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ACTA DE INSTALACION DE COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2020. 

Hora: 12:07 a 12:10 horas. 

Lugar: Realizada de manera virtual por la plataforma Zoom, debido a las campañas de prevención 
que el Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, está llevando a cabo en sus diferentes áreas para 
la prevención del COVID-19. 

En uso de la voz Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Buenos días, antes que otra cosa, agradecerles y darles la bienvenida a esta reunión de instalación 
formal del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, sabemos de sus agendas complicadas, su interés y voluntad siempre en participar se los 
agradecemos desde la Contraloría Ciudadana. 

Siendo el día 12 de agosto del 2020 a las 12:07 horas me gustaría tomar lista de asistencia de los 
Integrantes de Comité Coordinador. 

Nombre 

Dr. Gerardo Velasco Gutiérrez. 

Mtro. Rafael Martínez Ramírez. 

Mtra. Rocío Selene Aceves Ramírez. 

Cargo 
Presidente del Comité de 
Participación Social del Sistema 
Municipal Anticorrupción de 

ASISTENCIA 

Presente 
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Síndico Municipal de Zapopan, 
Presente Jalisco. 

Directora de Transparencia y 
Presente Buenas Prácticas. 

Contralor Ciudadano de Zapopan, Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo. Presente 
Jalisco. 

Dra. Lucía Almaraz Cázares 

Presidenta del Comité de 
Participación Social del Sistema 
Estatal Anticorrupción Jalisco, Presente 
como invitada de honor y testigo. 

En uso de la voz Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Comentarles que la Dra. Lucía Almaraz Cázares Presidenta del Comité de Participación 
Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco, nos acompaña en esta reunión como 
invitada de honor y testigo. 

Habiendo verificado entonces el quórum legal se procede si no tienen inconveniente a 
declararlo válido para sesionar. 

Pasamos al siguiente punto, si tampoco existe inconveniente alguno, es hacer la 
declaratoria formal de Instalación de este Comité Coordinador del Sistema Municipal 
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Anticorrupción, quien contará con las atribuciones reglamentarias establecidas en su propio 
Reglamento, a partir de hoy comenzaremos a trabajar en conjunto el propio Comité Coordinador, 
el CPS Municipal y la Contraloría Ciudadana, si no existe ningún inconveniente lo declaramos 
formalmente instalado. 

Muchas gracias, como penúltimo punto, me gustaría darle el uso de la voz a la Dra. Lucía Almaraz 
Cázares Presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción 
Jalisco, para que nos pueda remitir un mensaje. 

En uso de la voz a la Dra. Lucía Almaraz Cázares 
Seré muy breve, estoy muy contenta de que paso a paso, Zapopan, da esta visión del 
control de la corrupción, primero con la instalación de su Comité de Participación 
Municipal, con quien ya hemos tenido un acercamiento, ni que decir de su Contralor 
Ciudadano en donde el CPS tuvimos una intervención directa en su proceso de selección, 
y ahora con la Instalación del Comité Coordinador, felicidades desde el Sistema Estatal 
Anticorrupción estamos a su disposición para vincularnos y platicar el cómo les pueda ir 
en Zapopan, un gusto en saludarlos y felicidades de nueva cuenta, nos encontramos desde 
este lado para estar a sus órdenes, y estarnos vinculando constantemente, muchas 
gracias. 

En uso de la voz Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Muchas gracias Dra. Lucia. 
¿Alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz? 

Perfecto, no habiendo más asuntos por tratar siendo las 12:10 horas del día 12 de agosto 
del año 2020 damos por concluida esta reunión de Instalación del Comité Coordinador 
agradeciendo su tiempo, estaremos en comunicación con ustedes para iniciar nuestra 
agenda de actividades, les agradezco mucho su tiempo. 

Dr. Gerardo Velasco Gutiérrez 

Presidente del Comité de 
Participación Social del Sistema 

Municipal Anticorrupción de 
Zapopan, Jalisco. 

Mtra. Rocío Setene Aceves Ramírez 

Directora de Transparencia y 
Buenas Prácticas. 
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FIRMAS 

Mty Ramírez 

Síndico Municipal de Zapopan, 
Jalisco. 

Mtro. Marco Ant v Delgadillo 
Contralor Ciudada ___ apopan, Jalisco. 
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