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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
ÉuCa DEL PoDER JUDICIAL DEL ESTADo DE CAMPECHE

DEL ANO JUDICIAL 202I-2022
11 DE ENERO DE 2022

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

Campeche, Estados lJnidos Mexicanos, siendo las once horas, del once

enero del año dos mil veintidós. De conformidad con el artículo cinco del
*ACUERDO GENER,AL CONJUNTO IVÚPTNNO 2UPTSJ-CJCAM/21-
2022, DE LOS PLENOS DEL HONORABLE TRIBUIYAL SUPERIOR DE
IUSTICTA DEL ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
LOCAL, QUE REFUERZA MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA
EWTAR LA PROPAGACTÓN DE LAS VARIANTES DEL WRUS .S1R.S-

CoV2 (COVID-[9), Y OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS,
PARA EL ÓPTIMO ,SER VICrc DE IMPARTICIÓN DE TUSTICIA EN
EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO", 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:

1.- Aprobación del Orden del Dío.

2.- Evoluación y cumplimiento de los objetivos y metas de las
acciones emprendidas en el Programa Anual de Trabajo del
Comité de Eticq del Poder Judicial para el periodo 2021-2022. - - -

3.- Seguimiento u los acuerdos adoptados en sesiones anteriores, -

4.- Asuntos Generoles. -

5.- Clausuro de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum lQgal.
Asistieron a esta cuarta sesión ordinaria del año judicial 2021-2022 la

Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado
y del Consejo de la Judicatura Local, Virginia Leticia Lizama Centurión, el
Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez, la Magistrada Mirna Patricia
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Moguel Ceballos, la Consejera Inés de la Cruz Zúrtiga Ortiz,la Magistrada y
Consejera María Eugenia Avila López y el Magistrado Supernumerario Luis
Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco; fungiendo como Presidenta del Comité la
primera de las nombradas, 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 la Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, Virginia Leticia
Lizama Centurión, 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
Día. -

Seguidamente la Presidenta 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 inforrna a la Presidenta 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 d ía: Bvaluación v cumnlimiento de
los obietivos y metas de las acciones emprendidas en el Programa Anual
de Trabaio del Comité de Ética del Poder Judicial para e! perioda2021-
2022.

La Presidenta del Comité de Etica, señaló: Pido a la Secretaria Técnica
se sirva dar lecturaacada 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 2021-2022, y de forma cronológica cada una de las y los
integrantes responsables, se sirvan informar de las acciones diseñadas para el
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 periodo 2021-2022

OB.IE'I'IvO RESPONSABI,ES COLABOR{DORES ACCIONES MECANISMOS DE
vBRlrlcaclóN

PROCESO

l) lmpulsar y dar
seguimiento a las
acciones de mejora
para la prevención
de incumplimiento
a los valores y
principios
establecidos en el
Código de Ética.

Consejera lnés de

la Cruz Zítñiga
O¡iz.
Magistrado Joaquín
Santiago Sanchez
Gómez.
Magistrado Luis
Enrique Lanz
Gutiérrez de

Velazco.

Oficialia Mayor

Comité de Ética.
Unidad de Derechos
Humanos e lgualdad
de Género.

-Promover,
difundir y recabar
la carta
compromiso
establecida en el

Capítulo Séptimo,
numeral 51,. del
Código de Etica
del Poder Judicial,
entre el personal

de nuevo ingreso.

-ldentilicar

) Cartas r

firnradas.
compromrso

D Documento
diagnóstico que

La primera acción de

cumplimiento
continuo.

La segund4 tercera y
cuafa, aún sin
ejecutar.
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OBJT]TIVO RESPONSABLES COLABORADORES ACCIONES NTECANISMOS DE
vnnlFlc,tclÓN

PROCESO

Comité de Ética.
Centro de
Capacitación y
Actualización.
Unidad de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género.

posibles áreas en
las que se

requieran realizar
acciones de
mejora para la
prevención de
incumplimientos a
Ios principios y
valores del
Código de Ética, a

través de la
elaboración y
entrega de un
cuestionario en las
diferentes iireas de
la institución para
su llenado
confidencial por
todo el personal,
para poder tener
un diagnóstico.

