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organización y funcionamiento de los comités de ética, integridad y prevención de conflictos de interés

de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, procede al pase de lista de

asistencia, misma que se determina mediante la verificación de los usuarios conectados a la sesión

de acuerdo a la convocatoria previa, mencionando que no se cuenta con algún participante suplente;

seguidamente determina la existencia del cuórum legal para llevar a cabo la presente sesión ordinaria

deiComité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaría de la Contraloría

General, razón por la cual se da formalmente instalada.

ll. Lectura y aprobación del orden del día'

Como segundo punto la C.p. Melba María Poot Ruí2, Secretaria Ejecutiva, presenta a los asistentes

para su aprobación la lectura del orden del día; finalizada la lectura les solicita manifestar su

aprobación, si no tuvieran alguna observación, de manera que pueda obseruarse en la pantalla.

En respuesta,los asistenfes aprueban por unanimidad elorden deldía.

¡1. presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones ordinarias.

para elcumplimiento deltercer punto del orden del día, la Lic. Aurelia Marfil Manrique, Presidenta de

este Comité, en apego a la facultad conferida en el artículo 35 fracción V de los citados Lineamientos,

procede a presentar el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio dos mil veintidós, mismo

que se proyecta en este acto.

Acto seguido, la presidenta solicita a los asistentes a manifestar su aprobación si no tuvieran alguna

observación respecto a las fechas propuestas.

En virtud de estar de acuerdo/os asistentes con el calendario de sesiones ordinarias para el eiercicio

dos milveintidós, proceden aprobarto por unanimidad, quedando de la siguiente manera:

ü
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22 de marzo de 2022.Primera sesión ordinaria.

27 de junio de 2O22.Segunda sesión ordinaria.

23 de septiembre de 2022.Tercera sesión ordinaria.

21 de diciembre de2022.Cuarta sesión ordinaria.
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