
Francisco de Quevedo 169, 

Col. Arcos Vallarta, 

Guadalajara, Jalisco 

 

 

 

 

Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria  

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

de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
 

 
1 

 

En el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:08 (diez horas 

con 08 ocho minutos) del día 05 de noviembre de 2020 (dos mil veinte), de 

manera virtual, se lleva a cabo de conformidad con los artículos 8 fracción 

II, 13, 16, fracciones IV, X y XII, 25 fracciones I y IV, 27 fracciones II, III y 32, 

fracciones IV y XIII del “Acuerdo mediante el cual se crea la Unidad 

Especializada en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la 

Administración Pública del Estado y los Comités en las materias referidas en 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado”, así 

como 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en 

materia de sesiones a distancia para casos fortuitos o fuerza mayor, para 

dependencias que cuenten con órganos colegiados, según Decreto 

27902/LXII/20, publicado el 24 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “El 

Estado de Jalisco” la presente sesión a distancia empleando medios 

telemáticos, en específico la plataforma de comunicación denominada 

Google Meet, a través de la siguiente liga de internet 

https://meet.google.com/yjx-aaha-yyu, se encuentran presentes para 

llevarse a cabo la Séptima sesión extraordinaria 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, Rodolfo Antonio San Juan San Juan, Arturo Castillo 

Ramos, Alexis Euridice Ortega Espinosa, Arturo González Güitrón, Liliana 

Saraí Hermosillo Ávila, Mónica Fabiola Márquez Barajas, Elizabeth Grace 

Fontes Sánchez, Gerardo Tavares Orozco, Aminadab Montejano Carmona, 

Galo Alberto Cervantes Álvarez Tostado y Rosa María de Lourdes Pérez 

Sánchez, en sus caracteres de Presidenta Suplente, Vocales, Vocales 

Suplentes, Secretaría Ejecutiva e invitados, 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 propuesta del Programa de capacitación y de la 

presentación. 

4. Definir acciones para el desarrollo de la capacitación. 

https://meet.google.com/yjx-aaha-yyu
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5. Aprobación de modificaciones al Código de Conducta de la SISEMH. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión. 
 

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

de las personas asistentes a esta sesión, quienes se hicieron presentes 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. 
 

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 muestra el proyecto del 

programa y la presentación para la capacitación sobre el Código de 

Conducta de la SISEMH, así como, el documento en drive para la inscripción 

correspondiente. 
 

ACUERDO. Se les entera de manera oficial, sobre el programa y la 

presentación para la capacitación, los cuales proceden a ser revisados para 

su validación. 
 

4. En desahogo del Cuarto punto del Orden del Día, después de la revisión del 

programa y la presentación para la capacitación, se analizan las acciones a 

seguir para el desarrollo de la actividad. 

 

ACUERDOS. De manera colegiada y por unanimidad, fueron aprobados el 

programa y la presentación para la capacitación, dejando asentados 

algunos puntos para su seguimiento y cumplimiento: 

A. La duración de la capacitación será máxima de 2 horas; 

B. Se deberá capacitar de manera previa a las y los integrantes del 

Comité de Ética para preparar a las personas facilitadoras y 

brindarles las herramientas necesarias para replicar al resto del 

personal. 

C. Las fechas para las sesiones serían las siguientes: 

a. Miércoles 11 de noviembre: Grupo 1 
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b. Jueves 12 de noviembre: Grupo 2 

c. Viernes 13 de noviembre: Grupo 3 

D. Se sugieren a 3 vocales del Comité de Ética como personas 

facilitadoras y otras 3 como suplentes, para cubrir las sesiones, 

quedando de la siguiente manera: 

a. Donaji López / Arturo Castillo (11 noviembre) 

b. Mariana Valtierra / Grace Fontes (12 noviembre) 

c. Sofi Benavides / Rommy Pérez (13 noviembre) 

d. Mónica Márquez (Apoyo en los tres grupos) 

E. La capacitación va dirigida al personal de plantilla de la SISEMH 

(alrededor de 90 personas). 

F. Se sugiere dividir en 3 grupos y capacitar a cada grupo en una sesión, 

es decir, realizar 3 sesiones con aproximadamente 30 participantes. 