-Promover la
observancia de las
Reglas de
Actuación para la
Prevención,
Atención y
Sanción de la
Violencia Laboral
en el Poder
Judicial del
Estado de

Campeche.

-Planear, ejecutar
y evaluar las
acciones
específicas para la
prevención y
atención de
conductas de
violencia laboral,
y elaborar un
informe semestral
de resultados que

deberá ser
difundido al
interior de la
lnstitución.

especifique las
principales áreas que
sean sensibles por
sus vulnerabilidades
en materia de ética,
integridad y conflicto
de interés.

) Información que
rinda el Consejo, el
H. Tribunal y la
Contraloria, con
respecto de quejas
ylo denuncias
interpuestas en
contra de servidoras
y servidores
judiciales, de la que
(manteniéndose
estrictamente su
debida reserva y
confidencialidad)
sirva únicamente
para extraer o
evidenciar para
efectos del
diagnóstico, áreas de
oportunidad que
hubieren sido muy
específicamente
señaladas por los
actores de esr§
quejas o denuncias.
Lo anterior con
independencia de si
fueron o no
procedentes, por
tratarse de
prevención.

\
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2) Implementar
una "Campaña
Integral preventiva
sobre Acoso y
Hostigamiento
Sexual y Laboral,
[-enguaje
incluyente y
Combate a la
Corrupción".

Consejera Inés de

Ia Cruz Zúñiga
Ortiz.
Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez
Gómez.
Magistrado Luis
Enrique Lanz
Gutiérrez de
Velazco.

Comité de Etica
Centro de

Capacitación y
Actualización.
Unidad de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género.

-Capacitar,
informar
sensibil izar

-Concientizar y
promover la
observancia de las
Reglas de
Actuación para la
Prevención,
Atención y
Sanción de Ia
Violencia Laboral
en el Poder
Judicial del
Estado de

Campeche.

v

) Evaluación. [.a primera cumplida
y de el'ecto continuo.

La segunda acción en

vias de cumplimiento.

3).- Reformar el
Código de Etica
para adicionar
Principios y
Reglas de
Actuación en

relación con el
Acoso y
Hostigamiento
Sexual y Laboral,
y Lenguaje
lncluyente.

Consejera lnés de

la Cruz Zirñiga
Orfiz.
Magistrado Joaquín
Santiago Sanchez
Gómez.
Magistrado Luis
Enrique Lanz
Cutiérrez de
Velazco.

Comité de Etica
Comisión Legislativa
t.lnidad de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género.

-Adicionar los
Principios que
regirán a
Magistradas,
Magistrados,
Juezas, Jueces y
Personas
Consejeras y
Servidores
Judiciales, en

referencia a la No
Violencia y
Discriminación
Laboral.

-Modificación de

F Código de Etica
modificado.

La primera y segunda
acción cumplida.

La tercera acción en

vías de cumplimiento,
está a cargo de la
Comisión Legislativa
del Tribunal Pleno.

La cuarta, aún sin
ejecutar.
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OBJETIVO RESPONSABLES COLABORADORf,S ACCIONES MECANISMOS DE
vnRlrrc¿,cróx

PROCESO

la Carta
Compromiso.

-Envío, revisión y
aprobación de las

reformas por pafe
de la Comisión
Legislativa.

-Envío, revisión y
aprobación de los
Plenos.

4).-
continua

Difusión
de la

delconformación
Comité de

Judicial.
Ética

Consejera lnés de

la Cruz Zítñiga
Oniz.
Magistrado Joaquín
Santiago Sanchez
Gómez.

Magistrado Luis
Enrique Lanz
Gutiérrez de

Velazco.

Dirección de

Capacitación.
Dirección de

Tecnologías de la
Información.
Dirección de

Comunicación y
Vinculación Social.

-Elaborar mini
cápsulas de video
e Infografias.

F Publicación de
videos en micrositio
y redes sociales.

! Circular
comunique
integración
Comité.

que

la
del

Acción cumplida y de

efecto continuo.

5).- Ditusión
continua del
micrositio del
Comité de Ética.

