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COMITE DE ETICA

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
ÉTTCa DEL PODERJUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

onl año JUDTcTAL 2020-2021
6 DE AGOSTO DE 2O2T

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas, del seis de

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

Cuarto y Quinto del "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO
|4NTSJ-CJCAM/T9-2020, DE LOS PLENOS DEL HONORABLE
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA LOCAL". Así como el diverso "ACaERDO
GENERAL NÚMERO T7/PTSJ/19-2020, DEL PLENO DEL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO,

QUE REANUDA EL CÓMPATO DE PLAZOS, TÉRMINOS, ACTOS
PROCESALES, Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL TRIBUNAL
PLENO, SUS SALAS Y ÓRGANOS DEPENDENDIENTES, COMO
PARTE DE LAS ACCIONES DE LA NUEVA NORMALIDAD EN QUE
SE BRINDAN,i TL SERVICrc DE IMPARTICIÓN DE J(ISTICIA, 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, privilegiando el trabajo a distancia mediante la

utilización de esta herramienta tecnológica. Sesión que se desarrolla

conforme al siguiente orden del día:

del Poder Judicial del Estado del periodo 2020-2021.

3.- Evaluación y cumplimiento de los objetivos y metas de las

acciones emprendidas en el Programa Anual de Trabaio del
Comité de Éfica del Poder Judicial para el periodo 2020-2021. - - -
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4.- Seguimiento a los acuerdos odoptados en sesiones anteriore

1.- Aprobación del Orden del Día.

2.- Aprobación del Informe Anual de Traboio del Comité de Éfica
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5.- Asunlos Generales.

6.- Clausura de lo Sesión.

Lista de asistencia v declaración del quorum legal.
Asistieron a esta quinta 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 Zúñiga 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 Ángel 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 Ética, 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: A robación del Informe
Anual de Trabaio del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado del

eriodo 2020-2021
El Presidente del Comité de Etica, señaló: pongo a su consideración el

Informe Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado
del periodo 2020-2021. Oída la propuesta anterior, el Presidente la somete a
votación de las y los integrantes del Comité, quienes levantaron la mano en
señal de aprobación.

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, informa al Presidente que el
Informe Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado
del periodo 2020-2021, fue aprobado por unanimidad de sus integrantes. - - - -
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Punto número uno del orden del día: Aprobación del Orden del
Día.
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El Presidente del Comité, instruye a la Secretaria Técnica, se sirva
elaborar ofrcios a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado y del Consejo de la Judicatura Local, adjuntando el Informe Anual de

Trabajo del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado del periodo 2020-

2021, con la finalidad que sea incluido en el informe Anual de Labores del

Ejercicio Judicial 2020-2021, que se presentará en septiembre del año dos mil
velntluno.

Punto número tres del orden del día: Evaluación y cumolimiento
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de los ob etivos metas de las acciones em rendidas en el Pro rama
o del Comité de tica del Poder Judicial para el periodoAnual de Trabai

se sirva dar lectura a cada uno de los objetivos y acciones que conforman el

Programa Anual de Trabajo del Comité de Etica 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

2020-2021.
El Presidente del Comité de Ética, señaló: Pido a la Secretaria Técnica

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 periodo2020-2021 .

PROCUSOMECANISMOS Df
vERtFtcACróNACCIONESRESPONSABI,T]S

cot.aBoR
ADORf:SO&'ETIVO

La primera acción
cumplida y de

efecto continuo, y
la segunda acción
cumplida.

Publicación de
videos en
r¡icrositio y
rcdes sociales.

Dirección de
Capacitación

Dirección de
Tccrologias
d€ la
lnformación.
Dirección dc
Comunicació
ny
vinculac¡ór
Social.

Elaborát
cápsulas
video
lnfogr¡flas

mrnl
de

del
del

Ditusión
micrositio
Com¡té.

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

I ).- Ditus¡ón
continua de la
conformación
del Comité de

Ética Judicial.

Ambas accion€s
cuñpl¡das y de

cfecto continuo.

Publicac¡ón de
videos en
micrositio y
redes sociales.

Infografias con
el contenido del
micrositio.

mtnt
de

Elaborar
cápsulas
video.

