
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CORRESPONDIENTE 

AL PERÍODO 2018-2019. 

PRESENTACIÓN 

ANTECEDENTES: En la Ciudad de San Francisco de Campeche, el día 16 de agosto del año 2018, en acatamiento a lo dispuesto en el ACUERDO 

GENERAL CONJUNTO NÚMERO 10/PTSJ-CJCAM/17-2018 DE LOS PLENOS DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL QUE CREA EL COMITÉ DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, se celebró la 

sesión de integración e instalación de dicho comité, el cual tiene por objeto: 

I.- Difundir y promover el conocimiento del Código de Ética del Poder Judicial del Estado; 

II.- Realizar las interpretaciones del Código de Ética del Poder Judicial del Estado; 

III.- Alentar  y procurar el apego de las y los servidores judiciales a los principios y virtudes de ética que deben regir su conducta; 

IV.- Coordinar investigaciones y estudios sobre Ética Judicial; 

V.- Elaborar los proyectos de creación, modificación o reforma del código, principios y reglas de Ética Judicial, y someterlos a consideración del Pleno 

del Honorable  Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local; 

VI.- Promover y difundir la Ética Judicial; 

VII.- Establecer vínculos institucionales con las comisiones, tribunales u organismos análogos de Ética Judicial para el cumplimiento de su objeto; 

VIII.- Elaborar y promover programas de capacitación y sensibilización en materia de Ética tendientes a la promoción y difusión de la Ética Judicial en 

los órganos jurisdiccionales; 
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IX.- Evaluar periódicamente los resultados de aplicación y difusión del Código de Ética del Poder Judicial y las políticas emprendidas en esta materia 

y; 

X.- Las demás que deriven de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, del Código de Ética del Poder Judicial del Estado y de los acuerdos. 

 

METAS: 

 

I.- Difusión de los valores, principios y el contenido del Código de Ética. 

II.- Capacitación y sensibilización en temas de ética. 

III.- Impulso y seguimiento a las acciones de mejora para la prevención de incumplimiento a los valores y principios. 

IV.- Actualizar el Código de Ética y agregar valores o principios específicos cuya observancia resulte indispensable en el Poder Judicial de Campeche 

y destacar los que están vinculados con la misión, visión, atribuciones y funciones de la institución o entidad. 

V.- Evaluación del resultado de la instrumentación de las acciones específicas y dependiendo de los resultados, realizar las modificaciones que se 

consideren pertinentes a las acciones correspondientes. 

VI.- Establecer mecanismos para verificar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética entre las y los servidores públicos. 

VII.- Actualización del Portal Web del Poder Judicial de Campeche para efectos de dar difusión al Código de Ética. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVO RESPONSABLES COLABORADORES ACCIONES 
MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN 

1).- Establecer vínculos 

institucionales con las 

Comisiones Tribunales u 

Organismos, de Ética 

Judicial.  

Magistrado y Consejero  

Presidente del H. Tribunal 

Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura 

del Estado, en su carácter 

de Presidente del Comité 

de Ética del Poder Judicial 

del Estado. 

Las y los demás 

integrantes del Comité de 

Ética. 

Mtro. Milton Javier García 

Illescas. Titular de la 

Secretaría Técnica de la 

Presidencia.  

 

Expedir un oficio a la 

Comisión Nacional de 

Ética Judicial, que preside 

el Ministro Presidente de 

la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 

informando de la creación 

del Comité de Ética del 

Poder Judicial del Estado, 

y sus funciones entre 

otros aspectos.   

Replicar la comunicación 

a la AMIJ y CONATRIB.  

 Comunicaciones 

Oficiales.  
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RESULTADO: Con fecha 21 de noviembre de 2018, a través de los oficios número 383/PRE/18-2019, 384/PRE/18-2019 y 385/PRE/18-2019, 

se dio a conocer a las instancias correspondientes, la creación del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado, así como sus funciones. 

Se anexa acuse de recibido. 

2).- Homologar la 

presentación del Código 

de Ética con la imagen 

institucional actual. 

 

Consejera Inés de la Cruz 

Zúñiga Ortíz y Magistrado 

Joaquín Santiago 

Sánchez Gómez. 

Dirección de Tecnologías 

de la Información y 

Capacitación. 

