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MENSAJE
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política
del Estado de Campeche, ante las señoras y señores diputados
integrantes de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado, acudo en
representación de los magistrados que integramos el Pleno del H. Tribunal
Superior de Justicia a rendir el informe que guarda la administración de
justicia correspondiente al ejercicio 2012-2013, en los ámbitos jurisdiccional
y administrativo.
El Poder Judicial presenta en este informe el trabajo de cada una de sus
instancias que aunque desempeñan diferentes actividades trabajan en
conjunto para cumplir su Misión institucional. Con el firme propósito de
servir a Campeche nuestra institución mantiene una apertura al cambio
e identifica entre la diversidad de tareas que involucra la administración
de justicia aquellas que requieren atención prioritaria para coadyuvar al
mejoramiento de la función jurisdiccional.
Con diálogo abierto y respetuoso los integrantes del Poder Judicial
escuchan y emiten opiniones y sugerencias que tienen aplicación en los
diferentes ámbitos de su trabajo, manteniéndose atentos para detectar lo
que requiere el adecuado desempeño de sus funciones y los factores que
lo afectan. Comprometidos con la institución y con visión progresista
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están dispuestos a ejercer prácticas novedosas para atender la incesante
labor jurisdiccional que día a día se incrementa a la par que lo hace
nuestra población y su complejo dinamismo social.
De los críticos y positivos análisis efectuados por los magistrados, jueces
y directores se derivaron las primeras acciones de esta gestión, suma de
esfuerzos que fortaleció las decisiones del Pleno y la Presidencia, al
concretarse en iniciativas pertinentes, novedosas y con enfoque
humanista, para brindar al justiciable la atención que demanda y merece
por ley.
Este fue un año judicial pleno de retos que nos llevaron a redoblar
esfuerzos para alcanzar el objetivo de superarlos y hacer crecer la
estructura de la administración de justicia en una sola dirección, hacia la
modernidad de un Poder Judicial capaz de responder con plenitud a su
deber de impartir justicia en forma completa, pronta e imparcial, camino
que se extiende infinito y perfectible, para que cada generación de
servidores judiciales realice su aporte y enriquezca el trabajo presente.
En ese sentido, comprometidos con la Misión y Visión institucionales, y
entendiendo que una cultura de trabajo que sea sinónimo del total
ejercicio de nuestras capacidades debe permear en los integrantes del
Poder Judicial, diversificamos la capacitación de los servidores públicos
que si bien estuvo orientada principalmente a la función jurisdiccional
como lo fue la capacitación en materia de oralidad penal, familiar y
mercantil, sobre Derechos Humanos y la nueva Ley de Amparo; también
abarcó aspectos prácticos de la función administrativa y se extendió a
las relaciones interpersonales y el desarrollo integral de su personal
humano, cimiento más firme sobre el que puede construirse la honestidad,
responsabilidad, transparencia, orden, profesionalismo y calidad del
servicio que debemos brindar.
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Es patente el beneficio que representó para el Poder Judicial la
instrumentación de una serie de políticas y buenas prácticas durante el
ejercicio anterior, merecedoras de reconocimiento y a las que se dio
continuidad para seguir recibiendo sus bondades. Ejemplo de ello es el
seguimiento dado a la planeación estratégica que, en el ejercicio que
finaliza, incluyó un eje adicional relativo al desarrollo de actividades en
materia de participación social, por lo que el Plan Estratégico 2012-2013
lo conformaron 6 ejes, en torno a los cuales se realizó la definición de
programas y estrategias de mejora.

La implementación del nuevo sistema de justicia penal recibió especial
atención en esta gestión, ante la inminente cercanía del plazo
establecido para su aplicación a nivel nacional. En conjunto los
organismos operadores del proceso oral, realizamos las gestiones que hoy
nos permiten estar mejor preparados y contar con más y mejores
herramientas estructurales y organizacionales para seguir avanzando con
paso firme hacia la total satisfacción de los requerimientos de esta nueva
cultura en materia de justicia.
En este período se concretaron importantes acciones relacionadas con
la oralidad penal, como lo fue la participación de los docentes y
estudiantes de las facultades de derecho del Estado en capacitación y
certámenes que tienen como finalidad asegurar la apropiación de los
elementos del proceso oral por parte de los futuros abogados que se
desempeñarán como actores del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Relevante resultó durante el año que se informa, el crecimiento en el
número de áreas jurisdiccionales y administrativas, creadas tanto para dar
cumplimiento a las modificaciones del orden jurídico estatal y federal,
como para procurar la mejor atención al justiciable, esto sin descuidar el
mantenimiento en la operatividad de la infraestructura ya existente.
Actualmente se construye el nuevo edificio de las Salas de Juicio Oral
Penal Campeche y se trabaja en los proyectos ejecutivos de instalaciones
para juzgados en Champotón e Xpujil, para lo cual ha sido determinante
el apoyo del Gobierno del Estado y de los HH. Ayuntamientos de
Champotón y Calakmul que contribuyeron con la donación de los
terrenos para ello. De igual forma, en fecha próxima se inaugurará el
Juzgado de Ejecución y su correspondiente Sala de Oralidad en el
Segundo Distrito Judicial.
En este período de gestión y derivado del enfoque humanista que ha
caracterizado a esta administración, se creó el Módulo de Atención
Ciudadana, que ha permitido una identificación plena del ciudadano
con el Poder Judicial, quien recibe a través de esa instancia la confianza
necesaria para expresar su problemática, encontrando el apoyo para la
orientación de sus asuntos y su pronta resolución. Dado el buen resultado
y excelente aceptación del Módulo de Atención Ciudadana, en breve
se ampliará su instalación a otros distritos.
Las relaciones interinstitucionales se han fortalecido en el año judicial que
concluye, a través del establecimiento de convenios con diversas
dependencias, los cuales están encaminados a obtener beneficios
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directos para la ciudadanía en materia de simplificación de trámites y
agilización de procedimientos de carácter administrativo, como por
ejemplo el registro de inserción de acta extranjera en el Registro del
Estado Civil de la Entidad y el pago de pensiones alimentarias.
El incremento en el uso de las nuevas tecnologías mejoró la transferencia
de la información y amplió los canales de comunicación al interior del
Poder judicial y con los justiciables. En este apartado destacan el uso de
un nuevo Sistema de Gestión Electrónica de Expedientes denominado
SIGELEX, la ampliación de la Red Judicial y la renovación del portal web
del Poder Judicial. Son múltiples los beneficios derivados de estas
acciones, especialmente en materia de transparencia, rendición de
cuentas y atención al público.
El elemento humano constituye la mayor fortaleza del Poder Judicial y
por lo mismo se puso especial cuidado en proteger su integridad física y
emocional a través de diversos programas para favorecer un estado de
salud óptimo y ofrecer la tranquilidad de contar entre otras cosas con un
dispensario médico que brinde atención permanente a los servidores
públicos judiciales.
Previo a dar cuenta de las actividades del Poder Judicial, expreso mi
reconocimiento a todos sus integrantes, quienes con gran profesionalismo,
responsabilidad y especial sensibilidad enfrentaron los diversos retos que
se les plantearon, sin perder de vista que a través de la productividad
laboral el ser humano ejercita valores morales como la solidaridad,
honestidad, humildad, vocación de servicio y austeridad, entre muchos
otros que contribuyen a hacer del trabajador judicial una mejor persona
y por ende un mejor servidor público.
Hoy respondo a la palabra
año de gestión que expone
Misión emprendida y la
campechanos los servicios
eficacia.

empeñada presentando el resultado de un
un balance positivo en concordancia con la
Visión proyectada para ofrecer a los
de impartición de justicia con respeto y

Licenciada Margarita R. Alfaro Waring
Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Campeche
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MISIÓN

VISIÓN 2013

La transformación del Poder Judicial
del Estado de Campeche, parte
fundamentalmente de una reflexión
profunda de su situación actual y
naturaleza jurídica pero requiere, al
mismo tiempo, de la participación de
una imagen realista de su futuro.

A partir de esta misión y con base en
nuestras capacidades y fortalezas,
los integrantes del Poder Judicial,
diseñamos una Visión al año 2013
con objetivos, acciones y proyectos
que permitan orientar y dar sentido
al rumbo institucional:

La razón de ser y propósito
fundamental del Poder Judicial
derivan directamente de nuestra
Carta Fundamental, y se describen
claramente en nuestra Misión:

“Preparar la infraestructura necesaria
para consolidar las reformas en
materia
de
oralidad
(familiar,
mercantil y penal), teniendo como
base la atención cálida y humana
para el justiciable, así como la
implementación de acciones que
contribuyan al desarrollo integral de
los servidores públicos judiciales.”

“Ofrecer a la sociedad campechana
los servicios de impartición de justicia
con respeto y eficacia; para lograrlo,
es necesaria la capacitación y el
mejoramiento de todos los servidores
judiciales, quienes en definitiva son
los prestadores del servicio.”
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I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2012-2013
La actuación del Poder Judicial, constituye un elemento clave en el
proceso de reforma del Estado, como garante del Estado de Derecho ya
que influye a través de su función jurisdiccional en el cumplimiento y
desarrollo del orden jurídico que garantiza la dignidad de la persona, el
bien común y su seguridad, contribuyendo al equilibrio y desarrollo social.
Para consolidar el proceso de reforma que la ciudadanía y las
circunstancias demandan, se sirvió de la planeación estratégica como
instrumento de oposición inteligente para proponer su reestructuración,
con base en el desarrollo de programas y proyectos orientados al
cumplimiento de la Misión y Visión institucionales.
Este ejercicio, aplicado al sistema de impartición de justicia, sirvió para
realizar un diagnóstico objetivo de las variables internas y externas en el
contexto de los escenarios posibles en su actuación, que le permitieron
identificar fortalezas y debilidades para orientar sus acciones con mayor
efectividad y acierto.
Como resultado, se elaboró un Plan Estratégico, documento realizado
durante el ejercicio judicial 2012-2013, con una vigencia a largo plazo,
que describe los objetivos, estrategias y acciones identificadas como
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necesarias para cumplir el fin último y las expectativas a futuro del Poder
Judicial.
En su diseño, integración e instrumentación, destacaron el compromiso y
la positiva participación de representantes de todas las áreas
jurisdiccionales y administrativas que integran el sistema judicial, quienes
escucharon e hicieron sus aportaciones para integrarlas a los objetivos,
programas y estrategias definidas en conjunto, que aunque diversas en
cuanto al ámbito de su aplicación, tienden hacia un mismo fin: ofrecer a
la sociedad campechana los servicios de impartición de justicia con
respeto y eficacia.
El Plan Estratégico 2012-2013, requirió en su ejecución de la indispensable
participación de los servidores judiciales, quienes adhiriéndose a sus
fundamentos y metas, aplicaron esfuerzos y capacidades al cumplimiento
de las tareas asignadas.
Impartir justicia, como nuestra razón de ser, requiere de la institución un
alto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La labor
del Poder Judicial no se agota con la resolución de los conflictos que ante
él son planteados, debe también propiciar el óptimo desempeño
institucional y el ejercicio de sus recursos, por lo que para el período 20122013, como parte de su Planeación Estratégica se establecieron 6 ejes
fundamentales, que son los siguientes:
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2012-2013
Eje I

Modernización de la Impartición de Justicia

Eje II

Fortalecimiento de la Justicia Alternativa

Eje III

Fortalecimiento de la Carrera Judicial, la
Capacitación y la Formación Continua

Eje IV

Mantenimiento y Construcción del Patrimonio
del Poder Judicial

Eje V

Modernización de la Gestión Administrativa

Eje VI

Responsabilidad Social (interna y externa)

TABLA 1. EJES FUNDAMENTALES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012 – 2013.
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Este Plan Estratégico fue presentado por conducto de la Presidencia del
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 26 de febrero de 2013, en el
Salón Presidentes del Centro Educativo del Proceso Oral (CEPO) ante
magistrados, jueces y directores integrantes del Poder Judicial que
participan en su ejecución.
El documento, se conformó de 6 ejes rectores, de los que se desprenden
47 tareas a ejecutar:
EJE

TAREAS
1. Modernización de las Oficialías de Partes
2. Cursos para la profesionalización de peritos
3. Definir estructura y perfiles de los Juzgados Familiares
de Juicio Oral en materia de pérdida de Patria Potestad
y Adopción
4. Definir estructura y perfiles de los Juzgados Mercantiles
de Juicio Oral
5. Definir estructura y perfiles de los Juzgados Penales de
Juicio Oral

I. Modernización de
la impartición de
justicia

6. Propuesta de reforma para la inclusión del Juicio Oral
Civil en los procesos hipotecarios, desahucios y
reivindicatorios
7. Depuración de expedientes inactivos e inventario de
expedientes activos
8. Creación de una Central de Consignaciones en el
Segundo Distrito Judicial
9. Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión
Electrónica de Expedientes (SIGELEX) para Primera y
Segunda Instancia
10. Revisión, por el Pleno del H. Tribunal, del proyecto de
la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial

EJE

TAREAS
11. Proyecto de reforma para incluir la mediación y la
conciliación como etapas del proceso

II. Fortalecimiento de
la justicia alternativa

12. Proyecto para adscribir mediadores-conciliadores a
los Juzgados de Primera Instancia y Menores
13. Creación de Centros Regionales
Alternativa en Escárcega y Champotón

de

Justicia

14. Diseño y aplicación de un programa de evaluación
de los procesos de mediación-conciliación
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EJE

TAREAS

II. Fortalecimiento de
la justicia alternativa

15. Campañas de difusión y divulgación del Centro de
Justicia Alternativa

EJE

TAREAS
16. Impartición de la capacitación en tres líneas de
estudio: Derechos Humanos, relaciones humanas y
oralidad

III. Fortalecimiento
de
la
carrera
judicial,
la
capacitación y la
formación
continua

17. Capacitación para personal de áreas administrativas
18. Capacitación periódica para jueces de Primera
Instancia y menores
19. Capacitación del personal de los diversos distritos
judiciales a través de cursos en línea
20. Gestionar convenios o donaciones para la
actualización del acervo bibliográfico de la Biblioteca
21. Instalación de una Biblioteca en el Segundo Distrito
Judicial

EJE

TAREAS
22. Gestionar la instalación de pasos peatonales en las
vías de acceso a los edificios sede de los 5 Distritos
Judiciales
23. Construcción de las áreas que ocuparán los
Juzgados Mercantiles y Familiares de Juicio Oral del
Primer Distrito y las correspondientes instalaciones
sanitarias
24. Cambio de piso exterior en Casa de Justicia del Primer
Distrito Judicial

IV. Mantenimiento y
construcción
del
patrimonio
del
Poder Judicial

25. Remodelación del área que ocupa la Secretaría
General de Acuerdos
26. Remodelación y acondicionamiento del área de los
Juzgados Electorales
27. Instalación de un elevador para personas con
discapacidad física en el edificio II de Casa de Justicia
del Primer Distrito Judicial
28. Diseño y construcción de dos accesos para jueces en
las salas de audiencias del Centro Educativo del Proceso
Oral
29. Ampliación de la Central de Consignaciones
30. Ampliación de la red judicial (datos y voz) de Casa de
Justicia del Primer Distrito Judicial, para las nuevas áreas
programadas
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EJE

TAREAS
31. Construcción del edificio Salas de Juicio Oral Penal
Campeche
32. Instalación de la red judicial (datos, voz, cuarto de
equipos) en el Segundo Distrito Judicial
33. Diseño óptimo del área para archivo del Juzgado de
Primera Instancia en materia Mercantil del Segundo
Distrito Judicial

IV. Mantenimiento y
construcción
del
patrimonio
del
Poder Judicial

34. Instalación de climas en el Centro de Encuentro
Familiar y en el Centro de Justicia Alternativa del
Segundo Distrito Judicial
35. Ampliar la Red Judicial (datos, voz y cuarto de
equipos) del Tercer Distrito Judicial
36. Reubicación del Juzgado de Juicio Oral Familiar del
Tercer Distrito Judicial
37. Construcción del edificio Casa de Justicia en
Champotón
38. Construcción del edificio que ocupará la Escuela
Judicial en el Segundo Distrito Judicial

EJE

TAREAS
39. Incrementar la seguridad en las salas de audiencias
penales, familiares y en el Centro de Encuentro Familiar

V. Modernización
de la gestión
administrativa

40. Elaboración de Manuales de Organización
Procedimientos de las áreas administrativas

y

41. Diagnóstico de la organización del Archivo Judicial
42. Diseño de software para el inventario efectivo de
bienes muebles e inmuebles

EJE

TAREAS
43. Gestionar la instalación de una guardería en las
inmediaciones de las sedes del Primer y Segundo Distrito
Judicial

VI. Responsabilidad
social (interna y
externa)

44. Actividades para fomentar la salud y los buenos
hábitos alimenticios de los servidores judiciales
45. Implementar acciones en materia de prevención del
cáncer
46. Instalación de un dispensario médico en el Primer y
Segundo Distrito Judicial
47. Implementación de actividades para el fomento de
la cultura y el deporte en los servidores judiciales

TABLA 2. TAREAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2012-2013.
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El 26 de marzo de 2013 en una segunda reunión, los responsables de cada
tarea presentaron avances, los cuales mostraron diversos grados de
cumplimiento, atendiendo a su complejidad y alcances, desde un
principio se realizó una diferenciación de tareas a corto, mediano y largo
plazo.
Para entonces, se anunció como primera tarea cumplida la definición de
la estructura y perfiles de los Juzgados Familiares de Juicio Oral en materia
de Pérdida de Patria Potestad y Adopción. Asimismo, se informó de las
mejoras que en materia de construcción, adecuación y remodelación
fueron ejecutadas en los diversos inmuebles del Poder Judicial.
Convocados a una tercera reunión, que se llevó a cabo el 28 de junio de
2013, los responsables de las tareas del Plan Estratégico dieron cuenta de
sus avances en el cumplimiento de las labores encomendadas. En aquel
momento se anunciaron como acciones concluidas, entre otras, la
definición de la estructura y perfiles de los Juzgados Mercantiles de tipo
Oral; el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Electrónica
de Expedientes (SIGELEX) para Primera Instancia; la creación de una
Central de Consignaciones con sede en el Segundo Distrito Judicial; el
cambio de piso exterior en Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial; la
remodelación y acondicionamiento de los juzgados electorales; el diseño
y construcción de 2 accesos para jueces en las salas de audiencias del
Centro Educativo de Proceso Oral (CEPO); la ampliación de la Central de
Consignaciones en el Primer Distrito Judicial; la ampliación de la red
judicial de Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial; el diseño óptimo
para el área de archivo del Juzgado Primero de Primera Instancia del
ramo Mercantil en el Segundo Distrito Judicial; la instalación de climas en
el Centro de Encuentro Familiar y en el Centro de Justicia Alternativa del
Segundo Distrito Judicial; el incremento en la seguridad en las salas de
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audiencias penales, familiares y en el Centro de Encuentro Familiar; el
diagnóstico de la organización del Archivo Judicial; el diseño de software
para el inventario de bienes muebles e inmuebles; actividades para
fomentar la salud y los buenos hábitos alimenticios de los servidores
judiciales e implemento de acciones en materia de prevención del
cáncer.
Como resultado de las tareas cumplidas o en proceso de concluirse de
acuerdo a la temporalidad asignada, actualmente la estructura del
Poder Judicial atraviesa un proceso de cambios, emprendidos a partir de
una planeación estratégica que define su ruta, identifica los retos, precisa
y jerarquiza las prioridades de nuestra Institución y que lo ha llevado a
realizar las acciones de las que da cuenta el presente informe,
correspondiente al ejercicio judicial 2012-2013.
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EJE
I.
MODERNIZACIÓN
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

DE

LA

En la Entidad, el ejercicio de la función jurisdiccional se deposita en el H.
Tribunal Superior de Justicia y en juzgados de Primera Instancia,
Electorales, Menores y de Conciliación, esto, de conformidad con lo
señalado en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de
Campeche; función que ejerce de acuerdo a lo que establecen las leyes
fundamentales y demás ordenamientos legales relativos.
El ejercicio jurisdiccional conlleva a la solución de controversias mediante
la aplicación de la ley al caso concreto, es una tarea delicada y
compleja, que incide directamente en la procuración del orden, armonía
y estabilidad de la sociedad.
Para contribuir al fortalecimiento, modernización, estandarización y
sistematización de la función jurisdiccional, el Pleno del H. Tribunal Superior
de Justicia, durante el ejercicio judicial 2012-2013, acordó una serie de
acciones, como resultado del análisis de las implicaciones de reformas de
ley que repercuten en el ámbito de sus responsabilidades, así como en
base a las metas y objetivos establecidos para el crecimiento institucional,
velando en todo momento por la supremacía de su función primigenia
para impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, en
respuesta a los requerimientos de la ciudadanía.
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1. Acciones realizadas.
Para resolver con eficacia los múltiples aspectos que es necesario atender
para impartir justicia de manera imparcial en el caso concreto, el Poder
Judicial diseña e implementa los mecanismos que apoyan la ejecución
de sus funciones, con el fin último de optimizar su labor.
El deber de consolidarse como Ente Público eficiente, progresista, que
responda a las expectativas de la sociedad y del Estado, lo conmina a
identificar los beneficios que, para el desarrollo de sus tareas, ofrece la
modernidad, aprovechando los avances tecnológicos para su
mejoramiento.
Las reformas en diversas materias del derecho han impactado en la
institución, modificando su estructura y dando lugar a la creación de
nuevos órganos para atender el cumplimiento de las mismas, en materia
de oralidad familiar y mercantil.
Privilegiar la legalidad y los valores éticos es una obligación que la
Judicatura debe realizar sin desatender la observancia de los principios
de objetividad, transparencia, rendición de cuentas y racionalidad en la
aplicación de recursos, atendiendo siempre al beneficio de los
justiciables.
En concordancia con lo anterior, se ejecutaron numerosas actividades,
señalándose a continuación las más sobresalientes en la actuación del
Poder Judicial del Estado de Campeche durante el año judicial 20122013:

1.1. Pleno.
El Pleno, máxima autoridad del Poder Judicial, se integra por una
Magistrada Presidenta, 13 magistrados Numerarios, y 2 magistrados
Supernumerarios.
Las magistradas y los magistrados integran las Salas colegiadas en
materias Civil, Penal, Administrativa-Electoral y Unitaria Especializada en
Justicia para Adolescentes, con residencia en el Primer Distrito Judicial y la
Sala Mixta con sede en el Segundo Distrito Judicial.
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El pasado 13 de septiembre de 2012, los diputados integrantes de la LXI
Legislatura del H. Congreso del Estado aprobaron la integración al H.
Tribunal Superior de Justicia de la Licenciada Margarita R. Alfaro Waring y
del Maestro en Derecho Judicial José Antonio Cabrera Mis, como
Magistrados Numerario y Supernumerario respectivamente.
El 15 de julio de 2013, fue aprobado por el H. Congreso de la Entidad, el
nombramiento de la Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
como Magistrada Supernumeraria.
Actualmente, el H. Tribunal Superior de Justicia se encuentra integrado
por 16 magistradas y magistrados, que conforman las Salas Penal, Civil,
Administrativa-Electoral, Mixta y Unitaria Especializada para Adolescentes,
las magistraturas supernumerarias y una Magistrada Suplente adscrita a la
Sala Electoral; ellos realizan un trabajo comprometido plenamente con el
respeto y la dignidad de la sociedad campechana, con vocación de
servicio y la firme convicción de impartir justicia con estricto apego a la
ley como medida y expresión del derecho.
Las magistradas y magistrados que integran el H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, son:
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MAGISTRADAS

MAGISTRADOS

Licda. Margarita R. Alfaro Waring

Dr. Víctor Manuel Collí Borges

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortíz

Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes

Dra. Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva

Lic. José Ángel Paredes Echavarría

Licda. Etna Arceo Baranda

Mtro. José Enrique Adam Richaud

Licda. Zobeida de Lourdes Torruco Selem

Lic. Iván Cabañas González

Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes

M.A.P. María Eugenia Ávila López

Lic. Roger Rubén Rosario Pérez

Licda. Leonor del Carmen Carrillo Delgado

M. en D. J. José Antonio Cabrera Mis

M.A.P. María de Guadalupe Pacheco Pérez
TABLA No. I,1. RELACIÓN DE LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA POR
GÉNERO.

Para optimizar tiempo, recursos y distribuir entre sus integrantes las
funciones administrativas que requieren de su análisis y vigilancia para ser
implementadas y/o ejercidas, el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia,
el 17 de diciembre de 2012, aprobó la integración de 7 comisiones, todas
presididas por la Magistrada Presidenta e integradas por las magistradas y
magistrados y en algunas auxiliadas por personal administrativo, para un
período anual, de acuerdo a lo siguiente:

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CONTRALORÍA

Licda. Etna Arceo Baranda
Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes
Lic. José Ángel Paredes Echavarría
Dr. Víctor Manuel Collí Borges
M.A.P. Jorge Antonio Ortegón Ruiz

Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes
Lic. Roger Rubén Rosario Pérez
M.A.P. María Eugenia Ávila López
Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz
Licda. Enna Guadalupe Ortiz Curmina
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LEGISLATIVA

Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Dr. Víctor Manuel Collí Borges
Licda. Etna Arceo Baranda
Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes

REVISIÓN DEL TRABAJO DE LOS
JUECES DE CONCILIACIÓN

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes
Lic. Iván Cabañas González
Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Lic. José Ángel Paredes Echavarría

REGISTRO DE AUXILIARES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEL ESTADO

Mtro. José Enrique Adam Richaud
Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Licda. Zobeida de Lourdes Torruco Sélem
M.A.P. María de Guadalupe Pacheco Pérez

REPRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL
ESTADO DE CAMPECHE (CISJUPE)

PROTECCIÓN CIVIL

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz
Lic. Zobeida de Lourdes Torruco Sélem
M.A.P. María Eugenia Ávila López
Mtro. José Enrique Adam Richaud

Lic. Iván Cabañas González
Dra. Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva
Lic. Róger Rubén Rosario Pérez

TABLA I,2. INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
ACUERDO DEL PLENO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012.
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1.2. Salas.
El pasado 17 de diciembre de 2012, el Pleno aprobó la integración de las
Salas del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, vigente
durante el año 2013, de acuerdo a lo siguiente:
SALA PENAL

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz
Magistrada Presidenta
Dra. Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva
Magistrada Numeraria
Dr. Víctor Manuel Collí Borges
Magistrado Numerario

TABLA I,3. NUEVA NTEGRACIÓN DE LA SALA PENAL SEGÚN ACUERDO DEL PLENO DEL 17 DE DICIEMBRE DE
2012.
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SALA CIVIL

Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes
Magistrado Presidente
Licda. Etna Arceo Baranda
Magistrada Numeraria
Lic. José Ángel Paredes Echavarría
Magistrado Numerario

TABLA I,4. NUEVA INTEGRACIÓN DE LA SALA CIVIL, SEGÚN ACUERDO DEL PLENO DEL 17 DE DICIEMBRE DE
2012.
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Además se mantuvo durante el presente período la conformación de las
Salas Administrativa-Electoral y la Unitaria Especializada para
Adolescentes:
SALA ADMINISTRATIVA-ELECTORAL
Mtro. José Enrique Adam Richaud
Magistrado Presidente
Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes
Magistrado Numerario
Lic. Iván Cabañas González
Magistrado Numerario

TABLA I,5. INTEGRACIÓN DE LA SALA ADMINISTRATIVA-ELECTORAL.
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SALA MIXTA
Licda. Zobeida de Lourdes Torruco Sélem
Magistrada Presidenta
Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Magistrada Numeraria
Lic. Róger Rubén Rosario Pérez
Magistrado Numerario

TABLA I,6. NUEVA INTEGRACIÓN DE LA SALA MIXTA SEGÚN ACUERDO DEL PLENO DEL 17 DE DICIEMBRE
DE 2012.
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SALA UNITARIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES
M.A.P. María Eugenia Ávila López
Magistrada Unitaria

TABLA I,7. INTEGRACIÓN DE LA SALA UNITARIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES.
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Son 2 los magistrados Supernumerarios y una Magistrada Suplente de la
Sala Electoral.
MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS Y SUPLENTE ADSCRITA A LA SALA ELECTORAL
M. en D. J. José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Supernumerario
Licda. Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Magistrada Supernumeraria
M.A.P. María de Guadalupe Pacheco Pérez
Magistrada Suplente adscrita a la Sala Electoral

TABLA I,8. MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS Y MAGISTRADA SUPLENTE ADSCRITA A LA SALA ELECTORAL.
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1.3. Secretaría General de Acuerdos.
La Secretaría General de Acuerdos realiza una actividad relevante en
apoyo del cumplimiento de las disposiciones del Pleno del H. Tribunal,
dando cuenta de sus actuaciones a todos los organismos internos y
externos interesados en el quehacer institucional.
Durante el ejercicio judicial que se informa, la Secretaría General de
Acuerdos asistió al Tribunal Pleno en la celebración de 47 sesiones
ordinarias y 3 sesiones extraordinarias, dictándose en ellas 1,749 acuerdos,
entre proyectos de resolución, asuntos administrativos y generales de los
que destacan:
FECHA DEL ACUERDO

DESCRIPCIÓN

4 de septiembre de 2012

Acuerdo para la creación del Centro Regional de
Justicia Alternativa y la Delegación del Centro de
Encuentro Familiar, ambos con sede en el Segundo
Distrito Judicial del Estado de Campeche

4 de septiembre de 2012

Acuerdo por el cual se ordenó dar a conocer a todos
los órganos del Poder Judicial, de la inauguración del
Centro de Justicia Alternativa y del Centro de
Encuentro Familiar, así como del elevador para las
personas con discapacidad física, en el edificio Casa
de Justicia del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Campeche

17 de septiembre de 2012

Acuerdo de la elección, como Presidenta del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche,
de la Magistrada Licenciada Margarita R. Alfaro
Waring, con vigencia a partir del 17 de septiembre de
2012 al mes de septiembre de 2013

17 de septiembre de 2012

Acuerdo por el que se adscribe a la Magistrada
Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva a la Sala
Penal del H. Tribunal Superior de Justicia; quedando
integrada dicha Sala a partir del 27 de septiembre de
2012

17 de septiembre de 2012

Acuerdo por el que se ordena a los Juzgados de
Primera Instancia, Salas, así como a la Secretaría
General de Acuerdos de este H. Tribunal Superior de
Justicia, que además de los estrados, coloquen las
listas de acuerdos y cédulas de modo tal que las
personas con discapacidad física, tengan acceso a
ellas de forma cómoda e inmediata
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FECHA DEL ACUERDO

DESCRIPCIÓN

1 de octubre de 2012

Acuerpo por el que se emite la convocatoria a los
interesados en formar parte de la lista de peritos
auxiliares de la Administración de Justicia del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, como
intérpretes de lengua de señas mexicana e intérpretes
del sistema braille

1 de octubre de 2012

Acuerdo que reforma el texto del artículo 55-C,
fracción VII, del Reglamento Interior General del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche,
de los Juzgados de Primera Instancia, Menores y de
Conciliación y de las demás dependencias del propio
Tribunal

15 de octubre de 2012

Acuerdo para la creación del Módulo de Atención
Ciudadana del Poder Judicial del Estado de
Campeche

22 de octubre de 2012

Acuerdo por el que se nombra al M. en D. J. José
Antonio Cabrera Mis, como encargado de la
Dirección del Centro de Capacitación y Actualización
del Poder Judicial a partir del 22 de octubre de 2012

5 de noviembre de 2012

Acuerdo por el que se nombra a la Dra. Silvia del
Carmen Moguel Ortiz, como Directora de la Escuela
Judicial del Estado, con vigencia a partir del 8 de
noviembre de 2012

10 de diciembre de 2012

Acuerdo para designar turno de conocimiento a los
Jueces Penales del Primer y Segundo Distrito Judicial
del Estado de Campeche

10 de diciembre de 2012

Acuerdo para la asignación de funciones auxiliares a
los Juzgados Electorales del Poder Judicial del Estado,
transformación del Juzgado de Cuantía Menor en
Juzgado Segundo del ramo Mercantil del Primer
Distrito Judicial. Cambio de denominación del
Juzgado Mercantil en Juzgado Primero del ramo
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
conclusión de las funciones del Juzgado Auxiliar de
Primera Instancia de Cuantía Menor del ramo Penal

17 de diciembre de 2012

Acuerdo por el que se comunica la integración de las
Salas Penal, Civil y Mixta del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Campeche, a partir del 13 de
enero de 2013
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FECHA DEL ACUERDO

DESCRIPCIÓN

14 de enero de 2013

Acuerdo para fijar en la correspondencia y
actuaciones del Poder Judicial del Estado de
Campeche en el año 2013, la frase: “Por un trato
digno y humano en la impartición de Justicia”

28 de enero de 2013

Acuerdo para fijar en la correspondencia y
actuaciones del Poder Judicial del Estado la leyenda
aprobada mediante decreto número 42 de la LXI
Legislatura del Congreso del Estado, publicado en el
Periódico Oficial el 24 de enero de 2013: “2013.
Conmemoración del 150 aniversario del nacimiento
de Campeche como Estado Libre y Soberano de la
República Mexicana”

28 de enero de 2013

Acuerdo por el que se aprueba la creación del
Comité Pro Festejos del Poder Judicial del Estado,
para conmemorar el 150 Aniversario del nacimiento
de Campeche como Estado Libre y Soberano de la
República Mexicana

28 de enero de 2013

Acuerdo de cambio de denominación y asignación
de funciones de los Juzgados de Juicio Oral en
materia de Alimentos de los cinco Distritos Judiciales.
Creación y asignación de funciones de los Juzgados
Segundo de Primera Instancia en materia de Oralidad
Familiar del Primer y Segundo Distrito Judicial del
Estado

6 de febrero de 2013

Acuerdo por el que se reforman los artículos 2, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14 del Reglamento para llevar a cabo
exámenes de evaluación interna para ocupar las
plazas del personal adscrito al Poder Judicial del
Estado de Campeche

4 de marzo de 2013

Acuerpo por el que se aprobó publicar una revista
trimestral y tres libros, en el marco de la
Conmemoración del 150 Aniversario del nacimiento
de Campeche como Estado Libre y Soberano de la
República Mexicana, el Comité Pro Festejos del Poder
Judicial del Estado

25 de marzo de 2013

Acuerdo para nivelar la carga de trabajo y mejorar el
servicio entre los Juzgados Primero y Segundo de
Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar del
Primer y Segundo Distrito Judicial del Estado de
Campeche
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FECHA DEL ACUERDO

DESCRIPCIÓN

8 de abril de 2013

Acuerdo de Comisión para supervisar las actividades
administrativas y operativas del Archivo Judicial

16 de abril de 2013

Acuerdo para la creación de la Central de
Consignaciones de Pensiones Alimentarias del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche

13 de mayo de 2013

Acuerdo por el que con motivo del 150 Aniversario del
nacimiento de Campeche como Estado Libre y
Soberano de la República Mexicana, el Pleno del H.
Tribunal Superior de Justicia el 21 de mayo de 2013,
despachará en la localidad de Xpujil, Calakmul,
Campeche, en la Biblioteca “Profesor Desiderio
Ortegón Cahuich”, ubicada en la calle Silvituk entre
Palakbal y Balankú s/n; Xpujil, Calakmul, Campeche

27 de mayo de 2013

Acuerdo para la creación de la Comisión de Estímulos
como órgano encargado de vigilar el cumplimiento
de los requisitos para hacerse acreedor a los mismos

27 de mayo de 2013

Acuerdo por el que con motivo del 150 Aniversario del
nacimiento de Campeche como Estado Libre y
Soberano de la República Mexicana, el Pleno del H.
Tribunal Superior de Justicia el 6 de junio de 2013,
despachará en el Salón de Actos de la Casa de
Justicia, ubicada en Avenida Santa Isabel número 160,
entre calle Nigromantes, colonia Solidaridad Urbana,
C.P. 24155; Ciudad del Carmen, Campeche

27 de mayo de 2013

Acuerdo por el que se cambia de adscripción a la M.
en D.J. Beatriz Baqueiro Gutiérrez, como Juez Segundo
en materia de Oralidad Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado de Campeche

27 de mayo de 2013

Acuerdo por el que se cambia de adscripción al Lic.
Douglas Aurelio Borges López, como Juez de Juicio
Oral y Sentencia en Justicia para Adolescentes

10 de junio de 2013

Acuerdo por el que con motivo del 150 Aniversario del
Nacimiento de Campeche como Estado Libre y
Soberano de la República Mexicana, el Pleno del H.
Tribunal Superior de Justicia despachará, el 17 de junio
de 2013, en la Sala de Oralidad de Casa de Justicia
ubicada en la calle Zaragoza, número 21, Colonia
Centro, C.P. 24200; Palizada, Campeche
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FECHA DEL ACUERDO

DESCRIPCIÓN

17 de junio de 2013

Acuerdo por el que con motivo del 150 Aniversario del
Nacimiento de Campeche como Estado Libre y
Soberano de la República Mexicana, el Pleno del H.
Tribunal Superior de Justicia despachará, el 17 de junio
de 2013, en la Sala de Oralidad de Casa de Justicia
ubicada en la calle 20, número 20, entre 7 y 9, Barrio
La Conquista, C.P. 24800; Hecelchakán, Campeche

17 de junio de 2013

Acuerdo mediante el cual se designan turnos de los
Juzgados de Primera Instancia del Segundo Distrito
Judicial para que reciban y atiendan las demandas
de amparo

21 de junio de 2013

Acuerdo de creación y asignación de funciones de
los Juzgados que conocerán de juicios orales en
materia Mercantil; de Menor Cuantía Penal, y de
adopción de medidas administrativas para la mejor
impartición de justicia

6 de agosto de 2013

Acuerdo por el que se recibe el informe de resultados
de las visitas de inspección a los juzgados de los cinco
Distritos Judiciales, realizadas por el M. en D. J. José
Antonio Cabrera Mis, Magistrado Supernumerario

TABLA I,9. LISTADO DE PRINCIPALES ACUERDOS DICTADOS POR EL PLENO DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO.

Con estas acciones el Pleno fortaleció la función jurisdiccional al revisar
permanentemente el debido curso de los procesos judiciales, la
organización administrativa y sus indicadores, para apoyar y gestionar las
actividades que permitieron al Poder Judicial mantener un correcto
desempeño con base en la mejora continua, acciones de las que dan
cuenta los registros de la Secretaría General de Acuerdos.
Como órganos subordinados de la Secretaría General de Acuerdos se
encuentran las Oficialías de Partes y la Central de Actuarios del Primer
Distrito Judicial, auxiliares de la administración de justicia que propician un
mayor dinamismo y celeridad en la atención del justiciable.
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UNIDADES

SEDE

Oficialía de Partes Común

Primer Distrito Judicial

Oficialía de Partes Común

Segundo Distrito Judicial

Central de Actuarios

Primer Distrito Judicial

TABLA I,10. ÁREAS AUXILIARES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

1.4. Presidencia.
La representación oficial del Poder Judicial de conformidad con lo
establecido en el artículo 26, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, reside en el Presidente del Tribunal, cargo que desde el 17 de
septiembre de 2012, detenta la Magistrada Margarita R. Alfaro Waring.
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Para la Presidencia, el período que se informa fue de trabajo y de intensa
actividad promoviendo y brindando atención personalizada a los
justiciables, abogados y servidores judiciales, para escuchar y conocer las
inquietudes o problemáticas que surgen respecto a nuestra labor de
impartición de justicia, o en temas diversos pero que tocan aspectos
importantes para todo servicio público, procurando la mejor decisión
para ofrecer una respuesta objetiva, con pleno respeto a la normatividad
que rige el actuar de todos los que conformamos el Poder Judicial del
Estado de Campeche. En este período se realizaron 146 audiencias
ciudadanas.
Asumiendo el compromiso que señalan la Misión y Visión institucionales y
para garantizar y fortalecer el Estado Constitucional, la administración del
período 2012-2013 encaminó sus esfuerzos hacia la excelencia y calidad
del servicio de impartición de justicia encomendado a la institución,
mediante la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y administrativos,
capacitación permanente, instrumentación de sistemas y procedimientos
ágiles y efectivos en la función jurisdiccional y consolidación de la
infraestructura orgánica, física y tecnológica para ejercer con propiedad
su función esencial.
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1.4.1. Representaciones oficiales.
Durante el período que se informa el Poder Judicial tuvo una
participación activa en diversos actos oficiales, cívicos, protocolarios y de
carácter interinstitucional, destacando a nivel nacional los siguientes:
FECHA

10
noviembre
2012

23 y 24
noviembre
2012

NOMBRE DEL
EVENTO

LUGAR

de
de

de
de

México, D.F.

7ª
Asamblea
General Ordinaria
de la AMIJ

Tlaxcala, México

XXXVI
Congreso
Nacional
de
la
Comisión Nacional
de
Tribunales
Superiores
de
Justicia
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos

1de diciembre
de 2012

México, D.F.

1 de diciembre
de 2012

México, D.F.

1de febrero de
2013

México , D.F.

Ceremonia
de
transmisión
del
Poder
Ejecutivo
Federal
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
Mensaje
del
Presidente de los
Estados
Unidos
Mexicanos
Reunión de trabajo
de la Secretaría
Técnica
del
Consejo
de
Coordinación
del
Sistema de Justicia
Penal
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INSTITUCIÓN
CONVOCANTE
Asociación
Mexicana
de
Impartidores
de
Justicia, A.C., la
Suprema Corte de
Justicia
de
la
Nación
y
el
Tribunal
Superior
de Justicia del D.F.
Comisión Nacional
de
Tribunales
Superiores
de
Justicia
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
(CONATRIB), A.C.
y
el
Tribunal
Superior
de
Justicia del Estado
de Tlaxcala

H. Congreso de la
Unión

Poder
Federal

Ejecutivo

Secretaría Técnica
del Consejo de
Coordinación del
Sistema de Justicia
Penal

FECHA

LUGAR

5 de febrero de
2013

Santiago
Querétaro,
Querétaro

5 de marzo de
2013

México, D.F.

7 de marzo de
2013

15 y 16 de
marzo de 2013

9 de abril de
2013

12 de abril de
2013

Cancún, Q. Roo.

Villahermosa,
Tabasco

Chihuahua,
Chihuahua

México, D.F.

18 de abril de
2013

México, D.F.

7, 8 y 9 de
mayo de 2012

México, D.F.

de

NOMBRE DEL
EVENTO
XCVI Aniversario de
la Promulgación de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
Develación
del
Busto
erigido
a
María
Lavalle
Urbina en el Tribunal
Superior de Justicia
del Distrito Federal
5ª Celebración “Día
del
Juzgador
Mexicano”

Primera
Reunión
Plenaria CONATRIB
2013 y Jornadas de
Convencionalidad
Región Sur
Agenda de trabajo.
Funcionamiento del
Sistema
Penal
Acusatorio en el
Estado
de
Chihuahua
Reunión
con
el
Ministro Juan N.
Silva
Mesa,
Presidente de la
Suprema Corte de
Justicia
de
la
Nación.
Cuarta Reunión de
la Red Mexicana
de
Cooperación
Judicial para la
Protección de la
Niñez
Quinto
Foro
Nacional
sobre
Seguridad y Justicia
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INSTITUCIÓN
CONVOCANTE

Poder
Federal

Ejecutivo

Tribunal
Superior
de Justicia del
Distrito Federal
Asociación
Mexicana
de
Impartidores
de
Justicia A.C.
Comisión Nacional
de
Tribunales
Superiores
de
Justicia
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
(CONATRIB)
Supremo Tribunal
de Justicia del
Estado
de
Chihuahua
Comisión Nacional
de
Tribunales
Superiores
de
Justicia
de los
Estados
Unidos
Mexicanas
(CONATRIB)
Tribunal
Superior
de Justicia y del
Consejo
de
la
Judicatura
del
Distrito Federal
México S.O.S. e
Institución Renace
A.B.P.

FECHA

NOMBRE DEL
EVENTO

LUGAR

23 y 24 de
mayo de 2013

Cancún,
Roo

14 y 15 de junio
de 2013

Durango, Durango

3 de julio de
2013

Quintana

Mérida, Yucatán

30 y 31 de julio
de 2013

México, D.F.

31 de julio de
2013

México, D.F.

Inauguración
del
Primer
Certamen
Nacional
Universitario
de
Litigación Oral

Primer
Congreso
Nacional de Justicia
CONATRIB 2013

237 Aniversario de
la Independencia
de
los
Estados
Unidos de América
Taller de Trazado de
la ruta crítica de
acciones
a
desarrollar para la
Implementación del
Nuevo Sistema de
Justicia Penal en las
Entidades
Federativas
CXVIII
Aniversario
Luctuoso de Don
Pablo
García
y
Montilla,
Primer
Gobernador
del
Estado
de
Campeche

INSTITUCIÓN
CONVOCANTE
Tribunal
Superior
de Justicia y del
Consejo
de
la
Judicatura
del
Estado
de
Quintana Roo en
coordinación con
la
Comisión
Nacional
de
Tribunales
Superiores
de
Justicia
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
(CONATRIB)
Comisión Nacional
de
Tribunales
Superiores
de
Justicia
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
(CONATRIB)
Consulado
General de los
EE.UU. en Mérida,
Yucatán
Secretaría Técnica
del Consejo de
Coordinación
para
la
Implementación
del Sistema de
Justicia Penal

Gobierno
Estado
Campeche

TABLA I,11. REPRESENTACIONES OFICIALES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
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del
de

La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) es una
Asociación Civil que conjunta a todos los órganos impartidores de justicia
del país, constituida formalmente desde el 20 de abril de 2007; su objetivo
es fortalecer y modernizar la impartición de justicia en México,
propiciando la comunicación y coordinación entre los juzgadores
nacionales, a través del diseño, fomento y fortalecimiento de los vínculos
de colaboración y cooperación entre sus integrantes. Está conformada
por órganos jurisdiccionales y administrativos, tanto federales como
locales en sus diversos ámbitos de competencia, agrupados en 11
apartados; los Tribunales Superiores de Justicia y juzgados locales se
encuentran agrupados en el Tercer Apartado.
Para el cumplimiento de sus funciones celebra diversas reuniones, entre
ellas, resultó relevante la 7ª Asamblea General Ordinaria, organizada con
la colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, realizada el 10 de noviembre de
2012, en la Ciudad de México; en esta reunión se integró el foro de análisis
“La Judicatura en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”,
en la cual participó la Licenciada Margarita R. Alfaro Waring, Magistrada
Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la intención
de fortalecer la vocación del juzgador y engrandecer la función
jurisdiccional; como resultado de esta reunión se aprobó el diseño de un
curso de formación para impartidores de justicia, en materia de
protección de Derechos Humanos, control difuso de la constitucionalidad
y la convencionalidad.
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El 7 de marzo de 2013, organizada por la AMIJ también, se llevó a cabo la
5ª celebración por el “Día del Juzgador Mexicano”, con sede en Cancún,
Quintana Roo, a la que asistieron la Licenciada Margarita R. Alfaro
Waring, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado; Doctora Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva, Magistrada de
la Sala Penal; Licenciados Iván Cabañas González y Juan Antonio Renedo
Dorantes, Magistrados de la Sala Administrativa-Electoral. En esta
celebración se abundó sobre los retos y perspectivas de la
institucionalización los Códigos y las Comisiones de Ética en la Función
Pública en México, para impulsar una eficacia procesal que garantice
que la justicia sea pronta, completa e imparcial.
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Otra organización que agrupa a órganos jurisdiccionales, es la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos A.C., (CONATRIB), que tiene como propósito fundamental el
mejoramiento de la impartición de justicia, fomentar y fortalecer los
vínculos de colaboración, coordinación y cooperación entre sus
miembros así como consolidar la administración de justicia del fuero
común, con base en los principios de independencia, imparcialidad,
objetividad, excelencia y profesionalismo.
El XXXVI Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, se
celebró los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2012, con sede en Tlaxcala,
Tlaxcala, y en el marco de esta reunión, también se llevó a cabo la
Cuarta Asamblea General Ordinaria de la CONATRIB; representando al
Poder Judicial del Estado de Campeche, asistió la Licenciada Margarita
R. Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche, y fue acompañada por la Doctora Silvia del
Carmen Moguel Ortiz, Magistrada Presidenta de la Sala Penal; Licenciada
Zobeida de Lourdes Torruco Sélem, Magistrada Presidenta de la Sala
Mixta; Licenciada Etna Arceo Baranda, Magistrada de la Sala Civil;
Licenciado Roger Rubén Rosario Pérez, Magistrado de la Sala Mixta, y
Maestra en Administración Pública María Eugenia Ávila López, Magistrada
de la Sala Unitaria Especializada para Adolescentes.

Los magistrados asistentes, participaron en diversas mesas para analizar,
discutir y emitir propuestas en torno al sistema de justicia penal acusatorio;
retos y perspectivas del derecho civil, procesal civil y mercantil; los
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avances del derecho familiar y temas generales de los poderes judiciales
locales, lo que permitió que este foro se constituyera en una oportunidad
de capacitación en los temas de actualidad para los impartidores de
justicia, al propiciar el intercambio de experiencias.
El 15 y 16 de marzo de 2013, la ciudad de Villahermosa, Tabasco fue el
marco para la Primera Reunión Plenaria CONATRIB 2013 y las Jornadas de
Convencionalidad Región Sur; en esta reunión participaron los
Magistrados Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del país y
acordaron continuar reforzando la capacitación y actualización de los
conocimientos de los jueces en materia de Seguridad y Justicia Penal en
el que se establecen los Juicios Orales, en Derechos Humanos, así como la
Ley de Amparo aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de febrero
de 2013.
En esta reunión plenaria, la Licenciada Margarita R. Alfaro Waring,
Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado fue
electa Vocal de la Zona Sur de la CONATRIB, representando a los estados
de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán. También recibió el honor de ser declarada “Visitante
Distinguido” por el Licenciado Humberto de los Santos Bertruy, Presidente
Municipal del Municipio de Centro, Tabasco.

El 12 de abril de 2013, la Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Campeche, asistió a una reunión con el Ministro
Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación; y los días 23 y 24 de mayo de 2013, atestiguó la inauguración del
Primer Certamen Nacional Universitario de Litigación Oral, en Cancún,
Quintana Roo.
Posteriormente, asistió al Primer Congreso Nacional de Justicia, ante la
convocatoria emitida por la CONATRIB, para dar a conocer a los
impartidores de justicia las tendencias novedosas para el ejercicio de sus
atribuciones, a través de la discusión y análisis teórico-práctico de
experiencias exitosas. Evento realizado los días 14 y 15 de junio de 2013, en
Durango, Durango en el cual recibió un reconocimiento como “Visitante
Distinguido”.

