
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 110 del Código de Gobierno Municipal de 

Guadalajara, mismo que en su fracción IX, establece lo siguiente “Presentar al Ayuntamiento a 

más tardar el quince de septiembre de cada año, un informe anual pormenorizado de las 

actividades realizadas por las comisiones edilicias que preside;” 

Dando cumplimiento a lo anterior es que presento el Informe Anual de Actividades de la Comisión 

de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, informe que comprende del 

16 de agosto de 2019 al 15 de septiembre de 2020. 

En el periodo de referencia, se llevaron a cabo un total de 4 sesiones ordinarias, de entre 

las cuales se han turnado a esta comisión 3 iniciativas, en todas ellas participamos como 

comisión coadyuvante. 

A continuación se detalla en dos recuadros la información tanto de lo actuado en sesiones 

de la comisión y de las iniciativas turnadas que nos compete conocer y dictaminar.  

Sesiones de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

 

Número y 
tipo de 
Sesión  

Fecha Asunto Lugar 

Séptima 
Ordinaria 

26 de 
septiembre de 
2019 

Cuenta del Informe Anual de Actividades 2018-2019. 
Seguimiento de denuncias por presuntos actos de 
corrupción por parte de la Dirección de Aseo Público y la 
Dirección de Panteones. 
Cuenta del turno de la iniciativa del regidor Hilario 
Rodríguez con número 179/19. 
Denuncia ciudadana por presuntos actos de corrupción e 
incumplimiento por parte de la empresa Caabsa-Eagle.  

Sala Miguel de 
Ibarra. 
 

Octava 
Ordinaria 

31 de octubre 
de 2019 

Seguimiento a denuncia por presuntos actos de 
corrupción por parte de la empresa Caabsa-Eagle. 
Denuncia por presuntos actos de corrupción y 
hostigamiento por parte de inspectores en espacios 
públicos del Hospital Civil viejo. 
Denuncia ciudadana de 2 locales que generan ruido 
excesivo. 
Seguimiento a la denuncia de presuntos actos de 
corrupción de la Dirección de Aseo Público y Panteones. 
Denuncia del “Sindicato Autentico de Fomento Deportivo 
Guadalajara” por supuesta agresión de un servidor 
público del COMUDE. 

Sala Beatriz 
Hernández 



 

Novena 
 
Ordinaria 

20 de 
diciembre de 
2020 

Seguimiento a la denuncia ciudadana por presuntos 
actos de corrupción y hostigamiento por parte de 
inspectores en espacios públicos del Hospital Civil viejo. 
Seguimiento a la denuncia ciudadana de 2 locales que 
generan ruido excesivo. 
Seguimiento a la denuncia del “Sindicato Autentico de 
Fomento Deportivo Guadalajara” por supuesta agresión 
de un servidor público del COMUDE. 
 
 

Sala Beatriz 
Hernández. 

Décima 
 
Ordinaria 

06 de febrero 
de 2020 

Aprobación del Plan Anual de Trabajo 2019 – 2020. 
Cuenta del Turno de la iniciativa marcada con el número 
276/19 presentada por la regidora Verónica Flores. 
Seguimiento a la denuncia ciudadana de 2 locales que 
generan ruido excesivo. 
Seguimiento a la denuncia del “Sindicato Autentico de 
Fomento Deportivo Guadalajara” por supuesta agresión 
de un servidor público del COMUDE. 
Denuncia ciudadana sobre un puesto de comida que 
involucra presuntos actos de corrupción con inspectores, 
ubicado en la calle Antonio de León. 
Solicitud de información para transparentar e informar 
acerca de la adquisición y compra del C5 municipal. 

Sala Miguel de 
Ibarra. 

 

 

 

Las iniciativas recibidas por la Comisión son las siguientes y guardan el siguiente estado: 

 

 

No.  FECHA  TURNO DESCRIPCIÓN 
COMISIÓN 

CONVOCANTE 
COMISIONES 

COADYUVANTES 
ESTATUS 

1 
11-sep-

19 

Turno 
No. 

179/19  

Iniciativa del regidor Hilario 
Alejandro Rodríguez 
Cárdenas, que tiene por objeto 
crear la Unidad de Gobierno, 
Datos Abiertos y Gobernanza 
Colaborativa. 

Comisión Edilicia 
de Gobernación, 
Reglamentos y 
Vigilancia. 

Comisión Edilicia de 
Transparencia, 

Rendición de Cuentas y 
Combate a la 
Corrupción. 

En 
Estudio 

2 
24-oct-

19 

Turno 
No. 

214/19  

Iniciativa del Presidente Ismael 
del Toro Castro, que tiene por 
objeto aprobar un nuevo 
“Código de Ética y Reglas de 
Integridad para las Personas 
Servidoras Públicas del 
Gobierno Municipal de 
Guadalajara 

Comisión Edilicia 
de Gobernación, 
Reglamentos y 
Vigilancia.  

Comisión Edilicia de 
Transparencia, 

Rendición de Cuentas y 
Combate a la 
Corrupción 

Aprobada 



3 
22-ene-

20 

Turno 
No. 

276/19  

Iniciativa de la regidora 
Verónica Gabriela Flores 
Pérez, que tiene por objeto 
instruir a la Contraloría para 
que realice una auditoría al 
contrato de concesión de 
servicio de alumbrado público. 

Comisión Edilicia 
de Servicios 
Públicos.  

Comisión Edilicia de 
Transparencia, 

Rendición de Cuentas y 
Combate a la 
Corrupción 

Aprobada 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco. 15 de septiembre de 2020 

“Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020”. 

 

Regidora Claudia Delgadillo González 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción 

 


