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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018 DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del lunes doce de marzo de dos mil 
dieciocho, en el Aula Magna de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida 
Insurgentes Sur 1735, Guadalupe lnn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 de la Ciudad 
de México, el Mtro. Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción (Secretario Técnico) verificó la asistencia de los 
siguientes integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (Órgano de Gobierno): la Lic. Maricler Acosta Urquidi, Presidenta del 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; el Dr. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Magdo. Carlos 
Chaurand Arzate, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la 
Mtra. Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública; el Dr. Alfonso Pérez Daza, 
Consejero del Consejo de la Judicatura Federal y el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero en ausencia del Auditor Superior de la 
Federación, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Órgano de Gobierno de 
conformidad con los artículos 28, 29 y 35, fracciones 1, 11 y 111 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como 12, 13, 14 y 16 del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor del Orden del Día que a continuación 
se detalla: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Propuesta y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, para el año 2018.

4. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del cierre del Ejercicio Fiscal
de 2017.

5. Presentación del informe del presupuesto original para el Ejercicio Fiscal de 2018.
6. Presentación y, en su caso, aprobación de los Lineamientos de Austeridad,

Racionalidad y Ahorro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción para el Ejercicio Fiscal de 2018.
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7. Presentación y, en su caso, aprobación de la Estructura Orgánica de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Acuerdo para el otorgamiento de
prestaciones extraordinarias.

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios 2018 y del Programa Anual de Inversión 2018 de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

10. Propuesta del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción para nombrar al Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública,
al Director General de Asuntos Jurídicos y al Director General de Vinculación
lnterinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y,
en su caso, aprobación de los nombramientos.

11. Asuntos Generales.
12. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

En desahogo del primer punto del Orden del Día, se procedió a verificar la asistencia, 
encontrándose presentes los siguientes integrantes del Órgano de Gobierno: 

• Lic. Maricler Acosta Urquidi, Presidenta del Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción;

• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales;

• Magdo. Carlos Chaurand Arzate, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa;

• Mtra. Arely Gómez Gonzáiez, Secretaria de la Función Pública;
• Dr. Alfonso Pérez Daza, Consejero del Consejo de la Judicatura Federal;
• C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero en

ausencia del Auditor Superior de la Federación.

El Secretario Técnico informó que estando presentes seis de los siete integrantes del Órgano 
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, se cumplió con 
el quorum requerido en el párrafo tercero del artículo 28 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, para sesionar válidamente, por lo que se declaró abierta la Primera 
Sesión Ordinaria 2018 de este Órgano de Gobierno. 
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2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

El Secretario Técnico dio lectura a los puntos del Orden del Día, debido a que se contó con el 
quorum necesario para sesionar válidamente. Al respecto, derivado de dicha lectura el Dr. 
Alfonso Pérez Daza, Consejero del Consejo de la Judicatura Federal solicitó que en el punto 
cuarto del Orden del Día se precisara que solamente se trata de la presentación del informe 
del cierre del ejercicio, suprimiendo la parte de aprobación; por lo que los integrantes del 
Órgano de Gobierno acordaron modificar el Orden del Día para quedar en los siguientes 
términos: 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Propuesta y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, para el año 2018.

4. Presentación del informe del. cierre del Ejercicio Fiscal de 2017.
5. Presentación del informe del presupuesto original para el Ejercicio Fiscal de 2018.
6. Presentación y, en su caso, aprobación de los Lineamientos de Austeridad,

Racionalidad y Ahorro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción para el Ejercicio Fiscal de 2018.

7. Presentación y, en su caso, aprobación de la Estructura Orgánica de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Acuerdo para el otorgamiento de
prestaciones extraordinarias.

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios 2018 y del Programa Anual de Inversión 2018 de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

10. Propuesta del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción para nombrar al Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública,
al Director General de Asuntos Jurídicos y al Director General de Vinculación
lnterinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y,
en su caso, aprobación de los nombramientos.

11. Asuntos Generales.
12. Clausura de la sesión.

Al respecto, mediante votación económica, los integrantes del Órgano de Gobierno 
aprobaron el siguiente acuerdo: 
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Se aprueba por unanimidad el Orden del Día para la celebración de la Primera Sesión 
Ordinaria 2018 del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 1 

3. Propuesta y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, para el año 2018.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Lic. Maricler Acosta Urquidi, sometió a 
consideración de los integrantes el calendario de sesiones ordinarias del Órgano de 
Gobierno para el año 2018, el cual no tuvo observaciones por parte de los integrantes del 
órgano colegiado. 