La Asociación Civil México S.O.S. y la Institución Renace A.B.P. son 2
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que en conjunto con otras
instancias, formaron la Red Nacional de Organizaciones Civiles de apoyo
a los Juicios Orales y el Debido Proceso, con la determinación de apoyar
en la adopción de un sistema de impartición y administración de justicia
más efectivo basado en la oralidad, transparencia, accesibilidad,
eficiencia e imparcialidad.
Esta Red Nacional desde el año 2006 ha organizado el Foro sobre
Seguridad y Justicia, espacio que se ha convertido en un referente
nacional de opinión; la Quinta edición de este Foro se llevó a cabo los
días 7, 8 y 9 de mayo de 2013 en la Ciudad de México; con el propósito
de analizar las acciones necesarias que permitan conseguir una
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adecuada implementación en el país de la Reforma Penal, para mejorar
la justicia penal y lograr combatir la violencia a través de la creación de
la confianza y colaboración ciudadana. Para ello se integraron 9 mesas
de discusión, participando la Licenciada Margarita R. Alfaro Waring,
Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia, en la mesa
intitulada “La actuación de los jueces como árbitros visibles en la
conducción del juicio”, versando su ponencia sobre los siguientes temas:
la inmediación y la audiencia de juicio oral: acercar la historia del caso al
Juez; nuevas instituciones judiciales: Juez de Control de Proceso, Juez de
Audiencia Oral y Juez de Cumplimiento de Sentencia; planes de trabajo
de las Judicaturas, capacitación, infraestructura y consideraciones
presupuestarias; y contradicción de la actual Ley de Amparo con el
principio de inmediación.

El 22 de agosto de 2013 en la Ciudad de México, Distrito Federal, se
celebró la Primera Asamblea Extraordinaria de Presidentes de Tribunales
Superiores de Justicia 2013, en la que se solicitó a los Poderes Judiciales de
la República Mexicana la designación de sus enlaces para dar
seguimiento al Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de los 32
Tribunales Superiores de Justicia del país. Por parte del Poder Judicial del
Estado de Campeche, se nombró como enlace a la Maestra en Derecho
Judicial Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Juez Segundo de Primera
Instancia del ramo Civil del Primer Distrito Judicial, quien asistió los días 29 y
30 de agosto de 2013 a la Primera Reunión Nacional de Enlaces de
Género, para conocer los objetivos y alcances del trabajo de la Primera
Etapa del Proyecto de Implementación y Seguimiento del Programa de
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), A.C., el 22 de
agosto de 2013 sostuvieron una reunión con el Licenciado Miguel Ángel
Osorio Chong, Secretario de Gobernación y la Doctora María de los
Ángeles Fromow Rangel, Secretaría Técnica de la SETEC, para dialogar
sobre importantes temas inherentes a la función jurisdiccional, tales como
el análisis de una posible reforma a la Constitución Federal para
establecer la autonomía presupuestal de los Poderes Judiciales locales; el
Protocolo de Seguridad para Magistrados y Jueces locales y la propuesta
para que la SETEC considere realizar una exhortación a las legislaturas
locales para que en los presupuestos anuales, contemplen la asignación
de recursos específicos adicionales para la transición al Nuevo Sistema de
Justicia Penal.

40

1.5. Relaciones interinstitucionales.
Como principio del Estado democrático y de derecho, la división de
poderes no implica una rigidez determinante, se trata más bien de una
distribución ordenada de las funciones de cada uno. Campeche es
muestra de que la división de poderes constituye un paradigma de
respeto interinstitucional que fortalece a cada poder en sus legítimas
atribuciones constitucionales convergiendo en un propósito común:
justicia, paz y bienestar para los campechanos.
Las recientes reformas legislativas y los cambios que han generado,
particularmente en el sistema de justicia mexicano, ponen de manifiesto
la importancia de la interrelación en la actuación de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, convirtiéndolo en factor indispensable
para lograr la efectiva transición hacia la oralidad en los procesos
judiciales, en un momento histórico e inédito para Campeche.
Desde esta perspectiva, la colaboración con el Poder Ejecutivo, tuvo un
impacto positivo en la consecución de proyectos impulsados por el Poder
Judicial que hoy son una realidad. Son nuevos y buenos tiempos para
Campeche, tiempos en que el Poder Ejecutivo representado por el
Licenciado Fernando E. Ortega Bernés, mantiene una relación de respeto
y franca disposición al diálogo y colaboración con el Poder Judicial, en
apego a su plan de trabajo a favor de un gobierno sensible a las causas
ciudadanas.
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Las decisiones legislativas, plasmadas en disposiciones legales, repercuten
en las resoluciones jurídicas y por ende, en la actuación del Poder
Judicial, manifestación inequívoca de una relación que se genera en dos
vías, al ejercer la Judicatura Estatal su función como promotor de
iniciativas de reformas o proyectos legislativos que elabora con
fundamento en el desempeño de su función sustantiva.
La constancia de esta dinámica se hizo patente con la visita que las
diputadas y diputados integrantes de la LXI Legislatura, encabezados por
el Diputado Ingeniero Edgar Hernández Hernández, Presidente de la Junta
de Gobierno y Administración del H. Congreso del Estado, realizaron el 4
de octubre de 2012, a los integrantes del Poder Judicial del Estado,
ocasión en la que reunidos en la Sala de Sesiones del Pleno “Licenciado
Renato Sales Gasque” establecieron un respetuoso intercambio de
opiniones con las magistradas y magistrados sobre los proyectos
legislativos en estudio, refiriéndose principalmente a las reformas en
materia de impartición de justicia.

1.5.1. Vinculación interinstitucional y académica.
Como parte de la vinculación interinstitucional y con el propósito de
sumar esfuerzos para la consecución de objetivos comunes, el Poder
Judicial celebró convenios de colaboración con diversas instituciones
públicas y privadas; potestad que le confiere el artículo 18, fracción XXIX
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Con la firma de estos convenios se buscó incrementar el potencial de
atención a los requerimientos del servicio de la impartición de justicia y de
la comunidad a la que servimos, así como coadyuvar con otras
instituciones en el cumplimiento de objetivos que reporten beneficios a
la colectividad.
A continuación se presenta una síntesis de los convenios y objetivo de los
mismos, que estableció el Poder Judicial del Estado con diferentes
instancias gubernamentales, asociaciones civiles e instituciones
educativas, como parte de la gestión administrativa 2012-2013:
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FECHA DE FIRMA

18 de diciembre de
2012

INSTITUCIONES FIRMANTES

Universidad Tecnológica del
Sureste, S.C. (Escuela René
Descartes)
H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

de

Colegio de Notarios del
Estado de Campeche, A.C.
26 de febrero de 2013
H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

de

H.
Ayuntamiento
Campeche

de

H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

de

19 de abril de 2013

16 de mayo de 2013

Instituto
Nacional
Estadística,
Geografía
Informática (INEGI)

de
e

H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

de
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OBJETIVO
Vinculación académica
para la prestación del
servicio social de los
estudiantes y egresados
del
área
de
las
licenciaturas
en
Contaduría y en Sistemas
Computacionales
Administrativos,
que
reúnan el perfil y los
requisitos que establece
el Reglamento de Servicio
Social
Realizar
y
ejecutar
programas encaminados
al estudio e investigación
en el ámbito jurídico.
Promover la realización
de
conferencias,
coloquios,
simposios,
talleres,
cursos
y
diplomados relacionados
con el Derecho Notarial
Iniciar
relaciones
de
colaboración
y
cooperación
en
el
campo
de
la
capacitación,
actualización
y
educación
jurídica
especializada
de
sus
servidores públicos
Establecer los términos y
condiciones
bajo
los
cuales se difundirá la
información estadística y
geográfica, a través del
acceso a los servicios de
información
del
programa
denominado
“INEGI a la mano”, que se
proporciona al Poder
Judicial

FECHA DE FIRMA

INSTITUCIONES FIRMANTES

Instituto de la Mujer del
Estado de Campeche (IMEC)
29 de mayo de 2013
H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

de

Instituto Nacional de Ciencias
Penales A.C. (INACIPE)
29 de julio de 2013
H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

de

Universidad Autónoma
Campeche (UAC)

de

H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

de

16 de agosto de 2013

Secretaría de Gobierno

16 de agosto de 2013

Universidad
Campeche

Autónoma

H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado
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de

de

OBJETIVO
Establecer
los
mecanismos
bajo
los
cuales el Instituto de la
Mujer del Estado de
Campeche
proporcionará al Poder
Judicial el apoyo de su
unidad
denominada
mastógrafo y el Poder
Judicial
brindará
los
apoyos necesarios para
el desempeño de las
actividades
que
se
realizan
con
dicha
unidad
Colaboración para la
impartición
de
capacitación en relación
con la implementación
del
sistema
penal
acusatorio,
dirigida
a
servidores públicos
Señalar los términos de
coordinación
y
vinculación académica
para la prestación del
servicio social de los
estudiantes y egresados
del
área
de
las
licenciaturas en Derecho,
Economía,
Contaduría,
Psicología,
Medicina,
Enfermería, Odontología
e Ingeniería en Sistemas
Computaciones,
que
reúnan el perfil y los
requisitos que establece
el Reglamento de Servicio
Social
Coordinación
interinstitucional
para
facilitar el trámite de
inserción
de
acta
extranjera en el Registro
Civil

FECHA DE FIRMA

27 de agosto de 2013

INSTITUCIONES FIRMANTES

Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública
del
Estado
de
Campeche (COTAIPEC)
H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

de

OBJETIVO
Establecer las bases y
mecanismos
de
coordinación
y
colaboración
que
permitan continuar con el
fortalecimiento,
desarrollo,
difusión,
capacitación y expansión
de la cultura de la
transparencia,
la
rendición de cuentas, el
ejercicio del derecho
fundamental del acceso
a la información pública,
la protección de los datos
personales
y
la
organización
de
los
archivos públicos en el
Poder Judicial del Estado

Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Contraloría

28 de agosto de 2013

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de
Campeche (ISSSTECAM)
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) del
Gobierno del Estado de
Campeche
H.
Tribunal
Superior
Justicia del Estado

Establecer
los
mecanismos
y
procedimientos
para
realizar el pago de
pensiones alimentarias a
cargo de los empleados
de dichas instituciones,
través
de
medios
electrónicos

de

TABLA No. I,12. RELACIÓN DE CONVENIOS SIGNADOS POR EL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE EN EL EJERCICIO JUDICIAL 2012-2013.

Es importante destacar el objetivo social del convenio tripartita de
colaboración, signado con la Universidad Autónoma de Campeche, a
través de su Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras y con la Dirección
del Registro del Estado Civil por conducto de la Secretaría de Gobierno,
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que tuvo lugar el 16 de agosto de 2013, en las instalaciones del Salón de
Vinculación de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

El objetivo de este instrumento, es el de establecer procedimientos ágiles
y económicos que faciliten el acceso de la población hacia las
instituciones calificadas para realizar la traducción al idioma español de
actas, certificados o partidas de nacimiento de menores que hayan
nacido en el extranjero y facilitar el trámite de inserción de acta
extranjera en el Registro del Estado Civil del Estado de Campeche. Esto
nos permitirá coadyuvar en la concreción del derecho de niñas y niños a
tener un nombre y una nacionalidad.
En beneficio de los justiciables, el 28 de agosto de 2013 se firmó el
convenio de colaboración administrativa con la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental, la Secretaría de Finanzas, la
Secretaría de Contraloría, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM) y el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno del Estado de
Campeche; considerando que hasta esa fecha quincenalmente se
realizaba el pago de 2,165 pensiones alimentarias, cuyos deudores son
empleados del Gobierno del Estado y que el pago de pensiones
alimentarias por medios electrónicos ha simplificado considerablemente
este procedimiento; mediante la firma de este convenio se ampliará la
aplicación de este sistema a otras instituciones.
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1.5.2. Relación con los medios de comunicación.
La relación entre el servicio público y los profesionales de la información
es realidad característica de una sociedad democrática. En este sentido,
la relación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación es
benéfica para ambos, por un lado los comunicadores obtienen noticias
de la fuente judicial, por el otro, los juzgadores cuentan con una
herramienta valiosa para permear en la sociedad a través del
conocimiento del derecho.
Atendiendo a ello, el Poder Judicial implementó una política de respeto y
colaboración con los medios informativos de la entidad, sin menoscabo
de la libertad de expresión. Como resultado de esta interrelación, durante
el período de septiembre de 2012 a agosto de 2013, se concedieron 133
entrevistas a los diversos medios de comunicación del Estado a quienes es
justo reconocer por su labor periodística, ética y profesional.

En esta administración destaca, que se realizaron actividades de
capacitación, orientadas a informar a los medios sobre las especiales
características del Nuevo Sistema de Justicia Penal y su relación con el
quehacer periodístico.
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2. Reformas estructurales.
La impartición de justicia no es una función estática, pues continuamente
se emiten reformas a efecto de mejorar el servicio que se brinda a la
ciudadanía, adecuando las leyes a los cambios de la sociedad. La
tendencia en los últimos años, ha sido la implementación de juicios orales
en diversas materias, ello, para agilizar los procedimientos judiciales, lo
que repercutirá en una justicia más pronta y transparente así como en
una mejor atención al ciudadano.
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del
artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B
del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; reforma que estableció un Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral, que de acuerdo al artículo Segundo Transitorio de
dicho decreto, deberá entrar en vigor, en un plazo máximo de 8 años
contados a partir del día siguiente a su publicación, es decir, las
entidades federativas tienen como plazo hasta el día 19 de junio de 2016
para concretar la implantación del nuevo sistema de justicia penal.
La materia mercantil también tuvo importantes cambios, con la
publicación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2011,
de reformas a diversos artículos del Código de Comercio y la adición de
un Título Especial denominado "Del Juicio Oral Mercantil", que comprende
los artículos 1390 Bis a 1390 Bis 50, por el que se estableció el juicio oral en
materia Mercantil. Posteriormente, el 9 de enero de 2012 se publicaron
nuevas reformas al Código de Comercio, relativas también al juicio oral
mercantil, decreto en el cual se estableció como fecha límite para su
entrada en vigor en todos los tribunales de las entidades federativas, el 1
de julio de 2013.
A nivel local, el Poder Legislativo ha tenido un papel fundamental en el
ejercicio de la labor de análisis y actualización del catálogo de leyes
estatales, resultado de ello, fueron las reformas al Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, publicadas en el
Periódico Oficial del Estado el 6 de julio y el 13 agosto de 2012, que con la
adición y reforma del Título Vigésimo Segundo, establecieron los
procedimientos orales en materia de Alimentos, Pérdida de Patria
Potestad y Adopción, cuya entrada en vigor respecto de los juicios orales
en materia de alimentos fue el 6 de agosto de 2012, y el 14 de febrero de
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2013, para los procedimientos relativos a la pérdida de patria potestad y
adopción. Cambios que exigieron al Poder Judicial el diseño e
instrumentación de los mecanismos y estrategias que le permitieron
aplicar las reformas en los términos prescritos por los respectivos
ordenamientos legales.
A continuación, se especifican las acciones que se instrumentaron en el
seno del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Campeche, para la adecuada implementación de esas reformas en el
sistema de justicia local:

2.1. Consejo para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal (CISJUPE).
Como parte esencial del proceso de implementación de la reforma del
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) se cuenta con un valioso crisol de
colaboración institucional que es el Consejo para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal (CISJUPE), este organismo se integra con
representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la
Comisión de Derechos Humanos, de los HH. Ayuntamientos y de
universidades públicas y privadas.
Entre las finalidades de este organismo, se encuentra, coordinar los
trabajos que se llevarán a cabo para impulsar una transformación integral
de las normas, procedimientos, instituciones y la funcionalidad de los
operadores en materia penal, considerando los cambios requeridos en
capacitación, infraestructura, tecnologías de la información, legislación,
así como la difusión orientada a la ciudadanía para dar a conocer las
implicaciones del nuevo sistema de justicia penal.
La coordinación entre los organismos que integran el CISJUPE es
determinante para el éxito de la gestión y autorización de recursos
procedentes de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades y el Distrito
Federal (FASP).
Los trabajos del CISJUPE son coordinados a través de su Secretaría
Técnica, cargo honorario que recae en la Licenciada Margarita R. Alfaro
Waring, Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien es
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auxiliada por la Licenciada Kitzia Elena García Monge, Coordinadora
Administrativa.

En la presente gestión el Consejo para la implementación del Sistema de
Justicia Penal (CISJUPE) celebró 67 reuniones de trabajo:
CANTIDAD

TIPO DE REUNIÓN

4

Plenarias o de titulares

19

Enlaces

11

Comités

33

Otros

EJES
Gestión
Tecnologías de la Información y
Comunicación
Transparencia
Gestión
Tecnologías de la Información y
Comunicación
Transparencia
Otros
Tecnologías de la Información y
Comunicación
Capacitación(SETEC)
Proyectos financiables vía Fondo
de Apoyo para la Seguridad
Pública
Capacitación de Centros de
Estudios para la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho a
escuelas de Derecho
Trámites para obtención de
predio para edificio Salas de
Juicio Oral Penal
Otros

TABLA I,13. RELACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
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Tales reuniones permitieron dar seguimiento a los proyectos diseñados y
subsidiados hasta ahora, para la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal, en ellas los titulares o enlaces de los diversos organismos
operadores, han participado activamente para dar solución o agilizar las
cuestiones relacionadas con sus respectivos ámbitos de competencia.
A continuación, se desglosan las actividades realizadas por el Consejo
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (CISJUPE) durante el
período 2012-2013:
FECHA

17 de agosto de 2012

20 de agosto de 2012

27 de agosto de 2012

28 de agosto de 2012

10 de septiembre de 2012

ACTIVIDAD
Reunión de análisis y evaluación de las
propuestas presentadas por los licitantes con los
encargados de áreas informáticas de los
operadores del NSJP, como parte de la ejecución
del proyecto de diagnóstico sobre tecnologías
de la información para los operadores del NSJP
Reunión de análisis y calificación de las
propuestas presentadas por los licitantes con los
encargados de áreas informáticas de los
operadores del NSJP, como parte de la ejecución
del proyecto de diagnóstico sobre tecnologías
de la información para los operadores del NSJP
Reunión de análisis y calificación de las
propuestas presentadas por los licitantes con los
encargados de áreas informáticas de los
operadores del NSJP, como parte de la ejecución
del proyecto de diagnóstico sobre tecnologías
de la información para los operadores del NSJP,
donde se reiteró la disponibilidad de las guías
arquitectónicas y otros documentos de SETEC en
la web, para que a partir de ahí, se normaran
criterios respecto de requerimientos
Reunión de trabajo relativa al análisis y
evaluación de la estrategia de trabajo a
desarrollar
entre
el
Consejo
para
la
Implementación del Sistema de Justicia Penal en
el Estado de Campeche (CISJUPE) y la SETEC
para la reestructuración del proyecto de
capacitación de la Escuela Judicial del Poder
Judicial, para los operadores del NSJP, para su
replanteamiento ante la Secretaría de Gobierno
Exposición de la mecánica operativa con la
empresa Sistemas Integración y Tecnología
Empresarial, S. de R.L. de C.V., ganadora del
proceso de licitación del proyecto de
Diagnóstico sobre Tecnologías de la Información
para los Operadores del NSJP
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FECHA

11 de septiembre de 2012

12 de septiembre de 2012

3 de octubre de 2012

9 de octubre de 2012

11 de octubre de 2012

23 de octubre de 2012

25 de octubre de 2012

ACTIVIDAD
Reunión para la elaboración de un parámetro
general para definir un sistema de indicadores de
color en base a requerimientos técnicos de los
equipos y demás respectivos, como parte de la
ejecución del proyecto de Diagnóstico sobre
Tecnologías de la Información para los
Operadores del NSJP
Envío para su firma a los titulares del Consejo para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal
en el Estado de Campeche, del Convenio de
Coordinación con la SETEC respecto del subsidio
2013
Reunión de trabajo de informe de avances en el
desarrollo de la estrategia de trabajo de la
empresa ganadora de la licitación, en la
ejecución del proyecto de Diagnóstico sobre
Tecnologías de la Información para los
Operadores del NSJP
Reunión para la presentación de la Licenciada
Margarita R. Alfaro Waring, Magistrada Presidenta
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado
como Secretaria Técnica del CISJUPE y del Ing.
Edgar Román Hernández Hernández, Presidente
de la Junta de Gobierno y Administración del H.
Congreso del Estado, como Vicepresidente del
CISJUPE
Exposición
de
trabajo
de
la
empresa
IORGANIZACIONAL S.C., para el desarrollo del
proyecto CAMP-07-2012, “Conclusión del diseño
de las herramientas e instrumentos técnicometodológicos que impactan para la definición e
implantación del modelo de gestión de los
operadores del Sistema de Justicia Penal del
Estado de Campeche”
Reunión informativa de avances en la ejecución
del proyecto Diagnóstico sobre Tecnologías de la
Información para los Operadores del NSJP
Reunión evaluativa de avances en la ejecución
del proyecto Diagnóstico sobre Tecnologías de la
Información para los Operadores del NSJP
Reunión
de
trabajo
de
la
empresa
IORGANIZACIONAL S.C., para el desarrollo del
proyecto CAMP-07-2012, “Conclusión del diseño
de las herramientas e instrumentos técnicometodológicos que impactan para la definición e
implantación del modelo de gestión de los
operadores del Sistema de Justicia Penal del
Estado de Campeche” con los encargados de
áreas informáticas de los operadores del NSJP
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FECHA

15 de noviembre de 2012

27 de noviembre de 2012

4 de diciembre de 2012

5 y 6 de diciembre de 2012

6 de diciembre de 2012

11 de diciembre de 2012

13 de diciembre de 2012

14 de enero de 2013

ACTIVIDAD
Visita de trabajo de enlaces del Consejo para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal en
el Estado de Campeche a la Comisión para la
Implementación de la Reforma en materia de
Seguridad y de Justicia en el Estado de Yucatán
Reunión para la presentación del proyecto
finalizado “Diagnóstico sobre Tecnologías de la
Información para los Operadores del Nuevo
Sistema de Justicia Penal”
Reunión para la evaluación del proyecto
finalizado “Diagnóstico sobre Tecnologías de la
Información para los Operadores del Nuevo
Sistema de Justicia Penal”
Visita de una comisión del CISJUPE a los Juzgados
de Oralidad Penal de Macuspana, Tabasco, para
conocer los avances de esa Entidad en la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal
Reunión para la evaluación del proyecto
finalizado “Diagnóstico sobre Tecnologías de la
Información para los Operadores del Nuevo
Sistema de Justicia Penal”
Reunión
de
trabajo
de
la
empresa
IORGANIZACIONAL S.C., para presentación de la
herramienta
metodológica
(indicadores
y
simulador)
del
proyecto
CAMP-07-2012,
“Conclusión del diseño de las herramientas e
instrumentos
técnico-metodológicos
que
impactan para la definición e implantación del
modelo de gestión de los operadores del Sistema
de Justicia Penal del Estado de Campeche” con
los encargados de áreas informáticas de los
operadores del NSJP
Reunión para la evaluación del proyecto
finalizado “Diagnóstico sobre Tecnologías de la
Información para los Operadores del Nuevo
Sistema de Justicia Penal”
Presentación del entregable final del proyecto
CAMP-07-2012, “Conclusión del diseño de las
herramientas
e
instrumentos
técnicometodológicos que impactan para la definición e
implantación del modelo de gestión de los
operadores del Sistema de Justicia Penal del
Estado de Campeche”
Reunión para la revisión del proyecto corregido
Diagnóstico sobre Tecnologías de la Información
para los Operadores del Nuevo Sistema de
Justicia Penal
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FECHA
15 de enero de 2013

15 de enero de 2013

29 de enero de 2013

1 de febrero de 2013

5 de febrero de 2013

18 al 21 de febrero de 2013

25 de febrero de 2013

13 de marzo de 2013

22 de marzo de 2013

ACTIVIDAD
Reunión para la presentación del proyecto
finalizado Diagnóstico sobre Tecnologías de la
Información para los Operadores del Nuevo
Sistema de Justicia Penal
Reunión para la entrega de las observaciones y
ajustes realizados al proyecto revisado del
entregable finalizado del proyecto Diagnóstico
sobre Tecnologías de la Información para los
Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Reunión para la inclusión de las observaciones y
ajustes realizados por la Secretaría de Seguridad
Pública y restantes operadores del NSJP al
proyecto revisado del entregable finalizado del
proyecto Diagnóstico sobre Tecnologías de la
Información para los Operadores del Nuevo
Sistema de Justicia Penal
Reunión de trabajo en la Ciudad de México, D.F.,
entre la Dra. María de los Ángeles Fromow
Rangel, Secretaria Técnica de SETEC y la Licda.
Margarita R. Alfaro Waring, Presidenta del Poder
Judicial del Estado
Reunión de trabajo relativa a proyectos
financiables 2013 vía Fondo de Apoyo para la
Seguridad Pública (FASP), para todos los
operadores del NSJP
Talleres para la transferencia de conocimientos
como parte de la ejecución del proyecto CAMP07-2012, “Conclusión del diseño de las
herramientas
e
instrumentos
técnicometodológicos que impactan para la definición e
implantación del modelo de gestión de los
operadores del Sistema de Justicia del Estado de
Campeche”
Exposición y presentación de la propuesta
efectuada por la empresa ENABLE, S.A. de C.V.,
del proyecto de implementación del Sistema
Informático de Gestión Integral (SIGI)
Reunión para efectuar un reporte por parte de los
operadores del avance en la elaboración de los
proyectos próximos a presentarse ante el Comité
de Subsidios de la SETEC para el ejercicio 2013
Presentación en la ciudad de México, D.F. de los
proyectos 2013 de los operadores del Consejo
para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal ante la SETEC
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FECHA

15 de abril de 2013

23 de abril de 2013

6 al 10 de mayo de 2013

18 de junio 2013

26 de junio 2013

30 de julio al 1 de agosto de
2013

2 de agosto de 2013

ACTIVIDAD
Reporte y entrega final de resultado del proyecto
“Conclusión del diseño de las herramientas e
instrumentos
técnico-metodológicos
que
impactan para la definición e implantación del
Modelo de Gestión de los Operadores del Sistema
de Justicia del Estado de Campeche”
Rueda de prensa a cargo del Director General
del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho (CEEAD)
Taller de capacitación a docentes de escuelas
de Derecho en Campeche, a cargo del CEEAD,
en técnicas didácticas para la impartición de
cursos del sistema penal acusatorio consistentes
en: Derecho Procesal Penal en el sistema
acusatorio, técnicas de litigación oral y medios
alternos en resolución de controversias
Reunión del Consejo para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal en el Estado de
Campeche, para el diseño de una estrategia
conjunta en materia de Transparencia por el
propio órgano y hacer la reserva de información
sobre la implementación del Sistema de Justicia
Penal de los Operadores respecto de la que se
considere reservada o confidencial, en su
momento oportuno
Reunión del Consejo para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal en el Estado de
Campeche, para la creación del Comité de
Transparencia del mismo
V
Reunión
Nacional
de
Órganos
Implementadores convocada por la Secretaría
Técnica de SETEC, Ciudad de México, D.F. Asistió
la Licda. Margarita R. Alfaro Waring, Magistrada
Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado en su carácter de Secretaria Técnica del
CISJUPE
Reunión de Trabajo entre los titulares del Consejo
para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal en el Estado de Campeche con la Dra.
María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria
Técnica de SETEC. Se presentaron avances de los
proyectos, así como los requerimientos para la
implementación del NSJP en la Entidad

TABLA I,14. ACTIVIDADES DEL CISJUPE DEL EJERCICIO JUDICIAL 2012-2013.
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2.2. Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), como órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es la encargada de
operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del propio Consejo,
además de coadyuvar y brindar apoyo y asesoría a las autoridades
locales y federales que lo soliciten.
Para dar puntual seguimiento a las gestiones realizadas ante la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, los miembros del CISJUPE sostuvieron reuniones
de trabajo con autoridades de las diversas áreas de la SETEC, que
versaron en su mayoría, sobre la gestión de recursos que permitieran dar
continuidad a los proyectos iniciados.
El 28 de agosto de 2012, en la ciudad de San Francisco de Campeche,
una comisión de trabajo del CISJUPE se reunió con las Licenciadas
Verónica Batiz Álvarez, Directora General Adjunta de Capacitación e Itzel
Batún Constantino, Jefa de Departamento de la misma área; reunión en
la que se analizó la estructuración de futuros proyectos de capacitación
para solicitar su subsidio.
También en la ciudad de San Francisco de Campeche, el 2 de agosto de
2013, se desarrolló una reunión con la Doctora María de los Ángeles
Fromow Rangel, Secretaria Técnica de la SETEC, en la que se destaca la
presencia de la Licenciada Margarita R. Alfaro Waring, Magistrada
Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y la Doctora Silvia del
Carmen Moguel Ortíz, Magistrada Presidenta de la Sala Penal, para
presentar un informe de los avances en la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal y plantear las necesidades de cada operador;
posteriormente, la Doctora Fromow Rangel, realizó una visita a las Salas
“Independencia” y “Revolución” del Centro Educativo de Proceso Oral
(CEPO) en el edificio Casa de Justicia.
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2.2.1. Proyectos subsidiados por SETEC.
Dado que la implementación de la reforma en materia penal, es una
prioridad para el Estado mexicano, anualmente, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, se asigna una partida a la Secretaría de
Gobernación para el otorgamiento de subsidios a las instituciones
públicas involucradas en la operación del sistema de justicia penal;
subsidios que se otorgan en base a los proyectos presentados ante el
Comité de Subsidios del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Desde su creación, el CISJUPE ha coordinado los esfuerzos conjuntos de
las instituciones del ámbito local con las instancias federales,
especialmente desde el 28 de mayo de 2010, cuando se firmó el
Convenio Marco de Colaboración con la Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de
la Secretaría de Gobernación; el cual ha permitido que desde esa fecha
hasta ahora se hayan obtenido subsidios para varios proyectos
encaminados a que en Campeche se implemente la reforma penal.
A continuación, informamos del avance de los proyectos cuyo subsidio
fue otorgado en el 2012 y que se encuentran en fase de conclusión, así
como de los proyectos aprobados para el ejercicio 2013.
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2.2.2. Proyecto: Diagnóstico sobre Tecnologías de la
información para los Operadores del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
En el eje Tecnologías de la Información y Equipamiento, para el ejercicio
fiscal 2012, el Comité de Subsidios de la SETEC aprobó el proyecto
Diagnóstico sobre Tecnologías de la Información para los Operadores del
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Con este proyecto, se obtuvo un diagnóstico del equipamiento e
infraestructura tecnológica con que cuenta cada institución, así como de
las condiciones de la infraestructura eléctrica, la organización,
capacitación y habilidades del personal de sus áreas de tecnologías de
la información, para posteriormente realizar el diseño del equipamiento
de las áreas, siguiendo los criterios y especificaciones que permitan
mejorar y automatizar los procesos de las instituciones, todo con miras a
instalar sistemas homogéneos que permitan la transparencia del sistema
de justicia penal.
Como parte de la ejecución de este proyecto, los días 17, 20 y 27 de
agosto de 2012, se realizaron reuniones con los encargados de los
departamentos de informática de todos los operadores, para el análisis y
evaluación de las propuestas presentadas por los licitantes; finalmente los
días 10 y 11 de septiembre de 2012, se celebraron reuniones con la
empresa que se contrataría para la realización del diagnóstico a través
del cual se definieron los requerimientos técnicos para cada institución,
estableciéndose que la estrategia de trabajo y el proyecto debían seguir
las mismas líneas que el proyecto de Planeación Integral para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de
Campeche, que fue presentado por el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) en febrero de 2012.
Los días 3, 11 y 23 de octubre de 2012, se celebraron reuniones de trabajo
para acordar el orden que seguiría el levantamiento de datos de las
distintas organizaciones, así como para analizar la estrategia de trabajo
de la consultora y constatar el informe de avances en el desarrollo del
diagnóstico a cargo de la empresa seleccionada.
El proyecto se presentó el 27 de noviembre de 2012 e incluyó el
diagnóstico general sobre tecnologías de información, el resumen de
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necesidades en telecomunicaciones, el resumen ejecutivo de
computadoras personales, servidores, seguridad en tecnologías de la
información, el reporte de salas de oralidad y de recursos humanos y las
recomendaciones y conclusiones sobre el equipo, las adecuaciones
organizacionales y de capacitación requerida, necesidades de
telecomunicación, entre otros elementos técnicos.
Para el análisis y validación del diagnóstico, los representantes de las
áreas de informática de los operadores del sistema, se reunieron los días 5,
6 y 11 de diciembre de 2012 y 14 de enero de 2013, emitiendo
observaciones que enviaron a la empresa para que fueran solventadas;
el 15 de enero de 2013, se presentó formalmente el Diagnóstico sobre
Tecnologías de la Información para los Operadores del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en el Estado a los titulares de las instituciones que integran el
CISJUPE.

Posteriormente, el 29 de enero de 2013 se acordó enviar a la SETEC la
justificación documental que requiere dicha Secretaría Técnica, para
verificar el cumplimiento de las acciones y el ejercicio de los recursos.
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2.2.3. Proyecto: Conclusión del diseño de herramientas e
instrumentos técnico-metodológicos que impactan para
la definición e implantación del Modelo de Gestión de los
operadores del Sistema de Justicia del Estado de
Campeche.
Para el año 2011, el Comité de Subsidios de SETEC aprobó dentro del eje
Gestión y Reorganización Institucional, el proyecto Diseño de Modelo de
Gestión para los operadores del Sistema de Justicia Penal del Estado de
Campeche, con el objetivo de obtener el diseño idóneo para la reorganización de las instituciones que operarán el sistema de justicia en la
Entidad, mismo que les permita trabajar de forma eficiente y coordinada
bajo el nuevo esquema.
Respecto a este proyecto en principio se presentaron las propuestas de
estructuras y procesos del Modelo de Gestión para la debida
reorganización de cada uno de los operadores del nuevo sistema.
Posteriormente en el año 2012 se presentó ante la SETEC para someterse
a estudio con miras a la aprobación del otorgamiento de subsidio para
su ejecución, la segunda fase de este proyecto, denominada: Conclusión
del diseño de las herramientas e instrumentos técnico-metodológicos que
impacta para la definición e implantación del Modelo de gestión de los
Operadores del Sistema de Justicia del Estado de Campeche; que fue
aprobada para su ejecución bajo la responsabilidad directa del CISJUPE.
El objetivo del proyecto es concluir el modelo de gestión, mediante el
diseño de manuales de procedimientos, manuales de organización,
cédulas de puestos y catálogos de indicadores de gestión, que permitan
a todas las instituciones, implantar en su organización todas las figuras
que contempla el nuevo sistema.
Con base en el resultado de la licitación correspondiente, se asignó la
realización del modelo de gestión a una empresa que el 9 de octubre
de 2012, presentó su plan de trabajo alineado al modelo aprobado por
SETEC.
En las reuniones efectuadas el 25 de octubre y 6 de diciembre de 2012,
el CISJUPE retroalimentó el avance del proyecto con señalamientos
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El 13 de diciembre de 2012 se presentó a los operadores el proyecto, que
incluyó información relativa a los cargos, perfiles y funciones de los
distintos actores del proceso oral penal, lo que permitirá a cada
institución, realizar el diseño específico de sus propios perfiles de acuerdo
con las especificaciones requeridas por la legislación estatal.
Los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2013 el CISJUPE efectuó la
transferencia de conocimientos de los entregables del proyecto ante la
SETEC, destacando la necesidad de realizar inventarios de procesos para
evaluar correctamente la implementación gradual de la oralidad penal y
el impacto que esta acción genere y señalando como factor
fundamental del proceso el uso de software y aplicaciones que brinden
seguridad y confidencialidad en el manejo de la información y permitan
la comunicación entre usuarios de una misma institución y con los demás
operadores, especialmente en el manejo de expedientes y generación
de información.
El Diseño del Modelo de Gestión se realizó con un enfoque transversal y
abarca a todas las instituciones operadoras, generando información
relativa a procesos, actividades, flujos de información, estructuras e
implementación de estrategias para el desahogo del sistema tradicional,
que incluyen el esquema de gradualidad en la implementación del
modelo de gestión y la utilización del simulador para el cálculo de
volumetrías y los indicadores de seguimiento.
El 15 de abril de 2013 se realizó la entrega final de los resultados del
proyecto a través del documento: Conclusión del diseño de las
herramientas e instrumentos técnico-metodológicos que impacta para la
definición e implantación del Modelo de Gestión de los Operadores del
Sistema de Justicia del Estado de Campeche.

2.2.4. Proyecto Arquitectónico Ejecutivo del edificio “Salas
de Juicio Oral Penal Campeche”.
Este importante proyecto para el Estado de Campeche fue aprobado por
la Secretaría Técnica, para desarrollarse durante el ejercicio fiscal 2012 y
realizado siguiendo cabalmente las especificaciones de la Guía de
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Diseño Arquitectónico de la infraestructura para los edificios del Nuevo
Sistema de Justicia Penal Mexicano.
Así, el diseño arquitectónico incluyó los espacios necesarios para el Nuevo
Sistema de Justicia Penal y satisfizo las normas relativas a la accesibilidad,
seguridad, instalación de equipamiento tecnológico y sistemas
constructivos, considerando en todo momento la funcionalidad y
seguridad de las instalaciones.
El Proyecto Arquitectónico Ejecutivo se presentó debidamente finalizado
ante la SETEC el 10 de abril de 2013 y el 22 de mayo del mismo año, se
notificó al Poder Judicial la aprobación del mismo.

2.3. Proyectos aprobados por SETEC para el 2013.
En la octava sesión ordinaria del Comité de Subsidios del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,
celebrada el 21 de marzo de 2013 y al cumplir el CISJUPE con lo
establecido en las políticas para la obtención y aplicación de los recursos
destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia
Penal, se aprobaron para el ejercicio fiscal 2013, los siguientes proyectos a
ejecutar bajo responsabilidad directa del Poder Judicial del Estado de
Campeche:
PROYECTO
Capacitación y especialización en el
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y
Oral (en conjunto con el Instituto de
Acceso a la Justicia del Estado)
Proyecto
de
equipamiento
tecnológico del Edificio Escárcega
(Tercer Distrito Judicial)
Proyecto de equipamiento mobiliario
del Edificio Escárcega (Tercer Distrito
Judicial)

IMPORTE
1,649,000.00

3,651,326.32

321,790.18

TABLA I,15. PROYECTOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

2.3.1. Proyecto de Capacitación y Especialización.
El Proyecto de Capacitación y Especialización en el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio y Oral, que se desarrolla en conjunto con el Instituto de
Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, tiene por objetivo
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contribuir a la profesionalización de los operadores, figuras jurídicas y
personal de apoyo, responsable en las distintas etapas de la impartición
de justicia; después de una exhaustiva labor de diseño curricular, se
elaboraron los planes y programas de estudios de las actividades
académicas que se describen a continuación:
ACTIVIDAD
Conferencia “Reforma constitucional
en materia de Derechos Humanos”
Conferencia “Reforma constitucional
en materia de amparo”
Taller “Técnicas de Oralidad”
Curso
“Ley
de
Mediación
y
Conciliación
del
Estado
de
Campeche”
Diplomado en el Sistema de Justicia
Penal, Acusatorio y Oral, con
especialización para Jueces
Diplomado en el Sistema de Justicia
Penal, Acusatorio y Oral, con
especialización para Defensores de
Oficio
Diplomado en el Sistema de Justicia
Penal, Acusatorio y Oral, con
especialización para Mediadores y
Conciliadores

DURACIÓN
2 horas
2 horas
12 horas
20 horas

187 horas

187 horas

172 horas

TABLA I,16. ACTIVIDADES ACADÉMICAS APROBADAS POR SETEC PARA EL 2013.

2.3.2. Proyecto de Equipamiento Tecnológico y Mobiliario
del edificio Escárcega.
Para el Proyecto de Equipamiento Tecnológico del edificio Escárcega,
ubicado en el Tercer Distrito Judicial, se realizaron visitas de trabajo que
sirvieran de eje para la inversión realizada, lo que permitió el
levantamiento de necesidades para determinar la exacta magnitud y
requerimientos específicos de las áreas a equipar.
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En base al estudio realizado, las áreas a equipar son: la Sala de Juicio
Oral Penal, la Sala de Mediación y Conciliación, los cubículos de Jueces,
el área administrativa y el área de control de detención (galera).

2.3.3. Capacitación impartida en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
El proceso de capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es
permanente y alcanza no solamente al personal del Poder Judicial, sino a
todos aquellos actores que tienen relación con la operación del nuevo
sistema.
Durante esta administración, el Poder Judicial capacitó y actualizó
continuamente a su personal judicial, además de ofrecer cursos a
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litigantes, periodistas, estudiantes del derecho y a la comunidad
académica, brindándoles la oportunidad de sensibilizarse e informarse
sobre estos cambios estructurales que pronto tendrán vigencia en nuestra
entidad. Importantes actividades con las cuales el Poder Judicial
manifiesta su compromiso de consolidar una reforma penal integral.
Las gestiones realizadas en ejercicios anteriores, permitieron el
otorgamiento del subsidio de la SETEC para las siguientes actividades de
capacitación, que se realizaron en el año 2013:
FECHA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

18 al 21 de febrero de
2013

Talleres
para
la
transferencia
de
conocimientos
como
parte de la ejecución del
proyecto “Conclusión del
diseño
de
las
herramientas
e
instrumentos
técnico
metodológicos
que
impactan
para
la
definición e implantación
del modelo de gestión de
los
operadores
del
sistema de justicia del
Estado de Campeche”

6 al 10 de mayo de 2013

Taller
para
la
capacitación en técnicas
didácticas
para
la
impartición
de
cursos
sobre el sistema penal
acusatorio
consistentes
en: Derecho Procesal
Penal en el sistema
acusatorio, técnicas de
litigación oral y medios
alternos de resolución de
controversias

Facilitar los conocimientos
para la ejecución del
proyecto “Conclusión del
diseño
de
las
herramientas
e
instrumentos
técnicometodológicos,
que
impactan
para
la
definición e implantación
del Modelo de Gestión de
los
Operadores
del
Sistema de Justicia del
Estado de Campeche” a
los operadores del Nuevo
Sistema de Justicia Penal
Sensibilizar
a
la
comunidad académica
de
las
escuelas
de
derecho,
sobre
la
necesidad
de
que
participen
activamente
en
la
adecuada
implementación
del
Nuevo Sistema de Justicia
Penal,
así
como
desarrollar
técnicas
didácticas
para
los
profesores y asesorar a los
mismos en el rediseño de
sus
programas
de
Licenciatura en Derecho,
para incorporar materias
relacionadas
con
el
nuevo sistema de justicia
penal

TABLA I,17. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON FONDOS DE SETEC 2012.
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El CISJUPE a través de SETEC y con subsidio de USAID, realizó las gestiones
correspondientes para que personal de los operadores principales se
integraran al grupo de servidores públicos que del 8 al 13 de julio de 2013
iniciaron su primera etapa en el proceso de certificación como “Formador
de Formadores” realizado en las instalaciones de la Universidad
Panamericana de la Ciudad de México Distrito Federal; en este curso
participó la Maestra en Derecho Judicial Miriam Guadalupe Collí
Rodríguez, Juez Tercero del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del
Estado, así como el Lic. Víctor Hugo Cambranis Vaught, Defensor Público
adscrito a los Juzgados Penales.
En virtud del proyecto de capacitación aprobado por la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal (SETEC), el 29 de julio de 2013 se firmó un
convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE) A.C., para la impartición de capacitación a través de sus
catedráticos y docentes certificados, lo que permitirá a los servidores
públicos participantes, incrementar sus conocimientos y herramientas
para mejorar su desempeño en la labor de impartición de justicia y con
ello procurar el logro de los objetivos institucionales en relación con la
implementación del sistema penal acusatorio. Desde el 1 de agosto de
2013 inició la ejecución del Proyecto de Capacitación autorizado para el
año señalado, habiéndose impartido las actividades que se detallan a
continuación:
FECHA
1 de agosto de 2013
San Francisco de
Campeche
1 de agosto de 2013
San Francisco de
Campeche
2 de agosto de 2013
Ciudad del Carmen
2 de agosto de 2013
Ciudad del Carmen

ACTIVIDAD
Conferencia
“Reforma
Constitucional
en
Materia
de
Derechos Humanos”
Conferencia
“Reforma
Constitucional
en
Materia de Amparo”
Conferencia
“Reforma
Constitucional
en
Materia
de
Derechos Humanos”
Conferencia
“Reforma
Constitucional
en
Materia de Amparo”
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CATEDRÁTICO

ASISTENTES

Mtro.
Ignacio
Becerra Saucedo
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Mtro.
Ignacio
Becerra Saucedo
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Mtro.
Ignacio
Becerra Saucedo

38

Mtro.
Ignacio
Becerra Saucedo

35

FECHA
5, 6 y 8 de agosto de
2013
San Francisco de
Campeche
8, 9 y 10 de agosto
de 2013
Ciudad del Carmen
12 al 16 de agosto
de 2013
San Francisco de
Campeche

ACTIVIDAD

CATEDRÁTICO

ASISTENTES

Taller “Técnicas de
Oralidad”

Mtro.
Salvador
Josué Maya Obé
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Taller “Técnicas de
Oralidad”

Mtro.
Salvador
Josué Maya Obé

42

Curso
“Ley
Mediación
Conciliación
Estado
Campeche”

Mtro. Sergio Suárez
Daza

68

de
y
del
de

TABLA I,18. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON FONDOS DE SETEC 2013.

2.4. Ejercicio de aportaciones para el año 2012, otorgadas
por FASP.
El programa del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) transfiere a las haciendas
públicas de los Estados y el Distrito Federal, recursos para la seguridad
pública, destinados exclusivamente a la construcción, mejoramiento,
ampliación o equipamiento de instalaciones para la procuración e
impartición de justicia, centros de capacitación, así como lo referente al
establecimiento y operación de las áreas relacionadas con la seguridad
pública. Para los poderes judiciales, estas aportaciones se destinan
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exclusivamente a la construcción, mejoramiento o ampliación de las
instalaciones relativas a la procuración e impartición de justicia.
En relación con dicho Fondo Federal, de los recursos autorizados para el
ejercicio 2012, del mes de septiembre de dicho año a la fecha, se han
aplicado los siguientes:
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Cableado estructurado

1,408,189.19

Equipo de audio y video grabación para
Salas de Juicio Oral en materia Penal
Equipo activo para transmisión de voz y red
informático
Servidores de comunicaciones y terminales
de telefonía IP

743,785.48
1,428,774.32
582,673.80

Firewall

81,093.28

Equipo de cómputo e impresión

83,357.60

Equipos de protección y suministro eléctrico

191,980.00

TABLA I,19. MATERIAL UTILIZADO EN LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED
JUDICIAL.

En diciembre de 2012 se continuó con la segunda etapa de instalación
de la Red Judicial, que consistió en:
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Cableado estructurado certificado

290,764.73

Servidor de Comunicaciones y terminales IP

601,801.04

Enlaces de telecomunicaciones y equipo
de stock

255,830.46

TABLA I,20. MATERIAL UTILIZADO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA
RED JUDICIAL.

En abril de 2013, dando continuidad al ejercicio de recursos autorizados
para el año 2012, se adquirió por la cantidad de $191,991.60 un lote de
equipo de protección y suministro eléctrico de emergencia para la Casa
de Justicia de Ciudad del Carmen, con el fin de proteger el equipo de
voz y datos instalado.
En total, del subsidio recibido de FASP, se ejerció la suma de $5,860,241.50.
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2.4.1 Aportaciones federales para el año 2013, otorgadas
por FASP.
Para el ejercicio 2013, se optó por solicitar el financiamiento federal para
la construcción del Proyecto Arquitectónico del edificio “Salas de Juicio
Oral Penal Campeche”. Las gestiones iniciales se realizaron de septiembre
de 2012 a enero de 2013, culminando con la validación y programación
del proyecto en cita por parte de las autoridades estatales y federales.
Como consecuencia de lo anterior, con fecha 28 de febrero de 2013 se
firmó el Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico entre el Gobierno
del Estado de Campeche y el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, mediante el cual autorizó otorgar el
financiamiento para la construcción de la primera etapa de la obra, por
un monto de $11,841,168.75.
Esta obra en su primera parte, incluirá la edificación de dos plantas, con
control de acceso, sala de juicios orales, celdas, área de administración,
acceso de jueces, área de locutorios, cubículos del Ministerio Público, sala
de espera, sala de prensa, sala de juicios orales, sala de deliberación, sala
de juntas, biblioteca y elevador entre otros servicios.

2.4.2. Inicio de obra del edificio “Salas de Juicio Oral
Penal Campeche”.
A la par de las gestiones realizadas para obtener el financiamiento de la
SETEC, para el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo del edificio “Salas de
Juicio Oral Penal Campeche” y la solicitud del recurso para su
construcción al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las
Entidades y el Distrito Federal (FASP), desde noviembre de 2012, a través
del CISJUPE iniciaron las gestiones ante el Gobierno del Estado de
Campeche, para obtener la donación de un predio para la construcción
del edificio que albergará las salas de audiencia oral penal,
infraestructura necesaria para la implantación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en el Estado.
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Para el inicio de este proyecto resultó invaluable la intervención del Poder
Ejecutivo, ya que el 20 de mayo de 2013, el Gobierno del Estado de
Campeche, a través de la Licenciada María Luisa Sahagún Arcila,
Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental de la
Administración Pública del Estado de Campeche, se emitió el Acuerdo de
Destino, por el cual se asignó en donación al Poder Judicial, el predio
denominado “Anew”, ubicado en la carretera Chiná-Campeche,
kilómetro 4, tajo “Anew”, sin número, de la colonia Muculchakán, con
una extensión total de 11,386.57 metros cuadrados.
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Al contar ya con un predio para albergar la construcción, se procedió a
realizar los trámites administrativos previos, entre ellos el Dictamen de
análisis de Peligros y Riesgos Naturales, a cargo del Centro Estatal de
Emergencias del Estado de Campeche; el Informe de la existencia de
rutas transporte en el área, a cargo del Instituto Estatal de Transporte del
Estado de Campeche; el dictamen de Impacto Ambiental emitido por la
Delegación en Campeche de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Secretaría de Medio Ambiente y
Aprovechamiento Sustentable del Gobierno del Estado de Campeche.
Una vez obtenidos los resultados favorables, dio inicio el proceso de
licitación para la asignación de la primera etapa de la obra, mediante la
emisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
(SDUOP), de la convocatoria correspondiente, determinándose el 24 de
junio de 2013 al ganador de la licitación que habiendo satisfecho las
condiciones que garantizan el cumplimiento de la obra proyectada; el
contrato de construcción fue signado en esa misma fecha.
El 2 de agosto de 2013, se llevó a cabo la ceremonia de inicio de obra del
edificio “Salas de Juicio Oral Penal Campeche”, evento en el que se
contó con la presencia del Licenciado Fernando E. Ortega Bernés,
Gobernador del Estado de Campeche; Doctora María de los Ángeles
Fromow Rangel, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal; Licenciado William Roberto
Sarmiento Urbina, Secretario de Gobierno; así como autoridades
municipales, militares y navales.
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2.5. Estructura y perfiles de los Juzgados Penales de Juicio
Oral.
Definir la estructura y perfiles de los Juzgados Penales de Juicio Oral es
una tarea indispensable para avanzar en la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia, para ello se formó una comisión integrada por la
Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Magistrada Presidente de la Sala
Penal y responsable de esta tarea; Maestra en Administración Pública
María Eugenia Ávila López, Magistrada de la Sala Unitaria Especializada
para Adolescentes; Licenciada Diana Leonor Comas Soberanis,
Licenciado Pedro Brito Pérez, Maestra en Derecho Judicial Miriam Collí
Rodríguez, Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun, Jueces del ramo Penal
del Primer Distrito Judicial del Estado, apoyados por la Licenciada Kitzia
Elena García Monge, Coordinadora Administrativa del CISJUPE y la
Maestra en Administración Pública María de Guadalupe Pacheco Pérez,
Secretaria General de Acuerdos.
Para cumplir con esta tarea, y enterados del proyecto de un Código
Procesal Penal para la República Mexicana, la comisión realizó un análisis
comparativo de las estructuras, perfiles y cargos existentes en el proyecto
local con el federal, para estar en aptitud de prever adecuaciones en
nuestros ordenamientos estatales.
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En este contexto, en el mes de abril, una comitiva de carácter
interinstitucional integrada por la Magistrada Presidenta, Licenciada
Margarita R. Alfaro Waring representando al Poder Judicial, la Maestra
Perla Karina Castro Farías, Subsecretaria “A” de Gobierno, el Maestro
Renato Sales Heredia, ex Procurador General de Justicia y el Maestro
Jackson Villacís Rosado, Secretario de Seguridad Pública y Protección a la
Comunidad del Estado, representando al Poder Ejecutivo se trasladó al
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, para conocer la
experiencia de ese órgano judicial en la implementación del sistema oral
y acusatorio y las acciones que se han tomado por parte de los Poderes
de dicha Entidad para la viabilidad y funcionalidad del sistema.

