1

3

4

ÍNDICE
MENSAJE

07

PRESENTACIÓN

10

MARCO NORMATIVO

12

ANTECEDEDENTES

13

METODOLOGÍA

14

1. DIAGNÓSTICO

15

2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

22

2.1 Visión

22

2.2 Misión

22

2.3 Principios

22

3. EJES ESTRATÉGICOS 2015-2021

24

3.1. Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio

26

3.2. Función Jurisdiccional Efectiva y Justicia Alternativa

31

3.3. Formación Continua y Excelencia Profesional

37

3.4. Innovación Tecnológica

41

3.5. Ética Judicial, Transparencia y Rendición de Cuentas

45

3.6. Derechos Humanos e Igualdad de Género

51

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
4.1 Indicadores
DIRECTORIO

55
56
57

5

6

MENSAJE

L

a administración e impartición de justicia, constituyen una de
las tareas más delicadas del Estado. En ellas se funda la
convivencia social armónica, como fruto del ejercicio
pleno de las libertades en el marco del respeto a la Ley.

Por ello, como integrante del Poder Judicial de nuestra entidad, comparto la
convicción de impulsar las acciones necesarias a fin de que todos en esta
Institución brindemos un servicio de calidad a los ciudadanos, alentemos
la consolidación de una cultura de paz y de respeto al orden jurídico y, de
esta manera, aportemos al bienestar social de todos los campechanos.

El Poder Judicial es receptor de la confianza social y nos compete ser
ejemplo de probidad e imparcialidad, tan indispensables para construir
una colectividad con visión transformadora.

Por otra parte, acompañar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al
Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en su labor incansable
por hacer que Campeche avance hacia un mayor desarrollo económico
y social, representa una enorme responsabilidad que nos obliga a
transformarnos, y ser parte del nuevo rostro institucional, moderno,
ágil, eficiente y transparente, que demanda la sociedad campechana.

Avanzar hacia un Estado con igualdad de oportunidades, que aproveche
sus riquezas para fortalecer la economía; con un gobierno eficiente y
moderno que garantice una sociedad fuerte y protegida; requiere,
indudablemente, que los tres Poderes Públicos actuemos en paralelo,
respetando nuestros respectivos ámbitos definidos por la Constitución,
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colaborando estrechamente para cumplir las legítimas demandas
de la sociedad.

Motivaciones que nos llevaron a formular, por primera vez, el Plan
Institucional de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de Campeche,
para el período 2015-2021.

Se trata de un documento sólido, que recoge la experiencia y el
conocimiento de nuestros servidores públicos judiciales, y las demandas
de la sociedad, para que, en nuestro ámbito de responsabilidad, fortalezcamos
el Estado de Derecho Democrático, a través de la actividad más
importante que justifica nuestra labor, impartir justicia para promover,
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, las libertades
fundamentales y acceder a una convivencia sin discriminación alguna.

Su cumplimiento permitirá modernizar nuestros procesos administrativos,
racionalizar y orientar el gasto, aplicar criterios de eficiencia; hacer una
administración enfocada en resultados comprometida con la transparencia
y la rendición de cuentas.

Queremos ser un Poder Judicial más cercano a la gente. Que la sociedad
perciba a sus juezas, jueces, magistradas y magistrados, y a todos quienes
formamos parte del Sistema de Administración e Impartición de Justicia,
como servidores públicos cuyo propósito superior es ser garantes de la
legalidad y de los derechos de todas las personas.
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En el Poder Judicial tenemos claridad de los retos y de las tareas a
desempeñar; sabemos que nuestros cargos son una honrosa
responsabilidad y no un privilegio. Y que todos los días debemos
ganarnos la confianza de la gente.

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos y de las
libertades plasmadas en nuestra Constitución, será el mejor y
mayor de los aportes que hagamos para que Campeche crezca
en grande.

Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado

9

PRESENTACIÓN

E

n los últimos años, con motivo de las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en las materias de:
Justicia Penal y Seguridad Pública, del 18 de junio de 2008;
Derechos Humanos, del 10 de junio de 2011; Transparencia,

del 7 de febrero de 2014; y la Político-Electoral del 10 de febrero de 2014,
entre otras, el Poder Judicial del Estado de Campeche, como Institución
de Administración e Impartición de Justicia, ha tenido significativos
cambios normativos y estructurales.

Acorde a la dinámica nacional, nuestro Estado ha llevado a cabo diversas
reformas, que hoy brindan mayores estándares de legalidad y seguridad
jurídica a la sociedad campechana.

En esa perspectiva y en aras de coadyuvar al desarrollo jurídico,
político y social del Estado de Campeche, se concibe el Plan Institucional
de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de Campeche, para el período
2015-2021, que fortalecerá la labor de modernización institucional y guiará
su actuar conforme a objetivos estratégicos, orientados a mejorar sus
procesos y servir con mayor eficiencia a los ciudadanos. En este sentido,
atiende a objetivos normativos alineados con las nuevas tendencias
nacionales e internacionales en materia de administración e impartición
de justicia, con apego a una política de inclusión, perspectiva de género
y respeto a los derechos humanos.
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El presente documento se encuentra integrado por cuatro capítulos. En
el primero, se presenta un Diagnóstico, el cual aporta información sobre
la productividad de los órganos jurisdiccionales en los últimos tres años.

En el segundo capítulo, se plantea la filosofía que rige la actuación de la
Institución y de los servidores públicos que la conforman. Se exponen la
Visión, la Misión y los Principios que regirán el quehacer institucional, tanto
en sus procesos internos como en su relación con los otros entes públicos
y los ciudadanos.

En el capítulo tres, se detallan los seis Ejes del Plan Institucional de
Desarrollo, temas de trabajo que serán la guía de la gestión del Poder
Judicial del Estado, a saber:

Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio; Función Jurisdiccional
Efectiva y Justicia Alternativa; Formación Continua y Excelencia
Profesional; Innovación Tecnológica; Ética Judicial, Transparencia

y

Rendición de Cuentas; y Derechos Humanos e Igualdad de Género.

Finalmente en el capítulo cuatro, se definen el mecanismo de seguimiento
a la instrumentación del Plan y los indicadores que permitirán evaluar el
cumplimiento de sus objetivos.
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El Plan es un documento con rigor metodológico, que atiende las
condiciones que impone la dinámica social, y será responsabilidad de
todos los servidores públicos del Poder Judicial, hacer que cada una de las
Líneas de Acción contribuya continuamente, a perfeccionar el sistema de
impartición de justicia moderno, equitativo y eficiente que nos demandan
los campechanos.

MARCO NORMATIVO

E

l artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece que el Poder Judicial
de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan
las Constituciones respectivas.

El artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Campeche,
contempla que se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado de
Campeche en un Tribunal Superior de Justicia, el cual se regirá por lo que
disponga su Ley Orgánica.

A su vez, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en los numerales
8 y 26 fracción VI, a la letra dicen:

“Artículo 8.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia expedirá los
reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras disposiciones
necesarias para regular el adecuado funcionamiento de los Tribunales,
juzgados y demás órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder
Judicial.
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Artículo 26.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá las
atribuciones siguientes:
VI. Proponer al Pleno los acuerdos que juzgue conducentes para la mejor
administración de justicia.”

Es importante resaltar que el presente Plan Institucional de Desarrollo
del Poder Judicial 2015-2021, está alineado al Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021.

ANTECEDENTES

E

l Plan Institucional de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de
Campeche 2015-2021, sustituye el modelo operativo anual
que se utilizó en las administraciones anteriores, para dar
paso a un modelo de desarrollo institucional programado a

seis años, con la finalidad de lograr objetivos específicos de mayor
profundidad, mediante estrategias y líneas de acción de perspectivas
sexenales.

De esta manera, por primera vez se plantea la gestión del Poder Judicial
del Estado de Campeche sin una visión de inmediatez y, con absoluta
transparencia, de cara a la sociedad, se exponen las acciones que habrán
de orientar su trabajo y se comprometen los objetivos a alcanzar.