Consejera Inés de

la Cruz Ziiriga
O¡iz.
Magistrado Joaquín
Santiago Sanchez
Gómez.
Magistrado Luis
Enrique Lanz
Gutiérrez de

Velazco.

Dirección de

Capacitación.
Dirección de

Tecnologías de la
Información.
Dirección de

Comunicación y
Vinculación Social.

-Elaborar mini
cápsulas de video.

-lnfografias con el

contenido del
micrositio.

) Publicación de

videos en micrositio
y redes sociales.

Acciones cumplidas y
de efecto continuo.

6).- Ditusión para

lbrtalecer la
conciencia ética de

las y los servidores
judiciales, a fin de

que se vea
reflejada en su
quehacer
cotidiano.

Magistrada
Patricia
Ceballos.
Magistrada
Consejera
Eugenia
López.

Mima
Moguel

v
Maria
Ávila

Comisión de Carrera
Judicial.
Dirección de

Capacitación.
Escuela Judicial.
Dirección de

Tecnologías de la
lnformación.
Comité de Ética.

-Continuar con la
impartición del
Curso del Código
de Etica a todo el

personal judicial,
incluyendo a los
meritorios.

-Elaborar mini
cápsulas de video
e infografías para
ejemplificar
conductas acordes
al Código de

Etica.

-Diseñar e

implementar el

Buzón Virtual de

Reconocimiento,

Quejas y
Sugerencias, con
el objetivo de que
los usuarios de los
servicios
judiciales,
califiquen el

desempeño de las

y los servidores
judiciales del
Poder Judicial del
Estado de

Campeche. Lo
anterior para el

reconocimiento y
retribución del
personal mejor
calificado e

implementación
de mejoras en las

áreas que lo
requieran.

-lnvitaralasylos
Jueces de los 5

Distritos
Judiciales, y
personal iudicial

F Lista de personal
asignado a tomar el
curso.

) Constancias en

donde se acredite que

han concluido el

curso
satisfactoriamente.

F Fotografias.

) Videos, infografías,
carteles, etc.

F Circulares de los
Plenos.

La Primera, Cuarta y
Quinta acclón
cumplidas, y de

efecto continuo.

La Segunda acción sin
cumplir.

La Tercera acción en

vías de cumplimiento.
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oB.nr'¡'rvo RESPONSABI-IiS COLABORADORES ACCIONES MECANISMOS DE
VERIFICACIÓN

PROCIiSO

a compartir la
exposición de un
principio o valor,
a través de breves
conferencias que

deberán ser
transmitidas, por
lo menos una de
manera mensual, a
través de los
medios
electrónicos
disponibles.

-Difusión en las
redes sociales.

7).-Continuar la
capacitación y
sensibilización al
personal del Poder
Judicial del
Ilstado, en materia
dc Ética Judicial.

Magistrada
Patricia
Ceballos.
Magistrada
Consejera
Eugenia
López.

Mima
Moguel

v
María
Ávila

Comisión de Canera
Judicial.
Dirección de
Capacitación.
Escuela Judicial.

-Capacitar y
Sensibilizar a las
y los servidores
judiciales sobre el
respeto a los
Derechos
Humanos, así

como en materia
de hostigamiento
y acoso sexual y
laboral, lenguaje
incluyente, y
combate a la
corrupción; a fin
de eliminar
conductas que

contravengan lo
previsto en el
Código de Etica.

F Constancias en
donde se acredite que
han concluido el
curso
satisfactoriamente.

) Fotografias

) Personal que fue
capacitado y
evaluado.

Acción en vías de

cumplimiento.

8).- Dar
continuidad al

Proyecto de
Armonización
integral del
Reglamento
lnterior General
del Poder Judicial
de Campeche.con
cl Código de Etica
relbrmado, y de la
intcgración. del
Comité de Etica.

Magistrada
Patricia
Ceballos.
Magistrada
Consejera
Eugenia
Lopez.

Mima
Moguel

v
María
Ávila

Comité de Etica. -Continuar el
seguimieñto del
Proyecto de
Armonización
hasta su
publicación en el

Periódico Oficial
del Estado.

