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DECRETO
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~

8
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ESPECIALIZADA EN 1..v11111:11"1
DEL ESTADO DE CAMPECHE

r1,¡:¡..,.M:1..1M

DEL OBJETO

DE LA LEY

interés social y de observancia
en todo el territorio del
y tiene por
de la Constitución Politlca de! Estado de
"'"'"''"" "funcionamiento de la FiscaHa
en Combate

Los delitos relacionados
Estado de
así como todos "'"l~'"''""''

Arfü::ulo 3.· Para los efectos de esta
I;.

11.
111.

Penal del
n1rO\ll"Tf""'

se entenderá por:

Fiscalía General del Estado de c·""'""',"h"'·
. La Fiscalía
en Combate a la
del Estado de
El titular de la Fiscalía
en Combate a ía
del Estado de

San Francisco de Campeche,
Cam. Julio 13 de 2017
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y r"'"'"'""'"'m·:;¡m><:: de
r'lrA•°'<"rrt<>

PÁG. 23

o

del marco

decreto.

Tercero.~

De conformidad con lo
por el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas
a1spo1;1c11onE;s de la Constitución Política de los Estados Unidos
en materia de desindexación del salario
µuL"''-'''fü" el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, todas las menciones a días de salarlo
o salario mínimo en el
Penal del Estado de
se entenderán referidas a la Unidad de Medida y
Actualización.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
dlas del mes

Le~¡1s1<n1vo,

en la dudad de San Francisco de

PODER EJECUTIVO
DECRETO PROMULGATORIO

Constitucional del Estado Ubre y Sn!1Ar:um
de lo
por los
r.::.1mn1Ar:h1A lo sanciono, mando se imr1rírr1"'

;nm1rA~1n

1mr1!ímii:>n'tn

y Estado de

DECRETO
''""''"""'""' de! Estado de r ~"'m"'"'"i-"" decreta:
Número 194
la

,

/
como

PÁG. 24
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LEY Vl"i:uANlt..·A DEI.. PODER JUDICIAi.. DEI.. ESTADO DE CAMPECHE
PRIMERO
DEL PODER JUDICIAL DEL

y observancia
en todo el territorio del Estado. Tiene por
es de orden
estructura, ftmcionamiento y atribuciones del Poder Judicial
al cual
los
internacionales de los
la Constitución PoHUca de los Estados
e! Estado Mexicano y la Constitución
las
en asuntos
Junsmcc11om11es del fuero común, en materia civil, concurrente mercantil, familiar y
y en materia federal, cuando
lo faculten, conforme a los
contenidos en las constituciones federal y loca!.
en todas las "'""'"''',.,"
Los tribunales y Jueces del Poder Judicial del
constitucionalidad y de convem.:ionaHdad ex
en los términos que establece la
Estados Unidos Mexicanos, !os tmtados internacionales y la

Articulo 2.- La ap111ca1c1c•n de las
en los casos concretos, como función ""''-t"'r'"'"1"'nto a la •mr'"""'""'"'
estará a cargo de los
del Poder
ios que actuarán de manera co!1eg¡¡:¡da
autonomía e
en sus resoluciones y
su función sin más
y a los
de derecho.

El Honorable Tribunal Pleno y el
de la Judicatura del Poder Judicial del
de conformidad con lo establecido en la
ley.
dichos

velarán por el

de

el Poder Judicial del Estado s.e auxiliará de los
acuerdos

San Francisco de Campeche,
Cam. Julio 13 de 2017
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1,..011s1a_¡o de la"""'-'''"'"""'"' Local del Poder Judicial del""''"'"''-''"• mismo que se
"'"''"""'"'"' auxiliares:

en los

a)
b)
e)
d)
e)
contará ron los

La Oficialía

A.
B.

c.
D.
E.
F.
G.
H.
1.
J.
•K~
L.
M.
.N.·

o.

Dirección
Oírección de Planeación;
Dlrecx:ión de cvii:>1ua1;;1•u1
Dirección de
de la Información;
Dirección de Comunicación y Vinculación
Judicial; ·
Unidad de Tr~1nli1n<>r"4m'i<>·
.Unidad de Atención
y
Biblioteca.

111.
1.
2.
3.
4.
5.

Central de
Centro de
de
Central de
"'""'""'"''"'" de Pensión Alimentaria; y
de Género.
Unidad de 1 i,::.:r"'"'v'"' Humanos e

auxiliares administrativos,
coordinaciones,
ámbitos de
en
administrativas que consideren necesarios, en sus
estamez(~an esta
los
acuerdos
y demás
relativas.
'''"'~'N'' .."'"'''~"' a que se refiere el artículo anterior

las del fuero común y

l.

11.
111.

IV.

v.
VI.

!X.

"''"''"""'f.!

los acuerdos ""'r'"'"'1"""·

Los directores,
El director y los ofic:iale~s
Los r"4ní<::tr:~riri1rA<:: púl:HiCC>S
Los intt>rni·r.:-t~'"' nifirii~1IA"' notarios y corredores PútJiiC<>s asi como los

en las ramas que les estén

Los síndicos e interventores de concursos y
Los
e interventores de sucesiones, los tutores y curadores, en las funciones que les encomienda el
l-'rr'"""'mrr11Arnn"' Civiles de!
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X.

San Frl¡lnciscp de, Campeche,

Cam., JuJiQ.·1~ de~017

Todos los demás a
las
les confieran este
asf como los acuerdos
res:oecto se emitan por el Honorable Pleno y el
de la Judicatura.

Articulo 7.· Los auxiliares señalados en el articulo anterior estarán obliga1:los a
de la administración de
E!
arlfculo.

nr.>r1r.>r~u"'""

que a!

las órdenes de los funcionarios

del

Articulo S.· El Pleno del Honorable Tribunal
de Justicia y el
atribuciones,
!os
1nt••r•nroc acuerdos, circulares y otras d1sprn;íc11cme1s
el adecuado funcionamiento de !os tribunales,
y demás º'"'""''""
Judicial del Estado.
SEGUNDO
DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE

en e! ámbito· de sus

DEL

PRIMERO
Y FUNCIONAMIENTO

DESU

Artículo 9.- El Honorable Tribunal
de
del
estará
por, cuando
menos, catorce
numerarios y tres
serán
en la forma y tAr1mir"'"'
que
e! artículo 78 de la Constitución
del Estado y funcionará en Pleno y en salas ni:>1·m~mi:>.nti::1<>
es¡)ec:iauzacias en materias
civí!, mercantil~ familiar y en
para adi:>le:se<::rltt~S r<isoectivamente
lo determine ia
por el

Será Presidente uno de !os M""'"'r"'"l""'
que dure e! encargo.

del Honorable Tribunal Pleno cuando para su funcionamiento no

sueldo

al que señale el
de Justicia durarán en sus cargos
años y sólo
en estricto apego al
o la

Al vencimiento de su
ia nr"''"'"''"l"'

durante dos años tendrán derecho a un haber por retiro, en los términos señalados. en

Arfü:::u!o 11 ,• El Honorable Tribunal, para el
M"''º"'"nne:•nn de sus funciones,
crear las rlir1""r·11-w•"'"
coordinaciones,
o unidades aru11mmtr·at111as
auxmares que considere necesarios, en su
res>oect!\10 ámbito de ,..rn.,.m,"'k•. n,..;"
Artículo 12.- Para ser Maqis1tmc!o se
del Estado.

13.· Los
al entrar a
80 de la Constitución Política del Estado.

en los términos del artículo

SEGUNDO

DE SUS ATRIBUCIONES
Articulo 14.· El Pleno de! Honorable Tribuna!
de los
del Poder Judicial del Estado
atribuciones:

San Francisco de Campeche,
Cam. Julio 13 de 2017
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Iniciar ante el
del Estado los nrn\/Pl"•ft\"
para la buena marcha de la administración de

PÁG. 27

o promover !as reformas que estime convenientes
que !e confiere la Constfü.1ci6n Política del Estado de

11.
111.

instancia

IV.

y dirimir las controversias que se susciten entre los

v.
VI.
VII.

vm.

Conoi;:er y reso!verde los conflictos a que hace referencia el artículo 88 fracción!!, de la Constitución Politica
de! Estado de
Crear nuevas
y
o
las ya existentes;
Conocer y calificar las recusaciones y excusas de! Presidente del Honorable Tribunal y de los U<>l"licotr<:ir1"""
que lo mt'""'"'".
en términos del articulo 87 de !a Constitución Política del Estado de C<:>imnQN\Q

t"'"'"'"""' "'"""'""'" el

para la

XI.

de cada una de las salas unitarias y

'"t""'"""'t'" se verificará en sesión extraordinaria que habrá

nrnr"'"''"' de

en el caso de nueva

de

XII.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII:

XIX.
XX.
XXI.

en los términos ore1c1sad<)S en esta

y, en su caso, revocar los acuerdos

de la Judicatura
votos;
Revisar las
del
de la Judicatura, respecto a la "''"'."'"'"'·'""" "'"'~e:""'º""' y remoción de
para verificar si fueron acordadas conforme a la 1ey1~1a1;1u1
ar;11ca1:.ne. y en su caso
revocarlas;
Tomar ""''1m't"''"'"""t"' con
de la Judicatura, !a
constitucional a los Jueces ,¡,,,,,;,.,.,,,.rl,,.,.,.
de la Judicatura la
de visitas extraordinarias a los
cuando estime

"""''""r'"' Cll1m1::aaa, de cuando menos ocho votos de los M::ini>:trn1·1n" "''"""'''"""""
de acuerdos, y al
de las direcciones. ""'"rlí"''"'."''"'"
auxiliares del Honorable Tribuna!
,,.,.,,""''1"'" conforme a esta
y que no

XXII.
XXllL

XXIV.

t!Ar1::irir:;rr1Antn,::

correcciones r1;"'"iniin"''ri"'"
a otras autoridades;
Conocer de las
ordenamientos ap11earnes;
Determinar mediante
las autoridades a cuyo cargo estará !a mvestJ¡:¡a:c1ó1n
faltas administrativas cometidas por los 11n""'"t'"''1""
ordenamientos ao11ca1:11es:
dentro del nrn1r.Ar·limiento

t"'""'"'"" p1·ec1isa<:!OS eri!a "'"'""'"t"'
XXV.

y !itírt<>ntr.>c
otro funcionario del Honorable Tribunal

y en los

PÁG. 28

XXVL
XXVII.

XXVlll.

XXIX.
XXX
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
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Justicia,
de que se formule la denuncia
al ministerio
en caso de la
comisión de un delito;
Conceder licencias a los
que
el Honorable Tribunal
de Justicia, cuando no
excedan de treinta d!as;
Conceder licencias con o sin goce de sueldo a los funcionarios y
del Honorable Tribunal
por más de diez dias y hasta por tres meses; y nombrar, en su caso, a los sustitutos
si a su
nrr1<'ANA1~r"' la ca usa en que se funde la solicitud
y la licencia Juera concedida sin goce de
Discutir,
o
en su caso, su
proponga el Presidente del Honorable
Estado;
.,.,,,¡.;u"'"'"'u a través de su Presidente
los critericis de eficacia, i:mr:1Anw:1::1
Informar a!
en los casos de
remisión o conmutación de
del
para los efectos a
alude el articulo 71, fracción XXX, de la
Fomentar la enseñanza
y la
en el Poder Judicial, así como r:Al<'>hri~r,

convenios

de abc¡ga1:1os
Autorizar de manera
con e! Pleno de!
la
de labores en todas o en
Judicial de! Estado en días

los criterios y las medidas conducentes para el....,,,,.,.."'"'"'"''""'
las recomendaciones
al
de la Judicatura en los asuntos de su """""'"';.''""'"'
e! auxilio que solicite en e!
de sus funciones de ' 11"'""'nr•
XXXV.
E! Pleno del Honorable Tribuna!
solicitar al
de la Judicatura la información u
que
para el
de sus
XXXV!. Determinar la creación de áreas necesarias para
lo establecido en
esta
y lo que
el
del Honorable
XXXVII.
que la
de
se realice de manera
los
acuerdos y circulares que para tal efecto se
XXXVIII.
las demás atribuciones que le confieran las
XXXIV.

a

E!
numerario comisionado como
a
del Pr~~,:;:ir!iAni·""
votar las decisiones del Pleno a que se refieren las fracciones XVil y xvm del rlrl">!':AirltA
deberá excusarse para conocer del mismo.

Artículo 15.- Para que funcione el Pleno del Honorable Tribunal se necesita !a
al menos, Ja mitad más
y las resoluciones se tomarán por unanimidad,
de votos en los
uno de !os
En caso de empate, se confiere voto de calidad al 1Jr~'''"'1'"''"'1'"'

Para la

por !o menos ocho votos de los M::1m•,,:rri:ir1no::: """'"'"""'1"'"'

Artículo Ht- Las sesiones de! Honorable Tribunal Pleno

m!tr:::1111rr!í1n::irí:::1""

y, en su caso, solemnes,
serán
y
Honorable Tribunal. Las sesiones ordinarias se celebrarán dos veces al mes, nm·t"'''"'ntAmAn1·A
cada
y !as extraordinarias cuando sea necesario para tratar y resolver
o
del Presidente del mismo, en la que se determinará si son
M<>nl"'t'"'''""' cuando menos.
sea el caso.
Articulo 17.- Para !a Presidencia y el Honorable Tribunal Pleno se ""''""r'"''""'
secretarios de acuerdos de sala, secretarios
secretados auxiliares,
ud1c1a1es y de
y demás
así como el número de ernpleadc>s
1:::::.11uu11:::::.11u de egresos
conforme a lo que
el '"''11'"'""""'~tn res¡oectí\10

y, en ambos casos,
o el Pleno del
dia hábil de

TERCERA SECCIÓN
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TERCERO
DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

18.· Será
Honorable Tribunal
de Justicia el M;:irli"tr"'r1n numerario que sea electo
ser reelecto para un
para ese efecto por el Honorable Pleno, el cual durará en su cargo cuatro años y
Al concluir éste, deberá
a !a función
que le rrirrA..,nn11fli:i
"'"'1'\fü::,mrm~

de Justicia deberá reaHzarse en la
del año en que se

sesión ordinaria

sala y sus actividades se riirinir~.n
del Honorable Tribunal
conforme a las facultades y ""1'"""~'"'"'""

int•~nr.;:¡¡;::¡

Justicia tendrá voto de calidad en la toma de decisiones,
en la votación.
de Justicia tendrá las atribuciones

11.
111.

IV.

v.
Vl.

VII.
VllL
O ut:i:>11.111<:11.

IX.

X.
XI.
X!L

Xl!L

XIV.

XVI.

poderes a terceros, para este último efecto;
Autorizar con el secretario
de acuerdos, las actas y resoluciones que se dicten en asuntos de la
corn0Eiter1c1a del Pleno y de la Presidenc¡a;
de la
coordinar sus acciones y
los acuerdos
por éste;
Informar al Pleno de los acuerdos tomados por el
de la Judicatura;
las
del Pleno, relativas a cuestiones administrativas del Honorable
al
el nombramiento y remoción del secretario
de acuerdos
Honorable
Tribunal;
y remover libremente a los servidores putmcc>s
de la Presidencia del
Tribunal

del Honorable Tribunal
de Justicia del
de la Judicatura realice para el resto del
1-Nl't:>"'-t'"'- del

XVII.

y demás

XVIII.

así

TERCERA SECCIÓN
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como las ,,,..,.,.,,,,,,
XIX.

XX.

XXL
XXII.
XXllL

competan ai
Tumar entre !os
que
Pleno, cuando estime necesario olr su parecer para acordar
resolución que debe ser discutido por el mismo tribunal;
Pleno del Honorable Tribunal
"'""'"''"'"' (',on motivo de las denuncias o
a fü¡ de que dicte la resolución que ""''''""',,.v,,nf'i::.·
Comunicar al Gobernador del Estado las faltas absolutas de los M<>rii.,,tr.,,,1,..,.,
Promover
los nombramientos de los funcionarios y emoleadc)S
Honorable Tribunal
Rea!izar las visitas a las diversas áreas del Honorable Tribunal
SU

XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVIL

xxvm.
XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.
XXXllL

""''"""''"'''"'"' del
nrrlVA.r.tn de

t;onstatar

t'IA<~Al'!1rlP•1Íl"I'

Recabar
informe estadístico
de las salas del ,_,,.,""''"'""'º
informes, dictar las medidas conducentes para
que se
estrictamente los términos prc)cesa1es;
Recabar y
en su caso, la cuenta mensual sobre !os
Tribunal Pleno y !as salas;
Uevar un estado de todas las multas o
Honorable Tribunal como medidas n'"'"""m·um"''"'
Formar mensualmente una lista de
Jueces, para lo
éstos darán cuenta mensual de
Cuidar que se
las
de servicios de los funcionarios y em·olead<)S
las anotaciones que
e incluir
y correcciones disciplim1ria1s i1nouei:;ta:s:
Dar cuenta al Pleno con las denuncias
en contra de !os M:'!nii::·trJ'!rini::
de! Honorable Tribunal
de Justicia de! Estado;
la formación de Comisiones
conformadas por M"'""''tr,,.,'l,.,.,
de los acuerdos ao1·ooam>s por el Pleno del Honorable
Justicia y de los que é! mismo dicte;
Llamar, en el orden
a los
ocurran en el
Velar en todo momento por la autonomía e
invíolabílidad de los recintos
para lo cual

XXXIV.
XXXV.
XXXVI.

Las facultades a que hacen referencia las fracciones XXVI y XXVII!, las
en la fracción XXVII a la secretaría
de acuerdos.
Articulo 21.· El Presidente del Honorable Tribunal
la distribución de las oficinas ¡uoic1;;11es
para su conservación e

1101'"'""''"' en el

mayor; y las señaladas

tendrá a su cargo los edificios que ocupen el Tribuna!, y
para ta! efecto
medidas. adecuadas

f'io•'"'n·"""'"'"1'"""

11°1°""''"' en e! oficia! mayor y se entiende sin
acuerdos""'''"'"""""

de la que confieren
de la Judicatura o a los MaQístra1:Jos para conservar el orden en sus res;pecm1os

Articulo 22.· El Presidente de! Honorable Tribuna!
l\l!<>m<::·l'r::.r•r1 numerario que
el Pleno.

En caso de
•vv,..,v.,.v~,w definitiva, muerte o
otra causa que
lo será únicamente hasta concluír el
Presidente, el Mag1s1tratlo

de

San Francisco de Campeche,
Cam. Julio 13 de 2017
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CUARTO
DE LAS SALAS DEL HONORABLE TRIBUNAL

SE1CCION PRIMERA
DESU

Y FUNCIONAMIENTO

Honorable
de Justicia funcionará ordinariamente en salas "'"""m<u'"''"'""' e<oleg1a1das o
e:speic1a1HZ<Kla:spor materia o ramo, o mixtas. Cuando
más de una sala
en !a
misma materia, serán
por un número ordinal para
•rnr.:.n~""

Cada una de las salas
se inte>rm:..ri>
como Presidente de la misma. Cada una de las salas n<>1rm:~n,::1nl<><>
Sala
en Justicia para Adolescentes será
ser unitarias.

caso, se
Las salas auxiliares unitarias se

un actuario, un

uno de !os cuales

crear salas auxiliares unitarias o co1ieg1a<ias,
numerario que
indistintamente por
numerarios o

'"'''r"'''""' y el

int.>r•r<>r<m

y e!

tendrá un secretario de
subalterno que

secretarios
secretarios auxiliares,
el servicio y
el presupuesto.

Los secretarlos y actuarios debérán ser Licenciados en Derecho y, además, reunir los
el
acuerdos del Honorable TribunaL

que esta

para

tercero, de
orcwe:ctcis de resolución redactados por escrito deberán ser distribuidos para su estudio a los demás
la sala, cuando menos con tres días hábiles antes de la sesión.
salas se listarán. cuando menos con un día Mbíl de
a la sesión por la secretaria de
nei4oc:ms que habrán de discutirse en la misma y se irán resolviendo sucesivamente en el orden en que

r.rr""''"t" fuere
sin adiciones ni
se tendrá como sentencia definitiva y se firmará
de tres días. Si uno de los
estuviese disconforme con los
resolutivos del
en un término que no ex.ceda
deberá expresar la razón de su voto o formular voto
de siete días.
En los mismos
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de las consk:!eraciones del
Artículo 32.~ Si el
se turnará al Pleno y el Pr<><>irlonto
de! Honorable Tribunal deberá ,,.,,,~,,,.""'' a uno de los
de la otra sala para que formule un nuevo
sesión ordinaria del Tribuna! en Pleno.
SEC;CK>N SEGUNDA
DE LAS ATR!BUC!ONESDE LAS SALAS

A.

l.

11.
111.
IV.

Dentro de! Sistema Mixto Penal:

Resolver los recursos que se
en contra de !as determinaciones dadas por los Jueces que
conozcan de la materia
conforme a la
Calificar las excusas y recusaciones de !os Jueces en materia
tradicional y secretario de acuerdos de
!a
Intervenir en los asuntos de amparo que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas por la sala; y
Conocer de los demás asut1tos que determinen !as

Como triburm! de alzada en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Ora!:

B.

L

11.
111.
IV.

l.
11.
111.

IV.

v.

Resolver el recurso de
as! como de los
de reconocimiento de inocencia y de
anulación de sentencia;
Resolver los recursos
en
del sistema
y oral;
Calificar los
excusas y recusaciones de los Jueces de contro!, de
y de
de sanciones
de su
y
De los demás asuntos que les encomienden las

Conocer de los recursos de
que se
los Jueces
civiles, mixtos de
instancia y de cuantía menor, en asuntos del orden civil o mi:m~;uuw
Calificar !as excusas y recusaciones de los Jueces en materia
mercantil y secretario de acuerdos de
la sala;
Actuar como tribunal de
ai conocer de las
por declinatoria o inhibitoria en
mercantil como
de instancia;
Intervenir en los asuntos de amparo que se promuevan en contra de !as resoluciones
por la
Conocer de los demás asuntos que determinen las
·

Conocer de los recursos de
contra las
de los
la deficiencia o ausencia de
instancia en los asuntos de! orden familiar, con facultad para
se encuentran afectados por
natural o
cuando con ello se beneficien los intereses de
11.
111.

IV.

v.

Conocer en
instancia de los asuntos en que
la revisión de oficio o forzosa;
Calificar las excusas y recusaciones de los Jueces en materia familiar y .,,,.,~,"'t"''""
Intervenir en !os asuntos de amparo que se promuevan en contra de las "'""J'"''''v'
Conocer de los demás asuntos que determinen las

la
sala; y
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Resolver
para ad(:tie:scEmt<>s
Examinar las
y recusaciones del secretario de acuerdos de !a sala;
Calificar los
excusas y recusaciones de !os Jueces de!
en el sistema
de
para ao,:i1ejscefite•s:
lnter\ienir en los asuntos
en contra de las resoluciones dictadas por la
y
Conocer de los demás asuntos que determinen las

l.

