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Acuerdos del Comité Coordinador  
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Fecha de la 
Sesión  Núm. Acuerdo  Acuerdo  

22 de marzo 
del 2018 

A.CC.2018.1 Aceptación de la Recomendación de la CEDH 

A.CC.2018.2 
Análisis de las propuestas de la Contraloría del Estado en materia 
de OIC y mecanismos de prevención, control e instrumentos de 
rendición de cuentas 

A.CC.2018.3 
Elaboración del Plan de Trabajo 2018 del Comité Coordinador. 
Los integrantes del CC elaborarán propuestas agrupadas en cuatro 
ejes: normativa, políticas públicas, tecnología y capacitación 

10 de abril del 
2018  

A.CC.2018.4 
La Secretaría Ejecutiva coordinará la impartición de un Taller 
“Introducción al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”, dirigido 
a los medios de comunicación. 

A.CC.2018.5 

La Fiscalía Especial procederá conforme a sus atribuciones a recibir 
los expedientes de la Fiscalía General e informará al Comité 
Coordinador sobre esta entrega-recepción, el cual observando 
también sus atribuciones, valorará la mejor opción que se tenga 
para darle seguimiento y apoyo. 
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5 de junio del 
2018 

A.CC.2018.6 

Se aprueba la Recomendación R.CC.SEAJAL.2018.01. 
RECOMENDACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO SOBRE 
LA ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA y se instruye a la Secretaria Técnica para su 
comunicación y seguimiento. 

A.CC.2018.7 

Se aprueba la Recomendación R.CC.SEAJAL.2018.02. 
RECOMENDACION A LOS PODERES PÚBLICOS, SUS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; A LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS; A LOS MUNICIPIOS, Y DEMÁS 
ENTES PÚBLICO /ESTATALES Y MUNICIPALES DE JALISCO, PARA 
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCION U DE LOS ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL y se instruye a la Secretaria Técnica para 
su comunicación y seguimiento.  

 
12 de julio del 

2018  
 

A.CC.2018.8 
Se elaborará una propuesta de “Política de Comunicación del 
Comité Coordinador”, con la colaboración del personal y Enlaces de 
las instituciones integrantes de este Comité. 
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12 de julio del 
2018 

A.CC.2018.9 

Las instituciones integrantes del Comité Coordinador abrirán en 
sus sitios web, un espacio para el Sistema Anticorrupción de 
Jalisco, donde se colocará la información pública del Comité 
Coordinador y otros documentos relevantes, la cual tendrá una 
estructura y contenidos idénticos. 

A.CC.2018.10 
Las convocatorias de las siguientes Sesiones, se publicarán en los 
sitios web de las instituciones del Comité Coordinador, para que 
tales sesiones se consideren con carácter público. 

A.CC.2018.11 
La Secretaría Ejecutiva elaborará un análisis sobre las defensorías 
de oficio que requieren los procedimientos por responsabilidades 
administrativas y penales. 

A.CC.2018.12 

Se determinará una ruta crítica de trabajo para elaborar los 
memorandos de entendimiento, lineamientos de intercambio de 
información y en general, bases de coordinación y colaboración 
entre las instituciones integrantes del Comité Coordinador. 
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A.CC.2018.13 
La Secretaría Ejecutiva organizará las fechas de las presentaciones 
en las instituciones del Comité Coordinador, respecto de sus 
funciones. 

9 de octubre 
del 2018  

A.CC.2018.14 

Se instruyó a la Secretaria Técnica para que una vez recibidos los 
logotipos institucionales, genere la invitación y documentos 
requeridos para la celebración del Foro Regional sobre la Consulta 
Pública para la Política Nacional Anticorrupción.  
Se estableció como fecha para contar con los insumos el viernes 
12 de octubre.  

A.CC.2018.15 Se aprueba el Acuerdo sobre el exhorto solicitado al Comité 
Coordinador.  

 