 

Cambiar  la presentación 

del actual Código de 

Ética, publicado el 14 de 

julio de 2010, con la 

imagen institucional 

actual. 

 Nuevo tiraje de 

ejemplares del Código 

de Ética con la imagen 

institucional actual. 

RESULTADO:  

En enero de 2019 se aprobó el Proyecto de Reforma del Código de Ética del Poder Judicial del Estado con el respectivo cambio de imagen 

institucional y en las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria verificadas los días 03 de abril y 22 de marzo de 2019, por los Plenos del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura local, respectivamente, se aprobó la Reforma Integral 

del Código de Ética del Poder Judicial del Estado, dando lugar a la expedición de un nuevo Código. 
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3).- Difusión de la 

conformación del Comité 

de Ética Judicial. 

Consejera Inés de la Cruz 

Zúñiga Ortíz y Magistrado 

Joaquín Santiago 

Sánchez Gómez. 

Lic. José Luis Vera López 

Director de Recursos 

Materiales.  

Fijar carteles en lugares 

visibles en todos los 

Distritos. 

Tomar  fotografías 

individuales y grupal, de 

los miembros del Comité 

de Ética,  

Dar a conocer la 

integración del Comité 

mediante fotografías 

(grupal e individuales) 

nombres  y datos oficiales 

de sus integrantes.  Así 

como las funciones del 

Comité 

 Reseña fotográfica.  

 

 Videos, infografías, 

carteles, etc.  

RESULTADO:  

El día 14 de junio de 2019, se realizó la presentación de las y los integrantes del Comité de Ética, evento en el que también se dio a 

conocer la página web del mismo, que contiene fotografías y reseña curricular de cada uno de sus integrantes, como las funciones, 

sesiones y demás información relativa al Comité. 
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4).Actualización del Portal 

Web del Poder Judicial 

Campeche.  

Consejera Inés de la Cruz 

Zúñiga Ortíz y Magistrado 

Joaquín Santiago 

Sánchez Gómez. 

I.S.C. Israel Manuel 

Cambranis  Gómez 

Director de Tecnologías 

de la Información. 

Crear una liga dentro de 

la página web del Poder 

Judicial del Estado, con 

identidad propia, cuyos 

contenidos muestren la 

existencia del Comité de 

Ética, quienes la 

conforman, y sus 

funciones, entre otros. 

Sitio que deberá ser 

alimentado de forma 

periódica con las 

acciones emprendidas al 

interior del Comité, y 

temas de interés de la 

Ética Judicial. 

 Visualizar el sitio web. 

RESULTADO:  

https://poderjudicialcampeche.gob.mx/ComiteEtica/index.html 

5).- Difusión Inicial. Dar a 

conocer al personal del 

Poder Judicial los valores 

Consejera Inés de la Cruz 

Zúñiga Ortíz y Magistrado 

Joaquín Santiago 

Sánchez Gómez. 

Dirección de 

Capacitación. 

Escuela Judicial. 

Impartir el Curso del 

Código de Ética a todo el 

personal judicial, 

 Lista de personal 

asignado a tomar el 

curso. 

https://poderjudicialcampeche.gob.mx/ComiteEtica/index.html
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y principios contenidos en 

el Código de Ética. 

 

Magistrado José Antonio 

Cabrera Mis y Magistrada 

Alma Isela Alonso Bernal. 

incluyendo a los 

meritorios. 

Elaborar Cápsulas de 

video, Infografías,  para 

ejemplificar conductas 

acordes al Código de 

Ética. 

Diseñar y ejecutar el 

Concurso Estatal de 

elaboración de slogan de 

difusión del Código de 

Ética, con la participación 

de estudiantes de la 

Licenciatura en Derecho, 

y sociedad en general. 

Exponer un principio o 

valor en la Ceremonia 

Cívica mensual. 

Emplear a la Ética 

Judicial y en especial la 

creación del Comité de 

Ética, como tema del 

 Constancias en donde 

se acredite que han 

concluido el curso 

satisfactoriamente. 

 Fotografías. 

 Videos, infografías, 

etc. 

 Convocatoria de los 

Concursos 

 Circulares de los 

Plenos. 
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Concurso para elegir la 

Frase del Poder Judicial, 

para el año 2019. 

