Acuerdos del Órgano de Gobierno
2019
Fecha de la
Sesión

Número de
Acuerdo

Acuerdo

A.OG.2019.1

Se aprueba el calendario para la celebración de las Sesiones Ordinarias de este
Órgano de Gobierno 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.OG.2019.2

Aprobación del Presupuesto de Egresos 2019 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, así como la plantilla
de personal presentada.

A.OG.2019.3

Aprobación para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco se sujete al clasificador por objeto de gasto emitido por el Gobierno del
Estado, para el ejercicio 2019.

A.OG.2019.4

Se le tiene a la Secretaria Técnica dando cumplimiento al Acuerdo A.OG.2018.27
de fecha 31 de octubre de 2018 y proponiendo los “Lineamientos de reclutamiento
y selección del personal de la Secretaría Ejecutiva” mismos que son aprobados y
que servirán como base para el reclutamiento y selección de su personal.

A.OG.2019.5

Autorización los perfiles que se proponen mediante el “Catálogo de Perfiles
Profesionales de Puestos de la Secretaría Ejecutiva” a los que deberá someterse la
selección de los cargos que ahí mismo se describen.

29 de enero
de 2019
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Fecha de la
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29 de enero
de 2019

5 de marzo
de 2019

Número de
Acuerdo

Acuerdo

A.OG.2019.6

Aprobación del cronograma de actividades para el reclutamiento y selección de los
Directores de la Secretaría Ejecutiva.

A.OG.2019.7

Aprobación las “Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación,
Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco”.

A.OG.2019.8

Se toma conocimiento del “Manual para el ejercicio y comprobación de gastos de
viáticos del personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco” para su aplicación.

A.OG.2019.9

Se tiene a la Secretaria Técnica dando cumplimiento a la propuesta de candidatos
idóneos para cubrir las vacantes de los puestos de Director de Políticas Públicas,
Coordinación Interinstitucional y Desarrollo de Capacidades, y se le instruye que
haga llegar los motivos y criterios que fueron considerados para la propuesta de
los mismos.

A.OG.2019.10

Se autoriza que la Secretaría Ejecutiva utilice el recurso no ejercido de enero y
febrero de 2019 en la contratación de personal mediante la modalidad de
honorarios asimilados a salarios.
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Fecha de la
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5 de marzo
de 2019

19 de marzo
de 2019

Número de
Acuerdo

Acuerdo

A.OG.2019.11

Se tienen por hecho del conocimiento los “Lineamientos que regulan el uso de los
vehículos oficiales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción”.

A.OG.2019.12

Se instruye a la Secretaria Técnica para que realice una reunión técnica de trabajo
con las áreas jurídicas de las instituciones que integran el Órgano de Gobierno o
quien el titular designe para dar respuesta al oficio enviado por el Comité de
Participación Social.

A.OG.2019.13

Se instruye a la Secretaria Técnica enviar la propuesta de cronograma de
actividades para el reclutamiento y selección del Director de Inteligencia de Datos.

Se acuerda la suspensión de la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Se deja sin efectos el proceso de reclutamiento y selección de candidatos para
ocupar los puestos vacantes de Directores de Políticas Públicas, Coordinación
Interinstitucional, Desarrollo de Capacidades e Inteligencia de Datos de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, por los motivos
A.OG.2019.15/1
y fundamentos expuestos (documento adjunto) con la finalidad de llevar a cabo
8 de abril de
2019
desde su inicio actividades que generen certidumbre mediante la transparencia
hacia la sociedad jalisciense, para que no haya dudas sobre la legalidad y
legitimidad del proceso.
A.OG.2019.14
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Número de
Acuerdo

