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A.OG.2020.1 

Se toma conocimiento de la relatoría que hace la titular de la Secretaría Ejecutiva 
en torno a las gestiones realizadas ante el IMSS y otras instituciones públicas y 
privadas a efectos de lograr el cumplimiento con la obligación en la prestación de 
la Seguridad Social en favor de los servidores públicos que laboran en la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en tal virtud se determina que 
tomando en cuenta que ha sido de conocimiento público el cambio de la titular de 
la delegación del IMSS y en caso de no haberse resuelto la incorporación, se 
reitere formalmente la petición de incorporación a dicho instituto a la nueva titular 
de la Delegación Jalisco.  
Con relación al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en 
caso de tener una respuesta positiva, sobre la celebración de un convenio relativo 
a la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y 
asistenciales que le permitan a la Secretaría Ejecutiva cumplir con la obligación 
legal de otorgar este tipo de seguridad social a sus servidores públicos de acuerdo 
a como lo establece la ley, se autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la 
Secretaria Técnica a celebrar el convenio que le permita temporalmente, cumplir 
con las obligaciones descritas con antelación en materia de seguridad social con 
sus trabajadores, hasta que se logre formalmente la incorporación al IMSS, en 
tanto se formaliza algún instrumento legal para cumplir con las obligaciones ya 
señaladas, se autoriza a la Secretaría Ejecutiva para que ante la existencia de 
cualquier incidencia o contingencia que genere que sus servidores públicos realicen 
erogaciones por los conceptos de seguridad social descritos con antelación, haga 
los reembolsos correspondientes en favor de los mismos, siempre y cuando, se 
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reúnan los requisitos de comprobación que se establezcan por la propia secretaría. 
Lo anterior con efectos a partir de la fecha de este acuerdo. 

27 de enero 
de 2020  

A.OG.2020.2 

Se le tiene por presentado y se aprueba por unanimidad el informe de actividades 
de la Secretaría Ejecutiva, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 
2019, y se toma conocimiento del informe que presenta el titular del órgano 
interno de control respecto a sus actividades realizadas en el año 2019. 

A.OG.2020.3 

Se aprueba el Presupuesto de Egresos 2020 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, así como su plantilla 
de personal en la forma presentada, y la contratación de los prestadores de 
servicios profesionales bajo la modalidad de asimilados a salarios como se describe 
en el desglose presupuestal presentado. 

A.OG.2020.4 
Se aprueba el programa anual de trabajo que presenta la Secretaria Técnica para 
el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
para el año 2020. 

A.OG.2020.5 Se aprueba el organigrama 2020 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

A.OG.2020.6 

Se autorizan los Perfiles Profesionales de los Puestos de Jefe de Formación 
Continua y Jefe de Diseño y Producción Audiovisual de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, mismos que se anexarán acta correspondiente y 
respecto de los cuales se instruye a la Secretaria Técnica para que los incluya 
dentro del “Catálogo de Perfiles Profesionales de Puestos de la Secretaría 
Ejecutiva” aprobados el 29 de enero de 2019. 
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26 de 
febrero de 

2020 

A.OG.2020.7 

Se aprueba renovar el nombramiento del Director de Tecnologías y Plataformas 
con una vigencia a partir del 3 de marzo al 31 de diciembre 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 requisitos legales 
correspondientes. 

A.OG.2020.8 

Se aprueba realizar una reunión técnica de trabajo previa a la segunda sesión 
ordinaria, para resolver la forma y metodología, en su caso, para ocupar el puesto 
vacante de una Dirección, y así evitar provocar un subejercicio en este rubro, en el 
actual ejercicio fiscal. 

A.OG.2020.9 
El Órgano de Gobierno respalda a la Secretaría Ejecutiva para que las mujeres que 
laboran en dicha Secretaría se sumen a la convocatoria “Un día sin nosotras” a 
celebrarse el próximo lunes 9 de marzo. 

4 de mayo 
de 2020 A.OG.2020.10 

Se instruye a la Secretaria Técnica para que envíe oficio a la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, solicitando se autorice llevar a 
cabo las modificaciones al Presupuesto de Egresos 2020 de este Organismo, en la 
forma planteada, con el entendido de que la afectación de las partidas del capítulo 
1000, es para hacer frente a las necesidades solo en el presente ejercicio fiscal, así 
mismo. La Secretaria Técnica gestionará una reunión con el Secretario de la 
Hacienda Pública para explicar el problema y la premura, en conjunto con la 
Presidenta del Órgano de Gobierno. 
En dicho oficio se consultará la aplicación o restricciones que pudieran haber sobre 
la contratación de personal. 
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14 de mayo 
de 2020 

A.OG.2020.11 
Suspender la contratación del Director para una de las Direcciones que se 
encuentran vacantes de la Secretaría Ejecutiva, por lo que ve al presente ejercicio 
presupuestal. 

A.OG.2020.12 

Se autorizan las adecuaciones y modificaciones presupuestales como lo solicita la 
Secretaria Técnica, para quedar de la siguiente manera: las transferencias 
presupuestales  de las partidas 1131 sueldo base, 1321 prima vacacional y 
dominical,  1322 aguinaldo, 1411 cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad, 
1421 cuotas para la vivienda, 1431 cuotas a pensiones, 1432 cuotas para el 
sistema de ahorro para el retiro, 1712 ayuda para despensa, 1713 ayuda para 
pasajes,  para dar suficiencia a las partidas 5151 equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información y 5971 licencias informáticas e intelectuales y la 
creación y suficiencia de la partida 3531 instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo de cómputo y tecnologías de la información en la forma y montos 
escritos en el siguiente cuadro que es el mismo que se expuso. 

