
 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos 

de Interés de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del 

Gobierno de Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día jueves 30 de               

abril de 2020 dos mil veinte; se encuentran presentes los CC. se encuentran             

presentes los CC. Martha Patricia Martínez Barba, Paola Flores Anaya, Francisco           

Iván Ramírez Gutiérrez, Óscar Moreno Cruz, y Gabriela Amezcua Núñez, en sus            

caracteres de Presidenta, Vocales y Secretaria Ejecutiva, del Comité de Ética,           

Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Coordinación General           

Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, con la finalidad de             

celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 dos mil veinte, conforme al             

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaración de quórum.  

3. Aprobación por parte del Comité del Anteproyecto de identificación de          

riesgos éticos: GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ÉTICOS. 

4. Asuntos generales: 

A. Capacitación en materia de conflicto de interés.  

B. Difusión del decálogo de la persona servidora pública. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

1. En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, se llevó a cabo el registro de los                  

asistentes a la Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 del Comité de Ética,             

Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Coordinación General           

Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, dejándose constancia           

de ello en la lista de asistencia que como tal forma parte integral de la presente                

Acta. 
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2. En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, se declara quórum suficiente              

para para dar inicio a la presente Sesión del Comité de Ética, Conducta y              

Prevención de Conflictos de Interés de la Contraloría del Estado.  

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, la Secretaría Ejecutiva presenta              

a Aprobación por parte del Comité del Anteproyecto de identificación de riesgos            

éticos: GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ÉTICOS. 

 

La Secretaría Ejecutiva procede a tomar la votación para la aprobación del            

Anteproyecto de identificación de riesgos éticos: GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN          

DE RIESGOS ÉTICOS. 

Se aprueba Anteproyecto de identificación de riesgos éticos: GUÍA PARA LA           

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ÉTICOS. 

4. En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, se instruye a la Secretaría               

Ejecutiva preguntar a los integrantes del Comité si existe algún tema a adicional a              

tratar en la presente sesión:  

A. Capacitación en materia de conflicto de interés.  

Si bien esta capacitación formaba parte de la programación anual del pasado mes             

de marzo, por motivos de la contingencia COVID-19. La Coordinación General           

Estratégica de Gestión del Territorio, suspendió toda actividad presencial no          

esencial para la productividad de esta dependencia. 

 

Se somete a aprobación la consulta a la Contraloría para la reprogramación de             

esta actividad para el mes de mayo, con apoyo de una plataforma digital. Para dar               

cumplimiento al calendario ya establecido.  

  

B. Difusión del decálogo de la persona servidora pública. 

En relación a este actividad programa para el pasado mes de marzo, se adjunta              

testigo del envío oportuno de esta información, dando cumplimiento.  
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5. En desahogo del Quinto Punto del Orden del día. La Secretaria Ejecutiva declara              

clausurada la presente Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y           

Prevención de Conflictos de Interés de la Contraloría del Estado, siendo las 11:30             

horas del día 30 de abril de 2020 dos mil veinte y se instruye a la Secretaría                 

Ejecutiva a recabar 3 tantos originales de la presente Acta de la Primera Sesión              

Ordinaria, así como del Programa Anual de Trabajo debidamente firmados por los            

integrantes del Comité de Ética y remitirlos a la Unidad Especializada en Ética,             

Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, adscrita a la Contraloría del Estado             

para su respectiva validación.  

 

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

la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

 

 

 

 

C. Martha Patricia Martínez Barba 

Presidente 

 

3 
 



 

 

 

             C. Paola Flores Anaya                               C. Francisco Iván Ramírez Gutiérrez 

     Vocal                                                                                  Vocal 

 

 

  

 

 

                           C. Óscar Moreno Cruz                                       C. Gabriela Amezcua Núñez 

                  Vocal                                                                     Secretario Ejecutivo 
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