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Fecha Tipo de Sesión Acuerdos status Liga a la sesión 

1 de noviembre de 2021 Ordinaria 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación económica el Orden del Día.  concluido 

no aplica 

SEGUNDO. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco es 
competente para nombrar a su presidente o presidenta. Se nombra al Dr. José de Jesús Ibarra 
Cárdenas, como presidente del Comité de Participación Social para el periodo comprendido del 1° 
de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022. A tal efecto, se ordena tomar protesta del cargo 
ante el propio Comité de Participación Social. (Se anexa el Acuerdo de Nombramiento del presidente 
del CPS). 

concluido 

5 de noviembre de 2021 Extraordinaria 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación económica el orden del día. concluido 

CPS Jalisco | Segunda Sesión 
Ordinaria. 5/Noviembre/2021 - 
YouTube  

SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación nominal, la Opinión Técnica de los 
perfiles de aspirantes a la titularidad de Contralor Ciudadano del Municipio de Zapopan, Jalisco. concluido 

TERCERO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación nominal, el Informe con la Opinión 
Técnica de los perfiles de aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

concluido 

CUARTO: Se aprueba por unanimidad, mediante votación nominal, el Informe con la Opinión 
Técnica de los perfiles de aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Consejo 
Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco. 

concluido 

QUINTO: Se aprueba por unanimidad, mediante votación nominal, el Informe con la Opinión Técnica 
de los perfiles de aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal 
de Tamazula de Gordiano, Jalisco. 

concluido 

 3 de diciembre de 2021   Extraordinaria  

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación económica el orden del día. concluido CPS Jalisco | Primera Sesión 
Extraordinaria. 3/Diciembre/2021 - 
YouTube 
  

 SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación nominal, los criterios para la 
elaboración de la Opinión Técnica del Perfil del Titular del Órgano Interno de Control del Gobierno 
Municipal de Guadalajara, Jalisco, con los ajustes planteados en la presente Sesión.  

 concluido 

10 de diciembre de 2021  Extraordinaria  

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación económica el orden del día. concluido 
CPS Jalisco | Segunda Sesión 
Extraordinaria. 10/Diciembre/2021 
- YouTube 

SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación nominal, el Informe con la Opinión 
Técnica de los perfiles de aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Gobierno 
Municipal de Guadalajara, Jalisco. 

concluido 

https://www.youtube.com/watch?v=o0tzT2dW-as
https://www.youtube.com/watch?v=o0tzT2dW-as
https://www.youtube.com/watch?v=o0tzT2dW-as
https://www.youtube.com/watch?v=vlym6GESCcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vlym6GESCcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vlym6GESCcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BETIBx9b8xo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BETIBx9b8xo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BETIBx9b8xo&feature=youtu.be


  
 
 

ACUERDOS SESIONES COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (CPS) DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 
PERIODO 2021-2022 

 
 

Página 2 de 8 

21 de diciembre de 2021  Ordinaria  

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación económica el orden del día. concluido  
 
 
 
 
 
CPS Jalisco | Tercera Sesión 
Ordinaria. 21/Diciembre/2021 - 
YouTube 
 
 
 
 

SEGUNDO. Se aprobaron por unanimidad, mediante votación económica las actas de las sesiones 
ordinarias celebradas los días 27 de octubre, 1 y 5 de noviembre de 2021 y extraordinarias del 3 y 
10 de diciembre de 2021. 

Concluido 

TERCERO. Se aprueba por unanimidad, mediante votación nominal, solicitar al magistrado ponente 
del Tribunal de Justicia Administrativa y al ayuntamiento de Zapopan, información respecto a las 
Villas Panamericanas que permita conocer cuál fue el procedimiento para decidirlas habitables, de 
igual forma consultar a especialistas en derecho administrativo y realizar mesas de diálogo con la 
finalidad de entender la resolución del caso.  

Concluido 

CUARTO: Se aprueba por unanimidad, mediante votación nominal, solicitar al OIC de Guadalajara, 
una vez que esté instalado en el mes de enero, la información referente a la compra de patrullas y 
equipo de seguridad que realizó el Ayuntamiento de Guadalajara. 

