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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE
Éuca DEL PoDERJUDICIAL DEL ESTADo DE CAMPECHE

orr lño JUDTcTAL 2022-2023
12 DE SEPTTEMBRE DE2022

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

Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas, del doce de
septiembre 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: - - - -

I.- Aprobación del Orden del Día.

2.- Aprobrción del Programu Anuol de Trabojo del Comité ¡le
Etica del Poder Judicial para el periodo 2022-2023.

3.- Seguimiento a los acuerdos odopfados en sesiones onteriores. - -

4.- Asuntos Generales.

5.- Clausura de la Sesión.

Lista de asistencia y declaración del quorum lesal.
Asistieron a esta primera sesión ordinaria del año judicial 2022-2023 la

Magistrada Presidenta del Honorable Tribunai Superior de Justicia del Estado

y del Consejo de la Judicatura Local, Virginia Leticia Lizama Centurión,
Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, el Magistrado Joaquín Santia o

Sánchez Gómez, el Magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, la

Magistrada Consejera María Eugenia Avila López y la Magistrada Consejera

María de Guadalupe Pacheco Pérez; fungiendo como Presidenta del Comité la

primera de las nombradas, y Coordinadora la segunda, asistidos por la
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Pleno, Jaqueline del Carmen

Estrella Puc. en su carácter de Secretaria Técnica.

ü

,Wpara los asuntos convocados en el orden del día.
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.a"La ¡gualdad de género en cualquier circunstancia, es un tema de just¡c¡a un¡versal"

Acto seguido la Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, Virginia Leticia
I-izama Centurión, manifestó que existía quórum legal, de conformidad con lo
previsto en e[ apartado de Quórum de las Bases para la Organización y
Funcionamiento del Comité de Ética, y por ende, declaró instalada la sesión



E G
"La ¡gualdad de género en cualqu¡er circunstanc¡a, es un tema de iusticia un¡versal"

La Secretaria Técnica informa a la Presidenta que todas y todos los

asistentes 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: A robación del Pro rama
Anual de Trabai o del Comité de Etica del Poder Judicial para el periodo

La Presidenta del Comité de Etica, señaló: Pongo a su consideración el

proyecto denominado "Programa Anual de Trabajo del Comité de Etica
del Poder Judicial para el periodo 2022-2023". Sin embargo, la de la voz
quisiera hacer una propuesta adicional a dicho proyecto; tomando en

consideración que los 6 Objetivos que conforman este Programa Anual de

Trabajo, diseñan diversas acciones a emprender para lograrlos, considero
importante a fin de equilibrar las cargas de trabajo y responsabilidades entre
todas las personas integrantes de este Comité, asignarlas de la siguiente forma:

Que de los objetivos 1, 2, y 3 se hagan responsables la Magistrada Mima
Patricia Moguel Ceballos y la Magistrada Consejera María Eugenia Avila
López; para los objetivos 4 y 6 asuman la responsabilidad la Magistrada
Consejera María de Guadalupe Pacheco Pérez, el Magistrado Joaquín
Santiago Sánchez Gómez y el Magistrado Carios Francisco Huitz Gutiérrez;
en cuanto al objetivo 5, este sea responsabilidad de la suscrita. Visto el
proyecto y oida la propuesta, se someten a votación de las y los integrantes del
Comité, quienes las aprueban en sus términos por unanimidad.

La Presidenta del Comité, instruyó a la Secretaria Técnica que de
conformidad con el Considerado Sexto del Acuerdo General Conjunto número
10/PTSJ-CJCAMI17-2018, de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, que crea el Comité de
Etica del Poder Judicial del Estado de Campeche, se sirua elaborar el oficio
correspondiente, a nombre de este Comité, adjuntado el citado Programa
Anual, para someterlo al conocimiento y aprobación de ambos Plenos, glósese
al apéndice del acta, el programa con el que dio cuenta la Secretaria Técnica. -

adontados 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. - - - - -

Punto número uno del orden del día: Aprobación del Orden del
Día.

Seguidarnente 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 veriltcar
el resultado de la votagión.

2022-2023.

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



"La ¡gualdad de género en cualquier circunstancia, es un tema de justic¡a un¡versal"

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

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.

Al no existir manifestación alguna, 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-CJCAMIIT-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, dicho Comité pone a consideración de ambos plenos

para análisis y aprobación, su Programa Anual de Trabajo para el

periodo 2022-2023. Y se ordena a la Secretaria Técnica se sirva g losar

al apéndice del acta de la presente sesión, el Programa 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 [a Presidencia del Comité.

Punto número cinco del orden del día: Clausura de la Sesión. - - - -
Y al haberse agotado los pun s del orden del día, la Presidenta del

Comité de Ética del Poder udiciat d Estado, declaró clausurada la presente

con diez inutos, del doce e septiembre del año
y los in grantes que
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sesión siendo las diez horas
dos mil veintidós, firmando e
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Punto nírmero cuatro del ordcn dcl día: Asuntos (iencrales.
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ls"La igualdad de género en cualquier circunstanc¡a, es un tema de just¡c¡a universal"
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