
 
 

ACUERDOS SESIONES COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (CPS) DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 
PERIODO 2020-2021 

 
Fecha Tipo de Sesión Acuerdos Liga a la sesión 

1 de noviembre de 2020 Extraordinaria ÚNICO. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco es 
competente para nombrar a su presidente o presidenta. Se nombra a Annel Vázquez 
Anderson como presidenta del Comité de Participación Social para el periodo comprendido 
del 1° de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. A tal efecto, se ordena tomar protesta 
del cargo ante el propio Comité de Participación Social 

 

23 de noviembre de 2020 Ordinaria PRIMERO. Se aprueban por unanimidad, las actas de las sesiones: Ordinaria del 27 de octubre 
de 2020, y Extraordinarias del 29 de octubre de 2020 y 01 de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, en lo general, los Criterios para la evaluación 
curricular de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia; y de un integrante del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Jalisco con las adecuaciones realizadas por los integrantes del 
CPS y se estableció que sean publicados para conocimiento de los aspirantes y de la 
ciudadanía. (Se anexa documento a la presente acta)             
 
TERCERO. Se aprueba por unanimidad, la conformación del Comité de Evaluación Ampliado, 
para el proceso de designaciones de magistraturas y consejero de la Judicatura.   
 
CUARTO. Se aprueba con cuatro votos a favor y una abstención, el punto de acuerdo 
propuesto por el Dr. Jesús Ibarra Cárdenas, referente al Presupuesto 2021 de la Secretaría 
Ejecutiva del SEAJAL, quedando de la siguiente manera: “Punto de acuerdo para solicitar a la 
Secretaría Técnica, el acceso a la información por parte de las y los integrantes del CPS 
relacionada con el presupuesto 2021. Específicamente la información generada por la 
Secretaría Ejecutiva y enviada a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Esta 
solicitud en términos del artículo 21 Fracción V, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de Jalisco”. Asimismo, que la solicitud sea presentada por la presidenta del CPS.  
 
QUINTO. Se aprueba por unanimidad, el calendario de Sesiones Ordinarias para el periodo 
noviembre 2020 – octubre 2021. 

Primera Sesión Ordinaria CPS (Periodo 2020-
2021) - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=kiUJfeIY-jY
https://www.youtube.com/watch?v=kiUJfeIY-jY
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10 de diciembre de 2020 Ordinaria PRIMERO. Se aprueba por unanimidad, el acta de la Sesión Ordinaria del día 23 de noviembre 

de 2020. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, el Informe Técnico de evaluación curricular de cinco 
perfiles de: magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Asimismo, la 
presidenta instruyó que sea entregado a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del 
Estado y sea publicado en la página de Internet y en las redes sociales del CPS, para 
conocimiento de las aspirantes y la ciudadanía en general. (Se anexa documento a la presente 
acta).       
 
TERCERO. Se aprueba por unanimidad, el Informe Técnico de evaluación curricular de cuatro 
perfiles de: magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Asimismo, la 
presidenta instruyó, que sea entregado a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso 
del Estado y sea publicado en la página de Internet y en las redes sociales del CPS, para 
conocimiento de los aspirantes y la ciudadanía en general. (Se anexa documento a la presente 
acta).   
 
CUARTO. Se aprueba por unanimidad, el Informe Técnico de evaluación curricular de un 
perfil al: Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Asimismo, la presidenta instruyó, que 
sea entregado a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado y sea publicado 
en la página de Internet y en las redes sociales del CPS, para conocimiento de los aspirantes 
y la ciudadanía en general. (Se anexa documento a la presente acta). 
 
