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COMITE DE ETICA

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
ÉTICa DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADo DE CAMPECHE

opr- lño JUDTcTAL 2020-2021
.I DE JUNIO DÍ,2021

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capitat det Estado de

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas, del cuatro de

junio del año dos mil veintiuno. De conformidad con los artículos Tercero,

Cuarto y Quinto del "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO
I4/PTSJ.C"ICAM/19.2020, DE LOS PLENOS DEL HONORABLE
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA LOCAL". Así como el diverso "ACUERDO
GENERAL NÚI,TPNO I7/PTSJ/|9-2020, DEL PLENO DEL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO,

QUE REANUDA EL CÓMPUTO DE PLAZOS, TÉRMINOS, ACTOS
PROCESALES, Y DE ATENCIÓITI ,SL PÚBLICO EN EL TRIBUNAL
PLENO, SUS SALAS Y ÓRGANOS DEPENDENDIENTES, COMO
PARTE DE LAS ACCIONES DE LA NAEVA NORMALIDAD EN oUE
SE BRINDARÁ EL SERVICrc DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, A

CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA
DERIVADO DEL VIRUS COVID-|9", se celebra la presente Sesión

Ordinaria del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado en el Salón de

Sesiones "Licenciado Renato Sales Gasque", a través de videoconferencia

con la aplicación zoom, privitegiando el trabajo a distancia mediante la

utilización de esta herramienta tecnológica. Sesión que se desarrolla

conforme al siguiente orden del día: - - -

1.- Aprobación del Orden del Día.

2,- Evuluución y cumplimiento de los objetivos y metas de las
acciones emprendidns en el Programa Anusl de Trabaio del
Comité de Etica del Poder Judicial pora el periodo 2020-2021. - - -

3,- Seguimiento a los ocuerdos adoplados en sesiones anleriores. -

4.- Asunfos Generales.
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5.- Clausura de la Sesión.

Lista de asistencia v declaración del quorum lesal.
Asistieron a esta cuarta sesión ordinaria del año judicial 2020-2021 el

Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado
y del Consejo de la Judicatura Local, Miguel Ángel Chuc López, el
Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez, la Magistrada Mima Patricia
Moguel Ceballos, la Consejera Inés de la Cruz Zttiiga Ortiz, y el Magistrado
y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, fungiendo como Presidente del
Comité el primero de los nombrados, y Coordinador el segundo, asistidos por
la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Pleno, Jaqueline del Carmen
Estrella Puc, en su carácter de Secretaria Técnica.

Acto seguido el Magistrado y Consejero Presidente Miguel Angel Chuc
López, manifestó que existía quórum legal, de conformidad con lo previsto en
el apartado de Quórum de las Bases para la Organización y Funcionamiento
del Comité de Etica, y por ende, declaró instalada la sesión para los asuntos
convocados en el orden del día.

Seguidamente el Presidente sometió a consideración de las personas
convocadas a esta sesión, el Orden del Día, solicitando levantar la mano en
señal de aprobación; de igual forma instruye a la Secretaria Técnica verificar
el resultado de la votación

La Secretaria Técnica informa al Presidente que todas y todos los
asistentes del Comité, levantaron la mano manifestando la aprobación del
mismo, por lo que el orden del día fue aprobado por unanimidad.

Punto número dos del orden del día: Evaluación v cumplimiento de
los ob etivos metas de las acciones em rendidas en el Pro rama Anual
de Trabaio del Comité de Etica del Poder Judicial rrara el periodo 2020-
2021.- -

El Presidente del Comité de Ética, señaló: Pido a la Secretaria Técnica
se sirva dar lectura a cada uno de los objetivos y acciones que conforman el
Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado
para el periodo 2020-2021, y de forma cronológica cada uno de las y los
integrantes responsables, se sirvan informar de las acciones diseñadas para el
cumplimiento de los objetivos. - - - -

La Secretaria Técnica, da lectura a cada uno de los objetivos y acciones
que conforman el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del poder
Judicial del Estado para el periodo 2020-2021

Punto número uno del orden del día: Aprobación del Orden del
Día.
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l).- Ditusión
continua de la
corformación
del Comité de

Ética Judicial.

Magistráda Mima
Patricia Moguel
Ceballos
MaBistrado y
Consejero Leonardo
de Jesús Cú Pensabe

Drrección de
Capacitación

Direcciór de
Tecnologias
de la
I n formación.
DireccióÍ de
Comunicació
ny
v¡nculación
Social.

