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PRESENTACIÓN

 La construcción de la democracia en nuestro país se fortalece con dos 
obligaciones del Estado con las que hemos trabajado en el Poder Judicial: la 
Transparencia y la Rendición de Cuentas. 

 El Poder Judicial del Estado de Campeche permanece activo frente 
a ello, por lo tanto, la acción de informar se sustenta sobre la premisa fun-
damental de que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administra e 
imparte justicia.  

 Informar es siempre hacer público cómo funciona la justicia, pero tam-
bién fomenta la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial.

 Dar a conocer los avances en materia de impartición de justicia es un 
camino que el Poder Judicial de Campeche ha construido desde el respeto a los 
Derechos Humanos, la Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, la 
Función Jurisdiccional Efectiva y Justicia Alternativa, la Formación Continua 
y Excelencia Profesional, la Innovación Tecnológica, la Ética Judicial, la Trans-
parencia y Rendición de Cuentas e Igualdad de Género, marcos que guían el 
accionar de este Tribunal.  
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 Estas actividades que se reportan en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87 de 
la Constitución Política del Estado, dan a conocer las labores administrativas, jurisdiccionales 
y el trabajo de todas las personas que formamos parte del Poder Judicial.

 Tras la creación e instalación del Consejo de la Judicatura Local, órgano encargado 
de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, se ha robustecido la 
modernización del sistema jurisdiccional para garantizar justicia pronta, completa, imparcial 
y gratuita. 

 Así, la modernización institucional ha permitido al Pleno del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia asumir de manera completa la responsabilidad jurisdiccional. Trabajar 
para y por la justicia es la máxima labor de las Juezas, Jueces y de todos los servidores públicos 
del Poder Judicial del Estado de Campeche. De esta forma, se cumple con los términos que 
señala nuestra Carta Magna, y al mismo tiempo fortalece el nuevo Sistema Estatal Antico-
rrupción, con la representación del Consejo y del Poder Judicial ante este Sistema.

 Con ello, el Poder Judicial está dotado de mecanismos y herramientas de combate a 
la corrupción, mayor transparencia y una efectiva rendición de cuentas. 

 El combate a la corrupción, el acceso a la justicia, los Derechos Humanos y la Pers-
pectiva de Género en el ejercicio jurisdiccional son elementos fundamentales para consolidar 
el proceso democrático de nuestro país.  

 Al mismo tiempo, con la actualización del Plan Institucional de Desarrollo del Po-
der Judicial, en el mes de junio de 2018, se ha trabajado en la dirección del nuevo engranaje 
de la Justicia Laboral, del Sistema Anticorrupción, y de la Transparencia y Acceso a la In-
formación. 

 Por todo esto, desde la Presidencia de los Plenos se reitera que el Poder Judicial del 
Estado de Campeche, refrenda su labor constante para ser ejemplo de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

 Las acciones que realizamos en este año judicial exponen nuestro compromiso con la 
promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Gé-
nero. La función jurisdiccional se debe ejercer libre de estereotipos y prejuicios, impartiendo 
justicia con resoluciones apegadas a los Derechos Humanos y la Igualdad de Género.

 En este rubro, se destaca el cumplimiento de las líneas de acción del Programa Nacio-
nal de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2016-2018 de la Comisión Na-
cional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB); 
situándose nuestra Institución en los primeros lugares a nivel nacional junto con los Poderes 
Judiciales de la Ciudad de México, Puebla y Yucatán.
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 Participamos en la Décima Quinta 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, celebrada en la Ciudad de México, en la sede de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, atendiendo la convocatoria de la Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia (AMIJ).

 A su vez, llevamos a cabo en la Entidad las Sesiones Ordinarias Cuarta y Quinta 
del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de 
Género, y, se efectuó la actualización de las Reglas de Operación del Comité Estatal de Segui-
miento y Evaluación del Pacto, para incluir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Campeche.

 En el marco de la Convención LXIX de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se firmó el Convenio de Colaboración Institucional entre el Poder Judicial y la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.

