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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

29 de 
enero del 

2018 
A.OG.2018.1 

Opinión del Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, respecto del monto de 
honorarios para los integrantes del Comité de Participación Social y sueldos puestos 
directivos de la Secretaría Técnica 
 
Ajuste al nivel propuesto para la Contralora Interna 

22 de 
marzo del 

2018  

A.OG.2018.2 Se aprueba en lo general, la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, agregándose 5 
analistas a la Dirección de Políticas Públicas 

A.OG.2018.3 

La Secretaría Ejecutiva elaborará su Plan de Trabajo 2018-2023  y Programa Anual de 
Actividades 2018 
Mod. en sesión del 9 de octubre:  
Presentación y conocimiento del Programa de Trabajo, periodo octubre-diciembre de 2018, 
de la Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2018.4 La Secretaría Ejecutiva elaborará el Presupuesto 2018 y gestionará lo conducente ante la 
SEPAF 

A.OG.2018.5 Designación de Enlaces para asuntos operativos 

24 de abril 
del 2018 A.OG.2018.6 

Se aprueba por unanimidad el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva y se instruye a 
la Secretaria Técnica para que proceda a su publicación en el Periódico Oficial El Estado de 
Jalisco. 
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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

12 de julio 
del 2018  

A.OG.2018.6 

Se tiene por expuesta la relatoría de trámites y comunicaciones realizadas por la 
Secretaria Técnica, en reuniones y vía oficios enviados a diversos funcionarios de la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, misma que se resume en esta Acta. 
Derivado de ello, se acuerda emitir un comunicado a la SEPAF para que informe sobre la 
situación presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva y las gestiones que ésta tiene que 
realizar, conforme con la normativa correspondiente, para elaborar su presupuesto, 
ejercerlo y poder funcionar como el órgano técnico que es del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.  

A.OG.2018.7 

Se solicitará, por medio del Presidente del Comité Coordinador, una reunión con el 
Gobernador del Estado, para exponerle las necesidades financieras, materiales y de 
recursos humanos de la Secretaría Ejecutiva así como lo realizado por esta instancia para 
solventarlas. 
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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

A.OG.2018.8 

Se toma conocimiento sobre las gestiones realizadas por la Secretaria Técnica para el pago 
de los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Social, correspondientes al 
periodo de noviembre de 2017 a abril de 2018, el salario de la Contralora Interna por el 
periodo enero a abril de 2018 y el salario de la Secretaria Técnica por el periodo de febrero 
a abril de 2018, pagos efectuados directamente por la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF) con cargo a una asignación presupuestaria, de 
$5,000,000.00 (cinco millones de pesos) establecida por la SEPAF, el 8 de mayo de 2018, 
para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Se instruye a la Secretaria Técnica para que concluya con las gestiones ante la SEPAF para 
garantizar que se hayan efecuado los trámites correspondientes para el pago de las 
obligaciones tributarias, retenciones y enteros a las instituciones responsables de los 
servicios médicos, pensiones y seguridad social de las servidoras públicas de la Secretaría 
Ejecutiva. Así mismo, se informe al Órgano de Gobierno, el remanente de esta asignación 
presupuestaria. 
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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

A.OG.2018.9 

Con fundamento en el artículo 13, fracc. VI del  Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, se aprueban los 
términos del contrato de prestación de servicios profesionales referido en el art. 16.2 de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, suscrito entre la Secretaría Ejecutiva 
y los integrantes del Comité de Participación Social para el periodo de mayo a diciembre de 
2018. 
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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

A.OG.2018.10 

Con fundamento en el artículo 13, fracciones IX y X, del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, se aprueban seis 
perfiles de puesto presentados por la Secretaria Técnica, correspondientes a Secretario 
Particular, Secretario de Dirección General, Jefe de Departamento de Apoyo Logístico, 
Coordinador de Asuntos Administrativos, Coordinador de Asuntos Jurídicos, Coordinador de 
la Unidad de Transparencia; estos puestos son adicionales al de la Secretaria Técnica y al 
de la Contralora Interna.  
 
También, se ratifican los niveles salariales para dichos puestos, aprobados en la sesión 
extraordinaria de 22 de marzo pasado, correspondientes a los cargos de: 
 
Secretario Particular 20  
Secretario de Dirección General 14  
Coordinador de Administración 22  
Coordinador de Asuntos Jurídicos 22  
Coordinador de la Unidad de Transparencia 19  
Jefe de Departamento de Apoyo Logístico 17 
Auxiliar 8 horas 15 
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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

A.OG.2018.11 

Con fundamento en el art. 12, fracc. IX del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se aprueba el nombramiento de Martha Iraí 
Arriola Flores, propuesta por la Secretaria Técnica, como Coordinadora de Administración 
de la Secretaría Ejecutiva, a partir del 16 de julio de 2018. Se instruye a la Secretaria 
Técnica para que notifique y entregue el nombramiento correspondiente. 

4 de 
septiembre 

del 2018 

A.OG.2018.12  Conocimiento del Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva, correspondiente a 
febrero-julio de 2018. 

A.OG.2018.13 

Aprobación del Presupuesto 2018 y puestos para conformar la plantilla correspondiente, 
incluyendo la autorización del pago por los honorarios de los integrantes del Comité de 
Participación Social y sueldos de los servidores públicos de la SE, devengados durante 
2017 y 2018. 



