
"La igualdad de género en cualquier circunstancia, es un tema de justicia universal"

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
ÉrrCI DEL PoDER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

DEL ANO JUDICIAL 202I.2022
13 DE JUNIO DE 2022

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de
Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las quince horas con treinta
minutos, del trece de junio del año dos mil veintidós, se celebrala 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 al Magistrado Supernumerario Carlos Francisco
Huitz Gutiérrez, como integrante det Comité de Éficu del Poder
ludiciol del Estado.

3.- Evaluación y cumplimiento de los objetivos y metas de las
acciones emprendidas en el Programa Anual de Trabajo del
Comité de Efica del Poder ludicial para el periodo 2021-2022. - - -

4,- Seguimiento a los acuerdos adoptodos en sesiones anteriores. -

5,- Asuntos Generales.

6.- Clausura de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum lesal
Asistieron a esta sexta 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
Moguel Ceballos, la Consejera Inés de la Cruz Zttñiga Ortiz y la Magistrada y
Consejera María Eugenia Avila López; 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. -
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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 día: Aorobación del Orden del

ffi:

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 aprobaciórr; 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 día: Bienvenida a[ Magistrado
Supernume-rario Carlos Francisco Huitz Gutiérrez. como integrante del
Comité de Etica del Poder Judicial del Estado. - -

La Secretaria Técnica del Comité da cuenta con el oficio 1693/SGA/P-
Al2l-2022, recibido via correo electrónico el día 4 de mayo de 2022, a través
del cual se comunica que el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia
del Estado en Sesión Extraordinaria de fecha dos de mayo del año en curso,
aprobó la incorporación al Comité, del Magistrado Supernumerario Carlos
Francisco Huitz Gutiérrez. Y que sería responsable de los objetivos 1 ,2,3, 4
y 5 del Programa Anual de Trabajo para el periodo 2021-2022 en conjunto
con la Consejera Inés de la Cruz Zif,iga Ortiz y el Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez Gómez.

Al respecto la Magistrada Presidenta del Comité dirigió palabras de
bienvenida al Magistrado que se integra a este órgano colegiado

Punto númerq tres del orden del día: Evaluación y cumplimiento de
los obietivos v metas de las acciones emprendidas en el Programa Anual
de Trabaio del Comité de Ética del Poder Judicial para el periodo 2021-
2022.

La Presidenta del Comité de Ética solicita a la Secretaria Técnica se

sirva dar cuenta con la correspondencia relacionada 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 202l-2022: - - -

En uso de la voz, la Secretaria Técnica, da cuenta con el correo
electrónico recibido el día 27 de abril de 2022, a través del cual la Dirección
de Tecnologías de la Información comunica que desde el día 19 de del mismo
mes y año quedó a disposición de las y los justiciables el acceso al Buzón
virtual de ética judicial, tema correspondiente al objetivo 6, acción 3 del
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Programa. De igual forma, se da cuenta con las manifestaciones realizadas
por las personas usuarias del Buzón de Ética Judicial entre las que destacan
dos sugerencias, la primera respecto a una servidora perteneciente al Juzgado
Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado. Y la segunda realizada a la
titular del Juzgado Mixto Civil-Familiar y de Extinción de Dominio. Visto lo
anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente
enterados y la Presidenta propone que se atiendan las dos sugerencias de
personas usuarias y que las mismas se canalicen a las instancias competentes.
En uno de los casos, como 1o refiere el propio justiciable, su inconformidad la
haría valer a través del procedimiento respectivo (sic). Respecto al juzgado
laboral de Ciudad del Carmen, propone que se canalice a la Secretaría
Ejecutiva del Consejo, para atender la sugerencia y que se informe a la
persona usuaria a través del correo electrónico que proporcionó.