) Comunicación del
Tribunal Pleno, que

señale la aprobación
del Proyecto de

reforma.

) Periódico Oficial.

Acción cumplida a

cargo del Comité de

Etica, sin embargo, se

requiere que los
Plenos del H.
Tribunal y dcl
Consejo de la
Judicatura Local
aprueben esta reforma
integral

9).- Dar
continuidad al
Proyecto de

Armonización
Integral de la Ley
Orgánica del
Poder Judicial de

Campeche con el

Código de Etica
reformado, y de la
integración. del
Comité de Etica.

Magistrada
Patricia
Ceballos.
Magistrada
Consejera
Eugenia
López.

v
María
Ávila

Mima
Moguel

Comité de Etica. -Continuar el
seguimiento
iniciativa de

reforma ante el H.
Congreso del
Estado, hasta su
publicación en el

Periódico Oficial.

D Comunicación del
Tribunal Pleno, que

señale la aprobación
del Proyecto de
reforma.

) Oficio dirigido por el
Tribunal Pleno, al H.
Congreso del Estado,
presentando

iniciativa de reforma.

! Periodico Oficial

Acción cumplida a

cargo del Comité de

Etica sin embargo, se

requiere que los
Plenos del I{.
Tribunal y del
Consejo de la

Judicatura l.ocal
aprueben esta reforma
integral, y además que

se presente la
iniciativa al H.
Congreso del Estado,
quien resolverá sobre
la aprobación o no del
Proyecto de reforma.

Comité de Etica. -Realizar
reuniones de

Trabajo, por lo
menos de forma
trimestral, a cargo
del Comité, para
evaluar el
cumplimiento de

los objetivos y
metas de las
acciones
emprendidas.

Acción cumplida y de

efecto continuo.
l0).- Evaluación
del resultado de la
instrumentación de
las acciones
específicas.

Magistrada y
Consejera
Presidenta Virginia
Leticia Lizama
Centurión.

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

-Elaboración y
presentación del
informe qLe
contenga todas las

actividades

de) Docunrento
lnforme. ejecrrtar

Acción aún sinI I ).- Elaboración
dcl Informe Anual
de 'l'rabajo 

. del
Comité de Etica
del Poder Judicial

Magistrada Mima
Patricia Moguel
Ceballos.
Magistrada y
Consejera María

Comité de Etica.

\
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En uso de la vozla Presidenta del Comité, respecto los objetivos 5 y 6,

acciones primera y segunda respectivamente, propone abrir una convocatoria
para que cualquier persona servidora judicial interesada participe en la
elaboración de las mini cápsulas relativo a los valores a difundir como son los
de Responsabilidad, Austeridad, Tolerancia, Compañerismo, Puntualidad y
Honestidad, contenidos en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado. -

Oída la propuesta anterior, la Presidenta 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.
La Secretaria Técnica, en uso de lavoz,le informa ala Presidenta del

Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus

integrantes. - - -

Punto número tres del orden del día: Seguimiento a los acuerdos
adoptados en sesiones anteriores.

En uso de la voz la Presidenta 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 cuatro del orden del día: Asuntos Generales. - - - - -
En el desahogo de este punto del orden del día, la Presidenta del

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

Seguidamente la Secretaria Técnica da cuenta con los oficios número
574 y 1162, ambos con terminación 2l-2022lDRH recibidos el 13 de octubre
y 9 de noviembre de 2021, a través de los cuales la Mtra. Kitzia Elena García
Monge, Directora de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado remite
la relación del personal judicial que suscribió su Carta Compromiso,
adjuntando evidencia fotográfrca, con la finalidad de dar cumplimiento al
Transitorio Quinto del Código de Éúca del Poder Judicial del Estado de
Campeche. Vistos los oficios anteriores, las y los Integrantes del Comité
manifestaron quedar debidamente enterados y se instruye a la Secretaria
Técnica acuse de recibo a la Directora de Recursos Humanos del Poder

OBJE'tIVO RESPONSABLES COLABORADORES ACCIONES ME,CANISll|OS DE
t,rRlnlc.tcIóN

PROCESO

del Estado del
periodo 2021-
2022.