G. La capacitación se realizará de manera virtual, a través de la 

plataforma Meet. 

H. El horario sugerido es de 10:00 am a 12:00 pm. 

I. Se elaborará una Circular para enviar a las direcciones y brinden 

facilidades a su personal para asistir a dicha capacitación. 

J. Se les compartirá la presentación a las personas facilitadoras para la 

correspondiente capacitación. 

K. Se compartió el link del documento en drive donde se llevará a cabo la 

inscripción correspondiente por cada día establecido. 

 

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

hace de conocimiento el Código de Conducta de la SISEMH, después de las 

modificaciones realizadas en conjunto al documento por las y los integrantes 

del Comité de Ética de la SISEMH, para su revisión y aprobación. 

 

ACUERDO. Se aprueban por unanimidad las modificaciones al Código de 

Conducta de la SISEMH. 

 

6. En desahogo del Sexto punto del Orden del Día, la Secretaria Ejecutiva 

pregunta a las personas 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. 
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La Secretaría Ejecutiva hace uso de la voz y pone a la vista los Lineamientos 

de integración y funcionamiento del Comité de Ética, Conducta y Prevención 

de Conflictos de Interés de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres y las Normas de implementación del correo electrónico y 

buzón como mecanismo de recepción de quejas y denuncias respecto de 

conductas de servidoras y servidores públicos adscritos a la SISEMH, 

después de las modificaciones realizadas en conjunto a tales documentos 

por las y los integrantes del Comité de Ética de la SISEMH, para su revisión y 

aprobación. 

 

Haciendo uso de la voz Ana Cristina Santellanes Ruíz, Presidenta suplente, 

sugiere que el buzón físico se instale en la planta baja y se elabore una 

calcamonía que se pedirá a Comunicación Social, para que sea utilizado 

como buzón de quejas y sugerencias. Además, se define que, desde la 

Secretaría Ejecutiva, se revisen, analicen y canalicen dichas quejas o 

sugerencias para su debida atención. 

 

ACUERDO. Se aprueban por unanimidad los Lineamientos de integridad y 

funcionamiento del Comité de Ética. En ese mismo tenor, las Normas de 

implementación del correo electrónico y buzón como mecanismo de 

recepción de quejas y denuncias, se aprueba por mayoría de votos, a 

excepción de la negativa de Elizabeth Grace Fontes Sánchez. No obstante, 

ambos documentos quedan aprobados. 
 

7. En desahogo del Séptimo 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 

Sesión, se da por concluida siendo las 11:46 (once horas con cuarenta y seis 

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 
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Sofía Benavides Herrera 

Vocal 

 

 

 

Mariana Valtierra Chico  

Vocal 

 

 

 

Leticia Donají López Guevara 

Vocal 

 

 

 

Rodolfo Antonio San Juan San Juan 

Vocal 

 

 

 

Arturo Castillo Ramos  

Vocal 

 

 

 

Alexis Euridice Ortega Espinosa 

Vocal 

 

 

 

Arturo González Güitrón 

Vocal 

 

 

 

Liliana Saraí Hermosillo Ávila 

Vocal 

 

 

 

Elizabeth Grace Fontes Sánchez 

Vocal 

 

 

 

Gerardo Tavares Orozco 

Vocal suplente 

 

 

 

Aminadab Montejano Carmona 

Invitado 

 

 

 

Galo Alberto Cervantes Álvarez Tostado 

Invitado 

  

Elaboración del Acta 

 

 

Rosa María de Lourdes Pérez Sánchez 

Secretaria Ejecutiva 

 



Francisco de Quevedo 169, 

Col. Arcos Vallarta, 

Guadalajara, Jalisco 

 

 

 

 

Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria  

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

de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
 

 
6 

 

 

Esta Séptima sesión extraordinaria 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. 

 

A continuación, se muestran impresiones de pantalla de la plataforma de 

comunicación Google Meet, donde se lleva a cabo el registro de las y los 

asistentes, apersonándose de manera virtual, así como el desarrollo de la 

sesión en cuestión. 
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