11.
111.

IV.

v.

Articulo 37.a la sala mixta conocer en
instancia de
de
que
el Pleno del Honorable
de
asi
los.Jueces del distrito
como de intervenir en !os.asuntos de amparo
en contra de las resoluciones dictadas por la sala, y conocer
de los
asuntos que determinen !as

'"'""'"'"'''"'"'TERCERA

DE LOS PRESIDENTES DE SALA
Pn:i~irl!:intA"l

de.las Sálas
se
por votación
de los
del
.,,...,.,..,..,"'""del Presidente del Tribuna!, en la última sesión que éste celebre en el mes de
cargo y
ser reelectos.

diciembre,

casos de excusa o recusación de un Presidente de sala, lo
el Presidente de la sala que
por el
numerarlo que el Honorable
Pleno determine.

"""'º"""'' el Pleno o, en su

Arfü;ulo 40.·

atribuciones de los Presidentes de sala:

Uevar la
de la sala y autorizarla con su
Tramitar todos los asuntos de la
de la sala hasta
en estado de
y distribuir
tumo
entre los
miembros de la sala, incluido é!,. para su estudio
nr~>"lAnt::l11'ii'1n
rn·mi::•n1'.'"'' que en cada toca deba dictarse. Si para
nrr1vANn ::imArít::i"lA tener a la vista
o actuaciones no contenidas en el ex1:>ea1e1tte
1m~m1·~1r.iñin enviada con motivo de la alzada, el Presidente de la
mediante acuerdo debidamente fundado y mATIU<>rlr.
al Presidente del Honorable Tribunal y al inferior,
,.,..,,+¡fo~::it"!::i de esas promociones o actuaciones o, si con ello no se "'"''"r'"'"'""º
instancia, el
en que se (""'''""""""' """u"""""'
111.
de la
cuidar del orden y
de la misma y
N.
la discusión de los negocios sometidos al conocimiento de la sala y ponerlos a votación, cuando la
sala declare terminado el debate;
v. Dar a !a
de acuerdos de la sala los
que
votadas
y apr<)Oa<~as;
VI.
Conceder licencias al secretario de acuerdos y
de su
hasta por tres días;
VIL Visar las cuentas de los gastos de oficio de la sala;
Vlll.
que !os secretarios y demás
de !a sala
con sus deberes
y, en su
caso, dar
al Pleno, para los efectos
y
IX.
las demás
que le
los
interiores y los acuerdos nAr1An~IAi::
emitidos por e! Pleno del Honorable Tribunal
de Justicia del Estado.
11.

SEc;c!C>N CUARTA
LOS SECRETARIOS Y 1..11.:.""'"'"' FUNCIONARIOS DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR
ser oficial mayor se

"'"'"r"'"'" de sus derechos

l.
11.
erntJ1v;:i1Hme

y

Licenciado en Derecho, Licenciado
ex1::iedi1do por autoridad o ínsfüución
facultada para ello; y
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111.

Gozar de buena
y no haber sido condenado por delito que amerite pena
de
de un
año de
pero si se tratare de robo, fraude.
abuso de confianza u otra iilcítud que lesione
inhabmtará para el cargo
sido !a pena.
seriamente la buena fama en el

Artk:u!o 42.· Para ser secretario
auxmar o actuario del Pleno, se

IL
111.

~an Fr,a.nci~c9 de Camp~che,
Cam:.,;. J:ulici.·1.3 de.201.7

secretario de acuerdos de

Ser ciudadano mexicano en
de sus derechos nn11mN\:<:: y civiles;
Poseer titulo
de Ucenciado en
por autoridad o institución
facultada para
r:nrnnr::.I de más de un
Gozar de buena
y no haber sido condenado por delito que
año de
pero si se tratare de robo,
iíicitud que lesione
que
sido la pena.
seriamente la buena fama en el "n'"''"'"'"
de acuerdos durará en el cargo tres años,

ser considerado

nuevos nombramientos

u1::.1wm'""1u por esta

Articulo 43.~ El
de la Judicatura determinará las atribuciones que deban
como sus auxiliares
direcciones, r:nrwrlíin:;:i,,,;1'11~"'"'
consideren necesarios, en los términos que establezcan esta
relativas, conforme a las necesidades del servicio y !as orEMEaories

r:niifA:rirnA

Articulo 44.· El secretario
l.
11.
111.

IV.

v.
VI.

Concurrir a las sesiones del Pleno y dar fe de sus acuerdos;
Autorizar con su firma las
y acuerdos de! Presidente en la tramitación de los asuntos de
""''""''t<>ru'•"' del Honorable Tribunal
Autorizar los testimonios de las sentencias que dicte el Honorable Tribunal Pleno;
Practicar las
que se ordenen en los
cuyo conocimiento r:nr·ri:>~mnnrl::i'
el acuerdo de trámite con la
debida en los
de la r:nrnn~~tAr1d::i
de la Presidencia; y
rli:>~~<>rrw'li:>i'i::.r las demás funciones que le confieran las
el Ri:>nl::imr..ntn Interior del Honorable
el Hnnrn·::.n1A
los acuerdos
que se emitan o lo que

Artículo 45.· Son atribuciones de !os secretarios de acuerdos del Honorable Tribunal en

1'I•.
111.

IV.

v.

VI.

VII.

Dar cuenta, dentro de las veinticuatro horas
a la de la "'~"''"""t"'•f'Í"''"'
o
que ameriten resolución;
que reciban el
Asentar en los autos !os acuerdos que se dicten y
Autorizar las actas, !os acuerdos y resoluciones, dar fe de las actuaciones y

y de las salas, las

constancias y

de que se anoten en los
las razones que
con relación al acuerdo y ordenar el
de !a ""'''"'''""''nt'!.r.>n1~1::. ·
por sí o por conducto de !a persona u oficina que al efecto se
para ello por el
!os
escritos que se le
en los que se asentará al calce la razón del día y hora de la
asi
como el nombre de la persona que la
identificación de la misma.
en los
escritos de referencia el sello oficial y la firma de recibido y hará constar el número de anexos. E! mismo
nrf"ll"<>rfim,i<>n1rn se
a la
que
en
del interesado;
Guardar a sus
y
las órdenes que le den en el
de sus
funciones;
Guardar
su
los
documentos y
que !a
o los Presidentes del
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y de las salas
m¡entras no se envíen al archivo
que prevenga la
en su
el Honorable Tribuna!
"''""""'""'""' y actas de los asuntos que se tramiten, así como recabar la firma de los Ml'lni~·trAtln"'
actuaciones; y
se le encomienden por el Pleno o las
res,ne1::1wn y, en su caso, las demás que las
mA·r•nrA"' le encomienden.

VIII.

ron1i<>tn·,.,

IX.
X.

46.· Las resoluciones que dicten elPieno y las salas del Honorable Tribunal serán notificadas a las
los secretarios
en los términos de las
Artículo 41.· Los actuarios

con su firma las rfüi1nAr1d~•"' y nofüicaciones,
de !as funciones que se les encomienden.

por

fe

TERCERO

DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA
INTERNA DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DISPOSICIONES

PRIMERO

DESU

Y FUNCIONAMIENTO

.Artículo 48.el número de
civiles, familiares, mercantiles,
y que el
para
mixtos, auxiliares y de cuantía menor que establezca la
l'"'.nr1>::mAm necesarios para que la administración de
sea ex¡)eclita,

en
de ia Judicatura

es¡)ec~ialíza1jos

instancia en materia
que funcionarán en términos de esta
que emita el
de la
así como de los acuerdos
,.,,.,,,...,,,,..~.., en los términos de la
y los
1il'"'.i:~mi;Ar1irn

fül.- Para
e! cargo de Juez de primera ínstaneia en el Estado, además de
contenidos en la Constitución Polfüca de!
se
l.

11,
111.

IV..

con los

cuando menos, treinta años de edad el dia de su "''"fü"'"'rirm
cinco años de
el Estado durante los cinco años <>nt,<>nr1r<>"'
"''-''JIJ<•uv un cargo de elección
ni haber n,,,.,,..,,,.,,,ru1

para adolescentes es necesario, además de
como fiscal
o vicefiscal,
'""!Jl.!"'-'d m11110:::1·<>ri:::i11n1ve1st1g,aa1:>ra; y contar, en el caso de los Jueces
para adolescentes,
para observancia de lo
en el artículo i 8 de la Constitución Política de
nrn~arnnE~nR1dn

instancia residirán en la cabecera de su distrito
rsnnm.'"'''" en !OS
que !a leQ!S!fiCíé1n f'"l'lfrl:O.<::r1nnr!iPntP es1tablezca,

durante dos años tendrán derecho a un apoyo por

en los términos referidos por

salir de su lfls1C!1c(;1ón sin licencia

el caso, del Juez y del número
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S,f!ofranci~code Campeche,
Cam.,:.~h;¡Lt<:tt3.dé. 2017 ..

de
administradores,
de
de causa y de
que determine el
de la Judicatura, conforme a las necesidades del

Arfü::ulo
de
el

53.~

Para ser
instancia se
de la edad.

Los secretarios, en su caso, sólo
para ser Juez.

l.
11.

llL

IV.

v.
VI.
v11.
VIII.

IX.
X.

los acuerdos
que
el Honorable
de la Judicatura;
de la Judicatura, dentro de los diez
días de cada mes, un
"'"''m"'mnn:ri:111r1 de los
que se ventilan en su 1u..:.yauv,
y vc~razmente al Honorable Tribunal,
de la
autoridades
·
los datos e informes estadísticos que soliciten conforme a la
Uevar al corriente los libros de
y sistemas de control que determinen e!
interior de
los
de la Judicatura a través de los acuerdos resoe;:::t1vos:
Remitir al
de la Judicatura en los
cinco días del mes de
de cada año, un
informe sobre las actividades desarrolladas por el
el cual contendrá la rela.clón de los ne\¡ocios
conocidos y fallados
el
anual anterior:
sin ulterior recurso, las excusas y recusaciones de sus secretarios;
las faltas de su¡;¡ secretarios, actuarios y demás
que esta
no reserve al Honorable
Tribunal en Pleno y al
de la Judicatura;
Conceder licencias a los
y
de su
por tres días;
Habilitar a
de los secretarios como actuario, cuando lo considere necesario y así
la
del servicio;
al
los
concluidos y cuya

XL

XII.

XIII.
XIV.

XV.
XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

los medios AIArctrt)nir~n;:::·
Recibir y
sus enseres, ex¡Jedl!e111tes y documentos, mediante
y
formal inventario
físico y material;
1-'m't,,..,,,.,,,.,en los cursos y seminarios que se nm''"''""'..,
para ese efecto l"l«::t"r"'"'"""'1m<>nt<>
,_._,.._.,.~ en función de la "'"'"'t~'"'"""
la
y r1;,,,..;n11u1<>
Poner en conocimiento del ''A•~~~·A
actuarios y
adscrito a su '""·!-!"""·
la asistencia y f"mnN•"1'<1n'li<>ntr;
l"l<><m<>.~hn las horas
Asistir a sus oficinas con
horas que
que acuerde el Pleno del
sean
Tener
su cuidado y estricta
el
de los valores y
exhibido en los nrr1.-,Ar!in~iA1-itn!'<'
Administrar los recursos económicos que se
para el funcionamiento
conforme a los
lineamientos que acuerde el
de la
Dar aviso al
de la Judicatura y a la oficina que
de los días y horas en que
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1iuE•tifil::adi<Eirr1ente se ausenten de sus labores los secretarios, actuarios y
de su
para
de sus salarios las cantidades co1-res1pom:!i,entes;
las medidas administrativas conducentes a fin de que los servidores
con sus facultades
la

XXI!.
XXIII.
XXIV .
jl>

.XXV.
XXVI.

en

XXVII.

continua de la

XXVIII.

XXIX.
que se encuentren

XXX.
Ciudadana

manera oportuna !a información a su
por la Unidad de Atención
a las dudas, inconformidades
Judicial del Estado, a fin de
los usuarios del servicio de 1mr,,.M·1,..1rm y administración de
en la

Brindar el apoyo a la Unidad de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado, con el fin de
y
!a calidad en el servicio de
y
Las demás atribuciones y
el
interior, los acuerdes

XXXI.
XXXIL

1

""'"'""'~' """' y el

de la

"u'""'""''

>:><;;;•vv11v1" PRIMERA
DE LOS JUZGADOS DE LO CIVIL

Artículo
L
11.

anteriormente,

llL

IV.

v.
VI.
VII.
VIII.

IX.

de extinción de
y
De los demás asuntos cuyo conocimiento le

las

'"""''"''"',. SEGUNDA
DE LOS JUZGADOS DE LO FAM!UAR

56.·

lo familiar conocerán:
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De los ne¡¡ocms de
De !os
mutuo consentimiento
De los asuntos
De los asuntos

l.
11.
111.

IV.

v.

~aoJ;ranc;isco

de Campeche,

ca'ñi,,,,<Julip'1,3 . de,2017 .

relacionados con el derecho t<>n1111,,ir·
a !a ilicitud o nulidad

m"'tr1!"t1nn1n

ne<•ocios que
por
cuestiones derivadas de la
de interdicción y
tutela, así como las cuestiones de ausencia y
de muerte;
De los
se refieran a
cuestión relacionada con el n::ttrim1rmi!n
como su
constitución,
extinción o afectación en
forma;
De los asuntos
concernientes a otras acciones relativas al
personas y las derivadas del n"'''"""'t"""'""''
De las
de """""'"'"'""''n
De la
de los exhortos,
y
relacionados con el fi,,...,,..,r,n f~•milli<>rDe las cuestiones relativas a los asuntos que afecten en sus derechos· de m<>r'"'"' "'
mc¡:ipa1cm~aos, así como, en
todas las cuestiones familiares que ri:>r:l::imoi:>n .
y
De las demás funciones que les
las
y otros ordenamientos

VL

VII.
VIII.
!X.

X.
XI.

Artículo
l.

IL
111.

IV.

V.

51.~

Los Jueces orales en materia familiar conocerán:

De !a

aumento,. disminución, cesación y

De !as solicitudes de alimentos cuando se
las
De los asuntos de
de la
De las solicitudes de
y
De las demás funciones que les
las

y otros ordenamientos

'-""'·"v"' TERCERA
DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL
Articulo
1.

11.

rn.
IV.

v.

58.~

Los Jueces de lo mercantil conocerán:

De !as controversias que se susciten con motivo del
reaera1es, cuando
a las
y que deriven de
las mismas sólo afecten intereses
juz:gacios' de juicio
de cuantía menor, ni de
mercanfües que no sean
mercantil;
los
De la atención y trámite de los exhortos que les
los Jueces de
demás Jueces y tribunales de la
De la
de exhortos,
y
de naturaleza men;anfü;
De las
que se susciten entre los Jueces de cuantía menor en
en sus
distritos
y
De las demás funciones que les
las
y otros ordenamientos mrnrna1s

Los Jueces de

ora! mercanrn conocerán de !os asuntos de fflS(:l1cc;1on concurrente que, de acuerdo con la
aplícal::iie, deban tramitarse conforme al ""'·f'""'~'m'"',.,.,,.. oral.
SEC~CIC>N

DE LOS JUZGADOS DE

Artículo 59.· Los Jueces de lo
1.

CUARTA
PENAL DEL SISTEMA MIXTO

del sistema mixto conocerán:

De los delitos de! orden común cuando éstos no estén reservados a otra
así como de los
en términos de los artículos transitorios
incidentes de
civil que de tales delitos se

. TERCERA SECCIÓN
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PAnR!I'!!':'

y

Los procesos en
de narcomenudeo se desarrollarán ante el Juez
conocerán de los delitos contra la salud, en su modalidad de
de
que no estén reservados a otra autoridad
en que se cometieron los hechos.

Los Jueces en materia
en los términos que señale la
por lo que será
el m;:•ua~iu

sec:c1C>N QUINTA
LOS JUECES DE CONTROL, DE LOS TRIBUNALES DE ENJUICIAMIENTO Y
DE LOS JUZGADOS DE
DE SENTENCIA

tendrán las

de
L

11.

atribuciones:

rA~:nA!<:>n ÍOS dereChOS humanos del
Y de la VÍCtima U
que intervienen en el
sin ser autoridades 5ucuc1<:lle:s;
sometidos a su consideración con la debida nm.r'"''"":::i
Nacional de Procedimientos Penales, esta
y

rltl:•!'ll'l!l'l1'1

así

medio, sobre la solicitud de orden de cateo, "'"''"'""~""''('¡"
que solicite el minlsterlo
además de
m11es1:1g21c1Cm de la autoridad que
autorización
y
las víctimas u ofendidos. En
m•r'"'"',..,""º"' entre Jueces y ministerio
IV.

v.
rP.liqhr:~r "'"e:"''""'''""

liAtAnr,itm en los casos de detención en fü:v'""''";""
la audiencia intermedia y emitir las decisiones que en ellas
así
otra audiencia que
le sea solicitada y asumir las decisiones. atinentes

VI.
1/11.

VIII.
IX.

X:

XI.

XII.
XIII.

si no existiera condena;

XIV.·

XV.
XVI.

XVIII.

de la Judicatura en tomo a
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11.
111.

IV,

v.
VI.
VII.
VIII.

Sa~

Er,aocisco. de CamReche,

·oam.:J.Jufíp 13 d~.zó11 ·

·

causa en
a la de
oral y uno de los cuales rm:•<:irnr;:i
E! Presidente del Tribunal de Juicio Oral estará investido de fe
ac!os de este
Los Jueces que int.::>r1r~•n
en términos de los acuerdos ni::.•ni::.r·Ali=•<:
emitir sus resoluciones y cuando
emitida por el Presidente del Tribunal res.pe1:::uvo;
Presidir la audiencia de
oral
el momento en que se declare 1"'""' 1"''"'";'"' i111sta¡ladlo
en que declare cerrado los debates o se r\rn.r.Arl::i
de sentencia, en los términos
por la !eQisi<::1cié•n p1·oc1ese11;
Intervenir en las
determinar si se considera o no nrn""'''"'
en su caso, la determinación de la sanción
al sentido de la "'"'"'1"""'""''
Emitir su voto
Estar rm:•c&:1r1toc

IX,

X.

Artículo 62.- Los Jueces de

de sanéiones tendrán !as atribuciones que
Penal, asi como los demás ordenamientos en !a materia.

SEXTA
DEL JUZGADO ESPEC!AUZADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

Articulo 63.- En e! sistema

de
a cargo de los Jueces de control, los Jueces de
en !os términos de !a
en ia

Los Jueces

para
la
ora! y los Jueces de ""l"""u•~•v•
los acuerdos "'' """'·::11e:•.:::

asumir atribuciones de control, de
oral y de e1ecuc;1un
oral en un mismo asunto.

riA•~"""""~'ñ"" las funciones de control y

l.

11.
111.

v.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Conocer de !as causas instauradas en contra de las personas a
conducta
como delito,
entre doce años
edad;
Promover los
alternativos ai
intervención y subsidiariedad;
Resolver los asuntos sometidos a su
conforme a los
Nacional de
así como los demás ordenamientos en la motor•<>·
Resolver sobre las medidas a
atendiendo !os
de cuipa!)i!íclad
y
así como a las
de la conducta, """'"'"1'"'''""'',.'"'"'·
adolesr..entes o adultos ""''"'""''".
Ms1::1mnairse de que el adolescente o adulto
que se encuentra a su ms,om11ct<m
coaccionado,
torturado o sometido a tratos crueles, inhumanos o t"IA1'\r::1."!>11'1•t"""'
demés que
a su situación;
Resolver sobre las cuestiones. o incidentes que se susciten durante la "'l""'"'-''"''u1
adolescentes Y adU!tOS
en IOS térmirlOS que
!a
de la m::>l<:>r!::>'
Resolver los recursos que se
durante el
de la ""l""'"w.;iu•
Atender las solicitudes que realicen
adolescentes y adultos
y resolver a la brevedad lo que "'''""''""""'ri''"
Resolver conforme a las
sobre la adecuación de la
ya
sus
es innecesaria o afecta el desarrollo, la
o la •m"''"~"'·''""'

Nacional de
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a ella;
Dictar
mediante !a cual se dé por
o adultos
y
de los
Las demás que determine la

XI.
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asi como la libertad total y definitiva

ia medida

de sanciones y medidas de
oral y de
ad<:>1ei>cente1s tendrán las atribuciones establecidas en la
Nadonal del -"''"''"'"'"
Ad101esCE1nte~s y demás
en la materia.

MENOR

Articulo 66.- Los Jueces
l.

11.
111.

instancia de cuantía menor, en su

sistema tradicional, de los delitos que
una o más de !as
sanciones:
de no ofender, tratamiento en libertad o
a favor de la
1nr1.,,.n~mrti<>nlr<>l'Y'•"'n1r<> de su monto, o
cuyo máximo sea de un año o estas dos
i'1lti1rn"''~ "'''"'"'"º·"'"' 1"1-,m1!"1!"''"'"'"'t"'ri"'"' entre sí;
reservado a! conocimiento de los Jueces de
instancia en materia
cuyo conocimiento no sea de la
exclusiva de
los Jueees de
instancia diversos a ellos;
Pri•i'fü~r dentro del territorio de su
las
que les encomiende el Pleno o las salas del
it"'"'r1""1"'"' 1uu11c:1a1!;:j:;, así como atender los exhortos,
y
que reciba;
y
las
r"'"'''1'"''"'"" n<>r,,,1~'"' mixtos y auxiliares de

menor en los
SE~CCION

instancia
asumir la "'''.,.,""''"'''"''"' que esta
en donde no existieran éstos.

OCTAVA

DE LOS JUZGADOS AUXIUARES

ser

por materia, y conocer en su caso, una o varías de
en los térmínos que establezcan los acuerdos

54, 55, 56, 57 y 58 de esta

"""'""'''""'"'"'" NOVENA

DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CON

MIXTA

Instancia mixtos tendrán r:nrnn,:•tAn,r:i::. para conocer una o más de las
mercantil y familiar.

TERCERO
LOS SECRETARIOS DE
ADMINISTRADORES Y
..,...,,_.,_,,.,,,.,..., ACTUARIOS Y NOT!F!CADORES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DE

;::n::•... ...,11.11'111 PRIMERA
DE LOS JUZGADOS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y
ORAL

oral que deban o
que tendrá COmO fllílCÍÓn nrír1rin.<:>I

TERCERA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG.42

de
sistema de que se trate.

mn1An<AnrAr

controlar y

ai

'"Sé!n ¡::ranc:isco de .Carnpec;Me,

·.cafí;i:, ,J,ü1JB; 1s de;2óJ t . . ·

administrativo

del

Arfü:::u!o 70.· Son atribuciones del administrador

v.