Es importante reconocer que el análisis de los ejercicios de planeación
de años anteriores, permitió identificar tareas vigentes que ameritan
continuidad, fortalezas institucionales que se deben preservar y áreas de
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oportunidad para mejorar los procesos operativos y administrativos, lo
cual contribuyó a enriquecer el contenido del presente Plan.

METODOLOGÍA

L

a participación activa de los servidores públicos que
conforman el Poder Judicial del Estado de Campeche y de
los diversos actores relacionados con la administración e
impartición de justicia, ha sido clave para vislumbrar una

institución moderna y funcional, acorde a los tiempos que viven
Campeche y México.

Bajo un esquema de planeación estratégica, se revisaron los anteriores
modelos operativos y gratamente se observó en todos los servidores
públicos judiciales la manifiesta disposición por alcanzar las metas
fijadas; por ello, se consideró oportuno convocar a los titulares de los
niveles medios y superiores del escalafón jurisdiccional y de las áreas
administrativas, con el propósito de identificar las tareas más apremiantes
que a corto, mediano y largo plazo coadyuven al mejoramiento de las
funciones del Poder Judicial.

De esta forma, se recibieron las opiniones diversas y las múltiples
sugerencias para la mejora y modernización de la Institución. Asimismo,
se realizaron entrevistas, lo que permitió detectar el sentir de los servidores
públicos y la firme convicción de incrementar la calidad de la administración
de justicia, el interés por el mejoramiento de la infraestructura,
funcionalidad, transparencia, la capacitación continua y la ética judicial.
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Seguidamente, se realizó el análisis de la situación actual y la proyección
a futuro del Poder Judicial del Estado.

Como resultado de este valioso intercambio, se elaboraron los Seis
Ejes Estratégicos del Plan Institucional de Desarrollo del Poder Judicial
2015-2021.

El Plan, en este marco, es fruto de un esfuerzo colectivo, del conocimiento
y la experiencia jurídica y administrativa de decenas de servidores
públicos, quienes contribuyeron con sus aportaciones para configurar la
presente hoja de ruta que habrá de conducirnos a la construcción de un
Poder Judicial a la altura de lo que demandan y merecen los campechanos.

1. DIAGNÓSTICO

P

ara la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo se
requirió de un diagnóstico que aportara los datos y cifras
estadísticas que permitieran la identificación, el análisis y
la interpretación de los resultados del quehacer del Poder

Judicial del Estado.

Al mes de septiembre de 2015, el Poder Judicial del Estado de Campeche
se integraba con 17 magistrados, 49 jueces y 813 servidores públicos.

La cifra más significativa en los asuntos iniciados se registró en los
juzgados de primera instancia, pues en el año judicial 2012-2013, hubo
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un total de 19 mil 886, en tanto que para el año 2014-2015 fue de 22 mil
433, lo que nos muestra un incremento en la demanda de los servicios
de impartición de justicia.

El mayor incremento en asuntos iniciados del 2012 hasta agosto de 2015,
se observó en los juzgados familiares, civiles y mercantiles, índices que
por las circunstancias particulares de estas materias de derecho privado,
obligan a realizar acciones tendientes a fortalecer las áreas de oportunidad para
brindar un servicio eficiente en beneficio de los intereses de los particulares
y con ello cumplir con los principios de celeridad, concentración
y oportunidad que nos rigen como Institución.

PERÍODO JUDICIAL 2012-2015
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Por otra parte, los asuntos concluidos en los juzgados de referencia, en
los años judiciales del 2012 al 2015, pasaron de 16 mil 715 a 18 mil 140,
ello en razón del mayor número de incidencia en acciones del ámbito
familiar promovidas.

PERÍODO JUDICIAL 2012-2015

Los juzgados que presentaron un incremento en sus asuntos concluidos
fueron: Los de ejecución al pasar de 164 asuntos a 274; los familiares de
5 mil 944 a 8 mil 317; y los de justicia para adolescentes pasaron de 43 a
54 asuntos concluidos, debido a la celeridad que caracteriza a los actuales
procesos en justicia para adolescentes y procedimientos de ejecución
penal.

En la segunda instancia, las resoluciones emitidas por las salas pasaron
de 2 mil 510 a 2 mil 386 en los períodos judiciales de 2012 a 2015.
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PERÍODO JUDICIAL 2012-2015

Tendencia que nos indica menor recurrencia a los medios de impugnación,
evidenciando con ello mayor confiabilidad de los justiciables con la
calidad de las resoluciones dictadas en los juzgados de primera instancia.

Es importante resaltar el promedio anual de asuntos iniciados, que revela
los resultados de cargas de trabajo por instancia y de las distintas materias.

En el período que se compara, el promedio anual por materia de asuntos
iniciados en primera instancia registró un mayor incremento en los juzgados
mercantiles, mientras que en los de materia penal y los juzgados de
justicia para adolescentes, su tendencia es a la baja, ello con motivo de
la transición plena al Sistema Procesal Penal Acusatorio.
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PERÍODO JUDICIAL 2012-2015

En la segunda instancia el promedio anual de los expedientes ingresados,
se incrementó en la Sala Contencioso-Administrativa, en la Sala Penal y en
la Sala Mixta, mientras que la Sala Civil-Mercantil y la Sala de Justicia para
Adolescentes presentaron decrementos.

PERÍODO JUDICIAL 2012-2015
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La actividad jurisdiccional desarrollada en los últimos tres años y tomando
en cuenta las diferentes materias e instancias, ha presentado variaciones
significativas en sus movimientos estadísticos, por lo que las causas que
las generan son atendidas en las acciones del presente Plan.

Por otra parte, el diagnóstico de las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas (FODA), fue necesario para que al vincularlo con los resultados
estadísticos, se pueda obtener una guía en el planteamiento de los objetivos,
estrategias y líneas de acción que se plasman en este instrumento.

La presentación de las consideraciones respecto del análisis interno
(fortalezas y debilidades) y externo (oportunidades y amenazas)
permitió visualizar las áreas con mejor desempeño en su operación y
también aquellos aspectos que requieren mayores apoyos para cumplir
cabalmente con las tareas institucionales.

Fortalezas:
• Se cuenta con personal responsable y capacitado para cumplir con sus
tareas.
• Se cuenta con instalaciones y mobiliario necesarios para cumplir con las
funciones cotidianas.
• Cada área jurisdiccional y administrativa cuenta con líderes que dirigen y
supervisan el cumplimiento de las tareas y de objetivos operativos.
• Todas las áreas administrativas y jurisdiccionales mensualmente envían
los reportes estadísticos a la Dirección de Evaluación y Seguimiento, para
la toma de decisiones.
• Existen programas operativos de trabajo que ayudan al cumplimiento de
objetivos.
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Debilidades:
• No se cuenta con un Sistema de Gestión.
• Falta modernizar el equipo informático.
• No se cuenta con manuales de organización ni manuales de
procedimientos en las áreas jurisdiccionales y en algunas áreas
administrativas.
• No se cumplen en todas las causas con los plazos procesales.
• En muchos juzgados existe una sobrecarga de trabajo.
• No se cuenta con indicadores de medición del desempeño laboral.
• Falta desarrollar proyectos de remodelación y adecuación de
infraestructura.

Oportunidades:
• Gestionar

la certificación del Modelo de Igualdad y No Discriminación,

que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres.
• Impulsar la existencia de mecanismos institucionales para establecer
convenios de colaboración con otras instituciones.
• Gestionar certificaciones en materia de Transparencia y Ética Institucional.
• Obtener recursos para la continuidad de la implementación del Sistema
Procesal Penal Acusatorio.
• Gestionar certificaciones del Sistema de Control de Calidad (ISO).

