
"Garantizar los derechos humanos de la niñez es labor fundamental de la autoidad juisd¡cc¡onal"

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

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas, del once de

octubre del año dos mil veintiuno, se celebra la presente Sesión Ordinaria del

Comité de Ética del Poder Judicial del Estado en el Salón de Sesiones

"Licenciado Renato Sales Gasque", conforme al siguiente orden del día: - - -

1.- Aprobación del Orden del Día.

2.- Bienvenida a la Magistrada y Consejera María Eugenia Avila
López y al Magistrado Supernumerario Luis Enrique Lanz
Guliérrez de Velazco, como integrantes del Comité de Etica del
Poder Judiciol del Estudo.

3.- Propuesfa de asignación de los objetivos y acciones que
conformon el Programo Anual de Trabajo del Comité de Etica del
Poder Judicial para el periodo 2021-2022, ante la incorporación
de la Magistrada y Consejera María Eugenio Avila López"

4,- Seguimienfo a los acuerdos adoptados en sesiones anteriores. -

5.- Asuntos Generules.

6.- Clausuru de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum lesal.
Asistieron a esta tercera 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 Mima Patricia
Moguel Ceballos y la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz, fungiendo
como Presidenta del Comité la primera de las personas nombradas, y
Coordinador el segundo, asistidos por la Secretaria General de Acuerdos del

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARTA DEL COMITÉ DE
ÉuCa DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
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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 \a Organización y
Funcionamiento del Comité de Ética, y por ende, declaró instalada la sesión

Seguidamente la Presidenta sometió a consideración de las personas
convocadas a esta sesión, el Orden del Día, soiicitando levantar la mano en

señal de aprobación; de igual forma instruye a la Secretaria Técnica verificar

La Secretaria Técnica informa 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 día: Bienvenida a la Magistrada v
Conseiera María Eugenia Avila López y al Magistrado Supernumerarlo
Luis Enri ue Lanz Gutiérrez de Velazco como int rantes del Comité de
Etica del Poder Judicial del Estado.

La Secretaria Técnica del Comité da cuenta con el oficio
653/CJCAM/SEIEC-P12I-2022, d,e fecha 4 de octubre de 2021, recibido el
día 5 del mismo mes y año, a través del cual la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura Local comunica que en Sesión Extraordinaria de
fecha 4 de octubre del año en curso, el Pleno de dicho Consejo designó a la
Magistrada y Consejera María Eugenia Ávila López como integrante del
Comité de Etica, en representación del Consejo.

Continuando con el uso de \a voz, la Secretaria da cuenta con el oficio
283/SGA/P-A/21-2022, de fecha I de octubre de 2021, recibido el mismo día,
a través del cual se comunica que el Pleno del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado en Sesión Ordinaria de fecha 1 de octubre de 2021, aprobó
la incorporación al Comité, del Magistrado Supernumerario Luis Enrique
Lanz Gutiérre z de Y elazco.

Al respecto la Magistrada Presidenta del Comité dirigió palabras de
bienvenida a las nuevas personas que se integran a este órgano colegiado. - - -
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para los asuntos convocados en el orden del día.

Punto número uno del orden del día: Aprobación del Orden del
Día.

el resultado de la votación.
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los obietivos y acciones que conforman el Programa Anual de Trabaio
del Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo 2021-2022, ante la
incorporación de la Masistrada v Consejera María Euqenia Avila López.

La Magistrada Presidenta del Comité señaló: Con motivo de la
incorporación de la Magistrada y Consejera María Eugenia Ávíla López a\

Comité, a frn de equilibrar las cargas laborales propongo que dicha integrante
asuma la responsabilidad de los objetivos 6,7, 8,9 y 1 1, en conjunto con la
Magistrada Mima Patricia Moguel Ceballos.

Oída la propuesta anterior, la Presidenta lo 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 a la Presidenta del
Comité que la propuesta fue aprobada por unanimidad de sus integrantes. - - -

Punto número cuatro del orden del día: Sesuimiento 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 cinco 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.

La Secretaria Técnica da cuenta con el oflrcio 025/CJCAM/CCJ|202|-
2022, que suscribe la Magistrada y Consejera María de Guadalupe Pacheco

Pérez, Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial de la Judicatura local, a

través del cual informa los resultados obtenidos en la reunión sostenida con la
Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, y el Magistrado Leonardo de

Jesús Cú Pensabé, respecto a la comisión conferida a los nombrados por el
tema de la eficiencia terminal del Curso Virtual del Código de Etica que se

imparte en la Institución. 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 Presidenta de la Comisión de Carrera
Judicial del Consejo de la Judicatura Local.

La Secretaria Técnica da cuenta con el oficio 470ICJCAi\4/SEJEC-
Pl21-2022, a través del cual la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la
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Punto número tres del orden del día: Propuesta de asignación de
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la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Local.

