
tuJ-tr:"Garantizar los derechos humanos de la niñez es labor fundamental de la autor¡dad jurisdiccional'

coMITÉ DE ETrcA

ACTA DE LA TERCERA srsróx oRDINARIA nnr colrrrÉ oo
ÉTTCA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

onr, año JUDICIAL 2020-2021
Il DE MARZO DE 2O2I

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

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con treinta

minutos, del once de marzo del año dos mil veintiuno. De conformidad con

los artículos Tercero, Cuarto y Quinto del "ACUERDO GENERAL

CONJUNTO NÚMERO T4/PTSJ.CJCAM/19-2020, DE LOS PLENOS

DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL". Así com

el diverso "ACUERDO GENERAL NÚMERO l7PTSJ/19'2020, D

PLENO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DEL ESTADO, QUE REANUDA EL CÓMPUTO DE PLAZOS,

TÉRMINI*, ACrós PRq:ESALES, Y DE ATENCIÓ¡¡ ,tt PÚBLICo

EN EL TRIBUNAL PLENO, SUS SALAS Y ÓNC,.SI'IOS

DEPENDENDIENTES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE LA

NUEVA NORMALIDAD EN QUE SE BRINDAN'í ru SERVICIO DE

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, A CONSECUENCIA DEL FENÓMENO

DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL WRUS COWD-lg", SC CEICbTA IA

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: - - -

t.- Aprobación del Orden del Díu.

2.- Evaluación y cumplimiento de los obietivos y metas de las

acciones emprentlidas en el Programa Anual de Trabajo del

Comité de Éi¡co del Poder Judicial paro el periotlo 2020-2021' - - -
t,

3.- Seguimienfo a los acuerdos adoptados en sesiones anleriores' -

4.- Asuntos Generales.
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5.- Clausura de lo Sesión.

I,ista de asistencia v declaración del quorum legal.
Asistieron a esta tercera 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 Ziñiga 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 rribunal Pleno, Jaqueline del carmen
Estrella Puc, en su carácter de Secretaria Técnica.

Acto seguido el Magistrado y Consejero presidente Miguel Ángel Chuc
T,ópez, 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, deciaró instaláa la sesión para los asuntos
convocados en el orden del día.

Punto número uno del orden del dia: Apro bación del Orden del

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.

Punto número dos de I orden del día: Evaluación v cumplimiento de
Ios ob etivos metas de las accion es em rendidas en el Pro rama Anual
de Trabaio del Comité de tica del Poder Judicial para el Deriodo 2020-
202t.- -

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 .

q

La secretaria Técnica informa al presidente que todas y todos los
asistentes del comité, levantaron la mano manifestando la apÁbación del
mismo, por lo que el orden del día fue aprobado por unanimidad. _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 2020-202r, y de forma cronológica cada uno de las y los
integrantes responsables, se sirvan informar de rai acciones diseñadas pára el
cumplimiento de los objetivos. - - - -



"Garantizar los derechos humanos de la niñez es labor fundamental de la autoridad JUrisdiccional"

COMITÉ DE ÉTICA

'' , ,,, -.--Í.n; 
'tllr,

PR(X'TS0COI,ABORA
DORf,S

[tE('ANISNtOS Df
venl¡tc..r<:¡ólotlJE'I tvo RfSPoNSAAI,ES

La primera acción
cumplida y de
electo continuo, )'
la segunda acción
cumplida.

Elaborar mini
cápsulas de

video e

Infografias

Difusión del
micrositio del
Cornité.

Publicación de
v¡deos en
micrositio y
redes sociales.

C¡rcular que

comunique la
integración
del Comilé y
la reelección
de sus

integmntes
para un nuevo
periodo.

Dirección de
Capacitación.
Dirección de
Tecnologias de

la
Información.
Dirección de

Comunicación
y vinculaciór
Social.

I ).- Ditusión
continua de la

del Comité de
Ética Judicial.

Magistrada Mima
Palricra Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero L€onardo
¿e Jesús Cú PensaM

Ambas acciones
cumplidas y de

efecto continuo.

