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PRESENTACIÓN
El Informe Anual de Labores del Poder Judicial del Estado es un ejercicio de
transparencia que pone como prioridad el derecho humano de acceso a la información pública de la ciudadanía, para impulsar la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.
Este año, la sociedad, globalmente, enfrenta un desafío extraordinario, la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Desafíos que sabemos que no son
solo institucionales, sino humanos.
Desde el Poder Judicial del Estado se ha procurado ser respetuosos de la dignidad humana, y ser también, esencialmente garantes del acceso a la justicia.
El Poder Judicial estableció una gestión pública en la administración e impartición de la justicia local basada en objetivos específicos, estrategias ordenadas y
líneas de acción realizables.
Para ello, se actualizó el Plan Institucional de Desarrollo 2015-2021, alineando
los esfuerzos y competencias del Poder Judicial del Estado con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; así como a los objetivos
nacionales y estatales. Su actualización permite al Poder Judicial del Estado responder oportunamente a nuevos desafíos, mismo que resulta indispensable en
el proceso de modernización institucional, un facilitador de la actividad de los
tribunales en los tiempos que corren para toda la humanidad.
En el Poder Judicial del Estado, siguiendo también la recomendaciones del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México y del Gobierno del Estado,
así como de los organismos internacionales, adoptamos e implementamos las
medidas estrictamente necesarias, proporcionales, ajustadas a criterios cientí-
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ficos, con pleno respeto a las leyes, la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos, garantizando el derecho humano a la salud de las y los servidores públicos del Poder
Judicial, así como de las y los justiciables, al igual que el derecho humano de acceso a la justicia.
Los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local
aprobaron los Protocolos de Contingencia y Seguridad Sanitaria del Poder Judicial del Estado; y también
aprobaron Medidas Extraordinarias para la atención oportuna de la emergencia de salud pública ocasionada
por la pandemia del COVID-19.
En primer término, suspendimos las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la transmisión del
virus SARS-CoV-2 entre la población, y creamos la Comisión Mixta de Seguridad y Protección de la Salud,
encargada de proponer medidas preventivas de riesgos laborales, y desarrollar posturas institucionales en
materia de salud, higiene y seguridad laboral.
Posteriormente, determinamos la suspensión de los plazos, términos y actos procesales, así como de atención al público, y reforzamos las medidas preventivas de riesgos laborales.
Para evitar los riesgos de contagio y disminuir la propagación del virus entre la ciudadanía, ampliamos la
suspensión de los plazos, términos y actos procesales, estableciendo la reanudación gradual, planificada, de
las actividades administrativas y jurisdiccionales a partir del día 10 de agosto de 2020.
En todo este tiempo, continuamos garantizando el derecho humano de acceso a la justicia local, habilitando
los juzgados de guardia para la emisión de órdenes de protección en materia familiar y las que involucren
niñas, niños y adolescentes en caso de que la integridad de los infantes se encuentre en riesgo inminente;
también, para la tramitación de casos urgentes, incluyendo las cuestiones relacionadas a una vida libre de
violencia y el acceso a la justicia para las mujeres, así como en los casos de la separación provisional de personas, medidas de protección a mujeres que viven violencia y los juicios de alimentos.
Las Centrales de Consignación de Pensiones Alimentarias continuaron trabajando sin interrupción durante
la suspensión de plazos, términos y actos judiciales. Establecimos la fijación y aseguramiento de los alimentos dentro de los casos urgentes a conocer por los juzgados familiares de guardia. Además, habilitamos
juzgados de conciliación para la recepción y pago de los alimentos.
En los Sistemas Penal Acusatorio y Oral, y de Justicia Integral para Adolescentes, consideramos como una
determinación impostergable y de carácter urgente: la ratificación de las órdenes de protección; la calificación de detenciones; las vinculaciones a proceso; la implementación, revisión y modificación de las medidas
cautelares relacionadas con prisión preventiva.
La publicidad y difusión de los comunicados y acuerdos, así como de toda la información relacionada con
la contingencia sanitaria y las medidas implementadas por el Poder Judicial del Estado, se realizó y continúa
disponible en las redes sociales y la página web oficial del Poder Judicial del Estado.
Los derechos humanos cultivan el camino de la igualdad contra toda forma de discriminación y erradicación de la violencia.
Por ello, continuamos profundizando la Campaña de Difusión para Eliminar la Violencia de Género contra
las Mujeres, que se fortaleció con otras actividades como talleres y ciclos de conferencias en conmemoración

del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, y los días 25 de
cada mes portamos un lazo o una prenda de vestir color naranja para generar conciencia sobre el rechazo a
todo tipo de discriminación y violencia por razón de género.
De igual forma, en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, realizamos la Campaña “Marzo, Mes de la
Mujer”, portando un lazo morado, y efectuamos múltiples actividades educativas, de promoción y difusión
cultural.
Firmamos con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche el Convenio General de Colaboración para desarrollar acciones de capacitación, divulgación y difusión de los Derechos Humanos con Enfoque de Género.
Incorporamos la materia de “Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad de Género” en todos los
programas de estudio de formación judicial y profesionalización.
En atención de la Alerta de Violencia de Género, participamos en todas las Mesas de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de las Órdenes de Protección; así como, en las Reuniones para la
elaboración del Proyecto de Protocolo de Trata de Personas del Estado de Campeche.
Participamos en la Décimo Cuarta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores
de Justicia (AMIJ), intitulada “Los Nuevos Retos de la Autonomía e Independencia Judiciales”; y en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, convocada por la Unidad General
de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A su vez, organizamos en nuestra entidad la Octava Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Seguimiento y
Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia.
Nos integramos a la Red Interinstitucional para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Campeche; y, participamos en la Reunión de Trabajo para el Fomento de Acciones y Estructuras de Servicios encaminados a la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocado por el Sistema DIF Estatal.
Siguiendo las medidas de prevención y contención de la pandemia y la nueva normalidad, aprobamos los Lineamientos para realizar las visitas y convivencias familiares entre padres y madres no custodios y sus hijas e
hijos a través de las tecnologías de la información y comunicación, haciendo uso de las llamadas telefónicas,
video-llamadas en las redes sociales, o mediante el uso gratuito de la plataforma “Zoom” con la licencia y
cuentas de usuario proporcionadas por el Poder Judicial del Estado.
Habilitamos también la Línea Telefónica de Apoyo y Contención Psicoemocional de las y los usuarios del
Centro de Encuentro Familiar, para brindarles atención especializada vía telefónica con las y los psicólogos
adscritos al Centro.
Apostar por el fortalecimiento de los poderes judiciales locales es un asunto muy importante para el desarrollo total del sistema de justicia en México.
La ciudadanía demanda Tribunales locales más fuertes y homogéneos en calidad e independencia, así como
juzgados de primera instancia más especializados y definitivos.
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Con el apoyo del Gobierno del Estado de Campeche y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP) inauguramos el nuevo y moderno Edificio Salas de Juicios Orales Ciudad del Carmen, e iniciamos
los trabajos complementarios y de mejoramiento en los Edificios Sala de Juicios Orales Hecelchakán, Salas
de Juicios Orales Campeche y del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, respectivamente.
Continuamos trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el
Organismo Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia de la Embajada de los
Estados Unidos de América, en el proyecto denominado Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para mejorar el derecho humano de acceso a la justicia de las personas que inician una causa penal
en instancias judiciales.
Llevamos a cabo el Conversatorio Estado y Federación sobre la Consolidación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio, con la participación de las juezas, jueces administradoras y administradores que integran el
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, tanto de la judicatura local como del Centro de
Justicia Penal Federal.
Realizamos la Octava Reunión Estatal de Juezas y Jueces de Primera Instancia, intitulada “Acceso a la Justicia, Garantía de Protección de los Derechos Humanos de Grupos Vulnerables”, con la participación de todas
las juezas y jueces de los cinco Distritos Judiciales del Estado.
Efectuamos el Conversatorio Jurisdiccional en materia Familiar, en el que analizamos los temas de “Fijación
de medidas provisionales de alimentos” y “Mecanismos para garantizar el derecho de convivencia de niños,
niñas y adolescentes con padres no custodios”.
También, organizamos los primeros Foros Virtuales, uno en materia Penal y otro en materia Mercantil y de
Oralidad Mercantil.
Celebramos las Reuniones Estatales 2019 y 2020 de las Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Conciliación del Estado.
Integramos el Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
en el Estado.
Campeche forma parte de la Primera Etapa de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, al haber satisfecho las responsabilidades del corto y mediano
plazo. Por lo anterior, suscribimos el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio de la
Primera Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral con la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del Gobierno de México, que tiene por objeto la creación de los Centros de Conciliación
Locales y los Tribunales Laborales.
Establecimos el procedimiento y los lineamientos generales para acceder a los cargos de Jueces de Primera
Instancia, Secretarios Instructores y Notificadores de los Juzgados en materia de Trabajo, con sedes en San
Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen.
En el marco de la Semana de la Mediación, conmemorando 10 años de su primera edición, firmamos el
Convenio de Adhesión al Convenio Marco de Colaboración de Mediación a Distancia con los Poderes Judiciales de los Estados de Nuevo León, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y Veracruz para incrementar y

facilitar el acceso de la sociedad a la impartición de justicia a través de los mecanismos alternativos para la
solución de conflictos, con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, así como promover
su cultura, uso generalizado y efectuar investigaciones conjuntas.
Iniciamos el Programa de Concientización y Difusión en materia de Justicia Alternativa con los Jueces de
Conciliación de las comunidades de Hecelchakán, Hool, Champotón, Ich-Ek, Cumpich, Pomuch, Felipe
Carrillo Puerto, Bolonchén, Seybaplaya y Dzibalché.
El éxito de este programa permitió realizar la Primera y Segunda Mesas de Trabajo en las comunidades
de Hool, Champotón, Seybaplaya, Felipe Carrillo Puerto, Hecelchakán, Pomuch, Dzibalché, Bolonchén de
Rejón y San Vicente Cumpich, así como pláticas y entrega de material impreso, el desarrollo de sesiones de
mediación, la publicidad en los medios de comunicación local, en las redes sociales y la página web oficial
del Poder Judicial del Estado.
Acordamos el esquema de trabajo y medidas de contingencia de los Centros de Justicia Alternativa del
Poder Judicial del Estado, haciendo uso de los medios electrónicos en el desarrollo de procedimientos de
mediación y conciliación en materia Familiar, Civil y Mercantil, con el fin de garantizar el acceso a la justicia
alternativa y proteger la salud de las personas.
El entorno educativo ha sido afectado también por la pandemia del COVID-19. Ciertamente, cada uno de
los sectores involucrados, incluyendo la educación de posgrado y la formación continua, tendrán que revisar
y debatir sobre las preocupaciones y oportunidades para desarrollar un camino futuro y acercar el éxito a
las y los estudiantes.
Este esfuerzo de planeación del futuro inmediato y mediato enfrenta grandes retos, entre ellos, la recuperación de los aprendizajes, el apoyo a quienes se están viendo en la necesidad de abandonar sus estudios, el
fortalecimiento de las actividades que solo se pueden lograr con la presencia, los programas de estudio que
combinan el trabajo presencial y en línea, invertir en tecnología y en la formación para su correcto aprovechamiento.
Este año celebramos el 15 Aniversario de la Escuela Judicial del Estado de Campeche.
La segunda generación de la Maestría en Procesos Orales, el Diplomado Semipresencial de Mecanismos
Alternos de Solución de Controversias y el Diplomado del Sistema Nacional Anticorrupción concluyeron
exitosamente sus programas de estudio.
Actualizamos los planes de estudio de la Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia
con Perspectiva de Género y de la Maestría en Procesos Orales, añadiendo las materias de ética, mecanismos
alternos de solución de controversias y justicia laboral, respectivamente.
De igual forma, actualizamos el plan de estudios de la Especialidad y la Maestría en Derecho Judicial y concluimos satisfactoriamente la renovación de validez oficial (REVOE).
Firmamos el Convenio General de Apoyo y Colaboración Académica con el Colegio de Notarios del Estado
de Campeche; el Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural, y el Convenio de Colaboración en materia de Servicio Social con la Universidad Autónoma de Campeche; el Convenio General
de Colaboración Profesional y de Mutuo Apoyo, y el Convenio Específico de Coordinación y Colaboración
en materia de Servicio y Prácticas Profesionales con el Instituto Tecnológico de Especialización, Corporati-
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va, Jurídica y Fiscal, Asociación Civil; el Convenio Específico de Colaboración Académica con el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Campeche; y los Convenios General y Específico de Colaboración
Académica y Científica con la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.
Con la colaboración del Poder Judicial del Estado de México, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), participamos en el Programa de
Capacitación y Formación de Capacidades para Jueces Iberoamericanos.
El Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado desarrolló múltiples actividades de
formación continua en las materias Constitucional, Mercantil, Penal, Familiar, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y en temas como la Función Jurisdiccional, el Ambiente Laboral Positivo y la Calidad en
la Atención al Público.
La ampliación y actualización del equipamiento tecnológico es un tema de la mayor relevancia en la planeación estratégica de los órganos encargados de la administración e impartición de justicia.
Firmamos el Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio e Innovación de Herramientas Tecnológicas con el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. De esta forma, implementamos el
Sistema de Citas mediante Plataforma en Línea, para que las partes en juicio y sus representantes legales
continúen realizando trámites, actuaciones y diligencias en los procesos jurisdiccionales, procurando el orden, el distanciamiento físico y la protección de la salud pública durante las visitas a los juzgados de primera
instancia o a las salas del Tribunal.
Abrimos un nuevo portal web: “El Tribunal Virtual”, para que las y los ciudadanos tengan acceso a distintos
servicios del Poder Judicial del Estado, a saber: Buzón de Atención Ciudadana; Lista de Acuerdos de los
Juzgados; Consulta de Exhortos y Notificaciones de Estrado; y el Sistema de Citas en Línea.
Implementamos el uso de la videoconferencia a través de la tecnología “Zoom” para el desahogo de audiencias y de asuntos administrativos, entre ellas: las audiencias del Juzgado de Control del Primer Distrito
Judicial; las sesiones de trabajo del Tribunal Pleno y sus Salas, las propias del Consejo de la Judicatura Local
y sus Comisiones; las convivencias de los Centros de Encuentro Familiar; las audiencias del Centro de Justicia Alternativa; así como, actividades académicas, ceremonias de inauguración, clausura o graduaciones y
cursos de capacitación.
Concluimos el equipamiento del Sistema de Grabación de Audio y Video para el Edificio Salas de Juicios
Orales Ciudad del Carmen. Actualmente, contamos con 28 Salas totalmente equipadas y operando al 100%
para la celebración de audiencias orales en las materias Penal, Familiar y Mercantil, en los cinco Distritos
Judiciales.
La transparencia de la función pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información por parte de la
ciudadanía, son actividades esenciales para el gobierno democrático, el desarrollo económico incluyente y
la estabilidad social del país.
Por su parte, el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción son la forma institucional de desarraigar y prevenir prácticas y actos de corrupción. El diagnóstico e implementación de estrategias bien
diseñadas y con un enfoque preventivo, que permitan enfrentarla, requiere de un entramado institucional

adecuado -consustancial a otros sistemas, como los de transparencia y fiscalización-, políticas públicas de
rendición de cuentas, un cambio de modelo educacional y de cultura política para el repudio a toda forma
que atente contra la ética y la transparencia.
Este año las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, de los cinco Distritos Judiciales, firmamos la Carta Compromiso con los términos, misión, valores y principios del Código de Ética Judicial.
Como parte del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética, realizamos una intensa campaña de capacitación y difusión en esta materia, y en temas específicos sobre la atención de calidad al público y las personas
en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Al igual que en años anteriores, efectuamos los Homenajes Cívicos mensuales resaltando los actos históricos
en nuestro país y en nuestra entidad, así como los valores y principios de la ética judicial.
Entregamos los Reconocimientos por Perseverancia y Lealtad en el Servicio Público, y de Estímulo Anual al
Desempeño a servidoras y servidores públicos de los cinco Distritos Judiciales.
Rendimos el Informe de acciones del Poder Judicial del Estado ante el Comité de Seguimiento del Plan de
Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado de Campeche 2019-2020.
Por segundo año consecutivo, el Poder Judicial del Estado recibió el Reconocimiento 100% Capacitado en
materia de Transparencia, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Campeche (COTAIPEC).
A través de la Red Local para el fortalecimiento de la Cultura de Transparencia en el Estado de Campeche,
participamos en los cursos de capacitación presenciales y a distancia en materia de transparencia y acceso a
la información pública.
Concluimos el Segundo Seminario de Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales, y
participamos en la Caravana de la Transparencia y en la Semana contra la Corrupción.
La Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado aprobó 757 versiones públicas de sentencias emitidas
por los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; y tramitó 240 solicitudes de información.
La Unidad y el Módulo de Atención Ciudadana atendieron a 3,173 personas: 3,152 de manera presencial, 7
a través del buzón físico “Tú Mandas”, y 14 mediante el portal web.
En la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), participamos en todas las Asambleas Plenarias Ordinarias de 2019 y 2020.
Asistimos a la Cuarta Reunión de la Red Nacional de Estadísticas Judiciales, y al Cuarto Encuentro de la Red
Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisada y Afines de la República Mexicana.
En el Cuadragésimo Segundo Congreso Nacional de Tribunales, asistimos a la Sexta Reunión de la Red Nacional de Jueces de Proceso Oral Civil y Mercantil, y a la Reunión de Trabajo para la Implementación de la
Justicia Laboral en los Tribunales del país.
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Por invitación del Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México
y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), nos sumamos a la Campaña de celebración del 12 de julio, Día de la Abogada y el Abogado en
México.
Participamos en las Reuniones de Trabajo de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, presididas por
el Señor Gobernador del Estado, el Licenciado Carlos Miguel Aysa González; así como, a la Toma de Protesta y Firma del Acta del Consejo Estatal de Discapacidad, por convocatoria del Sistema DIF Estatal.
De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México informe conducido por el World Justice Project que
puso bajo la lupa a las 32 entidades de nuestro país, y según, las puntuaciones y rankings del Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020, Campeche, aparece en la 4ta posición de 32, sobresaliendo dentro de
los 5 primeros lugares donde se aprecia que las y los campechanos somos conscientes de la oportunidad única de realizar un proceso colectivo de consolidación institucional dirigido a fortalecer el Estado de Derecho.
Los resultados del informe muestran retos persistentes en todas las entidades federativas en materia de corrupción y justicia, pero también al observar con detenimiento a Campeche aparece un desempeño y avance
positivos con respecto al resto del país. Por ello, no hay que bajar los brazos.
Debemos persistir en la constante construcción y consolidación del Estado de Derecho para garantizar la
seguridad, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible.
Debemos persistir en los esfuerzos institucionales diarios para garantizar el cumplimiento de las normas
que llevan a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno.
Campeche muestra evidencia de ello. Campeche persiste con convicción en el camino de fortalecer las instituciones del Estado que garantizan el cumplimiento de la ley, siempre con reflexiones profundas, siempre
en diálogo con la ciudadanía y con todas y todos los actores de la vida cívica democrática, siempre para y
por Campeche.
La pandemia es esta ventana de oportunidad para reflexionar, para continuar implementando estrategias y
líneas de acción que permitan el fortalecimiento y evolución de los Tribunales y de la judicatura mexicana.
La pandemia del COVID-19 y las coyunturas humanas a su alrededor seguirán teniendo fuertes efectos en
los sistemas de impartición de justicia de nuestro país; en las funciones administrativas de las judicaturas; en
la manera en que defendemos, protegemos y garantizamos los derechos humanos en México; sosteniendo
la importancia de estrechar los vínculos de colaboración y cooperación entre autoridades y sociedad civil.
El reto es importante y lo asumimos siempre desde el Poder Judicial de Campeche.
Con perspectiva de derechos humanos, para y por un Estado de Derecho, con respuestas fuertemente inspiradas en la dignidad humana, con ética para y con el servicio público, que son nuestra prioridad.
La administración e impartición de justicia en Campeche son sinónimo de una justicia completa e imparcial, moderna e incluyente; sinónimo de una justicia con mecanismos alternos de solución a los conflictos;
que conoce las causas y pronuncia las sentencias en los juicios mediante procesos racionalizados, ordenados

y reglamentados; sinónimo de una justicia que respeta, protege y garantiza los derechos humanos de todas
las personas, especialmente de la población más vulnerable.
A todas y a todos los servidores públicos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Judicatura Local, les expreso mi agradecimiento por su extraordinaria labor durante el año judicial 2019-2020,
y les reitero el compromiso del Poder Judicial del Estado de proteger su salud y su seguridad en el trabajo.
A las magistradas y magistrados, a las consejeras y consejeros, a las juezas y jueces, a las secretarias y secretarios de acuerdos, a las secretarias y secretarios proyectistas, a las y los actuarios, a las y los oficiales y
auxiliares judiciales, a las directoras y directores, a las trabajadoras y trabajadores en servicios generales
de mantenimiento y limpieza; a todas y a todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado que
han trabajado para seguir garantizando el acceso a la justicia en Campeche, atendiendo los casos urgentes
desde el inicio de la pandemia, en la nueva normalidad y preparando el regreso gradual, planificado, de las
actividades y servicios de este órgano de administración e impartición de justicia, todo mi reconocimiento
y admiración.
El Poder Judicial del Estado es una institución de justicia con servidoras y servidores judiciales con responsabilidad, valentía y convicción, aún en los tiempos de más alto riesgo para la humanidad, con un profundo
sentido de pertenencia al servicio público y a Campeche, comprometidos con la transparencia y rendición
cuentas, el combate a la corrupción, la igualdad de género, el respeto, protección y garantía de los derechos
humanos.
Gracias a la dedicación, al esfuerzo y al trabajo de todas y todos los servidores públicos del Tribunal Superior
de Justicia del Estado y de la judicatura campechana hemos llegado hasta aquí y continuaremos enfrentando
los retos presentes y futuros. Ellas y ellos, son nuestra fuerza.
La ética judicial, la formación continua, la excelencia profesional, la innovación tecnológica, nuestras capacidades institucionales, intelectuales y humanas suficientemente probadas, esas son las fortalezas del Poder
Judicial del Estado de Campeche.

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CHUC LÓPEZ
MAGISTRADO Y CONSEJERO PRESIDENTE
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CONFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE
ESTADO DE CAMPECHE

La función que desempeña el Poder Judicial es, sin duda, un elemento sustantivo de la democracia que
prevalece en nuestro país. La impartición de justicia es imprescindible para el sustento y fortalecimiento
del sistema judicial, pero esencialmente es considerada primordial dentro del sistema jurídico, con la
finalidad de que sus efectos incidan positivamente en la sociedad.
Al ser el órgano encargado de hacer valer y mantener el estado de derecho, las acciones que desempeñan
las y los magistrados, consejeros, jueces así como cada servidora y servidor judicial que integra este órgano, conllevan la observancia de los principios y valores normativos con total independencia funcional y
estructural, entendiendo esta postura no solamente en la aplicación del marco jurídico, sino también bajo
un enfoque humanitario, ofreciendo así, una justicia pronta, completa, imparcial y eficaz.
Durante este año judicial 2019-2020, se trabajó intensa y comprometidamente en la adecuación de la
función jurisdiccional a las nuevas disposiciones constitucionales y los requerimientos de las necesidades
presentadas, como son lograr la implementación de la justicia laboral, al ser el Estado de Campeche una
de las primeras entidades federativas en iniciar el sistema en el año 2020; la liberación de la cuantía en
materia mercantil en el mismo año, el fortalecimiento de la oralidad familiar; la gestión administrativa y
la innovación tecnológica; la capacitación y profesionalización, y la consolidación del sistema de justicia
penal.
En la segunda mitad de este año judicial, ante la emergencia sanitaria a nivel mundial, el Poder Judicial
ajustó su dinámica y esquema de trabajo para cumplir rigurosamente las recomendaciones e indicaciones
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emitidas por las autoridades de salud de los Gobiernos de México y del Estado, a fin de prevenir, mitigar y
controlar la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, con la
finalidad de salvaguardar la integridad de las y los usuarios del servicio público de impartición de justicia
así como de las y los servidores judiciales.
Esta situación no frenó la impartición de justicia en el Estado, sino que llevó al Poder Judicial a dictar las
medidas de prevención y seguridad para proteger la salud de todas y todos los intervinientes en los conflictos y procesos jurisdiccionales y trámites administrativos. Se buscaron nuevas y mejores alternativas
haciendo uso de los medios disponibles, en el que las tecnologías de la información y los medios virtuales
han jugado un papel transcendental, esto en aras de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia
que contribuya al bienestar de la sociedad campechana.
Bajo este contexto, de conformidad con lo establecido en el numeral 87 de la Constitución Política del Estado de Campeche, se rinde el presente Informe Anual respecto a la impartición de justicia en la entidad
durante el periodo 2019-2020.

22

EJERCICIO JUDICIAL 2019 - 2020

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado comprometido con la sociedad campechana, hace
frente con total profesionalismo y con un alto sentido humano, al reto que implica la impartición de
justicia, realizando trabajos que aportan considerablemente a la consolidación e innovación en el Poder
Judicial.
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Integración del Pleno
Asumiendo la responsabilidad conferida por mandato constitucional, las y los integrantes del Honorable
Tribunal, sesionando en Pleno y en salas en el Primer y Segundo Distritos Judiciales, así como en comisiones, laboraron para garantizar la justicia conforme a las funciones de su encargo.
Durante este periodo, el Pleno se integró de la siguiente manera:

PRESIDENCIA

Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Magistrado Presidente

SALA PENAL

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Presidente

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Magistrada Numeraria

Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero
Magistrado Numerario
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SALA MERCANTIL CIVIL

Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Magistrada Presidenta

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Magistrado Numerario

Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Magistrado Numerario

SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Doctor José Enrique Adam Richaud
Magistrado Presidente

Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez
Magistrada Numeraria
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Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos
Magistrada Numeraria

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES
Maestra María Eugenia Ávila López
Magistrada Numeraria

SALA MIXTA

Licenciada Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Magistrada Presidenta

Licenciado Roger Rubén Rosario Pérez
Magistrado Numerario

Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez
Magistrado Numerario
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Para el ejercicio de la función jurisdiccional, se contó con el apoyo de las magistraturas supernumerarias.

MAGISTRATURAS SUPERNUMERARIAS

Maestro Luis Enrique Lanz
Gutiérrez de Velazco
Magistrado

Licenciada Silvia Eugenia de Fátima
Osorno Magaña
Magistrada

El Tribunal Pleno, para sesionar, fue asistido por la Secretaria General de Acuerdos y el Oficial Mayor.

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges
OFICIAL MAYOR
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En ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Tribunal
Pleno, en el periodo que se informa celebró 34 sesiones, de las cuales 21 fueron ordinarias y 13 extraordinarias, que generaron 937 puntos de acuerdos emitidos por las magistradas y magistrados integrantes del
mismo. De igual forma, fueron radicados 43 asuntos, desagregados de la siguiente forma: 39 excusas, 1
queja y 3 conflictos de competencia. Inicios de los que acumulados a los 30 asuntos en trámite del periodo
anterior, se concluyeron 58, siendo: 35 por resolución y 23 por otras causas.
ASUNTOS ATENDIDOS POR EL PLENO
40

39

30

20

10

1
0

EXCUSAS

QUEJAS

3
CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Presidencia
De 937 puntos de acuerdos que se estimaron conducentes para la mejor administración de justicia y que
motivaron la emisión de 44 circulares y 897 oficios; dio trámite a 43 tocas iniciados, para lo cual emitió
151 acuerdos de carácter jurisdiccional, 287 oficios y 124 notificaciones. Asimismo, remitió 187 exhortos
en materia penal para ser diligenciados por los diversos órganos jurisdiccionales del país, y recibió 166
exhortos de la misma materia a los que dio trámite para ser diligenciados por las juezas y jueces competentes. Atendió oportunamente 7 requerimientos de diversas instancias, lo que generó la realización de
37 acuerdos y 15 oficios.
Para cerciorarse del buen orden y la disciplina laboral, así como del debido y oportuno despacho de los
procesos y juicios, de manera personal realizó 5 visitas a diversos juzgados en los cinco Distritos Judiciales, así como a los Centros de Justicia Alternativa y Centros de Encuentro Familiar en sus tres sedes.
Sostuvo 535 sesiones de trabajo, de las cuales 472 fueron institucionales y 63 interinstitucionales.
Además, asistido por la Oficina de la Presidencia, ordenó y coordinó la atención de 4,633 asuntos de correspondencia recibida, más la emisión de 987 oficios y 625 asuntos diversos de gestión administrativa,
haciendo la suma total de 6,245 asuntos atendidos y diligenciados.
Asistió a 149 actos de representación, 21 de ellos de carácter nacional, y coordinó también la atención
oportuna de 236 ciudadanas y ciudadanos, 41 de ellos servidores judiciales y 195 de carácter externo, que
acudieron a formular diversas inquietudes y planteamientos.
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PRESIDENCIA
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1- SESIONES DE PLENO
3- TOCAS INICIADOS
5- EXHORTOS ENVIADOS
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9- SESIONES DE TRABAJO

2- PUNTOS DE ACUERTO
4- ACUERDOS JURISDICCIONALES
6- EXHORTOS RECIBIDOS
8- VISITAS
10- GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11- ACTOS DE REPRESENTACIÓN

12- AUDIENCIAS

149

236

11
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Salas
Por lo que respecta a las salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia, en el periodo que se informa
se avocaron al estudio de 1,070 asuntos turnados, correspondientes 477 a la Sala Civil-Mercantil; 238 a la
Sala Penal, siendo 131 de la materia Penal Tradicional y 107 en materia del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 269 a la Sala Mixta en materia Civil-Mercantil y 81 en materia Penal, de las cuales 61 son del
Sistema Tradicional y 20 del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 3 a la Sala Contencioso-Administrativa; y 2 a la Sala de Justicia Integral para Adolescentes, favoreciendo el principio de mínima intervención y subsidiariedad, haciendo prioritaria la solución de controversias en las que esté involucrada alguna
persona adolescente sin recurrir a procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos humanos.
TURNADOS EN SALAS
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SALA
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SALA UNITARIA DE JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES

En cuanto a las 1,015 resoluciones definitivas emitidas por las salas de Segunda Instancia, 412 corresponden a la Civil; 223 a la Penal, de las cuales 121 fueron del Sistema Penal Mixto y 102 del Sistema Procesal
Penal Acusatorio y Oral; 273 a la Sala Mixta en materia Civil y 104 en materia Penal, siendo 82 del Sistema
Penal Mixto y 22 del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 1 emitió la Sala Contencioso-Administrativa y 2 la Sala Unitaria de Justicia Integral para Adolescentes. Cabe señalar que en este periodo se
emitieron resoluciones en asuntos que iniciaron su trámite procesal en el ejercicio judicial anterior.
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RESOLUCIONES POR SALA
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Comisiones
A través de diversas comisiones, las y los magistrados apoyan el trabajo jurisdiccional y administrativo,
con acciones enfocadas a acercar soluciones rápidas y novedosas a las y los justiciables, a través de procedimientos ágiles y eficaces; por lo cual, mediante sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2019,
se integraron las comisiones de la siguiente forma:

Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Presidente de las Comisiones

LEGISLATIVA
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Maestro José Antonio Cabrera Mis
Coordinador
Doctor José Enrique Adam Richaud
Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez
Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero
Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez
Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Esta comisión celebró 10 sesiones ordinarias, a través de las cuales analizaron 4 ordenamientos internos
de la Institución.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA UNIDAD DE DERECHOS
HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO
Maestra María Eugenia Ávila López
Coordinadora
Maestra Paola Tanayrí Pérez Martínez
Secretaria Técnica
Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos
Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez
Maestro Francisco de Jesús Cruz Nieto
Doctor Didier Humberto Arjona Solís
El Consejo Consultivo celebró 1 sesión ordinaria, con el fin de dar continuidad al programa de trabajo
de la Unidad.
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SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR
Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Coordinadora
Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Secretaria Técnica
Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Licenciada Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Maestro Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco
Licenciada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña
Esta comisión celebró 9 sesiones ordinarias y remitió 3 informes al Pleno para su conocimiento.

COMITÉ DE ÉTICA
Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Coordinador
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Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc
Secretaria Técnica
Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos
Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Este comité celebró 4 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, a través de las cuales dictó 17 puntos de
acuerdo.

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral
Asimismo, durante este año judicial, esta coordinación a cargo del Magistrado José Enrique Adam Richaud, ha realizado importantes aportaciones con el fin de lograr una correcta implementación del Sistema de Justicia Laboral, considerando el espacio físico donde se instalarán, el personal que lo integrará, así
como el equipo informático, entre otras acciones.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL
El Consejo de la Judicatura Local, al ser el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia,
disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado de Campeche, con excepción del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, trabaja para garantizar la independencia jurisdiccional
y crear las condiciones idóneas para que, tanto las áreas jurisdiccionales como administrativas de esta
Institución, desarrollen sus labores cotidianas en condiciones que faciliten el acceso a la justicia.
Este órgano de carácter administrativo es presidido por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, e integrado por los Consejeros Carlos Enrique Avilés Tun, Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz, María de Guadalupe
Pacheco Pérez y Leonardo de Jesús Cú Pensabé, asistidos por la Doctora Concepción del Carmen Canto
Santos y el Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, en sus caracteres de Secretaria Ejecutiva y Oficial
Mayor, respectivamente.
Dadas las circunstancias actuales, las y los consejeros han continuado con las actividades bajo un nuevo
método de trabajo a distancia, a fin de cumplir con su función y seguir brindando opciones para el desarrollo de las acciones que corresponden al Poder Judicial.
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Comisiones
Durante este periodo, el Consejo de la Judicatura Local a través de sus Comisiones Permanentes y Transitorias impulsó los trabajos para la gestión administrativa en la función jurisdiccional de la Institución.
Las comisiones se encuentran integradas de la siguiente manera:

Permanentes
COMISIÓN

PRESIDENTE

Administración

Licenciado Miguel Ángel
Chuc López

Adscripción

Licenciado Carlos Enrique
Avilés Tun

Carrera Judicial

Maestra María de
Guadalupe Pacheco Pérez

Disciplina

Maestro Leonardo de Jesús
Cú Pensabé

Vigilancia,
Información y
Evaluación

Maestra Inés de la Cruz
Zúñiga Ortiz

Seguimiento, Evaluación
y Vigilancia de las Actas
de Visita del Centro de
Reinserción Social

Licenciado Carlos Enrique
Avilés Tun

INTEGRANTES

SECRETARIO TÉCNICO

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz

Licenciado Sergio Enrique
Pérez Borges

Maestro Leonardo de Jesús
Cú Pensabé
Maestra María de Guadalupe
Pacheco Pérez
Maestro Leonardo de Jesús
Cú Pensabé
Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
Maestro Leonardo de Jesús
Cú Pensabé
Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun
Maestra María de Guadalupe
Pacheco Pérez
Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun
Maestra María de Guadalupe
Pacheco Pérez
Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
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Bachiller Sebastián Tovar
Barrera

Maestro José Antonio
Cabrera Mis
Maestra Brenda Gabriela
Medina Atun
Licenciado Roque Alejandro
Durán Beltrán

Licenciada María del Consuelo
Sarrión Reyes
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Considerando las condiciones actuales con motivo de la emergencia sanitaria, conforme a lo establecido
en el Acuerdo General número 29/CJCAM/19-2020, se determinó que tanto el Pleno del Consejo de la
Judicatura como sus comisiones, reanudaran sus sesiones haciendo uso de las tecnologías de la información, con el fin de atender sus correspondientes asuntos.
Así, en este año judicial, se realizó la siguiente labor:

Comisión de Administración
Esta comisión celebró 40 sesiones ordinarias, de las cuales 30 fueron presenciales y 10 virtuales, remitiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para su conocimiento y aprobación
1,672 propuestas de movimientos administrativos, siendo 86 movimientos por incapacidades y 5 licencias
con y sin goce de sueldo, para su aprobación.
Se coordinó con las y los directores y encargados de los órganos administrativos de la Oficialía Mayor
del Consejo de la Judicatura Local, la administración del ejercicio presupuestal, realizándose 38 comparecencias en el año judicial 2019-2020, en las reuniones celebradas con fechas 22 de octubre de 2019, 30
de enero y 9 de marzo de 2020.
Asimismo, aprobó la modificación del día de descanso por cumpleaños de 19 servidores judiciales, con
base a los principios de imparcialidad, objetividad, probidad y de buena fe.
Autorizó los montos de la remuneración y pago de honorarios de 22 peritos que auxilian a los órganos
jurisdiccionales.

Comisión de Adscripción
Esta comisión celebró 17 sesiones ordinarias, 14 fueron presenciales y 3 virtuales, a través de las cuales se
emitieron 232 puntos de acuerdos.
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De las propuestas presentadas ante el Pleno del Consejo, se aprobaron 89 nombramientos de secretarias
y secretarios de acuerdos que, de manera interina, fungieron como juezas y jueces de primera instancia
en los diversos Distritos Judiciales.
Asimismo, esta comisión coordina trabajos con las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos, Carrera
Judicial y la Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, a fin de
determinar la integración y estructura de los órganos jurisdiccionales de la materia.
La comisión ha dado seguimiento a la actualización de la base de datos de las juezas y jueces, siguiendo lo
establecido en la circular número 01/CJCAM/C.A./S.TEC/17-2018, al respecto, durante el presente año
judicial se llevaron a cabo 2 periodos de actualización de la información de los expedientes de las y los
jueces, a fin de verificar que se cuentan con los elementos suficientes y necesarios para la designación de
los titulares de los órganos jurisdiccionales, al presentar cualidades que los hagan idóneos para realizar
dicha función, aunado a ello la capacitación y habilidades con que cuentan.

Carrera Judicial
Esta comisión celebró 31 sesiones ordinarias, y 3 sesiones extraordinarias, 22 fueron presenciales y 12
virtuales, a través de las cuales se acordaron 1,227 promociones, se emitieron 531 acuerdos, de los cuales
52 se sometieron a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura y se integraron 6 legajos.
Durante este periodo sostuvo 4 reuniones de trabajo con los titulares de la Escuela Judicial del Estado, del
Centro de Capacitación y Actualización y de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, al
tener bajo su responsabilidad la supervisión de las actividades de estos órganos auxiliares.
Radicó 24 solicitudes para conformar la lista de peritos, de las cuales 16 fueron recibidas en el presente
ejercicio y 8 en el año judicial 18-2019, correspondientes a 16 inicios y 13 refrendos. Elevó al Pleno del
Consejo de la Judicatura Local, un total de 12 dictámenes.
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Asimismo, remitió 1 dictamen al Pleno del Consejo, relativo a la designación de 1 Juez de Conciliación.
De igual forma, comparecieron ante la comisión 4 Jueces de Conciliación y 2 peritos.
Se atendieron 117 designaciones de secretarios para encargarse del despacho de los juzgados autorizados;
así como la verificación de la legalidad de las solicitudes de ingreso y promoción de las distintas categorías
de servidores públicos que integran la carrera judicial, siendo 84 para jueces de primera instancia, 366
para actuarios y 358 para secretarios.
Se realizaron 2 visitas a los Juzgados de Conciliación: el 24 de octubre de 2019, al Juzgado de Conciliación
de Ich-Ek Hopelchén y el 10 de enero 2020 al Juzgado de Conciliación de Hool, Champotón.
Propuso el proyecto de Acuerdo General número 32/CJCAM/19-2020, al Pleno del Consejo de la Judicatura Local, que establece el Procedimiento y Lineamientos Generales para Acceder a los Cargos de Juez de
Primera Instancia, Secretario Instructor y Notificador en materia de Trabajo, mediante Concursos Abiertos de Oposición, así como las convocatorias al público en general interesado en participar en el Primer
y Segundo Concurso Abierto de Oposición para la designación de Juez de Primera Instancia, Secretario
Instructor y Notificador (Primer y Segundo Distritos), en la sesión ordinaria, 24/CJCAM/C.J./19-2020,
de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, celebrada
el 17 de junio de 2020.
La Comisión de Carrera Judicial, remitió al Pleno del Consejo de la Judicatura el Convenio Específico de
Colaboración Académica, celebrado con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche,
el cual fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 11 de diciembre del 2019 y por el Honorable Tribunal el 16 del mismo mes y año.
En cumplimiento al Acuerdo General número 09/CJCAM/18-2019, aprobado en la sesión ordinaria de
fecha 22 de mayo del año en curso, y al artículo 333 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en
relación con el 132 del Reglamento Interior General del Poder Judicial del Estado de Campeche, remitió
para aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura el Segundo Periodo Vacacional 2019 y el Primer
Periodo Vacacional 2020, de los Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Primer y Segundo
Distrito Judicial del Estado, siendo aprobados el 11 de diciembre de 2019 y el 15 de julio de 2020, respectivamente.
Se llevaron a cabo 2 Reuniones Estatales de Jueces y Secretarios de Conciliación: el 15 de noviembre de
2019 y el 13 de marzo de 2020, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

38

EJERCICIO JUDICIAL 2019 - 2020

Disciplina
Esta comisión celebró 13 sesiones ordinarias, entre ellas 10 presenciales y 3 virtuales, además de 1 sesión
extraordinaria presencial, a través de las cuales emitieron 121 acuerdos.
Inició 1 procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual se encuentra en etapa de integración, y
asimismo concluyó 1 expediente en etapa de sustanciación, que fue remitido al Archivo Judicial.
En este ejercicio 2019-2020, se concluyeron 7 expedientes entre ellos 5, correspondientes al año judicial
17-2018, y 2, correspondientes al año judicial 18-2019.
En seguimiento a 1 queja presentada, se inició 1 procedimiento disciplinario atendiendo el caso concreto,
con estricto respeto al debido proceso. Asimismo, concluyó 1 procedimiento de esta naturaleza, correspondiente al periodo 2018-2019, cuya resolución fue impugnada por el servidor judicial, mediante la interposición del recurso de reclamación, mismo que fue improcedente por tratarse de una recomendación
de índole ética.
Registró en la base de datos correspondiente un total de 37 exhortaciones, realizadas por los titulares de
las áreas jurisdiccionales al estimarlas necesarias para corregir la conducta o desempeño de las y los servidores judiciales, derivada de algunas de estas exhortaciones la comisión, consideró conveniente realizar
por su relevancia o reiteración de las conductas contrarias a las normas aplicables 4 exhortaciones.
En el ámbito de las áreas administrativas esta comisión efectúo 2 exhortaciones, una al titular de un órgano auxiliar y otro a un servidor judicial.
Asimismo, constató el levantamiento de 8 actas circunstanciadas por incurrir en faltas administrativas y
la imposición de 18 correcciones disciplinarias.
Como parte de las atribuciones de esta comisión, al ser la encargada de auxiliar al Consejo de la Judicatura Local en las funciones de apercibimiento y amonestación a las y los juzgadores de primera instancia, y
de emitir las recomendaciones a los titulares así como al personal de los órganos jurisdiccionales, durante
este periodo emitió 1 recomendación al titular de un órgano jurisdiccional, derivado de un procedimiento disciplinario. Recibió de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 22 asuntos en materia civil, de los cuales
recayeron 17 recomendaciones para las y los jueces, secretarios y actuarios, por tratarse de conductas
reiterativas. En este sentido, solicitó al Pleno del Consejo, la inclusión en la página de transparencia de
un apartado que contenga las recomendaciones emitidas en la materia, a fin de dar la correspondiente
difusión y acceso oportuno de información.
En el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de los 6 asuntos recepcionados durante el año judicial
2018-2019, y resueltos en este periodo, emitieron 12 recomendaciones dirigidas a las y los Encargados
de Seguimiento de Causas de los Juzgados de Control y del Tribunal de Enjuiciamiento del Primer y
Segundo Distritos Judiciales, como medida ante las malas prácticas así como el incumplimiento de las
obligaciones y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, actividad que se realiza con el fin de subsanar cualquier irregularidad en la que incurra el servidor judicial, en aras de garantizar la impartición de
justicia conforme a lo parámetros establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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De igual forma, se invitó al titular de 1 juzgado, a ajustar su conducta a los principios de obediencia, tolerancia y compañerismo, asimismo adoptar las medidas que los órganos superiores emitan; ello con el fin
de perfeccionar el sistema de justicia.
Constató que, ante la Contraloría se recibieron para el trámite de investigación correspondiente, 96 quejas y/o denuncias, aunado a las 223 que se encontraban en proceso al 19 de julio de 2019; en contra de
posibles actos de servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Campeche, de los cuales se han
calificado 2 y se ha determinado el cierre de 103 expedientes.
Por consiguiente, 214 se encuentran en proceso de integración y análisis conforme a los ordenamientos
legales citados.

Vigilancia, Información y Evaluación
Esta comisión celebró 15 sesiones ordinarias, de las que 11 fueron presenciales y 4 virtuales, a través de
las cuales se emitieron 267 puntos de acuerdos.
Integró 28 nuevos expedientes de corroboración de datos de información, a los 17 existentes en trámite;
de los cuales concluyó 8, quedando en análisis y seguimiento un total de 37 expedientes.
Dio seguimiento a 1 expediente de verificación de procesos, turnado por la Comisión de Disciplina.
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Seguimiento, Evaluación y Vigilancia de las Actas de Visita del Centro de Reinserción Social
Esta comisión celebró 10 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, de las que 9 fueron presenciales y 3 virtuales, a través de las cuales se emitieron 94 acuerdos y se recepcionaron 32 actas de visitas realizadas a
los Centros Penitenciarios, de cuyo análisis recayeron 24 recomendaciones dirigidas a las y los Jueces del
Sistema Mixto Penal y de Ejecución de Sanciones.
Recepcionó 16 oficios de seguimiento de los Jueces de Primera Instancia del Sistema Mixto Penal y de Ejecución de Sanciones del Sistema Acusatorio y Oral, los cuales fueron analizados, a fin de estar en aptitud
de emitir oportunamente las medidas preventivas y correctivas ante las manifestaciones advertidas en las
actas de visita a los Centros de Reinserción, y garantizar su debido cumplimiento.
Registró 48 incidencias derivadas de las manifestaciones realizadas por las personas privadas de su libertad en los citados centros, relativas a la falta de atención médica.
Conscientes de la crisis mundial de salud, instó a las y los juzgadores a solicitar de manera inmediata, a
las Directoras y/o Responsables de los Centros de Reinserción Social en el Estado, un informe de las medidas implementadas al interior de los mismos, sobre la protección básica contra el COVID-19, las cuales
fueron decretadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); exhortándolos a tomar las medidas
preventivas inmediatas para evitar contagios, y seguir con la vigilancia a efecto de procurar la estancia
digna y segura dentro de la institución penitenciaria. Asimismo, realizó el monitoreo a través de los
correspondientes informes de la existencia de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 así como
de las acciones tomadas para su atención oportuna.
Las recomendaciones realizadas a las y los juzgadores del Sistema Penal Mixto y de Ejecución de Sanciones, con sedes en Campeche y Carmen, se emitieron con el fin de proteger y garantizar los derechos
humanos de los grupos vulnerables de las personas privadas de su libertad.
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TRANSITORIAS
Creación de Nuevos Órganos
Esta comisión presidida por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López; e integrada por los Consejeros de
la Judicatura Local, teniendo como Secretario Técnico al Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, Oficial
Mayor, celebró 4 sesiones ordinarias, de las cuales 3 fueron presenciales y 1 virtual. Asimismo, recepcionó 1 solicitud para la creación de órganos jurisdiccionales en las localidades de Samulá, Lerma y Chiná,
pertenecientes al Municipio de Campeche, dadas las circunstancias y necesidades del crecimiento de la
población y los servicios de procuración y administración de justicia; misma que se encuentra en análisis
y evaluación.
Recibió 36 informes mensuales de las Oficialías de Partes del Primer, Segundo y Tercer Distritos Judiciales del Estado, de los que previo análisis y seguimiento, se rindieron 2 informes cuatrimestrales al Pleno
del Consejo de la Judicatura Local.