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. - - -

Continuando, la Secretaria Técnica, da cuenta con la tarjeta informativa
recibida vía correo electrónico el día 3 de mayo de 2022, a través de la cual la
Consejera Inés de la Cruz Zitfriga Ortiz informa los acuerdos tomados para el
seguimiento a las acciones 2y 3 del objetivo l;y acción 2 del objetivo 2 del
Programa. En relación a lo anterior, se da cuenta con el correo electrónico
recibido el día 2l de abril del año en curso, a través del cual la Unidad de

Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado,
remite el proyecto de cuestionario diagnóstico con correcciones, este úl
correspondiente a la acción 2 del objetivo 1 del Programa. Visto 1o anteri
las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente enterados.

En uso de la voz) la Presidenta somete a aprobación el cuestionario
diagnóstico, propone instruir a la Unidad de Derechos Humanos para

aplicarlo de forma inmediata. Y una vez obtenidos los resultados, lo informe
al Comité para tener por cumplida la acción 2 del objetivo 1 del Programa. - -

Oídas las propuestas anteriores, la Presidenta del Comité las 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 la voz,le informa a la Presidenta del

Comité que las propuestas anteriores fueron aprobadas por unanimidad de sus

integrantes.

Seguidamente, la Secretaria Técnica da cuenta con los oficios
4\2\\CJCAVI/SEJE C-Pl2O22 y 1683/SGA/P'Al2l-2022, recibidos
individualmente vía correo electrónico los días 3 de mayo y 28 de abril de

2022, a través de los cuales se informa que en Sesiones Ordinarias verificadas

los días dos de lnayo y veintisiete de abril del mismo año, los Pl del
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Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y del Consejo de la
Judicatura Local, respectivamente, aprobaron el ACUERDO GENERAL
CoNJLTNTO NUMERO 32lPTSJ-ClCAMl2r-2022, QUE REFORMA EL
CÓnTCO DE ÉuCA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
PUBLICADO EL VEINTITNÉS OE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
En uso de la voz,la Presidenta manifiesta que con dichos oficios se tiene por
cumplido en su totalidad el objetivo 3 del Programa Anual de Trabajo del
Comité. Oído lo anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron
quedar debidamente enterados.

Posteriormente, la Secretaria Técnica da cuenta con el oficio
l6llCCN2l-2022 recibido vía correo electrónico el 10 de junio de 2022, a
través del cual se informa por la Coordinadora de la Dirección de la Escuela
Judicial y del Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del
Estado, sobre los cursos impartidos respecto a las reglas de actuación para la
prevención, atención y sanción de la violencia laboral en la Institución; en

materia de derechos humanos; hostigamiento y acoso sexual y laboral;
lenguaje incluyente y combate a la comrpción. Al respecto la Presidenta
señala que con dicha evidencia se tienen por cumplidas las acciones tercera
del objetivo 1, y primera del objetiyo 7 . Oido lo anterior, las y los Integrantes
del Comité manifestaron quedar debidamente enterados.

La Presidenta del Comité solicita a la Secretaria Técnica que proceda a

dar cuenta con los objetivos y acciones del Programa Anual de Trabajo que se

encuentren pendientes de ejecución y/o recepcionar evidencia.

En uso de la voz,la Secretaria Técnica señala:

Como pendiente de recepcionar evidencia, la acción cuarta, del objetivo
1 relativa a 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

o

a

la Institución.
Y como pendiente de ejecutar, el objetivo 11, acción única consistente
en la elaboración y presentación del informe anual de trabajo del
Comité.

En uso de la voz, el Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez,
responsable de la acción cuarta, objetivo 1 del Programa, señala que la
evidencia de dicha acción será presentada una vez que se tengan los
resultados del Cuestionario diagnóstico aprobado en esta Sesión. Oído lo
anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente
enterados.

La Presidenta del Comité señala que en relación al cumplimiento del
objetivo 1l del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder
Judicial, el corte de actividades desarrolladas por este Comité, se cerraría el
treinta de junio próximo, por lo que propone que las responsables de dicho
objetivo realicen dentro de los primeros diez días naturales del mes de julio el
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Informe Anual de Trabajo del Comité, para aprobarlo a más tardar el último
día hábil de julio (15 de julio) por el Comité, remitirlo de forma inmediata 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 que se presentará en septiembre.