Amenazas:
• Incremento de la cantidad de asuntos que ingresen al Tribunal Superior
de Justicia.
• Falta de presupuesto para dar continuidad a las tareas ya establecidas y
las que se deban impulsar e implementar.
• Desconocimiento por parte de las personas sobre las actividades que
realiza el Poder Judicial.
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2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
2.1. VISIÓN
“EL PODER JUDICIAL ES UNA INSTITUCIÓN DE EXCELENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN E
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, QUE BRINDA UN SERVICIO DE CALIDAD BASADO EN FIRMES
PRINCIPIOS ÉTICOS Y JURÍDICOS, CONTRIBUYENDO A UNA CULTURA DE PAZ Y
LEGALIDAD QUE ES SUSTENTO COTIDIANO DEL BIENESTAR SOCIAL.”

2.2. MISIÓN
“SER LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN E
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA QUE, A TRAVÉS DE EFICIENTES PROCEDIMIENTOS
JURISDICCIONALES Y LA APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS, OTORGA A TODAS LAS PERSONAS, SEGURIDAD Y CERTEZA
JURÍDICA, CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS.”

2.3. PRINCIPIOS
INDEPENDENCIA JUDICIAL: Formular resoluciones evitando aceptar
cualquier tipo de influencia externa al derecho.

IMPARCIALIDAD: Juzgar con rectitud de criterio y objetividad de
conciencia, a fin de que prevalezca el estricto apego al derecho en
las resoluciones.
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EFICIENCIA: Llevar a cabo con atingencia las tareas de su competencia.

LEGALIDAD: Conocer y cumplir la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales ratificados por el Estado
Mexicano, las leyes y los reglamentos que regulan la actividad jurisdiccional.

EXCELENCIA PROFESIONAL: Ejercer de manera responsable y seria la
función jurisdiccional y, al mismo tiempo, desarrollar virtudes como el
humanismo, el respeto, el orden, la prudencia, la humildad, la honestidad,
entre otras.

CELERIDAD: Agilizar los procedimientos jurisdiccionales y administrativos.

HONRADEZ: Evitar cualquier provecho o ventaja por sí o por interpósita
persona con motivo de las funciones encomendadas.

OBJETIVIDAD: Emitir resoluciones desde la perspectiva de la razón y el
derecho, evitando que predomine el modo personal de pensar o de sentir
respecto de un asunto.

HONORABILIDAD: Mantener una conducta íntegra dentro y fuera del
Poder Judicial, respetuosa y digna respecto de sí mismo y hacia la
comunidad.
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3. EJES ESTRATÉGICOS

S

e determinaron, a través del proceso de planeación y la
participación activa de las diversas áreas que lo integran, los
seis Ejes rectores del Plan.

Estos Ejes definen el rumbo que llevará el Poder Judicial durante estos seis
años, de manera concreta y cuantificable, a través de una estructura que
plantea objetivos específicos, estrategias y líneas de acción a seguir.

El Plan Institucional de Desarrollo del Poder Judicial 2015-2021 se articula en
torno a los siguientes Ejes Estratégicos:

Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio

Función Jurisdiccional y Justicia Alternativa

Formación Continua y Excelencia Profesional

Innovación Tecnológica

Ética Judicial, Transparencia y Rendición de Cuentas

Derechos Humanos e Igualdad de Género

24
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3.1 Consolidación del Sistema Procesal
Penal Acusatorio
El Poder Judicial del Estado enfrenta el reto de la consolidación del Sistema
Procesal Penal Acusatorio, nuevo paradigma de la impartición de justicia,
el cual tiene entre sus fines proteger los derechos de los imputados y las
víctimas, asegurar un equilibrio e igualdad entre las partes en juicio,
fortalecer la protección de los derechos procesales y garantizar un debido
proceso, todo ello en el marco del respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte.

Otro aspecto importante es la oralidad como medio para alcanzar la concreción
de los principios rectores del mencionado sistema que genere un
procedimiento ágil y dinámico.

De singular importancia son las acciones que se han implementado
a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias
(MASC) en materia penal, que han generado soluciones alternas al
procedimiento, con resultados óptimos, por lo que resulta necesario
continuar con su promoción e impulso, para aminorar la carga procesal
de los órganos jurisdiccionales, así como la demora en la resolución de los
conflictos.

Para lograr la consolidación del sistema, resulta imperante mantener un
paso constante en la modernización, equipamiento de la infraestructura
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y reorganización de la estructura del Poder Judicial, sin dejar a un lado la
profesionalización de todos los operadores involucrados en este sistema,
pues esta última es sin duda la parte toral que favorece una atención
humana, digna, transparente y sobre todo eficaz a través de la correcta
aplicación de la Ley que fortalezca el Estado democrático de Derecho.

Objetivo Específico:
3.1.1. Modernizar el patrimonio institucional, con ampliación de la
infraestructura y el equipamiento para la impartición de justicia en el
marco del Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Estrategia:
3.1.1.1. Ampliar la infraestructura y el equipamiento del patrimonio
institucional acorde a los nuevos servicios jurisdiccionales.
Líneas de Acción:
3.1.1.1.1. Construir el edificio de Salas de Juicio Oral Penal en el Municipio
de Campeche. (5ª Etapa).
3.1.1.1.2. Construir el edificio de Sala de Juicio Oral Penal en el Municipio
de Carmen. (2ª, 3ª y 4ª Etapa).
3.1.1.1.3. Concluir los trabajos de construcción de las Salas de Juicio Oral
Penal en los Municipios de Champotón, Calakmul y Hecelchakán.
3.1.1.1.4. Avituallar el Juzgado de Control del Municipio de Carmen con
mobiliario y equipo tecnológico.
3.1.1.1.5. Instalar el cableado estructurado de las redes informáticas en
los cuatro edificios que albergarán Salas de Juicios Orales en los Municipios
de Campeche, Champotón, Calakmul y Hecelchakán.
3.1.1.1.6. Dotar de equipo informático a los cuatro edificios de Salas de
Juicios Orales en los Municipios de Campeche, Champotón, Calakmul y
Hecelchakán.
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3.1.1.1.7. Remodelar el salón de la Escuela Judicial con sede en el Municipio
de Carmen.
3.1.1.1.8. Asegurar que las instalaciones y servicios sean accesibles y
convenientes a todas las personas.

Objetivo Específico:
3.1.2. Mejorar la organización de la estructura del Poder Judicial a través
de la adopción de medidas administrativas que coadyuven a consolidar
el Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Estrategia:
3.1.2.1. Reorganizar la estructura orgánica judicial y administrativa
conforme a las necesidades propias de la transición al Sistema Procesal
Penal Acusatorio.
Líneas de Acción:
3.1.2.1.1. Realizar los concursos de oposición para la selección del
personal que integrarán los Juzgados del Sistema Procesal Penal Acusatorio.
3.1.2.1.2. Adoptar medidas administrativas para el fortalecimiento de la
estructura de los Juzgados del Sistema Procesal Penal Acusatorio.
3.1.2.1.3. Reorganizar administrativamente los Juzgados en materia penal
con motivo de la transición plena al Sistema Procesal Penal Acusatorio en
el Estado de Campeche.

Objetivo Específico:
3.1.3. Fortalecer la aplicación de los mecanismos alternativos de
solución de controversias en materia penal que ofrezcan la posibilidad
de confeccionar soluciones más adecuadas en beneficio de las partes
involucradas.
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Estrategia:
3.1.3.1. Promover la creación de disposiciones administrativas e impulsar
aquellas de carácter normativo en materia de mecanismos alternativos
de solución de controversias y el seguimiento de los acuerdos
celebrados.
Líneas de Acción:
3.1.3.1.1. Crear la Unidad de Seguimiento de los Acuerdos Reparatorios
alcanzados por los intervinientes en el mecanismo alternativo (Artículo
36 de la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias).
3.1.3.1.2. Impulsar la elaboración de manuales, protocolos y lineamientos
para la correcta aplicación de los mecanismos alternos.
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3.2 Función Jurisdiccional Efectiva y Justicia
Alternativa
El 27 de noviembre de 2014, el Presidente de la República, el Lic. Enrique
Peña Nieto, emitió un decreto que se conformaba de un Decálogo de
puntos de acción que comprenden el plan de legalidad y justicia, con el
objetivo de combatir la inseguridad y fortalecer las instituciones, siendo
uno de éstos la promoción de una justicia más expedita y ágil para todos
los ciudadanos en sus actividades cotidianas. Dicha justicia, es la referente a
la resolución de conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad
democrática, se denominó Justicia Cotidiana, la cual se retoma en el
presente Plan como una función jurisdiccional efectiva.