Comisión de Recesos
Esta comisión, cuya esencia es proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia que se
presenten durante los correspondientes recesos, durante el presente periodo se instaló en 2 ocasiones, a
saber:
Con motivo del segundo periodo vacacional 2019, comprendido del 23 de diciembre de 2019 al 6 de
enero de 2020, la comisión quedó integrada por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y
Consejero Presidente, y por la Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez, Magistrada y Consejera, así
como por el Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, fungiendo como Secretario Técnico de la misma.
Se instaló el 27 de diciembre de 2019 y celebró durante su temporalidad 3 sesiones, de las cuales 2 fueron
ordinarias y 1 extraordinaria, cuyos resultados fueron remitidos al Pleno del Consejo.
Asimismo, ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad
COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, conforme a lo establecido en el Acuerdo General
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número 24/CJCAM/19-2020, estableció una Comisión de Recesos integrada por el Licenciado Miguel
Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, y por el Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé,
Magistrado y Consejero, y como Secretario Técnico, el Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges.
Su instalación se realizó el 2 de abril de 2020, inicialmente por el periodo comprendido del 27 de marzo
al 19 de abril de 2020; sin embargo, considerando la evolución de la pandemia, su duración se prolongó
mediante la emisión de los acuerdos correspondientes.
Celebró 4 sesiones ordinarias, de las cuales 3 fueron presenciales y 1 virtual, emitiendo 200 puntos de
acuerdos.

Sesiones Plenarias
Las y los Consejeros de la Judicatura Local en sesión plenaria celebrada el 4 de septiembre de 2019, declararon inaugurado el periodo ordinario de sesiones 2019-2020.
Durante este periodo sesionaron fuera de la sede oficial, en las siguientes fechas y Distritos Judiciales:

SESIÓN ORDINARIA

Cuarto Distrito Judicial
Hecelchakán, Campeche
2 de octubre de 2019
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SESIÓN ORDINARIA

Segundo Distrito Judicial
Ciudad del Carmen, Campeche
19 de diciembre de 2019

Comisión Mixta de Seguridad y Protección de la Salud
Para atender las necesidades dentro del Poder Judicial, ante la rápida evolución del virus SARS-CoV-2,
que provoca la enfermedad denominada COVID-19, en las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas por los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, el 17 de marzo de 2020, se determinó la creación de la Comisión Mixta de Seguridad
y Protección de la Salud, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
1. Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, quien la preside;
2. Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez, Magistrado Numerario de la Sala Civil-Mercantil
del Honorable Tribunal Superior de Justicia, como Coordinador;
3. Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos y el Magistrado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez, en
representación del Honorable Tribunal Superior de Justicia;
4. Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun, en representación de la Judicatura Local;
5. Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc y Doctora Concepción del Carmen Canto Santos,
Secretaria General de Acuerdos y Secretaria Ejecutiva, respectivamente;
6. Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, Oficial Mayor;
7. Bachiller Sebastián Tovar Barrera, Director de Recursos Humanos; y
8. Licenciada Rocío Alducín Pérez, Coordinadora Administrativa del Segundo Distrito Judicial.
Esta comisión es el órgano encargado de proponer las medidas preventivas de riesgos laborales, promover
y vigilar su cumplimiento. Por tanto, tiene la responsabilidad de desarrollar posturas institucionales en
materia de salud, higiene laboral y seguridad que representen la protección de las y los usuarios y servidores judiciales, así como fomentar mejoras en su desempeño de una manera efectiva.
Celebró 1 sesión para su instalación y 1 sesión ordinaria, dictando 15 puntos de acuerdo.
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ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS EMITIDOS POR LOS PLENOS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, privilegiando los derechos de las y los justiciables, así como de las y los servidores
judiciales, emitieron los siguientes Acuerdos Generales Conjuntos:

NÚMERO

ACUERDO GENERAL
CONJUNTO

01/PTSJ-CJCAM/19-2020

Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial para el
periodo 2019-2020

02/PTSJ-CJCAM/19-2020

Adiciona como día inhábil para el Poder Judicial el 13 de diciembre de 2019

03/PTSJ-CJCAM/19-2020

Calendario Oficial 2020 y se fija el primer periodo vacacional

04/PTSJ-CJCAM/19-2020

Frase 2020 (correspondencia oficial)

05/PTSJ-CJCAM/19-2020

Respaldo ante acciones para el 9 de marzo de 2020, para alcanzar un mejor nivel
de justicia a favor de las mujeres

08/PTSJ-CJCAM/19-2020

Frase aprobada por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche
para el año 2020 (correspondencia oficial)

19/ PTSJ-CJCAM/19-2020

Se fija el segundo periodo vacacional 2020

20/ PTSJ-CJCAM/19-2020

Reforma al artículo 70 del Reglamento Interior General del Poder Judicial del
Estado de Campeche

21/ PTSJ-CJCAM/19-2020

Reforma al artículo 60 de los Lineamientos para el Registro Único de Títulos y
Cédulas de los Profesionales del Derecho para su acreditación ante el Tribunal
Superior de Justicia, juzgados y dependencias del Poder Judicial del Estado de
Campeche, así como su formato de solicitud

23/ PTSJ-CJCAM/19-2020

Suspensión provisional del pago del Programa de Estímulo Mensual

24/ PTSJ-CJCAM/19-2020

Designación de las y los integrantes del Comité de Ética del Poder
Judicial del Estado
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De igual forma, ante la emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), a efecto de salvaguardar el derecho a la salud, como parte de las medidas de prevención y de seguridad se emitieron los
siguientes Acuerdos Generales Conjuntos:
NÚMERO

ACUERDO GENERAL
CONJUNTO

06/PTSJ-CJCAM/19-2020

Creación de la Comisión Mixta de Seguridad y Protección de la Salud

07/PTSJ-CJCAM/19-2020

Diseño y ejecución de medidas de prevención ante la contingencia sanitaria
causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19)

09/PTSJ-CJCAM/19-2020

Suspensión de plazos, términos y actos procesales en sede judicial

10/PTSJ-CJCAM/19-2020

Presentación, recepción, registro y seguimiento de las Declaraciones de Situación
Patrimonial para el ejercicio 2020

11/PTSJ-CJCAM/19-2020

Reforma al Acuerdo General Conjunto número 09/PTSJ-CJCAM/19-2020

12/PTSJ-CJCAM/19-2020

Ampliación de los plazos para realizar la presentación de la Declaración de
Situación Patrimonial y de Intereses del ejercicio 2020

13/PTSJ-CJCAM/19-2020

Ampliación de la suspensión de labores establecida en los Acuerdos Generales
Conjuntos números 09/PTSJ-CJCAM/19-2020 y 11/PTSJ-CJCAM/19-2020

14/PTSJ-CJCAM/19-2020

Ampliación de la suspensión de labores establecida en el Acuerdo General
Conjunto número 13/PTSJ-CJCAM/19-2020 y adiciona casos de excepción que
conocerán los órganos jurisdiccionales

15/PTSJ-CJCAM/19-2020

Mecanismo de reforzamiento a las medidas de contingencia implementadas en el
Tribunal de Alzada y los Juzgados de Control del Sistema Integral de Justicia
Especializada para Adolescentes y de Ejecución del Sistema Procesal Penal
Acusatorio y Oral

16/PTSJ-CJCAM/19-2020

Habilitación de la línea telefónica de apoyo y contención psicoemocional

17/ PTSJ-CJCAM/19-2020

Expedición del Protocolo de Contingencia Sanitaria

18/ PTSJ-CJCAM/19-2020

Expedición del Protocolo de Seguridad Sanitaria

22/ PTSJ-CJCAM/19-2020

Implementación del Sistema de Citas mediante Plataforma en Línea

Actualmente, transitamos a una nueva realidad que implica esfuerzo, compromiso y responsabilidad
máxima, ya que exige un cambio de cultura dentro del ámbito jurídico ante las circunstancias que se viven
con motivo de la pandemia, situación que se afronta con seriedad, profesionalismo y entrega en el Poder
Judicial, a través de la creatividad e innovación, con el único objetivo de garantizar los derechos humanos
de salud y de acceso a la justicia.
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PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO
El Poder Judicial del Estado de Campeche trabaja bajo el esquema de planeación estratégica, agrupando
acciones específicas para atender las necesidades y áreas de oportunidad, con el fin de fortalecer a una
institución moderna y garante de derechos humanos.
El Plan Institucional de Desarrollo es un documento rector que traza las metas estratégicas del Poder
Judicial, la temporalidad de su ejecución en el corto, mediano y largo plazo, considerando la complejidad
de la acción o, en su caso, la pertinencia de redefinirla, al mismo tiempo que supone un aprovechamiento
óptimo de los recursos con que se cuenta.
El reto es estar siempre a la vanguardia en impartición de justicia, por ese motivo, el Plan Institucional de
Desarrollo afronta e incorpora recomendaciones internacionales, tales como las referidas en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU contenidos en la Agenda 2030, entre otros.
Bajo este contexto, los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Campeche, en sus sesiones ordinarias celebradas el 4 de agosto y 30 de julio de 2020, respectivamente, aprobaron la actualización del Plan Institucional de Desarrollo para el periodo 2019-2021.

Comisión de Evaluación y Seguimiento
Esta comisión encargada de la evaluación, y por ende, del seguimiento en el cumplimiento de las estrategias así como de las líneas de acción que integran a cada uno de los ejes del Plan, desarrolla una labor
crucial en la gestión, que permite tener resultados oportunos y confiables, ofrece las proyecciones para
planificar mejor, y de esta forma obtener mayores beneficios para el Poder Judicial.
Las acciones se enfocan en las estrategias, mismas que son analizadas a fin de obtener logros y alcanzar
las metas trazadas, medir con mayor claridad y exactitud los avances e identificar sus posibilidades para
convertirlas en áreas de oportunidad.
El trabajo colaborativo y las propuestas de las y los responsables permiten brindar resultados, directamente relacionados con la rendición de cuentas y la transparencia.
Esta comisión sesionó de manera virtual el 11 de agosto de 2020, ocasión en la cual se dieron a conocer
las actualizaciones realizadas al Plan Institucional de Desarrollo para el periodo 2019-2021, así como los
porcentajes de avances; de igual forma, se invitó a las y los responsables generales a redoblar esfuerzos
para cumplir en su totalidad con la ejecución de cada línea de acción que conforman los ejes temáticos.
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Conforme a los informes rendidos durante el presente ejercicio judicial, se obtuvieron los siguientes resultados:
I.

Implementación y Consolidación de Sistemas de Justicia
PERIODO

2019-2020

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

19

AVANCE (%)

II.

CONCLUIDAS

68 %

EN PROCESO

27 %

POR INICIAR

5%

AVANCE (%)

5%
27%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

68%

Función Jurisdiccional Efectiva y Justicia Alternativa
PERIODO

2019-2020

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

17

AVANCE (%)

1%7%

AVANCE (%)
CONCLUIDAS

92 %

EN PROCESO

1%

POR INICIAR

7%

PERIODO

2018-2019

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

19

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

92%

AVANCE (%)

16 %

AVANCE (%)
CONCLUIDAS

68 %

EN PROCESO

16 %
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68 %
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III.

Formación Continua y Excelencia Profesional

PERIODO

2019-2020

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

11

AVANCE (%)

AVANCE (%)

IV.

CONCLUIDAS

100 %

EN PROCESO

0%

POR INICIAR

0%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

100%

Innovación Tecnológica
PERIODO

2019-2020

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

17

AVANCE (%)

7%
11%

AVANCE (%)

V.

CONCLUIDAS

82 %

EN PROCESO

11 %

POR INICIAR

7%

PERIODO

2018-2019

NÚMERO DE

19

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

82%

AVANCE (%)

CONCLUIDAD
EN PROCESO
POR INICIAR

LÍNEAS
DE Transparencia y Rendición de Cuentas
Ética
Judicial,
ACCIÓN

16 %

AVANCE (%)
2019-2020
PERIODO

CONCLUIDAS
NÚMERO DE
LÍNEAS
DE
EN
PROCESO
ACCIÓN

68 %

16 %

AVANCE (%)

8%

18%
16

68 %

POR INICIAR

AVANCE (%)16 %

CONCLUIDAS

92 %

EN PROCESO

8%

POR INICIAR

0%

PERIODO

2018-2019

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

19

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

92%

AVANCE (%)

16 %

AVANCE (%)
CONCLUIDAS

68 %

EN PROCESO

16 %
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VI.

Derechos Humanos e Igualdad de Género
PERIODO

2019-2020

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

22

AVANCE (%)

5%

AVANCE (%)
CONCLUIDAS

95 %

EN PROCESO

5%

POR INICIAR

0%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

95%

Como resultado del trabajo comprometido y conjunto, se aprobó la actualización del Plan Institucional de
Desarrollo 2019-2021, mismo que quedó conformado por 6 Ejes y 104 líneas de acción.
Durante el ejercicio 2019-2020, se alcanzó un 87.51% de su cumplimiento, como se muestra a continuación:
PERIODO

2019-2020

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

104

AVANCE (%)
3.38%
9.11%

AVANCE (%)
CONCLUIDAS
EN PROCESO

PERIODO

POR INICIAR
NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

87.51 %
9.11 %

87.51%
AVANCE (%)

2018-2019
3.38 %
19

CONCLUIDAD
EN PROCESO
POR INICIAR

16 %

AVANCE (%)
CONCLUIDAS

68 %

EN PROCESO

16 %

POR INICIAR

16 %

PERIODO

2018-2019

NÚMERO DE
LÍNEAS DE
ACCIÓN

19

16 %
68 %
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AVANCE (%)

16 %

CONCLUIDAD
EN PROCESO
POR INICIAR
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EJE I. CONSOLIDACIÓN
DEL SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO
Al hacer un análisis de los retos que implicó la implementación, así como la consolidación del Sistema de
Justicia Penal, es de significarse que los esfuerzos efectuados por cada una y cada uno de los operadores
han logrado un desarrollo operativo del mismo en toda la entidad, que por sus características, principios
y roles fortalece el Estado de Derecho.
Consolidar la justicia penal está directamente relacionada con brindar una justicia pronta y completa, el
respeto a los derechos humanos de imputados y víctimas, la seguridad a la ciudadanía y la disminución
de los índices de impunidad.
Este sistema diseñado para eliminar los aspectos negativos que envolvían al sistema penal mixto presenta
ventajas y, aun cuando requiere evolucionar, su propia naturaleza permite la pronta identificación y atención en aras de ofrecer un efectivo funcionamiento para contribuir a la seguridad y paz social.

Estas acciones van más allá de un simple cambio de funcionamiento o procedimientos; se trata de nuevas
estructuras institucionales encaminadas a fortalecer la legitimidad de las instituciones de procuración e
impartición de justicia y, sobre todo, salvaguardar el respeto y la protección de los derechos humanos.

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Uno de los temas prioritarios es la infraestructura idónea para las sedes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por ello, durante el ejercicio judicial, se dio continuidad a la ampliación y construcción de
los edificios en los que se sitúan los juzgados orales, construyendo y/o rehabilitando instalaciones modernas, accesibles, funcionales y seguras. Bajo este esquema, se realizaron los trabajos siguientes:

Inauguración del Edificio Sala de Juicios Orales Ciudad del Carmen
Durante este periodo, se concluyó la ejecución de la quinta etapa del edificio Sala de Juicios Orales con
sede en el Segundo Distrito Judicial, cuyo desarrollo fue en coordinación con el Poder Ejecutivo, a
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado,
SEDUOPI.
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Con fecha 26 de julio de 2019, se celebró el Contrato de Obra Pública número SEDUOPI/SSOP/PE/
E05/2019, para la realización de los trabajos de construcción del edificio Sala de Juicios Orales Ciudad
del Carmen, por un monto total contratado y ejercido de $16´891,861.12 (Son: Dieciséis millones ochocientos noventa y un mil ochocientos sesenta y un pesos 12/100 moneda nacional), financiado a través del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019.
La conclusión de esta etapa puso en operación y funcionamiento las siguientes áreas: Externa. La planta
baja cuenta con estacionamiento para usuarios, acceso al estacionamiento de seguridad, estacionamiento
de seguridad, área de jardín exterior. Interna. Acceso al edificio y filtro de seguridad, área de resguardo,
sala multimodal, baños públicos para mujeres y hombres, escalera. Juzgado de Control. Área común,
área de administración, encargado de causas, encargado de salas, testigo protegido, área de atención psicológica, sala lúdica, área de notificadores, 1 sala de testigo protegido y/o víctimas, 2 salas de audiencia
estándar, pasillo de seguridad acceso a salas, celdas de última espera, locutorios, cámara gesell, acceso de
seguridad para inculpados, 2 separos para menores y adolescentes, 6 separos (para hombres y mujeres),
control de acceso, área de seguridad, control de celdas, consultorio médico, consultorio de atención psicológica; y 1 área para la Vicefiscalía Regional del Municipio de Carmen.
La planta alta incluye área de juezas y jueces (4 privados), sala de juntas, área de apoyo común para juezas
y jueces, archivo para juzgados de control, área de tecnologías de la información (incluye 1 privado), 1
cuarto principal de equipos (SITE), 1 cuarto de telecomunicaciones y sanitario para servidores públicos
(hombres y mujeres). Asimismo, en esta etapa se entregó 1 área para la Vicefiscalía Regional del Municipio de Carmen, lo cual permitirá el inicio de la operación integral de los operadores del Sistema de
Justicia Penal.
El 29 de enero de 2020, para verificar los trabajos en la construcción de este edificio, el Magistrado y Consejero Presidente acompañado del señor Gobernador Constitucional del Estado, el Secretario General
de Gobierno, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano e Infraestructura, el Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de Desarrollo Social y Humano y el Presidente
Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche, hicieron una visita técnica a sus instalaciones, para conocer
su estructuración y equipamiento técnico y de mobiliario.
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Estos trabajos concluyeron el 31 de diciembre de 2019.

Con estos resultados, el 28 de febrero de 2020, el Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Gobernador
del Estado, y el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, en representación del Poder Judicial, acompañados del Oceanólogo Ramón Martín Méndez Lanz, así como del
Ingeniero Oscar Rosas González, Presidente Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche, y en unión de
diversas autoridades de la administración pública del Estado y de dicho municipio, inauguraron el edificio de Salas de Juicios Orales Ciudad del Carmen.
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En el marco de la inauguración, se develó la placa del edificio y, posteriormente, las autoridades realizaron
un recorrido por sus principales áreas, donde se les brindó una breve explicación de las mismas y la importancia de su funcionalidad; asimismo, pudieron constatar que cumple con los estándares de seguridad
y accesibilidad, además de que cuenta con el equipamiento tecnológico y mobiliario útil.

Esta meta fue alcanzada gracias al apoyo y gestiones realizadas ante el gobierno federal y estatal, que a
través de los diversos programas y fondos destinados a la consolidación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral, permiten al Poder Judicial contar con un moderno edificio con espacios idóneos que
garantizan la operatividad de los procesos orales en el Segundo Distrito Judicial.

Asimismo, para el desarrollo óptimo de las funciones sustantivas de los operadores de este sistema, actualmente se encuentra en proceso constructivo la sexta etapa de la obra en comento, cuya autorización
deriva de las gestiones realizadas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020.
Para la ejecución de esta obra, el 22 de julio de 2020 se firmó el Contrato número SEDUOPI/SSOP/PE/
E20/2020, con un plazo de ejecución del 24 de julio de 2020 al 19 de febrero de 2021, por un monto total de $22´287,630.10 (Son: Veintidós millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos treinta pesos
10/100 moneda nacional).
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Los trabajos considerados en esta etapa son para concluir en la planta baja: Área de acceso y estacionamiento para servidores públicos, 1 sala magna y área para la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
La planta alta incluye trabajos de: área para el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche
(INDAJUCAM), espacios de intendencia y lockers, 2 áreas de crecimiento futuro y 1 sala magna.
Con lo anterior, se concluirá la integración de los operadores del Sistema de Justicia Penal a este edificio
y se constituirá como un Centro Regional del Sistema de Justicia Penal en el Estado.

Mejoramiento de Salas de Juicios Orales Campeche
Para la ejecución de este proyecto, autorizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha 24 de julio de 2020, se firmó el Contrato número SEDUOPI/SOP/AD/060/2020,
con un plazo de ejecución del 27 de julio al 24 de octubre de 2020, por un monto total de $336,654.97
(Son: Trescientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 97/100 moneda nacional), provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020.
Las metas proyectadas consisten en el desmantelamiento, suministro y colocación de muebles sanitarios
y accesorios antivandálicos en celdas (7 piezas), así como la colocación y configuración de equipo de
circuito cerrado de televisión.

Edificio Sala de Juicios Orales Hecelchakán
Esta obra que dio inicio mediante la firma del Contrato de Obra Pública número SEDUOPI/SSOP/062/2019,
por un monto inicial de $1´226,371.50 (Son: Un millón doscientos veintiséis mil trescientos setenta y un
pesos 50/100 moneda nacional), requirió la suscripción de un convenio de diferimiento de inicio de la
ejecución de los trabajos de la obra, mismo que se realizó el 12 de septiembre de 2019.
En seguimiento a la obra, el 5 de diciembre de 2019, se signó el Convenio número SEDUOPI/SOP/
CMMP/058/19, para la ampliación de metas y del monto, por un nuevo monto total contratado por la
cantidad de $1´356,816.77 (Son: Un millón trescientos cincuenta y seis mil ochocientos dieciséis pesos
77/100 moneda nacional), financiado con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019, y señalando como nuevo plazo de ejecución del 12 de septiembre de 2019
al 11 de febrero del 2020, para la realización de los trabajos de construcción del edificio Sala de Juicios
Orales Hecelchakán.
La ejecución de esta obra incluyó los siguientes conceptos: construcción de barda de fachada de acceso, barda perimetral posterior, guarniciones y banquetas interior y exterior, estacionamiento y área de convivencia.
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Mejoramiento del edificio del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado
Con fecha 14 de agosto de 2019, se firmó con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Estado, el Contrato número SEDUOPI/SSOP/070/2019, por un monto total de $1´714,804.48
(Son: Un millón setecientos catorce mil ochocientos cuatro pesos 48/100 moneda nacional), provenientes
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ejercicio 2019, cuya ejecución fue concluida
el 8 de enero de 2020.
Esta obra incluyó los conceptos constructivos siguientes: Suministro y puesta en operación de planta de
tratamiento de aguas residuales (obra civil y equipamiento) consistente en preliminares, bases de planta con
losa de concreto armado, cuarto de control eléctrico, lecho de secados e instalaciones complementarias de
planta de tratamiento.

Para el ejercicio 2020, esta sede fue beneficiada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la ejecución de nuevas adecuaciones, respecto de las cuales con fecha 15 de julio de 2020,
se firmó el Contrato número SEDUOPI/SSOP/064/2020, con un plazo de ejecución del 17 de julio al 14 de
noviembre de 2020, por un monto total de $3´150,003.66 (Son: Tres millones ciento cincuenta mil tres pesos
66/100 moneda nacional), provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020.
Las metas proyectadas consisten en el suministro y colocación de 365 paneles solares fotovoltaicos, estructura metálica de soporte y equipos inversores.
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EQUIPO INFORMÁTICO PARA LOS EDIFICIOS DE SALAS DE JUICIOS ORALES
CIUDAD DEL CARMEN Y HECELCHAKÁN
Con el fin de contar con la tecnología requerida para el desarrollo ágil y oportuno de los procesos orales
en todas sus etapas, la Dirección de Tecnologías de la Información del Poder Judicial del Estado realizó los
trabajos de innovación tecnológica siguientes:

Ciudad del Carmen
El edificio de Salas de Juicios Orales del Segundo Distrito Judicial fue beneficiado con el equipamiento tecnológico para la operación del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019, con una
aportación 100% estatal, con un monto total contratado y ejercido por la cantidad de $5´255,939.07
(Son: Cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos 07/100 moneda nacional), a través del cual se adquirieron los siguientes equipos: 9 computadoras de escritorio,
1 conmutador de datos, 1 equipo de seguridad para filtrar información (Firewall), 2 servidores de
almacenamiento, 4 switch, 48 puertos 10/100 Mbps, 12 unidades de protección y respaldo de energía
(UPS), 1 proyector, 2 antenas (enlace de telecomunicaciones), 38 licencias (20 licenciamientos para
usuario de sistema operativo para servidor, 5 licenciamientos de usuario de sistema operativo para
usuario local, 1 licenciamiento para manejador de base de datos, 5 licenciamientos para usuarios de
manejador de base de datos, 1 licenciamiento para virtualización de sistemas operativos, 4 licenciamientos para sistemas de respaldo de servidores virtualizados, 2 licenciamientos para software
de audio y video grabación de sala oral); 2 módulos digitales de presentación visual de evidencias,
1 procesador de efectos vocales (distorsionador de voz), 1 gabinete de 7 pies de 42 UR, 3 pantallas
planas, 9 cámaras de video, 2 grabadores digitales primarios, 2 grabadores digitales secundarios, 2
IP audio/video encoder, 3 distribuidores de video, 11 micrófonos de escritorio, 2 amplificadores de
sonido, 2 feedback suppressor, 8 bocinas, 1 fuente de poder para cámara, 2 multiplexor de señales de
video, 2 procesadores de audio video.

Hecelchakán
En esta sede se instalaron 2 sistemas de respaldo ininterrumpible (UPS), que incluyen 2 módulos de baterías
externas por cada unidad de protección y respaldo de energía, que ascendió a un monto total contratado y
ejercido por la cantidad de $138,940.16 (Son: Ciento treinta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 16/100
moneda nacional).

MEDIDAS TENDIENTES A CONSOLIDAR EL SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO Y ORAL
Durante este ejercicio judicial, en aras de apoyar las funciones que desarrollan los Juzgados y Tribunal de
Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se determinó lo siguiente:

59

INFORME ANUAL DE LABORES

Habilitación de juezas, jueces, servidoras y servidores judiciales
A fin de contar con el número de juzgadores necesarios para la integración del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en el Primer Distrito Judicial, se habilitó a la Licenciada Diana Leonor Comas Soberanis, Jueza de Ejecución de Sanciones y al Maestro Héctor Abraham Puch Reyes, Juez Primero Especializado
en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para fungir como jueces de apoyo del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio y Oral, además de desarrollar su actividad originaria encomendada como órganos
jurisdiccionales en sus respectivas materias.
Asimismo, ante el retiro por jubilación de 2 jueces de control, se habilitó a la Licenciada Candelaria González Castillo y al Licenciado Víctor Manuel May Martínez, como Jueces Interinos del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Oral de Primera Instancia, para la sede en Campeche.
De igual forma, durante el periodo vacacional se habilitaron a las y los siguientes servidores judiciales:

PERIODO

SERVIDORES JUDICIALES
Primer Distrito Judicial
Licenciada Claudia Isabel Vázquez Paat

Encargada de Seguimiento de Causa y Encargada del Despacho del Juzgado
Segundo Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

Licenciado Erik Fernando Ek Yáñez

23 de diciembre de 2019
al
06 de enero de 2020

Actuario, Auxiliar de Actas, Auxiliar de Sala y Módulo de Atención al Público
para el Juzgado Especializado en el Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes

Pasante de Derecho Shaula Donají Villalana Piña

Auxiliar de Actas, Auxiliar de Sala y Módulo de Atención al Público del
Juzgado de Control del Sistema Procesal Acusatorio y Oral y del Juzgado
Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

Segundo Distrito Judicial
Licenciada Erika Sofía Que Metelín

Apoyo del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL
Contar con personal judicial capacitado y actualizado en conocimientos y competencias acorde a las funciones especializadas en la consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, implica realizar
ininterumpidamente cursos y programas de capacitación como los impartidos en el Primer Distrito Judicial
del Estado:

- 4 Cursos de “Actualización Jurisprudencial Temática”, impartidos por el Maestro José An-

tonio Cabrera Mis, los días 17 de octubre, 20 de noviembre, 18 de diciembre de 2019 y 22 de enero
de 2020, en los que se abordaron los temas denominados “La Prueba Ilícita en el Sistema Acusatorio”,
“La Fase Escrita de la Etapa Intermedia”, “Recurso de Apelación Adhesiva y Recurso de Revocación”
y “La Flagrancia y la Puesta a Disposición”, respectivamente.
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El Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado de Campeche en coordinación con
la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado, realizaron las siguientes acciones en materia de capacitación:

- Seminario de Audiencia Inicial e Intermedia, impartido los días 20, 21, 22 y 23 de agosto de
2019, en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, que incluyó los módulos siguientes: Primero “Control de Detención, Formulación de Imputación y Vinculación a Proceso” y Segundo “Medidas Cautelares y Cierre de Investigación”, impartidos por el Doctor Baldomero Mendoza
López; Tercero “Etapa Intermedia- Fase Escrita” y Cuarto “Etapa Intermedia- Fase Oral”, impartidos
por el Doctor Alfredo René Uribe Manríquez.

- Seminario “Sistema de Justicia para Adolescentes”, impartido los días 25, 26, 27, 28 y 29 de

noviembre de 2019, por los Maestros Héctor Abraham Puch Reyes y Douglas Aurelio Borges López,
Jueces Primero y Segundo Especializados en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, respectivamente.
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REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADOS EN MATERIA
PENAL CONMOTIVO DE LA TRANSICIÓN PLENA AL SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO
En aras de garantizar la renovación de la gestión administrativa y judicial, para hacer más eficiente y eficaz
el proceso oral penal, se dictaron las siguientes medidas:

Medidas Administrativas en materia de Exhortos
El Consejo de la Judicatura Local mediante Acuerdo General número 04/CJCAM/19-2020, aprobado en la
sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2019, estableció las medidas administrativas en materia de
exhortos emitidos por los juzgados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
Mediante este acuerdo se sentaron las medidas a seguir en materia de exhortos, despachos y requisitorias
que emitan los citados juzgados, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial, gratuita y dentro de un plazo razonable, por ello, estas actuaciones se expedirán el día siguiente, sin
que, en ningún caso, exceda de cinco días, siendo la administración de los juzgados, la encargada de verificar
que se remitan acompañados de la documentación idónea y necesaria para su debida diligenciación.
Los juzgados pueden emplear los medios de apremio para el cumplimiento de estos actos, y para su envío
podrán utilizar cualquier medio de comunicación idóneo y ágil (teléfono, fax, correo electrónico institucional), que ofrezca condiciones de seguridad, de autenticidad y de confirmación posterior, en el que se expresarán la generalidades de la carpeta judicial, debiendo cerciorarse que el requerido recibió la comunicación
que se le dirigió y el receptor resolverá lo conducente, acreditando el origen de la petición.
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Estas actuaciones jurisdiccionales, recepcionadas en los juzgados exhortados dentro de cualquier Distrito
Judicial, se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y se despacharán dentro de
los tres días siguientes; en caso de que las diligencias exijan mayor tiempo, la jueza o el juez de control fijará
el que crea conveniente y lo notificará a la o al requirente; en caso de que la jueza o el juez considere que no
es procedente la práctica del acto solicitado lo comunicará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
recepción, expresando las causas que tiene para abstenerse.
Y para el supuesto de que el órgano jurisdiccional se estime incompetente o tuviere dudas de la procedencia
de la petición, podrá comunicarse con la jueza o juez de origen, oirá al Fiscal adscrito y resolverá dentro de
los tres días siguientes, promoviendo, en su caso, la incompetencia respectiva.
Cuando una jueza o juez exhortado no pueda dar cumplimiento a lo solicitado, por hallarse en otra jurisdicción la persona o cosas objeto de la diligencia, la petición deberá remitirla al órgano jurisdiccional del lugar
en que aquella o estas se encuentren, y lo hará saber al exhortante o requirente dentro de las veinticuatro
horas siguientes. Si la o el juzgador que recibe el exhorto o requisitoria del originalmente exhortado, resuelve
desahogarlo, una vez hecho lo devolverá directamente al exhortante.

Cambio de domicilio del Juzgado de Control y del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema
Procesal Penal Acusatorio y Oral en el Segundo Distrito Judicial
A través del Acuerdo General número 15/CJCAM/19-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local en
sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2020, aprobó el cambio de domicilio del Juzgado de Control y
del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial,
para ubicarse en Calle Héroe de Nacozari, Privada de la Libertad, sin número, código postal 24208, en Ciudad del Carmen, Campeche, a partir del 1 de marzo de 2020.
Siguiendo esta determinación y para el adecuado desempeño de las funciones del juzgado, a partir de la citada fecha, toda la correspondencia, trámites y diligencias con los asuntos de su competencia deberán dirigirse
y realizarse en su nuevo domicilio.
Los órganos jurisdiccionales conservaron su jurisdicción y competencia para continuar conociendo de sus
asuntos en trámite.

Disposiciones en materia de seguridad institucional para el edificio Salas de Juicios Orales
Ciudad del Carmen
Mediante Acuerdo General número 16/CJCAM/19-2020, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Local el 13 de febrero de 2020, se instauraron las disposiciones en materia de seguridad para las
instalaciones del edificio de Salas de Juicios Orales Ciudad del Carmen; esto a fin de prevenir riesgos en la
seguridad de los servidores públicos, el buen funcionamiento del servicio al público y los espacios donde se
presta el mismo, para lo cual se establecieron las disposiciones que regulan la organización, participación,
programas, recursos humanos y materiales, que en pleno respeto a los derechos humanos cumplan con
dicho fin. Esta disposición consta de seis capítulos, que incluyen los siguientes rubros: Disposiciones Generales; Medidas de Control para el Acceso de Servidores Judiciales, Ocupantes y Visitantes; Instalaciones;
Servicio de Seguridad y Vigilancia; Bienes; Actividades Comerciales y el apartado de Artículos Transitorios.
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Expedición y Uso de Gafetes
En la sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2020, se aprobó el Acuerdo General número 17/
CJCAM/19-2020, por el que se establecen los Lineamientos para la Expedición y el Uso de los Gafetes
en el edificio Sala de Juicios Orales Ciudad del Carmen, cuyo objeto es regular la autorización, expedición, uso, portación, devolución y destrucción de los gafetes de identificación que elabora la Administración General de los Juzgados del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, a fin de que toda persona que
preste servicios o realice actividades dentro del citado edificio, esté plenamente identificada.
Estos lineamientos constan de nueve capítulos, con los siguientes contenidos: Disposiciones Generales; Requisitos y Procedimientos para la Emisión de Gafetes de Identificación; Funciones de la Comisión de Administración, Obligaciones y Prohibiciones de la Administración General; Obligaciones y Prohibiciones del
Personal que reciba Gafete; De los Gafetes; Reposición del Gafete; Devolución y Destrucción de los Gafetes;
Vigencia de los Gafetes; Responsabilidades y el apartado de Artículos Transitorios.

RELACIÓN DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES
Siguiendo un esquema de cooperación e intercambio con diversas instituciones del Estado, se obtuvo el
desarrollo de diferentes actividades de colaboración interinstitucional, cuyos resultados inciden de forma
positiva en las funciones de los intervinientes.

Consolidación del Sistema Penal
Durante el presente ejercicio, del 17 al 20 de septiembre de 2019, el Poder Judicial trabajó de la mano con el
personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y el Organismo Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de
América, encargados del desarrollo del proyecto denominado “Consolidación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio”.
En este contexto, el 18 de septiembre de 2019, la Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez y el Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun, Consejera y Consejero de la Judicatura Local, acompañados de la Doctora
Concepción del Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Local, en unión del
personal UNODC y del Organismo Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia
de la Embajada de los Estados Unidos de América, iniciaron los trabajos de aplicación del diagnóstico sobre
el ejercicio de las y los funcionarios dentro de las audiencias en el Poder Judicial, con inclusión de las y los
Jueces de Control y de Juicio Oral; la Fiscalía, que comprende al Policía Investigador, Ministerio Público,
Facilitador y Perito; Seguridad Pública que implica al Policía Primer Respondiente y la Defensoría Pública
del Estado, lo anterior a fin de lograr la consolidación operativa de las instituciones de procuración y administración de justicia del Estado, reafirmando el mandato de la UNODC de construir organismos sólidos y
mejorar el derecho humano de acceso a la justicia para las personas que inician una causa penal en instancias judiciales.
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Asimismo, acompañados por el Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, Oficial Mayor; la Maestra Kitzia
Elena García Monge, Administradora General; el Ingeniero Israel Cambranis Gómez, Director de Tecnologías; Ingeniero Uru Martínez Ortiz de Montellano, Director de Servicios Generales, y la Licenciada María
Esther Chan Koh, Administradora de los juzgados, realizaron un recorrido por las instalaciones del edificio
de las Salas de Juicios Orales del Primer Distrito Judicial, con la finalidad de efectuar un diagnóstico sobre
el desempeño de los operadores del Sistema de Justicia Penal dentro de las audiencias.

De igual manera, el 19 de septiembre de 2019, para aplicar el diagnóstico para medir el desempeño de la
operatividad, así como las condiciones de las Salas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio con sede en
Ciudad del Carmen, realizaron una visita al Segundo Distrito Judicial, acompañados por la Maestra Inés de
la Cruz Zúñiga Ortiz, el Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun y la Doctora Concepción del Carmen Canto
Santos, integrantes del Consejo de la Judicatura Local así como de la Directora Administrativa, personal de
las Direcciones de Servicios Generales y Tecnologías de la Información.
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Como parte de estos trabajos, se hizo el levantamiento de información, por lo que se entregó el material
correspondiente a las audiencias iniciales e intermedias, las suspensiones de los procesos a prueba y los
procedimientos abreviados, a fin de hacer el análisis de la información para estar en aptitud de emitir los
indicadores, o bien, conocer las áreas de oportunidad.
El 19 de septiembre de 2019, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López,
acompañado del Maestro José Antonio Cabrera Mis, Magistrado Presidente de la Sala Penal del Honorable
Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun, Maestras Inés de la
Cruz Zúñiga Ortiz y María de Guadalupe Pacheco Pérez, y Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé, así como
de la Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva y el Licenciado Sergio Enrique
Pérez Borges, Oficial Mayor, sostuvieron una reunión de trabajo con las Maestras Yezka Garza, Coordinadora del Proyecto de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio por parte de la UNODC, y
Daniela Cordero Corona, Enlace Regional de Implementación, quienes explicaron que el diagnóstico en el
que trabajan servirá para conocer el estado de consolidación en la entidad, con herramientas que optimicen
la operación del Sistema Procesal Penal.
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Instalación de Mesas de Justicia para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el
Estado de Campeche
En sesión virtual celebrada el 8 de julio de 2020, se instalaron las Mesas de Justicia para la Consolidación
del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche, presididas por el Maestro Pedro Armentía López,
Secretario General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado y coordinadas por el Maestro Fernando José
Bolívar Galera, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Dicha sesión fue encabezada por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Maestro Alejandro Ramón Medina Piña en representación del Secretario General de Gobierno, y contó con la participación de las invitadas de honor que atestiguaron el evento, Doctora Olga Sánchez Cordero, Secretaria de
Gobernación y Maestra Paulina Téllez Martínez, Titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la
Secretaría en mención.
En el marco de esta reunión, rindieron protesta como integrantes el Licenciado Miguel Ángel Chuc López,
Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; el Doctor Juan Manuel Herrera Campos, Fiscal General del Estado, y el Doctor Jorge de Jesús Argáez
Uribe, Secretario de Seguridad Pública.
Las Mesas de Justicia tienen como finalidad conocer y analizar la problemática operativa del Sistema Procesal Penal, a fin de lograr acuerdos que perfeccionen el servicio que se brinda a la ciudadanía, procurando
la judicialización óptima de los procedimientos penales así como la coordinación y mejora constante en las
tareas de cada uno de los operadores del sistema.

El Maestro José Antonio Cabrera Mis, Magistrado Presidente de la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del Poder Judicial, participó en las sesiones celebradas el 23 de
julio y 13 de agosto de 2020.

Renovación de Certificación de las y los Facilitadores en materia Penal
En la sesión ordinaria del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el 5 de
noviembre de 2019, acorde al proceso verificado por el Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales
en materia Penal, y siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Regulación de los Criterios Mínimos de Capacitación Continua, Evaluación, Certificación y Renovación de Certificación de Facilitadores
adscritos a los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en mate-
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ria Penal de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de las Entidades Federativas de la República
Mexicana; y en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal,
se entregaron las Constancias de Renovación de la Certificación como Facilitadoras Judiciales Especializadas a las siguientes servidoras judiciales:
1. Maestra Claudia Irene Bravo Lanz;
2. Licenciada Graciela del Carmen Balán Jiménez;
3. Maestra Perla Ángeles Ugarte Carrera;
4. Licenciada Lissette de los Ángeles Carrillo Ferráez;
5. Licenciada Nabille de los Ángeles González Rodríguez; y
6. Maestra Karen Berenice Ayala Te.

Las Facilitadoras Judiciales Especializadas acreditaron 100 horas de capacitación, poniendo en práctica los
conocimientos y habilidades adquiridas durante el proceso de certificación.
A través de estas acciones, el Poder Judicial del Estado brinda a la ciudadanía los mecanismos alternativos
de solución de controversias en materia penal, como una opción viable y confiable para la resolución de sus
conflictos.

Conversatorio Estado y Federación
Con la finalidad de tener un espacio de intercambio de ideas y experiencias jurisdiccionales y administrativas, como en el ámbito de la administración, entre las y los jueces que integran el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Campeche y Administradoras del mismo, con las y los jueces del
Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Campeche, el 3 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el
Conversatorio Jurisdiccional-Administrativo Estado y Federación. Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, donde se abordaron los temas jurisdiccionales siguientes: “Procedimiento Abreviado. Hasta
que momento su aplicación”, “Audiencias Intermedias. Su desarrollo”, “Alcance de los Autos de Apertura a
Juicio y su contenido” e “Integración de Tribunales de Enjuiciamiento. (Periodo de integración, desarrollo y
término de su desahogo, entre otros temas)”.
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Así como los temas administrativos: “Administración como congeniarla con lo jurisdiccional”, “Registro y
antecedentes de la investigación”, “Diferimientos y reprogramación. Causas” y “Administración y órgano
jurisdiccional. Juez Encargado de Causa o Juez Administrativo”.
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EJE I

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO

PRIMER DISTRITO

SEGUNDO DISTRITO

CUARTO DISTRITO

Mejoramiento del edificio del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado

Quinta etapa, edificio Sala de Juicios Orales,
Ciudad del Carmen

Financiamiento con el Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública

2019: $1’714,804.48
2020: $3’150,003.66

2019: $16’891,861.12
2020: 22’287,630.10

$1’356,816.77
Presupuesto Ampliado

Reorganización Administrativa de los Juzgados del Sistema
Procesal Penal y Acusatorio Oral

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL

2

JUECES HABILITADOS

2
4

NUEVOS JUECES INTERINOS
PERSONAL DE APOYO

Acuerdo General número 15/CJCAM/19-2020: Aprueba el cambio de
domicilio del Juzgado de Control y del Tribunal de Enjuiciamiento del
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial
Acuerdo General número 16/CJCAM/19-2020: Disposiciones en materia
de seguridad institucional

CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO Y ORAL

2

Acuerdo General número 4/CJCAM/19-2020: Medidas administrativas en
materia de exhortos

Acuerdo General número 17/CJCAM/19-2020: Lineamientos para la
expedición y el uso de los gafetes en el edificio Sala de Juicios Orales
Ciudad del Carmen

4

SEMINARIOS

6

8 DE JULIO DE 2020

CURSOS

SERVIDORAS
JUDICIALES
Renovación de Certificación de
Facilitadoras en materia penal

Instalación de las Mesas de Justicia para la Consolidación
del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche

1

CONVERSATORIO
Conversatorio Jurisdiccional
Administrativo Estado y
Federación
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EJERCICIO JUDICIAL
2019 — 2020
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EJE II. FUNCIÓN JURISDICCIONAL
EFECTIVA Y JUSTICIA ALTERNATIVA
El Poder Judicial, como encargado de dar solución a los conflictos que se susciten entre los justiciables
mediante la función jurisdiccional que emana del quehacer de las y los juzgadores, contribuye al orden y
a la paz social.
Para la materia que abarca el Eje II, se ha trabajado en el camino del fortalecimiento de la justicia alternativa para generar procedimientos eficaces y rápidos de la mano de la ciudadanía, privilegiando su libre
decisión y voluntad, para el alcance de acuerdos en estricto respecto de sus derechos e intereses.
Asimismo, enfocados en brindar una justicia pronta, completa e imparcial, se ha reforzado el actuar de
las y los Jueces de Conciliación a través de las herramientas necesarias, de la capacitación y actualización
judicial que les permiten un correcto desempeño de sus funciones.
Sin embargo, las circunstancias actuales de emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, ha
llevado a un proceso de adaptación y reorientación de rutinas de trabajo para continuar garantizando el
acceso a la justicia, por lo que se ha buscado mejorar el sistema judicial, realizando gestiones y acciones
que impulsen y den legalidad a los procesos judiciales y, al mismo tiempo, que optimicen la impartición
de justicia, al tutelar los derechos humanos, siguiendo los principios y preceptos constitucionales.

Reunión Estatal de Juezas y Jueces de Primera Instancia
El 25 de enero de 2020, se desarrolló la VIII Reunión Estatal de Juezas y Jueces de Primera Instancia titulada “Acceso a la Justicia, Garantía de Protección de los Derechos Humanos de Grupos Vulnerables”, en
la que participaron las y los juzgadores de los cinco Distritos Judiciales.
En las mesas de trabajo conformadas, se abordaron los siguientes temas: “Vulnerabilidad de las personas con discapacidad y los migrantes como partes en los juicios del orden civil”, “Adultos mayores como
grupos vulnerables. Situación específica: su participación en préstamos de financieras”, “Protección constitucional de la vulnerabilidad basada en la edad: situación de niños, niñas y adolescentes y las nuevas
estructuras familiares” y “Vulnerabilidad de los pueblos indígenas, sus condiciones como parte en los
juicios penales y derechos humanos de las personas en reclusión”.
Mediante estos espacios de diálogo e intercambio de experiencias y conocimiento, se generan acciones
positivas, creando un panorama judicial más amplio, garantista e inclusivo.
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Conversatorios Jurisdiccionales y Foros Virtuales
Siguiendo una dinámica de interacción, las y los titulares de primera y segunda instancia compartieron
e intercambiaron ideas y perspectivas, con el fin de hacer conciencia de la labor que desempeñan y desarrollar buenas prácticas en la impartición de justicia.
Conversatorio Jurisdiccional en materia Familiar
El 3 de marzo de 2020, se desarrolló el Conversatorio Jurisdiccional en materia Familiar entre las juezas y
jueces de primera instancia adscritos a esta materia en los cinco Distritos Judiciales, en donde se analizaron los temas siguientes: “Fijación de medidas provisionales de alimentos” y “Mecanismos para garantizar
el derecho de convivencia de niños, niñas y adolescentes con padres no custodios”.