Planificar y
los sislemas de
de !os nm::mr•.::t
acusatorio y oral, para alcanzar los o!Jíeti11os
en íos procesos;
un sistema de
acusatorio y oral, que
Generar programas de
y evaluación de.los sistemas de
los
de innovación que resulten nA1'i:>.::t::irit\"'
1i:>rimi<=mk1<:: observaciones y ri:>r:nrr1i:>nnA1'1n1'li:><::
"'"'""'"" de fiscaHzadón externa, así como ia rc,.,ntr,,1,...r!<>
Generar los indicadores para evaluación y ""'''·"' 11" " " " ' "

VL

n"'"""'.,,"'""'" todas !as demás funciones que esta

l.

11.

lll.

IV.

y

y

de la Judicatura determinen.

l.

IL

Sustituir a! Juez en sus faltas ton1nnr::i1&•<:
En
en que existieren
m,.M~''"U o al que determine el "'"'~~·~
Tener a su cargo,
control de ex¡)edlien1tes

<>1omnrt>

para

111.
rii:>•~i:>rnn&~f\n

IV.

v.

VI.

VIL
VIII.
IX.

x.
XI.

de sus funciones;
que e! archivo del ,..."'.'-'ª'"'v se
la custodia y '""""'r'""''

en forma técnica

Recibir,
o por conducto de la persona u oficina que al efecto se """""''n,nm·"'
la Jud¡catura, los escritos que se le
en los que se asentará al calce
rm''"""""t"''"'"'" asi como el nombre de la persona que !a hace,
en los escritos de referencia el seno oficial y la firma de recibido
anexos. El mismo
se
a la copia que
Dar cuenta diariamente a sus Jueces,
su
y dentro de
con todos los escritos y
en los ne1aoc:1os
a la de la
e1v<J<::mv:>. asi C"..omo de los oficios y demás documentos que se reciban en el ¡u.::.y<1•uu,
Autorizar los
exhortos,
autos y toda clase de resoluciones
se "''"'"1om
asienten,
o dicten por el Juez:
Asentar en los
las certificaciones relativas a términos de
y las demás razones que
o e! Juez ordene;
exprese la
Asistir a las
de
que deba recibir el
de acuerdo con e!
CivHes del
Nacional de Procedimientos Penales o en su caso la leqislE1cíc1n a1p11ca011e;
!as
autorizadas que la
determine o deban
a las partes, en virtud de decreto
Cuidar de que los ex¡;edi1e111tes sean debídamente foliados a! agregarse cada una de las
sellar por
oficios y demás documentos que lo
y rubricar aquéllos en el centro
si mismo las
del

San Francisco de Campeche,
. Cam. Julio 13 de 20j7.
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su más estricta
y
constancia certificada en el ex¡)ec11er1te;
incluso los que se m""'"'""'"'"

XII.

XIV.
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Inventariar y
su
mientras río se remitan al archivo
la remisión;
los

documentos,

fueren
yque soliciten para informarse del
otro efecto
que no estén en

..,m.,q1J11::1

XVII.

conocimiento, en

XVIII.
nrovflr:tns de resolución en los

XX.

"'"·r.•niri"'"

que se encuentren en ese
de;macn<m sin demora los asuntos y
ya sea que
de los oficios que se manden librar en las
del mismo o al
res,oe·cti\ias dictadas en los exrleaientes

XXI.

Los secretarios de .aéuerdos, así como los secretarios de actas, adscritos a los
de rm:1lln::1n
y
referidas en el
tendrán las
que establezca la ·~l::I''"'"'''""'

u:t:....,;;hJ;..1v,;;:;

si::~::;c10N TERCERA
DE SEGUIMIENTO DE CAUSA Y ENCARGADO DE SALA DE LOS
DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSAiORIO Y ORAL

de sanciones y el Tribuna! de Eniiuk:iarnientn contarán con un
que determine el
de la
conforme a !as

"'l"''"'u'~'"'' de sanciones

y Tribuna! de

deberá nombrarse un

atribuciones:

.ÍI.

"

111.
IV.

v.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

los acuerdos nAriAr~•IAi::
para la
de audiencias mediante
"'""'ri:>n·1:::i:.r1i:> información
y un eficiente control de sus ""'"""'"'"'r":'"
Prr1riri<mi~r """' rlílk1<">nr~i"'" a desarrollar en las salas de audiencia a su cargo;
de la Judicatura un informe sobre las actividades desarrolladas por ei
con la
relación de los
conocidos y fallados durante el
anua! anterior;
la conservación y funcionalidad de íos bienes muebles e inmuebles
y dar aviso
sobre
que
inmediato al área
Custodiar los bienes y valores que se encuentren a dis¡pos1ícicm
tramitación de los asuntos;
y
inventario, los bienes y valores a que se refieren las dos fracciones
.::.1ntArinr~'" cuando se
asuntos entre los Jueces por tumo
la
de los
documentos y valores, que se tramiten por !os

"º''''""""''<""
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$~pfrancisco . pe Campe~he,
Cam:; .J.i;ili01~.de 2017, . . ·

Coordinar la uUlización de los
la int"'"'"'"'"''n
sus
condiciones de
adecuados;
Coordinar el
o medios de comunicación mediante la observancia
por la
y en apego a los protocolos de
de criterios de acceso de.• acuerdo a lo
del orden
para e! desarrollo de audiencias;
actividades necesarias para el
audiovisuakde
la conservación de 1m~1n<>:n"'"
y
Judicial;
las actividades relativas al apoyo brindado a Jueces y M~1¡:¡1i;;tra1dos,
la celebración de audiencias;
ei apoyo
función
relativo a la emisión
por escrito;
Coordinar y
las actividades necesarias para el
""''"""''Hrr11"'n't"''""' derivados de resoluciones ¡uc!lci;ales;

XII.

XllL

XIV.

xv.
XVL
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.

XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.

XXVI.
XXVII.
XXVIII.

Facilitar la
colaboración;
Verificar los ex~)ea1eE,tes
de constancias Y PIC.t-,1íct1•n;:,· "h1rr<:>«,nn.nl"ll;Oirtlit>C'
Rendir los informes éSl:adi:stu~os

XXIX.
XXX.
XXXI.

un administradór de
a las necesidades del

nnrnh!'<:>rc,,,
~,., •.•,.,.m&

El administrador tendrá !as atribuciones sei:\ali>da:s en el articulo anterior.
Articulo 76.· Para ser administrador
L
11.
111.

Tener la ciudadanía mexicana y estar en
de sus derechos poHticos y civiles;
Contar con título y cédula
de licenciatura
por autorioad competente, afín a !as
funciones que
y con
mínima de tres años
la arn11irmrnrac1on ,.,..,1..,,,,...""
Gozar de buena
y no haber sido condenado por la comisión de algún delito

San Francisco de Campeche,
Cam. Julio 13 de 2017 ,
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de la

la Comisión de Carrera Judicial del

IV.

nrr,r;,:>1•'ÍÍVY•<:mh::ilt><:: 'J demás aCt!JélciOneS l"'f\!'Y>n!i:>rr,i:>n:t::>r!::><t
conducentes a ia conclusión de los asuntos ""''"'"~'"
puc:ao11es, los
del sistema
acusatorio y
de causas, que las necesidades del servicio
y

atribuciones:
monitoreando la distribución de cargas de

l.

111.
IV.

V.
VI.

VII.

atendiendo y controlando su

VIII.

relaciones de confianza y apoyo, mediando ante
su
Y
Y

en

rl"''""'"nno::.ñn y mmütoreando

Honorable Tribunal
de Justicia, el
"'""'"º''''""'i"''" relacionadas al ámbito de su ""'"""'"'t"''"''¡,,,,

los Juec!9S, o

de administrar de manera adecuada la utilización de salas de conformidad al orden y

la celebración de audiencias por
de los
acusatorio y oral, contarán con el número de
r!A<~An1no::•fi<>,r::.n las
funciones:
l.
11.

llL
IV.

V.

los
del
de sala, que !as necesidades del

de salas, roles y tumos de auxiliares de sala,
en !as salas, atendiendo a
ap1!1ca101e~s a! acceso, tránsito y
instrucciones relativas a !a canalización de
del nm,rAriimit>n·tn
monitoreando la conducta de los asistentes a ia

identificando
de

considerando
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VI.

·~an. F.ra11c;isco d~

Campec;he;

·cam:/Ji!uo.1ade4011 ·

de acción
relativos a la utilización de salas
de los actos, atendiendo las formalidades
por la
m"'m"'n""' a los
del
y sus auxiliares;

nm.nr<1m<"'•t1n

VIL

Canalizar a los asistentes a ia audiencia cuya nr""""'"'"""'
atendiendo a criterios y díspm;íc1<:me¡s ap!!c:ab!les;
y utilización de las salas
su estado con la finalidad de nlA•nm1t::1r

VllL

'"'"·"''~""''""' de medios
·"''"""'nti;<.r la

IX.

de comunicación remota,
su rlii::nru,ihilirl<1rl
transmisión de datos entre el ,

X.
a la reserva de información;
XL

Instruir al auxiliar de sala sobre las ,.....,,....,.,.,<,.,
nivel de
determinado por

XII.

al nA•'"'"nAI
conflicto,

XIII.

Las que la
administradores !es

Arn·Ymm,::,1111,::1n

de Justicia, el
relacionadas al ámbito de su ,..,...,,.,,.,.<,tor'";"'
CUARTA

DE LOS ACTUARIOS Y

l.

11.

111.
IV.

Concurrir diariamente al ,~~,.,~-·~
administrador ,,,,..,,,.,.,.,,..¡;,,,,..,
los acuerdos
o, en su caso,
Recibir de los secretarios de acuerdos
en su
los ex1)edlíe11¡tes
de causa y los de
personales o de diligencias que
conocimientos res:oe1ct1vns:
Hacer las notificaciones
las diligencias decretadas
hábiles del día, y devolver los
previa las anotaciones ,..,.,,.,,,,.,,,.,,.,,,,r1,,.,.nt<>c
Las que la
el Honorable Tribunal
Justicia, el
o administradores les encomienden, relacionadas a los asuntos

En el caso de las notificaciones derivadas de! sistema orocesai
términos del
Nacional de Procedimientos Penales o de la

1eg1s1~1c1C•n

a1::mc:ao1e

Artículo 80.· Los actuarios y nofüicadores deberán llevar un libro en el
notificaciones que !leven a cabo fuera del local
la oficina en que

11.

111.

IV.
V,

y

De !a fecha en que reciban el exi:>eoiente r~'"'""""div,.-,·
De la fecha del auto que deban rn11,riArH'l~•r
Del
en que deban llevarse a
r11111n"'r',..,'~'"' e indicando la ca!!e y el número de !a casa de
se trate;
por
notificación o acto que deban
De !a fecha en que
los cuales M lo
y
De la fecha de la devolución del exr>ea1e11te

Articulo 81.- Los

en funciones de visitadores

San Francisco de Campeche,
Cam. Julio 13 de 2d1i..
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anterior, y en su caso, dictarán las determinaciones que estimen r»<>rtm<mt<>c:
de la Judicatura .

.,.,,,....,.,,,,.,

•~~,~~~~. en su caso,
cuando menos una vez al
articulo
para convencerse de la eficacia de! actuario
y dictar
n'""''""'r't"'" por las faltas leves, para
y, en su caso, dar cuenta al
de

emoieaacis y auxiliares de los J'-''H"""v"' r1.,.,,,,,.,,.,,.,~,º"''"'" las labores que la
,..,,,.r,,.,,,,,., les ordenen.

DE

. DE

ubicados

los

de cada mes, los Jueces de
visitarán los establecimientos de reinserción
iurisdi1:::éic>n territorial y de la visita levantarán un acta circunstanciada.

con el fin de oír las
que
a los encausados que se encuentren a su
acerca del estado de sus procesos;
'-''-""<.!'~"'" violación constitucional de inmediata
a reserva de dar cuenta
""''Y"'·"'"'""'"' con la debida
de la
para informar de sus condiciones de
y
al tratamiento que se da a los
y lo concerniente a la a!!mentación que se
imr•nnArir•<>

pormenores:
l.
IL

norno1·es:ae 1os prc1ceisac1os, el estado de sus causas y lo que cada uno hubiese
y
msoe<~c1cm p:racnce1aa al local del centro de reinserción y los informes rendidos por su

será firmada por todos los concurrentes y se anexará a !a misma la documentación que
en su caso, al \!Í<:!it<:uinr
vi$ita se dará lectura al acta anterior, con ei
de corroborar o
ya fueron
y si su naturaleza lo permitiese.

..,,...rnnr.,..,n,~r

si los

dará noticia oral, a reserva de hacerlo por escrito, al
que hubiese notado.
de la Judicatura, dentro de los tres días
remitirá a la Presidencia del
'"'•·'''"'-l!J"" del acta levantada y de los documentos que proce<iiere.
de la Judicatura dará vista al Pleno, para su informacíón y
de la
En ei caso de que de los mismos se
la
comisión de un hecho
Si tan sólo se advierte la
General del Estado para los efectos
com1s1on
!a noticia se dará al Secretario de
Pública de la Administración Pública
Estatal para que obre en consecuencia.

nrclin~•ri:::!'~

visitador
que el
de la Judicatura
para el caso,
cada tres meses
los centros de reinserción existentes en la
de acuerdo a los términos
en los artículos
del Instituto de Acceso a la Justicia del
secretario del
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.~a~ ~~ancis90 de Campeche,

e~m»: Jlili.o13 de.2017 · ·

CUARTO

DE LOS JUZGADOS DE

E
Articulo 92.· En las pol)la<::1011es donde existan asentamientos de comunidades nr'"'"''l"'r't"''""'"'"'
su sede un
de
menor se instalarán JU,L.y<:11Jv"'
conformará con un Juez y un secretario.

mt111n<•n~'"'

El
de la Judicatura, de entre los habitantes del
a
del 1~nn""r'n""1r1t'lr
ai Juez concmador y al secretario, cuyos emolumentos sérán cubiertos con cargo a la r.nr·r""<:nnnrfiAntA
"'"'''".,"'"''"''·"de egresos del Poder Judicial del Estado.
Articulo 93.· Por cada Juez y secretario
habrá un
Gobernador y sólo
sueldo cuando se encuentren en funciones.

por el

se
Ser ciudadano mexicano en

l.

con residencia no menor de dos años en

el
11.
111.
IV.
v.

Entender y hablar con soltura la
de mayor nr~•fl,.,,m;m"'
Tener su
y conocer los usos, costl!mbres y manifestaciones o pra Ctl<;as
Gozar de buena
y no haber sido
por delito intencional
y
más de un año de
Haber concluido la enseñanza,.,_;,.,..,,,,,;.,,
1

mr•r'líl'"'"'

de

Articulo 95.- Los Jueces conciliadores y sus secretarios durarán un año en el cargo,
en
subsecuentes y, antes de tomar
rendirán !a protesta de
o en su defecto ante el titular del
·
en que se
la
para la cual sean riA·~111:n::.r1n"'
territorio del distrito
La confirmación
ser expresa o tácita. Habrá confirmación expresa cuando el f::t'lhA1·n::.1rlnr
de la Judicatura que el Juez o
o
sea
para un nuevo
tácita tendrá
cuando el Gobernador omita hacer propuesta dentro de los tres días

ti'"","'"'""'""''""º

En caso de que el Juez conciliador o el secretario cambien su residencia a otra pooiac1o•n
cesarán en el
de sus funciones y para concluir el ""'"'"'""""·'v''"'"'t"'
si éste, por
razón, estuviese
de
Gobernador para que proponga a
el

del propiO distrito,
respt!ctivo ··suplente;
lo comunicará a!

Artículo 96.- Estos Juec..es tendrán la atribución de resolver, mediante la conciliación de los mum>1sac1os. conflictos de
inexcusablemente de la decisión
un Juez de primera
orden civil y familiar cuya cuantía o naturaleza no
cuya
de
y sólo
instancia o menor; asi también conocerán de asuntos de orden
multa o ambas como sanción.
ameriten
a favor de la

conciencia, a la "'4'""c'"'
vulneren las dtspos;icH::>nE:s
Para la resolución de !os asuntos que conozcan, no se
a la sustanciación del
pero estarán
a recibir las
y oír los
de las
documentarán por escrito e
un
o ex1;:ie<jíe1nte por cada caso, debidamente
deberán estar foliadas y rubricadas.
""'''"'"'""'"ti~•·

que los interesados

a !as mismas

San Francisco de Campeche,
Cam., Julio 13 de 2017'..
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por lo que los interesados inconformes
acudir ante el Juez de
a hacer valer sus derechos.
del ministerio
que

r10Tmmu<:1"

"'"""""'"' los Jueces conciliadores conocerán de asuntos de naturaleza mercantil o decidirán en
nulidad de
tutela, sucesión
sea voluntario o
testamentaria o
y conflictos sobre
o tenencia de la tlerra; más sí
resolver con carácter
nmM,.mnR1 sobre custodia de menores,
y
y pago de
alimentaria,
entretanto un Juez de
en materia
se avoque a! conocimiento dél asunto y
"''"""'!""' sus decisiones con estricto apego a ia

,..,,,,...,,,,,v.,. de conciliación deberán excusarse dé conocer de

asuntos en que
en linea recta ascendente o descendente
o por afinidad hasta el
En estos
en el
instancia o menor que
por>mc:1on de su
para que éste ordene al
Si debiendo excusarse un Juez o secretario no lo
y no
a las
conciliadores rendirán un informe por escrito de los asuntos que
cada tres
instanc1a que tenga
en el territorio del distrito
pot)lac:1on para la cual fue
lo remitirá a la Comisión de Carrera Judicial, para
dél conocimiento del
de la Judicatura.
1u.-..:'"'"'"!V menor o de

Los secretarios de los
de concmación tendrán a su cargo levantar las
dar fe de
del Ju;¡;¡z, así como el notificarlas a las
interesadas. Todas las notificaciones se harán
""'"""'"""" de ello en el
o ex~)edien·te

.rlA'tAnnín;:;ioinni~"

n.U.Al'-lr\n.r....<.:>

DE LOS

""'''-"MI'•'-"·"

QUINTO
JUR!SD!CCIONALES y ADMINISTRATIVOS

PRIMERO
D!SPOS!C!ONES GENERALES
msd1c1c1011a11~s

y administrativos, a !os que se refiere el artículo 6 de esta
estarán
a
!as órdenes que dentro de
1tnr1r1"''"'"""' ¡uoicw11es o administrativas del Poder Judicial de! Estado .
.... ..,,~·""'"'• para
síndicos e interventores de concursos y
albaceas e interventores
y curadores que deban intervenir en el
tendrán
cuidado de que no
las restricciones previstas por !as
y además que sean ciudadanos mexicanos en
oíc'"'";"
sus derechos, de notoria honradez y
y sin antecedentes
por delitos

en el r''""l"'"''""'t" "'""'''""·r1nnrlionte> la normativa
"'"''r<><mnnn:1Prrt~~ Los
de !as partes con

administración de
Arl1min•i"-t1·::1r:iit.n·v de Carrera Judicial.

por !as

SEGUNDO
DE LOS PER.ITOS
personas seleccionadas para formar
de la lista de auxiliares de !os tirri::irir1<::
ser
en e! arte, ciencia o técnica que dicen conocer, además de honorables e
tm:i.ou:.J .q!;l que apoyen con sus conocimientos al
o a los titulares de las áreas administrativas.

\f·•<=•nrr11 n 1 ·~t•••fü 11""'

r1'"'""'''"'"
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$an. f=rari~isco. de Camp~che,

·carn~;:'J:i.1Jio.¡t~de 2011

·

de la Judicatura formará una lista con los nombres de

por
y por las es¡>ec1a111ciacies
Articulo 103.· La lísta se
determine, en atención a las áreas de conocimiento que m"""'•r1t::.n::.1mAntA
<>nlil"'it:::.rl••i:t
o
por !os fir""'"'""'
Artículo 104.· Para ser
l.
11.

m.
IV.

v.
VI.

Ser ciudadano m"'"'"""'"·"'
Ser de notoria honradez y conducta ética;
No tener antecedentes
por delitos intencionales;
Tener conocimiento en la ciencia o arte sobre la que vaya a versar !a nA1·it:::i1~iru1·
Pertenecer
a
de ÍOS
o
nrr1fA~ünr1i«t"!
en !a localidad se encuentren
constituidos acreditando su t"'A1'lifir.:::i1~if11ri·
En caso de que el
no sea
cuando en la localidad se
deberá además
!a actualización de sus conocimientos técnicos a través
o
recibida.

l.
H.

111.

IV.

v.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XL

autoridad
o ,,,,11,.,.,1rü<>t.,:.ti""'.
Justificar dentro del término de tres días a
de autos y la Comisión de Carrera Judicial, su ne1,::iriv::i
Elaborar, por lo menos, una vez a! año, un
para las
del
y cuando las circunstancias del caso asf lo ameriten;
No entrevistarse con las
salvo que el
lo
considerado a favor de
de ellas;
Exhibir recibo de honorarios con los
fiscales r.n1m:,•::ntm
Procurar la actualización de sus conocimientos para ofrecer servicios '"'·',.""""""''"''~'"'
a través de la
en los términos que
el Pleno del
Acudir al
en las audiencias a las que se le cite, cuantas
Juez; y
Todas las demás a que
referencia las
y los acuerdos ,.,,.,,,,.,.""'t"" que se emitan al

Articulo 106.· Queda~.,.,..,, ..... ,,~ a los
casos
l.

IL

111.

intervenir con ese carácter en los asuntos si se encuentrán dentro de los

en Hnea recta o afinidad dentro del cuarto
de las
sus
autorizados o del Juez o de sus secretarios, tener
civil con alguna
de dichas personas;
Ser
socio, arrendatario o tener
de
con las personas que se indican
en la fracción
Tener interés directo o indirecto en el
o en otro
establecimiento o empresa con
de !as personas que se indican en la rr"''""'t"' ...,,¡..,,,,,.,,,.
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o enemistad manifiesta con
relación familiar cercana a "'"'"'"'"v".
"'"'"i"'''";" del Poder Judicial del Estado.