2.6. Reforma al sistema de justicia en materia Familiar.
El Poder Judicial se mantiene atento a las demandas de la sociedad
destacándose la de privilegiar el interés superior del menor, así como la
de garantizar la satisfacción de sus necesidades más apremiantes. Por
ello, en nuestro orden jurídico local y atendiendo a los tratados
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, se aprobaron reformas
al Código de Procedimientos Civiles que establecieron procedimientos
breves, que concentran el mayor número de actos en el menor tiempo y
de diligencias posibles e incentivan la solución de los conflictos mediante
la aplicación de la conciliación siempre que no se afecten el interés
público o los derechos irrenunciables.
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2.6.1. Creación y cambios de denominación de los
Juzgados en materia Oral Familiar.
Con la entrada en vigor de las reformas en materia familiar, el Pleno del H.
Tribunal acordó con fecha 1º de agosto de 2012, la creación de los
Juzgados en materia de Oralidad Familiar con sede en el Primer, Segundo
y Tercer Distrito Judicial y la asignación de funciones al Juzgado Auxiliar en
el Centro de Justicia para Mujeres del Estado, al Juzgado Segundo Mixto
del Tercer Distrito Judicial, al Juzgado de Cuantía Menor del Cuarto Distrito
Judicial y al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito
Judicial.
Debido al elevado número de asuntos que en materia familiar existen en
la Entidad y atendiendo a que el 14 de febrero de 2013 debía aplicarse
la reforma en materia de adopción y patria potestad, en sesión de fecha
28 de enero de 2013, el Pleno del H. Tribunal Superior, en un esfuerzo para
garantizar el interés superior de la niñez y la adolescencia, dictó un
importante acuerdo y ordenó la creación de 2 nuevos Juzgados en
materia de Oralidad Familiar, cambiando denominaciones y asignando
funciones a los 7 ya existentes.
Se crearon los juzgados:
JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN
Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar
del Primer Distrito Judicial del Estado
Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar
del Segundo Distrito Judicial del Estado
TABLA I,21. RELACIÓN DE JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN.

Se cambiaron las denominaciones de los siguientes juzgados:
ANTERIOR DENOMINACIÓN

ACTUAL DENOMINACIÓN

Juzgado de Juicio Oral en materia de
Alimentos del Primer Distrito Judicial

Juzgado Primero de Primera Instancia
en materia de Oralidad Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado

Juzgado de Juicio Oral en materia de
Alimentos del Segundo Distrito Judicial

Juzgado Primero de Primera Instancia
en materia de Oralidad Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado
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ANTERIOR DENOMINACIÓN
Juzgado Auxiliar Familiar y de Juicios
Orales en materia de Alimentos de
Primera Instancia del Primer Distrito
Judicial del Estado (con sede en el
Centro de Justicia para Mujeres del
Estado de Campeche)

ACTUAL DENOMINACIÓN
Juzgado Auxiliar y de Oralidad en
materia Familiar de Primera Instancia
del Primer Distrito Judicial del Estado
(con sede en el Centro de Justicia
para
Mujeres
del
Estado
de
Campeche)

Juzgado Familiar de Juicios Orales en
materia de Alimentos de Primera
Instancia del Tercer Distrito Judicial del
Estado

Juzgado de Primera Instancia en
materia de Oralidad Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado

Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar y
de Juicios Orales en materia de
Alimentos de Primera Instancia del
Tercer Distrito Judicial del Estado

Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar y
en materia de Oralidad Familiar de
Primera Instancia del Tercer Distrito
Judicial del Estado

Juzgados de Cuantía Menor y Oral
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado

Juzgado de Cuantía Menor y de
Primera Instancia en materia de
Oralidad Familiar del Cuarto Distrito
Judicial

Juzgado Mixto Civil-Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado

Juzgado Mixto Civil-Familiar y en
materia de Oralidad Familiar de
Primera Instancia del Quinto Distrito
Judicial del Estado

TABLA I,22. RELACIÓN DE JUZGADOS QUE CAMBIARON DE DENOMINACIÓN.

Estos órganos jurisdiccionales conocen, desde el 14 de febrero de 2013,
además de la competencia que tenían anteriormente asignada de juicios
orales en materia de Alimentos, Pérdida de Patria Potestad y Adopción.

2.6.2. Inauguración de las Salas de Juicio Oral Familiar en
el Primer y Segundo Distrito Judicial.
A fin de lograr el correcto desarrollo del proceso, fue necesario dotar a los
Juzgados de Oralidad Familiar de la infraestructura necesaria para
cumplir con los principios que el Código de Procedimientos Civiles señala
para la realización de las audiencias. Con esta consigna, y ejerciendo
recursos propios, se construyeron las salas para los juicios orales familiares,
en el Primer y Segundo Distrito Judicial, atendiendo al alto número de
asuntos que inician en estas jurisdicciones.

75

En San Francisco de Campeche, cabecera del Primer Distrito Judicial del
Estado, se realizó la inauguración de las Salas de Juicio Oral Familiar el 11
de abril de 2013, atestiguaron este acto, el Licenciado Fernando E.
Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; la
Licenciada Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta del H. Ayuntamiento
del Municipio de Campeche; Licenciada Olga Angélica Tatua Sánchez,
Directora General del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, así
como las magistradas y magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia,
jueces, autoridades militares, navales y servidores públicos judiciales.
Las salas de oralidad de los juzgados Primero y Segundo de Primera
Instancia en Materia de Oralidad del Primer Distrito Judicial del Estado,
fueron nombradas “Benito Juárez García” y “María Lavalle Urbina”.
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Respecto a las instalaciones del Segundo Distrito Judicial del Estado, el día
5 de agosto de 2013, se inauguró formalmente la Sala de Juicio Oral
Familiar llamada “16 de julio”; evento al que asistieron el Licenciado
Fernando E. Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de
Campeche; Licenciado William Roberto Sarmiento Urbina, Secretario de
Gobierno; el Diputado José Saenz de Miera Lara en representación del
Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso del
Estado; los diputados Dinorah Hurtado Sansores y Adolfo Sebastián
Magaña Vadillo; Doctor Enrique Iván González López, Presidente del H.
Ayuntamiento de Carmen; Licenciado José Luis Vadillo Espinoza,
Secretario del H. Ayuntamiento de Carmen; las magistradas y magistrados
Presidentes de Salas, así como servidores judiciales.
Las Salas de Oralidad Familiar cuentan con la tecnología necesaria para
que las audiencias desahogadas sean video-grabadas y se garantice la
conservación e inalterabilidad de esos registros.
En suma, son 9 los Juzgados competentes para resolver controversias en
materia de Oralidad Familiar, 2 de los cuales iniciaron sus funciones en
este ejercicio judicial. Se trata de modernizar la impartición de justicia, y
en ello, empeñamos nuestro compromiso.

2.7. Nuevo procedimiento Oral Mercantil.
En atención a las reformas al Código de Comercio, relativas a la
incorporación del procedimiento oral en materia mercantil, el Pleno del H.
Tribunal, considerando el creciente número de conflictos en esta materia
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en la Entidad, con fecha 27 de noviembre 2012, acordó la creación del
Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado y el hasta entonces Juzgado de Cuantía Menor
de Campeche asumió dicha función, lo que implicó la modificación de la
denominación del Juzgado de Primera Instancia en materia Mercantil del
Primer Distrito a Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo Mercantil
del Primer Distrito Judicial del Estado. El nuevo Juzgado inició sus funciones
el 10 de diciembre de 2012.
En sesión extraordinaria del Tribunal Pleno del 21 de junio de 2013, se
aprobó el acuerdo de creación y asignación de funciones a los juzgados
que actualmente conocen de Juicios Orales en materia Mercantil.
Mediante dicho acuerdo se crearon el Juzgado Tercero de Primera
Instancia del ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado y el
Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo Mercantil del Segundo
Distrito Judicial del Estado.
JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN
Juzgado Tercero de Primera Instancia del ramo Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado
Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo Mercantil del Segundo
Distrito Judicial del Estado
TABLA I,23. RELACIÓN DE JUZGADOS QUE CAMBIARON DE DENOMINACIÓN.

Lo que implicó obviamente el cambio de denominación del Juzgado de
Primera Instancia del ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del
Estado a Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo Mercantil del
Segundo Distrito Judicial del Estado; también cambiaron las
denominaciones de los juzgados del Tercer, Cuarto y Quinto Distrito
Judicial, a los que se les otorgó la competencia para conocer de las
contiendas en materia de Oralidad Mercantil. En virtud de la asignación
de funciones cambiaron las denominaciones de los siguientes juzgados:
ANTERIOR DENOMINACIÓN

ACTUAL DENOMINACIÓN

Juzgado de Primera Instancia del ramo
Mercantil del Segundo Distrito Judicial
del Estado
Juzgado Primero Mixto Civil-Familiar de
Primera Instancia del Tercer Distrito
Judicial del Estado

Juzgado Primero de Primera Instancia
del ramo Mercantil del Segundo Distrito
Judicial del Estado
Juzgado Primero Mixto Civil-FamiliarMercantil de Primera Instancia del
Tercer Distrito Judicial de Estado
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ANTERIOR DENOMINACIÓN
Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar y
en materia de Oralidad Familiar de
Primera Instancia del Tercer Distrito
Judicial del Estado
Juzgado Mixto Civil-Familiar de Primera
Instancia del Cuarto Distrito Judicial del
Estado
Juzgado Mixto Civil-Familiar y en
materia de Oralidad Familiar de
Primera Instancia del Quinto Distrito
Judicial del Estado

ACTUAL DENOMINACIÓN
Juzgado Segundo Mixto Civil-FamiliarMercantil de Primera Instancia del
Tercer Distrito Judicial del Estado
Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil
de Primera Instancia del Cuarto Distrito
Judicial del Estado
Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil
de Primera Instancia del Quinto Distrito
Judicial del Estado

TABLA I,24. RELACIÓN DE JUZGADOS QUE CAMBIARON DE DENOMINACIÓN.

El 1º de julio de 2013 los juzgados señalados iniciaron su competencia en
el conocimiento de los asuntos que deban tramitarse en la vía Oral
Mercantil. En la actualidad, en el Poder Judicial existen 9 Juzgados que
conocen la materia Mercantil incluyendo los procedimientos orales
mercantiles: 3 con sede en el Primer Distrito Judicial, 2 en el Segundo
Distrito, dos en el Tercer Distrito, 1 en el Cuarto Distrito y 1 en el Quinto
Distrito; 3 de estos 9 Juzgados fueron creados en la presente
administración.

2.7.1. Inauguración de la Sala Oral Mercantil del Segundo
Distrito Judicial del Estado.
En el edificio sede del Segundo Distrito Judicial, ubicado en Ciudad del
Carmen, para albergar al Juzgado Segundo Mercantil de nueva
creación, se construyó el área correspondiente, que incluyó la respectiva
Sala de Juicio Oral, a utilizar por los 2 juzgados competentes en la materia.
El 5 de agosto de 2013, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de
la Sala de Juicio Oral Mercantil llamada “Carmen”; la develación de la
placa inaugural estuvo a cargo del Licenciado Fernando E. Ortega
Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; de igual
forma se contó con la presencia del Licenciado William Roberto
Sarmiento Urbina, Secretario de Gobierno; el Diputado José Saenz de
Miera Lara en representación del Presidente de la Junta de Gobierno y
Administración del H. Congreso del Estado; los diputados Dinorah Hurtado
Sansores y Adolfo Sebastián Magaña Vadillo; el Doctor Enrique Iván
González López, Presidente del H. Ayuntamiento de Carmen; del
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Licenciado José Luis Vadillo Espinoza, Secretario del H. Ayuntamiento de
Carmen; y servidores judiciales, que presenciaron este significativo evento.

Para el funcionamiento y adecuación a los requerimientos legales de la
infraestructura e instalaciones de los Juzgados Orales Familiares, los
Juzgados Mercantiles y sus respectivas Salas de Oralidad, del Primer y
Segundo Distrito Judicial, financiado con la inversión de construcción y
avituallamiento ascendió a $5,548,542.93 provenientes de los recursos
presupuestales que anualmente se asignan al Poder Judicial.

2.8. Reforma en materia de Narcomenudeo.
Con motivo del decreto del 20 de agosto de 2009, por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de
Procedimientos Penales, el Poder Judicial ahora está encargado de
conocer de los delitos contra la salud, en su modalidad de
narcomenudeo. Esta nueva competencia se trasladó a los jueces del
orden penal, lo que de manera indudable incrementó la carga de
trabajo y ha implicado acciones de capacitación al personal judicial del
área penal y adecuaciones a su infraestructura.
La recepción de asuntos de este tipo de delitos ha iniciado y en este año
judicial 2012-2013, se han presentado ante los juzgados estatales 64
asuntos en materia de narcomenudeo.
En este contexto, en la sesión de Pleno del 10 de diciembre de 2012,
previo análisis de la información estadística proporcionada por la
Dirección de Evaluación y Seguimiento, se emitió el acuerdo para
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designar turno de conocimiento a los jueces penales determinándose 3
veces al año a cada Juzgado del Primer Distrito Judicial y 4 veces a los
Juzgados del Segundo Distrito Judicial. Dicho acuerdo modificó el
fechado el 28 de marzo de 2011 por el que originalmente se les atribuyó la
competencia de narcomenudeo a los jueces penales y se les otorgó
turno de conocimiento de los asuntos en esta materia.

3. Diversas mejoras.
En este apartado, se enumeran diversas acciones que el Poder Judicial ha
instrumentado para la mejora en la impartición del servicio, durante este
ejercicio judicial 2012-2013:

3.1. Modernización de las Oficialías de Partes.
Las Oficialías de Partes son áreas auxiliares dependientes de la Secretaría
General de Acuerdos que representan el vínculo de comunicación entre
el justiciable y el Poder Judicial, de ahí su relevancia.
Mejorar la eficiencia en el proceso de recepción de la documentación
presentada ante las Oficialías de Partes comunes, para hacerlo más
accesible y transparente para el justiciable era una tarea impostergable
para el Poder Judicial, con este compromiso, al inicio de la presente
administración se consideró la modernización de la infraestructura y
estructura de las Oficialías de Partes.
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En julio de 2013 concluyó en su primera etapa la reubicación de la
Oficialía de Partes Común del Primer Distrito Judicial, proyecto que
también involucró a la Oficialía de Partes de la Secretaría General de
Acuerdos. Este mismo compromiso de reordenación de las áreas de
recepción documental se extiende al Segundo Distrito, el cual será
cumplido, en esa sede, a mediano plazo en atención a la disponibilidad
presupuestal.
Para el caso de la recepción de promociones iniciales por las Oficialías,
actualmente la Dirección de Programación de Sistemas trabaja en el
diseño de un software específico, que basado en un método matemático
de generación de algoritmos de distribución, logrará la asignación de
cargas equitativas en los Juzgados. En este sistema no habrá la posibilidad
de asignar voluntariamente al órgano de la Judicatura que conocerá de
un asunto, se trata de un programa lógico e inteligente que de manera
aleatoria asignará los turnos de conocimiento a los juzgados.
Proyecto relevante que incluso a futuro, generará una modificación en el
marco normativo que orgánicamente nos rige.

3.2. Peritos.
Las leyes procesales vigentes en el Estado establecen la necesidad de
acudir a la prueba pericial cuando los puntos o cuestiones materia del
juicio o el examen de personas, hechos y objetos, requieran la
intervención de peritos. Por lo que en un elevado porcentaje de los juicios,
la prueba pericial reviste una gran importancia, pues el Juzgador precisa
que los especialistas que estudian los fenómenos técnico-científicos,
emitan una opinión fundada en su experiencia y práctica en alguna
ciencia, arte, industria u oficio.
El Poder Judicial por conducto de la Secretaría General de Acuerdos
actualmente lleva el control del padrón de estos auxiliares y proporciona
en forma aleatoria a los órganos jurisdiccionales que lo soliciten, el
catálogo de peritos registrados.
Atentos a las modificaciones legislativas, corresponde al Poder Judicial
conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, de la Ley Integral
para las personas con discapacidad del Estado de Campeche, contar
con peritos especializados en diversas discapacidades. En cumplimiento a
dicha norma, se emitió una convocatoria el pasado 1o. de octubre de
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2012 y como resultado, el 6 de febrero de 2013, se ordenó autorizar el
registro de un perito intérprete de lengua de señas mexicana. Dicho
auxiliar en la impartición de justicia, que surgió de una obligación legal,
ocasiona que el importe de sus servicios sean cubiertos por esta
Institución. Al cierre del período que se informa, el referido profesional, ha
participado en 7 asuntos, de los cuales en el Primer Distrito ha tenido
intervención en 5 asuntos penales y 1 familiar, mientras que en el Segundo
Distrito intervino en 1 asunto en materia penal.
Al ser el derecho una ciencia interdisciplinaria, resulta necesario contar
con la asistencia técnica de especialistas en diversos tópicos que
fortalecen la función jurisdiccional. Hasta ahora, la Comisión del Registro
de Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado ha aprobado el
registro de 28 peritos, de los cuales 7 solicitaron su registro o refrendo en
este año judicial:
ESPECIALIDAD

NÚMERO DE PERITOS

Traductor en los idiomas español-inglés

5

Criminalística

5

Valuador de muebles e inmuebles y en identificación de
joyas y alhajas

9

Ingeniería civil y valuación inmobiliaria e industrial

2

Psicología clínica y psicoterapia

2

Topógrafo y geodesta

3

Traductor del lenguaje de señas mexicana

1

Médico legista

1
TOTAL

28 PERITOS

TABLA I,25. LISTADO DE PERITOS REGISTRADOS ANTE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

3.3. Propuesta de reforma para la inclusión del Juicio Oral
Civil en los procesos hipotecarios, desahucios y
reivindicatorios.
Con el objetivo de agilizar los procesos que con mayor incidencia se
presentan en los juzgados del ramo Civil, se consideró la elaboración de
una propuesta de reforma para la inclusión del juicio oral civil en los
procesos hipotecarios, de desahucio y reivindicatorios.
Esta tarea se encomendó a los jueces de la materia Civil, las Maestras en
Derecho Judicial Esperanza de los Ángeles Cruz Arroyo y Jaqueline del
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Carmen Estrella Puc y el Licenciado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de
Velasco, quienes han realizado un exhaustivo análisis estadístico y
legislativo de la situación actual de los juicios señalados, así como estudios
comparados de los códigos de diversas entidades federativas que ya
contienen la oralidad en materia civil, y el correspondiente comparativo
con las disposiciones relacionadas del Código de Comercio, así como los
criterios sustentados por tribunales federales en diversas jurisprudencias y
tesis.
A la fecha de este informe, el proyecto del Juicio Oral Civil se encuentra
en un proceso de armonización, en el que se verifica detalladamente que
las reformas propuestas no contravengan disposiciones de los Códigos
Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche u otros
ordenamientos relacionados.

Una vez finalizado el proyecto, procederá su revisión a cargo de la
Comisión Legislativa que consensado por ésta y por el Pleno del H.
Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de la atribución que le confiere
el artículo 18, fracción I de su actual Ley Orgánica, podrá iniciar ante el H.
Congreso del Estado el proyecto de reforma para la inclusión del Juicio
Oral Civil.
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3.4. Depuración de expedientes inactivos e inventario de
expedientes activos.
Aumentar el número de juzgados y personal judicial es una tarea
inacabada si no se implementa una mejora en la organización del
volumen documental que se mantiene como carga procesal en los
órganos jurisdiccionales, por ello, el Poder Judicial estableció el programa
de depuración de expedientes inactivos e inventario de expedientes
activos.
La implementación de esta tarea, además de importante, es novedosa,
porque nunca se había ejecutado en el Poder Judicial un programa de
tal naturaleza que permitiera reducir en forma notable la cantidad de
expedientes inactivos que se acumulan en exceso en los juzgados,
promoviendo su envío al Archivo Judicial y actualizando los registros con
información cierta y exacta de los expedientes activos, generando con la
depuración de los procesos, eficiencia y eficacia en la impartición de
justicia.
Su ejecución se encomendó a la Magistratura Supernumeraria a cargo
del Maestro en Derecho Judicial José Antonio Cabrera Mis, auxiliando
como órgano técnico la Dirección de Evaluación y Seguimiento, dirigida
por la Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes. Esta actividad se
instrumentó a partir del mes de enero de 2013 e incluyó la planeación y
elaboración de formatos de inventario y guías para su llenado, la solicitud
de los inventarios de expedientes a todas las áreas jurisdiccionales, la
preparación del calendario de visitas a cada área, la recepción y análisis
de los inventarios y finalmente las visitas de validación realizadas a cada
Juzgado de Primera Instancia.
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Para el mes de junio de 2013 concluyeron las visitas, inspeccionándose un
total de 36 juzgados en los 5 distritos judiciales; en sesiones de Pleno de
fechas 6 y 12 de agosto de 2013, el Maestro en Derecho Judicial José
Antonio Cabrera Mis, Magistrado Supernumerario, rindió el informe de las
visitas de inspección realizadas, correspondientes al segundo y tercer
cuatrimestre del año judicial 2011-2012 y el primer cuatrimestre del año
judicial 2012-2013.
Con los resultados obtenidos, se identificó que gran número de
expedientes que se mantenían en los Juzgados se reportaban en el rubro
estadístico “expedientes en trámite”, por lo que fueron sugeridas
modificaciones al formato estadístico a efecto de realizar un expurgo en
los archivos de los juzgados, labor técnica que requirió un esfuerzo
coordinado y conjunto que rindió resultados óptimos permitiendo
presentar en este informe una estadística judicial ajustada a la realidad
procesal.

3.5. Nueva Central de Consignaciones.
La Central de Consignaciones es un área administrativa y jurisdiccional,
encargada de concentrar la recepción y el pago de las pensiones
alimentarias voluntarias y obligatorias; entre las bondades de esta unidad
destacan el desahogar el cúmulo laboral que representaba este trámite
ante los juzgados familiares y la atención oportuna y debida que ahora se
brinda a los ciudadanos que concurren a ellas.
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Atendiendo a esta problemática, con fecha 18 de abril de 2007, el Pleno
del H. Tribunal Superior de Justicia, ordenó la creación de la Central de
Consignaciones de Pensiones Alimentarias, que inició sus funciones el 2 de
mayo de 2007 en el Primer Distrito Judicial; debido a la gran aceptación
que generó este órgano auxiliar, con fecha 6 de abril de 2013 se aprobó
en sesión ordinaria del Pleno la creación de la Central de Consignaciones
de Pensiones Alimentarias con sede en Ciudad del Carmen, iniciando
funciones el 7 de mayo del mismo año, para beneficio de la sociedad
carmelita.
El 12 de agosto de 2013 se inauguró dicha Central de Consignaciones en
presencia de los integrantes del H. Tribunal, del titular del Ejecutivo,
Licenciado Fernando E. Ortega Bernés, el Licenciado William Roberto
Sarmiento Urbina, Secretario de Gobierno, el Diputado José Saenz de
Miera Lara en representación del Presidente de la Junta de Gobierno y
Administración del H. Congreso del Estado; los Diputados Dinorah Hurtado
Sansores y Adolfo Sebastián Magaña Vadillo, así como del Doctor Enrique
Iván González López, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de
Carmen, Licenciado José Luis Vadillo, Secretario del H. Ayuntamiento de
Carmen y de diputados integrantes de la LXI Legislatura.
La instalación de esta nueva oficina administrativa se justifica por el
elevado número de operaciones que se realizaron en este año, que
sumadas a la actividad reportada por la Central del Primer Distrito fueron:
CONSIGNACIONES

SEDE CAMPECHE

SEDE CARMEN

Consignaciones recibidas

31,448

5,751

Consignaciones pagadas (a+ b)

31,227

3,916

a) Por tarjeta

19,502

0

b) Personal

11,725

3,916

TABLA No. I,26. CONSIGNACIONES RECIBIDAS POR LAS CENTRALES DE CONSIGNACIÓN.

3.6. Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión
Electrónica de Expedientes (SIGELEX) para Primera y
Segunda Instancia.
En la modernización de la impartición de justicia, las tecnologías de
información y comunicación mejoran y facilitan el acceso a la justicia.
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El uso de herramientas informáticas y el desarrollo de sistemas son
altamente beneficiosos para todo aquel interesado en obtener
información actualizada desde cualquier ordenador; somos parte de una
generación que utiliza los dispositivos electrónicos para realizar consultas
rápidas, ágiles y asincrónicas. Para no quedar en el rezago y romper la
brecha digital, el Poder Judicial previó la creación de un programa de
cómputo que permita a los usuarios consultar de forma cómoda y remota
el seguimiento de los procesos que se tramitan al interior de sus órganos
jurisdiccionales y a los servidores judiciales un sistema de captura y
resguardo de las actuaciones, a manera de expediente digital.
Para el diseño y ejecución de esta tarea, el Poder Judicial se asistió
técnicamente de la Dirección de Programación de Sistemas, a cargo del
Maestro en Administración y Licenciado en Informática Eddy Alberto
Calderón Vázquez; unidad administrativa que para este ejercicio,
rediseñó la forma de consultar los expedientes y tocas de las materias
Civil, Familiar, Mercantil, de Cuantía Menor Civil y Penal y en materia de
Oralidad, nombrando al programa “Sistema de Gestión Electrónica de
Expedientes (SIGELEX)”.
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Para su creación se consultaron y modificaron los formatos que contenían
las estadísticas de Primera Instancia, además se programó el acceso de
consulta del sitio web institucional, también se confeccionaron códigos
de acceso web y finalmente se configuraron las listas de estrados a
efecto de mejorar su consulta pública y facilitar su indexación al sistema.
Este programa originó la migración del anterior Sistema de Control de
Expedientes (CONEX) al actual SIGELEX. Para el mes de abril de 2013, el
sistema, en su primera fase, ya había sido instalado en la totalidad de los
Distritos Judiciales, capacitándose en su manejo a 155 servidores
judiciales. Luego de su instalación, el énfasis se centró en la ejecución de
pruebas para verificar su funcionamiento y operatividad; así, atendiendo
a la experiencia y conocimiento de los operadores e integrantes de la
judicatura, fueron escuchadas sus sugerencias para mejorar el diseño
original, mismas que fueron solventadas oportunamente.
Por tratarse de una tarea a mediano plazo, y al haberse puesto ya en
operaciones la consulta de expedientes de Primera Instancia, se continúa
con el diseño del sistema para la consulta de los tocas en la Segunda
Instancia en materia Civil, labores de relevancia, que contribuyen a la
mejora de la impartición de justicia.

3.7. Proyecto: Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las reformas estructurales a diversas materias del derecho han implicado
la creación de órganos jurisdiccionales y el consiguiente crecimiento del
Poder Judicial del Estado. Hacer frente a las reformas es un reto para la
institución, que debe atender todas las particularidades de las nuevas
disposiciones que se emiten, así como las adecuaciones de la estructura,
infraestructura y personal capacitado que se designe.
Los cambios en la estructura, organización, funciones y atribuciones de los
órganos jurisdiccionales y administrativos, deben estar contenidos
debidamente en el marco normativo institucional. Considerando que la
ley que actualmente nos rige se encuentra en vigor desde el 1o de enero
de 1981 y aun cuando ha sido modificada en diversas ocasiones, es
absolutamente necesario emprender el proceso de armonización
legislativa, para adecuar todo su contenido a las nuevas disposiciones
aprobadas por el legislador local, así como a las reformas trascendentales
que en materia de Derechos Humanos se han realizado a nivel federal.
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Con el apoyo interinstitucional que el Gobierno del Estado siempre ha
demostrado al Poder Judicial, la Consejería Jurídica del C. Gobernador
Constitucional del Estado, actualmente se encuentra trabajando en la
elaboración del proyecto de Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, el cual contemplará las reformas que en materias Mercantil,
Familiar y Penal se hayan realizado, así como los proyectos de reforma
derivados del Plan Estratégico del Poder Judicial.
Una vez finalizado el proyecto se someterá a la revisión de las magistradas
y magistrados para continuar el proceso legislativo correspondiente.
Las disposiciones legales armonizadas se convierten en herramientas que
permiten potenciar la labor de los operadores de justicia, en beneficio de
los justiciables y la sociedad en general.

4. Creación de nuevos Juzgados.
Para cumplir con el mandato constitucional contenido en el artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con
fundamento en el artículo 18, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado consistente en la facultad de crear juzgados o áreas
cuando lo ameriten las necesidades del servicio y acorde a las previsiones
del presupuesto, el 21 de junio de 2013, el Tribunal Pleno, atendiendo al
creciente número de asuntos que de menor cuantía se presentaron, creó
el Juzgado Transitorio de Cuantía Menor Penal de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado con sede en la ciudad de San Francisco
de Campeche, iniciando sus labores el 1º de julio del presente año.
La necesidad de responder al crecimiento exponencial de las
controversias y la implementación de reformas a los procedimientos son
cuestiones que impactan directamente al Poder Judicial, por ello, en este
ejercicio judicial 2012-2013, el Tribunal Pleno integró a la Judicatura Estatal
6 nuevos Juzgados de Primera Instancia para agilizar el funcionamiento
de la impartición de justicia y procurar la proximidad a los justiciables:
JUZGADO

DISTRITO JUDICIAL

ACUERDO DE CREACIÓN

Segundo Mercantil

Primer Distrito

27 de noviembre de 2012

Segundo Mercantil

Segundo Distrito

10 de diciembre de 2012

Segundo en materia de
Oralidad Familiar

Primer Distrito

28 de enero de 2013
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JUZGADO

DISTRITO JUDICIAL

ACUERDO DE CREACIÓN

Segundo en materia de
Oralidad Familiar

Segundo Distrito

28 de enero de 2013

Tercero Mercantil

Primer Distrito

21 de junio de 2013

Transitorio de Cuantía
Menor Penal

Primer Distrito

21 de junio de 2013

TABLA I,27. RELACIÓN DE JUZGADOS CREADOS EN EJERCICIO JUDICIAL 2012-2013.

El aumento de estos 6 nuevos juzgados representó un incremento del
15.78% en la estructura de la Judicatura Estatal en relación con los 38
órganos jurisdiccionales que la integraban hasta el anterior ejercicio
judicial. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) sobre el último censo poblacional realizado en el país,
reportan que nuestra entidad mantiene una población de 822,441
habitantes, lo que significa que para el año judicial anterior los 38
Juzgados y 42 jueces que existían, representaban una tasa de 5.1 jueces
por cada 100,000 habitantes. Hoy, la existencia de 44 Juzgados de
Primera Instancia y sus 48 juzgadores representan un índice de 5.8 jueces
por el mismo número de 100,000 habitantes.
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4.1. Ratificación de Jueces.
De conformidad con los artículos 18, fracción XIII y 50 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado y 72 del Reglamento Interior General del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y atendiendo a la
preservación del derecho del trabajador en su ámbito laboral y su
desempeño como Juzgador de Primera Instancia, el Tribunal Pleno, en
sesión de fecha 11 de marzo de 2013, ratificó al Licenciado Douglas
Aurelio Borges López, como Juez de Instrucción para Adolescentes, con
vigencia a partir del 16 de marzo de 2013, adquiriendo desde entonces su
inamovilidad.

4.2. Cambios de adscripción de Jueces.
Durante esta gestión atendiendo a la legislación interna y lo que al
respecto se señale en la correspondiente convocatoria, fueron
autorizados 2 cambios de adscripción de titulares de los Juzgados de
Primera Instancia:
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ADSCRIPCIÓN
ANTERIOR

NUEVA
ADSCRIPCIÓN

VIGENCIA

M. en D. J. Beatriz
Baqueiro Gutiérrez

Juez de Cuantía
Menor del Tercer
Distrito Judicial del
Estado

Juez Segundo en
materia de Oralidad
Familiar del Primer
Distrito Judicial del
Estado

28 de
mayo de
2013

Lic. Douglas Aurelio
Borges López

Juez de Instrucción
para Adolescentes

Juez de Juicio Oral y
Sentencia en Justicia
para Adolescentes

29 de
mayo de
2013

NOMBRE

TABLA No. I,28. RELACIÓN DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DE JUZGADORES DE PRIMERA INSTANCIA.

4.3. Órganos jurisdiccionales.
Al cierre del ejercicio judicial 2012-2013, el H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche se organiza para su ejercicio en 5 Salas, 44
Juzgados y 4 órganos auxiliares distribuidos en los 5 Distritos Judiciales:
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DISTRITO JUDICIAL

ÓRGANO JURISDICCIONAL

Primer Distrito

Segunda Instancia
Sala Civil
Sala Penal
Sala Administrativa-Electoral
Sala Unitaria Especializada para Adolescentes
Primera Instancia
3 Juzgados Civiles
3 Juzgados Mercantiles
1 Juzgado Transitorio Mixto Civil-Familiar
3 Juzgados Familiares
2 Juzgados en materia de Oralidad Familiar
1 Juzgado Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar
4 Juzgados Penales
2 Juzgados Especializados para Adolescentes
2 Juzgados de Ejecución de Sanciones
2 Juzgados colegiados en materia Electoral
1 Juzgado Transitorio de Cuantía Menor Penal
Además:
1 Centro de Justicia Alternativa
1 Centro de Encuentro Familiar
1 Central de Consignaciones de Pensiones Alimentarias
1 Central de Actuarios

Segundo Distrito

Segunda Instancia
Sala Mixta
Primera Instancia
2 Juzgados Civiles
2 Juzgados Mercantiles
2 Juzgados Familiares
2 Juzgados en materia de Oralidad Familiar
3 Juzgados Penales
1 Juzgado de Ejecución de Sanciones
1 Juzgado de Cuantía Menor
Además:
1 Centro Regional de Justicia Alternativa
1 Delegación del Centro de Encuentro Familiar
1 Central de Consignaciones de Pensiones Alimentarias
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DISTRITO JUDICIAL

ÓRGANO JURISDICCIONAL

Tercer Distrito

Primera Instancia
1Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil
1 Juzgado en materia de Oralidad Familiar
1 Juzgado de Cuantía Menor
1 Juzgado Mixto Civil-Familiar y en materia de Oralidad
Familiar (Xpujil)

Cuarto Distrito

Primera Instancia
1 Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil
1 Juzgado en materia de Oralidad Familiar y de Cuantía
Menor

Quinto Distrito

Primera Instancia
1 Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil

TABLA No. I,29. ORGANIZACIÓN ACTUAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

4.4. Juzgados de Primera Instancia.
Actualmente existen en la entidad 44 Juzgados distribuidos en los 5
Distritos Judiciales:
DISTRITO JUDICIAL

JUZGADOS
23 Juzgados de Primera Instancia

Primer Distrito
1 Juzgado de Cuantía Menor
12 Juzgados de Primera Instancia
Segundo Distrito
1Juzgado de Cuantía Menor
3 Juzgados de Primera Instancia
Tercer Distrito
1 Juzgado de Cuantía Menor
1 Juzgado de Primera Instancia
Cuarto Distrito
1 Juzgado de Cuantía Menor
Quinto Distrito

1 Juzgado de Primera Instancia

TOTAL

44 JUZGADOS

TABLA No. I,30. NÚMERO DE JUZGADOS QUE INTEGRAN AL PODER JUDICIAL.
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EJE II. FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA
ALTERNATIVA.
La justicia alternativa, en sus modalidades de mediación y conciliación,
ofrece a la sociedad, una valiosa opción para dirimir sus controversias,
pues involucra un ejercicio voluntario de las partes, quienes a través de la
comunicación y la conciliación de intereses, convienen una solución
satisfactoria, proceso que favorece no sólo el ágil y rápido término de su
controversia con economía de tiempo y recursos, sino que sienta las bases
para recuperar la sanidad de su relación interpersonal, lo que disminuye
la posibilidad de futuros litigios entre las partes y contribuye al desarrollo
de la paz social, pues pone de manifiesto las bondades del diálogo y la
concertación como herramientas para evitar un desgastante
procedimiento jurídico.
Por lo anterior, promover el fortalecimiento de los métodos alternativos de
solución de controversias, permitirá al Poder Judicial cumplir con mayor
efectividad las disposiciones en las materias plasmadas en nuestra Carta
Magna y responder con celeridad a las demandas de nuestros
conciudadanos.
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Reconociendo su trascendencia como factor para ofrecer una respuesta
efectiva a la demanda social de una justicia más pronta, completa e
imparcial, el Pleno del H. Tribunal acordó renovar su inclusión como eje
fundamental de la Planeación Estratégica para el ejercicio 2012-2013.
A continuación se enuncian las principales tareas emprendidas para
mejorar en este rubro:

1. Centros de Justicia Alternativa.
En Campeche, la justicia alternativa dio sus primeros pasos a través del
Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial del Estado, que
inició sus funciones el 16 de mayo de 2008. Su gestión se consolidó
paulatinamente y los positivos resultados que generó, fueron
determinantes para que el 11 de septiembre de 2012 se inaugurara
formalmente el Centro Regional de Justicia Alternativa en el Segundo
Distrito Judicial.
En sesión de fecha 4 de septiembre de 2012, el Pleno del H. Tribunal
otorgó los nombramientos al personal del Centro Regional de Justicia
Alternativa, que a cargo de la Licenciada Graciela del Carmen Balán
Jiménez, Mediadora y Coordinadora Administrativa, después de un año
judicial de gestión reporta 267 asuntos iniciados; lo que significa que las
personas están optando por solicitar los servicios del Centro Regional de
Justicia Alternativa, para resolver sus conflictos sin necesidad de iniciar un
procedimiento judicial, con todas las implicaciones que esto genera, lo
que es muestra patente de los beneficios que los medios alternativos de
solución de controversias aportan a la sociedad.
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1.1. Evaluación de los procesos de mediación.
Para asegurar que los esfuerzos realizados al instaurar esta modalidad de
servicio de justicia continúen con una dinámica ascendente en calidad y
compromiso, en el Plan Estratégico para el año 2013, se determinaron las
estrategias tendientes a lograr ese objetivo y garantizar el satisfactorio
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, el Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Estado de
Campeche y el acuerdo de creación emitido por el Pleno del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
En principio se tomó la decisión de evaluar los procesos de mediación en
curso, para determinar la magnitud del impacto de los medios
alternativos de solución de controversias en la impartición de justicia, así
como los beneficios que implica, tanto para el justiciable, como para los
órganos jurisdiccionales,
mediante el conocimiento del nivel de
satisfacción de los usuarios en relación con el servicio que prestan los
Centros de Justicia Alternativa que funcionan en el Estado, escuchando
su valiosa opinión sobre los aspectos susceptibles de mejora.
Para abordar esta tarea, el equipo integrado por la Maestra en Derecho
Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, como responsable; por la
Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes, Directora de Evaluación y
Seguimiento y la Maestra en Administración de Instituciones Mayra Fabiola
Bojórquez González, Secretaria Proyectista adscrita a la Presidencia del
Tribunal, como colaboradoras, acordó la aplicación de una encuesta a
los usuarios, para conocer su percepción y el nivel de satisfacción del
servicio.
Finalizado el proceso de diseño, validación y aprobación del formato
para colectar los datos, el 15 de marzo de 2013 se inició el ejercicio de
aplicación de la encuesta en San Francisco de Campeche y Ciudad del
Carmen, a todos los usuarios de los Centros de Justicia Alternativa, que
desearan participar en él, fase que abarcó hasta el mes de mayo del
2013. Actualmente se procesa la información recabada, que una vez
validada mostrará el estado presente de la justicia alternativa que será la
base para la toma de decisiones y proyección de nuevas medidas
tendientes al fortalecimiento de los Centros de Justicia Alternativa
existentes, para mejorar su gestión con certeza y pertinencia; de igual
forma, se considera establecer esta práctica como un ejercicio anual,
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para estar en aptitud de mejorar continuamente el servicio que ofrecen
estos Centros.

1.2. Expansión y difusión de la Justicia Alternativa.
Como meta a largo plazo, el Plan Estratégico contempla la expansión de
las instancias de justicia alternativa a otras localidades de la Entidad,
para brindar a un mayor número de ciudadanos la oportunidad de
disponer de métodos no contenciosos, mucho más económicos y ágiles,
que además apoyen el trabajo de los juzgados de Primera Instancia y de
Cuantía Menor, en atención a la creciente carga laboral; esta iniciativa
se impulsará para gestionar la disposición de los recursos presupuestales
que permitan concretarla.
A diferencia de la conciliación, la mediación es una práctica
relativamente reciente en la Entidad, por lo que el desconocimiento de
sus ventajas puede crear una percepción errónea entre quienes
enfrentan conflictos susceptibles de ser atendidos por los Centros de
Justicia Alternativa e inhibir su preferencia sobre los métodos tradicionales
del proceso jurídico.
Para enterar verazmente a la población de la existencia y funciones de
dichos Centros, la planeación estratégica contempla dar continuidad a
las campañas de difusión sobre el tema, apoyadas por los medios de
comunicación masivos y el desarrollo de materiales impresos y spots
publicitarios para precisar los alcances de los procedimientos alternativos.
Entre las primeras acciones de este tipo, se encuentra la participación de
las titulares de los Centros de Justicia Alternativa en programas
radiofónicos, lo que les permitió dirigirse a una amplia audiencia para
exponer las ventajas de optar por los medios alternos de solución de
conflictos, cuando su caso esté dentro de los supuestos que establece la
normatividad aplicable.
La difusión radiofónica inició el día 19 de febrero de 2013, mediante la
transmisión de la exposición sobre el tema “La Mediación, la Conciliación
y el Centro de Justicia Alternativa” a cargo de la Maestra en Derecho
Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, Directora del Centro de
Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial del Estado, en el programa
“Voces Jurídicas” que se transmite desde San Francisco de Campeche,
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en la frecuencia modulada 90.9 de Radio Universidad, de la Universidad
Autónoma de Campeche (UAC).
Asimismo, por conducto de dicha Directora y la Licenciada Graciela
Balán Jiménez, Mediadora del Centro Regional de Justicia Alternativa del
Segundo Distrito Judicial, se tuvo intervención, con el tema “El Centro de
Justicia Alternativa y sus funciones”, en el programa “Hablemos Claro de
Derecho” en su emisión del día 8 de julio de 2013, en la frecuencia
modulada 88.9 correspondiente a Radio Delfín, de la Universidad
Autónoma de Carmen (UNACAR), transmitido desde Ciudad del Carmen.

1.3. Proyectos de reformas en materia de Justicia
Alternativa.
Mediación y conciliación, como mecanismos alternos de solución de
conflictos, son frecuentemente utilizados en los procedimientos
contenciosos, pues el Juez debe procurar la conciliación de las partes en
litigio. Esta premisa fue considerada al incluir esta tarea en el Plan
Estratégico del 2013, cuando se analizó la viabilidad de promover una
iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado, con
el fin de contemplar una etapa del proceso que permita el uso de tales
medios.
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Aprobada como parte del Plan Estratégico, la tarea de elaboración del
proyecto estuvo a cargo del equipo de trabajo conformado por la
Licenciada Etna Arceo Baranda, Magistrada Numeraria de la Sala Civil
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Maestra en Derecho
Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, Directora del Centro de
Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial del Estado y la Licenciada
Graciela Balán Jiménez, Mediadora del Centro Regional de Justicia
Alternativa del Segundo Distrito Judicial, con miras a propiciar que las
partes, antes de iniciar la secuela procesal, conozcan las bondades de los
medios alternativos de solución de conflictos y lleguen a acuerdos que
den fin a su contienda sin necesidad de un proceso judicial.
Como resultado de este trabajo, en sesión de Pleno del 24 de junio de
2013, celebrada en la ciudad de Hecelchakán, Campeche, se acordó
turnar a la Comisión Legislativa del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, la propuesta de reforma al Código de Procedimientos Civiles del
Estado, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente, que
permitirá determinar la procedencia del envío de la iniciativa al H.
Congreso del Estado por parte del Poder Judicial.
La comisión integrada por el Licenciado Miguel Ángel Caballero Fuentes,
Magistrado Presidente de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia,
la Maestra en Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra,
Directora del Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial y la
Licenciada Graciela Balán Jiménez, Mediadora del Centro Regional de
Justicia Alternativa del Segundo Distrito Judicial, con la colaboración de
la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Poder Judicial y del Maestro
en Derecho Judicial José Antonio Cabrera Mis, Magistrado
Supernumerario y Encargado del Centro de Capacitación y
Actualización, realiza el análisis de resultados de un estudio basado en la
información estadística generada por las actividades de los juzgados
Civiles, Familiares, Mercantiles y Penales del Primer y Segundo Distrito
Judicial, para cuantificar el número de asuntos susceptibles de resolución
por mediación o conciliación, así como el diseño curricular de cursos para
capacitar a los servidores judiciales interesados en el tema.
Su finalidad es generar un proyecto de reformas a la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado y Códigos de Procedimientos en materias Civil y
Penal, para crear la figura de mediador-conciliador en la integración del
personal de los juzgados de Primera Instancia y de Cuantía Menor,
definiendo sus atribuciones y obligaciones, como promotores y
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facilitadores puestos a disposición de las partes en pugna en los procesos
radicados ante un juzgado. Con ello se pretende que tengan la
oportunidad de resolver voluntariamente sus diferencias y convenir en
cualquier etapa del proceso; entonces el acuerdo sería elevado a la
categoría de cosa juzgada por el Juez del conocimiento.

La motivación de esta reforma es agilizar la resolución de los procesos y
disminuir el número de juicios civiles y familiares en trámite de resolución.

1.4. Capacitación en materia de Justicia Alternativa.
Para facilitar la apropiación por parte de los servidores judiciales de los
conocimientos básicos relativos a los mecanismos alternativos de solución
de controversias, y de las habilidades técnicas requeridas para el ejercicio
de la función de mediación-conciliación, a través del Centro de
Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado, se impartió
durante los días 30 y 31 de octubre, 8, 9, 15 y 16 de noviembre de 2012, el
curso “Técnicas y Habilidades de mediación y conciliación”, por las
Maestras en Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra y
Candelaria Alicia Gutiérrez Acosta, dirigida a integrantes del personal del
Segundo Distrito Judicial del Estado, en la que participaron 18 servidores
judiciales, quienes a través de simulacros y análisis de casos hipotéticos,
captaron con mayor claridad los alcances
y beneficios de su
aplicación.
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La titular del Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial, tuvo
destacada participación en eventos de carácter nacional, organizados
para evaluar los avances en la implementación de estos métodos y
compartir las experiencias de las autoridades de los estados de la
República Mexicana que han incorporado los medios alternos como
parte de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. Fue así que del 27 al 30
de noviembre de 2012, asistió al “XII Congreso de Mediación” realizado en
la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, acompañada de la
Licenciada Graciela Balán Jiménez, Mediadora y Coordinadora
Administrativa del Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo
Distrito Judicial; y el 20 y 21 de julio de 2013, participó en el “Foro Nacional
de mejores prácticas en modelos de Justicia Alternativa Penal”
organizado en la Ciudad de México, Distrito Federal, por la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal (SETEC).
Con el objetivo de brindar a los servidores judiciales los conocimientos
relativos a la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Campeche,
para su debida aplicación, a fin contribuir para la resolución de los
conflictos de los justiciables que lo requieran, del 12 al 16 de agosto y del
19 al 23 de agosto de 2013, se impartieron en San Francisco de
Campeche y en Ciudad del Carmen, respectivamente, el Curso “Ley de
Mediación y Conciliación del Estado de Campeche”, por docentes
especializados del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) A.C.
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1.5. Visitas guiadas.
En el transcurso del año judicial que se informa, el Poder Judicial, como
parte de las actividades de vinculación académica, el 22 de mayo de
2013, recibió a 18 alumnos de la Facultad de Derecho “Doctor Alberto
Trueba Urbina” de la Universidad Autónoma de Campeche, que visitaron
el Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial, en donde su
titular, la Maestra en Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra,
le explicó a los universitarios las ventajas de la implementación de los
medios alternos de solución de conflictos.