RESULTADO:  

De acuerdo con el informe presentado por la Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal, Directora de la Escuela Judicial del Estado de 

Campeche, se han llevado a cabo las siguientes acciones referentes a la inclusión de la formación ética en los programas de estudio de 

la Dirección a su cargo: 

El 12 de octubre de 2018 se impartió la Conferencia denominada “¿Vale la pena seguir hablando de Derechos Humanos y Ética?” con un 

total de 57 asistentes. 

El 21 de marzo de 2019 se impartió la Conferencia “La Ética Digital. Cómo se perfila desde el Derecho a la cuarta revolución industrial” 

con un total de 45 asistentes. 

El posgrado de Especialidad y Maestría en Derecho Judicial, incluyen en su plan de estudios el módulo “Ética General y Jurídica” con un 

total de 45 horas con docente al frente y 90 horas de estudio independiente. 

Módulo Ética en Diplomado de Introducción a la Función Jurisdiccional. 
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En el mes de julio de 2019, se dio inicio a la exposición de valores y principios durante la ceremonia cívica mensual del Poder Judicial 

del Estado de Campeche, aunado a la difusión de la infografía de dicho valor, en redes sociales. 

En diciembre de 2018 se lanzó la convocatoria del primer Concurso Estatal de Slogan de Difusión del Código de Ética, el cual contó con 

la participación de seis servidores judiciales y en sesión ordinaria del mes de enero 2019 se aprobó como ganadora la frase “Valores 

Éticos, actuar cotidiano, compromiso inherente a todo servidor judicial”, de la autoría del Juez Héctor Abraham Puch Reyes, galardonado 

conforme a la convocatoria, el día 14 de junio. 

Se realizó el evento que enmarcó la presentación del Nuevo Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche, así como la 

página web https://poderjudicialcampeche.gob.mx/ComiteEtica/index.html. 

6).- Formar y Capacitar al 

personal del Poder 

Judicial del Estado, en 

materia de Ética Judicial. 

Magistrados Leonardo de 

Jesús Cú Pensabé y Mirna 

Patricia Moguel Ceballos. 

Dirección de 

Capacitación. 

Escuela Judicial. 

Magistrado José Antonio 

Cabrera Mis y Magistrada 

Alma Isela Alonso Bernal. 

Impartir diplomados en 

línea  y presenciales de 

Ética Judicial. 

Proponer la Inclusión de  

la materia de Ética 

Judicial, en todos los 

posgrados impartidos por 

la Escuela Judicial.  

 Lista de personal 

asignado a tomar el 

curso. 

 Constancias en donde 

se acredite que han 

concluido el curso 

satisfactoriamente.  

 Fotografías 

 Programas de 

Estudios. 

https://poderjudicialcampeche.gob.mx/ComiteEtica/index.html
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RESULTADO: 

Se efectuaron acercamientos con la Directora de la Escuela Judicial y con la Magistrada y Consejera Presidenta de la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Local, a efecto de proponer la inclusión de la materia de Ética Judicial en todos los posgrados que 

en dicha Escuela se imparten. 

A la fecha se encuentra en análisis la adición en el mapa curricular correspondiente, de la asignatura de Ética Judicial, en los Programas 

de Estudio de la Maestría en Procesos Orales y de la Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con Perspectiva 

de Género, sin menoscabar la estructura predefinida en la especialización de cada posgrado y efectuar su debida justificación, a efecto 

de que, previa su aceptación y aprobación por el Consejo Académico y la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 

Local, sea ingresado en su oportunidad ante la Secretaría de Educación Pública del Estado para su evaluación y trámite correspondiente.  

Por otra parte, se programó el “Curso Virtual del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche”, para dar inicio el día 02 de 

septiembre de 2019 y concluir el 20 de marzo del año 2020, a cargo de la Escuela Judicial del Estado, dirigido a las áreas jurisdiccionales 

de este Primer Distrito. Se encuentra divido en 7 grupos, con un cupo limitado de 50 personas, con el objetivo de aprender sobre las 

generalidades y fundamentos de la ética, demostrar conocimientos de los principios éticos en atención a la comunicación y expresar la 

importancia del Código de Ética en las funciones del servidor judicial. 
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7).- Elaborar el proyecto 

de adición y actualización 

del Código de Ética.  

Magistrados Leonardo de 

Jesús Cú Pensabé y Mirna 

Patricia Moguel Ceballos. 