Foros Virtuales
Conscientes de las limitaciones ante la emergencia sanitaria, provocada por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 así como de la necesidad de ir normalizando las actividades administrativas y jurisdiccionales dentro de la Institución, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, a través
de las Comisiones de Carrera Judicial, y Vigilancia, Información y Evaluación, realizaron los siguientes
foros virtuales:
Primer Foro Virtual en materia Penal
Dicho foro se denominó “Población Penitenciaria durante la pandemia por COVID-19”, en el cual se
abordaron las temáticas denominadas “Beneficios Preliberacionales” y “Condiciones de Internamiento”;
en el mismo participaron las y los magistrados de la Sala Penal y de la Sala Mixta, las y los consejeros y
las juezas y jueces con adscripción en la materia. Durante esta actividad se intercambiaron opiniones ante
la problemática suscitada por la emergencia sanitaria, para la implementación de medidas o normas por
parte de las instituciones en el Sistema de Justicia Penal Tradicional y de Ejecución Penal, a fin de atender
con oportunidad las necesidades jurídicas de la población penitenciaria.
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Primer Foro Virtual en materia Mercantil y de Oralidad Mercantil
En este foro intitulado “Impartición de Justicia en materia Mercantil y de Oralidad Mercantil ante la
Emergencia Sanitaria por COVID-19”, se desarrollaron los temas denominados “Impartición de justicia
en materia Mercantil ante la emergencia sanitaria” y la “Impartición de justicia en materia Oral Mercantil
ante la emergencia sanitaria”, con la finalidad de recopilar propuestas que llevadas a la práctica judicial,
no obstante la situación de emergencia sanitaria que impera por el fenómeno de salud pública causado
por el virus SARS-CoV-2, permita continuar con la función jurisdiccional de forma organizada y segura
a fin de que las y los justiciables sean atendidos en sus peticiones.

Visitaduría Judicial
Siguiendo la metodología de trabajo diseñada y en coordinación con la Magistrada y Consejera María de
Guadalupe Pacheco Pérez, en su carácter de Visitadora General, la Licenciada Silvia Eugenia de Fátima
Osorno Magaña y el Maestro Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco, Magistrados Inspectores, realizaron un total de 30 visitas de inspección a los juzgados de primera instancia de los cinco Distritos Judiciales, correspondientes al tercer cuatrimestre del año judicial 2018-2019 y primer cuatrimestre del año
judicial 2019-2020; durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020.
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Esta tarea incluye una acción de revisión e inspección del trabajo jurisdiccional de los periodos que al
respecto se determinen; sin embargo, se realiza respetando la probidad, independencia e imparcialidad
de las y los juzgadores, pues su finalidad es constatar que las resoluciones que se emitan cumplan con las
leyes de la materia, para verificar el debido proceso.
Dada la importancia de su labor, la Visitaduría Judicial informa al Pleno del Consejo de la Judicatura
Local, sus resultados, dando la pauta para conocer la productividad y debilidades de los órganos jurisdiccionales, para actuar en consecuencia, a fin de brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y eficaz.

Reorganización de los Órganos Jurisdiccionales
Durante el año judicial, se continuó trabajando en la reorganización de los órganos jurisdiccionales, a fin
de mejorar la distribución de las funciones, atribuciones y cargas de trabajo, para mejorar el desempeño
jurisdiccional y atender con mayor eficiencia la demanda ciudadana.
Acuerdo relativo a los Juzgados de Primera Instancia de los cinco Distritos Judiciales
El Pleno del Consejo de la Judicatura Local en la sesión ordinaria celebrada el 15 de enero de 2020, aprobó
el Acuerdo General número 13/CJCAM/19-2020, por el que se otorga competencia en materia de Oralidad Mercantil y se adoptan medidas administrativas para el fortalecimiento de la impartición de justicia
en el Estado, a partir del 26 de enero de 2020, bajo las siguientes disposiciones:
Juicio Oral Mercantil
Se determinó la competencia para conocer a través del Juicio Oral Mercantil de todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía, tramitados conforme a lo previsto en el artículo 1390 Bis del Código
de Comercio; y de los Juicios Ejecutivos Mercantiles Orales, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 del Código de Comercio para que un juicio sea apelable -$682,646.89
(Son: Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional)- y hasta
$4´000,000.00 (Son: Cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, y de los Medios Preparatorios tanto del Juicio Oral Mercantil como del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, estos últimos de acuerdo
a los montos señalados, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Campeche, y sin menoscabo de continuar con los juicios que tenían en trámite, a los siguientes
juzgados de primera instancia:
DISTRITO JUDICIAL

JUZGADO

Primero

Juzgado Primero Oral Mercantil

Segundo

Juzgado Primero Oral Mercantil

Tercero

Juzgado Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil-Oralidad Mercantil
Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil y de Oralidad Mercantil

Cuarto

Mixto Civil-Familiar-Mercantil-Oralidad Mercantil

Quinto

Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil-Oralidad Mercantil
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Juicios Ejecutivos Mercantiles
En vía tradicional, cuyo monto sea menor a la cantidad que establece el artículo 1339 del citado Código
de Comercio para que un juicio sea apelable -$682,646.89 (Son: Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos
cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional)- y mayor a $4´000,000.00 (Son: Cuatro millones de pesos
00/100 moneda nacional), sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha
de presentación de la demanda; así como de los Juicios de Tramitación Especial establecidos en el citado
Código y Leyes de la materia; de los Medios Preparatorios para Juicios Ejecutivos Mercantiles de acuerdo
a los montos señalados en este punto, Medios Preparatorios para Juicios Especiales, los de cuantía indeterminada y los ordinarios mercantiles, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Campeche; y sin menoscabo de continuar con los juicios que tenían en trámite,
para conocer los siguientes juzgados de primera instancia:
DISTRITO JUDICIAL

JUZGADO
Juzgado Primero del Ramo Mercantil

Primero

Juzgado Segundo del Ramo Mercantil
Juzgado Quinto Auxiliar
Juzgado Sexto Auxiliar

Segundo
Tercero

Juzgado Primero del Ramo Mercantil
Juzgados Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil-Oralidad Mercantil
Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil y de Oralidad Mercantil

Cuarto

Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil-Oralidad Mercantil

Quinto

Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil-Oralidad Mercantil

En cuanto a los Juzgados Quinto y Sexto Auxiliares de Primera Instancia, conservaron su competencia en
juicios civiles de menor cuantía y continuaron conociendo de los juicios ordinarios mercantiles en trámite,
independientemente de los asuntos que se encontraban atendiendo, así como los de extinción de dominio.
En los Juzgados Mixtos del Tercer, Cuarto y Quinto Distritos Judiciales se determinó dieran trámite a los
Juicios Ejecutivos en la vía oral y tradicional con independencia de los asuntos familiares, civiles y mercantiles orales y de la vía ordinaria mercantil, que se encontraban conociendo, según lo establecido en los
artículos 58 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche.

Adopción de Medidas Administrativas en el Segundo Distrito Judicial del Estado
A partir del 26 de enero de 2020, el Juzgado Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del Segundo
Distrito Judicial del Estado, dejó de tener competencia en los asuntos de la vía tradicional mercantil con
anterioridad al año judicial 2017-2018, los cuales fueron remitidos para su tramitación, sustanciación,
resolución y conclusión al Juzgado Mixto en materia Mercantil y de Cuantía Menor Civil de Primera
Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado.
En esa misma fecha, el Juzgado Primero Auxiliar Familiar de Primera Instancia (Exhortos), se denominó
Juzgado Primero Auxiliar Familiar (Exhortos) y de Cuantía Menor Civil de Primera Instancia, conservando su jurisdicción y competencia en materia de exhortos, de igual forma continuó conociendo de los
asuntos que tenía en trámite, y además con competencia para conocer de los asuntos de cuantía menor civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 66, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
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Asimismo, el Juzgado Mixto en Materia Mercantil y de Cuantía Menor Civil de Primera Instancia, se
denominó Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil con competencia para conocer de
los Juicios Ejecutivos Mercantiles, cuyo monto sea menor a la cantidad que establece el artículo 1339 del
Código de Comercio para que un juicio sea apelable -$682,646.89 (Son: Seiscientos ochenta y dos mil
seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 moneda nacional, y mayor a $4´000,000.00 (Son: Cuatro millones
de pesos 00/100 moneda nacional) sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados
a la fecha de presentación de la demanda; así como de los Juicios de Tramitación Especial establecidos en
el Código de Comercio y en otras leyes; de los Medios Preparatorios para Juicios Ejecutivos Mercantiles
de acuerdo a los montos señalados y Medios Preparatorios para Juicios Especiales, los de cuantía indeterminada y los ordinarios mercantiles, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Campeche; y sin menoscabo de continuar con los juicios que tenían en trámite.
Los asuntos de cuantía menor civil radicados en dicho juzgado, fueron remitidos al Juzgado Primero
Auxiliar Familiar (Exhortos) y de Cuantía Menor Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial
del Estado, para su conocimiento.
Los expedientes del Juzgado Mixto en materia Mercantil y de Cuantía Menor Civil de Primera Instancia
del Segundo Distrito Judicial del Estado, en materia de cuantía menor civil, que se encontraban en archivo definitivo o en segura guarda, quedaron en el lugar en que se encontraban a disposición, y bajo la
jurisdicción y competencia del Juzgado Primero Auxiliar Familiar (Exhortos) y de Cuantía Menor Civil
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien conoce de cualquier cuestión que se
suscite en ellos.

Guardias de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, Mercantil y Penal (Tradicional)
En sesión ordinaria celebrada el 6 de febrero de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, aprobó el Acuerdo General número 14/CJCAM/19-2020, relativo a las guardias en los juzgados de primera
instancia de los ramos Civil, Mercantil y Penal (Tradicional) del Segundo Distrito Judicial del Estado, a
efecto de que reciban y atiendan las demandas de amparo.
En cuanto al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del citado Distrito Judicial, la guardia
es permanente en atención a los amparos propios de la competencia del juzgado. Asimismo, recepcionan
y atienden las demandas de amparo, conforme al orden establecido para ello.
En el caso de amparos promovido en contra del juez de primera instancia que se encuentre de guardia,
su atención y recepción corresponde al Juzgado Primero Auxiliar Familiar y de Cuantía Menor Civil de
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, con excepción del Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Penal de dicho Distrito, cuando se encuentre de guardia en el periodo vacacional.

Acuerdo por el que se establece cambio de domicilio de Juzgados de Primera Instancia y de
Conciliación
Para ofrecer mejores y más amplios espacios para la atención de los justiciables que acuden a las sedes
del Poder Judicial, generando así una mayor operatividad, en sesión ordinaria celebrada con fecha 11 de
marzo de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, aprobó los siguientes Acuerdos Generales:
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Acuerdo General número 20/CJCAM/19-2020
Por el que se aprobó el cambio de domicilio de los Juzgados Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil de
Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, y de Conciliación, ambos con sede en Xpujil, Calakmul, Campeche, al ubicado en Calle sin nombre, entre Halaltún y Pechal de la Colonia Centro, Xpujil,
Calakmul, Campeche, conservando su competencia y jurisdicción territorial.
Acuerdo General número 21/CJCAM/19-2020
Mediante este acuerdo, se autorizó el cambio de edificio de los Juzgados Mixto-Auxiliar, de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor de Primera Instancia, y de Conciliación ambos del Cuarto Distrito Judicial con
sede en Hecelchakán, Campeche, al ubicado en Calle 20 número 20, entre 9 y 7 de la Colonia La Conquista, Edificio Sala de Juicios Orales Hecelchakán, conservando su competencia y jurisdicción territorial.

Manual de Organización de los Juzgados Orales Mercantiles
En sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Local, celebrada el 28 de agosto de 2019, se
emitió el Acuerdo General número 19/CJCAM/19-2020, por el cual fue aprobado el Manual de Organización de los Juzgados Orales Mercantiles, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de agosto de
la misma anualidad.
Este manual creado para la mejora continua en la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, tiene como objeto la regulación y el control que permita conocer con precisión, la organización,
los flujos de autoridad y responsabilidad, así como las funciones que regulan a los servidores judiciales de
los Juzgados Orales Mercantiles.

Suspensión de los plazos, términos y actos procesales y atención al público
El Consejo de Salubridad General emitió la declaratoria de emergencia sanitaria a causa de la epidemia
provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y al respecto se dictaron las acciones extraordinarias
para su atención, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 y 31 de marzo de 2020.
En primer término, se suspendieron las actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020,
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad; al respecto, en las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el 17 de marzo de 2020, los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, respectivamente, dictaron el Acuerdo General Conjunto
número 06/PTSJ-CJCAM/19-2020, por el cual se creó la Comisión Mixta de Seguridad y Protección de
la Salud, como órgano encargado de proponer las medidas preventivas de riesgos laborales, así como de
promover y vigilar su cumplimiento, desarrollar posturas institucionales en materia de salud, higiene laboral y seguridad, que representen los intereses de las y los servidores judiciales, partiendo de las mejores
prácticas en la materia.
En esta misma sesión, se dictó el Acuerdo General Conjunto número 07/PTSJ¬-CJCAM/19-2020, en el
cual establecieron el diseño y ejecución de medidas y acciones urgentes de prevención al interior de la
Institución.
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En la primera sesión de instalación de la Comisión Mixta de Seguridad y Protección, celebrada con fecha
18 de marzo de 2020, se aprobó el Acuerdo General 1, para la ejecución y continuidad de medidas de
prevención al interior del Poder Judicial, ante la contingencia de salud.
Privilegiando la salud, la seguridad y el debido proceso, los Plenos del Poder Judicial, mediante Acuerdo
General Conjunto número 09/PTSJ-CJCAM/19-2020, en las sesiones extraordinarias verificadas el 20 de
marzo de 2020, determinaron la suspensión de los plazos, términos y actos procesales, y de atención al
público durante el periodo comprendido del 23 de marzo al 19 de abril de 2020, y adoptaron las medidas
preventivas de riesgos laborales.
Para evitar y disminuir los riesgos de contagio y propagación del virus, los Plenos determinaron la ampliación de la suspensión de los plazos, términos y actos procesales de la siguiente manera:
ACUERDO GENERAL
CONJUNTO

SESIONES

FECHA

PERIODO

11/PTSJ-CJCAM/19-2020

Extraordinaria

16 de abril de 2020

20 de abril al 5 de mayo de 2020

13/PTSJ-CJCAM/19-2020

Extraordinaria

30 de abril de 2020

6 al 31 de mayo de 2020

14/PTSJ-CJCAM/19-2020

Extraordinaria

25 de mayo de 2020

1 al 15 de junio de 2020

Ante el aumento en el número de contagios en el Estado, los Plenos del Honorable Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, dictaron las medidas correspondientes sobre el distanciamiento físico, los casos urgentes y de atención prioritaria, mediante las resoluciones que se enuncian
a continuación:
PLENO
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO
CONSEJO DE LA JUDICATURA

ACUERDO

SESIONES

FECHA

PERIODO

15/PTSJ/19-2020

Extraordinaria

11 de junio de 2020

Al 30 de junio de 2020

16/PTSJ/19-2020

Extraordinaria

30 de junio de 2020

Al 31 de julio de 2020

33/CJCAM/19-2020

Ordinaria

25 de junio de 2020

1al 31 de julio de 2020

Considerando la incorporación paulatina de la totalidad de los servicios judiciales en la denominada
nueva normalidad, mediante Acuerdos Generales números 17/PTSJ/19-2020 y 35/CJCAM/19-2020, se
extendió la suspensión de actuaciones jurisdiccionales hasta el 9 de agosto de 2020, inclusive; y se determinó la reanudación gradual a partir del día siguiente, conforme a los lineamiento establecidos para ello.
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Durante este periodo de transición, haciendo una evaluación de la situación ante el fenómeno de salud
pública y la nueva realidad, las y los magistrados, consejeros, jueces y servidores judiciales, hicieron uso
de los medios tecnológicos y materiales disponibles, trabajando en guardias permanentes y siguiendo los
protocolos de protección a la salud, para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia.

ESTADÍSTICAS
Juzgados
Durante el periodo que comprende el presente informe se iniciaron en los juzgados de primera instancia
14,526 juicios, de los que 3,016 corresponden a la materia Civil; 2,098 a la materia Mercantil en el Sistema
Tradicional y 299 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional inició 6,375 y 1,291 en materia
de Oralidad Familiar; la materia Penal radicó 1,447 inicios que incluyen el Sistema Tradicional, Justicia
Integral para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.
EXPEDIENTES INICIADOS Y CONCLUIDOS

7,666

8,000

7,009

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000

INICIADOS

3,016

CONCLUIDOS

2,849
2,397

2,000

1,654

1,447

1,259

1,000
0

CIVIL

MERCANTIL

FAMILIAR

PENAL

El total de asuntos concluidos por los juzgados de primera instancia fue de 12,771. Desagregados por materia en los siguientes rubros: 2,849 corresponden a la materia Civil; 1,395 a la materia Mercantil en el Sistema Tradicional y 259 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional concluyó 5,898 y 1,111 en
materia de Oralidad Familiar; la materia Penal finalizó 1,259 asuntos que incluyen el Sistema Penal Mixto,
Justicia Integral para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.
En el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral se concluyeron 315 asuntos, de los cuales 23 fueron por
sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento, 230 fueron por formas anticipadas
de terminación al juicio y 62 fueron por otras causas, lo que nos indica que el 73.01% de la totalidad de
causas concluidas fue mediante salidas alternas1al juicio, tales como: 41 procedimientos abreviados, 1 por
mediación, 145 por suspensión condicional del proceso y 43 acuerdos reparatorios; en estos dos últimos
casos el imputado ha cubierto o garantizado el pago de la reparación del daño a favor de la víctima.
Se han impuesto 460 medidas cautelares, de las cuales 252 corresponden a prisión preventiva, es decir,
el 54.78% de ellas en aquellos asuntos que por la propia naturaleza del delito cometido se justificaba su
aplicación.
Del universo de asuntos iniciados, los juicios promovidos de mayor incidencia, por materia, fueron los
siguientes:
En la materia Civil, fueron:
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En materia Mercantil, predominaron las siguientes acciones:
MAYOR INCIDENCIA MERCANTIL
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La mayor incidencia en Oralidad Mercantil versó en:
MAYOR INCIDENCIA ORAL MERCANTIL
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La mayor incidencia de índole Familiar fue:
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Y en la materia de Oralidad Familiar prevalecieron los siguientes:
MAYOR INCIDENCIA ORAL FAMILIAR
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En este periodo solamente se radicó 1 proceso penal por consignación en el Sistema Penal Mixto, por el
delito de privación ilegal de la libertad.
Y en las carpetas judicializadas en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, los tres delitos de mayor
incidencia fueron:
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Por su parte, en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las conductas antisociales de mayor incidencia fueron:
CONDUCTAS ANTISOCIALES MAYOR INCIDENCIA
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Justicia Federal
El 81.08% de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado
fueron confirmadas por la autoridad federal, al no concederse el amparo en 523 casos de un total de 645
resueltos.

Actividades jurisdiccionales internas desarrolladas durante la contingencia provocada por la
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2
En cumplimiento al Acuerdo General número 30/CJCAM/19-2020, aprobado por el Pleno del Consejo
de la Judicatura Local, con fecha 11 de junio del actual, y ratificado por el Acuerdo General número
33/CJCAM/19-2020, relativos respectivamente, a la suspensión de plazos, términos, actos procesales,
atención al público en sede judicial y medidas de trabajo interno de los juzgados de primera instancia,
como parte de las acciones en la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus
COVID-19, y que establece las medidas administrativas de transición paulatina de reinicio de labores de
los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado por el fenómeno de salud pública derivado del
virus COVID-19; determinando que durante el periodo del 16 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio de 2020,
los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, incluidos los que no están de guardia, reanuden única y exclusivamente actividades internas, con la finalidad de emitir resoluciones o acuerdos a
promociones pendientes; excluyéndose aquellos expedientes en los que queden pendientes de desahogar
diligencias judiciales distintas, desarrollando dicha actividad jurisdiccional a puerta cerrada sin atención
al público; los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, emitieron durante este periodo
de contingencia, lo siguiente:
Se radicaron 1,033 inicios, correspondiendo 53 a la materia Civil; 28 de la materia Mercantil en el Sistema
Tradicional y 4 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional inició 624 y 125 en materia de Oralidad Familiar; la materia Penal radicó 199 inicios que incluyen el Sistema Tradicional, Justicia Integral
para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.
Concluyeron 1,090 asuntos, desagregados por materia en los siguientes: 141 corresponden a la materia
Civil; 47 a la materia Mercantil en el Sistema Tradicional y 13 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar
Tradicional concluyó 624 y 55 en materia de Oralidad Familiar; la materia Penal finalizó 210 asuntos que
incluyen el Sistema Penal Mixto, Justicia Integral para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema
Procesal Penal Acusatorio y Oral.
Asimismo, fueron emitidos un total de 6,214 acuerdos a promociones pendientes de impulso procesal
en los asuntos en trámite: 841 en la materia Civil; 336 de la materia Mercantil en el Sistema Tradicional
y 26 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional acordó 2,979 y, 586 en materia de Oralidad
Familiar y en la materia Penal 1,446 asuntos fueron proveídos que incluyen Sistema Penal Mixto, Justicia
Integral para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.

Firma de Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio e Innovación de
Herramientas Tecnológicas
El 14 de julio de 2020, en un ambiente de colaboración, el Magistrado Miguel Ángel Chuc López, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, y el Magistrado
Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila
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de Zaragoza, firmaron el Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio e Innovación de Herramientas Tecnológicas.
El convenio tiene como objeto el intercambio del Sistema de Citas mediante Plataforma en Línea, el cual
es una herramienta tecnológica desarrollada por el Poder Judicial de Coahuila de Zaragoza, que consiste
en agendar citas en línea para las personas que son parte, así como para sus representantes legales, en los
procedimientos que se tramitan en los juzgados de primera instancia en materia Civil, Mercantil, Familiar
y Penal, y ante los tribunales distritales en segunda instancia, conformada por dos interfaces, una que es
utilizada por las personas para registrarse y poder agendar su cita, y la otra que es la del administrador,
por medio de la cual se puede ver un reporte de la citas solicitadas y agendadas. Ante las circunstancias
actuales, a través de este sistema, se propicia la innovación e intercambio de mecanismos para llevar a
cabo los trámites, actuaciones y diligencias dentro de los procesos jurisdiccionales, por medio del empleo
de nuevas tecnologías que abonen a una administración de justicia más pronta y eficaz.

Firma del Convenio de Cooperación con el Instituto Nacional Electoral
El 26 de septiembre de 2019, el Poder Judicial del Estado, representado por el Licenciado Miguel Ángel
Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, y el Instituto Nacional Electoral, representado por el Ingeniero René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, firmaron el Convenio de Cooperación con el objetivo
de establecer las bases de colaboración y los mecanismos de coordinación entre las partes, a efecto de que
el Poder Judicial del Estado de Campeche, a través de los juzgados competentes, proporcione al Instituto
Nacional Electoral (INE) por conducto de la Junta Local Ejecutiva de Campeche, las resoluciones que
dicten respecto de los ciudadanos a los cuales se les haya declarado la suspensión o pérdida de derechos
políticos, la rehabilitación de los mismos, así como la presunción de muerte.
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Programa de Entrevistas de Juezas y Jueces de Primera Instancia
Continuando con este programa, con el fin de escuchar las opiniones de las y los jueces de primera instancia para estar en posibilidad de tomar decisiones respecto de sus necesidades inmediatas, las y los
consejeros de manera presencial y virtual, se reunieron con los titulares de los órganos jurisdiccionales
en las siguientes fechas:

JUEZ

FECHA

Maestra Esperanza del Carmen Rosado Padilla

Jueza Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del
Cuarto Distrito Judicial del Estado

Doctora Dea María Gutiérrez Rivero

Jueza Quinto Auxiliar de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial del Estado

Licenciada Yuridia Guadalupe Flores Romero

Jueza Segundo Auxiliar Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado

Licenciada Silvia del Carmen González Campos

Jueza de Exhortos en materia Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado

Maestra Mariana Guadalupe Rodríguez Puc

Jueza del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Primer
Distrito Judicial del Estado

Licenciada Diana Leonor Comas Soberanis

Jueza de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado

Licenciada Heidy Faride Sosa Herrera

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

Maestro Adalberto de Jesús Romero Mijangos

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado
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2 de octubre de 2019

23 de octubre de 2019
27 de noviembre de 2019
4 de diciembre de 2019

22 de enero de 2020
6 de febrero de 2020
4 de marzo de 2020

11 de marzo de 2020
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En cuanto al Programa de Entrevistas Trimestrales en el Segundo Distrito Judicial, se llevaron a cabo 2
sesiones con la finalidad de atender de manera directa las inconformidades e incidencias, a saber:

FECHA

JUECES
Maestro Eddie Gabriel Cardeñas Cámara

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil

Licenciada Dolores Lucía Echavarría López
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil

Maestra Carmen Patricia Santisbón Morales
18 de septiembre de 2019

Jueza Primero Oral Mercantil de Primera Instancia

Maestra Nelly Yolanda Zavala López

Jueza Mixto en Materia Mercantil y Cuantía Menor Civil

Licenciada Felipa Heredia Llanos

Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar

Licenciado Francisco del Carmen Cruz Nieto
Juez Primero Oral Familiar de Primera Instancia

Licenciada Lorena Correa López

Jueza Segundo Oral Familiar de Primera Instancia

Maestro Eddie Gabriel Cardeñas Cámara

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil

Maestra Dolores Lucía Echavarría López

Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil

Maestra Carmen Patricia Santisbón Morales
Jueza Primero Oral Mercantil de Primera Instancia

Licenciada Lorena Correa López

24 de enero de 2020

Jueza Segundo Oral Familiar de Primera Instancia

Maestra Lucía Rizos Rodríguez

Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar

Maestra María Genidet Cardeñas Cámara

Jueza de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad

Maestro Francisco del Carmen Cruz Nieto
Juez Primero Oral Familiar de Primera Instancia

Licenciada Miguelina del Carmen Uc López

Jueza Primero Auxiliar Familiar de Primera Instancia

Maestra Lorena del Carmen Herrera Saldaña
Jueza Primero Penal de Primera Instancia
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MEJORA REGULATORIA EN EL PODER JUDICIAL
Continuando los trabajos emprendidos con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, (CONAMER),
a fin de ofrecer trámites y servicios más agiles, durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes
actividades:

Programa Nacional de Implementación de Juicios Orales Mercantiles
Para atender lo plasmado en el Diagnóstico del Grado de Implementación de Oralidad Mercantil en la
Institución, el 28 de agosto de 2019, se realizó la primera entrega del informe de avances en cumplimiento
a las recomendaciones calendarizadas para el periodo marzo – julio del año 2019.

Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS)
Conforme con la Ruta Crítica de Implementación de este programa, se realizaron los siguientes trabajos:
Derivado de la capacitación y recepción de formatos relativos a las regulaciones, trámites, servicios,
inspectores e inspecciones proporcionados por la CONAMER, el 4 de septiembre de 2019, se enviaron
debidamente solventados los mismos, dando paso a la identificación inicial del Programa Piloto del
CNARTyS.
En este sentido, el 1 de octubre de 2019, se recibió por parte de la CONAMER la propuesta de calendario
para las entregas de la información, conformado por los siguientes aspectos:
1. El calendario contempló las cargas de trabajo en 4 entregas semanales;
2. La última entrega considera una carga ligeramente mayor.
En continuidad a los trabajos del programa piloto para la implementación de las obligaciones del artículo
30 de la Ley General de Mejora Regulatoria, el 27 de septiembre de 2019, la Licenciada Brenda Ivonne
Estrada Rangel, Subdirectora de Proyectos Especiales de la CONAMER, llevó a cabo la capacitación relativa al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS), para los servidores públicos
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de las unidades administrativas de la Institución, que identificaron en sus áreas regulaciones, trámites,
servicios, inspecciones e inspectores.

Atendiendo las recomendaciones emitidas, el 8 de febrero de 2020, se realizó la entrega formal del informe ejecutivo de cierre de la etapa de levantamiento del programa piloto CNARTyS, así como de las fichas
de RETyS y RENAR, correspondientes a las siguientes áreas:
1. Unidad de Transparencia;
2. Unidad de Atención Ciudadana;
3. Servicio de Fotocopiado;
4. Secretaría Ejecutiva;
5. Secretaría General de Acuerdos;
6. Dirección de Recursos Humanos;
7. Central de Actuarios;
8. Biblioteca;
9. Centro de Capacitación y Actualización;
10. Centro de Encuentro Familiar;
11. Centro de Justicia Alternativa; y
12. Central de Consignaciones.
De esta forma, como resultado de diversas reuniones de trabajo, emisión de observaciones y cumplimiento de las mismas, se concluyó con la ruta crítica establecida de implementación del programa piloto, con
el acompañamiento de la CONAMER, cuyas recomendaciones se convirtieron en áreas de oportunidad,
con el fin de avanzar en la cultura de mejora regulatoria.

Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
El 12 de diciembre de 2019, en representación del Poder Judicial del Estado, la Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez, Consejera y Magistrada Numeraria de la Sala Contencioso-Administrativa, asistió a
la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, en la cual se presentó el informe
anual de actividades a nivel estatal y municipal durante el 2019.
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De igual forma el 13 de agosto de 2020, la Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez, Magistrada Numeraria de la Sala Contencioso-Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia y Consejera
de la Judicatura del Estado de Campeche, participó en capacitación de enlaces de mejora regulatoria en
el Estado, en la cual habló sobre la implementación del programa piloto de integración del CNARTyS del
que el Poder Judicial fue el primero en sumarse a nivel nacional.
Esta capacitación estuvo a cargo de la (CONAMER); de igual forma se dio a conocer la información a la
Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

Colaboración Interinstitucional
Para dar seguimiento a las acciones en la materia, por convocatoria de la Secretaría de Economía y de la
CONAMER, se participó en las siguientes actividades:

1ª Reunión del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria
En dicha reunión celebrada el 28 y 29 de noviembre de 2019, en Yautepec de Zaragoza, Morelos, participó
la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Secretaria General de Acuerdos del Honorable Tribunal
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Superior de Justicia; su finalidad fue dar a conocer los objetivos y acciones emprendidas por el Sistema
Nacional de Mejora Regulatoria, y cuáles han sido los avances de la política actual de mejora regulatoria
en el país, destacando que el Poder Judicial del Estado de Campeche, es el primero a nivel nacional en
trabajar en el programa piloto de este sistema.

Primera Reunión Nacional de los Poderes Judiciales en materia de Mejora Regulatoria
Por convocatoria de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en representación del Poder Judicial participaron en la Primera Reunión Nacional de los Poderes Judiciales en
materia de Mejora Regulatoria, celebrada en la Ciudad de México, los días 26 y 27 de febrero de 2020, las
Maestras Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Mariana Evelyn Carrillo González y Carmen Patricia Santisbón Morales, Secretaria General de Acuerdos del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, Juezas Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del Primer y Segundo Distrito Judicial, respectivamente.

Atención a Niñas, Niños y Adolecentes
Una de las tareas primordiales del Poder Judicial, es garantizar la seguridad y protección de los derechos
de la infancia; por lo cual a través de las psicólogas adscritas al Consejo de la Judicatura Local, se asiste a
niñas, niños y adolescentes que intervienen en los procesos judiciales, con el fin de que puedan contener
sus emociones en el entorno en el que se encuentran y sea adecuada su presencia, obteniendo los siguientes datos:
AUDIENCIAS

ENTREVISTAS

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASISTIDOS

REPORTES
PSICOLÓGICOS

211

43

252

47

Visita a las Instalaciones de la Subdirección de Atención Psicosocial de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
El 23 de agosto de 2019, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López,
acompañado de la Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
Licenciada Victoria Damas de Aysa, realizaron una visita guiada a las instalaciones de la Subdirección de
Atención Psicosocial de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de
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conocer los servicios que se prestan a favor de los derechos de estos. Durante el recorrido, se explicaron
los objetivos generales del Centro que es coadyuvar en la impartición de justicia con el Poder Judicial del
Estado a través de la Subdirección de Atención Psicosocial, para realizar valoraciones y terapias psicológicas en asuntos derivados de procedimientos judiciales que involucren los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, garantizando su protección integral.
De igual forma, asistieron a la visita las magistradas y magistrados numerarios y supernumerarios, la
secretaria general de acuerdos del Tribunal Pleno, las consejeras y la Secretaria Ejecutiva de la Judicatura Local, y las Juezas de Primera Instancia en materia Familiar del Primer Distrito Judicial, así como la
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Licenciada Sonia María
Castilla Treviño y la Maestra Teresita de Atocha Rodríguez Chi, Procuradora de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR
Para favorecer la comunicación y la convivencia entre las niñas, niños y los adolescentes con sus padres
no custodios, se realizaron diversas actividades encaminadas al fortalecimiento de las gestiones y servicios que brindan los Centros de Encuentro Familiar, incluyendo las medidas extraordinarias, ante la
emergencia sanitaria del COVID-19, con la finalidad de preservar ante todo el cuidado de la salud y la
seguridad de la niñez.

Acuerdos Generales
En sesión extraordinaria celebrada el 9 de junio de 2020, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado, emitió los siguientes Acuerdos:
Acuerdo General número 13/PTSJ/19-2020
Mediante este acuerdo, para privilegiar las visitas y convivencias se aprobaron los lineamientos para que
se lleven a cabo, a través de los medios de comunicación tecnológicos, haciendo uso de llamadas telefónicas a números fijos o en conferencia, videollamadas por whatsapp, zoom o cualquier otro medio digital,
esto con el fin de seguir las medidas de prevención y contención a la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2.
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Para acceder a esta modalidad, los padres custodios y no custodios, de común acuerdo, podrán emplear
sus propios medios virtuales, o bien, hacer uso del beneficio que brinda el Poder Judicial, mediante la
plataforma zoom, previa solicitud y tramitación correspondiente.
La duración estipulada para estas convivencias es de 30 minutos y en el caso de las convivencias bajo el
régimen de entrega-recepción ordenada por el órgano jurisdiccional, podrán continuar siempre y cuando
no se ponga en riesgo la salud e integridad de la niña, niño o adolescente.
Siguiendo esta modalidad, a través del medio oficial para realizar los correspondientes registros, a partir
del 11 de junio de 2020, se obtuvo un total de 18 solicitudes, de las cuales 3 se formalizaron, siendo 2 del
Primer Distrito Judicial y 1 del Tercero, al reunir los requisitos fijados en el presente acuerdo, por lo que
se fijó fecha y hora para su materialización.
Asimismo, por orden de la autoridad jurisdiccional se recibieron 6 convivencias, de las cuales 3 corresponden al Primer Distrito Judicial, y 3 al Segundo.
De lo anterior se advierte que fueron un total de 9 convivencias virtuales, agendas a través de la plataforma zoom.
Acuerdo General número 14/PTSJ/19-2020
A través de este acuerdo, se establecieron los Lineamientos para el uso de la Línea Telefónica de Apoyo
y Contención Psicoemocional para las y los usuarios que acuden al Centro de Encuentro Familiar, con
la finalidad de brindar atención especializada vía telefónica por psicólogos adscritos al Centro, ante la
presencia de posibles problemas psicoemocionales producidos por la contingencia sanitaria causada por
el virus Sars-CoV-2.
La atención se otorga en una sola sesión telefónica, brindando apoyo especializado, con calidez y sentido
humano, ofreciendo una opción para que las personas beneficiarias puedan enfrentar las consecuencias
de la emergencia sanitaria.
Las o los usuarios pueden solicitar el servicio a través de correo electrónico, proporcionando su nombre,
número de registro designado por el centro, dirección de correo electrónico y número de teléfono de
contacto.
En esta actividad no se integra expediente de seguimiento alguno por la atención que se brinda, no se
graban las sesiones telefónicas, ni pueden ser utilizadas para fines judiciales, ni administrativos.

Mantenimiento de los Inmuebles
Para ofrecer instalaciones dignas y acorde a las funciones que desarrollan los Centros de Encuentro Familiar, con el apoyo de la Oficialía Mayor, a través de las Direcciones de Planeación, Recursos Materiales y Servicios Generales, se realizaron las actividades que se describen a continuación:
En el Primer Distrito Judicial, se adquirieron y colocaron 4 cortinas, se dio mantenimiento a los aires
acondicionados; se remozaron y pintaron paredes; se reparó la red eléctrica en el área que ocupa la Direc-
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ción, además se adquirió y colocó una malla sombra para el área de la terraza; asimismo se adquirieron 2
equipos de cómputo para el eficaz funcionamiento del centro.
En cuanto al Segundo Distrito Judicial, se adquirieron y colocaron 2 cortinas y, en calidad de donación
por parte de la Magistrada María Eugenia Ávila López, se recibió un juego de básquetbol para el área de
la terraza.

En el Tercer Distrito Judicial, se dio mantenimiento a las instalaciones del centro.
Para garantizar la integridad de las y los usuarios, en coordinación con la Dirección de Servicios Generales, se dio continuidad a los trabajos de conformación de la Unidad Interna de Protección Civil de los
Centros de Encuentro Familiar.

Recaudación y Donación de Juguetes
Con la finalidad de brindar a los Centros de Encuentro Familiar las herramientas necesarias para que
los usuarios lleven a cabo sus convivencias en un espacio más confortable, a través de la Comisión de
Supervisión de los Centros de Encuentro Familiar se emprendió una campaña entre las y los servidores
judiciales, que dio como resultado la recaudación de 82 juguetes, mismos que fueron distribuidos en los
diversos Centros de Encuentro Familiar.
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Asimismo el 6 de diciembre de 2019, en el Tercer Distrito Judicial, con sede en Escárcega, los Magistrados
Supernumerarios, Licenciada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña y el Maestro Luis Enrique Lanz
Gutiérrez de Velazco, integrantes de la Comisión de Supervisión de los Centros de Encuentro Familiar, en
compañía de la Licenciada Karime Sujey Presuel Paat y de los Jueces, Licenciada Magda Eugenia Martínez
Saravia y Licenciado Luis Felipe Segovia Pino, recibieron por parte de la iglesia Pacto Eterno, perteneciente a la Plataforma Apostólica México, representada por la Doctora Marbella Pérez Can y el Doctor Lenin
Rodríguez Osuna, un donativo de juguetes para los usuarios del centro.

Visitas de Supervisión
En cumplimiento a uno de los principales objetivos de la Comisión de Supervisión de los Centros de Encuentro Familiar, durante el presente ejercicio se realizaron 3 visitas, en el orden siguiente:

DISTRITO JUDICIAL

FECHA

Primero

30 de agosto de 2019

Segundo

11 de septiembre de 2019

Tercero

18 de septiembre de 2019

Actividad que se realizó con la finalidad de observar su funcionamiento y la atención que brindan, además de recorrer sus instalaciones y dialogar con el personal para conocer las necesidades de cada área.
Renovación de la estructura de los Centros de Encuentro Familiar
A fin de renovar y fortalecer la estructura del centro, conforme a lo señalado en su Reglamento Interior,
las y los magistrados integrantes de la Comisión de Supervisión de los Centros de Encuentro Familiar los
días 11 y 18 de octubre de 2019 así como el 28 de enero de 2020, se reunieron y entrevistaron a las y los
servidores judiciales adscritos a los Centros del Primer y Segundo Distritos Judiciales.
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Como resultado de esta actividad, una vez escuchado y analizado el expediente de cada entrevistado,
en sesión ordinaria del Tribunal Pleno, celebrada el 3 de marzo de 2020, se designó al Licenciado Mario
Alberto Pech Xool como Director en funciones de Coordinador General de los Centros de Encuentro
Familiar del Poder Judicial del Estado, al reunir el perfil requerido para tal encomienda.

Capacitación y Actualización
Dada la importancia de que las y los servidores judiciales de los Centros de Encuentro Familiar en el Estado, estén sensibilizados y capacitados en diversos temas que les permitan un adecuado desempeño de
sus funciones y estén en aptitud de brindar apoyo oportuno, participaron en un total de 33 actividades de
capacitación, en las que se abordaron, entre otros temas: “El Acceso a la Justicia desde la Perspectiva de
Género”, “Respeto de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, “Derechos de las Personas con Discapacidad Perspectiva Biopsicosocial”, “Mamá, Papá…Mi felicidad es Primero”, “Protocolo de Actuación
en casos de alienación parental en los procesos judiciales que involucran a niñas, niños y adolescentes”,
“La Responsabilidad Parental y los Derechos del Niño”, “La Dimensión Racial de la Trata de Personas en
Niñas, Niños y Adolescentes”.
Los días 23, 30 de octubre y 6 de noviembre de 2019, en el Primer Distrito Judicial, se impartió el curso
denominado “Análisis de la Reforma del Reglamento del Centro de Encuentro Familiar y Protocolo de
Actuación en casos de Alienación Parental en los procesos judiciales que involucran a niñas, niños y
adolescentes”, que incluyó los siguientes módulos: Primero. Análisis del Nuevo Reglamento del Centro
de Encuentro Familiar, a cargo del Licenciado Raúl Fernando Sandoval Acuña, y Segundo. Protocolo de
Actuación en los Casos de Alienación Parental, a cargo de la Maestra Kitty Faride Prieto Miss.
Asimismo, para las y los usuarios de los centros, conforme a lo establecido en su Reglamento Interno, se
impartió el curso-taller denominado “Introducción al Centro de Encuentro Familiar”, en las fechas que a
continuación se detallan:
• Primer Distrito Judicial. El 27 de enero y 10 de febrero de 2020, y a través de la plataforma
zoom en 2 sesiones el día 6 de agosto de 2020;
• Segundo Distrito Judicial. El 2, 6, 9 y 13 de septiembre de 2019, 14 y 21 de febrero de 2020, y
a través de la plataforma zoom el 12 y 13 de agosto de 2020;
• Tercer Distrito Judicial. El 9 de septiembre de 2019 y 6 de enero de 2020, y a través de la plataforma zoom el 4 y 5 de agosto de 2020.
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Mediación en los Centros de Encuentro Familiar
Con la finalidad de implementar en los Centros de Encuentro Familiar el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como una opción para generar de mutuo acuerdo una mejor convivencia e incluso el cambio del régimen de la misma, la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz, Directora del
Centro de Justicia Alternativa, impartió una plática informativa a las y los usuarios del centro con sede
en Campeche, el 6 de septiembre de 2019, en la que se les informó de los beneficios que brinda el hacer
uso de estos mecanismos, de lo que se obtuvo que 2 parejas de usuarios acudieran al Centro de Justicia
Alternativa para su atención.
Asimismo, las titulares de los centros ubicados en el en el Segundo y Tercer Distritos Judiciales, vía telefónica ofrecieron a los usuarios la posibilidad de acceder a este beneficio, considerando las particularidades
de su régimen de convivencia.

Actividad con la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
Con el fin de verificar las condiciones sanitarias del Centro de Encuentro Familiar del Primer Distrito
Judicial, en cumplimiento a la Ley General para el Control de Tabaco y su Reglamento, la Comisión para
la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado, el 12 de febrero de 2020, llevó a cabo la verificación del
inmueble, en la que concluyó que esta área cumple con los lineamientos establecidos en la legislación
sanitaria vigente.
Siguiendo esta tesitura, el 20 de febrero de 2020, el centro recibió del citado Consejo la placa que lo reconoce como un “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco”, al cumplir con los criterios establecidos en
el Capítulo II del Reglamento de la Ley de Salud del Estado en materia de Control al Consumo, Venta,
Promoción y Publicidad del Tabaco.

Red Nacional de Centros de Convivencias Familiar Supervisada de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB)
Los días 15, 22, 24 y 28 de abril, 8 y 13 de mayo de 2020, la Coordinación del Centro de Encuentro Familiar participó en las reuniones virtuales de la Red Nacional de Centros de Convivencias Familiar Supervisada de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos
(CONATRIB), en las que se compartieron las experiencias de los Poderes Judiciales del país, y medidas
adoptadas para hacer frente a la situación sanitaria actual, externando como una alternativa el uso de
los medios tecnológicos para llevar a cabo las convivencias entre las niñas, niños y adolescentes con sus
familiares no custodios.

97

INFORME ANUAL DE LABORES

El trabajo de los Centros de Encuentro Familiar refleja que durante el periodo que se informa, desahogaron 3,441 convivencias, de las cuales 1,427 fueron supervisadas: 735 en el Primer Distrito, 519 en el
Segundo Distrito y 173 en el Tercer Distrito; así como 2,014 de entrega-recepción: 1,529 en el Primer
Distrito, 334 en el Segundo Distrito, y 151 en el Tercer Distrito.
CONVIVENCIAS DESAHOGADAS
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IMPLEMENTACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL EN EL PODER JUDICIAL
En cumplimiento a la reforma constitucional de 2017, en materia de justicia laboral en la que se estableció
que la resolución de las diferencias o los conflictos entre los trabajadores y los patrones queda a cargo del
Poder Judicial, al respecto, durante el presente ejercicio se han realizado las siguientes actividades:
Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
El 29 de agosto de 2020, el Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Gobernador del Estado de Campeche, instaló y tomó protesta a los integrantes del Grupo Interinstitucional para la Implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Campeche.
Este grupo está integrado por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local; la Maestra Laura Luna García,
Secretaria del Trabajo y Previsión Social; el Oceanólogo Ramón Martín Méndez Lanz, Presidente del
Congreso del Estado; el Licenciado Pedro Armentía López, Secretario General de Gobierno; y el Ingeniero Gustavo Manuel Ortiz González, Secretario de Administración e Innovación Gubernamental.
Asimismo, forman parte de este grupo la Secretaría de Finanzas, la Consejería Jurídica, la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Junta Especial número 1 de la
Local de Conciliación y Arbitraje de Carmen.
Con la instalación de este grupo, se efectúan los trabajos para lograr una exitosa implementación de este
sistema, acorde a la reforma constitucional y a las modificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo, la
puesta en marcha de los Centros de Conciliación Laboral, la realización de las tareas de capacitación e
impulso de las reformas a leyes locales.
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A la fecha, se han celebrado 5 sesiones, de las cuales 1 fue extraordinaria y 4 ordinarias, conforme al siguiente orden:
SESIÓN

FECHA

Primera Sesión Extraordinaria 2019

4 de septiembre de 2019

Primera Sesión Ordinaria 2019

30 de septiembre del 2019

Segunda Sesión Ordinaria 2019

29 de octubre de 2019

Primero Sesión Ordinaria 2020

13 de marzo de 2020

Segunda Sesión Ordinaria 2020

16 de junio de 2020

Incorporación a la Primera Etapa de Implementación
Ante los avances de las actividades realizadas por el Grupo Interinstitucional, en lo referente al proceso de
armonización legislativa local respecto al marco jurídico federal, la capacitación, la difusión de la información relativa a la adecuación de los estatutos a las organizaciones sindicales del Estado y su respectiva
legitimación de contratos colectivos de trabajo, infraestructura y equipamiento de los nuevos órganos,
mediante oficio STPSCAM/OT/0060/2020, se solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y
Presidencia del Consejo de Coordinación a nivel nacional, la incorporación del Estado de Campeche
al grupo que integra la Primera Etapa de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral,
Libertad Sindical y Negociación Colectiva, al haber satisfecho las responsabilidades del corto y mediano
plazo, estando aptos para cumplir con dicho compromiso en octubre de 2020.
Incorporación que se dio a conocer el 13 de marzo de 2020, en la Primera Sesión Ordinaria 2020 del
Grupo Interinstitucional de la entidad que fue presidida por el Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Gobernador del Estado; acompañado del Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y Secretario Técnico;
de la Maestra Laura Luna García, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y Coordinadora del Grupo
Interinstitucional; del Diputado Ramón Martín Méndez Lanz, Presidente del Congreso del Estado; del
Licenciado Pedro Armentía López, Secretario General de Gobierno, y demás órganos gubernamentales
que lo integran.
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Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
Ante la incorporación del Estado a la primera fase de implementación y con el fin de realizar trabajos
y contar con el acompañamiento en las actividades, así como la orientación en el desarrollo de temas y
proyectos normativos, presupuestales y de capacitación, durante el presente ejercicio se ha mantenido
una relación de coordinación con esta unidad; al respecto se ha participado en las siguientes sesiones:
SESIÓN

FECHA

Tercera Ordinaria

3 de abril de 2020

Cuarta Ordinaria

29 de mayo de 2020

Quinta Ordinaria

10 de julio de 2020

Mediante estas reuniones, se ha dado el intercambio efectivo de información relativa a los avances que
presenta la entidad, así como las estrategias a seguir, la calendarización de actividades, puntos referentes a
la integración de las carpetas de proyectos y acceso al subsidio federal; todo ello de cara a octubre de 2020,
fecha en que se ha de implementar el Sistema de Justicia Laboral, siguiendo un nuevo esquema.