IV.

no

por ese hecho el carácter de servidores
de sus conocimientos.

estará a cargo de la Comisión de Carrera ""'""""•
que al efecto emita el

"'""'""'"""'" y los acuerdos

TERCERO

PROCESAL
tribunales del Poder Judicial estará a cargo de la Policía Procesal,
de los cuerpos de
de la Secretaría de
Pública de la

1u.c.yt:t1.;v;:; y

"'1"'m"'·"'tl'>•"'

esp13c11~11z.aocis

SEXTO

DE

vn.•.;;11'\!'<1vvADMINISTRATIVOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
PRIMERO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL
SEC~CIC>N

PRIMERA

Y FUNCIONAMIENTO
del Poder Judicial del Estado de
de la Judicatura local, en los

del Poder Judicial del

Local velará, en todo momento, por la autonomía de los
de los miembros de este último.

y

nrriJ:1r11\t::

del Poder Judic.ial del

•nr1•..,,..,,.,,,.,,1,,.,.,,,...;,,,

por Clnco
en los términos del artículo 78 bis
y funcionará en Pleno o a través de Comisiones.

int1:i11r,i::irti

:"'"''"'ª"~"""

manera:

a.
c.

El
Presidente del Honorable Tribunal
lo nri:•"'írliiri!·
Dos miembros del Poder Judicial del
ser seléccionados entre los
y los
se emita al resnei~to:
instancia, en los términos orec1s<aacis en el acuerdo
r"'"''"""'"'''fb:m1·,, ri"""'''""'~~nn por el Gobernador del
conforme a lo
en la Constitución

d.

establecido en ia Constitución Política del Estado.

b.

,.san l}~anc;iscode Camp7cne.
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Todos los 1 .:nn<::i>•A1·n;:
de
y ser personas que se
honorabilidad en el e1e1rcm10
Los
a
los
que en su caso, sean comisionados para
función, si así lo determina el Pleno; en su defecto
'"'~'""'""''""'''íl"l<l11"! debiendo
el cargo y su ,..,...,.,,,,,..,,.,,nl"l1ionto

Cuando el cargo de
el
de esta res:oo1ns2tbi!ida1:t

n<:>r'<>r'lt'i"7<>••"''

'"'"'(j"'"''ínr•1i\n

instancia,
el cargo y su

en
r:nrnº'"''"m

fAl'•r'l''"""r1!'1r.n

;:¡¡

tAno1"Ar SU

por1sa!bi!i<]adder:nnc<>iA•~

Los
o Jueces, que por ""'"'-l'""'
de !a Judicatura por lo que el Honorable
deberá designar a
o Jueces que sean
en "'"'<•muv•v•
que fueron electos. Los
en un
que no sea continuo a
en que
cubierto la sustitución.
Artíc::ulo 112.·El
de la Judicatura Local iniciará su
del
día hábil del mes
hasta el último día
Artículo 113.· El
Justicia del Estado,

de la Judicatura Local estará

""'"'"'"'•r<> las atribuciones

Articulo 114.· Las resoluciones del Pleno y de las Comisiones del
y el secretario ''"'"'"u"'"u. y notificarse
deberán firmarse por los Presidentes
a las
interesadas. La notificación y, en su caso, la
de las mismas, deberá rea11zarse
conducto de los
de!
de !a Judicatura Loca!.

las Comisiones

de la Judicatura Local estime que sus rt:>n1"''"'"'""t""'
resultar de interés
deberá ""''"'"''"

resomc1011es o los de
Estado.

Artículo 115.~ En los
vacacionales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local n.:><>irm'"''"'
que deban proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se presenten
como los
que sean necesarios para apoyar sus funciones.

Consejeros
término, así

Al reanudarse los dias
los
darán cuenta al Pleno del
que
tomado, a fin de que éste acuerde lo que n'""º,.'"

lasmedídas

dela

Artículo 117•• Las sesiones del Pleno serán ordinarias o "'"1·r:::irmiín::ir·í::i<::.
e!
Pleno a
de su Presidente o a solicitud de ,,uc,. 4 1""''
Las sesiones
del Pleno del
que el mismo determine mediante acuerdos
El Presidente
la sesión y una vez debatido el asunto ordenará a! secretario
y con su resultado efectúa la declaratoria de la resolución.
Artículo 118.· E! secretario
del Pleno remitirá la convocatoria y los asuntos a tratar
nota durante la misma de los acuerdos establecidos y de las observaciones formuladas para la

Articulo 119.· De cada sesión se levantará acta, la cual contendrá !as

formai!dades:

y tomará
del acta

a.1,:,1r1nr<'lr'.!nn
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l.

la sesión;

11.

:nn!>.AiAm•" rn'"'"''"nt••<: y de los ausentes y, en su caso, ei motivo por el que no

ap1·oo::;cié)n

IV,

v.

o "'"'""'·"r~''""""
se hubiesen retirado de la sesión, asi como de su
anterior;
y clara de los asuntos tratados, en el orden en que se
y la relación
e! resultado de la votación de los acuerdos
retirados o
los votos

ae1.~1cm

VI.

:'""'""''·""'" sea desechado por la
será retumado a otro
"'"''",.'""'''""al Pleno dentro del
que éste determine.

e:""""""''''""

dar cuenta de los asuntos que
de la Comisión
y

int~•nr<mt<><•

r"'"''ª"'"'"t""' acuerdos o resoluciones

Pleno que sean ::irn·nh:Arir'" con modificaciones, serán
Pleno dentro de los tres dias
del día de su ap1·001sic1<)íl

medio de almacenamiento
o
su
en el Periódico Oficial del

,..,.., ...,,,,. "''" no
del
en las fracciones 11,
por los lineamientos contenidos en los acuerdos ""'r'"'"''1"'"'

del

l.

de la Judicatura loca!:

$taible1jj3J;lás Comisiones que estime convenientes para el adecuado funcionamiento del
de la
y
a los
que deban 1nt.'"''""1"'"''
r"'"'"'"'"'"i""' interiores
administrativa, de carrera
de escalafón y .,,,,.,,,,.,.,.,.,
Judicial del
y todos
acuerdos
que fueren necesarios
~~--,,Y•~MV ""'"'"'"'" de sus atribuciones en términos del artículo 78 bis de la Const¡tución Pofüica

Jm:Jié<~tui:;;ilcoc.ai,

11.

111.

v.

informe de actividades en e! mes
del
1.. r."r"'""''~' el número y los
territoriales y, en su caso, es¡)eC:talízac:ion por materia, de los distritos
que se divida el territorio del Estado de c'"'"'"'º"1no·

PÁG. 54

VIL
VIII.
IX.
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Determinar e! número y, en su caso,
por materia de los 1u.1:.y<::1•~u::; """"'""""'"" m:<>t""'"'"''
cada uno de los distritos
a que se refiere la fracción V de
Hacer el nombramiento de los Jueces de
instancia, y '"""'"1'""'
Acordar las rern.mcias que presenten los Jueces de
instancia;
Conocer de las faltas cometidas por los
en los términos orecis:adcis
los nrr1An::.m1Antn<>

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVL
XVII.

XVIII.

XIX.

XXI.

las funciones de
impedimento

XXII.

XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

necesarias para
varios de ellos;
instancia, cuando en un mismo
amonestar e
multas hasta de ciento ochenta días
de actualización al día de cometerse la falta a
miembro del Poder
del
en las nrr1rn'"""'n"''"'
Local;
con los nombres de las personas que
anualmente
del Poder
del Estado, ordenándolas por ramas,
egresos del Poder Judicial de!
el
Honorable
de Justicia del
Coordinar y
el funcionamiento de los
del Presidente a los servidores
Nombrar a
lo relativo a sus ascensos,
la Judicatura Local, y
los
vacacionales en

ante los

San Francisco de Campeche,
Cam .. Julio 13d~ 2017

TERCERA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 55

cuidando su mantenimiento,
el

establecer mediante acuerdos

cuáles de

"''""r"'it""'"' por las Comisiones creadas por el Pleno.

'·-·---·-de la Judicatura Local contará con los servidores pur)!ICC)S mArin:rA<: que establece
121.- E!
esta
y e! per:sonal s!ubé!ltemo que determine el
los cuales
ser nombrados y removidos de
conformidad con lo
en esta
.., ......,,,..,..," TERCERA

DE SU PRESIDENTE
de la Judicatura Local, las

y tumar los exr>edientes
de la Judicatura
de resolución. En caso de que el
""''"""'"".,.. a un
para que someta
de la Judicatura Local, a fin de que éste determine lo que

r.nr·rA<mnnriiion-rA>: nrnvAr~m>:

''A•~~~'~

los debates y conservar el orden en las""'º';,,,,.,,,,<>.
salvo la reservada a los Presidentes de las r:r.:m;c,;,..,.,,,,",.
a que se dé la vacante
los nombramientos
direcciones
que no estén a su

'~

VIII.
IX.

1eq¡3¡¡z¡:¡r, por sí o por
oüt>!lccls del Poder Judicial del Estado de

x.
XL

con motivo
1.11.1'""..."'"'· a fin de que dicte la
de Justicia del
de las denuncias o
en contra de los
y demás funcionarios del Poder Judicial del Estado, ante el
auxmares;
la Judicatura o ante sus
""''''"''""''"'fl'"'"t"' a la
de !os recursos de revisión
en
o de los actos a que hace referencia la "'"'"""''"'"'
por el Poder Judicial
extraordinaria a los

nrP1~11rn11Jll"'

XII.
XIII.
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del

y por escrito al resto de

XIV.
XV.

XVI.
WlC''-''-'''"'"' CUARTA

u"'''"'"'"' CONSEJEROS

asi como las Comisiones
el Pleno y al menos una de las Comisiones Permanentes del
conforme !o determine el Pleno;
Transitorias y los
Velar por e! orden y la
dentro y fuera de sus";;,.¡,.,,,".
Velar por la autonomía de ios
del Poder Judicial de! Estado y por
de SUS m">ml"'""''
de sus oficinas;
con
comisiones que !e encomiende el Pleno;
Dar cuenta ai Pleno con las medidas
tomadas;
Dar cuenta al Pleno con !os asuntos tr<>•>""'""''"'.''"
Convocar a sesión extraordinaria de! Pleno cuando la trascendencia del caso lo "'""º'ito·
Solicitar, para el adecuado
de sus funciones, ia
de !os r.m,,,,..,,~.,
y áreas .:::1r1,,,,;,.,;.,tr,,fo,.,,.,.
Presentar los "'""""r·tn<:

l.
11.
111.

IV.

v.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

""''~""'""'nn

XII.

xm.
XIV..

XV.

XVI.
XVII.

y
del Presidente de cada una de las (..;om1saor1es

Colaborar en caso necesario, en
actividad que
relación directa
Asistir a las sesiones a las que sea convocado, salvo caso fortuito o fuerza
sido encomendada
comisión;
Someter a consideración del Pleno el proyecto de resolución
el que. se dé
a las
resoluciones
en los recursos de revisión
en el
que fija el artículo 230
dela
Someter al
manuales internos u otras un:;prn>1c11on~is
modificación o "'''"'{'"''~"'¡''"
Ordenar que les sea """'1'ri''''"''"1"' v1..11:m..¡1..m:i1
por
de las áreas
Las demás que establezcan la

..,._....,...,,,....,,. QUINTA
DE LAS COMISIONES

Articulo 130.~ El

de la Judicatura Local contará con
cornp()S1c:1011 variable que determine e! Pleno del mismo.

contará con Comisiones Permanentes y Transitorias.

Artículo

Las Comisiones Permanentes son !as
L
11.
111.

"''!''"'"<'" Comisiones

De
De

Permanentes o
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y'-""''"'""'''"' y

'1.::>·t"'""'''"' el Pleno.

VI.

l.
11.

Cada Comisión.se formará por tres miembros

por el Pleno, a

el Pleno establecerá el

de las Comisiones se tomarán por
sino cuando

•nt"'"'~'nt"'

de duración, las funciones que deberán

de votos de sus
Las Comisiones calificarán las excusas e

de la

serán calificados
Pleno.

el Pleno y, de

""'"''"'"'"'"rt'''"'t"' será resuelto por el

Comisiones Permanentes esté
que se
los asuntos.

mt<>nn~rt:::.

.cn11r1t•"'"'

ante la ausencia de uno

.nn"''""''"'' de otra Comisión para evitar
será resuelta por el

la votación dividida entre los dos

•..,~"· ,_ _,.,,, c;c1m1:::11011es se renovarán cada dos años. En el caso de que se"""""""" nuevo
!as
éste se
a las de
que
su encargo.

c;o1ns1e1eros

durante el

de !a Comisión
convocar a sesión
mediante oficio
el cual contendrá la fecha y hora de la sesión, la situación
o
,,...,-,,.rl!·,,,;, su celebración y !a documentación r.rn·rA.!mn.ndíAntA
mr~•nr<>n•<~c

Los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias de !as
y la documentación relativa se distribuirá entre los <:,,,,,,,,,,,,.,.,.,~.,
de
a ia celebración de la
en e! caso de la Comisión de
con cinco dias hábiles cfo an1:ic11)ac:1ón

,,,,,.,.,,.•• nr1nrlii,::.n·t,::.

;,.,k'""'"i·••" de la Comisión con carácter
::\An1,::.r;:,1io<:>c

..,.,,¡,,.,.,,hrr·•"'

con cuarenta y ocho horas
en !a que deberá "'"t""'"'"'"''""

o extraordinario, serán incluidos en ei
e! cual se insertará en todas las sesiones al final del orden del dfa rrn·rA<mri.nrl1ii::>nt<>

TERCERA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 58

!5~11Francisco .de Campeche;
Gam:',,JÚlio,j\3;de 2017

Articulo 139.· Para la discusión de los orovec~ms
los
que no formen
de vista re~;pecto
cuyos asuntos se
como la fecha y hora en que se habrá de rea!izar la sesión "'"'"'"''"'""'".;"'"'""

r!i<:>r.inilin::1

Arfü::u!o 14-0.· Cuando no se
!a aor·oo1::ic1<m
de trascendencia a criterio de la Comisión o de
su resolución.

aoonE~ídi:l,rac:íém

el asunto sea
del
para

Arfü::ulo 141.· los Presidentes de las Comisiones tendrán las funciones
a la [ '.N'Til<!íf'ln•

l.

hli:>1•m::>•,!i:O>r11t:::.r

11.

Determinar el contenido del orden del día de las ""'''""''''""
los debates y conservar el orden en !as "''""'""'''""
Ordenar el trámite de los asuntos que sean ""''""~'t"'''"'"" de la Comisión

111.

IV.

v.

ye! .aeSP<>Cn:o de la

un informe al Pleno sobre las actividades de la
de los. miembros de su
"',..,'."""'"'"'" los asuntos que revistan
y tr::1·~""''ºrl'"'nr:i::1
en los que no exista consenso de los
de la t ;,.,1rmi::1rw'I·
Firmar,
con los demás
y con el secretario técnico en su caso, las actas apr·oo;:-1aa1s
Las demás que establezcan el Pleno y la Comisión que

VI.

VII.
Vl!L

la resolución de un asunto en r,.,,.,.,;,,¡,.,,"'"" su
.Articulo 142.- En todos a 4 ~'"''"'"' casos en los que no fuere
conocimiento y resolución
al Pleno del
de la Judicatura local.

a la Comisión de Administración, administrar los recursos
.Artículo 143.~
el presupuesto de egresos autorizado anualmente por el 1 'r.i"""""""
Fm·"'"'''i:: del Estado y
a los
de honestidad, ,,,,,.,,..1r,rn1'11<> "'t"""'ror.1<>
Articulo 144.- Son atribuciones de la Comisión de Administración:
l.

11.
111.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

de evaluaciones internas S0bfe e! <:>it>lrf'ir>ÍI"\ µl. Ci:>U!Jl"'">L<>l.c.
arrendamientos y
servicios de
naturaleza y la contratación de obra
realice e! Poder Judicial del
en
de su l''"'"'u1.1u.,,,.v
acuerdos
del Pleno que en cada caso resulten ap111cat)les
Prr1rn-.:ni:>r al Pleno los
de normativa y criterios ao111cac:nes para mh'rl''"rn1-:1"'" 1"'"'
los sistemas y
administrativos
así como los
Autorizar, en su caso, !as propuestas o solicitudes que se !e
relacionadas.con la ae11mír11strac:1on
de los bienes muebles e inmuebles de! Poder Judicial del Estado, relativos a su m!>ntt:>•n"'"''"''"t"
conservación y acondicionamiento;
Auxiliar a! Comité Técnico de! Fondo para el
de la Administración de Justicia;
al Pleno pera su
los proyectos de normativa
en materia
µ¡ V¡JU<O':>l<>;;,
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y de esc:a1atton

XI.

XIV.

necesarias para el
de los
los dictámenes relativos a las licencias mayores de treinta días
y hasta tres meses
del Poder Judicial del Estado;
las medidas administrativas que
el buen servicio de las oficinas de !os t><n'"''"''\"'
iri<:,rii"''"ini·1"'11""' y áreas ::1rl111inidr::ith.r"'"''
sobre el diseño de la
informática y de información
en e! ámbito de su

XV.
XVI.

nAr·<::nr1::1 subalterno que
el
Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de!

y remoción del

XII.

XIII.

XVII.
XVIII.

y la Visitadur!a

XIX.

su autorización la creación de nuevas estructuras ""'"'"'"""'" o la modificación de
definitiva, retabu!ación
de

ork•<"rÚ"\<"Íi'>n

rm""''<'m'"" esoE:ici1·1co•s en materia de recursos humanos, relativos al

XXL

orestac1011es y

y de administración de!

del Poder Judicial del

conforme a los lineamientos que se

XXIL
XXIII.
XXIV;

que

XXVI..

el funcionamiento y
y
y métodos para administrar y
asi como los criterios
archivos de las áreas administrativas y "'"'"""'~"'
de
y conservación de archivos;
de los
o bancos de datos de carácter r11::,r•"'rm::11 que someta a su
Comité de
del
y
el Pleno, y los acuerdos que se emitan ai res;pe1::to.

DELA

"''""'"',.¡;,,¡ proponer al Pleno las ::in·~,.,rinr:í,rm~";::
l"lA<1<>(,~!A<::

de conformidad con lo '"''"""'"'"'"u
en IOS que Se determinen IOS CíÍtefÍOS para la l::lr!•~rr.il'lf"!ltln r<>"11f'!<::1~nn>,.,lt\.!1 'J

instancia.

l.

!"\(0\!Af':tn<:

de í6S0lUciÓn de
y en el acuerdo

11.

111.

instancia;
;nn.rm1"1::1r con las Comisiones de Creación de Nuevos ""'··~~-,-

""""'""""''"' ef número de

las acciones para
y proponer a la

ms•C!IC{~1oria1E1s
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v.
VI.

S~q Fr;ancJsco,de Campeqhe 1
·.caiTe.~:JÍJJio1.13cJe iou ..·.

Comisión de Carrera Judicial el número de
vacantes que deban "'"'"'"'1·""ro:''º concurso;
en el diseño de la
informática e información
y
Las demás que establezcan la
el Pleno, y los acuerdos que se emitar(al res;peicto.

SE1c;c;10N QUINTA C

DE LA

DE CARRERA JUDICIAL

Arfü::u!o 147.· La Comisión de Carrera Judicial velará para que el
y nrn.mr1rJr:•n
lfisdiccionai del Poder Judicial de! Estado se efectúen mediante el sistema de la ca1Te1·a itJdi1:::ial
nnrll'l!"lll'\"' de excelencia, nm.fP"'ínn::i!i<:mi"l rnl!Rm11n;.;1n in1PéltrGÍlS\lídti!d, ínrlon<>nf'ilon,,..íe·
Articulo 148.· Son atribuciones de la Comisión de Carrera Judicial:
l.
H.
111.

IV.

Veríficar la
de las solicitudes de
PútJ!íC<)S que
la carrera
Intervenir en los concursos de oo<;s1c:ion ~~~·~n·•~~.,.~~
Analizar las licencias mayores de diez días que soliciten los Jueces de
dictamen a consideración de!
Resolver las solicitudes de autorización para que los secretarios de
las funciones de sus titulares en las ausencias t<>rnnr1r:::i1P<:
imr'>Atilím,,::,ntn ert la !eglSIEICICl!'l aplfc~able

v.
VI.

VII.
VIII.
IX.

x.
XL

la lista de las personas que
y distritos '"'"''"'"''"'""
administratívas clasificándolas por ramas,
Coordinar y
el funcionamiento de !a Escuela Judicial del Estado y
Actualización del Poder Judicial del
Dictaminar y remitir al Pleno, para su "'"''l'\n::.r,,nn·
Nombrar al
subalterno que
el
y
Las demás que establezcan la
el Pleno, y !os acuerdos que se emitan al res;pe1:;io.

DELA
Artículo 149.· La Comisión de
nnrnr>rr11::.1 conocer de las conductas de los servidores
out1!1Cc>s y del funcionamiento de los nrn::.nr'"' "''""·11r:r:11-.n:<11<><1 y oficinas de la oficialía
común del Poder
Judicial del Estado, a fin de
un ''"''"'"'"''" ri::•«nnn<:::1n1<>
m1nP1-.An•mP,mP erda
jurisdiccional, asi
como evitar actos que la demeriten.
Durante el desarrollo de las sesiones de la Com¡sión de rn<:r.in:lin;;i se tendrán r1 1 "''"'".i" 1 '~"' en el recinto, los ex1)edlíe111tes
a !os asuntos en estudio.

r:rnm::,<;mr1nrli<>nt<>"

Artículo 150.·
l.
11.

111.
IV.

Comisión de

atribuciones:

Conocer de los '""·"'"''·nm1a.n.1n<>
los
términos que establezca esta
Auxiliar al
en sus funciones de "'"''m"'í"1'"í""·"t"
Intervenir en los términos precls:adcis
nrf'1fcA1riirr1iAflfl'\<: administratiVOS de feSPOlílSflbllídad;
Someter a consideración del Pleno los
de dictámenes relativos a las visitas de inspección
e informes
en los que oficiosamente se advierta la existencia de una probable falta
administrativa;
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Presentar al Pleno un informe de los asuntos resueltos por la Comisión de
"'""'"''" sin materia, sobreseídos o
o no se acredite la existencia de respor1sa1mmiao
dictámenes relativos a las visitas de ins.pec:cíém

VII.

vm.
!X.

X.

que sean sometidos a su consideración, cuyo trámite se estime
es1:adística. en el ámbito de su r.nrnn~'ti:>r1r.i;::i
t'!''"""'"""""'\" advertido del resultado de las

y
Información y Evaluación tiene como función "rirnnrrfü>1 establecer medios
del
con la finalidad de alcanzar un
funcionamiento de las
de
medidas de apoyo que
la autonomía de los
inrlo....,~n«1on•"i"''"" irn"'""''"''1't"'t'! de sus
cuidando que su actuación se
de
Ob1et11i•ida:d. así como de efectuar un
de
nrn·rir~1m~1"

1mr1!im.i<>ntn de

los programas, procesos
así como proponer las
para ef
fUnCÍOnamientO de !OS
Y administratiVOS;
adecuados de
información y evaluación del Poder Judicial del
toma de decisiones tendientes a
su autonomía y preservar la ínrl1"'"'"'"''"'"'";"'
1m1r:.i::1r... ,i::1,11t1::i•t1 de sus miembros, cuidando que su actuación se apegue a los
de "'"'''º1,,,,.,,-¡,,,
,..,n,,,,mm1.<1n y realizar los
de corroboración y constatación de información,
"'""·""'''"'",.'"'denunciados, para obtener datos de
normativos de
y evaluacíón, para hacer
el
de las
se refiere la fracción anterior y someterlos a la
del Pleno;
establecer los criterios de evaluación en materia de reconocimientos,
orc>m(~C1<me<s del
del Poder Judicial del
en los que se tendrá en cuenta el
académico y los elementos adícíonales que e!

mA1"!!t'l"I"< nAri'ÍnÁnt,o,"'

111.
IV.

v.
VI.