 

 7 

Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

A.OG.2018.14 

Conocimiento y solicitud de ampliación de recursos financieros en el Anteproyecto de 
Presupuesto 2019. 
Instrucción a la Secretaria Técnica para que solicite a la SEPAF, una ampliación del 
Anteproyecto de Presupuesto 2019, considerando una plantilla de personal completa desde 
el inicio del próximo ejercicio fiscal. 
Mod. en sesión del 9 de octubre: 
Autorización a la Secretaria Técnica para realizar las modificaciones al Anteproyecto de 
Presupuesto 2019 con base en la ampliación notificada por la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, derivada del “Presupuesto Ciudadano”. Se le instruyó para que, 
una vez determinados los recursos públicos, se informe a este Órgano de Gobierno cómo 
quedó integrado el Proyecto de Presupuesto 2019, y se presente para su autorización.  

A.OG.2018.15 
Aprobación de la estructura del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva, con 
tres jefaturas de departamento: Auditoría y Mejora de la Gestión Pública, Investigación y 
Responsabilidades. 

A.OG.2018.16 
Aprobación de tres perfiles de puestos, correspondientes a las Jefaturas de Departamento 
de Auditoría y Mejora de la Gestión Pública, Investigación y Responsabilidades, todos del 
Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva. 



 

 8 

Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

11 de 
septiembre 

del 2018 

A.OG.2018.17 Se tiene por presentada la propuesta de Plan Institucional de Trabajo de la Secretaría 
Ejecutiva 2018-2022. 

A.OG.2018.18 Se aprueba el nombramiento de Fernando Villalvazo López como Coordinador de Asuntos 
Jurídicos a partir del primero de octubre de 2018. 

A.OG.2018.19 Se aprueba el nombramiento de Alicia Ortega Solis como Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia a partir del primero de octubre de 2018. 

A.OG.2018.20 Autorización para que la Secretaria Técnica realice adquisiciones directas hasta por 
$12,500.00 pesos. 

9 de 
octubre 
del 2018  

A.OG.2018.21 

Autorización en lo general, del pago de viáticos para el Presidente del Comité Coordinador 
en eventos donde tenga una participación activa y desempeñe sus funciones. 
Se instruye a la Secretaria Técnica para que: concluya el análisis jurídico para la 
fundamentación de ese pago a cargo de la Secretaría Ejecutiva y formule también los 
criterios específicos. Así mismo que elabore una propuesta de adendum modificatorio al 
contrato del Presidente. 

A.OG.2018.22 

Aprobación para que la Secretaría Ejecutiva se adhiera al Instituto de Pensiones del Estado 
de Jalisco, para el cumplimiento de las obligaciones laborales que correspondan, para lo 
cual se autorizó a la Secretaría Técnica para que solicite a dicho organismo la adhesión al 
esquema de seguridad social.  
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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

A.OG.2018.23 
Aprobación de la incorporación de la Secretaría Ejecutiva como Organismo Público 
Descentralizado, no sectorizado, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para el 
cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 

A.OG.2018.24 Aprobación de dos perfiles de puestos, correspondientes a la Dirección de Tecnologías y 
Plataformas y Subdirección de Comunicación y Medios. 

A.OG.2018.25 Presentación y conocimiento del calendario y horarios laborales 2018 y 2019 de la 
Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2018.26 
Aprobación del uso de una carpeta compartida, en “nube”, para colocar la información 
relevante y documentos para las Sesiones, de la cual los Enlaces institucionales sustraerán 
la información, en sustitución del envío de correos electrónicos. 

31 de 
octubre 
del 2018 

A.OG.2018.27 Realizar modificaciones al proceso de reclutamiento y selección de candidatos para los 
puestos de Directores de la Secretaría Ejecutiva. 

3 de 
dicimebre 
del 2018 

A.OG.2018.28 

Se autoriza la adhesión de la Secretaría Ejecutiva al régimen del Sistema Estatal de Ahorro 
para el Retiro de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y en consecuencia al 
Fideicomiso Público para la operación de dicho sistema. Derivado de ello, se instruye a la 
Secretaria Técnica para que solicite ante la fiduciaria respectiva dicha adhesión y se 
realicen las aportaciones correspondientes de los servidores públicos adscritos a la propia 
Secretaría. 
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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2018 

Fecha de 
la Sesión  

Número de  
Acuerdo  Acuerdo  

A.OG.2018.29 

Se cancelan los procesos de reclutamiento y selección de los puestos de la Secretaría 
Ejecutiva, hasta en tanto se revisen y aprueben por el Órgano de Gobierno los 
lineamientos y criterios generales a los que se sujetarán los citados procesos, mismos que 
deberán ser elaborados por la Secretaría Ejecutiva y propuestos para su revisión y análisis 
previamente a la celebración de la próxima Sesión. 

A.OG.2018.30 

Se aprueba el nombramiento de Carlos Alberto Franco Reboreda, como Director de 
Tecnologías y Plataformas de la Secretaría Ejecutiva a partir del 3 de diciembre y con una 
vigencia de un año. 
Adicionalmente deberá signarse con dicho profesionista, un acuerdo de confidencialidad 
exhaustivo, atendiendo a la naturaleza de su nombramiento y las funciones que le 
corresponden. 

A.OG.2018.31 
Se instruye a la Secretaria Técnica para que elabore un escrito que será firmado por los 
integrantes del Órgano de Gobierno, dirigido al Congreso del Estado, en el cual se le inste 
para designar al nuevo titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva. 

 


