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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
Éuc,t DEL PoDER JUDICIAL DEL ESTADo DE CAMPECHE

DEL AÑO JUDICIAL 2O2O-202I
9 DE JULIO DE2O2I

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de Campeche,
Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas, del nueve de julio del año
dos mil veintiuno. De conformidad con los artículos Tercero, Cuarto y euinto
dEI,, ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚME RO 1 4/PTSJ-CJCAM/1 g-

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 NúMERO
l7NTSJ/19.2020, DEL PLENO DEL HONORABLE TRIB(TNAL
SAPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, QAE REANUDA EL
CÓMPUTq DE PLAZqS, TÉRMINqS, ACTqS PRqCESALES, Y DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL TRIBUNAL PLENO, SUS SALAS Y
óne,qtvos DEzENDENDIENTES, coMo zARTE DE LAS ACCIqNES
DE LA NUEVA NORMALIDAD EN QUE SE BRINDARÁ EL SERWCIO
DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, A CONSECUENCIA DEL
FENÓMEN0 DE SALUD PÚBLICA DERIVADq DEL VIRUS CqWD-
19", se celebra la presente Sesión Extraordinaria 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: - - -

1,- Aprobación del Orden del Día.

2.- Elección del Ensayo Ganador del Concurso Estotal de Ensayo
del Cótligo de Etica con el lema: "Aplicoción del lenguaje
incluyente y no sexista, y su relación con la Éfica Judiciol". - - - - -

3.- Cluusura de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum legal.
Asistieron a esta Sesión Extraordinaria 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 Magistrad
Joaquín Santiago Sánchez Gómez, la Magistrada Mima Patricia Mo
Ceballos, [a Consejera Inés de la Cruz Zitiiga Ortiz, y el Magistrado
Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, fungiendo como Presidente del
Comité el primero de los nombrados, y Coordinador el segundo, asistidos por
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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 Etica, y por ende, declaró instalada la sesión para los asuntos

convocados en el orden del día.

Punto número uno del orden del día: Aorobación del 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: Elección del Ensa
del Concurso Estatal de Ensavo del Códlgo de Etica con el tema:
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o Ganador

"Aplicación del lensuaie incluvente v no sexista. v su relación con la Etica

En uso de la palabra, el Presidente del Comité manifestó que se recibieron un
total de siete ensayos participantes, cuyos contenidos se hicieron de

conocimiento del Comité a través de la convocatoria a la presente Sesión
Extraordinaria remitida por la Secretaria Técnica el día 8 de julio del año en

curso, cuyo mecanismo de valoración de los trabajos también se les hizo llegar
a través de la misma vía y por ende, en esta sesión solo se avocarían al
conocimiento de las calificaciones que cada una de las y de los integrantes
otorgó a los trabajos recibidos. Y de la suma global se obtendría el puntaj e más
alto que permita elegir al Ensayo ganador. Se solicita a la Secretaria Técnica
apoye con la suma de las calificaciones dadas a cada trabajo

Secretaria Técnica procede a la suma de las calificaciones y en uso de la
voz comunica que luego de este ejercicio se obtuvo que el puntaj e más alto
corresponde al Ensayo: "APLICACIÓN DEL LENGUAJE INCLUYENTE Y
NO SEXISTA, Y SU RELACIÓN CON LA ÉTICA JUDICIAL", dC IA AUTOTíA

de la Secretaria Auxiliar de Sala "A" Interina, del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, Martha Alicia
Mis Chable, quien se ostentó con el seudónimo de "Andhu". - - -

Magistrado Presidente, instruye a la Secretaria Técnica resguardar y
glosar como parte del apéndice del acta de la presente sesión, los ensay
participantes del Concurso Estatal de Ensayo del Código de Ética. De i
forma se sirva hacer las comunicaciones correspondientes a los Plenos del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la

Judicial".
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Judicatura Local. Asimismo expedir oficio al Centro de Capacitación y
Actualización informándole el nombre de la persona ganadora y demás
participantes para la expedición de los reconocimientos. y que como en
anteriores ocasiones, se encargue de la organización y logística del evento;
informando a las y los participantes con la suficiente anticipación, para el éxito
de la ceremonia y demás comunicaciones pertinentes

Magistrado Presidente en uso de la voz, propone que a través de
plataforma zoom se realice el evento de premiación y reconocimiento a las y
los participantes. Asimismo, dado que la fecha de la ceremonia sería el 16 de
julio de 2021, ésta se lleve a cabo dentro de la Sesión Plenaria dei Tribunal
Superior de Justicia del Estado como aconteció el año pasado.

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

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 y manihesta que las y los integrantes del Comité dictaron los
siguientes acuerdos:

A) Se ordena a la Secretaria Técnica resguardar y glosar como parte del
apéndice del acta de la presente sesión, los ensayos participantes del
Concurso Estatal de Ensayo del Código de Ética.