Acuerdo

Se inicie un nuevo proceso de reclutamiento y selección de candidatos para ocupar
los puestos vacantes de Directores de Políticas Públicas, Coordinación
Interinstitucional, Desarrollo de Capacidades e Inteligencia de Datos de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, una vez que
sean aprobadas por este Órgano de Gobierno las modificaciones a los
A.OG.2019.15/2
“Lineamientos de Reclutamiento y Selección del Personal de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”, en la parte correspondiente a los
puestos de Directores, y ponderadas las propuestas del Comité de Participación
Social y los representantes de los grupos ciudadanos con quienes se sostuvo el
diálogo el 19 de marzo de 2019.
Se lleve a cabo el nuevo proceso de reclutamiento y selección por medio de
8 de abril de A.OG.2019.15/3 convocatoria pública para ocupar los puestos vacantes de Directores de Políticas
Públicas, Coordinación Interinstitucional, Desarrollo de Capacidades e Inteligencia
2019
de Datos.
Se adopte o desarrolle una metodología con indicadores objetivos y cuantitativos
para la evaluación y selección de los participantes en el proceso de reclutamiento y
A.OG.2019.15/4
selección para ocupar alguno de los puestos vacantes de Directores señalados, de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Se dejen a salvo los derechos de todos los participantes para que, de ser su
voluntad, participen en el nuevo proceso de reclutamiento y selección bajo las
A.OG.2019.15/5
condiciones y requisitos de los “Lineamientos”, una vez modificados con la
metodología aludida en el punto precedente.
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Número de
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Acuerdo

Prevalecerán, durante todo el proceso para ocupar alguno de los puestos vacantes
de Directores ya señalados de la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL, los principios de
A.OG.2019.15/6
transparencia, máxima publicidad, acceso a la información, protección de datos
personales y rendición de cuentas.
El proceso de selección y reclutamiento para ocupar los puestos vacantes de
Directores de Políticas Públicas, Coordinación Interinstitucional, Desarrollo de
8 de abril de
Capacidades e Inteligencia de Datos deberá iniciarse dentro de los 10 días hábiles
2019
A.OG.2019.15/7 siguientes a la aprobación de las modificaciones realizadas a los “Lineamientos de
Reclutamiento y Selección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”. La convocatoria pública que sea emitida para tal efecto,
deberán especificar la metodología para la ponderación de los participantes.
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Acuerdo

A.OG.2019.16

Se instruye a la Secretaria Técnica a efecto de que designe a dos personas que
considere adecuadas, del personal de la Secretaría Ejecutiva, cuyos perfiles les
permita fungir a uno como Enlace entre la Secretaría y el Comité de Participación
Social, especialmente con su Presidente, a efecto de llevar a cabo todas las
actividades y acciones necesarias y suficientes para mantener una efectiva
coordinación y vinculación en el desarrollo de las funciones que a cada una de
estas instancia les corresponde; y a otra que lleve a cabo el apoyo logístico y la
gestión documental de los archivos que se generen en torno a la coordinación con
el Comité de Participación Social, así como la atención de sus solicitudes de acceso
a la información. También se le instruye a que dé respuesta por escrito al Comité
de Participación Social a la solicitud realizada, notificando este acuerdo.

A.OG.2019.17

Se le tiene por presentado y se aprueba el Programa de trabajo de la Secretaría
Ejecutiva, para el ejercicio 2019.

8 de abril de
2019

4 de junio
de 2019
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Número de
Acuerdo

Acuerdo

A.OG.2019.18

Se le tiene por presentado y se aprueba el Informe de actividades de la Secretaría
Ejecutiva correspondiente al periodo de agosto de 2018 a febrero de 2019.

A.OG.2019.19

Se le tiene por presentado y se aprueba el Informe de actividades de la Secretaria
Ejecutiva, correspondiente al periodo de enero a marzo de 2019.