Firma de Convenios
Como parte de los trabajos en materia de justicia laboral, se suscribieron los siguientes convenios:
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio
El 1 de junio de 2020, se llevó a cabo la firma del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del
subsidio para la “Primera Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral”, celebrado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representada
por el titular de la Unidad de Enlace de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, el Licenciado Esteban
Martínez Mejía y por el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, el Licenciado Marco Antonio
Hernández Martínez; y por el Estado de Campeche, representado por la titular de la Secretaría del Trabajo
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y Previsión Social e Instancia Estatal Responsable, Maestra Laura Luna García; la Secretaria de Finanzas,
Contadora Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero; el Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, Ingeniero Gustavo Manuel Ortiz González; la Secretaria de la Contraloría, Maestra Elvira de
los Ángeles López González; por el Poder Judicial, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche.
Este convenio tiene por objeto el otorgamiento de subsidios al Estado de Campeche para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y para la creación de los Centros de Conciliación Locales, especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, así como para la creación de Tribunales Laborales a
cargo del Poder Judicial de la entidad federativa para la resolución de las diferencias o los conflictos entre
trabajadores y patrones.
Para el cumplimiento del objetivo se asignó al Poder Judicial, el monto aprobado por el Comité de Evaluación de Programas, destinado para la creación de los Tribunales Laborales locales, conforme al programa
calendarizado de acciones y el ejercicio de los subsidios.
Convenio Específico de Colaboración Académica
El 11 de octubre de 2019, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del
Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, y la
Maestra Laura Luna García, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, signaron el Convenio Específico de
Colaboración Académica, con el objeto de formalizar la colaboración entre ambas instituciones, para la
organización y desarrollo de programas de estudio e investigación en el ámbito jurídico, así como para
promover la realización conjunta de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, diplomados y
estudios de posgrado relacionados con la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral.

Acciones de Capacitación
Con el fin de contar con servidores judiciales especializados en la materia laboral, se desarrollaron las
siguientes actividades:
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- Seminario “Mecanismos Alternos de Solución de Controversias”. Impartido en coordinación
con Casa de la Cultura Jurídica en el Estado, los días 12, 13, 19 y 20 de septiembre de 2019, a cargo
de la Maestra Onelia Adilene Pereyra Farfán. Primer Distrito Judicial.
- Jornadas de Sensibilización sobre la Reforma en materia de Justicia Laboral. Impartidas en
coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2019,
a cargo de los Magistrados Noé Herrera Perea, José Sánchez Mohayo y el Doctor Bernardo Javier
Cortés López. Primer Distrito Judicial.
- Video-Jornadas de Sensibilización sobre la Reforma en materia de Justicia Laboral. Impartidas en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, los días 27, 30 de septiembre y 1 de
octubre de 2019, a cargo de los Magistrados Noé Herrera Perea, José Sánchez Mohayo y el Doctor
Bernardo Javier Cortés López. Segundo Distrito Judicial.
- 2 Cursos Básicos sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Impartido en
el Primer Distrito Judicial los días 19 y 26 de octubre, 23 de noviembre, 7 de diciembre de 2019,
y 11 de enero de 2020, a cargo de la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz; y en el Segundo Distrito
Judicial, se desarrolló los días 16, 23 y 30 de noviembre, 7 de diciembre de 2019, y 11 de enero de
2020, a cargo de la Licenciada Lissette de los Ángeles Carrillo Ferráez.
- Curso “Actualización sobre la Reforma en materia de Justicia Laboral”. Impartido en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, los días 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28
de febrero de 2020, por el Magistrado Juan Manuel Alcántara Moreno, por el Magistrado José Luis
Caballero, por el Maestro Diego Orlando Carrasco Hinojosa y por el Doctor Mario Alberto Rodríguez Vargas. Primer Distrito Judicial.

Concursos de Oposición
En la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Local, celebrada con fecha 17 de junio
de 2020, se aprobó el Acuerdo General número 32/CJCAM/19-2020, en el que se establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder a los cargos de Juez de Primera Instancia, Secretario Instructor y Notificador, al respecto se emitieron las convocatorias, a saber:

102

EJERCICIO JUDICIAL 2019 - 2020

• Convocatoria para el Primer Concurso Abierto de Oposición para la designación de Juez de Primera Instancia, Secretario Instructor y Notificador del Juzgado en materia de Trabajo, con sede en
la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche;
• Convocatoria para el Segundo Concurso Abierto de Oposición para la designación de Juez de
Primera Instancia, Secretario Instructor y Notificador del Juzgado en materia de Trabajo, con sede
en Ciudad del Carmen, Campeche.
Dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de junio de 2020.
Como requisito se estableció participar en el curso-taller para el Primer y Segundo Concurso de Oposición Abierto para la designación de Juez, Secretario Instructor, Notificador y Preparación de Auxiliares
Judiciales en el Juzgado Laboral, para la sede de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, Campeche, respectivamente, mismos que fueron inaugurados por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López,
Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local,
acompañado por las y los consejeros, el Coordinador para la Implementación de la Reforma Laboral y el
Director del Centro de Capacitación, los días 6 y 9 de julio de 2020, respectivamente.
Esta capacitación consta de 14 módulos, con un total de 150 horas de clases que, dadas las circunstancias
sanitarias actuales, se imparte a través de videoconferencias.
Integración del Comité Técnico del Concurso Abierto de Oposición
En la sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, conforme al Procedimiento y Lineamientos Generales para Acceder a los cargos de Juez de Primera Instancia,
Secretario Instructor y Notificador en materia de Trabajo, mediante Concursos Abiertos de Oposición
para las sedes de Campeche y Ciudad del Carmen, Campeche, integró el Comité Técnico del Concurso
Abierto de Oposición, quedando conformado de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN
Doctor José Enrique Adam Richaud
Magistrado Presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

Presidente

Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos
Magistrada Numeraria de la Sala Contencioso-Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

Integrante

Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez
Magistrado Numerario de la Sala Mixta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

Integrante

SUPLENTES
Licenciada Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Magistrada Presidenta de la Sala Mixta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado
Licenciada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña
Magistrada Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

Dicho comité inició funciones a partir de la fecha de su designación, con las siguientes atribuciones en
base al Acuerdo General número 32/CJCAM/19-2020, a saber:
1. Elaborar los formatos de las boletas de evaluación y dictámenes, con el apoyo del Centro de Capacitación y Actualización, para calificar los exámenes prácticos;
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2. Mantener en sigilo y resguardo, bajo su responsabilidad y la de la Dirección del Centro de Capacitación y Actualización, la documentación de los exámenes prácticos;
3. Aplicar los exámenes prácticos a los sustentantes y otorgar la calificación correspondiente; y
4. Las demás que, en su caso, establezca el citado acuerdo general y la convocatoria respectiva.
Adecuaciones y avituallamiento de los Juzgados Laborales
Derivado de la firma del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la “Primera
Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral”, se trabaja en el proyecto de adecuación de inmuebles que serán las sedes que ocuparán los Juzgados y Salas de Audiencia Laboral, cito:
Primer Distrito Judicial del Estado: Casa de Justicia, ubicada en Avenida Patricio Trueba y de Regil, número 236, Colonia San Rafael, Código Postal 24090, San Francisco de Campeche, Campeche.
Segundo Distrito Judicial: Calle Libertad sin número Fraccionamiento Héroe de Nacozari, Colonia Héroes de Nacozari, instalaciones anexas al Centro de Readaptación Social, Ciudad del Carmen,
Campeche.
Este proyecto incluye las acciones de obra autorizadas:

NOMBRE DE LA OBRA

ALCANCE

Juzgado Laboral del Primer
Distrito Judicial

Las áreas internas proyectadas para este juzgado son recepción, área común para personal operativo, cubículos para
secretarios y encargados (4), y cubículo para juez (1). Las áreas externas proyectadas dentro de esta propuesta incluyen
acceso a la calle y pasillo de acceso al juzgado

Juzgado Laboral del Segundo
Distrito Judicial

Las áreas internas proyectadas para este juzgado son sala de espera, recepción, baño de mujeres, baño de hombres, sala de
acuerdos, sala de audiencia de juicio oral, cubículo para secretario instructor, área de fotocopiado, área de archivo, área de
trabajo para secretarios y encargados, site (cuarto de equipos y telecomunicaciones), pasillo de acceso a la sala de
audiencias, área de trabajo para personal operativo, baños de hombres y mujeres para personal y cubículo para juez. Las
áreas externas proyectadas dentro de esta propuesta incluyen acceso a la calle y pasillo de acceso al juzgado, estacionamiento y banquetas para accesos peatonales

Para la ejecución de las obras anteriores, se autorizó un monto total por la cantidad de $6´039,739.93
(Son: Seis millones treinta y nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 93/100 moneda nacional).
El 23 de junio de 2020, el Poder Judicial suscribió un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Estado de Campeche, con el objetivo de establecer
los vínculos de colaboración y cooperación institucional para el desarrollo y ejecución de las obras que se
ejecutarán con recursos autorizados al Poder Judicial del Estado de Campeche, en este ejercicio 2020, del
Subsidio para la Primera Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Para la ejecución de la obra que tendrá verificativo en el Segundo Distrito Judicial del Estado, con fecha 30 de julio de 2020 se firmó el Contrato número LO-904012996-E57-2020, por un monto total de
$4´316,678.93 (Son: Cuatro millones trescientos dieciséis mil seiscientos setenta y ocho pesos 93/100
moneda nacional). Actualmente se encuentra en proceso constructivo.
Por lo que toca al avituallamiento de los juzgados y salas en materia laboral para el Primer y Segundo Distritos Judiciales, beneficiará a las siguientes áreas con el amueblado que se describe en la siguiente tabla:
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MOBILIARIO
Juzgado Laboral
(muebles de línea)
Sala de Audiencia para Juicios Orales
(muebles de línea y carpintería)

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
Juzgado Laboral
Oficialía de Partes Común
Centro de Datos
Video Vigilancia
Sala de Audiencia Laboral
Sistema Portátil para Grabación

Para el mobiliario y equipamiento complementario referido se autorizó un monto total por la cantidad
de $4´191,199.11 (Son: Cuatro millones ciento noventa y un mil ciento noventa y nueve pesos 11/100
moneda nacional).
Así como un proyecto para la adquisición de equipamiento tecnológico, para juzgados y salas de audiencia para el Primer y Segundo Distritos Judiciales, a fin de avituallar los siguientes rubros en cada Distrito
Judicial:
Avituallar un Juzgado Laboral
Oficialía de Partes Común
Cuartos de Telecomunicaciones
Video Vigilancia
Equipamiento Salas de Audiencia Oral
Sala de Audiencia Laboral (Independencia)
Sistema Portátil para Grabación

Para el avituallamiento tecnológico de estas áreas, se autorizó un monto total por la cantidad de
$4´623,961.69 (Son: Cuatro millones seiscientos veintetrés mil novecientos sesenta y un pesos 69/100
moneda nacional).
Para el cumplimiento de lo anterior, con fecha 3 de julio de 2020, se concluyeron los trámites para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica de
Carácter Internacional No. LA-904067987-E1-2020, relativa a la adquisición de equipamiento tecnológico y mobiliario para los juzgados y salas de audiencia laboral en el Primer y Segundo Distritos Judiciales.
Esta reforma convierte al Poder Judicial en el encargado de impartir justicia en los temas labores, a través
de los órganos jurisdiccionales especializados en la materia, mediante procedimientos orales, novedosos,
expeditos y ante la presencia del juez especializado.
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Reuniones con Instituciones, Autoridades y Asociaciones Civiles
Con el fin de escuchar y atender las inquietudes de los agremiados de diversas asociaciones civiles así
como de autoridades, en la búsqueda de conjugar esfuerzos que mediante diálogo e intercambio de propuestas generen estrategias, acuerdos y trabajos conjuntos para reforzar la impartición de justicia en el
Estado a favor del bienestar de las y los campechanos, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañado de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, sostuvo la siguiente reunión:

FECHA

ASOCIACIÓN CIVIL

7 de noviembre de 2019

Colegio de Ingenieros Civiles del Carmen

DISTRITO JUDICIAL
Segundo

Para tener un acercamiento y sensibilizar a las asociaciones de abogados del Primer y Segundo Distritos
Judiciales, respecto de las medidas tomadas ante la contingencia de salud, de manera virtual y simultánea
se realizaron los siguientes encuentros:
FECHA
18 de junio de 2020
25 de junio de 2020
31 de julio de 2020

ASOCIACIÓN CIVIL
Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Campeche; Colegio de la
Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, Colegio de Profesionistas
en Derecho Barra de Abogados de Campeche; Colegio de Abogados y
Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad del Carmen

De igual forma, el Magistrado y Consejero Presidente, se reunió con las siguientes autoridades, a saber:
FECHA

AUTORIDAD

DISTRITO JUDICIAL

8 de octubre de 2019

Ingeniero Oscar Rosas González
Presidente Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche

Segundo

23 de enero de 2020

Licenciada Elizabeth Tapia Quiñones
Vocal Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE) en el Estado

Primero

8 de febrero de 2020

Licenciado José Eduardo Bravo Negrín
Secretario de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático
(SEMABICC)

Primero
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Entrevistas a Servidores Judiciales
Como parte de la difusión de las acciones que se desarrollan en el seno del Poder Judicial, encaminadas a fortalecer la impartición de justicia, el dictado de medidas jurídicas y administrativas, desarrollo de nuevos sistemas, renovación de los sistemas de gestión, la capacitación, entre otras más, así como
para brindar un servicio de calidad, rápido y eficaz, durante el presente año judicial se han brindado 64
entrevistas, a diversos medios escritos, televisión y radio, en las que se contó con la participación del Magistrado y Consejero Presidente así como de las y los jueces de primera instancia del Primer y Segundo
Distritos Judiciales.

Central de Actuarios
Los actuarios adscritos a la Central realizaron el 99.59% de las notificaciones asignadas en este periodo,
al diligenciar 19,585 de los 19,665 asuntos remitidos; notificando 14,867 y 4,718 no pudieron ser notificados por causas ajenas a los actuarios, siendo las más reiteradas: domicilio proporcionado incorrecto, no
vivir la persona a notificar en el predio señalado, falta de interés del actor y fallecimiento de la persona a
notificar.

Central de Consignación de Pensión Alimentaria
Constantes acciones se realizan en el Poder Judicial a fin de fortalecer el servicio preferencial al derecho
de percibir alimentos; función que cumplen las Centrales de Consignación de Pensión Alimentaria con
sede en el Primer y Segundo Distritos Judiciales, las cuales recibieron en conjunto, este año, un total de
44,611 consignaciones y fueron pagadas 44,269 correspondientes a este periodo y a ejercicios anteriores.

CONSIGNACIONES

SEDE CAMPECHE

SEDE CARMEN

Consignaciones recibidas

39,933

4,678

Consignaciones pagadas

39,649

4,620

Por tarjeta

32,822

2,630

Personalmente

6,827

1,990
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JUSTICIA ALTERNATIVA
En la actualidad, la información y comunicación han materializado el aumento en el uso de los mecanismos alternativos para dar solución a las controversias; de ahí, la trascendencia de promover la cultura de
paz.
Esta opción alterna a la justicia tradicional, es altamente confiable, ya que garantiza la voluntad de las
partes, la equidad, la prontitud, la secrecía y un beneficio mutuo para los intervinientes en estos procedimientos.
Las y los mediadores y facilitadores adscritos a los Centros de Justicia Alternativa, a través del diálogo,
guían a los intervinientes a poner fin a sus diferencias o problemáticas, mediante la mediación o conciliación, según sea el caso, para materializar soluciones en menor tiempo y con validez legal.
Mediante esta práctica, se va cambiando el prototipo de dar solución a las problemáticas jurídicas, a través
de medios más eficaces en los que se evalúa el conflicto, se crea empatía entre las partes y se construyen
acuerdos en los que se plasma la decisión de los intervinientes y no la de un juzgador, contribuyendo de
esta forma a la disminución de las cargas de trabajo de los juzgados; por tanto, es indispensable su fortalecimiento y difusión para aportar en la creación de una sociedad pacífica.

Convenio de Adhesión al Convenio Marco de Colaboración de Mediación a Distancia
El 4 de noviembre de 2019, en el marco de la Semana de la Mediación y conmemoración de los 10 años
de su primera edición, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en unión del Magistrado Francisco
Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León; la Magistrada Gabriela Espinosa Castorena, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo de la Judicatura de Aguascalientes; el Magistrado Héctor Octavio Morales Juárez, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Michoacán; el Magistrado José Antonio
Ortega Cerbón, Presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de Querétaro; y la Maestra
María Dolores Silva Obando, Consejera Presidente del Centro de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz, signaron el Convenio de Adhesión al Convenio Marco de Colaboración de Mediación a Distancia.
Este convenio, tiene por objeto incrementar y facilitar el acceso de la sociedad a la impartición de justicia, a través de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, con ayuda de tecnologías de
la información y la comunicación, así como también efectuar investigaciones conjuntas y promover la
cultura y el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito competencial
de las instituciones firmantes.
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Con estas acciones se amplían los campos y modalidades de aplicación de los mecanismos alternativos
para la solución de conflictos en el país, y así, fortalecer el acceso a la justicia.

Programa de Concientización y Difusión en materia de Justicia Alternativa
Con el fin de sensibilizar a los Jueces de Conciliación de las comunidades de Hecelchakán, Hool, Champotón, Ich-Ek, Cumpich, Pomuch, Felipe Carrillo Puerto, Bolonchén, Seybaplaya y Dzibalché, de la importancia de atender de manera positiva las demandas y necesidades que se presentan en sus comunidades, el 30 de octubre de 2019, inició el “Programa de Concientización y Difusión en materia de Justicia
Alternativa”, destacando que este tiene como fin que la ciudadanía conozca las bondades de los medios
alternos de solución de conflictos, a través de procedimientos no jurisdiccionales, cuyos principios privilegian la confidencialidad, celeridad, sencillez, voluntariedad y gratuidad, encaminados a favorecer el
diálogo como vía de entendimiento para la construcción de acuerdos y restauración de la armonía social.

A fin de lograr el éxito de este programa, con el objetivo de incentivar la participación de las y los servidores judiciales, autoridades de distintos niveles de gobierno y representantes de las asociaciones civiles,
se realizaron reuniones de trabajo con las siguientes especificaciones:

FECHA

ACTIVIDAD

COMUNIDAD

25 de noviembre de 2019

Primera Mesa de Trabajo

Hool, Champotón, Seybaplaya y Felipe Carrillo Puerto

28 de noviembre de 2019

Segunda Mesa de Trabajo

Hecelchakán, Pomuch, Dzibalché, Bolonchén de Rejón y San Vicente Cumpich
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Este programa se desarrolló en tres etapas que incluyeron las siguientes acciones:
La primera etapa inició en el mes de enero de 2020, en las comunidades antes referidas, mediante el
despliegue de una campaña de difusión a través de pláticas de sensibilización, spots en los medios de
comunicación local, redes sociales, portal web; asimismo, se hizo entrega de material impreso a los representantes de las poblaciones participantes.

Pláticas y entrega de material impreso

Portal web del Oficial del Poder Judicial
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Redes Sociales

Spot de Radio

RADIODIFUSORA

IMPACTOS TOTALES

Radio Universidad

940

Radio Voces Campeche

1940

Radio Delfín

1940

En el mes de febrero de 2020 se llevó a cabo la segunda etapa, que consistió en el levantamiento de las
solicitudes de las personas interesadas en participar en las sesiones de justicia alternativa para dar fin a
sus diferencias, ello, dentro del programa “Mediación Itinerante, acercando la justicia a tu comunidad”.

La tercera etapa inició en el mes de marzo de 2020, misma que consistió en el desarrollo de las sesiones
de mediación con el apoyo de las y los mediadores adscritos al centro.
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Es de destacar que estas acciones aportan al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Poder
Judicial, dentro del Segundo Plan de Acción Local (PAL) de Gobierno Abierto 2019-2020.

Fortalecimiento de la Justicia Alternativa
El 13 de noviembre de 2019, las Maestras Claudia Irene Bravo Lanz y Perla Ángeles Ugarte Carrera, así
como la Licenciada Lissette de los Ángeles Carrillo Ferráez, Directora y Mediadoras Encargadas de los
Centros del Primer, Segundo y Tercer Distritos Judiciales, respectivamente, acompañadas de las Facilitadoras Judiciales Especializadas en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia
Penal y de Justicia para Adolescentes, que obtuvieron su certificación, comparecieron ante el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Campeche, presidido por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, quien las felicitó y exhortó a mantenerse
capacitadas y actualizadas en la materia; de esta forma, se cuenta con personal con aptitudes y actitudes
suficientes para fortalecer la impartición de justicia, mediante los mecanismos alternativos de solución
de controversias.

Visitas Guiadas
Propiciando un acercamiento de los estudiantes de la Licenciatura en Derecho de Universidad Autónoma de Campeche, con la labor que se desempeña en el Poder Judicial, como parte de las Visitas Guiadas
acudieron al Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial, en donde su Directora, la Maestra
Claudia Irene Bravo Lanz, les brindó breves charlas acerca de su funcionamiento, así como las ventajas y
áreas de oportunidad al acceder a los mecanismos alternativo de solución de controversias, en las siguientes fechas, a saber:
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FECHA
5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 y 21
de febrero de 2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Universidad Autónoma de
Campeche

DISTRITO JUDICIAL
Primero

Mediación en Línea
Considerando las circunstancias de salud actuales y al mismo tiempo valorando la importancia de privilegiar la impartición de justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, mediante Acuerdo General
número 31/CJCAM/19-2020, aprobó el esquema de trabajo y medidas de contingencia de los Centros de
Justicia Alternativa del Poder Judicial, haciendo uso de los medios electrónicos, y de esta manera respetar
las medidas seguidas ante la presencia del virus SARS-CoV-2.
Este acuerdo prevé el desarrollo de procedimientos de mediación y conciliación en materia Familiar, Civil
y Mercantil, usando los medios digitales, conservando sus alcances y efectos, siguiendo los principios que
rigen estos procedimientos.
Bajo este contexto, las tres sedes ubicadas en Campeche, Ciudad del Carmen y Escárcega, funcionan bajo
esta modalidad en línea desde el 22 de junio de 2020, y han registrado la recepción de 131 solicitudes de
servicio, el desahogo de 29 audiencias conjuntas por medio de la plataforma virtual zoom y la firma de 2
convenios.
A fin de que la información llegue al mayor número de personas, se inició la correspondiente campaña
de difusión a saber:
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Colaboración Interintitucional
Bajo una dinámica de intercambio de experiencias y buenas prácticas, la Maestra Claudia Irene Bravo
Lanz, los días 24 y 25 de octubre de 2019, participó en la Sexta Reunión de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la CONATRIB, realizada en la Ciudad de Toluca,
Estado de México.

Asimismo, participó en las sesiones virtuales celebradas el 1 de mayo y 30 de junio de 2020.
Respecto de los servicios que prestan los Centros de Justicia Alternativa, en el año judicial que se informa, se recepcionaron 1,656 asuntos en que los ciudadanos han optado por la resolución de sus conflictos
por la vía alterna, producto de las campañas de difusión que comunican los beneficios que los medios
alternos de solución de controversias ofrecen y han hecho que de manera cotidiana estén impactando
favorablemente.
En este periodo, se concluyeron 542 asuntos por acuerdo voluntario entre las partes, lo que se traduce en
un 74.65% de asuntos resueltos en los que las partes se acogieron a la mediación durante las 894 audiencias conjuntas que se llevaron a cabo con el propósito de resolver sus conflictos.
De lo anterior, podemos distinguir que la confianza de la ciudadanía en la justicia alternativa va en aumento. Los beneficios de los medios alternos son palpables, en cuanto representan mayor celeridad en la
resolución de un conflicto. El tiempo promedio de duración de un proceso alterno, que concluye satisfactoriamente en los Centros de Justicia Alternativa, es de 5 semanas.
Es importante resaltar que el número de controversias legales que no llegan a los juzgados debido a las
acciones de los Centros de Justicia Alternativa, tiene un creciente efecto de despresurización de la carga
de trabajo en los órganos de impartición de justicia.

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN
En el Poder Judicial, día a día se trabaja para hacer llegar la justicia a todo el territorio campechano; por
ello, se fortalece la labor que desempeñan las y los Jueces y Secretarios de Conciliación, actualizando sus
conocimientos siguiendo las pautas que marcan las reformas constitucionales y legales, con el único propósito de mejorar las prácticas y habilidades en la resolución de las controversias que se suscitan en las
comunidades y pueblos indígenas.
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En respeto a la cultura de cada localidad, la labor jurisdiccional que realizan los titulares de los Juzgados
de Conciliación, lo hacen conforme a sus usos y costumbres y el respeto a los derechos humanos.
Bajo este tenor, durante el presente ejercicio se realizaron las siguientes actividades:
Para atender las inquietudes de Jueces y Secretarios de Conciliación derivadas de la función que realizan
en cada una de sus comunidades ante la diversidad de situaciones que les son planteadas como encargados de impartir justicia, el Magistrado Miguel Ángel Chuc López, Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, refrendando su compromiso con su labor, visitó los
siguientes juzgados:

FECHA

JUZGADO

2 de octubre de 2019

Hecelchakán

10 de enero de 2020

Hool

Protesta de Jueces y Secretarios de Juzgados de Conciliación
Durante el periodo que se reporta, se rindieron 4 protestas de jueces y secretarios de los Juzgados de Conciliación de las siguientes localidades, a saber:

NOMBRE
Bachiller Víctor Manuel Pulido
Gutiérrez

CARGO

POBLADO

FECHA DE PROTESTA

Secretario Propietario

Constitución, Municipio de
Calakmul, Campeche

15 de agosto de 2019

Ciudadana Nuria Marllemi
Vázquez Guzmán

Secretaria Propietaria

Cinco de Febrero, Municipio de
Champotón, Campeche

15 de agosto de 2019

Ciudadano Ismael Morales
Dehara

Secretario Propietario

Carlos Salinas de Gortari, Municipio
de Champotón, Campeche

15 de agosto de 2019

Ciudadana Patricia Gutiérrez
Julián

Jueza Propietaria

Constitución, Municipio de
Calakmul, Campeche

9 de septiembre de 2019

115

INFORME ANUAL DE LABORES

Cambios de domicilio de los Juzgados de Conciliación
Para ofrecer una mejor infraestructura tanto para las y los servidores judiciales que se desempeñan en
los Juzgados de Conciliación así como para el público en general que acude a solicitar los servicios que se
brindan, durante este periodo se aprobaron los siguientes cambios de domicilio:
ACUERDO GENERAL

JUZGADO DE
CONCILIACIÓN

NUEVA SEDE

FECHA DE VIGENCIA

19/CJCAM/19-2020

Champotón

Calle 14 letra B por 43 de la Colonia
Cuauhtémoc Cárdenas

1 de abril de 2020

20/CJCAM/19-2020

Xpujil, Calakmul

Calle sin nombre, entre Halaltún y
Pechal de la Colonia Centro

16 de abril de 2020

21/CJCAM/19-2020

Hecelchakán

34/CJCAM/19-2020

Seybaplaya

Calle 20 número 20, entre calles 9 y 7
de la Colonia La Conquista
Edificio Sala de Juicios Orales
Hecelchakán
Calle 18 sin número entre calles 21 y
23 Colonia Centro

1 de mayo de 2020

29 de junio de 2020

Reuniones Estatales de Jueces y Secretarios de Conciliación
Para brindarles a las y los Jueces y Secretarios de Conciliación, espacios en los que puedan tener interacción e intercambio de experiencias, que les sirvan como referente para fortalecer su desempeño en sus
comunidades y adquirir nuevos conocimientos, se verificaron los siguientes encuentros:
Segunda Reunión Estatal 2019
En el Primer Distrito Judicial, el 15 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la Segunda Reunión Estatal
2019, en la que se abordaron los siguientes temas: “Efectos de la Violencia de Género en las Víctimas”, a
cargo de la Maestra Natalia Herrera Lenz, Directora de Capacitación y Divulgación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; “La Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”, a cargo de la Maestra Katia Vanessa Barrera Blanquet, Secretaria
Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y
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“La Responsabilidad de los Servidores Judiciales de Acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado”, a cargo de la Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la
Judicatura Local.

Primera Reunión Estatal 2020
Esta reunión se celebró el 13 de marzo de 2020, en la que se desarrollaron los siguientes temas: “La competencia de las Juezas y los Jueces de Conciliación”, “Las funciones del Ministerio Público, y “Las mujeres
indígenas y la igualdad con perspectiva de género”, teniendo como ponentes a los Maestros Víctor Manuel
Castillo González, Director del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado; Mario Humberto Chablé Moo, Vicefiscal de Control Judicial de la Fiscalía General
del Estado; y Antonio Cab Medina, Juez de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
respectivamente.
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Capacitación
Las y los Jueces y Secretarios de Conciliación concluyeron durante el presente ejercicio los módulos del
diplomado “Escuela Itinerante de Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas”, impartido con fecha 23 de agosto, 20 de septiembre, 3, 4, 18 y 25 de octubre de 2019, por los
catedráticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cargo del Instituto de Estudios de Derechos Humanos del Estado de Campeche en colaboración con el Centro de Capacitación y Actualización
del Poder Judicial del Estado de Campeche.

Campaña “No violencia contra las mujeres” en los Juzgados de Conciliación
La campaña denominada “No violencia contra las mujeres”, se desarrolló en las jurisdicciones de los 46
Juzgados de Conciliación, con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. En
esta edición se dio difusión con el slogan “Yo me uno a poner fin a la violencia contra las mujeres”.

Dotación de suministros a los Juzgados de Conciliación
Durante el ejercicio judicial, a través de la Dirección de Recursos Materiales, se suministró material de
papelería e insumos necesarios para un correcto desarrollo de actividades en los Juzgados de Conciliación, asimismo se hizo entrega de lo siguiente:
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CANTIDAD

ARTÍCULO

3

Ventiladores de pedestal

Los Jueces de Conciliación en su función de mediadores en asuntos indígenas, iniciaron en este año judicial 876 asuntos de índole Civil, Familiar y Penal; fueron resueltos 962, de los cuales 402 se resolvieron
mediante acuerdos conciliatorios.
Efectuaron 446 audiencias conciliatorias; proporcionaron 1,061 orientaciones o asesorías; y coadyuvaron
en la diligencia de 489 despachos en auxilio de los órganos jurisdiccionales locales y federales.
ZONA NORTE
630

ZONA CENTRO
181

ZONA SUR
65

TOTAL
876

CIVILES

130

63

26

219

FAMILIARES

462

112

19

593

PENALES

38

6

20

64

INICIADOS

CONCLUIDOS
POR CONVENIO CONCILIATORIO

656

229

77

962

238

115

49

402

POR RESOLUCIÓN SIN CONCILIACIÓN

48

10

26

84

POR INCOMPETENCIA

32

18

1

51

POR OTRAS CAUSAS

338

86

1

425

1895

1664

356

3915

AUDIENCIAS CONCILIATORIAS

275

132

39

446

ACTAS DE ACUERDOS O CONVENIOS CONCILIATORIOS

206

159

38

403

OTROS

A S U N T O S

ACTAS DE CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE ACUERDOS

81

52

17

150

DESPACHOS RECIBIDOS

144

345

0

489

DESPACHOS DILIGENCIADOS

14

5

0

19

NOTIFICACIONES REALIZADAS

419

400

88

907

CITAS EMPLAZAMIENTOS

208

197

35

440

ORIENTACIONES, ASESORIAS, ETCÉTERA. (SIN EXPEDIENTE)

548

374

139

1061
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EJE II

FUNCIÓN JURISDICCIONAL EFECTIVA
Y JUSTICIA ALTERNATIVA
CONVERSATORIOS

7
2
6

25 DE ENERO DE 2020

3 DE MARZO DE 2020

FOROS VIRTUALES

VII Reunión Estatal de Juezas y Jueces
de Primera Instancia

Conversatorio Jurisdiccional
en materia Familiar

Primer Foro en materia Penal
Primer Foro en materia Mercantil y de
Oralidad Mercantil

Reuniones para la implementación
de la Justicia Laboral

24

5

30

Entrevistas de Juezas y
Jueces de Primera
Instancia

Distritos
Judiciales
Visitados

Total de
Visitas de
Inspección

Firmas de convenios en materia
de Justicia Laboral
Acciones de capacitación en materia
de Justicia Laboral

7

Creación y Avituallamiento de los
Juzgados Laborales

Reuniones con Asociaciones Civiles

$8´815,160.83

64
3
33

Inversión Total

Entrevistas a Servidores Judiciales

$4´191,199.14
Mobiliario y Equipamiento
Complementario

Visitas de supervisión a los Centros
de Encuentro Familiar

$4´623,961.69
Avituallamiento Tecnológico

Capacitaciones a los servidores judiciales
de los Centros de Encuentro Familiar

2

Adhesión al Convenio Marco de
Colaboración de Mediación a Distancia

Concursos de Oposición
Abiertos para el Primer y
Segundo Distritos Judiciales

31/CJCAM/19-2020 Acuerdo General

Esquema de trabajo y medidas de contingencia de los Centros
de Justicia Alternativa del Poder Judicial haciendo uso de los
medios electrónicos

ATENCIÓN A NIÑAS
NIÑOS Y ADOLESCENTES

252

Niñas, Niños y
Adolescentes
asistidos

211

47

AUDIENCIAS

REPORTES
PSICOLÓGICOS

120

43

ENTREVISTAS

INFORME
ANUAL
DE LABORES / EJE III
EJERCICIO JUDICIAL
2019 — 2020
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EJE III. FORMACIÓN CONTINUA
Y EXCELENCIA PROFESIONAL
La capacitación, actualización y profesionalización son estándares mediante los cuales se robustecen los
conocimientos y se adquieren las destrezas y habilidades para fortalecer la instrucción y capacidades de
quienes se desempeñan en el Poder Judicial, así como en otras instituciones de la administración pública
y en el litigio, cuyas funciones están inmersas en la impartición de justicia.
Para ello, la Escuela Judicial del Estado y el Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial
diseñan e imparten programas académicos como maestrías, especialidades, diplomados, talleres, cursos
y conferencias, por medio de los cuales se capacitan y profesionalizan las y los servidores judiciales que
se desempeñan en las áreas jurisdiccionales y administrativas.
Aun cuando se viven tiempos difíciles marcados por la emergencia sanitaria mundial, esto no ha sido un
impedimento para detener las acciones enfocadas a fomentar el aprendizaje y la formación.

Firma de Convenios
Con el fin de fomentar el desarrollo institucional, así como mejorar la operatividad de las áreas que integran el Poder Judicial, se han establecido lazos que contribuyen en el desarrollo de estrategias y mutua
colaboración que permiten la obtención de beneficios, como son los diversos convenios signados durante
el presente ejercicio:
Colegio de Notarios del Estado de Campeche
El 31 de enero de 2020, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, en representación del Poder Judicial, y
el Licenciado Luis Arturo Flores Pavón, Presidente del Colegio de Notarios, Asociación Civil, signaron
el Convenio General de Apoyo y Colaboración para desarrollar Acciones de Capacitación y Académicas,
cuyo objeto es realizar y ejecutar programas encaminados al estudio e investigación en el ámbito jurídico,
así como promover la realización de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos y diplomados,
especialmente con el derecho notarial. Con la posibilidad de celebrar convenios específicos para la realización de diplomados, especialidades o maestrías que interesen a las mismas.
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche
El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, y la Maestra Alfa Omega
Burgos Che, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, firmaron en el
mes de febrero de 2020, el Convenio Específico de Colaboración Académica, cuyo objeto es formalizar
la colaboración entre ambas instituciones, para la organización y desarrollo de programas de estudio e
investigación en el ámbito jurídico, así como promover la realización conjunta de conferencias, coloquios,
simposios, talleres, cursos, diplomados y estudios de posgrado relacionados con el derecho y el combate
a la corrupción.

Universidad Autónoma de Campeche (UAC)
El Poder Judicial del Estado de Campeche, representado por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López,
en su carácter de Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura Local; y la Universidad Autónoma de Campeche, representada por su Rector, el Maestro José
Román Ruiz Carrillo, llevaron a cabo la firma del Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural, y el Convenio de Colaboración en materia de Servicio Social, el 21 de febrero de 2020,
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con el objeto de realizar actividades de vinculación y apoyo, la prestación del servicio social de las y los
estudiantes y egresados de las licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Administración, Contaduría,
Psicología e Ingeniería en Sistemas Computacionales, que reúnan el perfil y los requisitos que establece el
reglamento de la materia, contribuyendo a la formación integral de la persona prestadora del servicio social para efectos de su formación académica mediante la adquisición de habilidades adecuadas a su perfil,
del desarrollo de valores y de una conciencia de responsabilidad y solidaridad social.

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Con fecha 21 de julio de 2020, con el objeto de formalizar la colaboración para la organización y desarrollo de programas de estudio e investigación en el ámbito jurídico, así como promover la realización
conjunta de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, diplomados y estudios de posgrado relacionados con el Derecho; y de realizar actividades de vinculación y apoyo, siguiendo las medidas preventivas implementadas como parte del plan de contingencia para evitar el contagio o propagación de
la enfermedad COVID-19, de manera virtual se realizó la firma del Convenio General de Colaboración
Académica y Científica, así como del Convenio Específico de Colaboración Académica, entre el Poder
Judicial del Estado de Campeche, representado por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, y la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), representada por su titular, Ingeniero Gustavo Manuel Ortiz González.
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Instituto Tecnológico de Especialización Corporativa, Jurídica y Fiscal (ITEC)
El 14 de febrero de 2020, se signó el Convenio General de Colaboración Profesional y de Mutuo Apoyo,
así como el Convenio de Coordinación y Colaboración, entre el Poder Judicial del Estado y el Instituto
Tecnológico de Especialización Corporativa, Jurídica y Fiscal, Asociación Civil.
El primero de los convenios tiene como objeto establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones, para proporcionar al personal y a familiares directos de las y los servidores del Poder Judicial,
beca-beneficio del 20% sobre colegiaturas y 50% en inscripción.
Por su parte, el segundo de los convenios tiene por objeto regular la realización de servicios y prácticas
profesionales de los alumnos del ITEC en alguno de los proyectos del Poder Judicial, que hayan sido previamente analizados y aprobados.

ESCUELA JUDICIAL
A través de la Escuela Judicial, durante el presente ejercicio se realizaron las siguientes actividades:

Maestría en Procesos Orales
Los 45 alumnos con los que cuenta la segunda generación de la Maestría en Procesos Orales cursaron el
tercer y cuarto semestre acorde al programa de estudios.
El tercer semestre comprendido del 23 de agosto al 14 de diciembre de 2019 incluyó los módulos denominados: “Temas Selectos de Derecho de Familia”, “Temas Selectos de Teoría Jurídica I”, “Argumentación
en Proceso Oral II”, “Procesos Familiares Orales” y “Seminario de Investigación II”.

El cuarto semestre dio inicio el 10 de enero y culminó el 23 de junio de 2020, la primera etapa se impartió
de manera presencial e incluyó el desarrollo de los módulos denominados: “Temas Selectos de Teoría
Jurídica II” y “Teoría del Delito”.
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Ante las circunstancias de sanidad, y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo número
02/03/20, emitido por la Secretaría de Educación Pública, por el que se suspendieron las clases en las
escuelas de educación primaria, secundaria, medio superior y superior, la Escuela Judicial haciendo uso
de los medios digitales, culminó con los estudios de la maestría, desarrollando de manera virtual los módulos denominados: “Proceso Penal Acusatorio y para Adolescentes”, “Argumentación en Proceso Oral
III” y “Seminario de Investigación”.

Ceremonia de Graduación
El 14 de agosto de 2020, a través de la plataforma virtual zoom, se realizó la Ceremonia de Graduación de
la Segunda Generación de la Maestría en Procesos Orales en la que se hizo entrega de los certificados de
estudios a los egresados.
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Consejo de Asesores
En colaboración para el trabajo de tesis de los estudios de esta maestría y a fin de brindar el correspondiente asesoramiento para atender los requerimientos e identificar las áreas de oportunidad, las y los
alumnos se reunieron con el equipo de asesores, en los siguientes términos:
FECHA

MÓDULO

13 y 14 de diciembre de 2019

Seminario de Investigación II

24 y 25 de enero de 2020
17 y 18 de abril de 2020

Seminario de Investigación III
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Estudios de Profesionalización
Contribuyendo a la enseñanza, así como al fortalecimiento de habilidades y capacidades de las y los
servidores judiciales y servidores públicos inmersos en el ámbito jurídico, se desplegaron las siguientes
actividades:
Diplomado Semipresencial de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias
Este diplomado iniciado el 18 de junio de 2019, en el Segundo Distrito Judicial, incluyó el desarrollo de
la modalidad semipresencial, en la cual las y los alumnos pudieron vincular la teoría con la práctica por
medio de ejercicios y escenificación de casos; para ello, se impartieron 3 talleres, que iniciaron el 11 y
concluyeron el 26 de octubre de 2019.
Para el desarrollo de estos talleres, se contó con la participación de las Maestras Claudia Irene Bravo Lanz
y Karen Berenice Ayala Te, y de las Licenciadas Lissette de los Ángeles Carrillo Ferráez y Shendell Viridiana Juárez Sánchez, Mediadoras del Poder Judicial; las juezas que participaron fueron las Maestras Carmen Patricia Santisbón Morales, Lorena Correa López y Alejandra Flores Verástegui; y como mediadora
invitada la Maestra Claudia Lisseth Villavicencio Guadarrama, del Poder Judicial del Estado de México.

El 19 de diciembre de 2019 se realizó la entrega de las constancias a un total de 42 alumnas y alumnos que
concluyeron satisfactoriamente el diplomado.
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Diplomado en el Sistema Nacional Anticorrupción
En coordinación con el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC), se impartió el Diplomado del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual inició el 25 de octubre de 2019, con la
participación de las y los servidores judiciales y servidores públicos de diversas instituciones gubernamentales, así como de la iniciativa privada.
De manera presencial se impartieron los módulos denominados: “Marco normativo del Sistema Nacional
Anticorrupción”, por el Doctor Manuel Hallivis Pelayo; “Génesis y antecedentes del combate a la Corrupción”, por el Doctor Mario I. Álvarez Ledesma; “Sistema Nacional de Transparencia” y “Sistema Nacional
de Fiscalización”, a cargo del Maestro Arturo Bravo Alonso; “Régimen disciplinario de los servidores
públicos” e “Investigación de las faltas administrativas”, a cargo del Doctor Hugo Erick López Medrano.

Siguiendo los lineamientos de la sana distancia, en la modalidad virtual, se desarrollaron los módulos
denominados: “Procedimiento de Responsabilidad Administrativa” y “Justicia Administrativa”, a cargo
del Doctor José Castillo Nájera; “Tipos de responsabilidades de los servidores públicos” y “Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción”, impartido por el Doctor Delio
Dante López Medrano.

El 4 de agosto de 2020, a través de la plataforma zoom, se realizó la Ceremonia de Clausura del Diplomado en el Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual se hizo entrega del Diploma de Acreditación a los 25
alumnos que concluyeron satisfactoriamente el diplomado.
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Exámenes de Grado
Como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, las y los alumnos de la Maestrías en Derecho
Judicial y en Procesos Orales, así como de la Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes,
defendieron sus trabajos de investigación ante el jurado designado con la finalidad de obtener el grado
correspondiente, lo que contribuye positivamente en el entorno jurídico.
Maestría en Derecho Judicial
Obtuvieron el grado de Maestros, 11 egresados de la Escuela Judicial de diferentes generaciones:
FECHA

SUSTENTANTE

TESIS

19 de agosto de 2019

Ángela Margarita Tosca Sánchez

“Análisis del término establecido para decretar la prescripción de la responsabilidad penal, así como de las sanciones, señalado en el título sexto, sección
séptima, artículos 116 y 124, fracciones II y III del Código Penal del Estado de
Campeche”

27 de agosto de 2019

Jorge Luis Ojeda Guerrero

“Análisis crítico e interpretativo sobre el uso jurisdiccional en el nuevo
procedimiento voluntario de alimentos, adicionado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche”

30 de septiembre de 2019

Rosa Evangelina Cervera Chel

“El ejercicio efectivo del derecho al voto para elegir a sus representantes
populares, de las personas privadas de su libertad provisionalmente por orden
de autoridad competente”

26 de octubre de 2019

Heydi Faride Sosa Herrera

“Procedimiento voluntario de solicitud de alimentos: Análisis y Propuesta para
su Derogación”

30 de noviembre de 2019

Lucía de Monserrat Mendicuti Polanco

“Los Derechos Humanos en la ejecución de las medidas que se imponen a los
adolescentes en el Estado de Campeche”

6 de diciembre de 2019

Arely Guadalupe Huicab Aguilar

“Homologación y armonización del Código Civil, en sus artículos 477, 479 y
524 para juzgar con perspectiva de género y no discriminación”

6 de diciembre de 2019

Lorena Guadalupe López May

“Necesidad de la creación de una ley en materia de maternidad subrogada en
el Estado de Campeche”

16 de diciembre de 2019

Rosa Beatriz Toraya Lamadrid

“Competencias de las autoridades jurisdiccionales para resolver la figura del
narcomenudeo en el ámbito del fuero federal y local del Estado de Campeche”

18 de junio de 2020

Genara Candelaria Villarino Hernández

“Adición al artículo 173 respecto al delito de Allanamiento de Morada en la
Legislación Penal vigente en el Estado de Campeche, con la finalidad de que se
convierta a un delito de querella”
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El 3 de agosto de 2020, a través de las cuentas oficiales del Poder Judicial y de la Escuela Judicial, se publicó la convocatoria para cursar los estudios de esta Especialidad y Maestría en Derecho Judicial, cuyas
inscripciones se encuentran abiertas hasta el 24 de agosto de 2020. Para ingresar a este posgrado, las y
los interesados deberán aprobar el curso propedéutico que será impartido de manera virtual del 28 de
agosto al 5 de septiembre de 2020, conforme al calendario establecido para ello, y los resultados se darán
a conocer el 11 de septiembre de 2020, en los medios de comunicación oficiales.
Maestría en Procesos Orales
Adquirió el grado de Maestro, 1 alumno de la primera generación, obteniendo la aprobación por unanimidad de votos, convirtiéndose en el primer egresado en titularse de este programa de estudios.
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FECHA

SUSTENTANTE

TESIS

16 de diciembre de 2019

David Bacab Heredia

“La Democracia a través de las resoluciones judiciales libres e independientes.
Derecho Humano de Acceso a la Justicia efectiva y al debido Proceso”

Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes
De esta especialidad, 6 alumnos egresados obtuvieron el grado de Especialistas:

FECHA

SUSTENTANTE

TESIS

23 de agosto de 2019

Evangelina del Carmen Pinto Aguilar
Román Javier Wong Cámara

“El derecho a la educación en los centros de internamiento: el reto de la
implementación de la educación de los adolescentes”

29 de noviembre de 2019

Amy Andrea Peláez Pérez
Wendy Jazmín Bengochea Flores

“Implementación de la subsidiariedad de los padres o tutores en el
cumplimiento de la reparación del daño en el procedimiento para adolescentes. Análisis teórico-normativo”

13 de marzo de 2020

Alejandra Teresita de Jesús
Santana Martín
Sara Elizabeth Gómez Martínez

“La responsabilidad de los progenitores o tutor legal de niñas y niños exentos
de responsabilidad penal, con fines de restitución de derechos”

El 3 de agosto de 2020, a través de las cuentas oficiales del Poder Judicial y de la Escuela Judicial, se publicó la convocatoria para cursar los estudios de esta especialidad, cuyas inscripciones se encuentran abiertas hasta el 24 de agosto de 2020. Para acceder a estos estudios, los interesados deberán aprobar el curso
propedéutico que será impartido de manera virtual del 28 de agosto al 5 de septiembre de 2020, conforme
al calendario establecido para ello, y los resultados se darán a conocer el 14 de septiembre de 2020, en los
medios de comunicación oficiales.

