Puntos irrenunciables de la Reforma 2.0 del SEAJAL. (Organizaciones sociales y académicas 2019).

vs.

Contrarreforma. (LXII Legislatura en Jalisco 2021).

Decálogo de problemas que atienden
las propuestas de la Reforma 2.0
1. Débil participación ciudadana.
La presencia ciudadana es el
componente más débil del SEAJAL
en cuanto a recursos, atribuciones
y apoyo técnico.
2. Falta de coordinación
interinstitucional en las instancias
operativas del CC.
Esta ausencia se nota
especialmente en la falta de
políticas públicas ante la nula
coordinación de las áreas
operativas de los organismos que
integran el SEAJAL.
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Mesa 1. Articulación de las instancias operativas del Comité Coordinador.
Aspecto estratégico

Contrarreforma

1. Fortalecer el papel ciudadano en el SEAJAL. Esto
implica:
a) Que la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL, así como
apoya al Comité Coordinador (CC), también sea un
órgano técnico de apoyo del CPS.
2. Fortalecer la coordinación operativa de las
instancias del CC.
b) Propiciar que el sistema trabaje como tal en lo
operativo, mediante: un plan anual de actividades y
un presupuesto en común, así como un sistema
electrónico de consulta estadística donde confluya el
trabajo y la información que generan las
organizaciones integrantes del CC.
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1. Se vulnera la independencia del CPS al establecer un
mecanismo de remoción de sus integrantes vía la Comisión de
Selección, además de la cancelación de sus honorarios.
Se atribuyen competencias de autoridad a un organismo
ciudadano como es la Comisión de Selección y se le transforma
en revisor de las actividades del CPS.
Actualmente se encuentran sujetos al régimen de
responsabilidades de los servidores públicos, lo que significa que
su inhabilitación solo puede ocurrir ante faltas graves señaladas
en la Ley General de Responsabilidades o delitos que contempla
el Código Penal.
2. No se incluye nada respecto de la coordinación de las áreas
operativas del SEAJAL.

Decálogo de problemas que atienden
las propuestas de la Reforma 2.0
3. Modelo de compras públicas.
La principal fuente de corrupción se
encuentra en el actual modelo de
compras que no incentiva esquemas
de integridad pública.

Decálogo de problemas que atienden
las propuestas de la Reforma 2.0
4. La competencia económica con
libre concurrencia y sin monopolios,
es una promesa incumplida ante los
privilegios indebidos que genera el
fenómeno de la corrupción.
Esto no solo en la relación de las
empresas con el sector público, sino
también en las relaciones que ocurren
en el sector privado (entre
particulares) y en procesos internos de
las empresas.
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Mesa 2. Modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales.
Aspecto estratégico

Contrarreforma

3. Que las adquisiciones gubernamentales y las
contrataciones de obra pública, se implementen bajo un
modelo abierto (transparente, participativo y que rinda
cuentas), que favorezca la vigilancia ciudadana
(contraloría social, testigo social, declaración jurada) y la
integridad pública con políticas antisoborno, esto
también accesible a micro y pequeñas empresas.

3. No se incluyeron las propuestas para contar con un
Modelo Abierto de Compras.
No se aceptó la propuesta de excluir del padrón de
proveedores a aquellos con operaciones presuntamente
inexistentes (factureras)

Mesa 3. Integridad Empresarial.
Aspecto estratégico

Contrarreforma

3. Incorporar principios y acciones que promuevan la
integridad y el comportamiento ético en el servicio
público con la finalidad de implementar programas
preventivos y correctivos en el combate a la corrupción.
Dentro de las acciones que se proponen destacan: a) la
incorporación de mecanismos –como el compliance
empresarial- que favorezca el cumplimiento de normas
que permitan transparencia, rendición de cuentas y
propicien el comportamiento ético; b) que se privilegie
en los contratos del gobierno a las empresas prointegridad que se comprometan y demuestren su
cumplimiento con marcos de integridad y políticas
antisoborno; c) que las empresas, incluidas las micros y
pequeñas, participen en los contratos de obras y
adquisiciones, se registren en un padrón de proveedores
como “Empresas pro-integridad”.
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4. Aunque hay un padrón de empresas pro-integridad, no es
requisito obligatorio para participar en compras públicas.
Tampoco se obliga a las empresas a contar con modelos de
“compliance empresarial”.
Atinadamente se incorpora el principio de compras abiertas y
de empresa pro-integridad, sin embargo, no se obliga a que
las adquisiciones del gobierno solo sean para ese tipo de
empresas.

Decálogo de problemas que atienden
las propuestas de la Reforma 2.0
5. Las capacidades de investigación,
atribuciones y recursos de la FECC son
insuficientes para atender la
denominada “gran corrupción”, es
decir, la corrupción política, aquella
que nos cuesta más, que realizan
servidores públicos de alta jerarquía y
grupos de interés del sector privado
que obtienen mayores beneficios que
los costos que afrontan.
6. La corrupción urbanística, en el
sector privado o en el deporte no se
contemplan en el Código Penal de
Jalisco, lo que mantiene una esfera de
impunidad que reproduce la
corrupción inmobiliaria, en los
negocios y en el deporte.

Mesa 4. Fortalecimiento de la Fiscalía anticorrupción.
Aspecto estratégico

Contrarreforma

4. 1. Convertir en Organismo Constitucional Autónomo a
la Fiscalía Estatal en donde se inserta la Fiscalía
anticorrupción.
4.2. Hacer efectiva la autonomía de gestión
administrativa de la Fiscalía Anticorrupción.
4.3. Proveer a la Fiscalía Anticorrupción de capacidades
para el seguimiento del rastro del dinero mediante una
Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción (con
ligas y colaboración con el SAT y SHPJ).
4.4. Agregar los siguientes delitos al apartado de Hechos
de Corrupción del Código Penal: a) Contra el Desarrollo
Urbano y Ordenación Territorial, b) Corrupción en los
negocios y el deporte y c) Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita. Así como derogar el capítulo de
delitos que no tienen relación con hechos de corrupción.

