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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ÉTTC¿, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

DEL ANO JUDICIAL 202I.2022
18 DE ABRIL DE,2O22

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

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las nueve horas con veinte

minutos, del dieciocho de abril 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

1.- Aprobación del Orden del Día.

2.- Propuesta de Reforma al Código de Éfica del Poder Judicial del
Estodo, paro adicionar Principios y Reglas de Acluoción en
relación con el Acoso y Hostigamienlo Sexual, Laboral, y
Lenguaje Incluyente.

3.- Difusión en las redes sociales e institucionales del Poder
Judicial del Estado, pora hacer uso del Buzón virtuol de Éfica
Judicial, con el objeto de que las personas usuarias califiquen el
desempeño de los y los servidores iudiciales y reolicen sugerencias.

4.- Tarjeta informativa del seguimiento a los obietivos del
Programa Anual de Trabaio del Comité de Éfica del Poder
Judicial paro el periodo 2021-2022, o cargo de la Conseiera Inés
de lo Cruz Zriñiga Ortiz y el Magisfrodo foaquín Santiogo
Sánchez Gómez,

5.- Clausura de la Sesión.

Lista de a cia v declaración del o lesal.
1aAsistieron a esta sesión extraordinaria del año judicial 2021-2022

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, con la ausencia

de la Magistrada y Consejera María Eugenia Ávila López, quien cuenta con
ry
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permiso del Tribunal Pleno, y la ausencia definitiva del Magistrado
Supernumerario Luis EnriqueLanz Gutiérrez de Velazco, quien a partir del

l6 de enero del actual disfruta de su jubilación voluntaria; 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
LizamaCenturión, 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 inst¿lada 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 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: Propuesta de Reforma al
Códiqo de Etica del Poder Judicial del Estado. para adicionar Principios
v Reslas de Actuación en relación con el Acoso v Hostisamiento Sexual.
Laboral. v Lensuaie Incluvente

La Presidenta del Comité de Ética, señaló: Pongo a su consideración la
Propuesta de Reforma al Código de Ética del Poder Judicial del Estado,
para adicionar Principios y Reglas de Actuación en relación con el Acoso
y Hostigamiento Sexual, Laboral, y Lenguaje Incluyente.

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.

La Presidenta del Comité, instruyó a la Secretaria Técnica que de
conformidad con el objetivo tres, acción cuarta, del Acuerdo General
Conjunto número 04/PTSJ-CJCAM/21-2022, de los Plenos del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local,
que establece el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder
Judicial para el periodo 2021-2022, se sirva elaborar el oficio
corespondiente, a nombre de este Comité, adjuntado el citado Proyecto de
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Reforma del Código de Ética del Poder Judicial del Estado publicado el día
veintitrés de abril de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Estado,
para someterlo a revisión y en su caso aprobación de ambos Plenos, glósese al
apéndice del acta, el proyecto con el que dio cuenta la Secretaria Técnica. - - -

Punto número tres del orden del día: Difusión en las redes sociales
e institucionales del Poder Judicial del Estado. para hacer uso del Buzón
virtual de Etica Judicial, con el obieto de que las personas usuarias
califiquen el desempeño de las v los servidores iudiciales y realicen
sugerencias.

En uso de la vozla Presidenta del Comité señaló: Someto a votación [a
propuesta de difusión del Buzón virtual de Ética Judicial. Y además propongo
que su ejecución quede a cargo de las Direcciones de Comunicación Social en

coordinación con Tecnologías de la Información y dicho lanzamiento sea a
partir del día de hoy, dieciocho de abril del año en curso.

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.
La Presidenta del Comité, instruyó a la Secretaria Técnica comunique

la aprobación a la difusión del Buzón virtual de Ética a las Direcciones de

Comunicación y Vinculación Social, y Tecnologías de la Información, ambas
del Poder Judicial del Estado paru que en conjunto procedan a dar
cumplimiento a lo anterior. - - -

Punto número cuatro del orden del día: Tarieta informativa del
sesqimiento a los obietivos del Proerama Anual de Trabaio del Comité )
de Etica del Poder Judicial para el periodo 2021-2022. a carso de la '¿
Conseiera Inés de la Cruz Ortiz v el Masistrado Joaouín
Santiago Sánchez Gómez.

La Presidenta del Comité señaló: Para conocimiento, y s€ solicita a

dichos responsables, enviar las evidencias de los mecanismos de verificación
de los objetivos a su cargo para actualizar los avances y cumplimientos. Al
respecto, las y los integrantes manifestaron quedar debidamente enterados. - -

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

A) Con fundamento en lo establecido en el objetivo tres, acción cuarta, del

Acuerdo General Conjunto número 04/PTSJ-CJCAIV{/21-2022, de los

Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del

Consejo de la Judicatura Local, que establece el Programa Anual de

Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial para el periodo 2021-
2022, dicho Comité pone a consideración de los Plenos del Honorable

0q
)

N
\



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

Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura
Local, para revis.ión y en su caso aprobación, el Proyecto de Reforma
del Código de Etica del Poder Judicial del Estado publicado el día
veintitrés de abril de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del
Estado.

B) Se instruye a la Secretaria Técnica comunicar que se auforiza que a

partir del día 18 de abril de dos mil veintidós, las Direcciones de

Comunicación y Vinculación Social en conjunto con Tecnologías de la
Información lleven a cabo la difusión del Buzón virtual de Ética
Judicial a través de las redes sociales, pqeina oficial del Poder Judicial
del Estado y micrositio del Comité de Etica, con el objeto de que las

personas usuarias califiquen el desempeño de las y los servidores
judiciales, y realicen sugerencias.

C) Se ordena a la Secretaria Técnica se sirva glosar al apéndice del acta de
la presente sesión, la información con que dio cuenta.

el orde del día: Clausura de la Sesión.

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 de las instrucciones dadas
por la Presidencia del Comité

Punto número cinco d
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 nueve horas con treinta y cinco minutos, del dieciocho de
abril del año dos mil veintidós, las y los integrantes que en ella
intervinieron

MTRA, VIRGIN LIZAMA CENTURIÓN,
MAGISTRADA PRESIDENTA

DE LA ORTIZ

LOCALMAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA CIVIL.
MERCANTIL

MTRA.

ERA DE LA
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MAGISTRADA
MOGUEL CEBALLOS

LA SALA CIVIL-MERCANTIL

TÉCNICA

MIRNA
DE
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