Concluido 

18 de enero de 2022 Ordinaria 

Primero. Se aprueba por unanimidad en votación económica el orden del día. Concluido 
Segundo. Se acuerda por unanimidad, dispensar la lectura, aprobar y firmar el documento que 
contiene el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 21 veintiuno de diciembre de 2021 
dos mil veintiuno. 

Concluido 

CPS Jalisco | Cuarta Sesión 
Ordinaria. 18/enero/2022 – 
YouTube  

Tercero. Se acuerda por unanimidad solicitar al titular del OIC del gobierno municipal de Puerto 
Vallarta informe del seguimiento que se ha dado a la denuncia ciudadana que se recibió el 17 
diecisiete de diciembre de ese mismo año en la Oficialía de Partes del gobierno municipal de Puerto 
Vallarta, mediante número de folio 002023 y en la que se solicita una acción o solución respecto al 
establecimiento que por las mañanas opera como autolavado y por las noches como un bar. 

Concluido 

Cuarto. Se acuerda por unanimidad requerir al titular del OIC de la Secretaria de Transporte para 
que dé cuenta de la denuncia que se realizó por concepto de un cobro extra a usuario de la tarjeta 
denominada “Mi Movilidad” e informe del seguimiento. 

Concluido 

Quinto. Se aprueba por unanimidad la celebración y firma del acuerdo de colaboración con la 
Contraloría del Estado y del Centro de Investigación para la Igualdad de Género, A.C y que la Dra. 
Nancy García Vázquez sea quien represente funja como enlace del Comité en dicho documento. 

Concluido 

Sexto. Se aprueban por unanimidad las modificaciones al Código de Ética y Conducta del Comité de 
Participación Social. Concluido 

https://youtu.be/dwKpcjr6gi8
https://youtu.be/dwKpcjr6gi8
https://youtu.be/dwKpcjr6gi8
https://youtu.be/eC9UvMfLBx4
https://youtu.be/eC9UvMfLBx4
https://youtu.be/eC9UvMfLBx4
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28 de febrero ordinaria 

Primero. - Se aprobó por unanimidad en votación económica el orden del día. Concluido 

CPS Jalisco | Quinta Sesión 
Ordinaria (periodo 2021-2022) 
28/febrero/2022 - YouTube 

Segundo. Se acordó por unanimidad en votación económica, dispensar la lectura, aprobar y firmar 
el documento que contiene el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el día18 dieciocho de 
enero de 2022 dos mil veintidós. 

Concluido 

Tercero. Se acordó por unanimidad dar por concluido el acuerdo relativo al seguimiento del caso de 
presuntos hechos de corrupción de “Villas Panamericanas”. Concluido 

Cuarto. Se acordó por unanimidad, respecto del asunto de la Licitación Pública Nacional 010/2021 
"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD", revisar la 
documentación que les envió la titular del Órgano Interno de Control a fin de que, en la próxima 
sesión ordinaria, o en su caso extraordinaria, si desde su consideración existe algún dato relevante 
u observación que deba ser analizada. 

Concluido 

Quinto. Se aprobó por unanimidad el Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité de Participación 
Social. Concluido 

Sexto. Se aprobó por unanimidad la celebración y firma de la carta intención con la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Administración Pública 
Federal y que el Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes sea quien fungirá como enlace del Comité en 
dicho documento. 

pendiente 

Séptimo. Se acordó por unanimidad sugerir a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Jalisco que la licenciada Neyra Godoy se incorpore como enlace en los 
trabajos para la planeación e implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(PEAJAL) 
 
 

Concluido 

Octavo. Se acordó por unanimidad proponer al CPC Nacional que se realice una sesión itinerante en 
el estado de Jalisco. 
 