D¡rección dc
cap¡cilación

Direcciór de
Tecnologias
de la
lnformación.
Direcc¡ón de

Comunicació
ny
vinculación
Social.
Comisión de

Carrera
Judicial-

Magistrada Mima
Paricia Mogucl
Ceballos
Magistrado y
Corsejero Leorardo
de Jesús Cú Pensabé

2).- Ditusió{t
conlinua del
micrositio del
Comité de
Ética

Ls primera y
segunda acciones
cumplidas y de

efecto continuo.

Lá tercera acción
cumplida. \
I-, .uuna y qrina\
acciones cumplidas

Lista de
personal
asignado a
tomar el
cufso.

Constancias
en dond€ se

acredite que

Continuar con la
impañición del
Curso del
Código de Ética
¡ todo el
personal
judicial,
incluyendo a los
meritorios.

CoÍiisión de

Ca¡rcra
Judicial.
Dirección de

Capacitación

Escuela
Judicial.
Las y los
demás

Magistrada Mima
Patricia Moguel
Cchallos
Mag¡strado y
Consejero l¡onardo
de Jcsús Cú PenssM

l).- Ditusión
para fortalecer
la conciencia
ética de las y
los servidores
judiciales, a fin
de que se Yea

reflejada er su
quehacer
cotidiano.

/

> Circular que
comunique la
integración
del Comité y
la re€lecciór
dc sus
integ¡antes
para un nucvo
periodo.
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i¡tegranles
del Comité
de Ética.

Elaborar m¡ni
cápsulas de
video e

infograñas para
e.jemplificar
conduclas
acordes al
Código de Ética.

Diseñar y
Ejecutar el
Concurso Estalsl
de elaboración
de Ensayo de
Etica en el
servicio Judicial
con la
palicipación de
esludiantes de la
Licencia¡ura en
Derecho y
sociedad en
gener8l.

Invila¡ a las y
los Jueces de los
5 Distritos
Judiciales a

compalir la
exposición de un
principio o
valor. a través
de breves
conferencias que

deberán ser
t ansmitidas, por
lo menos una de

mancra m€nsual,
a través de los
m€dios

d¡sponibles.

Difusiór¡ en las
redes sociales.

lnstalación
p€manente de
cafeles con
sopole o
estfucfura
metálica finne,
en las entradas
principales de
los todos los
edificios sede

del Poder
Judicial del
Estado. en los 5

Distritos.
enunciando los
va¡ores y
pri¡cipios del
Códieo de Etica,

han c-oncluido

sat¡s factoriam
ente.

> Fotografias

Videos.
infog¡aJias,
c¿fteles. etc.

Co¡¡vocatoria
de los
Cof¡cutsos.

> Circulares de

los Plenos.

y de efecto
continuo.

La sexla acción
cumplida y de

efecto contiíuo.

4) lmpulsar y
dar
seguimiento a
las acciones de
mejora para la
prevención de
incumplimient
o a los valores
y Drinc¡pios.

Magistrada Mima
Patricia Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero l.eona¡do
de Jesús Cú Pensabe

Oñcialia
Mayor.

Promover.
difundiry
recabar la carta
compromiso
establecida en el
Cap¡lu¡o
Séplimo,
numeral 51, del
Código de Etica
del Poder
Judicial, entre el
personal de
nuevo ingreso.

Solicita¡y
recabof, via
electrónica, de
las y los
juzgadores de

los 5 Distritos

Cartas
compfomiso
fimadas.

> Documentos
de la so¡icitud
efectuada via
elecl¡ónica.

> Documentos
de propuesta
que rcñilar
las juezas y
losjueces.

t"a prirñera acción
cumplida y de efecto
continuo,

La segu¡da y tercera
acción cumplidas y de
efecto cont¡nuo.
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Judiciales del
Estado, las
propuestas sobfe
los valores y
principios, que

desde su
perspectiva,
fequierer
fortalecimicnto,
cor el fin de
geneaaf cenez¡,
seguridad y
confiar\za t!ñto
al intcrior como
al exlerior d€ los
órgá¡os
jurisdiccionalcs.