Las y los demás 

integrantes del Comité de 

Ética 

Elaborar el Proyecto de 

adición y actualización 

integral del Código de 

Ética. 

Presentar el proyecto a la 

Comisión Legislativa del  

Tribunal Pleno, y 

simultáneamente  al 

Consejo de la Judicatura, 

para su revisión y 

aprobación.  

Someter el proyecto a la 

aprobación  del Pleno del 

Honorable Tribunal; y  

continuar el seguimiento, 

hasta su publicación en el 

Periódico Oficial del 

Estado. 

 Documento que 

contenga el proyecto 

de reforma al Código 

de Ética del Poder 

Judicial del Estado. 

 Oficios dirigidos a la 

Comisión Legislativa y 

al Consejo de la 

Judicatura, solicitando 

revisión y aprobación. 

 Comunicación del 

Tribunal Pleno, que 

señale la aprobación 

del proyecto de 

reforma. 

 Periódico Oficial. 

RESULTADO: Se realizaron los trabajos de revisión y análisis del Código de Ética del Poder Judicial del Estado, publicado por primera 

vez en el Periódico Oficial del Estado, el día 14 de julio de 2010, para efecto de su actualización acorde a la normativa inherente en materia 
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de ética judicial tanto en el ámbito nacional como el internacional, quedando aprobado el proyecto de Reforma del Código de Ética del 

Poder Judicial del Estado, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, celebrada en fecha 25 de enero de 2019, con el respectivo 

cambio de imagen institucional, acordando enviar el documento referido a la Comisión Legislativa del Tribunal Pleno y al Consejo de la 

Judicatura Local, para su revisión, análisis y en su caso aprobación, siendo remitido mediante los oficios número 456/SGA/P-A/18-2019 

y 457/SGA/P-A/18-2019, de fecha 25 de enero de 2019, respectivamente, por la Secretaria Técnica del Comité.  

En Sesión Extraordinaria de fecha 08 de abril de 2019, se dio trámite al oficio número 656/SGA/P-A/18-2019, que informaba a este Comité 

que en las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria verificadas los días 3 de abril y  22 de marzo  del mismo año, los Plenos del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, respectivamente, aprobaron el proyecto de adición y actualización 

presentado, bajo la denominación de Reforma Integral del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche, implicando la 

expedición de un nuevo Código de Ética.  

Se acordó la designación de una Coordinación General, la que estuvo a cargo del Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez, de la 

Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos y de la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz, para la realización y cumplimiento de dicho 

objetivo.  
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Tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado el día 23 de abril de 2019, en fecha 14 de junio del mismo año, se presentó 

oficialmente en el Auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”, de Casa de Justicia, ante los servidores judiciales y autoridades 

invitadas de los distintos órdenes y niveles de gobierno, la Reforma Integral al Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche, 

como un instrumento de guía y señalamiento de los valores éticos comprometidos en el ejercicio de la función judicial, a fin de que los 

servidores judiciales campechanos crezcan en aptitud, confianza, credibilidad y transparencia ante los justiciables, y en sus actuaciones 

se concrete la calidad humana y profesional que poseen, madurando las reflexiones, los conceptos, los principios y valores morales 

contenidos.  

La estructura del Código de Ética Judicial, precisa en capítulos específicos los principios y las reglas que comprometen a todos los 

servidores judiciales, pero en especial, a Magistrados y Jueces en tanto que en ellos se concreta la impartición de justicia, cuyas 

decisiones impactarán en el restablecimiento del orden que exige el planteamiento de un conflicto de intereses.  

El Capítulo Primero aborda disposiciones generales que señalan a los destinatarios y el objeto que persigue; el Segundo Capítulo, refiere 

los valores morales que ha de observar el servidor judicial en el ejercicio de la función; el Tercero, los principios específicos que deben 

orientar la actuación ética de los titulares de los órganos jurisdiccionales; el Cuarto, los principios que orientan el desempeño ético de 

los mediadores-conciliadores; en el Quinto, se establecen los lineamientos para la observancia y aplicación del Código de Ética; en el 
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Sexto, se disponen las atribuciones, la integración y el funcionamiento del Comité de Ética; y en el Séptimo, se prevé el deber de todos 

los Magistrados, Consejeros, Jueces y servidores judiciales, de comprometerse de manera expresa con todos los términos, misión, 

valores y principios éticos de conducta que rigen al Poder Judicial del Estado. 