La Secretaria Técnica da cuenta con el oficio 283/SGA/P-A/21-2022, a
través del cual se comunica que el Tribunal Pleno en Sesión Ordinaria de

fecha I de octubre de 2021, aprobó que el Magistrado Supemumerario Luis
Enrique Lanz Gutiérrez de Y elazco, en coordinación con el Magistrado
Joaquín Santiago Sánchez Gómez y la Consejera Inés de la Crttz Zúñtga
Ortiz, será responsable también, de los objetivos 7,2,3,4 y 5 del Programa
Anual de Trabajo del Comité para el periodo 2021-2022. Visto el oficio
anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente
enterados.

La Secretaria Técnica da cuenta con los oficios 246 y 255, ambos con
terminación SGA/P-A/21-2022, a través de los cuales se comunica que el
Tribunal Pleno en Sesión Ordinaria de fecha I de octubre de 2021, aprobó el
ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚTNTPNO O4IPTS J-CJ CA}/II 2 1 -2022,

QUE ESTABLECE EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL
COMITÉ DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL PARA EL PERIODO 2O2I-
2022. Yisto los oficios anteriores, las y los Integrantes del Comité
manifestaron quedar debidamente enterados.

La Presidenta del Comité en uso de la voz, señala que con motivo del
AC UERDO GENERAL CON J LTNTO NÚIrI¡NO O5/PTSJ-C J CAI4/ 2 I -2022
qúE-ÁMpriA aTüeucroxes Ár cor'¿ñr oe eircÁ ñr poosi
JUDICIAL DEL ESTADO, Y POR ENDE REFORMA EL ACUERDO
GENERAL CONJLINTO NÚMERO 1 O/PTSJ.CJCAM] 17 -201 8, QUE CREA
EL CITADO COMITÉ, en relación al tema de las recomendaciones,, a efecto
de que la Secretaría Técnica pueda tener el registro de las solicitudes de
recomendación a que hacen referencia los artículos SÉpttl¿O y OCTAVO
del citado acuerdo, propone se autorice el uso de un sello bajo el resguardo de

En ese mismo tenor, a efecto de darle la debida promoción a esta nueva
función que tendrá el Comité de Ética, y que pretende transparentar al interior
y exterior del Poder Judicial del Estado que los órganos impartidores de
justicia cumplen a cabalidad con los principios y valores contenidos en el
Código de Etica de nuestra institución. Y de esta forma con nuestro actuar ser
ejemplos para todo el personal judicial, y que esto además se proyecte a los
destinatarios finales de nuestro quehacer cotidiano, que son las y los
ciudadanos. Propongo una campaña de difusión en la página del Poder

:íl\ : c

Judicatura Local comunica que en Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre
del año en curso, el Pleno de dicho Consejo aprobó el ACUERDO
GENERAL CONJLTNTO NUMERO 04/PTSJ-CJCAM12I-2022, 9UF.
ESTABLECE EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITE DE
ÉrICa DEL PODER JUDICIAL PARA EL PERIODO 2021-2022. Visto eI

oficio anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron qúedar
debidamente enterados y se instruye a la Secretaria Técnica acuse de recibo a

dicha Secretaría.
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Judicial y el micrositio del Comité, para que estas solicitudes de
recomendación puedan ser empleadas como una forma de escrutinio social
por parte de las y los usuarios del servicio de impartición de justicia. Esta
tarea le corresponderá a las personas responsables del objetivo 5 del Programa
Anual de Trabajo del Comité.

Oídas las propuestas anteriores, la Presidenta del Comité lo somete a

votación de las y los integrantes det Comité.

aprobación.

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

integrantes. Y le informa a la Presidenta del Comité que las y los integrantes
dictaron los siguientes acuerdos:

A) Se designa a la Magistrada y Consejera María Eugenia Avila López,
para que en conjunto con la Magistrada Mima Patricia Moguel
Ceballos, sea responsable de los objetivos 6,7,8,9 y I I del Programa
Anual de Trabajo para el Periodo 2021-2022.

B) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio a la Presidenta
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Local, acusando recibo
del oficio número 025/CJCAI4/CCl 12021-2022.

C) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio a la Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
acusando recibo del oficio número 470/CJCAM/SEJEC-P12L-2022. - -

D) Se autoriza solicitar a la Dirección de Recursos Materiales el sello
oficial del Comité de Ética, mismo que estará bajo el resguardo de la

E) Se autoriza realizar una campaña de difusión en la página del Poder
Judicial y el micrositio del Comité, para que las solicitudes de

recomendaciones a que hacen referencia los artículos Séptimo y Octavo
del Acuerdo General Conjunto número 05/PTSJ-CJCAM12I-2022, qte
amplía atribuciones al Comité de Etica del Poder Judicial del Estado,
puedan ser empleadas como una forma de escrutinio social por parte de

las y los usuarios del servicio de impartición de justicia. Dicha
encomienda estará a cargo del Magistrado Joaquín Santiago Sánchez
Gómez, Coordinador del Comité, la Consejera Inés de la Cruz Zttñiga
Ortiz y el Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Y elazco,,

responsables del objetivo 5 del Programa Anual de Trabajo del citado
Comité para el periodo 2021-2022.

