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El SEAJAL establece la forma en que se coordinan las autoridades estatales y municipales de Jalisco en la prevención, detección  
y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en el control y fiscalización de los recursos públicos. 
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Integrantes
 Auditoría Superior del Estado
 Contraloría del Estado
 Órganos internos de control  

  de los organismos autónomos
 Órgano Interno de Control  
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  del Poder Judicial
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Elige 

• La Secretaría Ejecutiva es el órgano de apoyo técnico 
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrup-
ción de Jalisco, y tiene como objetivo principal proveer-
le asistencia técnica e insumos para el desempeño de 
sus funciones. 

• Es un organismo público descentralizado, no secto-
rizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión. 

• El Secretario Técnico, titular de la Secretaría Ejecutiva, 
fue electo por el Comité Coordinador para el periodo 
2023-2028.

• Integrado por ciudadanas y ciudadanos, apoya al cum-
plimiento de los objetivos del Comité Coordinador y es el 
vínculo con las organizaciones sociales y académicas rela-
cionadas con las tareas del SEAJAL.

• Sus atribuciones principales se materializan en su Programa 
de Trabajo Anual y su participación en la Comisión Ejecutiva. 

• Coordinan la Red Anticorrupción de Participación Social; 
proponen mecanismos para la denuncia de faltas administra-
tivas y hechos de corrupción y dan seguimiento al SEAJAL.

Integrantes

• Son ciudadanas y ciudadanos cuya labor es identificar, seleccionar y nombrar a quienes forman el Comité de Participación Social del SEAJAL. Para ello emiten una 
convocatoria dirigida a toda la sociedad para que presente sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo, basándose en que hayan destacado en la contribución de 
rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción.

• Su función es diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas 
públicas de prevención y combate a la corrupción, además de esta-
blecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del SEA-
JAL y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y de igual manera 
con los Sistemas Municipales.

• Sus funciones se reflejan en un Programa de Trabajo Anual 
(sesaj.org/Programadetrabajo), el Informe Anual (sesaj.org/
informes), los acuerdos (sesaj.org/acuerdos) y recomenda-
ciones que emite (sesaj.org/recomendaciones), así como los 
mecanismos de coordinación que determina (sesaj.org/meca-
nismos-de-coordinacion).

• En su función de Órgano de Gobierno de la SESAJ aprueba pre-
supuestos, planes, políticas generales y prioridades del organismo 
público descentralizado.

• Su función es generar los insumos técnicos nece-
sarios para que el Comité Coordinador realice sus fun-
ciones y le propone a éste, entre otras, las políticas in-
tegrales en materia de prevención, control y disuasión 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como de fiscalización y control de recursos públicos, 
además de crear mecanismos y metodologías para 
tener una buena coordinación entre los integrantes 
del SEAJAL. 

• Está integrado por quienes conforman el CPS, ex-
cepto su Presidenta o Presidente, y por quien dirige la 
Secretaría Ejecutiva.  

Integrantes

Gilberto Tinajero Díaz
Secretario Técnico

Comité 
Coordinador

Comisión  
de Selección

Marco A. Robles
UNEDL

Ixchel Ruiz
El Colegio de Jalisco

Mónica Ortiz
Abogada

Héctor González
UTEG

Antonio Esquivias
UP

Isabel Sepúlveda
Editorialista

María Esther Avelar
UdeG

Raúl Frías
Periodista

Javier Orendáin
Arquitecto

cps.seajal.org

@Gtinajero5
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sesaj.org/sesionesCE

sesaj.org/sesionesCC
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Gilberto Tinajero Díaz
David Gómez-Álvarez
Vicente Viveros Reyes

Neyra Godoy Rodríguez
Miguel Ángel Hernández

Nancy García Vázquez
@NancyGarv

David Gómez-Álvarez Pérez
@GomezAlvarezD

Pedro Vicente Viveros Reyes
@pviveros

Neyra Josefa Godoy Rodríguez
@NeyraGodoy1

Miguel Ángel  
Hernández Velázquez

Conéctate
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de Gobierno

Nancy García 
Vázquez
@NancyGarv
cps.seajal.org

Jorge Alejandro 
Ortiz Ramírez
@JorgeAOrtizRmz
asej.gob.mx

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar
gerardo.delacruz@jalisco.gob.mx
fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx

María Teresa Brito Serrano
@MtereBritoS
ce.jalisco.gob.mx

Daniel  
Espinosa Licón

cjj.gob.mx

Salvador Romero 
Espinosa
@chavaromeroitei.org.mx

Fany Lorena 
Jiménez Aguirre
@fanylorena6tjajal.gob.mx
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Presidencia de  
Jorge Alatorre Flores
1 de noviembre de 2017 
al 31 de octubre de 2018

Presidencia de  
Freddy Mariñez Navarro

1 de noviembre de 2018 
al 31 de octubre de 2019

Presidencia de  
Lucía Almaraz Cazarez

1 de noviembre de 2019 
al 31 de octubre de 2020

Presidencia de  
Annel Vázquez Anderson

1 de noviembre de 2020 
al 31 de octubre de 2021

Presidencia de  
Jesús Ibarra Cárdenas

1 de noviembre de 2021
al 31 de octubre de 2022

@EspinosaLicon
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Trabajamos juntas y juntos por un Jalisco íntegro y sin corrupción
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