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COMITE DE ETICA

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDTNARTA DEL COMITÉ DE
ÉTTCa DEL PODERJUDICTAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

onl, año JUDTcTAL 2o2t-2022
23 DB SEPTIEMBRE DE 2O2I

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

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta
minutos, del veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, 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

siguiente orden del día:

2.- Propuesta de modiJicación al Programa Anual de Trabajo del
Comité de Etico del Poder Judicial para el periodo 2021-2022,
aprobado por dicho Órgano

3.- Asunlos Generales.

4.- Clausura de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum legal
Asistieron a esta segunda sesión ordinaria del añojudicial 202l-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 Mima Patricia
Moguel Ceballos, la Consejera Inés de la Cruz Ziñiga Ortiz, y el Magistrado
y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, 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
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.

I.- Aprobación del Orden del Día.
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Seguidamente la Presidenta sometió a consideración de las personas

convocadas a esta sesión, el Orden del Dia, 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

Punto número dos del orden del día: Pro uesta de modificación al
Programa Anual de Trabaio del Comité de Etica del Poder Judicial para
el eriodo 2021-2022 a robado r dicho 0 ano.

La Presidenta del Comité de Etica, señaló: Luego de las propuestas
realizadas por el Tribunal Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 17 de
septiembre del año en curso, pongo a su consideración la modificación al
Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial para
el periodo 2021-2022, aprobado en la sesión pasada. Y con motivo de la
adición de un nuevo objetivo al citado Programa Anual, propongo que dicho
objetivo pase del número l1 al número 3 por guardar relación con los dos que
le anteceden y por ende que dicha tarea quede a cargo de los responsables de
los objetivos l, 2, 3 y 4: Consejera Inés de la Cruz Zttñiga Ortiz y el
Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez. Asimismo se actualice la
secuencia numérica de los demás objetivos. Para quedar de la siguiente
manera: objetivos 1,2,3,4 y 5: Consejera lnés de laCruzZitñiga Ortiz y el
Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez; objetivos 6,7,8,9 y 11:

Magistrada Mima Patricia Moguel Ceballos y el Magistrado y Consejero
Leonardo de Jesús Cú Pensabé; y el objetivo 10, este sea responsabilidad de
la suscrita. Visto el proyecto de modificación y oídas las propuestas se 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, le informa a la Presidenta del
Comité que.el proyecto de modificación al Programa Anual de Trabajo del
Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo 2021-2022 y la propuesta
de las y los responsables de los objetivos fueron aprobados por unanimidad de
susintegrantes.----

La Presidenta del Comité, instruyó a la Secretaria Técnica que de
conformidad con el Considerado Sexto del Acuerdo General Conjunto
número l0/PTSJ-CJCAM/17-2018, de los Plenos del Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, que crea
el Comité de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche, ie sirva
elaborar el oficio correspondiente, a nombre de este Comité, adjuntado el
citado Programa Anual conforme a las propuestas realizadas por el Tribunal
Pleno en Sesión Ordinaria de fecha l7 de septiembre de202l, para someterlo
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Punto número uno del orden del día: Aprobación del Orden del

Día.

mismo, por lo que el Orden del Día fue aprobado por unanimidad.
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al conocimiento y aprobación de ambos Plenos, glósese al apéndice del acta,
el programa con el que dio cuenta la Secretaria Técnica.

Punto número tres del orden del día: Asuntos Generales.
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.- -

En uso de la voz la Magistrada Mima Patricia Ceballos Moguel y el
Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, señalaron que el día
martes tuvieron una reunión con la Magistrada y Consejera María de
Guadalupe Pacheco Pérez, Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial en la
que se abordó la problemática de la falta de eficiencia terminal del curso
vitual del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche. Ante
ello, la Presidenta del Comité propuso que se haga una atenta invitación al
personal judicial para que cursen y acrediten el citado curso, haciendo de su
conocimiento que el mismo fortalecería su curriculum personal y laboral,
además de que cuenta como puntaje dentro de los criterios de evaluación de
los concursos de oposición que al efecto sean convocados.

Oída la propuesta anterior, la Presidenta del Comité lo somete a

Las y los integrantes del Comité levantaron la mano en señal de
aprobación.

La Secretaria Técnica, en uso de la voz, le informa al Presidente del
Comité que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de sus

integrantes.

La Secretaria Técnica da cuenta con el oficio l33l2l-20221DRf1, a
través del cual el Bachiller Sebastián Tovar Barrera, Director Interino de

Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, envía la relación del
personal que suscribió su Carta Compromiso, adjuntando evidencia
fotográfica, .con la finalidad de dar cumplimiento al Transitorio Quinto del
Código de Etica del Poder Judicial del Estado de Campeche. Visto el oficio
anterior, las y los Integrantes del Comité manifestaron quedar debidamente
enterados y se instruye a la Secretaria Técnica acuse de recibo al Director
Interino de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado.

.Il-j- l "Garant¡zar los derechos humanos de la niñez es labor fundamental de la autoridad jurisdiccional",n

votación de las y los integrantes del Comité.

