
ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE,L COMITÉ DE
ÉTTC,T DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

DEL ANO JI]DICIAL 2021.2022
22DE MARZO DE 2022

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

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las ocho horas con treinta
minutos, del veintidós de marzo del año dos mil veintidós, se celebra la
presente Sesión Ordinaria del Comité de Etica 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.- Evaluación y cumplimiento de los objetivos y metas de
acciones emprendidos en el Programa Anual de Trobajo
Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo 2021-2022. -

3.- Seguimiento a los acuerdos adoptados en sesiones anteriores. -

4.- Asunlos Generales.

5.- Clousura de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum leqal.
Asistieron a esta quinta sesión ordinaria del año judicial 2021-2022La

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 CruzZttf,igaOrtiz,la Magistraday ,"

Consejera María Eugenia Avila López, con la ausencia definitiva del'
Magistrado Supernumerario Luis EnriqueLanz Gutiérrez de Velazco, quien a
partir del 16 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
L\zamaCenturión, manifestó que existía quórum legal, de conformidad con lo ry
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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 númerg 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 informa a la Presidenta que todas y todos los
asistentes del Comité, levantaron la mano manifestando la aprobación del
mismo, por 1o que el Orden del Día fue aprobado por unanimidad

Punto número dos del orden del día: Evaluación v cumplimiento de
los obietivos v metas de las acciones emrrendidas en el Programa Anual
de Trabaio del Comité de Ética del Poder Judicial para el periodo 2021-
2022

La Presidenta del Comité de Ética, señaló: Pido a la Secretaria Técnica
se sirva dar lectura a cada uno de los objetivos y acciones que conforman el
Programa Anual de Trabajo clel Comité de Ética del Poder Judicial del Estado
para el periodo 2021-2022, y de forma cronológica cada una de las y los
integrantes responsables, se sirvan informar de las acciones diseñadas para el
cumplimiento de los objetivos.

La Secretaria Técnica, da lectura a cada uno de los objetivos y acciones
que conforrnan el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder
Judicial del Estado para el periodo 2021-2022.

Seguidamente, la Presidenta del Comité deÉúca, solicita a la Secretaria
Técnica se sirva dar cuenta con la correspondencia relacionada a cada uno de
los objetivos y acciones que conforman dicho Programa:

En uso de la voz,la Secretaria Técnica, da cuenta con el oficio 0ll2l-
202213515.P. suscrito por el Magistrado José Antonio Cabrera Mis, mediante
el cual envía las observaciones emitidas por las personas integrantes de la
Comisión Legislativa, respecto a la propuesta de reforma del Código de Ética
para adicionar principios y actuaciones en relación con el acoso y
hostigamiento sexual, laboral y lenguaje incluyente, recibido via correo
electrónico el 9 de febrero de 2022; en relación con 1o anterior se da cuenta
con la Propuesta de Reforma al Código de Ética del Poder Judicial del Estado,
en la que se han considerado dichas observaciones por el Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez G6mez, Coordinador del Comité y responsable de ese
objetivo. ----

La Presidenta del Comité en uso de la voz, indica a las y los integrantes
que dicha propuesta se somete a su análisis, solicitando que emitan las
observaciones que consideren, y las hagan llegar al correo electrónico del
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Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez a más tardar las doce horas del
día viernes 25 de marzo del año en curso, a fin de poder aprobarlo en la
Sesión del Comité correspondiente, y ala brevedad posible sea sometido a la
consideración de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado y del Consejo de la Judicatura Local. : - - -

En uso de la voz, el Coordinador del Comité sugiere que cuando llegue
el momento de dar difusión a la referida reforma, esta se realice de manera
digital mediante el uso de las tecnologías. Oído 1o anterior, las y los
Integrantes del Comité manifestaron su aprobación a dicha propuesta

Continuando, la Secretaria Técnica, da cuenta con la solicitud de

participación de la servidora judicial Milagros del Carmen Caamal Delgado,
como expositora de los valores del Código de Ética del Poder Judicial del
Estado

Al respecto, la Presidenta del Comité señala que tiene conocimiento por
p,arte de la Secretaria Técnica, que la Magistrada y Consejera María Eugenia
Avila López sostuvo reunión de trabajo con la única participante a la
convocatoria emitida en la Cuarta Sesión del Comité, y cede el uso de la yoz a
dicha Magistrada.