2. Juzgados de Conciliación.
Según lo estipula el artículo 75-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Campeche, en las localidades donde existen asentamientos
poblacionales prevalentemente indígenas y no tenga su sede un Juzgado
de Primera Instancia o un Juzgado Menor, se instalarán Juzgados de
Conciliación.
Sus titulares desarrollan su labor conciliadora en concordancia con los
usos y costumbres propias de las etnias de la región que tienen bajo su
jurisdicción, resolviendo con sentido común y equidad.
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Hasta el año 2012 existían en el Estado de Campeche 40 Juzgados de
Conciliación, integrados por un Juez y un Secretario propietarios y, para
el caso de ausencia prolongada de alguno de ellos, cuentan también
con la designación de jueces y secretarios suplentes.
Con fecha 1º de octubre de 2012, para dar cumplimiento al acuerdo del
Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 20 de agosto
de 2012, se reformó el Reglamento Interior General del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Campeche, de los Juzgados de Primera
Instancia, Menores y de Conciliación y de las demás dependencias del
propio Tribunal.
Esta reforma modificó el contenido del artículo 55-C en su fracción VII,
para ampliar el número de Juzgados de Conciliación al establecer 5
nuevas sedes para igual número de Juzgados, con competencia en las
localidades de José María Morelos y Pavón (El Cibalito), Cinco de Mayo
(Plan de Ayala), Los Ángeles, El Manantial y Nueva Vida, todas ellas
pertenecientes a Calakmul, Municipio incluido en la jurisdicción del Tercer
Distrito Judicial del Estado.
La implementación de esta reforma y los respectivos nombramientos de
titulares, benefició a la población del Municipio de Calakmul, ya que se
procuró su derecho de acceso a la justicia, al proveerse juzgados de
Conciliación en las localidades más apartadas de nuestro Estado.

IMAGEN: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 5 NUEVOS JUZGADOS DE CONCILIACIÓN.
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A propuesta del Ejecutivo del Estado, el día 15 de octubre de 2012 en
sesión ordinaria del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia, se aprobaron
los nombramientos del personal de los nuevos Juzgados de Conciliación,
con entrada en vigor a partir del 18 de octubre de 2012 y se designó a
jueces de Primera Instancia para tomar la protesta de ley a los nuevos
servidores públicos judiciales; nombramientos que se detallan a
continuación:
NOMBRE
C. Nicolás López Ortiz
C. Anaman León Jiménez

LOCALIDAD
José María Morelos y Pavón
(El Cibalito)
Cinco de Mayo
(Plan de Ayala)

C. Jersy Feria Chablé

Los Ángeles

C. Juana Matilde Canepa Aguilar

El Manantial

C. María Clemencia Rodríguez
Tagal

Nueva Vida

TABLA II,1. NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE CONCILIACIÓN EN EL
MUNICIPIO DE CALAKMUL.
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Durante el año judicial 2012-2013, en sesiones de Pleno del 14 de enero y 4
de marzo de 2013, se aprobaron, respectivamente, los siguientes
nombramientos de Jueces de Conciliación:
NOMBRE

LOCALIDAD

VIGENCIA

C. María de Lourdes García
Pérez

Xpujil, Calakmul

22 de enero de 2013

C. Juan Bautista Uicab Ku

Emiliano
Tenabo

8 de marzo de 2013

Zapata,

TABLA II,2. NOMBRAMIENTOS DE JUECES DE CONCILIACIÓN.

En el Estado de Campeche, ahora existen 45 Jueces de Conciliación,
distribuidos en 7 municipios:
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MUNICIPIO

LOCALIDAD
Altamira de Zináparo
Centenario
Cinco de Mayo
(Plan de Ayala)
Constitución
Cristóbal Colón
El Manantial

Calakmul

José María Morelos y Pavón
(El Cibalito)
Josefa Ortíz de Domínguez
Ley de Fomento
Agropecuario
Los Ángeles
Nueva Vida
Xpujil

TOTAL

12 JUZGADOS
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MUNICIPIO

LOCALIDAD
Becal
Calkiní

Calkiní

Dzitbalché
Nunkiní
San Antonio Sacabchén
Santa Cruz Ex-Hacienda

TOTAL

6 JUZGADOS

MUNICIPIO

LOCALIDAD
Hampolol
Pich

Campeche

San Antonio Cayal
Tixmucuy
Uayamón

TOTAL

5 JUZGADOS
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MUNICIPIO

LOCALIDAD
Aquiles Serdán
Carrillo Puerto
Champotón

Champotón

Cinco de Febrero
Hool
Salinas de Gortari
Seybaplaya
Sihochac

TOTAL

8 JUZGADOS

MUNICIPIO

LOCALIDAD
Hecelchakán

Hecelchakán

Poc Boc
Pomuch
San Vicente Cumpich

TOTAL

4 JUZGADOS
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MUNICIPIO

LOCALIDAD
Bolonchén de Rejón
Chunchintok
Dzibalchén

Hopelchén

Hopelchén
Ich-Ek
Iturbide
Ukum

TOTAL

7 JUZGADOS

MUNICIPIO

LOCALIDAD
Emiliano Zapata

Tenabo

Tenabo
Tinún

TOTAL

3 JUZGADOS

TABLAS II,3 A LA 9. CLASIFICACIÓN DE JUZGADOS DE CONCILIACIÓN
POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD.

2.1. Capacitación dirigida a Jueces y Secretarios de
Conciliación.
Como toda área jurisdiccional, la justicia de conciliación es atendida en
sus necesidades de profesionalización, considerando sus especiales
características, ya
que está dirigida a servidores judiciales con
preparación académica que va desde una educación elemental hasta
un nivel universitario, situación que requiere el diseño de acciones de
capacitación en un formato asequible a todos, a través de información
ejemplificada con claridad para asegurar la comprensión de sus
contenidos.
En el ejercicio judicial que se informa, con sede en Xpujil, Calakmul se
realizó el “Curso introductorio para Jueces y Secretarios de Conciliación”
que impartió el Licenciado Héctor Abraham Puch Reyes, Juez de
Instrucción para Adolescentes del Primer Distrito Judicial del Estado,
durante los días 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre de 2012, en el que
participaron los integrantes de los 5 nuevos Juzgados de Conciliación del
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Municipio de Calakmul; el objetivo del curso fue darle a conocer a los
integrantes de los nuevos juzgados creados, las atribuciones y funciones
inherentes a sus cargos, así como las disposiciones legales en su ámbito
de su aplicación.

Además, se promovió la inclusión de los Secretarios de los Juzgados de
Conciliación en el programa “El buen Juez por su casa empieza” que
desarrolla en forma permanente el Centro de Capacitación y
Actualización y el Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial
en conjunto con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA),
actividad que inició en el mes de marzo y contó con la asistencia de 22
Jueces y Secretarios propietarios de igual número de Juzgados de
Conciliación.
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Programa al que se le ha dado el debido seguimiento, con la impartición
de asesorías a los inscritos, de marzo a junio de 2013, a cargo de la
Licenciadas Sagrario Corazón Pérez Chan y Marbel Cú Cerón, adscritas al
Poder Judicial del Estado y el Instituto Estatal de Educación para los
Adultos (IEEA), respectivamente.
También destaca la participación del C. Luis Armando Solís May, Juez de
Conciliación de Bolonchén de Rejón, Hopelchén, en el Taller de
Sensibilización realizado el 6 de septiembre de 2012, organizado por la
Dirección del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de Hopelchén,
con el objetivo de explicar a los asistentes, las actividades de trabajo a
implantar con motivo de la Estrategia de Planeación y Gestión del
Territorio para el desarrollo de la identidad, como cumplimiento del
artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano, lo que permitirá a futuro, tomar acuerdos para la mejora de las
10 localidades que integran esa región.

2.2. Reunión
Conciliación.

Estatal

de

Jueces

y

Secretarios

de

Este año la Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación, se
celebró el 15 de agosto de 2013, en el Auditorio “Manuel Crescencio
García Rejón y Alcalá”, en el edificio sede del Primer Distrito Judicial,
evento al que asistió el Licenciado Fernando E. Ortega Bernés,
Gobernador Constitucional del Estado, como invitado de honor. Esta
reunión, se consolida año con año, como el foro más importante de
116

intercambio de opiniones y experiencias para los integrantes de los
Juzgados de Conciliación, que enriquecen su práctica con los
conocimientos que comparten los expositores invitados.

En su edición 2013 la reunión contó con la participación del Maestro
Víctor Manuel Castillo González, catedrático del Instituto de Estudios en
Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Campeche, quien expuso la conferencia “La Protección de los Derechos
Humanos en Materia Indígena” y de la Maestra en Derecho Judicial Ana
Concepción Gutiérrez Pereyra, Directora del Centro de Justicia
Alternativa, quien impartió el taller “Técnicas y habilidades de
Conciliación”; eventos en los participaron activamente los jueces y
secretarios de Conciliación.
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2.3. Reuniones de trabajo y visitas de inspección a los
Juzgados de Conciliación.
La tarea de supervisar el funcionamiento de la estructura orgánica del
Poder Judicial del Estado, se apoya con la realización de visitas de
inspección directa como táctica efectiva para la detección de
necesidades mediante el diálogo y el acercamiento con los servidores
judiciales, especialmente aquellos que, por la lejanía de sus lugares de
trabajo, tienen escasas oportunidades de viajar para ser escuchados
personalmente en el planteamiento de las problemáticas que se
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presentan en su trabajo cotidiano, situación aplicable a los Jueces de
Conciliación.

Un primer acercamiento con los Jueces de Conciliación, tuvo lugar el 28
de septiembre de 2012, en el edificio Casa de Justicia, Primer Distrito
Judicial del Estado, al realizarse una reunión de trabajo entre la
Licenciada Margarita R. Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H.
Tribunal Superior de Justicia y los Jueces de Conciliación de las
localidades de Dzitbalché, San Antonio Sahacabchén, Santa Cruz ExHacienda, Hampolol, San Antonio Cayal, Tixmucuy, Sihochac, Cinco de
Febrero, Hool, Hecelchákán, Pomuch, Chunchintok, Emiliano Zapata,
Tenabo y Tinún, pertenecientes a los municipios de Calkiní, Campeche,
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.
Una segunda reunión de trabajo con Jueces de Conciliación se llevó a
cabo en Xpujil, Calakmul, sede del Juzgado Segundo Mixto Civil-FamiliarMercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado, el 9 de febrero de 2013, a
la que asistieron el Juez de Primera Instancia ahí establecido y los Jueces
de Conciliación de las localidades de Josefa Ortiz de Domínguez, José
María Morelos y Pavón (El Cibalito), El Manantial y Nueva Vida, del
Municipio de Calakmul.
Como resultado de estas reuniones de trabajo, así como de las visitas de
inspección realizadas a los Juzgados de Conciliación de Centenario,
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Altamira de Zináparo, Constitución, Xpujil, Cristóbal Colón, Ley de
Fomento Agropecuario y Salinas de Gortari, durante el período 2012-2013,
se detectaron necesidades de mejora en los inmuebles de la mayoría de
las sedes visitadas, por lo que se implementaron estrategias para atender
con prontitud estos requerimientos y dignificar las instalaciones en que
operan los Jueces de Conciliación.
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EJE III. FORTALECIMIENTO DE LA
CARRERA JUDICIAL, LA CAPACITACIÓN Y
LA FORMACIÓN CONTINUA.
Para actualizar los conocimientos, habilidades y destrezas de los servidores
públicos, se trabaja de manera constante para avanzar hacia el modelo
educativo que la administración de justicia requiere en concordancia
con los nuevos tiempos marcados por cambios sociales y legislativos que
es preciso enfrentar desde estructuras más flexibles y eficientes, con una
ágil capacidad de respuesta, para fomentar el desarrollo y contribuir a la
armonía social.
En este rubro, una de las prioridades de esta administración, fue dar
continuidad a la formación, capacitación y actualización del personal
que labora en el Poder Judicial del Estado, así como la preparación y
evaluación de aquellos con deseos de ascender a un nuevo cargo y de
los aspirantes a ingresar a la Judicatura. Se incluyó también a estudiantes,
docentes, litigantes y al propio justiciable interesado en los temas
inherentes a su intervención en el proceso y de forma interinstitucional, al
personal de otras instancias públicas.
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Testimonio de las acciones realizadas en este ejercicio judicial, en materia
de profesionalización, capacitación continua y fortalecimiento de la
carrera judicial, fueron las siguientes:

1. Escuela Judicial.
Creada en el 2004, la Escuela Judicial es la institución del Poder Judicial
que, desde el año 2005, imparte educación a los servidores públicos
interesados en cursar estudios de Especialidad y Maestría, ofrece de igual
forma,
conferencias,
cursos,
talleres
y
seminarios
orientados
principalmente al derecho judicial.
Con la reforma al Reglamento de la Escuela Judicial, publicada en el
Periódico Oficial del Estado, el 24 de noviembre de 2010, se autorizó la
apertura de sus servicios a funcionarios de organismos gubernamentales
estatales, abogados y profesionales en áreas afines, interesados en
participar de la capacitación.
A partir del 7 de noviembre de 2012, por acuerdo de Pleno, la dirección
de la Escuela Judicial se encuentra a cargo de la Magistrada Silvia del
Carmen Moguel Ortiz y en las sesiones de Pleno, de fechas 12 de
noviembre de 2012 y 11 de marzo de 2013, se designó a los magistrados
Maestra en Administración Pública María Eugenia Ávila López y Maestro
en Derecho Judicial José Antonio Cabrera Mis, respectivamente, como
Consejeros Académicos.
Considerando las reformas estructurales al sistema de justicia en diversas
materias, el Consejo Académico, en sesión del 22 de junio de 2012 realizó
una revaloración de sus programas de estudio y plantilla docente, con el
propósito de contribuir al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la
formación y capacitación que oferta.
A casi una década de su creación, mantiene un excelente ritmo de
trabajo, para atender a un creciente número de usuarios, sin descuidar la
diversificación de la oferta educativa, la inclusión de reconocidos
profesionales a la plantilla docente y el adecuado mantenimiento de sus
instalaciones; para cumplir con la finalidad de apoyar con excelencia el
servicio de administración de justicia, con objetividad, imparcialidad y
profesionalismo, formando egresados analíticos, críticos y creativos, que
den testimonio de la capacitación recibida.
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1.1. Maestría en Derecho Judicial.
En materia de posgrado destacan los esfuerzos realizados para facilitar la
participación de los servidores judiciales de todos los distritos en los
estudios que ofrece la Escuela Judicial, por ello, el 16 de noviembre de
2012, en la Escuela Judicial con sede en Ciudad del Carmen, se llevó a
cabo la graduación de la Primera Generación de la Maestría en Derecho
Judicial, integrada por 9 egresados, a quienes fue grato expresar el
reconocimiento del Poder Judicial a su deseo de superación.

NOMBRE DEL GRADUADO

CARGO

Borges Villanueva, Carmen G.

Secretaria de Acuerdos

Cardeñas Cámara, Eddie Gabriel

Juez Primero Civil

Echavarría López, Dolores Lucía

Juez Segundo Civil

Flores Verástegui, Alejandra

Secretaria de Acuerdos

Herrera Saldaña, Lorena del Carmen

Juez Primero Penal

Jiménez Ricardez, Héctor Manuel

Juez Tercero Penal

Santisbón Morales, Carmen Patricia

Secretaria Proyectista

Sosa Herrera, Heydi Faride

Secretaria de Actas

Tosca Sánchez, Ángela Margarita

Secretaria de Acuerdos

TABLA III,1. LISTADO DE GRADUADOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHO
JUDICIAL. SEDE CIUDAD DEL CARMEN.
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En el Primer Distrito Judicial, la Escuela ha avalado el aprendizaje de 3
generaciones de egresados de la Maestría en Derecho Judicial.
Actualmente se capacita a la cuarta generación en formación.
La generación 2013-2015, en ciernes, inició sus estudios en febrero de
2013; representa el esfuerzo de mujeres y hombres que aspiran a una
mayor especialización profesional, pues el grado expedido por una
institución de prestigio, como lo es la Escuela Judicial, además de ser un
recurso valioso para alcanzar niveles superiores en el escalafón
profesional de su quehacer como integrantes de una institución pública,
es un referente de la responsabilidad, compromiso y calidad que se
exigen a sí mismos en el cumplimiento de sus responsabilidades.
El 5 de octubre de 2012 inició el Curso Propedéutico para el ingreso a la
Maestría en Derecho Judicial, cuarta generación; se inscribieron 61
personas, pertenecientes a diversas instituciones. El Curso Propedéutico
estuvo integrado por 3 módulos:
MATERIA

CATEDRÁTICO

Estrategias de autoaprendizaje

Doctor Gabriel Jorge Mendoza Buenrostro

El servicio público

Doctora Bertín Vázquez González

Presupuestos antropológicos de la
impartición de justicia

Doctora María
Pacheco

del

Carmen

Platas

TABLA III,2. MÓDULOS DEL CURSO PROPEDÉUTICO PARA EL INGRESO A LA MAESTRIA EN DERECHO
JUDICIAL.

De conformidad con el artículo 34, inciso e), del Reglamento de la
Escuela Judicial, los alumnos con un promedio mínimo general de 8,
tienen derecho a la inscripción para cursar la Maestría, por lo que un total
de 49 alumnos se inscribieron, a los cuales se agregaron aquellos de
generaciones anteriores que retoman sus estudios; por lo que con un total
de 54 estudiantes dio inicio el primer semestre de la Maestría en Derecho
Judicial, de los que 48 son servidores judiciales y 6 son personas ajenas a la
institución, ya que 2 son servidores públicos pertenecientes a la
Procuraduría General de Justicia del Estado, 2 laboran en la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y 2 pertenecen al
sector privado.
El primer semestre lo cursaron del 22 de febrero al 15 de junio de 2013,
integrado por los módulos siguientes:
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MATERIA

CATEDRÁTICO

Metafísica Jurídica

Doctor Arturo O. Damián Martín

Epistemología Jurídica

Doctor Alejandro Sahuí Maldonado

Argumentación Judicial

Doctor José Ramón Narváez Hernández

Taller de Argumentación Judicial

Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

Metodología de la Investigación

Doctor Juan Pablo Pampillo Baliño

TABLA III,3. MÓDULOS DEL PRIMER SEMESTRE DE LA MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL.

Las materias a impartir en el Segundo Semestre, que inició el 16 de agosto
de 2013, son:
MATERIA

CATEDRÁTICO

Antropología

Doctor Arturo O. Damián Martín

Argumentación por Analogía

Doctor Alejandro Sahuí Maldonado

Ética General y Jurídica

Doctor Eber Omar Betanzos Torres

Taller de Medios Alternos y Solución de
Conflictos

Magistrada Martha Camargo

Seminario de Investigación I

Consejos Tutorales

TABLA III,4. MÓDULOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL.

Para quienes han cursado sus estudios, la obtención del Grado de
Maestro en Derecho Judicial representa la culminación de una meta en
la que invierten esfuerzo, estudio, dedicación y muchas veces sacrificios
importantes relacionados con circunstancias personales; para alcanzar su
objetivo se apoyan en la convivencia de grupo, el trabajo en equipo y el
núcleo familiar, apropiándose en el camino de ciencia y técnica, pero
también de valiosas vivencias y experiencias que complementan su
preparación académica.
Durante el período que abarca este informe, 4 egresados de la primera
generación y 2 de la tercera, sustentaron y defendieron sus proyectos de
tesis para obtener el Grado de Maestro en Derecho Judicial:
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FECHA

20 de marzo de 2013

2 de julio de 2013

SUSTENTANTE
Licda.
Candelaria
Gutiérrez Acosta

Lic. Antonio Cab Medina
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TESIS
Alicia

Medidas
para
eficientar la mediación
familiar en el divorcio
en Campeche
El machismo y la
discriminación hacia la
mujer indígena en la
legislación penal del
Estado de Campeche

FECHA

8 de julio de 2013

10 de julio de 2013

12 de agosto de 2013

19 de agosto de 2013

SUSTENTANTE

TESIS

Licda. Sonia del Socorro Chávez
Cuevas

Análisis
de
las
resoluciones sobre las
informaciones
Ad
Perpetuam emitidas en
el
Estado
de
Campeche

Lic. Douglas
López

La
Normativa
Internacional de los
Derechos Humanos y la
Ley de Justicia para
Adolescentes

Licda. Karla
Nakasima

Lic. Leonardo
Pensabe

Aurelio

Borges

Vicenta

de

Jesús

TABLA III,5. EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL.
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Aysa

Cú

La necesidad de un
Conciliador
especializado adscrito
a los Juzgados para
Adolescentes
del
Estado de Campeche
Pensión
alimenticia
resarcitoria
para
la
mujer
cuyo
trabajo
doméstico
no
fue
remunerado durante el
matrimonio

Al término de la gestión que se informa, incluyendo a los 6 nuevos
graduados, son en total 56 los servidores judiciales titulados en Derecho
Judicial. Significativo avance en el proceso de formación y
profesionalización a cargo de la Escuela Judicial.

1.2. Especialidad
Adolescentes.

en

el

Sistema

de

Justicia

para

Además de la Maestría en Derecho Judicial, la Escuela Judicial imparte
en forma simultánea, desde 2010, la Especialidad en el Sistema de Justicia
para Adolescentes, en la que han participado 4 generaciones, de las
cuales 2 cursaron sus estudios en el Primer Distrito Judicial y 2 realizaron su
formación en la sede del Segundo Distrito Judicial. La segunda
generación de la sede Carmen, inició su preparación del 24 de
septiembre de 2012 al 8 de abril de 2013, con 27 alumnos, de los que 18
fueron de nuevo ingreso y 9 se reincorporaron para continuar con la
capacitación que suspendieron en la anterior generación.
Los módulos que integran el Plan de Estudios de la Especialidad en el
Sistema de Justicia para Adolescentes son:
MATERIA

CATEDRÁTICO

Legislación vigente

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal

Expresión Judicial

Especialista
Villanueva

Medios alternativos de solución de
controversias

Maestra Bertha Mary Rodríguez Villa

Derecho Internacional
niñas y adolescentes

Doctor Luis Armando González Plascencia

de

niños,

Socorro

Eugenia

Quijano

Ética Judicial

Maestra Beatriz Baqueiro Gutiérrez

Psicopatología de la adolescencia

Doctor Joaquín Marbán Sánchez

Derechos Humanos

Maestra Kitty Faride Prieto Miss

Antropología, persona y carácter

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella
Puc

TABLA III,6. MÓDULOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
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Forman parte de esta generación 6 integrantes del personal de la
Procuraduría General de Justicia, 1 del Centro de Internamiento para
Adolescentes, 1 de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la
Comunidad y 1 de la Subsecretaría “C” de Gobierno y los alumnos
restantes pertenecen al Poder Judicial.
Para cerrar el ciclo educativo, durante el ejercicio judicial 2012-2013, 45
egresados de la Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes,
presentaron con éxito el examen de Especialidad que los hizo
merecedores del Diploma respectivo.

NOMBRE

TESINA

FECHA DE EXAMEN

Justificación
de
los
Medios
Alternos
de
Solución de Conflictos en
Adolescentes

27 de agosto de 2012

Eficiencia
de
los
convenios
ante
la
Autoridad Jurisdiccional

28 de agosto de 2012

Alcance de la Reforma
Constitucional
de
Derechos Humanos al
Sistema
Integral
de
Justicia
para
Adolescentes
en
Campeche

10 de septiembre de 2012

María
Candelaria
del
Carmen Cambranis Loeza
José Felipe Chan Xamán
Roque Jesús Estrella Balán
Mario Sonda Tuyín
María
Concepción
Beberaje Rodríguez
Raquel de la Cruz Gómez
García
Martín Antonio Vera Pérez
Maribel
del
Carmen
Beltrán Valladares
Teresita
de
Rodríguez Chi
Víctor
Manuel
Martínez

Atocha

May
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NOMBRE

TESINA

FECHA DE EXAMEN

Importancia
de
la
Especialización de las
Instituciones
que
participan en el Sistema
de
Justicia
para
Adolescentes

24 de septiembre de 2012

Análisis de la Suspensión
Condicional del Proceso
a Prueba en la Ley de
Justicia
para
Adolescentes del Estado
de Campeche

15 de octubre de 2012

El
respeto
de
los
Derechos Humanos en el
Sistema de Justicia para
Adolescentes
en
la
etapa de instrucción

17 de octubre de 2012

Candelaria del Carmen
Dorantes Jiménez
Claudia
Borges

María

Flores

María del Rosario Vázquez
Moo
Josefina
Rodríguez

Vences

Graciela
del
Balán Jiménez

Carmen

Silvia Sofía Berlín Herrera
Elizabeth
de
Góngora Canto

Atocha

Lucía Rizos Rodríguez
Topsy Ereyka Acal Ojeda
Keila Lileni Cano Quintana
Christian
Giménez

del

Jesús

Gonzalo
Humberto
Martínez Pavón
María del Carmen Vallejos
Tun
Myrna Hernández Ramírez
Giovanna Faride Magaña
Novelo
José Arturo Chi Chi

La
creación
de
una
institución
que
dé
seguimiento
a
los
adolescentes que hayan
seguido
con
su
internamiento definitivo y
que a la vez funcione como
albergue a los mismos
cuando no tengan familia o
lugar donde habitar
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6 de marzo de 2013

NOMBRE
Selene del
Aldana

TESINA

Rocío

Yah

Zoila de las Mercedes
Pedraza Rosado
Marina Guadalupe Uicab
Cocom
Olivia de los Ángeles Pérez
Magaña

FECHA DE EXAMEN

La concepción del principio
de interés superior, como
criterio de interpretación,
una propuesta para el
Estado de Campeche

29 de abril de 2013

Concesión a particulares de
la ejecución de medidas en
el Sistema de Justicia para
Adolescentes

2 de mayo de 2013

Ineficiencia de los medios
cautelares en el Sistema de
Justicia para Adolescentes
en el Estado de Campeche

20 de mayo de 2013

Familias disfuncionales como
factor de incidencia en la
delincuencia juvenil de los
adolescentes atendidos en
la
Coordinación
de
Ejecución de Medidas del
Estado de Campeche

27 de mayo de 2013

Los medios alternativos de
justicia en la etapa de
investigación en el Estado
de Campeche

3 de junio de 2013

La
influencia
de
la
reincidencia para el diseño
del programa personalizado
en
Justicia
para
Adolescentes

12 de junio de 2013

Candelaria Gala Pech
María
Azalia
González

Paredes

Luis Felipe Pérez Campos
Clarita
Rosado

Castañeda

Marisela Cuautle Medina
Leonor Sánchez Sabido
Nilvia del Socorro Wong
Can
Nelia Evangelina Sansores
Archivor
Olivia del Carmen Acosta
Balán
Lucía
de
Monserrat
Mendicuti Polanco
Selene Cahuich Martín
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NOMBRE
Diana del
Santos

Jesús

TESINA
Carlo

María del Carmen García
Santos
Marcos
García

Antonio

FECHA DE EXAMEN

Pérez

Genara
Candelaria
Villarino Hernández

Implementación
de
un
establecimiento
o
lugar
para el alojamiento de
adolescentes
que
estén
cumpliendo con medida en
externamiento
que
no
tengan familia o si la tienen
los han abandonado

6 de agosto de 2013

TABLA III,7. EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

1.3. Actividades extra-académicas.
Como complemento a la educación de posgrado que ofrece la Escuela
Judicial, constantemente organiza actividades para responder al interés
de su alumnado y de los servidores públicos judiciales sobre temas afines
a su preparación académica y a las labores que realizan como parte de
su función jurisdiccional. Fue así, que durante el año judicial que concluye
la Escuela Judicial realizó, entre otras, las siguientes actividades:
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ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS
Ciclo de Conferencias sobre Derechos Humanos
Diplomado en Argumentación e Interpretación Jurídicas
Taller Análisis de Derechos Humanos
Seminario Aplicación Práctica de la Teoría del Delito en el Proceso
Penal Acusatorio
Curso-Taller “Peritos en medicina: práctica médica segura”

TABLA III,8. ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS DE LA ESCUELA JUDICIAL.

1.3.1. Ciclo de Conferencias sobre Derechos Humanos.
Es indispensable que los servidores judiciales del Estado estén preparados
para el adecuado cumplimiento de las reformas constitucionales en
materia de Derechos Humanos y que conozcan a fondo sus implicaciones
en el trabajo jurisdiccional. Por ello, la Escuela Judicial se propuso realizar
un Ciclo de Conferencias sobre Derechos Humanos y tratados,
determinando que cada conferencia constara de 2 participaciones, una
para exponer en detalle el documento sujeto del análisis y otra para
exponer los aspectos antropológicos.
El Ciclo de Conferencias sobre Derechos Humanos inició el 18 de mayo de
2012 y concluyó el 31 de mayo de 2013, dando lugar a jornadas de
trabajo intensas y gratificantes, en las que bajo la dirección de
reconocidos ponentes versados en la materia, se analizaron tratados,
pactos, convenios y protocolos de aplicación universal e internacional,
cuyo conocimiento es obligado para un adecuado desempeño de la
función pública en general. El registro de asistencia a las conferencias
reportó un total de 704 personas que se beneficiaron de este
trascendental ejercicio.
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TEMA

Pacto Internacional
de
Derechos
Económicos, Sociales
y Culturales, de 16 de
diciembre de 1966
Pacto Internacional
de Derechos Civiles y
Políticos, de 16 de
diciembre de 1966
Convención
Americana
sobre
Derechos Humanos,
Pacto de San José,
de 22 de noviembre
de 1969
Declaración de Río
sobre
el
Medio
Ambiente
y
el
Desarrollo, del 14 de
junio de 1992

PONENTES

Mtro.
Vázquez
Bisogno

Francisco
Gómez

Dr.
Juan
Rodrigo
Labardini Flores
M. en D. J. José
Antonio Cabrera Mis
M. en D. J. Jaqueline
del Carmen Estrella
Puc
M. en D. J. Esperanza
de los Ángeles Cruz
Arroyo
Dra.
María
del
Carmen
Platas
Pacheco
Dra.
Evelia
Arriaga

Rivera
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FECHA

PARTICIPANTES

18 de mayo de
2012

77

25 de mayo de
2012

92

29 de junio de
2012

37

22 de junio de
2012

90

TEMA

Declaración de los
Derechos
de
los
Impedidos, del 9 de
diciembre de 1975 y
Convención sobre los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad, del 13
de diciembre de 2006
Código de Conducta
para
funcionarios
encargados de hacer
cumplir la Ley, del 17
de
diciembre
de
1979;
Declaración
sobre los principios
fundamentales
de
Justicia
para
las
víctimas de Delitos y
del Abuso del Poder,
del 29 de noviembre
de 1985 y Principio
Básicos
sobre
la
función
de
los
Abogados, del 7 de
septiembre de 1990
Declaración Universal
sobre el Genoma
Humano
y
los
Derechos Humanos,
del 11 de noviembre
de 1997
Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
contra
la
Mujer
“Convención
de
Belém do Pará”, del 9
de junio de 1994

PONENTES

Dra.
María
del
Carmen
Platas
Pacheco

FECHA

5 de
2012

julio

PARTICIPANTES

de

68

Dr.
Luis
Armando
González Placencia

M. en D. J. José
Antonio Cabrera Mis

Dra.
María
del
Carmen
Platas
Pacheco

16 de agosto de
2012

39

31 de agosto de
2012

66

28
septiembre
2012

40

Mag. Susana Barroso
Montero
Dra.
María
del
Carmen
Platas
Pacheco
Licda.
Andrea
Medina Rosas
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de
de

TEMA

Convención contra la
Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, del 10 de
diciembre de 1984
Convenio
para
la
Represión de la Trata de
Personas
y
de
la
Explotación
de
la
Prostitución Ajena, del 21
de marzo de 1959 y
Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la
Trata
de
Personas,
especialmente Mujeres y
Niños, que complementa
la Convención de las
Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada
Transnacional, aprobado
el 15 de noviembre de
2000

Convención
sobre
los
Derechos del Niño, del 20
de noviembre de 1989

Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo
a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la
Utilización de los Niños en
la Pornografía, del 25 de
mayo de 2000

PONENTES

FECHA

PARTICIPANTES

Mtra.
Beatriz
Tamés Peña

26 de octubre
de 2012

38

Mtra.
Beatriz
Tamés Peña

16
noviembre
2012

de
de

30

23
noviembre
2012

de
de

52

Dra. María del
Carmen
Platas
Pacheco
M.
en
D.
J.
Jaqueline
del
Carmen
Estrella
Puc
Dra.
Angélica
Laurent Pavón
Mtra. Ana Patricia
Lara Guerrero

31 de mayo de
2013

TABLA III,9. RELACIÓN DE CONFERENCIAS DEL CICLO “DERECHOS HUMANOS”.
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75

1.3.2. Diplomado en Argumentación e Interpretación
Jurídicas.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2012 y enero de 2013 la
Escuela Judicial impartió el “Diplomado en Argumentación e
Interpretación Jurídicas”, en el que fungió como docente el Doctor
Alejandro Sahuí Maldonado, atendiendo una matrícula de 47 personas,
de los cuales 38 obtuvieron constancia de participación. Este Diplomado
sirvió para instruir a los asistentes sobre las principales teorías y
concepciones contemporáneas de la argumentación e interpretación
judicial, ampliando también el conocimiento de elementos valiosos del
campo de la lógica y la argumentación, cuya aplicación puede
contribuir al mejoramiento de las capacidades requeridas para un
desempeño exitoso en el ámbito laboral de procuración y administración
de justicia. Los temas abordados en el plan de trabajo fueron “Principales
Concepciones de la Argumentación Jurídica”, “Quaestio Facti: La
argumentación en materia de hechos y pruebas” y “Hermenéutica e
interpretación jurídica: Los argumentos interpretativos”.

1.3.3. Taller “Análisis de Derechos Humanos”.
La Judicatura Federal colaboró con las tareas de la Escuela Judicial, con
la participación del Magistrado David Barredo Villanueva, Director del
Centro de Capacitación del Consejo de la Judicatura Federal en
Campeche, en calidad de instructor del Taller “Análisis de Derechos
Humanos”, que se desarrolló los días 17 y 24 de enero de 2013. Actividad
en la que se enfatizó la importancia de analizar los derechos
fundamentales en conjunto con el control de convencionalidad para
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concretar la aplicación práctica de este conocimiento en la
fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales; actividad en
la que participaron 40 servidores judiciales, entre magistrados y jueces.

1.3.4. Seminario “Aplicación Práctica de la Teoría del
Delito en el Proceso Penal Acusatorio (Juicios Orales)”.
Una muestra del dinamismo que ha generado la promoción de la
actualización al interior del Poder Judicial en materia de Oralidad Penal,
es la excelente respuesta que se obtuvo al realizar el Seminario
“Aplicación práctica de la Teoría del Delito en el Sistema Penal Acusatorio
(Juicios Orales)”, dictado por el Doctor Enrique Díaz Aranda, los días 5, 6,
12 y 13 de abril de 2013, durante los que la audiencia alcanzó el número
de 236 asistentes, que se congregaron en el Auditorio “Manuel
Crescencio García Rejón y Alcalá” del edificio Casa de Justicia del Primer
Distrito Judicial.
Este evento despertó tal interés que con fecha 12 de abril de 2013, el
mismo académico, impartió la Conferencia “Problemas Prácticos de los
Juicios Orales”, versión breve del contenido del seminario, dirigido a 97
profesionales del derecho, reunidos en el salón “Presidentes” del edificio
Centro Educativo de Proceso Oral (CEPO).
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1.3.5. Curso-Taller “Peritos en medicina: práctica médica
segura”.
En coordinación con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de
Campeche (CEAMED) se impartió el Curso-Taller “Peritos en medicina:
práctica médica segura”, en su nivel básico y avanzado, los días 2 y 3 de
agosto de 2013; el objetivo de esta actividad fue proporcionar a los
participantes el conocimiento acerca de los derechos y obligaciones de
los médicos, para poder ampararse ante la Ley, de diversas
circunstancias que se presenten durante la práctica médica. Evento en el
que obtuvieron su constancia de participación 42 personas, entre
médicos generales y servidores judiciales.

1.4. Participación de la Escuela Judicial en eventos.
La participación del personal académico y administrativo de la Escuela
Judicial en foros en los que se establecen vínculos de colaboración a
través del intercambio de experiencias sobre prácticas exitosas en otras
latitudes del país y del mundo, son determinantes en la innovación que
requiere el ejercicio de su tarea educativa.
Por lo anterior, se apoyó la participación de la Maestra en Derecho
Judicial Alma Isela Alonzo Bernal, Secretaria Académica de la Escuela
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Judicial en la Segunda Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la
Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales, que se celebró
en la ciudad de Mérida, Yucatán, los días 7 y 8 de septiembre de 2012. Su
destacada participación como ponente con el tema “La Escuela Judicial
y el Nuevo Modelo Educativo”, representó dignamente al Poder Judicial
del Estado de Campeche.

En el mes de octubre de 2012, los días 25 y 26, la Secretaria Académica
de la Escuela Judicial se trasladó a la Ciudad de México, Distrito Federal,
para participar en el “Segundo Foro de Escuelas Judiciales y su Papel
Estratégico para la Administración de Justicia”, importante foro de
intercambio que permitió acceder a la información sobre los avances y
áreas de oportunidad en materia de educación judicial.
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En el marco de la celebración del Primer Congreso Nacional de Justicia,
organizado por CONATRIB, en la ciudad de Durango, Durango, el 14 y 15
de junio de 2013, la Magistrada Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz,
Directora de la Escuela Judicial, la Maestra en Derecho Judicial Alma Isela
Alonzo Bernal, Secretaria Académica de la misma institución y el
Magistrado Maestro en Derecho José Antonio Cabrera Mis, Encargado de
la Dirección de Capacitación y Actualización, participaron en el Foro
“Tendencias actuales de los modelos de Capacitación Judicial”; durante
los trabajos efectuados en él, se abordaron temas trascendentes para la
formación judicial y tuvo lugar también la elección de la mesa directiva
de la Red Nacional de Escuelas Judiciales, en la que se incluyó a
Campeche como integrante de la Comisión de Ética y Justicia.
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1.5. Educación en línea.
El servicio educativo que ofrece la Escuela Judicial del Estado en la
modalidad virtual, ha extendido su cobertura a los 5 Distritos Judiciales de
la Entidad, por lo que ahora un mayor número de servidores judiciales
tiene la posibilidad de capacitarse a través de cursos en línea, al mismo
tiempo que ponen en práctica el uso de herramientas tecnológicas de
vanguardia, que les facilitan su trabajo al familiarizarse durante el proceso
educativo con aplicaciones que permiten el intercambio de información
y la comunicación a distancia, propiciando su ingreso a más
oportunidades de capacitación similar y ampliando su percepción del
mundo.
Al interior del Poder Judicial, el interés por cursar estudios en esta
modalidad va en ascenso y para aprovechar esta tendencia se
programó la impartición del Curso Virtual de Derechos Humanos, dirigido
al Primer Distrito Judicial, con el objeto de sensibilizar a la población
laboral sobre la normatividad que asegura su observancia, actividad que
se realizó en 2 ocasiones del 18 al 22 de febrero de 2013 y del 25 de
febrero al 1 de marzo del mismo año, cursos que sumaron 84 inscripciones.
Al término de la capacitación resultaron acreedores a la constancia de
participación 48 servidores judiciales.
En forma similar, del 1 al 5 y del 8 al 12 de abril de 2013 se impartió el Curso
Virtual del Código de Ética, dirigido al personal del Segundo Distrito
Judicial, que resultó en la emisión de 27 constancias de participación.
Para atender la demanda del Tercer, Cuarto y Quinto Distrito Judicial,
desde la Plataforma Educativa de la Escuela Judicial se reprodujo el
Curso Virtual del Código de Ética durante el período comprendido del 6
al 10 de mayo de 2013, otorgándose 7 constancias a los estudiantes que
concluyeron la capacitación.
La matrícula de los cursos en línea ya mencionados en conjunto ascendió
a 208 servidores judiciales, sin embargo la eficiencia terminal fue
solamente de 82, lo que muestra la necesidad de reforzar la capacidad
de los servidores judiciales para organizar su auto-aprendizaje como
complemento a su disposición para utilizar esta modalidad educativa a
fin de explotar con eficiencia los beneficios que representa el uso del
espacio virtual.
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Actualmente la Escuela Judicial cuenta con un nuevo micrositio inserto en
el portal de internet del Poder Judicial, desde el cual es posible acceder
a la Plataforma de Educación a Distancia.

1.6. Resumen de actividades.
En resumen, durante esta gestión 1,239 personas asistieron a las
actividades extra-académicas de la Escuela Judicial:
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

ASISTENTES

Talleres

82

Conferencias

801

Diplomados

38

Cursos virtuales

82

Seminarios

236

TABLA III,10. NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS DE LA
ESCUELA JUDICIAL DURANTE EL EJERCICIO JUDICIAL 2012-2013.
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1.7. Regulación y fortalecimiento de la función de
la Escuela Judicial.
Toca al área administrativa de la Escuela Judicial, tomar las providencias
necesarias para garantizar la validez de la capacitación que la institución
imparte. Por ello, el 15 de marzo de 2013 se solicitó al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), la renovación de la vigencia de
inscripción de la Escuela Judicial del Estado en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Calificadas y Tecnológicas (RENIECYT), que
recibió respuesta positiva el 25 de marzo de 2013, generándose en
consecuencia la respectiva constancia de renovación de vigencia a la
que correspondió el número de registro 4,121.
En relación a la capacitación, la Directora e integrantes del área docente
de la institución, participaron en actividades de capacitación dirigidas a
los académicos de las escuelas de derecho de Campeche, como parte
del programa de fortalecimiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Este programa fue desarrollado por el Centro de Estudios sobre la
Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C., en coordinación con los
operadores del CISJUPE, la SETEC y el Gobierno de Canadá.
Representantes de la Secretaría de Educación del Estado, realizaron
visitas de inspección ordinarias a la Escuela Judicial los días 23 de
noviembre de 2012 y 24 de abril de 2013, para cumplir con lo que
establece el artículo 58 de la Ley General de Educación y el 18 y 19, del
Capítulo I, Título III del acuerdo 279. En ambos casos el dictamen resultó sin
observación alguna.
El 20 de mayo de 2013, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Estado, por conducto de personal de la Dirección
correspondiente, realizó el análisis estructural del inmueble que ocupa la
institución y determinó que el edificio es seguro, confiable y funcional en
todas sus áreas, esto con base en el buen estado y condiciones
favorables que se observaron.
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2. Centro de Capacitación y Actualización.
Con el desarrollo de un completo programa de formación, el Centro de
Capacitación y Actualización del Poder Judicial respondió a la tarea de
fomentar la instrucción permanente entre sus integrantes, contribuyendo
esta administración a mejorar y ampliar el conocimiento del derecho con
el propósito de preparar a los servidores judiciales bajo los principios de
excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y
permanencia en el servicio.
El Centro de Capacitación tuvo a su cargo, como función principal,
impartir cursos, seminarios y otras actividades docentes en los 5 Distritos
Judiciales, cuidando siempre de brindar servicios de capacitación de alta
calidad. Actualmente las actividades de esta instancia son coordinadas
por el Magistrado Maestro en Derecho Judicial José Antonio Cabrera Mis,
quien fue designado como Encargado del Centro de Capacitación y
Actualización el 23 de octubre de 2012, por acuerdo del Pleno del H.
Tribunal Superior de Justicia.
Atendiendo a las peticiones de los diferentes Distritos Judiciales y las
necesidades más apremiantes detectadas en el rubro de capacitación,
se incluyó como parte de la Planeación Estratégica 2012-2013 la tarea de
programar cursos en materia de Derechos Humanos, relaciones humanas
y oralidad.

2.1. Derechos Humanos.
La vigencia de nuevas reformas que regulan y privilegian el respeto de los
Derechos Humanos, incidieron también en la programación de la oferta
educativa 2012-2013 del Centro de Capacitación y Actualización del
Poder Judicial del Estado. En este apartado, destacan las siguientes
actividades realizadas:
El 10 de septiembre de 2012, en la Ciudad de San Francisco de
Campeche y replicándose el 18 de septiembre de 2012, en Ciudad del
Carmen, Campeche, se ofreció la oportunidad de asistir a una sesión de
cine-debate, que se denominó “Equidad, Género y Derechos Humanos”,
cuyo objetivo fue distinguir la conceptualización de los criterios rectores
de la equidad de género como base en la formación de una cultura de
respeto a los Derechos Humanos. Actividad que fue coordinada por los
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licenciados Adriana Kantún Kantún y Raúl Cohuoh Sonda del Instituto de
Estudios en Derechos Humanos área dependiente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Campeche, respondiendo
57
servidores judiciales a esa convocatoria.
El apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
al Poder Judicial, tuvo repercusión positiva en la tarea de difusión de las
temáticas relacionadas con los derechos fundamentales entre los
servidores judiciales; esta colaboración se dio durante los meses de
octubre y diciembre de 2012 y enero de 2013, cuando personal de la
Comisión realizó sesiones informativas en la modalidad de conferencia,
dirigidas a los integrantes del Poder Judicial, sobre las funciones y
facultades de dicho órgano constitucional autónomo y los
procedimientos para privilegiar los Derechos Humanos, como fue la
Conferencia “Funciones y Facultades de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Campeche”, el día 3 de octubre de 2012, en
Ciudad del Carmen, impartida por el Maestro Víctor Manuel Castillo
González, quien sensibilizó a servidores judiciales sobre temas
relacionados con el trato digno y respetuoso que nos merecen las
personas con discapacidad física, lo cual realizó mediante el dinámico e
ilustrativo curso “El Respeto a la dignidad de las personas con
discapacidad en la prestación de los servicios públicos”, durante los días 6
de diciembre de 2012 y 23 de enero de 2013, en el Primer y Segundo
Distrito Judicial, respectivamente, siendo un total de 115 participantes.
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2.2. Relaciones humanas.
Como parte de la estrategia de capacitación integral de los servidores
públicos, se desarrollaron actividades para incentivar en ellos el espíritu de
servicio y el mejoramiento de las relaciones interpersonales. Cursos que
sirvieron para resaltar la importancia de las actitudes personales en el
ambiente laboral y familiar, y mostrar cómo el conocimiento y aplicación
de una dinámica de comunicación asertiva ayuda a conseguir y
mantener la tranquilidad emocional para enfrentar de mejor manera las
demandantes tareas cotidianas.
En este apartado sobresalen, el taller denominado “El servicio público
fundado en los principios y valores de los Derechos Humanos” que ofreció
a los participantes un cúmulo de herramientas para la buena atención
del justiciable que ocurre a solicitar nuestro servicio; actividad que se
realizó en las sedes del Primer y Segundo Distrito Judicial, los días 3, 4, 5, 10
y 11 de septiembre de 2012, con la intervención de la Maestra Natalia
Herrera Lanz y la Licenciada Iwalani Lara Cantún.
El estrés de la vida moderna fue otro tema de estudio, pues de enero a
abril de 2013, se llevó a cabo el curso “Psicología de las relaciones
humanas y manejo del estrés en el trabajo”, en 8 ediciones, para las
sedes del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, en los que participaron
los instructores Doctora Gabriela Isabel Pérez Aranda y Maestro Sinuhé
Estrada Carmona, especialistas del Instituto de Psicología Integral y
Desarrollo Humano, A.C.; en este curso se instruyó a nuestro personal en
el uso de dinámicas de interacción grupal que fomentan la sinergia del
trabajo en equipo para el logro de metas conjuntas.
Del 13 al 17 de mayo de 2013, en el Quinto Distrito Judicial, con sede en
Palizada, la Maestra Tiaré Vianey Peraza Méndez, impartió el curso de
“Relaciones humanas, habilidades sociales e inteligencia emocional”, a
15 participantes.
En materia de relaciones humanas, también se ofreció los días 6, 7 y 8 de
junio de 2013 en la sede del Primer Distrito Judicial, el curso “Calidad
humana e imagen pública en el trabajo” a 21 servidores públicos, quienes
bajo la instrucción de la Maestra Elenida Melanea Corona García,
especialista en Mercadotecnia e Imagen, estudiaron la importancia de
cuidar los aspectos físico, intelectual, emocional y espiritual de la persona
para una vida equilibrada y satisfactoria.
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2.3. Oralidad.
En el rubro del estudio y capacitación en los procedimientos orales, es
pertinente destacar entre las actividades de capacitación desarrolladas
durante el año judicial que se informa la participación del Juez de
Instrucción para Adolescentes, Licenciado Douglas Aurelio Borges López,
como catedrático del Taller “Administración de Audiencias Orales”,
efectuado los días 7 y 8 de noviembre de 2012, en el Primer Distrito
Judicial y el 1 y 2 de marzo de 2013, en el Segundo Distrito Judicial,
actualizándose a 84 profesionales del derecho.
Durante los días 13, 14, 20, 23, 27 y 28 de mayo de 2013, en la Ciudad de
San Francisco de Campeche, sede del Primer Distrito Judicial, el Doctor
Alejandro Sahuí Maldonado impartió el Curso “Valoración de las Pruebas
en los Juicios Orales” a una audiencia de 63 personas.
Con la colaboración del Instituto Nacional de Ciencias Penales, A.C.
(INACIPE), se instruyó durante los días 5, 6, 8, 9 y 10 de agosto a los
servidores públicos, litigantes y sociedad interesada en la temática que
abordó el Taller “Técnicas de Oralidad”.

2.3.1. Oralidad Mercantil.
Entre los cursos de especialización en la oralidad, durante los días 24 y 25
de agosto de 2012, se realizó el Taller “Oralidad en materia Mercantil”,
impartido por la Licenciada Rebeca del Carmen Gómez Garza, a 38
servidores judiciales del Primer y Cuarto Distrito Judicial.
Se tuvo también la participación del Doctor Alberto Fabián Mondragón
Pedrero, Director del Seminario de Derecho Mercantil de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como
instructor del curso “Oralidad Mercantil”, durante los días 5 y 6 de octubre
de 2012, en Ciudad del Carmen, Campeche. Actividad académica a la
que concurrieron 29 servidores de esta institución.
Enfocado en la misma temática, se impartió en la ciudad de San
Francisco de Campeche, los días 3 y 4 de mayo de 2013, el Curso-Taller
“Oralidad en materia Mercantil”, a cargo del Licenciado Raúl Cano
Calderón, a 62 participantes.
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Para los servidores judiciales, abogados postulantes y demás interesados
en el tema, el 8 de agosto de 2013, el Maestro en Derecho Judicial José
Antonio Cabrera Mis, Magistrado Supernumerario y Encargado de la
Dirección de Capacitación y Actualización impartió el Curso “Oralidad en
Materia Mercantil”, en la ciudad de Escárcega, sede el Tercer Distrito
Judicial, contando con la asistencia de 35 personas.

2.3.2. Oralidad Familiar.
La Oralidad Familiar fue también tema recurrente en las actividades de
capacitación realizadas en el ejercicio que concluyó, fue así que durante
los días 11 y 12 de octubre de 2012, el Doctor Hesbert Benavente Chorres,
académico reconocido en el ámbito jurídico nacional e internacional,
impartió el Taller “Juicio Oral en materia Familiar” en el que 62 servidores
judiciales participaron para conocer las técnicas y estrategias del
interrogatorio y contra-interrogatorio en materia familiar, apoyándose en
la consideración del protocolo que al respecto expidió el más alto
Tribunal mexicano.