La Secretaria Técnica da cuenta con el oficio número
332ICJCANI|SEJEC-P|2|-2022, a través del cual la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura Local comunica que en Sesión Ordinaria de fecha 15

de septiembre del año en curso, el Pleno de dicho Consejo aprobó el
Prográma Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial para el

periodo 2021-2022, remitido con fecha 13 de septiembre de 2021 por este

Comité. Visto el oficio con el que se dio cuenta, las y los Integrantes del

Comité manifestaron quedar debidamente enterados y se instruye a la
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Secretaria Técnica acuse de recibo a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la
Judicatura Local. -

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) De conformidad con el punto Sexto del Acuerdo General Conjunto
número l0/PTSJ-CJCAM/17-2018, de los Plenos del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura
Local, que crea el Comité de Ética del Poder Judicial del Estado,
aprobado en Sesiones Ordinarias verificadas el seis y uno de agosto del
año dos mil dieciocho por los Plenos del Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local,
respectivamente, poner a consideración de ambos plenos para su

análisis y aprobación el Programa Anual de Trabajo del Comité de
Etica del Poder Judicial para el periodo 2021-2022, luego de las
propuestas realizadas por el Tribunal Pleno en Sesión Ordinaria de
fecha 17 de septiembre de 2021. Y Glosar al apéndice del acta, el
programa con el que dio cuenta la Secretaria Técnica

B) Se instruye a la Secretaria Técnica dirigir atentos ohcios al Pleno del
Consejo de la Judicatura Local y a las áreas del Honorable Tribunal,
haciendo una atenta invitación a todo el personal judicial que aún no ha
cursado y acreditado el Curso Virtual del Código de Etica del Poder
Judicial del Estado de Campeche, que cuenta con dos modalidades:
para el personal profesionalizado, y no profesionalizado, a efecto de
que se sirvan acreditar la modalidad que les corresponda, pues ello
contribuirá a fortalecer el curriculum personal y laboral, el perhl
académico, y además cuenta como puntaje dentro de los criterios de
evaluación curricular de los concursos de oposición que al efecto sean

convocados, esto último como política empleada por el Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado..-

C) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio al Director
Interino de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado, acusando
recibo el oficio número 133121-20221DRH. - -

D) Se instruye a la Secretaria Técnica enviar atento oficio a la Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,,
acusando recibo del oficio número 332ICJCAM/SEJEC-Pl2l-2022. - -

El Presidente 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.
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De conformidad con lo previsto en las Bases para la Organización y
Funcionamiento del Comité de Etica del Poder Judicial del Estado, los
acuerdos que se tomaron en la presente sesión fueron:

a. Remitir oficios a 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 Ética del Poder
Judicial para el periodo 2021-2022, para su análisis y
aprobación, luego de las propuestas realizadas por el Tribunal
Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2021. Y
glosar al apéndice del acta, el programa con el que dio cuenta la
Secretaria Técnica

b. Enviar atentos oficios al Pleno del Consejo de la Judicatura Local
y a las áreas del Honorable Tribunal, haciendo una atenta
invitación para que cursen y acrediten curso virtual del Código
de Etica del Poder Judicial del Estado de Campeche, pues el
mismo fortalecería su curriculum personal y laboral, además de
que cuenta como puntaje dentro de los criterios de evaluación
curricular de los concursos de oposición que al efecto sean

convocados.

c. Enviar atento oficio al Director Interino de Recursos Humanos
del Poder Judicial del Estado, acusando recibo el ofrcio 133/21-
2022lDRfl a través de los cuales, envía la relación del personal
que suscribió la Carta Compromiso, adjuntando evidencia
fotográfica, cumpliendo así con el Transitorio Quinto del Código
de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche.

d. Enviar atento oficio a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, acusando recibo del
oficio número 332ICJCAMISEIEC-P12I-2022, a través del cual
comunica que el Pleno de dicho Consejo en la Sesión Ordinaria
de fecha 15 de septiembre del año en curso, aprobó el Programa
Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial para el
periodo 2021-2022, remitido con fecha 13 de septiembre de 2021
por este Comité.

e. Glosar al apéndice del acta la documentación con la que dio
cuenta la Secretaria Técnica en los Asuntos Generales.

Punto número cuatro del orden del día: Clausura de la Sesión. - - -
Y al haberse agotado los puntos del orden del día, la Prqsidenta del

Comité de Etica del Poder Judicial del Estado, declaró clausurada la presente

sesión siendo las once horas con cuarenta y un minutos, del veintitrés de

septiembre dél año dos mil veintiuno, firmando las y los integrantes que en

ella intervinieron. - - -
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IúTRA, VIRGI IA LIZAMA CENTU RIÓN,

IUAGIS CONSEJERA PRESIDENTA

IUTRA, IN DE LA UZ NIGA ORTIZ
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MAGISTRADO NUMERARIO DE LA SALA CIVIL.
MERCANTIL

MOGUEL CEBALLOS

tr/AGISTRADA NU RARIA DE LA SALA

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

MTRA, JAQUELINE DEL

SE

CONSEJERA DE LA¡UDICATURA LOCAL

MTRO. LEONARDO

MAGISTRADO NUME RARIO DE LA SAIA
MERCANTIL Y CONSEJERO DE LA JUDICATURA

LOCAL

RMEN ESTRELLA PUC

TÉCNICA
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