Eugenia
López.

Avila desarrolladas por
el Comité de

Ética.

Judicial del Estado de Campeche
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La Secretaria Técnica da cuenta con el oficio número llT lDTIl2l-2022
recibido el 19 de octubre de202l,através del cual el Licenciado Guadalupe
Ismael Pech Balam, Director de Tecnologías de la Información comunica que
asigna al Ingeniero Alejandro Sobrino Acosta, servidor adscrito a su área,
para ser el enlace de dicha Dirección a fin de realizar la propuesta y diseño de
implementación del Buzón Virtual de Reconocimiento y Sugerencias
seguimiento al objetivo número 6 del Programa Anual de Trabajo del Comi
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 de Tecnologías de la Información del Poder Judicial del Estado. - - -

En relación con 1o anterior, se da cuenta con el correo electrónico
recibido el 6 de enero del año en curso, en el que el Director de Tecnologías
de la Información comunica el avance en relación con la implementación del
Buzón de Ética Judicial, para el registro de reconocimientos y sugerencias de
los usuarios del Poder Judicial del Estado de Campeche. Se cuenta con la
primera versión preliminar funcional del Buzón, el cuál incorpora dos partes:

1. El acceso al Buzón para el registro de los reconocimientos y
sugerencias: Es la página a través de la cual la persona usuaria
ingresará y registrará sus comentarios acerca del Servicio Público
que se le brindó

2. El panel de visualización de registros ingresados que es el espacio
de administración a través del cual se pueden visualizar todas las

sugerencias y reconocimientos enviados por las personas

usuarias.

Indicando que más adelante, se proporcionarán las cuentas de acceso a este
panel, al personal que se designe para su utilización, a fin de que puedan
monitorear los reconocimientos y sugerencias registrados en el Sistema.
Adjuntando capturas de pantalla del avance obtenido, estimándose un avance
del noventa por ciento. Oído lo anterior, las y los Integrantes del Comité
manifestaron quedar debidamente enterados.

Continuando en uso de la voz, se da cuenta con la copia de los oficios
números 0111 y 0ll2 ambos con terminación 2l-2022lEJEC recibidos vía
correo electrónico el 12 de noviembre de 2021, mediante los cuales la
Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal, entonces Directora de la Escuela
Judicial del Estado hace del conocimiento que en relación a la solicitud de la
Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, realizaron actividades de

vinculación y apoyo solicitando al Centro de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Autónoma de Campeche un análisis pedagógico al contenido y
diseño del Curso Virtual de ÉliLca Judicial, y al respecto, la Cornisión
dictaminadora de dicho Centro, determinó favorable el contenido de dicho
Curso, por contar con los elementos académicos necesarios y suficientes para

llevar a cabo las actividades y tareas relacionadas con el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Asimismo señala en el primer oficio, que dentro del dictamen

/
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emitido por la referida Comisión hace la recomendación siguiente

"...se sugiere la inclusión del apartado que no se advierte, y es el

correspondiente a las diferencias y semejanzas entre ética y la moral pues, en

la práctica, se tiende a confundir ambos elementos...

Módulo III. Respecto al marco jurídico del Código de Ética, se sugiere
incorporar que los códigos de ética provienen de los siguientes ordenamientos
jurídicos..." sic

En ese sentido, informa la entonces Directora de la Escuela Judicial que
ya se incluyó en el curso virtual el apartado descrito, y los resultados
obtenidos relativos a la factibilidad académica del curso de mérito adjuntando
el oficio UAC/CIJ1053512021, Acta de fecha 5 de noviembre de 2021 y el
Dictamen de Contenido de Actividad Académica. Expediente 20211001CIJ.
Vistos los oficios con que se dio cuenta, las y los Integrantes del Comité
manifestaron quedar debidamente enterados y se instruye a la Secrefaria
Técnica acuse de recibo a la Secretaria Académica en funciones de

Coordinadora de la Escuela Judicial.
Seguidamente se da cuenta con la copia del oficio número 0l27l2l-