 
 

Concluido 

https://www.youtube.com/watch?v=oBxJTZbVIkA
https://www.youtube.com/watch?v=oBxJTZbVIkA
https://www.youtube.com/watch?v=oBxJTZbVIkA
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Marzo 2022 Ordinaria  

Primero. Se aprobó por unanimidad de los presentes en votación económica el orden del día. Concluido 

CPS Jalisco | Quinta Sesión 
Ordinaria (periodo 2021-2022) 
28/febrero/2022 - YouTube 

Segundo. Se acordó por unanimidad de los presentes en votación económica, dispensar la lectura, 
aprobar y firmar el documento que contiene el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día 
28 veintiocho de febrero de 2022 dos mil veintidós. 

Concluido 

Tercero. Se acordó por unanimidad de los presentes votación económica que el Mtro. Vicente 
Viveros, en su carácter de líder del proyecto “Metodología para la revisión de la evolución 
patrimonial de servidores públicos” elabore una ficha informativa y que dé cuenta en la próxima 
sesión ordinaria que celebre el Comité, y se notifique al ciudadano mediante el correo oficial del 
CPS. 

Concluido 

Cuarto. Se acordó por unanimidad de los presentes, en lo relativo al caso de presuntos hechos de 
corrupción que se recibió mediante mensaje directo de la cuenta oficial del Comité en la red social 
de Twitter se propuso turnarlo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que en el ámbito 
de sus atribuciones atiendan dicha denuncia y hacerlo del conocimiento del o la denunciante. 

concluido 

Quinto. Se aprobó por unanimidad de los presentes, respecto del asunto del Instituto de Justicia 
Alternativa propone turnar al Órgano Interno de Control de dicha autoridad para que en el ámbito 
de sus facultades resuelva conforme a derecho e informarle al denunciante para su seguimiento. 

concluido 

Sexto. Se aprobó por unanimidad de los presentes, dar cuenta a la Contraloría del Estado y al Órgano 
Interno de Control del Congreso del Estado adjuntando la nota mencionada para que en el ámbito 
de sus atribuciones y funciones determinen e informen si alguno de los servidores públicos incurrió 
en algún tipo de falta como es el desvió de recursos públicos adjuntando la nota en el periódico 
“Mural” respecto al uso de vehículos oficiales en eventos públicos y la promoción de la imagen con 
el uso de recursos públicos. 

 concluido 

Séptimo. Se aprobó por unanimidad de los presentes la celebración y firma de los instrumentos 
legales que mejor convengan a las instancias - carta intención o acuerdo de colaboración- con el 
Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco puntualmente con la Contraloría Ciudadana y con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 

Pendiente (Falta el 
acuerdo de 
colaboración con el 
Gobierno Municipal 
de Guadalajara) 

https://www.youtube.com/watch?v=oBxJTZbVIkA
https://www.youtube.com/watch?v=oBxJTZbVIkA
https://www.youtube.com/watch?v=oBxJTZbVIkA
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Abril 2022 ordinaria 

Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad en votación económica. Concluido 

 https://youtu.be/1fSHWO6L0wc 

Segundo. Por unanimidad, se acordó, en votación económica, dispensar la lectura, aprobar y firmar 
el documento que contiene el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 30 treinta de marzo de 
2022 dos mil veintidós. 

Concluido 

Tercero. Se aprobó, por unanimidad de los en votación nominal la ficha informativa presentada por 
el Mtro. Vicente Viveros, líder del proyecto “Metodología para la revisión de la evolución patrimonial 
de servidores públicos” 

Concluido 

Mayo 2022 Ordinaria  

Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad en votación económica. Concluido 

https://youtu.be/6LWI_laJ4j0 Segundo. Por unanimidad, se acordó, en votación económica, dispensar la lectura, aprobar y firmar 
el documento que contiene el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 29 veintinueve de 
abril de 2022 dos mil veintidós.  

Concluido 

        Junio 2022 Ordinaria  

Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad en votación económica. Concluido 

ttps://youtu.be/htH_NgVOkhA 

Segundo. Se acordó, en votación económica, dispensar la lectura, aprobar y firmar el documento 
que contiene el Acta de la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 24 veinticuatro de mayo de 2022 
dos mil veintidós.  

