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PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Zapopan, Jalisco a 26 de octubre de 2022 

 
Comisión de Selección para el nombramiento de los integrantes del  
Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 
 
El Comité de Participación Social del Sistema Estatal (CPS) es la instancia de vinculación con 

las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco.  

A cinco años de su creación, el CPS se mantiene como un mecanismo diagonal, entre las 

instancias encargadas del control de la corrupción en el estado y la legítima exigencia de la 

ciudadanía para que se cumplan con los tres pilares de la rendición de cuentas: la 

información, la justificación y las sanciones frente a los abusos o la discrecionalidad en el 

ejercicio gubernamental.  

En ese sentido, la Red de Mujeres Anticorrupción es resultado de la vinculación entre las 

organizaciones de la sociedad civil y el CPS. Desde esa posición, quienes integramos REMA 

exigimos dignamente a la Comisión de Selección que asuma el compromiso de mantener 

un Comité de Participación Social integrado por ciudadanas y ciudadanos con un perfil y 

trayectorias que abonen a mantener fuertes los lazos con la ciudadanía.  

En ese sentido, la Comisión de Selección debe garantizar 1) la legalidad del proceso; 2) que 

se elegirá al perfil idóneo por mérito, capacidad e integridad; 3) que se garantizarán 

condiciones de independencia, imparcialidad y no conflicto de interés; 4) que se 

privilegiarán los criterios de igualdad de oportunidades y equidad de género; y 5) que el 

proceso debe informar con base en la máxima publicidad. 

A penas en septiembre pasado, el CPS recibió un premio por parte de Ethos Laboratorio de 

Políticas Públicas reconociendo su contribución en distintos procesos de designaciones 

públicas en Jalisco. Sería un despropósito que la elección de quien integrará este Comité a 

partir de noviembre del 2022 no cumpla con las buenas prácticas que desde este organismo 

ciudadano se han impulsado.  

 

#DesignacionesAbiertasYA  #SinCuotasnicuates #ContrapesosCuidadano# DefendiendoalCPS 