2022|EJEC recibido vía correo el 1 de diciembre de 2021, mediante el cual la
Especialista Silvia Sofia Berlín Herrera, Encargada del Despacho de la
Escuela Judicial del Estado de Campeche hace de conocimiento las acciones
que la EJEC tendrá en materia de Etica. Oído lo anterior, las y los Integrantes
del Comité manifestaron quedar debidamente enterados

Se da cuenta con la copia del oficio 2312021-2022|MSCA recibido el 8
de diciembre de 2021, a través del cual la Magistrada Mima Patricia Moguel
Ceballos remite a la Magistrada y Consejera María Eugenia Ávila López
documentación relativa a las acciones que la Escuela Judicial del Estado
tendrá en materia de Ética, y el Proyecto del Programa de Actividades de la
Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del af,o 2021-2022,
como cumplimiento al objetivo número 7 del Programa Anual de Trabajo del
Comité, objetivo del cual ambas son responsables, pudiendo ajustar y
modificar dichos proyectos según las necesidades del Poder Judicial. Oído 1o

anterior, las y los Integrantes del Comité manifestarón quedar debidamente
enterados

La Secretaria da cuenta con la copia del oficio 2412021-2022|MSCA
recibido el 9 de diciembre de 2021, a través del cual la Magistrada Mima
Patricia Moguel Ceballos da contestación al similar 15121-2022lStJEA
suscrito por la Magistrada y Consejera María Eugenia Ávila López, haciendo
de su conocimiento que la sugerencia y propuesta relativa a programar
conferencias sobre el tema de violencia laboral en el Poder Judicial, incide en
el objetivo número 2 del Programa Anual de Trabajo del Comité, por lo que la
misma podrá ser sometida a la consideración de los responsables de dicho
objetivo: Consejera Inés de la Cruz Zíñiga Ortiz, Magistrados Joaquín
Santiago Sánchez Gómez y Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco. Oído lo
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anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente
enterados

En uso de la voz,Ia Secretaria Técnica da cuenta con la copia del oficio
25121-2022 recibido vía correo electrónico el 10 de diciembre de 2021, a
través del cual el Magistrado y Coordinador del Comité, Joaquín Santiago
Sánchez Gómez envía al Magistrado José Antonio Cabrera Mis una
de reforma al Código de É tica, para análisis y comentarios de los integran
de la Comisión Legislativa, en atención al objetivo número 3 del
Anual de Trabajo del Comité. Oído lo anterior, las y los Integrantes
Comité manifestaron quedar debidamente enterados.

Continúa el uso de la voz la Secretaria y da cuenta con la copia del
oficio 0912021-2022|MSCA recibido vía correo electrónico el 5 de enero de
2022, a través del cual la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos solicita
al Magistrado José Antonio Cabrera Mis, su apoyo y colaboración para
informar, en su calidad de Coordinador de la Comisión Legislativa, respecto
de alguna acción prevista respecto a los Proyectos de armonización integral
del Reglamento Interior General y la Ley Orgánica del Poder Judicial del
E,stado con el Código de Ética reformado. Oído 1o anterior, las y los
Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente enterados

Por último la Secretaria Técnica comunica que por instrucciones de la
Presidencia, con fecha 7 de diciembre de 2021, a través de oficio
2Z|CEPJl2l-2022 dirigido a la Dirección de Evaluación del Poder Judicial del
Estado mediante el cual se rindió el informe estadístico de las actividades y
acciones desarrolladas al interior de este Comité coffespondientes al
Trimestre del año judicial 2021-2022, que comprende los meses

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 01/PTSJ-
CJCAIW1 S-2019, que establece las Bases para la Organización y
Funcionamiento de dicho Comité. Las y los integrantes del Comité
manifestaron quedar debidamente enterados.

La Magistrada Presidenta 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 la solicitud anterior, la Presidenta del Comité 1o 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 a la Presidenta del

Comité que las propuestas anteriores fueron aprobadas por unanimidad de sus
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integrantes. Y le informa a la Presidenta del Comité que las y los integrantes
dictaron los siguientes acuerdos:

A) Se instruye a la Secretaria 'Iécnica hacer una Convocatoria para invitar
a todo el personal del ámbito jurisdiccional o administrativo a

participar como exponentes en la elaboración de las mini cápsulas
relativo a los valores a difundir como son los de Responsabilidad,
Austeridad, Tolerancia, Compañerismo, Puntualidad y Honestidad,
contenidos en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado.

B) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio al Directora de

Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, acusando recibo de

acusando recibo de los oficios número 574 y 1162, ambos con
terminaci ón 20-2021 /DRH.

C) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio al Director de
Tecnologías de la Información, acusando recibo del oficio número
t lT lDTU2t -2022.

D) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio a la Secretaria
Administrativa en funciones de Coordinadora de la Escuela Judicial y
del Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del
Estado, acusando de recibo el oficio número 0ll2l2l-2022lEJEC. - - - -

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 221 CEP J I 2l -2022

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

a. Elaborar la Convocatoria para invitar a todo el personal del
ámbito jurisdiccional o administrativo a participar como
exponentes en la elaboración de las mini cápsulas relativo a los
valores a difundir como son los de Responsabilidad, Austeridad,
Tolerancia, Compañerismo, Puntualidad y Honestidad,
contenidos en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado. -
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b. Enviar atento oficio a la Directora de Recursos Humanos del
Poder Judicial del Estado, acusando recibo de los oficios número
574 y 1162, ambos con terrninación 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 Ética del Poder Judicial
del Estado de Campeche

c. Enviar atento oficio al Director de Tecnologías de a

Información, acusando recibo recibo del oficio n
llTlDTIl2l-2022 a través del cual, comunica que asignó
Ingeniero Alejandro Sobrino Acosta Jefe de Área "A" de I

Dirección de Tecnologías del Poder Judicial del Estado, para ser

el enlace de dicho órgano Administrativo con el fin de realizar la
propuesta y diseño de implementación del Buzón Virtual de
Reconocimiento y Sugerencias.-

d. Enviar atento oficio a la Secretaria Administrativa en funciones
de Coordinadora de la Escuela Judicial y del Centro de

Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado,
acusando recibo recibo del oficio número 0ll2l2l-2022lEJEC a

través del cual, comunicó el resultado del Dictamen de

Contenido del curso virtual de Ética Judicial de la Escuela
Judicial del Estado, por parte de la Comisión Dictaminadora del
Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma
de Campeche que determinó favorable el contenido de dicho
Curso, por contar con los elementos académicos necesarios y
suficientes para llevar a cabo las actividades y tareas
relacionadas con el proceso de enseñanzay aprendizaje.- - - - - -

e. Convalidación del oficio 22lCEPJl2l-2022, dirigido a la
Dirección de Evaluación del Poder Judicial del Estado, a través
del cual se rindió las estadísticas de las actividades y acciones
desarrolladas al interior de este Comité, correspondientes al

Primer Trimestre que comprende los meses de septiembre,
octubre y noviembre del año judicial2021-2022

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

Punto número seis del orden del día: Clausura de Ia Sesión.
Y al haberse agotado los puntos del orden del día, la Presidenta del

Comité de Ética del Poder Judicial del Estado, declaró clausurada la presente
sesión siendo las once horas con veintidós minutos, del once de enero del año
dos mil veintidós, firmando las y los integrantes que en ella intervinieron. - - -



trj

'; 'i
"La igualdad de género en cualquier

'Lv -
, JL/

es un tema de justicia universal" s '#i,

MTRA VIRG LIZAMA CENTURIÓN

IVAGIS Y OONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. I DE LA

MAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA CIVIL-
MERCANTIL

MTRA. I\¡IRNA P CIA MOGUEL CEBALLOS
MAGISTRADA

CIVIL-MERCANTIL

MTRO. LUIS ENRI GUTIÉRREZ DE MTRA.

MAGISTRADO S UMERARIO

ORTIZ

CONS DE LA ICATURA LOCAL

EZ

ESPEC IZADA

PARA NTES Y CONSEJERA LA

JUDICATURA LOCAL

TÉCNICA

MTRA. EUGENIA
DENTA DE LA SALA MAGIS LA

PUC