Así las cosas, mediante votación económica los integrantes del Órgano de Gobierno 
aprobaron el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACT-OG-SESNA/12/03/2018.02 
Se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del Órgano de 
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, para el año 
2018. 2 

4. Presentación del informe del cierre del Ejercicio Fiscal de 2017.

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, la presidenta del Órgano de Gobierno 
solicitó al Secretario Técnico la presentación del informe del cierre del Ejercicio Fiscal de 
2017. 

Al respecto, el Secretario Técnico precisó que derivado del artículo 59, fracción X de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, se debe presentar un informe de las actividades de 
la entidad, incluyendo sus aspectos financieros y presupuestales. 

En ese sentido, informó que al cierre del Ejercicio 2017 la Secretaría Ejecutiva ejerció 
$26'120,632.67 (Veintiséis millones ciento veinte mil seiscientos treinta y dos pesos 67/100 
M.N.) en Servicios Personales y $4'570,662.34 (Cuatro millones quinientos setenta mil
seiscientos sesenta y dos pesos 34/100 M.N.) en Gasto Corriente (Materiales y Suministros y
Servicios Generales), lo que arrojó como resultado un total de $30'691,295.01 (Treinta

1 Anexo 1 
2 Anexo 11
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millones seiscientos noventa y un mil doscientos noventa y cinco pesos 01/100 M.N.). Por 
consiguiente, se reintegraron $21'889,514.20 (Veintiún millones ochocientos ochenta y nueve 
mil quinientos catorce pesos 20/100 M.N.) del presupuesto original, de los cuales 
$12'259,571.66 (Doce millones doscientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y un 
pesos 66/100 M.N.) corresponden al Gasto Corriente (Materiales y Suministros y Servicios 
Generales) y $9'629,942.54 (Nueve millones seiscientos veintinueve mil novecientos 
cuarenta y dos pesos 54/100 M.N.) al Capítulo de Servicios Personales. 

De igual manera, señaló que durante el segundo semestre del año 2017, se realizaron 
diversas adecuaciones presupuestarias para ajustar el ejercicio del presupuesto a las 
necesidades reales del gasto. 

En cuanto a los compromisos contraídos dentro de las medidas de austeridad 
implementadas en la Secretaría Ejecutiva, comentó que se obtuvieron ahorros por 
$159,500.00 (Ciento Cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en las partidas de 
gastos de alimentación, telefonía celular y combustible, así como más de 4'200,000.00 
(Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de arrendamiento del 
inmueble durante el año en cuestión. 

Expuesto lo anterior, la Lic. Maricler Acosta Urquidi solicitó al Secretario Técnico tomar la 
votación de los integrantes del Órgano de Gobierno, quienes, mediante votación económica, 
aprobaron el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACT-OG-SESNA/12/03/2018.03 
Con fundamento en el artículo 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, se toma conocimiento del Informe del cierre del presupuesto 2017 de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, presentado por el Secretario 
Técnico en cumplimiento a los artículos 59, fracción X de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y 18, fracción IX del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 3

5. Presentación del informe del presupuesto original para el Ejercicio Fiscal de
2018.

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, la Lic. Maricler Acosta Urquidi, solicitó al 
Secretario Técnico la presentación del Informe del presupuesto original para el Ejercicio 
Fiscal de 2018. 

3 Anexo 111 
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Al respecto, el Secretario Técnico informó que durante la Segunda Sesión Extraordinaria de 
este Órgano de Gobierno, celebrada el 26 de junio de 2017, fue aprobado un presupuesto de
$222'386,321.70 (Doscientos veintidós millones trescientos ochenta y seis mil trescientos 
veintiún pesos 70/100 M.N.) a la Secretaría Ejecutiva, para el ejercicio presupuesta! de 2018. 