9 de junio 
de 2020 A.OG.2020.13 

Se le tiene presentando a la Secretaria Técnica el Sistema de Declaraciones 
Patrimoniales, de Intereses y Fiscal (S1 de la Plataforma Digital nacional), por sus 
siglas “SiDECLARA SESAJ”, y se aprueba a la Secretaría Ejecutiva conceder su uso 
gratuito por tiempo indefinido a todos los entes públicos del Estado de Jalisco que 
lo deseen y que cumplan con los requisitos técnicos y formales que dicha 
Secretaría les requiera, y que además acepten las condiciones de uso que fije dicho 
organismo. 

10 de 
agosto de 

2020 
A.OG.2020.14 

Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica, el informe de 
actividades que rinde de enero-marzo 2020 de la Secretaría Ejecutiva.  
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10 de 
agosto de 

2020 

A.OG.2020.15 
Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica, el informe de 
actividades que rinde de abril-junio 2020 de la Secretaría Ejecutiva.  

A.OG.2020.16 
Se aprueba el anteproyecto de presupuesto y la plantilla del personal de la Secretaría 
Ejecutiva para el ejercicio fiscal 2021, que formula la Secretaria Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.  

A.OG.2020.17 

Se aprueban las transferencias presupuestarias que propone la Secretaria Técnica 
de la Secretaría Ejecutiva, para quedar de la siguiente manera: partidas de origen 
1131 Sueldos base personal permanente, 2214 Productos alimenticios para el 
personal en las instalaciones de las dependencias y entidades, 2613 Combustibles, 
lubricantes y aditivos para vehículos terrestres asignados a servicios públicos, 2921 
Refacciones y accesorios menores de edificios, 3111 Servicio de energía eléctrica, 
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos, 3711 Pasajes aéreos nacionales, 
3751 Viáticos en el país, 3921 Otros impuestos y derechos, 3951 Penas, multas, 
accesorios y actualizaciones y 3996 Otros servicios integrales, para dar suficiencia a 
las partidas de destino 2721 Prendas de seguridad y protección personal, 2961 
Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte, 3131 Servicio de agua, 
3311 Servicios legales, de  Contabilidad, auditoría y relacionados y 3791 Otros 
servicios de traslado y hospedaje. 

A.OG.2020.18 
Se pospone la aprobación de las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores 
Públicos de la Secretaría Ejecutiva, hasta en tanto se reciban las opiniones técnicas 



 

 6 

Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2020 

Fecha de la 
Sesión  

Número de 
Acuerdo  Acuerdo  

solicitadas a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Estado y se analice su contenido, en su caso. 

10 de 
agosto de 

2020 

A.OG.2020.19 
Se le tiene presentando a la Secretaria Técnica para conocimiento de este órgano 
colegiado, el Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva, para efectos de su 
aplicación y/o publicación. 

A.OG.2020.20 

Se le tiene presentando a la Secretaria Técnica para conocimiento de este órgano 
colegiado, el oficio 1050 de la SIPINNA (Sistema para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes) en el cual solicitan información a la Secretaría Ejecutiva 
respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas y se instruye a la Secretaria Técnica para 
que dé respuesta oportuna a dicha petición. 

26 de 
octubre de 

2020 

A.OG.2020.21 
Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica el Informe de 
actividades que rinde de julio a septiembre de 2020 de la Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2020.22 

Se aprueban las transferencias presupuestarias que propone la Secretaria Técnica 
de la Secretaría Ejecutiva, para quedar de la siguiente manera: partida de origen 
5971, Licencias informáticas e intelectuales, para la creación y suficiencia a la partida 
de destino 5211, Equipos y Aparatos Audiovisuales. 

A.OG.2020.23 
Se tiene por recibido el proyecto de las Condiciones Generales de Trabajo para su 
análisis y, en su caso, observaciones, para lo cual se instruye a la Secretaria Técnica, 
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a efecto de que coordine las reuniones de trabajo que sean necesarias entre los 
servidores públicos de quienes integran este órgano colegiado, para definir el 
contenido final de estas disposiciones jurídicas, para en su oportunidad plantearlo y 
consensuarlo con los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva. 

26 de 
octubre de 

2020 

A.OG.2020.24 

Se aprueba a la Secretaría Ejecutiva poner a disposición de manera gratuita y por 
tiempo indefinido a todos los entes públicos del País que cumplan con los requisitos 
técnicos y formales, a través del Mercado Nacional Anticorrupción de la Plataforma 
Digital Nacional -una vez que este se instrumente, administrado por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción- los desarrollos tecnológicos que 
elabore y que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de esa Plataforma 
Digital Nacional. 

A.OG.2020.25 

Con relación al SiDECLARA SESAJ, se aprueba a la Secretaría Ejecutiva conceder su 
uso gratuito por tiempo indefinido a las Secretaría Ejecutivas de los Sistemas 
Estatales Anticorrupción que lo deseen y que cumplan con los requisitos técnicos y 
formales que dicha Secretaría les requiera, y que además acepten las condiciones 
de uso que fije dicho organismo. 

 