La actividad diaria que desempeñan los servidores públicos del
Poder Judicial del Estado, que tienen una investidura y atribuciones
jurisdiccionales, Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados, se enfrentan
a grandes retos debido al constante cambio del marco jurídico Estatal y
Nacional, así como a los avances normativos internacionales y al desarrollo
de criterios nacionales e internacionales que rigen la impartición de justicia.

La labor del juzgador es una tarea que implica su constante capacitación y
profesionalización, la aplicación irrestricta de los principios procesales que
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señalan las leyes, la realización de una organización jurisdiccional eficiente
y eficaz, el fortalecimiento de áreas administrativas involucradas en el
cumplimiento de las resoluciones judiciales, así como la difusión de los
servicios jurisdiccionales que ofrece el Poder Judicial y el rol que éstos
desempeñan, para lograr la realización de resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial.

Respecto a la Justicia Alternativa, el artículo 17 párrafo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las
leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, por
ello, es importante tener en cuenta el fortalecimiento de las estructuras
encargadas de la aplicación de este tipo de figuras. En ese sentido,
el Poder Judicial a través del Centro de Justicia Alternativa,
otorga debido cumplimiento al mandato constitucional, sin embargo,
es necesario generar objetivos específicos, estrategias y líneas de
acción encaminadas a generar una cultura tendiente a la utilización de los
mecanismos como medio de solución de conflictos.

Objetivo Específico:
3.2.1. Establecer criterios para emitir resoluciones judiciales que
consoliden la confianza de los justiciables.
Estrategia:
3.2.1.1. Unificar criterios para la emisión de las resoluciones judiciales.
Líneas de Acción:
3.2.1.1.1. Crear un Sistema de Precedentes de Resoluciones Judiciales.
3.2.1.1.2. Impulsar reformas legislativas para el mejoramiento en la
impartición de justicia.
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3.2.1.1.3. Organizar encuentros de Jueces de Primera Instancia y de Jueces
de Conciliación para compartir experiencias jurisdiccionales y unificar
criterios.

Objetivo Específico:
3.2.2. Impulso de la oralidad en las materias Civil, Mercantil y Familiar
para la aplicación de los diversos principios procesales en el desarrollo
de los procedimientos.
Estrategia:
3.2.2.1. Promover la adecuación del Marco Normativo en las materias
Civil, Mercantil y Familiar, para la incorporación de procedimientos orales.
Líneas de Acción:
3.2.2.1.1. Organizar mesas de trabajo con el Poder Legislativo Local para
incorporar en el Código Procesal Civil la oralidad en las acciones
hipotecarias, de desahucio y de arrendamiento.
3.2.2.1.2. Crear Juzgados especializados en materia de oralidad mercantil.
3.2.2.1.3. Crear Juzgados de Oralidad Familiar en los Distritos Judiciales
conforme a las necesidades del servicio.
3.2.2.1.4. Impulsar la creación de Centros de Encuentro Familiar en los
Distritos Judiciales acorde a las necesidades de la sociedad.
3.2.2.1.5. Gestionar la ampliación del catálogo de controversias en materia de
oralidad familiar.

Objetivo Específico:
3.2.3. Reforzar la aplicación de los medios alternativos de solución de
controversias en las materias civil, mercantil y familiar.
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Estrategia:
3.2.3.1. Lograr la efectividad de los convenios que se generen a través de la
mediación y conciliación en materia civil, mercantil y familiar.
Líneas de Acción:
3.2.3.1.1. Trabajar conjuntamente con el Poder Legislativo Local a fin de
impulsar reformas a la Legislación Civil para elevar a categoría de cosa
juzgada los convenios celebrados ante el Centro de Justicia Alternativa del
Poder Judicial del Estado de Campeche.
3.2.3.1.2. Crear Centros de Justicia Alternativa acorde a la demanda
ciudadana.

Objetivo Específico:
3.2.4. Aplicar los Principios de Celeridad, Concentración y Continuidad en los
diversos procedimientos jurisdiccionales.
Estrategia:
3.2.4.1. Disminuir los plazos para la realización de las distintas
diligencias judiciales en beneficio de los justiciables.
Líneas de Acción:
3.2.4.1.1. Adecuar la organización de los órganos jurisdiccionales y
administrativos en aras del mejoramiento de la impartición de justicia.
3.2.4.1.2. Crear la Unidad de Valoración Psicológica y Trabajo Social del
Poder Judicial del Estado de Campeche.
3.2.4.1.3. Crear una plataforma digital de control y seguimiento de los
exhortos y despachos para lograr prontitud en la diligencia de los
mismos.
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3.2.4.1.4. Realizar convenios de coordinación en materia de Mejora
Regulatoria, para coadyuvar a elevar la competitividad y productividad
del Poder Judicial.
3.2.4.1.5. Realizar convenios con Instituciones Bancarias para que se
realice el pago de las pensiones alimentarias mediante tarjeta.
3.2.4.1.6. Gestionar certificaciones de calidad a los procedimientos
internos del Poder Judicial.

Objetivo Específico:
3.2.5. Generar mayor acercamiento de la Institución a la ciudadanía
diferenciando el rol del Poder Judicial Estatal.
Estrategia:
3.2.5.1. Difundir entre la ciudadanía la organización y funcionamiento
del Poder Judicial Estatal, para la mejor comprensión sobre sus derechos
y responsabilidades básicas.
Líneas de Acción:
3.2.5.1.1. Organizar Foros Ciudadanos itinerantes para dar a conocer los
derechos y responsabilidades de los ciudadanos dentro de los diversos
procesos jurisdiccionales que se realizan en el Poder Judicial.
3.2.5.1.2. Fortalecer la difusión de los beneficios que otorga el Centro de
Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado.
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3.3 Formación Continua y Excelencia Profesional
El proceso de capacitación de los servidores públicos del Poder Judicial
y demás operadores relacionados con la administración e impartición de
justicia, ofrece la posibilidad de mejorar los servicios brindados por la
Institución. Asimismo, debe mantener un ritmo constante, con el fin de
ir adaptando las estrategias formativas a los vertiginosos cambios en los
ordenamientos jurídico-administrativos y a las cada vez más complejas
formas de interrelación social.

Por ello, esta valiosa herramienta otorga a todos los servidores públicos
la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades
que aumenten su competencia en el ámbito de sus funciones.

La formación continua y la capacitación también deben estar sometidas
a los estándares de calidad y de vanguardia, siendo necesario que sean
organizadas y uniformes, planificadas, evaluables, pero sobre todo que
las mismas sean aplicables en las actividades y funciones del servidor
público, de esta manera siempre serán coadyuvantes en el logro de los
objetivos institucionales.

