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CONVOCATORIA 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

La Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, con 
fundamento en los artículos 32.1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y 22 del 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, convoca a los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, a su Tercera Sesión Ordinaria a realizarse 
el martes 2 de junio a las 10:00 horas, en los términos del párrafo segundo del artículo 23 del EOSE, 
misma que se celebrará a distancia, vía remota, tomando en cuenta las medidas sanitarias para prevenir 
el contagio del Covid-19, mediante el siguiente URL (enlace): 
https://teams.microsoft.comn/meetup-
join/19%3ameeting M!djOT JhMjAtZmRkMC00OGQ4LWFiMDMtZjYwMDRiMiVmMTY1 %40thread.v2/0?context=% 7b%22Tld%22%3a%22eb45fote- 
1d5e-4158-b768-7f16522faec7%22%2c%22Oid%22%3a%2267 4094bb-114e-413e-a62b-c7798923df79%22% 7d 

La Sesión se llevará conforme al siguiente Orden del Día: 

1. Lista de asistencia, declaratoria de quorum y apertura de la Sesión
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 21 de abril

de 2020
4. Presentación del seguimiento de Acuerdos
5. Programa de Trabajo 2020 (avance)

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

5.2 Presentación, y en su caso, aprobación de la Propuesta de modelo de protocolo 
de actuación con perspectiva de género para la investigación de quejas y 
denuncias 

5.3 Presentación, y en su caso, aprobación de las Pautas metodológicas para la 

integración del IPRA 
5.4 Presentación, y en su caso aprobación, del Análisis jurídico y de factibilidad 

para promover una defensoría de oficio en los procedimientos de 
responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos Y 
Propuesta de recomendación para el fortalecimiento de la defensoría de oficio 
en los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos por faltas 
administrativas y hechos de corrupción 

5.5 Mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales Anticorrupción Y los 
municipios 

5.6 Presentación, y en su caso, aprobación de las adecuaciones al proceso para 
elaborar la propuesta de Política Estatal Anticorrupción 

5.7 Presentación, y en su caso, aprobación del Plan maestro para el desarrollo del 
Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias 

6. Asuntos Generales
7. Acuerdos
8. Clausura de la Sesión

Dra. Hai Figueroa Neri 
Seer taria Técnica 

de la Secretaría Ejecutiva del istema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo de 2020. 