Previo su
análisis y
valoración.
rem¡lir cada una
de las
pfopuestas s la
Dirección de
Capacitaciór asi
como a la
Escuela Judicial.
a fin de ser
consideradas e

incluidas dentro
de las accioncs
de capacitación
yde
sensibilizacióo
d¡rigidas tanto al
p€rsonal dcl
Poder Judicial,
como al públ¡co
en general.

> Constancias
en donde se

acredite qu€

h6n c¡ocluido
el curso
satisfactoriam
ente-

> Fotografias.

> Programas de
Estudios.

i Lista de
pefsonal
asignado a
tomaf el
curso,

Acción cumplida y de
cf€cto conti¡uo.

Com¡sión de
Carrera
Judicial.
Dirección de
Capacit¡ción

Escucla
Judicial

Dar seguimiento
al Proyccto de
diploñados en
línea y
pre§encial€s de
Etica Judic¡al y
el Proyecto de
Inclusión de la
materia de ética
Judicial, en

po§gados
impatidos por
la Escuela
Judicial.

5).-Continuar
la capacitación

v
sens¡bilización
al personal del
Pod€r Judicial
del Estado, er
materia de
Ética Judicial.

Consejera Inés de la
Cruz Zúñiga ftiz
M¡gistrado Joaquin
Santiago Sánchez
Góñez.

Acción cumplida a

ca¡go d.l comité de
Etica, sin emba¡go,
se rcquicre que los
Plenos del H.
Tribunal y del
Corsejo de la
Judicatura t¡cal
apruebcn esta
reforña ¡ntegral.

Continuar el
segu¡miento del
Proyecto de

Aí¡onización
hasta su
publicác¡ón en

e! Periódico
Oficial del
Estado.

Comunicación
del Trihunal
Plero, que
señale la
aprobación
d€l Proyecto
de refofma.

> Periódico
Oficial.

Las y los
demás
integ¡antes
dcl Comité
de Ética.

ó).- Dar
continuidad ¡l
Proyecto de
Arñoriización
integraldel
Rcglamento
Inter¡or
Ceneral del
Poder Judicial
de Campeche
con.el Códi80
de Elica
refonnado, y
de la
integr¡c¡ón del
Com¡lé de
Ética.

Consejera Inés de la
C zzitñtqaol.iz
Magislrado Joaquin
Sa¡r¡iago Sánchez

Gómcz.

Acción cu¡¡plida a

cargo del Comité de

Erica. sin embqrqo.
se requiere quc\p\
Plenos del H. \
T.ihunát v.lel \
Consejo áe la
Judicalura lrcal.

Continuar el
seguimienlo
iniciativa de
refonna arte el
H. Congreso del
Estado, hasta su
publicación cn
el Pcriódico

Comunicación
del Tribunal
Pleño, que
señale la
aprobación
del Proyecto
de reforma.

Las y los
demfu
integrantes
del Comité
de Ética.

consejera lnés de la
Cruz Züñiga Oriz
Magistrado Joaquin
Santiago sánchcz
Cómez.

7).- Dar
continuidad al
Proyeclo de
Amonización
Integral de la
l-ey Orgánica
del Poder
Judicial de



Campeche cor
el Código de

Etica
refomado, y
de la
integraciór del
Comité de

Ética.

Oficial. Oficio dirigido
por el

Tribunal
Pleno, al H.
Congeso del
lstado,
presenta¡do
i¡iciativa de

reforma.

PeriMico
Oñcial.

presenten la
iniciativa al H.
Congreso del
Estado, quien
resolverá sobre la
aprobaciór¡ o no del
Prcyecto de
reforma.

8).- Evaluación
del resultado
de la
instrumentació
n de las

acciones
especiñcas.

Magistrado y
Conse.jero Presid€nte
Miguel Angel Chuc
LbWz.

tas y los
demiis
integrantes
del Comité
de Érica.

R€alizar
reunion€s d€
Trabajo, por lo
menos de foma
triñestral, a

cargo del
Comité, para

evaluar el
cumplimienlo de

los objetivos y
metas de las
acc¡ones
emprendidas.

Acta Ejecutiva
de la Reunión
de Trabajo, o
Actas de
sesiones del
Comité, según
sea el caso.

Acción cump¡ida y
de efecto contiruo.

e).-
Elaborsción
del InfoÍne de
Actividades.

