
	
	

	

	
 

CONVOCATORIA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 

DEL COMITÉ COORDINADOR 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 
La Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, con fundamento en 
los artículos 11, fracción III, y 12.1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y en el 
acuerdo A.CC.2020.6, emitido por este órgano colegiado el 9 de junio de 2020, convoca a los integrantes 
de ese Comité a su Segunda Sesión Ordinaria a realizarse el lunes 22 de marzo, 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_NjljNTBkYmMtMzQxZi00NzRhLWIwNzItM2YxN2U3NDIzMWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%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 de las Actas de las Sesiones celebradas el 26 

de octubre del 2020 y 18 de enero del 2021 
4. Presentación para conocimiento del seguimiento de Acuerdos 
5. Presentación de la propuesta, y en su caso, aprobación del Programa de Trabajo 2021 

del Comité Coordinador 
6. Presentación, y en su caso aprobación, de la propuesta de “Bases y principios para la 

coordinación de los Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco” 

7. Presentación, y en su caso aprobación, de la propuesta de “Modelo de Política de 
Integridad Institucional para los Entes Públicos de Jalisco” 

8. Presentación para conocimiento del estado que guarda el proceso de transferencia 
gratuita a los entes públicos de Jalisco del Sistema “SiDECLARA SESAJ” 

9. Propuesta, y en su caso, aprobación para transferir gratuitamente a los entes públicos de 
Jalisco que utilizan el “SiDeclara SESAJ”, los recursos didácticos de apoyo para la 
presentación de las declaraciones en ese Sistema.  

10. Presentación para conocimiento, de la conclusión de las API de los Sistemas de los 
Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2) 
y del Sistema Nacional de los Servidores Públicos y Particulares Sancionados (S3), así 
como de la aprobación de la totalidad de las pruebas para la interconexión e 
interoperabilidad de dichas API con la Plataforma Digital Nacional 

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

 
 
 

Dra. Annel Vázquez Anderson 
Presidenta del Comité Coordinador  

 del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
 

Guadalajara, Jalisco, a 12 de marzo de 2021 