La Magistrada y Consejera María Eugenia Ávila López señala que en

reunión sostenida con la servidora judicial interesada se propuso que

participación sería para la elaboración de mini cápsulas de video e
para ejemplificar conductas acordes al Código de Ética,como acción segunda

del objetivo 6 del Programa Anual de Trabajo del Comité.
Oída la propuesta anterior, la Presidenta del Comité 1o somete a

votación de las y los integrantes del Comité
Las y los integrantes levantaron la mano en señal de aprobación.
Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad.

Seguidamente, se llevó a cabo la Presentación del Buzón Virtual de

Reconocimiento y Sugerencias, señalado en el objetivo 6, acción 3 del

Programa Anual del Comité

La Secretaria Técnica da cuenta con el oficio l19ruDHIGl2l-2022 y el

correo electrónico, ambos de la Maestra Dulce Yanet Reyes Rodríguez,

Coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del

Poder Judicial del Estado, recibidos los días 1 1 y l8 de marzo del año en

curso; a través de los cuales informa sobre las acciones del Programa Anual
de Trabajo del Comité, que en calidad de colaboradora real\zará. Así como las

acciones realizadas y proyectos a ejecutar en el presente año por parte de la

Unidad a su cargo. Visto el oficio y correo anteriores, las y los Integrantes del

Comité manifestaron quedar debidamente enterados y la Presidenta solicita
que respecto al documento del pronunciamiento de "cero tolerancia a las

conductas de violencia", envíen sus observaciones y aportaciones al correo de

la Secretaria Técnica del Comité a más tardar a las doce horas del viernes 25

de marzo del año en curso, a fin de poder canalizarlo a la Unidad. Se instruye

a la Secretaria Técnica acuse de recibo a la Coordinadora de la Unidad de

Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado,

agradeciendo su proactiva participación como colaboradora del Programa ffi



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

Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado para el
periodo 2021-2022.

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 realizar

En uso de la voz,la Secretaria Técnica señala que se encuentran pendientes: -
. El objetivo l, acciones segunda, terceray cuarta, aun sin ejecutar. - - - -
. Objetivo 2, acción segunda, que si bien está en vías de cumplimiento,

aún no se cuenta con las evidencias de los mecanismos de verificación.

Por lo anterior, la Presidenta del Comité exhorta a la y el responsable de los
objetivos I y 2 del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder
Judicial del Estado para el periodo 2021-2022, para iniciar y en su caso
continuar con los trabajos, coordinándose con las áreas colaboradoras, para
dar cumplimiento a los objetivos en un máximo de treinta días naturales. Al
respecto, las y los integrantes manifestaron quedar debidamente enterados. - -

Habiendo tomado debida cuenta de lo anterior, la Secretaria Técnica
deja constancia de los avances 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:

,ffiffi

OBJETIVO RESPONSABI,ES COLABORADORf,S ACCIONES MECANISMOS DE
v¿Rrr¡c¡,cróN

PROCESO

l) Impulsar y dar
seguimiento a las
acciones de mejora
para Ia prevención
de incumplimiento
a los valores y
principios
establecidos en el
Código de Ética

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

Mayor

Comité de Ética.
Unidad de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género.

Comité de Ética.
Centro de
Capacitación y
Actualización.
Unidad de Derechos
Humanos e lgualdad
de Género.

-Promover,
difundir y recabar
la carta
compromiso
establecida en el
Capítulo Séptimo,
numeral 51, del
Código de Ética
del Poder Judicial,
entre e¡ personal

de nuevo ingreso.

-ldentificar
posibles á¡eas en

las que se

requieran realizar
acciones de

mejora para la
prevención de
incumplimientos a

los principios y
valores del
Código de Ética, a

través de la
elaboración y
entrega de un
cuestionario en las
diferentes á¡eas de

la institución para

su llenado
confidencial por
todo el personal,
para poder tener
un diagnóstico.

-Promover Ia
observancia de las
Reglas de
Actuación para la

> Cafas compromiso
firmadas.

F Documento
diagnóstico que

especifique las
principales áreas que

sean sensibles por
sus vulnerabilidades
en materia de ética,
integridad y conflicto
de interés.

D Información que
rinda el Consejo, el
H. Tribunal y la
Conüalori4 con
respecto de quejas
ylo denuncias
interpuestas en
contra de servidoras
y servidores
judiciales, de la que
(manteniéndose
estriclamente su
debida reserva y
confidencialidad)
sirva únicamente
pafa extfaer o
evidencia¡ para

acción de

cumplimiento
continuo.

La segund4 tercera y
cuaft4 en vías de

cumplimiento.

ffi
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OBJETIVO RESPONSABLES COLABORADORES ACCIONES MECANISMOS DE
VERIF'ICACIÓN

PROCESO

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

Campeche.