Publicación de
videos en
micrositio y
r€des sociales.

Dirección de

Cap¡c¡tació¡.
Dirccción de
Tecrologlas de

la
lnformación.
Dirección de
Coñunicación
y V¡nculación
Social.
Comisión de
Carera
Judicial.

Elabora¡ mini
cápsulas de

video.

Infografias con
el contenido
del micrositio.

Magistrada Mima
Patricia Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero l,eonardo
de Jesús Cú Pensabé

2).- Ditusión
continua del
micrositio del
Com¡lé de
Ética.

La primera acc¡ón
cumplida y dc
efecto continuo.

[,a segunda acción
cumplida y de

efecto continuo

La lercera acción en

viss de
cumplimierto.

La cuarta y quinta
acción cumplidas y

ds efecto continuo

La sexta acción aún

sin cumplir
> I'otografi¿s

Lista de
personal
asignado a
tomar el
curso,

Constancias
en donde se

acredite que

h6n concluido
el curso
satisfactoriam
ente.

Videos,
irfo8rafias,
carteles, etc.

Circulares de
¡os Plenos-

Continuar con
la ¡mpartición
del Curso del
qód¡go de

Elica a todo el
personal
judicial,
incluy€ndo a

los meritorios.

Diseñar y
Ejecula¡ el
Concurso
Estatal de

elaboración de

Ersayo de

Ética er el
Servicio
Judicial con la
p¡rticip.c¡ón
de estudia¡tes
de la
l,icenciatura
er Derecho y
sociedad en
general.

ue deberán

Com¡sión de
Ca¡rera
Jud¡c¡al.
Dir€cción de
Capacitaciór.
Escuela
Jud¡cial.
Las y los
demtu
integrantes del
Comité de
Ética.

Magisrada Mima
Patricia Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero Leonardo
de Jesús Cú Pcrsabé

3).- Difusión
para fonalecer
la conciencia
ólica de las y
los servidores
judiciales, a fin
de que se vca
rcllejada en su
quehacer

cotidiano

a( ( IoNl.ts

> Convocatoria
de los
Concursos.

Elaborar mini
cápsulas de

lideo e

infografias
pafa
ejer¡plifioar
conductas
acordes al

Código de

Etica.

lnvita¡ a las y
los Jueccs de

los 5 Distriros
Judicialcs a

compa¡tir la
exposición de

un pnncrplo o
valor, a úavés
de breves
conferencias
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sef
transmitidas.
por lo menos
una de manera
mensua¡. a

través de los
medios
electrónicos
disponibles.

lnstalación
pem¿nente de
ca¡teles con
sopone o
estn¡cfura
metálica fime,
en las eDtradas
principales de
los todos los
edificios sede
del Poder
Judicia¡ del
Estado, en los
5 D¡stritos,
enuncia¡do los
valores y
principios del
Código de
Elics.

4) lmpulsar y
dar
seguimiento a
Ias acciones de
mejora para Ia
prevención de
incumplirnient
o a los valores
y principios.

Magistrada Mima
Palricia Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero Leonardo
de Jesús Cú Peñsabé

Oñciália
Ma1'or

Promover,
ditundiry
recabar ¡a
ca¡ta
compromiso
establecida en
el Capirulo
Séptimo,
numeral 51,
del Código de
Etica del
Poder Judicia¡,
entre el
persora¡ de
nuevo ingrcso

Solicirar y
recabar. via
e¡eclrón¡ca, de
Ias y los
juzgadores de
los 5 Distritos
Judiciales del
Estado. lás
propuest¡s
sobre los
valores y
principios, que
desde su
pefspectiva
requiere¡
fotalecimient
o. con el fir
de generar

certeza,
seguridad y
confia¡za
lanto al
¡nlerior como
al exlerior de
los órga¡os
jurisdiccionale
s.

Previo su
análisis y
valoración.
remitir cada
una de las
propuestas a la
Dirección de

> Carias
comproíriso
fimadas.

> I)ocumentos
de la solicilud
efec¡uada via
clectrónica.