QUINTO. Se aprueba por unanimidad, que se solicite información vía la presidenta del CPS y 
del Comité Coordinador, Dra. Annel Vázquez Anderson, sobre los siguientes casos: 1) A la 
Contralora del Estado, Mtra. Teresa Brito Serrano y a los miembros que participan en el 
Comité Coordinador del SEAJAL, que estén relacionados con el caso “A toda máquina”, sobre 
el estatus en el que se encuentra, con el objetivo de dar cuenta a la ciudadanía, mediante el 
acuerdo tomado en sesión plenaria del CPS. 2) Al Consejo de la Judicatura del Estado, 

Segunda Sesión Ordinaria CPS (Periodo 2020-
2021) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=BcPd1l8dodg&t=772s
https://www.youtube.com/watch?v=BcPd1l8dodg&t=772s
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respecto al caso de la Sra. Elisa Celis González, en materia familiar. 3) A petición del Dr. José 
Bautista Farías, solicitar información respecto al caso del Ex Secretario de Salud estatal, 
Antonio Cruces Mada, respecto al tema del COVID 19 

22 de diciembre de 2020 Extraordinaria ÚNICO. Sobre la integración del PAT CPS 2021, se aprueba por unanimidad de votos:  los 
proyectos presentados por cada uno de los integrantes del CPS; el cronograma de trabajo 
presentado; y la metodología de consulta sobre los proyectos, con la Red Anticorrupción de 
Participación Social. La presidenta, Dra. Annel Vázquez Anderson, solicitó a la Dra. Nancy 
García Vázquez que, con los insumos aprobados, se integre el borrador del PAT CPS 2021.   

Segunda Sesión Extraordinaria CPS (Periodo 2020-
2021) - YouTube 

26 de enero de 2021 Ordinaria PRIMERO. Se aprueban por unanimidad, las actas de las sesiones: Ordinaria del 10 de 
diciembre de 2020 y Extraordinaria del 22 de diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, el Plan Anual de Trabajo (PAT) del CPS 2021. 

Tercera Sesión Ordinaria CPS-Jalisco (Periodo 
2020-2021) - YouTube 

18 de febrero de 2021 Extraordinaria PRIMERO.  Se aprueba por unanimidad de votos, la Matriz de Indicadores para Resultados 
2021. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad de votos, el Presupuesto CPS 2021.  

Tercera Sesión Extraordinaria CPS-Jalisco 
(Periodo 2020-2021) - YouTube 

25 de febrero de 2021 Ordinaria 

 

 

PRIMERO. Se aprueban por unanimidad, las actas de las sesiones: Ordinaria del 26 de enero 
de 2021 y Extraordinaria del 18 de febrero de 2021 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, el acuerdo para la designación de la persona elegida 
como enlace del CPS. 

Cuarta Sesión Ordinaria CPS-Jalisco (Periodo 
2020-2021) - YouTube 

23 de marzo de 2021 Ordinaria 

  

PRIMERO. Se aprueban por unanimidad, el orden del día. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión: Ordinaria del 25 de febrero de 
2021. 
 
TERCERO. Se aprueba por unanimidad, la designación de la Dra. Annel A. Vázquez Anderson 
y Dr. David Gómez Álvarez, en su calidad de suplente, quienes integrarán el Consejo de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco en 
representación del Comité de Participación Social. 
 

Quinta Sesión Ordinaria CPS-Jalisco (periodo 
2020-2021) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=U8aWKCEfrWU
https://www.youtube.com/watch?v=U8aWKCEfrWU
https://www.youtube.com/watch?v=P2Ew3zWKY7Y
https://www.youtube.com/watch?v=P2Ew3zWKY7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Mxhqb-C-pzk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxhqb-C-pzk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=fx5BfmGvEN0
https://www.youtube.com/watch?v=fx5BfmGvEN0
https://www.youtube.com/watch?v=_k6wOGzpnGQ
https://www.youtube.com/watch?v=_k6wOGzpnGQ
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CUARTO. Se aprueba por unanimidad, a propuesta del Dr. David Gómez Álvarez enriquecer 
los componentes de la mesa con el modelo de  compras y licitaciones de la reforma 2.0 para 
reactivar  el diálogo con el sector empresarial y discutir los límites y alcances de los actores 
que participan en materia de compras y licitaciones con el objetivo de que los procesos  sean 
abiertos,  competitivos y transparentes, y evitar así posibles conflictos de intereses. 

27 de abril de 2021 Ordinaria 

  

PRIMERO. Se aprueban por unanimidad, el orden del día. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión Ordinaria del 23 de marzo de 
2021. 
 
TERCERO. Se aprobó por unanimidad a propuesta de la Dra. Annel Vázquez convocar a la 
sociedad civil para que a través de 4 mesas de trabajo se analice y discuta el caso “A toda 
Máquina”. 
 
