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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ÉTTcI DEL PoDER JUDICIAL DEL ESTADo DE CAMPECHE

DEL ANO JUDICIAL 202I-2022
15 DE JULIO DE 2022

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

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas del quince de
julio del año dos mil veintidós, se celebra la presente Sesión Extraordinaria
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.- Aproboción del Orden del Día.

2.- Aprobación del Informe Anual de Trabajo det Comité de Éfica
del Poder Judiciol del Estado del periodo 2021-2022.

3.- Olicio número 2129/CJCAM/SE.IEC/21-2022 a trovés del cual
la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Local
comunica el acuerdo de fecho calorce de junio de dos mil
veintidós, en el que se dio trdmite a la sugerencia recibida a través
del Buzón virtual de ética judicial, en la que un usuorio manifiesta

falta de responsabilidad por parte de una servidora adscrita al
Juzgado Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado.

4.- Clausura de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum legal.
Asistieron a esta sesión extraordinaria 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 Zitñiga Ortiz,la Magistraday
Consejera María Eugenia Avila López, y el Magistrado Carlos Francisco
Huitz Gutiérrez; 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

I



¿ffi',11,ñ*rfñ i'
"La igualdad de género en cualquier circunstanc¡a, es un tema de iusticia universal"

previsto en el apartado de Quórum de las Bases pafa 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: Anrobación 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 infoÍma a la Presidenta que todas las personas
miembro 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: Aprobación del Informe
Anual de Trabaio del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado del
periodo 2021-2022.

La Presidenta del Comité de Ética, señaló: Pongo a su consideración el
Informe Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado
del periodo 2021-2022. Oída la propuesta anterior, la Presidenta la somete a

votación de las y los integrantes del Comité, quienes levantaron la mano en
señal de aprobación.

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, informa a la Presidenta que el
Informe Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado
del periodo 2021-2022, füe aprobado por unanimidad de sus integrantes.

La Presidenta del Comité, instruye a la Secretaria Técnica, se sirva
elaborar oficios a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado y del Consejo de la Judicatura Local, adjuntando el Informe Anual de
Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado del periodo 2O2l-
2022, con la finalidad que sea incluido en el irrforme Anual de Labores del
Ejercicio Judicial en curso que se presentará en el mes de septiembre.

Punto número tres del o n del día: Oficio número
2129/CJCAM/SEJEC/21-2022 a través del cual la Secretaria Eiecutiva
del Conseio de Ia Judicatura Loca I unica el acuerdo de fecha catorce
de iunio de dos m il veintidós. en que se dio trámite a la suserencia
recibida a través del Buzón virtual de ética iudicial" en la que un usuario
manifiesta falta de responsabilidad nor parte de una servidora.adscrita al
Juzqado Laboral del Sesund o Distrito Judicial del Estado. - -

La Secretaria Técnica da cuenta con los oficios número 2129 y 2325,
ambos con terminación CJCAIvI/SEJEC12L-2}2} recibidos los días 22 de
junio y 14 de julio de 2022, a través de los cuales la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura Local comunica el acuerdo de fecha catorce de junio
de dos mil veintidós, en el que se dio trámite a la sugerencia recibida a través
del Buzón virtual de ética judicial, en la que un usuario manifiesta falta de
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responsabilidad por parte de una servidora adscrita al Juzgado Laboral del
Segundo Distrito Judicial del Estado. Asimismo, remite copias certificadas
del legajo 135/CJCANiI/SEJEC/LEG-T-V|2|-2022 formado con motivo de
dicha sugerencia canalizada al Consejo, de las cuales se observa que las fallas
alegadas por el inconforme han sido solucionadas en virtud de que se han
tomado medidas administrativas por parte de la Titular del Juzgado e

inclusive ya fueron desahogadas las audiencias reprogramadas. Y por parte de
la Dirección de Tecnologías de la Información se comunicó que la Sala de
audiencia de juicios orales en materia laboral con sede en Carmen, presenta
estatus funcional. 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 Secretaria Ejecutiva del Consejo de la
Judicatura Local

La Secretaria Técnica del Comité informa a la Presidenta del Comité
que las y los integrantes dictaron los siguientes acuerdos:

A) Se instruye a la Secretaria Técnica del Comité de Ética del Poder
Judicial del Estado enviar atentos oficios a los Plenos del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura
Local, adjuntando el Informe Anual de Trabajo del Comité de Ética del
Poder Judicial del Estado del periodo 2021-2022, con la finalidad que
sea incluido en el informe
curso, que se presentará en

Anual Labores ldel Ejercicio Judicial en

B) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio a la Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Local, acusando recibo de los
oficios números 2129 y 2325, ambos con terminación
CJCAIWSEIECI2I-2022.

C) Se ordena a la Secretaria Técnica se sirva glosar al apéndice del acta de

la presente sesión, la información con que dio cuenta.

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.

Punto número cuatro 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 once horas con diez minutos, del quince de julio del año dos

mil veintidós, firmando las y los integrantes que en ella intervinieron. -
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