 Además, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Protocolo de Actuación 
para la Implementación de Órdenes de Protección del Estado de Campeche, que significó un 
trabajo conjunto realizado por el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, cuyo objetivo 
principal es establecer lineamientos que permitan a las autoridades de procuración e imparti-
ción de justicia emitir y otorgar con eficacia y prontitud órdenes de protección como medidas 
precautorias y cautelares de naturaleza Penal, Civil o Familiar.

 En Conmemoración a los días 25 de Noviembre, “Día Nacional e Internacional de 
la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y Niñas”, y 8 de marzo, “Día Interna-
cional de la Mujer”, nos sumamos a los esfuerzos y acciones positivas que se realizan a nivel 
mundial, nacional y estatal con el fin de erradicar la violencia en contra de las mujeres y ni-
ñas, y en reconocimiento a su participación e inclusión en condiciones de igualdad.

 Un aspecto no menos importante fue la capacitación en materia de Derechos Huma-
nos e Igualdad de Género. Se desarrollaron actividades dirigidas a los servidores judiciales y 
al público en general, que abordaron distintos temas relevantes y de actualidad, entre ellas: 
las Conferencias “Mujeres y Justicia”, “Juzgar con perspectiva de Género en el Sistema de Jus-
ticia Penal Acusatorio y Oral”; los Talleres “BurnOut”, “Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género”; los Cursos “Masculinidad en el Nuevo Contexto Legal y Social”, “Lenguaje 
Incluyente, porque si no lo dices no existe”; el Foro “Viviendo con Diferencias: Una Pers-
pectiva desde la Inteligencia Emocional”; el Panel “Discapacidad y Acceso a la Justicia”, 
entre otros más.

 Modernizar y ampliar el patrimonio institucional, con infraestructura y equipamien-
to para la impartición de justicia en el marco del Sistema Procesal Penal Acusatorio, ha sido 
un compromiso firme. 
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 En la actualización del Plan Institucional de Desarrollo, se proyectó la conclusión del 
Edificio Salas de Juicios Orales en el Municipio de Campeche, en su etapa complementaria. 
El 30 de julio de 2018, el Poder Judicial llevó a cabo la inauguración del Edificio satisfaciendo 
las normas relativas a la accesibilidad, seguridad, instalación de equipamiento tecnológico y 
sistemas constructivos, considerando en todo momento la funcionalidad de las instalaciones, 
a través de esquemas de circulación diferenciado para los operadores y sujetos intervinientes 
en los procesos, así como áreas de seguridad y/o acceso exclusivo. 

 Además del mobiliario necesario para cada uno de los actores involucrados en el 
proceso penal acusatorio y oral -Víctimas, Imputados, Fiscales, Defensores, Policía Procesal, 
Testigos, Jueces, Encargados de Sala, y público asistente-, las Salas de Audiencia Oral están 
equipadas con infraestructura tecnológica acorde a los requerimientos que determina el des-
empeño de las funciones sustantivas, agilizando y haciendo aún más eficientes y eficaces los 
procesos penales acusatorios y orales en todas sus fases.

 En este recinto jurisdiccional, también se albergaron los Juzgados Especializados en 
el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, con esto, todos los Jueces del Sistema de 
Justicia Penal están en una sola sede, lo cual permite que se eliminen los tiempos de espera 
entre traslados y mejorar el resultado de respuesta a las solicitudes de los operadores; en el 
caso de las niñas, niños y adolescentes, además, se vela por la protección y vigencia de sus 
derechos, respetando la necesidad de brindarles un trato diferenciado y garantizándoles su 
interés superior, cumpliendo con lo establecido por la Ley especial y los Protocolos que rigen 
la materia.

 A la par, en el Edificio de Salas de Juicio Oral Penal con sede en Ciudad del Carmen, 
se ejecutó la tercera etapa, y, se contrató la cuarta, con el apoyo del Gobierno del Estado.

 En los Edificios de las Salas de Juicio Oral ubicados en los Municipios de Champotón 
y Hecelchakán, también se desarrollaron etapas complementarias, ambos cuentan con un 
avance físico y financiero del 100%.