En este mismo, asunto se aprobó en lo particular a propuesta del Mtro. Vicente Viveros que 
en las conclusiones de todas y cada una de las mesas de trabajo se integren las propuestas 
de la reforma 2.0. 
  
Finalmente se aprobó en lo particular la propuesta del Dr. Jesús Ibarra que toda la 
información del caso, así como toda la que se genere como producto de las mesas de trabajo 
se publique en la página web y en las redes sociales del CPS. 
 
CUARTO. Se aprobó por unanimidad pedir aquella información que sea pública al Órgano 
Interno de Control (OIC) del Municipio de Tonalá, Jalisco por presuntas faltas administrativas 
por parte de diversos servidores públicos en el Municipio de Tonalá; así como orientar al 
ciudadano respecto de las instancias y autoridades responsables para investigar este tipo de 
casos. 
 
QUINTO. Se aprueba por unanimidad solicitar información al  OIC del Gobierno Municipal  de 
Guadalajara sobre caso relativo a las obras del Distrito “ICONIA”, así como publicar toda la 
información relativa a este tema en el portal del CPSJALISCO. 

Sexta Sesión Ordinaria CPS-Jalisco (periodo 2020-
2021) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf_WULcRMvk
https://www.youtube.com/watch?v=Kf_WULcRMvk
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29 de abril de 2021 Ordinaria  PRIMERO. Se aprueban por mayoría el orden del día. 

 
SEGUNDO. Se aprueba por mayoría ampliar las fechas para convocar a la sociedad civil para 
que a través de 4 mesas de trabajo se analice y discuta el caso “A toda Máquina”. 
 
TERCERO. Se aprobó por mayoría la propuesta del Mtro. Vicente Viveros Reyes que se 
realicen del 14 al 17 de junio de 2021 las 4 mesas de trabajo se analice y discuta el caso “A 
toda Máquina”. 
 

Cuarta Sesión Extraordinaria CPS-Jalisco (periodo 
2020-2021) - YouTube 

6 de mayo de 2021 Extraordinaria PRIMERO. Se aprueban por unanimidad el orden del día. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad solicitar por escrito al Consejo de la Judicatura un 
informe de las acciones que ha realizado, o en su caso, realizará respecto del caso del C. 
Gabhdiel Iván Novia Cruz como Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Estado. 
 
TERCERO. Se aprobó por unanimidad enviar oficio al Congreso del Estado solicitando la 
emisión de la Ley de Designaciones Públicas, la que tiene como objetivo que el Congreso del 
Estado cuente con un esquema permanente para tomar decisiones legítimas en los procesos 
en los que interviene en la elección de los funcionarios de distintos organismos públicos. 
 
CUARTO. Se aprobó por unanimidad solicitar la integración del OIC para el Supremo Tribunal 
de acuerdo a la propuesta de Modelo que aprobó el CPS en la sesión del 30 de junio de 2020. 
 
QUINTO. Se aprobó por unanimidad solicitar la instalación de la Comisión de Vigilancia de la 
Dirección de Control y Confianza. 
 
SEXTO. Se aprobó por unanimidad la propuesta del Mtro. Vicente Viveros Reyes de solicitar 
al H. Congreso del Estado el estatus de la petición de juicio político en contra del C. Gabhdiel 
Iván Novia Cruz como Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Estado. 
 
 

Quinta Sesión Extraordinaria CPS-Jalisco (periodo 
2020-2021) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=cTS6YNFl0ic
https://www.youtube.com/watch?v=cTS6YNFl0ic
https://www.youtube.com/watch?v=JVAsJHJ0Yr8
https://www.youtube.com/watch?v=JVAsJHJ0Yr8
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31 de mayo de 2021 Ordinaria PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad las actas de las sesiones: Ordinaria, celebrada el 27 
de abril de 2021, y Extraordinarias, celebradas los días 29 de abril y 6 de mayo de 2021.   
 
TERCERO. Se aprueba por unanimidad el Informe con la Opinión Técnica de evaluación 
curricular de las y los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor del Congreso del Estado de 
Jalisco.  
 