Concluido 

Tercero.  Se acuerda por unanimidad requerir a la Contraloría del Estado para que dé cuenta de la 
denuncia que se realizó por concepto de un cobro extra a usuario de la tarjeta denominada “Mi 
Movilidad” e informe del seguimiento. 

Concluido 

Cuarto. Se acuerda por unanimidad solicitar a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) 
tanto del gobierno municipal de San Martín Hidalgo como al de la Secretaría de Salud Jalisco para 
que informen del seguimiento a la denuncia ciudadana en la que se solicita una acción o solución 
respecto al problema de salud del municipio mencionado a consecuencia del excremento del 
Ganado. 

concluido  

Quinto.  Se acuerda por unanimidad responder al ciudadano que presentó su denuncia en las 
oficinas del CPS en los términos propuestos por el Presidente de este órgano colegiado. Concluido 

https://youtu.be/1fSHWO6L0wc
https://youtu.be/6LWI_laJ4j0
https://youtu.be/htH_NgVOkhA
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Sexto. Se acuerda por unanimidad llamar al Presidente del Consejo Consultivo del ITEI para 
informarle que se emitirá por parte del CPS un pronunciamiento respecto a solicitar al Congreso del 
Estado de Jalisco considere reponer el procedimiento y emita una nueva convocatoria en diálogo 
con el Consejo Consultivo que genere confianza y dote de legitimidad al proceso de designación de 
la presidencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI) e invitar de manera general a las organizaciones sociales y a la ciudadanía 
que estén interesados en el proceso a que se sumen a dicho pronunciamiento y difundirlo en las 
redes sociales del CPS. 

concluido 

Julio 2022 ordinaria 

Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad en votación económica. concluido 

https://youtu.be/zRgnD8APVfQ 

Segundo. Por unanimidad, se acordó, en votación económica, dispensar la lectura, aprobar y firmar 
el documento que contiene el Acta de la Novena Sesión Ordinaria celebrada el 28 veintiocho de 
junio de 2022 dos mil veintidós.  

concluido 

Tercero. En votación nominal, se aprobó por mayoría  recomendar respetuosamente al Congreso 
del Estado de Jalisco que designe a la próxima Comisionada Presidenta Propietaria del ITEI y a su 
suplente, entre aquellos perfiles no solo elegibles, sino también idóneos, los que corresponden a las 
primeras cuatro aspirantes quienes aprobaron con un puntaje superior a 80 sobre 100 el 
cuestionario de preguntas aplicado por el grupo de especialistas con la finalidad de abonar a la 
confianza y a la legitimidad respecto del proceso de designación de la Presidencia del ITEI. De igual 
forma, solicitar al congreso del estado la publicación los informes de los y las observadores de dicho 
proceso, si es que no se realiza en el transcurso del día 19 (diecinueve) de julio de 2022 (Dos mil 
veintidós) así como publicar toda la información del proceso de designación de la presidencia del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco en la página web oficial del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco. 
 
 

concluido  

https://youtu.be/zRgnD8APVfQ
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9 de Agosto de 2022 extraordinaria 
Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad en votación económica. Concluido CPS Jalisco | Tercera Sesión 

Extraordinaria (periodo 2021-2022). 
9.agosto.2022 - YouTube 

Segundo. Se aprobó por mayoría, en votación nominal, el Anteproyecto de Presupuesto del Comité 
de Participación Social del SEAJAL para el ejercicio fiscal 2023. Concluido 

30 de agosto de 2022 

ordinaria 

Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad de los presentes en votación económica. Concluido 

CPS Jalisco | Décima Primera Sesión 
Ordinaria (periodo 2021-2022). 
30.agosto.2022 - YouTube 

30 de agosto de 2022 

Segundo. - Por unanimidad, se acordó, en votación económica, dispensar la lectura, aprobar y 
firmar el documento que contiene el Acta de la Décima Sesión Ordinaria y Tercera Sesión 
Extraordinaria celebradas los días 19 diecinueve de julio y 9 nueve de agosto de 2022 dos mil 
veintidós, respectivamente. 

