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

onr año JUDICIAL 2020-2021
3 DE DICIEMBRE DE 2O2O

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

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas, del tres de

diciembre del año dos mil veinte. De conformidad con los artículos Tercero,

Cuarto y Quinto del "AC(IERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO

14/PTSJ-CJCAM/19-2020, 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 I7/PTSJ/19-2020, DEL PLENO DEL

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE TUSTICIA DEL ESTADO,

QUE REANUDA EL CÓMPUTO DE PLAZOS, TÉRMINOS, ACTOS

PROCESALES, Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL TRTBUNAL

PLENO, SUS SALAS Y ÓRGANOS DEPENDENDIENTES, COMO

PARTE DE LAS ACCIONES DE LA NUEVA NORMALIDAD EN QUE

SE BRINDAN,í ZT SERVICrc DE IMPARTICIÓN DE JT']STICIA, A

CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DE SALUD PÚBLTCA

DERIVAD,DELWRLISCoVID-lg",secelebralapresenteSesión
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, y privilegiar 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 Día.

las2.- Evaluación y cumplimiento tle los obietivos y metas de

acciones emprentlidas en el Programa Anual de Trabaio

Comité ¿e Éi¡ca del Poder Judicial del Estado 2020-2021' - -''

3.- Seguimiento a los acuerdos adoptados en sesiones dnteriores' -

4.- Asuntos Generales.
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5.- Clausuro de lo Sesi,.in

Lista de asistenci AY declaración del q uorum lesal

Zúñiga Ortiz, el Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú pensabé ,yel
Magistrado Joaquín Santiago Sán chez Gómez, fungiendo como Presidente del
Comité el primero de los nombrados, 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

Etica, y por ende, dec laró instalada la sesión para los asuntos
convocados en el orden del dí

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 vo

-ot"-'t1",

ffi
Asistieron a esta segunda sesión ordinaria del añojudicial 2020-2021 el

Magistrado Presidente del Honorable Tribunal superior de Justicia del Estado
y del Consejo de la Judicatura Local, Miguel Ángel Chuc López, la
Magistrada Mima Patricia Moguel ceballos, la consejera Inés de ia cruz

tación. -

Punto número dos del orden de I día: Evaluacu
rx los ob etivos metas de las accion

ron y cumpl imiento de
e§ em rend idas en el Pro rama Anual

de Traba o del Comité de tica del Poder Judicial del Estado 2020-2021.-
El Presidente del Comité de Etlca, señaló: Pido a la Secretaria Técnica

se slrva 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
2020-2021 y de forma cronológica cada uno de las y los integrantes
responsables se sirvan informar de las acclones diseñadas para el
cumplimiento de los objetivos. - - - -

La Secretaria Técnica, da lectura a cada uno de los objetivos y acclones
que conforman el programa Anual de Trab
Judicial del Estado 2020-2021

ajo del Comité de Etica del Poder

ffi

del Comité de

La secretaria Técnica informa ar presidente que todas y todos los
asistentes del comité, levantaron la mano manifestando lu 

"páu""iJ, a"r
mismo, por lo que el orden del día fue aprobado por unanimidad. _ _ - _ _ _ _ _ _
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PROCESO
ACCIONES

MECAN¡SMOS DE
VERIFICACIóN

COLABORA
DOR.ESOB'ETIVO RESPONSABLES

La primera
acción de
cumplim¡ento
continuo, Y
la segunda
acción
cumPl¡da.

Elaborar min¡
cápsulas de
üdeo e
Infografías

D¡tus¡ón del
micros¡tio del
Comité.

Publ¡cación
de videos en
micrositio y
redes
sociales.

C¡rcular que
comun¡que la
¡ntegración
del Comité y
la reelección
de sus
¡ntegrantes
para un
nuevo
periodo.

D¡rección de
capacitacaón.
Direcc¡ón de
Tecnologías
de la
Información.
Dirección de
Comunicación
y V¡nculación
Social.

lYagislrada l'1¡ma
Patricia Moguel
Cebal106
Mag¡strado y
Consejero Leonardo
de Jesús cú
Pensabé

1).- Difus¡ón
continua de
la

conformac¡ón
del Comité de
Éuca:udidat.

En proceso
de
qjmplimiento

Publ¡cación
de v¡deos en
m¡Gositio y
redes
sociales.

Elaborar mini
cápsulas de
video.

Infogralas
con el
conten¡do del
m¡cros¡tio.

