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ACTA DE LA SÉPTIMA SESTÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
ÉTIca DEL PoDER JUDICIAL DEL ESTADo DE CAMPECHE

onr año JUDTcTAL 2o2t-2022
17 DE AGOSTODE2022

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de
Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con quince
minutos, del diecisiete de agosto del año dos mil veintidós, 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

I.- Aprobación del Orden del Día.

2.- Bienvenida a la Magistrada María de Guadalupe Pacheco
Pérez, como integronte del Comité de Éüca tlel Poder Judicial del
Estado.

3.- Designación de ls persona integranfe dei Comité de Etica de
Poder Judicial del Esfado, que se encorgord de la elaboración del
Progroma Anual de Trabajo para el periodo 2022-2023

4,- Propuesta para que durante la segunda quincena del mes de
sepiiembre de dos mil veinfidós, se presenfe pard su aprobación el
Progruma Anual de Trabajo para el periodo 2022-2023, ante los
Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justiciu del Estado y
del Consejo ¡le la Judicolura Loca

6.- Clausura de Ia Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum lesal.
Asistieron a esta séptima sesión ordinaria del añc judicial 2027-2022 la

Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

y del Consejo de la Judicatura Local, Virginia Leticia Lizama Centurión, la
Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, e1 Magistrado Joaquín Santiago
Sánchez Gómez, el Magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez y la

Magistrada y Consejera María Eugenia Avila López; fungiendo como
Presidenta del Comité la primera de las nombradas, y Coordinadora la
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siguiente orden del día:

5.- Asunlos Generales.

ry



ff'",,: t t''"La ¡gualdad de género en cualquier circunstaneia, es un tema de just¡c¡a un¡versal"

segunda, asistidos por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Pleno,
Jaqueline del Cannen 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 Ética, y por ende, declaró instalada la sesión
para los asuntos convocados en el 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

La Secretaria Técnica informa a la Presidenta que todas y todos los
asistentes del Cornité, levantaron la mano manifestando la aprobación del
mismo, por lo que el Orden del Día fue aprobado por unanimidad

Punto númeró dos del orden del día: Bienvenida a la Ma istrada
María de Guadalupe Pacheco Pérez. como intesrante del Comité de Etica
del Poder Judicial del Estado.

La Secretaria Técnica del Comité da cuenta con el oficio número
1986/SGA/P-A/21-2022, a través del cual se comunica que en Sesiones
Plenarias del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura Local de fechas dos de agosto y trece de julio de dos mil veintidós,,
respectivamente se aprobó el Acuerdo General Conjunto número 421PTSJ-
CJCAW2|-2022 en que se designó a las y los integrantes del Comité de
Etica, destacando ia integración de la Magistrada y Consejera María de
Guadalupe Pacheco Pérez como nueva miembro del Comité

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

Punto número tres del orden del día: Desr nación de las los
ntesrantes del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado. que se

En el uso de la voz la Presidenta del Comité manifestó: Para dicha tarea
pongo a consideración de las y los integrantes del Comité de Ética,, que la
eiaboración de este documento esté a cargo de la Magistrada Coordinadora
del Comité Mirna Patricia Moguel Ceballos y del Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez Gómez.

Punto número uno del orden del día: A¡rrobación del Orden del
Día.

el resultado de la votación.

encargarán de la elaboración del Programa Anual de Trabaio para el
periodo 2022-2023.
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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 la voz, le informa a la Presidenta del
Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus

integrantes.

Punto número cuatro dcl orden del día: Propucsta para quc
durante la segunda quincena dcl mes de sefrtiembre de dos mil veintidós,
se presente para su aprobación el Programa Anual de Trabaio para el

Deriodo 2022-2023, ante los Plenos del Honorable Tribunal Superior de

En el uso de la voz, la Presidenta del Comité manifestó: Pongo a su

consideración que durante la segunda quincena del mes de septiembre de este

año, se someta a la aprobación de los Plenos del Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, el Programa
Anual de Trabajo del Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo
2022-2023. Y que las personas responsables de la elaboración realicen a más

tardar el día 12 de septiembre de 2022 el Programa de Trabajo del Comité
para aprobarlo en los siguientes días de septiembre por el Comité, y remitirlo
de forma inmediata a los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia
del Estado y del Consejo de la Judicatura Local.

Además deberá incluirse en el Programa que se elabore para el próximo
año judicial, la aplicación pendiente del cuestionario en las diferentes áreas de

la institución para poder tener un diagnóstico y consecuentemente planear,
ejecutar y evaluar las acciones específicas para la prevención y atención de

conductas de violencia laboral, y la elaboración del informe semestral de

resultados que deberá ser difundido al interior de la Institución
Oídas las propuestas anteriores, la Presidenta del Comité las somete a

votación de las y los integrantes.
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 fueron aprobadas por unanimidad de sus

integrantes.

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 15 de julio de 2022, a través de oflrcio número

4l|CEPJl2l-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 primer corte del ,+tr

Justicia del Estado v del Conseio de la Judicatura Local.