CUARTO. Se aprueban por unanimidad, referente a los casos paradigmáticos de posibles 
hechos de corrupción los siguientes acuerdos:  
 

1. Solicitar información a los Órganos Internos de Control, tanto del Gobierno de 
Zapopan como del ITEI, con relación a una denuncia ciudadana en contra de un 
empleado que labora en ambas dependencias.  
 

2. Con relación al caso ICONIA, se aprobó analizar la información que remitió el 
Gobierno Municipal de Guadalajara, así como los resultados de la auditoría 
forense que envíe la Dra. Ileana León, para que en la siguiente sesión se puedan 
presentar las conclusiones a partir de esos documentos.   

 
3. Remitir al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, la denuncia 

ciudadana presentada al CPS, sobre posibles actos de corrupción en la aplicación 
del examen de conocimientos para ocupar el cargo de Contralor, para que en el 
ámbito de sus facultades y atribuciones de cuenta y seguimiento a este caso.  

 
 
 
 

Séptima Sesión Ordinaria CPS Jalisco (periodo 
2020-2021) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=v47WcRXPiAE
https://www.youtube.com/watch?v=v47WcRXPiAE
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22 de junio de 2021 Extraordinaria Primero. - Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

Segundo. - Se aprueba por unanimidad de votos la primera transferencia presupuestal de los 
recursos asignados al Comité de Participación Social respecto del ejercicio presupuestal 2021. 
Tercero.-Se acuerda solicitar a la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL, presentar al Órgano de 
Gobierno, la autorización para la redistribución de las asignaciones presupuestarias del CPS 
en los términos señalados y además, se redireccione el destino de la cantidad que 
corresponda, en forma alícuota entre los cinco integrantes del CPS, para completar sus 
contraprestaciones pecuniarias, conforme con lo establecido por el Comité Técnico de 
Transparencia y Valoración Salarial, durante los meses de junio a diciembre de 2021. 

CPS Jalisco | Sexta Sesión Extraordinaria (periodo 
2020-2021) - YouTube 

30 de junio de 2021 Ordinaria PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad las actas de las sesiones: Ordinaria, celebrada el 31 
de mayo de 2021, y Extraordinaria, celebrada el 22 de junio de 2021.   
 
TERCERO. Se aprueban por unanimidad, a propuesta del Dr. Jesús Ibarra Cárdenas y el Dr. 
David Gómez Álvarez, solicitar a la Contraloría del Estado, información sobre los casos que se 
han estado mencionando en distintos medios de comunicación y redes sociales. sobre 
presuntos hechos de corrupción relacionados con las altas pensiones otorgadas a servidores 
públicos retirados, por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.     
 

CPS Jalisco | Octava Sesión Ordinaria (periodo 
2020-2021) - YouTube 

27 de julio de 2021 Ordinaria Primero. - Se aprueba el orden del día. 
Segundo.- Se aprueban las actas de la sesión: Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2021. 
Tercero.- Se aprueba de la opinión del Comité de Participación Social al Programa de Trabajo 
del Comité Coordinador 2021. 
Cuarto.- Se aprueba por unanimidad, a propuesta del Mtro. Vicente Viveros Reyes, solicitar 
a la Contraloría del Estado, toda la información de carácter público que pueda ser de interés 
respecto de los gastos publicados en relación al crédito que se contrató en el gobierno de 
Jalisco para atender la pandemia COVID-19, a fin de conocer si dicho ejercicio se ha realizado 

CPS Jalisco | Novena Sesión Ordinaria (periodo 
2020-2021) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5YQ0lQSEJI
https://www.youtube.com/watch?v=Y5YQ0lQSEJI
https://www.youtube.com/watch?v=CevD0ZwMvIg
https://www.youtube.com/watch?v=CevD0ZwMvIg
https://www.youtube.com/watch?v=Tt-p1S0G6kc
https://www.youtube.com/watch?v=Tt-p1S0G6kc
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con apego a la normatividad en materia contable, es decir, presupuesto, programación y 
aplicación de los recursos 
Quinto. En atención a la solicitud hecha por el presidente electo del Municipio de Tamazula 
de Gordiano, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
participará en el proceso de designación de la titularidad del Órgano Interno de Control de 
ese Municipio, mediante el diseño y aplicación de la metodología de evaluación de perfiles 
utilizada en otros procesos similares. 
Sexto. En atención a la solicitud hecha por el presidente electo del Municipio de Tamazula 
de Gordiano, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
apoyará en el diseño de la metodología para designar diversos cargos de la administración 
municipal de ese Municipio. 
Séptimo. Se instruye a la presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco, Annel Vázquez Anderson, a realizar las gestiones necesarias para 
invitar a la nueva administración del Municipio de Tamazula de Gordiano, a efecto de que 
implemente el modelo de Sistema Anticorrupción Municipal propuesto por este Comité, así 
como a participar en el equipo de trabajo del proyecto “Tablero de Integridad Municipal” 
desarrollado en el Plan Anual de Trabajo 2021. 

