
 

 
 

 

 
 

 
CONVOCATORIA 

 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 
La Presidenta del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco, con fundamento en los artículos 28.2, y 29.1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Jalisco y 75.5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, convoca a los integrantes de 
ese Órgano de Gobierno a la Tercera Sesión Ordinaria a realizarse el lunes 26 de octubre de 2020, a las 
17:00 horas, 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.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDg0MjRhMTYtNzc1Ny00NzlmLTg4MTMtZjFlNTVmNDFjMjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%22eb45f0fe-1d5e-4158-b768-7f16522faec7%22%2c%22Oid%22%3a%22674094bb-114e-413e-a62b-
c7798923df79%22%7d  
 
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 10 de agosto de 

2020 
4. Presentación para conocimiento del seguimiento de Acuerdos 
5. Presentación, y en su caso, aprobación del Informe de Actividades Julio-Septiembre 2020 de 

la Secretaría Ejecutiva 
6. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencia presupuestaria 
7. Entrega para análisis de las “Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva” 
8. Presentación, y en su caso, aprobación para permitir el uso gratuito a los entes públicos del 

país, los desarrollos tecnológicos y aplicativos elaborados por la SESAJ, que contribuyan al 
fortalecimiento y consolidación de la Plataforma Digital Nacional  

9. Presentación, para conocimiento de la “Política general de seguridad de la información de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”  

10. Información relativa al “Acuerdo legislativo 1532-LXII-20”, emitido por el H. Congreso del 
Estado  

11. Asuntos generales 
12. Acuerdos 
13. Clausura de la Sesión 

 
 
 

 
Presidenta del Órgano de Gobierno 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
 
 
 

 
Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre de 2020. 
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