Objetivo Específico:
3.3.1. Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos del Poder
Judicial a través de actividades de formación académica, de especialización
y capacitación continua, que los lleven a desempeñar sus funciones con
un alto nivel de calidad en el servicio.
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Estrategia:
3.3.1.1. Facilitar los mecanismos para el amplio acceso a la
oferta educativa desde el punto de vista jurídico-administrativo y
del aprovechamiento de las tecnologías de la información.
Líneas de Acción:
3.3.1.1.1. Extender el catálogo de planes por tronco común y especialización,
así como programas de estudio que den respuesta a las necesidades
actuales y futuras de la sociedad, incorporando reformas legislativas así
como corrientes dogmáticas nacionales e internacionales.
3.3.1.1.2. Impartir cursos de especialización a personal judicial y abogados
litigantes en las competencias que requiera la implementación de las
reformas legislativas, particularmente en materia de Derechos
Humanos y Grupos Vulnerables.
3.3.1.1.3. Ofrecer cursos en materia de oralidad civil, mercantil y familiar.
3.3.1.1.4. Impartir cursos y especialidades en todo lo referente al Sistema
Penal Acusatorio.
3.3.1.1.5. Implementar la capacitación en línea y transmisión de
videoconferencias.
3.3.1.1.6. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con
instituciones educativas y del ámbito jurídico nacional e internacional
a fin de fortalecer los niveles de calidad en las actividades de capacitación
y formación.

Objetivo Específico:
3.3.2. Fortalecer y mejorar la capacitación en aspectos de habilidades
y conductas de los integrantes del Poder Judicial, así como unificar
criterios de juicio en el otorgamiento de los servicios.
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Estrategia:
3.3.2.1. Programar cursos de formación humana y personalidad, que
permitan una mejor percepción del trato otorgado a la ciudadanía.
Líneas de Acción:
3.3.2.1.1. Proporcionar cursos enfocados a generar un mejor ambiente
de trabajo y disposición frente al público usuario de los servicios.
3.3.2.1.2. Fomentar la capacitación del personal con actividades que
contribuyan a otorgar un buen desempeño de las funciones y facilitar el
acceso, trato sensible, justo y equitativo a todas las personas.
3.3.2.1.3. Impartir cursos, talleres y pláticas, relacionados con temas
como la lucha contra la corrupción, responsabilidades de los servidores
públicos, la trascendencia de la función jurisdiccional, el comportamiento
ético, la solución de conflictos, entre otros.
3.3.2.1.4. Diseñar programas permanentes de capacitación en diversas
materias para Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados.
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3.4 Innovación Tecnológica
Resulta esencial destacar la importancia que conlleva la incorporación de
nuevas tecnologías informáticas aplicadas al servicio de la impartición de
justicia, toda vez que el desarrollo de la función judicial, y por añadidura,
la labor de los operadores del Derecho, se verá beneficiada con la ayuda
de medios tecnológicos.

El impacto que la innovación tecnológica ofrece para el desarrollo social,
es percibido en el ámbito del Poder Judicial, quien hoy en día se enfrenta
al dilema de la redefinición de sus funciones y dinámica frente al avance
tecnológico.

En este nuevo paradigma, la tecnología fortalecerá para la ciudadanía el
acceso a tribunales expeditos, lo cual incluye el derecho a la eficiencia
y a una duración razonable de las actuaciones, metas que se verían
facilitadas a través de la utilización de la tecnología.

La sociedad se encuentra ante nuevos sistemas jurídicos, los cuales
han traído como consecuencia lo que muchos llaman el derecho
postmoderno, pero ambas realidades junto a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) son estructuralmente partes de un
solo componente social, que no tiene ni lugar ni límite y que nos deben
llevar a buscar la paz, la seguridad y en especial a una mejor justicia que
vele por un verdadero respeto a la condición humana.
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Los valores perseguidos siguen siendo los mismos, mas la nueva
definición del paradigma judicial tendrá que tener en cuenta,
irremediablemente, l a u t i l i z a c i ó n d e l a t e c n o l o g í a p a r a l a
persecución de los primeros.

Objetivo Específico:
3.4.1. Impulsar la innovación en tecnologías de la información y comunicación
que proporcionen celeridad y eficiencia en las funciones y procesos
sustantivos y administrativos de la impartición de justicia, que conlleven
a incrementar los niveles de seguridad jurídica y legalidad ínsitos a los
procesos jurisdiccionales.
Estrategia:
3.4.1.1. Fortalecer la infraestructura tecnológica del Poder Judicial del
Estado.
Líneas de Acción:
3.4.1.1.1. Evaluar el desempeño de todas las áreas administrativas y
jurisdiccionales a través de un Sistema de Indicadores.
3.4.1.1.2. Crear el Sistema Integral de Información Estadística.
3.4.1.1.3. Gestionar la adquisición de un software de control escolar para
la Escuela Judicial.
3.4.1.1.4. Digitalizar todos los expedientes académicos de la Escuela
Judicial.
3.4.1.1.5. Crear una Central General del Servicio de Fotocopiado.
3.4.1.1.6. Modernizar y actualizar el Portal Web Institucional.
3.4.1.1.7. Fortalecer el equipamiento de audio, video y aplicativos
sistematizados para las salas de audiencia de juicios orales.
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3.4.1.1.8. Fortalecer el equipamiento de audio, video y aplicativos
sistematizados para las acciones de difusión en medios de comunicación
y redes sociales.
3.4.1.1.9. Optimizar los tiempos de respuesta de atención a los
requerimientos de soporte técnico e informáticos.
Estrategia:
3.4.1.2. Automatizar los procesos de gestión judicial en todas las
materias (civil, mercantil, familiar, penal, administrativa y justicia para
adolescentes).
Líneas de Acción:
3.4.1.2.1. Crear un Sistema de Control de Gestión Jurisdiccional en todas
las materias.
3.4.1.2.2. Instalar un sistema de notificaciones electrónicas.
3.4.1.2.3. Consolidar una plataforma de red judicial para la mejora y
eficiencia del desempeño judicial.
3.4.1.2.4. Crear un Sistema de Almacenamiento de Datos de Convenios,
así como de Acuerdos Reparatorios en Materia Penal con vinculación a
la base de datos de la Fiscalía. (Artículo 187 último párrafo del Código
Nacional de Procedimientos Penales).
3.4.1.2.5. Implementar la firma electrónica avanzada para agilizar
trámites legales y administrativos.
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3.5 Ética Judicial, Transparencia y Rendición de
Cuentas
La Ética Judicial es la esencia de la justificación moral de los actos no sólo
del juzgador, sino de todos aquellos que participan en la inefable tarea de
dar y obtener Justicia.

Por lo anterior, la función jurisdiccional no sólo debe ser comprendida
como un cúmulo de conocimientos técnicos, sino como una actividad
cuyo ejercicio ha de tener necesariamente un anclaje ético o moral.

El trabajo de un juez y de todo servidor público perteneciente al Poder
Judicial, no puede ser visto desde una posición puramente instrumentalista
o economicista, sino desde una perspectiva comprometida con la
realización de ciertos principios éticos como la veracidad, confiabilidad,
honradez, probidad y rectitud para no desnaturalizar la profesión y su
compromiso con la sociedad. La exigencia ética ha sido desde siempre
un requisito fundamental e indispensable en el desempeño de los jueces
y servidores públicos judiciales, en consecuencia, resulta necesario
realizar acciones encaminadas a desarrollar normas éticas que se
encuentren acordes a las diversos avances normativos que han ido
surgiendo en nuestro país y a nivel internacional.

Con el propósito de aportar claridad y confiabilidad de nuestra actividad,
resulta importante la permanencia de las actividades de transparencia
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encausadas a dar a conocer la información de carácter público que obre
dentro de los archivos del Poder Judicial, y a la vez, dar cumplimiento al
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para garantizar el acceso a la información salvaguardando la protección
de los datos personales de solicitantes y sujetos obligados.

Con estas acciones se favorece la rendición de cuentas consistente en
la correcta aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales,
vigilando que se ejerzan mediante los principios de legalidad, honradez y
eficiencia, principios básicos de la ética judicial que debe distinguir a todo
servidor público de esta honorable Institución.