VII.
VIII.
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IX.

x.

~ªIJ fü;ancisco de Campeche,

oan:i~·; uJ!Jict.t.3 de 2017

Nombrar a!
subalterno que
e!
y
las demás que establezcan la
e! Pleno, y los acuerdos que se emitan al respecto.

DELA

Articulo
la

153.~

Articulo

154.~

La Comisión de Creación de Nuevos
y
de los Arn:::.;v'"'
ei cabal oei;oa·cno de los asuntos.
Son atribuciones de la Comisión de Creación de Nuevos

a!
para su
el oro·vecto
de distritos en que se divida el territorio del
IL
al
para su
el nrr>\1A1!".tn
en su caso,
por materia de los"'""''"""'
distritos a que se refiere la fracción
así como la fecha de inir·1,,,,..;,.,,.,
111.
Dictar las
necesarias tendientes a
iSdiccionale1s cuando en un mismo
varios de ellos;
IV.
los cambios de residencia de
v.
para que solicite a los "''""'"''"" 1u1ns1:11c1~1m1a1~:is
como a instituciones
al
los informes que sean n"'''"'"''"'"'""'.
VI.
Someter a consideración dél Pleno los
de acuerdos, por los que se
a determinado
debido a causas exc;epc1ona1es;
VII. Acordar las acciones tendientes a la adecuada y
instalación y
""''r1'"'"''""~::11'""' entendido este
como el cambio de ubicación del
misma ciudad o localidad en que se encuentra, para lo cual se dará aviso a la Comisión
VIII. Nombrar al
subalterno que
el
IX.
a la Comisión de Carrera Judicial el número de
que sean necesarias someter a concurso;
en su caso, la
X.
las demás que establezcan la
el
y los acuerdos que se
1.

número

asi

SEC;CK>N SEXTA
DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Artículo 155.- El
como a las Comisiones.
El secretario
mínima de dos años, gozar de buena
de
mayor de un año.

de Licenciado en Derecho, ex¡;edl!dO lan:::.lrr1cn<t,;:,
y no haber sido condenado por delito mt••""''"'"''

nrn.fi:><>inn<:>l

Cuando el cargo del secretario "'"""""wu
funcionario
cargo. Deberá
licencia por el
que
en el "'"''""'""'"'"'ñ"
al fenecer su
en la secretarla "'''"<>u1.iva

Artículo 156.- Son atribuciones del secretario

l.

11.
111.

""'''i""''"""'""'t"'

ante el Pleno del

de la Judicatura:

Asistir a las sesiones del Pleno del
de ía Judicatura,
actas "'".,.,,,,n,.,,,.,,1,,,,,,..t,,.,
dar fe de su contenido y
los asuntos que en
se
de! Pleno;
Tramitar los asuntos que sean de la
Recibir la documentación de los asuntos que deban someterse a !a consideración de! Pleno y enviar
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oorivo1cat(:lrla con ia documentación
a los cnnsf!IRrns·
Pr<•<>i'"'"''""'"' en la elaboración del orden del dla de las sesiones, dando cuenta en cada una de

v.

1nt<mr<u'''""'

en las sesiones del

,-,,..,.,.,,,t.,r·1"'"' al Pleno para su "'"''""'"'"'""'

VI.

VII.

µ'"'"1"'1"'n1r"' las actas de las""'<"""'"'"·"'"''

VIII.

IX.

x.
XI.
XII.
.XIII.

XVII.

sobre los asuntos que se sometan a consideración del
:ot'\rrm1a1ry sup1~1v11sai: el
=n11r1"r'~"'

funcionamiento de la Oficia!ia
Partes;
p:Clblioos que el Pleno o
de los
conocimiento de los asuntos;
Presidente, !as certificaciones que por

de

las actas del Pleno cuando asi se le solicite;
determine el Pleno, asi como tramitar su pul:i!lcac1011;
rl!"'""'"'"' el Pleno, en la elaboración de nrnu"'''"""
oeorc1an1za1c1rn:i. di1$p()S11;1or1es ""'''"'"""'" y acuerdos
que determine
1 11<>,-,1n11m:::< en la substanciación de los ""''""''iim,i<:>n.tn<>

XI~.

XX.
XXI.

""'"~"''n"'""

para su dictamen y, en su caso, para la
del Pleno,
instancia, cuando así lo

"'"~•r!<>"' 1 ''"'''" de los Jueces de

H.
111.

IV.

V,

de los Jueces de
así
instancia y se encuentren
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VL
VII.
VIII.

s.~n fr:am:isco de Campechf:!,
Cani,.'•J,t.dio;t;3. dé2017

evaluar los informes de r.mi:m''"'
de las funciones de la secretaria
""'"'""""'"''"' al Pleno y a la Comisión deAdscr·íocíón de los asuntos de su r:nrnn~~tAr1r:i::i
y
Las demás que establezcan el Pleno
Comisión.

ante la Comisión de Carrera Judicial:

11.

Recibir los
de resoluciones o dictámenes y ""'"''"'"""' de acuerdos relacionados con la carrera
los cuales serán
a la Comisión de Carrera
su análisis y, en su caso,
por
Revisar y
que las solicitudes de
nr,::•v1'1:r::i"' en el articulo 210 de la nr<=1.RA1nti:;

111.

IV.

v.
VL
VII.

VIII.

Artículo
l.
11.

lílsdíccío1na11ss y áreas ,,.,;'""'·'"tr·ofü.1"""' "'"'"''"""''"'ir•'"""
someterla a la consideración
Las demás que establezcan el Pleno
Comisión.

159.~

Son atribuciones del secretario

""''"'""'1'm''''"1tr1<> administrativos
en términos del
""'r'"'«''"'"' que emita el Pleno en la materia;
mvest1gac1ones que le encomiende el Pleno o la Comisión
resoo11sab1W:lad de los servidores

nr"'""''"'"'"''"''tn<:> establecidos en la

y delo

adscritos a !os r.rn::u"'"'
y acuerdos

promueva
Estado, que

I!!.

IV.

v.
VI.

Vil.
VIII.
IX.

determinen
su ,..c.,,,.,,.,,,
Realizar los trámites necesarios a fü¡ de que se 1mr1nn'"''''°
apoyo en el artículo 242 de !a "'"'"''"''"t"'
Certificar las
y documentos
el
de !aS mo1"llM::><>
en términos de la fracción xxm del

Pleno con
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es

de un acta de visita, el Pleno estime que
existir causa de reE;poinsabilid::.id;
Certificar las
de las actuaciones que realicen en el
de sus funciones;
al Presidente, al Pleno o a la Comisión de
los
de corroboración y
cor1sti:1tac;1on de
asi como de hechos
para obtener datos de
y
que establezcan el Pleno y la Comisión.

Información y Evaluación el secretario ..,,,_,"""'"
ºY'""'''"'" acciones tendentes al eficaz funcionamiento de los tm"'''"''""
como en la correcta
de criterios con los que se arribe al
y continua evaluación de sus ornEm•ros

l.

Analizar y evaluar las solicitudes de creación de nuevos
a fin de determinar
nr..·mr1::.n de su creación, para someterlas a la consideración de la Comisión de Creación de Nuevos

.11,

estadísticos, así como
""'""',." para ia creación de
""'mnc.t""""í"' y sistema
.tumo de los

111.
IV.

v.

VI.

X.

XL

XIII. ·

cqn
de conformidad con las

y directrices emitidas por el Pleno y la Comisión de Administración para la
administrativos en materia de estadística
y
Las demás que establezcan e! Pleno y la Comisión.
o unidades administrativas y ""'"'"'""
orElC!ó;aotos en esta
o por los acuerdos ""'""""'·"'1""" "'"'"'""'r.r1nniont.::•<>

como
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S,'.a,n F~a9cisco .de Camp.ecfif3/
«oam;'~i,Jvlio.,t3. de,?ott · ·
"k-''~"'·-·
ji;_

DEL OFICIAL MAYOR
Artículo 163.· E! oficial mayor programa, coordina,
y evalúa los sistemas de recursos humanos, mi<"'"'º'r"'
materiales, bienes muebles e inmuebles, servicios
de la información y
arrendamientos, obra
y servicios relacionados con la
bienes
y de1:on1isi~do1s,
administración
estadística
y
de conformidad con !a
de !a Judicatura y de !a Comisión de Administración,
El oficial mayor es el
de proponer al
de !a Judicatura y a
para la "'r11m1r1;.,tr<>r·1rin
establecimiento de !os programas, sistemas y lineamientos
económica, transparente y honrada de los recursos humanos, materiales y t1m•""'""'''"'
Articulo 164.· El titular de la
l.
11.
111.

IV.

v.
VL
VIL

tendrá las

atribuciones:

Planificar, coordinar,
y evaluar las actividades de las unidades administrativas de su adscrjpción,
conforme a la normativa aplica!)le;
de acuerdos
de
materiales del Poder Judicial del
Informar a la Comisión de Administración el avance y
de los
y
su
así como el funcionamiento de las unidades administrativas
las
de los programas anuales de
de ad1;¡uiis1ci1om~s ""'"""'r1"',,.,;,,,.,tr"'
orestm::ion de servicios, y de obra
Controlar y administrar la ope>rac:1on
verificar el suministro
administrativas;
Colaborar en la instalación de r.m::.r"'"'

VIII.

y conservación de bienes r!O,•ArTIÍC<:>,rl"<:>
Ténico del Fondo para el u,,,;,.,,,,,m.ion!tr>
su destino
IX.
Instrumentar acciones orientadas a la localización de inmuebles
para la
nµevos órganos
la
de
físicos, de acuerdo a la normativa ap!:ical:ile;
x.
de Administración y, en su caso, al Pleno, !as
normas yaiterios en
materia de recursos materiales y de servicios
de la información y comunicaciones, así
como las demás acciones necesarias para su
económico, tr"''"'"'""''""'''"'t"'•"'" t>nn=r1:r,·
XI.
Instrumentar y evaluar !a
de los sistemas para la administración de los bienes
y
as! como e! sistema
a los bienes
conforme a la normativa aplít.al:>le;
XII.
a la instancia competente medidas de
y fürn::ibl1amiénto de
las áreas administrativas de su J:>n•u•nnri.rin·
XllL instrumentar ias
y directrices emitidas por el Pleno y la Comisión de Administración para la
de
sistemas administrativos en materia de recursos materiales
de la información
y
asi como las demás que resulten de su ""~"""''ton.r1:::i·
XIV. Coordinar la elaboración de manuales de
y nm.t'Ot!!m1on!tn
que le estén
conforme a la normativa apllcal:>le;
XV.
!a
de Administración
recursos materiales, ,,,,.,.,,,,,..¡,"" n.~n""r"''"'"'
y en su caso instrumentarlos en la forma y términos que establezca la nnrm"'·m'"'
XVI. Acordar con los titulares de las unidades administrativas que le estén ::irl<u·.rii•::ic·
XVII.
suscribir y
los actos
de su
conforme a
XVllL Suscribir !os documentos relativos al
de sus atribuciones y, en su caso,
"'"e'"'"'"" que obren en sus ""'"''""'"'".
XIX.
y asesorar al
Comisiones y Presidente en el ámbíto de su t'r.rnnt>t<>rif'íil
XX.
a la unidad administrativa a su cargo;
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"'"''""'""'" inmuebles e instalaciones, en materia de '"'".""1''"'"'" de la información y
y
auxiliares y en las áreas
presta¡;1on y racionalización de los servicios
en materia de
auxrnares y en las áreas admlnistratlvas.

t.,,..,..,,.,¡,,,,,.,., de la información y comunicaciones en los

de la Judicatura con voz, pero sin derecho a voto;
de los asuntos administrativos
!a autoridad
Presidente del
dela
1 :ni""'". "" de Administración;
de!Presidente del
de la Judicatura !a ,..,,,,..,..,~'""'nn<>nr•"' oficial con los funcionarios
de! sector
y
estatales, y demás
r!i:iim.,.,~h" de los asuntos administrativos
la autoridad del Presidente del
dela

XXII.
XXlll.

fi''""'''"~hn

XXIV.

de la Judicatura, la normativa apl.icai)ie, y las Comisiones.
de Justicia del Estado

realizarlas

funciones:

11.

111.

IV.

v.

Justicia del Estado y remitirla

VIL

bases y
medidas o """'"""',¡;,.,,,;""''t"''
recursos humanos, materiales, de
intr•..,.,.,,,,,,..;;,,., y
"'''";µu"'"'"11"'"'· así como los relativos a !a contratación
IX.

X.
XI.
XII.

de

XllL
XIV.

de Justicia del Estado y conducir su
XV.

Conducir la elaboración de los programas de necesidades en materia de
de bienes y ¡xmtratación
dé
de obras e infraestructura
de
de la información y
y
de "'"'""""'.'"

XVL

"'"'""''"""'I<><>
las medidas para el
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XVII.

. SapErancisco de Camp.eche,
~ oa!TI.;~J'úna 4a ae 4or1 .. ·..

Honorable Tribunal
así como para fomentar la
administrativa en materia de
de la información y comunicación,
¡;:;,,,,,..,,.,,~,,,, al
para su """""''";""'

XVIII.
XIX.

XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

XXVIL
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

a su cargo;
Concurrir a ias sesiones del 1-iNnrw<:>hlo
Tener a su cargo el deE;pa1chb

XXXII.

Uevar

XXXIII.

Tener a su cargo el c1e~:n::ci1":ho
Tribunal; y
Las demás que !e confieran las d1s¡)os1c1ones ap!íca!J1les,
Presidente o e! Pleno del Hr""'","1"'

y
XXXIV.

ydemásrlAr1AnrtAr1~i~1s

Artículo 165.- Para el
unidades administrativas:

de sus atribuciones la Oficialía

l.
11.

Dirección de Recursos Humanos;
Dirección de Servicios'"º""''."''"'""
v. Dirección de
VI. Dirección de Planeación;
VII. Dirección de Evaluación;
VIII. Dirección de
de la
IX. Las demás que determine el Pleno del
111.

IV.

y
de la Judicatura.
SEGUNDO

DELOS

con las
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mismos que se

'"'"''"""'"'contará con los
y demás CllSP01SlC!10nE)S

por

flfl~m:;r,.,.,n

l.
.IL
111.

Comité Técnico del Fondo para el l\AAirm~mi,,,,n1·,., de la Administración de
Comité
y
Los
el Pleno.

"''''"~'"'''""'" PRIMERA
"''"''"''"''-' DEL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE

DEL

DE JUSTICIA

del
para los Beneficiarios del Instituto de Acceso a la Justicia

11.

llL

no reclamados

tenga ese derecho

sido hechas o se

efectivas por orden

IV:

v.
VI.

no reclamados por las víctimas u ofendidos una vez

r1''""m.rnr·nn1r<>r1nn

o

y

de bienes

O

nri::•«<>mA artículo será con. relación a

causas n"'''"'''""
que establece el Instituto de Acceso a la Justicia del

opere el Fondo serán diferentes de
del Estado, y no afectarán las

que
e!
que sean autorizadas mediante dicho

ci1.¡L1\:lm;:;,

de la Judicatura Local, el cual

::ir!!"nir'•i<>t1r::.roít1n de! Fondo para el

el

como Comité

de la Administración de Justicia estará a cargo de!
de la Administración de Justicia,
por el µ'"""'r1tan-i<>
y por los otros cuatro
auxiliándose para ei
cuya
recaerá en el Director de Contabilidad.

Articulo
atribuciones:
Es1:ableC€fflas
"m"'"''"n administración y control de los recursos que
Fondo para el 1111"''"""m''"'"''" de !a Administración de

TERCERA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 70

11.

~~p f ta,i;icisco,d.e Campe~he,
CalTl: . . ·~lid;.'\<3 de,2017 · ··

Dictar las medidas que estime necesarias para la correcta administración de los recursos de! Fondo para el
de la Administración de Justicia;
Decidir sobre el destino
de los recursos del Fondo para el
de la
de
Justicia, de conformidad con las
de la
instruir al secretario técnico del Fondo para el MAinr:~mi,An1cn
de convenios y demás
que resulten necesarios para la OPE>rac:ión
instruir al secretario técnico del Fondo, para que rinda informes sobre la nru>r::ir~1nn
que sea necesaria; y
Las dernás que determine la
asi como las que resulten necesarias para e!
del
Fondo para e!
de la Administración de Justicia.
M<>•rm"m''"'"''tn

111.
IV.
v.
Vl.

Para ei desarrollo y validez de las sesiones del Comité Técnico del Fondo para el M<>inn~miil:m1tn
de Justicia, se estanil a lo
por la
los acuerdos
del Pleno y !as
Técnico del Fondo para el
de la Administración de Justicia.
Artk:uio 171.- El secretarlo técnico del Fondo para el Mejoramiento de la Ati•Y1inictrov'''"'"'1""
funciones:
L
IL

Convocar a·ias reuniones del Comité Técnico del Fondo para e! M.:;inri~"'''"'"''""'"" '"''·.o.r1m1nl<>1lr<>r•11'>n
ei orden del dia de !a sesión, así como los listados de los asuntos que se
que se requieran, de lo cual se
la Administración de

!IL

IV.

v.
VI.
VIL

VIII.
IX.
X.
XI.

XI!.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

se generen con motivo de las sesiones, así como los
obren en los archivos de!
Comité Técnico del Fondo para el
de la Ar!1Tiirii<1.tr::if'ií'm
cuando
su ex~iediíción;
que e! archivo
los documentos analizados por el Comité del
Administración de Justicia esté
actualizado,
mínimo que establezcan las disp0i3ici1onEis a1o!ic<~b!Eis;
Suscribir los convenios, contratos y en
la documentación que
el
de la Administración de Justicia;
Uevar e!
control y
de los
que se realicen ante los "''"'"'...''"" 1ti1ns1:i1c1::ior1alE~S
auxilio de la Dirección de Planeación y Estadística Judicial:
Prr.nn1nAra! Comité Técnico de! Fondo para el '""''"'""""'"'m"'
recursos administrados por el
en las
que resulten más
Controlar y dar
a la información sobre los de¡:iósiitos
ri<><:inn::iri::i para tal efecto;
Comité Técnico del Fondo para el Mi=iírm~mi,Ani·n
que deberá mantenerse para
la r1;"'""'''"''!i"'~·ti
lJrr'nn"''" al Comité Técnico del Fondo para el
de la Administración de
recursos det
las
que sean necesarias para el m,,,.•.-.r::.m11cn11n
Brindar la asesoría que sea necesaria a los servidores
adscritos a los ""'"'°'.'"' i11rí"<1iir'1'inr\;:il•~"con el Fondo para el
de la Administración de
Elaborar los informes sobre la situación contable y financiera que
Administración de
con la
con que le sean so1,1at;:1dos,
Técnico del Fondo para el
de la Administración de
al
de los acuerdos emitidos por el Comité Técnico
Dar
de la Administración de
del Fondo para el
de la Administración
Formular el programa anual de
Definir, revisar y ser rAc:.nn1nc::o•h!A de los contenidos e información que sean de su l'nrnn~1tAn11'i>:i
put111cac1on y
y
Las demás que le señale el Comité Técnico del Fondo para el Mr.>inn~miicn1rn de la Administración

Articulo 172.- los recursos de! Fondo se destinarán a:
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por méritos en el f1,,,,~,,,,,.,,..,••nn
se determinarán en el rAnt<>rr>Prrtn

y recompensas al

IL

y
111.

o mantener el mobiliario y e!
del

IV.

v.
VI.

necesario para el funcionamiento de las sedes

!:;a,CEll>?Qlt¡:ic:10n m,,·;nrn1mi••ntn y
del
de! Poder Judicial del
y
que sean necesarias para e! buen funcionamiento del Fondo y que determine el

SEC~ClC>N

DEL

SEGUNDA

DE TRANSPARENCIA

r'"''"'""'"m"""''"' y Acceso a la tntt'l'TI''"',..'"'"
de !a materia, le confieren a éste y en
ai Honorable Pleno y al
Obl!Qa1dOS, con
de
que por SU naturaleza SOíl rn1mn<>t"''""''"
el Comité de

el Pleno del Honorable

l.

como

de la Judicatura Loca!; y

11.
111.

sea necesario.

El
invitar a

las sesiones a titulares de nrn;oin'"'

"'"'1·.,,11""'"' cuando se discuta un asunto que incida en el ámbito de ""''""~'h'''"'"'
derecho a voz y sin voto.

y, en forma

decisiones por

de votos

y, en caso de

1nr1nn:::im1ontn se auxiliará del secretario técnico,

Artículo 178.·E! Comité tendrá las
l.

H.

atribuciones:

su Presidente tendrá voto
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111.

. ,Sanij(anGisco de Campec;he,

.. daíil~Lo:&11a.1aoe.201? ...

en su caso, a !as áreas
que generen la información qµe rt"'''"'~'tl"
y funciones deban tener en
o que
acreditación
las razones por
exponga, de forma fundada y
"''"'''"'"'·''"'" dichas
o
Establecer
para facilitar la obtención de información y el eJe:rc1c10
""'..,"'"'+<' 1""1'~"'

IV.

acceso a la

Establecer programas de
en materia de rrn1n...,rmr•,nc.1:;.i
de datos
para tOdOS !OS servidores pút>liC()S
VII. Recabar y enviar a !a
de conformidad con los lin~1::.rrliAr1tn~
para !a elaboración del informe anua!;
VIII. Solicitar y autorizar la
del
de reserva de la información es·rao1ecmo
dispoi>ici1om1s
y
IX. Las demás que !e
VI.

nrr1tAr•f'.if•1n

¡::,i:::•~i..11vN

PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 179.- Para su adecuado funcionamiento, e!

a)
b)
e)
d)

de la Judicatura Local

La Escuela Judicial del Estado de 1 '.<l•m''"',...n,,,·
El Centro de Gapac:1ta1~íon
La Vlsitadurfa
y
La Contraioría del Poder Judicial del Estado.

atribuciones:

y evaluar los programas para el desarrollo de sus

IL
IH.