 Asimismo, como parte de la ejecución de proyectos correspondientes a los traba-
jos de equipamiento tecnológico de los Edificios de Salas de Juicios Orales en Campeche, 
Champotón y Hecelchakán, se realizó la instalación del cableado estructurado certificado 
categoría 6, el Sistema Detector de Metales (tipo arco detector), y el Sistema de Grabación 
de Audio y Video.

 En el año judicial que se informa, se establecieron diversas medidas administrativas 
encaminadas a consolidar el Sistema de Justicia Penal, y continuar con la adecuada transición 
del Sistema Mixto Penal al Sistema Procesal Acusatorio y Oral. El Pleno del Consejo de la 
Judicatura, emitió los Acuerdos Generales para lograr una transformación estructural y de 
operatividad óptima de los Juzgados.
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 Por lo anterior, se extinguió la Coordinación Administrativa otorgándole facultades 
de consolidación, evaluación y seguimiento a la Administración General de los Juzgados de 
Control, que además se encarga de planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir al 
equipo administrativo en la gestión del Sistema de Justicia Penal, y coadyuva con los diversos 
operadores involucrados.

 El Juzgado Primero Auxiliar de Extinción de Primera Instancia del Ramo Penal del 
Primer Distrito Judicial finalizó sus funciones, determinándose que todos los asuntos que se 
presentaran con posterioridad fuesen remitidos al Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, el cual conservó su jurisdicción y competencia. Este 
último, recogió también todos los asuntos en materia penal del Juzgado de Cuantía Menor de 
Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, al concluir sus funciones.

 Se establecieron los Lineamientos para realizar las visitas mensuales a los Centros de 
Reinserción Social; por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, constituyó la Comi-
sión de Seguimiento, Evaluación y Vigilancia de las Actas de Visitas realizadas a los Centros 
de Reinserción.

 Asimismo, se desarrollaron los Conversatorios Jurisdiccionales entre Estado y Fe-
deración, y  entre operadores del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en el Estado.  En 
ellos, los Juzgadores de los ámbitos federal y estatal, realizaron un ejercicio de intercambio de 
experiencias y abordaron temas selectos en la materia.
 
 El Poder Judicial sostuvo una Reunión de trabajo con autoridades de la Embaja-
da Británica, sumándose a los trabajos que realiza el Fondo de Prosperidad, Programa de 
Cooperación para el Desarrollo entre Reino Unido y México, en la que se trataron temas 
relativos a la condición que guarda el Sistema Penal Acusatorio en Campeche, su progreso 
y retos a enfrentar.

 La capacitación y actualización en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, es 
una herramienta fundamental de las competencias de los servidores judiciales, y entre los 
operadores. En este rubro, se realizaron 27 actividades entre talleres, cursos y conferencias, 
con una asistencia global de 1,456 participantes.

 Participamos en el Primer Encuentro Nacional de Operadores del Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes, en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yu-
catán, con el fin de dialogar e intercambiar experiencias, detectar problemáticas, establecer 
las rutas a seguir, reformular esquemas de atención y proponer buenas prácticas que logren 
mejorar la operación de este Sistema.

 La Función Jurisdiccional Efectiva y la Justicia Alternativa se han enfocado en la 
aplicación irrestricta de los principios procesales que señalan las leyes, la realización de una 
organización jurisdiccional eficiente y eficaz, así como el fortalecimiento de las áreas ad-



 

INFORME ANUAL DE LABORES

14

ministrativas involucradas en el cumplimiento de las resoluciones y los servicios del Poder 
Judicial. 

 Los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatu-
ra Local, celebraron Sesiones Ordinarias y Extraordinarias en los cinco Distritos Judiciales: 
Campeche, Ciudad del Carmen, Hecelchakán, Escárcega, Xpujil y Palizada, teniendo presen-
cia en todas las sedes.

 En el ejercicio judicial que se informa, se iniciaron 22,864 expedientes ante los Juzga-
dos de Primera Instancia con jurisdicción en todo el territorio del Estado, y 2,459 ante los 45 
Juzgados de Conciliación. 