En el evento de su presentación, el Magistrado Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero, el Consejero Licenciado Carlos Enrique Avilés 

Tun, la Jueza Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya, el Juez de Conciliación ciudadano José Dolores Ortega Cahuich, la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada Elizabeth de Atocha Góngora Canto, el Actuario Licenciado Cristian del Jesús Giménez Naal, la Auxiliar Judicial 

Licenciada Claudia Ivette González Cuj y la Directora de Contabilidad Contadora Pública Teresita del Carmen Pérez Martínez, suscribieron 

la Carta Compromiso contenida en el Capítulo Séptimo, en representación del personal jurisdiccional y administrativo, para 

posteriormente hacer lo propio la totalidad de los servidores públicos que conforman el Poder Judicial del Estado de Campeche. 

8).- Proyecto de 

Armonización integral del 

Reglamento interior  

General del Poder 

Judicial de Campeche 

con el Código de Ética 

reformado, y de la 

Magistrados Leonardo de 

Jesús Cú Pensabé y 

Mirna Patricia Moguel 

Ceballos. 

Las y los demás 

integrantes del Comité de 

Ética.  

Elaborar el Proyecto de 

Armonización Integral del 

Reglamento interior  

General del Poder 

Judicial del Estado de 

Campeche, con el Código 

de Ética reformado, y de 

 Documento que 

contenga el proyecto 

de reforma al Código 

de Ética del Poder 

Judicial del Estado. 

 Oficios dirigidos a la 

Comisión Legislativa y 

al Consejo de la 
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integración del Comité de 

Ética. 

la integración del Comité 

de Ética. 

Presentar el proyecto a la 

Comisión Legislativa del  

Tribunal Pleno, y 

simultáneamente  al  

Consejo de la Judicatura 

para su revisión y 

aprobación.  

Someter el proyecto a la 

aprobación  del Pleno del 

Honorable Tribunal; y  

continuar el seguimiento, 

hasta su publicación en el 

Periódico Oficial del 

Estado. 

Judicatura, solicitando 

revisión y aprobación. 

 Comunicación del 

Tribunal Pleno, que 

señale la aprobación 

del proyecto de 

reforma. 

 Periódico Oficial. 

9).- Proyecto de 

Armonización Integral de 

la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de Campeche 

con el Código de Ética 

reformado, y de la 

Magistrados Leonardo de 

Jesús Cú Pensabé y 

Mirna Patricia Moguel 

Ceballos. 

Las y los demás 

integrantes del Comité de 

Ética.  

Elaborar el Proyecto de 

Armonización Integral de 

la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de 

Campeche, con el Código 

de Ética reformado, y de 

 Documento que 

contenga el proyecto 

de reforma al Código 

de Ética del Poder 

Judicial del Estado. 

 Oficios dirigidos a la 

Comisión Legislativa y 
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integración del Comité de 

Ética. 

la integración del Comité 

de Ética. 

Presentar el proyecto a la 

Comisión Legislativa del  

Tribunal Pleno, y 

simultáneamente  al  

Consejo de la Judicatura 

para su revisión y 

aprobación.  

Someter el proyecto a la 

aprobación  del Pleno del 

Honorable Tribunal; y  

continuar el seguimiento, 

iniciativa de reforma ante 

el H. Congreso del 

Estado, hasta  su 

publicación en el 

Periódico Oficial del 

Estado. 

al Consejo de la 

Judicatura, solicitando 

revisión y aprobación. 

 Comunicación del 

Tribunal Pleno, que 

señale la aprobación 

del proyecto de 

reforma.  

 Oficio dirigido por el 

Tribunal Pleno, al H. 

Congreso del Estado, 

presentando iniciativa 

de reforma. 

 Periódico Oficial. 

RESULTADO: Previo los trabajos de revisión y análisis para la armonización integral de los instrumentos jurídicos internos que rigen en 

este Poder Judicial, la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos y el Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, 
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presentaron a los integrantes del Comité de Ética los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche 

y de su Reglamento Interior General, lo que dio como resultado que en la Sesión Ordinaria de fecha 09 de Julio de 2019, se aprobaran 

dichos proyectos, para su armonización integral con el Código de Ética reformado y con la integración del Comité de Ética, mismos que 

fueron turnados a la Comisión Legislativa del Tribunal Pleno y al Consejo de la Judicatura Local, en fecha 18 de julio del año en mención, 

por la Secretaria Técnica del Comité. 