F) Solicítese a la Dirección de Tecnologías de la Información designe a un
responsable para que en conjunto con la Magistrada Mima Patricia

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

Secretaría Técnica.



Moguel Ceballos, y la Magistrada y Consejera María Eugenia Ávila
López, responsables del gbjetivo número 6 del Programa Anual de

Trabajo del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado para el
periodo 2021-2022, se diseñe y se implemente el Buzón Virtual de

Reconocimiento y Sugerencias, señalado en el objetivo antes citado. - -

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 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 Pode¡ Judicial del Estado, los
acuerdos que se tomaron en la presente sesión fueron:

a. Enviar atento oficio a la Magistrada y Consejera María Eugenia
Ávila López, comunicando que será responsable de los objetivos
6, 7, 8,9 y 11 del Programa Anual de Trabajo para el Periodo
2021-2022, en conjunto con la Magistrada Mima Patricia
Moguel Ceballos.

b. Enviar atento oficio a la Presidenta de la Comisión de Carrera
Judicial del Consejo de la Judicatura Local, acusando recibo del
oficio número 025lCJCAWCCll202l-2022, a t¡avés del cual
informó los resultados obtenidos en la reunión sostenida con la
Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos y el Magistrado
Leonardo de Jesús Cú Pensabé, respecto a la comisión conferida
a los nombrados por el tema de la eficiencia terminal del Curso
Virtual del Código de Ética que se imparte en la institución. - - -

c. Enviar atento oficio a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, acusando recibo del
oficio número 47OICJCAI4/SEIEC-Pl2l-2022, a fravés del cual
comunicó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Local aprobó
CI ACUERDO GENERAL CONJLINTO XÚIr¿PNO O4IPTSJ-
cJCAM/2t-2022, QUE ESTABLECE EL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL
PODER JTIDICIAL PARA EL PERIODO 202T-2022.
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d. Enviar atento oficio a la Dirección de Recursos Materiales,
solicitando el sello del Comité de Ética autorizado por dicho
órgano colegiado.
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e. Se autoriza realizar una campaña de difusión en la página del
Poder Judicial y el micrositio del Comité, para que las solicitudes
de recomendaciones a que hacen referencia los artículos Séptimo
y Octavo del Acuerdo General Conjunto número 05/PTSJ-
CJCAW2I-2022, qlue amplía atribuciones al Comité de Ética del
Poder Judicial del Estado, puedan ser empleadas como una forma
de escrutinio social por parte de las y los usuarios del servicio de
impartición de justicia. Dicha encomienda estará a cargo del
Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez, Coordinador del
Comité, la Consejera Inés de la Cr¡z Zúñiga Ortiz y el
Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco,
responsables del objetivo 5 del Programa Anual de Trabajo del
citado Comité para el periodo 2021-2022.

f. Enviar atento oficio a la Dirección de Tecnologías de la
Información solicitando designe a un responsable para que en

conjunto con la Magistrada Mirna Patricia Moguel.Ceballos, y la
Magistrada y Consejera María Eugenia Avila López,
responsables del objetivo número 6 del Programa Anual de

Trabajo del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado para el
periodo 2021-2022, se diseñe y se implemente el Buzón Virtual
de Reconocimiento y Sugerencias, señalado en el objetivo antes
citado.

g. Glosar al apéndice del acta la documentación con la que di
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, la Presidenta del

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

sesión siendo las once horas con cuarenta y un minutos, del once de octubre
del año dos mil veintiuno, do las y los integrantes que en ella

IVTRA. VIRGINIA CIA LIZAMA CENTURIÓN

t"

IVAGIST CO SEJERA PRESIDENTA

intervinieron.



MTRA SDE C ZU IGA ORTIZ

MAGISTRADO NUI\¡ERARIO DE LA SALA I'/IXTA CONS ERA DE JUDICATURA LOCAL

[¡IRNA PAT IVTRA, A EUGENIA Ávru
[/AGISTRADA NU RARIA DE LA SALA MAGISTRADA D LA SALA UNIIARTA-ES CIALIZADA

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA PARA ESCENTES Y CONSEJERA DE LA

JUDICATURA LOCAL

MTRO. LUIS ENRIQU UTIÉRREZ DE LLA PUC
SECRE RIA TECNICA

MAGISTRADO S RNU[/ERARIO
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IúOGUEL CEBALLOS