 En Segunda Instancia, el Pleno y las Salas en materia Penal, Civil-Mercantil, Conten-
cioso-Administrativa, Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Mixta, se avoca-
ron al conocimiento de 1,690 asuntos.

 La Visitaduría Judicial, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, con la finalidad 
de revisar el estado actual de los asuntos y el desarrollo de los procesos en la Entidad, realizó 
44 visitas a los Juzgados de Primera Instancia de los cinco Distritos Judiciales. 

 Se realizó la V Reunión Estatal de Juezas y Jueces de Primera Instancia, en la cual se 
abordaron los retos que enfrenta la impartición de justicia para establecer buenas prácticas 
que fortalezcan la calidad de la justicia como un eje transversal en el funcionamiento y orga-
nización de la Institución.

 Se efectuaron los Conversatorios Jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia en 
las materias Familiar, Civil-Mercantil, Sistemas Procesales Acusatorio y Oral y Mixto, Ejecu-
ción de Sanciones y Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El espacio de reflexión y 
diálogo entre los Jueces de los cinco Distritos Judiciales y las Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Consejeras y Consejeros de la Judicatura Local, sirvió para 
compartir criterios y experiencias sobre temas de la función jurisdiccional.

 En la misma línea, se realizaron los Conversatorios Interinstitucionales con el Cole-
gio de Notarios, Asociación Civil, y con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT).

 El Poder Judicial del Estado de Campeche colaboró en las mesas de trabajo que rea-
lizó el Congreso del Estado y el Sistema DIF Estatal para incorporar la figura de la “Fami-
lia de Acogida” en el Código Civil Estatal, con lo que se pretende evitar que niñas, niños y 
adolescentes estén en un albergue indefinidamente. El resultado fue la presentación de una 
Iniciativa de promoción de acciones.
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 La Secretaría General de Gobierno del Estado y el Poder Judicial, llevaron a cabo el 
Segundo Encuentro de Oficiales del Registro Civil, en el que se desarrollaron Talleres con 
temas propios de las materias Civil y Familiar, verbigracia: Nacimientos, Reconocimientos y 
Divorcios; derivado de las reformas al Código Civil del Estado.

 En relación al Decreto publicado el 25 de enero de 2017, en el Diario Oficial de la Fe-
deración, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio 
en materia de Juicios Orales Mercantiles, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local emitió 
Acuerdos Generales en los que determinó la competencia Oral Mercantil en todos los Juzga-
dos Mercantiles y Mixtos de los cinco Distritos Judiciales del Estado. Con ello, los justiciables 
obtendrán una respuesta más rápida, cierta y eficiente de la justicia.

 Con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del Instituto Nacional del Empren-
dedor (INADEM), el Poder Judicial inauguró la Sala de Audiencia Especializada en Oralidad 
Mercantil en el Segundo Distrito Judicial.

 De igual forma, se inauguró la nueva sede de la Oficialía de Partes Común del Segun-
do Distrito Judicial en Ciudad del Carmen, y la operatividad del Sistema Informático OFPAC 
de esta Oficina.

 El Coordinador General de Proyectos Especiales de la Comisión Nacional de Mejo-
ra Regulatoria (CONAMER), hizo la presentación del Diagnóstico del Programa de Imple-
mentación de Juicios Orales Mercantiles en el Estado de Campeche, y los resultados fueron 
positivos. Por citar algunos, la adecuación de la normatividad en Juicios Orales se cumplió 
al 100%; la Implementación de la Oralidad Mercantil es del 55%, lo que representa 6 puntos 
porcentuales arriba del promedio nacional (48%); el indicador con mayor grado de avance es 
el de capacidad de resolución, con el 80%.

 Inició funciones el Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial, con competencia para sustanciar y diligenciar exhortos en materia 
Civil y tramitar los procedimientos de consignación de pensión alimentaria.