Objetivo Específico:
3.5.1. Actualizar los instrumentos jurídicos existentes en materia de Ética
Judicial, acorde a las nuevas tendencias nacionales e internacionales.
Estrategia:
3.5.1.1. Realizar la recopilación, estudio y análisis de las normas en
materia de Ética Judicial de los diversos Tribunales Impartidores de
Justicia nacionales e internacionales.
Líneas de Acción:
3.5.1.1.1. Constituir un Comité de revisión y análisis de la normatividad
que en materia de Ética Judicial se encuentra vigente en el Poder Judicial.
3.5.1.1.2. Elaborar una nueva normatividad en materia de Ética Judicial
que establezca los principios éticos fundamentales del Poder Judicial.
3.5.1.1.3. Armonizar el marco normativo del Poder Judicial al nuevo
instrumento ético-jurídico.
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Objetivo Específico:
3.5.2. Redimensionar la figura del servidor público judicial.
Estrategia:
3.5.2.1. Concientizar a los servidores públicos judiciales de la importancia
de la Ética Judicial en el ejercicio diario de sus funciones y comportamiento
al exterior del Poder Judicial.
Líneas de Acción:
3.5.2.1.1. Difundir a través de talleres, cursos y conferencias, el contenido
de los principios éticos rectores entre todos los servidores públicos del
Poder Judicial para su consolidación, sentido de compromiso, pertenencia
y práctica cotidiana.
3.5.2.1.2. Dar a conocer a la sociedad a través de diversos medios impresos
y electrónicos la normatividad en materia de Ética Judicial.
3.5.2.1.3. Otorgar continuidad a los diversos reconocimientos al
desempeño del servidor público así como a las diferentes áreas que
integran el Poder Judicial.

Objetivo Específico:
3.5.3. Establecer un modelo administrativo abierto y democrático, que
permita el ejercicio del derecho individual de acceso a la información y
procure la eficiencia administrativa a través de la rendición de cuentas.
Estrategia:
3.5.3.1. Mejorar el marco jurídico de operatividad de las áreas
administrativas y fortalecer las acciones de fiscalización y revisión de
los controles internos de las mismas.
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Líneas de Acción:
3.5.3.1.1. Elaborar los Manuales de Procedimientos de las funciones de
las diversas áreas administrativas que integran el Poder Judicial.
3.5.3.1.2. Actualizar los Manuales de Organización de las unidades
administrativas que ya cuenten con ellos.
3.5.3.1.3. Vigilar la correcta aplicación de los Manuales de Organización.
3.5.3.1.4. Verificar la requisición de los recursos financieros y materiales.
3.5.3.1.5. Crear instructivos para la realización de los trámites financieros
(viáticos, pasajes, fondos revolventes) y de recursos materiales.
3.5.3.1.6. Implementar y verificar los controles internos financieros,
presupuestales y patrimoniales de los procesos de las áreas
administrativas.
Estrategia:
3.5.3.2. Simplificar los procesos de transparencia y rendición de cuentas
de la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial.
Líneas de Acción:
3.5.3.2.1. Concientizar al personal que integra el Poder Judicial sobre la
importancia de la transparencia de su situación patrimonial.
3.5.3.2.2. Implementar el sistema electrónico para la presentación de las
Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos del Poder
Judicial del Estado.
3.5.3.2.3. Digitalizar los expedientes de las declaraciones de la Situación
Patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado.
3.5.3.2.4. Elaborar formatos unificados para la captación de sugerencias
ciudadanas.
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Estrategia:
3.5.3.3. Impulsar la digitalización de los documentos del Archivo Judicial.
Líneas de Acción:
3.5.3.3.1. Digitalizar los expedientes que son remitidos al Archivo Judicial,
para aligerar el acceso a los mismos.
3.5.3.3.2. Efectuar la adecuada clasificación y resguardo de los expedientes
digitalizados del Archivo Judicial para mejorar su consulta.
Estrategia:
3.5.3.4. Fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública del
Poder Judicial.
Líneas de Acción:
3.5.3.4.1. Publicar el compendio de sentencias relevantes del Poder Judicial
del Estado de Campeche.
3.5.3.4.2. Constituir un Comité de Transparencia dentro de la estructura
orgánica del Poder Judicial del Estado, en términos de lo establecido en
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3.5.3.4.3. Ampliar la cobertura de la Publicación de las listas de acuerdos
de los cinco distritos del Poder Judicial del Estado en el portal web de la
Institución a través del Sistema de Gestión Electrónica de Expedientes
(SIGELEX).
3.5.3.4.4. Editar la Revista del Poder Judicial.
3.5.3.4.5. Realizar tareas de difusión sobre las funciones y actividades
que se realizan en el Poder Judicial a través de los medios de
comunicación y redes sociales.
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3.6 Derechos Humanos e Igualdad de Género
Esta nueva gestión tiene como propósito implantar una política de derechos
humanos que garantice el respeto, protección y promoción de los
mismos con el fin de que las personas sean tratadas con igualdad ante
la ley y sin distingo de género, de preferencias sexuales, de ideologías,
de creencias religiosas, de posiciones económicas, de razones étnicas,
entre otras.

Resulta de suma importancia para esta Institución impartidora de
justicia, que en el ejercicio cotidiano de sus actuaciones, garantice el
ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades
fundamentales y hacer efectivo el principio de igualdad, así como de
erradicar to d as l as fo r m as d e discriminación y viole ncia, tal y
co m o lo reconocen los ordenamientos jurídicos de origen nacional e
internacional ratificados por el Estado Mexicano.

Objetivo Específico:
3.6.1. Establecer lineamientos generales que logren introducir el respeto
a la dignidad humana y a la igualdad entre géneros en la administración
e impartición de justicia.
Estrategia:
3.6.1.1. Dar seguimiento a la firma del “Pacto para Introducir la Perspectiva
de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”.
Líneas de Acción:
3.6.1.1.1. Integrar un Comité Estatal de Seguimiento al cumplimiento de
la firma del Pacto.
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3.6.1.1.2. Establecer las Reglas de Operación del Comité Estatal del
Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto.
3.6.1.1.3. Elaborar planes de trabajo, que incorporen las metas a alcanzar
en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género.

Objetivo Específico:
3.6.2. Enfatizar las tareas de sensibilización para todo el personal que
integra el Poder Judicial, en materia de Derechos Humanos, Grupos
Vulnerables e Igualdad de Género, que a su vez les permita promover
los valores institucionales y cambios de actitud favorables a la igualdad,
así como dotarlos de herramientas para impartir justicia con perspectiva
de género.
Estrategia:
3.6.2.1. Capacitar en materia de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables
e Igualdad de Género, a los servidores públicos del Poder Judicial
quienes deberán apropiar e interiorizar estos conceptos y elaborar
resoluciones libres de estereotipos.
Líneas de Acción:
3.6.2.1.1. Desarrollar programas integrales y continuos de cursos,
talleres, charlas, conferencias, foros, en materia de Derechos Humanos,
Grupos Vulnerables e Igualdad de Género.
3.6.2.1.2. Incorporar en los programas de especialidades y maestrías de
la Escuela Judicial y del Centro de Capacitación la materia de Derechos
Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad de Género.