-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 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
Comlpción".

Consejera [nés de
la Cruz Zrúñiga
Ortiz.
Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez
Gómez.

Comité de Etica
Centro de
Capacitación y
Actualización.
Unidad de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género.

-Capacitar,
informa¡
sensibilizar.

-Concientizar y
promover la
observancia de las
Reglas de

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

Campeche.

v
D Evaluación. La primera cumplida

y de efecto continuo.

La segunda acción en

vías de cumplimiento.

-Adicionar los
Principios que

regirán a
Magistradas,
Magistrados,
Juezas, Jueces y
Personas
Consejeras y
Servidores
Judiciales, en
referencia a la No
Violcncia y
Discriminación
Laboral.

-Modificación de

la Carta
Compromiso.

-Envlo, revisión y
aprobación de las
reformas por parte

de la Comisión
Legislativa.

-Envlo, revisión y
aprobación de los
Plenos.

) Código de Etica
modificado.

La primera y segunda
acción cumplida.

La tercera acción
cumplida por parte de
la Comisión
Legislativa.

La cuart4 en vías de

cumplimiento, ya que

el Comité está en
proceso de aprobar el
proyecto de reforma
para someterlo a la
aprobación de los
Plenos.

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

Comité de Etica
Comisión Lrgislativa
Unidad de Derechos
Huma¡ros e Igualdad
de Cénero.

3).- Reformar el
Código de Etica
para adiciona¡
Principios y
Reglas de
Actuación en
relación con el
Acoso y
Hostigamiento
Sexual y Laboral,
y Lenguaje
Incluyente.

F Publicación de
videos en micrositio
y redes sociales.

D Circular
comunique
integración
Comité.

que

la
del

Acción cumplida y de
efecto continuo.

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

Comunicación y
Vinculación Social.

-Elaborar mini
cápsulas de video
e Infografias.

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

continua de

conformación
Comité de

Judicial.

Difusión4).-

Ética

la
del

Acciones cumplidas y
de efecto continuo.

-Elabora¡ mini
cápsulas de video.

P Publicación de
videos en micrositio

Consejera Inés de

la Cruz Zúfl.iea
deDirección

Capacitación.
5).- Ditusión
continua del

ñ

ry
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OBJETIVO RESPONSABLT,S COLABORADORES ACCIONf,S MECANISMOSDE

VERITICACIÓN
PROCESO

micrositio del
Comité de Ética.

Ortiz.
Magistrado Joaquin
Santiago Sánchez
Gómez.

Dirección de
Tecnologías de la
Información.
Dirección de

Comunicación y
Vinculación Social.

Jnfografias con el

contenido del

micrositio.

y redes sociales.

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

cotidiano.

Magistrada
Patricia
Ceballos.
Magistrada
Consejera
Eugenia
Lbpez.

lvlima
Moguel

v
María
Ávila

Comisión de Carrera
Judicial.
Dirección de
Capacitación.
Escuela Judicial.
Dirección de

Tecnologías de la
Infiormación.
Comité de Ética.

-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.

-Diseñar e

implementar el

Buzón Virtual de

Reconocimiento,

Quejas y
Sugerencias, con
el objetivo de que

los usua¡ios de los
servicios
judiciales,
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
caliñcado e

implementación
de mejoras en las
áreas que lo
requieran.

-lnvitaralasylos
Jueces de los 5

Distritos
Judiciales, y
personal judicial
a compafir la
exposición de un
principio o valor,
a través de breves
conferencias que

deberán ser
transmitidas, por
lo menos una de

manera mensual, a
través de los
medios
electrónicos
disponibles.

-Difusión en las
redes sociales.

F Lista de personal
asignado a tomar el
cufso.

) Constancias en

donde se acredite que

han concluido el

cufso
satisfactoriamente.

F Fotografias.

) Videos, infbgrafias,
carteles, etc.

) Circulares de los
Plenos.

La Primera, Tercer4
Cuarta y Quinta
acción cumplidas, y
de efecto continuo.

La Segunda.acción en

vías de cumplimiento.

7).-Continuar la
capacitación y
sensibilización al
personal del Poder
Judicial del
Estado, en materia
de Ética Judicial.

Magistrada
Patricia
Ceballos.
Magistrada
Consejera
Eugenia
L6pez.

Mima
Moguel

v
Ma¡ia
Ávila

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, asl
como en materia
de hostigamiento
y acoso sexual y
laboral, lenguaje
incluyente, y
combate a la

F Constancias en
donde se acredite que

han concluido el
cur§o
satisfactoriamente.

) Fotografias.