Punto número cinco del orden del día: Asuntos Generales.
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Cuarto Trimestre del año judicial 2021-2022, que comprende los meses de
junio, julio y agosto, rindiéndose el infonne respectivo de conformidad con
los numerales 8 1, 10 del aparlado de Funciones de la Secretaría Técnica, del
Acuerdo General Conjunto número 0 1/PTSJ-CJCAM/1 8-20 1 9, 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 lo somete a votación
de las y los integrantes

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 Ia Presidenta del
Comité que la propuesta anterior fue convalidada por unanimidad de sus

integrantes

La Secretaria Técnica da cuenta con el oficio número
5530/CJCAI\,{/SEJEC-P121-2022 a fravés del cual la Doctora Concepción del
Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura
Local, comunica que en Sesión Ordinaria de fecha tres de agosto de dos mil
veintidós, el Pleno del Consejo se dió por enterado del Informe Anual de
Trabajo del Comité de Ética para el periodo 2021-2022 y acusa de recibo.
Visto el ohcio anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar
debidamente enterados

La Secretaria Técnica da cuenta con el oficio número 1987/SGA/P-
N21-2022, a través del cual se informa que en Sesión Ordinaria de fecha dos
de agosto de dos mil veintidós, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado se dió por enterado del Informe Anual de Trabajo del
Comité de Ética para el periodo 2021-2022, y ordenó glosar el citado
documento al Informe Anual de Labores del ejercicio judicial en curso. Visto
el oficio anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar
debidamente enterados.

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, le informa a la Presidenta del
Comité que las y los integrantes dictaron los siguientes acuerdos:

A) Las personas integrantes del Comité quedaron debidamente enteradas

del contenido del oficio número 1986/SGA/P-A 121-2022

B) De conformidad con el punto Sexto del ACL'ERDO GENERAL
CONJLINTO NÚMERO 1 O/PTSJ-CJCAW I 7 -20 1 8, DE LOS PLENOS
DEL HONORABLE TRIBUNAL ST]PERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATTIRA LOCAL, QIIE
CREA EL COMITÉ DE ÉTICA DEL PODER JTIDICIAL DEL

"La ¡gualdad de género en cualqu¡er c¡rcunstancia, es un tema de just¡c¡a un¡versal"
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ESTADO, aprobado en sesiones verificadas el seis y uno de agosto del

año dos mil dieciocho por dichos Plenos respectivamente, se designa a

la Magistrada y Coordinadora del Comité ag Ética Mirna Patricia
Moguel Ceballos y al Magistrado Joaquln Santiago Sánchez

Gómez, para que realicen a más tardar el día 12 de septiembre de 2022

el referido Programa Anual de Trabajo para aprobarlo en los siguientes

días de septiembre por el Comité, y remitirlo de fonna inmediata a los

Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del

Consejo de la Judicatura Local. Y que se deberán incluir en el citado
Programa, las acciones 2 y 4 del objetivo I pendientes de cumplimiento
del Programa Anual de Trabajo recién concluido, consistentes en: a)

Entrega de un cuestionario para su llenado confidencial por todo el

personal para tener un diagnóstico. Y b) Relativo a las conductas de

violencia laboral, elaborar un Informe Semestral de resultados que

deberá ser difundido al interior de la Institución. - - - -

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. - - -

D) Las personas integrantes del Comité quedaron debidamente enteradas
del contenido del oficio número 5530/CJCAN4/SEJEC-P/21-2022. - - -

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 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 seis del o en del día: Clausura de la Sesión.
Y al haberse agotado los

Cornité de Etica del Poder Judic
tos del orden d día, la Presidenta del

ial el Estado ,de ó clausurada la presente

sesión siendo las trece hor con veln nueve m tos, del diecisiete de agosto
del año dos mil veintidó firmand las

MTRA, VIRGI TICIA LIZAI\¡A CENTURIÓN

IVAGIST NSEJERA PRESIDENTA

E) Las personas integrantes del Comité quedaron debidamente enteradas
del contenido del oficio número l9STISGAiP-Al2l-2022.

lntervlnreron.
los integrantes que en ella
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MTRA, MIRNA PATRI IA [/OGUEL CEBALLOS MTRA.

MAGISTRADA

IAE ENIA

IVAGISTRADA PR IDENTA DE LA SALA LA SA ARIA ES

ctvtL-[/ NTIL PARA A SCENTES Y CONSEJ

JUDICATURA LOCAL

L

LIC, JOAOUiN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ
MAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA CIVIL.

IUERCANTIL

LIC, CARLOS FRANCI TZ GUTIERREZ

IUAGISTRADO PE ERARIO

CIALIZADA

DE LA

N/TRA, IVARIA DE DALUPE PACHECO PEREZ

MAGIST UIVERARIA DE LA SALA
PERMANENT SPECIALIZADA EN MATERIA

FAMILIAR Y CONSEJERA DE LA JUDICATURA LOCAL

RMEN ESTRELLA PUC
SECRET A TECNICA