Oídas las propuestas anteriores, la Presidenta del Comité las 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 las propuestas anteriores fueron aprobadas por unanimidad de sus
integrantes. - - -

Habiendo tomado debida cuenta de lo anterior, la Secretaria Técnica
deja constancia de los resultados obtenidos en la evaluación realizada por la
Presidencia, al cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones
emprendidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder
Judicial del Estado para el periodo 2021-2022:

OBJETIVO RESPONSABL
ES

COLABORADOR
ES

ACCIONES MECANISMOS DE
vnRtrtc,tclóx

PROCESO

La primera acción
de cumplimiento
continuo.

La tercera acción
cumplida y de
efecto continuo.

La segunda, y
cuartq en vías de
cumplimiento.

\

l) Impulsar y
dar seguimiento
a las acciones de
me.jora para la
prevención de

incumplimiento
a los valores y
principios
establecidos en

el Código de
Etica.

Consejera Inés de

la Cruz Zítñiga
Ortiz.
Magistrado
Joaquín Santiago
Sánchez Gómez.

-Identificar
posibles áreas

en las que se

requieran
realizar
acciones de

mejora para la
prevención de
incumplimiento
salos
principios y
valores del
Código de
Etica, a través
de la
elaboración y
entrega de un
cuestionario en
las diferentes
áreas de ia
institución para
su llenado
confidencial por
todo el personal,
para poder tener
un diagnóstico.

rinda el Consejo,
et I"l. Tribunal y la
Contraloría, con
respecto de quejas
ylo denuncias
interpuesta-s en
contra de
servidoras y
servidores
judiciales, de la
que
(manteniéndose
estrictsmente su

debida reserva y
confidencialidad)
sirva únicamente
para extraer o
evidenciar para

Oficialia Mayor ) Cartas
compromiso
firmadas.

Comité de Ética.
Unidad de Derechos
Humanos e

Igualdad de Género.

F Documento
diagnóstico que
especifique las
principales áreas
que sean sensibles
por sus

vulnerabilidades
en materia de
ética- integridad y
conllicto de
interés.

Comité de Ética.
Centro de

Capacitación y
Actualización.
Unidad de Derechos
Humanos e

Igualdad de Género.

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

Capítulo
Séptimo,
numeral 51, del
Código de Ética
del Poder
Judicial, entre el
personal de
nuevo ingreso.

-Promover la
observancia de

las Reglas de

\

ry
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OBJETIVO RESPONSABL
ES

COLABORADOR
ES

ACCIONES MECANISMOS DE
VERIFICACIÓN

PROCESO

Actuación para

la Prevención,
Atención y
Sanción de la
Violencia
Laboral en el
Poder Judiciat
del Estado de

Campeche.

-Planeaf,
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
Institución.

efectos del
diagnóstico, áreas

de oportunidad
que hubieren sido
muy
específicamente
señaladas por los

actores de esas

quejas o

denuncias. Lo
anterior con
independencia de

si fueron o no
procedentes, por
tratarse de
prevención.

2) Implementar
una "Campaña
Integral
preventiva sobre
Acoso y
Hostigamiento
Sexual y
Laboral,
Lenguaje
incluyente y
Combate a la
Conupción".

Consejera Inés de

la Cruz Zúñiga
Ortiz.
Magistrado
Joaquín Santiago
Sánchez Gómez.

Comité de Etica
Centro de

Capacitación y
Actualización.
Unidad de Derechos
Humanos e

Igualdad de Género.

-Capacitar,
informar
sensibilizar

v

-Concientizar y
promover la
observancia de

las Reglas de

Actuación para
la Prevención,
Atención y
Sanción de la
Violencia
Laboral en el
Poder Judiciat
del Estado de

Campeche.

) Evaluación. La primera y
segunda cumplidas
y de efecto
continuo.

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

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

Consejera Inés de
la Cruz Zúñiga
Ortiz.
Magistrado
Joaquin Santiago
Sanchez Gómez.