Ca pacitación.
D¡rección de
Tecnologías
de la
Información,
Dirección de
Comunic¿ción
y Vanculación
Social.
Comisión de
Canera
lud¡cial.

det4agistrada M¡ma

Patricia Moguel
Ceballos
¡4agislrado y
Consejero Leonardo
de Jesús cú
PensatÉ

continua del
micrositio del
LOmrte oe
Ética.

La primera
acción de
cumplim¡ento
continuo.

La segunda
en proceso
de
cumplim¡ento

La tercera
acción aún
sin ejeetar

La cuarta y
qu¡nta acción
en proceso
de
cumpl¡miento

L¿ sexta
acción aún
s¡n empl¡r

> Fotogralas

i

L¡sta de
personal
asignado a
tomar el
curso.

Constancias
en donde se
acredite que
han
conduido el

cur«)
satilactoria
mente.

Videos,
infografas,
carteles, etc.

Convocatoria
de los
Concursos.

Circulares de
los Plenos.

Continuar
con la

¡mpartición
del Curso del
Codigo de
Ética a todo
el personal
jud¡cial,

incluyendo a
los
meritorios.

Elaborar mini
cápsulas de
video e
infogralas
para
ejemplificar
conductas
acordes al

Fdigo de
Etica.

Diseñar y

Ejecutar el

Concurso
Estatal de
elaboración
de Ensayo de
Ética en el
servicio
Judic¡al con
la
part¡c¡pación
de
estudiantes
de la

Ucenc¡atura
en Derecho Y

sociedad en
general.

lnvitar a las

Comisión de
Carrera
lud¡cial.
Direcc¡ón de
Capacitación.
Escuela
Judicial.
Las y los
demás
integrantes
del Comité de
Ética.

Mag¡strada Mima
Paúicia Moguel
ceballos
Mag¡strado y
Consejero Leonardo
de Jesús cú
Pensa#

3).- Difusión
para
fortalecer la
conciencia
ética de las y
los s€rvidores
judiciales, a
fin de que se
vea reflejada
en 5u
quehacer
cotidiano.

/)
u-I
W

\

2).-
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los Jueces de
los 5 Distritos
Judicaales a
compartir la
expos¡c¡ón de
un principio o
valor, a
través de
breves
conferenc¡as
que deberán
ser
transmitidas,
Por lo menos
una de
manera
mensual, a
través de los
medlos
electrónicos
disponibles.

Difusión en
las redes
sociales.

Inslalación
permanente
de carteles
con sopofte o
esüuctura
metál¡ca
firme, en las
enFadas
princ¡pales de
los todos los
ed¡ficios sede
del Poder
lud¡cial del
Estado, en
los 5
Distritos,
enunciando
los valores y
princ¡p¡os del
Crid¡go de
Etica.

4) Impulsar y
dat
segu¡miento a
las accion-.s
de mejora
para la
prevención
de
inclmpl¡mient
oalos
valores y
princip¡os.

I'lagistrada Mima
Patricia Moguel
Ceballos
Magistrado y
Consejero Leonardo
de Jesús Cú
PensatÉ

Oficialía
l'layor.

Promover,
difund¡r y
recabar la
carta
compromiso
establecida
en el Capítulo
Séptimo,
numeral 51,
del Codigo de
Etica del
Poder
Judic¡al,
entre el
personal de
nuevo
ingreso.

Solicitar y
recabar, vía
electrón¡ca,
de las y los
juzg¿dores

de los 5
Dishitos
lud¡c¡ales del
Estado, ¡as
propuestas
sobre los
valores y

Cartas
mmpromiso
firmadas.

Documentos
de la
solicitud
efectuada vía
electrónica.

Documentos
de propuesta
que remitan
las juezas y
los iueces.

La primera
acc¡ón
cumplida y
de efecto
continuo.

La segunda y
tercera
acción aún
sin cumplir.
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Conqnuar el
seguimiento
del Proyedo
de
Armon¡zación
hasta su
publ¡cación
en el
Penódico
oñcial del
Estado.

que desde su
perspectjva,
requieren
fortalecimient
o, con elnn
de generar
certeza,
seguridad y
confianza
tanto al
interior como
al exterior de
los órganos
jurisdiccional
es.

Prev¡o su
análisls y
valorac¡ón,
remitir cada
una de las
propuestas a
la D¡rección
de
Capacitac¡ón
así mmo a la
Escuela
Judic¡al, a ñn
de ser
consideradas
e indu¡das
dentro de las
acc¡ones de
capacitación
yde
sens¡b¡lizació
n dirigidas
tanto al

Personal del
Poder
lud¡cial,
como al
público en
qeneral.

