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En el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 (trece) 

horas del día 08 (ocho) de mayo de 2020 (dos mil veinte), de manera virtual, 

se lleva a cabo la presente sesión a distancia empleando medios telemáticos, 

en específico la plataforma de comunicación denominada Google Meet, se 

encuentran presentes para llevarse a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH); las y 

los CC. Ana Cristina Santellanes Ruíz, Sofía Benavides Herrera, Mariana 

Valtierra Chico, Leticia Donají López Guevara, Laura Elena Cajigal García, 

Mayra Valeria Mc Millan González, Gerardo Tavares Orozco, Liliana Saraí 

Hermosillo Ávila, Alexis Euridice Ortega Espinosa, Arturo González Güitrón, 

Elizabeth Grace Fontes Sánchez, Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez y 

Aminadab Montejano Carmona, en sus caracteres de Presidenta Suplente, 

Vocales, Vocales Suplentes, Secretaría Ejecutiva e invitado, 

respectivamente, y que comparecen con la finalidad de dejar constancia de 

la celebración de la presente sesión del Comité de Ética de esta dependencia, 

conforme al siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de asistencia. 

2. Declaración de quórum legal. 

3. Revisión de riesgos éticos y en su caso aprobación 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura de la sesión.  

 

1. En desahogo del Primer punto del Orden del día, se llevó a cabo el registro 

de las y los asistentes a esta sesión, apersonándose vía virtual, dejando 

constancia de ello a través de la impresión de pantalla de la plataforma de 

comunicación Google Meet, que forma parte de la presente Acta. 

 

2. En desahogo del Segundo punto del Orden del día, derivado del registro de 

asistencia señalado en el punto anterior, se declara quórum legal, para dar 

inicio a la presente sesión. 
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En consecuencia, al existir quórum para el desarrollo de la presente sesión, 

se tienen por válidos los actos que de la presente Acta se desprenden. 

 

3. En desahogo del Tercer punto del Orden del día, se da a conocer a las 

personas integrantes del Comité de Ética, Conducta y Prevención de 

Conflictos de Interés de la SISEMH, las fichas de riesgos éticos elaboradas 

por sus integrantes, para su análisis y en su caso aprobación, para ser 

enviadas a revisión como primera entrega a la Unidad Especializada en 

Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, adscrita a la 

Contraloría. 

 

ACUERDO. Se aprueba por unanimidad el punto tercero, teniendo por 

revisados y aprobados los riesgos éticos, generando 21 fichas. 

 

4. En desahogo del Cuarto punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva 

pregunta a las y los integrantes del Comité de Ética, Conducta y Prevención 

de Conflictos de Interés de la SISEMH, si existe algún tema adicional a tratar 

en la presente sesión. 

 

A. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para recabar 3 tantos originales 

de la presente Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, debidamente 

firmadas por las y los integrantes del Comité de Ética, Conducta y 

Prevención de Conflictos de Interés de la SISEMH. Lo anterior, a partir 

del momento que se reactiven las actividades normales después de la 

contingencia sanitaria por el COVID-19 y remitirlas a la Unidad 

Especializada en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de 

Interés, adscrita a la Contraloría del Estado, para su respectiva 

validación. 

 

B. Se informa que de manera oficial se realizaron cambios en vocales 

titulares y suplentes, designando a las siguientes personas: 

 

a) Luis Ricardo Morando León, Jefe de Recursos Materiales, como 

vocal suplente de la Dirección Administrativa (06 febrero 2020); 

b) Sofía Benavides Herrera, Jefa de Armonización del Marco 

Normativo, como vocal titular de la Dirección Jurídica (13 febrero 

2020); 



Francisco de Quevedo 169, 

Col. Arcos Vallarta, 

Guadalajara, Jalisco 

 

 

 

 

Acta de la Cuarta sesión ordinaria  

del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés  

de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
 

3 
 

c) Luis Armando Sánchez Álvarez, Enlace de Transparencia, como 

vocal suplente de la Dirección Jurídica (13 febrero 2020); 

d) Laura Valladolid Esqueda, Coordinadora Jurídica, como 

Secretaria Ejecutiva suplente (13 febrero 2020); 

e) Liliana Saraí Hermosillo Ávila, Coordinadora A, como vocal 

titular de la Dirección de Transversalización e 

Institucionalización de la Perspectiva de Género (19 de febrero 

2020); 

f) Mariana Valtierra Chico, Jefa de Cooperación, como vocal 

titular de la Dirección de Cooperación y Gestión (17 marzo 2020);  

g) Anis Badi Zárate Khalili, Director de Cooperación y Gestión, 

como vocal suplente de la Dirección de Cooperación y Gestión 

(17 marzo 2020). 

 

C. Se les solicita la aprobación de las Normas de implementación del 

correo electrónico como mecanismo de recepción de quejas y 

denuncias respecto de conductas de servidoras y servidores públicos 

adscritos a la SISEMH, documento que se compartió con antelación, 

para tal fin.  

 

D. Se les recuerda que queda como tema pendiente las aportaciones a 

los Lineamientos de Integración y al Código de Conducta de la 

SISEMH, haciendo hincapié en la importancia de la publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del Código en comento. 

 

ACUERDO. Se aprueba por unanimidad el punto cuarto, respecto de la 

instrucción a la Secretaria Ejecutiva; los cambios en vocales titulares y 

suplentes; la aprobación de las Normas de implementación del correo 

electrónico como mecanismo de recepción de quejas y denuncias respecto 

de las conductas de servidoras y servidores públicos adscritos a la SISEMH; 

y por último, se establece como fecha límite el día 15 de mayo a las 15:00 horas, 

para realizar aportaciones a los Lineamientos de integración y al Código de 

Conducta de la SISEMH. 

 

5. En desahogo del Quinto punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva del 

Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la 

SISEMH, expone que al no haber más asuntos que tratar en la presente 
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Sesión, se da por concluida siendo las 15:49 (quince horas y cuarenta y nueve 

minutos) del día de su inicio. 

 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SISEMH 

  

 

 

 

 

Ana Cristina Santellanes Ruíz 

Presidenta Suplente 

 

 

 

Sofía Benavides Herrera 

Vocal 

 

 

 

Mariana Valtierra Chico  

Vocal 

 

 

 

Leticia Donají López Guevara 

Vocal 

 

 

 

Laura Elena Cajigal García 

Vocal suplente 

 

 

 

Mayra Valeria Mc Millan González  

Vocal  

 

 

 

Gerardo Tavares Orozco 

Vocal suplente 

 

 

 

Liliana Saraí Hermosillo Ávila 

Vocal 

 

 

 

Alexis Euridice Ortega Espinosa 

Vocal 
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Arturo González Güitrón 

Vocal 

 

 

 

Elizabeth Grace Fontes Sánchez 

Vocal 

 

 

 

Aminadab Montejano Carmona  

Invitado 

 

 

Elaboración del Acta 

 

 

 

Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez 

Secretaria Ejecutiva 

 

Esta Cuarta sesión ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de 

Conflictos de Interés de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres, se celebró en conformidad al Decreto 27902/LXII/20, publicado el 

24 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”,  que reforma 

el artículo 75 y se adiciona el artículo 6 Bis de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, en materia de sesiones a distancia para 

casos fortuitos o de fuerza mayor, para dependencias y entidades que 

cuenten con órganos colegiados. 
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