"'"'"'"'r,t::ir

al Pleno su programa anual de
e informes que !es sean

rlirttlrn"'r1"'~ nn1rnn1riA<::

IV.

!as Comisiones y

v.
a su cargo;
VI.
VII.

vm.
IX.
X.
XI.
XII.

Plantear las necesidades de
para el ru>r<:rm:.•
técnicamente, en asuntos de su ,..,.,,.., ....,,+.,,,,,.;,,
""'"u'""'' área ,,,¡,.,.,;,¡¡.,;,,,,,,;,,,,,.
Someter a consideración del
Comisiones y demás t"""'"'"" '"'"u••auu<>, "'u"""""""'
de acuerdo sobre normas, lineamientos y ""'"'"'~"
::;11nminí"'1tr;:itív::;1
Presentar ante el Pleno el informe anua! de labores
al
a!
auxiliar a su
en todos los actos de su rm11n."r"'",.""''
Suscribir !os documentos relativos al 0 •<>rr.1r10
au''"''""'' que obren en sus
y
Las demás que establezca el Pleno y !as Comisiones.

auxiliares deberán
revisar y ser '"'"'""'""''-"''~""
que sean de su ""'"'""''"·"'";'"" en los
de Internet del Poder
ouí>líc;acic'.ln y actualización.
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;;;,;;;;,..,..,,...,,,, SEGUNDA.
AUX!UARES EN LO PARTICULAR

SEGUNDA A
LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

º"''"'""""1" de la

de los servidores
del
científica del Derecho y difundir
interno y !os acuerdos que emita el
de !a Judicatura.

nrn:ttnr:::irtn así como de !a
rOf'!l<>Yl"IOi"ltn

de la Judicatura a
función.

nA~tAn-mAn::ir la

""'"''"'"'" de su
una secretaría académica y una ""'"'r1'""''""''"
'""''""""'' docente y administrativo que se establezca en su
interior, y que sea

Es1cüE1la.Jrn~iciai contará con un

o
y
la docencia en la Escuela Judicial.
tendrá además las
rnrrn::ir~1nn

funciones:

""''"""<"'"'"t" a través de la

de estudios de ""'M""''"'" y acciones académicas para
Judicial del Estado y servidores ow:.mc:os;
y administrativa
actividades de formación humanística y cariacitac:ión '"'"'""'"'.. "
eu··um::1r Judicial del
"""'"t~•<>irni<>.ntr. de relaciones de
y el intercambio de información COíl nm'"'"''"
i.cicme,s:i::•úb!ic<1s y
para la realización de actividades relacionadas con la"'"'"'"'"'"'
confieran esta
e!
y los acuerdos

ccrr·1n1>1 ;:ic1..:1u1·~ui"\

B

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

auxiliar del '·-----~m
actualización y
a pertenecer a
y!os

establecer extensiones '""""""'"""'"" para que
"'"'"'""," y atribuciones señaladas en el
anterior.

funciones del Centro:

lo auxilien en la realización de las
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§~\1; f ra9.<;isc?,,~e CampeQhe,
.Cam;,· U,1.Jfio:,1a.c:!e.2011. . .

m.
IV.

v.

VI.
VIL

Evaluar la
de los servidores
del Poder Judicial en los
Actualización;
Diseñar los cursos
de
que int1~nr:::ir:::111
que conforman la carrera
ia fase de evaluación estará a cargo
de !a Judicatura Locál de acuerdo al
con las áreas
de! Poder
para llevar a cabo la ca~1aci1tacíon
que por naturaleza del Centro ie

PrrlNr<•m<•<::

i.;a~>ac11tacH)n

y

Articulo 189.* El Centro contará con un secretario académico, asf como con e! número de r.rn"lrrlin:::i1rlnri:;.:: inves1:iga1dores
y demás
académico y administrativo que se
para el eficaz
el
de egresos del Poder Judicial del Estado.
Articulo 190.~ El secretario académk:o tendrá como función r1"'t"'"'"n'"
programas de
y
de los servidores 1ua1c1a11es
de evaluación y rendimiento, la elaboración de los
de rt:>nl::in1.,,n1ir."'
exámenes de
a que se refiere el Título s,::,,.,,tirrm

m"''"''"'" a

Desarrollar el conocimiento

l.

el Centro tendrán como objeto
fortalezcan los conocimientos y na1n1m:1ar1es nec:esaricls
ello, el Centro de
y Ac1tuauza1c1on e:sta1,1ec:era

nr,:,,,..,ru~n

de los

nm"""'""m""'""""' y asuntos de la

del Poder Judicial del
Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de nri::·n::1r::ir,1tm
Reforzar, actualizar y
los conocimientos res1::iecto

11.
111.

y
desarrollar técnicas de
correctamente
y evidencias ;::;n.r1rt:~rl~'"'
las actuaciones y resoluciones 1uc11c!lsi1es;
v. Difundir las técnicas de
en la función
VI.
Contribuir al desarroHo de la vocación de servicio, así como al "''"'1rr1,.1n de !os valores y
inherentes a la función
VI!. Promover intercambios académicos con
educación
y
VIII. Los demás
que establezca !a
el Pleno, y los acuerdos que se emitan al respi:N::to.
IV.

Artícu!o 192.- Para efectos de lo relacionado con la función <>rt'"""''"'ti·::ot"""'
deberá elaborar y proponer al
visto bueno de la Comisión de L>rt 1m1rH<>tr<>r·1t>n
ca~)acitac:lí:m <>11 1nm 1"'t1·"'t"""' ei cual, en su caso, tomará en consideración las nec;es;1Clai:Jés
le

Las áreas administrativas brindarán el apoyo necesario al Centro de capa<:::1ta:c1c1n
el programa anual de
en su ámbito de "n,,.,n."'t""""'"'

se relacione con

Articulo 193.~ El Centro de
y Actualización contará con un área de
la realización de los estudios necesarios para el desarrollo y
función
Poder Judicial del Estado.
Arfü:::ulo 194.- Los servidores de! Centro de ¡_;aoa1c1t<:¡c1cm y Actualización serán nombrados por ei

dela
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DE LA

Judicial es el
de la Judicatura Local ""''""'~t<> 1M<>
de ÍOS
de
para
las COndUCtaS de IOS mt<•Nr<>r>t'""
PleAO, a las Comisiones o ai Presidente en las tareas que le encomienden, inherentes

fUnCÍ0!13mÍentO

del
de la Judicatura Local que ""''"in'""
durará dos años en el ''""''rr,,,,,,.., de su encargo.

"""'."'""'r General, recaerá en el

u1;''"""'"' de su

l.
11.
111.

cuando a su

IV.

v.

nrr>111~t1or1<>i<"'

visita de
1mr>::>rt1,.,1t•1n de

exista causa

que por su naturaleza y
se advierta la

VL

..
XIV ..
XV.

circunstancia no
en la normativa, !as acciones necesarias para
que se programen u ordenen;
la esencia y características de los diferentes instrumentos;
en forma sistematizada los resultados de las inspe1:cii)flE~s
con los
de
consulta e mrr1rrr1:::11"1nn
"'"'m"n"'"' '"'""'"'r1'"<"' con los visitadores con el
de analizar y uniformar, en su caso,
los criterios que
en el desarrollo de su función;
Rendir a la Comisión de
un informe detallado de '"'nrm"".
Formular y proponer a la Comisión de
de reforma a los acuerdos
que se
rP1:~tc1f1n.,,,n con su ámbito de
formato de actas, informes,
y
que ie confiera esta
que en la materia emitan el Pleno o !a
1nAn11<~1m1"'"'

XVI.
XVII.

XIX.
XX.
XXI.
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S.~nf',@~cisoode¡ Camp~che¡,

c;'8m,,.:4M1Jo<;ta de 20f7,,

.

en esta
confieren a ios "'"'''tr:1r1r1r~'"' .iu1a1c1ale>s serán realizadas
tendrán el carácter de
de la
Loca!.

Articulo 21n .• Los visitadores

de manera ordinaria
que los
cuando menos dos veces por año, de r;rw1uwm1rir:1r1
de ia Judicatura Local en esta materia.

y

Los visitadores
deberán informar con la debida
de la visita ordinaria de msoe1;c1cm
aviso en los estrados del
con una an1:ici~>acíón
interesadas
acudir a la visita y manifestar sus

a los mulares
de que
el ('>fu•r,:,c,ht\nrlííi:inl<>
ellas. para el efecto de que las""''."'""'"'"'

Articulo 202.· En !as visitas ordinarias los visitadores
debérán realizar, además de lo que es¡;ecrncamen1:e

las
de cada
la Judicatura Loca! en su

l.

11.

111.
IV.

v.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

procesos;
en los distritos que existan centrales de
que deban
y
notificación de las
XIV.
los sistemas electrónicos de !os
a efecto de verificar que
y estén debidamente actualizados.
XIII.

r.rn·1t.:.1nn~m

Cuando el visitador
advierta que en un proceso se venció el término para dictar "'"'r't"'r•r•<>
ésta se
a la brevedad
En cada uno de los
se
mspec:c1cin deberá levantarse acta
en la cual se hará rr.r1<tt::.ir·
''"''''"'"'''t""1 "'"' en contra de los
y demás servidores del
trate, las manifestaciones que
de !a visita o del contenido del acta
realizados
y la firma del Juez que
y la del visitador
servidores del
Del acta levantada por el visitador

San Francisco de Campeche,
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para su remisión a la
,r';"'"'"1"'"' a fin de que determine lo que ""'.'""""""''1'1"' y, en caso de resoor1sab1lHlad
vista al
de la ..,..,.,,.,,,....,, Local para que
en los términos
en esta
la
que a su

SEGUNDA D
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

•:n::1.,1,,1vl'll

DELA

'""''"'' Ul"'<IM

Judicial del Estado es el

Tendrá las
l.

por conducto del Presidente del
de !a Judicatura, antes del
de
anual de
para su
1u.:.ytt~1µ:., a las unidades y direcciones administrativas del Poder Judicial del
um.,,r;"'" 11"'""'"'"'"~"" n.n<>•""'"'""''1"'" de resultados de programas, contables, arn·nm11str·am•as
1m1n1mr11.:>mn de ia
de
Administrativas
y
de la Judicatura par;;; el
estas actividades a la autoridad substanciadora del
,.,,,...,...,,,"11m.1ont" de
administrativa ccn:rrA!~nn.rnii,.,m1~A·
y receoc:ion
nm.r<r<>m<>

H.

m.
IV.

v.
VL
VII.

Vlll.

IX;

cometidos

XI.

l.
11.
ll!.

!a Contraloría
rll!':nnr1n;::i e!

IV.

de la Contra!oría será nombrado por el

su funcionamiento y
de !a Judicatura.

la

de la Judicatura.
de la Judicatura, duraré cuatro años

en el cargo y
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Artículo 2013.· Para ser contralor interno se deberá

.:Scip t;raocisco de Campeche,

:~ani:;:.:i:~n&.,t3.de,2011

conios

Tener, por lo menos, treinta años de edad a! día de !a rli:>•~im1:::;ritm
Gozar de buena
y no haber sido condenado por delito doloso
de un año de
pero si se tratare de
de ""''fü'"""""'
seriamente la buena fama en el
inhabilitará para e! cargo, ""''"l.l'""''
pena; y
Contar al día de su
con título de
en
Economía, Licenciado en Administración o
otro titulo ,..,.,.,f<><••r.n
n<><:i:>rrmi:>.nt1r1t1 en una
con
m!nima de dos años de "'v'"""''"""'"'"'

L
11.

111.

DE LA CARRERA JUDICIAL
PRIMERO
DISPOSICIONES

Artículo 209.· El
formación, ac111a•11za1c1c~n
ms•:::11C<~lor1a1 del Poder Judicial del
!os nrir>r.ir·11110:

rlA•~<>n~ni::•ñn

nrn:::;ni;>;:¡ !OS eStUdiOS e
de iaS rliV•=<rnl~~ diiSCiP!if1aS'ítlfÍ(fü::8$,
de la función
con el fin de hacer accesible la r.r"'""'"'"";r.n n;;c,;,..,. "'"
para cubrir las vacantes, por medio de los concursos de opc)Sic;íón ,...,..,.•,,..,nr.nt:!:r"'"r""o:

La carrera
ascenso dentro de ella.

Articu!o
l.
11.
111.

IV.

v.

210.~

la determinación del sistema de

en la

la carrera

Juez de
instancia;
Secretario de acuerdos de sala;
Secretarlo auxiliar de sala;
Secretario de acuerdos de
Actuario, facmtador o invitador.

instancia, mediador; y

determinará !aS
El
de Carrera Judicial o acuerdo
iri~·riir.•~irn,,,.11,,., en materia de oralidad distintos a la penaL
acusatorio y oral, de los

SÍSÍema

nrnr.,:><>:::;I

Articulo 211.· El
de acuerdo con su
un sistema de estímulos para
personas
en !as ""'t.r::.nr1rl;::i~·
anterior. Dicho sistema
incluir estímulos económicos y tomará en cuenta el nPi~Pnini::•nn
función, los cursos realizados dentro de la Escuela Judicial y del Centro de
Actua!iza1cJé1h
Judicial de! Estado, la
académico,
y los demás que el
nAroAo::ó:írir•o:

Articulo 212.-Para efectos de la carrera

idea! del cargo y.en
para
el cargo al que
rP!':.nn1·1o:::i1niA y seria, con relevante
y
de acuerdo a ios lineamientos que para el
del Poder Judicial
!::staao,c:on
buscando orientar de manera constante !a actuación del
Amn!i:>:'lrln

asi como su
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en !a administración de
para ello, todo funcionario o Arrm1~>::ir11n
que la
se
en condiciones de eficiencia,
a la mn1mt1:::tr1 de la persona.

"''"'"r;1nn sus servicios con eficiencia y nrr1rn11l'<n
'"'"'""'"' los exámenes de OP<is1cm11 <'ruTA<~n,.,1nliíi:>nl"'"
asrJectos orec1s1aac1s en el articulo anterior as! como los exámenes r"'""""''m""" se
0 IOS aCUefdOS nArl"'!':'lli::•<l r1'\rr1:><:i"!nnr!l"'nti::•"
circulares y demás
Titulo y en tanto

"'"''mr"''""' de la carrera

""'"'"''+"'''"'"' y en todos
"'IJ'·""''.. ""' que el modelo de

los servidores
en todas sus n::i1·,,.m..,rí~1"
temas relativos a dotar de ""''""'"'
determine para cada

SEGUNDO
DEL INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL
se rea!lzará a través de concurso de

ae1s1g111~:ior1es que deban hacerse en las

m<=>lii::int..

en ta

""'r"'º'"""'"

que

instancia deberán ser
de la Judicatura local.

"'"''""'"m"'nrº o los acuerdos
de la materia establecerán los lineamientos para la emisión y
r.nrwn,n::ilnrii'<,;, y el proceso de evaluación a que se
los
de nuevo
a la carrera
!os concursos de
para
del
en activó.

Corre:socl!ide al Pleno del
de la Judicatura Local,
funciones los Jueces de
instancia.
po1rre1~pc1f)de,

de conformidad con los criterios establecidos en el presente
readscribir a los Jueces
de materia distinta, "''''",.,,"''"'que las necesidades del
<'nrnn•>t"'''"'"'' territorial o a un

::ir1•~r>r11nr"11t\n

L

JI.

m.
IV.
V.

de Jueces de
instancia
de conformidad con el acuerdo resnP.1ct1"'º

la callñcacíón
en el concurso de ooc1s1c1on:
los cursos que
realizado en la Escuela ,Juclicial del Estado o et Centro de caoa1cítz1ciém
del Poder Judicial del
la
en el Poder Judicial del Estado o la AYrlArliO\rlt"lA PtUfe,sinna!;
En su caso, el
en el Poder Judicial del Estado; y
El
el nive! de estudios con que cuente el servidor
es¡;ec1a11:zac;1on acreditados de manera fehaciente.

así como los
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El valor de cada elemento se determinará en el

o acuerdo

respectivo.

Artículo 220.· Tratándose de cambios de :::ir1<:,-,r11ri!'u1n de Jueces de
elementos:
l.
IL
HL
IV.
V.

Los cursos de enseñanza y
que se
y Actualización del Poder
Centro de
La
en e! Poder Judicial del
El
académico que
el nivel de estudios con
acreditados
diversos cursos de
Los resultados de las
La
y desarroHo º"'''"'<"""

y en el

•

así

El valor de cada elemento se determinara en el rAn1:::in1Anm r<1spec1:1vo y deberá
de la Judicatura loca! en que se acuerde un cambio de o..ic,,..,,,,.,,..,,,,.,

DELOS

OCTAVO
Y RESPONSABILIDADES DEL PE!'<SCJN/l~LDEL PODER JUDICIAL DEL
. ESTADO

VALORES

PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

y términos que las
ministración
remuneración
por las rrn''"''"',.,,.,.,
fuera de las horas de """""'"'''""'

Artículo 222.· Los funcionarios y emo1eaoc)S
Judicial deberán
en el "''"'1,,.,,,.,,n
reserva de los asuntos de !os que
r.nr11'>r.imiAn!·r1 tratándolos con la debida rfü::.!'r~•,.,ít1n "'""v1r,,.r1rm
que personas no autorizadas
Articulo 223.· Los funcionarios

y

"""''"'n· rn••nn de su cargo o función,
1

del Poder Judicial deberán observar una
como fuera de é!, así corno
su eonducta a !as dísoos;íci~:>ne~s

del Poder Judicial.
SEGUNDO
DEL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA
Articulo 224.· Las decisiones dictadas por e!
de la Judicatura Local
Honorable Tribunal
de Justicia de! Estado, mediante el recurso de revisión

<>ih"nin1l<>h'Afo,,,,

El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que e! Honorable Tribunal vu1J<::<Mrn
Estado determine si el
de la Judicatura Local nombró. adscribió, readscribió o removio a un Juez de ·.-.~''"'''".,,
...,.,,.,,,.,,..1,, con estricto apego a los
o en los
y acuerdos
1
'"''''""'•' "'"'

L

11.
llL

ex¡mdiidois por el

Tratándose de las resoluciones de nombramiento o <>r!(t!'n1,.,,.,.,,,.. con motivo de un
de las
que hubiera n<>rtif"Í!rll>f'ln
Tratándose de las resoluciones de ,.,,.,~,.,,,.,,.,.,
Tratándose de las resoluciones de
y se le hubiere
el cambio de

por
misma; y
que hubiera solicitado
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de revisión administrativa deberá
por escrito
el Presidente del
de los cinco dias hábiles
a la fecha en que hubiere surtido sus efectos ia
que
de
El escrito de revisión y e! informe
será turnado,
por el Presidente del Honorable Tribunal
de Justicia del
mencionado deberá ir
de todos
elementos
que
y será rendido por uno de los
que hubiere votado a favor de la decisión,
Goi1se10 de la Judicatura Local durante el nrnrcuiimi<>n'tn
Artículo 1.1.1.·' En los casos en que el recurso de revisión administrativa se
contra las resoluciones de
nniTihrAn~iA1r;tn o
deberá notificarse también al tercero
teniendo ese carácter las personas que
se hubieren visto favorecidas con las resoluciones, a fin de que en e! término de cinco dias hábiles
lo que
a su derecho convenga.
Artículo
Tratándose de los recursos de rev1smn administrativos
contra las resoluciones de
nombramiento o
no se admitirán más
que las documentales
las cuales deberán ser
ofrecidas por el
o el tercero
en e!
escrito de recurso o de contestación a éste.

""""'"'nr"' en contra de resoluciones de ·~~~A~,,,,~
nrr•h"'t'"'"''"' hasta por diez días. En este caso, únicamente
de las
una
documental que no obre en su
solicitará al
a la autoridad que cuente con ella a fin de que !a
a la brevedad
..:;.::111.~.1-1:11>

nii,.,,.,,,,,1:-r,.,.1n

resoluciones del Pleno del Honorable Tribunal
se limitarán a declarar la nulidad de! acto
Local dicté una nueva reso!ucíón en un
· no mayor a treinta
la invalidez de las actuaciones del Juez de
la revisión administrativa no

en

caso, los

instancia nombrado

de la resolución

TERCERO
DE LA RESPONSABILIDAD

de Justicia del Estado y los miembros del
""''"""'" en la forma y términos que determina el
anterior cuando los
las nrr.hir•íf'lt\n""'
términos del
83 de la Constitución Politica del Estado de
además como sanción
nr1:>~tAnini!1i;:>.::: y beneficios que les
y las señaladas por la comisión de delitos contra la
ser removidos por el

l.

11.
111.
IV.

de la Judicatura, mediante el

· o cuando reincidan en actos u omisiones sin haber atendido a las observaciones o

se les
por faltas
que deban
conforme a esta
o cuando
asi se determine por incurrir en
de las faltas
en la
General de Resoi:;ns;abmdadi~s
Administrativas o en la normatividad local de la materia;
Padezcan
física o mental que !es
el
de su
en el
que
el
del articulo 83 de la Constitución Política del
o
decrete mediante el
a que se refiere la Constitución Política de!
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Los demás servidores
de! Poder Jucfü::ial
las fracciones 1y 11 de este artículo.

Sa~

Fcar;ii.:;isco de Campe¡ch,e,

·carnU,J~lio :13 de 2oú · ·

ser removidos por incurrir en

miembros del Poder
""''""'"'""'' de las faltas administrativas. que cometan
y
ello, a las sam::icmes que, en todo caso, determine
y a !as
respo11sart:i1lláa11es administrativas
sin demérito de
en materia de t1s1::a11:zac;1on
custodia y
de !os recursos
que ""'""'<'"""f'l•>n
del Estado.

..

Articulo 233.~ La resoor1sa!b1!1<jat1
del
de!

Articulo 234.~La autoridad que, sin que se
cubierto los nm,r:A1iim,iAn1tn,;: an1:eri1::mes:
o
de la libertad de
de los
a que se refiere el
de seis meses a seis años de
multa deveinfü::inco a mil unidades de
de la sanción que le correspo11da
ocurriera el acto y destitución de
cometer al
tal detención.
Arfü::u!o

235.~

Los funcionarios y·
de! Poder Judicial que fueren orc•ce1sao1os
decretarse SU VinCUlaCiÓfl a píOCeSO, hasta ~n tantó Se
volver a ocupar su cargo.