Elaborar
cápsulas
video
Infografias

mrnr
de

Difusión
micros¡1¡o
Comité.

del
del

Publicación de

videos en
micrositio y
redes sociales.

La primera acción
cumplida y de
efecto continuo, y
la segu¡da acción
curnplida.

2).- Ditus¡ón
continua d€l

micrositio del
Comiré de
Ética.

Magistrada Mima
Pátricia Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero Leonardo
de Jesús Cú Pensabé

Dirección de

Capacitación

Dirección de

Tecnologlas
de la
lnformación.
Dirección dc
Comunicació
ny
Vinculao¡ón
Social.
Comisiór de

Carrera
Judicial.

Elaborar
cápsulas
video.

dc

Infogralias con
el contenido del
micrositio.

Publicación de
videos en

rnicrositio y

Ambas acciones
cumplidas y de

efecto continuo.

3).- Ditusión
para fonalecer
la conciencia
ética dc las y
los servidores
judiciale§, a fin
de que se vea
rellcjada en su
quehac€r

Magistrada Mima
Patricia Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero Leonardo
de Jesús Cú Pensabé

Comisión de
Carrera
Judicial.
Dirección de
Capacitación

Escue¡a
Judicial.
Las y los
demtu
integrantes
del Comité
de Ética.

Continuar con la
impartición del
Curso d€l
Código de Ética
a todo el
personal
judicial,
incluyendo a los
meritorios.

Elaborar min¡
cápsulas de
video e

infograflas para

ejemplif¡car

acordes al

Código de É!ica.

Diseña¡ y
Ejecutar el
Concurso Estatal

de elaboración
de Ensayo de

Elica an el

S€rv¡cio Judicial
con la
paficipación de
estudianles de la
L¡cenciatüra en
Derecho y
sociedad en
general.

Invita¡ a las y
los Jueces de los
5 Disritos
Judiciales a

compafir la
exposición de un
principio o
valor. a favés
de breves
conferencias que

deberán ser
transmitidas, por
lo menos una de
manera mensual,

Lisra de
persona¡

asignado a

tomar el
curso

€n donde s€

acredite que

h6n concluido
el curso
satisfactoriam
ente.

> Fotograffas

Videos,
infografias,
cafeles, etc

i Convocatoria
de los
Concursos.

Circulares de
los Plenos-

La primera y
segunda acciones
curnplidás y de

efecto continuo

La tercera acción e¡
vías de
cumplimiento.

La cuata y quinta
acciones cumplidas
y de efecto
continuo.

L¿ sexta acción en

vías de
cumplimiento.
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> Circular que

comunique la
integración
del Comité y
la reelección
de sus

integranles
pa¡a un nuevo
periodo.
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a través de los
medios
electrónicos
disponibles

Difusión en las

redes sociales.

Inslalación
permanenle de

calleles con
sopoñe o
eslfuctura
metálica firme,
en l¿s entfadas
principales de
los lodos los
edificios sedc

del Poder
Judicial del
Estado- en los 5

Distritos
enunciando los
valores y
principios del

de Ética
4) Impulsar y
dar
seguimiento a

mejora para la
prevención de

incumplimiert
o a los valores

) principios.

Magislrada Mima
Patricia Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero Leonardo
de Jesús Cú Peísabé

Olic,alia
Malor

Pronover.
difundir y
recabar la caña
compromiso
establecida en el
Capilulo
Séptimo,
numeral 51. del
Código de Ética
del Poder
Judicial, entre el
personal de

¡uevo ingreso,

Solicitary
recabar, via
electrónica de

las y los
juzgadores de
los 5 Distritos
Judiciales del
Estado, las
propuesta§ sobfe
los valores y
prircipios, que
desde su
pefspecliva
requ¡eret
fotalecimiento,
con el fin de
genefaf celez¿
seguridad y
co¡ñanza tanto
al interior como
al exterior de los
órga¡os
jurisdiccionales.

Previo su

üúdisis y
valoración.
remitir cada una
de las
pfopue§tas a la
Direcc¡ón de

Capacitación así
como a Ia
Escue¡a Judicial.
a fin de ser
consideradas e
incluid¿s dentro
de las acciones
de capacitación
yde
sensibil¡zación
dirigidas tanto al
personal del
Poder Judicial

i Catas
cornpromiso
Iirmadas.

Documentos
dc Ia so¡icilud
efectuada via
e¡ectrór¡ica.

Documenlos
de propuesl¿
que rernita¡
lasjuczas y
losjueces.

