
“Propuesta de modificación a 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 Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Jalisco.” 

 
 

1. Que, el 27 de octubre de 2016 sec. II se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la 
“Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios”, la cual tiene por objeto regular los procedimientos de contratación para la 
adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que realicen en las dependencias 
y organismos públicos del Gobierno Estatal y Municipales en el Estado de Jalisco 

2. Con fecha 29 de enero de 2019, mediante la Sesión Ordinaria Número OG.SO.2019.01 del Órgano 
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, fueron 
aprobadas 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 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. 

3. Que, el 04 de junio de 2019, se aprobó mediante la Quinta Sesión Ordinaria del Órgano de 
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, dentro del Acuerdo 
A.OG.2019.23, la reforma al 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”. 

4. Que, el 09 de septiembre de 2021 se publicaron en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 
diversas reformas a la “Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios”, reformas que entre otras, establecen cambios en 
la estructura del Comité de Adquisiciones de los entes públicos, lo que hizo necesario la 
armonización de la normativa interna, debiendo homologar las “Políticas, bases y lineamientos para 
la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de 
almacenes de esta Secretaría Ejecutiva”. 

5. El Órgano de Gobierno en sesión de fecha 29 de noviembre de 2021, aprobó las reformas relativas 
a dichas Políticas, Bases y Lineamientos, destacando que entre estas modificaciones se encuentran 
las relativas a la estructuración del Comité de Adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva, cuya 
formación debe ceñirse a lo preceptuado por el artículo 25.1 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Considerando que de conformidad a las reformas aprobadas a la normativa interna que regula las 
adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva (POBALINES), se contempló al área jurídica (Coordinación 
de Asuntos Jurídicos)  su participación en dicho órgano colegiado con voz y voto, contrariando  lo 
dispuesto por el arábigo citado con antelación, especialmente lo descrito por la fracción IV que a la 
letra dice : “Un representante del Órgano Interno de Control y el Titular del Área Jurídica del área 
encargada de las adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios del ente público serán 
invitados permanentes, con voz, pero sin voto; y..”  se considera necesario realizar su adecuación y 
armonización con la Ley de las que derivan. 



Dado lo anterior se estima importante realizar las siguientes modificaciones, tomando en 
consideración que la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios establece en su artículo 25.1 fracción IV dentro de la 
configuración del Comité de Adquisiciones, que el Área Jurídica del ente tiene representación con 
voz, pero sin voto; lógicamente porque esta área ejerce la representación legal para atender los 
posibles juicios que pudieren surgir derivados de alguna compra de producto o servicio en el que 
sea parte el Organismo; por lo tanto, al concederle al área jurídica lugar con voz y voto, se estaría 
por un lado rebasando  las disposiciones de la Ley de la materia, y por otro, en caso de suscitarse en 
lo futuro algún litigio, esta área podría sostener argumentos o razonamientos contradictorios, 
dependiendo del contexto o planteamiento de la reclamación, por lo que es importante armonizar 
la integración del Comité de Adquisiciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco dentro de las “Políticas, bases y lineamientos para la adquisición, 
enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de esta 
Secretaría Ejecutiva”, con lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual debe ser de la siguiente 
manera: 

 

DICE PROPUESTA 
Artículo 74.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones, funciones y objetivos, el Comité tendrá 
la estructura siguiente: 

I. Un Presidente, el cual será el Titular 
del Ente Público o quien éste 
designe; 

II. Diez vocales;  
III. Un Secretario Técnico que asistirá a 

las sesiones del Comité sólo con voz, 
pero sin voto 

IV. Un representante del Órgano Interno 
de Control y un representante del 
área jurídica del área encargada de 
las adquisiciones, enajenaciones y 
contratación de servicios del ente 
público serán invitados 
permanentes, con voz, pero sin voto; 
y 

V. En su caso, los invitados y los testigos 
sociales, que sólo tendrán voz. 

 
1. Los vocales serán los titulares, o representantes 
que ellos designen, de las de las áreas de la 
Secretaría Ejecutiva y organismos del sector privado 
siguiente: 
 
I. Coordinación de Administración de la SESAJ; 

Artículo 74.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones, funciones y objetivos, el Comité tendrá 
la estructura siguiente: 

I. Un Presidente, el cual será el Titular 
de la Secretaría Ejecutiva o quien 
éste designe; 

II. Diez vocales;  
III. Un Secretario Técnico que asistirá a 

las sesiones del Comité sólo con voz, 
pero sin voto 

IV. Un representante del Órgano Interno 
de Control y un representante del 
área jurídica del área encargada de 
las adquisiciones, enajenaciones y 
contratación de servicios del ente 
público serán invitados 
permanentes, con voz, pero sin voto; 
y 

V. En su caso, los invitados y los testigos 
sociales, que sólo tendrán voz. 

 
1. Los vocales serán los titulares, o representantes 
que ellos designen, de las de las áreas de la 
Secretaría Ejecutiva y organismos del sector privado 
siguiente: 
 
I. Coordinación de Administración de la SESAJ; 



 
II. Jefatura de Recursos Financieros de la SESAJ;   
 
III. Subdirección de Análisis Jurídicos de la SESAJ;   
 
IV. Unidad de Transparencia de la SESAJ; 
 
V. Coordinación de Asuntos Jurídicos de la SESAJ; 
 
VI. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Guadalajara; 
 
VII. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;  
 
VIII. Un representante acreditado por el Consejo 
Nacional Agropecuario; 
 
IX. Confederación Patronal de la República 
Mexicana; y 
 
X. Consejo Mexicano de Comercio Exterior de 
Occidente. 
 
2.Todos los vocales participarán con voz y voto. 
 