5. No se transforma a la Fiscalía Estatal en un Organismo
Constitucional Autónomo. Tampoco se retoma ninguno de los
puntos de #FiscalíaQueSirvaJalisco.
Tampoco se dota a la Fiscalía Anticorrupción de una Unidad
de Investigación de Hechos de Corrupción. Las funciones de
inteligencia financiera ahora se contemplan para la Secretaría
de Hacienda Pública, la cual es dependiente del Poder
Ejecutivo.
Se suprimen las siguientes atribuciones de la Fiscalía
Anticorrupción:
Art. 11 LOFEJ […]
V. Formular los requerimientos de información y de
documentos relativos al sistema financiero o de naturaleza
fiscal, a que se refiere el artículo 142, fracción II, de la Ley de
Instituciones de Crédito y demás disposiciones análogas;
VI. Solicitar a las autoridades fiscales y administrativas, así
como a las personas físicas o jurídicas, la información que
resulte necesaria para sus investigaciones, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la legislación aplicable;
VII. Requerir a los particulares la información que resulte útil
o necesaria para sus investigaciones, por si o a través del
personal que se encuentre a cargo de la investigación;
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VIII. Solicitar las medidas cautelares que procedan, en
términos de la legislación aplicable, así como la constitución
de garantías para los efectos de la reparación del daño;
IX. Autorizar en definitiva que los agentes del Ministerio
Público decreten el no ejercicio de la acción penal, de
conformidad a la disposición procesal penal correspondiente;
X. Autorizar la formulación de conclusiones no acusatorias en
los procesos penales o, en su caso, la solicitud del
desistimiento de la acción penal ante el órgano jurisdiccional
que establece el artículo 144 del Código Nacional de
Procedimientos Penales;
No se incluyeron los delitos: a) Contra el Desarrollo Urbano y
Ordenación Territorial, b) Corrupción en los negocios y el
deporte.

Mesa 5. Fortalecimiento de la autonomía y funcionamiento de los Órganos Internos de Control..
Decálogo de problemas que atienden
Aspecto estratégico
Contrarreforma
las propuestas de la Reforma 2.0
7. La falta independencia en su
5. 1. Fortalecer a los OIC con facultades y recursos
7. Se limita la autonomía de gestión de los OIC desaparecer la
nombramiento y las carencias en su
(presupuesto) a fin de que puedan desempeñar con
atribución de nombrar y remover a su personal,
estructura básica, mantienen a los
eficiencia y eficacia sus funciones de investigación,
Se establece que su titular tenga “preferentemente” nivel
OIC, más como áreas de cobertura de
substanciación y prevención.
directivo. Básicamente la reforma los subordina al titular del
la administración, que como instancias 5.2. Fortalecer las capacidades jurisdiccionales del
Tribunal de Justicia Administrativa en materia
ente público, contrario a lo que dispone la Ley General.
de control interno eficaz.
Se hace una amplia reforma a la Ley de justicia Administrativa sin
anticorrupción.
embargo no se fortalece al TJA en cuanto a competencias de
control constitucional.
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Decálogo de problemas que atienden
las propuestas de la Reforma 2.0
8. La captura de los cargos públicos en
la modalidad de “designaciones” de
funcionarios de alto nivel, es la pieza
clave en el diseño de tramas de
corrupción, desvío de recursos
públicos, entre otros. Este es el origen
del patrimonialismo en el sector
público.

Mesa 6. Profesionalización del servicio público.
Aspecto estratégico

Contrarreforma

6.1. Crear la Ley de Designaciones Públicas y del
Servicio Profesional de Carrera que integre opiniones
técnicas de ciudadanos en las designaciones que
hace el Congreso y que el nombramiento de personal
sea bajo un modelo de oposiciones públicas para
cargos del servicio público estatal y municipal.

8. No se crea la Ley de Designaciones Públicas ni se da el periodo
de un año para elaborarla con participación de la sociedad civil y
especialistas.
El servicio profesional de carrera que se incorpora en la
contrarreforma, es opuesto al que se propuso desde la Reforma
2.0 el cual privilegia el mérito, la capacidad, integridad y paridad
en los cargos.

9. La captura de los cargos públicos en
la modalidad de nombramientos de
“nomina”, distorsiona el concepto de
“lealtad al servicio público” y lo
transforma en “lealtad al jefe”. Esto
no sólo merma la profesionalidad del
aparato burocrático, sino que
promueve relaciones basadas en
esquemas de clientelismo.

Decálogo de problemas que atienden
las propuestas de la Reforma 2.0
10. Históricamente las mujeres han
sido las principales víctimas del
fenómeno de la corrupción, cumplir
con el principio de paridad de género
que indica la Constitución es una
condición necesaria para asumir con
seriedad un enfoque pro-integridad.
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Mesa 7. Paridad de género.
Aspecto estratégico

Contrarreforma

7. Garantizar la paridad de género en todas las
instancias y autoridades que integran el SEAJ.
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Sólo se menciona el principio de paridad, sin embargo, no se
obliga a garantizarlo en todas las instancias del SEAJAL.

Siglas:
CC: Comité Coordinador (del SEAJ).
CPS: Comité de Participación Social.
OIC: Órganos Internos de Control.
SAT: Servicio de Administración Tributaria.
SE: Secretaría Ejecutiva (del SEAJ).
SEAJ: Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
SHCP: Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco.
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