Comité de Etica
Comisión
Legislativa
tlnidad de Derechos
I{umanos 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 la Carta
Compromiso.

-Envío, revisión
y aprobación de
las reformas por
parte de la
Comisión
Legislativa.

-Envío, revisión
y aprobación de

F Código de Etica
modificado.

Acciones primera,
segunda, tercera y
cuarta cumplidas.
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OBJETIVO RESPONSABL
ES

COLABORADOR
ES

ACCIONES MECANISMOS DE
VERIFICACIÓN

PROCESO

los Plenos.
4).- Difusión
continua de la
conformación
del Comité de
Ética Judicial.

Consejera Inés de
la Cruz Zttñiga
Ortiz.
Magistrado
Joaquín Santiago
Sánchez Gómez.

Dirección de
Capacitación.
Dirección de
Tecnologías de la
Información.
Dirección de

Comunicación y
Vinculación Social.

-Elaborar mini
cápsulas de
video e

Infografias.

videos en
micrositio y redes
sociales.

D Circular
comunique
integración
Comité.

que
la

del

Acción cumplida y
de efecto continuo.

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

Conse-iera Inés de

la Cruz Zúñiga
Ortiz.
Magistrado
Joaquín Santiago
Sánchez Gómez.

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.

La Primer4
Tercera, Cuarta y

Quinta acción
cumplidas, y de
efecto continuo.

La Segunda acción
en vías de

cumplimiento.

Comisión de

Carrera Judiciat.
Dirección de

Capacitación.
Escuela Judiciat.
Dirección de

Tecnologías de la
Información.
Comité de Ética.

F Lista de personal
asignado a tomar
el curso.

) Constancias en

donde se acredite
que han concluido
el curso
satisfactoriamente.

-Diseñar e

implementar el

Buzón Virtuat
de

Reconocimiento
, Quejas y
Sugerencias,
con el objetivo
de que los
usuarios de los
sen'icios

.judiciates,
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
caiificado e

implementación
de mejoras en

las'áreas que lo
requieran.

) Circulares de los
Plenos.

F Fotografias.

F Videos,
infografias,
carteles, etc

-Continuar con
la impartición
del Curso del
Código de Ética
a todo el
personal
judicial,
incluyendo a los
meritorios.

-Elaborar mini
cápsulas de
video e

infografias para
ejemplificar
conductas
acordes al

Código de
Etica.

-Invitar a las y
los Jueces de los

6).- Difusión
para fortalecer la
conciencia ética
de las y los
servidores
judiciales, a fin
de que se vea
reflejada en su
quehacer
cotidiano.

Magistrada
Mirna Patricia
Moguel Cebaltos.
Magistrada y
Consejera María
Eugenia Avila
López.

§
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OBJETIVO RESPONSABL
ES

COLABORADOR
ES

ACCIONES MECANISMOS DE
VERIFICACIÓN

PROCESO

5 Distritos
Judiciales, y
personal judicial
a compartir la
exposición de

un principio o

valor. a través
de breves
conlerencias
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 Estado, en

materia de Ética
Judicial.

Magistrada
Mima Patricia
Moguel Ceballos.
Magistrada y
Consejera María
Eugenia Avila
López.

Comisión de

Carrera 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 cumplida y
de efecto continuo.

8).- Dar
continuidad al
Proyecto de

Armonización
integral del
Reglamento
Interior General
del Poder
Judicial de

Campeche con
el Código de

Etica reformado,
ydela
integración. del
Comité de Etica.

Magistrada
Mima Patricia
Moguel Ceballos.
Magistrada y
Consejera María
Eugenia Avila
López.

Comité de Etica. -Continuar el
seguimiento del
Proyecto de

A¡monización
hasta su
publicación en

el Periódico
Oficial del
Estado.

D Comunicación del
Tribunal Pleno,
que señale la
aprobación del
Proyecto de

reforma.

F Periódico Oficial.