Concluido 

30 de agosto de 2022 
Tercero. -  En votación nominal se aprobó por unanimidad de los presentes la opinión del Comité de 
Participación Social al Programa de Trabajo del Comité Coordinador 2022. Concluido 

27 de septiembre de 
2022 ordinaria 

Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad en votación económica con las modificaciones 
propuestas. concluido 

CPS Jalisco | Décima Segunda 
Sesión Ordinaria (periodo 2021-
2022). 27.septiembre.2022 - 
YouTube 

Segundo. Por unanimidad, se acordó, en votación económica, dispensar la lectura, aprobar y firmar 
el documento que contiene el Acta de la Novena Sesión Ordinaria celebrada el 30 treinta de agosto 
de 2022 dos mil veintidós.  

Concluido 

Tercero. Se aprobó por unanimidad en votación nominal remitir oficios a las autoridades 
correspondientes para dar seguimiento a los acuerdos propuestos en los proyectos denominados:  
Iniciativa Fiscalía que sirva Jalisco, opinión técnica para el Fortalecimiento de los Órganos Internos 
de Control del Poder Ejecutivo de Jalisco y la Propuesta de OIC para el Supremo Tribunal de Justicia. 

concluido 

Cuarto. Se aprobó por unanimidad en votación nominal que el Dr. Jesús Ibarra presente en la 
próxima sesión del Comité Coordinador la recomendación elaborada de manera conjunta entre el 
CPS del SEAJAL y la Contraloría del Estado y dirigida a los alcaldes de los gobiernos municipales de 
Jalisco para instalar su Sistema Anticorrupción Municipal y al Congreso del Estado para regular el 
tema. 
 
 

concluido 

https://www.youtube.com/watch?v=Uf7NpD5Xyks
https://www.youtube.com/watch?v=Uf7NpD5Xyks
https://www.youtube.com/watch?v=Uf7NpD5Xyks
https://www.youtube.com/watch?v=-PavHaLbnmU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-PavHaLbnmU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-PavHaLbnmU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r7jQ8Kvsqjk
https://www.youtube.com/watch?v=r7jQ8Kvsqjk
https://www.youtube.com/watch?v=r7jQ8Kvsqjk
https://www.youtube.com/watch?v=r7jQ8Kvsqjk
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11 de octubre de 2022 Extraordinaria 

Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad en votación económica. Concluido 
CPS Jalisco | Cuarta Sesión 
Extraordinaria (periodo 2021-2022). 
11.octubre.2022 - YouTube 

Segundo. Por unanimidad, se acordó, en votación nominal la recomendación dirigida al Consejo de 
la Judicatura para la designación de personas titulares de juzgados. concluido 

Tercero. Se aprobó por unanimidad en votación nominal el informe anual (2021-2022) del Comité 
de Participación Social del SEAJAL. concluido 

27 de octubre de 2022 Ordinaria  

Primero. Se aprobó el orden del día por unanimidad en votación económica. Concluido 

CPS Jalisco | Décima Tercera Sesión 
Ordinaria (periodo 2021-2022). 
26.octubre.2022 - YouTube 

Segundo. Se aprobó por unanimidad en votación nominal la propuesta de respuesta presentada por 
el Dr. Jesús Ibarra Cárdenas,  Presidente del CPS al oficio MFR/R14/076/2022, presentado por la 
Regidora Mariana Fernández Ramírez. 

concluido 

Tercero. Se aprobó por unanimidad en votación nominal las propuestas de modificación al Estatuto 
Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco por parte del Comité 
de Participación Social. 

concluido 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=go43xA5X6p8
https://www.youtube.com/watch?v=go43xA5X6p8
https://www.youtube.com/watch?v=go43xA5X6p8
https://www.youtube.com/watch?v=L5Fd7EW53Pc
https://www.youtube.com/watch?v=L5Fd7EW53Pc
https://www.youtube.com/watch?v=L5Fd7EW53Pc