La primera acción
cumplida y de efecto
contin¡ro,

La scgunda y lerccra
acción cumplidas \ de

ef¡c1() conlinuo
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como al público
en general.

Acción curnplida y de
cfecto continuo.

Comisión de
Carrera
Judicial.
Dirección de
Capacitación

Escuela
Judicial

Dar seguimiento
al Proyecto de

diplomados en
linea y
presenciales de
Etica Judicial y
el Proyecto de
lnclusión de la
materia de ética
Judicial. e¡

posgrados

impafidos por
la Escuela
Judicial.

Constancias
en donde se

acredite que
hán concluido
€l curso
satisfactor¡ám
cnte.

Fotografias

Lista de
personal
asignado a
tomar el
curso.

Programas de
Estudios.

5).{ontinua¡
la capac¡lac¡ón

,!
sensibilización
al personal del
Poder Judicia¡
del Estado, en
materia de
Ética Judicial-

Consejera Inés de la
Ctu'z Zi\ñt9a Otiz
Magistrado Joaquin
Santiago Sánchez
Cómez.

Acción cumplida a

cargo del Comité de
Etic4 sin embargo.
se requi€re que los
Plenos del H.
Tribunal y del
Consejo de la

Judicatura Local
aprueben esta
reforma integral.

(

Comunicación
del Tribunal
Ple¡o, que

señale la
aprobación
del Proyecto
de refoma.

Periódico
Oficial.

Con(inuar €l
seguimiento del
Proyecto de
Armonización
hasta su
publicación en
el Periódico
Oficial del
Elado.

Las y los
domás
integrartes
delComité
de Ética

6).- D.
continuidad al
Proyecto de
Armonización
integral dcl
Reglamento
Interior
General del
Poder Judicial
de Cünpeche
con.el Código
de Fltica
reformado, y
de la
int€gración d€l
Comité de
Ética.

Consejera lnés de la
Cruz ZúñiBa Ortiz
Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez

Cómez.

Acción cumplida a

ca¡go del Comité de

Elica sin embargo,

se rcquiere quc los
P,enos del H.

Tr¡bunal y del
Consejo de la
Judicatura Local,
presenten la
iniciativa al H.
Congreso del
Estado, qu¡en

resolverá sobre la
aprobación o no del

Proyecto de

refo¡ma.

Comunicación
del Tribunal
Pleno. que

seflale la
aprobación
del Proyeclo
de relbrma.

> Oficio dirigidc
por el

Tribunal
Plcno, al H
Congreso del
Estado,
presentando

iniciativa de
reforma.

Periódico
Oficial.

Cont¡nuar el

seSuimiento
iniciativa de

rcforma ante el

H Congreso del
Eslado, hasta su

publicación en
el Periódico
Olicial

Lss y los
demás
integrantes
del Comité
de Ética.

Consejera lnés de la
C.uz Ziliga Ol.iz
Magistrado Joaquin
Sa¡tiago Sánch€z

Cómez.

7).- Dar
continuidad al

Proyecto de

ArmoniT¿ción
Integral de la
Ley Orgánica
del Poder
Judicialde
Campeche con
el Código de
Etica
r€formado, y
de la
inlegración del
Comité de

Ética.

Acción cumplida t'
de efecto continuo.

Acta Ejecutiva
de la Reuniór
de Trabajo, o
Actas d€
sesiones del
Comité, según
s€a e! caso.

Realizar
reuniones de
Trabajo, por lo
menos de fo¡ma
trimestral. a
cargo del
Comité. par¿

evalua¡ el
cumpl¡miento de

los objetiYos y
metas d€ las

acciones
emprendidas.

Las y los
demás
integra¡tcs
del Comilé
de Ética.

Ma8istrado )'
Consejero Presidcnte
Miguel Angel Chuc
López.

E).- Ev¡luación
del resukado
de la
instrumentac¡ó
n de las
acciones
especificas.

Acciór en vlas de

cumplimiento.
Documento de

Infofme.
Elaboración y
prescntáción del
in[orme que

contenga todas
las ¡ctividades
desa¡rolladas
por el Comit¿ de
Etica.

Las y los
dcmás
integrantes
delComité
de Ética.

Consejera Irés de la
C.uz Zúitig^ Ol.i?.
Magistrado Joaquin
Santiago Sánchez
Cómcz.