Acción cumplida a

cargo del Comité
de Ética,
embargo,
requiere que

sin
se

los
H.

del
la

Plenos del
Tribunal y
Consejo dc
Judicatura
aprueben

Local
esta

reforma integral

9).- Dar
continuidad al
Proyecto de
A¡monización
Integral de la
Ley Organica
del Poder
Judicial de
Campeche con
el Código de
Etica reformado,
ydela
integración del

Magistrada
Mirna Patricia
Moguel Ceballos.
Magistrada y
Consejera María
Eugenia Avila
López.

Comité de Etica. -Continuar el

seguimiento
iniciativa de

reforma ante el

H. Congreso del
Estado, hasta su
publicación en

el Periódico
Oficial.

F 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

Acción cumplida a

cargo del Comité
de Etica, sin
embargo, se

requiere que los
Plenos del LI.

Tribunal y del
Consejo de la
Judicatura Local
aprueben esta
reforma integral, y
además que se
presente la

ffit.,i
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OBJETIVO RESPONSABL
ES

COLABORADOR
ES

ACCIONES MECANISMOS DE
vpnrntcrctóN

PROCESO

Comité de Etica. reforma.

) Periódico Oficial.

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

10).- Evatuación
del resultado de
la
instrumentación
de las acciones
específicas.

Magistrada y
Consejera
Presidenta
Virginia Leticia
Lizama
Centurión.

Comité de Ética. -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.

F Acta Ejecutiva de
la Reunión de
Trabajo, o Actas
de sesiones del
Comité, según sea
el caso.

Acción cumplida y
de efecto continuo.

I l).-
Elaboración del
Informe Anual
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Punto número cuatro del orden del día: Seguimiento a los acuerdos
adoptados en sesiones anteriores.

En uso de la yoz la Presidenta del Comité señaló: Soiicito 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
ordinaria pasada, concluyéndose por las y los integrantes que se dio
cumplimiento a todos los acuerdos tomados. - - -

Punto número cinco del orden del día: Asuntos G§Israle§
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 comunica que por instrucciones de

la Presidencia, con fecha 7 de junio de 2022, a través de oficio 33lCEPJl2l-
2022 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 Tercer Trimestre del año judicial
2021-2022, que comprende los meses de marzo, abril y mayo, 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-CJCAM/18-2019, que establece las Bases para la Organización y
Funcionamiento de dicho Comité. Las y los integrantes del Comité
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rymanifestaron quedar debidamente enterados.
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La Magisfrada 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 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 lavoz,le informa ala Presidenta del

Comité que la propuesta anterior fue convalidada por unanimidad de sus

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

A) En atención a la sugerencia recibida a través del Buzón virtual de ética
judicial, en la que una persona usuaria manifiesta falta de

responsabilidad por parte de una servidora adscrita al Juzgado Laboral
del Segundo Distrito Judicial del Estado, este Comité ordena canalizar
la sugerencia a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura
Local para atenderla e informe al usuario a través del correo electrónico
que proporciona, el seguimiento a su manifestación.

B) En seguimiento a las acciones segunda y cuarta, objetivo I del
Programa Anual de Trabajo del Comité de Etica para el periodo 2021-
2022, se aprueba el Cuestionario Diagnóstico para realizar un análisis
sobre la violencia laboral e identificar posibles áreas en las que se

requiera realizar acciones de mejora para la prevención del
incumplimiento a los principios y valores del Código de Ética.
Remítase el citado documento a la Unidad de Derechos Humanos e
Igualdad de Género para que de manera inmediata se aplique el
cuestionario a todo el personal que labora en el Poder Judicial del
Estado, y una vez obtenidos los resultados, lo informe al Comité de
Etica.

C) Se ordena a la Secretaria Técnica se sirva glosar al apéndice del acta de
la presente sesión, la documentación con la que dio cuenta y el informe
estadístico rendido a través del oficio número 33lCEPJl2l-2022 y que
en esta sesión ha sido convalidado.

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.
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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 Ética del Poder Judicial del Estado, declaró clausurada la presente
sesión siendo las quince horas con cuarenta y nueve minutos, del trece de
junio del año dos mil veintidós, firmando las y los integrantes que en ella
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