1.o1ui::iue11d1

fpnnnrm::ilm ... nt"' de SUS

Artículo 236.- Es causa de resporma1om(l<:Kl
de las om1gac1011es
ala

conocer de las faltas

El Pleno de! Honorable Tribunal

de Justicia y el del
de la Judicatura liAlrArrnin:::iril1n
mves1:1ga1c1t1n y substanciación de

Al
de la Judicatura le
conocer de las faltas cometidas por ..,.,,.,u,,,.,,
Judicial, en términos del artículo anterior, sin, demérito de !as atribuciones de la
materia de flsca!ización sobre e!
la
y
de !os recursos Pú!~Ucos.
faltas administrativas cometidas por !os "'"'1vírlnr¡::1"'
estará a cargo de la Visitaduria Judicial y
es1>ectívE1s atribuciones.
Para e! mismo ·
por los servidores outmcc;s
Comisión de 111<>r:on11m:::i

del Poder Judicial

""''"""'"mi<>n·tn derivado de las

administrativas cometidas
de la Judicatura, será por conducto de la
"'"''"""'t':m"' ''""''"··""'"'del Pleno del cons1;10

..iu~11V1<:u.

"'"m'""'t'"'"".'"' del

La facultad sancionadora dentro del ne""""'""'''"'"''"
Honorable Tribunal
de Justicia y

esimn>Sa!:;füclad administrativa será "'"''"'u•~•v•
de la Judicatura, en el ,;,mh1tr• r1.,,. "'" r.nm111Atfmr:i;:i

Articulo 238.· Son faltas administrativas de los servidores
l.

.,,,..,..,,,v,, del Poder

de! Poder Judicial:
tales como

San Francisco de Campeche,
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ínrlohí1rl<11ma.nla

encargos o
o ..,... ,,.... ,~,.,, acción que genere o
persona, del mismo u otro
en cuestiones del orden

cíc1r"'"'" de los derechos de las
los derechos que

v.

acto para el cual se encuentren 1mr.>ea11'.lo1s:
• ·-·---·- de la Judicatura Local
acto tendiente a vulnerar la
de la función

Vlll.
!X.
X.

.XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

!es

""''1'"'""'' en

Vl.
VII.

XII.
XIII.

del

,-¡.,.,,"'"'""'n" de las funciones o labores que deban "'""'11'"'''''

111.

IV.

-:1

PÁG. 83

rortí.::trr'"·

de las faltas que hubiere observado en el "'''''""""' 1
procesos. tocas O demás documentos, en los casos en que las

e:xPE>diEH'!tl:~s

recintos oficiales los asuntos que se tramiten ante ellos;
"',.,,"'"''""" en el ámbito de sus funciones, reserva o ,.¡¡.,,.,,,,.,~;nn
Asistir a sus labores en estado de ebriedad o
el
de
o incurrir en actos
que
e!
en el recinto oficial;
que
sobre un asunto de su ,.,,..,,,,.,,.,;..,.,;.,,.,t·r.·
!a conducta a que se refiere el articulo 135 del
Nacional de Procedimientos l-'An:<1,::;.::·
de asistir o separarse del
de sus
en términos de
Demorar o no
sin causa
el
de los asuntos que
encomendados;
de asistir, sin causa
seminarios y reuniones de
a

XIX.
XX.
XXI.

de Justicia

XXII.

XXIV.

A. De los
/

o de las salas o Comisiones sin causa
"""'"'"'·"+"" proyecto de resolución, sin causa
o en su caso, el informe,

l.
11.

rA.::nA1f".fo1•n

o

IV.

v.
1m~~mr\<>

que ante los mismos se encuentren en

de la Judicatura;

o exhibición de
libros de control u otros
se lleven u obren en sus
salvo que se
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d) El Presidente de las Comisiones;

f) El Contralor del Poder Judicial del Estado.

.
B. De los Jueces:

l.
11.
111.

IV.

v.
VI.
VII.
VIII.
IX.

No dictar sin causa
!os acuerdos que nrri.r;:.ri:::.n
dentro del término señalado por la
No dictar, sin
0 definiti\las en los
de SU l"N~rv•imíor.tr.•
Dictar resoluciones o efectuar trámites notoriamente wm'"'"'"'"''""""
Actuar en
en que estuvieren
y ,..,..,.~nr·•<>r<>n'
No
sin causa
dentro del término de la
su conocimiento de! sistema tradicional;
Tramitar fianzas o
en los casos que nrn''""·m,,•n
suficientemente su solvencia y la libertad de nn~\lti1m,>n~·"'
Hacer uso, en
de las
de los medios de "'""'º'"''""
No
las audiencias en
la
determine su •nt.""'"'"'";r.n·
No recibir las
ofrecidas por los

X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVL
XVII.
XVIII.

c.

De los secretarios:

l.
I!.
11!.
IV.

v.
VI.

No dar cuenta dentro del término de
No asentar en
dentro del
Asentar en autos las cert.ifícaciones que .,.-.vv~~·
.Ah•"ltAl'1Al."lA de 1'11'lf~rl1'l<::'

a .,...,u"'''""

1uo1c1E11es a menos
exisl:a causa iustífic:ad:a;
sin causa
!os datos e informes que les soliciten sus
cuando 1A1i1:11rnA1nA ""'"'"''''"'"'
Descuidar el trámite o la conservación de los rorli<>.tn·"' ex¡pe<:iie:nte·s n:mr;,¡::,<;;;r,1<;;;
y valores que
a su cargo;

San Francisco de Campeche,
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.VIL

hubieren

VIII.

que determine el

IX.
X.

ex1)ed!ie111tes que qnli¡-,ítt->n·
que determine el
de la Judicatura;
de~lósi1tos que estén
su
eXt)ed1en:tes cuya remisión sea forzosa conforme a !a
el
de Procedimientos Civiles del Estado, el
'"'''1"''"''"~tr. y el Tribunal en Pleno
y
M<>.n•<>t•<>•"l"'"' y Presidente del Tribuna!.

XL

1u.i:.·~01.•v

X!I.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

D. De los actuarios:

l.

11.

,.,-..·---·- de otros, por
causa que sea,
es1,ec:íal. para llevar a ca.bo las que se determinen en la .

111.

"""''"1~•.,,"míe•nt1-."'

IV.

v.

a las
por cédula o instructivo fuera del
de que el interesado tiene su domicmo en donde

""'"'"',.,t"'"' retención de bienes o lanzamientos de persona física o moral que
resoei~tivo.

o cuando en el momento de la
se le demuestre
lo cual, en todo caso, se deberá agregar a los autos la
rmo,~A•r'ITA a efeCtO de dar CUenta a
hubiere OídenadO la
"f
al
de sus labores oficiales en las horas que determina el
·m·~--·~ de !a Judicatura.
para

Vl.

l.

·

1m1ienern1er1cm de
..,m.,4111t::1

tales como
acción que genere o

11.

111.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Dictar sentencias o resoluciones contrarias o en exceso de io que se emitió en sala de audiencias;
a
una resolución de fondo o una sentencia definitiva i!icita por violar
que no admita ;,.,'""'"'ºt<•rír.
ntPMí5'tt:::i~ en la
de
que no
contrarias
a la naturaleza de la función
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XI.
XII.

; San francisco de Campe<:;l'le,

· :caní:; ,.füuo.13. d~.2on:; .·:

directa o indirectamente, salvo que se trate de asuntos
descendientes o
y
Las demás que determinen las

Articulo 241.- Cuando el titular del
en
falta
elaborará el
Visítaduría General o a la de Contraloria del

1rís.dic:cic•nal o administrativo advierta que· sus subalternos incurran
la que
de los
a la
Judicial del
conforme a sus facultades

..
Cuando el titular no pro,ce(la en !os términos indicacjos.

l.

11.
111.

IV.

v.

Amonestación
o
Multa hasta por la cantidad
a mil veces el valor diario
1<:\n1i::m~:1rm hasta por seis meses, sin goce de sueldo;
Destitución del
o comisión; o
!nhabHitacíón hasta por doce años para "''"'"'"''""'ñ"'r

Artículo 243.- Para la
de las sanciones administrativas se
de!
cargo o comisión que r10 1~''"""''"'~'h"'
refieren a continuación:
l.
11.
111.

IV.

cargo o comisión en el servicio

•~~rn·,,~

de la conducta en que se incurra y !a ""'~'"''"¡~,,...,..¡"'
las
deJa
o las que se dicten
Las circunstancias socioeconómicas del servidor
El nivel
y los
del
Las condiciones exteriores
de e1"''"w~•v•

v.
VI.

Los daños y

µi::i11uR>1v»

oa1trírr1oníale:s

¡;¡¡,¡u::;.<:1utJ::>

los

Artículo 244.· Si el servidor
atribuidos, serán
las
1.
11.

l.
11.

de inmediato a dictar la resolución, a no ser que
para robustecer la veracidad de los
ínfr·"'"'·"' dos tercios
la sanción
si es
ésta en todo caso deberá ser
causados, debiendo restituirse
bien o
que se

En tres años, contados a
del momento en que hubieren
En
años, tratándose de 1n+••,,,..,~;,...,~,,,,

rwr1t'""<'itm"""'l·<:>I 0

al iniciarse los '""'"""-i;,.,.,¡,,,.,,,,...,
a correr nuevamente desde el dia
realizado la Úfüffiél nM,mril"if<•"

nr~mrn:rn>:

le son
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invi~stiioac:ión
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por la

iniciará:

""'"'"'"' del Poder

formularse

l.

11.

llL

Cuando se considere necesario, se mantendrá con carácter de confidencia! !a identidad de las personas
las
infracciones.

denuncien

ante la autoridad 1nvest1aador·a. deberán contener datos o indicios que ""'''m•t<>n
del servidor
debiendo establecer !os lineamientos para que las mismas
1i::::o.ui::1"a;, con eficiencia.
res;oons<~bll!da:d

El
l.

fr<>,.,...¡;-,,,

IL

para su
que exceda de la décima
por razón de la distancia que
1u.<.1-1a1..1v o la unidad administrativa de que se trate;
!nl':T:::!l'lr.!::I el
para iniciar el

OffCÍO,

nnO•<>f"l'ihii·<l>

en !OS

acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los
información que las
en la materia consideren
rA.::1"'rv,~ni:i o confidencial,
que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere
mantener la misma reserva o
conforme a lo que determinen las
de la
de "'!,,"""'""'"
""'""'"'"'"''" necesaria para el esclarecimiento de los hechos, así como ordenar la
vei"ific:aci:ón -"'"'m'"'"" que no sean contrarias a la
f:nimn:1imi'"'n1rn

de las atribuciones de las autoridades que conozcan del nm,,...,,,riimi<>ntn de
Amn1""''" los
medios de ::1nrir:>m1n·

l.

"'"""'"''"'' a cien veces el valor diario de la Unidad de
mandato '"'"""'''ti""'

m1or''"'<"" en caso de renuencia al
~

111.

"'"'""t"'"'

o
Arresto hasta por treinta y seis horas.

y ActuaHzación,
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Sar.Fra~cisco

de Campeche,

''c.~n1:f1JuJiA;}a de 201z

no mayor a seis
Concluidas las Mm'"'"'"'"'"'"'
como de la int1"lrn'1:.r·1nn

Una vez calificada la conducta en los. términos del
anterior, se
ante la autoridad
dentro de los diez días
se
administrativa.
a efecto de íniciar el

.

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia
sin
infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del
la
si se presentan nuevos
o
y

asf

La autoridad mvest1Qaaoi·a
!os tres días
se
subsane las omisiones que

"'r1'''"'''1·"'

En el caso de que la autoridad substanciadora admita ei informe, nrr11"'"'"''"'
para que un
de diez días hábiles
la contestación
que estime necesarias para su defensa.

Artículo 252.~ Transcurrido el

Concluido el
por las
y si
proveer o más
substanciadora
término de cinco días hábiles comunes para las partes.

substanciadora,
oroceci!míen1to para ~esahogo y

rl<>r•l<>r"'"''

de
la autoridad substanciadora, r1 ..,.1,,,r<>ré>
asunto dentro del
de cinco días hábiles al Pleno del Honorable
dentro de los treinta d¡as hábiles
emita la resolución que ""''r"'"'""'~M"'

en un

Articulo 253. ~ Las autoridades mv1est1,oa1Jonas
medidas cautelares que:
l.
11.
111.

Eviten el ocultamiento o destrucción de
·~··'"'''n la continuación de los efectos per·¡uo1cia11es
Evi!en la obstacu!ízación del adecuado desarrollo del

y '
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IV.

en los casos en que se cause un

.

m¡:1,r1111'"'' cautelares se estará a lo establecido en el ,..,.,.,,::1,,...,.,~u1 o acuerdo
de KeSP<Jns1aom0<6lOE>S A11mH11<:tr<>•n"'"" a1J11carn•e .

que ai

u.,,.,,,,u, a la

o substam::iadoras que <.;a1m1..1u<:>1
resoo11sa1bilida<:J; ,,.,1miit::.n desechen o
por no "'''"""'rm:i,nn
e! SObreseimientO del nrnrs:.r!imiAnitn
resoorisaibi!íciad i:lrtrnini<:t.tr:;::iti\1::. antes del cierre de instrucción, y
que admitan o rechacen !a
de!
"''"'"'"'"""'''"'n mismo que resolverá el
actuando en Pleno. Las que
rwnr-ot11mit:m·lr. de
y, los recursos contra actos de la
rAnf¡:¡rr1Antn o acuerdo

es¡)or~saomomles

administrativas a que se refiere
por los acuerdos nt:>r1or~11<:1><!

Uli:>';JU<;•<:>IV

de la Judicatura Local o su

NOVENO

DlFU?.C:Ol()NES.

Cí::>Oi:;1n .. ~,,." ·" .m,.-,.., DEPARTAMENTOS

O UNIDADES ADMINISTRATIVAS

y

DELAS

ADMINISTRATIVAS

atribuciones:

l.

11.

111.
IV.

v.

el
su cargo;
1mr1llm,1ontn de los programas de formación y ca~)aCl!tac:ion permanente para
a su cargo;
de las atribuciones del
y de las áreas a su cargo;
Validar los programas anuales de
y los
de
de las áreas
su cargo,
y una vez
y coordinar su
con apego al marco normativo y a los criterios y
oo!iitic<1s establecidas para el
a la observancia de los derechos humanos y sustentabi!idad,así como
anuales de necesidades del
y las áreas "'"'r"''"'"'nn.1ontt:1«
y
y los manuales de
de las áreas a su
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VII.

Sanfral'lcisco de Campeche,
' ,

Cam•: 'JÓliÓ,t~ de 2017,

los Comités, Comisiones o grupos de
con motivo de
en el ámbito de su
y
las funciones de rAr•ri:>~:i:>nt:'lf".it.n

les sean

VIII. Acudir a las sesiones de los Comités en que sea

IX.
X.

Rendir los informes de labores
del
autoridad que lo soliciten;
certificadas de ios documentos que obren en los exr>edientes

del

XI.
con ias d1som>1c11om¡s "liP!lc1ao11es;
Evaluar la
de las áreas
XIII.
demás que le confieran las dispoi;;ici 1onE~s aom:::ao11es,
.... r.,.., ...,.,n,., el Pleno o
Comités.
XII.

Artículo 259.-los titulares de las áreas tendrán las
1.
11.

atribuciones:

Administrar los recursos humanos, '"""'"'"'"'""'"
""'"!inrúo:ntn de SUS
Coordinar el "''"''r"'"'"

111.

a la !"n<><:Írlt:>r:~rii\n
de conformidad con la tinrm:::ith1:::i
IV.
Controlar y administrar las"'"'"'"~"""''"''"
Dirección de Contabi!idad;
V.
Evaluar la
del área a
de que los resultados s~an "'"'"'""'t<>n
VI.
Coordinar la elaboración y ac1tualizE1Cíém
validar su !"nr1tr.rn1irln
VII.
y nrA.,,ArH:'lr
inmediato u otras instancias de
determinen;
VIII. Emitir los dictámenes, nrnn1n1111::•"
IX. Atender las solicitudes de
nrA<>.<:>ri1':::ir'!n<:

"''"''c.u•~1u1

de

X.
XI.

requiera
encuentren

con
adscritas;
Las demás que le confieran las dispoi;;iciiom<s "'"'""''r"' 1'"' aPlic:ables, así como
por el

DELAS

Artículo 260.· Se establece como li<>in<>r•rlo::m!"íi:1
de la Judicatura el Archivo
nm:i:1nii7l'll'~ conforme esta
su rAn1l:::in1Antn
y las determinaciones del Presidente del
y los acuerdos
que se emitan al res>pecm

Todos los exi)ediien>tes del orden

ESTADO

San Francisco de Campeche,
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para adolescentes, incluidos los medios electrónicos o
concluidos por los ¡u¿:ya.uu::;,
por el Pleno de! Honorable Tribunal
de Justicia;
ex1oe<:lie:nte:s que, aun cuando no estén concluidos,
de tramitarse por
motivo

IL

llL

TERCERA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

concluidos que conforme a la
deban formarse por los
por el
Tribuna! Pleno o salas de ese cuerpo, y cuya remisión o
de hacerse a oficina determinada
o a los
y
Los demás
o documentos que las
determinen o acuerde el Presidente del
de la
o !a Comisión de Administración, en !os casos en que por su
asi !o considere
conveniente.
Habrá en el archivo seis

l.
11.
111.

IV.

v.
VI.

Los incidentes sé

que sea su naturaleza.
ya sea el Pleno o sus
asi como todos los J'-'"'·l:l"'"v"
ex1oe<:liente1s en estado de archivarse, conforme a lo """""·"'r'"
en el cual harán constar en forma de inventario los ex¡)eCHer:1tes
!os
se hará por oficio
al director del archivo

documentos recibidos en el archivo serán anotados en un libro
o
del Tribunal.
uno de los

de entradas

ameg1:adc1s "'"""''"'"""'''r"'1m<>nt<> para que no sufran ri"'1'"'"'""rr. se clasificarán
<>rr'h"'"'"1r." con el número de orden
mediante el sistema de

a no ser por orden escrita de la
o de
otra autoridad
e
ei auto o acuerdo que motive el
La comunicación
""llA""'r"' en el mismo
que ocupa el expediente solicitado y todos los datos o características de su clasificación,
como la fecha y número de oficio de remisión serán asentados en un libro
que se denominará: "De
"'""'.,,""m" deberán ser observadas las
normativas que
la remisión, uso, consulta,
del res:r;ecmro ex1J•eo1en:le

'"'r'"'''"''""t"' la

está facultado para
mediante orden
o acuerdo expreso del
certificada de los documentos y constancias de los ex¡)edlíen1tes

"''""'m"n de libros,
"''""""'''"''"i'l clAl''1:Hr~!r.tr1r o

documentos o
del archivo
de la oficina del archivo.

269.· La falta de remisión al archivo de los exr)eíJ1entes que lo ameriten será sancionada
el Presidente de !a Comisión de Administración.

o sus

rli<:.l'in.1in::iri<~m""n1r"'

o
que advierta el
del archivo en los ex1>ed1en:tes o
que se !!'.' remitan la comunicará a! Presidente de !a Comisión de Administración.
Artículo 211 .•

las atribuciones
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de ios
del archivo
y determinará la forma de los "'""'~"u'"'
deban llevarse y el Presidente de la Comisión de Administración oociraaci)m1:1r

Articulo 272,· El director del

emo1eaac;s de!

en la misma oficina
medidas que crea

nombrados por e!

de

la Judicatura en Pleno, a oroou<ista
SElCC!ON SEGUNDA

.

ACTUARIOS

LA

Articulo 272-1.· La Central de Actuarios es un
res;pons1~0tli10210 de realizar !as notificaciones y t1111'"'""''1"''~""

eficacia

y estricto apego al

de 1eaa11<1aa

ror<l<:>rno1•1tn interior o acuerdos
y
res:pons1abiliida1d de un coordinador de actuarios.

Articulo 272-3.· Para ser actuarlo se
Poseerfüu!o profesional de licenciado en n''""""''" e:)(pEidiclo
de validez oficial;

las evaluaciones
Presentar y
ooc>sic:1011 para ocupar !as
vacantes.

Artículo 212-4,· Son 0011oac101nes de los actuarios:
Practicar las

con estricto
que les

M<>n•t••<>t<>r

mediante acta
y

o hecho

dfügencias

rnrtrir~um~rn''"'.

Las demás que les confieran las

Articulo 212A!i.- E! coordinador de la Central de Actuarios
actuarios a la Secretaria

del

"'"t"''""'r"'

informes

de la Judicatura.

Artículo 212-5,· El coordinador de ia central de actuarios tendrá las atribuciones
y coordinar !a realización de las ,;m,-,.,r,,..i<"" y notificaciones que sean
conforme a! sistema que se estabietc:a
acuerdos, los secretarios de salas y
Mantener !a
adscrito al

sec;retario general de
reglamento respectivo;

y control de las

Recibir diariamente las ac1:ua1:>1rn1es ¡w:i1c1211es que remitan las áreas del Poder Judicial

notificaciones

y
Coordinar ias actívirJades de los
encomendadas se reaHcen de manera

r'l<:,¡«:::r>n<:>I

administrativo para que las

y con estricto apego a las

nf'llclfü"'<>t'lnn<>C
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las notificaciones,

y distribuir, en forma aleatoria y
citaciones,
y
rlílii"'"'r'";"'"'
Remitir a su
de
las constancias de las rlili 1mc1r1f".iP•"' dentro de las veinticuatro horas
reailza.do, de io cual recabará constancia de

de haberse

Encomendar al actuario
habilitado días y horas inhábiles; y

las

que le confieran esta

de la Judicatura.
SE1GCION TERCERA
DEL CENTRO DE ENCUENTRO FAMIUAR

es un área administrativa de la
de
tiene por
en es¡;acms
la sana convivencia del menor con los
in¡:,1n11:::::ir la
de aqtif:lmJs
su e.u'"'-''""',
familiares que 110
menores que determine la autoridad .-;.,,;;,.r·irm
'"'"''"''r::>rit>n y fortalecimiento de !os lazos
de apego y confianza entre ellos.

nA<":P.!'l:::mn

el Centro de Encuentro
contará con coordinadores rcar111 nr'"'"""
ca1::iac:ítado en !as áreas de
social, !'\rn1Arv1i:::itm y
ai
el presupuesto del Poder Judicial dei
del Centro de Encuentro. Familiar o los acuerdos ""'r'"'r~•l"'"
y coordinadores del
para cada una de las áreas del mismo.

'."'Y"''"'''v" para ocupar el cargo de director
mr1nn<><:

Todo c.i::w•11rl1'\r
sean ap11ca•::ios

de Encuentro Familiar deberá acreditar los exámenes de t:1u•.1tu•Jt::> y """~""'"'u.,,...,., que
educativas que determine el Tribunal Pleno.

de
COn
las controversías

ímr><>riíf'iA,n

y
además de

"'''"''r"""' de mediación y concmacíón en los términos que establezca la

l.

en la materia

del
11.

alternativa;
idóneo del tratamiento de sus

111.

IV.

