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CONVOCATORIA 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL 91S'f'erM-ES'f'A'f'AL ANTICORRUPCIÓN DE JAltscO 

-La Presidenta -del -órgano -de Gobierno de la Seoretarfa 6jeoutlva del Sistema Estatal Antioom.,pclón,de Jaliaco, con 
fundamento en el articulo 28.2 de la Ley del Sistema Antlcorrupclón del Estado de Jalisco, convoca a los Integrantes 
.de ese ór'18l)O .de Goblemo s la Segunda Seslóll .Extraordlnada .a .re.allzars.e el lulles 26 da abril de 2021-, .a I• 17:00 
horas, misma que se celebraré a distancia, vla remota, tomando en cuenta las medidas sanitarias para prevenir el 
contagio del Covld-19, mediante el slg_ulente URL (enlace): 
https://teams. microsoft. com/l/meetup-
join/19%3ameeting NWJhZTcvYWQtNzQzNC00ZTUzL ThlYm YtMT g4ZjY 4YWEzMjgz%40thread .v2/0?context=% 7b 
%22Tid%22%3a%22eb45f0fe-1 dSe-4158-b 768-7f16522faec 7%22%2c%22Oid%22%3a%2267 4094bb-114e-413e-
a62b-c 7798923df79%22% 7 d 

La Sesión se llevaré conforme al siguiente Orden del Die: 

1. Registro de asistencia y en su caso, declaratoria de quórum 
2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Die 
3. Propuesta, y en su caso, aprobación de las adecuaciones y transferencias presupuestales de 

la Secretaría Ejecutiva 
4. Presentación, para su revisión, y en su caso aprobaéión y autorización para su publicación del 

dictamen de Estados Financieros 2019 de la Secretarla Ejecutiva, realizada por despacho 
externo 

5. Presentación, y en su caso, aprobación de las "Condiciones Generales de Trabajo de la 
.Secretar.is Ejecutiva" 

6. Presentación para conocimiento del Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría f;jecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 

7. Propuesta, y en su caso aprobación, de la transferencia gratuita de los recursos didácticos que 
desarrolle la Secretaría Ejecutiva 

8. Asuntos generales 
9. Acuerdos 
t o. -Claasura tte la Sesión 

Dra.An ..... ,,...,,r:::- son 
Presidenta bienio 

de la Secretaría Ejecutiva del I Anticorrupción de Jalisco 

Guadalajara, Jalisco, 2 de abril de 2021. 