Consejera Inés de la
C¡\rz Ziniga Oriz
Magistrado Joaqu¡n
Santiago Sánchez
Gómez.

L¿s y los
demá§
integ¡a¡¡tes
del Comit¿
de Ética"

Elaboración y
presentac¡ó¡ del
infome que

co¡ttenga tod¿s
las actividad€s
desarolladas
por el Comiré de

Elicá.

Documenlo dc
lnforme.
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La Secretaria Técnica solicita el uso de la voz y señala que como se

precisó por el Presidente del Comité en la Cuarta Sesión Ordinaria realizada
el 4 de junio del año en curso, 16 de las l8 acciones que conforrnan el Plan
Anual de Trabajo del ejercicio judicial 2020-2021 habían sido cumplidas, y
sólo quedaban pendientes por ejecutar:

a) Instalación permanente de carteles, respecto a la cual se envió atento
oficio a la Dirección de Comunicación y Vinculación Social de este Poder
Judicial del Estado, solicitando su colaboración para que diseñe los carteles
que enuncien los valores y principios del Código de Etica que deberán ser

colocados en los edifrcios 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 signó ohcio a la Oficialía Mayor solicitando apoyo para
solventar los gastos que la ejecución que dicha acción generaría. Para esta

tarea el Oficial Mayor, informó vía correo electrónico recibido el día de hoy,
que los carteles ya se encuentran instalados, y adjuntó la evidencia

";11'r; 
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fotográfica.

b) Y el informe de actividades, mismo que fue aprobado en esta Sesión.

El Presidente del Comité en uso de la voz señaló que como puede apreciarse
este Comité, cumplió a cabalidad todo su Programa Anual de Trabajo para el
periodo 2020-2021, con 18 acciones cumplidas y que se cierran con el
Informe Anual de Actividades, que hoy se aprobó y se presentará a los
Plenos, para engrosarlo en el Informe Anual de Labores de este Poder Judicial
del Estado, y extendió una felicitación a las y los integrantes del Comité. - - -

Acción cumplida.
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acuerdos adoptados 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, concluyéndose por las y los integrantes que se dio cabal

cumplimiento a todos los acuerdos tomados.

Punto número cinco del orden del día: Asuntos Generales.
En el desahogo de este punto del orden del día, el Presidente del

Comité, pregunta a las y los integrantes si desean manifestar o comentar algo.

La Secretaria Técnica da cuenta con los oficios número 4020 y 4923,

ambos con terminación 2O-2O21lDRfl, a través de los cuales el Bachiller

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 fotográfrca' con la finalidad de dar

cumplimiento al Íransitorio Quinto del Código de Ética del Poder Judicial del

Estaáo 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 da cuenta con el oficio numero

I}}}I1JCAWSEJEC-P/20-2021 de fecha 9 de junio de 2021, recibido el l0
del mismo mes y año, a través del cual la Doctora concepción del carmen

Canto Santos, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado comunica para el seguimiento correspondiente, el punto de

acuerdo aprobado por el Pleno de dicho consejo en la Sesión ordinaria de

fecha 9 de junio dei año en curso, en el que se acordó remitir a este Comité, el

oficio 24g]CJCAli¡ilCCJI2O2O-2021, que signa la Magistrada y Consejera

María de Guadalupe Pacheco Pérez a través del cual remite el diagnóstico

elaborado pu." .ono.". los motivos por los cuales los servidores judiciales no

concluyeron los Cursos Virtuales de Ética Judicial que han sido llevados a

cabo, ásí como también el informe sobre la actualización efectuada al mismo

para aplicarse a los servidores públicos de las áreas administrativas. Visto el

o¡.io .on el que se dio cuenta, las y los Integrantes del comité manifestaron

quedar debidamente enterados y se instruye a la Secretaria Técnica acuse de

rlcibo a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Local'

oficio
Continuando en uso de la voz, la Secretaria Técnica comunica que por

O5O5I2O-2021/EJEC de fecha 22 de junio de 2021, la Magistrada y

Directora de la Escuela Judicial Alma Isela Alonzo Bemal remite el info e

de seguimien to del Curso Virtual del Código de Ética del Poder Judicial de

Estado, relacionado con los objetivos 3 y 5 del Programa Anual de Trabajo

20-2021. Visto el oficio ánterior, las y los \del Comité, para el periodo 20

n
E

Punto número cuatro del orden del día: Seguimiento a los
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Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente enterados y se

instruye a la Secretaria Técnica acuse de recibo a la Magistrada y Directora de

la Escuela Judicial.