Documer¡tos
de propu€sla
que remiEn
las juezas y
losjueces.

La primera acción
cumplida y de efeclo
conlinuo.

La segunda y tercera
acción cumplidas y de
efecto continuo.

Difusión en las
redes sociales.
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Jucltctal. a hn

consideradas e

inclurdas
dentro de las
acciones de
capacitación y
de
s€nsibilización
dirigidas tanto
al persona¡ del
PoderJudicial,
como al
público en
genefal.

Cons€jera Inés de la
Ct'|lz Ziñiga Orttz
Magistrado Joaquin
Santiago Sánchez
Gómez.

Comisión de
Ca¡rera
Judicia¡.
Dirección de
Capacitación
Escuela
Judicial.

Dar
seguimiento al
Proyecto de
diplomados en

línea y

Presenc¡ales de
Etica Judicial
y el Proyecto
de Inclusión
de la maleria
d€ ética
Judicial, en
todos los
posgrados

impartidos por
la Escu€la
Judicial.

Lista de
pefsonal
asignado a
tomar el
curso.

> Fotografias.

)> Prograrnas de
Estudios.

Acción cumplida y de
efecto continuo.

6).- Dar
continuidad al
Proyecto de
Armonización
integral del
Reglamento
Interior
General del
Poder Judicial
de Campeche
con.e! Código
de Etica
reformado, y
de la
integración del
Comité de
Ética.

Consejera Inés de la
Ct rz 7,iñi1a OÍiz
Magistrado Joaquin
Santiago Sánchez
Cómez.

Las y los
demtu
integrantes del
Comité de
Ética.

Continuar el
s€guimiento
del Proyecto
de
Armonización
hasta su
publicación en

el Periódico
Oficial d€l
Estado.

Comunicación
delTribu¡al
Pleno, que

señale la
aprobación
del Proyecto
de r€forma,

Periódico
Oñcial.

Acción cumplida a

cargo del Comité de
Etica, sin embargo,
se requiere que los
Plenos del H.
Tribunaly del
Consejo de la
Jldicatura Local
apaueben esta
reforma integral.

Consejera Inés de la
Cruz Zúñiga Oñiz
Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez
Gómez.

Las y los
demtu
integrantes del
Comité de
Ética.

Continuar el
seguimiento
iniciativa de

reforma antc el
H. Congreso
del Estado,
hasta su
publicación en
el Periódico
OI'icial.

Comunicación
del Tribunal
Pleno, que

señale la
aprobación
del Proyecto
de reforma.

> Oficio dirigido
pof el
Tribunal
Ple¡o, al H.
Congreso del
Estado,
presentando

iniciativa de
reforma.

Periódico
Oficial.

Acción cumplida a

cargo d€l Comité de

Etic4 sin embargo,
se requicre que los
Plenos del H.
Tribunal y del
Consejo de la
Judicatura Local,
presenten la
iniciativa al IL
Congreso del
Estado, quien
resolverá sobre la
aprobación o no del
Proyecto de
reforma.

8).- Evaluación
del resu¡tado
de la
instrumentació
n de las

accioncs
específicas.

Magistrado y
Consejero Presidente
Miguel Angel Chu§
López.

Las y los
demás
integrantes del
Com¡té de

Ética.

Realizar
reunion€s de
Trabajo. por lo
menos de

forma
trimestral, a

cargo d€l
Comité, para

evaluar el

oumplimiento
de los

> Acta Ejecutiva
de la Reunión
de Trabajo, o
Actas de
sesiones del
Comité, según
sea el c¿§o,

Acción sumplida y
de efecto continuo
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5).-Continuar
la capacitación

v
sensibilización
al personal del
PoderJudicia¡
del Estado, en
materia de
Ética Judicial

> Constancias
en donde se

acredite qu€
han concluido
el curso
satisfactoriam
ente.

1).-Dar
continuidad al
Proyecto de

Armonización
lntegral de la
Ley Org¡ilriica
del Poder
Judicial de
Campeche con
el Código de
Etica
reformado, y
de la
integración del
Comité de
Ét;ca.
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Punto número tres del orden del día: Seguimiento a los acuerdos

objetivos y
metas de las

acciones
emprendidas

e).-
Elaboración
del Informe de

Actividades.