Sin embargo, comentó que el 14 de agosto de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público comunicó a la Secretaría Ejecutiva que el techo presupuesta! 2018 asignado era de 
$172'090,567.00 (Ciento setenta y dos millones noventa mil quinientos sesenta y siete pesos 
00/100 M.N.), de los cuales $108'699,132.00 (Ciento ocho millones seiscientos noventa y 
nueve mil ciento treinta y dos pesos 00/100 M.N.) corresponden al Capítulo de Servicios 
Personales y $63'391,435.00 (Sesenta y tres millones trescientos noventa y un mil 
cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) al de Gasto Corriente (Materiales y 
Suministros y Servicios Generales). Por lo tanto, precisó que con dichas cifras se elaboró el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que fue presentado ante la 
Cámara de Diputados, la cual lo aprobó en los términos presentados. 

No habiendo comentarios al respecto, la presidenta del Órgano de Gobierno solicitó al
Secretario Técnico someter a consideración de los integrantes el informe presentado, 
quienes, mediante votación económica, aprobaron el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACT-OG-SESNA/12/03/2018.04 
Con fundamento en el artículo 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, se toma conocimiento del presupuesto original de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para el ejercicio fiscal 2018, presentado 
por el Secretario Técnico. 

Se instruye al Secretario Técnico a que, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, fracciones X y XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 18, 
fracciones IX y X, del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción, presente en una Sesión Ordinaria subsecuente el informe de 
desempeño de las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y 
los estados financieros, así como los mecanismos de evaluación que destaquen la 
eficiencia y la eficacia con que se desempeña la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 4 

6. Presentación y, en su caso, aprobación de los Lineamientos de Austeridad,
Racionalidad y Ahorro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción para el Ejercicio Fiscal de 2018.

4 Anexo IV 
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En desahogo del sexto punto del Orden del Día, la Lic. Maricler Acosta Urquidi, solicitó al 
Secretario Técnico la presentación de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Ahorro 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Al respecto, el Secretario Técnico informó que, para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría 
Ejecutiva tiene prevista una meta de ahorro de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 
M.N.), en los rubros de telefonía de larga distancia y celular, alimentos, combustible, además
de evitar la adquisición de pasajes en categoría de negocios o primera clase, y garantizar el
consumo racional de energía eléctrica, agua potable, impresión y fotocopiado, entre otros.

En relación con este punto no hubo comentario alguno, por lo que la presidenta del Órgano 
de Gobierno solicitó al Secretario Técnico someter a consideración de los integrantes los 
Lineamientos antes señalados, quienes mediante votación económica aprobaron el siguiente 
acuerdo: 

ACUERDO ACT-OG-SESNA/12/03/2018.05 
Se aprueban por unanimidad los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Ahorro 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para el Ejercicio Fiscal 
2018. 5

7. Presentación y, en su caso, aprobación de la Estructura Orgánica de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, la Lic. Maricler Acosta Urquidi, sometió a 
consideración de los integrantes del Órgano de Gobierno la estructura orgánica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En ese orden de ideas, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mencionó que presentaría por escrito al Órgano de Gobierno una serie de 
reflexiones, propuestas y algunos cuestionamientos con la finalidad de mejorar la propuesta 
de la Estructura Orgánica de la Secretaría Ejecutiva. Adicionalmente, solicitó que el punto 
fuera retirado para un mejor análisis, tomando en cuenta las consideraciones, propuestas y/o 
modificaciones que hagan llegar al Secretario Técnico los integrantes del Órgano de 
Gobierno, a fin de que en una subsecuente sesión se presente, y en su caso, apruebe una 
nueva propuesta. 

'Anexo V 
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En ese sentido, la Lic. Maricler Acosta Urquidi solicitó al Secretario Técnico recabar la 
respectiva votación de los integrantes del Órgano de Gobierno, quienes mediante votación 
económica aprobaron el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACT-OG-SESNA/12/03/2018.06 
Se aprueba por unanimidad que se retire el punto del orden del día referente a la 
Estructura Orgánica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Se instruye al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción a elaborar una propuesta de conformidad con las observaciones y 
comentarios que emitan los integrantes del Órgano de Gobierno, a fin de que se 
presente a consideración y en su caso, aprobación, en una sesión subsecuente de 
este órgano colegiado. 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Acuerdo para el otorgamiento de
prestaciones extraordinarias.

En desahogo del octavo punto del Orden del Día, la Presidenta del Órgano de Gobierno, 
solicitó al Secretario Técnico la presentación del Acuerdo para el otorgamiento de 
prestaciones extraordinarias. 