B) Comuníquese a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia
del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, que con fundamento en
lo establecido en el objetivo tres, acción tercera, del Acuerdo General
Conjunto número 02i?TSJ-CJCAMI20-2021 , de los Plenos del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la
Judicatura Local, que establece el Programa Anual de Trabajo del
Comité de Etica del Poder Judicial, para el periodo 2020-2021,las y los
integrantes del mencionado Comité, en relación a la Convocatoria del
Concurso Estatal de Ensayo del Código de Ética, aprobaron como ensayo
ganador, con el tema: "Aplicación del lenguaje incluyente y no sexista,
y su relación con la Ética Judicial", cuya autora es la ciudadana Martha
Alicia Mis Chable, Secretaria Auxiliar de Sala "A" del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado, adscrita a la Secretaría Gen de
Acuerdos.

C) Gírese atento oficio al Centro de Capacitación y Actualizació
informándole el nombre de la persona ganadora y demás participant
para la expedición de los reconocimientos. Y que como en anterio

de las y los integrantes del Comité.

W
ocasiones, se encargue de la organización y logística del evento;



'Garantizar los derechos humanos de la niñez es labor fundamental de la autoridad jur¡sdicc¡onal'

COMITÉ DE ÉTICA

informando a las y los participantes con la suficiente anticipación, para

el éxito de la ceremonia.

D) Infórmese a la Oficialía Mayor que el evento de premiación
correspondiente al Concurso Estatal de Ensayo del Código de Etica, con
el tema: "Aplicación del lenguaje incluyente y no sexista, y su relación
con la Etica Judicial", se llevará a cabo el día dieciséis de julio del año

en curso. Lo anterior para la realización de los trámites relativos a la
premiación del ensayo ganador, en los términos señalados en la
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Convocatoria.

E) Hágase del conocimiento a la ganadora el resultado del Concurso Estatal
de Ensayo del Código de Etica.

F) A través de plataforma zoom se convocará a las y los participantes al
evento de premiación y reconocimiento. - - -

G) Toda vez que la fecha de la ceremonia será el 16 de julio de 2027, ésta
se llevará a cabo dentro de la Sesión Plenaria del Tribunal Superior de

Justicia del Estado como aconteció el año pasado

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 Ética del Poder Judicial del Estado, los acuerdos
que se tomaron en la presente sesión fueron:

a. Comunicar a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, que las y
los integrantes del mencionado Comité, en relación a la
Convocatoria del Concurso Estatal de Ensayo del Código de Ética,
aprobaron como ensayo ganador, con el tema: "Aplicación del
lenguaje incluyente y no sexista, y su relación con la Ética
Judicial", cuya autora es la ciudadana Martha Alicia Mis Chable,
Secretaria Auxiliar de Sala "A" del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, adscrita a la Secretaría General de Acuerdos.

b. Informar al Centro de Capacitación y Actualización el nombre de
la persona ganadora y demás participantes para la expedición de
los reconocimientos. Y que como en anteriores ocasiones, se

encargue de la organización y logística del Evento; informando a
las y los participantes con la suficiente anticipación, para el éxito
delaceremonia.----

c. Enviar atento oficio a la Oficialía Mayor que el evento de
premiación. correspondiente al Concurso Estatal de Ensayo del
Código de Etica, con el tema: "Aplicación del lenguaje incluyente
y no sexista, y su relación con la Ética Judicial", se llevará a cabo
el día dieciséis de julio del año en curso. Lo anterior para la
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realización de los trámites relativos a la premiación del ensayo
ganador, en los términos señalados en la convocatoria. - - - - - - -

d. Comunicar a la ganadora el resultado del Concurso Estatal de

Ensayo del Código de Ética.
e. A través de plataforma zoom se convocará a las y los participantes

al evento de premiación y reconocimiento.

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 doce horas con tres minutos, del nueve de julio del año dos

mil veintiuno, firmando las y los integrantes que en ella intervinieron.

CLópez
ISTRADO Y C ERO PRESIDENTE

CH MTRA. I SUELAL IGA ORTIZ

IVAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA CIVIL.
MERCANTIL

."i"_ll_,,,.ffi

)

CONSE RA DE LA CATURA LOCAL

f. Toda vez que la fecha de laceremonia seráel 16 dejulio de 2021,
ésta se llevará a cabo dentro de la Sesión Plenaria del Tribunal
Superior de Justicia del Estado como aconteció el año pasado. - -

g. Glosar al apéndice del acta la documentación con la que dio cuenta
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IúOGUEL IUTRO, LEONARDO DE J

MAGISTRADA DE LA SALA MAGISTRADO NUMERARIO DE LA
CONTENCIOSO-AD[/IN ISTRATIVA I\¡ERCANTIL Y CONSEJERO DE LA JUDICATURA

LOCAL

ESTRELLA PUC
TÉCNICA
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