 Adoptamos medidas administrativas para efecto de implementar el Procedimiento 
de Pago de Pensión Alimentaria mediante el Sistema de Transferencia Electrónica Bancaria, 
en la Central de Consignación del Segundo Distrito Judicial.

 Igualmente, firmamos el Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial y la Se-
cretaría de Educación del Gobierno del Estado, que establece las bases de coordinación para 
realizar el pago de pensiones alimentarias de los trabajadores de la Secretaría en el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, a través de la tarjeta bancaria (transferencias).
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 El 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el cual se reformaron diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas modificaciones configuran un cambio 
sistemático al Derecho Laboral, debido a que en la fracción XX, del apartado A, del referido 
artículo 123, se establece que la Justicia Laboral será impartida por los Poderes Judiciales a 
nivel federal y local.

 Bajo este tenor, el Poder Judicial en ocasión de la actualización del Plan Institucional 
de Desarrollo, incluyó el objetivo específico 2.3, denominado Implementación de la Reforma 
en materia Laboral.

 En atención a la Reforma Constitucional, se conformó la Comisión de Armoniza-
ción Legislativa del Estado de Campeche, y el Poder Judicial se integró a los trabajos de la 
Comisión para adecuar la legislación local y ordenamientos jurídicos estatales a las nuevas 
disposiciones en materia Laboral; se realizaron los Círculos de Estudios en materia de Justicia 
Laboral; se impartió en el Primer y Segundo Distritos Judiciales, el Diplomado en esta ma-
teria; en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social Estatal y Federal, se 
implementó el Programa de Estadías en las Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje; 
y, en colaboración con la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación, se 
desarrolló el “Seminario Reforma Laboral 2018”. 

 La Justicia Alternativa es un método ágil y efectivo para la solución de controversias. 
Es un instrumento que, a través de la mediación y la conciliación, da la oportunidad a los 
usuarios de obtener respuestas prontas ante sus diferencias y conflictos.

 En 2018, el Centro de Justicia Alternativa cumplió 10 Años como órgano auxiliar del 
Poder Judicial del Estado, encargado de desarrollar los procedimientos de mediación y con-
ciliación para solucionar los conflictos en materia Civil, Familiar, Mercantil y Penal, siempre 
que sea procedente el perdón del ofendido.

 Por ello, en el marco de la celebración de este importante suceso, se efectuó el Ciclo 
de Conferencias con la participación de las Directoras y Directores de los Centros e Institutos 
de Mecanismos Alternos y Solución de Controversias de los Estados de Nuevo León, Jalisco, 
Tamaulipas y Yucatán.
 
 Los Centros de Justicia Alternativa del Primer, Segundo y Tercer Distritos Judiciales, 
con sedes en los municipios de Campeche, Carmen y Escárcega, respectivamente, conocieron 
2,669 asuntos y celebraron 1,377 audiencias, en el año judicial 2017-2018.

 Se realizó la Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación, con el fin de 
actualizar conocimientos acorde a las nuevas reformas constitucionales y legales, y mejo-
rar las prácticas en la resolución de las controversias que se suscitan en las comunidades y 
pueblos indígenas.
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 En esta ocasión, el tema central de la Reunión fue la Violencia, las formas de evitarla 
y ante qué autoridades acudir. Las Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Conciliación de 
Estado de Campeche, atendieron pláticas y dialogaron con personal del Instituto de la Mu-
jer y el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, el Instituto de Acceso a la Justicia del 
Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal y la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Campeche.

 La relevancia de la Formación Continua y Excelencia Profesional han sido igual-
mente estándares a través de la constante capacitación y profesionalización. La formación 
de vanguardia en diversos temas como adopción de tecnologías de la información, cambios 
organizacionales e innovación en los modelos de gestión, entre otros, se han orientado a for-
talecer el alto nivel de quienes laboran en esta Institución. 

 El camino institucional del Poder Judicial ha adoptado funciones orgánicas que con-
tribuyen a la división de poderes y erradicar la opacidad, con capacitación y actualización 
continua en materia de lucha contra la corrupción, comportamiento ético, resolución de con-
flictos, entre otros.