En la misma materia cabe resaltar la participación de la Licenciada María
Cristina Miranda Cruz, Magistrada de la Sala Familiar de Texcoco, Estado
de México, quien los días 1, 2, 15 y 16 de febrero de 2013 y 8, 9, 15 y 16 de
marzo de 2013 impartió el Taller “Audiencias Orales en materia Familiar”
en las sedes del Primer y Segundo Distrito Judicial del Estado de
Campeche, respectivamente, donde participaron 79 profesionales
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interesados en las reformas que privilegian actualmente al procedimiento
familiar oral.
A fin de continuar con la capacitación en el tema, un total de 122
estudiosos del derecho, acudieron al Taller “Reformas y proceso en
oralidad Familiar”, con la instrucción de la Maestra en Derecho Judicial
Olivia de los Ángeles Pérez Magaña, efectuado en el Primer Distrito
Judicial los días 24 y 25 de mayo de 2013 y en el Segundo Distrito Judicial
el 31 de mayo y 1 de junio de 2013.

2.3.3. Primer Certamen Nacional Universitario de Litigación
Oral.
La implementación de la oralidad penal en nuestro país, se realiza en
varias
fases y actividades, que abarcan a amplios sectores
gubernamentales, educativos y sociales, relacionados con este proceso.
Es por eso que, a manera de incentivo para los jóvenes que se preparan
para el ejercicio profesional del derecho, la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos
(CONATRIB), promovió la realización del “Primer Certamen Nacional
Universitario de Litigación Oral”, en el que se evaluó sobre la práctica del
nuevo sistema penal acusatorio, a grupos de estudiantes representativos
de las universidades del país que imparten la Licenciatura en Derecho.
Los preliminares del Certamen Nacional, fueron los concursos estatales y
regionales.
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Previa convocatoria, el día 30 de enero de 2013, el Poder Judicial realizó
el certamen estatal,
mismo que fue evaluado por un comité
dictaminador en el que intervinieron los señores Magistrados Silvia del
Carmen Moguel Ortíz y José Antonio Cabrera Mis, y el Licenciado Luis
Humberto López López, Presidente de la Barra de Licenciados en
Derecho. Este concurso se desarrolló en las salas de juicio oral,
“Independencia” y “Revolución” del Centro Educativo del Proceso Oral
(CEPO), y contó con la presencia del Licenciado Álvaro Arceo Corcuera,
Consejero Jurídico del Gobernador; de la Maestra Perla Karina Castro
Farías, Subsecretaria “A” de Gobierno y el Maestro José Román Ruiz
Carrillo, Director de la Facultad de Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina”
de la Universidad Autónoma de Campeche, quienes dieron fe de la
legalidad del evento.
Los equipos ganadores del primer y segundo lugar, fueron los alumnos del
séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Campeche, quienes recibieron de la Magistrada Presidenta
Licenciada Margarita R. Alfaro Waring, constancias de participación y
premios por un total de $25,000.00, y obtuvieron la oportunidad de
representar a Campeche en la fase regional que se realizó del 23 al 25 de
mayo del presente año, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en la
que también participaron equipos de Yucatán, Tabasco, Chiapas,
Oaxaca y Quintana Roo.
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2.3.4. Taller de Periodismo en el Sistema Penal Acusatorio.
La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia.
A través del “Taller de Periodismo en el Sistema Penal Acusatorio. La
Reforma Penal y la Construcción de la Noticia” periodistas de medios
informativos locales recibieron capacitación del 10 al 14 de junio de 2013.
El plan de las sesiones de estudio cumplió con el objetivo de generar el
diálogo y debate entre los 30 periodistas, editores y redactores asistentes,
sobre la trascendencia de las reformas constitucionales, penal y de
Derechos Humanos, sus implicaciones en la vida democrática del país y
en el rol del periodista como trasmisor de la noticia. Las actividades fueron
coordinadas por la Maestra Isabel Claudia Martínez y el Licenciado Emilio
Carranza Gallardo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A. C.,
quienes en conjunto con los participantes formaron mesas de debate,
simulacros de audiencia, foros de discusión y un taller práctico.

2.4. Capacitación para personal administrativo.
En esta administración, la tarea de capacitar no se centró en el personal
jurisdiccional, sino que se extendió al personal administrativo, para apoyar
el desarrollo de habilidades y mejorar el uso de tecnología que les facilite
el desempeño de las tareas propias de una oficina.
Este punto, contemplado en el Plan Estratégico, se atendió en principio
con la impartición del “Curso de ortografía y redacción de documentos”
que se ofreció durante los meses de febrero y marzo de 2013, a cargo de
la Maestra Martha Araceli Maldonado Castillo, Instructora del Centro de
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Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) número 160, de esta
ciudad capital, dirigido a 22 servidores públicos.

En este apartado, también fue provechosa la participación durante los
días 2, 3 y 4 de abril y del 27 al 29 de mayo de 2013, del Licenciado Rafael
René Abreu y Abreu, instructor de la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección a la Comunidad, que proporcionó a 66 participantes de este
Poder
Judicial,
conocimientos
fundamentales
para
conducir
correctamente una unidad automotriz mediante el Curso “Educación
Vial, manejo defensivo y Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y
Control Vehicular del Estado”.
Los días 10, 12, 18, 19, 23, 24 y 25 de abril de 2013, se impartió el Curso
“Trabajo en equipo, control y calidad en el servicio público” por el
Maestro Fernando Ramírez Pérez, académico egresado de la Universidad
TecMilenio del Sistema Tecnológico de Monterrey, quien a través de sus
conocimientos y experiencia, fomentó el compañerismo y estimuló en los
asistentes el deseo de elevar el nivel de excelencia del servicio que
prestan en esta Institución.
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2.5. Capacitación periódica
Instancia y de Cuantía Menor.

a

Jueces

de

Primera

Para satisfacer el apartado de la capacitación especializada dirigida a
Jueces de Primera Instancia y de Cuantía Menor de los 5 Distritos
Judiciales, que tuvo por objeto actualizar a los juzgadores en los aspectos
novedosos de su práctica, se les invitó a
enriquecer su ejercicio
profesional con el conocimiento de los diversos criterios jurisprudenciales
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para esto se
acordó la realización de las jornadas de actualización jurisprudencial que
fueron coordinadas por los Magistrados Víctor Manuel Collí Borges y José
Antonio Cabrera Mis, dirigidas a servidores judiciales del Primer y Segundo
Distrito Judicial; jornadas que fomentaron el estudio, análisis, discusión y
aplicación de estos criterios federales en los procedimientos de los que
conocen los jueces del Poder Judicial. Estas jornadas se efectuaron como
se detalla a continuación:
FECHAS Y SEDE

ACTIVIDAD

29 de agosto de
2012

Jornada
de
actualización
Jurisprudencial del
mes de agosto de
2012
Jornada
de
actualización
Jurisprudencial del
mes de septiembre
de 2012
Jornada
de
Actualización
Jurisprudencial del
mes de octubre de
2012
Jurisprudencias
y
Tesis
aisladas
relevantes
del
Semanario Judicial
de la Federación en
el mes de enero de
2013

San Francisco de
Campeche
28 de septiembre
de 2012
San Francisco de
Campeche
31 de octubre de
2012
San Francisco de
Campeche
26 de marzo de
2013
San Francisco de
Campeche
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INSTRUCTOR

ASISTENTES

Dr. Víctor Manuel
Collí Borges

10

Dr. Víctor Manuel
Collí Borges

27

Dr. Víctor Manuel
Collí Borges

31

M. en D. J. José
Antonio
Cabrera
Mis

22

FECHAS Y SEDE

ACTIVIDAD

2 de mayo de 2013

Jornada
de
actualización
jurisprudencial
del
mes de abril de 2013
Análisis
de
las
jurisprudencias y tesis
aisladas relevantes
del
Semanario
Judicial
de
la
Federación de los
meses de febrero y
marzo de 2013

San Francisco de
Campeche

24 de junio de 2013
San Francisco de
Campeche

INSTRUCTOR

ASISTENTES

Dr. Víctor Manuel
Collí Borges

53

M. en D. J. José
Antonio
Cabrera
Mis

26

TABLA III,11. CURSOS DE ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL.

En el mismo sentido integrantes de la Judicatura Federal y Estatal,
impartieron cursos, talleres y charlas para analizar los instrumentos
legislativos que regulan la actuación de las instancias jurisdiccionales, y
expusieron algunas resoluciones judiciales que por su trascendencia,
interesaron a la comunidad jurídica participante, que debatió sobre las
razones de la fundamentación y motivación de esas resoluciones, desde
la perspectiva de la experiencia de cada juzgador.
Tal fue el caso del Taller “Resoluciones Judiciales con perspectiva de
Género y apegado a los Tratados Internacionales. Bloque I.- Resoluciones
en materia Penal” que impartieron la Maestra en Ciencias Jurídicas
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Virginia Leticia Lizama Centurión, Juez Tercero de Primera Instancia del
ramo Familiar del Primer Distrito Judicial y la Licenciada Diana Leonor
Comas Soberanis, Juez Primero de Primera Instancia del ramo Penal del
Primer Distrito Judicial, para dar a conocer resoluciones judiciales penales
violatorias de Derechos Humanos y Equidad de Género y posteriormente
analizarlas para luego realizar un estudio comparativo con base en los
tratados internacionales y reestructurarlas con apego a ellos. Esta
actividad se realizó el 4 y 5 de diciembre de 2012, en la Ciudad de San
Francisco de Campeche e incentivó el pensamiento crítico y
argumentativo de los participantes.
A continuación, se hace referencia a las actividades de capacitación en
las que participaron los juzgadores, aportando su experiencia y
conocimientos:
FECHAS Y SEDE

ACTIVIDAD

14 de febrero de
2013

Charla:
“Compartiendo
experiencias y casos
en… Alienación
Parental”
Charla
“Compartiendo
experiencias y casos
en…
Alienación
Parental”
Charla
“Compartiendo
experiencias y casos
en…
Acción
Reivindicatoria”
Charla
“Compartiendo
experiencias y casos
en…
Acción
Reivindicatoria”
Charla
“Compartiendo
experiencias y casos
en…
el
nuevo
Código Penal del
Estado”

San Francisco de
Campeche
5 de marzo de 2013
Ciudad del
Carmen
22 de marzo de
2013
San Francisco de
Campeche
25 de marzo de
2013
Ciudad del
Carmen
23 de abril de 2013
Ciudad del
Carmen
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INSTRUCTOR

ASISTENTES

Lic. Ricardo Martín
García Novelo

21

Licda.
Lorena
Correa López

51

M.
en
Esperanza
Ángeles
Arroyo

27

D.
de

J.
los
Cruz

Lic. Eddie Gabriel
Cardeñas Cámara

38

Lic. Héctor Manuel
Jiménez Ricárdez

20

FECHAS Y SEDE
25 de abril de 2013
Ciudad del
Carmen
30 de mayo de
2013
San Francisco de
Campeche
7 de junio de 2013
Ciudad del
Carmen
30 de julio de 2013

San Francisco de
Campeche
31 de julio de 2013
Ciudad
Carmen

del

ACTIVIDAD

INSTRUCTOR

ASISTENTES

Licda.
Miriam
Guadalupe
Collí
Rodríguez

45

Lic. Luis Enrique
Lanz Gutiérrez de
Velasco

68

Licda.
Evelyn
Sánchez Méndez

54

Suspensión
del
proceso a prueba
en el Sistema de
Justicia
para
Adolescentes

M. en D. J. Maribel
del Carmen Beltrán
Valladares

14

Suspensión
del
proceso a prueba
en el Sistema de
Justicia
para
Adolescentes

M. en D. J. Maribel
del Carmen Beltrán
Valladares

27

Charla
“Compartiendo
experiencias y casos
en…
el
nuevo
Código Penal del
Estado”
Charla
“Compartiendo
experiencias y casos
en…
el
Interés
Superior del Menor”
Charla
“Compartiendo
experiencias y casos
en…
el
Interés
Superior del Menor”

TABLA III,12. CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS POR JUECES.

2.6. Actividades de capacitación en general.
Los servidores judiciales de los 5 Distritos Judiciales de la Entidad, así como
el público en general, se beneficiaron con actividades de capacitación
sobre una gran variedad de temáticas relacionadas con la función
jurisdiccional y temas afines, como sucedió el 16 de agosto de 2012,
fecha en que el Magistrado José Antonio Cabrera Mis, dictó la
Conferencia “Código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la Ley, del 17 de diciembre de 1979; Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del
Abuso del Poder del 29 de noviembre de 1985 y Principios básicos sobre la
160

función de los abogados, del 7 de septiembre de 1991”, interesantes
tópicos que expuso en el Aula “Presidentes” del CEPO. Como resultado
de esta actividad se expidieron 39 constancias a los participantes.
Asimismo, el Magistrado Víctor Manuel Collí Borges, se dirigió a una
audiencia integrada por servidores judiciales de todo el Estado, para
disertar sobre el tema “Últimos Criterios en el Derecho a la Información y
Transparencia. Análisis de la Acción de Inconstitucionalidad 56/2009,
promovida por Diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de
Campeche, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la propia
Entidad Federativa”. La Conferencia tuvo lugar en San Francisco de
Campeche, Campeche el 29 de agosto de 2012.
Temas relacionados con la equidad de género también fueron tratados
en específico, en diferentes eventos programados por el Centro de
Capacitación y Actualización, como es el caso del Taller “Mujeres en el
Poder Judicial del Estado, ser mayoría ¿equivale a equidad de género?”
donde la Maestra en Ciencias Jurídicas Virginia Leticia Lizama Centurión,
Juez Tercero de Primera Instancia del ramo Familiar del Primer Distrito
Judicial, planteó ante servidores judiciales integrantes del Segundo Distrito
Judicial, cuestiones y retos relativos al género femenino de nuestra
Institución, a través de 3 participaciones realizadas el 22, 23 y 24 de
noviembre de 2012. En la sede mencionada la misma expositora impartió
el curso “La nueva masculinidad y sus implicaciones” los días 26 y 27 de
abril de 2013 ante 38 asistentes.
Para actualizar el conocimiento de los servidores judiciales sobre el
Derecho Notarial, se contó con la participación de la Doctora Fanny
Guillermo Maldonado, quien dictó el curso “El Derecho Notarial y su
relación con la función jurisdiccional”, los días 16 y 17 de abril de 2013, al
que asistieron 41 servidores judiciales del Primer Distrito Judicial.
La Nueva Ley de Amparo fue otro tema recurrente de la capacitación,
por las implicaciones de las reformas a dicho ordenamiento. Para
clarificar sus alcances, tuvimos la participación de destacados ponentes
sobre el tema, quienes impartieron cursos y conferencias como los
siguientes: Curso “Análisis de la Nueva Ley de Amparo”, que tuvo como
instructor al Licenciado Mario Toraya, Juez Segundo de Distrito en el
Estado, los días 23 y 24 de abril 2013 y en un segundo grupo el 21 y 22 de
mayo de 2013; y durante los días 1 y 2 de agosto de 2013, se desarrollaron
las conferencias “Reforma Constitucional en Materia de Derechos
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Humanos” y “Reforma Constitucional en Materia de Amparo”, estas
últimas dictadas con la colaboración del Instituto Nacional de Ciencias
Penales, A.C. (INACIPE).
“El buen Juez por su casa empieza” es un programa de capacitación
impulsado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de
Educación para los Adultos (IEEA), y que en el caso del Poder Judicial,
está orientado a aquellos servidores judiciales interesados en concluir su
educación primaria o secundaria, que se difunde periódicamente para
motivar el deseo de superación y la inscripción al mismo. Por ello, desde el
mes de marzo de 2013 se ha dado continuidad a este programa en el
Primer Distrito Judicial, que incluye asesorías y evaluaciones para los
participantes, brindadas por la Licenciada Sagrario Corazón Pérez Chan,
Auxiliar Administrativo “C” Polivalente del CISJUPE:
FECHAS

ACTIVIDAD

ASISTENTES

Asesorías

7

Asesorías

7

24 de mayo de 2013

Exámenes

7

20 de junio de 2013

Exámenes

5

4, 6, 11, 13, 18, 25 y 27 de
junio de 2013

Asesorías

5

5, 7, 12, 14, 19, 21 y 26 de
marzo de 2013
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y
30 de abril de 2013

TABLA III,13. ASESORÍAS Y EXÁMENES DEL PROGRAMA “EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA”.

El derecho y el cine guardan una estrecha relación, pues como reflejo de
la vida humana, las historias captadas en el celuloide, muestran la infinita
gama de situaciones e interacciones de la sociedad, incluidos por
supuesto, aquellos relatos de conductas antijurídicas y sus
correspondientes procesos. El 26 de junio de 2013, el Licenciado Iván
Cabañas González, Magistrado de la Sala Administrativa-Electoral, dirigió
la sesión de Cine-debate con el largometraje “12 hombres en pugna”, en
la cual, se invitó a los participantes a reflexionar sobre la ética, la verdad y
el ejercicio profesional de excelencia, así como formar el debate de la
pertinencia de la figura de un jurado en nuestro sistema jurídico
mexicano.
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Durante el período del 16 de agosto de 2012 al 15 de agosto de 2013, el
Centro de Capacitación y Actualización, realizó además las siguientes
actividades:
Taller de “Actualización para actuarios”, en el Distrito Judicial con sede en
Escárcega, los días 29 y 30 de agosto; 5, 6 12 y 13 de septiembre de 2012,
los catedráticos fueron los maestros en Derecho Judicial Concepción del
Carmen Canto Santos, Esperanza de los Ángeles Cruz Arroyo, José
Antonio Cabrera Mis, Alicia del Carmen Rizos Rodríguez, Jaqueline del
Carmen Estrella Puc y Kitty Faride Prieto Miss; replicándose el taller en el
Distrito Judicial del Carmen, los días 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de septiembre y 4
de octubre de 2012, ocasión en que se incorporó al grupo de instructores
la Licenciada Fanny Maldonado Rivas. Estas actividades reportaron un
total de 29 asistentes.
Puesto que las resoluciones de los juzgadores, principalmente en materia
familiar impactan en el sano desarrollo de los menores hijos de padres en
litigio, se mantienen como temas de actualización las reformas legales y
métodos que permiten conocer mejor las implicaciones de la disolución
del vínculo familiar; así se impartieron durante el año judicial, los siguientes
cursos y conferencias:
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FECHAS Y SEDE
14 de diciembre de
2012
San Francisco de
Campeche
11 de enero de 2013
Ciudad del Carmen
19 y 20 de marzo de
2013
San
Francisco
Campeche

de

ACTIVIDAD

INSTRUCTOR

ASISTENTES

Curso “Reformas en
materia
de
Patria
Potestad y Adopción”

Licda. Leonor del
Carmen Carrillo
Delgado

44

Curso ”Reformas en
materia de Adopción y
Patria Potestad”
Curso
“Solución
de
Conflictos
en
los
Centros de Convivencia
Familiar a través de la
Mediación
y
la
Concordia”

Lic. Francisco del
Carmen
Cruz
Nieto

83

Mtra.
Patricia
Villalobos Álvarez

23

Conferencia
“Alienación Parental”

Psic.
María
Catalina Martínez
Granados

54

Conferencia
“Alienación Parental”

Psic.
María
Catalina Martínez
Granados

37

Curso
“Solución
de
Conflictos
en
los
Centros de Convivencia
Familiar a través de la
Mediación
y
la
Concordia”

Mtra.
Patricia
Villalobos Álvarez

19

20 de marzo de 2013
San
Francisco
de
Campeche
21 de marzo de 2013
Ciudad del Carmen
21 de marzo de 2013
Ciudad del Carmen

TABLA III,14. CURSOS EN MATERIA FAMILIAR.

Preocupados por la conservación del ambiente, un total de 35 servidores
judiciales asistieron a la plática sobre “Reforestación”, a cargo del
personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se
celebró en 2 ocasiones, la primera el 28 de agosto de 2012, en el Cuarto
Distrito Judicial con sede en Hecelchakán y la segunda el 24 de
septiembre de 2012, en el Tercer Distrito Judicial con sede en Escárcega.
En la materia Penal, además de los cursos, talleres, conferencias y demás
actividades enfocadas al Nuevo Sistema de Justicia Oral Penal, se
abordaron los temas que a continuación se informan:
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FECHAS Y SEDE

ACTIVIDAD

4 de septiembre de
2012
Ciudad del Carmen
9,10, 16 y 17 de
noviembre de 2012
San
Francisco
de
Campeche
15 de mayo de 2013
San
Francisco
Campeche

de

22 de mayo de 2013
Ciudad del Carmen

INSTRUCTOR

ASISTENTES

Conferencia “Presunción
de Inocencia”

Mtro. Jorge
Valderrama

Luis

Curso “Fundamentos de
Criminología”

Mtra. Abigail Báez
Madrigal

30

Curso “La Antropología
Jurídica y su aplicación
en
los
peritajes
antropológicos”

Dra. Artemia Fabré
Zarandona

40

Curso “La Antropología
Jurídica y su aplicación
en
los
peritajes
antropológicos”

Dra. Artemia Fabré
Zarandona

59

52

TABLA III,15. CURSOS EN MATERIA PENAL.

Se capacitó a los servidores públicos de las áreas jurisdiccionales,
temas administrativos, como los que a continuación se señalan:
FECHAS Y SEDE
19 de febrero de
2013
San Francisco de
Campeche
18, 19 y 20 de abril
de 2013

ACTIVIDAD

INSTRUCTOR
Licda. María
Pérez Rico

Teresa

Curso “Equidad
Género”

M. en C. J.
Leticia
Centurión

Virginia
Lizama

Ciudad del Carmen
4 de mayo de 2013
13 y 14 de junio
de 2013
San Francisco de
Campeche

ASISTENTES

Curso “Administración
de
documentos
y
archivos”

de

Curso
“Retroalimentación
Personal”

M. en C. J. Virginia
Leticia
Lizama
Centurión

Curso
“Procedimiento
Administrativo”

Dr. Orlando Javier
Barbosa May

TABLA III,16. CURSOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.

165

en

53

38

19

22

El impulso que imprimen las actividades del Centro de Capacitación y
Actualización del Poder Judicial a la consecución de la Misión y Visión
institucionales es fundamental y así lo entienden quienes lo integran y
quienes participaron como asesores e instructores de un amplio y variado
programa de trabajo, que habla del compromiso y profesionalismo con
que llevaron a cabo la ardua labor desarrollada a lo largo del año judicial
transcurrido, durante el que se beneficiaron 4,333 asistentes. Esta intensa
actividad es posible gracias a la excelente organización y coordinación
del Centro de Capacitación y Actualización a la que coadyuvan los
servidores públicos judiciales que conforman su equipo de trabajo.

3. Actualización del acervo bibliográfico.
El Decálogo del Abogado, autoría de Eduardo J. Couture, en su primer
mandamiento señala: “Estudia. El derecho se transforma constantemente.
Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado.”
Con esta consigna, se establecieron como metas a corto plazo del Plan
Estratégico 2013, gestionar convenios o donaciones para la actualización
del acervo bibliográfico y a mediano plazo, promover la instalación de
una sede en el Segundo Distrito Judicial, de forma que los servidores
públicos judiciales, abogados, estudiantes del derecho y público en
general, puedan acceder a bibliografía actualizada.
Para dar a conocer el material bibliográfico que continuamente se
adquiere por el Poder Judicial, se continuó en este período con la
publicación mensual del boletín, a fin de que los servidores judiciales y el
público en general puedan conocer de la actualización de nuestro
acervo.
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Al cierre de esta gestión, la Biblioteca publicó 12 boletines, que
mensualmente dieron constancia de los libros, revistas y discos compactos
que se mantienen en su resguardo e incluso éstos pueden ser consultados
por cualquier usuario en nuestro portal de internet.
En lo que va del año, a través del Maestro José Román Ruiz Carrillo,
Director de la Facultad de Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina” de la
Universidad Autónoma de Campeche, se recibió la donación de 107
libros; la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió 139 libros, 44 discos
compactos y 74 revistas y la Escuela Judicial del Estado de Campeche
envió en donación 15 libros, 5 de los cuales fueron proporcionados por el
Doctor Enrique Díaz Aranda.
El catálogo de la Biblioteca “Licenciado Perfecto Estanislao Baranda
Berrón”, asciende a 3,277 libros, 924 revistas, 699 discos compactos, 523
ejemplares del Semanario Judicial de la Federación y 40 largometrajes de
temas jurídicos.
El nuevo material, que se encuentra en proceso de clasificación para su
integración al catálogo de obras y puesta a disposición para consulta de
los usuarios de la Biblioteca, permitió alcanzar la meta de actualización
del acervo bibliográfico.
Respecto a la instalación de una biblioteca en el Segundo Distrito Judicial,
es oportuno señalar que su ejecución se encuentra ligada a la
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construcción del edificio de la Escuela Judicial en el Distrito señalado,
actividad que corresponde a la proyección a futuro del crecimiento de
las instancias judiciales.

4. Fortalecimiento de la Carrera Judicial.
Diseñar, aplicar los métodos, sistemas de enseñanza, capacitación
jurídica, de evaluación y selección de personal, para su ingreso a la
carrera judicial, es una atribución del Centro de Capacitación y
Actualización del Poder Judicial conforme a lo dispuesto en el artículo
142-2, fracción I, de nuestra Ley Orgánica.
A través de la carrera judicial, el Poder Judicial en este período cumplió
con su mandato legal de formar y capacitar sólidamente en la ciencia
del derecho, mediante un modelo pedagógico, sistemático y eficaz que
permitió establecer los perfiles de sus integrantes y fortalecer sus
competencias laborales.

4.1. Concursos de oposición y cambios de adscripción.
Los concursos de oposición constituyen los instrumentos de medición del
proceso de selección y formación denominado “carrera judicial” y de
cuyos resultados en atención a sus méritos, se promovieron los
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nombramientos de los integrantes de la Judicatura del Estado que
integran la citada carrera judicial.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento para llevar a cabo
Exámenes de Evaluación Interna para ocupar las plazas del personal
adscrito al Poder Judicial del Estado de Campeche, en este período, se
realizaron los siguientes concursos de oposición y procesos de cambio de
adscripción:

4.1.1 Delegación del Centro de Encuentro Familiar y el
Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo
Distrito Judicial del Estado.
Como primer paso para ocupar las plazas del Centro de Encuentro
Familiar y del Centro de Justicia Alternativa del Segundo Distrito Judicial
del Estado, se impartió el Curso Propedéutico previo, para continuar con
el proceso en el que participaron 25 servidores judiciales. Una vez que la
Comisión Evaluadora dio a conocer los resultados, en sesión ordinaria de
Pleno del 4 de septiembre de 2012, se otorgaron los siguientes
nombramientos:
NOMBRE
Licda.
Graciela
del
Carmen Balán Jiménez
Licda. Lissette de los
Ángeles Carrillo Ferráez
Desierta
Licda. Esperanza de la
Caridad Cornejo Can

NOMBRAMIENTO
Mediadora del Centro de
Justicia Alternativa del
Primer Distrito Judicial
Mediadora del Centro de
Justicia Alternativa del
Segundo Distrito Judicial
Invitador del Centro de
Justicia Alternativa del
Segundo Distrito Judicial
Invitador del Centro de
Justicia Alternativa del
Primer Distrito Judicial

VIGENCIA
6 de septiembre de 2012

6 de septiembre de 2012

Desierta

6 de septiembre de 2012

TABLA III,17. NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL QUE INTEGRA LOS CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR Y DE
JUSTICIA ALTERNATIVA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

4.1.2. Proceso de oposición en curso.
El 17 de junio de 2013, se publicó la convocatoria para los servidores
públicos judiciales interesados en participar en el Concurso para ocupar
plazas vacantes; en esta ocasión sin precedente, se opositan 59 plazas
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vacantes, con categorías de actuarios a jueces, como se podrá apreciar
en la tabla siguiente:

PRIMER DISTRITO
JUEZ
Juzgado Primero Mercantil
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE SALA
Sala Penal
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE JUZGADO
Juzgado Tercero Civil
Juzgado Segundo Mercantil
Juzgado Primero Familiar
Juzgado Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar
Juzgado Primero Penal (2)
Juzgado Segundo Penal (2)
Juzgado Tercero Penal
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE JUZGADO
Juzgado Primero Electoral
Juzgado Segundo Electoral (2)
SECRETARÍA DE ACTAS
Juzgado Primero de Oralidad Familiar
Juzgado Segundo de Oralidad Familiar
SECRETARÍA AUXILIAR DE SALA “A”
Sala Penal
SECRETARÍA PROYECTISTA AUXILIAR DE JUZGADO
Juzgado Tercero Penal
SECRETARÍA AUXILIAR DE JUZGADO
Juzgado Segundo Civil
Juzgado Tercero Civil
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ACTUARÍA
Juzgado Primero Familiar
Ejecución de Sanciones
Central de Actuarios

SEGUNDO DISTRITO
SALA MIXTA
Actuaría de Secretaría de Acuerdos de Sala
JUEZ
Juzgado Mercantil
SECRETARÍA DE ACUERDOS
Juzgado Primero Civil
Juzgado Segundo Civil
Juzgado Mercantil (2)
Juzgado Primero Familiar
Juzgado Segundo Familiar (4)
Juzgado Segundo Penal
Juzgado Tercero Penal (2)

SECRETARÍA DE ACTAS
Juzgado Primero de Oralidad Familiar (2)
Juzgado Segundo de Oralidad Familiar
ENCARGADO DE CAUSAS
Juzgado de Ejecución

ACTUARÍA
Juzgado Primero Civil
Juzgado Primero Familiar
Juzgado Segundo Familiar (2)
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ACTUARÍA
Juzgado Primero en Oralidad Familiar
Juzgado Segundo en Oralidad Familiar
Juzgado Primero Penal
Juzgado Segundo Penal
Juzgado Tercero Penal

TERCER DISTRITO
JUEZ
Juzgado en materia de Oralidad Familiar
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE JUZGADO
Juzgado Primero Mixto Civil- Familiar
Juzgado de Menor Cuantía
SECRETARÍA DE ACTAS
Juzgado en materia de Oralidad Familiar
ACTUARÍA
Juzgado Segundo Mixto Civil- Familiar
Juzgado de Menor Cuantía

CUARTO DISTRITO
JUEZ
Juzgado de Cuantía Menor y de Primera instancia en materia de
Oralidad Familiar
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE JUZGADO
Juzgado de Cuantía Menor y de Primera instancia en materia de
Oralidad Familiar
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QUINTO DISTRITO
ACTUARÍA
Juzgado Mixto Civil- Familiar y en materia de Oralidad Familiar de
Primera Instancia
TABLA III,18. PLAZAS VACANTES PÚBLICADAS EN LA CONVOCATORIA DEL 17 DE JUNIO
DE 2013.

De acuerdo a las plazas a opositar, se organizaron los siguientes Cursos
Preparatorios:
A) Para los interesados en opositar las plazas de Juez o Secretario de
Acuerdos de Sala.
FECHA

MÓDULO

CATEDRÁTICO

8 y 9 de julio de 2013

Derecho Civil y Mercantil

Licda. Zobeida de
Lourdes
Torruco
Selem

10 y 11 de julio de
2013

Derecho Familiar

Lic. Róger Rubén
Rosario Pérez

12 y 13 de julio de
2013

Derecho Penal

Lic. Carlos Enrique
Avilés Tun

TABLA III,19. CURSOS PREPARATORIOS PARA OPOSITAR CARGOS DE JUEZ O SECRETARIO DE
ACUERDOS DE SALA.

B) Para los interesados en opositar las plazas correspondientes a
Secretarios de Acuerdos, Secretarios Auxiliares y Actuarios del Primer,
Tercero y Cuarto Distrito Judicial del Estado.

FECHA

MÓDULO

8 y 9 de julio de 2013

Derecho Civil y Mercantil

10 y 11 de julio de
2013

Derecho Familiar

12 de julio de 2013

Derecho Penal
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CATEDRÁTICO
M.
en
D.
J.
Jacqueline
del
Carmen
Estrella
Puc
M. en D. J. Beatriz
Baqueiro Gutiérrez
Dr. Orlando Javier
Barbosa May

FECHA
13 de julio de 2013

MÓDULO
Derecho Electoral

CATEDRÁTICO
M.
en
D.
J.
Concepción
del
Carmen
Canto
Santos

TABLA III,20. CURSOS PREPARATORIOS PARA OPOSITAR CARGOS DE SECRETARIO DE
ACUERDOS, SECRETARIOS AUXILIARES Y ACTUARIOS DEL PRIMER, TERCERO Y CUARTO DISTRITO
JUDICIAL.

C) Para los interesados en opositar las plazas correspondientes a
Secretarios de Acuerdos, Secretarios Auxiliares y Actuarios del Segundo,
Tercero y Quinto Distrito Judicial del Estado.
FECHA

MÓDULO

8 y 9 de julio de 2013

Derecho Familiar

10 y 11 de julio de
2013

Derecho Civil y Mercantil

12 de julio de 2013

Derecho Penal

CATEDRÁTICO
Lic. Francisco del
Carmen Cruz Nieto
Licda. Zobeida de
Lourdes
Torruco
Selem
Lic. Héctor Manuel
Jiménez Ricardez

TABLA III,21. CURSOS PREPARATORIOS PARA OPOSITAR CARGOS DE SECRETARIO DE
ACUERDOS, SECRETARIOS AUXILIARES Y ACTUARIOS DEL SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO
DISTRITO JUDICIAL.

Los servidores judiciales que aprobaron el Curso Preparatorio, pasaron a la
siguiente fase consistente en una evaluación mediante exámenes
teóricos y prácticos, programados para los días 19, 20, 26 y 27 de agosto
de 2013.
Una vez del conocimiento del Pleno los resultados de los exámenes, en
los últimos días del mes de septiembre, serán publicados los
nombramientos respectivos.

4.1.3. Proceso de cambio de adscripción.
El 12 de mayo de 2013 se publicó la convocatoria para el proceso de
cambio de adscripción, donde los servidores judiciales que así lo
desearan, tuvieron la oportunidad de permutar su adscripción por la de
alguna de las plazas vacantes de igual nivel.
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En sesión ordinaria del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia, del 27 de
mayo de 2013, de conformidad con el artículo 18, fracciones XII y XV, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se otorgaron los siguientes
cambios de adscripción:
NOMBRE

NOMBRAMIENTO

M. en D. J.
Douglas
Aurelio Borges López

Juez de Juicio Oral y
Sentencia
en
Justicia
para Adolescentes del
Estado

1° de julio de 2013

Lic. Héctor
Puch Reyes

Juez
Interino
de
Instrucción en Justicia
para Adolescentes del
Estado

Por el término de 6 meses
a partir del 1° de julio de
2013

M. en D. J. Beatriz
Baqueiro Gutiérrez

Juez Segundo en Materia
de Oralidad Familiar del
Primer Distrito Judicial del
Estado

1° de julio de 2013

Licda. Esperanza del
Carmen Rosado Padilla

Juez Primero Interino en
Materia
de
Oralidad
Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado

Por el término de 6 meses
a partir del 1° de julio de
2013

Licda.
Lorena
del
Carmen Correa López

Juez Segundo Interina de
Primera
Instancia
en
materia de Oralidad del
Segundo Distrito Judicial
del Estado

Por el término de 6 meses
a partir del 1° de julio de
2013

Abraham

VIGENCIA

TABLA III,22. CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 27 DE MAYO DE 2013.

En la misma sesión de Pleno del 27 de mayo de 2013, pero con vigencia
a partir de que se hagan efectivos los nombramientos que resulten del
Concurso para ocupar plazas vacantes, se otorgaron los cambios de
adscripción que se detallan:
NOMBRE

NOMBRAMIENTO

Licda. Dulce Evamaría Blanco
Alvarado

Actuaria del Juzgado Primero de
Oralidad Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado

Licda. Mayra Rubí Reyes Canul

Actuaria del Juzgado Segundo de
Oralidad Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado
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NOMBRE

NOMBRAMIENTO

Licda. Virna Iraida Caballero
Escalante

Actuaria del Juzgado Tercero de
Primera Instancia del Ramo Penal
del Primer Distrito Judicial del
Estado

Licda.
Elvira
Berzunza Alonso

Secretaria Auxiliar del Juzgado
Segundo de Primera Instancia del
Ramo Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado

Guadalupe

Licda. Teresita
Rodríguez Chi
Licda. Gilda
Vargas

de

Salomé

Atocha

Baños

Secretaria
de
Acuerdos
del
Juzgado de Juicio Oral y Sentencia
para Adolescentes del Estado
Secretaria de Actas del Juzgado
Primero de Oralidad Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado

Licda. Lucía Rizos Rodríguez

Secretaria de Actas del Juzgado
Segundo de Oralidad Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado

Licda.
Vianey
Espinoza

Secretaria de Actas del Juzgado
Segundo de Primera Instancia en
Materia de Oralidad Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado

Cardenete

TABLA III,23. CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 27 DE MAYO DE 2013.

4.2. Introducción a la Función Jurisdiccional.
Para el Poder Judicial, la capacitación de todos sus servidores judiciales
debe incluir a quienes aspiran ingresar a nuestras áreas, por lo que desde
2010 ofrece, a través del Centro de Capacitación, el Curso “Introducción
a la Función Jurisdiccional”, como referente inicial de capacitación y
selección de los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Derecho
que realizan prácticas profesionales.
Durante este período se capacitó a 101 practicantes de los 5 Distritos
Judiciales, mediante el Curso “Introducción a la Función Jurisdiccional”,
en módulos sobre los siguientes temas:
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FECHAS Y SEDE

MÓDULO

INSTRUCTOR

ASISTENTES

6 y 7 de mayo de
2013
Módulo:
Primera edición
“Ética Judicial”

M. en D. J. Alma
Isela Alonzo Bernal

18

M.
en
Jaqueline
Carmen
Puc

18

San Francisco de
Campeche
8, 9 y 13 de mayo
de 2013
Primera edición
San Francisco de
Campeche

Módulo:
“Elementos básicos
de
la
Función
jurisdiccional”

D.

J.
del
Estrella

13 y 14 de mayo de
2013
Módulo:
Primera edición
“Ética Judicial”
Ciudad
Carmen

Licda.
Lorena
Correa López

32

M. en D. J. Alma
Isela Alonzo Bernal

8

Lic. Eddie Gabriel
Cardeñas Cámara

32

M.
en
Jaqueline
Carmen
Puc

8

del

14 y 15 de mayo de
2013
Módulo:
Segunda edición
“Ética Judicial”
San Francisco de
Campeche
15, 16 y 17 de mayo
de 2013
Primera edición
Ciudad
Carmen

del

16, 17 y 21 de mayo
de 2013
Segunda edición
San Francisco de
Campeche

Módulo:
“Elementos básicos
de
la
Función
jurisdiccional”

Módulo:
“Elementos básicos
de
la
función
jurisdiccional”
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D.

J.
del
Estrella

FECHAS Y SEDE
12, 13 y 14 de junio
de 2013
Segunda edición
Ciudad
Carmen

del

MÓDULO

INSTRUCTOR

ASISTENTES

Módulo:
“Elementos básicos
de
la
Función
jurisdiccional”

Lic. Eddie Gabriel
Cardeñas Cámara

20

M. en D. J. Alma
Isela Alonzo Bernal

24

M.
en
Jaqueline
Carmen
Puc

24

17 y 18 de junio de
2013
Módulo:
Tercera edición
“Ética Judicial”
San Francisco de
Campeche
19, 20 y 21 de junio
de 2013
Tercera edición
San Francisco de
Campeche

Módulo:
“Elementos básicos
de
la
Función
Jurisdiccional”

D.

J.
del
Estrella

24 y 25 de junio de
2013
Módulo:
Segunda edición
“Ética Judicial”
Ciudad
Carmen

Licda.
Lorena
Correa López

20

TOTAL

101

del

TABLA III,24. RELACIÓN DE PRACTICANTES CAPACITADOS EN EL PERIODO JUDICIAL 2012-2013
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Este curso tuvo como objetivo capacitar a los practicantes en las
nociones generales de la estructura y funcionamiento del Poder Judicial,
pero sobre todo, sirvió para informarles de la importancia de su actuación
como integrantes de la Judicatura Estatal. Asimismo, se les significó que su
actividad debe estar cimentada en el respeto a la ley y teniendo como
referente los valores éticos que deben siempre inspirar y guiar su
desempeño.

5. Reconocimientos y premiación a servidores judiciales.
El compromiso y la calidad de los servidores judiciales se manifiestan en su
labor cotidiana, así como en la pronta y eficiente atención que dan a los
justiciables que concurren a solicitar los servicios del Poder Judicial del
Estado. La institución se renueva tanto en el aspecto técnico como en el
humano para traducir estos cambios en un desempeño cada vez más
eficiente, pero nada de esto sería posible sin su principal elemento, el
personal que colabora en sus diversas áreas jurisdiccionales o
administrativas.
Como reconocimiento a los esfuerzos que a diario realizan los servidores
judiciales, año con año se otorgan
distinciones y estímulos para
incentivarlos en el desempeño de sus funciones.
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5.1. Estímulo Anual al desempeño.
En un evento realizado en el Auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y
Alcalá”, sede del Poder Judicial, el 14 de septiembre de 2012, se llevó a
cabo la entrega del Estímulo Anual al desempeño de los servidores
judiciales del Estado, para distinguirlos por el servicio prestado.
Luego de señalar la realidad que prevalece en el interior de la Institución,
en la que la carga de trabajo crece día a día, se hizo un llamado a los
servidores judiciales, para que a pesar de esto, continúen brindando su
esfuerzo atendiendo los asuntos que les son encomendados, con
profesionalismo, honestidad e imparcialidad en aras de otorgar justicia
pronta, completa e imparcial a la ciudadanía. Se les dijo que impartir
justicia es un reto y que el desempeño de la función jurisdiccional
constituye un importante factor de equilibrio social de vital importancia
para Campeche.
Para reconocer la trascendencia de la labor de los servidores públicos y
su desempeño a favor de los valores más importantes que tiene la
humanidad: el respeto a la vida, a la dignidad y a la libertad humana, así
como a la familia y el patrimonio, el Pleno entregó constancia de
reconocimiento y un estímulo económico de $2,000.00 a los 53 servidores
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judiciales, lo que representó la erogación de $106,000.00 por este
concepto.

5.2. Día del Juez Mexicano.
Desde hace 5 años, se celebra cada 7 de marzo, el “Día del Juez
Mexicano”, en mérito de la instauración del Supremo Tribunal de Justicia
para la América Mexicana en el año de 1815, en Ario de Rosales,
Michoacán, antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y el Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo organizaron la “5ª edición del Día del
Juzgador Mexicano”, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el 7 de
marzo de 2013. El tema central de la reunión fue “Retos y perspectivas de
la institucionalización de los códigos y las comisiones de ética en la
función pública en México”; con el objetivo de dar a conocer la
integración de las nuevas formas de impartir justicia, para garantizar el
ejercicio y la tutela de las personas conforme a los señalamientos jurídicos,
así como realizar acciones a favor de la impartición de justicia
propiciando la comunicación y coordinación entre todos los órganos
impartidores de justicia en México.
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En el marco de esa celebración, se entregaron reconocimientos a los
Licenciados Iván Cabañas González y Juan Antonio Renedo Dorantes,
magistrados integrantes de la Sala Administrativa-Electoral, en mérito a su
trayectoria como impartidores de justicia en materia electoral.
A nivel local, esta celebración se llevó a cabo el día 12 de marzo de 2013,
con las magistradas, magistrados, juezas y jueces de los 5 Distritos
Judiciales del Estado de Campeche, para reconocer el trabajo que los
impartidores de justicia ejercen cotidianamente con capacidad y
esfuerzo.

Como invitados a este evento estuvieron presentes la Maestra Perla Karina
Castro Farías, Subsecretaria “A” de Gobierno, en representación del
Gobernador del Estado, Licenciado Fernando E. Ortega Bernés; por el
Congreso del Estado, Licenciado José Luis Balán Chanona; magistrados
del Tribunal Colegiado del XXXI Circuito con sede en Campeche,
Licenciados David Alberto Barredo Villanueva, Presidente del Colegiado
de Circuito, Mayra González Solís y José Atanacio Alpuche Marrufo;
Magistrada Claudia Dinorah Velázquez González, del Tribunal Unitario
Agrario; así como el Maestro Renato Sales Heredia, ex Procurador de
Justicia del Estado; Licenciado Álvaro Arceo Corcuera, Consejero Jurídico
del Gobernador y Maestra en Derecho Ana Patricia Lara Guerrero,
Presidenta Estatal de la Comisión de Derechos Humanos.
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5.3. Día del Empleado Estatal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de las
Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado, el cuarto lunes del mes de abril es considerado el “Día del
Empleado Estatal”, dentro de este marco se entregaron estímulos a
“Empleados Estatales Distinguidos” y por “Perseverancia y lealtad en el
servicio público”. En ese tenor, el pasado 22 de abril de 2013 en el Centro
de Convenciones y Exposiciones “Campeche XXI”, el titular del Poder
Ejecutivo del Estado, Licenciado Fernando E. Ortega Bernés, entregó un
premio a la Licenciada Amada Adelina del Socorro Limón Mejía por los 30
años de servicio en el Poder Judicial y una distinción especial a la Bachiller
Georgina del Socorro Hernández Jiménez como “Empleada Distinguida”
de esta institución.
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5.4.
Reconocimiento
anual
perseverancia y lealtad.

al

desempeño

por

Al interior del Poder Judicial el 24 de abril de 2013, se otorgaron
reconocimientos al personal que cumplió 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de
servicio, por su lealtad y perseverancia; 95 fueron los empleados a quienes
se les reconoció con una constancia y un bono económico, por los años
de trabajo y dedicación que han invertido al servicio de la ciudadanía:

RECONOCIMIENTO POR 30 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Limón Mejía, Amanda Adelina del Socorro
RECONOCIMIENTO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Arcila Berzunza, Gladys Josefina
Arcos Rodríguez, Rosa Guadalupe
Barahona Ruiz, Mayra del Rocío
Brito Pérez, Pedro
Burgos Che, Alfa Omega
Can Pech, Samuel Jesús
Cano Suárez, Selena del Carmen
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RECONOCIMIENTO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Carrillo Chi, José de la Cruz
Chablé Uc, Héctor Manuel
Chávez Cuevas, Sonia del Socorro
González Castillo, Candelaria
González Gómez, Fernando
Heredia Lara, Esperanza Guadalupe
Hernández Martínez, Bertha María
Mandujano Caamaño, Nileptha
Novelo Cob, Martina del Socorro
Pérez García, Marcos Antonio
Poot Mex, Teresita del Jesús
Pumares Palomo, Jaime Manuel
Ramírez Ramírez, Norma Patricia
Segovia Pino, Felipe de Jesús
Suárez Rivero, Landy Isabel
Tello Noz, Adolfina de la Candelaria
Villalobos Hernández, Verónica
Yerbes Ordóñez, María Jesús
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RECONOCIMIENTO POR 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Acal Ojeda, Topsy Ereyka
Baqueiro Gutiérrez, Beatriz
Calderón Vázquez, Eddy Alberto
Collí Rodríguez, Miriam Guadalupe
Cruz Canché, Rafael Humberto
De la Parra Vázquez, Silvia
Estrella Puc, Jaqueline del Carmen
Herrera Gómez, Pedro Damián
Jheman Sagundo, Sagrario de los Ángeles
Lanz Gutiérrez de Velazco, Luis Enrique
Ledesma Resendiz, María Elba
Martínez González, Andrea del Rosario
Martínez Jiménez, Emmanuel
Rodríguez Chab, José Francisco
Rodríguez Tuz, Pedro José
Seca Ramos, Maribel
Zúñiga Ortiz, Inés de la Cruz
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RECONOCIMIENTO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Arias Acosta, Noé
Caamal Maas, Eva Martha
Cambranis Requena, Karina
Campos Farfán, Hellien María
Canché Martín, Roberto Arón
Cardeña Cámara, María Genidet
López Carmen, Doris de la A. Cruz
Galera Rodríguez, Marlene del Carmen
Linares Villalpando, Yolanda
Maas Ortegón, Lidia María
Martínez Puc, Verónica del Carmen
Moo Polanco, Ricardo Alejandro
Palacios Pérez, Yolanda
Puch Reyes, Héctor Abraham
Uicab Cocom, Marina Guadalupe
Vázquez Pérez, Isidro Adán
Villasís Chablé, Karla Isabel
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RECONOCIMIENTO POR 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Baqueiro Gutiérrez, Leticia del Carmen
Barrera González, Fabiola Irasema
Berlín Herrera, Silvia Sofía
Borgez Villanueva, Carmen Guadalupe
Cahuich Ruz, Romana Yadira
Cambranis Gómez, Israel Manuel
Cobá Ramos, Claudia Leticia
Coyoc Pantí, Maribel de la Cruz
Cú Pensabé, Leonardo de Jesús
Delgado Ehuán, Miguel de los Ángeles
Díaz Lanz, Carlos David
Escalante Martínez, Yamile de la Cruz
Estrada Pacheco, Rafael Martín
Fernández Camarrillo, Fabiola del Rocío
Flores Romero, Yuridia Guadalupe
García Monge, Marisela
Hernández Jiménez, Georgina del Socorro
Librado Cámara, María Carmelita
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RECONOCIMIENTO POR 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Kuk Mis, Eddie Humberto
León Estrada, Otilio Javier
Mijangos Lara, Miguel Alejandro
Ongay Pérez, Graciela
Ortíz González, Iris
Paredes Medina, Marco Antonio
Peralta Juárez, Edgar Emigueil
Pérez Brito, Vicencio
Sánchez Sánchez, Carlos
Solorzano Jiménez, Leidy
Vela Cú, Héctor Ramón
Velasco Espadas, Selene Guadalupe
Vences Rodríguez, Josefina
Wong Sonda, Yuritza del Socorro
Zavala Morales, Gabriela
Zetina Palacio, Irving
Zurita Vázquez, Jesús
TABLA III,25. LISTADO SERVIDORES JUDICIALES PREMIADOS CON EL RECONOCIMIENTO ANUAL A LA
LEALTAD Y PERSEVERANCIA.
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5.5. Medalla “Bonus Homo Intelligitur Jurex Ordinarius”.
En sesión solemne del Pleno del 24 de abril de 2013, se hizo entrega de la
presea de honor “Bonus Homo Intelligitur Jurex Ordinarius” al Licenciado
Miguel Antonio Canto Luna para reconocer su trayectoria profesional y
laboral al interior del Poder Judicial a la que imprimió su ciencia y virtud,
distinguiéndose particularmente en su desempeño como Juzgador.
La postulación de esta medalla, la más alta distinción que se otorga por
nuestra Institución, fue promovida por las magistradas y magistrados
integrantes del H. Tribunal, quienes consideraron que el Licenciado Canto
Luna, durante su trayectoria y años de servicio en la Judicatura, no solo
demostró su capacidad para aplicar correctamente el derecho, sino que
también ajustó sus acciones a la práctica y fomento de valores y virtudes
humanas, esto es, conectando la ética de la función judicial con su
desempeño.