9).-
Elaboración
del Informe de

Activ¡dades.
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La Secretaria Técnica en uso de la voz maniñesta que a petición de la
Magistrada Mima Patricia Ceballos Moguel y el Magistrado y Consejero
Leonardo de Jesús Cú Pensabé, responsables de la acción 3, objetivo 3, del
Programa Anual de Trabaj o del Comité, compartió a todas y todos, tres
propuestas para la Convocatoria del Concurso Estatal de Ensayo del Código
de Etica consistentes en los temas siguientes:

1. LA APLICACIÓN DE LOS VALORES ETICOS EN EL
SERVICIO PÚBLICO JLIDICIAL.

2. APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN EL LENGUAJE
INCLUSIVO EN RAZÓN DE GÉNERO.

3. CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL CoN ENFOQUE DE
GÉNERo Y APLICACIÓN DEL MISMo EN EL LENGUAJE
INCLUSIVO

Luego de analizar los temas propuestos, las y los integrantes del Comité
proponen como tema definitivo para la convocatoria el siguiente:..APLICACIÓN DEL LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA, Y SU
RELACIÓN CON LA ÉTTCA JUDICIAL.''

Oída la solicitud anterior, el Presidente del Comité lo somete a votación
de las y los integrantes det Comité

Las y los integrantes del Comité levantaron la mano en señal de
aprobación, autorizando el tema anterior para la convocatoria del concurso
Estatal de Ensayo antes citado.

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, le informa al presidente del
Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus
rntegrantes.

Magistrado Presidente instruye a la Secretaria Técnica hacer las
comunicaciones respectivas, y glosar la convocatoria al apéndice del acta de
la presente sesión. -

Continuando con el uso de la voz, la Secretaria Técnica manifiesta que
a petición de la Magistrada Mima Patricia ceballos Moguel y el Magistrado y
Consejero Leonardo de Jesús cú pensabé, responsables de la ácción 4,
objetivo 3, del Programa Anual de Trabajo del comité, se compartieron las
minicápsulas de exposición de valores y principios realizadas, a las y los
integrantes del comité, asimismo procede a la reproducción de los misÁos a
través de la proyección de pantalla en la videoconferencia.

Seguidamente, la Magistrada Mima patricia Moguel Ceballos pide el
uso de la voz, y propone que la minicápsula realizad,a por el Juez Didier
Humberto Arjona solís se repita, en virtud de que existe faita de claridad en el
audio, y además plantea que el rol de difusión de las minicápsulas sea en el
siguiente orden: -
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I . Licenciada Magda Martínez Saravia, Jueza Tercero Mixto de
Oralidad Familiar y Cuantía Menor de Primera Instancia del
Tercer Distrito Judicial.

2. Maestro Antonio Cab Medina, Juez Mixto Civil-Familiar-
Mercantil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial. - - - -

3. Doctor Didier Humberto Arjona Solís, Juez de Ejecución del
Segundo Distrito Judicial del Estado.

Oída la solicitud anterior, el Presidente del Comité lo somete a votación
de las y los integrantes del Comité.

Las y los integrantes del Comité levantaron la mano en señal de

aprobación, autorizando la solicitud planteada.

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, le informa al Presidente del

Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus

integrantes.

Punto número tres del orden del día: Seguimiento a los acuerd
ador¡ tados en sesiones anteriores.

En uso de la voz el Presidente del Comité señaló: Solicito a la
Secretaria Técnica se sirva dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión

pasada.

La Secretaria Técnica da lectura a los acuerdos adoptados en la sesión

ordinaria pasada, y en relación con el acuerdo relativo a la convalidación del

oficio 395/PRE120-2021 de fecha 24 de febrero de 2021, dirigido a la
Magistrada y Directora de la Escuela Judicial a través del cual se solicitó que

además de las personas señaladas en la relación suscrita por eJ Coordinador

del Comité de Ética, se diseñe e imparta el Curso Virtual de Ética a todo el

personal administrativo no profesionalizado que forma parte de la plantilla

laboral, la Secretaria Técnica da cuenta con el oficio número

I 630/CJCAM/SEJEC-P/20-2021 de fecha 28 de abril de 2021, recibido el 29

del mismo mes y año, a través del cual la Secretaria Ejecutiva del Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial del Estado comunica el punto de acuerdo