10).-Evaluación del 

resultado de la 

instrumentación de las 

acciones específicas. 

Magistrados Leonardo de 

Jesús Cú Pensabé y 

Mirna Patricia Moguel 

Ceballos 

Consejera Inés Zúñiga 

Ortiz y Magistrado 

Joaquín Santiago 

Sánchez Gómez. 

Realizar reuniones de  

Trabajo, mínimas de 

forma trimestral, a cargo 

del Comité, para evaluar 

el cumplimiento de los 

objetivos y metas de las 

acciones emprendidas. 

 Acta Ejecutiva de la 

Reunión de Trabajo, o 

Actas de sesiones del 

Comité, según sea el 

caso. 

RESULTADO: 

A partir de la Sesión celebrada para la integración e instalación del Comité de Ética de este Poder Judicial del Estado, el día 16 de agosto 

de 2018, en el Salón 1 de la Escuela Judicial, en la que se propuso analizar el Código de Ética del Poder Judicial del Estado a casi 8 años 

de su creación, adicionalmente los integrantes del Comité verificaron 5 Sesiones Ordinarias y una Sesión Extraordinaria, con el fin de 
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evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de todas y cada una de las acciones que fueron emprendidas y propuestas, concluyendo 

en cada una de las Sesiones, como a continuación se detalla: 

 

Primera Sesión Ordinaria 

19 de septiembre de 2018 

Salón Ejecutivo de la Presidencia 

Presentación de los Resultados de la Encuesta Diagnóstico sobre el estado, la promoción y la difusión del Código de Ética del Poder 

Judicial del Estado. 

Presentación de los Avances de los Proyectos: “Las Bases para la Organización y Funcionamiento del Comité de Ética del Poder 

Judicial del Estado” y “Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado”. 

Segunda Sesión Ordinaria 

19 de octubre de 2018 

Salón Ejecutivo de la Presidencia 

Aprobación del Proyecto: “Las Bases para la Organización y Funcionamiento del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado”. 

Aprobación del Proyecto: “Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado”. 

Tercera Sesión Ordinaria 
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25 de enero de 2019 

Salón 2 de la Escuela Judicial 

Aprobación de la Frase a utilizar como slogan y para la difusión del Código de Ética del Poder Judicial del Estado, siendo “Valores 

éticos, actuar cotidiano, compromiso inherente a todo servidor judicial”. 

Aprobación del Proyecto de Reforma del Código de Ética del Poder Judicial del Estado con el respectivo cambio de imagen 

institucional. 

Evaluación y cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones emprendidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité. 

Sesión Extraordinaria 

08 de abril de 2019 

Salón Ejecutivo de la Presidencia 

Trámite del oficio número 656/SGA/P-A/18-2019, que informó al Comité que en las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria verificadas los 

días 03 de abril y 22 de marzo de 2019, por los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la 

Judicatura local, respectivamente, aprobaron el Código de Ética del Poder Judicial del Estado, bajo la denominación de Reforma 

Integral del referido Código, lo que implicó la expedición de un nuevo Código de Ética del Poder Judicial del Estado. 

Determinación de acciones específicas para emprender la difusión del nuevo Código de Ética del Poder Judicial del Estado y del Comité 

de Ética. 

Creación de una Coordinación General para la ejecución de dichas acciones. 

Cuarta Sesión Ordinaria 
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21 de mayo de 2019 

Salón Ejecutivo de la Presidencia 

Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones emprendidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de 

Ética del Poder Judicial del Estado. 

Seguimiento de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores. 

Quinta Sesión Ordinaria 

09 de julio de 2019 

Salón 1 de la Escuela Judicial 

Aprobación de los Proyectos de Reforma de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior General, ambos del Poder Judicial del Estado. 

Determinación de acciones para la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado para el 

período 2019-2020. 

Determinación de acciones para la elaboración del Informe Anual de Trabajo del Comité, del período 2018-2019. 

Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones emprendidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de 

Ética del Poder Judicial del Estado. 

Seguimiento de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores. 
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