6. Conmemoración del 150 Aniversario del nacimiento del
Estado de Campeche.
En el año de 1862 surgió a la vida política el Estado de Campeche,
mediante el decreto de fecha 19 de febrero suscrito por el Presidente
Benito Juárez García, que reconoció a la nueva Entidad Federativa. En
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este 2013 se cumplieron 150 años del nacimiento de Campeche como
Estado, momento fundacional que se convierte en un motivo de orgullo y
regocijo para los campechanos.
Para unirse a la conmemoración que de este evento histórico realiza el
Gobierno del Estado de Campeche; el Pleno del H. Tribunal Superior de
Justicia, en sesión ordinaria del 28 de enero de 2013, creó el Comité ProFestejos del Poder Judicial del Estado, para conmemorar el “150
Aniversario del nacimiento de Campeche como Estado Libre y Soberano
de la República Mexicana”.
Se estableció como propósito de este Comité el organizar, promover y
ejecutar las actividades tendientes a rememorar la declaración formal del
Estado de Campeche como una Entidad más de la República Mexicana,
así como fomentar en los servidores públicos judiciales y el público en
general el conocimiento y estudio de nuestra historia.
El Comité se integró por 5 magistrados numerarios y 1 Magistrado
Supernumerario; las actividades a realizar fueron agrupadas por ejes
temáticos y se asignó a cada Magistrado la encomienda de verificar la
debida ejecución de las mismas.

ENCARGO

COMISIONADOS

Presidenta

Magistrada Margarita R. Alfaro Waring

Eje Editorial

Magistrado Víctor Manuel Collí Borges

Eje Cultural

Magistrada Etna Arceo Baranda

Eje Cívico

Magistrado Juan Antonio Renedo Dorantes

Eje Académico

Magistrada Zobeida de Lourdes Torruco Sélem

Secretario Técnico

Magistrado José Antonio Cabrera Mis

TABLA III,26. RELACIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ PRO FESTEJOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
CON MOTIVO DEL “150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE LA REPÚBLICA MEXICANA.”
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Resultado del trabajo del Comité Pro-Festejos del Poder Judicial del
Estado, para conmemorar el “150 Aniversario del nacimiento de
Campeche como Estado Libre y Soberano de la República Mexicana” en
el período de marzo a agosto de 2013, han sido las siguientes actividades
realizadas:
FECHA

ACTIVIDAD

22 de marzo al 7
de abril de 2013

Exposición pictórica: “Una
fortaleza
llamada
Campeche” de la obra de
los
licenciados
Ledia
Margarita Pérez Chacón e
Iván Cabañas González

26 marzo de 2013

Homenaje conmemorativo
del Natalicio de Don Benito
Juárez García

LUGAR
Parque
Histórico

principal,

Centro

San Francisco de Campeche
Explanada anexa al Auditorio
“Manuel Crescencio García
Rejón y Alcalá”, Casa de
Justicia
San Francisco de Campeche

2 de abril de 2013

Ofrenda
Natalicio
Carpizo

Floral
por
el
del Dr. Jorge

Auditorio “Manuel Crescencio
García Rejón y Alcalá”, Casa
de Justicia
San Francisco de Campeche

19 de abril de 2013

25 de abril de 2013

Conferencia
“Aspectos
novedosos de la nueva Ley
de Amparo”

Auditorio “Manuel Crescencio
García Rejón y Alcalá”, Casa
de Justicia

Mtro. Enrique Carpizo

San Francisco de Campeche

Conferencia
“La
importancia
de
la
protección
de
nuestro
medio ambiente regional
por
el
impacto
del
desarrollo humano”
Licda. Lourdes
Vadillo

Rodríguez
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Sala
de
Facultad
Universidad
Carmen

usos
múltiples,
de
Derecho,
Autónoma del

Ciudad del Carmen

FECHA

ACTIVIDAD

25 de abril de 2013

Foro
“Cambio
a
una
mentalidad
más
responsable por el medio
ambiente”
Participantes:
Biol. Gerardo R. Jheman
Sagundo
Dra. Emma Guevara Carrio,
M. en C. Arturo Saldívar
Jiménez
Ing. Agro. Jesús Jaime
Guerra Santos
Mtra. Ysela Rejón Jiménez
Moderadora:
Licda. Lourdes Rodríguez
Vadillo

21 de mayo de
2013

Conferencia
de Juárez”
Dr. Víctor
Borges

LUGAR

“Campeche

Manuel

Facultad
Universidad
Carmen

de
Derecho,
Autónoma del

Ciudad del Carmen

Biblioteca Pública
“Profesor Desiderio
Cahuich”

Modelo,
Ortegón

Collí
Xpujil

21 al 29 de mayo
de 2013

Exposición fotográfica del
grupo “Recordar es vivir”
coordinación por el Lic. Iván
Cabañas González

4 de junio de 2013

Homenaje cívico por el “155
Aniversario
de
la
Institucionalización
del
Poder Judicial del Estado”

Palacio Municipal
Xpujil
Explanada anexa al Auditorio
“Manuel Crescencio García
Rejón y Alcalá”, Casa de
Justicia
San Francisco de Campeche

6 de junio de 2013

7 de junio de 2013

Homenaje cívico por el “155
Aniversario
de
la
Institucionalización
del
Poder Judicial del Estado”
Recital
de
canciones
campechanas con el coro
del
grupo
Pax
y
la
Estudiantina del Instituto
Campechano
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Casa de Justicia
Ciudad del Carmen
Claustro
del
Campechano

Instituto

San Francisco de Campeche

FECHA

ACTIVIDAD

10 de junio de 2013

Homenaje cívico por el “155
Aniversario
de
la
Institucionalización
del
Poder Judicial del Estado”

17 de junio de 2013

24 de junio de 2013

1 de julio de 2013

Homenaje cívico por el “155
Aniversario
de
la
Institucionalización
del
Poder Judicial del Estado”
Homenaje cívico por el “155
Aniversario
de
la
Institucionalización
del
Poder Judicial del Estado”
Conferencia “Creación del
Estado” Dr. Víctor Manuel
Collí Borges

LUGAR
Casa de Justicia
Escárcega
Casa de Justicia
Palizada
Casa de Justicia
Hecelchakán
Escuela
Justicia

Judicial,

Casa

de

Ciudad del Carmen

1 al 12 de julio de
2013

Exposición pictórica de la
obra del Lic. Iván Cabañas
González y fotográfica del
grupo “Recordar es vivir” en
coordinación con el Grupo
Brecha

10 de julio de 2013

Ceremonia por el Día del
Abogado

San Francisco de Campeche

11 de julio de 2013

Ceremonia por el Día del
Abogado

Ciudad del Carmen

9 de agosto de
2013

Ceremonia por el “CLV
Aniversario del Inicio de la
Emancipación Política del
Estado de Campeche y CLI
Aniversario
de
la
promulgación
de
la
Constitución Política”

Casa de Justicia
Ciudad del Carmen

Explanada anexa al Auditorio
“Manuel Crescencio García
Rejón y Alcalá”, Casa de
Justicia
San Francisco de Campeche

TABLA III,27. RELACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS POR EL “150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPÚBLICA MEXICANA”.
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Como gestor cultural el Poder Judicial del Estado acordó incluir en el
marco de los festejos del “150 Aniversario del nacimiento de Campeche
como Estado Libre y Soberano de la República Mexicana” un Eje Cultural
y designó como su responsable a la Magistrada Etna Arceo Baranda,
quien invitó a los licenciados Ledia Margarita Pérez Chacón, Magistrada
en retiro e Iván Cabañas González, Magistrado de la Sala AdministrativaElectoral, a participar con una exposición pictórica conjunta a la que se
denominó “Una fortaleza llamada Campeche”, que describe
gráficamente pasajes del devenir histórico de la ciudad.
La obra pictórica se exhibió del 22 de marzo al 7 de abril de 2013, en la
plaza principal de San Francisco de Campeche, que en su inauguración
contó con la presencia del Licenciado Carlos Pérez Cámara, Presidente
del “Comité Organizador de la Conmemoración del Centenario del
fallecimiento del Maestro de América, Justo Sierra Méndez y de los 150
años del Decreto por el que se erige a Campeche como Estado Libre y
Soberano”; de la Maestra Perla Karina Castro Farías, Subsecretaria “A” de
Gobierno y del Diputado José Eduardo Bravo Negrín, encabezados por la
Magistrada Presidenta Licenciada Margarita R. Alfaro Waring, exposición
que permitió a numerosos visitantes apreciar las imágenes que
rememoran la época colonial de un Campeche amurallado,
enmarcadas por el sello personal de los artistas.
Del 21 al 29 de mayo de 2013, en el Palacio Municipal de Xpujil, Calakmul,
se exhibió la exposición fotográfica “Todo Calakmul es Campeche”,
coordinada por los magistrados Etna Arceo Baranda e Iván Cabañas
González. Integrada con fotografías antiguas y recientes de los once
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municipios de la entidad, la exposición es una interesante propuesta
gráfica que invita al conocimiento de las bellezas y riquezas
arquitectónicas de nuestro Estado.

En la Casa de Justicia del Segundo Distrito Judicial, se replicaron las
exposiciones pictórica y fotográfica, del 11 de julio al 9 de agosto de 2013.
Destacó también como parte del programa cultural organizado por el H.
Tribunal, el recital de canciones campechanas que ofreció el taller de
compositores “Pax”, del que forma parte la Magistrada Etna Arceo
Baranda, con la participación del coro y la estudiantina del Benemérito
Instituto Campechano. Esta agradable velada se desarrolló en el teatro
“Ricardo Hernández Cárdenas” de la misma institución el 7 de junio de
2013.
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6.1. Sesiones de Pleno en conmemoración del “150
Aniversario del Nacimiento del Estado de Campeche”.
En el marco de los mismos festejos, el Pleno decidió celebrar, en los meses
de mayo y junio de 2013, sesiones ordinarias en las sedes que conforman
los 5 Distritos Judiciales:
FECHA

LUGAR

Martes 21 de mayo de 2013

Biblioteca
Pública
“Profesor
Desiderio
Cahuich”, Xpujil

Lunes 27 de mayo de 2013

Salón de sesiones “Renato Sales
Gasque”, San Francisco de
Campeche

Jueves 6 de junio de 2013

Casa de Justicia, Ciudad del
Carmen

Lunes 10 de junio de 2013

Casa de Justicia, Escárcega

Lunes 17 junio de 2013

Casa de Justicia, Palizada

Lunes 24 de junio de 2013

Casa de Justicia, Hecelchakán

Modelo,
Ortegón

TABLA III,21. RELACIÓN DE SESIONES DE PLENO CON MOTIVO DEL “150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPÚBLICA MEXICANA”.
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EJE
IV.
MANTENIMIENTO
Y
CONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DEL
PODER JUDICIAL.
La infraestructura del Poder Judicial se encuentra en constante expansión
particularmente en el último lustro a raíz de las reformas en materias Penal,
Mercantil y Familiar que generaron la creación de nuevos órganos
especializados para el cumplimiento e implementación de las reformas
procedimentales, órganos que hicieron necesaria la construcción o
habilitación de los espacios físicos para albergarlos, lo cual se realizó
vigilando en todo momento que las instalaciones cumplieran con las
especificaciones que sus particulares funciones demandan.
A continuación se informan los detalles de las construcciones,
remodelaciones y mantenimiento que modificaron y ampliaron los
edificios sede de las instancias jurisdiccionales y administrativas del Poder
Judicial, durante el año 2012-2013, así como la inversión correspondiente.
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1.1. Construcción de nuevas áreas en el Primer Distrito
Judicial del Estado.
En el Primer Distrito Judicial del Estado se ejecutaron las siguientes obras:

1.1.1. Instalaciones sanitarias en los Juzgados Penales.
En los últimos meses del año 2012, se realizó la construcción y habilitación
de instalaciones sanitarias de libre acceso al público que concurre a la
sede de los Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial del Estado,
ubicados a un costado del Centro de Reinserción Social (CE.RE.SO) de
San Francisco Kobén, Campeche.
Estas instalaciones fueron puestas a disposición del público en general
desde diciembre de 2012, para cumplir con un requerimiento de la
ciudadanía que acude a los Juzgados mencionados. La inversión total
para esta obra, en la que se consideraron los costos de construcción y
avituallamiento, ascendió a $72,276.28.
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1.1.2. Acceso exclusivo para Jueces al Centro Educativo
de Proceso Oral (CEPO).
En diciembre de 2012 se habilitó en el edificio del Centro Educativo de
Proceso Oral (CEPO), un acceso exclusivo e independiente del público en
general, que actualmente es utilizado por los jueces que intervienen en las
audiencias que se programan en las salas de oralidad “Revolución” e
“Independencia” de dicho inmueble.
El objeto de esta acción fue brindar mayor seguridad a los impartidores
de justicia y privilegiar los principios de confidencialidad e imparcialidad
del juzgador ya que evita todo contacto personal fuera de las salas con
los sujetos que intervienen en el proceso o público interesado.

1.1.3. Juzgados Orales Familiares y Juzgado Tercero
Mercantil.
La construcción de las áreas destinadas a los Juzgados Primero y Segundo
de Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar del Primer Distrito
Judicial, se verificó al inicio del año 2013, en el mes de enero; la
edificación ya en funcionamiento, está integrada por las oficinas de los
jueces, el área común para el personal que colabora en ellos y
atendiendo a la naturaleza del procedimiento se edificaron las
correspondientes salas de audiencias orales.
203

El conjunto recibió la denominación “Salas de Juicio Oral Familiar”, y las
salas fueron nombradas “Benito Juárez García” y “María Lavalle Urbina”.
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En esa misma área se incluyó la construcción de las instalaciones en las
que hoy se encuentra el Juzgado Tercero de Primera Instancia del ramo
Mercantil, que comparte el uso de las Salas de Oralidad con los 2
Juzgados Orales Familiares ahí instalados. Junto a estos nuevos Juzgados
se construyó un espacio destinado a funcionar como cuarto de
intendencia y vertedero hidráulico para facilitar la limpieza de las áreas.
El óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles fue determinante
en el costo total de las nuevas instalaciones que incluyendo construcción,
mobiliario, equipo de cómputo y aire acondicionado, representó una
inversión de $2,817,618.92.
Existe ya el proyecto para completar este complejo con la adición de las
correspondientes instalaciones sanitarias; obra que se realizará en el
último trimestre del año 2013, de conformidad con el presupuesto.

1.1.4. Dispensario médico.

Con el objetivo de que los servidores judiciales cuenten con un espacio
de atención médica preventiva y primeros auxilios en el mes de abril de
2013 concluyó la construcción y habilitación del área destinada a
funcionar como dispensario médico en el edificio sede del Primer Distrito
Judicial, con una inversión total de $24,619.98, que incluyó el material de
construcción y mobiliario para su equipamiento.
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La construcción de un dispensario médico en las instalaciones del
Segundo Distrito Judicial, se ha programado para el último trimestre del
año 2013.

1.1.5. Inicio de construcción del edificio “Salas de Juicio
Oral Penal Campeche”.
Para enfrentar con éxito el trascendental cambio que representa la
transición hacia el sistema acusatorio oral con pleno respeto de los
Derechos Humanos, el Poder Judicial requiere construir la infraestructura
adecuada para la Oralidad Penal, proceso que constituye un elemento
fundamental en la modernización del Sistema de Justicia Penal.
Como primer paso para cumplir este objetivo y siguiendo la metodología
proporcionada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), se realizó
un diagnóstico que sirvió para definir el desarrollo del proyecto
denominado “Salas de Juicio Oral Penal Campeche”, que implica la
construcción de un complejo nuevo que albergará las instalaciones que
necesita el Poder Judicial, para satisfacer los requerimientos del Nuevo
Sistema de Justicia Penal Mexicano en el Primer Distrito Judicial.
Proyecto que en su diseño contempló no solo los criterios de la “Guía de
Diseño Arquitectónico de la Infraestructura para los Edificios del Sistema
de Justicia Penal”, que se basó en una estricta satisfacción de los
requerimientos mínimos de los operadores para el desarrollo adecuado
de sus funciones y la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos,
sino que también tomó en consideración la exigencia de espacios para
ubicar estratégicamente a todos los operadores que tienen parte en el
juicio oral penal, así como áreas administrativas e instalaciones que den
funcionalidad al edificio, proyecto que además cuenta con una
expectativa de atención a la demanda que se extiende a los próximos 20
años, respetándose así la metodología implementada ex profeso para el
desarrollo de este tipo de infraestructura física.
El diseño contempló la construcción de 2 plantas integradas por un
control de acceso, recepción, vestíbulo, salas de juicios orales, celdas,
áreas administrativas, accesos de jueces, área de locutorios, cubículo
para el Ministerio Público, elevadores, sala de espera, cafetería, sala de
prensa, sala de deliberación, sala de juntas, biblioteca e instalaciones
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sanitarias, además de estacionamientos y áreas verdes; se presenta una
proyección de lo que será el edificio:

La conjunción de esfuerzos técnicos, metodológicos, de consenso, de
planificación, proyección a futuro, de gestión y transparencia en la
administración de recursos, en que participaron todos los operadores del
Nuevo Sistema de Justicia Penal, permitió que el 2 de agosto de 2013, se
efectuara la colocación de la primera piedra que marca el inicio de los
trabajos para la construcción del edificio “Salas de Juicio Oral Penal
Campeche”, ubicado en el predio denominado “Anew”, carretera
Chiná-Campeche, kilómetro 4, tajo “Anew”, sin número, colonia
Muculchakán.
La primera etapa de la obra “Salas de Juicio Oral Campeche” consistente
en: trabajos preliminares, relleno, compactación, nivelación y
cimentación de una superficie de 2,810.77 metros cuadrados; terracerías,
albañilería y estructuras por un total de 1,405.39 metros cuadrados,
significa una inversión de $11,841,168.75, subsidiada por el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal
(FASP).
Este es un proyecto a largo plazo, que albergará las Salas de Juicio Oral,
recurso indispensable para implementar el Nuevo Sistema de Justicia
Penal.
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1.2. Construcción de nuevas áreas en el Segundo Distrito
Judicial del Estado.
En el Segundo Distrito Judicial del Estado se realizaron las siguientes
edificaciones:

1.2.1. Cuartos de equipos tecnológicos (sites).
En noviembre de 2012, se ejecutó la primera parte del plan de
modernización de la Red Judicial en el Segundo Distrito Judicial,
consistente en la construcción de 3 cuartos para el resguardo exclusivo
de equipos de red, terminaciones de cable y cableado de interconexión.
De estos cuartos de equipos 2 se encuentran en la sede de Casa de
Justicia y el tercero en el área de los Juzgados penales.
Con esta obra se garantizó un mejor cuidado y resguardo de los equipos
que sustentan el funcionamiento de la Red Judicial, recurso informático
indispensable para agilizar las comunicaciones y el intercambio de
información entre las diferentes áreas.
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1.2.2. Instalación de un transformador.
La eficacia del suministro de energía eléctrica en la sede Casa de Justicia
del Segundo Distrito Judicial se aseguró con la ejecución de obras que
incluyeron la instalación de un nuevo transformador industrial tipo
subestación; esto aconteció en diciembre de 2012.
Para realizar la instalación fue necesario habilitar primero el área
seleccionada y realizar las maniobras de interconexión con las líneas
eléctricas internas. La inversión total ascendió a $142,716.68.
Con una capacidad de 300 kilovoltios-amperios, el nuevo trasformador
permitió que todas las áreas del edificio reciban un suministro eléctrico
continuo y estable, factor que también contribuye a prolongar la vida útil
de los equipos de trabajo al suprimirse las variaciones en el flujo eléctrico.
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1.2.3. Central de Consignaciones.
Con el fin de imprimir mayor agilidad y comodidad a la atención de los
justiciables que acuden a realizar el cobro de pensiones alimentarias en
la sede judicial de Ciudad del Carmen, en el mes de abril de este año, se
realizó la habilitación del espacio necesario para albergar las oficinas
correspondientes a la Central de Consignaciones de Pensiones
Alimentarias, órgano de nueva creación en el Segundo Distrito Judicial.
Su instalación implicó habilitar 27.00 metros cuadrados, para establecer
un área administrativa general y un espacio de archivo para resguardo
de los expedientes y certificados de depósito; finalizado el trabajo
estructural se procedió a la instalación de equipo de cómputo y
mobiliario necesario para un adecuado servicio al público.
En forma global la habilitación y acondicionamiento del área significó
una erogación de $262,198.81.
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1.2.4. Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo
Mercantil, Salas de Juicio Oral Mercantil y Familiar.
La creación del Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo
Mercantil del Segundo Distrito Judicial ordenada mediante acuerdo de
Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia, del 21 de junio de 2013, precisó
la proyección arquitectónica y construcción de su edificio sede que
tomando en cuenta las especificaciones propias de un Juzgado de
Oralidad, finalmente abarcó un área total de 230.47 metros cuadrados.
Esta edificación incluyó una sala de espera con barra de atención al
público, un área administrativa común, el cubículo del Juez y un cuarto
de archivo; de acuerdo al proyecto también se realizó la construcción de
las Salas de Juicio Oral para las materias Mercantil y Familiar, pues ahora
se requieren espacios de trabajo que reúnan las características idóneas
para el desahogo de las audiencias que señalan los nuevos
procedimientos orales mercantiles y familiares.

Al llevar a cabo la construcción del Juzgado Segundo Mercantil y Salas
de Oralidad Mercantil y Familiar, el Poder Judicial erogó $2,758,195.60,
cantidad que incluye el costo de la construcción y avituallamiento con
mobiliario y equipo de cómputo.
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A la Sala de Juicio Oral Mercantil se le denominó “Carmen” y a la Sala de
Juicio Oral Familiar “16 de julio”; nombres seleccionados para hacer
remembranza de los importantes acontecimientos que dieron origen a la
denominación actual de la Isla del Carmen en que se ubican.

1.2.5. Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia
de Oralidad Familiar.
Considerando la excesiva carga de trabajo del Juzgado Primero de
Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar del Segundo Distrito
Judicial, el Pleno, en sesión del 31 de enero de 2013, ordenó la creación
del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia de Oralidad
Familiar en el mismo Distrito.
La instalación de este nuevo órgano jurisdiccional en la sede Casa de
Justicia del Segundo Distrito Judicial del Estado, requirió rehabilitar 55.50
metros cuadrados del edificio sede, para disponer el área administrativa
común, la recepción y el cubículo del Juez. La inversión para esta obra
fue de $749,788.43, costo que incluyó además de los gastos de
construcción, los relativos al mobiliario y equipo de cómputo.

El incremento en el número de áreas administrativas y jurisdiccionales en
el edificio Casa de Justicia en Ciudad del Carmen, trajo consigo
repercusiones en el consumo eléctrico por el mayor número de equipos
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en funcionamiento que requerían de esa fuente de alimentación, por lo
que fue necesaria también la adecuación de la infraestructura eléctrica
para garantizar el suministro continuo de energía; esto se resolvió con la
instalación de un alimentador trifásico que tuvo un costo de $84,026.80.

1.2.6. Juzgado de Ejecución.
En el área que ocupan los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial,
en la administración anterior se edificaron las instalaciones que
albergarán al Juzgado de Ejecución, mismo que ocupa provisionalmente
instalaciones de la Casa de Justicia de Ciudad del Carmen.
Esas instalaciones del área penal recibieron mantenimiento general para
prevenir su deterioro y se completó la habilitación de un túnel de acceso
que las comunica con el Centro de Reinserción Social (CE.RE.SO.) de
Ciudad del Carmen. Adicionalmente se acondicionaron las celdas
ubicadas en la misma área adaptándolas con las instalaciones sanitarias
necesarias y con el fin de mejorar la custodia de los sujetos procesados
durante su permanencia en el área penal, se instaló en ella un nuevo
sistema de alarma.
En fecha próxima se realizará la inauguración formal de estas
instalaciones.

Los trabajos mencionados se realizaron en conjunto con la construcción
de un cuarto de intendencia y vertedero en la sede de la Casa de
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Justicia del Segundo Distrito Judicial y con la rehabilitación del piso del
Archivo Judicial del mismo Distrito; las obras señaladas en este apartado,
tuvieron un costo de $190,468.13.

1.3. Rampas de acceso para las personas con
discapacidad física en el Primer y Cuarto Distritos
Judiciales
Acatando el mandato de la Ley Integral de las Personas con
Discapacidad del Estado de Campeche, en septiembre de 2012, el
Maestro en Administración Pública Jorge Antonio Ortegón Ruiz, Oficial
Mayor del H. Tribunal Superior de Justicia, efectuó una inspección en
nuestras instalaciones de los 5 Distritos Judiciales con la finalidad de
verificar las condiciones existentes para el acceso de las personas con
discapacidad física; como resultado de esta actividad, se determinó la
ubicación y habilitación de 9 rampas que facilitan el acceso a los
Juzgados y áreas administrativas.
De estas rampas 6 fueron instaladas en el edificio sede Casa de Justicia
de San Francisco de Campeche y 3 en el edificio sede de Hecelchakán;
trabajos que se concluyeron con la celeridad que exigía la satisfacción
de ese requisito.
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2. Incremento del patrimonio.
El patrimonio del Poder Judicial del Estado de Campeche, se integra por
los bienes inmuebles en que se encuentran instaladas las sedes de los 5
Distritos Judiciales y por los bienes muebles que se adquieren para el
desempeño óptimo de las funciones encomendadas a los servidores
públicos judiciales.
A continuación, se detallan las acciones que permitieron el incremento
del patrimonio de la Institución.

2.1 Donación de predio ubicado en el Municipio de
Champotón.
El 18 de enero de 2013, la Licenciada Margarita R. Alfaro Waring,
Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
acudió a la firma de la escritura pública a través de la cual el Municipio
de Champotón, representado por su Presidente Municipal, el Ciudadano
José Luis Arjona Rosado, formalizó la donación al Poder Judicial del
Estado, del predio propiedad del fundo legal municipal, ubicado en la
calle 14 B por 43, de la Colonia Cuauhtémoc Cárdenas, en la Ciudad de
Champotón, mismo que comprende un área total de 8,330 metros
cuadrados.
Actualmente dicho predio ya fue delimitado, en él se pretende la
construcción de una sede del Poder Judicial en dicha ciudad, edificación
que está condicionada a la disponibilidad presupuestal del próximo
ejercicio fiscal.
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2.2 Donación de predio ubicado en el Municipio de
Calakmul.
Durante el evento realizado el 21 de mayo del 2013, en Xpujil, Calakmul,
en el marco de la celebración del 150 Aniversario del nacimiento de
Campeche como un Estado Libre y Soberano de la República Mexicana,
el Presidente Municipal de Calakmul, Ingeniero Baltazar Inocencio
González Zapata, entregó a la Presidenta del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado, Licenciada Margarita R. Alfaro Waring, la escritura
pública que otorga al Poder Judicial, la propiedad de un predio del fundo
legal municipal que tiene una extensión total de 10,000 metros cuadrados,
el cual se localiza a la vera de la carretera Zoh-Laguna, que comunica la
Villa de Xpujil con dicho poblado.
Esta donación se realizó para apoyar la futura construcción de una Casa
de Justicia, que albergue al Juzgado Segundo Mixto Civil-FamiliarMercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado y al Juzgado de
Conciliación, ambos ubicados en Xpujil, Calakmul y así sentar las bases
para la creación de nuevas instancias jurisdiccionales en la región.
El Poder Judicial reitera su gratitud a los señores Presidentes de los
municipios de Champotón y Calakmul por la donación de tales predios,
acciones que marcan el inicio para acercar la justicia a la ciudadanía y
como finalidad última, contribuir a consolidar la paz social en sus
municipios.
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3. Remodelaciones y adecuaciones.
Durante el ejercicio 2012-2013, las instalaciones del Poder Judicial, fueron
remodeladas y adecuadas para seguir cumpliendo satisfactoriamente
con su propósito original de servir a la sociedad en un ambiente cómodo
y agradable.
Estas acciones se realizaron en nuestros inmuebles de la forma siguiente:

3.1. Remodelaciones y adecuaciones en el Primer Distrito
Judicial.
Continuando con la aplicación de las políticas de respeto e integración,
se le dio mantenimiento al elevador instalado en el edificio de la Casa de
Justicia del Primer Distrito Judicial del Estado, a fin de garantizar su buen
funcionamiento y con ello evitarle a las mujeres embarazadas, personas
con discapacidad física o de la tercera edad, una travesía incómoda y
difícil cuando requieren acudir a las áreas que se encuentran en la planta
alta de nuestros edificios.

En octubre de 2012, se acondicionó el área del Juzgado Segundo de
Primera Instancia del ramo Familiar del Primer Distrito Judicial,
remodelando el espacio de trabajo de los Secretarios de Acuerdos para
dotarlos de un espacio más cómodo y digno, apropiado para el
desempeño de sus funciones.
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En el mes de enero de 2013 se realizó el cambio del piso en el acceso
principal de nuestra emblemática sede, el edificio Casa de Justicia del
Primer Distrito Judicial, por uno de características específicas para
exteriores, lo que brinda mayor seguridad y previene accidentes durante
la circulación de las personas por el área.

Otra remodelación de carácter preventivo se efectuó durante el período
de enero a marzo de 2013, cuando para garantizar la seguridad de los
usuarios y de los servidores judiciales, se construyó el techo del tablero de
control del transformador industrial tipo subestación y se rehabilitó el área
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para instalar un nuevo transformador, lo que permite un óptimo
desempeño y prolongará la vida útil de este valioso e indispensable
equipo; el segundo transformador tiene una capacidad de 150 kilovoltiosamperios, esto último para aumentar la cobertura del sistema eléctrico
interno de nuestro edificio principal del Primer Distrito Judicial. Esta
remodelación generó un gasto de $318,420.00.

En el mismo período de enero a marzo del presente año, se rehabilitó el
área que ocupan los Juzgados Electorales, mantenimiento que incluyó la
rehabilitación de instalaciones sanitarias, desperfectos eléctricos, aluminio
y pintura, además de la modificación del área correspondiente a la
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Oficialía de Partes, para permitir un acceso más cómodo y una mejor
atención para quienes concurren a ésta área jurisdiccional.
Se mantuvo vigente la constante atención a las áreas verdes y jardines
del edificio principal, sede del Primer Distrito Judicial, con remodelaciones
pensadas para prestar un servicio amigable con el entorno.

Para mejorar la imagen de nuestra sede y ofrecer instalaciones dignas a
quienes concurren a solicitar el servicio de impartición de justicia, se
cambió el piso de la terraza exterior que colinda con la cafetería
localizada al interior del inmueble de la Casa de Justicia del Primer Distrito
Judicial.
Puesto que el espacio que ocupaba la Central de Consignaciones de
Pensiones Alimentarias del Primer Distrito Judicial ya resultaba insuficiente
para albergar con comodidad al personal que ahí labora, se realizaron los
trabajos de ampliación necesarios para mejorar las condiciones de
trabajo en ese órgano auxiliar de la administración de justicia.
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El área destinada a la Secretaría General de Acuerdos del H. Tribunal, fue
modificada para aprovechar en mejor forma el espacio disponible. Como
resultado sus áreas de servicio se reubicaron agrupándose en el mismo
espacio la Secretaría General y su Oficialía de Partes, lo que facilita que el
justiciable realice sus trámites sin tener que desplazarse de un lugar a otro.
La remodelación también permitió reubicar a la Oficialía de Partes
Común al quedar disponible el área antes destinada a la Oficialía de
Partes de la Secretaría, misma que se acondicionó para que resultara más
adecuada y funcional al servicio que presta. Estas mejoras se realizaron
en el mes de julio con una inversión total de $315,449.15.
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En este ejercicio se remodelaron también las áreas de la Presidencia del
H. Tribunal y 5 magistraturas asignadas a los siguientes magistrados:
Doctoras Silvia del Carmen Moguel Ortíz y Guadalupe Eugenia Quijano
Villanueva, Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado, Licenciado
Miguel Ángel Caballero Fuentes y Maestro en Derecho Judicial José
Antonio Cabrera Mis. Su objetivo fue adecuar el espacio para albergar al
titular y personal de cada área de forma funcional.

La Dirección de Informática y la Dirección de Programación de Sistemas,
requerían en su área de cuartos para el resguardo de equipos, cubículos
para los directores y una mejor distribución del área común para el
personal. Todo esto se resolvió con la remodelación correspondiente.
En el área en que se ubican los Juzgados Penales del Primer Distrito
Judicial del Estado, se edificó una caseta de vigilancia y se modificó el
acceso a los cubículos privados de los jueces de Ejecución de Sentencias,
modificaciones que tienden a garantizar la seguridad del personal y de
los justiciables.
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En junio de 2013, el área que ahora ocupa el Juzgado Transitorio de
Cuantía Menor en materia Penal del Primer Distrito Judicial, fue
remodelada para que correspondiera a las necesidades de los servicios
que actualmente presta.
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3.2. Remodelaciones y adecuaciones en el Segundo
Distrito Judicial.
En este año judicial 2012-2013, ante el creciente cúmulo de asuntos de
naturaleza mercantil, se realizaron mejoras y adecuaciones
en el
Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Mercantil del Segundo
Distrito Judicial del Estado para reubicar el área de archivo y optimizar el
espacio físico para su ubicación, lo que redundará en una mejora del
servicio.

3.3. Remodelaciones y adecuaciones en el Tercer Distrito
Judicial.
Para el establecimiento de un Centro Regional de Justicia Alternativa en
el Tercer Distrito Judicial, en los primeros días del mes de agosto de 2013,
iniciaron los trabajos para acondicionar en el edificio Casa de Justicia de
la Ciudad de Escárcega, el área que un futuro se constituirá en el
mencionado Centro.
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3.4. Remodelaciones y adecuaciones en el Quinto Distrito
Judicial.
En el mes de abril de 2013, se ejecutó el proyecto de ampliación del área
de recepción y equipamiento de la Sala de Oralidad del Juzgado Mixto
Civil-Familiar-Mercantil del Quinto Distrito Judicial, con sede en la ciudad
de Palizada, lo que permitió ofrecer mayor comodidad en el acceso y
permanencia de los usuarios en el Juzgado.

4. Mantenimiento.
Para cuidar el patrimonio del Poder Judicial y mantener en óptimas
condiciones de uso nuestros inmuebles, es necesario seguir un programa
de mantenimiento preventivo o correctivo en cada aspecto de su
infraestructura. A continuación enlistaremos las principales acciones
ejecutadas al respecto en el período que se informa:
En noviembre de 2012 se rehabilitaron las instalaciones sanitarias del
edificio Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial, que facilitan el aseo
personal de los encargados de la vigilancia de sus instalaciones.
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En el mes de enero de 2013 se dio mantenimiento preventivo a la herrería
que circunda la sede del Primer Distrito Judicial, para evitar la corrosión
de esas estructuras metálicas.

En abril y mayo de 2013 se realizó la reparación de grietas en trabes y
columnas para reforzar la estructura y prolongar su ciclo de vida, así
como se rehabilitaron postes de luminarias de los pasillos y se construyeron
zapatas. Este mantenimiento correctivo se realizó en los edificios sede del
Primer y Segundo Distrito Judicial.
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Para prevenir los estragos de la temporada de lluvias se dio
mantenimiento a las azoteas de los edificios ubicados en los 5 Distritos
Judiciales y en beneficio de la imagen pública constantemente se aplica
pintura en sus interiores y exteriores.
Con el objetivo de contribuir a la seguridad vial, en el mes de julio de 2013
se construyó un paso peatonal sobre la avenida Santa Isabel, en el área
de acceso a la sede del Segundo Distrito Judicial. Para replicar esta
iniciativa en el Primer Distrito, se han iniciado las gestiones ante la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad para
conseguir la instalación de un paso peatonal que dé acceso a la entrada
principal de la Casa de Justicia, sobre la Avenida Patricio Trueba y de
Regil.

El crecimiento de las instancias jurisdiccionales implica la re-ordenación
de las instalaciones, para facilitar a los usuarios el ubicar las distintas áreas
administrativas y jurisdiccionales, en el mes de agosto de 2013, se
actualizó la señalética del edificio Casa de Justicia y los Juzgados
Penales, ambos del Primer Distrito Judicial.
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Las tareas de mantenimiento de las instalaciones están a cargo del
personal de la Dirección de Servicios Generales. Es una actividad que se
realiza periódicamente, a través de un sistema de visitas de inspección
para detectar desperfectos y corregirlos lo más pronto posible, esto para
que la ciudadanía continúe recibiendo el servicio de la impartición de
justicia en instalaciones dignas que al mismo tiempo ofrezcan condiciones
de trabajo favorables al desempeño de los servidores judiciales.

5. Adquisición de mobiliario y equipo.
La adquisición de mobiliario y equipo de cómputo se realiza en función
de las necesidades de cada área, previa valoración y dictamen de los
requerimientos técnicos acordes a la función que se desempeña en ella.
Durante la gestión 2012-2013, además del avituallamiento de las nuevas
áreas jurisdiccionales y administrativas se proveyó de equipo a las que por
necesidades del servicio así lo requerían.
A continuación, se señalan las adquisiciones más relevantes, realizadas en
este año judicial:
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Para finalizar la habilitación de la Delegación del Centro de Encuentro
Familiar y el Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo Distrito
Judicial, creados e inaugurados en la gestión 2011-2012, se adquirió
mobiliario, equipo de cómputo y aire acondicionado, para completar el
avituallamiento de esas dependencias. La Delegación del Centro de
Encuentro Familiar, recibió mobiliario y equipo por $283,624.44 y en el
Centro Regional de Justicia Alternativa se invirtieron $83,445.10 por el
mismo concepto.

El Centro de Encuentro Familiar del Primer Distrito Judicial, también requirió
de dotación de mobiliario para cumplir con las demandas y necesidades
del servicio que presta a un alto número de personas, lo que generó una
erogación total de $11,271.51.
Otra área jurisdiccional que recibió dotación de mobiliario, fue la Sala de
Juicio Oral del Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Tercer
Distrito Judicial con sede en Xpujil, Calakmul lo que ha permitido que las
audiencias en materia Familiar se realicen con las formalidades que por
ley requiere el debido proceso; la inversión efectuada ascendió a
$39,918.01
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Teniendo como premisa fundamental el garantizar la seguridad de los
justiciables que acuden diariamente a nuestras instalaciones, de los
servidores judiciales así como de los bienes muebles e inmuebles, se
contaba con extintores para prevenir incendios, instalados en diversas
áreas de los edificios del Primer y Segundo Distritos Judiciales; omo
responsable de la seguridad de las instalaciones del Poder Judicial, el
Maestro en Administración Pública Jorge Antonio Ortegón Ruiz, Oficial
Mayor, en el mes de junio de 2013, al realizar la revisión periódica de los
extintores para prevenir incendios para verificar sus condiciones y
garantizar su funcionalidad, observó la necesidad de ampliar la cobertura
en el Primer y Segundo Distrito Judicial, así como de instalar extintores en
los demás distritos judiciales.
A continuación, se desglosa el número de extintores instalados antes de la
inspección y los adquiridos para cada Distrito Judicial:
EXTINTORES
EXISTENTES

EXTINTORES
ADQUIRIDOS

TOTAL

Primer Distrito Judicial

28

23

51

Segundo Distrito Judicial

20

20

40

0

4

4

0

1

1

Cuarto Distrito Judicial

0

4

4

Quinto Distrito Judicial

0

2

2

Total:

48

54

102

DISTRITO

Tercer
Distrito
Judicial
(Escárcega)
Tercer Distrito Judicial
(Xpujil)

TABLA IV,1. EXTINTORES ADQUIRIDOS EN EL PERÍODO JUDICIAL 2012-2013.

La compra de 54 extintores en los meses de junio y julio de 2013, permitió
ampliar la cobertura de 48 a 102 equipos contra incendios en los 5 Distritos
Judiciales y significó una inversión de $40,674.24.
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6. Red Judicial.
De enero a marzo de 2013 se amplió la Red Judicial con servicios de voz y
datos en el Primer Distrito Judicial para extender su cobertura a las nuevas
áreas creadas durante esta gestión.
De igual forma y atendiendo al Plan Estratégico, personal de la Dirección
de Informática realizó tareas de instalación de la Red Judicial (datos, voz,
cuarto de equipos) en el Segundo Distrito Judicial; se auxilió de la
Dirección de Servicios Generales para la edificación de los cuartos de
equipos (sites) y una vez finalizada la construcción, en una primera etapa
instaló 289 nodos certificados, categoría 6. Estos trabajos incluyeron la
interconexión de backbone de fibra óptica entre el cuarto de equipos y
los cuartos de telecomunicaciones. Posteriormente, los cuartos de equipos
fueron habilitados para ubicar en ellos el cableado, lo que incluyó la
instalación de tierra física, extinguidores, detectores de humo,
deshumificadores, cerraduras electrónicas y aires acondicionados.
Para que todas las áreas del edificio de la Casa de Justicia de Ciudad
del Carmen quedaran incluidas en la Red Judicial, se instalaron 160 nodos
de cableado certificado categoría 6 que correspondieron a la segunda
etapa de este proyecto, por lo que considerando que en ejercicios
previos se habían instalado 60 nodos, actualmente la Red Judicial del
Segundo Distrito Judicial se compone de 509 nodos, que permiten cubrir
al cien por ciento las necesidades de comunicación e interconexión en
esa sede judicial. Esta acción fue financiada con recursos del FASP
autorizados al Poder Judicial para el ejercicio 2012.
En el Tercer Distrito Judicial, se reubicó un servidor y se amplió la red para
incluir al Juzgado de Oralidad Familiar. Para esta sede, la SETEC aprobó el
proyecto de equipamiento tecnológico y mobiliario autorizado para el
presente año, lo que permitirá cumplir con el programa de trabajo del
Plan Estratégico del Poder Judicial en este rubro.
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7. Resumen.
A continuación se detallan las obras y acciones de remodelación y
avituallamiento más significativas del período 2012-2013 que se informa:
OBRA REALIZADA

DISTRITO

INVERSIÓN TOTAL

Instalaciones sanitarias en los
Juzgados Penales

Primer Distrito

72,276.28

Juzgados Orales Familiares,
Juzgado Tercero Mercantil y
cuarto de intendencia

Primer Distrito

2,817,618.92

Dispensario médico

Primer Distrito

24,619.98

Transformador

Segundo Distrito

142,716.68

Central de Consignaciones

Segundo Distrito

262,198.81

Juzgado Segundo Mercantil,
Salas de Juicio Oral Mercantil y
Familiar

Segundo Distrito

2,758,195.60

Juzgado Segundo Oral Familiar

Segundo Distrito

749,788.43

Alimentador trifásico
Túnel de acceso al Juzgado de
Ejecución, piso del Archivo
Judicial
y
cuarto
de
intendencia

Segundo Distrito

84,026.80

Segundo Distrito

190,468.13

Primer Distrito

318,420.00

Primer Distrito

315,449.15

Primer Distrito

5,400.60

Rehabilitación
de
las
instalaciones de la subestación
eléctrica
Remodelación de la Secretaría
General de Acuerdos y las
Oficialías de Partes
Acceso
al
Juzgado
de
Ejecución
y
casetas
de
vigilancia
Delegación del Centro de
Encuentro Familiar
Centro Regional de Justicia
Alternativa
Centro de Encuentro Familiar
Sala de Juicio Oral
Adquisición de extintores

Segundo Distrito

283,624.44

Segundo Distrito

83,445.10

Primer Distrito
Quinto Distrito
5
Distritos
Judiciales

11,271.51
39,918.01
40,674.24

TOTAL

$8,200,112.68

TABLA IV,2. OBRAS EJECUTADAS EN EL PERÍODO JUDICIAL 2012-2013.
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8. Proyecciones.
Como proyectos a realizar en el último trimestre del año 2013, se
encuentran la construcción de las instalaciones sanitarias al servicio de los
Juzgados Orales Familiares del Primer Distrito Judicial y la instalación de un
elevador para mujeres embarazadas, personas con discapacidad física o
de la tercera edad, en esa misma sede, para facilitarles su acceso.
Respecto al proyecto para la ampliación de la Red Judicial en el Tercer
Distrito Judicial, en fecha próxima iniciarán los trabajos de instalación. Esta
ampliación forma parte de la estrategia para la implementación del
Sistema Penal Acusatorio en la Entidad.
Sobre el proyecto para edificar el área que albergará la sede de la
Escuela Judicial y la biblioteca en el Segundo Distrito Judicial, se han
iniciado los trámites administrativos ante la Secretaría de Educación del
Estado, para conocer los requisitos que debe satisfacer la edificación y
asegurar que el proyecto cumpla con la normatividad educativa y de
seguridad que establecen las normas mexicanas para instituciones de su
tipo.
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EJE V. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.
Como señala la Misión institucional, el Poder Judicial, debe ofrecer a la
sociedad campechana los servicios de impartición de justicia con respeto
y eficacia; esta es una función de vital importancia para la preservación
de la paz social y ante el crecimiento continuo de las instancias
jurisdiccionales, se hace necesario el auxilio de áreas que se encarguen
de las funciones administrativas, organizacionales, de mantenimiento,
soporte y servicios, que permitan el correcto y óptimo funcionamiento de
los órganos jurisdiccionales.
En este apartado se hará alusión a las áreas administrativas que con su
incansable labor y esfuerzo, permiten que el engranaje jurisdiccional
funcione adecuadamente.

1. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Proyectos Especiales.
Se pueden enumerar 3 funciones generales que desempeña la Unidad de
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Proyectos Especiales: las actividades para dar cumplimiento al derecho
de acceso a la información y la difusión de la información pública de
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oficio a través del micrositio de Transparencia del portal web del Poder
Judicial; la protección de los datos personales; y el desarrollo, gestión,
administración y seguimiento de proyectos que le sean asignados.

1.1. Derecho al Acceso a la Información Pública.
En el Poder Judicial queremos que la sociedad conozca y se familiarice
con las funciones, atribuciones y obligaciones de nuestra institución, ya
que finalmente es la gran beneficiaria de la transparencia.
En materia de acceso y transparencia de la información pública, el Poder
Judicial, privilegiando el mandato constitucional, mantiene una
comunicación permanente con los usuarios interesados en conocer
acerca de nuestras funciones.
Durante el ejercicio judicial 2012-2013 fueron hechas 95 solicitudes, que
sumadas a las 9 que se encontraban en trámite al inicio del presente
ejercicio, suman 104 solicitudes, de las cuales 63 fueron entregadas, 1 fue
calificada de improcedente, 8 como no interpuestas, en 11 se declaró la
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incompetencia, 8 fueron canceladas por los propios usuarios y en 13 se
orientó a los solicitantes.
De estas resoluciones ninguna fue impugnada ante la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche (COTAIPEC).

1.2. Portal web de Transparencia.
Inserto dentro de la renovada página web del Poder Judicial, el micrositio
“Transparencia” brinda un servicio ágil a los usuarios para la búsqueda de
datos en la información obligatoria que, como todos los Entes Públicos, el
Poder Judicial debe publicar en términos del artículo 5° de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche. Tal información pública de oficio se mantiene actualizada
permanentemente bajo la conducción de la Dirección de Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Proyectos
Especiales, lo cual garantiza el respeto y cumplimiento de los principios de
máxima publicidad, legalidad y gratuidad que rigen en el ámbito de la
transparencia.

1.3. Protección de Datos Personales.
En atención a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Campeche y sus Municipios que actualmente rige la actuación de los
Entes Públicos en materia de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos personales, se creó un aviso de privacidad que
privilegia los principios de consentimiento, licitud, confidencialidad y
seguridad, con miras a que los datos personales confiados a nuestra
institución sean guardados con las medidas de seguridad que
corresponden.
En este período en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto
Transitorio de la misma legislación se informó a la COTAIPEC de los
sistemas de datos personales que se manejan en el Poder Judicial.
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1.4. Proyectos Especiales.
Las actividades que se encomiendan a esta Dirección, en su faceta de
Proyectos Especiales, se refieren al desarrollo, programación,
administración y seguimiento de proyectos de inversión en favor de las
distintas áreas jurisdiccionales y administrativas que integran al Poder
Judicial del Estado de Campeche. Asimismo, funge como enlace ante
autoridades estatales y federales encargadas del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).
En relación con dicho Fondo Federal, de los recursos autorizados para el
ejercicio 2012, en el período que se informa se han ejercido $5,860,241.50,
en las acciones de equipamiento tecnológico, mismas que serán
descritas en el apartado relativo a la Dirección de Informática, inserto en
este Eje.
Para el 2013, como ya se ha mencionado en el Eje I, el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal
(FASP) autorizó la construcción de la primera etapa del proyecto edificio
“Salas de Juicio Oral Penal Campeche”, por un monto de $11,841,168.75,
mismo que desde el día 2 de agosto de 2013, está en ejecución.

1.5. Capacitación.

Debido a la multiplicidad de funciones asumidas por esta área, se ha
procurado que el personal que lo integra se capacite de forma
constante. Durante el ejercicio que concluye, el personal de la Dirección
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participó en las siguientes actividades de capacitación y actualización
organizadas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC).
FECHA

ACTIVIDAD

6 de diciembre de 2012

Conferencia “Reforma constitucional en materia
de transparencia; retos y perspectivas”

19 de febrero de 2013

Curso “Administración de documentos y archivos”

15 de mayo de 2013

Conferencia “Retos de la transparencia y el
acceso a la información pública de México”

23 de mayo de 2013

Conferencia
cuentas”

8 y 11 de julio de 2013

Taller “Protección de datos personales”

“Transparencia

y

rendición

de

TABLA V,1. CURSOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PROYECTOS ESPECIALES EN EL AÑO
JUDICIAL 2012-2013.