Objetivo Específico:
3.6.3. Fortalecer la Institucionalización y Transversalización de temas en
materia de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad de
Género en el ámbito interno del Poder Judicial.
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Estrategia:
3.6.3.1. Promover la investigación sobre el impacto de las transformaciones
en materia de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Igualdad de
Género y Acceso a la Justicia.
Líneas de Acción:
3.6.3.1.1. Recopilar, investigar y analizar los cuerpos jurídicos incluyendo
la normatividad internacional, nacional y estatal que permita la realización
de actividades internas y la homologación de criterios para inaplicar
cualquier norma discriminatoria.
3.6.3.1.2. Gestionar la certificación del Modelo de Igualdad y No
Discriminación, que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres.
3.6.3.1.3. Analizar los documentos administrativos y jurisdiccionales
(proveídos, oficios, tarjetas informativas, constancias, entre otros) para
que de los mismos sea excluido el lenguaje sexista.
3.6.3.1.4. Recopilar las resoluciones que se emitan con perspectiva de
género y derechos humanos.
Estrategia:
3.6.3.2. Promover la difusión de los Derechos Humanos e Igualdad de
Género al interior y exterior del Poder Judicial.
Líneas de Acción:
3.6.3.2.1. Implementar políticas de difusión, mediante la elaboración de
trípticos, carteles, folletos, galería fotográfica y en redes sociales.
3.6.3.2.2. Supervisar los mecanismos de difusión y comunicación social
para evitar o revertir discursos o expresiones marcados por estereotipos
de género.
3.6.3.2.3. Incluir en la plataforma de la Unidad de Género y Derechos
Humanos la publicación de sentencias dictadas con perspectiva de
género y derechos humanos.
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3.6.3.2.4. Promover diversos concursos en materia de Derechos
Humanos e Igualdad de Género (ensayo, dibujo, poesía, etc.).
Estrategia:
3.6.3.3. Firma de convenios de colaboración con instituciones públicas y
privadas para la protección de los Derechos Humanos e Igualdad de Género.

Líneas de Acción:
3.6.3.3.1. Firmar convenios de colaboración en materia de capacitación,
gestión, vinculación, difusión y asistencia con la finalidad de instaurar
redes de cooperación para promover medidas de protección a los
Derechos Humanos e Igualdad de Género.

Objetivo Específico:
3.6.4. Realizar la revisión de las políticas laborales para garantizar
ambientes sanos de desarrollo de los servidores públicos del Poder
Judicial con un enfoque en Derechos Humanos e Igualdad de Género,
mediante la revisión de las políticas laborales.
Estrategia:
3.6.4.1. Fomentar ambientes laborales sanos, libres de violencia y
discriminación como una medida de protección a sus derechos
humanos e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Líneas de Acción:
3.6.4.1.1. Gestionar la firma de convenios para proporcionar servicios
de guardería al personal del Poder Judicial.
3.6.4.1.2. Brindar atención médica temprana y de primeros auxilios
para cualquier emergencia que no requiera de hospitalización.
3.6.4.1.3. Promover el desarrollo de actividades deportivas de
prevención de la salud y detección oportuna de enfermedades.
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3.6.4.1.4. Evaluar las acciones y actividades que se desarrollen en las
instalaciones del Poder Judicial del Estado, en donde estén implicados
hombres y mujeres.
3.6.4.1.5. Implementar programas de protección civil y riesgos laborales.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

E

l Poder Judicial del Estado de Campeche requiere del compromiso
de todos los que forman parte de la Institución, para el
cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo 2015-2021.

Por ello, es necesario el seguimiento y la evaluación periódica de la ejecución
de las estrategias y líneas de acción planteadas, lo que mostrará el grado de
avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Lo anterior se llevará a cabo con la conformación de la Comisión de
Evaluación del Plan, que coordinará estos esfuerzos y brindará el análisis
y la medición. Asimismo, se considerará en su caso, la redefinición de los
objetivos según las necesidades del entorno jurídico nacional y local.

El Plan, como se ha mencionado anteriormente, es un instrumento flexible,
cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá actualizar y mejorar su
contenido, siempre con el propósito de fortalecer la actuación del Poder
Judicial y su contribución al desarrollo armónico de Campeche. Para tal
efecto, la Comisión respectiva definirá los plazos de evaluación y valorará
la efectividad de las estrategias y líneas de acción, y el avance en el
cumplimiento de los indicadores y de los objetivos.
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4.1 Indicadores
El Plan Institucional de Desarrollo 2015-2021, deberá ser evaluado a través
de las estadísticas generadas en todas las áreas del Poder Judicial. Se establecerán
indicadores que permitirán conocer los avances anuales y dar a conocer el
impacto de nuestras acciones en el quehacer diario de la Institución.

A continuación se presentan los principales indicadores de desempeño por
Eje Estratégico:
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MAGISTRADOS
Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
M. en D. José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Dr. Víctor Manuel Collí Borges
Magistrado Numerario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Dra. Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva
Magistrada Numeraria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Lic. José Ángel Paredes Echavarría
Magistrado Presidente de la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de
Justicia del Estado
Licda. Etna Arceo Baranda
Magistrada Numeraria de la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de
Justicia del Estado
Licda. Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Magistrada Numeraria de la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de
Justicia del Estado
Lic. Iván Cabañas González
Magistrado Presidente de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia del Estado
Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes
Magistrado Numerario de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia del Estado
M. en D. José Enrique Adam Richaud
Magistrado Numerario de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia del Estado
M.A.P. María Eugenia Ávila López
Magistrada Numeraria de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes
del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Licda. Adelayda Verónica Delgado Rodríguez
Magistrada Presidenta de la Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del Estado
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Lic. Roger Rubén Rosario Pérez
Magistrado Numerario de la Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del Estado
M.A.P. María de Guadalupe Pacheco Pérez
Magistrada Supernumeraria
M. en C. Miguel Ángel Chuc López
Magistrado Supernumerario
M.A.P. Jorge A. Ortegón Ruiz
Oficial Mayor
M. en D. Jaqueline del Carmen Estrella Puc
Secretaria General de Acuerdos (Interina)

JUZGADOS PRIMER DISTRITO
Lic. Luis E. Lanz Gutiérrez de Velazco
Primero Civil
M. en D. Alma Patricia Cú Sánchez
Segundo Civil (Interina)
M. en D. Esperanza de los Á. Cruz Arroyo
Tercero Civil
M. en D. Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Primero Mercantil
Licda. Manya Felícitas Jiménez Gutiérrez
Segundo Mercantil
M. en D. Mariana Evelyn Carrillo González
Tercero Mercantil
Licda. Esperanza del Carmen Rosado Padilla
Primero Familiar
Lic. Ricardo Martín García Novelo
Segundo Familiar
M. en C. J. Virginia Leticia Lizama Centurión
Tercero Familiar
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M. en D. Miriam del R. Segovia Ya
Mixto-Civil-Familiar y de Oralidad Familiar
M. en D. J. Myrna Hernández Ramírez
Primero en Materia de Oralidad Familiar
M. en D. Beatriz Baqueiro Gutiérrez
Segundo en Materia de Oralidad Familiar
M. en D. Kitty Faride Prieto Miss
Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar
Lic. Luis Adolfo Vera Pérez
Cuantía Menor Penal
M. en D. Concepción del Carmen Canto Santos
Primero Penal
Licda. Diana Leonor Comas Soberanis
Segundo Penal
M. en D. J. Maribel del Carmen Beltrán Valladares
Tercero Penal
Lic. Carlos Enrique Avilés Tún
Cuarto Penal
Lic. Héctor Abraham Puch Reyes
Primero Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
M. en D. J. Douglas Aurelio Borges López
Segundo Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
M. en D. Mariana G. Rodríguez Puc
Ejecución de Sanciones
M. en D. David Bacab Heredia
Ejecución de Sanciones
Licda. Silvia González Campos
Primero Auxiliar de Primera Instancia
M. en D. Alfa Omega Burgos Che
Cuarto Auxiliar de Primera Instancia
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Dra. en C. J. Dea María Gutiérrez Rivero
Quinto Auxiliar de Primera Instancia
M. en Fil. Carlos Antonio Márquez Sandoval
Sexto Auxiliar de Primera Instancia
Lic. Pedro Brito Pérez
Primero de Control
M. en D. Ana Concepción Gutiérrez Pereyra
Segundo de Control
M. en D. Yamile Vanessa Ramírez Serrano
Tercero de Control
M. en D. Miriam Guadalupe Collí Rodríguez
Cuarto de Control