Al respecto, el Secretario Técnico mencionó las disposiciones jurídicas que regulan dichas 
prestaciones extraordinarias, así como el procedimiento que debe seguirse ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Unidad 
de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la 
Función Pública, en caso de que se aprobara el otorgamiento de las mencionadas 
prestaciones. 

A mayor detalle, el Secretario Técnico señaló que la Secretaría Ejecutiva tiene la intención de 
otorgar una prestación de vales de despensa por un importe de $1,200.00 (Un mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.) de forma mensual a los servidores públicos en activo, lo que implica un 
gasto neto anual de $1 '612,800.00 (Un millón seiscientos doce mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.). Asimismo, expuso la intención de otorgar una prestación extraordinaria consistente en
un apoyo económico para la compra de lentes ópticos graduados, por un monto de $2,500.00
(Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) bianuales a los servidores públicos en activo, cuyo
gasto sería de $280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) cada dos años,
aclarando que dichas prestaciones extraordinarias estarían sujetas a la disponibilidad
presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva.
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En ese orden de ideas, la Mtra. Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública, 
solicitó la autorización de los integrantes del Órgano de Gobierno para abstenerse de votar 
sobre este acuerdo a fin de impedir que se cuestione la objetividad, imparcialidad o 
credibilidad del proceso o del resultado en la solicitud que se realizará a la dependencia a su 
cargo, en atención a que el otorgamiento de las prestaciones extraordinarias en comento se 
encuentra sujeto a que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y la Unidad de Políticas de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal adscrita a la Secretaría de la Función Pública, aprueben la 
petición, conforme lo ordena el artículo 38 del Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

Los integrantes del Órgano de Gobierno aceptaron la excusa presentada por la Secretaria de 
la Función Pública y mediante votación económica aprobaron el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACT-OG-SESNA/12/03/2018.07 
Se aprueba por unanimidad, el Acuerdo para el otorgamiento de las prestaciones 
extraordinarias consistentes en vales de despensa y lentes ópticos graduados, para 
los servidores públicos en activo adscritos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción6

, sujeto a la aprobación correspondiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

La Mtra. Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública, se excusó de la 
votación por las razones expuestas. 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios 2018 y del Programa Anual de Inversión 2018 de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

En desahogo del noveno punto del Orden del Día, la Lic. Maricler Acosta Urquidi, solicitó al 
Secretario Técnico la exposición del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 2018 y del Programa Anual de Inversión 2018 de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

Con respecto al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 de la 
Secretaría Ejecutiva, el Secretario Técnico explicó que dicho instrumento se integra por los 
capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios Generales" conforme a las 
necesidades de la Secretaría Ejecutiva, mismos que para el ejercicio 2018, asciende a un 
total de $51 '533,133.00 (Cincuenta y un millones quinientos treinta y tres mil ciento treinta y 

6 ANEXO VI 
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tres pesos 00/100 M.N.) antes del impuesto al valor agregado, distribuido en el Capítulo 2000 
por una cantidad de $4'711,830 .00 (Cuatro millones setecientos once mil ochocientos treinta 
pesos 00/100 M.N.) y en el Capítulo 3000 por una cantidad $46'821,303.00 (Cuarenta y seis 
millones ochocientos veintiún mil trescientos tres pesos 00/100 M.N.). 

Asimismo, manifestó que dicho documento fue revisado y autorizado por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva en su primera sesión 
extraordinaria, de fecha 30 de enero de 2018, el cual se encuentra publicado en el portal de 
CompraNet. 

Con respecto al Programa de Inversión 2018 de la Secretaría Ejecutiva, el Secretario Técnico 
mencionó que dicho instrumento se integra por las necesidades básicas previstas en el 
Capítulo 5000 correspondientes a mobiliario, equipo de administración y bienes informáticos 
principalmente, cuyo objeto es garantizar la operación y cumplimiento de los programas 
sustantivos de la Secretaría Ejecutiva, con un monto que asciende a $24'361,700.00 
(Veinticuatro millones trescientos sesenta y un mil setecientos pesos 00/1 00 M.N.), incluido el 
Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, precisó que la cantidad requerida para el Capítulo 
5000, se logrará mediante adecuaciones y/o transferencias de los Capítulos 2000 y 3000 al 
5000, con recursos considerados dentro de los $51 '533,133.00 (Cincuenta y un millones 
quinientos treinta y tres mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.). 