Actualización de los Programas de Estudio
Para cumplir con las pautas establecidas en las reformas constitucionales y estar preparados para cubrir
las exigencias que conlleva la trasformación del marco jurídico, se trabajó en la actualización de los siguientes programas de estudios:
Especialidad y Maestría en Derecho Judicial
En el mes de septiembre de 2019, mediante oficios SE/SCE/DEMSTYS/ES/1053/19 y SE/SCE/DEMSTYS/
ES/1054/19, emitidos por la Dirección de Educación Media Superior, Técnica y Superior de la Subsecre-
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taría de Coordinación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado, se informó a la Escuela Judicial, que la actualización del plan y programa de estudios de la Especialidad en Derecho Judicial (RVOE
E-050413) y Maestría en Derecho Judicial (RVOE M-050413), fueron dictaminadas como favorables.
Con esta actualización se incluyen temas relevantes como justicia laboral, perspectiva de género, multiculturalidad e interculturalidad.
Maestría en Procesos Orales
La actualización del programa de estudio de esta maestría incluyó como materias: ética, mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia laboral, con las adecuaciones siguientes:
SEMESTRE

MÓDULO

NUEVA DENOMINACIÓN

III

Proceso y Métodos Alternos de Solución de Controversia

V

Ética y Derecho

Primer Semestre

Segundo Semestre

VII

Temas Selectos de Derecho Civil-Familiar y Mercantil

VIII

Procesos Civiles-Familiares y Mercantiles Orales

XII

Temas Selectos de Derecho Laboral

XIII

Proceso Laboral Oral

Tercer Semestre

En cuanto a la cátedra denominada “Metodología de la Investigación”, se implementará a partir del curso
propedéutico, para que los participantes, a través del estudio, puedan desarrollar de manera integral sus
tesis.
Estas propuestas fueron planteadas por el Consejo Académico de la Escuela Judicial y aprobadas por el
Consejo de la Judicatura Local.
Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con Perspectiva de Género
Atendiendo las propuestas realizadas por el Comité de Ética de esta Institución, sin alterar la esencia de
esta especialidad, se trabajó en la actualización del programa, considerando las adecuaciones siguientes:

SEMESTRE

Primer Semestre

MÓDULO

NUEVA DENOMINACIÓN

I

Ética

II

Los Derechos Humanos. Teoría y Protección

El segundo semestre, integrado por 5 módulos, será adicionado con el módulo VI, que se denominará
“Métodos Alternos de Solución de Controversias”.
Estas actualizaciones están dirigidas a formar a servidores judiciales y operadores jurídicos, con conocimientos actualizados y sólidos, abordando temas específicos del derecho, para dar a la sociedad una
impartición de justicia de excelencia e integral.
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Cursos Virtuales
El uso de las plataformas virtuales, hoy en día, es una opción válida para aprender y continuar con la formación profesional, a través de métodos de fácil acceso, por lo cual se impartieron los siguientes cursos:
Curso Virtual de Microsoft Office Excel
Este curso, dirigido a las áreas administrativas del Primer y Cuarto Distritos Judiciales, inició el 22 de
octubre de 2019 y concluyó el 30 de abril de 2020, con el objetivo de capacitar a las y los participantes para
que puedan realizar operaciones administrativas en procesamiento de texto y hoja de cálculo, elaboración
de oficios y formatos, manejo de tablas, elaboración de informes, manejo de cantidades de datos en Excel
y generación de formularios en Word. Un total de 14 personas concluyeron el curso.
Curso Virtual de Microsoft Office Excel
Este curso fue dirigido al personal de las áreas administrativas del Segundo, Tercer y Quinto Distritos Judiciales, el 26 de junio de 2020, mediante video conferencia realizada en la plataforma zoom. Tuvo como
finalidad enseñar el uso y manejo de la plataforma educativa de la Escuela Judicial. El 1 de julio de 2020,
con un total de 7 alumnos inscritos, dio inició el curso.
Curso Virtual del Código de Ética
Este curso está dirigido a las áreas jurisdiccionales del Primer Distrito Judicial, tiene como objeto enseñar
sobre las generalidades, fundamentos y principios de la ética, y expresar la importancia del Código de
Ética en las funciones del servidor judicial; se dividió en 7 grupos, con la programación y los resultados
siguientes:

GRUPO

FECHA

APROBADOS

1

Del 2 al 22 de septiembre 2019

12

2

Del 30 de septiembre al 20 octubre de 2019

27

3

Del 28 de octubre al 17 de noviembre de 2019

26

4

Del 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2019

14

5

Del 13 de enero al 2 febrero de 2020

14

6

Del 10 de febrero al 1 marzo de 2020

16

7

Del 9 al 29 marzo de 2020

24

El 6 de mayo de 2020, se publicó la convocatoria de este curso, en esta ocasión dirigido a las y los servidores judiciales del Segundo Distrito Judicial, acorde a la siguiente calendarización:

GRUPO

FECHA

1

Del 6 al 27 de mayo de 2020

2

Del 3 al 24 de junio de 2020

3

Del 26 de junio al 17 de julio de 2020
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Consejo Académico
Con el fin de dar cumplimiento a las funciones conferidas en el Reglamento de la Escuela Judicial, dar
seguimiento a los programas de estudio y atender los diversos asuntos académicos y administrativos,
el Consejo Académico integrado por las Magistradas Alma Isela Alonzo Bernal y María Eugenia Ávila
López, la Magistrada en Retiro Etna Arceo Baranda y el Magistrado José Antonio Cabrera Mis, asistidos
por la Licenciada Gisselle Georgina Guerrero García, sesionaron de manera presencial el 29 de agosto, 29
de octubre y 17 de diciembre de 2019, 19 de febrero de 2020, y de manera virtual el 25 de junio de 2020.

Participación de la Escuela Judicial en Eventos Académicos
Durante el presente ejercicio, la Escuela Judicial, tuvo presencia en los siguientes eventos:
Sesión de trabajo sobre la Implementación de la Reforma Laboral en el Poder Judicial del Estado
de México
La Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, en su calidad de Directora de la Escuela Judicial, el 15 de octubre
de 2019, en las instalaciones de la Escuela Judicial del Estado de México, asistió a una sesión de trabajo
con directores de las Escuelas Judiciales e Institutos de Capacitación de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para abordar temas relacionados con la implementación de la reforma laboral en el
Poder Judicial. De igual forma, participó en las Primeras Jornadas de Sensibilización sobre la Reforma
Laboral y la importancia de la capacitación en la materia.
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Foro de la Ley General de Educación
El 11 de noviembre del 2019, por convocatoria de la Secretaría de Educación Pública del Estado, la Licenciada Gisselle Georgina Guerrero García, Secretaria Académica de la Escuela Judicial, participó en el
Foro de Consulta Campeche 2019 del anteproyecto de Ley General de Educación Superior, para proponer
modificaciones y adiciones al documento.
Considerando la mecánica de trabajo, el Instituto de Estudios de Derechos Humanos y la Escuela Judicial,
tuvieron una participación conjunta el día 28 de noviembre de 2019, en la cual se expuso que debería
considerarse en la redacción de la ley el lenguaje incluyente y respetarse la perspectiva de género.

Reunión de la Red Nacional de Escuelas Judiciales de la CONATRIB
El 28 de abril de 2020, las Escuelas Judiciales de la República Mexicana, ante la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19, sostuvieron una reunión virtual, en la cual la Maestra Alma Isela Alonzo
Bernal, dio a conocer las acciones implementadas en la Escuela Judicial, para continuar con su funcionamiento y desarrollo de las actividades programadas.

Acceso Virtual al Webinar COVID-19
El 6 de julio de 2020, personal de la Escuela Judicial participó en el Webinar “COVID-19: ¿Qué deberían
hacer las escuelas tras la emergencia sanitaria?”, a cargo del Doctor Seiji Suwa, experto en la atención de
la salud mental y la educación para la reducción de desastres para los niños, de la Universidad de Hyogo,
Japón. Se abordaron temas como las medidas de acción de las escuelas en Japón sobre la problemática.
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Actividades Extra-Académicas
La Escuela Judicial desarrolló diversas actividades extra-académicas consistentes en:
“Charla con un Juez. Ejecución de sentencia, incidente de liquidación mercantil. Trámite, oportunidad y resolución”
El 30 de agosto de 2019, con la finalidad de tener conocimientos generales acerca de la ejecución de sentencias e incidentes de liquidación mercantil, el Maestro Carlos Antonio Márquez Sandoval, Juez Cuarto
Auxiliar de Cuantía Menor del Poder Judicial del Estado de Campeche, impartió esta charla, con la participación de 30 asistentes. Primer Distrito Judicial.

Conferencia “Implicaciones del Artículo Primero Constitucional: El Criterio Pro-Dignidad”
El 4 de octubre de 2019, se realizó la conferencia denominada “Implicaciones del Artículo Primero Constitucional: el Criterio Pro-Dignidad”, impartida por el Doctor Rafael Estrada Michel, en la que se dieron
a conocer las implicaciones que refiere la constitución sobre este, misma que contó la participación de 51
asistentes. Primer Distrito Judicial.
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Plática “E-Firma y Emisión de Facturas”
El Maestro Víctor Antonio Bastida Pérez, el 7 de noviembre de 2019, ante 51 asistentes, impartió la plática
denominada “E-Firma y Emisión de Facturas”, cuya finalidad fue dar a conocer la importancia de su uso
en el aspecto laboral. Primer Distrito Judicial.

Cine-Debate “Tu hijo”
El 17 de enero de 2020, con el objetivo de analizar este filme y reflexionar acerca del tema, participaron
como presentador el Doctor Arturo Oswaldo Damián Martín, catedrático de la Escuela Judicial, y como
panelistas, la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, el Maestro David Bacab Heredia, y la Licenciada
Alejandra Teresita de Jesús Santana Martín, alumna de la Maestría en Procesos Orales, el cual contó con
la asistencia de 46 participantes. Primer Distrito Judicial.
Conferencia “Control de Constitucionalidad y Convencionalidad y su impacto en materia Procesal
Penal, aplicables en audiencias”
El 7 de febrero de 2020, se llevó a cabo la conferencia denominada “Control de Constitucionalidad y
Convencionalidad y su impacto en materia Procesal Penal, aplicables en audiencias”, impartida por la
Doctora Verónica Román Quiroz, Capacitadora de la Defensa Pública y Privada del Sistema Acusatorio
Adversarial Penal, ante un auditorio de 65 participantes. Primer Distrito Judicial.
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Cursos Virtuales “Human Rights Education for Legal Professionals” (HELP)
La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, a través de la plataforma “Human Rights Education for
Legal Professionals”, Programa HELP, ofrece cursos en línea en derechos humanos, mismos que fueron
creados por expertos del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y expertos
nacionales, son de fácil acceso, interactivos, sin cupo limitado y gratuitos.
Ante la importancia de los temas que se abordan en los cursos ofertados, la Escuela Judicial hizo extensiva la invitación a las magistradas, magistrados, juezas, jueces, así como a las y los servidores judiciales
interesados, cuyos resultados obtenidos son los siguientes:

SERVIDOR JUDICIAL

CURSO ACREDITADO

Licenciada Lorena Correa López
Jueza Segundo de Oralidad Familiar

Derecho de Familia y Derechos Humanos

Maestra Alma Patricia Cú Sánchez
Jueza Segundo Civil

Garantías Procesales en los Procesos Penales y Derechos de la Víctima

Licenciada Vianey Cardenete Espinoza
Secretaria de Actas

Derecho de Familia y Derechos Humanos y Combatir la Violencia contra las
Mujeres y la Violencia Doméstica

Trabajos en materia de Mejora Regulatoria
La Escuela Judicial es una de las áreas que se sumó a los trabajos del Programa Piloto para la
Implementación de las Obligaciones del Artículo 30 de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de
integrar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS).
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Bajo este contexto, conforme a los parámetros establecidos en la capacitación recibida del personal de la
CONAMER, se presentaron las siguientes propuestas para trámites y servicios:

Ficha 1: Solicitud de inscripción;
Ficha 2: Solicitud de constancia de estudio;
Ficha 3: Solicitud de credencial de estudiante;
Ficha 4: Solicitud de copia de expediente académico; y
Ficha 5: Solicitud de baja provisional.
15º Aniversario de la Escuela Judicial
En el mes de septiembre de 2020, la Escuela Judicial del Estado de Campeche conmemora su 15º Aniversario, por lo que, de cara a conmemorar tan importante acontecimiento, se diseñó el logotipo alusivo a
estos festejos, en tercera dimensión en el que se usó el logo oficial de la Escuela, resaltando el número 15,
la palabra aniversario y la fecha del periodo a conmemorar.

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
La capacitación es sinónimo de beneficio, ya que a través de ella se logra ampliar los conocimientos, competencias y habilidades que las y los servidores judiciales, manifiestan en el desempeño de sus funciones
con mejores actitudes, rápida respuesta, trabajo en equipo y mayor productividad; al respecto, el Centro
de Capacitación y Actualización diseñó cursos, talleres, conferencias, seminarios y pláticas, con el fin de
ofrecer la teoría y la práctica a los participantes y fortalecer su formación dentro del ámbito jurídico, de
la siguiente manera:
Materia Mercantil
En esta materia, en el Sistema Tradicional y de Oralidad se impartieron un total de 3 actividades, siendo
las siguientes:
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IMPARTIDO POR
Maestra Carmen Patricia Santisbón
Morales

CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO
Curso-Taller
Notificaciones en Materia de Oralidad Mercantil
Seminario en Materia de Oralidad Mercantil
“Aspectos Generales del Juicio Oral Mercantil”

Maestro José Antonio Cabrera Mis

FECHA

DISTRITO
JUDICIAL

23 y 24 de agosto de 2019

Segundo

13 de agosto de 2019

Primer Módulo
“Argumentación Jurídica”
Segundo Módulo

15 de agosto de 2019

“El Procedimiento Oral Mercantil”
Tercer Módulo

20 de agosto de 2019

“Audiencia Preliminar”
Cuarto Módulo

22 de agosto de 2019

Maestro César Isaí Dzul Chi

“El Juicio de Amparo en los Procesos Orales
Mercantiles”
Quinto Módulo

3 de septiembre de 2019

Maestra Claudia Ileana Pedrera Irabién

“Prácticas Forenses de Juicio Oral Mercantil”
Sexto Módulo

6 y 7 de septiembre de 2019

Maestra Mariana Evelyn Carrillo
González

Curso-Taller
“Notificaciones en Materia de Oralidad Mercantil”

4 y 5 de octubre de 2019

Maestra Mariana Evelyn Carrillo
González

Primero

Primero

Materia Familiar
En esta materia, en el Sistema Tradicional y de Oralidad se realizaron 9 actividades, consistentes en:
IMPARTIDO POR

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Maestra Lorena Guadalupe
Rodríguez Aguilar

CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO
Video-Taller
“Interés Superior de la Infancia. Su aplicación
en los Juicios de Guarda y de Custodia y de Pérdida
de Patria Potestad”
Conferencia
“Mamá, Papá…Mi Felicidad es Primero”
La Protección Integral del Infante en sus Dimensiones
Familiar, Escolar y Social”

Maestro Ricardo Martín García Novelo

Seminario en Materia de Oralidad Familiar

Maestro Francisco del Carmen
Cruz Nieto

Curso-Taller
“Oralidad Familiar”
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DISTRITO
JUDICIAL

17 de septiembre de 2019

Tercero

18 de septiembre de 2019

Cuarto

29 de noviembre de 2019

Tercero

11 de diciembre de 2019

Quinto

26 de septiembre de 2019

Segundo

3 de octubre de 2019

Primero

25 de octubre de 2019

Tercero

14, 16, 17 y 18 de octubre de
2019

Primero

12 y 14 de noviembre de 2019

Segundo
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Constitucional
En este tema se desarrollaron 11 actividades:
FECHA

DISTRITO
JUDICIAL

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Talleres
“Análisis de las Jurisprudencias y Tesis Aisladas
relevantes publicadas en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación”

Agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre de
2019

Primero

Doctor Ángel Dávila Escareño

Conferencia
Desahogo de la Prueba Material o Documental

22 de agosto de 2019

Primero

Doctor Baldomero Mendoza López

Videoconferencia
Control de Constitucionalidad y Convencionalidad

26 de agosto de 2019

Segundo

Doctor Alejandro Sahuí Maldonado

Seminario
“Interpretación Constitucional: Principios Pro-Persona y
Protocolo de Actuación de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación con enfoque de Grupos Vulnerables”

16, 17, 23, 24, 30 y 31 de
agosto de 2019

Primero

Maestra Ana Silvia Ascencio Balán

Curso Básico de
Órdenes de Protección

24 de septiembre de 2019

Primero

Doctor Víctor Manuel Collí Ek

Conferencia
“Constitucionalismo Contemporáneo y Derechos
Humanos”

11 de diciembre de 2019

Primero

Doctor Nicolás Espejo Yaksin

Mesas de Diálogos Constitucionales
“La Responsabilidad Parental y los Derechos del Niño”

26 de febrero de 2020

Primero

IMPARTIDO POR

CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO
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Función Jurisdiccional
En este tema se desarrollaron 3 actividades:

IMPARTIDO POR

CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO

Doctor Ángel Dávila Escareño

Conferencia
“Los métodos actuales de la Interpretación de la Ley”

Doctor Alejandro Sahuí Maldonado

Curso
“Razonamiento Probatorio”

FECHA

DISTRITO
JUDICIAL

6 de marzo de 2020

Primero

28, 29 de febrero, 6 y 7 de
marzo de 2020

Segundo

13, 14 de marzo, 23 y 24 de
julio de 2020

Primero

Derechos Humanos y Grupos Vulnerables
En esta materia se desarrollaron 6 actividades de capacitación de la siguiente manera:

IMPARTIDO POR
Psicóloga Carla Calderón Parrao

Maestra Diana Eugenia Lara Gamboa

CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO

FECHA

DISTRITO
JUDICIAL

Curso-Taller
“Sexualidad Adolescente”

19, 20, 21, 22 y 23 de agosto
de 2019

Primero

Plática Informativa
“Reformas a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Campeche
(Ley del ISSTECAM)”

10 de octubre de 2019

Primero

5 de marzo de 2020

Tercero

18 de marzo de 2020

Cuarto

Video-Plática
"Las Reformas a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Campeche
(Ley del ISSTECAM)”
Doctor Gustavo Hernández Rivera

Conferencia
“Discapacidad y Derechos a la no Discriminación”

6 de diciembre de 2019

Primero

Maestra Faviola Elenka Tapia Mendoza

Conferencia
“Los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario”

21 de febrero de 2020

Primero
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Materia Penal
En esta materia se impartieron 2 actividades de capacitación, consistentes en:
IMPARTIDO POR

Maestro José Antonio Cabrera Mis

CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO
Plática
“Los Requisitos y Valoración de la Prueba Pericial”
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17 de enero de 2020

Segundo

24 de enero de 2020

Primero
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Cursos enfocados a generar un mejor ambiente laboral y disposición frente al público usuario
del servicio
Para garantizar un excelente ambiente de trabajo, en el que predomine la comunicación y equidad, se
impartieron 9 cursos:
CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO

FECHA

DISTRITO
JUDICIAL

Curso-Taller
“Prevención del Burnout”

16 agosto de 2019

Primero

Curso
“Generando un Clima Laboral Positivo”
(Primer Grupo)

24 de octubre de 2019

Curso
“Generando un Clima Laboral Positivo”
(Segundo Grupo)

25 de octubre de 2019

Curso
“Generando un Clima Laboral Positivo”
(Primer Grupo)

21 de noviembre de 2019

Curso
“Generando un Clima Laboral Positivo”
(Segundo Grupo)

22 de noviembre de 2019

Primer Ciclo de Pláticas Informativas
“Factores de Riesgo Psicológico en el Trabajo: Estrés
Laboral, Bournout y Mobbing”
(Primer Grupo)

11, 25 de noviembre y 9 de
diciembre de 2019

Primer Ciclo de Pláticas Informativas
“Factores de Riesgo Psicológico en el Trabajo: Estrés
Laboral, Bournout y Mobbing”
(Segundo Grupo)

25, 26 de noviembre y 10 de
diciembre de 2019

Primer Ciclo de Pláticas Informativas
“Factores de Riesgo Psicológico en el Trabajo: Estrés
Laboral, Bournout y Mobbing”

10 de febrero de 2020

Primero

Primer Ciclo de Pláticas Informativas
“Factores de Riesgo Psicológico en el Trabajo”

11 y 19 de febrero de 2020

Primero

IMPARTIDO POR
Maestra Mariel Corazón Ávila Montejo

Licenciada María Teresa Espat Uc
Licenciado José Uriel Noh Cab

Psicóloga Carla Calderón Parrao
Psicóloga Irene Ivón Vera Sosa
Doctora Silvia Esther Rodríguez Vargas
Doctor Juan Ávila Ortiz

Psicóloga Carla Calderón Parrao
Psicóloga Irene Ivón Vera Sosa
Doctor Juan Ávila Ortiz

Primero

Segundo

Primero

Coordinación Interinstitucional
Para afianzar la realización de proyectos de capacitación, el Poder Judicial ha intercambiado apoyo y colaboración con otras instituciones públicas y privadas, bajo un esquema de beneficio mutuo para
los intervinientes, a saber:
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CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO

IMPARTIDO POR

Especialista Mario López
Garelli
Especialista Adrián Rodolfo
Lengua Parra

FECHA

Programa de Capacitación y Formación de Capacidades para Jueces Iberoamericanos
“Control de Convencionalidad: el rol del Poder Judicial y
Acceso a la Justicia”

INSTITUCIÓN
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

11 de septiembre de 2019

Poder Judicial del Estado de
México
Organización de los Estados
Americanos

Asimismo, atendiendo la invitación realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), las y los magistrados integrantes de la Sala Penal, Unitaria
Especializada en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y Mixta, participaron en la modalidad
Webinar en los siguientes cursos:

FECHA

WEBINAR

26 de junio de 2020

Regional para América Latina sobre COVID-19 y drogas: De la producción y el tráfico al consumo

3 de julio de 2020

La delincuencia común y organizada en América Latina y el Caribe: Impacto en jóvenes y respuestas
en el contexto del COVID-19

29 de julio de 2020

Primera Mesa Virtual: Intercambio de buenas prácticas para prevenir y detectar el flujo financiero
ilícito derivado de la trata de personas en las entidades federativas

14 de agosto de 2020

Evaluación de las acciones derivadas de la 1ª Auditoría Local de Seguridad

Mantenimiento de la Escuela Judicial
En este periodo que se informa, con el apoyo de la Dirección de Servicios Generales, se realizaron
acciones de mejora en las instalaciones que ocupa la Escuela Judicial del Estado de Campeche, esto para
proporcionar un mejor servicio a las y los estudiantes, los servidores judiciales y al público en general.
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Entre los servicios de mantenimiento que se le dieron a la Escuela Judicial, se registra la pintura de los
salones, así como de la fachada, de igual forma el cambio de las lámparas en las aulas y las oficinas de las
áreas administrativas.
Servicio Social
En este rubro, se reporta un total de 89 trámites gestionados hasta el 28 de julio de 2020:
PRÁCTICAS PROFESIONALES,
ESTADÍAS EMPRESARIALES Y ESTANCIA

SERVICIO SOCIAL
INICIARON

47

CONCLUYERON

INICIARON

22

CONCLUYERON

42

30

Biblioteca “Licenciado Perfecto Estanislao Baranda Berrón”
Durante el año judicial 2019-2020, la Biblioteca del Poder Judicial reportó los siguientes datos:
TOTAL

TOTAL

Número de Usuarios

345

Acervo Bibliográfico

40

Consulta de acervo

174

Libros

40

Consulta de internet

171

Revistas

0

Solicitudes de préstamo

47

CD/DVD

0

Internas

38

Hemeroteca

264

Externas

9

Periódicos oficiales

143

Boletines

12

Prensa local

121

Presentación de Obras Literarias
Bajo la coordinación de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), el 1 de agosto de 2020, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, acompañado del Maestro José
Román Ruiz Carrillo y del Licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, Rector de la UAC y Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, respectivamente, bajo la moderación del
Maestro Luis Adalberto Granados Pérez, realizaron la presentación del libro denominado “Modelo Judicial de Derechos Humanos en México” de la autoría del Doctor Víctor Manuel Collí Ek.
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FORMACIÓN CONTINUA
Y EXCELENCIA PROFESIONAL
ESCUELA JUDICIAL
5 FIRMAS DE CONVENIO
Con Instituciones públicas y privadas

3 CURSOS VIRTUALES

6 ACTIVIDADES EXTRA
ACADÉMICAS

154 participantes

4 PARTICIPACIONES

2

de la Escuela Judicial en Eventos
Académicos

Ceremonias de Graduación

18 ALUMNOS TITULADOS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ALUMNOS

11

Maestría en Derecho Judicial

Maestría en Procesos Orales

45

6

Especialidad en el Sistema de
Justicia para Adolescentes

Diplomado Sistema Nacional
Anticorrupción

25

1

Maestría en Procesos Orales

Dimplomado Semipresencial MASC

42

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

3

3

9

6

11

2

9

5

Materia Mercantil

Función Jurisdiccional

Materia Familiar

Derechos Humanos y Grupos Vulnerables

Constitucional

Materia Penal

Mejor ambiente laboral y disposición
frente al público usuario del servicio

Cursos en Coordinación Interinstitucional

22

Concluyeron Servicio Social

30

Concluyeron Prácticas profesionales, estadías empresariales y estancia

BIBLIOTECA “LICENCIADO PERFECTO ESTANISLAO BARANDA BERRÓN”

345
264

Usuarios
Hemeroteca

47
40

Solicitudes de préstamo
Acervo Bibliográfico

12

Boletines
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EJE IV. INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

La constante actualización del ordenamiento jurídico exige la renovación tanto de las estructuras normativas como de las tecnológicas.
Por ello, el Poder Judicial, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información, no solo se ha enfocado en dar mantenimiento a los sistemas existentes, sino también ha orientado su esfuerzo en el desarrollo
de programas y estrategias, desde el diseño hasta la puesta en marcha de los mismos, con la finalidad de
generar una mejor organización e incluir nuevos procedimientos y servicios sistematizados que permitan
facilitar la captura, procesamiento y consulta de diversos datos, brindando información necesaria a las
áreas jurisdiccionales y administrativas.
En estos tiempos de emergencia sanitaria, los trabajos realizados en ejercicios anteriores, cobran vital
importancia pues se han convertido en el medio más eficaz para mantener la comunicación y desarrollar
actividades jurisdiccionales y administrativas.

Sistema de Citas mediante Plataforma en Línea
Derivado de la firma del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio e Innovación de Herramientas Tecnológicas, suscrito entre el Magistrado Miguel Ángel Chuc López, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche y el Magistrado
Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura de Coahuila de Zaragoza, el 14 de julio de 2020, se donó a favor de esta Institución el Sistema de Citas mediante Plataforma en
Línea.
Este sistema funciona a través de un sistema web (cliente-servidor), por medio de un navegador de internet (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros), conformado por dos interfaces, una
que es utilizada por las personas para registrarse y poder agendar su cita, y la otra es la del administrador,
por medio de la cual se puede ver un reporte de las citas solicitadas y agendadas, para su funcionamiento requiere de un servidor con el sistema operativo CentOS 8, con el software Apache, PHP y MaríaBD
instalados, y adicionalmente una dirección pública e internet, un nombre de dominio y certificado SLL
para tener una comunicación segura. Asimismo, propicia la innovación e intercambio de mecanismos a
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través de los cuales se llevan a cabo los trámites, actuaciones y diligencias dentro los procesos jurisdiccionales, por
medio del empleo de nuevas tecnologías que abonen a una
administración de justicia más pronta y expedita.
Me di ante Ac uerdo G ener a l C onjunto número
22/P T SJ -CJCAM / 19-2020, los Plenos del Poder Judicial aprobaron la implementación y uso de este sistema.
El Sistema de Citas mediante Plataforma en Línea tiene
por objeto un método ordenado de atención personalizada a las y los usuarios de los servicios de impartición
de justicia que brinda el Poder Judicial del Estado. Para
ello, se brinda la posibilidad de agendar citas en línea a las
personas que siendo ya partes en los procedimientos que
se sustancian, por sí o por conducto de sus legítimos representantes, defensores o asesores jurídicos, puedan realizar diversos trámites en las Salas del Honorable Tribunal
Superior de Justicia, en los juzgados de primera instancia
y áreas administrativas auxiliares de la impartición de justicia de los cinco Distritos Judiciales; así como aquellas
personas que sin ser partes, con legitimidad procesal reconocida aún, requieran los servicios que brinda el Poder
Judicial.
El Sistema de Citas en Línea inició funciones el 4 de agosto de 2020; fecha en que las y los usuarios se encontraron
en posibilidad de agendar las citas correspondientes para
ser atendidos a partir del 10 de agosto del mismo año.
Al 14 de agosto de 2020, se habían registrado 3,605 citas en diversas áreas jurisdiccionales.
Capacitación
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Con el fin optimizar el uso del Sistema de Citas en Línea, los Ingenieros Israel Manuel Cambranis Gómez
y Alejandro Santillán Sobrino Acosta, ambos de la Dirección de Tecnologías de la Información, los días
5 y 6 de agosto de 2020 impartieron el Curso de Capacitación para el manejo de dicho sistema, dirigido
al personal designado como responsables del uso del programa, para lo cual se les explicaron las reglas
básicas sobre la operación, administración, registro y manejo de este.
Esta capacitación, se dividió en 2 grupos y fue impartida en la plataforma zoom, participaron las y los
jueces de primera instancia, personal designado para operar el sistema, de Atención Ciudadana, de la
Secretaría General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y de las magistraturas.

Tribunal Virtual
Es un servicio pensado y desarrollado para el ciudadano, cuyo principal objetivo es poner al alcance del
justiciable, herramientas tecnológicas que le permitan con facilidad y sencillez la consulta desde el despacho, la oficina, el hogar o desde cualquier otra parte, de los acuerdos, promociones y documentos de los
expedientes que han sido posible colocar en su versión pública para consulta.
En el portal web www.tribunalvirtual.poderjudicialcampeche.gob.mx, las y los usuarios tendrán acceso a
la red mundial de internet (World Wide Web), ya sea directamente o por medio de algún dispositivo que
tenga acceso a contenidos con base en la red.
El portal web del Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de Campeche ofrece los siguientes servicios a la ciudadanía:
• Buzón de Atención Ciudadana;
• Listas de Acuerdos;
• Listas de Acuerdos de los Juzgados de Control;
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• Consulta de Exhortos;
• Sistema de Citas en Línea; y
• Consulta de Notificaciones de Estrados.

Presentación de Sistemas Informáticos
Durante el presente ejercicio, ante los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de Campeche, encabezados por el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado
Miguel Ángel Chuc López, se dieron a conocer los siguientes sistemas:
Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico e Informático “HESK”
Haciendo hincapié en la importancia y beneficios que ofrece este sistema, para el oportuno soporte técnico, el 20 de enero de 2020, los Ingenieros Israel Manuel Cambranis Gómez y Alejandro Santillán Sobrino
Acosta, Director y Jefe de Área de Tecnologías de la Información, presentaron el Sistema de Atención de
Solicitudes de Soportes Técnico e Informático “HESK”.
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En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 8 de agosto de 2020, se tiene un registro total
de 2,253 servicios de soporte técnico con estatus de resueltos, de un total de 2,264, dando como resultado
un 99.5% de resolución.
Segunda Etapa del Sistema Integral de Información Estadística (SIIE)
El 13 de agosto de 2020, se presentó la fase II de este sistema, cuya composición y principales aspectos
fueron dados a conocer por la Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes, Directora de Evaluación,
quien expuso el apartado jurídico, y por el Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez, Director de Tecnologías de la Información, quien dio a conocer el aspecto técnico.

Durante el mes de noviembre de 2019, se realizaron actualizaciones en las plantillas de los formatos estadísticos de los juzgados de primera instancia, mismas que fueran aprobadas por el Pleno del Consejo
de la Judicatura Local, en sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2019, ante lo cual estuvieron
disponibles en tiempo y forma para la captura de información a partir del 1 de diciembre de 2019.
De forma paralela se trabajó en el desarrollo de la fase III del proyecto, que implica el desarrollo de funcionalidades relacionadas con la captura de información cualitativa solicitada por diversos organismos
estatales y federales.

Plataforma de Videoconferencia
El Poder Judicial del Estado de Campeche, a través de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, han establecido el diseño y ejecución de medidas y acciones urgentes de prevención al interior del Poder Judicial, ante la emergencia sanitaria por la enfermedad
COVID-19, partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente derivadas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Lo anterior en virtud de que, el 30 de enero de 2020, la OMS emitió la Declaratoria de Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por la propagación internacional del virus SARSCoV-2, clasificándola como pandemia.
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La ejecución de las medidas de prevención motivó la publicación del Acuerdo General Conjunto número
09/PTSJ-CJCAM/19-2020, de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado, relativo a la suspensión de plazos, términos y actos procesales en sede judicial.
La videoconferencia es un sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una conversación
virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video mediante el uso de uno de los avances más
trascendentales, respecto a tecnología como lo es el internet. Este sistema está especialmente diseñado
para llevar a cabo sesiones de capacitación, reuniones de trabajo, demostraciones de productos, entrenamiento, soporte, atención a clientes, marketing de productos y audiencias.
Beneficios de la videoconferencia:
•
•
•
•
•
•

Disminuye las distancias, reduciendo tiempos y costos;
Favorece y aumenta la productividad de los equipos de trabajo;
Maximiza el tiempo del personal;
Fortalece la participación y relación entre las personas;
Mejora los sistemas de información y comunicación; y
Acelera el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas.

La Videoconferencia en el Sistema Procesal Penal
En la actualidad, a la videoconferencia se le reconocen diversos usos y virtudes en el ámbito procesal
penal, entre los cuales destaca su importancia en la mejor gestión de recursos. Asimismo, se economizan
recursos al no tener que montar grandes operativos, por ejemplo, cuando tiene que trasladarse a un imputado, acusado o sentenciado fuera del centro de reinserción para que declare en algún procedimiento
en el que participe, ya sea como testigo, informante o, incluso, como autor.
La videoconferencia es un elemento más de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
cuya implantación responde al objetivo de hacer más fluidas las relaciones entre órganos jurisdiccionales
y a mejorar las relaciones entre la administración y los ciudadanos, en este caso, la impartición de justicia. En este orden de ideas, en cuanto que la videoconferencia es un sistema de comunicación interactivo
que transmite imágenes, sonidos y datos de forma simultánea, hace posible una comunicación en dos
direcciones en tiempo real. Se trata de un sistema de comunicación que resulta muy útil para la práctica
de auxilios judiciales.
Las medidas implementadas en los diversos Acuerdos Generales Conjuntos emitidos por los Plenos del
Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, consistieron, entre otras, en la suspensión de actividades laborales para
evitar la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas hacia las sedes o instalaciones del
Poder Judicial.
Por lo anterior, el Poder Judicial implementó el uso de una herramienta eficaz denominada zoom para
el desahogo de audiencias y de asuntos administrativos, garantizando en todo momento la salud de las
personas usuarias y del personal adscrito al Poder Judicial del Estado.
Del periodo de mayo a agosto de 2020, se han llevado a cabo 776 reuniones y se han registrado un total
de 6,616 participantes en diversas reuniones por videoconferencia, resaltando las audiencias celebradas

158

EJERCICIO JUDICIAL 2019 - 2020

por el Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial con sede en Campeche, las sesiones y reuniones
de trabajo de los Plenos del Honorable Tribunal y del Consejo de la Judicatura Local, así como de las
Comisiones y Salas, actividades y eventos realizados a distancia por la Escuela Judicial, las audiencias
realizadas por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Penal, las convivencias de los Centros de Encuentro
Familiar, audiencias del Centro de Justicia Alternativa, cursos de capacitación realizados por el Centro de
Capacitación y Actualización del Poder Judicial, entre otros.
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Sistema de Visitaduría Judicial
Durante el presente ejercicio, se dio continuidad a las acciones de este programa piloto, con el objetivo de
detectar errores durante el uso de la aplicación e identificar las mejoras que los usuarios de la aplicación
consideran pertinentes para optimar la usabilidad, ante lo cual conjuntaron trabajos tanto técnicos como
jurídicos, para atender sus inquietudes.
Como resultado de la primera fase, el sistema siempre se mantuvo estable en cuanto a la conectividad se
refiere, puesto que los usuarios ingresaron a la aplicación sin ningún problema, aunado a ello, permitió el
acceso no solo desde la sede principal, sino de las sedes alternas como fue el caso de los juzgados penales
ubicados en el poblado de San Francisco Kobén y los juzgados ubicados en el edificio de juicios orales,
cuyas visitas fueron atendidas por esta vía.
De igual forma, se realizaron mejoras que dieron como resultado que el sistema cumpla con la función de
capturar los datos del acta y la impresión del documento, permitiendo su consulta en cualquier momento
que sea necesario.
Exitosamente se realizó la implementación del Plan Piloto del Sistema, encontrándose registradas un total
de 11 actas de visitas. Durante el periodo de octubre a diciembre de 2019, se realizaron actualizaciones,
y a partir del mes de enero de 2020, se realizó el registro de las visitas como parte de seguimiento de la
implementación del plan piloto.

Modernizar y actualizar el Portal Institucional
Actualmente, los sitios web representan una alternativa directa y efectiva para mantener informada a la
ciudadanía. Este medio presenta buenos resultados para el Poder Judicial; por ello, con el afán de perfeccionar el portal para incluir nuevas herramientas de gestión web a través de los mecanismos que facilitan
y mejoran los procedimientos de actualización y mantenimiento de los propios sitios, se realizaron los
siguientes trabajos:
Accesibilidad
World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento a largo plazo; considerando lo anterior, se realizó una minuciosa
revisión que originó una adecuación a la página web de esta Institución, a saber:
• Page titles descriptivos. Cada página tiene un título diferente fácil de entender, el cual se refiere al
texto que se señala en las pestañas.
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• Alt text en todas las imágenes. Todas las imágenes tienen un texto alternativo dentro del código,
para que las personas que utilicen un lector de página sepan de que trata la imagen.

• Headings bien jerarquizados. Dentro del código los títulos están jerarquizados, como si se tratara
de un documento de Word; esto igual ayuda a las personas que utilizan un lector de página a que el
orden en que leen el texto tenga coherencia.
• Contrast ratio apropiado. Los colores de la página tienen el contraste adecuado para las personas
con daltonismo; por ejemplo, en esta sección anteriormente se manejaba un color de letra verde,
que no se apreciaba correctamente en contra del fondo negro.

• Resize text. Sin perder información importante de la página, se puede aumentar el tamaño de la
fuente del texto de la pantalla, sin que se sobreponga el contenido. En la imagen se muestra la página con un zoom del 150%.

• Keyboard access completo. Permite moverse por la página usando únicamente el teclado, así se
facilita el acceso para los que usan el comandado por voz.
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• Visual focus en orden correcto. Al moverse con el teclado, se ilumina la sección en la que se encuentra y que va en el orden correcto al usar la tecla tab. En cuanto a animaciones, se pueden pausar
o controlar vía teclado, e igualmente evitar parpadeos de más de 5 segundos; se agregaron controles
al slider principal.

De igual forma, permite que el contenido multimedia (videos), no se reproduzca automáticamente y que
se tenga acceso a ellos vía teclado.
Inclusión de Apartados
Ante la situación de salud pública que se atraviesa y con el objetivo de mantener actualizadas e informadas adecuadamente a las y los servidores judiciales así como al público en general, de las medidas tomadas para afrontar la situación, y dar continuidad a los trabajos que se encontraban en proceso y las nuevas
disposiciones, en el rubro correspondiente al “slider de noticias”, se incluyeron los siguientes apartados:
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1.
2.
3.

Contingencia COVID-19;
Justicia Laboral; y
Mediación en Línea.

Asimismo, ante la reanudación gradual del trabajo habitual del Pleno y de las Salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el apartado de “servicios”, se incluyó la sección denominada
“Sesiones del Pleno y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia”, en el que conforme a su calendario
de sesiones se compartieron los asuntos a tratar en cada sesión así como aquellos que fueron aprobados.

Así, se realizaron un total de 432 acciones de actualización de información o mantenimiento al portal del
Poder Judicial, y al apartado de Transparencia 374, que incluyeron sustitución de pestañas informativas o
reemplazo, e inserción de noticias y ajustes en el apartado de Contingencia COVID-19.

Sistema de Sentencias Relevantes
En el presente ejercicio judicial, el equipo de desarrollo de software realizó los trabajos de las etapas 2 y 3
de este sistema y obtuvo los siguientes resultados:
ETAPAS REALIZADAS

DESCRIPCIÓN

2. Desarrollo
Creación del Proyecto Base

Preparación de los ficheros de proyecto y configuraciones de las herramientas y frameworks a utilizar

Conexión con API Institucional

Utilización y configuración del API

Módulo de Administración Técnica

Desarrollo de módulo de administración de TI

Módulo de Juzgados

Desarrollo de módulo para subir proyectos de sentencias

Módulo de Gestión de Sentencias

Desarrollo de módulo del Comité de Transparencia para aprobación de los proyectos de las sentencia

Módulo de Búsqueda

Desarrollo del motor de búsqueda de texto

Módulo de consulta web

Desarrollo de la interfaz de usuario para la consulta a través de la página de transparencia

3. Pruebas
Entorno de Pruebas (pre-producción)

Montar el entorno de pruebas en infraestructura real del Poder Judicial

Realización de Pruebas

Realización de pruebas por parte de los operadores reales del mismo

Ajustes del Sistema

Aplicación de actualizaciones y correcciones sugeridas que resulten de las pruebas del paso anterior.
En progreso
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Con la ejecución de las etapas de diseño, desarrollo y de pruebas, se advierte un progreso favorecedor de
este sistema, puesto que el desarrollo principal de todos los módulos ha concluido satisfactoriamente y
registra un avance del 87%.

Adquisición de Equipo Tecnológico
A través de la Dirección de Recursos Materiales, durante el presente ejercicio, se adquirió el siguiente
equipamiento tecnológico y de mobiliario: 159 equipos de cómputo y tecnologías de la información; 35
equipos y aparatos audiovisuales; 3 equipos de comunicación y telecomunicación; 41 licencias informáticas e intelectuales; 34 muebles de oficina y estantería; otros mobiliarios y equipos de administración 17;
14 cámaras fotográficas y de video.