A.OG.2019.20

Se autoriza la transferencia presupuestal que solicita la Secretaria Técnica, que
ajusta las partidas 211 Materiales, útiles y equipos, y 223 Utensilios para el
servicio de alimentación, a fin de dar suficiencia presupuestal a la partida 221
Productos alimenticios para personas, en la forma y montos que se describen en la
propuesta del anexo 1.
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Número de
Acuerdo

Acuerdo

A.OG.2019.21

Se autoriza la creación de las partidas presupuestales 291 Herramientas menores y
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, así como las
transferencias presupuestales desde las partidas 212 Materiales y útiles de
impresión y reproducción, 216 Material de limpieza, 294 Refacciones y accesorios
menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 296 Refacciones y
accesorios menores de equipo de transporte, con las que se dará suficiencia
presupuestal a la citada partida 291. De las partidas 311 Energía eléctrica, 318
Servicios postales y telegráficos, 338 Servicios de vigilancia, 355 Reparación y
mantenimiento de equipo de transporte, 365 Servicios de la industria fílmica, del
sonido y del video, que darán suficiencia presupuestal a la partida 351
mencionada, en la forma y montos que se describen en la propuesta del anexo 1.

A.OG.2019.22

Se aprueba en lo general los “Lineamientos de Reclutamiento y Selección del
Personal de la Secretaría Ejecutiva”, quedando la Secretaria Técnica en espera de
recibir por parte de los integrantes del Órgano de Gobierno las observaciones.

A.OG.2019.23

Se toma conocimiento del “Manual para las compras de bienes y servicios a través
del fondo revolvente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de Jalisco”.

4 de junio
de 2019
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Número de
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Acuerdo

A.OG.2019.24

Se le tiene por presentado al Titular del Órgano Interno de Control su Plan de
trabajo y la propuesta de modificaciones al Estatuto Orgánico de la Secretaría
Ejecutiva, el cual deberá ser analizado en reunión de trabajo con los Enlaces
institucionales y el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva.

A.OG.2019.25

Se modifica el artículo 17 de las “Políticas, bases y lineamientos para la
adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y
manejo de almacenes de esta Secretaría Ejecutiva” para quedar de la siguiente
manera:
Artículo 17. Los montos autorizados que deberán tomarse en cuenta en los
procesos de adquisiciones del organismo, serán los siguientes:
Procedimiento:
• Por fondo revolvente de $ 0 Pesos, hasta $ 12,500.00 Pesos.
• Licitación Pública sin Concurrencia de $ 12, 501.00 Pesos, hasta $ 580,000.00
Pesos.
• Licitación Pública con Concurrencia de $ 580,000.00 Pesos en adelante.
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27 de
agosto de
2020

Número de
Acuerdo

Acuerdo

A.OG.2019.26

Se envíe a través de la Secretaria Técnica, a los integrantes del Órgano de
Gobierno, por conducto de sus Enlaces, la propuesta de Acuerdo para dar
respuesta el escrito signado por el C. Ramón Becerra Reynoso, presentado ante la
Secretaría Ejecutiva el 15 de marzo de 2019, mediante el cual presenta Recurso de
Reconsideración en contra de este Órgano de Gobierno.

A.OG.2019.27

No se aprueban las modificaciones del Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva,
propuesta por la Secretaria Técnica, y que contiene a la vez las propuestas de
reformas presentadas a este Órgano de Gobierno, por el Titular del Órgano Interno
de Control, en la Sesión Ordinaria del 4 de junio.

A.OG.2019.28

Se aprueba en lo general el “Plan Institucional 2018-2022 de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”, presentado por la
Secretaria Técnica.

A.OG.2019.29

Se le tiene por presentado y se aprueba el Informe de actividades de la Secretaría
Ejecutiva, correspondiente al periodo de abril a junio de 2019.

A.OG.2019.30

Se autoriza la transferencia presupuestal que solicita la Secretaria Técnica, que
ajusta las partidas 214 Materiales y útiles menores de tecnología de la información
y comunicaciones, y 246 Material eléctrico y electrónico, a fin de dar suficiencia
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Acuerdo
presupuestal a las partidas 292 Refacciones y accesorios menores de edificios y
254 Materiales, accesorios y suministros médicos, en la forma y montos que se
describen en la propuesta del anexo 1.