> Usta de
personal
asignado a
tomar el
curso.

Constancias
en donde se
acredite que
han
condu¡do el
curso
saüsfactoria
mente.

Fotografias.

Progrdmas
de Estud¡os.

En proceso
de
cumpl¡miento

Comisión de
CaÍera
Judicial.
Dirección de
Capacitación
Escuela
lud¡cial.

Dar
segu¡miento
al Proyecto
de
d¡ptomados
en línea y
presenc¡ales
de Eüca
ludicial y el
Proyecto de
Indusion de
la materia de
ética Judicial,
en todos los
posgrados
impartidos
por la
Escuela
lud¡cial.

5).-Continuar
la
capacitac¡ón

sensibilizació
n al personal
del Poder
Judicial del
Estado, en
materia de
Ética Judic¡al.

Consejera Inés de
la Cruz zúñiga Ort¡z
Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez
cómez.

> Comunicació
n der
Tribunal
Pleno, que
señale la

aprobación
del koyecto
de reforma.

Periódico
Oficial.

Acción
cumplida a
cargo del
comité de
Ética, s¡n

embarqo, se
requiere que
los Plenos
del H.
Tribunal y
del Consejo
de la
ludicatura
Local

cons€jera Inés de
la Cruz Zúñiga Ort¡z
lYagistrado Joaquín
santiago Sánchez
cómez.

L¿s y los
demás
¡ntegrantes
del Comité de
ttrca.

6).- Dar
continuidad al
Proyecto de
Armonización
integral del
Reglamento
Interior
ceneral del
Poder lud¡cial
de C¿mpeche
con .el código
de Etica
reformado, y
de la
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integración
del Comité de
Ética.

aprueben
esta reforma
inteqral.

7).- Dat
continu¡dad al
Proyecto de
Armonización
Integral de la
Ley orgánica
del Poder
Judicial de
campecie
con,elCodigo
de Etica
reformado, y
de la
¡ntegrac¡ón
del Comité de
Ét¡ca.

conseiera Inés de
la cruz Zúñ¡ga Ortiz
Mag¡stado Joaquín
Sanhago Sánchez
Gómez.

l-as y los
demás
integrantes
del Comité de
Étca.

Conbnuar el
seguim¡ento
¡n¡ciativa de
reforma ante
el H.
Congreso del
Estado, hasta
su
publ¡cac¡ón

en el
Periód¡co
Ofic¡al.

i Comun¡cació
n del
Tribunal
Pleno, que
señale la

aprobación
del Proyecto
de reforma.

Ofic¡o
dir¡gido por
elTribunal
Pleno, al H.
Congreso del
Estado,
presentando
¡n¡ciativa de
reform¿.

Period¡co
Ofic¡al.

Acción
cumplida a
cargo del
Comité de
Etrca, srn

embargo, se
requiere que
los Plenos
del H.

Tribuna¡y
del Consejo
de la
lud¡c¿tura
Loc¡1,
presenten la
¡nic¡ativa al
H. Congreso
del Estado,
quien
resolverá
sobre la
aprobación o
no del
Proyedo de
reforma.

8).-
Evaluac¡ón
del resultado
de la
instrumentac¡
ón de las
acciones
especíñcas.

Maqistrado y
Consejero
Pres¡dente l,'liquel
Ángel Chuc López

Las y los
demás
¡ntegrantes
del Com¡té de
Ét¡ca.

Realizar
reun¡ones de
Trabajo, por
lo menos de
forma
trimestral, a
cargo del
Comité, para
evaluar el
cumplim¡ento
de los
objetivos y
metas de las
acciones
emDrendidas.

Acta
Ejecut¡va de
la Reunión
de Trabaio,
o Actas de
sesiones del
Com¡té,
según sea el
Gtso.

Acción
cumpl¡da y
de efecto
continuo.

Elaboración
del Informe
de
Actividades.

Conseiera Inés de
la Cruz Zúñ¡ga Ortiz
Maq¡strado loaquín
S¿ntiago Sánchez
Gómez.

Las y los
demás
integrantes
del C-omité de
Ét¡ca.

Elaboración y
presentación
del informe
que contenga
todas las
actividades
desanolladas
por el Comité
de Etica.

Documento
de Informe

Acción aún
sin cumplir

adoDtados 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.

