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ASUNTO: SE CONVOCA 

En mi carácter de Presidente del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción e integrante del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana y con fundamento en los artículos 7, 8, 9 fracción II del Reglamento 
del Sistema Anticorrupción del Municipio de Guadalajara, me permito convocarla a la sexta sesión ordinaria

del Comité Coordinador Municipal Auticorrupción a celebrarse el día 27 de noviembre de 2020 a las

10:00 horas de manera virtual de conformidad a lo establecido en el acuerdo municipal A 50/01/20 y 
atendiendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades correspondientes. Dicha sesión habrá de 
realizarse bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida, lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
4. Informe del avance en los ejes de trabajo 2020.
5. Infmme de acciones de vigilancia y control de la Contraloria Ciudadana, en el marco de la

contingencia sanitaria por COVID-19.
6. Informe de la invitación de la SESAJ para realizar una mesa de diálogo cumplimiento del objetivo

no. 20 del Programa de Trabajo de la Secretaria Ejecutiva 2020, derivado del núcleo temático
"Coordinación con Sistemas Anticorrupción Municipales".

7. Asuntos varios.
8. Clausura de la sesión.

Se enviará por medios electrónicos oficiales la liga de acceso a la sesión, a realizarse mediante la plataforma 
Zoom, así como el proyecto de acta anterior para su revisión. Sin otro particular, agradezco la atención 
brindada al presente. 
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ATENTAMENTE: 
Guadalajara, Jal. 24 de novie bre de 2020 
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