
  

 

 
 

 
Comité de Participación Social (CPS) 

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) 
 

 
Novena Sesión Ordinaria (Periodo 2020-2021) 

 
La presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, con fundamento en el 
artículo 4.1 de su Reglamento Interno, convoca a los integrantes de dicho Comité a su Novena Sesión Ordinaria a 
celebrarse el martes 27 de julio de 2021 dos mil veintiuno, en punto de las 18:30 dieciocho horas con treinta 
minutos. Cabe señalar que, en cumplimiento a las normas de sanidad establecidas por el Gobierno del Estado a causa 
del COVID 19, dicha reunión se celebrará vía Zoom y se transmitirá de manera telemática a través del canal de YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC-n3BkYXBqx0GqbtTMHwlQw y de la página de Facebook 
https://m.facebook.com/cpsseajal/,  bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia, declaración de quórum y apertura de sesión. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2021.   

4. Cuenta de la captura de la Matriz de indicadores de Resultados (MIR) del Comité de Participación Social 

respecto del Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2022. 

5. Presentación, y en caso, aprobación de la opinión del Comité de Participación Social al Programa de 

Trabajo del Comité Coordinador 2021. 

6. Presentación de información sobre: Casos paradigmáticos de posibles actos de corrupción. 

7. Presentación de los avances del Plan de Trabajo 2021 del CPS.  

8. Respuesta a Everardo Gutiérrez, Presidente electo del Municipio de Tamazula de Gordiano respecto a 

la solicitud de apoyo al CPS para diseñar y participar en la metodología de evaluación de perfiles para 

la Contraloría Ciudadana y diversos cargos de la administración municipal.  

9. Cuenta de la incorporación de organizaciones y asociaciones civiles a la Red Anticorrupción de 

Participación Social. 

10. Asuntos varios. 

11. Acuerdos. 

12. Clausura de la sesión. 

 

                                                               Guadalajara, Jalisco, a 26 de julio de 2021 
 
 
 
 
 

Dra. Annel Alejandra Vázquez Anderson 
Presidenta del Comité de Participación Social 

Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco 
 