3. Para la Secretaría Ejecutiva el Órgano máximo de 
Gobierno, establecerá quienes habrán de integrar el 
Comité en lo que respecta a los puestos homólogos 
señalados en las fracciones I a V, respetando el 
número de integrantes y la configuración prevista en 
la Ley y su Reglamento. 
 
4.Las disposiciones secundarias podrán considerar la 
participación de más vocales permanentes con 
derecho a voz, pero sin voto.  
 
5. La Secretaría Ejecutiva llevará un registro de los 
representantes de los organismos del sector privado 
y sus suplentes. 
 
6.Por cada integrante se designará por escrito a su 
respectivo suplente, que deberá tener 
preferentemente el nivel jerárquico inmediato 
inferior del representante siempre del que lo 
hubiere, los que contarán con las mismas 
prerrogativas y obligaciones que los miembros 
titulares. 
 

 
II. Jefatura de Recursos Financieros de la SESAJ;   
 
III. Dirección de Tecnologías y Plataformas de la 
SESAJ;   
 
IV. Unidad de Transparencia de la SESAJ; 
 
V. Subdirección de Análisis Jurídicos la SESAJ; 
 
VI. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Guadalajara; 
 
VII. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco;  
 
VIII. Un representante acreditado por el Consejo 
Nacional Agropecuario; 
 
IX. Confederación Patronal de la República 
Mexicana; y 
 
X. Consejo Mexicano de Comercio Exterior de 
Occidente. 
 
2.Todos los vocales participarán con voz y voto. 
 
3. Para la Secretaría Ejecutiva el Órgano máximo de 
Gobierno, establecerá quienes habrán de integrar el 
Comité en lo que respecta a los puestos homólogos 
señalados en las fracciones I a V, respetando el 
número de integrantes y la configuración prevista en 
la Ley y su Reglamento. 
 
4.Las disposiciones secundarias podrán considerar la 
participación de más vocales permanentes con 
derecho a voz, pero sin voto.  
 
5. La Secretaría Ejecutiva llevará un registro de los 
representantes de los organismos del sector privado 
y sus suplentes. 
 
6.Por cada integrante se designará por escrito a su 
respectivo suplente, que deberá tener 
preferentemente el nivel jerárquico inmediato 
inferior del representante siempre del que lo 
hubiere, los que contarán con las mismas 
prerrogativas y obligaciones que los miembros 
titulares. 



7.Los cargos en el Comité serán honoríficos y por lo
tanto no remunerados.

8. El Comité será presidido por el Titular de la
Secretaría Ejecutiva, y fungirá como Secretario
Técnico del mismo el Titular de la Unidad
Centralizada de Compras.

9. Los vocales deberán contar con un código de ética
y conducta de la organización que representan,
donde se estipulen los lineamientos a seguir cuando
participan en contrataciones públicas, consejos o
comités, así como sus sanciones respectivas en caso
de incumplimiento.

10.- El Comité deberá instalarse dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
este ordenamiento, sujetándose a las mismas reglas 
integración y quórum, esto es, se sujetará a las 
disposiciones del artículo siguiente numeral 1, 
incluso para su instalación. 

7.Los cargos en el Comité serán honoríficos y por lo
tanto no remunerados.

8. El Comité será presidido por el Titular de la
Secretaría Ejecutiva; y fungirá como Secretario
Técnico del mismo el Titular de la Unidad
Centralizada de Compras.

9. Los vocales deberán contar con un código de ética
y conducta de la organización que representan,
donde se estipulen los lineamientos a seguir cuando
participan en contrataciones públicas, consejos o
comités, así como sus sanciones respectivas en caso
de incumplimiento.

10.- El Comité deberá instalarse dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
este ordenamiento, sujetándose a las mismas reglas 
integración y quórum, esto es, se sujetará a las 
disposiciones del artículo siguiente numeral 1, 
incluso para su instalación. 

A.OG.2022.12
Se aprueba la modificación al artículo 74.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 
Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes (POBALINES) de la Secretaría 
Ejecutiva, en la forma en la que se describe en el documento anexo, mismo que deberá publicarse en la página 
web de la SESAJ.
A.OG.2022.12, autorizado por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
en la segunda sesión ordinaria celebrada el pasado 31 de marzo de 2022

"Este documento fue autorizado en sesión del 31 de marzo de 2022, dicho documento no contiene la totalidad de
firmas en razón de encontrarse gestionando las mismas, por lo que una vez que se obtengan se actualizará dicho 

documento".