La Secretaria Técnica comunica que por instrucciones de la
Presidencia, con fecha 16 de julio del año en curso, a través del oficio
40lCEPJl20-2021 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 Cuarto Trimestre
del año judicial 2020-2021, que comprende los meses de junio, julio y agosto
de conformidad con los numerales 8 y l0 del apartado de Funciones de la
Secretaría Técnica, del Acuerdo General Conjunto número 01/PTSJ-
CJCAT!4/I8-2019, que establece las Bases para la Organización y
Funcionamiento de dicho Comité. Las y los integrantes del Comité
manifestaron quedar debidamente enterados.

Magistrado Presidente solicita que se convalide por las y los integrantes
de este Organo Colegiado, el trámite al que se ha hecho referencia, y que se
acumule al apéndice del acta de la presente sesión, la documentación exhibida
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 aprobada por unanimidad de sus
integrantes. Y que así mismo las y los integrantes del Comité dictaron los

A) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atentos oficios a los plenos
del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo
de la Judicatura Local, adjuntando el lnforme Anual de Trabajo del
Comité de Ética del Poder Judicial del Estado del periodo 2020-ZO2l,
con la finalidad que sea incluido en el informe Anual de Labores del
Ejercicio Judicial 2020-2021, que se presentará en septiembre del año
dos mil veintiuno.

B) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio al Director
Interino de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, acusando
recibo de los ohcios número 4020 y 4923, ambos con terminación 20-
202t/DRft

C) 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 1999/CJCAM/SEJEC-P120-ZOZ|. -

siguientes acuerdos:
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D) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio a la Magistrada
Numeraria de la Sala Penal y Directora de la Escuela Judicial del
Estado de Campeche, acusando de recibo el oficio número 0505120-

2O2IIE]EC.

E) Se ordena a la Secretaria Técnica se sirva glosar al apéndice del acta de

la presente sesión, el informe estadístico rendido a través del oficio
número 40 I CEP J I 20 -2021 .

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 la Presidencia del Comité.

De conformidad con lo previsto en las Bases para la Organización y
Funcionamiento del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado, los

acuerdos que se tomaron en la presente sesión fueron:

a. Remitir ofrcios a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local,

adjuntando el Informe Anual de Trabajo del Comité de Ética del

Poder Judicial del Estado del periodo 2020-2021, con la finalidad
que sea incluido en el informe Anual de Labores del Ejercicio
Judicial 2020-2021, que se presentará en septiembre del año dos

mil veintiuno.

b. Enviar atento oficio al Director Interino de Recursos Humanos

del Poder Judicial del Estado, acusando recibo de los ofrcios

número 4020 y 4923, ambos con terminació¡ 20-2021/DRH a

través de los cuales, envía la relación del personal que suscribió

la Carta Compromiso, adjuntando evidencia fotográfica,

cumpliendo así con el Transitorio Quinto del Código de Etica del

Poder Judicial del Estado de Campeche.

c. Enviar atento oficio a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado' acusando recibo del

oficio número |999IC[C,\NIISEJEC-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 9 de junio del año en

curso. -

d. Enviar atento oficio a la Magistrada Numeraria de la Sala P

y Directora de la Escuela Judicial del Estado de Campech e,

acusando de recibo el oficio número 0505120-202llEJEC, a

través del cual remite el informe de seguimiento del Curso
/
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Virtual del Código de Ética del Poder Judicial del Estado,

respecto a los objetivos 3 y 5 del Programa Anual de Trabajo. - -

e. La convalidación del oficio 40/CEPJ|20-2021 de fecha 16 de

julio 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 Cuarto Trimestre del año
judicial 2020-2021, que comprende los meses de junio, julio y
agosto de 2021. -

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

O PRESIDENTE

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 trece horas con treinta minutos, del seis de agosto del año
dos mil veintiuno, firmando las y los integrantes que en ella intervinieron. - - -
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Punto número seis del orden del dÍa: Clausura de la Sesión.
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