2. Archivo Judicial.
Este Departamento tiene como finalidad el resguardo de expedientes y la
documentación valiosa que en el ejercicio de sus funciones producen los
órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de
Campeche; esos documentos constituyen una fuente de información de
frecuente consulta, por lo que deben clasificarse, conservarse y
organizarse de acuerdo a los lineamientos específicos de organización de
archivos que permitan la localización ágil de la información, así como su
depuración constante para evitar la acumulación excesiva de
documentos. Durante el ejercicio que concluyó se determinó realizar un
diagnóstico para iniciar el proceso de actualización de nuestros archivos
judiciales, con base en el conocimiento de su situación real, para la toma
de decisiones sobre su organización y funcionamiento.
Fue así que durante el período de enero a abril de 2013, la empresa
Información Científica Internacional (ICI), S. A. de C. V. realizó visitas de
reconocimiento a las 3 sedes de los archivos judiciales, que se ubican en
San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen y Hecelchakán, la cual
en el mes de mayo presentó la versión preliminar sobre el diagnóstico
general de los archivos judiciales, así como un plan de acción, que
incluyó estrategias de mejora aplicables a corto, mediano y largo plazo
en los archivos evaluados.
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Entre las acciones propuestas están la revisión del catálogo de disposición
documental, la definición de los archivos de trámite, concentración e
histórico, la creación de instrumentos de consulta que describan las series
documentales, la elaboración de los inventarios de transferencia de
archivos, de baja documental y general para los archivos del Poder
Judicial. Ardua labor que es necesario implementar y convertirla en una
forma de trabajo permanente.
Con la asesoría de los profesionales del ramo y la colaboración de las
instancias públicas relacionadas con el manejo de la información
documental, como lo es la COTAIPEC, el Poder Judicial está en proceso
de actualización de los archivos judiciales para la mejora sustancial del
servicio que brindan.
Paso elemental de la reestructuración es la capacitación del personal
sobre la organización de archivos; en ese sentido los titulares y personal
de todas las áreas del Poder Judicial se actualizan y toman conciencia
de los cambios y beneficios que esto reportará a la institución. Así, se tuvo
participación en cursos y foros relacionados al tema, para adquirir
conocimientos y participar del intercambio de experiencias sobre la
correcta aplicación de las técnicas en materia de conservación de los
registros documentales, como lo fue la participación de los titulares de los
Archivos Judiciales del Primer y Segundo Distrito Judicial en la “Cuarta
Reunión Ordinaria: Sistema Nacional de Archivos Judiciales” verificada en
la ciudad de México, Distrito Federal los días 11 y 12 de julio de 2013.
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3. Atención Ciudadana.
El primer contacto que tienen con el Poder Judicial las personas que
acuden a nuestras instalaciones es importante, porque influye en su
percepción global de la institución. La gran demanda de atención por
parte de las personas que acuden a solicitar información sobre los
servicios de administración de justicia o para plantear sus opiniones y
quejas relativas al acceso a la justicia en forma transparente, pronta,
completa e imparcial, advirtió sobre la urgente necesidad de contar con
una unidad de atención de usuarios, por ello, el Pleno del H. Tribunal
acordó la creación del Módulo de Atención Ciudadana, el 15 de octubre
de 2012.

Entre las tareas que determinó el Pleno para el Módulo de Atención
Ciudadana, se encuentran atender las dudas, comentarios e
inconformidades que los usuarios del servicio de impartición y
administración de justicia presenten, ya sea en forma personal, a través
del portal de internet del Poder Judicial o haciendo uso de los buzones
colocados ex profeso en las diversas áreas de las sedes de Casa de
Justicia de la Entidad; debe también brindar a los usuarios una atención
provista de calidad y calidez que genere la confianza y credibilidad en el
usuario para facilitarle exponer sus peticiones, las cuales canaliza al área
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correspondiente; igualmente informa sobre los horarios de atención al
público en juzgados, salas y áreas del Poder Judicial y localización de las
instancias donde se puede obtener información legal y administrativa;
asimismo le compete aclarar el lenguaje jurídico utilizado en un proceso
judicial
cuando el justiciable lo requiera y solicitar o recabar la
información de la autoridad jurisdiccional o administrativa que
corresponda y sea viable proporcionar, respecto al curso del proceso del
cual tenga legítimo interés el solicitante.
Las estadísticas sobre el número de personas atendidas hasta ahora,
muestran qué tan importante y necesario es atender este aspecto, como
se podrá desprender de la siguiente tabla, que muestra el número de
usuarios de este servicio:
MES

USUARIOS ATENDIDOS

Octubre

86

Noviembre

60

Diciembre

42

Enero

78

Febrero

83

Marzo

86

Abril

111

Mayo

152

Junio

181

Julio

160

Agosto

131

TOTAL:

1,170

TABLA
V,2.
DESGLOSE
DE
SOLICITUDES
INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2012-2013.

DE

El Módulo de Atención Ciudadana también participó en el programa
social “Caravana Solidaria”, previa invitación del Sistema para el
Desarrollo lntegral de la Familia (DIF) a efecto de dar a conocer nuestros
servicios. En total fueron atendidas 122 personas, en las siguientes
comunidades:
FECHA

COMUNIDAD VISITADA

9 de abril de 2013

Centenario

20

11 de abril de 2013

Miguel Hidalgo y Costilla

34

16 de abril de 2013

Palizada

9

18 de abril de 2013

Nuevo Progreso

12
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PERSONAS ATENDIDAS

FECHA

COMUNIDAD VISITADA

PERSONAS ATENDIDAS

23 de abril de 2013

Felipe Carrillo Puerto

14

25 de abril de 2013

Pich

4

26 de abril de 2013

Tinún

4

7 de mayo de 2013

Pomuch

6

9 de mayo de 2013

Dzibalché

15

16 de mayo de 2013

Dzibalchén

4

TABLA V,3. DESGLOSE DE PERSONAS ATENDIDAS POR FECHA Y COMUNIDAD.

En resumen, 1,292 personas se beneficiaron con los servicios del Módulo
de Atención Ciudadana, instancia que contribuye al cumplimiento de lo
establecido en la Carta de Derechos y Obligaciones de los Usuarios de la
Justicia en México, emitida por la Asociación Mexicana de Impartidores
de Justicia (AMIJ).

4. Comunicación Social.
La Dirección de Comunicación Social realiza la función de enlace del
Poder Judicial con los medios de comunicación, permitiendo informar
oportunamente a la sociedad sobre el quehacer jurisdiccional, del que
da testimonio mediante boletines y entrevistas.
En este rubro resalta la producción y emisión del programa radiofónico
“Voces Jurídicas”, que está a cargo del titular de la Dirección, Licenciado
en Comunicación Oscar Enrique Castro Canto, en el que integrantes de
la Judicatura Estatal y especialistas del derecho y ciencias afines, cuentan
con un espacio para el estudio y análisis de temas jurídicos de interés
general, dirigido a la sociedad
interesada en el conocimiento y
actualización sobre la ciencia del derecho y sus implicaciones. La
disposición de este espacio radiofónico es posible gracias a la
colaboración invaluable de la Universidad Autónoma de Campeche, que
incluye esta emisión como parte de
la programación de Radio
Universidad.
En esta gestión fueron 24 los programas realizados y transmitidos bajo el
auspicio de la frecuencia modulada 90.9 de Radio Universidad los días
jueves a las 17:00 horas, con retransmisiones los sábados a las 9:30 horas.
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En dichos programas se desarrollaron los siguientes temas:
FECHA DE TRANSMISIÓN

TEMA

INVITADO
M. en D. J. Esperanza de
los Ángeles Cruz Arroyo,

21 de agosto de 2012

Daño moral, propuesta
de
modificación
al
Código Civil y Procesal
Civil del Estado de
Campeche

28 de agosto de 2012

4 de septiembre de 2012

2 de octubre de 2012

Dignidad de la mujer en
la
realidad
campechana,
una
Propuesta al Código Civil
del
Estado
de
Campeche
Seguridad y protección
en
el
niño
y
el
adolescente

El principio pro persona
en materia de Derechos
Humanos
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Juez Tercero Civil del
Primer Distrito Judicial
M. en D. J. Kitty Faride
Prieto Miss
Encargada de la Central
de Actuarios
M. en D. J. José Antonio
Cabrera Mis
Magistrado
Supernumerario
M. en D. J. José Antonio
Cabrera Mis
Magistrado
Supernumerario

FECHA DE TRANSMISIÓN

TEMA

9 de octubre de 2012

La
Convención
Interamericana
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar la Violencia
contra
la
Mujer,
conocida
como
Convención de Belém do
Pará.

16 de octubre de 2012

23 de octubre de 2012

30 de octubre de 2012

El nuevo Código Penal
del Estado de Campeche

La
capacitación
y
actualización del Poder
Judicial del Estado de
Campeche

La
víctima
y
la
criminalidad impune en el
sistema de justicia penal

INVITADO

Licda.
Diana
Leonor
Comas Soberanis
Juez Primero Penal del
Primer Distrito Judicial
Dra. Silvia del Carmen
Moguel Ortiz
Magistrada Presidenta de
la Sala Penal
M. en D.
Concepción
Gómez

J.

Clara
Castro

Coordinadora Escolar del
Centro de Capacitación
M.
en
D.
Concepción
Pereyra

J.
Ana
Gutiérrez

Directora del Centro de
Justicia Alternativa
M. en D. J. Esperanza de
los Ángeles Cruz Arroyo

6 de noviembre de 2012

El usufructo vitalicio
Juez Tercero Civil del
Primer Distrito Judicial

13 de noviembre de 2012

13 de noviembre de 2012

La
Escuela
Judicial:
puerta de acceso a la
carrera judicial para los
servidores públicos del
Poder Judicial

La eutanasia frente el
derecho a la vida
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M. en D.
Concepción
Gómez

J.

Clara
Castro

Coordinadora Escolar del
Centro de Capacitación
M. en D.
Jaqueline
Sánchez

J.

Edelmira
Cervera

Secretaria de Acuerdos
del
Juzgado
Cuarto
Penal del Primer Distrito

FECHA DE TRANSMISIÓN

27 de noviembre de 2012

27 de noviembre de 2012

5 de diciembre de 2012

13 de diciembre de 2012

TEMA

Los
costos
de
la
separación matrimonial

La oralidad de los juicios
en materia de alimentos

La impartición de justicia
con
perspectiva
de
género
El respeto a la dignidad
de las persona con
discapacidad
en
la
prestación de los servicios
públicos

INVITADO
Lic.
Ricardo
García Novelo

Martín

Juez Segundo Familiar
del Primer Distrito Judicial
Lic. Francisco del Carmen
Cruz Nieto
Juez Oral Familiar del
Segundo Distrito Judicial
M.
en
D.
Concepción
Pereyra

J.
Ana
Gutiérrez

Directora del Centro de
Justicia Alternativa
M. en D. J. José Antonio
Cabrera Mis
Magistrado
Supernumerario
M. en Fil. Carlos Antonio
Márquez Sandoval

8 de enero de 2013

El derecho y la filosofía

22 de enero de 2013

El
Primer
Certamen
Nacional
Universitario
Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados
Unidos
Mexicanos,
(CONATRIB), de litigación
oral del Sistema Penal
Acusatorio
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Juez
Instructor
del
Juzgado
Segundo
Electoral

M. en D. J. José Antonio
Cabrera Mis
Magistrado
Supernumerario

FECHA DE TRANSMISIÓN

5 de febrero de 2013

19 de febrero de 2013

26 de febrero de 2013

TEMA

La servidumbre en la
legislación campechana

La
conciliación,
la
mediación y el Centro de
Justicia Alternativa del
Poder Judicial del Estado
de Campeche
El Comité Pro Festejos
para conmemorar el 150
aniversario
del
Nacimiento
de
Campeche como Estado
Libre y Soberano de la
República Mexicana

INVITADO
M. en D. J. Jaqueline del
Carmen Estrella Puc
Juez Segundo Civil del
Primer Distrito Judicial
M.
en
D.
Concepción
Pereyra

J.
Ana
Gutiérrez

Directora del Centro de
Justicia Alternativa
M. en D. J. José Antonio
Cabrera Mis
Magistrado
Supernumerario
Mtro. José Román Ruiz
Carrillo

5 de marzo de 2013

12 de marzo de 2013

Desafíos y retos de la
educación
universitaria
ante el Nuevo Sistema de
Justicia Penal

Creación
de
una
institución
que
dé
seguimiento
a
los
adolescentes que hayan
cumplido
con
su
internamiento definitivo y
que a la vez funcione
como albergue a los
mismos
cuando
no
tengan familia o lugar
donde habitar
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Director de la Facultad
de Derecho “Dr. Alberto
Trueba Urbina” de la
Universidad
Autónoma
de Campeche
Licda. Mirna Hernández
Ramírez
Juez Mixto Civil-FamiliarMercantil
del
Cuarto
Distrito Judicial
Licda. Giovanna Faride
Magaña Novelo
Jefa del Departamento
de Quejas y Denuncias
de la Secretaría de la
Contraloría

FECHA DE TRANSMISIÓN

TEMA

INVITADO

2 de julio de 2013

El derecho eclesiástico. Su
relación con el derecho
de las iglesias y el
derecho canónico

Lic. Manuel Lanz Novelo,
Especialista en el tema
Licda. Selene del Rocío
Yah Aldana

9 de julio de 2013

La conceptualización del
principio
de
interés
superior como criterio de
interpretación.
Una
propuesta para el estado
de Campeche

Actuaria de la Secretaría
de Acuerdos de la Sala
Penal
Licda.
Zoila
Mercedes
Rosado

de
las
Pedraza

Secretaria de Acuerdos
del
Juzgado
Primero
Electoral
TABLA V,4. PROGRAMAS “VOCES JURÍDICAS” TRANSMITIDOS EN EL AÑO JUDICIAL 2012-2013.

Para mantener informada a la ciudadanía sobre las actividades y eventos
en los que tuvo intervención el Poder Judicial, la Dirección de
Comunicación Social publicó 123 boletines de prensa. Con ese mismo
objetivo, el uso de las redes sociales fue constante, para que la
ciudadanía y en particular la juventud, estuviera al tanto del desarrollo de
las labores relevantes del ejercicio 2012-2013 en forma inmediata. Para
ello se mantienen cuentas disponibles en las redes sociales más populares:
RED SOCIAL

NOMBRE DE USUARIO

Facebook

Honorable Tribunal
Campeche

Twitter

@tribunalcampech

TABLA V,5. REDES SOCIALES DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
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Justicia

del

Estado

de

5. Contabilidad.
La Dirección de Contabilidad es el área encargada de realizar los
procedimientos relacionados con las operaciones presupuestales y
financieras de la institución que permiten ejercer con eficiencia el
presupuesto asignado así como llevar el registro que facilite la evaluación
y fiscalización de las operaciones realizadas, todo en estricto
cumplimiento a la normatividad de la materia.

La elaboración de estados financieros, pagos a proveedores, control y
manejo de activos, pasivos, gastos, manejo del catálogo de cuentas,
pago de nómina y pago de impuestos, son las actividades cotidianas,
pero fundamentales de la Dirección de Contabilidad.
Del 11 al 30 de abril de 2013, la Auditoría Superior del Estado realizó la
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio
fiscal 2012, en lo que respecta al presupuesto del Poder Judicial y
conjuntamente se auditaron los recursos del Fondo para el Mejoramiento
de la Administración de Justicia.
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Al concluir la comisión de auditoría el análisis objetivo y sistemático de las
operaciones de la gestión financiera y administrativa del Poder Judicial,
dictaminó en el rubro “Verificación del cumplimiento al desempeño” que
el ejercicio del presupuesto encuadró en parámetros aceptables en todos
los Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental, por lo que no
emitió observaciones sobre el período del 1º de enero al 31 de diciembre
de 2012.
El ejercicio prudente y racional de los recursos autorizados al Poder
Judicial, permitió la ejecución de numerosos proyectos.

6. Evaluación y Seguimiento.
En los últimos años la estadística judicial se ha convertido en un tema
relevante, incluso a nivel internacional, especialmente por la importancia
que reviste para la obtención de indicadores que permiten conocer el
cumplimiento de objetivos en materia de impartición de justicia y respeto
a los Derechos Humanos. De acuerdo a lo anterior, el artículo 63, fracción
I de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
establece como obligación del Poder Judicial, colaborar en el desarrollo
de las actividades estadísticas y geográficas del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
La Dirección de Evaluación y Seguimiento, desde 1997 recaba y
concentra los informes estadísticos mensuales de las áreas jurisdiccionales
y administrativas que integran el Poder Judicial, para procesarlos y
verificar que cumplan con los parámetros necesarios para hacer uso
eficiente de ellos a través de la aplicación de mejores prácticas en su
acopio y procesamiento, con el auxilio de las tecnologías de la
información; esto proporciona elementos para responder en mejor forma
a los requerimientos de acceso y transparencia de la información pública
sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales y el actuar de sus
servidores, así como tomar las previsiones necesarias para el cumplimiento
eficiente de las funciones de cada área que se evalúa.
En el año judicial que se concluye, esta dependencia administrativa
coadyuvó con instituciones y organismos nacionales e internacionales,
respondiendo a diversos cuestionarios y encuestas relativas a la función
jurisdiccional en el Estado; entre ellas cabe destacar las siguientes:
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FECHA

INSTRUMENTO

ORGANISMO SOLICITANTE

Diciembre de 2012

Cuestionario de Diagnóstico
Situacional

Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia
(AMIJ)

Febrero de 2013

ABM Ejecución de Contratos
Mercantiles e Hipotecas en
las Entidades Federativas,
edición 2013

Instituto
Autónomo
(ITAM)

Abril – junio de 2013

Censo
Nacional
de
Impartición
de
Justicia
Estatal 2013

Instituto
Nacional
de
Estadística, Geografía e
Informática (INEGI)

Mayo de 2013

Anuario
Estadístico
del
Estado de Campeche 2013

Instituto
Nacional
de
Estadística, Geografía e
Informática (INEGI)

Junio 2013

Cuestionario Doing Bussines
en México 2014

Secretaría de Economía,
la Comisión Federal de
Mejora
Regulatoria,
Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo
Económico (AMSDE) y
Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales

Junio 2013

Segundo
informe
del
Mecanismo
de
Examen
periódico Universal (MEPU)
del Consejo de Derechos
Humanos
de
la
Organización de Naciones
Unidas (ONU)

Tecnológico
de México

Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados
Unidos
Mexicanos
(CONATRIB)

TABLA V,6. CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS RESUELTAS POR LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO.

En resumen, la Dirección de Evaluación y Seguimiento colabora en el
análisis de la estadística judicial en respuesta a los requerimientos de
información sobre los diversos apartados de la administración de justicia;
herramienta imprescindible para una mejor comprensión de las
tendencias y evolución de los procedimientos judiciales, así como su
relación con otros factores, como por ejemplo la economía y las políticas
públicas; lo que permite la toma de decisiones en materia de impartición
de justicia, pues con fundamento en dichos análisis, el Pleno del H.
Tribunal Superior de Justicia acordó la creación de nuevos órganos
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jurisdiccionales, al identificar en sus resultados los elementos que dan
sustento a las decisiones jurisdiccionales y administrativas en ese sentido.
En materia de capacitación, la Licenciada María del Consuelo Sarrión
Reyes, titular de la Dirección, representó al Poder Judicial del Estado de
Campeche en el “Tercer Seminario de Intercambio en Materia de
Estadística Judicial y de Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo”,
con sede en Morelia, Michoacán, los días 23, 24 y 25 de enero de 2013.
Su participación en el evento le permitió apropiarse de conocimientos
que permitirán a futuro, sentar las bases para la elaboración de un
sistema de indicadores sobre el derecho a un juicio justo, para conocer
los niveles de observancia de ese derecho humano en nuestra Entidad.

El 13 y 14 de julio de 2013 participó también en el Curso-Taller “Indicadores
y estadísticas con perspectiva de género”, organizado por el Observatorio
de Violencia Social y de Género en Campeche (OVSGC), cuyo objetivo
fue proporcionar las herramientas metodológicas que permitan a los
integrantes de los departamentos de estadísticas de instituciones públicas,
identificar qué tipo de datos se pueden recopilar para generar
indicadores y estadísticas con perspectiva de género.

254

7. Informática.
La sistematización de la información y el desarrollo tecnológico son vitales
para el uso y resguardo de la información generada por los diversos
órganos jurisdiccionales y administrativos; la encomienda de vigilar el
cumplimiento satisfactorio de las necesidades de soporte e infraestructura
técnica del Poder Judicial, corresponde a la Dirección de Informática,
que proporciona a todas las áreas los servicios de mantenimiento,
asesoría, instalación de equipo y soporte técnico.

Para cumplir con estas tareas, el personal de la Dirección actualizó sus
conocimientos para estar a la vanguardia en los avances tecnológicos
del ramo, por ello en el mes de marzo de 2013 sus integrantes
participaron en el Curso “Actualización y certificación en diseño e
instalación de cableado estructurado Belden” que se desarrolló en la
sede Casa de Justicia de San Francisco de Campeche.
En Hecelchakán, sede del Cuarto Distrito Judicial, se mejoraron las
instalaciones de la red judicial y se instaló un nuevo servidor que optimiza
el funcionamiento del Sistema de Gestión Electrónica de Expedientes
(SIGELEX).
El avance en la instalación de infraestructura tecnológica, permitirá en un
futuro cercano implementar nuevos sistemas de información judicial y
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administrativa, para aprovechar al máximo el alcance y funcionalidad de
la Red Judicial.
En adición a esas actividades, realizó las relacionadas con las acciones
establecidas en el Plan Estratégico, relativas al mejoramiento de la
infraestructura tecnológica y ampliación de la Red Judicial.
La sustitución de los equipos informáticos cuya vida útil llega a su fin,
genera la concentración de desechos tecnológicos que, por el grado de
contaminación que representan, deben reciclarse adecuadamente para
su aprovechamiento. La campaña promovida por el Ejecutivo Estatal, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente denominada “Reciclón”, fue
ocasión propicia para que en el mes de junio de este año, el
equipamiento inservible acumulado se entregara en el centro de acopio
correspondiente. Otros consumibles se reciclan constantemente por
conducto de una reconocida marca de equipo informático. Con estas
acciones el Poder Judicial manifestó su compromiso con las políticas
institucionales relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

7.1. Portal web del Poder Judicial del Estado.
Como institución gubernamental para el Poder Judicial es de vital
importancia procurar la comunicación constante y efectiva con la
sociedad. En la actualidad, la comunicación va de la mano con los
avances tecnológicos, dado que la población muestra cada vez mayor
interés en el uso de los servicios de búsqueda y consulta de información a
través del internet, incrementándose día a día el número de usuarios de
páginas web.
Atendiendo a esta tendencia y con la intención de modernizar los
servicios y renovar su imagen en las redes sociales, el Poder Judicial
actualizó su portal web con un nuevo diseño. Su nueva estructura, con
una interfaz amigable la hace más funcional y permite identificar
fácilmente cada área de la institución.
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Los usuarios de una página web necesitan encontrar la información de
forma fácil y rápida, por ello en la estructura del sitio web se implementó
un área de contenido principal, un menú superior con pestañas
desplegables que contienen información relacionada con la institución y
barras de contenido laterales para albergar a los micrositios que
contienen datos relevantes de distintas áreas del Poder Judicial:
Capacitación (Centro de Capacitación y Actualización); CISJUPE, Escuela
Judicial, Evaluación y Seguimiento, Sala Administrativa-Electoral y
Transparencia (Dirección de Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Proyectos Especiales).
Con la adición del acceso al Sistema de Gestión Electrónica de
Expedientes (SIGELEX) se permite a los usuarios consultar de forma gratuita
el resumen de actuaciones de los expedientes de los Juzgados de Primera
Instancia, así como las listas de acuerdos emitidas por los Juzgados y las
Secretarías de Acuerdos de las Salas que integran al Poder Judicial. Este
moderno concepto presenta diversas opciones de búsqueda que
incluyen las instrucciones para la localización de la información la cual
incluso puede ser descargada o impresa.
Estas características hacen que nuestro portal cumpla eficientemente su
finalidad de informar y comunicar al Poder Judicial con los usuarios de su
portal de internet.
El nuevo portal web se presentó formalmente al público el día 9 de julio
de 2013, evento en el que se expusieron las bondades del nuevo diseño y
se invitó a los asistentes a navegar por el mismo.
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7.2. Suministro eléctrico.
Contar con un suministro de energía continuo es vital para las actividades
del Poder Judicial, máxime en una época en que la sistematización de la
información y comunicaciones depende en su mayoría del
funcionamiento ininterrumpido de los equipos e instalaciones que lo
respaldan; considerando lo anterior y ante la existencia de equipos
sensibles a las variaciones en el suministro eléctrico se autorizó la
adquisición de equipos de protección eléctrica de respaldo.
Para el Segundo Distrito Judicial se adquirieron suministros de alimentación
interrumpida UPS (Uninterruptible Power Supply), para el cuarto de
equipos de los Juzgados Penales y para el cuarto de telecomunicaciones
del nuevo edificio anexo a ellos; en una segunda fase se adquirirán
equipos idénticos para la sede de la Casa de Justicia de Ciudad del
Carmen.

7.3. Equipo activo.
Como actividad continua de la consolidación de la Red Judicial Estatal,
se adquirió como componente principal de la Red (LAN), un conmutador
de datos de alta capacidad de procesamiento que asegura velocidad
de transmisión y optimizará el rendimiento de los sistemas de información
por varios años.
También se adquirieron 6 conmutadores de acceso de 48 puertos
ethernet 10/100/1000 POE y 4 conmutadores de acceso de 24 puertos
que permiten la integración de la transmisión de datos así como la
telefonía IP y un equipo de componentes y dispositivos de seguridad de
redes (UTM Fortinet).
En cuanto a la telefonía IP, se instalaron sistemas de comunicaciones
unificadas en los Juzgados Penales del Primer Distrito, en el edificio Casa
de Justicia y en los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial, con 19,
54 y 9 terminales de telefonía IP, respectivamente. Estas terminales al
integrarse a la Red Estatal de Comunicaciones del Poder Judicial,
reducen costos y por consiguiente permiten un mejor aprovechamiento
de los recursos económicos.
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Con el objeto de brindar una
mejor atención a los habitantes
del Estado y estar en aptitud de
integrar
una
red
de
telecomunicaciones que enlace
a las sedes judiciales, en
colaboración estrecha con el
Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo de
Campeche (C4) se instalaron
enlaces entre la sede de la Casa
de Justicia de Campeche y los
Juzgados
Penales
de
San
Francisco Kobén del Primer
Distrito Judicial, otro entre los
Juzgados Penales de Ciudad del
Carmen con la Casa de Justicia
de la misma ciudad y entre las
sedes de ambos Distritos. Esto
fue posible gracias a la
instalación
de
2
torres
arriostadas de comunicaciones,
de 12 metros de longitud,
ubicadas en el edificio de los
Juzgados Penales de Ciudad del
Carmen y en la Casa de Justicia
de Campeche.

7.4. Equipamiento en Juzgados de Oralidad.
Se adquirió el equipamiento para la Sala de Juicio Oral Penal que se
instaló en el edificio anexo a los Juzgados Penales del Segundo Distrito
Judicial; esta Sala es la primera que cuenta con un espacio para el
testigo protegido, con distorsionador de voz entre otras medidas que
permitan mantener la seguridad de quienes rindan su testimonial.
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7.5. Financiamiento.
Para la realización de las acciones mencionadas, se contó con recursos
otorgados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las
Entidades y el Distrito Federal (FASP), para el año 2012, ejerciéndose
$5,869,241.50.
Además de ese financiamiento el Poder Judicial también ha invertido en
el mejoramiento de la estructura tecnológica, considerando que la
creación, avituallamiento e inicio de funciones de áreas jurisdiccionales,
está supeditado a los plazos señalados para la entrada en vigor de las
reformas legales correspondientes; en razón de ello, se procedió a realizar
la instalación de cableado estructurado para habilitar la Red Judicial en
los Juzgados de Oralidad Familiar del Primer y Segundo Distrito Judicial, lo
que constituyó una inversión que se desglosa de la siguiente manera:
CONCEPTO

MONTO

Juzgados de Oralidad Familiar del Primer Distrito
Judicial

84,124.17

Juzgados de Oralidad Familiar del Segundo Distrito
Judicial

63,915.78

TOTAL

148,039.95

TABLA V,7. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL
PRIMER Y SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

8. Programación de Sistemas.
De septiembre de 2012 a enero de 2013 se desarrolló el programa de
cómputo denominado Sistema de Gestión Electrónica de Expedientes
(SIGELEX), el cual se implementó en los 5 Distritos Judiciales durante los
meses de febrero y marzo.
Para un óptimo uso del sistema se capacitó a los servidores públicos
judiciales encargados de operarlo.
Como parte de las tareas de la Planeación Estratégica, en específico, la
relativa al diseño de software para el inventario efectivo de bienes
muebles e inmuebles, a esta Dirección se le encomendó el diseño
respectivo, al cual se le denominó “Almacén”.
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Este programa fue instalado y puesto en operación el 15 de abril de 2013,
y permitió integrar el manejo de los bienes muebles e inmuebles bajo
resguardo de la Dirección de Recursos Materiales, llevar un control de los
registros de suministros que adquiere la institución, conocer la existencia
exacta de ellos, la captura e impresión de órdenes de compra y de
servicios, el registro del proceso de ingreso y entrega de material, el
registro de bienes de activo fijo y la salida de los mismos.
Adicionalmente, se gestionó ante la Dirección de Informática de la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno
del Estado de Campeche, el acceso a las aplicaciones appRH (Recursos
Humanos) y appMuebles (Inventario de Bienes Muebles) de la suite
appsGOBCAM, que residen en el servidor de dicha institución. Como
resultado se concedió el acceso web a los apartados habilitados para la
captura y modificación de información de los bienes muebles del Poder
Judicial; a la fecha han sido incorporados a este catálogo 10,250 bienes.
La Dirección de Programación de Sistemas tiene una actividad
permanente en el mantenimiento, asesoría y soporte técnico a los
usuarios del SIGELEX, al Sistema “Almacén” y el Módulo de Consulta de la
Central de Consignaciones, al Sistema de Personal y Capacitación
SISPERSO, así como del Sistema Justicia Tribunales en Primera y Segunda
Instancia de la sede de Campeche en materia Penal. También apoya
brindando asesoría de los programas RoadNet y Astus, que permiten la
funcionalidad óptima de la Central de Actuarios.
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Además, el personal asistió a diversos cursos de capacitación en la
materia:
FECHA
17 y 18 de abril de
2013
San Francisco
Campeche

de

23 de abril de 2013
Aguascalientes
21 y 22 de mayo de
2013
San Francisco
Campeche

de

8 y 11 de julio de 2013

CURSO

ORGANIZADORES

Curso
“Protegiendo
y
equipando el Centro de
Datos”

Tripp-Lite de México y
Gobierno del Estado de
Campeche

“31 Conferencia Nacional
de Mejora Regulatoria”

Comisión
Federal
de
Mejora
Regulatoria
(COFEMER)

Curso
estructurado
óptica”

Colegio
Nacional
de
Educación
Profesional
Técnica de Campeche en
coordinación
con
Hellermanntyton

“Cableado
de
fibra

Curso-Taller
“Marco
Normativo aplicable a la
protección
de
datos
personales”

Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública del Estado de
Campeche

TABLA V,8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE
SISTEMAS.

De igual forma, coadyuvó activamente con la Dirección de Informática
para mejorar la infraestructura tecnológica de las 5 sedes del Poder
Judicial del Estado.

9. Oficialía Mayor.
De acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Campeche, la Oficialía Mayor es un órgano auxiliar de la
Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia, que se encarga de la
gestión administrativa, la planeación, vigilancia en el ejercicio del
presupuesto anual, control de los recursos humanos y materiales,
mantenimiento y seguridad de las instalaciones, entre muchas otras
atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento del apartado
administrativo del Poder Judicial.
Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Oficialía Mayor se
auxilia a su vez de las siguientes áreas: Personal, Recursos Materiales y
Servicios Generales.
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Como encargado de la seguridad de las sedes del Poder Judicial, una de
sus prioridades ha sido la gestión de seguridad privada en los inmuebles
del Primer y Segundo Distrito Judicial, así como en los Juzgados Penales y
en los Centros de Encuentro Familiar, para garantizar la seguridad de los
servidores judiciales y de los usuarios que acuden a nuestras instalaciones,
a la par que el sistema de video-vigilancia es monitoreado y respaldado
continuamente bajo su supervisión.
Además, ha coordinado y supervisado las actividades realizadas por las
siguientes áreas, de las cuales se expondrá la información más relevante
del año que se informa:

9.1. Personal.
La Dirección de Personal se encarga de la disciplina, administración y
control del personal adscrito al Poder Judicial, asimismo debe mantener
actualizado el archivo personal de los servidores públicos y tener bajo su
resguardo la documentación relativa, tramitar las licencias e
incapacidades que solicite el personal, coordinar los programas de
servicio social para las dependencias del Poder Judicial, elaborar los
nombramientos y movimientos del personal que autorice el Pleno del H.
Tribunal Superior de Justicia y las demás que las disposiciones legales le
atribuyan.
En relación al personal que labora en el Poder Judicial, se reporta que
existen 865 servidores judiciales, distribuidos de la siguiente manera:
DISTRITO JUDICIAL
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Total:
PORCENTAJE:

HOMBRES
271
56
8
6
1
342
40%

MUJERES
363
129
13
12
6
523
60%

TOTAL
634
185
21
18
7
865
100%

TABLA V,9. DESGLOSE DEL PERSONAL DIVIDIDO POR DISTRITO Y GÉNERO.

Esta Dirección también realiza la entrega de apoyos que el Pleno autoriza
para sus servidores judiciales; en el año judicial que se informa fueron
otorgados los apoyos económicos o en especie por los siguientes
conceptos:
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FECHA

APOYO

PERSONAL BENEFICIADO

28 de octubre de 2012

Con motivo del Día de
muertos

820

18 de diciembre de 2012

En razón de las fiestas
navideñas

843

11 de enero de 2013

Con
motivo
del
Día
Internacional de la Mujer

509

18 de abril de 2013

Vales de despensa con
motivo
del
Día
del
Empleado Judicial

843

30 de abril de 2013

Dos juegos de tela para
uniformes y apoyo para su
confección

849

9 de mayo de 2013

Con motivo del Día de la
Madre

376

8 de junio de 2013

Con motivo del Día del
Padre
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TABLA V,10. APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS
JUDICIAL 2012-2013.

POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAL EN EL AÑO

Otra de sus facultades es el control, seguimiento y liberación de los
trámites relacionados con el servicio social, estadía o prácticas
profesionales de alumnos de diversas licenciaturas, a raíz de los convenios
firmados con la Universidad Autónoma de Campeche (UAC); el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM), Escuela “René Descartes”;
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Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC); Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), sede Campeche,
y el Instituto Tecnológico de Campeche (ITECAM).
Con motivo de ello en el año que se informa finalizaron su servicio social
en nuestra institución, 6 alumnos de la Licenciatura en Derecho y 9 de la
Licenciatura en Informática, quienes se enriquecieron con las experiencias
y conocimientos adquiridos en las áreas a las que fueron asignados a la
vez que contribuyeron al servicio que éstas prestan.
La foto-credencialización es un programa permanente por el cual se
otorga a los servidores públicos judiciales una credencial que los acredita
como miembros del Poder Judicial del Estado; en el mes de enero de
2013 se procedió a la renovación de credenciales, así como a la
verificación y actualización de datos de los servidores de los 5 Distritos
Judiciales, resultando en la emisión, hasta el momento, de 850 micas a
igual número de servidores judiciales. Además de servir como instrumento
de identificación, permite al trabajador obtener descuentos en locales
comerciales.

La Dirección de Personal participa además en la Comisión de Contraloría
del Poder Judicial, para verificar el cumplimiento de las disposiciones en
materia de obligaciones de la declaración patrimonial; este año, la
totalidad de los servidores públicos judiciales obligados por ley a presentar
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su declaración patrimonial lo hicieron en tiempo y forma. Se recibieron un
total de 276 declaraciones anuales, 5 iniciales y 2 de conclusión de
encargo.
Los servidores públicos judiciales están afiliados al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche
(ISSSTECAM), organismo público descentralizado que brinda un régimen
de seguridad y servicios sociales en favor de los trabajadores del Estado
de Campeche, para garantizarles protección a través de los seguros y
pensiones que la ley establece, así como otras prestaciones sociales y
económicas.
Entre las prestaciones económicas que ofrece a sus afiliados, se
encuentran los diversos créditos, que con tasas preferenciales, se otorgan
para línea blanca, préstamos a corto plazo, útiles escolares, día de reyes,
gastos funerarios y tenencia.
Esta área también es la encargada de realizar los trámites ante el
ISSSTECAM, para la obtención de los créditos señalados, reportando que
hasta el 15 de agosto de 2013, se otorgaron 343 préstamos a 321
servidores judiciales.
Para una mejor gestión administrativa, es necesario que el Poder Judicial
cuente con manuales de organización que permitan a sus miembros, a
otras instituciones y a usuarios externos, el conocer las funciones que
realiza cada área, así como las del personal que lo integra.
Esta Dirección coordina la tarea correspondiente a la elaboración de los
manuales de organización y procedimientos de las áreas administrativas
del Poder Judicial. Para auxiliar a las áreas administrativas en la
formulación de sus respectivos manuales, se diseñó una “Breve Guía para
la Elaboración del Manual de Organización de las áreas administrativas
del Poder Judicial del Estado de Campeche”, en base a la cual,
actualmente, cada unidad está trabajando para el diseño de su
respectivo manual. Una vez elaborados los documentos, serán validados
por la Dirección de Personal, para su posterior aprobación.

9.2. Recursos Materiales.
La Dirección de Recursos Materiales se encarga de la adquisición de los
insumos necesarios para el cumplimiento de las funciones de todos los
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órganos que integran la Judicatura Estatal; con una debida organización
interna, la adquisición de material de papelería, equipo de cómputo y
mobiliario de las nuevas áreas, se realiza con prontitud y asegurando
siempre la dicotomía ideal entre calidad y precio.
Las áreas de nueva creación o que asumieron nuevas funciones, que en
su oportunidad se equiparon debidamente con el apoyo de esta
Dirección fueron: la Delegación del Centro de Encuentro Familiar del
Segundo Distrito Judicial; el Centro Regional de Justicia Alternativa del
mismo Distrito; los Juzgados Primero y Segundo de Oralidad Familiar del
Primer Distrito Judicial y sus correspondientes Salas de Juicio Oral; el
Juzgado Tercero Mercantil del Primer Distrito Judicial; el Juzgado
Transitorio de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial; la Central de
Consignaciones del Segundo Distrito Judicial; el Juzgado Segundo
Mercantil y el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar ambos del Segundo
Distrito Judicial y sus correspondiente Salas de Juicio Oral.

Conforme las áreas realizan las solicitudes correspondientes que apoyan
con un diagnóstico previo, se procede a la sustitución del mobiliario o
equipo de cómputo que ha cumplido con su ciclo de vida, procurando la
agilidad, para evitar entorpecer el desarrollo de las funciones de las
distintas áreas de nuestra institución.
Resalta que de septiembre de 2012 al 15 de agosto de 2013, se entregó
el siguiente equipo de cómputo a diversas áreas jurisdiccionales y
administrativas:
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EQUIPO

CANTIDAD

Computadoras de escritorio

88

Computadoras portátiles

8

No-break

103

Impresoras

26

Scanner

4

Monitores

5

Disco duro Sata

1

Disco duro Seagate

2

Disco duro Data

1

TABLA V,12. EQUIPO DE CÓMPUTO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES.

Equipo que es fundamental para el desarrollo del trabajo inherente a la
administración de justicia.

9.3. Servicios Generales.
Para solventar las necesidades de mantenimiento y reparación de las
oficinas e infraestructura de nuestra institución y proveer un ambiente
limpio, cómodo y seguro a nuestros servidores judiciales, usuarios y
visitantes, la Dirección de Servicios Generales cuenta con personal
suficiente y capacitado en diversos oficios, lo que permite realizar obras,
erogando únicamente el costo de los materiales de construcción.
Entre las obras de construcción, mantenimiento y reparación que la
Dirección de Servicios Generales ha realizado durante el año judicial 20122013, las más relevantes son:
SEPTIEMBRE
Remodelación del Juzgado de Oralidad en materia de Alimentos
Construcción del área correspondiente al Módulo de Atención Ciudadana
Remodelación de la Magistratura del M. en D. J. José Antonio Cabrera Mis
OCTUBRE
Remodelación de la Magistratura de la Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz
Construcción de salida de emergencia del Centro Educativo de Proceso Oral
(CEPO)
Construcción de instalaciones sanitarias para el público, en los Juzgados Penales
del Primer Distrito Judicial
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NOVIEMBRE
Cambio del piso del pasillo de entrada principal del edificio Casa de Justicia del
Primer Distrito Judicial
Rehabilitación de instalaciones sanitarias para vigilantes
DICIEMBRE
Acondicionamiento del área de juegos exterior del Centro de Encuentro Familiar
del Primer Distrito Judicial
ENERO
Construcción del techo para el tablero del transformador tipo subestación
eléctrica del Primer Distrito Judicial
FEBRERO
Construcción de vertedero anexo a las Salas de Juicio Oral Familiar del Primer
Distrito Judicial
Instalación de nuevo transformador en el edificio Casa de Justicia del Primer
Distrito Judicial
Construcción del dispensario médico en el edificio Casa de Justicia del Primer
Distrito Judicial
MARZO
Construcción de la Central de Consignaciones del Segundo Distrito Judicial
Instalación de equipos de aire acondicionado en la Delegación del Centro de
Encuentro Familiar y el Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo
Distrito Judicial
Ampliación de la Central de Consignaciones del Primer Distrito Judicial
ABRIL
Servicio de pintura, reparación de instalaciones eléctricas y montaje de abanicos
en el Centro Comunitario de San José el Alto
Ampliación del Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Quinto Distrito Judicial
Apoyo para la reparación eléctrica y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Kila, Lerma
Limpieza de cárcamos en el en el edificio Casa de Justicia del Primer Distrito
Judicial
MAYO
Limpieza de drenaje
Impermeabilización de los techos del edificio Principal del Primer Distrito Judicial
Impermeabilización del edificio con sede en Escárcega, del Tercer Distrito Judicial
JUNIO
Limpieza e impermeabilización de los Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial
Reparación de herrería del edificio principal del Primer Distrito Judicial
Arreglo del Auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”
JULIO
Impermeabilización del edificio sede del Quinto Distrito Judicial
Impermeabilización del edificio sede del Cuarto Distrito Judicial
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AGOSTO
Habilitación del espacio para el Centro de Justicia Alternativa del Tercer Distrito
Judicial
TABLA V,13. RELACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EFECTUADOS
POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Además de las relacionadas, el personal de la Dirección de Servicios
Generales lleva a cabo las obras cotidianas de limpieza, mantenimiento y
restauración, que incluyen servicios de pintura, cancelería, mantenimiento
eléctrico, jardinería y mantenimiento y reparación de equipos de aire
acondicionado.
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EJE
VI.
RESPONSABILIDAD
(INTERNA Y EXTERNA).

SOCIAL

El Poder Judicial es un Ente Público inserto en una sociedad ante la cual
no sólo tiene la principal encomienda de impartir justicia, sino también, de
contribuir activamente y con los medios a su alcance a lograr un
bienestar tanto al exterior como al interior.
En este sentido, la responsabilidad social es un compromiso al que la
institución solo puede responder instituyendo medidas que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de su personal y prestando apoyo a los
sectores de la comunidad que requieren de su participación en la
instrumentación de planes de mejora social. Durante esta gestión, se
aplicaron programas y acciones con un impacto benéfico en los
aspectos económico, social, cultural y de salud, a favor de nuestros
servidores judiciales y de los sectores de la población con mayores
carencias.
Para nuestra institución, es premisa indispensable la búsqueda constante
de mejoras en la vida de sus integrantes, pues no podemos aspirar a
alcanzar nuestro objetivo y coadyuvar a lograr una sociedad justa y
próspera si el núcleo familiar se encuentra débil. Esta visión de fortalecer a
las familias, incluida la que conformamos los servidores judiciales, resulta
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indispensable para la cohesión social y está vigente en todas las acciones
que realizó el Poder Judicial del Estado en el año judicial 2012-2013.
Esto dio lugar a la integración de un Grupo de Participación Ciudadana
actualmente presidido por la Licenciada María Eugenia López de
Ocampo, que en conjunto con empleados judiciales, en su mayoría
mujeres, generosamente aceptaron la invitación para trabajar por los
demás sin ningún interés ulterior, quienes colaboraron con entusiasmo y
camaradería para realizar aportaciones significativas al éxito de cada
iniciativa emprendida.
A continuación, se enuncian las principales acciones desarrolladas
durante el ejercicio que concluye:

1. Colaboración interinstitucional.
Conscientes de que la colaboración institucional permite conjuntar
medios para obtener mayores y mejores resultados en beneficio de la
sociedad, en esta administración mantuvimos una comunicación
cercana con todas las instancias que comparten esa misma inquietud.
Nos une un propósito en común, apoyar el desarrollo integral de la
sociedad a la que servimos, invirtiendo en ello la totalidad de nuestras
capacidades y fortalezas.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) presidido por la
Licenciada Adriana Hernández de Ortega, mostró siempre amplia
apertura y disposición hacia el Poder Judicial, estableciendo lazos de
cooperación para consolidar diversos proyectos en beneficio de los
campechanos, actitud que agradecemos ampliamente.

2. Centro de Desarrollo Comunitario.
En materia de asistencia social para establecer una cercana
comunicación y brindar atención directa a los sectores de la sociedad
más vulnerables, ubicados en las colonias y centros poblacionales del
Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal,
creó una red de Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC) ubicados
estratégicamente en diversas zonas de nuestra geografía estatal.
Son numerosas las instituciones que apoyan en la dirección de estos
centros. Al Poder Judicial le corresponde auspiciar el localizado en la
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colonia San José el Alto, al cual concurren los habitantes de sus
inmediaciones que desean recibir capacitación en diversas artes y oficios,
actividades que incentivan el desarrollo de su creatividad.

En promedio, a este Centro Comunitario acuden 50 personas que son
atendidas por 4 maestras especializadas en las siguientes actividades:
música, corte y confección y manualidades. También la infancia es
instruida y atendida a través de un “Taller de Tareas”. De acuerdo a las
necesidades y peticiones de las personas que regularmente asisten, las
instructoras organizan el plan de trabajo de los talleres, lo que permite al
alumnado el conocimiento de diversas y novedosas artes manuales, a las
que dedican tiempo y esfuerzo en respuesta a la noble y desinteresada
labor que realizan quienes integran el grupo de trabajo encargado del
Centro Comunitario.
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Durante el período que se informa, las actividades más importantes
desarrolladas en el Centro Comunitario fueron las siguientes:
El día 20 de octubre de 2012 se entregó material didáctico para poner en
marcha el Taller “Lazos Educativos”; en él se brindó orientación
psicológica a 30 niños integrantes de familias avecindadas en las
cercanías del Centro.
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Para desarrollar el sentido empresarial y la autogestión del alumnado del
Centro Comunitario se les permitió exhibir para su venta, los trabajos
manuales elaborados durante los talleres de costura y manualidades que
cursan; fue así que el 14 de diciembre de 2012, en las instalaciones del
edificio Casa de Justicia del Primer Distrito, 9 alumnas expusieron los
productos resultado de la capacitación recibida, mismos que tuvieron
una excelente aceptación y demanda entre los servidores judiciales y
público en general, quienes admiraron la creatividad y calidad del
trabajo de las expositoras.

El 28 de febrero de 2013 el personal del Grupo de Participación
Ciudadana del Poder Judicial asistió al “Taller de Sensibilización”
impartido por la Psicóloga Susana Vázquez Fonseca, Presidenta de los
Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, para concientizar y sensibilizar a las instructoras y
colaboradoras sobre las problemáticas más comunes a las que se
enfrenta el sector social que atienden, conocimiento que dio lugar a
sugerencias de los participantes para identificar los aspectos que sean
susceptibles de mejora y estén al alcance de la acción social que
desarrollan.
En concordancia con esta postura, con el objeto de coadyuvar al
mejoramiento del estado nutricional de las personas que acuden al
Centro Comunitario e influir en beneficio de la salud de las familias y el
desarrollo de los más pequeños, de noviembre de 2012 a junio de 2013,
se realizaron periódicamente donaciones en especie, consistentes en
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diversos cortes cárnicos, para incrementar el consumo proteico de dicha
población.
Sumar esfuerzos de personas e instituciones, permitió al Poder Judicial
apoyar a quienes viven una situación adversa o que requieren de
oportunidades de desarrollo, labor que no solo es fruto de una política
asistencial, sino que nace del compromiso solidario generado por la
empatía con que la institución percibe a la sociedad a la que sirve y a los
servidores judiciales que constituyen su gran familia.
Fruto de la labor conjunta, a través del Grupo de Participación
Ciudadana, llevamos a cabo las siguientes actividades:

2.1. Kermés pre-navideña.
En el período 2012-2013, el Poder Judicial tuvo presencia en la kermés prenavideña organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Estatal, la cual se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2012,
con una exposición y venta de artículos navideños elaborados por las
alumnas del Centro Comunitario de San José el Alto.
En el mismo evento realizado en el edificio Casa de Justicia del Primer
Distrito Judicial, con el ánimo de aportar a la economía familiar de
nuestros empleados judiciales, se invitó a participar a quienes estuvieran
interesados en vender productos alimenticios elaborados por ellos mismos,
propuesta a la que respondieron favorablemente.
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2.2. Donación de juguetes por el Grupo Social “Recordar
es vivir… Campeche, su historia”.
El pasado 20 de diciembre de 2012 el grupo social “Recordar es vivir…
Campeche, su historia”, encabezado por su administrador el Magistrado
Iván Cabañas González, convocó a un ejercicio de donación de juguetes
con motivo de las fiestas decembrinas, que logró la recolección de 450
obsequios, los cuales en su oportunidad fueron entregados a los hijos de
los trabajadores del Poder Judicial de los 5 Distritos Judiciales y a niños que
forman parte de las familias que atiende el Centro Comunitario de San
José el Alto en San Francisco de Campeche.

Es justo resaltar el poder de convocatoria de la asociación donadora, y
dar gracias a las personas que tan generosamente respondieron a la
propuesta y colaboraron a favor de la niñez campechana, pues sabemos
que cada juguete en manos de un niño, es sinónimo de una sonrisa y las
450 conseguidas con su aportación, son un aliciente poderoso que debe
animarlos a seguir apoyando este tipo de iniciativas.
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2.3. Apoyo para la educación de los adultos.
La educación es parte fundamental del engranaje que impulsa el
desarrollo de la sociedad, madura mentes brillantes y constituye la firme
base sobre la que se construye un destino próspero, por ello el propósito
del H. Tribunal Superior de Justicia por fomentarla compartiendo esta
responsabilidad con el Grupo de Participación Ciudadana para que
llegue a un mayor número de beneficiarios.
Ejemplo de esto fue la participación de la Licenciada María Eugenia
López de Ocampo, Presidenta del Grupo de Participación Ciudadana e
integrantes del mismo, en el programa denominado “El buen Juez, por su
casa empieza”, instituido para apoyar a los trabajadores que desean
superar metas pendientes cursando sus estudios de educación primaria y
secundaria; realizado en coordinación con el Instituto Estatal de
Educación para los Adultos (IEEA), y el Centro de Capacitación y
Actualización del Poder Judicial.
El objetivo del programa fue brindar asesorías al personal del Poder
Judicial interesado en concluir su educación básica y apoyarlo para
obtener el certificado de estudios correspondiente a través del IEEA.
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2.4. Donativo al Centro de Internamiento
Adolescentes del Estado de Campeche.

para

Lograr que la reinserción social de las personas que delinquen sea una
realidad, requiere de la participación de todos los sectores de la
sociedad y puesto que un elemento importante para ello, es asegurar
que se dediquen al desempeño de un trabajo honesto mediante el
desarrollo de un oficio, el pasado 9 de abril de 2013 el Poder Judicial
realizó un donativo en especie al Centro de Internamiento para
Adolescentes del Estado, con sede en Kila, Lerma, consistente de paneles
de madera, materia prima que sirvió a los jóvenes internos para la
instalación de bastidores que emplean en la elaboración artesanal de
hamacas.
Este donativo además de fomentar la cultura del trabajo entre los jóvenes
internos, contribuyó a mejorar su economía, al permitirles la producción
de artículos que se ponen a la venta para beneficio de ellos mismos y sus
familias.