Consejera Inés de la
Cfitz Zitñiga Oljz
Magisúado Joaquin
Santiago Sánchez

Cómez.

Las y los
demás
integrantes del
Comité de
Ética.

Elaboración y
presentación

del informe
qr¡e contenga
todas las
actividades
desaffolladas
porrl Comité
de Etica.

Documento de

Infome.
Acción en vias de

cumplimie¡to.

adoptados en ses iones 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

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

ordinaria pasada, concluyéndose por las y los integrantes que se dio cabal

Punto número cuatro del orden de I dia: 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.- -

En uso de la voz, la Secretaria Técnica informa que por instrucciones

de la Presidencia con fecha 15 de diciembre de2020,, dio trámite oportuno al

oficio 03/CJC AM/CJR02120-2021 a través del cual la Consejera Inés de la
Cruz Ziñiga Ortiz proporciona la relación de Juezas y Jueces de otros

Distritos Judiciales para su participación en las cápsulas de principios y
valores, remitiendo el mismo a través de los oficios 07 y 08 ambos con

terminación CEPJ120-2021, a la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos
y al Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé de conformidad
con el numer al 12 del apartado de Funciones de la Secretaría Técnica, del

Acuerdo General Conjunto número 0 1/PTSJ-CJCAM/ 18-2019, que establece

las Bases para la Organización y Funcionamiento de este Comité. Las y los

integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente enterados.

El Presidente del Comité solicita que se convalide por las y los

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

y que sea glosada 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 trámite dado al oficio signado por la Consejera
Inés de la Cruz Z'6ñiga Ortiz

cumplimiento a todos los acuerdos tomados.

,z-@ex ,',9'.
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Seguidamente la Secretaria Técnica da cuenta con el oficio número
2530120-2021/DRH, a través del cual 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 fotográfica,.con la finalidad de dar cumplimiento al Transitorio

Quinto del Código de Etica del Poder Judicial del Estado de Campeche. Visto
el oficio anterior, 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.- - - - - -

I-a Secretaria Técnica da cuenta con el oficio 0242120-2021/EJEC de

fecha 19 de febrero de 2021 , a través del cual la Magistrada y Directora de I

Escuela Judicial Alma Isela Alonzo Bemal comunica que está próxima

concluir la impartición del Curso Virtual de Ética a los servidores
jurisdiccionales, por lo que tuvo a bien solicitar al Coordinador de este

Comité la relación del personal en funciones administrativas al cual será

dirigida la próxima Convocatoria en el mes de abril de la presente anualidad

misma que anexa a dicho oficio. Al respecto, el Magistrado Presidente

mediante atento oficio 395lPREl20-2021, solicitó a la Directora de la Escuela

Judicial que además de las personas señaladas en la relación suscrita por el

coordinaáor 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. Al respecto, las y los Integrantes del Comité manifestaron

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 sea

glosada alápéndice 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 oficio 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.

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

oficio 0257120-2O2LRJEC de fecha 25 de febrero de 202l,la Magistrada y

Directora de la Escuela Judicial Alma Isela Alonzo Bernal remite el informe

1

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.

q
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de actividades realizadas por la Escuela Judicial en colaboración al Comité de

Etica en referencia a los objetivos 3 (Difusión para fortalecer la conciencia
ética de las y los servidores judiciales,, a fin de que se vea reflejada en su
quehacer cotidiano) y 5 (Continuar la capacitación y sensibilización al
personal del Poder Judicial del Estado, en materia de Ética Judicial) del
Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado
para el periodo 2020-2021. Visto el oficio anterior, las y los 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 2 de marzo del año en curso, a través del oflcio
9lCEPJl20-2021 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 Segundo
Trimestre del año judicial2020-2021, que comprende los meses de diciembre
enero y febrero de conformidad con los numerales 8 y l0 del apartado de
Funciones de la Secretaría Técnica, del Acuerdo General Conjunto núme
O 1/PTSJ-CJCAM/I 8-20 19, 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

/.-&x'.''f-.
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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.