"'"'''l.l"'"""' de soluciones
v.

cuando de común acuerdo con las
resulte conveniente Amn1.,,,, un método
,..,....."'"' al inicialmente seleccionado:
por termil'!ado el
de mediación o conciliación cuando
de las
lo

""'~"""

V!.
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Redactar !os acuerdos o convenios a que
por el m<>rt'"''"""r
conciliación, ios cuales deberán ser firmados
y autorizados por el Director del Centro de Justicia A!temativa; y
VIII. las demás que establezca la
en la materia, su ,..,r11:.rrno,1mn
demás ordenamientos
VII.

ios

Artículo 219.- Para el
de sus "'"'""""" el Centro de Justicia Alternativa contará con coordinadores en
y con las áreas es1Yec:ialíza1jas que
los distritos
Articulo 280.· El director y los coordinadores en los distritos !'-''"''"'""'''"'
materia, el
interno, otras normas y acuerdos ""'r'""'<''"'"
en el
de sus funciones, por lo que las
celebrados a través de los medios alternativos con carácter de

<>trin1·11~1rn'''""

que refiera la
así como fe
rnr1ti:>n•irlny firma de los convenios

Los convenios celebrados serán definitivos y tendrán la
de cosa
el Director del Centro de Justicia Alternativa o Director o Coordinador de !a m<:>~i:.nr,.•R
se celebraron; por !o que serán
de "''"''"'u'J''-''
la

Artículo 281.- La Central de
de Pensión Alimentaria, es un
de
como funciones administrativas, tendrá· a su cargo concentrar la rec:epc1on
de
voluntarias y
por ios
líti¡.;¡ios;os, reduciendo la carga
fammares.
Artículo 282. -La Centra! de
de Pensión Alimentaria se 1 "''~"r·,,.r<>
"''"b"''"'"t" lntemo o los acuerdos
y
los
de se!iecc:ion
JUdiCatUnJ para llevar a Cabo JOS exámenes de evaltJaCiÓn interna rnr·r<>C1r'\f'\lnt!1,<::1ntt>
Articulo 283.· E! director tendrá las atribuciones que le
tal efecto.
sei:CION SEXTA
DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE
Articulo 284.- La Unidad de Derechos Humanos e •Mu•::m.1c"'
de
es el
y
de diseñar e ímr1IArnAr1tt:1r
de derechos humanos y la transversa!lzación de la oe1rsoectíva
encaminadas a promover la
de
y no discriminación en el
ca¡)ac1tac;1on y formación del
para ei fortalecimiento de la

,;;.'

1mr\:::1r11r1<·1n

funciones:
l.

11.

líl.

reforma
administrativa;
Evaluar las
para
y hombres de todas
administrativas, económicas, sociales, culturales y de "'"''""'rrín•i<>11tn·
Realizar
sobre la situación de! n"'''"'"""'1 wn1srn1cc1,on,a1
1mr1<'!rt 1r1t"' de

y modernización

y
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Brindar herramientas y sensibilizar al
y acoso labora! y
ambientes laborales libres de violencia y discriminación;
las
laborales para eliminar !a discriminación basada en el
Promover la institucionalización de la
de
en las labores
del Poder
Judicial del Estado;
herramientas teóricas y
para transversalizar la
de
en la vida
administrativo como en la carrera
institucional del Poder Judicial del
tanto en su
en la instrumentación
intercambios académicos,
ine:1nn.::in.n y evaluación en materia de
de
del Presidente de!
estudios, análisis, ,...,""''"."""
pm)11cac11oneis en materia de derechos humanos con el
de auxiliar
hn·~tt'"'"'"i"'ntt'\

VII.
VIII.
IX.

x.
XI.
XII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XIX.
!a sistematización de
politíc;as de vinculación y colaboración institucional con los Poderes de
rwr.mr~'"''""" y defensores de derechos

XXIII.

Participar en el establecimiento de mecanismos de colaboración y vinculación con
de la
sector académico e instancias
nacionales e internacionales, para promover el
difusión y
de los derechos humanos;
acciones de
con instituciones
y sociales en materia de

y
XXIV.

Las demás que le confieran las d1spm;1cu:me~s a¡p11cao1es, así como las que le sean encomendadas por el
l-'rr~.::11'1A11r"' del Honorable Pleno.
1¡.¡u1m~1au

y

de Género se

por un coordinador y por ei

"'"'"'"'"'""·v del Poder Judicial del Estado.

OP•rA1~1;,..,"' Humanos e
de Género contará con un
técnico y asesoría, el cual estará conformado por:

l.

111.

IV.

Un

..,,.,,,.,,n,.,...,,t,,,

p~•. ~~.AÓA

Consultivo como

el cual será el Presidente del Honorable Tribunal
de
el cual será el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos e !Uu•::m.H:>u de
de! Presidente del Honorable Tribunal y

.~an Frar¡~isco
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de Campeche,
~am.,' Júlío ~ 3 de.2017
·

por el Pleno del Honorable Tribunal.

DE LA UNIDAD DE

CIUDADANA

Articulo 289.-La Unidad de Atención Ciudadana es el
las
atribuciones:
l.

Atender

11.
111.

IV.

v.
VI.

VIL

Artículo 290.· Los servidos que
asesoría técnica que

no sustituirán la

Artículo 291.-La Unidad de Atención 1_;1u1aa1aaria se
por un coordinador y por el n·,Pr"<nn:~1
se
y
el
del
Judicial del Estado.
Además,
Estado.

contar con módulos en

distrito

:::!1rlmini"'tr"'i·ivn

del

conforme lo

Artículo 292.· El
coordinador y establecerá sus atribuciones y funciones.

que

!os

para

SEJC:G!ON OCTAVA
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 293.· la Unidad de
es el
del
de la Judicatura y al Comité de
¡:m1r".nrnA1~rl~•liJ>"<' aSÍ COmO de la n!Plf"IA:~r:!f)l'i

Artículo 294.· la Unidad de
se
por un director y por e! ""'"'~"""''
y
el
del Poder Judicial del Estado.

<>,rimm·,.1tr<>tnm

ei

de

•.
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tendrá las atribuciones que le
!as
y los ordenamientos
los acuerdos

PRIMERO
TERRITORIAL

el territorio del Estado se dividiré en el número de distritos
de la Judicatura Loca!.
En cada

que

1uo1c1<:11es el • ·~·~~~·~ de la Judicatura Local establecerá med¡ante acuerdos "''"'''"'"1"""' el
y límites territoriales.

SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO PARA SUPLIR LAS FALTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
faltas
y accidentales del Presidente del Honorable Tribunal
en ·1os términos a que alude el artículo
de esta

y

dela

instancia serán
en sus faltas que 110 excedan de tres meses por el
por su orden si hubiere varios, o en su caso, por
determine el

l'"'""l~ª"''"'•

Jueces del sistema omcesa1
donde
funciones o por

acusatorio y oralserán cubiertas por Jueces de ia
de la Judicatura.
determine el

304.· Los Jueces ci'.lantia menor serán <>u~mu''"' en sus faltas que no excedan de tres meses por el secretario
y, para el caso, se estara en lo
en el art!culo anterior.
de acuerdos del

l.

11.

de acuerdos de! Pleno será
de sala

111.

Los secretarios de acuerdos de las salas serán ::>ui.mu''"'
si contaren con titulo
en caso contrario

IV.

los actuarios de las salas serán
"'""'""""'"'' de no será sí los
El administrador

v.

.San Francisco de Campeche,
,
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"'""'''"'t"'rir><: "' ,,,;i.,,.,,,,,,

de las mismas,
los

::iu""""'"'

VI.

En todo caso el Honorable Tribunal Pleno o e!
las faltas de los servidores
esta

habrán de
pata cada

Articulo 306.- Las faltas de los Jueces por más de tres meses serán cubiertas
hacer el
de la
conforme a las
de esta

m<>·f'lll:int<> ni·-.:mhri:.1·m<>ntn

que

días por licencia, sin goce de sueldo, írniii::.nP.n1iiA1r1tAmA•nti::.
Judicatura
a
Jueces interinos.
a su vez, serán "'"I·"'"""" en sus faltas que no excedan de
Artículo 303.· Los
en su orden dentro del mismo
por el actuario.

meses por los que les

Artículo 30!t~ los actuarios serán
en sus faltas que no excedan de tres meses por el i'i>Ar~ri::.t;~río
los Jueces o e!
de la Judicatura.
Artículo 310.~ las faltas de los demás emp1e.adc>s de la administración de
conforme lo determinen los Jueces y M"1m<>rr"11'1n<0
Articulo 311.· Cuando las faltas de los secretarios, actuarios y demas
del
excedieren de diez días por licencia, sin goce de
el
de la Judicatu(a orocec1era
nP•:::1n:nJ:Jr•1rH1A<> internas.

DELA
Artículo

se excuse o sea
,,...'

Artículo 313.· Cuando el Presidente de una sala sea recusado o se excuse será
el artículo 39 de esta

la forma que díspoqe

Articulo 314.~ Los demás
serán sustituidos por el 1\/1,:ini<>rri:.rin

Articulo :ne.~ Cuando los Jueces y demás funcionarios del Poder Judicial
determinado por excusas o recusaciones, se
l.

11.

de conocer de un negocio

Los Jueces dei ramo
por los demás Jueces del ramo del mismo distrito
por los de lo familiar del mismo
se llamará al Juez de
instancia o mixto del distrito
r:nr11n~•tAr1r:l,:i para el
de que se trate;
Jueces de! ramo fammar, por !os demás Jueces de! ramo del mismo
su
de éstos, por los del ramo cM! del mismo
también por su orden. Si en esta forma no se
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instancia o mixto del distrito

más cercano que

""'''º""' de que se trate;
111.

Los Jueces
por ios demás Jueces del ramo de! mismo distrito
por su orden. A falta
de
por los del ramo civil del mismo
también por su orden. Si en esta forma no se llevare
a cabo Ja
.. se llamará a! Juez de
instancia o mixto del distrito
más cercano que
rnrOFl<>tArlr"'.I~ para el
de que Se trate;
IV:·
de
por el Juez de
instancia o mixto del distrito
más
"'""!-'"':"'"' para el
de que se trate;
menor por el de la misma
más cercano del mismo distrito
y, a falta
misma
más cercano de diverso distrito
conciliádores y sus
por sus "''"""""''t"u~"'
demés funcionarios del Poder Judicial en la forma que prevengan las
y, en
de
como lo
los titulares de las oficinas ""''r""''""",..¡;¡,.,.,.¡.,.,

· DE

CUARTO
PROTESTA CONSTITUCIONAL Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

em¡pleadC)S del Poder Judicial de!
orotesta de
y comenzarán a

al ser nombrados para el n""'~"'rnn•>nn
las funciones que le eorresnor111a1

n""'"''"n<>11n" por
nrntA"'f<> COnStiÍUCiOnal,

del Estado
Y IOS ! :nn<:l~IPl•n<>
de la Judicatura Local.

nrnrm:ir::.n

!a
constitucional ante el Pleno del
de Justicia del Estado.

de !a

n<>1·rin111""'m"'"''t"' el cargo de
que se confiera al
que se os ha ""''t""'"'""
la Constitución
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
de e!!a emanen, mirando en todo por ei bien y
de la Unión y del Estado de
intE,reisadlo '~'"'""m-1.::.r<>· Si
La autoridad que tome la
añadirá: Si no !o hiciéreis asi, la

Magistra<:10$ y Jueces al vencimiento de su
durante dos años tendrán derecho a un haber
el cien por ciento del
las "'""""'"'"'"''"1""'""
que
""'"'!'""'' otro emolumento que ""''"'!"""" los
y Jueces en activo con motivo del
se entenderá por haber por retiro o apoyo por
y Jueces del Honorable Tribunal
de Justicia del
a !os
de retiro, ya sea por la conc!usíón de su
o en su caso, que sin haber
años o més a! servicio del Estado.
"'""''"'"'"de! cargo, hubieren
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deberá ser considerado dentro del pre•su1JU€•stc1 •.de).e~¡reisos
del Estado.

El haber por retiro o apoyo por
Estado que anualmente
En caso de que un
en la Constitución

Sanfraocisco de Campeche,

<:;am::. JqlJ0"~;3 de ~011' •.·· ··· ·

M"'"'"'"'"'" o Juez sea removido de su cargo por
del Estado y en esta

causa de respotisa!bi!i(jad
no tendrán derecho al haber por

El haber por retiro o apoyo por retiro, es inrlt:>n<mfiiQf'l'lt:> de las rwoetT!>l"'ÍC\J'""'"
a !os
o Jueces.
En caso de fallecimiento del
o Juez durante el "''"''º"'"'"
apoyo por
tendrán derecho mismo su
o concubina,
los térmh1os del
del presente artículo. durante el
o Juez.

n"''"""r•n•~•nt••<>

de tener derecho a este beneficio al c..ontraer matrimonio o al
de
salvo que se encuentren
cuando
los veinticinco años de edad. Los
r:n1·r.,.~:nnnr!íPnlA en caso de que se.an mayores a veint!cinco años.

Los 111enores,
al
la declaración
r!orot'1";f\

Serv!dores Públicos, en íos
Deciaración

L

a)

11.
111.

dentro de los sesenta d[as naturales
por
vez; y

a la toma de ooi¡esion con motivo de!:

Declaración de modificación
el mes de mayo de cada
Declaración de conciusión de! encargo, dentro de los sesenta días

En el caso de

de n"''""''"""''n''1'"' o entidad en el mlsmo orden de nn1'1101•nn únicamente se
nrA<.t<>r1t1'lr Ít'J decfafaCÍÓn de COnciUSiÓn.

Articulo 321.· la deciaración deberá
"'"''""''"' la
General de
nor1Ar;1!A>: que se emitan al res,pe1:;10,

'""'"''"'t"'''""' ante ia Contra!oria y su contenido se
la

a lo
de la materia en el Estado, y

de dicha

la
acuerdos

QUINTO
DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES

::>ric1,..r1!rn
AM.,,.,~,r1.-.

IULi4Cl\J\JO> de
instancia tuvieren que
SIJ rA>:lfl,:>•nloi<'I
en casos urgentes cuando !a ausencia no exceda de tres
dando aviso al
r-'1111rA·o::!>r1r1n el
y naturaleza de la
y fechas de la salida y regreso.

Articulo 329.· Las

que deban
fuera de las oficinas del Honorable
de la Judicatura Local se llevarán a cabo por el 11n::1r11<:»rr<>e1n r :""'"º1'"''" "'"'"·rot'""''"' ""'"'"'"''·'"
del Estado o del
Juez que al efecto comisione el
que conozca del asunto que las motive.
de

nl
la
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Jueces o por los secretarios o actuarios que comisionen ai efecto.
Fuera de la residencia de los l""'"H""'""
el del fuero común comisionado al

instancia, las rlm.-. ..r1l"i<>1<:.
oracuca,rse por ei mismo
o por el secretario o actuario del iw:.yt1uu.

por

de la Judicatura

de
miembros del
dentro de los dos años
....... ,,,..• ,,."" proceso, del que hubieren

Los funcionarios .y ernoleadcls
persona· en !os tribt.males de
descendientes y

1ntc>rn1~<>•t·<>

SEXTO
DE LAS VACACIONES Y
emoieam)s del Honorable Tribuna!
de Justicia del Estado y de!
que
más de seis meses consecutivos de servicio, disfrutarán de dos ni:.1·1r.rme:
días naturales cada uno, con goce de sueldo
en los
que
de la Judicatura Local. Los
vacacionales se
·Justicia del Estado y e.1
A.<:.1~1;111n::1ti::i en caso de que las necesidades del servicio así lo ameriten.

meses
sesión que celebre en
"""''"''""' vacacionales que ,.,,...,,,,"~'.., los funcionarios y
del Poder

de !a Judicatura.
del Poder Judicial
Estado, se considerarán como días inhábiles los sábados y
5 de febrero, 21 de marzo, i de mayo, 16 de
y 20 de noviembre, y t1uL11:mt;::.
ca1,en~1ano 'OT1c1ap:11"1rnl"l::.ti'n por el Pleno del Honorable Tribunal y el
de la
en término
actuaciones
salvo en los
durante los cuales no se
r.rn"'"''"'

DE LAS UCENC!AS
o
del Poder Judicial de! Estado que falte r,:;nnnr1r::.1m,:;nrA al
de
en los términos de este
En toda solicitud de licencia
sus
deberá contar con la licencia
deberán expresarse por escrito las razones que la motivan.
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Articulo 339.-Cuando se hubiere ntri,rn~111.n una licencia
tres meses, no
otra en
de una menor a tres meses, no
solicitarse otra en el transcurso de
de un año, y si se hubiere
meses.
Articulo 340.· Las licencias mayores a tres meses se ntnrn::ir:>n de manera extraordinaria y por causa del servicio
licencia
exceder,
de esta
más de tres meses.

Articulo 341.-Toda fü::enda deberá concederse a través de un escrito en el que se

calificación de !as

razones aducidas en la solicitud de la licencia res;o<:cm1a
Las licencias con goce de sueldo
excedan de diez días sólo se concederán si el que la
acredita
nm1::1rn1!l.m1t> de! sector salud que
el servicio médico al
constancia
por la
Judicial del Estado, que está inc;apz\citl~do
Artículo 342.· El Presidente del
licencia hasta por

de Justicia y los dernás Ml'l.oistracios
solicitándola al Tribunal en Pleno,

¡..¡"""''""1º

Artículo 343. • Los t;o11se1erc>s
de sueldo o sin
solicitándola al
Articulo 344.· Las licencias que ,no
orove(~tis1tas. los secretarlos
de Justicia de!
concedidas por el
Pleno.

obtener

obtener

un mes, con goce

A'>l•~"'""

·de diez días del secretario
los actuarios y demás º""''"'nn::.1
concedidas por su 1-'r"'"''nAnri:>·

Articulo 345.· Las licencias que no excedan de diez días del secretario
los secretarios auxiliares de acuerdos, los
de Justicia del
serán
término serán concedidas por el Pleno dEli

y demás
subalterno de
por el Presidente de la sala resoe1~t1va:
Tribuna!
de Justicia

Artículo 346.· Las licencias que
Pleno del
de la Judicatura
concedidas por el
Pleno.
Articulo 347.- Las licencias de Jueces de
del Estado, direcciones, áreas ::1rir'1inictr·::.fü1::1"'
Estado, que no excedan de diez días,
excedan de este término serán ""'1"""·i;,i,,,.,,,

t:x1.;11.11t1a

concedidas
y a falta de diSPOS>ÍCÍC)fi
OCTAVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Articulo 349,· El "'º""'"""'
naturaleza de la función que riA•~i:>nnn<'•i'íA

Articulo 350.· En el Poder Judicial del
de

el carácter de servidores
de confianza, el oficia!
el <:::Ar:rAt,:uih ",,,,,,..,U!.''"u. los sei::retarios
los secretarios de sala, los <::i:>r•ri:>t:::.:rir,.,,
administradores del sistema "'''"'"'"'"'1
los nntll'll'J~r!fl1r<:><:

asesoría de los servidores Putl11ccls
a su cargo de riir~"""iñn
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o dalos de estricta
ao(~Ulisic1·om~:s o inventarios, así como las que
Ho,no1rati1e Tribunal
de Justicia del Estado o el
de !a Judicatura Local.
Artículo 351.- los "'"'"~"n''"~'"' ~··~ .. ,~~~del Poder Judicial del Estado, no orevistos en !os dos artículos anteriores, seran
de base.
TRANSITORIOS

entrará en

aidía

de treinta días hábiles, .el Pleno del H. Tribunal
,,..,,.,,,.,,,.,,.,,""' que formarán
del
de la Judicatura.
del Poder Judicial del Estado, deberá
conforme al Artículo Cuarto
en el Periódico Oficial del Estado, el 27 de
nombrados los
que deben
los Poderes

dela
atribuciones y funciones
de la Judicatura y a su Pr<•<>ir1"'nt<> se entenderán ern:::araa<:las
de Justicia y a su Presidente.
Judicial, las funciones que ~nr1fnrm""
que hasta este momento los rl''""'"'""''""'·"
los
y los acuerdos del H. Tribuna!

nm:::int\>:

1

Dirección de
:"'""'""'"'~"''"''" de Pensión

n"'''"'n"'''°'n"''"'n"

los mismos
ratificaciones, cambios de

~

'

1Jucm<.;<•uu

'"'"'"'"'' ''"''""" r••cn,ort""''"'º·"'""

en el Periódico Oficia! deí
dlSl)OSÍ!CÍOlrtes de

,,¡,,,,,..¡,.¡,.de 2017, será administrado y
por
de Jusfü::ia del
y por el
de la Judicatura
en sus rubros y
Para este
dentro de !os treinta dias
a la instalación del ' ·~·-~-·~
de Justicia de! Estado someterá al Pleno del
de !a Judicatura loca! la
durante el resto

circulares
con fundamento en la
lo que no se opongan a la presente
del
funcionando en

y acuerdos administrativos dictados por e! H. Tribunal
que se
mediante el
decreto,
hasta que el
de !a Judicatura loca! o el H.
dicten la normativa que ·"'"''''º"""''"

PÁG. 104
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El territorio del Estado conservará !a'división en distritos !udicia1ies a que
la
del Poder Judicial del Estado
hasta en tanto ei
de la Judicatura emita los acuerdos genera1es

PRIMERO.* Se faculta al H. Tribunal
de la Judicatura Local para dictar, en sus
necesarias para la efectividad e inmediato
ncru.~n

sean

ra;;:n¡::¡1r.t1\ros <>mn11'""

DE.Cli\110 SEGUNDO.· La Sala Familiar señalada en los artículos 9 y 35 de la rm"'"'"''nt"'
Mientras tanto, la Sala Civil- Mercantil
conociendo los asuntos en

por acuerdo del

sistema tradicional
el conocímlento de las causas o asuntos sometidos a su ¡unsa11cc1i:m
en las sedes en que actualmente se encuentran estab!1ech:los
imr1:::.rtir:íñ•n de

Los asuntos en materia contenciosa administrativa que se promuevan la partir del día 19 de
r:rwnne•tAr1r:1<> del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Ca1roo1ecl11e

OCTAVO.- Las salas del H. Tribunal
contarán con !a
Jueces de
del nrP1"<Al'WA

'""""""""''"' NOVENO,w Dentro de los
días
conformadas las Comisiones que esta

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
en la ciudad de San Francisco de r.::i 1mn.Ar.r•<> Camoe(;he a
trece días de! mes de
del afio dos mi! diecisiete.

San Francisco de Campeche,
..Carn .. Juli613'de 20:127'.·

TERCERA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

·PÁG. 105

PODER EJECUTIVO
DECRETO PROMUlGATORIO

y Estado de

RAFAEi.. P1.1.1':.<1Pm11..1•nv
UC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZ:Jli;USZ.· n1.n:1n.1~.-p¡,;;:,

ESTADO PE