10 de agosto de 2021 Extraordinaria Primero.  Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
Segundo. Se aprueba por mayoría de votos, con cuatro votos a favor y uno en contra, el 
Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, en los términos presentados por 
la presidenta, Dra. Annel Vázquez Anderson.  

CPS Jalisco | Séptima Sesión Extraordinaria 
(periodo 2020-2021). 10.Agosto.2021 - YouTube 

31 de agosto y reanudó el 7 

de septiembre de 2021 

Ordinaria Primero.  Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad las actas de las sesiones: Ordinaria, celebrada el 27 
de julio de 2021, y Extraordinaria, celebrada el día 10 de agosto de 2021.  
TERCERO. Se aprueba por unanimidad, a propuesta del Dr. José de Jesús Ibarra Cárdenas, que 
antes de realizar un posicionamiento, a través de la presidenta Dr. Annel Vázquez Anderson, 
se solicite al Congreso del Estado de Jalisco, los documentos en versión oficial con las 
modificaciones legales del dictamen, para poder integrarlo al análisis y se pueda tener un 
posicionamiento claro, válido y oficial, sobre lo aprobado respecto al artículo 16 de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco; y la Reforma 2.0. 

CPS Jalisco | Décima Sesión Ordinaria (periodo 
2020-2021) 31.Agosto.2021 - YouTube   
CPS Jalisco | Reanudación Décima Sesión 
Ordinaria (periodo 2020-2021). 
7.Septiembre.2021 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ZV87aNuloF8
https://www.youtube.com/watch?v=ZV87aNuloF8
https://www.youtube.com/watch?v=bgaHAzckHw0&list=UU-n3BkYXBqx0GqbtTMHwlQw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bgaHAzckHw0&list=UU-n3BkYXBqx0GqbtTMHwlQw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TyEKTcQgPfg&list=UU-n3BkYXBqx0GqbtTMHwlQw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TyEKTcQgPfg&list=UU-n3BkYXBqx0GqbtTMHwlQw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TyEKTcQgPfg&list=UU-n3BkYXBqx0GqbtTMHwlQw&index=5
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 CUARTO. Se aprueba por unanimidad, a propuesta del Dr. José de Jesús Ibarra Cárdenas, que 
la presidenta, Dra. Annel Vázquez Anderson, lleve a cabo los cursos de acción necesarios, 
para desarrollar de la mejor manera la estrategia jurídica ante las instancias que 
correspondan.  
QUINTO. Se aprueba por unanimidad, a propuesta del Dr. José de Jesús Ibarra Cárdenas:            
1) Realizar una invitación a las y los presidentes municipales electos, a que en la convocatoria 
abierta que realicen para elegir al titular del OIC, incluya una metodología que privilegie el 
mérito, la capacidad y la integridad; y          
2) Que se envíe por correo electrónico y en la medida en que los presidentes municipales 
acepten, el CPS pueda dar la asesoría correspondiente para un proceso de designación por 
posición en el marco de esta obligación 

30 de septiembre de 2021 Ordinaria PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad el acta de la Sesión Ordinaria iniciada el 31 de agosto 
de 2021 y reanudada y concluida el 07 de septiembre del año en curso. 
 
TERCERO. Se aprueba por mayoría, con 4 votos a favor los Criterios para la evaluación de la 
magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. Durante la votación el Dr. David Gómez 
Álvarez, tuvo una emergencia, sin embargo, dijo que, sin cambiar los términos, él estaba de 
acuerdo con lo votado.   
 