aprobado por el Pleno de dicho Consejo en la sesión ordinaria de fecha 28 de

abril del año en curso, en el que se acordó remitir el oficio no. 0323120-

2O2llElEC que signa la Magistrada Alma Isela Alonzo Bemal, Directora de

la Escuela Judicial a través del cual informa el seguimiento dado al Curso

Virtual del Código de Ética del Poder Judicial dirigido a los servidores

judiciales y sobre las adecuaciones realizadas a dicho curso que también

deberá acreditar el personal administrativo. visto el oficio con el que se dio

cuenta, las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente

enterados y se instruye a la Secretaria Técnica acuse de recibo a la Secretaria

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Local.
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Seguidamente, la Magistrada Mirna solicita el uso de la voz y
manifiesta que como parte del consejo Académico de la Escuela Judicial, se
ha percatado que no todo el personal judicial ha cursado y acreditado el Curso
virtual del código de Ética del Poder Judicial del Estado de campeche, por lo
que propone que se haga una atenta exhortación al personal judicial para que
a la brevedad posible acrediten el mismo.

Oída la solicitud anterior, el Presidente del Comité lo somete a votación
de las y los integrantes del Comité.

aprobación, autorizando la solicitud planteada

La Secretaria Técnica, en uso de \a voz, le informa al presidente del
comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus
integrantes, y continúa con la lectura de los acuerdoi adoptados en la sesión
ordinaria pasada, concluyéndose por las y los integrantes que se dio cabal
cumplimiento a todos los acuerdos tomados.

Punto número cuatro del orden del día : Asuntos Generales. - - - - -
En el desah

Comité, pregunta
ogo de este punto del orden del dia, el presidente del
a las y los integrantes si desean manifestar o comentar

algo.

oída la solicitud anterior, el presidente del comité lo somete a votación
de las y los integrantes del Comité.

Las y los integrantes del Comité levantaron la mano en señal de
aprobación, autorizando la solicitud planteada.

La Secretaria Técnica, en uso de ra voz, re informa al presidente der
Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus
lntegrantes.

La secretaria Técnica da cuenta con los oficios número 3174 y 36g6,
ambos con terminación 2o-2021/Dfufr. a través de los cuales el Báchiller
Sebastián Tovar Barrera, Director Interino de Recursos Humanos del poder
Judicial del Estado, envía la relación del personal que suscribió su carta
compromiso, adjuntando evidencia fotognífica, con la finaridad de dar

..'---1',ffi

Las y los integrantes del Comité levantaron la mano en señal de

El -lr4agistrado y coordinador del comité, Joaquín Santiago Sánchez
Gómez pide el uso de la voz y solicita que se coordini con la Dirección del
c.e119 de capacitación y Actualización de este poder Judicial del Estado, la
viabilidad de que sea impartido de nueva cuenta el Curso_Taller:..LENGUAJE INCLTIYENTE Y NO SEXISTA EN LA COMLTNICACIÓN
DEL PODER JUDICIAL" a cargo de la Doctora María Cecilia Liotti, de
forma. preferente al personal jurisdiccionar y administrativo qr" b.rnáu
atención al público.
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cumplimiento al Transitorio Quinto del Código de Ética del Poder Judicial del

Estado de Campeche. Visto los oficios anteriores, las y los Integrantes del

Comité manifestaron quedar debidamente enterados y se instruye a la

Secretaria Técnica acuse de recibo al Director Interino de Recursos Humanos

del Poder Judicial del Estado.

La Secretaria Técnica comunica que por instrucciones de la

Presidencia, con fecha 2 de junio del año en curso, a través del oficio
2OlCEPl120-2021 dirigido a la Dirección de Evaluación del Poder Judicial del

Estado se rindió el informe estadístico de las actividades y acciones

desarrolladas al interior de este Comité correspondientes al Tercer Trimestre

del año judicial 2020-2021, que comprende los meses demarzo, abril y mayo

de conformidad con los numerales 8 y 10 del apartado de Funciones de la

Secretaría Técnica, del Acuerdo General Conjunto número 01/PTSJ-

CJCAM/18-2019, que establece las Bases para la Organización y

Funcionamiento de dicho Comité. Las y los integrantes del Comité

mani festaron quedar debidamente enterados.

Magistrado Presidente solicita que se convalide por las y los integrantes

de este Órgano Colegiado, el trámite al que se ha hecho referencia, y que

acumule al apéndice del acta de la presente sesión, la documentación exhib ida

por la Secretaria Técnica.

Oída la solicitud anterior, el Presidente del Comité lo somete a votación

de las y los integrantes del Comité.

Las y los integrantes del Comité levantaron la mano en señal de

aprobación, convalidando el informe estadístico rendido.

