
	

	
	

	
 

 
CONVOCATORIA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2020 
DEL COMITÉ COORDINADOR 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 
 
La Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, con fundamento en 
los artículos 11, fracc. III, y 12.1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, convoca a los 
integrantes de ese Comité a su Segunda Sesión Ordinaria a realizarse el martes 9 de junio, a las 17:30 
horas en las instalaciones de la Contraloría del Estado ubicadas en Av. Vallarta, No. 1252, C.P. 44520, 
Guadalajara, Jalisco. 
La Sesión se llevará conforme al siguiente Orden del Día: 
 

1. Registro de asistencia y en su caso, declaratoria de quórum 
2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día 
3. Lectura, y en su caso, aprobación y firma del Acta de la Sesión celebrada el 27 

de enero del 2020 
4. Presentación para conocimiento del seguimiento de Acuerdos 
5. Propuesta, y en su caso, aprobación de celebración de sesiones a distancia, vía 

remota 
6. Presentación, y en su caso, aprobación del Informe de actividades 2019-2020 

del Comité Coordinador (avance)  
7. Presentación, y en su caso, aprobación de la Ruta de Transferencia a los Entes 

Públicos de Jalisco del Sistema de Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y 
Fiscal (S1) desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL para ser 
interoperable con la Plataforma Digital Nacional 

8. Presentación para conocimiento del desarrollo e interconexión de Sistema 
Servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones 
públicas (S2) y Sistema Servidores públicos y particulares sancionados (S3) de 
Jalisco con la Plataforma Digital Nacional. 

9. Presentación, y en su caso, aprobación del Modelo de Protocolo de Actuación 
con perspectiva de género para la investigación de quejas y denuncias  

10. Presentación, y en su caso, aprobación de la Propuesta de Recomendación para 
completar y fortalecer la defensoría de oficio (defensoría pública) en los 
procedimientos de responsabilidades administrativas 

11. Presentación para conocimiento de las adecuaciones al proceso para elaborar 
la propuesta de Política Estatal Anticorrupción 

12. Presentación, en su caso, aprobación de la Guía para denunciar hechos de 
corrupción y faltas administrativas en Jalisco  

13. Presentación para conocimiento de los cursos de capacitación en materia 
anticorrupción, en modalidad virtual 

14. Asuntos generales 
15. Acuerdos  
16. Clausura de la Sesión 

 
 

 
 
 
 
 
 

Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de 2020. 


