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Acuerdos Comisión Ejecutiva 
2019 

Fecha de Sesión  Número de Acuerdo  Acuerdo  

12 de febrero de 
2019 

A.CE.2019.1 

Aprobar el calendario para la celebración de las Sesiones Ordinarias de la 
Comisión Ejecutiva para el año 2019 y con relación a las Sesiones 
Extraordinarias, éstas se podrán celebrar de acuerdo a los asuntos que se vayan 
presentando, cuando se considere conveniente.  

A.CE.2019.2 Elaborar Programa de Trabajo 2019 de la Comisión Ejecutiva.   

30 de abril de 
2019 

A.CE.2019.3 

Designar por parte del Comité de Participación Social a Nancy García Vázquez 
como Enlace para la colaboración con la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana sobre la elaboración del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo en el 
eje “Gobierno efectivo e integridad pública”, en la temática “Corrupción e 
impunidad”. 

A.CE.2019.4 Celebrar las sesiones en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco a partir del 30 de abril del 2019. 

A.CE.2019.5 

Solicitar por parte de los integrantes de la Comisión Ejecutiva a la Titular de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en la medida 
de lo posible y de acuerdo con la disponibilidad, un espacio de uso exclusivo, 
dentro de sus instalaciones, a efecto de que los miembros de Comité de 
Participación Social, que a la vez integran la Comisión Ejecutiva de esta 
Secretaría, cuenten con un espacio para sostener en forma individual o grupal 
reuniones de trabajo y, en su caso, el resguardo de los archivos y demás 
documentos que se generen con motivo de sus funciones y las actividades que 
desempeñan en el seno de este órgano colegiado.  
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A.CE.2019.6 Realizar una reunión de trabajo técnico para la estructuración sobre el “Protocolo 
para incorporar la perspectiva de género en los delitos de corrupción pública”. 

3 de julio de 2019 

A.CE.2019.7 Aprobar el Programa de Trabajo del Segundo Semestre del 2019. 

A.CE.2019.8 Aprobar el proceso para elaborar la propuesta de Política Estatal Anticorrupción, 
ruta crítica.  

A.CE.2019.9 Llevar a cabo el panel con especialistas sobre la metodología de trabajo el día 18 
de julio, para la elaboración de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción.  

A.CE.2019.10 

Aprobar en lo general la metodología de trabajo para elaborar el Diagnóstico de 
la situación de los Órganos Internos de Control de los Entes públicos del Estado 
de Jalisco, debiendo ser revisado por especialistas que proponga la Comisión 
Ejecutiva. 

A.CE.2019.11 
Implementar dentro de esta Comisión, la utilización de la firma electrónica como 
una prueba piloto para probar la factibilidad de su uso y proponerlo al Comité 
Coordinador. 

13 de agosto de 
2019 

A.CE.2019.12 

Se aprueba realizar un foro para conocer la visión desde la Administración 
Pública Federal, de los integrantes del Comité Coordinador y otros actores, que 
abonen a una perspectiva integral de los Órganos Internos de Control y sus 
desafíos. 

A.CE.2019.13 
Se aprueba realizar un análisis sobre la pertinencia y factibilidad del desarrollo de 
un sistema electrónico de denuncia y queja, y presentar los resultados al Comité 
Coordinador. 
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A.CE.2019.14 
Se aprueba elaborar una propuesta de Guía Didáctica, para que la sociedad civil 
tenga acceso a instrumentos que faciliten la presentación de denuncias y quejas 
de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

15 de octubre de 
2019 

A.CE.2019.15 

Se acuerda que la Comisión Ejecutiva en conjunto con la Secretaría Ejecutiva 
inicien el análisis correspondiente a la propuesta presentada por el Auditor 
Superior del Estado de Jalisco, al Comité Coordinador, con relación a cuatro 
áreas de riesgo identificadas:  
a) Competencia y mejores condiciones de mercado en los procedimientos de 
compras púbicas 
b) Fortalecimiento del marco normativo relativo a las condiciones de compra 
de medicamentos y otros insumos para la salud 
c) Mejora de la gestión municipal  
d) Establecimiento de garantías para independencia de los OIC´s municipales 

A.CE.2019.16 

Se acuerda que la Comisión Ejecutiva, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva, 
inicien el análisis correspondiente a las propuestas presentadas por la Contralora 
del Estado, al Comité Coordinador, con relación a elaborar una Propuesta de 
Política de Integridad. 

10 de diciembre 
de 2019 

A.CE.2019.17 Se aprueba la “Guía para la presentación de denuncias por faltas administrativas 
y por hechos de corrupción”, así como su versión de bolsillo. 

A.CE.2019.18 

Se aprueba el calendario para la celebración de las sesiones ordinarias de esta 
Comisión Ejecutiva para el 2020 y con relación a las sesiones extraordinarias, 
éstas se podrán celebrar de acuerdo a los asuntos que se vayan presentado, 
cuando se considere conveniente. 

 