Seguidamente la Secretaria Técnica informa que con fecha 4 de marzo
de 2021, la consejera Inés de la Cruz zitñiga ortiz solicitó vía correo
electrónico que se le informe sobre las acciones realizadas y planificadas en
relación al eje v del Plan Institucional de Desarrollo, y qu" por instrucciones
de la Presidencia, con fecha 5 de marzo del año ", cuiro 

-s" 
dio respuesta

oportuna a la solicitud de la consejera a través del oficio lolcEpll2o-i)2, de
conformidad con el numeral 12 del apartado de Funciones de la Secretaría
Técnica, del Acuerdo General Conjunto número 01,?TSJ-CJCAlr'lI}-2019,
que establece las Bases para la organización y Funcionamiento de dicho
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Comité. Al respecto, 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
agregue 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.

aprobación, convalidando el oficio 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.

La Secretaria Técnica informa que con fecha 8 de marzo de la presente
anualidad, se recibió el oficio 14120-2021 suscrito por la Magistrada Mima
Patricia Moguel Ceballos y que conforme al objetivo 4 del Programa Anual
de Trabajo de este Comité, bajo su responsabilidad y la del Magistrado y
Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, remite las evidencias de las
propuestas de las Juezas y Jueces de los cinco distritos judiciales sobre los
valores y principios que desde la perspectiva de cada uno requieren
fortalecimiento.----

En uso de la voz, la Magistrada Mima Patricia Moguel Ceballos
manifiesta que todas las juezas y jueces cumplieron, sin embargo solo 16
personas lo hicieron dentro del término concedido, por lo que tuvo que insistir
en el requerimiento al resto de las y los juzgadores, para que accedieran a la
petición de este Comité. - - - -

Seguidamente, el Magistrado Presidente propone que lo anterior se

haga de conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura Local como una
acción de mérito o de demérito,, según sea el caso, pues no obstante a
convocatoria de este Comité de Etica, todas las juezas y todos los jueces
participaron, sin embargo sólo 16 lo hicieron en tiempo y forma, aclarando
que los demás curnplieron fuera de tiempo, a insistencia y requerimientos del
Comité.

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 solicrtud planteada.

U

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

fr
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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.

Ahora bien, en uso de la voz la Magistrada Mima Patricia Moguel

Ceballos y el Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez, solicitan que se

continúe con la acción siguiente del objetivo cuatro del Programa Anual de

Trabaj o del Comité en virtud de que se ha concluido con la recopilación de las

propuestas sobre los valores y principios emitidas por las juezas y jueces de

los cinco distritos judiciales.

En respuesta a la solicitud anterior, el Magistrado Presidente propone

que el concentrado de las propuestas que fueron recopiladas de los principios
y valores señalados por la mayoría de las juezas y jueces sea remitido a la
Dirección de Capacitación, y a la Escuela Judicial, y que en ese orden de

preferencia sean consideradas e incluidas dentro de las acciones de

capacitación y sensibilización dirigidas tanto al personal de Poder Judicial,,

como al público en general.-

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 .

Finalmente la Secreta¡ia Técnica da cuenta con el oficio 15/20-
2021/MSCA recibido vía correo electrónico el 9 de marzo de 2021, através
del cual se informa el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de este

Comité en lo concemiente a los objetivos de los cuales son responsables la
Magistrada Mima Patricia Moguel Ceballos y el Magistrado y Consejero
Leonardo de Jesús Cú Pensabé, para lo cual anexan al citado oficio las
evidencias del cumplimiento de las acciones realizadas. Oído 1o anterior, las y
los Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente enterados.- - - - -

Ahora bien, en uso de la voz la Magistrada Mima Patricia Moguel
Ceballos, pregunta ¿qué pasaría al acabar la difusión de las cinco
minicápsulas de exposición de valores y principios?, se continuaría con la
elaboración de nuevas minicápsulas o se daría un trámite distinto.