D Personal que fue
capacitado y
evaluado.

Acción en vías de
cumplimiento.
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F Documento
Informe.

de

Punto número tres del orden del día: Sesuimiento a los acuerdos

OBJETIVO RESPONSABLES COLABORADORES ACCIONES MECANISMOS DE
vnRrrrc.lcróx

PROCESO

comrpción; a fin
de elimina¡
conductas que

contravengan lo
previsto en el
Código de Etica"

8).- Da¡
continuidad al
Proyecto de
Armonización
integral del
Reglamento
Interior General
del Poder Judicial
de Campeche con
el Código de Ética
reformado, y de la
integración. del
Comité de Etica.

Magistrada
Patricia
Ceballos.
Magistrada
Consejera
Eugenia
López.

Mima
Moguel

v
María
Ávila

Comité de Etica. -Continuar el

seguimiento del
Proyecto de
Armonización
hasta su
publicación en el
Periódico Oficial
del Estado.

) Comunicación del
Tribunal .Pleno, que

señale la aprobación
del Proyecto de
reforma.

D Periódico Oficial.

Acción cumplida a
cargo del Comité de
Etic4 sin embargo, se
requiere que los
Plenos del H.
Tribunal y del
Consejo de la
Judicatura Local
aprueben esta reforma
integral

9).- Dar
continuidad al
Proyecto de
Armonización
Integral de la Ley
Orgánica del
Poder Judicial de
Campeche con el
Código de Etica
reformado, y de la
integración, del
Comité de Etica"

Magistrada Mima
Patricia Moguel
Ceballos.
Magistrada y
Consejera Ma¡la
Eugenia Avila
López.

Comité de Etica. -Continua¡ el
seguimiento
iniciativa de
reforma ante el H.
Congreso del
Estado, hasta su
publicación en el
Periódico Oficial.

) Comunicación del
Tribunal Pleno, que
señale la aprobación
del Proyecto de
reforma.

D Oficio dirigido por el
Tribunal Pleno, al H.
Congreso del Estado,
presentarido
iniciativa de reforma.

F Periódico Oficial

Acción cumplida a

cargo del Comité de

Etica" sin embargo, se

requiere que los
Plenos del H.
Tribunal y del
Consejo de la
Judicatura Local
aprueben esta reforma
integral, y además que
se presente la,
iniciativa il d
Congreso del Estaó,
quien resolverá sobrb
la aprobación o no del
Proyecto de reforma.

l0).- Evaluación
del resultado de la
instrumentación de
las acciones
especificas.

Magistrada y
Consejera
Presidenta Virginia
Leticia Lizana
Centurión.

Comité de Etica. -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.

D 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
de Trabajo , del
Comité de Etica
del Poder Judicial
del Estado del
periodo 2021-
2022.

Avila

Mima
Moguel

Magistrada
Patricia
Ceballos.
Magistrada
Consejera
Eugenia
López.

Comité de Etica- -Elaboración y
presentación del
informe que

contenga todas las
actividades
desarrolladas por
el Comité de

Ética.

Acción aún
ejecutar.

sin

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.

tñ
Punto número cuatro del orden del día: Asuntos Generales.

-ffiffi

v
Marla
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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 8 de marzo de 2022, a través de oficio 29lCEPJl2l-
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 Segundo 'frimestre del año
judicial 2021-2022, que comprende los meses de diciembre, enero y febrero,
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 0I/PTSJ-CJCAIvÍIS-2019, que establece las Bases parala
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 Órgano 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

A) Se aprueba que la servidora judicial Milagros del Carmen Caamal
Delgado, única participante ala Convocatoria para ser exponente de los
valores del Código de Etica, lo haga en relación al objetivo 6, acción 2
del Programa Anual de Trabajo del Comité de Etica del Poder Judicial
para el periodo 2021-2022.

B) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio a la
Coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de
Género del Poder Judicial del Estado, acusando recibo su oficio
ll9ruDHIGl2l-2022 y su correo electrónico de fecha 18 de marzo de
2022, agradeciendo de forma especial su proactiva participación como
colaboradora al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del
Poder Judicial para el periodo 2021-2022.

C) Se ordena a la Secretaria Técnica se sirva glosar al apéndice del acta de
la presente sesión, el informe estadístico rendido a. través del oficio
número 29lCEPJl2l-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 Ia 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.

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 Estado, declaró clausurada la presente
sesión siendo las nueve horas con minutos, del veintidós de marzo del
año dos mil veintidós,
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ffi "La igualdad de género en cualquier circunstancia, es un tema de justicia universal"