JUZGADOS SEGUNDO DISTRITO
M. en D. Eddie Gabriel Cardeñas Cámara
Primero Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado
Licda. Dolores Lucía Echavarría López
Segundo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado
Licda. María Esther García Rodríguez
Primero Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado. (Interina)
Licda. María Genidet Cardeñas Cámara
Segundo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado
Licda. Cristina Esthela Orozco Cortés
Cuantía Menor del Segundo Distrito Judicial del Estado
Licda. Carmen Doris de la A. Cruz López
Primero Mercantil del Segundo Distrito Judicial
M. en D. Carmen Patricia Santisbón Morales
Segundo Mercantil del Segundo Distrito Judicial
Licda. Lorena del Carmen Herrera Saldaña
Primero Penal del Segundo Distrito Judicial
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Licda. Landy Isabel Suárez Rivero
Segundo Penal del Segundo Distrito Judicial
Lic. Héctor Manuel Jiménez Ricardez
Tercero Penal del Segundo Distrito Judicial
Lic. Didier Humberto Arjona Solís
Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial
Lic. Francisco del C. Cruz Nieto
Primero Oral Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado
Licda. Lorena Correa López
Segundo Oral Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado
Licda. Marlene del C. Galera Rodríguez
Primero Auxiliar Familiar

JUZGADOS TERCER DISTRITO
Licda. Miguelina del C. Uc López
Cuantía Menor Civil-Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado
Lic. Antonio Cab Medina
Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado
Lic. Luis A. Centeno Cruz
Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado
Licda. Magda Eugenia Martínez Saravia
Juzgado Oral Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado

JUZGADOS CUARTO DISTRITO
Licda. María del Carmen García Santos
Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Cuarto Distrito Judicial del Estado
Licda. Silvia Mercedes Chab Noceda
Cuantía Menor Civil-Penal y Oralidad Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado
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JUZGADOS QUINTO DISTRITO
Lic. Luciano Guadalupe Chan Torres
Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Quinto Distrito Judicial del Estado

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL
Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz
Directora de la Escuela Judicial
M. en D. José Antonio Cabrera Mis
Director del Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado
M. en D. Kitzia Elena García Monge
Administradora General de Juzgados de Control
C.F. César Enrique Ramírez Hernández
Director del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado
C.P. Teresita del Carmen del J. Pérez Martínez
Encargada de la Dirección de Contabilidad del Poder Judicial del Estado
Br. Sebastián Tovar Barrera
Encargado de la Dirección de Personal
Licda. Blanca Estela Renedo Martínez
Encargada de la Biblioteca del Poder Judicial del Estado
L.I. Joaquín Arturo Gutiérrez Novelo
Director de Informática y Programación de Sistemas del Poder Judicial del Estado
Ing. Rosa Arias Villarino
Encargado de la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial del Estado
M. en C. Claudia Irene Bravo Lanz
Directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado (Interina)
Licda. Graciela Balán Jiménez
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Directora del Centro de Encuentro Familiar del Poder Judicial del Estado
M.A.F. Arturo Reyes Moguel
Director de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado
Licda. María del Consuelo Sarrión Reyes
Directora de Evaluación y Seguimiento del Poder Judicial del Estado
Licda. Shirley García Ureña
Directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado
Lic. Héctor Ramón Vela Cu
Encargado del Centro de Consignaciones de Pensiones Alimenticias
Sra. Alicia Neyra Pérez de Ortega
Presidenta del Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial del Estado
Lic. Roque A. Durán Beltrán
Director de Proyectos Especiales del Poder Judicial del Estado
Mtra. Alicia del C. Rizos Rodríguez
Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos (Interina)
Lic. Rafael Cú Casas
Encargado de la Central de Actuarios
Licda. Doris C. Cach Landa
Encargada del Módulo de Atención Ciudadana

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
Licda. Ana Lilia Calderón Mandujano
Directora Administrativa
Lic. Manuel Gallegos López
Encargado del Departamento de Personal
L.I. Hermilo Franco Sánchez
Encargado de la Dirección de Informática
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Licda. Graciela Cruz Morales
Encargada de la Central de Consignaciones
Licda. Rebeca Canul Torres
Encargada del Archivo Judicial
Lic. Humberto A. Barrera Mendoza
Encargado de la Escuela Judicial
Licda. Lizeth Carrillo Ferráez
Encargada del Centro de Justicia Alternativa
Licda. Mariana Flores Gamboa
Encargada del Centro de Encuentro Familiar
Licda. Irma Cecilia Guadalupe Cano Suárez
Encargada del Módulo de Atención Ciudadana

ÁREA ADMINISTRATIVA DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL
Licda. Perla Ugarte Carrera
Encargada del Centro de Justicia Alternativa

JUECES DE CONCILIACIÓN
C. Fernando Enrique Ordóñez González
Juez / Hampolol
Br. José Leonardo Tucuch Huchín
Juez / San Antonio Cayal
C. Ysidro Yeh Yeh
Juez / Pich
C. José Dolores Ortega Cahuich
Juez / Tixmucuy
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C. Isaías Uc Maytorena
Juez / Uayamón
P. de I. Gloria Leticia García Pacheco
Juez / Champotón
L.E.P. Lizbeth Angélica Centeno Kantún
Juez / Carrillo Puerto
Edilberto Euán Nah
Juez / Sihochac
Br. Domingo Guzmán Carrasco
Juez / 5 de Febrero
L.A.E. Isidro Antonio Canché Tún
Juez / Aquiles Serdán
C. Mateo Zárate Varela
Juez / Salinas de Gortari
C. Rafael Martín Estrada Pacheco
Juez / Hool
L.E.M. Manuel Ramón Pacheco Garma
Juez / Seybaplaya
C. Romana del Socorro Canul González
Juez (Interina) / Constitución
Br. Leonel Herrera Perera
Juez / Altamira de Zináparo
C. Ana Alicia Torres Gómez
Juez / Centenario
C. Miguel Ángel González Rodríguez
Juez / Cristóbal Colón
C. Octavio Márquez Domínguez
Juez / Josefa Ortiz de Domínguez
C. María del Rosario Castillo Valenzuela
Juez / Ley de Fomento Agropecuario
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C. María de Lourdes García Pérez
Juez / Xpujil
C. Nicolás López Ortiz
Juez / José María Morelos y Pavón (El Civalito)
C. Anaman León Jiménez
Juez / Cinco de Mayo (Plan de Ayala)
C. Jersy Feria Chablé
Juez / Los Ángeles
C. Juana Matilde Canepa Aguilar
Juez / El Manantial
C. María Clemencia Rodríguez Tagal
Juez /Nueva Vida
C. Luis Armando Solís May
Juez / Bolonchén de Rejón
C. Gonzalo Tún González
Juez / Chunchintok
L.E.P. Claudia Isabel González Angulo
Juez / Dzibalchén
C. Severino Ek Chan
Juez / Hopelchén
C. Pedro Aké Ek
Juez / Ich–Ek
C. Gaspar Madera Chan
Juez / Iturbide
Fernando May Coh
Juez / Ukum
C. Juan Bautista Uicab Ku
Juez / Emiliano Zapata
Br. Luis Carlos Sánchez Castro
Juez / Tenabo
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C. Limberth Manuel Tuz Mukul
Juez / Tinún
C. José Julián Chablé Quimé
Juez / Hecelchakán
C. Eduardo Moo Simá
Juez / Poc Boc
Profra. Geny Cruz Martínez Chávez
Juez / Pomuch
C. Wilbert Benjamín Damián Pech
Juez / San Vicente Cumpich
Br. Carlos Alberto Herrera Fernández
Juez / Bécal
C. José del Carmen Ek Cauich
Juez / Calkiní
Profr. Ángel Pastor Salazar Salazar
Juez / Dzitbalché
Profr. Aurelio Chí Collí
Juez / Nunkiní
C. David Ek Puch
Juez / San Antonio Sahcabchén
C. Alfonso Uicab Chí
Juez / Santa Cruz Exhacienda
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