Al respecto, el Magistrado Presidente propone que se continúe con la
elaboración y difusión de las minicápsulas y que la Consejera Inés de la Cruz
Ziñiga Ortiz remita una relación de las personas propuestas para ello.- - - - - -

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

Seguidamente el Presidente manif,resta que en relación al cumplimiento
del objetivo nueve del Programa Anual de Trabajo del Comité, previo
recordatorio realizado en la Sesión Ordinaria pasada, el corte de actividades
desarrolladas por este Comité, se cerrará el treinta de junio de 2021 por lo que
propone que la Consejera Inés de la Cruz Zitñiga Ortiz y el Magistrado
Joaquín Santiago Sánchez Gómez, responsables del citado objetivo del
Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial para el
periodo 2020-2021, realicen en el mes de julio el Informe Anual de Trabajo
del Comité, para presentarlo a más tardar en la primera semana del mes de
agosto ante el propio Comité y posteriormente presentarlo en la primera
quincena de ese mismo mes a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y sea
incluido en el Informe Anual de Labores del Ejercicio Judicial 2020-2021 que
se presentará en septiembre del año dos mil veintiuno.-

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 Consejera Inés de la Cruz Zitñiga Ortiz y al
Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez.

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, Ie informa al Presidente del
Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus
integrantes.

Continuando el uso de la voz, el Magistrado Presidente señala que en
cumplimiento al objetivo tres del Programa Anual de Trabajo del Comité de
Etica del Poder Judicial para el periodo 2020-2021, propone que la
preparación del Concurso Estatal de elaboración de ensayo de Etica en el
Servicio Judicial, a cargo de la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos y
del Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, se realice de tal
forma que el proceso de selección y premiación Cel ensayo ganador se realice
a más tardar en el mes de junio del año en curso.-

Oída la solicitud anterior, el Presidente del Comité lo somete a votación
de las y los integrantes del Comité.
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y al Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé'

siguientes acuerdos:

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

la presente Sesión, el trámite dado al oficio número

03/CJCAM/CJR02120-2021 signado por la Consejera Inés de la Cruz

Z:úñiga Ortiz.

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

la presente sesión, el trámite dado al oficio número 0242120-

2021IEJEC de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por la Magistrada
y Directora de la Escuela Judicial Alma Isela Alonzo Bernal.

C) Se ordena a la Secretaria Técnica se sirva glosar al apéndice del acta d

la presente sesión, el informe estadístico rendido a través del ofici
número 9ICEPJ/20-2021 signado por la Maestra Jaqueline del Carmen
E strella Puc.

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

la presente sesión, el trámite dado a la solicitud recibida vía correo
electrónico el día 4 de marzo del 2021 que realiza la Consejera Inés de

la Cruz Zúñiga Ortiz. -

E) De conformidad con el objetivo cuatro relativo a Impulsar y dar
seguimiento a las acciones de mejora para la prevención de

incumplimiento a los valo¡es y principios del Comité de Etica, hágase
del conocimiento al Consejo de la Judicatura Local como una acción de

mérito o de demérito que no obstante a convocatoria de este Comité de

Ética, todas las Juezas y todos los Jueces participaron, lo cierto es que
las únicas personas que cumplieron voluntariamente con la petición
dentro del término otorgado para ello fueron las siguientes:

1. Mtra. Lorena del Carmen Herrera Saldaña.
2. Mtra. Claudia Yadira Mafín Castillo.
3. Licda. Lorena Correa López.
4. Mtra. Guadalupe BeatrizMartí¡ez Taboada.
5. Mtra. Magda Eugenia Martinez Saravia.
6. Mtra. Silvia Mercedes Chab Noceda.
7. Licda. Yuridia Guadalupe Flores Romero.
8. Licda. Luisa del Socorro Martínez Caamal.
9. Mtra. Beatriz del Carmen Álvarez Arana.
10. Licda. Heidi Faride Sosa Herrera.
1 1. Mtro. Adalberto del Jesús Romero Mijangos.