Y continuando con el uso de la voz, además informa que con fecha 21
de septiembre del año 2020 se recibió el oficio número 491SGNP-AIZO-2I}|,
de fecha 17 de septiembre del año en curso, en el que se comunica que en

ffi

Punto número tres del orden del día: Seguimiento a los acuerdos

h
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sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre del año en curso, el Pleno del
Honorable Tribunal Superior de Jrlsticia aprobó en sus términos el Programa
Anual de Trabajo del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado para el
periodo 2020-2021. Al respecto, las y los Integrantes del Comité manifestaron
quedar debidamente enterados.- - - -

Punto número cuatro 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.- -

Seguidamente el Presidente del Comité de Etica, hace un atento
recordatorio en relación al cumplimiento del objetivo nueve, manifestando
que deberá replicarse la acción tomada en el año judicial, esto es, que el corte
de las actividades desarrolladas por este Comité se realice en el mes de julio,
para que el informe de actividades se presente ante los Plenos del Honorable
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado en el mes de agosto y pueda ser incluido en el Informe Anual de
Labores que se presentaría en septiembre ante el Honorable Congreso del

En uso de la voz, el Magistrado Joaquín Santiago S¿ínchez Gómez,
propone que en cumplimiento al objetivo tres del Programa Anual de Trabaj o
del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado de Campeche del año 2020-
2021,, se retome la elaboración de mini cápsulas de video, exponiendo un
principio o valor contenido en el Código de Ética del Poder Judicial del

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 al Juez Segundo Interino del Ramo Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado, por haber sido la persona elegida en su
momento.

noviembre del año dos mil veinte, se recibió el oficio número 1069120
202lIDP.H, a través del cual el Bachiller Sebastián Tovar Barrera, Directo
Interino de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, 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. En uso de la voz el Presidente del
Comité señaló: A1 respecto, las y los Integrantes del Comité manifestaron
quedar debidamente enterados y se instruye a la Secretaria Técnica acuse de

4

Estado..

Estado.-

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, informa que con fecha doce W
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recibo al Director Interino de Recursos Humanos del Poder Judicial del
Estado.

Continuando con el uso de la voz, la Secretaria Técnica comunica que
por instrucciones de la Presidcncia, con fecha 1 de diciembre del 2020, a

través del oficio 4/CEPJ120-2021 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 Primer
Trimestre del año judicial 2020-2021, que comprende los meses de

septiembre, octubre y noviembre, rindiéndose el informe respectivo de
conformidad con los numerales 8 y 10 del apartado de Funciones de la
Secretaría Técnica, del Acuerdo General Conjunto número 01i?TSJ-
CJCAIW18-2019, 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 se convalide por las y los integrantes de
este Organo Colegiado, el trámite al que se ha hecho referencia, y que se

ordene sea glosado al apéndice del acta de la presente sesión, la
documentación exhibida por la Secretaria Técnica.

Oída ia 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 l,a voz, le informa al Presidente del
Comité que las propuestas anteriores fueron aprobadas por unanimidad de sus
integrantes.

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) Envíese atento oficio recordatorio al Maestro Adalberto del Jesús
omero Mijangos, Juez Segundo Interino del Ramo Mercantil del Primer
strito Judicial comunicando que en cumplimiento al objetivo tres 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 Ética del Poder Judicial del Estado.



§,

Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado
de Campeche del año judicial 2020-2021, se retoma la elaboración de mini
cápsulas en las que deberá participar con la exposición de un principio o valor
contenido en el Código de Etica del Poder Judicial del Estado.

b) Envíese atento oficio a la Dirección de Recursos Humanos del Poder
Judicial del Estado, acusando de recibo el oficio 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 la Carta
Compromiso, adjuntando evidencia fotográfica, cumpliendo así con el
Transitorio Quinto del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de
Campeche.-

c) 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 la Sesión. - - - -
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IGUEL AN UCLóptz
MAGISTRADO Y CONSEJERO PRESIDENTE

IVIRNA PA IA ÍÚOGUEL C BAL OS MTRO. LEONARDO DE JESUS CU PE

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 treinta minutos, del tres de diciembre del año
dos mil veinte, firmando las y los integrantes que en ella intervinieron. - - - - -

MAGISTRADA NUMERARIA DE LA SALA

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
¡/AGISTRADO NU¡/ERARIO DE LA SALA CIVI

MERCANTIL Y CONSEJERO DE LA JUDICATURA
LOCAL
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MAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA CIVIL-

[4ERCANTIL

DE LA

CON DE LA

ELINE DEL ESTRELLA PUC

TECNICA

¡/TRA. ORTIZ
LOCAL

)


