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ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA,
CONDUCTA Y PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA
CONSEJERíA JURíDICA.

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo como sede el Salón
Prisciliano Sánchez ubicado en Palacio de Gobierno, y siendo las 16:00
horas del día 2 dos de septiembre de 2019 dos mil diecinueve; se da inicio
la segunda sesión ordinaria del comité de ética, conducta y prevención de
conflictos de interés de la Consejería Jurídica, convocada previamente por
el licenciado Adrián Talamantes Lobato, Consejero Jurídico como
Presidente de este Comité de Ética, de conformidad con lo establecido en
la fracción 11 del artículo 27 del Acuerdo por el que 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.-
1. APERTURA DE LA SESiÓN. El Presidente del comité de ética, conducta
y prevención de conflictos de interés de la Consejería Jurídica dio la
bienvenida a los integrantes del comité, iniciando con ello el desarrollo del
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------
2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACiÓN DE QUÓRUM LEGAL. En
la lista de asistencia se encontraron presentes los integrantes del comité
de ética, conducta y prevención de conflictos de interés de la Consejería
Jurídica, por lo que se validó la existencia del quórum legal para la
ce lebració n de la ses ión. -----------------------------------------------------------------
3.LECTURA y EN SU CASO, APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA. El
licenciado Adrián Talamantes Lobato, en su carácter de Presidente del
comité de ética, conducta y prevención de conflictos de interés de la
Consejería Jurídica, procedió a dar lectura del Orden del Día, como sigue:-

ORDEN DEL DíA

1. Apertura de la sesión.

2. Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal.

3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.

4. Se informa a los integrantes del Comité de Ética, Conducta y
Prevención de Conflictos de Interés los avances del programa anual do/
trabajo para el año 2019 del citado comité para su conocimiento. r
5. Asuntos Generales.

6. Conclusión de la Sesión.

A continuación, el Presidente del comité de ética, conducta y prevención de
conflictos de interés de la Consejería Jurídica, sometió a consideración de
los presentes el Orden del Día, manifestando el sentido de su voto en
votación económica, levantando la mano para tal efecto-------------------------
Se aprobó por unanimidad. --------------------------------------------------------------
4. SE INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA,
CONDUCTA Y PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS LOS
AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019
DEL CITADO COMITÉ PARA SU CONOCIMIENTO. Procediendo con el
Orden del Día, El presidente del comité de ética, conducta y prevención de
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conflictos de interés de la Consejería Jurídica, informó a los integrantes del
comité los avances al Programa Anual de Trabajo correspondiente al año
2019, del cual se han concretado los incisos a, b, c, d, e, f, g Y h del citado
programa, lo que se hizo de su conocimiento para los efectos legales a que
haya Iugar. -----------------------------------------------------------------------------------
5. ASUNTOS GENERALES. El presidente preguntó a los asistentes, si
tenían algún punto a tratar en la presente Sesión, a lo que los integrantes
manifestaron que no tienen más asuntos a tratar.----------------------------------
6. CONCLUSiÓN DE LA SESiÓN. El Presidente, precisó que una vez
desahogado el Orden del Día con el Quórum respectivo y sin que existieran
más asuntos por tratar, dio por concluida la sesión y agradeció la asistencia
de los participantes. ------------------------------------------------------------------------
---En virtud de lo anterior, siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta
minutos del día 2 dos de septiembre del 2019 dos mil diecinueve se dio por
concluida la SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA,
CONDUCTA Y PREVENCiÓN DE CO FUCTOS DE INTERÉS DE LA
CONSEJERíA JURíDICA, firmando p a constancia, los que en ella
inte rvinieron.------------------------------------ ---------------------------------------------

LIC. ADRIÁN TA ANTES LOBATO.
PRESI ENTE.

LIC. ARTURO DIAZ MALDON
VOCAL.

ND A RIVERA ORNELAS.
VOCAL.

LIC. MARLENE
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LIC. ARTURO GERARDO MA
VO
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