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

aprobación y se instruye a la secretaria Técnica de este comité para hacer las

ctmunicaciónes respectivas a la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos,

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
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12.Licda. Nelly Zavala López.
13. Mtra. Mercedalia Hemández May.
14. Mtra. Alma Patricia Cu Sánchez.
15. Licda. Candelaria Gala Pech.

16. Licda. Felipa Heredia Llanos.

Y las demás cumplieron fuera de tiempo, a insistencia y requerimientos
del Comité, lo que se informa para los efectos legales

correspondientes.- - -

F) En cumplimiento al objetivo cuatro del Programa Anual de Trabajo del

Comité de Etica del Poder Judicial del Estado para el periodo 2020-

202l,remítase a la Dirección de Capacitación y a la Escuela Judicial el

concentrado de las propuestas sobre los principios y valores que fueron

señalados por la mayoría de las juezas y jueces, y en ese orden de

preferencia sean consideradas e incluidas dentro de las acciones de

capacitación y sensibilización dirigidas tanto al personal del Poder

Judicial, como al público en general.-

G) En cumplimiento al objetivo cuatro del Programa Anual de Trabajo del

Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo 2020-2021, una vez

agotada la difusión de las cinco minicápsulas de exposición de valores ¿)
y principios se deberá continuar con la elaboración y difusión de laslrtl)
mismas, para lo cual la Consejera [nés de la Cruz ZÚñiga Ortiz remitirá" Il
una relación de las personas propuestas para ello.

H) El corte de actividades desarrolladas por el Comité de Ética del Poder

Judicial del Estado, se cerrará el treinta de junio del año dos mil

veintiuno, por lo que la Consejera Inés de la Cruz Ziñiga Ortiz y el

Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez, responsables del

objitivo número nueve del Programa Anual de Trabajo del Comité de

Ética del Poder Judicial para el periodo 2020-202l,realizarán en el mes

de julio del presente año el Informe Anual de Trabajo del Comité, para

preientarlo a más tardar en la primera semana del mes de agosto ante el

propio Comité y posteriormente presentarlo en la primera quincena de

Lse- mismo mes a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de

Justicia y del consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y

sea incluido en el informe Anual de Labores del Ejercicio Judicial

2020-2021 que se presentará en septiembre del año dos mil veintiuno' -

I) En cumplimiento al objetivo tres del Programa Anual de Trabajo del

Comité de Ética del Poder Judicial para el periodo 2020-2021, se

llevará a cabo la preparación del concurso Estatal de elaboración de

ensayo de Ética en el Servicio Judicial, a cargo de la Magistrada Mima
patricia Moguel Ceballos y del Magistrado y Consejero Leonardo de

Jesús Cú Pensabé, para que el proceso de selección y premiación del

ensayo ganador se realice a más tardar en el mes de junio del año en

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

a. Convalidación de los oficios 07 y 08 ambos con terminación
CEPJ/20-2021 y de fecha 15 de diciembre de 2020, dirigidos a la
Magistrada Mima Patricia Moguel Ceballos y al Magistrado y
Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, a través de los cuales
se remitió el oficio 03/CJCAM/CJR02l20-2021 signado por la
Consejera Inés de la Cruz Zí:ñiga Ortiz, en el que proporciona la
relación de Juezas y Jueces de otros Distritos Judiciales para su
participación en las cápsulas de principios y valores.

b. Envíese atento oficio al Director Interino de Recursos Humanos
del Poder Judicial del Estado, acusando de recibo el oficio
número 2530/20-2021IDRH a través del cual, envía la relación
del personal que suscribió la Carta Compromiso, adjuntando
evidencia fotográfica, cumpliendo así con el Transitorio euinto
del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de
Campeche..-

c. Convalidación del oficio 395/PRE12O-2021 de fecha 24 de
febrero de 2021, dirigido a la Magistrada y Directora de la
Escuela Judicial solicitando que además de las
señaladas en la relación suscrita por el Coordinador de
de Ética, se diseñe e imparta el Curso Virtual de Ética
personal administrativo no profesionalizado que forma

personas
I Comité
a todo el
parte de

d. Envíese 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 O257\2O-2OZ\/EJEC, a
través del cual remite el informe de actividades realizadas por la
Escuela Judicial en colaboración con este Comité, respecto a los
objetivos 3 y 5 del Programa Anual de Trabajo.