2.5. Participación en la “Caravana Solidaria, cerca de ti”.
Trabajar para dar solución a las demandas de la gente hace necesario
estar cerca de ella para identificar la mejor forma de servirle. Por ello, el
Poder Judicial participó durante los meses de abril y mayo de 2013, en el
programa “Caravana Solidaria, cerca de ti” organizado por la Secretaría
de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) del Gobierno del Estado.
El trabajo relativo a este programa correspondió directamente al personal
que integra el Módulo de Atención Ciudadana del Poder Judicial y fue
coordinado por la Licenciada María Eugenia López de Ocampo,
Presidenta del Grupo de Participación Ciudadana, quien fungió como
enlace del mismo. En conjunto con SEDESORE, se visitaron 10
comunidades del interior del Estado y fueron atendidas 122 personas.
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Esta participación nos permitió responder de manera inmediata a las
dudas e inquietudes que expresaron los habitantes de dichas
comunidades, relacionadas con cuestiones jurídicas. El programa
“Caravana Solidaria, cerca de ti” es un buen ejemplo de los resultados
positivos que genera la colaboración interinstitucional.

2.6. Beneficios y apoyos institucionales.
Varias actividades del Grupo de Participación Ciudadana del Poder
Judicial, se organizaron con el propósito de mantener vigentes las
celebraciones tradicionales y propiciar la sana convivencia entre los
compañeros de trabajo y sus familias. Fue así que el 30 de octubre de
2012 se convocó a los servidores judiciales a visitar la exposición del “altar
de muertos”, cuyo montaje se realizó en el vestíbulo del Auditorio “Manuel
Crescencio García Rejón y Alcalá” rindiendo un homenaje póstumo al
Licenciado Guillermo González Galera; exposición a la que acudieron
servidores judiciales, abogados litigantes y público en general, para
disfrutar de una artística muestra gastronómica que incluyó elementos
característicos de la celebración, elaborada por servidores judiciales que
colaboran con el Grupo de Participación Ciudadana.
El 16 de noviembre de 2012 se instaló el tianguis “Por ti, para ti” en los
pasillos de la Casa de Justicia de Campeche, al que 15 servidores
judiciales se inscribieron para participar mediante la promoción y venta
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de diversos productos o alimentos que de manera personal distribuyen o
elaboran, con la finalidad de ayudarlos a incrementar sus ingresos.
Como ya es costumbre, en enero de 2013 el Poder Judicial organizó el
“Festival del Día de Reyes” para preservar esta antigua y arraigada
tradición; festividad en la que se obsequiaron un total de 352 juguetes a
idéntico número de infantes, hijos de los servidores judiciales, con edades
entre 1 y 10 años, tipo kermés.

Por el mismo motivo, el 24 de enero de 2013, se festejó también a 52 niños
y niñas, cuyas madres asisten a los talleres que se imparten en el Centro
Comunitario de San José el Alto.
Los regalos obsequiados a los menores en estas convivencias, fueron
donados por el Grupo “Recordar es vivir… Campeche, su historia”.
Además, en reconocimiento a la labor de las maestras que imparten
clases en el Centro Comunitario, se les obsequiaron vales canjeables por
pavos congelados, en tiendas de autoservicio autorizadas.
En apoyo a los trabajadores con menos ingresos, existe un programa
permanente a cargo del Grupo de Participación Ciudadana, que
colabora con ellos mediante la dotación de despensas con productos
básicos, que son donados por servidores judiciales y otros que son
adquiridos con el ingreso proveniente del reciclado de papel y aluminio
que coordina el Grupo de Participación. Así, en esta gestión fueron
entregados 93 paquetes de despensas a igual número de servidores
judiciales pertenecientes a los 5 Distritos Judiciales.
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Para beneficiar a los servidores judiciales que no cuentan con apoyo
familiar que colabore con ellos en el cuidado de sus menores hijos al
término del horario escolar, durante el ciclo lectivo 2012-2013 se continuó
con la aplicación del programa “Asistencia escolar para los hijos de
trabajadores del Poder Judicial del Estado de Campeche”, que además
facilita el rendimiento escolar de los menores inscritos en él, pues reciben
apoyo para la realización de sus tareas escolares mediante asesorías
personalizadas y supervisión especializada en esa función.
Los escolares inscritos en el programa acudieron a recibir este apoyo de
las 13:00 a las 15:00 horas de los días hábiles del calendario oficial de
clases, en el Centro de Desarrollo y Capacitación (CEDECA) número 5 de
esta ciudad, inmueble que se acondicionó para procurar el bienestar y
comodidad de los menores. Además con regularidad se les ofrecieron
refrigerios y se organizaron para ellos pequeños festejos alusivos a las
celebraciones tradicionales de nuestra región. De estas actividades
fueron partícipes 10 menores durante el ciclo que concluyó.
Complementa la atención que se ofreció a los hijos de los servidores
judiciales, en el rango de entre 6 y 12 años de edad, la realización de un
Curso de Verano del 30 de julio al 14 de agosto de 2013. En su
organización el Grupo de Participación Ciudadana se coordinó con el
“Club Pulpos de Fracciorama 2000” de esta ciudad y como resultado se
impartieron clases de manualidades, iniciación artística, repostería, teatro
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guiñol, taekwondo y tenis, con horario de 8:00 a 14:00 horas a 30 hijos de
trabajadores de esta institución.

3. Guardería.
Solidarizándonos con la problemáticas de las madres y padres que
trabajan al servicio del Poder Judicial, quienes enfrentan serios conflictos
para resolver el dilema de encontrar la institución idónea que preste la
atención responsable que requiere el cuidado de sus hijos, especialmente
a edad muy temprana, se ha puesto atención a su petición, que consiste
en promover que las instancias correspondientes instalen una guardería
en las inmediaciones de las distintas sedes judiciales.
Esta medida tiene como objetivo, además de garantizar la igualdad de
oportunidades para que hombres y mujeres alcancen su pleno desarrollo
y ejerzan su derecho a desempeñar un trabajo digno, el proporcionar a
padres y madres de familia la tranquilidad que produce el tener la
certeza de la seguridad en el cuidado de los menores mientras ellos
cumplen con las exigencias de su jornada laboral.
Como primer paso para iniciar esta gestión, se comisionó al Grupo de
Participación Ciudadana para realizar un censo entre la población
trabajadora a fin de determinar el número de hijos de los servidores
judiciales que existen en cada Distrito y que pertenecen al rango de edad
de 0 a 5 años, información necesaria para establecer la magnitud real de
la población a la que beneficiaría este servicio de guardería para
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menores y con base en ese conocimiento establecer la estrategia a
seguir para su atención.

4. Fomento a la salud y buenos hábitos alimenticios.
Los problemas de salud pueden revertirse o evitarse aplicando las
medidas preventivas que inhiban su desarrollo. El cuidado de la salud
poco a poco va permeando en nuestra sociedad y gracias a la
constancia y el trabajo de varios años los servidores judiciales son ejemplo
de responsabilidad en el cuidado de su integridad personal. Para facilitar
que mantengan su objetivo, durante el período de esta administración el
Poder Judicial, a través de su Grupo de Participación Ciudadana,
gestionó y coordinó varias acciones en este sentido mediante programas
de fomento a la salud de dos tipos, los autónomos, que se organizaron ex
profeso para la atención de los servidores judiciales y los que se realizaron
con la colaboración de instituciones de salud y asistencia social, por
requerir de equipo, personal e insumos especiales para el diagnóstico y
aplicación de tratamientos preventivos de algunas enfermedades.
En este contexto se llevaron a cabo las acciones siguientes:
A través de la Fundación “Mano a Mano” A.C., en los meses de enero y
febrero de 2013, se desarrolló un programa de salud visual. En forma
gratuita se realizaron exámenes de la vista a 510 personas entre
empleados del Primer Distrito y familiares de los mismos. Esta fue la primera
ocasión en que se aplicó el programa y como resultado 190 personas
que requerían el uso de lentes graduados tuvieron la oportunidad de
adquirirlos a bajo costo.
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El 6 de febrero de 2013, en un evento realizado en el Salón “Presidentes”
del edificio Centro Educativo de Proceso Oral (CEPO), se entregó
simbólicamente, el primer lote de lentes a 10 empleados y en una
segunda aplicación del programa, en el mes de marzo se benefició a 35
empleados más.
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Los días 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2013, los servidores judiciales del Primer
Distrito Judicial, en su calidad de derechohabientes del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), se sujetaron a la aplicación del programa anual
PREVENIMSS, a cargo de personal comisionado por la misma institución
que, durante su estancia en las instalaciones de la Casa de Justicia de
Campeche, impartieron 63 consultas, actualizaron el esquema de
vacunación de los servidores judiciales mediante la aplicación de
vacunas contra la influenza y el tétano, realizaron mediciones de los
índices de glucosa y colesterol, así como el monitoreo de niveles de
presión arterial.

Otro factor que agrava y origina serias enfermedades crónicodegenerativas es la obesidad. Los elevados índices de sobrepeso y
obesidad que registra la población mexicana, han dado la alerta sobre
la importancia de revertir esa tendencia, que está afectando a todos los
sectores de la población.
Contando con el apoyo de las experiencias exitosas de servidores
judiciales que participaron en anteriores programas de atención y
asesoría nutricional diseñados para ellos, el 26 de marzo de 2013 se
presentó el nuevo “Programa de Atención Nutricional Integral” dirigido a
trabajadores judiciales, al que se inscribieron 115 personas.
Este programa en su primera edición, atendió a trabajadores del Primer
Distrito Judicial del Estado durante 12 semanas; incluyó asesoría
nutricional, diseño personalizado de dietas, monitoreo semanal, charlas
motivacionales e incluso, aprovechando las facilidades que brinda la
comunicación a través de los servicios de telefonía celular, se creó un
grupo de conversación, usando una popular aplicación de mensajes vía
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celular, para que, a manera de foro, los participantes mantuvieran el
contacto para despejar dudas sobre su avance y formar un grupo de
apoyo.
Derivado del “Programa de Atención Nutricional Integral”, el 2 de abril de
este año se inició un programa de activación física para promover sus
bondades. Este programa dirigido a los servidores judiciales y sus familias,
consistió en clases de ejercicio aeróbico que se ofrecieron 2 veces por
semana en horario vespertino, en las que se atendió a 20 personas.
En la ceremonia de clausura del programa, celebrada el 27 de junio de
2013, se anunció que de los 115 servidores judiciales que iniciaron el
programa, 70 lo concluyeron con diferentes grados de satisfacción de
metas. Cabe mencionar que el peso de los participantes al finalizar el
programa mostró una pérdida grupal de 296 kilogramos. Los ganadores
fueron:
NOMBRE

CATEGORÍA

Leonardo de Jesús Cú Pensabe
Luisa Fernanda
Chávez

Lanz

Ruiz

Primer lugar categoría masculina
de

Primer lugar categoría femenina

Mariana Evelyn Carrillo González

Porcentaje
corporal

óptimo

de

Haydee del Carmen Galindo Abreu

Control óptimo de triglicéridos

grasa

TABLA VI,2. GANADORES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL INTEGRAL.

Como incentivo para que los participantes sigan cultivando el hábito de
la buena alimentación, se otorgaron premios a quienes lograron la mayor
pérdida de masa corporal en las categorías de género masculino y
femenino. Los premios fueron donados por el consultorio nutricional que
apoyó esta labor y consistieron en: un paquete de comida por un mes, 5
consultas con el especialista en nutrición y un paquete de masajes
reductivos.
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A los servidores judiciales que durante el programa alcanzaron su
porcentaje óptimo de grasa corporal o los parámetros recomendables
de triglicéridos, se les entregó un reconocimiento por su disciplina y
dedicada participación.

Como actividad complementaria, para orientar a los participantes que
concluyeron el programa y hacer conciencia entre el público en general
sobre la importancia de conocer los fundamentos de una buena
alimentación, una reconocida empresa campechana ofreció la
degustación de platillos saludables que se verificó el 22 de mayo de 2013
en las instalaciones del edificio sede del Primer Distrito Judicial. Los
asistentes participaron en una plática que ofreció el personal de la
empresa invitada, sobre la importancia de una alimentación balanceada
y el contenido nutricional de los alimentos que se exhibieron.
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4.1. Prevención del cáncer.
Prevenir es la mejor inversión para el futuro y es la forma más inteligente
de hacer frente a los problemas. Esto es especialmente aplicable cuando
se trata de la salud y de aquellas enfermedades en las que una atención
temprana resulta vital. El Poder Judicial no se limita a expresar su
preocupación sobre el tema, sino que ha tomado acciones para arraigar
sanas costumbres y fomentar medidas preventivas en contra de una de
las enfermedades que más nos lastima, el cáncer.
Durante esta gestión en varias ocasiones el Poder Judicial a través de
dignas representaciones, participó en eventos informativos y de
recaudación de aportaciones en apoyo a la prevención y tratamiento
del cáncer; entre ellos destaca la participación en el denominado
“Bloquetón 2012”, organizado por la Asociación Mexicana de Ayuda a
Niños con Cáncer (AMANC), el día 6 de octubre de 2012, con una
donación en especie de 166 bloques de concreto, que serán utilizados
para construir la sede Campeche de la referida asociación. El Centro
AMANC albergará y asistirá durante su tratamiento a niños que sufren esa
grave enfermedad.
La gestión que realizó el Poder Judicial para apoyar a la población
femenil en materia de prevención del cáncer de mama, permitió que 15
mujeres se sometieran en forma gratuita a estudios especializados para la
detección oportuna de esa enfermedad del 10 al 31 de octubre de 2012,
en la Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico del
Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM), lo cual fue posible gracias a la
promoción de estos servicios que realiza el DIF Estatal y el Centro de
Oncología del Estado.
Relevante fue la “Primera Jornada de la lucha contra el Cáncer”, evento
realizado en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado (IMEC).
Las jornadas iniciaron con la firma de un convenio de colaboración entre
el H. Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche, representado éste último por su Directora la Licenciada Olga
Angélica Tatua Sánchez, que se estableció con el ánimo de concertar
nuevos proyectos entre ambas instituciones para generar beneficios en
materia de salud para nuestras trabajadoras judiciales y sus familias.
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En el marco de estas jornadas se logró la instalación de la unidad de
mastografía “Mujermóvil” en el edificio del Primer Distrito Judicial, para la
evaluación de mujeres mayores de 38 años. Los estudios se realizaron del
27 de mayo al 14 de junio de 2013, atendiendo en ese lapso a un total de
235 mujeres, entre personal del H. Tribunal Superior de Justicia y mujeres
familiares de los servidores judiciales, a quienes en su oportunidad se les
entregaron los resultados de los exámenes practicados.
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5. Teletón 2012.
Para colaborar con el programa altruista “Teletón” en su edición 2012, los
servidores judiciales, conscientes del beneficio que ha generado esta
iniciativa nacional a favor de niños que viven con una discapacidad,
realizaron una donación de $83,244.00, logro posible únicamente gracias
a la voluntad y participación de todo el personal del Poder Judicial,
quienes a través del boteo que se realizó al interior de nuestras áreas
reflejó su sentido de colaboración y solidaridad con los sectores más
necesitados de nuestra sociedad.
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6. Donativo a la Cruz Roja.
En el mismo sentido mediante el aporte de todos los servidores judiciales
colaboramos con la Cruz Roja con un donativo de $ 98,868. Pues estamos
seguros que ayudar en cuestiones altruistas y humanistas nos conviene a
todos.

7. Dispensario médico.
De la pronta y debida atención que se preste a las emergencias médicas
puede depender incluso la vida misma del paciente. La preocupación
por que los servidores judiciales cuenten con un espacio de atención
médica temprana de primeros auxilios y monitoreo de aquellos con
problemas de salud crónicos, que requieren de estricto control para
evitar complicaciones, dio origen en este ejercicio a la construcción de
un dispensario médico en el Primer Distrito Judicial, que está listo para
entrar en funciones en cuanto se concluyan los trámites que se realizan
para seleccionar a los profesionales de la salud que se encargarán del
servicio médico primario al que está destinado.
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8. Fomento de la cultura y el deporte.
La cultura y el deporte son actividades recreativas que ayudan a
combatir las repercusiones del agitado tren de vida de las personas, ya
que les proporciona un espacio para relajarse y disfrutar de actividades
que hacen más satisfactoria su vida. Las actividades culturales se
incluyeron como parte de los festejos por el “150 Aniversario del
Nacimiento de Campeche como Estado Libre y Soberano de la
República Mexicana”, las cuales han sido debidamente descritas en el Eje
III de este documento.
Por lo que respecta al fomento de las actividades deportivas, el día 14 de
octubre del año 2012, servidoras judiciales participaron en la caminata y
carrera organizadas con motivo de la campaña contra el cáncer de
mama, eventos que encabezaron la Presidenta del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Licenciada Adriana Hernández de
Ortega, el titular de la Secretaría de Salud Doctor Alfonso Cobos Toledo y
el Director del Hospital de Oncología Doctor Nicolás Briceño Ancona.

La disposición que existe entre los servidores judiciales por participar en
actividades deportivas, que además de los beneficios a su salud les
reporten momentos de convivencia con sus compañeros de trabajo y
familiares, también se puso de manifiesto en el mes de agosto de este
año, cuando servidores judiciales del Primer Distrito Judicial, integraron un
equipo de voleibol, que realiza sus entrenamientos, para participar en
torneos interinstitucionales.
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Integran el equipo de voleibol:
NOMBRE

ADSCRIPCIÓN
Auxiliar Judicial del Juzgado Primero
Mercantil
Encargada del Departamento de
Servicios Generales
Juez Presidente del Juzgado Segundo
Electoral
Auxiliar Judicial del Tercero Familiar
Auxiliar Judicial del Primero Mercantil
Auxiliar
Técnico
de
la
Sala
Administrativa-Electoral
Auxiliar Judicial del Juzgado Primero
Electoral
Juez Segundo Civil
Auxiliar Judicial del Segundo Familiar
Juez Segundo Mercantil
Directora de Personal
Auxiliar de Servicios Generales
Secretaria Proyectista de la Sala Civil
Auxiliar Judicial de la Escuela Judicial
Auxiliar Judicial de la Secretaría de
Acuerdos de la Sala Penal

Alemán Méndez, María del Rosario
Arias Villarino, Rosa Guadalupe
Burgos Che, Alfa Omega
Cab Can, Yasmín del Jesús
Carrillo Saury, Anayeli Guadalupe
Coyoc Panti, Maribel de la Cruz
Estrella Segovia, Trehisi Diulidia
Estrella Puc, Jaqueline del Carmen
Heredia Escalante, Jaime Manuel
Jiménez Gutiérrez, Manya Felícitas
Ortiz Curmina, Enna Guadalupe
Martínez Poot, Inocencio Candelario
Pérez Escobar, Gloria Vilmary
Tun Carrillo, María Concepción
Vargas Peña, Francisco del Jesús
TABLA VI,3. INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL.
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Lo expuesto en los apartados anteriores, constituyen las acciones más
significativas implementadas en cada uno de los 6 ejes del Plan
Estratégico 2012–2013.
Seguidamente se presenta un resumen estadístico relativo a los datos
generados por las actividades de los órganos jurisdiccionales y
administrativos del Poder Judicial del Estado, los cuales se muestran
también en forma gráfica y pormenorizada en el anexo estadístico que
en formato electrónico que se adjunta al presente informe. Las cifras dan
cuenta de la intensa labor desempeñada a lo largo del año judicial que
concluye.
De esta forma el Poder Judicial cumple con lo ordenado por la
Constitución Política local, al informar detalladamente sobre el estado
que guarda la administración de justicia en el Estado de Campeche al
término del ejercicio judicial 2012–2013.
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1. PRIMERA INSTANCIA.
En cuanto a la Primera Instancia se iniciaron en este ejercicio 19,903
expedientes y se concluyeron 16,732 asuntos.

DISTRITO
JUDICIAL

1.1. Justicia Penal.
En materia Penal, se iniciaron
ante los Juzgados de Primera
Instancia y Cuantía Menor 4,291
procesos:

Primer Distrito

1,984

Segundo Distrito

1,471

Tercer Distrito

557

Cuarto Distrito

279

DISTRITO JUDICIAL

En dicho ramo, se concluyeron
3,279 procesos:

Los
asuntos
de
mayor
incidencia en materia penal
fueron:

INICIADOS

CONCLUIDOS

Primer Distrito

1,501

Segundo Distrito

1,194

Tercer Distrito

481

Cuarto Distrito

103

TIPO DE JUICIO

ASUNTOS

Contra
el
Cumplimiento de la
Obligación
Alimentaria

279

Daño en Propiedad
Ajena

200

Amenazas

186

301

1.1.1.
Juzgados
Narcomenudeo.

de

En materia de Narcomenudeo
los Juzgados Primero Penal del
Primer Distrito y Tercero del
Segundo
Distrito
Judicial
conocieron por competencia
concurrente de 64 asuntos:

DISTRITO JUDICIAL
Primer Distrito

48

Segundo Distrito

16

DISTRITO JUDICIAL

En esta materia se concluyeron
79 asuntos:

1.1.2.
Juzgados
Ejecución Penal.

CONCLUIDOS

Primer Distrito

58

Segundo Distrito

21

de

En los Juzgados de Ejecución
Penal, fueron iniciados 360
asuntos:

INICIADOS

DISTRITO

ASUNTOS

Primer Distrito

305

Segundo Distrito

55

302

Se concluyeron 164 procesos,
sea
por
beneficio,
por
compurgación de la pena o por
otras causas.

1.1.3.
Justicia
Adolescentes.

DISTRITO
Primer Distrito

127

Segundo Distrito

37

para

En materia de Justicia para
Adolescentes fueron iniciados 54
asuntos:

JUZGADO
Juzgado de
Instrucción

JUZGADO

En
esta
especialidad,
concluyeron 43 procesos:

se

ASUNTOS

Juzgado de
Instrucción
Juzgado de Juicio
Oral y Sentencia

303

INICIADOS
54

CONCLUIDOS
39
4

DISTRITO JUDICIAL

1.2. Justicia Civil.

Primer Distrito

1,969

Segundo Distrito

1,384

En este ejercicio en los Tercer Distrito
Juzgados de Primera Instancia
Civil, Mixtos y de Cuantía Menor Cuarto Distrito
se iniciaron 4,315 asuntos:
Quinto Distrito

DISTRITO JUDICIAL
Primer Distrito

Por lo que respecta a los
asuntos concluidos, fueron un
total de 4,499:

de
mayor
materia Civil,

462
392
108

CONCLUIDOS
2,869

Segundo Distrito

816

Tercer Distrito

392

Cuarto Distrito

342

Quinto Distrito

80

TIPO DE JUICIO

Los
asuntos
incidencia en
fueron:

INICIADOS

ASUNTOS

Sucesorio
Intestamentario

277

Hipotecario

203

Reinvindicatorio

170

304

1.3. Justicia Mercantil.
En el presente ejercicio, en los
Juzgados especializados en
materia Mercantil se iniciaron
en Primera Instancia 2,306
asuntos:

Tocante
a
los
asuntos
concluidos en Primera Instancia
en dicha materia fueron un
total de 2,707:

Los
asuntos
de
incidencia,
en
Mercantil, fueron:

mayor
materia

DISTRITO JUDICIAL

INICIADOS

Primer Distrito

1,187

Segundo Distrito

1,119

DISTRITO JUDICIAL

CONCLUIDOS

Primer Distrito

1,417

Segundo Distrito

1,290

TIPO DE JUICIO

ASUNTOS

Ejecutivo Mercantil

1,247

Ordinario
Mercantil

161

Medios
preparatorios de
Juicio Ejecutivo

109
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Asimismo, los Juzgados Mixtos y
de Cuantía Menor conocieron
de
asuntos
en
materia
Mercantil, siendo de mayor
incidencia:

1.4. Justicia Familiar.
Para este período en los
Juzgados de Primera Instancia
del ramo Familiar y Mixtos, se
tienen
6,654
expedientes
iniciados:

TIPO DE JUICIO

ASUNTOS

Ejecutivo Mercantil

862

DISTRITO JUDICIAL
Primer Distrito

2,631

Segundo Distrito

3,072

Tercer Distrito

567

Cuarto Distrito

323

Quinto Distrito

61

DISTRITO JUDICIAL

Por lo que respecta a los
asuntos concluidos, fueron un
total de 4,661:

INICIADOS

CONCLUIDOS

Primer Distrito

2,468

Segundo Distrito

1,454

Tercer Distrito

288

Cuarto Distrito

395

Quinto Distrito

56
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DISTRITO JUDICIAL

1.4.1.
Justicia
Familiar.

Oral

En el presente ejercicio, en
materia
Oral
Familiar
se
iniciaron 1,842 asuntos:

Primer Distrito

753

Segundo Distrito

824

Tercer Distrito

139

Cuarto Distrito

99

Quinto Distrito

27

DISTRITO JUDICIAL

Tocante
a
los
asuntos
concluidos en esta materia, se
reportan un total de 1,283:

CONCLUIDOS

Primer Distrito

567

Segundo Distrito

518

Tercer Distrito

110

Cuarto Distrito

68

Quinto Distrito

20

TIPO DE JUICIO

Los
asuntos
de
mayor
incidencia en materia Familiar
fueron:

INICIADOS

ASUNTOS

Divorcio Necesario

1,632

Divorcio por Mutuo
Consentimiento

1,074

Guarda y Custodia
de Menores

552
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1.5. Justicia Electoral.
En los Juzgados Electorales
durante este período fueron
iniciados 17 expedientes:

En materia Electoral en este
período, se concluyeron 17
procesos:

JUZGADO

INICIADOS

Juzgado Primero
Electoral

6

Juzgado Segundo
Electoral

11

JUZGADO

CONCLUIDOS

Juzgado Primero
Electoral
Juzgado Segundo
Electoral

6
11

2. Segunda Instancia.
Respecto a la Segunda Instancia se iniciaron 2,763 tocas y concluyeron
2,771.

2.1. Pleno.
Este año judicial iniciaron 269 tocas y concluyeron 261.
PLENO

ASUNTOS

Tocas iniciados

269

Total concluidos

261
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2.2. Sala Penal.
Durante el año que se informa se iniciaron 1,119 tocas, de los cuales 1,087
fueron concluidos:
SALA PENAL

TOCAS

Tocas iniciados

1,119

Total concluidos

1,087

2.3. Sala Civil.
En el ejercicio que se informa ingresaron 666 tocas y 736 fueron
concluidos:
SALA CIVIL

TOCAS

Tocas iniciados

666

Total concluidos

736

2.4. Sala Administrativa-Electoral.
En este período se iniciaron 51 asuntos y se resolvieron 42:
SALA ADMINISTRATIVA

ASUNTOS

Iniciados

51

Concluidos

42

De igual forma, los magistrados integrantes de la Sala AdministrativaElectoral son los encargados de realizar los proyectos de resolución de los
asuntos que se resuelven en el Pleno del H. Tribunal.

2.5. Sala Mixta.
En la Sala Mixta con sede en el Segundo Distrito se iniciaron 649 tocas de
los cuales fueron concluidos 636:
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SALA MIXTA

TOCAS

Tocas iniciados

649

Total concluidos

636

2.6. Sala Unitaria Especializada para Adolescentes.
La Sala Unitaria Especializada para Adolescentes en este período inició 9
tocas, que se resolvieron en su totalidad.
Se ha encomendado a esta Magistratura la realización de las ponencias
relativas a los Recursos de Revisión que se resuelven en el Pleno del H.
Tribunal.

3. Justicia Federal.
En contra de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales del
Estado de Campeche, se resolvieron 1,900 amparos de los que solo fueron
concedidos 145, lo que representa que el 92.4% de las resoluciones
emitidas por el Poder Judicial fueron confirmadas.
Al no tener residencia los Juzgados de Distrito en la jurisdicción
correspondiente al Segundo Distrito Judicial, por acuerdo de Pleno de 17
de junio de 2013, se designaron a los Juzgados de Primera Instancia de
este mismo Distrito Judicial para que recibieran las demandas de amparo
tramitadas en esta sede, y acordaran de plano sobre la suspensión de
oficio cuando se trate de actos que importen la privación de la vida,
ataques a la libertad personal, entre otros específicamente descritos en el
artículo 159 de la Ley de Amparo vigente, para no obstaculizar la
impartición de justicia.

4. Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia.
La estructura orgánica del Poder Judicial ha sido modificada
sustancialmente desde la promulgación de la Ley para la Organización y
Arreglo de la Administración de Justicia del Estado de 1858 a la fecha.
Hoy día, el ejercicio de la función judicial se encomienda al H. Tribunal
Superior de Justicia, a los Juzgados de Primera Instancia, Electorales, de
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Cuantía menor y Jueces de Conciliación; a su vez, cuenta con órganos
auxiliares de la administración de justicia, para su adecuado
funcionamiento:

4.1. Centros de Encuentro Familiar.
El Centro de Encuentro Familiar, con sede en el Primer Distrito Judicial
inició sus funciones el 18 de septiembre de 2009, como órgano auxiliar de
los Juzgados Familiares. Por acuerdo de Pleno del 5 de septiembre de
2013, inició sus operaciones una Delegación del Centro de Encuentro
Familiar en el Segundo Distrito Judicial.
En el período que se informa en ambos Centros, en cumplimiento a los
ordenamientos de las autoridades familiares, se iniciaron 217 expedientes
desglosados de la siguiente manera:
ASUNTOS

PRIMER DISTRITO

SEGUNDO DISTRITO

TOTAL

Visitas supervisadas

81

21

102

Entrega-recepción

91

24

115

4.2. Centros de Justicia Alternativa.
En los Centros de Justicia Alternativa se procura a través de la utilización
de los medios alternos, la resolución de los conflictos que ante ellos son
sometidos. A la fecha del cierre del presente ejercicio judicial, existen en
el Poder Judicial un Centro de Justicia Alternativa con sede en el Primer
Distrito y un Centro Regional de Justicia Alternativa con sede en el
Segundo Distrito Judicial, este último creado por acuerdo del Pleno de 5
de septiembre de 2012.
En este período, ante estos órganos 1,315 fueron los asuntos iniciados de
las especialidades Civil, Mercantil, Familiar y Penal.
INICIADOS

PRIMER DISTRITO

SEGUNDO DISTRITO

TOTAL

Civiles

362

63

425

Mercantiles

448

77

525

Familiares

223

125

348

Penales

15

2

17

TOTAL

1,315
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Se concluyeron 1,300 asuntos.
CONCLUIDOS

PRIMER DISTRITO

SEGUNDO DISTRITO

TOTAL

Por acuerdo

421

36

457

Sin acuerdo

156

20

176

Por negativa a mediar

12

0

12

Por falta de localización

89

24

113

Por incomparecencia

405

91

496

18

28

46

TOTAL

1,300

Por
desistimiento
servicio

del

Destaca también, que en este período fueron realizadas 2,881
invitaciones, 944 audiencias se desahogaron y 228 convenios fueron
celebrados.
CONVENIOS

PRIMER DISTRITO

SEGUNDO DISTRITO

TOTAL

Invitaciones realizadas

2,401

480

2,881

Audiencias celebradas

727

217

944

Convenios celebrados

188

40

228

En consecuencia, en la misma proporción se evitaron la interposición de
procesos litigiosos ante los órganos jurisdiccionales.

4.3. Central de Consignaciones.
En el Estado se cuenta con 2 centrales de Consignaciones, una con sede
en el Primer Distrito Judicial creada por acuerdo de Pleno del 18 de abril
de 2007 y una más, localizada en el Segundo Distrito Judicial, la cual fue
creada también, por acuerdo de Pleno de fecha 16 de abril de 2013, en
ellas en este ejercicio se recibieron un total de 37,199 consignaciones, de
las cuales 35,143 fueron pagadas.
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CONSIGNACIONES

SEDE CAMPECHE

SEDE CARMEN

Consignaciones recibidas

31,448

5,751

Consignaciones pagadas (a+b)

31,227

3,916

a) Por tarjeta

19,502

0

b) Personalmente

11,725

3,916

4.4. Central de Actuarios.
Creada por acuerdo de Pleno del 18 de octubre de 2010, la Central de
Actuarios cumplió con su compromiso de enterar a las partes de los
proveídos y resoluciones de los órganos jurisdiccionales; en este año
judicial se asignaron a la Central de Actuarios 26,975 asuntos para su
diligenciación realizándose 27,053 notificaciones.

5. Juzgados de Conciliación.
En los 45 Juzgados de Conciliación en este ejercicio se iniciaron un total
de 1,696 asuntos de los cuales fueron concluidos 1,065 destacando que
830 asuntos fueron resueltos mediante acuerdos conciliatorios. Para un
mejor entendimiento de las labores de estos Juzgados se clasificaron en 3
zonas: Norte, Centro y Sur, por su ubicación en la geografía estatal.
Por lo que se refiere a la Zona Norte, se encuentra integrada por 20
Juzgados de Conciliación ubicados en las localidades de Becal,
Bolonchén, Calkiní, Cumpich, Chunchictok, Dzibalché, Dzibalchén,
Emiliano Zapata, Hecelchakán, Hopelchén, Ich-Ek, Iturbide, Nunkiní, Poc
Boc, Pomuch, Sahcabchén, Santa Cruz Ex-Haciencia, Tenabo, Tinún y
Ukum.
La Zona Centro se encuentra integrada por 13 Juzgados en las
comunidades Aquiles Serdán, Carrillo Puerto, Cayal, Cinco de Febrero,
Champotón, Hampolol, Hool, Pich, Salinas de Gortari, Seybaplaya,
Sihochac, Tixmucuy y Uayamón.
Por cuanto corresponde a la Zona Sur, se integra por 12 Juzgados de
Conciliación ubicados en las comunidades de Altamira de Zináparo,
Centenario, Cinco de Mayo (Plan de Ayala), Constitución, Cristóbal
Colón, El Manantial, José María Morelos y Pavón (El Cibalito), Josefa Ortíz
de Domínguez, Ley de Fomento Agropecuario, Los Ángeles, Nueva Vida e
Xpujil.
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ZONA
NORTE

ZONA
CENTRO

ZONA SUR

TOTAL

Civiles

352

242

36

630

Familiares

686

137

41

864

Penales

148

35

19

202

475

284

71

830

Por resolución sin conciliación

0

33

9

42

Por incompetencia

0

9

4

13

Por otras causas

0

167

13

180

638

366

79

1,083

482

316

88

886

1,029

26

49

1,104

Despachos recibidos

299

663

10

972

Despachos diligenciados

305

649

8

962

Notificaciones realizadas

1,219

664

80

1,963

481

504

135

1,120

1,211

1,040

419

2,670

CONCEPTO
INICIADOS

CONCLUIDOS
Por convenio conciliatorio

OTROS ASUNTOS
Audiencias conciliatorias
Actas de acuerdos o convenios
conciliatorios
Actas de cumplimiento o ejecución de
acuerdos

Citas emplazamientos
Orientaciones, asesorías, etc.
(sin expediente)

Fuente: Juzgados de Conciliación
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PRESIDENCIA
LICDA. MARGARITA R. ALFARO WARING
MAGISTRADA PRESIDENTA

SALA PENAL
DRA. SILVIA DEL CARMEN MOGUEL ORTIZ
MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA PENAL
DRA. GUADALUPE EUGENIA QUIJANO VILLANUEVA
MAGISTRADA NUMERARIA
DR. VÍCTOR MANUEL COLLÍ BORGES
MAGISTRADO NUMERARIO

SALA CIVIL
LIC. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO FUENTES
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA CIVIL
LICDA. ETNA ARCEO BARANDA
MAGISTRADA NUMERARIA
LIC. JOSÉ ÁNGEL PAREDES ECHAVARRÍA
MAGISTRADO NUMERARIO

SALA ADMINISTRATIVA-ELECTORAL
MTRO. JOSÉ ENRIQUE ADAM RICHAUD
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA ADMINISTRATIVA-ELECTORAL
LIC. IVÁN CABAÑAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO NUMERARIO
LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES
MAGISTRADO NUMERARIO

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES
M.A.P. MARÍA EUGENIA ÁVILA LÓPEZ
MAGISTRADA NUMERARIA
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SALA MIXTA
LICDA. ZOBEIDA DE LOURDES TORRUCO SELEM
MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA MIXTA
LICDA. ADELAIDA VERÓNICA DELGADO RODRÍGUEZ
MAGISTRADA NUMERARIA
LIC. ROGER RUBÉN ROSARIO PÉREZ
MAGISTRADO NUMERARIO

MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS
LICDA. LEONOR DEL CARMEN CARRILLO DELGADO
MAGISTRADA SUPERNUMERARIA
M. EN D. J. JOSÉ ANTONIO CABRERA MIS
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO

SECRETARÍAS DE ACUERDOS
M.A.P. MARÍA DE GUADALUPE PACHECO PÉREZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL H. TRIBUNAL
LICDA. YAMILLE VANESSA RAMÍREZ SERRANO
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA PENAL
(INTERINA INDEFINIDA)
M. EN D. J. LORENA MAY HURTADO
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA CIVIL
DR. ORLANDO JAVIER BARBOSA MAY
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA ADMINISTRATIVA-ELECTORAL
M. EN D. J. MARIBEL DEL CARMEN BELTRÁN VALLADARES
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA UNITARIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES
M. EN D. NELLY YOLANDA ZAVALA LÓPEZ
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE LA SALA MIXTA
(INTERINA INDEFINIDA)

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
LICDA. DIANA LEONOR COMAS SOBERANIS
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL
LIC. PEDRO BRITO PÉREZ
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL
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JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
M. EN D. J. MIRIAM GUADALUPE COLLÍ RODRÍGUEZ
JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL
LIC. CARLOS ENRIQUE AVILÉS TUN
JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL
M. EN D. J. DAVID BACAB HEREDIA
JUEZ DE EJECUCIÓN DE SANCIONES
M. EN D. J. MARIANA GUADALUPE RODRÍGUEZ PUC
JUEZ DE EJECUCIÓN DE SANCIONES
LIC. LUIS ENRIQUE LANZ GUTIÉRREZ DE VELAZCO
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
M. EN D. J. JAQUELINE DEL CARMEN ESTRELLA PUC
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
M. EN D. J. ESPERANZA DE LOS ÁNGELES CRUZ ARROYO
JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
M. EN D. J. MIRIAM DEL ROSARIO SEGOVIA YAH
JUEZ TRANSITORIO MIXTO CIVIL-FAMILIAR
LICDA. AMELIA DEL SOCORRO YA CHABLÉ
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL
(INTERINA INDEFINIDA)
LICDA. MANYA FELÍCITAS JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL
LICDA. MARIA ESTHER CHAN KOH
JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL
(INTERINA INDEFINIDA)
LICDA. ÚRSULA MARCELA UC MORAYTA MARTÍNEZ
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR
(INTERINA INDEFINIDA)
LIC. RICARDO MARTÍN GARCÍA NOVELO
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR
M. EN C. J. VIRGINIA LETICIA LIZAMA CENTURIÓN
JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR
M. EN D. J. SILVIA DE LAS MERCEDRES CHAB NOCEDA
JUEZ AUXILIAR Y DE ORALIDAD EN MATERIA FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
LICDA. ESPERANZA DEL CARMEN ROSADO PADILLA
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR
M. EN D. J. BEATRIZ BAQUEIRO GUTIÉRREZ
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR
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JUECES ELECTORALES
LIC. LUIS ADOLFO VERA PÉREZ
(ASIGNADO COMO JUZGADO AUXILIAR DE CUANTÍA
MENOR EN MATERIA PENAL)
LICDA. SILVIA DEL CARMEN GONZÁLEZ CAMPOS
(ASIGNADO COMO JUZGADO AUXILIAR DE CUANTÍA
MENOR EN MATERIA PENAL)
M. EN D. J. CONCEPCIÓN DEL CARMEN CANTO SANTOS
(ASIGNADO COMO JUZGADO AUXILIAR DE CUANTÍA
MENOR EN MATERIA PENAL)
M. EN FIL. CARLOS ANTONIO MÁRQUEZ SANDOVAL
(ASIGNADO COMO JUZGADO AUXILIAR DE CUANTÍA
MENOR EN MATERIA CIVIL)
M. EN D. J. ALFA OMEGA BURGOS CHE
(ASIGNADO COMO JUZGADO AUXILIAR DE CUANTÍA
MENOR EN MATERIA CIVIL)
DRA. DEA MARÍA GUTIÉRREZ RIVERO
(ASIGNADO COMO JUZGADO AUXILIAR DE CUANTÍA
MENOR EN MATERIA CIVIL)

JUECES ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
M. EN D. J. DOUGLAS AURELIO BORGES LÓPEZ
JUEZ DE JUICIO ORAL Y SENTENCIA PARA ADOLESCENTES
LIC. HÉCTOR ABRAHAM PUCH REYES
JUEZ DE INSTRUCCIÓN PARA ADOLESCENTES

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
LICDA. LORENA DEL CARMEN HERRERA SALDAÑA
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL
LICDA. LANDY ISABEL SUÁREZ RIVERO
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL
LIC. HÉCTOR MANUEL JIMÉNEZ RICARDEZ
JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL
MTRO. DIDIER HUMBERTO ARJONA SOLÍS
JUEZ DE EJECUCIÓN DE SANCIONES
LIC. EDDIE GABRIEL CARDEÑAS CÁMARA
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
LICDA. DOLORES LUCÍA ECHAVARRÍA LÓPEZ
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
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JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
LICDA. JOAQUINA ISABEL PÉREZ PÉREZ
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL
(INTERINA INDEFINIDA)
LICDA. CARMEN PATRICIA SATISBÓN MORALES
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL
(INTERINA INDEFINIDA)
LICDA. EVELÍN DEL CARMEN SÁNCHEZ MÉNDEZ
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR
LICDA. MARÍA GENIDET CARDEÑAS CÁMARA
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR
(INTERINA INDEFINIDA)
LIC. FRANCISCO CRUZ NIETO
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR
LICDA. LORENA CORREA LÓPEZ
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
LIC. MANUEL DOLZ RAMOS
JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO CIVIL - FAMILIAR - MERCANTIL
(INTERINO)
LIC. LUCIANO CHAN TORRES
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO CIVIL - FAMILIAR - MERCANTIL
(INTERINO)
LICDA. MAGDA EUGENIA MARTÍNEZ SARAVIA
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR
(INTERINA INDEFINIDA)

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL
LICDA. MYRNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL-FAMILIAR-MERCANTIL

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
LIC. LUIS ALFONSO CENTENO CRUZ
JUEZ MIXTO CIVIL-FAMILIAR-MERCANTIL
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JUECES DE CUANTÍA MENOR DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIC. MANUEL ENRIQUE MINET MARRERO
JUEZ TRANSITORIO DE CUANTÍA MENOR PENAL DE CAMPECHE
LICDA. CRISTINA ESTHELA OROZCO CORTÉS
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MENOR DEL CARMEN
LICDA. MIGUELINA DEL CARMEN UC LÓPEZ
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MENOR DE ESCÁRCEGA
LICDA. CANDELARIA BEATRIZ GALA PECH
JUEZ DE CUANTÍA MENOR Y EN MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR
(INTERINA INDEFINIDA)

CENTRAL DE ACTUARIOS
M. EN D. J. KITTY FARIDE PRIETO MISS
COORDINADORA DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS

CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA
M. EN D. J. ANA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ PEREYRA
DIRECTORA DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA
(SEDE CAMPECHE)
LICDA. SCHENDEL VIRIDIANA JUÁREZ SÁNCHEZ
COORDINADORA DEL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
(SEDE CIUDAD DEL CARMEN)

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR
LICDA. GRACIELA DEL CARMEN BALÁN JIMÉNEZ
DIRECTORA DEL CENTRO DE ENCUENTRO FAMILIAR
(SEDE CAMPECHE)
LICDA. MARLENE DEL CARMEN GALERA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DEL CENTRO DE ENCUENTRO FAMILIAR
(SEDE CIUDAD DEL CARMEN)

CENTRALES DE CONSIGNACIONES
LICDA. TERESITA DE JESUS POOT MEX
ENCARGADA DE LA CENTRAL DE CONSIGNACIONES DE PENSIONES ALIMENTARIAS
(SEDE CAMPECHE)
LICDA. GRACIELA ELOISA CRUZ MORALES
COORDINADORA DE LA CENTRAL DE CONSIGNACIONES DE PENSIONES ALIMENTARIAS
(SEDE CIUDAD DEL CARMEN)
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ESCUELA JUDICIAL
DRA. SILVIA DEL CARMEN MOGUEL ORTIZ
DIRECTORA HONORARIA

OFICIALÍA MAYOR
M.A.P. JORGE ANTONIO ORTEGÓN RUÍZ
OFICIAL MAYOR

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
LIC. ROQUE ALEJANDRO DURÁN BELTRÁN
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y PROYECTOS ESPECIALES
C.F. CÉSAR ENRIQUE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL ARCHIVO JUDICIAL “LIC. HUMBERTO HERRERA BAQUEIRO”
(SEDE CAMPECHE)
LICDA. REBECA CANUL TORRES
ENCARGADA DEL ARCHIVO JUDICIAL
(SEDE CIUDAD DEL CARMEN)
LICDA. DORIS CANDELARIA CACH LANDA
ENCARGADA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA
LICDA. BLANCA ESTELA RENEDO MARTÍNEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA “LIC. PERFECTO ESTANISLAO BARANDA BERRÓN”
M. EN D. J. JOSÉ ANTONIO CABRERA MIS
ENCARGADO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
LICDA. KITZIA ELENA GARCÍA MONGE
COORDINADORA DEL CONSEJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CISJUPE)
LIC. OSCAR ENRIQUE CASTRO CANTO
COMUNICACIÓN SOCIAL
LAE. ALEJANDRO MARTÍN ESCALANTE GALERA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
LICDA. MARÍA DEL CONSUELO SARRIÓN REYES
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
L. I. JOAQUÍN ARTURO GUTIÉRREZ NOVELO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA
LICDA. ENNA GUADALUPE ORTIZ CURMINA
DIRECTORA DE PERSONAL
M.A. y M.G.E. EDDY ALBERTO CALDERÓN VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS
LIC. BALDEMAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
P. DE I. Q. ROSA GUADALUPE ARIAS VILLARINO
ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES
LICDA. ANA LILIA CALDERÓN MANDUJANO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
(SEDE CIUDAD DEL CARMEN)

JUECES DE CONCILIACIÓN

MUNICIPIO DE CALKINÍ
BR. CARLOS ALBERTO HERRERA FERNANDEZ
BECAL
C. JOSÉ DEL CARMEN EK CAUICH
CALKINÍ
PROFR. ÁNGEL PASTOR SALAZAR SALAZAR
DZITBALCHÉ
PROF. AURELIO CHÍ COLLÍ
NUNKINÍ
C. DAVID EK PUCH
SAN ANTONIO SAHACABCHÉN
C. WILIAN CAN PINTO
SANTA CRUZ EX-HACIENDA

MUNICIPIO DE CALAKMUL
BR. LEONEL HERRERA PERERA
ALTAMIRA DE ZINÁPARO
C. TOMÁS RODRÍGUEZ LÓPEZ
CENTENARIO
C. ANAMÁN LEÓN JIMÉNEZ
CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA)
C. ANDREA COBOS EMETERIO
CONSTITUCIÓN
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MUNICIPIO DE CALAKMUL
C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CRISTOBAL COLÓN
C. JUANA MATILDE CANEPA AGUILAR
EL MANANTIAL
C. NICOLÁS LÓPEZ ORTIZ
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL CIBALITO)
C. OCTAVIO MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ
JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ
C. MARÍA DEL ROSARIO CASTILLO VALENZUELA
LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO
C. JERSY FERIA CHABLÉ
LOS ÁNGELES
C. MARÍA CLEMENCIA RODRÍGUEZ TAGAL
NUEVA VIDA
C. MARÍA DE LOURDES GARCÍA PÉREZ
XPUJIL

MUNICIPIO DE CAMPECHE
C. FERNANDO ENRIQUE ORDÓÑEZ GONZÁLEZ
HAMPOLOL
C. MATEO TUCUCH KANTÚN
SAN ANTONIO CAYAL
C. YSIDRO YEH YEH
PICH
C. JOSÉ DOLORES ORTEGA CAHUICH
TIXMUCUY
C. ISAÍAS UC MAYTORENA
UAYAMÓN

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
P.DE I. GLORIA LETICIA GARCÍA PACHECO
CHAMPOTÓN
L.E.P. LIZBETH ANGÉLICA CENTENO KANTÚN
CARRILLO PUERTO
C. JOSÉ DEL CARMEN ZAPATA SOSA
SIHOCHAC
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MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
C. DOMINGO GUZMÁN CARRASCO (INTERINO)
CINCO DE FEBRERO
C. CELESTINO POOT DZUL
AQUILES SERDÁN
C. MATEO ZÁRATE VAREL
SALINAS DE GORTARI
C. RAFAEL MARTÍN ESTRADA PACHECO
HOOL
PROF. ADRIANO PUERTO CAAMAL
SEYBAPLAYA

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN
C. JOSÉ JULIÁN CHABLÉ QUIMÉ
HECELCHAKÁN
C. EDUARDO MOO SIMÁ
POC BOC
PROFRA. GENY CRUZ MARTÍNEZ CHÁVEZ
POMUCH
C. WILBERT BENJAMÍN DAMIÁN PECH
SAN VICENTE CUMPICH

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN
C. LUIS ARMANDO SOLÍS MAY
BOLONCHEN DE REJÓN
C. ÁLVARO CHAN YAM
CHUNCHINTOK
PROF. MANUEL JESÚZ PACHECO GONZÁLEZ
DZIBALCHÉN
C. SEVERINO EK CHAN
HOPELCHÉN
C. PEDRO AKE EK
ICH-EK
C. GASPAR MADERA CHAN
ITURBIDE
C. ALEJANDRO COT KITUC
UKUM
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MUNICIPIO DE TENABO
C. JUAN BAUTISTA UICAB KU
EMILIANO ZAPATA
C. JOSÉ DE LOS ÁNGELES CHAN KANTÚN
TENABO
C. LIMBERTH MANUEL TUZ MUKUL
TINÚN
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