CPS Jalisco | Décima Primera Sesión 
Ordinaria (periodo 2020-2021). 
31/Septiembre/2021 - YouTube 

13 de octubre de 2021 Extraordinaria  PRIMERO: Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad, los criterios para la elaboración de la Opinión Técnica 
del Perfil del Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Autónomo del 
Estado de Jalisco, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO: Se aprueba por unanimidad, los criterios para la elaboración de la Opinión Técnica 
del Perfil del Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Autónomo del 
Estado de Jalisco, Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

CPS Jalisco | Octava Sesión 
Extraordinaria (periodo 2020-2021). 
13/Octubre/2021 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=pCJczqpq_KU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pCJczqpq_KU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pCJczqpq_KU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SOKYlmgM5hs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SOKYlmgM5hs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SOKYlmgM5hs&feature=youtu.be
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CUARTO: Se aprueba por unanimidad de votos los criterios para la elaboración de la Opinión 
Técnica del Perfil del Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Autónomo 
del Estado de Jalisco, del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 
En los tres casos, se instruye para que se publiquen en la página WEB del CPS, para que sean 
de carácter público, así como remitirlos a la presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema 
Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco para los efectos legales y administrativos 
a que haya a lugar. 
 
QUINTO: Se aprueba por unanimidad, a propuesta del Dr. José de Jesús Ibarra Cárdenas, que 
los criterios que evaluará y revisará  el CPS, se encontrarán en las convocatorias de cada 
municipio que los invite a participar; asimismo, recomendar que extiendan el proceso de 
designación de los OIC’s, es decir, que se emitan o amplíen las convocatorias hasta el día 15 
de octubre, que el límite de tiempo que marca la Ley,  con la finalidad de que haya más 
participación y se puedan encontrar mejores perfiles afines al cargo. 
 

25 de octubre de 2021 Extraordinaria  PRIMERO: Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad, el Informe con la Opinión Técnica de los perfiles de 
aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Organismo Público Autónomo 
del Estado de Jalisco, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO: Se aprueba por unanimidad, el Informe con la Opinión Técnica de los perfiles de 
aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Organismo Público Autónomo 
del Estado de Jalisco, Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
CUARTO: Se aprueba por unanimidad, el Informe con la Opinión Técnica de los perfiles de 
aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Organismo Público Autónomo 
del Estado de Jalisco, Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

CPS Jalisco | Novena Sesión 
Extraordinaria (periodo 2020-2021). 
25/Octubre/2021 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=jfP907sErCU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jfP907sErCU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jfP907sErCU&feature=youtu.be


 
 

ACUERDOS SESIONES COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (CPS) DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 
PERIODO 2020-2021 

 
En los tres casos, se instruye que se publiquen en la página WEB del CPS, para que sean de 
carácter público, así como remitirlos a la presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema 
Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco para los efectos legales y administrativos 
a que haya a lugar. 
 
QUINTO: Se aprueba por unanimidad, el Informe con la Opinión Técnica de los perfiles de 
aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal de Cocula, 
Jalisco. Asimismo, se instruye que se publiquen en la página WEB del CPS, para que sean de 
carácter público, así como remitirlo al presidente municipal de Cocula, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, tal como lo establece la convocatoria para los efectos legales y 
administrativos a que haya a lugar. 
 
SEXTO: Se aprueba por unanimidad, el informe anual (2020-2021) del Comité de 
Participación Social. 

27 de octubre de 2021 Ordinaria  PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
SEGUNDO. Se aprueba por unanimidad las actas de las Sesiones: Ordinaria del 30 de 
septiembre del 2021; y Extraordinarias del 13 y 25 de octubre del año en curso. 
 
TERCERO. Se aprueba por unanimidad, el Informe con la Opinión Técnica de los perfiles de 
aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control del Organismo Público Autónomo 
del Estado de Jalisco, Tribunal de Justicia Administrativa. Asimismo, se instruye su publicación 
en la página web del CPS para que sea de carácter público y a su vez, sea remitido al Congreso 
del Estado por conducto del presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia para los efectos 
legales y administrativos a que haya a lugar. 

CPS Jalisco | Décima Segunda Sesión 
Ordinaria (periodo 2020-2021). 
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