la plantilla laboral

e. Convalidación del oficio 9/CEVJIZO-2021 de fecha 2 de marzo de
2021, dirigido a la Dirección de Evaluación del poder Judicial
del Estado, a través del cual se rindió el informe estadístico de
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las actividades y acciones desarrolladas al interior de este Comité
correspondientes al Segundo Trimestre del año judicial 2020-
2021, que comprende los meses de diciembre, enero y febrero. - -

f. Convalidación del oficio 10/CEPJ|20-2021 de fecha 5 de marzo
de 2021, dirigido a la Consejera Inés de la Cruz ZiñigaOrtiz a

través del cual se dio respuesta a su solicitud, relativa a las

acciones realizadas y planificadas en relación al eje V del Plan
Institucional de Desarrollo.

g. Envíese atento oficio al Consejo de la Judicatura Local haciendo
de conocimiento como una acción de mérito o de demérito que

no obstante a convocatoria de este Comité de Ética, todas las

juezas y todos los jueces enviaron su propuesta de principios o

valores, sin embargo sólo 16 de ellos lo hicieron en tiempo y
forma, aclarando que el resto de las y los juzgadores cumplieron
fuera de tiempo, a insistencia y requerimientos del Comité. - - - -

h. Envíese atentos oficios al Magistrado Presidente de la Sala Penal

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y

Director del Centro de Capacitación y Actualización del Poder

Judicial y a la Magistrada Numeraria de la Sala Penal de

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y Director
de la Escuela Judicial del Estado de Campeche remitiendo
concentrado de las propuestas que fueron recopiladas de los

principios y valores señalados por la mayoría de las juezas y
jueces y que en ese orden de preferencia sean consideradas e

incluidas dentro de las acciones de capacitación y sensibilización
dirigidas tanto al personal de Poder Judicial, como al público en

general.-

i. Envíese atentos oficios al Magistrado Joaquín Santiago Sánchez

Gómez y a la Consejera Inés de la Cruz Zitñiga Ortiz
comunicando que el corte de actividades desarrolladas por el

Comité de Ética del Poder Judicial del Estado, se cerrará el

treinta de junio del año dos mil veintiuno, por lo que deberán

realizar en el mes de julio del presente año el Informe Anual de

Trabaj o del Comité, para presentarlo a más tardar en la primera

semana del mes de agosto ante el propio Comité y
posteriormente presentarlo en la primera quincena de ese mismo

mes a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para

incluirlo en el informe Anual de Labores del Ejercicio Judicial

2020-2021 que se presentará en septiembre del año dos mil
veintiuno.

Envíese atentos oficios a la Magistrada Mirna Patricia Moguel

Ceballos y al Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú
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Pensabé comunicando que en cumplimiento al objetivo tres del
Programa Anual de Trabajo del Comité de Etica del Poder
Judicial del Estado 2020-2021, el proceso de selección y
premiación del ensayo ganador se realizará a más tardar en el

mes de junio del año en curso.-

k. Glósese 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 Ia 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 catorce horas con dieciséis minutos, del once de marzo del
año dos mil veintiuno, firmando las y los integrantes que en ella intervinieron.

EL AN PEZ
ISTRAD SEJERO PRESIDENTE

Lrc. JoAouíN sÁrurnco sÁrucnez có MEZ MTRA.

CONSE
SDELACR ORTIZ

MAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA CIVIL.
MERCANTIL

RADELAJ ICATURA LOCAL

MT , MIRNA PATRI A [4OGUEL CEBALLOS MTRO, LEONARDO DE JE
MAG¡STRADA NU RARIA DE LA SALA I\¡AGISTRADO N UI\,,IERARIO DE LA SA L-

IUERCANTIL Y CONSEJERO DE LA JUDICATURA
LOCAL

JAOUELINE D CARMEN ESTRELLA PUC
ctra IA TÉCNICA
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