A.OG.2019.31

Se autoriza la creación de las partidas presupuestales 347 Fletes y maniobras, 357
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y
herramienta, 359 Servicios de jardinería y fumigación, 361 Difusión por radio,
televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales y la partida 399 Otros servicios generales, así como la
transferencia presupuestal desde las partidas, 313 Agua, 314 Telefonía tradicional,
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, 319
Servicios integrales y otros servicios, 322 Arrendamiento de edificios, 323
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, 333
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la
información, 336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, 341
Servicios financieros y bancarios, 345 Seguro de bienes patrimoniales, 375 Viáticos
en el país, 379 Otros Servicios de traslado y hospedaje, 392 Impuestos y
derechos, que darán suficiencia presupuestal a las partidas 331 Servicios legales,
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles de contabilidad, auditoría
y relacionados, 338 Servicios de vigilancia, 347 Fletes y maniobras, 357
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y
herramienta, 359 Servicios de jardinería y fumigación, 361 Difusión por radio,
televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
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Acuerdo
gubernamentales y la partida 399 Otros servicios generales, en la forma y montos
que se describen en la propuesta del anexo 1.

27 de
agosto de
2020

14 de
octubre de
2019

A.OG.2019.32

Se hace del conocimiento el Anteproyecto de Presupuesto 2020, de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

A.OG.2019.33

Se solicita a la Secretaria Técnica, someta a aprobación del Órgano de Gobierno, a
partir de los siguientes ejercicios presupuestarios, el Anteproyecto de Presupuesto,
previo a la entrega a la Secretaría de la Hacienda Pública.

A.OG.2019.34

El Órgano de Gobierno, por unanimidad, decidió cancelar el proceso de selección
para ocupar los puestos vacantes de las Direcciones de Políticas Públicas,
Coordinación Interinstitucional, Desarrollo de Capacidades e Inteligencia de Datos
y la Coordinación para fungir como Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría Ejecutiva, del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, con base en el
documento presentado por Lucía Almaraz Cazarez, Annel Alejandra Vázquez
Anderson y Jesús Ibarra Cárdenas, ante la Secretaría Ejecutiva, el 4 de octubre del
2019, así como las diversas impugnaciones al proceso. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 13 fracción IX del Estatuto Orgánico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y 74 fracción XIV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Jalisco.
Se establece que el proceso cumplió con los objetivos de transparencia, rendición
de cuentas y participación ciudadana.
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29 de
octubre de
2019

29 de
octubre de
2019

25 de
noviembre
de 2019

Número de
Acuerdo

A.OG.2019.35

A.OG.2019.36

A.OG.2019.37

A.OG.2019.38

Acuerdo
Señalando que los candidatos y candidatas que participaron en el citado proceso
tienen a salvo sus derechos y serán respetados en la siguiente convocatoria, si es
su deseo.
Se acuerda instruir a la Secretaria Técnica, para llevar a cabo la notificación vía
correo electrónico a los candidatos y candidatas, que participaron en dicho
proceso.
Se instruye a la Secretaria Técnica organice una reunión de trabajo para el punto
correspondiente a las modificaciones del Estatuto Orgánico de la Secretaría
Ejecutivas, relativas al Órgano Interno de Control, en la cual pueden estar
presentes los titulares y su equipo de trabajo.
Se le tiene por presentado y se aprueba por unanimidad, el Informe de actividades
de la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al periodo de julio a septiembre de
2019.
Se aprueba en lo general el calendario para la celebración de 4 Sesiones Ordinarias
y 1 Extraordinaria de este Órgano de Gobierno para el año 2020, con relación a las
demás Sesiones Extraordinarias, éstas se podrán celebrar de acuerdo a los asuntos
que se van presentando cuando se considere conveniente.
Se aprueba renovar el nombramiento del Director de Tecnologías y Plataformas por
un plazo de tres meses, del 3 de diciembre de 2019 al 2 de marzo de 2020, en los
mismos términos y condiciones que el nombramiento actual, y se instruye a la
Secretaria Técnica para expedir el nombramiento con los elementos
correspondientes.
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Número de
Acuerdo
A.OG.2019.39

Acuerdo
Se aprueban las modificaciones de los artículos 10, 33 y 34 del Estatuto Orgánico
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco en los
términos del anexo 1, que forma parte integral de esta acta.
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