La secretaria Técnica, en uso de la voz, le informa al Presidente del

comité que la propuesta anterior fue convalidada por unanimidad de sus

integrantes

En uso de la voz, el Magistrado Presidente manifiesta que como puede

verse del informe estadístico de las actividades y acciones desarrolladas al

interior de este Comité, que comprende los meses de septiembre de 2020, a

mayo de 2021, 15 de las 18 acciones que conforman el Programa Anual de

traua¡o de este comité para el periodo 2020-2021 han sido cumplidas, por lo

que a manera de repaso menciona que se encuentran pendientes: - - - - - - - - -

a) La ejecución del concurso Estatal de Ensayo del código de Ética,

mismo que concluiría el mes siguiente (lulio), en virtud de que por razones

ajenas a este Comité, como lo es el periodo de veda electoral, en el que los

átes públicos suspendieron la difusión en los medios de comunicación social

d" toáu p.opugunáu gubemamental, y próxima a concluir el domingo 6 de

junio dei uño "n 
curso, se vio suspendida la difusión a través de la

.)9.
tr"llryfE

convocatoria que se debió emitir. - - - -
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Oída la propuesta anterior, el presidente del Comité la
votación de las y los integrantes del Comité.
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b) Instalación permanente de carteles, esta acción se puede materializar
los próximos días por lo que se propone solicitar el apoyo a la Dirección de
Comunicación y Vinculación Social para que se diseñen los carteles que
enuncien los valores y principios del Código de Etica que deberán ser
colocados en los edificios dependientes de este Poder Judicial, bajo la
supervisión de los responsables de esta acción: Magistrada Mima Patricia
Ceballos Moguel y el Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé;
así mismo se deberá solicitar el apoyo de la Oficialía Mayor por el tema de
los gastos que dicha acción generará. - - - -

Oída la propuesta anterior, el Presidente del Comité la somete a
votación de las y los integrantes del Comité.

Las y los integrantes del Comité levantaron la mano en señal de
aprobación y se instruye a la Secretaria Técnica de este comité hacer las
comunicaciones respectivas a la Oficialía Mayor y a la Dirección de
Comunicación y Vinculación Social.

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, le informa al presidente del
comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus
lntegrantes

Como último recordatorio, el Magistrado presidente señala que: c) El
informe de actividades, se trata de la última acción pendiente y que .oo,á ,"
ha señalado en sesiones pasadas es el documento que cerrará este ejercicio
judicial, razón por la cual está en proceso de cumplimiento. En ese sentido y
toda vez que las actividades se prorrogaron por causas ajenas a este comité
como se ha precisado con antelación, propone la modificación del punto de
acuerdo tomado en la anterior sesión de fecha l1 de marzo del presente,

luanlo se estableció que el corte de actividades desarrolladas por este
comité, se cerraría el 30 de junio de 2021, por tanto somete a consideración
de las y los integrantes, que el corte de actividades se cierre el 16 de julio del
presente año para que se pueda incluir la culminación del concurso Estatal de
Ensayo del Código de Etica con el evento de premiación que como se aprobó
en la Convocatoria sometida en esta sesión, está programado en la tércera
semana del mes de julio.

somete a

Las y los integrantes del Comité levantaron la mano en señal de
aprobación y se instruye a la Secretaria Técnica de este comité hacer las
comunicaciones respectivas a la consejera Inés de la cruz Zítñiga orriz y al
Magistrado Joaquín Santiago sánchez Gómez, responsables de eJe objetivo. -

La Secretaria Técnica, en uso de ra voz, re informa al presidente del
Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus
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integrantes. Y que así mismo las y los integrantes del Comité dictaron los
siguientes acuerdos:

A)En cumplimiento a la acción 3, objetivo 3 del Programa Anual de
Trabajo del Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo 2020-
2021, se apnreba la Convocatoria del Concurso. Estatal de Ensayo del
Código de Ética con el Tema: "APLICACIÓN DEL LENGUAJE
INCLUYENTE Y NO SEXISTA, Y SU RELACIÓN CON LA ÉTICA
JUDICIAL". Remítase dicha convocatoria a l.a Unidad de
Transparencia, al Centro de Capacitación y Actualización, a la Escuela
Judicial y a la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género,
todas pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Campeche, para su
difusión y seguimiento de la misma. Y agréguese al apéndice de la
presente acta.

2021, se aprueba que la minicápsula realizada por el Juez Didie
Humberto Arjona Solís se repita, en virtud de que existe falta d
claridad en el audio.

