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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
ÉTTcI DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

DEL AÑO JUDICTAL 2O2O.2O2I
17 DE AGOSTO DE 2021

desarrolla conforme al siguiente orden del día: - - -

1,- Aproboción del Orden del Día.

2.- Designación de los y los integranfes tlel Comité de Éfica del

Poder Judicial del Estado, que se encargardn de la elaboración del

Programo Anual de Trabaio para el periodo 2021-2022.-

3,- Propuesfa paro que durante la segunda quincena del mes de

sepliembre de dos mil veinliuno, se presente pora su aprobación el
Programa Anual de Trabaio para el periodo 2021-2022, ante los

Plenos ¡lel Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y

I

del Consejo de la Jutlicatura Loca

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

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

minutos, del diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno. De conformidad

con los artículos Tercero, Cuarto y Quinto del "ACaERDO GENERAL
CONJANTO NÚUTNO UNTSJ-CJCAM/19-2020, DE LOS PLENOS

DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL". Así como

CI diVCrSO "AC(IERDO GENERAL NÚMERO 17/PTSJ/19-2020, DEL
PLENO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO, QUE REANUDA EL CÓMPUTO DE PLAZOS,

TÉRMINOS, ACTOS PROCESALES, Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
EN EL TRIBUNAL PLENO, SUS SALAS Y ÓNE,ANOS

DEPENDENDIENTES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE LA

N(IEVA NORMALIDAD EN QUE SE BRINDARÁ EL SERWCIO DE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, A CONSEC{IENCIA DEL FENÓMENO
DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-L9", SC CCICbTA 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
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4.- Seguimiento a los acuerdos adoptados en sesiones anteriores. -

5.- Asuntos Generales.

6.- Clausura de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum legal.
Asistieron a esta sexta 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 Zitñiga Ortiz, y el Magistrado
y Consejero Leona¡do 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 Etica, y por ende, declaró instalada la sesión para los asuntos
convocados en el orden del día.

Punto número uno del orden del día: Aprobación 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. - - - -

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: Desi nación de las los
IN rantes del Comité de tica del Poder Judicial del f,stado que se

En el uso de la voz el Presidente del Comité manifestó: Para dicha tarea
pongo a consideración de las y los integrantes del Comité de Ética, que la
elaboración de este documento esté a cargo del Magistrado y Coordinador del
Comité Joaquin Santiago Sánchez Gómez, y de la Consejera Inés de la Cruz
Z:úñ.iga Ortiz.

Día.

encarsarán de la elaboración del Programa Anual de Trabaio Dara el
periodo 2021-2022.
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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, le informa al Presidente del

Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus

integrantes

Punto númcro tres del orden del día: Propuesta para que durante la

segunda quincena del mes de septiembre de dos mil veintiuno. se Dresente

Dara su aprobación el Progra ma Anual de Trabaio oara el periodo 2021-

2022, ante los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado y del Consei o de la Judicatura Local.

El Presidente del Comité de Ética señaló: Pongo a su consideración que

durante la segunda quincena del mes de septiembre de este año, se someta a la

aprobación de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado y del Consejo de la Judicatura Local, el Programa Anual de Trabajo del

Comité de Ética del Poder Judicial para el periodo 2021-2022.

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, le informa al Presidente del

Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus

integrantes.

Punto número cuatro del orden del día: Seguimiento a los

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

oficio 40/CEPJI2O-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,la Secretaria

Técnica da cuenta con el oficio número 46lCEPJl20-2021, a través del cual se

rindió la actualización estadística de las actividades desarrolladas en el

Comité al día 11 de agosto del año en curso, correspondientes al cuarto
v 10 del

0
1

trimestre de dicho año judicial, de conformidad con los numerales 8

apartado de Funciones de la Secretaría Técnica, del Acuerdo eral /
Conjunto número 0I/PTSJ-CJCAIvf/18-2019, que establece las Bases para

Organ ización y Funcionamiento del Comité. Las y los integrantes del Comi

manifestaron quedardebidamente enterados. - - - - -'- - - -i
lt
t)
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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 convalidada por unanimidad de sus

integrantes.

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 el oficio número ll7llSGA/P-
N20-2021, a través del cual el Pleno del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado se da por enterado del Informe Anual de Trabajo del
Comité de Ética para el periodo 2020-2021, y ordenó glosar el citado
documento al Informe Anual de Labores del ejercicio judicial 2020-2021. Las
y los integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente enterados. - - -

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, le informa al Presidente del
Comité que las y los integrantes dictaron los siguientes acuerdos:

A) De conformidad con el punto Sexto del ACUERDO GENERAL
CONJLNTO NUMERO IO/PTSJ-CJCAMIIT-2018, DE LOS PLENOS
DEL HONORABLE TRIBLINAL SUPEzuOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, QUE
CREA EL COMITÉ DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO, aprobado en sesiones verificadas el seis y uno de agosto del
año dos mil dieciocho por dichos Plenos respectivamente, se designa al
Magistrado y Coordinador del Comité de Ética Joaquín Santiago
Sánchez Gómez y a la Consejera Inés de laCruzZlúñ.iga Ortiz, para que
se encarguen de la elaboración del Programa Anual de Trabajo del
Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo 2021-2022, mismo
que se presentarápara su aprobación en la segunda quincena del mes de
septiembre del dos mil veintiuno ante los Plenos del Honorable
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado.
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B) Se ordena a la Secretaria Técnica se sirva glosar al apéndice del acta de
la presente sesión, la actualización estadística rendida a través del

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

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. Comunicación oficial de la .designación del Magistrado y
Coordinador del Comité de Etica Joaquín Santiago Sánchez
Gómez, y de la Consejera Inés de la Cruz Zitñiga Oftiz, para la
elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Etica
del Poder Judicial para el periodo 2021-2022, mismo que se

presentará para su aprobación en la segunda quincena del mes de

septiembre del dos mil veintiuno ante los Plenos del Honorable
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado..-

b. Convalidación del oficio 46lCEPll20-2021, dirigido a la
Dirección de Evaluación del Poder Judicial del Estado, a través
del cual se rindió la actt¡alización estadística de las actividades y
acciones desarrolladas al interior de este Comité al día 11 de

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

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

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

Comité de Ética del Poder Judicial del Estado, declaró clausurada la presente

sesión siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, del diecisiete de

agosto del año dos mil veintiuno, firmando las y los integrantes que en ella

lt

intervlnleron.

olrcio número 461 CEP J 120-2021.

instrucciones dadas por la Presidencia del Comité.

/
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