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Poder Judicial
Con el fin de dotar de la infraestructura tecnológica a las áreas jurisdiccionales y administrativas, en el
mes de febrero de 2020, se ejecutó el proyecto de equipamiento con Sistema de Grabación de Audio y
Video para el edificio Salas de Juicios Orales en Ciudad del Carmen, Campeche.
De esta forma, el Poder Judicial cuenta con 28 salas equipadas y funcionando en los cinco Distritos Judiciales, para la celebración de audiencias orales en las materias Penal, Familiar y Mercantil.
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Actualización de Sistemas
Para robustecer la capacidad y funcionalidad de los equipos y sistemas tecnológicos con que cuenta este
órgano de impartición de justicia, como garantía de un desempeño idóneo en las labores, y por ende, una
adecuada atención a las y los justiciables, se trabajó en la actualización de los siguientes sistemas:
SISTEMA

ACTUALIZACIÓN

Plataforma de Red de Intercomunicación

Durante el periodo de septiembre de 2019 a julio de 2020, se llevaron a cabo mantenimientos
programados a los equipos de interconectividad, conforme a las estipulaciones establecidas en las
pólizas de servicios vigentes

Plataforma de Red de Intercomunicación

Consolidación de esta plataforma de red para eficientar el desempeño judicial con accesos a los
servicios internos de manera ágil y segura

Sistema de Gestión Oral Mercantil

Se efectuaron actualizaciones mínimas en el software, al día de hoy está al 100% de su funcionamiento,
y en operación en dos juzgados del Primer y Segundo Distritos Judiciales

Fortalecer el correo institucional y las vías de
comunicación electrónica

En el mes de junio de 2019, se dio la renovación de licenciamiento del Equipo FortiMail 400C con que
cuenta el Poder Judicial, con fecha de término 13 de septiembre de 2021, así como la renovación de la
póliza de soporte tipo 5x8 por treinta meses

Implementación de la paquetería
“Libre Office”

Instalación de la paquetería de ofimática “Libre Office” en áreas jurisdiccionales. Se instaló dicho
software en un total de 12 computadoras de escritorio, pertenecientes al Juzgado Segundo Mercantil del
Primer Distrito Judicial
Instalación de la paquetería de ofimática “Libre Office” en computadoras nuevas. Se instaló en un
total de 12 computadoras

Medios de Comunicación y Redes Sociales
El Poder Judicial ha hecho uso del sitio web y de las redes sociales, al ser medios con gran auge y fácil acceso para que la ciudadanía pueda conocer un poco más de lo que es esta Institución, su conformación y,
lo más importante, las acciones que realiza en favor de la impartición de justicia, en sus cuentas oficiales:
PÁGINA / RED
SOCIAL

CUENTA OFICIAL

PUBLICACIONES

SEGUIDORES

Página web

www.poderjudicialcampeche.gob.mx

426

50,786

Facebook

Honorable Tribunal Superior

2,049

8,714

Twitter

@poderjudicam

1,038

1,800

De igual forma, se contribuyó con la difusión de los trabajos y las campañas emprendidas por diversas
instituciones federales y estatales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), el Gobierno del Estado de Campeche, la Secretaría de
Salud, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM), entre otras
más.
En este ejercicio judicial, se participó con la difusión de los contenidos de la campaña emprendida
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)
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en México, en el marco del Día Internacional contra la trata de personas y el tema del Día Mundial de la
Trata: “Committed to the Cause – Working on the Frontline to End Human Trafficking” - “Un compromiso con la causa: trabajar en la primera línea para acabar con la trata de personas”.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Local, tienen como cuentas oficiales las siguientes:
PÁGINA / RED
SOCIAL

CUENTA OFICIAL

PUBLICACIONES

SEGUIDORES

Facebook

Consejo de la Judicatura Campeche

2,050

2,344

Twitter

@cjlcamp

955
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Asimismo, se emitieron 39 boletines de prensa y se brindó atención a los medios de comunicación en 144
ocasiones.
Escuela Judicial
La Escuela Judicial, comprometida con su labor, da a conocer sus planes y programas de profesionalización, a través de su cuenta oficial, con el siguiente resultado:
PÁGINA / RED
SOCIAL

CUENTA OFICIAL

PUBLICACIONES

SEGUIDORES

Facebook

Escuela Judicial del Estado de Campeche

490

2,747

En su cuenta de facebook, se publicitaron 2 videos que hacen referencia a la Escuela Judicial del Estado
de Campeche y al Consejo Académico. En lo que respecta al primero, remembra los inicios de la Escuela, su consolidación como un acto trascendental a nivel regional, al ser el primer organismo de capacitación judicial habilitado en el sureste; el logro de obtener las respectivas claves del centro de trabajo
(04MSU00026T), y de la Institución (04OSU0001I) ante la Secretaría de Educación Pública; otorgados
mediante el oficio número 175/2005, y su inauguración el 9 de septiembre de 2005, iniciando con los
estudios de la primera generación de la Maestría en Derecho Judicial. En cuanto al video del Consejo
Académico, hace alusión a sus funciones como órgano colegiado encargado de la consulta y asesoría
académica de la Dirección de la Escuela, sus integrantes, las fechas de su instauración oficial, así como la
de su primera sesión.

Centro de Capacitación y Actualización
Por su parte, el Centro de Capacitación y Actualización difunde y da a conocer las diversas actividades
académicas y eventos que realiza, invitando y convocando a las personas interesadas a participar en los
cursos, talleres y otros programas de capacitación y/o actualización que organiza; su cuenta oficial reporta los siguientes movimientos:
PÁGINA / RED
SOCIAL
Facebook

CUENTA OFICIAL
Capacitación Campeche

167

PUBLICACIONES

SEGUIDORES

343

4,966
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Cabe destacar que dichos medios de comunicación, tienen una buena aceptación por parte de las personas interesadas en acceder a algún tipo de información de la Institución, o bien, participar en alguna
actividad de formación y capacitación.
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Sistema de Citas

Tribunal Virtual

14 de Julio de 2020
Firma de Convenio Específico de Colaboración
entre el Magistrado Miguel Ángel Chuc López,
Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura Local y el
Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente
del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del
Estado de Coahuila de Zaragoza, para la donación
del Sistema de Citas

Sistema de Citas en Línea

3,505

Citas registradas al 14 de agosto de 2020

Desarrollos
Modernización y actualización del Portal
Institucional

Buzón de Atención Ciudadana
Consulta de Listas de Acuerdos
Consulta de Notificaciones de Estrados
Consulta de Exhortos

Presentación de Sistemas
20 de enero de 2020
Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte
Técnico e Informático “HESK”
13 de agosto de 2020
Sistema Integral de Información y Estadística

Solicitudes

Sistema de Sentencias Relevantes
Sistema de Visitaduría Judicial

Zoom

Reuniones

6,616
Participaciones
por
videoconferencia

TOTAL

2,253

RESUELTOS

99.5% ATENDIDOS

Plataforma implementada para llevar a cabo
sesiones de capacitación, reuniones de trabajo,
soporte, atención a usuarios y audiencias.

776

2,264

Equipamiento
159
35
3

Equipos de cómputo y
tecnologías de la información
Audiovisuales
Telecomunicaciones

41

Licencias informáticas

14

Cámaras fotográficas y de video

28

Salas de Audiencia
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EJE V. ÉTICA JUDICIAL,
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
La ética judicial, la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares de la vida democrática. En el
Poder Judicial de Campeche desde estos fundamentos sustanciales para nuestro país se regulan los deberes de todas y todos los servidores judiciales protegiendo a la sociedad con el propósito de la realización
de una justicia plena.
De esta forma se resguarda y da cumplimiento al derecho fundamental de una justicia independiente,
imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa. La ética judicial, la transparencia y la
rendición de cuentas son, entonces, pautas reguladoras del ejercicio del derecho.

ÉTICA JUDICIAL
Durante el presente ejercicio se han fortalecido los trabajos en materia de ética judicial, a través de las
siguientes acciones:

Comité de Ética Judicial
A fin de dar a conocer las actividades realizadas, el 27 de agosto de 2019, las y los integrantes del comité entregaron al Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, el Segundo
Informe de Actividades correspondiente al ejercicio judicial 2018-2019, el cual fue aprobado en sus términos.
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En sesión plenaria de fecha 4 de agosto de 2020, se presentó al Tribunal Pleno el Informe Anual correspondiente al ejercicio judicial 2019-2020.
De igual forma, mediante Acuerdo General Conjunto número 24/PTSJ-CJCAM/19-2020, los Plenos del
Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en las sesiones ordinarias celebradas el 4 de agosto y 31 de julio de 2020, designaron a los integrantes del Comité de Ética para
el periodo 2020-2022, quedando de la siguiente manera:
INTEGRACIÓN
Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Presidente
Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Coordinador

Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos
Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc
Secretaria Técnica

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé

Programa Anual de Trabajo para el periodo 2019-2020
Mediante Acuerdo General Conjunto número 01/PTSJ-CJCAM/19-2020, los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, en las sesiones ordinarias, celebradas el 2
y 4 de septiembre de 2019, respectivamente, aprobaron el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética
del Poder Judicial del Estado, para el ejercicio 2019-2020.
Dicho programa consta de 9 objetivos, denominados: 1. Difusión de la conformación del Comité de Ética
Judicial, 2. Difusión del micrositio del Comité de Ética, 3. Difusión continua para dar a conocer al personal del Poder Judicial los valores y principios contenidos en el Código de Ética, 4. Fortalecer los valores
éticos a los que debe sujetarse el personal del Poder Judicial en su quehacer cotidiano, 5. Formar y capacitar al personal del Poder Judicial del Estado, en materia de Ética Judicial, 6. Dar continuidad al Proyecto
de Armonización Integral del Reglamento Interior General del Poder Judicial del Estado Campeche con
el Código de Ética reformado, y de la integración del Comité de Ética, 7. Dar continuidad al Proyecto de
Armonización Integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Campeche con el Código de Ética
reformado, y de la integración del Comité de Ética, 8. Evaluación del resultado de la instrumentación de
las acciones específicas, y 9. Elaboración del Informe de Actividades.
Los objetivos se han cumplido toda vez que se ha dado difusión a los principios de la ética judicial; y en
materia de profesionalización que ofrece la Escuela Judicial se trabaja en la inclusión de la materia en
los programas de estudio de las Maestrías en Derecho Judicial y Procesos Orales, y en la Especialidad en
Derechos Humanos y Administración de Justicia con Perspectiva de Género. Pues la Especialidad en el
Sistema de Justicia para Adolescentes, ya tiene integrado dicho módulo en el programa de estudios.
Asimismo, del 2 de septiembre de 2019 al 20 de marzo de 2020, se impartió el Curso Virtual del Código
de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche, dividido en 7 grupos y dirigido a las y los servidores
judiciales del Primer Distrito, en el que se abordaron temas relacionados con las generalidades, fundamentos, principios y la importancia de la ética.
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De igual forma, se implementó la exposición de valores y principios éticos en las ceremonias cívicas realizadas mensualmente, y su proyección en las infografías, que se difundieron en las redes sociales oficiales.

Cartas Compromiso
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 51 y Quinto Transitorio del Código de Ética y con el
apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, durante el periodo comprendido de agosto a noviembre de
2019, se realizó la firma de 1,003 Cartas Compromiso, por parte del personal de los cinco Distritos Judiciales, refrendando la convicción de cumplir con todos los términos, misión, valores y principios éticos
de conducta que rigen al Poder Judicial del Estado, contenidos en el Código de la materia.

175

INFORME ANUAL DE LABORES

Concurso Estatal de Ensayo del Código de Ética
En junio de 2020, se publicó la Convocatoria para participar en el Concurso Estatal de Ensayo del Código
de Ética, con el tema denominado “La Ética Judicial durante la Pandemia COVID-19”.
Bajo este tenor, el 17 de agosto de 2020, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero
Presidente, acompañado de las y los magistrados y consejeros, realizó de manera virtual la premiación
al Bachiller Abraham Isac Martínez Cervera, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien resultó ganador. Y además se entregó reconocimiento a las
y los 10 servidores judiciales que participaron.

Capacitación en materia de Ética
Con el fin de fortalecer los trabajos en esta materia, así como concientizar a las y los servidores judiciales
de su importancia como guía del actuar dentro de la impartición de justicia, se capacitó en lo siguiente:
CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO

IMPARTIDO POR

Ética y Calidad en la Atención a las Personas con
Discapacidad

Doctor Gustavo Hernández Rivera

Ética Judicial desde la Perspectiva Filosófica

Doctor Alejandro Sahuí Maldonado

Plática Informativa que impartió el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)

Ingeniero David Rafael Espadas Cobá
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6 de noviembre de 2019

Primero

6 y 7 de diciembre de 2019

Primero

20 y 27 de febrero de 2020

Segundo

4 de marzo de 2020

Primero
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Ceremonia Cívica
Como cada año, en memoria de Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, considerado el Padre del
Juicio de Amparo, el Magistrado y Consejero Presidente, acompañado de los integrantes de los Plenos del
Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, así como de autoridades
estatales, colocaron una ofrenda floral e hicieron una guardia en su honor, en el monumento ubicado en
este Primer Distrito Judicial del Estado, para conmemorar el CCXX aniversario de su natalicio, el 23 de
agosto de 2019.

Homenajes
Durante el presente ejercicio, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc
López, acompañado de los integrantes de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura Local, así como de servidores judiciales de las diversas áreas jurisdiccionales y
administrativas que conforman esta Institución, encabezó 11 homenajes, en los que se resaltaron los actos
que han forjado la historia de nuestro país y de nuestro Estado; al respecto, los oradores expresaron los
correspondientes mensajes y enunciaron las efemérides del mes.
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Es de destacar que en los homenajes realizados, se pronunciaron los mensajes alusivos a los valores éticos
contendidos en el Código, participando las Maestras Alma Isela Alonzo Bernal, Myrna Hernández Ramírez, Fabiola Irasema Barrera González y Heydi Faride Sosa Herrera, con los valores de Profesionalización, Lealtad, Excelencia Personal, y Obediencia, respectivamente.

Frase del Poder Judicial para el año 2020
En las sesiones ordinarias verificadas el 16 y 11 de diciembre de 2019, los Plenos del Honorable Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, respectivamente, aprobaron el Acuerdo General
Conjunto número 04/PTSJ-CJCAM/19-2020, por el cual se fijó la frase para el año 2020.
Por consiguiente, el 17 de diciembre de 2019, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel
Ángel Chuc López, en compañía de magistradas, magistrados, consejeras, consejeros y demás servidores
judiciales, realizó la entrega del premio al Licenciado Mario Alberto Pech Xool, entonces adscrito a la Secretaría de la Sala Civil-Mercantil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resultar ganador del concurso de la frase que encabeza la correspondencia y documentación oficial del Poder Judicial
durante el año 2020, intitulada “Garantizar una justicia efectiva, es proteger el derecho humano de todos”.

Reconocimiento al Desempeño de los Servidores Judiciales del Poder Judicial
El Poder Judicial se fortalece a medida que cada uno de sus integrantes asume con total responsabilidad
y compromiso la función que dentro del engranaje institucional le corresponde, lo que se refleja en la
respuesta y la confianza de las y los justiciables hacia la Institución, esto conlleva a realizar un reconocimiento a dicha labor; al respecto, en este ejercicio judicial se entregaron los siguientes reconocimientos:
Entrega de Estímulo al Desempeño de los Servidores Judiciales
En la ceremonia celebrada el 9 de septiembre de 2019, encabezada por el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañado de las y los magistrados numerarios y super-
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numerarios del Honorable Tribunal Superior de Justicia, y de las y los consejeros de la Judicatura, se hizo
entrega del Estímulo Anual al Desempeño a 72 servidores judiciales de los cinco Distritos Judiciales del
Estado.
El mensaje alusivo al evento estuvo a cargo de la Licenciada Ana María Moo Mijangos, Secretaria de
Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia, en representación de todos los galardonados.

Reconocimientos por Perseverancia y Lealtad en el Servicio Público en el Poder Judicial
En el mes de abril de 2020, en el marco de los festejos del Día del Empleado Estatal, y considerando la
situación de emergencia sanitaria, se entregó de manera anticipada por única ocasión el Reconocimiento
por Perseverancia y Lealtad a 129 servidores judiciales de los cinco Distritos Judiciales, que cumplieron
10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio en la Institución.
Asimismo, se reconoció a 5 servidores judiciales que se han distinguido en las labores que desempeñan
en su área de trabajo.

Censo de Población y Vivienda 2020
Apoyando los trabajos que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Licenciado
Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, acompañado de su esposa la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez e hijas, en cumplimiento a su deber cívico como ciudadanos, el 3 de marzo
de 2020, participaron en el Censo de Población y Vivienda 2020.
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TRANSPARENCIA
Sumando a la cultura de la transparencia, se desarrollan actividades enfocadas a brindar la información
y garantizar la protección de datos personales en la función que desempeñan los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, impulsando así el gobierno abierto, al respecto se realizaron los
siguientes trabajos:

Secretariado Técnico Local del Programa Gobierno Abierto
Durante el presente ejercicio, el Poder Judicial, al ser integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, participó activamente en las 7 sesiones mensuales, realizadas en las instalaciones de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), en
las siguientes fechas:
SESIÓN

FECHA

Octava Sesión Ordinaria 2019

23 de agosto de 2019

Novena Sesión Ordinaria 2019

27 de septiembre de 2019

Décima Sesión Ordinaria 2019

22 de noviembre de 2019

Décima Primera Sesión Ordinaria 2019

13 de diciembre de 2019

Primera Sesión Ordinaria 2020

24 de enero de 2020

Segunda Sesión Ordinaria 2020

28 de febrero de 2020

Tercera Sesión Ordinaria 2020 (virtual)

29 de junio de 2020

Cuarta Sesión Ordinaria 2020 (virtual)

31 de julio de 2020
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Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
El 18 de octubre de 2019, se realizó la Presentación del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado de Campeche 2019-2020, por lo que en cumplimiento a los compromisos contraídos
como Institución, dentro de este plan, apegados al objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU, que contempla promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y construir niveles institucionales eficaces e incluyentes que rindan cuentas, se desarrolló el
“Programa de Concientización y Difusión en materia de Justicia Alternativa”.
Para el cumplimiento de lo anterior, se celebraron 3 sesiones de trabajo con fechas 30 de octubre, 25 y 28
de noviembre de 2019, resultando un programa organizado en 3 fases, la primera que incluyó difusión
a través de material impreso, radiofónico y digital compartido en las redes sociales oficiales; la segunda
etapa, consistió en el levantamiento de las solicitudes para acceder al servicio, y la tercera etapa, en la
celebración de audiencias a cargo del personal del Centro de Justicia Alternativa.

Este programa fue realizado con la colaboración de las y los Jueces de Conciliación de las comunidades
de Hecelchakán, Hool, Champotón, Ich-Ek, Cumpich, Pomuch, Felipe Carrillo Puerto, Bolonchén, Seybaplaya y Dzibalché, con el fin de atender las demandas y necesidades que tienen en sus comunidades,
dando a conocer los beneficios de los medios alternos, teniendo como finalidad conocer y tratar de solucionar a través de procedimientos no jurisdiccionales las controversias jurídicas en materia Civil, Familiar, Mercantil y Penal (delitos de querella) que planteen los particulares, por medio de procesos más
rápidos y sencillos que un juicio.
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Comité de Seguimiento del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado de
Campeche 2019-2020
El 18 de febrero de 2020, la Maestra Brenda Gabriela Medina Atun, Coordinadora de la Unidad de Transparencia, rindió ante el Comité de Seguimiento del Plan de Acción Local, el informe de las acciones
ejecutadas con motivo de los compromisos adquiridos en dicho plan y dio cuenta de las evidencias que
acreditan el cumplimiento de los objetivos.

Comité de Transparencia
El Comité de Transparencia, en términos de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, la Ley Orgánica del Poder Judicial y en sus propias Reglas de
Operación, celebró 10 sesiones ordinarias realizadas en las siguientes fechas:

SESIÓN

FECHA
ORDINARIAS

Décima Sesión

16 de agosto de 2019

Primera Sesión

8 de octubre de 2019

Segunda Sesión

22 de octubre de 2019

Tercera Sesión

7 de noviembre de 2019

Cuarta Sesión

11 de diciembre de 2019

Quinta Sesión

21 de enero de 2020

Sexta Sesión

20 de febrero de 2020

Séptima Sesión

20 de marzo de 2020

EXTRAORDINARIAS

RIAS

Primera Sesión

2 de marzo de 2020

Segunda Sesión

6 de marzo de 2020
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Haciendo uso de los medios digitales a fin de atender las solicitudes de acceso a la información, el Comité
celebró las siguientes sesiones:

FECHA

SESIÓN
Octava Sesión

9 de junio de 2020

Novena Sesión

19 de junio de 2020

Reconocimiento 100% Capacitados al Comité de Transparencia
El 30 de enero de 2020, por segundo año consecutivo el Comité de Transparencia del Poder Judicial recibió el reconocimiento de 100% Capacitado en materia de Transparencia, por parte de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC); se entregó la
constancia a los integrantes del citado comité, como resultado del compromiso, esfuerzo y disposición en
las acciones que se realizan en la materia.
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Capacitación
Para fortalecer los trabajos en materia de transparencia y acceso a la información pública, conjuntando
trabajos con la COTAIPEC, a través de la Red Local para el fortalecimiento de la Cultura de Transparencia en el Estado de Campeche, se capacitó al personal de las áreas administrativas y jurisdiccionales de
esta Institución, obteniendo los siguientes resultados:
Del 9 al 30 de septiembre de 2019, se impartió en su modalidad virtual, el curso denominado “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”. Participaron 21 servidores
públicos.
El 13 de noviembre de 2019, se llevaron a cabo los cursos denominados “Resoluciones del Comité de
Transparencia” e “Instrumentos de Control Archivístico”.

El 15 de noviembre de 2019, se impartieron los cursos intitulados “Aspectos Relevantes de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche” y “Obligaciones de los Responsables derivadas de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche”.
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Los cursos denominados “Prueba de daño” y “Elaboración del Plan de Desarrollo Archivístico”, fueron
impartidos el 21 de noviembre de 2019.

Se concluyó con el Segundo Seminario de Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales, los días 10 y 11 de diciembre de 2019 con la impartición de los talleres presenciales denominados
“Prueba de Daño: Clasificación de Información Reservada”, “Obligación en materia de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados“ e “Instrumentos de Control Archivístico”, en los que
participaron un total de 54 servidores judiciales del Primer y Segundo Distritos Judiciales, cumpliendo
así al 100% con el compromiso adquirido.
El 6 de febrero de 2020, se llevó a cabo la conferencia “La revolución digital de nuestra era: ¿una oportunidad para la economía global?, impartida por el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Licenciado Joel Salas Suárez.
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Difusión
El 24 de octubre de 2019, el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia en coordinación con
la COTAIPEC, realizaron la Caravana de la Transparencia, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la información relativa a la protección de datos personales, gobierno abierto, acceso a la información pública,
transparencia y rendición de cuentas, para lo cual se instaló el módulo informativo.

De igual forma, para mantener informada a la sociedad sobre la importancia del tema, la Unidad de
Transparencia realizó la difusión a través de redes sociales en las cuentas oficiales.
Sumándonos a los trabajos de la Semana contra la Corrupción, celebrada del 9 al 13 de diciembre de 2019,
se elaboraron y difundieron 5 carteles con mensajes alusivos al tema, con el objeto de sensibilizar a los
servidores judiciales y a la ciudadanía en general sobre cómo la transparencia y la rendición de cuentas
pueden combatir la corrupción.
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, celebrado
el 28 de enero de 2020, se difundieron 2 carteles para generar conciencia entre los servidores públicos
sobre la importancia de su protección y, al mismo tiempo dar a conocer las formas y las implicaciones de
compartir los datos personales con terceros.

De igual forma, el 30 de enero de 2020, se difundió un cartel sobre la protección de datos biométricos.

188

EJERCICIO JUDICIAL 2019 - 2020

El 20 de febrero de 2020, se difundieron a través de las redes sociales y se distribuyeron físicamente en diversas áreas del Poder Judicial, 3 trípticos relativos a los servicios que presta la Unidad de Transparencia,
así como la orientación que brinda.

Ante la situación de salud pública, y considerando la importancia del tema, como parte de las medidas
implementadas para evitar el contagio de la enfermedad COVID-19, el 17 de abril de 2020, se emitió un
cartel con recomendaciones para proteger los datos personales.

Asimismo, el 1 de mayo de 2020, siguiendo con las recomendaciones emitidas durante el periodo de confinamiento, se emitió el siguiente cartel.
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El 7 de junio de 2020, continuando con las recomendaciones y así impedir la desinformación de la sociedad durante la pandemia, la unidad publicó el siguiente cartel.

Versiones Públicas
El acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución; por lo que,
durante este periodo, fue vital el fortalecimiento al acceso a la justicia a través del cumplimiento a la
normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, ante lo cual el
Comité de Transparencia aprobó la publicación de las versiones públicas de las sentencias dictadas por
los órganos jurisdiccionales en las siguientes materias: Primera Instancia, en civil 168, en familiar 58, en
mercantil 315, en oralidad familiar 122, en penal 27 y en adolescentes 7; y en Segunda Instancia, en la Sala
Civil 40 y en la Sala Penal 20.
En el periodo que se informa se aprobó un total de 757 versiones públicas de sentencias emitidas.

Actualización del Portal de Transparencia
De conformidad con lo establecido en los “Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones que deben de difundir los sujetos
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”, la Unidad de Transparencia actualiza el portal de internet de manera trimestral, conforme a los artículos 74 y 78 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
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El 21 de enero de 2020, se incluyeron los Formatos de Solicitud de Acceso a Información Pública y de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, mismos que fueron aprobados por
el Comité de Transparencia, a fin de que la población en general pueda acceder de manera presencial ante
la Unidad de Transparencia o en línea a través del correo electrónico oficial, a los documentos que genera,
administra o resguarda el Poder Judicial.

Informe Anual de Protección de Datos Personales e Informe Semestral de Solicitudes
de Información
En este año judicial 2019-2020, la Unidad de Transparencia tramitó 240 solicitudes de información, de
las cuales 223 fueron otorgadas, se tuvieron 2 por no interpuestas, 14 incompetencias y 1 se orientó, lo
que representa un porcentaje de información entregada a los solicitantes del 93%, en los términos de la
legislación en la materia.
Se interpusieron 6 recursos de revisión, mismos que fueron confirmados.
De igual forma, se generaron 159 publicaciones siendo tramitadas al 100%, todo ello para brindar más
información a las personas y lograr un mayor acceso a la justicia.

Emisión de Guías
El 21 de enero de 2020, se aprobó la emisión de la “Guía para presentar Solicitudes de Información a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia” y de la “Guía para presentar Solicitudes de Protección de Datos Personales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia”, con la finalidad de que
los usuarios conozcan cómo presentar solicitudes de acceso a la información e interponer los medios
de defensa que procedan, mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, con fecha
14 de julio de 2020.
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Archivos Judiciales
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, con fecha 19 de diciembre
de 2019, se aprobó el Acuerdo General número 12/CJCAM/19-2020, a través del cual se adoptaron las
medidas administrativas para el traslado al segundo edificio del Archivo Judicial del Segundo Distrito Judicial, de expedientes, procesos, tocas y/o documentos que derivaron de juicios o asuntos jurisdiccionales
radicados en los diversos juzgados de primera instancia del citado Distrito Judicial, que se encuentran en
resguardo en el Archivo Judicial del Primer Distrito Judicial. El segundo edificio está ubicado en carretera Carmen Puerto Real kilómetro 4.5, código postal 24158, anexo al Centro de Readaptación Social de
Ciudad del Carmen, y coadyuvará con la custodia y conservación.
La consulta de expedientes, procesos, tocas y/o documentos que obren en resguardo del citado edificio,
control de ingresos, salidas y solicitudes de consulta e informes que efectúen las diversas instancias, dependencias gubernamentales y particulares se realizan en la sede principal del Archivo Judicial, ubicada
en Avenida Santa Isabel número 160 entre Calle Nigromantes, Solidaridad Urbana, Ciudad del Carmen,
Campeche.
Los Archivos Judiciales a través de su sistema informático, reportan el registro de aquellos expedientes
que han concluido y les fueron remitidos para su guarda y conservación, con los siguientes datos:
PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(CONCENTRA EXPEDIENTES DEL TERCERO,
CUARTO Y QUINTO DISTRITOS JUDICIALES)

7,187

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

6,741

Unidad y Módulo de Atención Ciudadana
Dando continuidad al Programa Integral de Atención Ciudadana, se tienen los siguientes resultados:
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Atención a la Ciudadanía
En el ámbito de sus respectivas competencias y en cumplimiento a sus funciones y atribuciones, la Unidad
y el Módulo de Atención Ciudadana, con sede en el Primer y Segundo Distritos Judiciales, respectivamente, brindaron atención a un total de 3,173 personas, conforme al siguiente reporte:
ÓRGANO
ADMINISTRATIVO

PERSONAL

BUZÓN FÍSICO
“Tú Mandas”

PORTAL WEB

USUARIOS
ATENDIDOS

Unidad de Atención Ciudadana del Primer Distrito Judicial

2,030

7

14

2,051

Módulo de Atención Ciudadana del Segundo Distrito Judicial

1,122

0

0

1,122
3,173

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS

Visitas de Inspección
A fin de atender dudas, inconformidades o comentarios de los usuarios del servicio de impartición de
justicia, así como verificar los buzones físicos “Tú mandas”, personal de la Unidad de Atención Ciudadana
visitó los siguientes juzgados:

JUZGADO

PORTAL WEB

Juzgados de Conciliación, con sedes en las localidades de los
Municipios de Campeche, Champotón, Tenabo, Hecelchakán,
Calkiní, Hopelchén, Escárcega y Calakmul

Del 3 al 19 de septiembre de 2019

Juzgados de Conciliación con sedes en las localidades de los
Municipios de Campeche, Escárcega, Calakmul, Hopelchén,
Tenabo, Hecelchakán, Calkiní y Champotón

Del 9 al 28 de enero de 2020

La Maestra Doris Candelaria Cach Landa, Titular de la Unidad de Atención Ciudadana, asistió al Módulo con sede en Ciudad del Carmen, el 8 y 26 de noviembre de 2019, en cuyo recorrido, en compañía del
Licenciado Daniel Martínez Reyes, visitó los juzgados de primera instancia ubicados en las instalaciones
de Casa de Justicia del citado Distrito.
En este mismo sentido, el titular del Módulo de Atención Ciudadana con sede en el Segundo Distrito
Judicial visitó los siguientes juzgados:
JUZGADO

PORTAL WEB

Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia

18 de septiembre, 30 de octubre, 29 de noviembre, 16 de
diciembre de 2019 y 26 de febrero de 2020

Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia

18 de septiembre, 30 de octubre, 29 noviembre, 16 de diciembre
de 2019 y 26 de febrero de 2020

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia

30 de octubre y 29 de noviembre de 2019

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia

30 de octubre y 29 de noviembre de 2019

Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia

29 de noviembre de 2019

Central de Consignación de Pensión Alimentaria

29 de noviembre de 2019

Juzgado Primero Penal de Primera Instancia
Juzgado Segundo Auxiliar Familiar de Primera Instancia
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29 de noviembre 2019
29 de noviembre 2019

Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia

diciembre de 2019 y 26 de febrero de 2020

Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia

18 de septiembre, 30 de octubre, 29 noviembre, 16 de diciembre
de 2019 y 26 de febrero de 2020

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia

30 de octubre y 29 de noviembre de 2019
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JuzgadoDE
Segundo
Civil de Primera Instancia

30 de octubre y 29 de noviembre de 2019

Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia

29 de noviembre de 2019

Central de Consignación de Pensión Alimentaria

29 de noviembre de 2019

Juzgado Primero Penal de Primera Instancia

29 de noviembre 2019

Juzgado Segundo Auxiliar Familiar de Primera Instancia

29 de noviembre 2019

Como parte de las visitas, se hizo entrega de un total de 8,340 trípticos que abordan temas relacionados
a los servicios que brinda la Unidad y el Módulo de Atención Ciudadana, así como como los que brinda
el Poder Judicial relativos a justicia alternativa, derechos de la mujeres indígenas, violencia y derechos
humanos en general, entre otros; de igual forma, se instalaron 3 buzones físicos “Tú Mandas”, se fijaron
carteles informativos y se actualizaron los personificadores de dichos buzones.

RENDICIÓN DE CUENTAS
En cumplimiento a la obligación de informar la ejecución de las metas y objetivos trazados para el presente ejercicio, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos con que se cuenta, el Poder Judicial,
de forma responsable, ejerció el presupuesto autorizado, en los siguientes términos:
EGRESOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020
CAPÍTULO

MONTO
EJERCIDO
2019

MONTO
EJERCIDO
2020

MONTO
EJERCIDO
AÑO JUDICIAL

PORCENTAJE
DEL
GASTO

1000

SERVICIOS PERSONALES

$129,612,772.85

$147,184,768.04

$276,797,540.89

81.41%

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$7,268,162.98

$3,768,019.55

$11,036,182.53

3.25%

3000

SERVICIOS GENERALES

$12,760,021.28

$11,793,849.30

$24,553,870.58

7.22%

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$6,307,318.66

$1,345,637.41

$7,652,956.07

2.25%

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

$19,237,199.61

$726,282.75

$19,963,482.36

5.87%

TOTAL

$175,185,475.38

$164,818,557.05

$340,004,032.43

100%

Por lo que respecta a los recursos provenientes del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal de las Entidades Federativas, se ejerció como se muestra en la tabla:

MONTO
EJERCIDO
2019

MONTO
EJERCIDO
2020

MONTO
EJERCIDO
AÑO JUDICIAL

SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN

$16,775,423.67

$116,437.45

$16,891,861.12

SALA DE JUICIOS ORALES HECELCHAKÁN

$793,243.95

$563,572.81

$1,356,816.76

SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE

$1,668,531.99

$46,272.49

$1,714,804.48

TOTAL

$19,237,199.61

$726,282.75

$19,963,482.36

FASP
CONSTRUCCIÓN
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Reuniones de Directores del Poder Judicial del Estado de Campeche
Para afianzar el trabajo en equipo, obtener mejores resultados, fijar metas y estrategias en beneficio del
Poder Judicial y de los justiciables, el 22 de octubre de 2019 y el 30 de enero de 2020, las y los directores de
las diferentes áreas administrativas, celebraron Juntas de Directores, las cuales fueron encabezadas por el
Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, acompañado por la Consejera
Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y el Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé así como del Licenciado Sergio
Enrique Pérez Borges, Oficial Mayor.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS)
De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y el Acuerdo de Creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(CAAS) del Poder Judicial, respetando las medidas de sana distancia, se sesionó el 24 de junio de 2020,
para tratar los siguientes temas:
• Aprobar el Presupuesto Anual de Adquisiciones con recursos federales para el ejercicio fiscal 2020;
• Aprobar el Programa Anual de Adquisiciones con recursos federales para el ejercicio fiscal 2020; y
• Aprobar los Montos Máximos de Adjudicación mediante Procedimiento de Adjudicación Directa
y de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
En el marco de la sesión, se estableció la nueva estructura que conforma el comité, siguiendo las modificaciones normativas que rigen actualmente en la Institución.

Procedimientos de Adjudicación
Con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de las normas presupuestales y financieras, aplicable
en las adquisiciones de inventario del Poder Judicial y la aplicación de los recursos, se realizaron 7 Procesos de Adquisición:
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PROCESOS DE ADJUDICACIÓN REALIZADOS DURANTE EL AÑO JUDICIAL 2019-2020
TIPO DE PROCEDIMIENTO

ESTATALES

FEDERALES

LICITACIÓN PÚBLICA

4

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

TOTAL
PROCEDIMIENTOS

IMPORTE

%

0

4

$4,856,669.25

43.13

3

0

3

$782,293.56

6.95

ADJUDICACIÓN DIRECTA

80

1

81

$5,621,386.46

49.92

TOTAL

87

1

88

$11,260,349.27

100

Procedimientos de Entrega-Recepción
En las sesiones ordinaria y extraordinaria de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado, celebradas el 5 de noviembre y 30 de septiembre de 2019, se emitieron los Acuerdos Generales 1/PTSJ/19-2020 y 3/CJCAM/19-2020, respectivamente, mediante los cuales
se regula el procedimiento de entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a las servidoras y
servidores públicos adscritos al Tribunal Pleno y al Consejo de la Judicatura Local, al momento de separarse de su empleo, cargo, comisión, suspensión, readscripción o renuncia.
Dichos acuerdos determinan que la Contraloría del Poder Judicial del Estado, como Órgano Interno de
Control, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 204, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, se encargará de coordinar y supervisar el proceso de
entrega-recepción de las servidoras o servidores públicos respecto a niveles de mandos medios y superiores, que concluyen su empleo, cargo, o comisión, atendiendo lo relativo al punto 1.5.6. del Manual de
Procedimientos de la Contraloría Interna del Poder Judicial, en el respeto irrestricto de la Ley que Regula
los Procedimientos de Entrega-Recepción del Estado de Campeche y sus Municipios, sin que se prejuzgue
sobre la veracidad, idoneidad o completitud de la información que se entrega o libere de las responsabilidades que con posterioridad puedan surgir; por lo que como parte de este procedimiento, se levanta
el acta circunstanciada, que deberá ser verificada por la o el servidor judicial entrante, o bien, a quien se
haya designado como encargado para recibir administrativamente.
Siguiendo lo estipulado en los acuerdos generales emitidos, durante el presente ejercicio se realizaron 48
procedimientos de entrega-recepción de áreas jurisdiccionales y administrativas por cambio de titular, en
los que se contó con la participación de la Contraloría.

196

EJERCICIO JUDICIAL 2019 - 2020

Uso del Sistema Electrónico para la Presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial
Conforme a lo estipulado en el Acuerdo General Conjunto número 10/PTSJ-CJCAM/19-2020, de los
Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, aprobado en las sesiones ordinarias de fechas 26 y 25 de marzo de 2020, respectivamente; se estableció que
la presentación, recepción, registro y seguimiento de las Declaraciones de Situación Patrimonial del
ejercicio 2019, que corresponde a las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado presentar
en el año 2020, se realizara ante la Contraloría del Poder Judicial, por vía remota de comunicación
electrónica, a través de los formatos disponibles en el Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones declaraNetPlus, como único medio para su presentación, contenido en la siguiente dirección
https://poderjudicialcampeche.gob.mx/declaraciónpatrimonial.html.

A fin de respetar las medidas sanitarias fijadas por las autoridades de salud, en la sesión extraordinaria de
fecha 30 de abril del 2020, los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, respectivamente, aprobaron el Acuerdo General Conjunto número 12/PTSJ-CJCAM/19-2020,
por el que se amplían los plazos previstos en los artículos 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención
de la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19; en ellos, se decretó que
la fecha de presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses, ejercicio 2019, inició el 1 de mayo
de 2020 y mediante Acuerdo General Conjunto número 25/PTSJ-CJCAM/09-2020, se determinó que los
plazos y periodos establecidos en los artículos 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
y 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para la presentación de las declaraciones patrimoniales de inicio y conclusión se reanudarán a partir del 1 de septiembre de 2020 y para el caso de las
declaraciones patrimoniales de modificación concluye el 31 de agosto de 2020.

Concientización a los servidores judiciales sobre la importancia de la Información Patrimonial
Con el fin de brindar capacitación, asesoría y apoyo a las y los servidores públicos que lo requieran
en materia de declaración de situación patrimonial y en el llenado de los formatos a que se refiere el
Acuerdo General Conjunto número 10/PTSJ-CJCAM/19-2020, y el artículo 180, fracción VII, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche; la Contraloría, durante el mes de mayo de 2020,
remitió oficios e información necesaria para utilizar la plataforma declaraNet Plus así como los plazos de
presentación, orientando en el llenado y creando conciencia de la importancia de la información veraz y
en tiempo; de igual forma, puso a disposición para la atención de dudas y reposición de contraseñas los
correos electrónicos y números telefónicos de la Contraloría.
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Asimismo, se publicitaron carteles en la página oficial de la Institución y en las cuentas oficiales en redes
sociales.

Recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Judiciales
Durante el periodo que se informa, la Contraloría recepcionó 309 Declaraciones de Situación Patrimonial
y Conflicto de Intereses, integradas por: Declaraciones iniciales 21, de conclusión 19 y de modificación
anual 269.
Conforme a los lineamientos establecidos en los correspondientes acuerdos emitidos por los Plenos del
Poder Judicial, respecto de la ampliación en los plazos para presentación de las declaraciones, el periodo
de entrega se realizará conforme a las disposiciones emitidas al respecto.

Quejas y Denuncias tramitadas como Autoridad Investigadora
A través del órgano interno de control, dentro del periodo comprendido del 20 de julio de 2019 al 31 de
julio de 2020, se han recibido para el trámite de investigación correspondiente 96 quejas y/o denuncias,
aunados a las 223 que se encontraban en proceso al 19 de julio de 2019, en contra de posibles actos de
servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Campeche, de los cuales se han calificado 2 y se ha
determinado el cierre de 103 expediente, por las siguientes causas:
1. En 27, se ha emitido el acuerdo de conclusión conforme al artículo 250, párrafo cuarto de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, por determinarse que no contienen elementos ni datos idóneos,
pertinentes y suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad
del infractor y, por ende, para poder instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa;
2. En 21, se determinó la incompetencia por parte de la autoridad en virtud de que la inconformidad no era de carácter administrativo, presupuestal, ni financiero;
3. En 55, se determinaron improcedentes, de conformidad con el artículo 247 de la citada Ley Orgánica, al encontrarse la acción intentada fuera del tiempo establecido en la normatividad.
Asimismo, 214 expedientes se encuentran en fase de integración y análisis conforme a los ordenamientos
legales citados.
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EXPEDIENTES DE QUEJAS O DENUNCIAS
CALIFICADAS

1%
CONCLUIDAS

32%
EN PROCESO

67%

Diplomado Sistema Nacional Anticorrupción
Con el fin de contar con personal capacitado en los temas que corresponden al órgano interno de control,
de septiembre de 2019 a julio de 2020, las Maestras Fabiola Irasema Barrera González, Anahí Guadalupe
del Carmen Pérez Huicab y el Licenciado Jorge Enrique Patiño Uc, integrantes de la Contraloría Interna,
participaron en el Diplomado Sistema Nacional Anticorrupción, organizado por el Consejo de la Judicatura Local a través de la Escuela Judicial del Estado en coordinación con el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC), culminando satisfactoriamente el programa de estudios, ante lo cual
de manera simbólica y en la modalidad virtual, recibieron sus respectivas constancias de acreditación.

Asimismo, el personal de la Contraloría participó en 23 actividades de capacitación, en las que se impartieron cursos como “Liderazgo positivo para erradicar la corrupción y promover sociedades pacíficas
e inclusivas”, “Básico sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, “Prueba de daño:
Clasificación de la Información Reservada”, “Tópicos Jurídicos de combate a la corrupción”, “El Derecho
Penal del Enemigo y el combate a la Corrupción en México”, Conferencia: “Respeto de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes”, “Primero Auxilios”, “El Derecho a la Participación Política de las Mujeres”
y “Generando un clima Laboral Positivo”, entre otros más.

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción
En representación del Poder Judicial, se designó al Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, como enlace del Poder Judicial ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche, ante lo cual asistió a la Sesión de Instalación, así como a la Sesión de Instalación del Órgano
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, celebrada
el 28 de agosto de 2019. Asimismo, participó en las reuniones de trabajo, la primera realizada de manera
presencial el 4 de diciembre de 2019, y la segunda, en la modalidad virtual el 14 de mayo de 2020.
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En ese mismo tenor, en la sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de diciembre de 2019, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, nombró a la Maestra Fabiola Irasema Barrera González,
Contralora del Poder Judicial del Estado, Representante Suplente del Consejo de la Judicatura Local, ante
el citado comité. Se participó en las siguientes sesiones:
FECHA
11 de diciembre de 2019

EVENTO
Segunda Sesión Ordinaria 2019

19 de marzo de 2020

Primera Sesión Ordinaria 2020

30 de junio de 2020

Segunda Sesión Ordinaria 2020

De igual forma, se participó en las sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del citado
comité, en las siguientes fechas.

FECHA

EVENTO

11 de diciembre de 2019

Segunda Sesión Ordinaria 2019

16 de diciembre de 2019

Primera Sesión Extraordinaria 2019

19 de marzo de 2020

Primera Sesión Ordinaria 2020

30 de junio de 2020

Segunda Sesión Ordinaria 2020
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Asimismo, ante la Declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por
la propagación del virus COVID-19, el 22 de mayo de 2020, la Contralora Interna participó en una reunión virtual con los representantes de las áreas jurídicas y órganos internos de control de las instituciones
integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, en la que se
atendieron asuntos inherentes a los sistemas electrónicos que integran la Plataforma Digital Nacional del
Sistema Nacional, conforme al artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
De igual forma, en los meses de noviembre de 2019, y junio y julio de 2020, la Contralora Interna, en su
calidad de enlace ante el Subcomité Sectorial de Rendición de Cuentas, presentó la información solicitada
como parte del Programa Sectorial de Rendición de Cuentas 2016-2021.

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche
El 26 de septiembre de 2019, el Magistrado Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, participó
en la reunión del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, en la que se hizo la selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.

Presentación y Divulgación de la Información Estadística Judicial
Mediante Acuerdo General 05/CJCAM/19-2020, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, el 6 de noviembre de 2019, se reformó el artículo 6 del Acuerdo General número 26/CJCAM/17-2018,
por el que se establecen los parámetros para la presentación y divulgación de la información estadística
judicial que se produzca en el Pleno del Consejo de la Judicatura Local y sus Comisiones, quedando establecido con esta nueva disposición que la información estadística se remitirá mediante oficio por parte
de la Presidencia de la Comisión correspondiente y de la Secretaría Ejecutiva en su caso, a la Dirección
de Evaluación, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes inmediato siguiente al que se informa.
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Y RENDICIÓN DE CUENTAS

1,003

Informes Comité de Ética
27 de agosto de 2019: Año Judicial 2018 - 2019
4 de agosto de 2020: Año Judicial 2019 - 2020

CARTAS COMPROMISO

01/PTSJ-CJCAM/19-2020

11

Se aprueba programa anual de trabajo del Comité
de Ética Judicial, para el ejercicio 2019-2020,
integrado por 9 objetivos

HOMENAJES

72
129

04/PTSJ-CJCAM/19-2020
Estímulos al desempeño de los
Servidores Judiciales

Reconocimientos por Perseverancia
y Lealtad

Se aprueba frase del Poder Judicial para el año
2020: “Garantizar una justicia efectiva, es
proteger el derecho humano de todos”

3,173

Usuarios Atendidos

Procedimientos de entrega-recepción

48

RECONOCIMIENTO

100% Capacitado al Comité de Transparencia

13,928

DIFUSIÓN

Instalación del módulo informativo y campañas
en redes sociales

Expedientes enviados al Archivo Judicial

Visitas de los buzones físicos

10

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Quejas y denuncias

Actualización trimestral conforme a los artículos
74 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche

68%

DeclaraNet Plus

En proceso

31%

Presentación de las Declaraciones de Situación
Patrimonial y conflicto de intereses del ejercicio
2019

Concluidas

1%

Calificadas

RENDICIÓN DE
CUENTAS
CAPÍTULO 1000

CAPÍTULO 2000

CAPÍTULO 3000

CAPÍTULO 5000

CAPÍTULO 6000

Porcentaje del gasto

Porcentaje del gasto

Porcentaje del gasto

Porcentaje del gasto

Porcentaje del gasto

81.42%

3.25%

7.22%

2.25%

5.87%

INFORME
ANUAL
DE LABORES / EJE VI
EJERCICIO JUDICIAL
2019 — 2020

EJERCICIO JUDICIAL 2019 - 2020

EJE VI. DERECHOS
HUMANOS E
IGUALDAD DE GÉNERO
Los derechos humanos son sinónimo de una vida sin discriminación, una vida libre de violencia, una vida
de respeto a la dignidad humana, sin marcadas desigualdades.
El Poder Judicial del Estado realiza su función constitucional de administrar e impartir la justicia local,
reconociendo y protegiendo los derechos humanos de todas las personas, garantizando el acceso efectivo
a la justicia, en especial de la población que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Asumiendo este compromiso, se transita hacia una verdadera transformación social, con una fortalecida
transversalización de género y protección de los derechos humanos.

Firma de Convenios
Para la realización de acciones que favorezcan los derechos de las y los justiciables así como de los servidores judiciales, se firmaron los siguientes convenios:
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
El 27 de febrero de 2020, el Poder Judicial del Estado, representado por el Licenciado Miguel Ángel Chuc
López, Magistrado y Consejero Presidente, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), representado por el Licenciado Rafael Felipe Lezama Minaya, signaron el
Convenio de Colaboración para establecer las Bases Generales para la Instalación y Operación del Kiosco
de Autoservicio.
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En el marco de esta firma, los citados titulares acompañados de las y los magistrados, consejeros, servidores judiciales y funcionarios del INFONAVIT, cortaron el listón inaugural para la instalación y funcionamiento del Kiosco de Autoservicio, a través del cual los derechohabientes podrán consultar información
sobre su ahorro, la obtención de un crédito hipotecario, soluciones para el pago de crédito, entre otros
servicios.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, siguiendo las medidas de sana distancia implementadas ante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el 19 de marzo
de 2020, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, y la Maestra Adriana del Pilar
Ortiz Lanz, Directora General del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, desde sus respectivos
despachos, signaron el Convenio General de Colaboración para desarrollar acciones de capacitación,
divulgación y difusión de los Derechos Humanos con Enfoque de Género, cuyo objetivo es la ejecución
conjunta de actividades culturales y la impartición de cursos, foros, talleres, conferencias, seminarios,
diplomados y demás de naturaleza similar, vinculadas a los derechos humanos con enfoque de género,
dirigidas a las y los servidores públicos de ambas instituciones y al público en general.