C) En relación al acuerdo anterior, se aprueba que el rol de difusión de las
minicápsulas sea en el siguiente orden: -

1. Licenciada Magda Martínez Saravia, Jueza Tercero Mixto de '

Oralidad Familiar y Cuantía Menor de Primera Instancia del
Tercer Distrito Judicial.

2. Maestro Antonio Cab Medina, Juez Mixto Civil-Familiar-
Mercantil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial. - - - -

3. Doctor Didier Humberto Arjona Solís, Juez de Ejecución del
Segundo Distrito Judicial del Estado.

D) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio a la Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
acusando recibo del oficio número 1630/CJCAM/SEIEC-P120-2021. -

E) Hágase una atenta exhorlación al personal judicial que aún no ha
cursado y acreditado el Curso Virtual del Código de Etica del Poder
Judicial del Estado de Campeche, para que a la brevedad posible
acrediten el mismo, toda vez que este Código es de observancia general
para las y los servidores judiciales.

F) Solicítese a la Dirección del Centro de Capacitación y Actualización
del Poder Judicial del Estado, la viabilidad de que sea impartido de

nueva cuenta el Curso-Taller "LENGUAJE INCLLIYENTE Y NO
SEXISTA EN LA COMI.INICACIÓN DEL PODER JUDICIAL" A

cargo de la Doctora María Cecilia Liotti, de forma preferente al
personal jurisdiccional y administrativo que brinda atención al público.

,4
l/,')

B) En cumplimiento a la acción 4, objetivo 3, del Programa Anual de
Trabajo del Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo 2020-
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G) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio al Director
Interino de Recursos Humanos del Poder Judicial dei Estado, acusando
recibo de los oficios número 3174 y 3686, ambos con terminación 20-

I) En cumplimiento a la acción 6, del obietivo 3 del Programa Anual de
Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado para el
periodo 2020-2021, se solicita a la Dirección de Comunicación y
Vinculación Social de este Poder Judicial del Estado, colaboración para
que en los próximos días diseñe los carteles que enuncien los valores y
principios del Código de Ética que deberán ser colocados en los
edihcios dependientes de este Poder Judicial bajo la supervisión de los
responsables de esta acción: Magistrada Mima Patricia Ceballos
Moguel, y Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé; así
mismo se solicita el apoyo de la Oficialía Mayor para solventar los
gastos que la ejecución de dicha acción generará. - - - -

J) Comuníquese mediante atentos oficios al Magistrado Joaquín Santiago
Sánchez Gómez y a la Consejera Inés de la Cruz Zitñiga Ortiz que se
aprobó la modihcación del punto de acuerdo tomado en la anterior
sesión de fecha 11 de marzo del presente, y por tanto el corte de
actividades desarrolladas por el Comité de Ética del Poder Judicial del
Estado, se cerrará el 16 de julio del presente año, para que se pueda
incluir la culminación del Concurso Estatal de Ensayo del Código de
Ética con el evento de premiación del referido .on.r.ro, en el Iniorme
Anual de Trabajo de este Comité. - - - -

El Presidente del Comité, instruye a la Secretaria Técnica, se sirva
plasmar en el acta de la presente sesión, los acuerdos que se tomaron en la
misma, de conformidad con lo previsto en las Bases para la Organización y
Funcionamiento del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado.

La Secretaria Técnica, señala que ha tomado debida cuenta de los
acuerdos aprobados por este órgano colegiado; y asimismo de las
instrucciones dadas por 1a Presidencia del Comité

De conformidad con lo previsto en las Bases para la Organización y
Funcionamiento del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado. los
acuerdos que se tomaron en la presente sesión f,re¡on:

a. Remitir la Convocatoria del Concurso Estatal de Ensavo del
Código de Ética con el Tema: "APLICACIóN DEL LENiUAJE
INCLUYENTE Y NO SEXISTA, Y SU RELACIÓN CON LA
ÉflCa JUDICIAL", a la Unidad de Transparencia, al Centro de
Capacitación y Actualización, a la Escueia Judicial y a la Unidad

2021IDRH.

H) Se ordena a la Secretaria Técnica se sirva glosar al apéndice del acta de
la presente sesión, el informe estadístico rendido a través del ofrcio
número 20lCEPJl20-2021 . - -

á->rQ,x ."r=r.
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de Derechos Humanos e Igualdad de Género, todas
pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Campeche, para su
difusión y seguimiento de la misma. Y agréguese al apéndice de
la presente acta.

b. Repetir la minicápsula realizad,a por el Juez Didier Humberto
Arjona Solís, en virtud de que existe falta de claridad en el audio.

c. En relación al acuerdo anterior, el rol de difusión de las
minicápsulas será en el siguiente orden:

L Licenciada Magda Martínez Saravia, Jueza Tercero Mixto
de Oralidad Familiar y Cuantía Menor de Primera Instancia
del Tercer Distrito Judicial.