Al no haber comentarios, la Presidenta del Órgano de Gobierno solicitó al Secretario Técnico 
recabar la votación correspondiente de los integrantes del Órgano de Gobierno, quienes 
mediante votación económica, aprobaron el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACT-OG-SESNA/12/03/2018.08 
Se toma conocimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 20187

, y el Programa de Inversión 2018 de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción8

, formulados por el Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con fundamento en los 
artículos 59, fracciones 111 y XIV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en 
relación con el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

10.Propuesta del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción para nombrar al Titular de la Unidad de Riesgos y Política
Pública, al Director General de Asuntos Jurídicos y al Director General de

7 Anexo VII 
8 Anexo VIII 
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Vinculación lnterinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción y, en su caso, aprobación de los nombramientos. 

En desahogo del décimo punto del Orden del Día, la Lic. Maricler Acosta Urquidi, solicitó al 
Secretario Técnico presentar la propuesta para nombrar al Titular de la Unidad de Riesgos y 
Política Pública, al Director General de Asuntos Jurídicos y al Director General de 
Vinculación lnterinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Al respecto, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
presentó a los integrantes del Órgano de Gobierno la excusa para abstenerse de votar 
exclusivamente sobre el nombramiento del Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública 
toda vez que el ciudadano propuesto formó parte del Instituto que él encabeza. 

En este sentido, los integrantes del Colegiado aprobaron la excusa presentada por el 
Comisionado Presidente, y solicitaron al Secretario Técnico continuar con la presentación de 
las propuestas para ocupar los cargos referidos. 

En atención de lo anterior, el Secretario Técnico señaló que conforme a lo establecido en los 
artículos 59, fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 18, fracción VI 
del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, es su 
facultad proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los Titulares de 
Unidad y de los Directores Generales. 

Asimismo, manifestó que, durante su Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 5 de 
septiembre de 2017, los integrantes del Órgano de Gobierno, mediante Acuerdo ACT-OG
SESNA/05/09/2017.02, aprobaron los perfiles de puesto de, entre otros cargos, los 
siguientes: Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, Director General de Asuntos 
Jurídicos y Director General de Vinculación lnterinstitucional. 9 

De igual manera, refirió la facultad indelegable del Órgano de Gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva para nombrar y remover, a propuesta del Titular de la Entidad, a los servidores 
públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 13, fracción VIII del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

En ese orden de ideas, previo análisis de los perfiles de puesto, sometió a consideración de 
los integrantes del Órgano de Gobierno a los ciudadanos Roberto Moreno Herrera, Rigoberto 

'Anexo IX 
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Martínez Becerril y Juan Bernardo Rojas Nájera, quienes cubren los perfiles para ocupar los 
cargos de Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, Director General de Asuntos 
Jurídicos y Director General de Vinculación lnterinstitucional, respectivamente, debido a que 
cumplen con los perfiles de puesto, en términos del contenido de sus currículums. 10 

Por lo anterior, la presidenta del Órgano de Gobierno solicitó al Secretario Técnico recabar la 
votación correspondiente de los integrantes del Órgano de Gobierno, quienes, mediante 
votación económica, aprobaron el siguiente acuerdo: 

ACUERDO ACT-OG-SESNA/12/03/2018.09 

Con fundamento en los artículos 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 13, fracción VIII del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, se aprueban por unanimidad los nombramientos de 
los CC. Roberto Moreno Herrera, Rigoberto Martínez Becerril y Bernardo Rojas Nájera 
para ocupar los cargos de Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, Director 
General de Asuntos Jurídicos y Director General de Vinculación lnterinstitucional 
respectivamente, todos con efecto a partir del 16 de marzo de 2018. 

El Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se 
excusó de la votación del nombramiento del C. Roberto Moreno Herrera, como Titular 
de la Unidad de Riesgos y Política Pública, por las razones expuestas. 

11.Clausura de la Sesión.

Habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión y al no existir Asuntos Generales que 
desahogar, se determinó agotado el Orden del Día, por lo que se declaró formalmente 
cerrada la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción y se procedió a su clausura siendo las dieciocho horas 
con treinta y cuatro minutos del mismo día doce de marzo de dos mil dieciocho. 

Se levanta acta que consta de catorce fojas, firmada por los integrantes del Órgano de 
Gobierno y el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

10 Anexo X 
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