
  
 

 
 

Comité de Participación Social (CPS) 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 

SEAJAL 
 

Séptima Sesión Ordinaria Periodo 2019-2020 
 
 
 

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 sus integrantes a su 
Séptima Sesión Ordinaria a realizarse el próximo martes 30 de junio de 2020, en punto de las 
10:30 horas; y en cumplimiento a las normas de sanidad establecidas por el Gobierno del Estado 
a causa del COVID 19, dicha reunión se celebrará vía Teams. 
 
La sesión se llevará acabo conforme el siguiente Orden del Día: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Declaración de quórum y apertura de sesión. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación de las actas de las sesiones: Ordinaria del 26 de mayo de 2020 y las 

Extraordinarias del 06 de mayo y 04 de junio de 2020   

4. Presentación de avances del Plan de Trabajo CPS 2020 

5. Presentación de información sobre “Casos paradigmáticos de posibles casos de 

corrupción”: 1) nombramientos en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; 

2) Situación que guarda la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, con relación a los servidores públicos involucrados en el 

caso Giovanni López; y 3) Seguimiento del caso sobre la adquisición de "productos 

milagro" que realizó el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco 

6. Presentación y discusión de la propuesta de Órgano Interno de Control del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco 

7. Presentación y discusión de las posibles vías tanto políticas como jurídicas que el 

CPS tomará con respecto al proceso de nombramiento de las consejeras y el 

consejero del Consejo de la Judicatura.  

8. Presentación y discusión de la propuesta para el fortalecimiento de la Contraloría 

Social en los municipios. 

 



  
 

 
9. Presentación de los mecanismos del CPS para dar seguimiento a la deuda pública 

contraída por el Ejecutivo. 

10. Presentación y discusión de la propuesta de Puntos Mínimos para una Ley de 

Designaciones Públicas del Estado de Jalisco  

11. Asuntos varios 

12. Acuerdos, y 

13. Clausura de la sesión 

 
 
 
 

Guadalajara, Jalisco a 26 de junio de 2020. 
 

 

 

Dra. Lucía Almaraz Cazarez 
Presidenta del Comité de Participación Social 

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
 

 