2. Maestro Antonio Cab Medina, Juez Mixto Civil-Familiar-
Mercantil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial.

3. Doctor Didier Humberto Arjona Solís, Juez de Ejecución
del Segundo Distrito Judicial del Estado.

i
d. Enviar atento oficio a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la'

Judicatura del Poder Judicial del Estado, acusando recibo del
oficio número 1630/CJCAI\4/SEJEC-P/20-2021, a través del cual
comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de dicho
Consejo en la Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril del año en

e. Enviar atento oficio al Consejo de la Judicatura Local, y las áreas
pertenecientes al Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado, para hacer una atenta exhortación al personal judicial que
aún no ha cursado y acreditado el Curso Virtual del Código de
Etica del Poder Judicial del Estado de Campeche, para que a la
brevedad posible acrediten el mismo, foda vez que este Código
es de observancia general para las y los servidores judiciales. - - -

f. Solicitar a la Dirección del Centro de Capacitación y
Actualización del Poder Judicial del Estado, la viabilidad de que
sea impartido de nueva cuenta el Curso-Taller "LENGUAJE
INCLUYENTE Y NO SEXISTA EN LA COMTINICACIÓN
DEL PODER JUDICIAL" a cargo de la Doctora María Cecilia
Liotti, de 'forma preferente al personal jurisdiccional y
administrativo que brinda atención al público.

g. Enviar atento oficio al Director Interino de Recursos Humanos
del Poder Judicial del Estado, acusando recibo de los oficios
número 3174 y 3686, ambos con terminación 20-202llDRH a

través de los cuales, envía la relación del personal que suscribió
la Carta Compromiso, adjuntando evidencia fo fica,

.la-l "Garantizar los derechos humanos de la niñez es labor fundamental de la autor¡dad jur¡sdiccional"I ' coMrrÉ DE ETtcA
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cumpliendo así con el Transitorio Quinto del Código de Etica del
Poder Judicial del Estado de Campeche.

h. Convalidación del oficio 20lCEPll20-2021 de fecha 2 de junio de
2021, dirigido a la Dirección de Evaluación del Poder Judicial
del Estado, a través del cual se rindió el informe estadístico de
las actividades y acciones desarrolladas al interior de este Comité
correspondientes al Tercer Trimestre del año judici al 2020-2021 ,

que comprende los meses de marzo, abril y mayo.

i. Enviar atento oficio a la Dirección de Comunicación y
Vinculación Social de este Poder Judicial del Estado, solicitando
su colaboración para que en los próximos dias diseñe los carteles
que enuncien los valores y principios del Código de Ética que
deberán ser colocados en los edificios dependientes de este Poder
Judicial bajo la supervisión de los responsables de esta acción:
Magistrada Mima Patricia Ceballos Moguel, y Magistrado y
Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé; así mismo signar
oficio a la Oficialía Mayor solicitando apoyo para solventar los
gastos que la ejecución de dicha acción generará.

j. Remitir atentos oficios al Magistrado Joaquín Santiago Sánchez
Gómez y a la Consejera Inés de \a Cruz Zitiiga Ortiz
comunicando que se aprobó la modificación del punto de
acuerdo tomado en la anterior sesión de fecha 11 de marzo del
presente, y por tanto el corte de actividades desarrolladas por el
Comité de Etica del PoderJudicial del Estado, se cierre el l6 de
julio del presente año, para que se pueda incluir la culminación
del Concurso Estatal de Ensayo del Código de Ética con el
evento de premiación del referido concurso, en el Informe Anual
de Trabajo de este Comité

k. Glosar al apéndice del acta la documentación con la que dio
cuenta la Secretaria Técnica en los Asuntos Generales.

Punto número cinco del orden del día: Clausura de la Sesión. - - - -
Y al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente del

Comité de Etica del Poder Judicial del Estado, declaró clausurada la presente
sesión siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos, del cuatro de
junio del año dos mil veintiuno, firmando las y los integrantes que en ella
lntervlnieron.

lll UCLOPEZÁ
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NSEJERO PRESIDENTE

1!lf
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