Participación en Eventos Nacionales en materia de Género
Fomentando el intercambio con autoridades de otras entidades federativas, de experiencias y buenas
prácticas para el fortalecimiento de los trabajos en materia de género y derechos humanos, se participó
en los siguientes eventos:
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XIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
El 8 de noviembre de 2019, atendiendo la convocatoria emitida por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), la Coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género,
Maestra Paola Tanayrí Martínez Jiménez, asistió a la XIV Asamblea General Ordinaria de la AMIJ, intitulada “Los Nuevos Retos de la Autonomía e Independencia Judiciales”, celebrada en la Ciudad de Santiago
de Querétaro, Estado de Querétaro.

Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto
En representación del Poder Judicial, el 6 de septiembre de 2019, en la Ciudad de México, la Maestra
María Eugenia Ávila López, Magistrada Unitaria de la Sala Especializada en el Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, participó en la “Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento
y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”, convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Unidad General
de Igualdad de Género, en la que se abordaron entre otros temas, el avance en la incorporación de la
perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional y administrativo, y se emitieron opiniones respecto del
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la Perspectivade Género
Generando espacios para que a través del diálogo y exposición de puntos de vista de las y los juzgadores,
se puedan forjar dentro de la función jurisidicional acuerdos encaminados a la eliminación de la violencia
por cuestiones de género, se realizó la siguiente reunión:
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Octava Sesión Ordinaria
Esta sesión celebrada el 29 de noviembre de 2019, en el Primer Distrito Judicial, fue inaugurada por el
Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado, y se realizó en seguimiento al plan de trabajo del Comité Estatal.

Durante esta jornada, se contó con la participación de la Maestra Alfa Omega Burgos Che, Magistrada
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche; de la Magistrada Brenda
Noemí Domínguez Aké, en representación del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado;
de la Licenciada Rosely Alejandra Cocom Couoh, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
y del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado; quienes rindieron sus informes de actividades correspondientes a las instituciones de impartición de justicia en las que se desempeñan. En esta
actividad, el Poder Judicial del Estado estuvo representado por la Magistrada María Eugenia Ávila López,
en su carácter de Coordinadora del Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad
de Género de la Institución.
Para esta ocasión, el formato de la sesión incluyó el desarrollo del panel denominado “El Acceso a la Justicia desde la Perspectiva de Género”, que tuvo las disertaciones de la Maestra Miriam Cárdenas Cantú,
Magistrada en Retiro del Poder Judicial de Coahuila; la Maestra Brenda Noemí Domínguez Aké, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado; y del Maestro Teddy Abraham Torres López, Magistrado del
Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito del Estado; con la moderación a cargo de la Magistrada
María Eugenia Ávila López. Asistieron a este evento, las y los magistrados, consejeros, jueces de los cinco
Distritos Judiciales así como personal de los Tribunales de Justicia Administrativa, Electoral y de la Junta
de Conciliación y Arbitraje.
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La clausura del panel estuvo a cargo del Maestro Teddy Abraham Torres López, quien expresó la importancia del desarrollo de estos trabajos a fin de fortalecer el quehacer jurisdiccional en base a la igualdad
y perspectiva de género.

Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder
Judicial del Estado
El Consejo Consultivo en su calidad de Órgano Técnico de la Unidad sesionó en la siguiente fecha:
FECHA

SESIÓN

ASUNTOS

21 de febrero de 2020

Primera Sesión Ordinaria

Elección de la frase distintiva de la Campaña de Difusión para Eliminar la
Violencia de Género contra las Mujeres del año 2020
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Ciclos de Conferencias
Derechos Humanos
Con el objetivo de sensibilizar a las y los servidores judiciales así como a los servidores públicos de la
administración estatal, en temas que cobran relevante auge en materia de derechos humanos, del 23 al
27 de septiembre de 2019, se realizó el Ciclo de Conferencias de Derechos Humanos, que contó con la
colaboración del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), del Sistema Estatal de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF
Estatal) y de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICC).
El 23 de septiembre de 2019, se impartió la primera conferencia, denominada “Respeto de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes”, a cargo de la Maestra Katia Vanessa Barrera Blanquet, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
La asistencia fue de 35 participantes, 33 mujeres y 2 hombres.

El 24 de septiembre de 2019, se impartió la conferencia denominada “Violencia de Género: Hostigamiento y Acoso Sexual”, a cargo de la Maestra Mariel Ávila Montejo, Psicóloga de Contención Emocional
adscrita al IMEC. Asistieron 34 participantes, 27 mujeres y 7 hombres.
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La conferencia denominada “El Derecho a la Participación Política de las Mujeres”, fue impartida el 25
de septiembre de 2019, por la Maestra Laura Luna García, Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado. Se contó con 49 participantes, 41 mujeres y 8 hombres.

El 26 de septiembre de 2019, se desarrolló la conferencia denominada “Derechos de las Personas con
Discapacidad: Perspectiva Biopsicosocial”, impartida por la Licenciada Angelina del Carmen González
Guerrero, Directora de Atención Social de Discapacidad del DIF Estatal. Estuvieron presentes 43 participantes, 34 mujeres y 9 hombres.

Con la impartición de la conferencia denominada “El Derecho a un Medio Ambiente Sano”, a cargo del
Licenciado José Eduardo Bravo Negrín y de la Maestra Martha Patricia San Román Montero, Titular de la
Procuraduría de Protección al Ambiente de la SEMABICC y Directora de Política y Economía Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche, respectivamente, se dio por clausurado este ciclo de conferencias. Asistieron 88 participantes, 68 mujeres y 20 hombres.
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Conmemoración del Día 25 de Noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
Sabedores de que la violencia contra las mujeres y niñas es una situación que se presenta en nuestra sociedad, para significar la importancia de su eliminación, se fijó el 25 de noviembre de cada año; por lo cual,
el Poder Judicial redobla esfuerzos para trazar la ruta crítica de contener la propagación de la violencia y
crear conciencia en este tema, a través de las siguientes actividades:
Primer Distrito Judicial
El 25 de noviembre de 2019, se realizó la inauguración del Ciclo de Conferencias en conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo del Licenciado Miguel
Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente; asimismo, el mensaje de bienvenida lo dirigió el
Maestro Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco, Magistrado Supernumerario, a las y los magistrados,
consejeros, jueces y servidores judiciales y público participante en el evento.

En propia fecha, se efectuó el panel denominado “Los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, a una
Vida Libre de Violencia”, que contó con la participación de las Maestras Teresita de Atocha Rodríguez
Chi y Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, así como de la Doctora Karla Guadalupe Toledo Zamora, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, Primera Visitadora de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado, y Diputada Local y Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos y Asuntos de la Familia del Congreso del Estado, respectivamente, el cual fue moderado por la
Maestra Pada Tanayrí Martínez Jiménez, Coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad
de Género. Se contó con la asistencia de 83 participantes, 62 mujeres y 21 hombres.
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El 27 de noviembre de 2019, la Maestra Teresita Beatriz Segovia Espinosa, Coordinadora General del
Área de Humanidades del Centro de Justicia para las Mujeres, impartió la conferencia denominada
“Consecuencias de la Violencia contra las Niñas y Mujeres”. Asistieron 26 participantes, 20 mujeres y
6 hombres.

Segundo Distrito Judicial
El 2 de diciembre de 2019, se desarrolló el panel denominado “Los Derechos Humanos de las Mujeres y
Niñas, a una vida libre de Violencia”, en el que disertaron la Maestra Natalia Herrera Lenz y la Licenciada
Gabriela López Sánchez, Directora de Coordinación y Divulgación del Instituto de Estudios en Derechos
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, y Procuradora de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad del Carmen, respectivamente, como moderadora fungió la
Licenciada Lya Guadalupe Cano Canul, de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del
Poder Judicial. La asistencia fue de 29 participantes, 27 mujeres y 2 hombres.

Continuando con estas actividades, el 4 de diciembre de 2019, la conferencia denominada “Consecuencias de la Violencia contra las Niñas y Mujeres”, la impartió la Licenciada Geny del Rosario López Moreno, Subdirectora adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de ese Distrito Judicial. Estuvieron
presentes 29 participantes, 23 mujeres y 6 hombres.
Finalmente, el 6 de diciembre de 2019, en el Segundo Distrito Judicial, se impartió la conferencia denominada “Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres privadas de su libertad”, por la Maestra Rosa
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María Palacios Suárez, Subsecretaria de Seguridad Pública del Estado de Campeche, y por la Licenciada
Mercedes Antonia Novelo Sansores, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Asistieron 38 participantes, 29 mujeres y 9 hombres.

Tercer y Quinto Distritos Judiciales
En Escárcega, Campeche, se impartió la capacitación para beneficiar a las y los servidores judiciales del
Tercer y Quinto Distritos Judiciales; actividades que iniciaron el 26 de noviembre de 2019, con la conferencia denominada “Violencia y Discriminación contra las Mujeres”, a cargo de la Maestra Iwalani
Guadalupe Lara Cantún, Capacitadora del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Asistieron 16 participantes, 11 mujeres y 5 hombres.

La Maestra Rosalía del Carmen Balán Morales, Capacitadora del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, impartió el 5 de diciembre de
2019, la conferencia denominada “Violencia contra las Mujeres en la Comunidad”. Se contó con 19 participantes, 14 mujeres y 5 hombres.
Cuarto Distrito Judicial
La conferencia denominada “Violencia Contra la Mujer en la Comunidad”, fue impartida el 28 de noviembre de 2019, por el Maestro Julio Eduardo Chin Chan, Capacitador del Instituto de Estudios en
Derechos Humanos. Estuvieron 9 participantes, 6 mujeres y 3 hombres.
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Asimismo, el 3 de diciembre de 2019, se desarrolló la conferencia denominada “Violencia y Discriminación contra las Mujeres”, a cargo de la Maestra Iwalani Guadalupe Lara Cantún, Capacitadora del Instituto
de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, con
la asistencia de 15 participantes, 11 mujeres y 4 hombres.
La clausura de todas estas actividades se realizó el 6 de diciembre de 2019, en el Segundo Distrito Judicial,
a cargo del Magistrado Roger Rubén Rosario Pérez, entonces Magistrado Presidente de la Sala Mixta, en
representación del Poder Judicial.

Capacitación en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género
Durante el presente ejercicio, contando con la participación del personal jurisdiccional y administrativo
y público en general, se desarrollaron las siguientes actividades de capacitación, tal como se enuncia a
continuación:
- 2 Conferencias “Derecho a la Salud Sexual. Efectos y Métodos para prevenir su violación”, en
el Primer Distrito Judicial, fue impartida por la Doctora Silvia Esther Rodríguez Vargas, Médico
Legista de este Poder Judicial, el 12 de agosto de 2019, y en el Segundo Distrito Judicial, la impartió
el Doctor Didier Humberto Arjona Solís, Juez de Ejecución de Sanciones del citado Distrito Judicial, el 16 de agosto de 2019. Asistieron 61 participantes, 46 mujeres y 15 hombres.
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- Conferencia “Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Causa, Efectos y Prevención”, impartida por la Maestra Silvia Mercedes Chab Noceda, Jueza Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia, el 27 de agosto de 2019. Cuarto Distrito Judicial. Se contó con 8 participantes, 4
mujeres y 4 hombres.

- 2 Conferencias “La Dimensión Racial de la Trata de Personas en Niñas, Niños y Adolescentes”, impartida por el Maestro Douglas Aurelio Borges López, Juez Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el 3 y 5 de septiembre de 2019, en el Tercer y Cuarto Distritos
Judiciales, respectivamente. Asistieron 35 participantes, 25 mujeres y 10 hombres.

- Foro “Cáncer de Mama: Prevención y Control”, se desarrolló el 8 de octubre de 2019, con las
participaciones del Doctor Nicolás Briceño Ancona, Director General del Centro Estatal de Oncología del Estado; la Licenciada en Psicología Zamira Amezcua Espadas, Psicóloga del Centro
Estatal de Oncología del Estado; la Licenciada en Fisioterapia Marian del Rosario Barrera Pacheco,
Jefa del Área de Fisioterapia del Centro Estatal de Oncología del Estado, y de la Señora Martha del
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Carmen Zapata Bosch, quien brindó su testimonio respecto del tema. Se desarrolló en el Primer
Distrito Judicial, con 163 participantes, 131 mujeres y 32 hombres.

- Plática Informativa de la Aplicación Campechana 911, llevada a cabo el 16 de octubre de 2019,
impartida por la Licenciada Mónica Almeyda Herrerías, Directora de Planeación del Instituto de
la Mujer del Estado de Campeche, teniendo como sede el Primer Distrito Judicial. 60 participantes,
53 mujeres y 7 hombres.

- 4 Conferencias “Personas de Edad: Derechos Humanos y Desafíos del Adulto Mayor”, impartidas por el Maestro Adalberto Ucán Contreras y las Maestras Iwalani Guadalupe Lara Cantún y
Rosalía del Carmen Balán Morales, Capacitadores del Instituto de Estudios en Derechos Humanos
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en fechas 28, 29 y 30 de octubre de
2019, en el Tercer, Cuarto, Primer y Segundo Distritos Judiciales, respectivamente. 88 participantes, 68 mujeres y 20 hombres.
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- Taller “Género, Derechos Humanos y no Violencia”, impartido por la Maestra Laura Henríquez
Maldonado y el Doctor Víctor Yuen Lau, Capacitadores del Instituto Nacional de la Mujer, el 18 de
diciembre de 2019. Primer Distrito Judicial. 28 participantes, 22 mujeres y 6 hombres.

- Taller “Mecanismos de Supervisión y Sanción a las y los servidores públicos que actúen en
violación del orden jurídico aplicable en materia de Género en la fase de impartición de justicia
para la emisión de sentencias con Perspectiva de Género”, impartido el 21 de enero de 2020, por
la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, Capacitadora del Instituto de la Mujer del Estado.
Primer Distrito Judicial. 87 participantes, 69 mujeres y 18 hombres.
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Siguiendo las medidas de sana distancia en consideración a la contingencia de salud, a través de la plataforma zoom, se realizaron las siguientes actividades:
- 2 Pláticas Informativas “El Derecho a la Salud en mi Institución, ante la Contingencia COVID-19”, las cuales se desarrollaron el 3 y 28 de julio de 2020, a cargo de la Doctora Silvia Esther
Rodríguez Vargas, Médico Legisla del Poder Judicial del Estado.

- Plática Informativa “Medidas preventivas de seguridad sanitaria del Poder Judicial del Estado de Campeche, ante la contingencia COVID-19”, impartida por la Doctora Silvia Esther Rodríguez Vargas, Médico Legista del Poder Judicial del Estado, el 31 de julio de 2020.

Conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”
Para remembrar esta fecha que ha marcado importantes logros para las mujeres, se realizaron las
siguientes actividades:
Premiación y Dramatización “Plática entre Mujeres”
El 5 de marzo de 2020, en el marco de esta conmemoración, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López,
Magistrado y Consejero Presidente, acompañado de la Licenciada Victoria Damas de Aysa, Presidenta
del entonces Patronato del Sistema DIF Estatal, hicieron entrega al Maestro Víctor Manuel May Martínez,
Secretario Proyectista adscrito a la Sala Penal, del premio obtenido al resultar ganador del concurso con la
frase “Erradicar la Violencia contra la Mujer, Compromiso Social y Justicia Libres de Estereotipo”, misma
que encabezó la Campaña para Eliminar la Violencia en contra de la Mujer del año 2020.
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Posteriormente, se desarrolló la dramatización titulada “Plática entre Mujeres”, a cargo de las Capacitadoras del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, la cual contó con la asistencia de las y los magistrados, consejeros, jueces y servidores judiciales así como de autoridades estatales y público en general.

Campaña
Durante el mes de marzo de 2020, se realizó nuevamente la campaña denominada Marzo, Mes de la
Mujer, con la participación de las y los servidores judiciales de los cinco Distritos Judiciales, portando
un lazo morado.
Asimismo, respaldando el apoyo a las mujeres que forman parte del Poder Judicial, el Licenciado Miguel
Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, participó en la fotografía conmemorativa al Día
Internacional de la Mujer, cuya frase distintiva fue No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas
imponer a la libertad de mi mente, de la autoría de la escritora Virginia Woolf.
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De igual forma, las sedes de los edificios del Poder Judicial se iluminaron de morado durante todo el mes
de marzo.

Cine ¿Es difícil ser mujer?
El 12 de marzo de 2020, se realizó la proyección del filme denominado “Talentos Ocultos”, en la que participaron 33 personas, de las cuales fueron 29 mujeres y 4 hombres.
Determinación de los Plenos del Poder Judicial del Estado de Campeche
Con total sentido de empatía con las servidoras judiciales, ante la convocatoria de paro nacional el 9 de
marzo de 2020, mediante Acuerdo General Conjunto número 05/PTSJ-CJCAM/19-2020, los Plenos del
Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, aprobaron solidarizar-
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se con las acciones que se llevaron a cabo para alcanzar un mejor nivel de justicia a favor de las mujeres;
por lo que, en reconocimiento a sus derechos y respetando las decisiones de las servidoras judiciales que
consideraron no asistir a sus labores, no se aplicó ninguna consecuencia administrativa en detrimento a
la relación laboral.
Entrevistas
La Maestra María Eugenia Ávila López, Magistrada Numeraria de la Sala Unitaria Especializada en el
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, participó en el programa radiofónico “Controversias”, que
transmite Radio Fórmula NCS 97.3 FM, en el que habló del movimiento #UNDIASINNOSOTRAS, así
como de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Incorporación de la materia de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad de Género en los Programas de Formación y Profesionalización
Como aportación a los trabajos en materia de género y para materializar las propuestas hechas en sus
tesinas, las y los egresados de las Especialidades en Derechos Humanos y Administración de Justicia con
Perspectiva de Género, y Justicia para Adolescentes, bajo la coordinación de la Escuela Judicial, participaron en las siguientes actividades:
Foro “Uso del lenguaje incluyente, un camino para erradicar la discriminación y desigualdad de las
mujeres”
En el Segundo Distrito Judicial, el 29 de noviembre de 2019, se realizó este foro, que contó con la participación como moderadora de la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión y como ponentes los Especialistas Ilce del Jesús Flores Chan, Arely Guadalupe Huicab Aguilar y Miguel Rizos Moo. Participaron
27 personas.

Conferencia “La aplicación de la perspectiva de género en las sentencias aplicadas por las y los jueces
del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche”
Esta conferencia fue impartida a través de la plataforma zoom, el 10 de julio de 2020, a cargo del Licenciado Mario Alberto Pech Xool, Coordinador General del Centro de Encuentro Familiar del Primer Distrito
Judicial. Participaron 45 personas.
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Difusión
Concientizando a la sociedad de la importancia de la igualdad de género, la eliminación de la violencia y
la observancia de los derechos humanos, durante el presente ejercicio se realizaron actividades de difusión que se enuncian a continuación:
Campañas
Con el fin de hacer conciencia de la importancia de eliminar la violencia en contra de mujeres y niñas, se
efectuaron las campañas siguientes:
1. Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Esta campaña se realiza el
día 25 de cada mes, para sumar esfuerzos en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes.

2. Erradicar la Violencia contra la Mujer, Compromiso Social y Justicia Libres de Estereotipo.
Como parte de la protesta en contra de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres
y niñas, para hacer conciencia de sus efectos negativos a la sociedad, se emprendió esta campaña,
aprobada el 21 de febrero de 2020, con vigencia durante el mismo año.
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3. Infografía “Ciclo de la Violencia”. A fin mantener informadas a las personas que acuden a las
instalaciones del Poder Judicial, se colocó en el Primer Distrito Judicial, la infografía denominada
“Ciclos de la Violencia”, proporcionada por la USAID, From the American People.

Trípticos y Carteles

Trípticos
Durante el presente ejercicio, se brindó información empleando los medios impresos y digitales que se
enuncian a continuación:
Se continuó con la difusión de los 4 trípticos denominados:
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Como parte de la conmemoración al 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, se difundió el tríptico denominado “Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
y Niñas”.

Carteles
Los carteles difundidos durante este ejercicio fueron:

Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
Objetivo: Fomentar acciones para eliminar la violencia contra las mujeres

Trata de Personas
Objetivo: Que los ciudadanos conozcan
la importancia de generar conciencia en
materia de trata de personas, siendo uno
de los problemas más impactantes a nivel
mundial
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Asimismo, se dio difusión en los cinco Distritos Judiciales, a las infografías proporcionadas por la USAID,
a través de las cuales se dan a conocer las actitudes y conductas que pueden indicar la existencia de algún
tipo de violencia.

Micrositio de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad De Género
A finales del mes de diciembre de 2019 se incorporó, dentro del Micrositio de la Unidad, el vínculo denominado #AQUÍESTOY contra la Trata de Personas, en el que se pueden visualizar diferentes carteles que
la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lanzan como campaña para combatir este ilícito; así como el cartel informativo de la Unidad
de Derechos Humanos e Igualdad de Género, alusivo a la sensibilización y concientización de este delito.

De igual manera, en cuanto a la difusión del marco jurídico estatal, nacional e internacional en la materia,
se incorporaron al micrositio para su consulta 12 regulaciones federales y 27 internacionales.
Redes Sociales
La Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género a través de su cuenta oficial, reporta lo siguiente:
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PÁGINA / RED SOCIAL
Facebook

CUENTA OFICIAL

PUBLICACIONES

SEGUIDORES

Unidad de Derechos Humanos Campeche

238

1,652

Actividades en colaboración interinstitucional
Conjugando esfuerzos con instituciones de la administración pública federal, estatal y municipal, a fin de
afianzar la transversalización de la igualdad de género y respeto a los derechos humanos, se participó en
las siguientes actividades:
El 3 de diciembre de 2019, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de las Personas con
Discapacidad”, por invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, en representación del Poder Judicial
del Estado, se sumó a la Campaña “Por un Campeche Sin Barreras”, a fin de crear conciencia de la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
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Asimismo, la Magistrada María Eugenia Ávila López y la Maestra Paola Tanayrí Martínez Jiménez, Coordinadora del Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Coordinadora de la citada unidad, respectivamente, participaron en las actividades que se citan a continuación:
CONVOCADO
POR

FECHA

ACTIVIDAD

25 de septiembre de
2019

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos del Estado de Campeche

14 de octubre de 2019

Curso
"Aplicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con
Perspectiva de Género en Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía General del
Estado de Campeche”

IMEC

13 y 14 de noviembre de
2019

Mesa de trabajo 1) Meta 591.MT MT219 Impulsar la modificación del
marco normativo en materia de No discriminación o trata o de lo civil o
familiar o penal

INMUJERES
IMEC

14 de noviembre de
2019

Primera Reunión de Enlaces para Instrumentar los Mecanismos de Ejecución y
Monitoreo del Programa Especial para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Campeche 2019-2021”

SIPINNA

21 de noviembre de
2019

Reunión de trabajo sobre los lineamientos de difusión de la campaña “SIN
BARRERAS NO HAY DISCAPACIDAD”

CODHECAM

25 de noviembre de
2019

Primera Sesión de la Comisión para “Poner Fin a Toda Forma de Violencia
contra Niñas, Niños y Adolescentes”

SIPINNA

13 de diciembre de 2019

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa
de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Secretaría General de Gobierno

19 de diciembre de 2019

Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

SIPINNA

9 de enero de 2020

Reunión de trabajo relativa al “Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización Integral en el Ciclo de la Gestión Pública de las Dependencias y Entidades
del Gobierno del Estado de Campeche”

IMEC
CONAVIM

15 de enero de 2020

Taller
“Protocolo de Trata de Personas”

INMUJERES

22 de enero de 2020

Reunión de trabajo relativa a la conformación de la Red Interinstitucional para la
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Campeche

Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Sistema DIF
Estatal Campeche

6 de febrero de 2020

“Capacitación en Materia de Participación Política, Igualdad y Marco
Normativo”, en cumplimiento al Programa de Trabajo del Observatorio de las
Mujeres del Estado de Campeche

IEEC

11 de febrero de 2020

Entrevista para dar a conocer los objetivos y acciones que realiza la Unidad de
Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial

UNID

Secretaría General de Gobierno

14 de febrero de 2020

Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2020

SANNAFARM "VIDA NUEVA"

20 de febrero de 2020

Segunda Reunión de Enlaces para Instrumentar los Mecanismos de Ejecución y
Monitoreo del Programa Especial para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Campeche 2019-2021

Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Sistema DIF
Estatal Campeche

20 de abril de 2020

Primera Sesión de la Comisión del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes del Estado de Campeche

SIPINNA Nacional

29 de junio de 2020

Tercera Reunión de Enlaces para Instrumentar los Mecanismos de Ejecución y
Monitoreo del Programa Especial para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Campeche 2019-2020

SIPINNA

30 de junio de 2020

Reunión Virtual de Trabajo para el Fomento de Acciones y Estructuras de
Servicios Encaminados a la Protección de los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Sistema DIF Estatal
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Asimismo, considerando los temas a tratarse en las diversas reuniones de trabajo, además de las coordinadoras citadas con antelación, participaron las siguientes servidoras judiciales:
FECHA

30 de septiembre de
2019

PARTICIPANTE

ACTIVIDAD
Primera Sesión Ordinaria del Pleno
del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en el Estado de
Campeche

Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez
Magistrada Numeraria de la Sala
Contencioso- Administrativa y Consejera de la
Judicatura Local
Maestra Kitty Faride Prieto Mis
Jueza Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar con
sede en el Centro de Justicia para las Mujeres

10 de marzo de 2020

Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez
Jueza Segundo de Oralidad Familiar
Licenciada Mariela Cházaro de la Peña
Jueza Primero Mixto-Civil-Familiar

Diálogo sobre la adopción y
desinstitucionalización de niñas, niños
y adolescentes en México, con la
proyección de la película
“En Buenas Manos”

CONVOCADO
POR
Instituto Electoral del
Estado de Campeche

Sistema DIF Estatal

Actividades para la Atención de la Alerta de Violencia de Género en Campeche
Como parte de los trabajos y estrategias para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las mujeres decretada al Estado, el Poder Judicial participó en las siguientes reuniones de trabajo:

229

INFORME ANUAL DE LABORES

FECHA

ACTIVIDAD

3 de septiembre de 2019

Segunda Mesa de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de las Órdenes de Protección

13 de septiembre de 2019

Tercera Mesa de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de las Órdenes de Protección

12 de diciembre de 2019

Primera Reunión para la elaboración del Proyecto del Protocolo de Trata de Personas del Estado

16 al 20 de diciembre de 2019

Diagnóstico de la situación de la Trata de Personas en Campeche y Elaboración de Protocolo de Investigación

9 de enero de 2020

Segunda Reunión para la elaboración del Proyecto del Protocolo de Trata de Personas del Estado

14 de enero de 2020

Cuarta Mesa de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de las Órdenes de Protección

12 de febrero de 2020

Quinta Mesa de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de las Órdenes de Protección

18 de febrero de 2020

Sexta Mesa de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de las Órdenes de Protección

29 de febrero de 2020

Séptima Mesa de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de las Órdenes de Protección

11 de junio de 2020

Octava Mesa de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de la Órdenes de Protección
Virtual

18 de junio de 2020

Novena Mesa de Trabajo para la Homologación y Seguimiento de los Registros de la Órdenes de Protección
Virtual
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Protección Civil en el Poder Judicial del Estado
El Poder Judicial, comprometido en garantizar la seguridad de las y los servidores judiciales así como del
público en general que diariamente acude a las instalaciones, reforzó las acciones del Programa de Protección Civil de la Institución, realizando las actividades que se citan a continuación:
Disposiciones en materia de Protección Civil
El Pleno del Consejo de la Judicatura Local, en la sesión ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2019,
aprobó los siguientes acuerdos:
• Acuerdo General número 08/CJCAM/19-2020, que establece las disposiciones en materia de Protección Civil que deberán observarse en el Poder Judicial del Estado;
• Acuerdo General número 09/CJCAM/19-2020, que aprueba el Protocolo de Primeros Auxilios
del Poder Judicial del Estado;
• Acuerdo General número 10/CJCAM/19-2020, que aprueba el Protocolo para la Prevención y
Combate de Incendios del Poder Judicial del Estado; y
• Acuerdo General número 11/CJCAM/19-2020, que aprueba el Protocolo para Caso de Sismo del
Poder Judicial del Estado.
A fin de dar a conocer a las y los servidores judiciales los pormenores del Protocolo de Primeros Auxilios,
a través del Centro de Capacitación y Actualización, se impartieron los siguientes cursos:

DISTRITO
JUDICIAL

IMPARTIDO POR

CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO

FECHA

Doctor Juan Ávila Ortiz

Curso
“Protocolo Primeros Auxilios:
Soporte Básico de Vida, Hemorragías, Heridas,
Quemaduras y Fracturas”

7 y 10 de septiembre de 2019

Primero

11 de septiembre de 2019

Segundo

Doctora Susana Guadalupe Llitera
Ortega
Doctor Daniel León Sosa

Curso de Brigadas de Protección Civil
En el Primer Distrito, los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2019, personal de las brigadas del Poder Judicial
del Estado, en colaboración con la Secretaría de Protección Civil de Campeche (SEPROCICAM), impartieron el Curso de Brigadas de Protección Civil, que incluyó los talleres denominados “Evacuación”, “Búsqueda y Rescate”, y “Comunicación y Logística”, a cargo del Instructor Jorge Manuel Balam Rodríguez,
con la finalidad de conocer temas sobre integración de brigadas de prevención, auxilio y recuperación,
destinadas a salvaguardar la integridad de los servidores judiciales y usuarios que acuden a la Institución,
fomentando así la cultura de prevención ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos
naturales o humanos.
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Reunión de Protección Civil convocada por la CONATRIB
El 20 de julio de 2020, en representación del Poder Judicial del Estado de Campeche, el Licenciado Sergio
Enrique Pérez Borges y el Ingeniero Uru Martínez Ortiz de Montellano, Oficial Mayor y Director de Servicios Generales, respectivamente, participaron de manera virtual en la Reunión de Protección Civil, convocada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos
(CONATRIB) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, en la que intervinieron las y los Directores
de Protección Civil de los Poderes Judiciales de la república, para compartir las acciones exitosas que han
emprendido frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y poder analizar
áreas de oportunidades para un pronto retorno ordenado y seguro.
Participación en el Macro Simulacro Nacional 2020
El 20 de enero de 2020, con el objetivo de practicar la forma de afrontar una emergencia provocada por
fenómenos naturales o humanos, revisar la seguridad de los inmuebles, las rutas de evacuación, el funcionamiento de las alertas y los protocolos internos de Protección Civil, las y los magistrados numerarios
y supernumerarios, consejeras y consejeros, juezas y jueces, y servidores judiciales, así como usuarios
que acuden al edificio Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial, participaron en el Macro Simulacro
Nacional 2020, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres; este ejercicio fue supervisado por la Secretaría de Protección Civil de Campeche,
fomentando así, la cultura de prevención ante la eventualidad de algún desastre.
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Toma de Protesta de las Brigadas Internas de Protección Civil
Al haber acreditado los requisitos en la materia, requeridos por la Secretaría de Protección Civil de Campeche (SEPROCICAM), el 12 de febrero de 2020, se llevó a cabo la entrega de constancias de aprobación
del Plan Interno de Protección Civil, y en el marco de dicha actividad rindieron protesta los integrantes
de las Brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil del Primer Distrito Judicial.
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Reconocimiento “Espacios 100 % Libres de Humo de Tabaco”
En protección al derecho humano a la salud de las y los servidores judiciales y público en general, así
como a convivir en un medio ambiente sano, en coordinación con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), se realizó lo siguiente:
El 6 de febrero de 2020, personal del CECA, impartió la plática informativa denominada “Tabaquismo
y Proceso de Reconocimiento de Espacios Libres de Humo de Tabaco en las Instalaciones”, en el Primer
Distrito Judicial. 26 participantes, 15 mujeres y 11 hombres.

El 20 de febrero de 2020, el Doctor Gilberto César García Salazar, Secretario Técnico del Consejo Estatal
contra las Adicciones y el Ingeniero Enrique Huchín, en representación de la Comisión Estatal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (COPRISCAM), entregaron al Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, 5 placas de reconocimientos como
“Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco”, al cumplir con los criterios establecidos en el Capítulo II
del Reglamento de la Ley de Salud del Estado de Campeche, en materia de Control al Consumo, Venta,
Promoción y Publicidad del Tabaco.
En dicho evento recibieron las placas, la Contadora Pública Teresita del Carmen del jesús Pérez Martínez, Directora de Contabilidad, por el edificio de Casa de Justicia; el Maestro Raúl Fernando Sandoval
Acuña, entonces Coordinador General de los Centros de Encuentro Familiar; la Maestra Kitzia Elena
García Monge, Administradora General de los Juzgados de Control por el edificio Sala de Juicios Orales
Campeche; el Licenciado José Yahir Castillo Cambranis, Director del Archivo Judicial; y la Licenciada
Diana Leonor Comas Soberanis, Jueza de Ejecución de Sanciones, por los Juzgados Penales ubicados en
el poblado de San Francisco Kobén, Campeche.
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Acciones en fomento a la Salud y el Deporte
Durante el presente ejercicio se realizaron las siguientes acciones encaminadas a generar mejores condiciones físicas y de salud a favor de las y los servidores judiciales:

Salud
Atención Médica Temprana y de Primeros Auxilios
Para la atención de cualquier emergencia que no requiera de hospitalización, a través de los Dispensarios
Médicos, ubicados en el Primer y Segundo Distritos Judiciales; se realizaron un total de 516 valoraciones,
por cuadros gripales y diarreicos, cefalea, alergia, curación de heridas leves, lumbalgia, inyecciones, entre
otros, esto en el Primer Distrito Judicial.
En este mismo sentido, en el Segundo Distrito Judicial, se realizaron un total de 206 valoraciones.
Asimismo, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, como medida preventiva y
de seguridad, se impartieron los siguientes cursos:
IMPARTIDO POR

Doctora Silvia Esther Rodríguez
Vargas

Doctora Susana Guadalupe Llitera
Ortega
Doctor Daniel León Sosa

CURSO/TALLER/CONFERENCIA/
SEMINARIO

FECHA

DISTRITO
JUDICIAL

11, 12 y 13 de marzo de 2020

Primero

17 de marzo de 2020

Tercero

Video-Plática
“Coronavirus (COVID-19)”

18 de marzo de 2020

Cuarto

Plática
“Coronavirus (COVID-19)”

13 de marzo de 2020

Segundo

Plática
“Coronavirus (COVID-19)”

Emisión de Protocolos
Ante la nueva realidad y el regreso a las actividades laborales, a fin de seguir un esquema de seguridad
y salud en el trabajo, al tiempo de establecer las acciones que permitan reducir en el entorno laboral, el
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riesgo de contagio comunitario del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, los Plenos
del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, en sus sesiones
extraordinaria y ordinaria, ambas celebradas el 11 de junio de 2020, aprobaron la expedición de los siguientes instrumentos:
• Protocolo de Contingencia Sanitaria del Poder Judicial del Estado; y
• Protocolo de Seguridad Sanitaria del Poder Judicial del Estado.
Mismos que serán la guía rectora de las medidas implementadas por esta Institución, a fin de lograr un
retorno a las actividades laborales de manera segura, escalonada y responsable ante la emergencia sanitaria que se vive.

Sanitización de los edificios del Poder Judicial
Con el fin de evitar y contener los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2, con el apoyo del Gobierno del Estado de Campeche, que encabeza el Licenciado Carlos Miguel Aysa González, a través de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, se higienizaron áreas jurisdiccionales y administrativas
de las sedes de Casa de Justicia de los cinco Distritos Judiciales.
Las brigadas aplicaron líquido sanitizante con equipo y personal capacitado a todos los juzgados, magistraturas, oficinas y áreas de atención al público, para así generar las mejores condiciones de salud, no solo
para los propios trabajadores de la Institución, sino para el público en general.
Estas acciones forman parte de la estrategia de salud, que llevan a cabo el Gobierno Federal y Estatal, así
como los acuerdos establecidos por los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura Local, para afrontar esta emergencia sanitaria.

Deportes
Actividades Deportivas
El 26 de octubre de 2019, fomentando el deporte y la sana convivencia familiar, se llevó a cabo el Encuentro Deportivo Carmen 2019, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Mundo Maya, en Ciudad
del Carmen, Campeche. El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente,
durante su mensaje de inauguración, exhortó a los participantes a disfrutar del encuentro.
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De igual forma, el 30 de enero de 2020, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel
Chuc López, recibió al equipo de futbol varonil llamado “Poder Judicial FC”, conformado por trabajadores del Poder Judicial, a quienes hizo entrega de uniformes deportivos, refrendando así el compromiso
con la activación física a través del deporte, ya que practicarlo eleva la calidad de vida de las personas que
laboran en la Institución.

Actualmente, este equipo ha participado en 6 jornadas, ocupando el 4° lugar de 9 equipos que conforman
la liga.
En el Segundo Distrito Judicial, el equipo de softbol femenil Buhitas, actualmente participa en la Liga
Municipal Ciudad de los Deportes en Ciudad del Carmen, Campeche.
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Licencias de Paternidad
En ejercicio al derecho del personal masculino del Poder Judicial, para ejercer con responsabilidad su
paternidad y brindar ayuda en su seno familiar, durante el presente ejercicio se concedieron 5 licencias.

Actividades de Convivencia
Para afianzar los lazos de convivencia, amistad y sentido de pertenencia, que redunden en un entorno
laboral pacífico, se realizaron las siguientes actividades recreativas:
El 28 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el Encuentro Recreativo de Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Acuerdos del Primer Distrito Judicial, con el objetivo de lograr concientizar las actitudes y
comportamientos del servidor judicial, en el cual el Doctor Jaime Román Witinea Echazarreta, impartió
el taller denominado “Integración y Ética Institucional: Mi Compromiso”.

Dicha actividad se replicó en el Segundo Distrito Judicial el 9 de noviembre de 2019.
Asimismo, con motivo de las festividades decembrinas, se realizaron los Convivios Navideños en las siguientes fechas:

FECHA

DISTRITO JUDICIAL

19 de diciembre de 2019

Segundo

20 de diciembre de 2019

Primero
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EJE VI

DERECHOS HUMANOS
E IGUALDAD DE GÉNERO

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Firma de Convenios
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT)

Inauguración del Ciclo de Conferencias en conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
(IMEC)

Participación en Eventos Nacionales en
materia de Género
XIV Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
Décima Séptima Sesión Oridinaria del Comité de
Seguimiento y Evaluación del Pacto

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

Octava Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Seguimiento y
Evaluación del Pacto para introducir la Perspectiva de Género
en los órganos de impartición de justicia
21 DE FEBRERO DE 2020

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la
Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del
Poder Judicial del Estado
9 DE MARZO DE 2020

5 de marzo de 2020
En conmemoración del “Día Internacional de la
Mujer” y premiación del ganador del concurso
para elegir la frase que encabeza la campaña
contra la violencia 2020
Colaboración Interinstitucional
El 3 de diciembre de 2019, el Poder Judicial del Estado, se
sumó a la Campaña “Por un Campeche sin Barreras”

21

Actividades Interinstitucionales

RECONOCIMIENTO
El 20 de febrero de 2020 se reciben 5 placas de reconocimientos como “Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco”

Capacitación en materia de Derechos Humanos
e Igualdad de Género

9

Protección Civil
CURSOS: “Evacuación”
“Búsqueda y Rescate”
“Comunicación y Logística”
Participación en el Macro Simulacro Nacional 2020

CONFERENCIAS

4

PLÁTICAS

2

Salud

TALLERES

Brigadas de Sanitización

722

Por Acuerdo General número
05/PTSJ-CJCAM/19-2020, se implementan acciones para
alcanzar un mejor nivel de justicia a favor de las mujeres

Valoraciones
Médicas

5

Protocolos de Protección
civil y seguridad sanitaria

1

FOROS
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ACTIVIDADES DESTACADAS
Y DE PARTICIPACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Con el fin de afianzar la creación de instrumentos y mecanismos que permitan el desarrollo e innovación
del Poder Judicial, así como consolidar los vínculos con instituciones de la administración pública estatal
y federal, que contribuyan a la seguridad jurídica y el bienestar general de la sociedad campechana, se
presentan las actividades destacadas y de participación interinstitucional:

DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO
Destacando la función que emana del quehacer jurisdiccional de las y los jueces, el 3 de marzo de 2020,
en conmemoración del Día del Juzgador Mexicano, que se celebra el 7 de marzo, el Poder Judicial ofreció
un convivio en el que participaron las magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, juezas y jueces de
los cinco Distritos Judiciales, así como magistradas y magistrados en retiro e invitados especiales.
El mensaje alusivo lo dirigió la Licenciada Magda Eugenia Martínez Saravia, Jueza Tercero Mixto Auxiliar
de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor del Tercer Distrito Judicial del Estado.
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DÍA DE LA ABOGADA Y DEL ABOGADO
El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, se sumó a la Campaña de
Celebración del Día de la Abogada y Abogado en México, verificada el día 12 de julio y emprendida por la
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB),
que se transmitió en su canal oficial de YouTube.
Durante su mensaje, el Magistrado y Consejero Presidente enfatizó la importancia de la abogacía en los
tribunales, en la judicatura, en las fiscalías, en los centros de mediación y conciliación, en las notarías; en
estos y en todos los espacios donde se ejerce el derecho, donde se aplica la ley, donde se busca la verdad
y la justicia, en los cuales se debe forjar la perspectiva de derechos humanos para la atención de las personas, toda vez que el sentido de la profesión en la nueva normalidad sigue siendo el mismo: el progreso
moral, la conciencia social, la lucha por la igualdad, la defensa de las libertades y los derechos fundamentales de las personas.
Finalmente, agradeció la gentil invitación del Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente de la CONATRIB y del Poder Judicial de la Ciudad de México, por darle la oportunidad de sumarse a la celebración
de una fecha tan importante.
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CAMPAÑA ROSTROS...“LA FUERZA DE SER MUJER”
Por invitación de la Maestra Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Directora General del Instituto de la Mujer del
Estado de Campeche, en el marco de la conmemoración del Día de la Abogada y del Abogado, el Poder
Judicial durante el mes de julio de 2020, se sumó a la campaña denominada Rostros...“La Fuerza de Ser
Mujer”, en reconocimiento a la labor que como mujeres desempeñan dentro de este órgano de impartición de justicia.
En esta ocasión participaron las Magistradas María Eugenia Ávila López, Adelaida Verónica Delgado
Rodríguez y María de Guadalupe Pacheco Pérez, y las Juezas Lorena del Carmen Herrera Saldaña y Diana
Leonor Comas Soberanis, de las cuales se destacó su trayectoria.

RECONOCIMIENTO POST MORTEM DE LA MEDALLA
“BONUS HOMO INTELLIGITUR JUDEX ORDINARIUS”
Las magistradas y magistrados del Tribunal Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre de
2019, aprobaron otorgar Post Mortem la Medalla “Bonus Homo Intelligitur Judex Ordinarius” y Diploma
de Honor, al Magistrado en Retiro José Ángel de Atocha Paredes Echavarría.
Siguiendo esta tesitura, en la sesión extraordinaria pública y solemne, realizada el 28 de octubre de 2019,
el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, encabezado por el Magistrado Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, hizo entrega Post Mortem de la Medalla “Bonus
Homo Intelligitur Judex Ordinarius” y Diploma de Honor al Magistrado en Retiro, Licenciado José Ángel
de Atocha Paredes Echavarría, por haberse desempeñado 44 años en la función jurisdiccional; recibieron
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los reconocimientos, su viuda, la Maestra Kitzia Elena García Monge y sus hijos José Ángel y José Maximiliano Paredes Cruz, ante la presencia de las magistradas y los magistrados numerarios y supernumerarios, consejeras y consejeros, secretarias general de acuerdos y ejecutiva, el oficial mayor, juezas, jueces,
servidores públicos judiciales, así como familiares y amigos de quien fuera presidente de este Poder Judicial, Magistrado en Retiro y Fiscal Anticorrupción.
La semblanza de vida y el discurso laudatorio del galardonado, estuvo a cargo de la Licenciada Leonor del
Carmen Carrillo Delgado, Magistrada Presidenta de la Sala Civil-Mercantil.
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PARTICIPACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO EN EVENTOS
NACIONALES Y LOCALES
El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, participó en las siguientes
actividades:

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos
(CONATRIB)
XLII Congreso Nacional de Tribunales
El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, participó en el XLII Congreso Nacional de Tribunales y en la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria 2019, convocada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), los
días 5 y 6 de septiembre de 2019.
La inauguración estuvo a cargo del Presidente de México, Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
quien reconoció la responsabilidad de erradicar la violencia y la inseguridad que hay en el país y en este
sentido, tener confianza en que los Poderes Judiciales de los Estados van a aportar su trabajo y esfuerzo
para lograr un excelente quehacer jurisdiccional, con tribunales fuertes, autónomos y preparados; asimismo, reiteró el compromiso del respeto a la autonomía e independencia judicial.
El evento contó con la presencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en representación
del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México; Francisco Domínguez Servien, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; Alejandro Gertz
Manero, Fiscal General de la República; Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; el
Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República; la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta del Congreso de la Ciudad de México; el Doctor
Sergio Javier Medina Peñaloza, Magistrado Presidente de la CONATRIB; las y los Presidentes de los Poderes Judiciales de los Estados, acompañados de magistradas, magistrados, juezas, jueces y consejeros de
las entidades; así como la Ministra Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.
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Asimismo, el 25 de octubre de 2019, el Magistrado y Consejero Presidente participó en la reunión de
trabajo convocada por la CONATRIB, en la que abordaron puntos enfocados a la implementación de la
justicia laboral en los Tribunales del país; dicha reunión tuvo como sede la Ciudad de México.

Durante el presente ejercicio, se participó en las Sesiones Plenarias y de la Mesa Directiva, en las siguientes fechas:
EVENTO

FECHA

Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria 2019

6 de septiembre de 2019

Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria 2019

22 de noviembre de 2019

SEDE

Ciudad de México

Asimismo, siguiendo las reglas de la sana distancia, ante la emergencia sanitaria, la CONATRIB sesionó
a través de la plataforma Webex Meet, en las siguientes fechas:
FECHA

EVENTO

22 de mayo de 2020

Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2020

31 de julio de 2020

Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 2020
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En cuanto a la Mesa Directiva, las sesiones se realizaron en las siguientes fechas:
EVENTO

FECHA

SEDE

Primera Sesión

13 de marzo de 2020

Ciudad de México

Segunda Sesión

24 de julio de 2020

Virtual

Presea al Mérito Judicial “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”
El 22 de noviembre de 2019, en el marco de la Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria 2019, convocada por
la CONATRIB, teniendo como sede el Poder Judicial de la Ciudad de México, se hizo entrega de la Presea
al Mérito Judicial “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”, al Magistrado en Retiro Juan Antonio Re-
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nedo Dorantes, por su destacada trayectoria, así como sus aportaciones realizadas en el ámbito jurídico
y académico, distinción a la que se hiciera acreedor conforme a lo estipulado en el reglamento para el
otorgamiento de la misma.

ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA (AMIJ)
Considerando sus importantes contribuciones hechas al ámbito jurídico y profesional en el Estado, la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), otorgó el Premio AMIJ 2020, en el marco del
Día del Juzgador Mexicano, al Licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes.
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BUENAS PRÁCTICAS Y RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD
CIVIL Y FAMILIAR EN MÉXICO
El 8 de julio de 2020, por convocatoria de la Unidad para la Implementación de la Oralidad Civil y Familiar de la CONATRIB, a cargo del Magistrado Ismael González Parra, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, el Maestro José Antonio
Cabrera Mis, Magistrado Presidente de la Sala Penal participó en este panel virtual, que además contó con
las ponencias de la Maestra Alejandra Alcántara Álvarez, Jueza de Oralidad del Poder Judicial de Colima;
de la Maestra Beatriz Eugenia Aban Villalobos, Directora de la Escuela del Poder Judicial de Quintana
Roo, y de la Licenciada Nínive de Fátima Castro Mendoza, Jueza Familiar Oral adscrita al Juzgado Familiar y Civil Oral de Chetumal y Coordinadora de Jueces del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
en el cual expusieron los aciertos e imprevistos enfrentados al momento de implementar los sistemas de
justicia oral.
En esta actividad participó también la Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez, Magistrada Numeraria de la Sala Contencioso-Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia y Consejera de la
Judicatura del Estado.

ACTIVIDADES CON EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Representando al Poder Judicial, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, acompañó en diversos eventos culturales, cívicos y educativos al Licenciado Carlos Miguel Aysa
González, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche:

20 de agosto de 2019. Inauguración de las fuentes marinas monumentales
“Poesía del Mar”

15 de septiembre de 2019. Exaltación de los símbolos patrios
16 de septiembre de 2019. Desfile Militar conmemorativo del CCIX Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional
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19 de septiembre de 2019. Ceremonia Conmemorativa del “Día Nacional

de Protección Civil” y Ceremonia Cívica y Guardia de Honor con motivo del
Aniversario de los Sismos de 1985 y 2017

20 de septiembre de 2019. Sesión Solemne de la Sexagésima Tercera Legis-

latura, con motivo del Primer Informe de Actividades del Honorable Congreso
del Estado

23 de septiembre de 2019. Primer Informe de Labores del Licenciado Rodolfo Bautista Puc, Presidente Municipal de Escárcega
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23 de septiembre de 2019. Primer Informe de Actividades del Profesor José
Dolores Brito Pech, Presidente Municipal de Hecelchakán

24 de septiembre de 2019. Primer Informe de Actividades de la ciudadana
María del Carmen Uc Canul, Presidenta Municipal de Tenabo
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24 de septiembre de 2019. Primer Informe de Actividades del ciudadano
Roque Jacinto Sánchez Golib, Presidente Municipal de Calkiní

26 de septiembre de 2019. Sesión Solemne del Primer Informe de Actividades
del Ingeniero Oscar Román Rosas González, Presidente Municipal de Carmen

27 de septiembre de 2019. Primer Informe de Actividades del Maestro Daniel Martín León Cruz, Presidente Municipal de Champotón

28 de septiembre de 2019. Primer Informe de Actividades de la Licenciada
Sandy Areli Baas Cauich, Presidenta Municipal de Hopelchén

17 de octubre de 2019. Presentación del Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto para el Estado de Campeche, a cargo de la COTAIPEC

6 de noviembre de 2019. Presentación del Plan Estatal de Desarrollo 20192021, con enfoque de la Agenda 2030

21 de noviembre de 2019. Evento del VIII Coloquio Nacional sobre Fisca-

lización Superior, de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental (ASOFIS)

3 de diciembre de 2019. Encuentro Estatal de Becarios 2019
9 de diciembre de 2019. Convivio con autoridades municipales y ejidales del
municipio de Hopelchén

9 de diciembre de 2019. Evento de entrega de Reconocimientos a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén

10 de diciembre de 2019. Entrega de Patrullas, Graduación de la XXI Ge-

neración de la Policía Estatal Preventiva y entrega de Constancias a la Guardia
Nacional

11 de diciembre de 2019. Entrega de becas del programa “Aprende” en su
componente Computablet

29 de enero de 2020. Evento de entrega de Patrullas, Uniformes y Techado de
Cancha de Usos Múltiples de la Policía Estatal de Ciudad del Carmen

13 de febrero de 2020. Ceremonia de entrega del Premio Estatal “Justo Sierra
Méndez, Maestro de América 2020” a la Escuela Primaria “Justo Sierra Méndez”

18 de febrero de 2020. Día del Ejército Mexicano
20 de febrero de 2020. Evento de entrega “Más Patrullas y Ambulancias para
tu Protección”
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De igual forma, el Magistrado y Consejero Presidente participó en las reuniones de trabajo de la Mesa
Estatal para la Construcción de la Paz que presidió el gobernador Carlos Miguel Aysa González, a las que
fue convocado.

REPRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES JUDICIALES EN EVENTOS
RELACIONADOS CON LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Durante el presente ejercicio las y los magistrados, consejeros, jueces, directores y servidores judiciales,
representaron al Poder Judicial en eventos de diversa índole:

20 de agosto de 2019. Ceremonia de Graduación Generación 2016-2019

Plantel Campeche, convocada por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP Campeche, a la que asistió la Magistrada Alma Isela
Alonzo Bernal.

21 de agosto de 2019. Proyección de la “Exposición Afromexicanos. Pertenencia y Orgullo”, convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, a la que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López.
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22 de agosto de 2019. Campaña de Sensibilización: “Desarrollo Sostenible y la

Paz: liderazgo positivo para erradicar la corrupción y promover sociedades pacíficas e inclusivas”, convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Campeche, a la que asistió el Magistrado José Enrique Adam Richaud.

22 de agosto de 2019. Ceremonia de Graduación Generación 2016-2019

Plantel Ciudad del Carmen, convocada por el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, CONALEP Campeche, y a la que asistió el Magistrado Roger Rubén Rosario Pérez.

24 de agosto de 2019. Ceremonia de Graduación Generación 2016-2019

Plantel Dzitbalché-Calkiní, convocada por el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, CONALEP Campeche, a la que asistió el Magistrado José
Antonio Cabrera Mis.

4 de septiembre de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor para con-

memorar el CXX Aniversario del Natalicio de Don Juan de la Cabada Vera,
convocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que asistió la
Directora María del Consuelo Sarrión Reyes.

4 al 6 de septiembre de 2019. Diálogos sobre Responsabilidades Administrativas en Sede Judicial, convocado por el Poder Judicial del Estado de México,
en el que participó la Contralora Fabiola Irasema Barrera González.
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5 de septiembre de 2019. Ceremonia de Inauguración del Centro Deporti-

vo Universitario Multifuncional, convocada por la Universidad Autónoma de
Campeche, a la que asistió la Magistrada María de Guadalupe Pacheco Pérez.

5 y 6 de septiembre de 2019. Mesa de trabajo “Implementación de la Refor-

ma en Materia de Justicia Laboral” en el marco del XLII Congreso Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia, convocada por la CONATRIB, a la que asistió
el Magistrado José Enrique Adam Richaud.

5 y 6 de septiembre de 2019. Sexta Reunión de la “Red Nacional de Jueces

de Proceso Oral Civil y Mercantil” en el marco del XLII Congreso Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia, convocada por la CONATRIB, a la que asistió
la Jueza Carmen Patricia Santisbón Morales.

6 de septiembre de 2019. Inauguración de la Quinta Jornada Regional del
Consejo Nacional del Notariado Mexicano, convocada por el Colegio de Notarios del Estado de Campeche, a la que asistió la Magistrada María de Guadalupe Pacheco Pérez.
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14 de septiembre de 2019. Homenaje a la Memoria de Don Francisco Gon-

zález Bocanegra, a Don Jaime Nunó, de la Anexión de Chiapas a la República
Mexicana y Abanderamiento de Escoltas de Instituciones Educativas, convocado por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, al que asistió el Director
José Luis Vera López.

20 de septiembre de 2019. Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a la

Doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda, “Premio Nacional de Investigación
Clínica”, “Doctor Miguel Otero” 2019 y a la Conferencia “La evidencia científica,
un elemento esencial para los planes de desarrollo de salud en un país”; y “Los
viejos, sus problemas, servicios y marginación”, convocada por la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistieron la Directora Paola Tanayrí Martínez Jiménez, Irene Vera Sosa y Lázaro Morales Cambranis.

22 de septiembre de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo

del Aniversario Luctuoso de Don Adolfo López Mateos, convocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que asistió el Director Francisco
Antonio Sonda Araujo.

26 y 27 de septiembre de 2019. Cuarto Encuentro de la Red Nacional de

Centros de Convivencia Familiar Supervisada y Afines de la República Mexicana de la CONATRIB, teniendo como sede el Estado de Zacatecas, al que asistió
el entonces Director Raúl Fernando Sandoval Acuña.

30 de septiembre de 2019. Ceremonia Cívica de Culminación de los Festejos
Patrios 2019, convocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la
que asistió el Magistrado Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

30 de septiembre de 2019. Informe de Actividades que rindió el Licenciado

Eliseo Fernández Montufar, convocado por el Ayuntamiento de Campeche, al
que asistió la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.
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1 de octubre de 2019. Conmemoración del Día del Escudo e Himno Campechano, convocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que
asistió la Licenciada Gisselle Georgina Guerrero García.

2 de octubre de 2019. Toma de Protesta del Consejo Directivo 2019-2022,

convocada por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Asociación
Civil, a la que asistió la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.

7 de octubre de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 106

Aniversario Luctuoso de Don Belisario Domínguez, convocada por el Poder
Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que asistió la Maestra Claudia Irene
Bravo Lanz.

12 de octubre de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo de los

527 años del Descubrimiento de América, convocada por el Poder Ejecutivo del
Estado de Campeche, a la que asistió el Maestro Héctor Ramón Vela Cú.

25 de octubre de 2019. Ceremonia Conmemorativa del Día del Médico y

Reconocimiento al Mérito Médico 2019, convocada por la Secretaría de Salud
del Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Magistrada María de
Guadalupe Pacheco Pérez.

7 de noviembre de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del

112 Aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García Corona, Héroe de Nacozari, convocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que asistió la
Directora Teresita Pérez Martínez.

8 de noviembre de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del

145 Aniversario del Natalicio de Don Felipe Carrillo Puerto, convocada por el
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que asistió la Contralora Fabiola
Irasema Barrera González.
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15 de noviembre de 2019. Cuarta Reunión de la Red Nacional de Estadísticas Judiciales, convocada por la CONATRIB, en la Ciudad de México, a la
que asistieron la Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes, Directora de
Evaluación, y el Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez, Director de Tecnologías de la información.

20, 21 y 22 de noviembre de 2019. Quinta Edición del Congreso Internacional de Derecho Constitucional, convocada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, a la que asistió la Jueza Myrna Hernández Ramírez.

21 de noviembre de 2019. Toma de Protesta 2019-2021, convocada por la

Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Asociación
Civil (CONCAAM) Delegación Campeche, a la que asistió la Maestra Inés de
la Cruz Zúñiga Ortiz.

2 de diciembre de 2019. Ceremonia de Incineración de Narcóticos, convoca-

da por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 33/a Zona Militar, a la
que asistió el Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.
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3 de diciembre de 2019. Entrega del “Premio Estatal de la Juventud 2019”,
convocada por el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, a la que
asistió la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.

7 de diciembre de 2019. Ceremonia de Liberación de Cartillas de Identifi-

cación del Servicio Militar Nacional Clase 2000, remisos y entrega de reconocimientos a las mujeres voluntarias, convocada por la Secretaría de la Defensa
Nacional a través de la 33/a Zona Militar, a la que asistió el Magistrado Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

11 de diciembre de 2019. Toma de Protesta y Firma del Acta del Consejo
Estatal de Discapacidad, convocada por el Sistema DIF Estatal, a la que asistió
el Magistrado Presidente Miguel Ángel Chuc López.

16 de diciembre de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo

del 224 Aniversario Luctuoso del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y
Borreyro, convocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que
asistió la Maestra Karen Berenice Ayala Te.

17 de diciembre de 2019. Décima Octava Edición del Premio Estatal de Artesanías, Cultura Maya de Campeche, convocada por el Instituto Estatal para el
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Fomento de las Actividades Artesanales de Campeche, a la que asistió el Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.

19 de diciembre de 2019. Ceremonia Solemne de entrega del “Premio al

Mérito Policial”, convocada por la Secretaría de Seguridad Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que asistió el Magistrado José Antonio
Cabrera Mis.

10 de enero de 2020. Ceremonia conmemorativa al “Día de la Enfermera
2020”, convocada por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de
Campeche, a la que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López.

21 de enero de 2020. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del

251 Aniversario de Don Ignacio Allende, convocada por el Poder Ejecutivo
del Estado de Campeche, a la que asistió el Ingeniero Uru Martínez Ortiz de
Montellano.

24 de enero de 2020. Ceremonia Cívica con motivo del 196 Aniversario del

Natalicio de Don Pablo García y Montilla, convocada por el Poder Ejecutivo del
Estado, a la que asistió el Magistrado Miguel Ángel Chuc López.
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26 de enero de 2020. Ofrenda Floral, Guardia de Honor y Ceremonia Cívica con motivo del 172 Aniversario del Natalicio de Don Justo Sierra Méndez
“Maestro de América”, convocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que asistió el Licenciado José Luis Vera López.

5 de febrero de 2020. Ceremonia de Izamiento de la Bandera Monumental,

conmemorativa del CIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, convocada por el Gobierno del Estado, a la que asistió el Magistrado Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

7 de febrero de 2020. Ceremonia de Inauguración del XII Pleno Seccional

Extraordinario, convocada por la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la que asistió el Consejero Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun.

7 de febrero de 2020. Evento de Entrega de Apoyos de Concurrencias Pes-

queras y Acuícola con Municipios, convocado por la Secretaría de Pesca y
Acuacultura del Estado de Campeche, al que asistió el Consejero Licenciado
Carlos Enrique Avilés Tun.

8 de febrero de 2020. Ceremonia de Bienvenida al Personal del Servicio Militar Nacional Clase 2001, Remisos y Mujeres Voluntarias, convocada por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 33/a Zona Militar, a la que asistió
el Magistrado Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

14 de febrero de 2020. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del
186 Aniversario Luctuoso de Don Vicente Guerrero, convocada por el Gobierno del Estado, a la que asistió la Maestra Paola Tanayrí Martínez Jiménez.

6 de marzo de 2020. Entrega de Nombramientos Definitivos a Docentes de

Nuevo Ingreso del Ciclo Escolar 2019-2020, convocada por la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado, a la que asistió el Magistrado Luis Enrique
Lanz Gutiérrez de Velazco.
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ACTIVIDADES
DESTACADAS

RECONOCIMIENTO
El 28 de octubre de 2019 el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche hizo entrega Post
Mortem de la Medalla “Bonus Homo Intelligitur Judex Ordinarius” y Diploma de Honor al Magistrado en Retiro, Licenciado
José Ángel de Atocha Paredes Echavarría

REPRESENTACIONES
El Magistrado y Consejero Presidente, acompañó a diversos
eventos culturales, cívicos y educativos al Licenciado Carlos
Miguel Aysa González, Gobernador Constitucional del Estado
de Campeche

MÉRITO JUDICIAL
El 22 de noviembre de 2019, en el marco de la Cuarta Asamblea
Plenaria Ordinaria 2019, convocada por la CONATRIB, se hizo
entrega de la Presea al Mérito Judicial “Manuel Crescencio García
Rejón y Alcalá”, al Magistrado en Retiro Juan Antonio Renedo
Dorantes

Eventos nacionales y locales
XLII Congreso Nacional de Tribunales y Tercera Asamblea
Plenaria Ordinaria 2019
Durante el presente ejercicio, las y los magistrados, consejeros,
jueces, directores y servidores judiciales, representaron al Poder
Judicial en eventos de diversa índole

Conmemoraciones
3 de marzo de 2020, convivio en conmemoración al Día del
Juzgador Mexicano
El Magistrado y Consejero Presidente, se sumó a la Campaña de
Celebración del Día de la Abogada y Abogado en México,
emprendida por la CONATRIB
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GRUPO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Grupo de Participación Ciudadana, bajo la acertada dirección de la Señora Teresita de Jesús Huitz
Gutiérrez, alcanzó significativos resultados durante el presente ejercicio judicial teniendo la mayor atención en la población del estado que más apoyos necesita, aquellas que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad.
Sumando esfuerzos y generando vínculos de colaboración interinstitucional, las integrantes del grupo
realizaron diversas actividades en atención a la ciudadanía y a los servidores públicos del Poder Judicial,
para acercar distintos servicios de salud, educación, recreación y deporte, entre otros, mismos que se
lograron gracias a la colaboración interinstitucional.

Actividades en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
La Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez participó activamente en las diferentes actividades convocadas por la Licenciada Victoria Damas de Aysa, Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Campeche (DIF Estatal), entre las que sobresalen:

FECHA

ACTIVIDAD

21 de septiembre de 2019

Magna Vaquería Campechana

4 de octubre de 2019

Caminata Campechana 2019

13 de octubre de 2019

Décima Primera Edición de la Carrera de Convivencia de lucha contra el Cáncer de Mama

18 de octubre de 2019

XIV edición de la "Fiesta del Palmar y del Sarao"

30 de octubre de 2019

Informe de Actividades de la Licenciada Victoria Damas de Aysa

6 de noviembre de 2019

Presentación de los Reyes del Sistema DIF Estatal

5 de diciembre de 2019

Inauguración de la Muestra Internacional de Cine y Discapacidad Inclus Campeche

14 de diciembre de 2019

Bazar Navideño DIF

12 de febrero de 2020

Tradicional Baile de Señoras
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Asimismo, el 21 de septiembre de 2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, Titular del Grupo
de Participación Ciudadana del Poder Judicial, acompañada de magistradas, consejeras, juezas y promotoras, asistió al Desayuno de la Campechana, organizado por el Patronato del Sistema DIF Estatal, que
preside la Licenciada Victoria Damas de Aysa.
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La Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, el 27 de septiembre de 2019, participó en la plática intitulada “Del trato digno todas y todos somos responsables”, impartida por el Licenciado José Eduardo Bravo
Negrín, Titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICC).

De igual forma, el 11 de noviembre de 2019, asistió al Primer Informe de la Presidenta del Patronato del
Sistema DIF Champotón, Maestra Eréndira del Valle de León.
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El 7 de noviembre de 2019, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López,
acompañado de su esposa, Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, Titular del Grupo de Participación
Ciudadana del Poder Judicial, asistió al evento en el cual se otorgó el nombramiento a la Licenciada Victoria Damas de Aysa como Presidenta Honoraria de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de Campeche, y
se impusieron los Distintivos a las Damas Voluntarias.

En representación del Poder Judicial, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel
Chuc López, el 3 de diciembre de 2019, acompañó al Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Gobernador del Estado y a su esposa, la Licenciada Victoria Damas de Aysa, Presidenta del Patronato del
Sistema DIF Estatal Campeche, a la Quinta Jornada Estatal 2019 denominada “Campeche, Inclusión en
Movimiento”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El 2 de diciembre de 2019, el DIF Estatal, como parte de los talleres que realizan los 29 Centros de Desarrollo Comunitario, refrendando el compromiso de ofrecer bienestar a las niñas y niños en estado de
vulnerabilidad, entregó juguetes, piñatas y dulces surtidos a las titulares de los citados grupos, a quienes
agradeció su interés humanitario de apoyar a las familias.
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El 5 de diciembre de 2019, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche,
otorgó el reconocimiento “Elsa María San Román de Sansores 2019”, a la Señora Teresita de Jesús Huitz
Gutiérrez, por su entrega constante al trabajo voluntario y altruista en beneficio de la comunidad campechana.

El 5 de enero de 2020, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López,
acompañado de su esposa, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, participaron en el corte de la Rosca
de Reyes 2020 y presenciaron el Festival del Día de Reyes.
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La Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Licenciada Victoria Damas de Aysa, el 20 de enero de 2020,
durante el corte de la tradicional Rosca de Reyes con las promotoras titulares de los Centros de Desarrollo
Comunitarios (CDC), agradeció el esfuerzo que realizan para servir dignamente a la sociedad campechana y resaltó el enorme compromiso que ha podido constatar en cada una de las visitas a los Centros, que
son ejemplo de integración y contribuyen a fortalecer la unión familiar, la superación de las personas y el
bienestar comunitario.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Como parte de las actividades programadas por el Grupo de Participación Ciudadana, su titular, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, en beneficio de las y los servidores judiciales promovió diversas
acciones:

Salud y bienestar
Del 17 al 20 de septiembre de 2019, se desarrolló la Jornada de Salud PREVENIMSS EMPRESAS, a cargo
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en beneficio de sus derechohabientes, este programa
incluyó la toma de peso y talla, así como la aplicación de pruebas rápidas de glucosa; se contó con la participación de 36 personas.
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Cultura y tradiciones
Preservando nuestras tradiciones, se conmemoraron fechas importantes que forman parte de nuestra
cultura, a través de las siguientes actividades:
El 29 de octubre de 2019, se llevó a cabo el Concurso de Altares de Muertos, que contó con la participación y muestra de la creatividad de las y los servidores judiciales de las diversas áreas jurisdiccionales y
administrativas, quienes expusieron en sus altares ofrendas propias de la tradición.
El jurado calificador estuvo conformado por la Directora de la Unidad de Identidad, Acervo Cultural y
Artístico de la Secretaría de Cultura del Estado, Antropóloga Socorro Rodríguez Ruiz; el Director de la
Escuela de Educación Artística del Benemérito Instituto Campechano, Maestro Luis Eduardo Ordoñez
Kuc; y el Coordinador de Prensa de la Dirección de Difusión Cultural y Coordinador del Centro Universitario de Exposiciones, Licenciado Eduardo Josué Cabrera Sánchez; quienes recorrieron y apreciaron
cada uno de los altares inscritos, emitiendo la correspondiente calificación.
En la edición 2019 de este concurso resultaron ganadores del Primer Lugar, la Oficialía Mayor y las Direcciones de Contabilidad y Recursos Humanos; el Segundo Lugar, lo obtuvo la Sala Contencioso-Administrativa; y el Tercer Lugar, la Secretaría General de Acuerdos; además se otorgó un premio especial por
la creatividad plasmada en su altar al Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Asimismo, en los meses de mayo y junio de 2020, se desarrollaron las campañas para celebrar el Día de la
Madre y el Día del Padre, respectivamente.
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DONACIONES
El 22 de mayo de 2020, el Poder Judicial, a través del Grupo de Participación Ciudadana, y por conducto
de las Magistradas María de Guadalupe Pacheco Pérez, María Eugenia Ávila López, Alma Isela Alonzo
Bernal, del Magistrado José Antonio Cabrera Mis, la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y del Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, Oficial Mayor, hizo entrega a la Licenciada Victoria Damas de Aysa,
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, de un total de 465 despensas, en apoyo a las personas
que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria.

ASISTENCIA SOCIAL
Coordinando acciones con el DIF Estatal, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, titular del Grupo de
Participación Ciudadana, en colaboración con las promotoras, mediante acciones de asistencia, apoyaron
a los grupos vulnerables, de la siguiente manera:
El 14 de septiembre de 2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, acompañada de las servidoras
judiciales Alma Patricia Cú Sánchez, Alicia del Carmen Rizos Rodríguez, Laura Osorio Chí, María Isabel
Sánchez Rodríguez y Kielce Nayeli Uc Cabral, visitaron las instalaciones de la Asociación “Fe, Amor y
Esperanza”, en donde convivieron y entregaron 17 porciones de alimentos, así como artículos de higiene,
uso personal, ropa y artículos de limpieza.
El 7 de diciembre de 2019, asistieron a una proyección cinematográfica, beneficiando a 22 niños del Albergue “María Palmira”.
El 21 de febrero de 2020, se realizó una visita al Hogar de Ancianos “Licenciada Dolores Lanz de Echeverría”, en donde se saludó a los huéspedes y se realizó un donativo de 242 artículos de higiene personal.
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RECAUDACIONES
Los días 5 y 6 de noviembre de 2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, titular del Grupo de
Participación Ciudadana del Poder Judicial del Estado, realizó la Colecta Teletón 2019, recibiendo el
donativo del Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, así como de las
y los Magistrados Numerarios y Supernumerarios, y Secretaria General de Acuerdos del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, además de las y los Consejeros, Secretaria Ejecutiva del Consejo de
la Judicatura Local, y del Oficial Mayor, quienes, como cada año, se suman para apoyar esta noble causa,
recaudando la cantidad total de $4,000.00 (Son: Cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional).
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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ EL ALTO
El Poder Judicial, a través del Grupo de Participación Ciudadana, fomenta las actividades para fortalecer
los beneficios que se brindan en el Centro de Desarrollo Comunitario de San José El Alto, a fin de ofrecer
espacios dignos de esparcimiento, a las y los habitantes de la colonia y lugares circunvecinos, en donde
también puedan adquirir habilidades y aprendizajes, al tiempo de mejorar la convivencia y participación
familiar; para ello se realizaron las siguientes actividades:
El 4 de septiembre de 2019, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal Campeche), presidido por la Licenciada Victoria Damas de Aysa, realizó la tradicional
“Lotería Campechana”, como parte de las actividades de la Feria de San Román 2019, a fin de rescatar y
fomentar nuestras tradiciones, y de recaudar fondos para los programas de asistencia social del Centro
de Desarrollo Comunitario “San José el Alto”. Se contó con la asistencia de la Señora Teresita de Jesús
Huitz Gutiérrez, magistradas, consejeras, juezas y servidoras judiciales así como familias que acudieron
al Parque de San Román.

Esta actividad se replicó en las instalaciones del Poder Judicial, con fechas 29 de noviembre de 2019 y 13
de marzo de 2020.
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El 18 de septiembre de 2019, en apoyo a la economía de las familias que acuden al Centro de Desarrollo
Comunitario a cargo del Poder Judicial, el Grupo de Participación Ciudadana, encabezado por la Señora
Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, en coordinación con el DIF Estatal Campeche, presidido por la Licenciada Victoria Damas de Aysa, y Diconsa Campeche, instalaron la Tienda Móvil DICONSA, en el citado
Centro, ofreciendo productos de la canasta básica a costos accesibles.

Asimismo, el 26 de septiembre de 2019, la titular del Grupo de Participación Ciudadana, acompañada de
madres de familia del Centro, participó en la Magna Lotería Campechana, convocada por la Universidad
Autónoma de Campeche.
En apoyo a las necesidades de las y los alumnos que acuden al centro, el 27 de septiembre y el 21 de noviembre de 2019, se realizó entrega de despensas con artículos de primera necesidad.
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En coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (SECONT), a través de la titular de la Unidad de Prevención a la Corrupción, Licenciada Ana Cecilia Rodríguez Chí, realizó el programa “Cuenta que te cuento: Niños y Niñas por la Integridad”, el 16 de octubre
de 2019, con la finalidad de fomentar la conciencia y propiciar la sensibilización sobre valores, a través de
la lectura de una serie de cuentos cortos, propiciando la participación y reflexión en las niñas y niños; y el
14 de noviembre de 2019, impartió una plática informativa en materia de conciliación y arbitraje.

La Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, acompañada de 10 familias que acuden al centro, el 2 de
diciembre de 2019, presenció la obra musical “México hasta los Huesos”, realizada en el Teatro Francisco
de Paula Toro.
El 13 de diciembre de 2019, las alumnas del Centro de Desarrollo Comunitario, participaron en el festival
navideño, en cuyo marco la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, Licenciada Victoria Damas
de Aysa, al cortar el listón inaugural del Bazar Navideño 2019, reconoció el gran trabajo realizado por las
titulares de los Centros de Desarrollo Comunitario que, con esmero, han colaborado en equipo con sus
maestras para que sus alumnas y alumnos adquieran habilidades productivas que motiven y fortalezcan
su espíritu emprendedor.
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Conservando las tradiciones decembrinas, el 13 de diciembre de 2019, ante la presencia de 110 personas,
entre alumnos y maestros del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto, se realizó el Festival
Navideño, en el que se disfrutaron de bailables, canciones navideñas, exposición de trabajos y divertidas
rifas, además se degustaron bocadillos y se hizo entrega de dulces y juguetes.

Con el fin de recaudar fondos para gestionar mayores apoyos y mejoras al centro, en el lobby del Auditorio Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, con fechas 30 de septiembre y 18 de octubre de 2019, se
desarrollaron actividades que incluyeron la venta de antojitos, con resultados positivos.
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En las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto, el 20 de marzo de 2020, se
llevó a cabo la Feria de la Cuaresma, encabezada por la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, en la que
se vendieron pescado, frutas, verduras, artículos de la canasta básica a menor costo así como plantas para
formar un huerto, bisutería y dulces tradicionales.

Con total compromiso en la tarea encomendada, la titular del grupo, en unión de sus integrantes, fomentan los valores de respeto, inclusión, solidaridad y calidez, ante las necesidades que atienden, contribuyendo así a brindar beneficios de igualdad y equidad, sin distinción alguna.
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PALABRAS FINALES
La pandemia del COVID-19 supuso una disrupción en todos los ámbitos de la vida humana, que en el espacio público, el espacio institucional de servidoras y servidores públicos, merece una profunda reflexión.
A los órganos de administración e impartición de justicia, como al Poder Judicial del Estado de Campeche nos orientó a valorar alternativas que permitieran siempre y en toda situación garantizar el acceso a
la justicia. Una respuesta efectiva ha sido posibilitada por el uso de las tecnologías de la información y
comunicación aplicadas a la función judicial.
Un modelo de justicia para una nueva realidad, para una vida y sociedades democráticas superando retos.
A los tribunales y a las judicaturas, a las abogadas y abogados litigantes, y a la sociedad en general, nos
tocará convertirla en una práctica generalizada del quehacer jurisdiccional, y también de los mecanismos
alternos de solución a los conflictos, pues con toda seguridad, se convertirá en una vía judicial transitada
por las y los justiciables en los próximos años.
Sin embargo, también nos toca otra reflexión profunda, sobre nuestra propia ética, la ética de las y los
servidores judiciales.
Las magistradas y magistrados, las juezas y jueces, como servidores públicos, estamos llamados a desempeñar una función sustantiva, con eficacia y eficiencia, en paralelo a la que llevan a cabo, por ejemplo,
quienes hemos llamado heroínas y héroes sin capa: el personal de salud y tantas personas que día con día
realizan sus tareas frente a cualquier tipo de adversidad.
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La función judicial debe ser garantizada no solo en situaciones normales, sino también, y con justa razón,
en situaciones como las de emergencia para velar por el pleno ejercicio de los derechos de todos y todas
las campechanas, para velar por toda la ciudadanía.
Esto ha sido incluso recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ética, transparencia y uso de tecnología. Modernizar, transparentar y servir públicamente con ética para
una administración de justicia que garantice el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía.
La pandemia nos ha conducido igual a una reflexión autocrítica, a visualizar y tomar caminos que son
ventanas de oportunidad para no detener, ni demorar servicios, ni plazos judiciales, para pensar en protocolos y formas virtuales, que establezcan reglas y estándares compatibles con el ejercicio de los derechos.
¿Cómo avanzar hacia la justicia digital, sin que las tecnologías de la información y comunicación resulten discriminatorias o excluyentes? ¿Qué otros espacios físicos hay que reconvertir en los juzgados para
cuidar la salud de las y los servidores judiciales, justiciables y usuarios? ¿Qué protocolos de actuación
hay que seguir actualizando para mantener la calidad en la atención al público, al mismo tiempo que
llevamos a cabo las medidas de contingencia sanitaria, o surgen nuevas recomendaciones en materia de
salud pública?
Las instituciones de justicia estamos obligadas legal, social y moralmente, a adoptar políticas institucionales para fortalecer el servicio público y la carrera judicial, dar mayor extensión a la formación permanente, ampliar la infraestructura física, invertir en tecnologías, fomentar los valores y principios de la
ética judicial y combatir la corrupción.
Estas políticas que no son nuevas, pero sí bien probadas, elevan la calidad de la justicia, mejoran la forma
en que se imparte y en cómo las personas la obtienen.
La justicia verdadera es la consecuencia natural de políticas públicas judiciales que aseguran una base mínima de igualdad jurídica entre las y los ciudadanos, que permite, como lo señala nuestra Constitución,
que toda ciudadana o ciudadano tenga derecho a que “[…] se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones
de manera pronta, completa e imparcial […]” (CPEUM, artículo 17, segundo párrafo).
Las desigualdades en una sociedad, lo mismo que en su sistema de justicia, limitan a las personas en sus
derechos, causan agravios que se acumulan y van sembrando la desconfianza en el sentido de pertenencia de las instituciones públicas. La falta de atención a esas desigualdades imposibilita la construcción
definitiva y estable de una sociedad democrática, y en consecuencia, la firmeza y solidez de un Estado de
derecho.
El Estado de Derecho es siempre el objetivo.
El Estado de Derecho que procura la ausencia de corrupción, que limita el abuso de poder, que vela por
un gobierno abierto, que respeta los derechos fundamentales, que sostiene orden y seguridad, que da
cumplimiento regulatorio, donde hay justicia verdadera.
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MAESTRA MIRNA PATRICIA MOGUEL CEBALLOS
Magistrada Numeraria

DIRECTORIO

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL
PARA ADOLESCENTES

PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE CAMPECHE

MAESTRA MARÍA EUGENIA ÁVILA LÓPEZ

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO

SALA MIXTA

Magistrada Numeraria

LICENCIADA ADELAIDA VERÓNICA
DELGADO RODRÍGUEZ

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CHUC LÓPEZ

Magistrada Presidenta

Magistrado Presidente

LICENCIADO ROGER RUBÉN ROSARIO PÉREZ

SALA PENAL
MAESTRO JOSÉ ANTONIO CABRERA MIS
Magistrado Presidente

Magistrado Numerario
LICENCIADO HÉCTOR MANUEL JIMÉNEZ RICARDEZ
Magistrado Numerario

MAESTRA ALMA ISELA ALONZO BERNAL

MAGISTRATURAS SUPERNUMERARIAS

Magistrada Numeraria

MAESTRO LUIS ENRIQUE LANZ

LICENCIADO MANUEL ENRIQUE MINET MARRERO

GUTIÉRREZ DE VELASCO

Magistrado Numerario

Magistrado

SALA CIVIL-MERCANTIL

LICENCIADA SILVIA EUGENIA DE FÁTIMA
OSORNO MAGAÑA

LICENCIADA LEONOR DEL CARMEN

Magistrada

CARRILLO DELGADO
Magistrada Presidenta

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
MAESTRA JAQUELINE DEL CARMEN ESTRELLA PUC

MAESTRO LEONARDO DE JESÚS CÚ PENSABÉ
Magistrado Numerario

OFICIAL MAYOR
LICENCIADO SERGIO ENRIQUE PÉREZ BORGES

LICENCIADO JOAQUÍN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ
Magistrado Numerario

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL

SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CHUC LÓPEZ
Consejero Presidente

DOCTOR JOSÉ ENRIQUE ADAM RICHAUD
Magistrado Presidente

LICENCIADO CARLOS ENRIQUE AVILÉS TUN
Consejero

MAESTRA MARÍA DE GUADALUPE PACHECO PÉREZ
Magistrada Numeraria
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MAESTRA INÉS DE LA CRUZ ZÚÑIGA ORTIZ

LICENCIADA LUISA DEL SOCORRO

Consejera

MARTÍNEZ CAAMAL
Jueza Tercero Familiar

MAESTRA MARÍA DE GUADALUPE PACHECO PÉREZ
Consejera

MAESTRA HEYDI FARIDE SOSA HERRERA
Jueza Primero de Oralidad Familiar

MAESTRO LEONARDO DE JESÚS CÚ PENSABÉ
Consejero

MAESTRA ALICIA DEL CARMEN RIZOS RODRÍGUEZ
Jueza Segundo de Oralidad Familiar

DOCTORA CONCEPCIÓN DEL CARMEN
CANTO SANTOS

MAESTRA KITTY FARIDE PRIETO MISS

Secretaria Ejecutiva

Jueza Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar con sede
en el Centro de Justicia para las Mujeres

LICENCIADO SERGIO ENRIQUE PÉREZ BORGES
Oficial Mayor

MAESTRA MARIELA CHÁZARO DE LA PEÑA
Jueza Primero Mixto-Civil-Familiar

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA
LICENCIADA CANDELARIA GONZÁLEZ CASTILLO

PRIMER DISTRITO JUDICIAL

Jueza Primero del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

MAESTRA MARIBEL DEL CARMEN

LICENCIADA FABIOLA DEL ROCÍO

BELTRÁN VALLADARES

FERNÁNDEZ CAMARILLO

Jueza Primero Civil

Jueza Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

MAESTRA ALMA PATRICIA CÚ SÁNCHEZ

MAESTRO VÍCTOR MANUEL MAY MARTÍNEZ

Jueza Segundo Civil

Juez Tercero del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

LICENCIADA ESPERANZA DE LA CARIDAD

MAESTRA MIRIAM GUADALUPE COLLÍ RODRÍGUEZ

CORNEJO CAN

Jueza Cuarto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

Jueza Tercero Civil
LICENCIADA YAMILLE VANESSA RAMÍREZ SERRANO
MAESTRO MANUEL DOLZ RAMOS

Jueza Quinto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

Juez Primero Mercantil
LICENCIADO LUIS ADOLFO VERA PÉREZ
MAESTRO ADALBERTO DEL JESÚS

Juez Segundo Mixto Civil-Familiar

ROMERO MIJANGOS
Juez Segundo Mercantil

LICENCIADA SILVIA DEL CARMEN

MAESTRA MARIANA EVELYN CARRILLO GONZÁLEZ

Jueza de Exhortos en Materia Familiar

GONZÁLEZ CAMPOS
Jueza Primero Oral Mercantil
DOCTORA DEA MARÍA GUTIÉRREZ RIVERO
LICENCIADA ÚRSULA MARCELA UC

Jueza Quinto Auxiliar

MORAYTA MARTÍNEZ
Jueza Primero Familiar

MAESTRO CARLOS ANTONIO MÁRQUEZ SANDOVAL
Juez Sexto Auxiliar

MAESTRA MYRNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Jueza Segundo Familiar
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MAESTRA CANDELARIA BEATRIZ GALA PECH

LICENCIADA MIGUELINA DEL CARMEN UC LÓPEZ

Jueza Primero Penal

Jueza Primero Auxiliar Familiar y de Cuantía Menor Civil

MAESTRA MARIANA GUADALUPE RODRÍGUEZ PUC

LICENCIADA YURIDIA GUADALUPE

Jueza de Ejecución de Sanciones

FLORES ROMERO
Jueza Segundo Auxiliar Familiar

LICENCIADA DIANA LEONOR COMAS SOBERANIS
Jueza de Ejecución de Sanciones

LICENCIADA LORENA DEL CARMEN
HERRERA SALDAÑA

MAESTRO HÉCTOR ABRAHAM PUCH REYES

Jueza Primero Penal

Juez Primero Especializado en el Sistema Integral de Justicia
para Adolescentes

DOCTOR DIDIER HUMBERTO ARJONA SOLÍS
Juez de Ejecución de Sanciones

MAESTRO DOUGLAS AURELIO BORGES LÓPEZ
Juez Segundo Especializado en el Sistema Integral

LICENCIADA MARÍA GENIDET CARDEÑAS CÁMARA

de Justicia para Adolescentes

Jueza de Ejecución de Sanciones

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

MAESTRA ALEJANDRA FLORES VERASTEGUI
Jueza Primero del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

MAESTRO EDDIE GABRIEL CARDEÑAS CÁMARA
Juez Primero Civil

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ VELUETA
Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

MAESTRA DOLORES LUCÍA ECHAVARRÍA LÓPEZ
Jueza Segundo Civil

LICENCIADA FABIOLA DEL CARMEN
GUERRA ABREU

LICENCIADA CARMEN DORIS DE LA ASUNCIÓN

Jueza Tercero del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

CRUZ LÓPEZ
Jueza Primero Mercantil

TERCER DISTRITO JUDICIAL

DOCTORA NELLY YOLANDA ZAVALA LÓPEZ

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS SEGOVIA PINO

Jueza Segundo Mercantil

Juez Primero Mixto Civil- Familiar-Mercantil

MAESTRA CARMEN PATRICIA SANTISBÓN MORALES

MAESTRA MAGDA EUGENIA MARTÍNEZ SARAVIA

Jueza Primero Oral Mercantil

Jueza Tercero Mixto Auxiliar de Oralidad Familiar
y de Cuantía Menor

MAESTRA LUCÍA RIZOS RODRÍGUEZ
Jueza Primero Familiar

LICENCIADO ROMMEL DEL CARMEN MOO GÓNGORA
Juez Segundo Mixto Civil- Familiar-Mercantil

LICENCIADA FELIPA HEREDIA LLANOS
Jueza Segundo Familiar

CUARTO DISTRITO JUDICIAL

MAESTRO FRANCISCO DEL CARMEN CRUZ NIETO

MAESTRO ANTONIO CAB MEDINA

Juez Primero de Oralidad Familiar

Juez Mixto Civil-Familiar-Mercantil

LICENCIADA LORENA CORREA LÓPEZ

MAESTRA SILVIA MERCEDES CHAB NOCEDA

Jueza Segundo de Oralidad Familiar

Jueza Mixto Auxiliar de Oralidad Familiar
y de Cuantía Menor
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QUINTO DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO MANUEL RAMÓN PACHECO GARMA
Juez de Seybaplaya

LICENCIADO LUCIANO GUADALUPE CHAN TORRES
Juez Mixto Civil- Familiar-Mercantil

MUNICIPIO DE CALAKMUL

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

CIUDADANA PATRICIA GUTIÉRREZ JULIÁN
Jueza de Constitución

MUNICIPIO DE CAMPECHE
BACHILLER LEONEL HERRERA PERERA
Juez de Altamira de Zináparo

VACANTE
Juez de Hampolol

CIUDADANA ANA ALICIA TORRES GÓMEZ
Jueza de Centenario

BACHILLER JOSÉ LEONARDO TUCUCH HUCHÍN
Juez de San Antonio Cayal

CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Juez de Cristóbal Colón

BACHILLER RUFINO DZIB CAHUICH
Juez de Pich

CIUDADANO OCTAVIO MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ
Juez de Josefa Ortiz de Domínguez

CIUDADANO JOSÉ DOLORES ORTEGA CAHUICH
Juez de Tixmucuy

CIUDADANA MARÍA DEL ROSARIO
CIUDADANO ISAÍAS UC MAYTORENA

CASTILLO VALENZUELA

Juez de Uayamón

Jueza de Ley de Fomento Agropecuario

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN

CONTADORA MARÍA DE LOURDES GARCÍA PÉREZ
Jueza de Xpujil

LICENCIADO ERNESTO RAMOS CAHUICH
BACHILLER MÉLIDA MARTÍNEZ LÓPEZ

Juez de Champotón

Jueza de José María Morelos y Pavón (El Civalito)
LICENCIADA LIZBETH ANGÉLICA CENTENO KANTÚN
CIUDADANA ANAMÁN LEÓN JIMÉNEZ

Jueza de Carrillo Puerto

Juez de Cinco de Mayo (Plan de Ayala)
CONTADOR EDILBERTO EUÁN NAH
CIUDADANO JERSY FERIA CHABLÉ

Juez de Sihochac

Juez de los Ángeles
BACHILLER DOMINGO GUZMÁN CARRASCO
CIUDADANA JUANA MATILDE CANEPA AGUILAR

Juez de Cinco de Febrero

Jueza de El Manantial
LICENCIADO ISIDRO ANTONIO CANCHÉ TUN
Juez de Aquiles Serdán

CIUDADANA MARÍA CLEMENCIA RODRÍGUEZ TAGAL
Jueza de Nueva Vida

CIUDADANO MATEO ZÁRATE VARELA
Juez de Salinas de Gortari

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

CIUDADANO RAFAEL MARTÍN ESTRADA PACHECO

BACHILLER MAYCON MARCIANO DZIB ABNAL

Juez de Hool

Juez de Bolonchén de Rejón
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CIUDADANO GONZALO TUN GONZÁLEZ

CIUDADANO EDUARDO MOO SIMÁ

Juez de Chunchintok

Juez de Poc Boc

LICENCIADA CLAUDIA ISABEL GONZÁLEZ ANGULO

PROFESORA GENY CRUZ MARTÍNEZ CHÁVEZ

Jueza de Dzibalchén

Jueza de Pomuch

CIUDADANO SEVERINO EK CHAN

LICENCIADA SARITA DEL CARMEN MAS UCÁN

Juez de Hopelchén

Jueza de San Vicente Cumpich

CIUDADANO CÉSAR DEL ÁNGEL POOT CAUICH

MUNICIPIO DE CALKINÍ

Juez de Ich – Ek
BACHILLER CARLOS ALBERTO HERRERA FERNÁNDEZ
CIUDADANO GASPAR MADERA CHAN

Juez de Becal

Juez de Iturbide
CIUDADANO JOSÉ DEL CARMEN EK CAUICH
BACHILLER FERNANDO MAY COH

Juez de Calkiní

Juez de Ukum
PROFESOR ÁNGEL PASTOR SALAZAR SALAZAR

MUNICIPIO DE TENABO

Juez de Dzitbalché

CIUDADANO JUAN BAUTISTA UICAB KU

PROFESOR AURELIO CHI COLLÍ

Juez de Emiliano Zapata

Juez de Nunkiní

BACHILLER LUIS CARLOS SÁNCHEZ CASTRO

CIUDADANO DAVID EK PUCH

Juez de Tenabo

Juez de San Antonio Sahcabchén

CIUDADANO LIMBERTH MANUEL TUZ MUKUL

CIUDADANO ALFONSO UICAB CHI

Juez de Tinún

Juez de Santa Cruz Exhacienda

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN
LICENCIADA MARÍA EUGENIA QUEN CHAN
Jueza de Hecelchakán
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GLOSARIO
A
AMIJ: Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

C
CAAS: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
CECA: Consejo Estatal contra las adicciones.
CNARTyS: Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios.
CODHECAM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.
CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
CONATRIB: Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
COPRISCAM: Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche.
COTAIPEC: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
COVID-19: Enfermedad provocada por el Virus SARS-CoV2.

D
DIF: Desarrollo Integral de la Familia.

E
ESPII: Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

F
FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
FICHAS RENAR: Fichas del Registro Nacional de Regulaciones.
FICHAS RETyS: Fichas del Registro Nacional de Trámites y Servicios.

H
HESK: Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico e Informático.

I
IMEC: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.
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INDAJUCAM: Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.
INDEPAC: Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.
INE: Instituto Nacional Electoral.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
ITEC: Instituto Tecnológico de Especialización Corporativa, Jurídica y Fiscal, Asociación Civil.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

O
OMS: Organización Mundial de la Salud.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.

P
PAL: Plan de Acción Local.

S
SAIG: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.
SECONT: Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEDIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEDUOPI: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado.
SIIE: Sistema Integral de Información Estadística.
SEMABICC: Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.
SEPROCICAM: Secretaría de Protección Civil de Campeche.
SIPINA: Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

U
UAC: Universidad Autónoma de Campeche.
UMECA: Unidad de Medidas Cautelares.
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
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