 La Escuela Judicial del Estado y el Centro de Capacitación y Actualización del Poder 
Judicial, desarrollan programas de estudio e imparten cursos, talleres y conferencias para 
fortalecer las competencias de las funciones jurisdiccional y administrativa, y con ello conso-
lidar al Poder Judicial como una Institución que imparte justicia a través de procedimientos 
ágiles, con profesionistas altamente capacitados y con calidad humana en la atención. Los 
trabajos académicos y de capacitación no son limitativos, pues además se brindan a los abo-
gados, fiscales, servidores públicos y a aquellos que por su labor, también participan en los 
procesos jurisdiccionales.

 Por otra parte, suscribimos el Convenio General de Colaboración Académica, Inves-
tigación y Difusión del Conocimiento con la Red Interamericana de Juristas de América La-
tina (RIJIA), para establecer las bases y lineamientos de colaboración a través de los cuales se 
lleve a cabo la organización y desarrollo de actividades académicas, docencia, investigación y 
extensión de la cultura jurídica, así como, programas educativos y difusión del conocimiento, 
en beneficio del desarrollo y consolidación de la cultura democrática y jurídica.

 De igual manera, se realizó la Ceremonia de Graduación de la Primera Generación 
de la Maestría en Procesos Orales, y la Séptima Generación de la Especialidad en el Sistema 
de Justicia para Adolescentes, en la que se entregaron los Certificados de Estudio respectivos 
a 49 alumnos egresados de la Maestría y la Especialidad.

 En este año judicial 2017-2018, dieron inició la Segunda Generación de la Maestría 
en Procesos Orales y la Segunda Generación de la Especialidad en Derechos Humanos y Ad-
ministración de Justicia con Perspectiva de Género, con un registro escolar de 46 alumnos en 
la Maestría y 23 en la Especialidad.
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 A su vez, con un total de 72 alumnos comenzaron el Diplomado Semipresencial en 
Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, con la capacitación presencial de intro-
ducción al curso y manejo de la plataforma virtual.
 
 El Centro de Capacitación y Actualización organizó 79 Cursos, Talleres y Confe-
rencias sobre diversos temas de actualidad en materia Civil, Oralidad Mercantil y Familiar, 
Penal, Constitucional, Tesis Relevantes de la Suprema Corte de Justicia, entre otras. La amplia 
oferta educativa y su relevancia, surgen de las múltiples reformas constitucionales y legales, y 
la vertiginosa transformación de las Instituciones jurídicas en México y en Campeche. 

 En este año judicial, se impartieron un total de 1,144 horas de capacitación y actuali-
zación, con una asistencia general de 9,028 personas.
 
 Impulsar la innovación en tecnologías de la información y comunicación, ha sido 
una actividad periódica. La Innovación Tecnológica permite la celeridad y eficiencia en las 
funciones y procesos sustantivos y administrativos de la impartición de justicia, que conlle-
van seguridad jurídica y legalidad ínsitos a los procesos jurisdiccionales.

 La Dirección de Tecnologías de la Información realizó diversas acciones relacionadas 
con las pruebas de los módulos de aplicación, las validaciones y ajustes finales, así como, los 
cursos de capacitación sobre el uso del Sistema de Gestión y Expediente Electrónico en ma-
teria de Oralidad Mercantil (SIGEMER) en los cinco Distritos Judiciales del Estado.

 Por ello, el Consejo de la Judicatura Local, mediante Acuerdo de fecha 10 de enero de 
2018, estableció el SIGEMER, como programa automatizado para los procesos en los Juzga-
dos Orales Mercantiles, determinando su uso obligatorio, en una primera etapa, que abarca 
el Primer Distrito Judicial. 

 El uso de la tecnología SIGEMER, garantiza un mejor servicio a los justiciables y 
apoya la política de transparencia en la impartición de justicia.

 Se realizó la presentación de la Primera Fase del Sistema Integral de Información 
Estadística (SIIE), el cual permite almacenar la información oficial referente a la estadística 
del Poder Judicial.

 El Sistema de Oficialía de Partes Común (OFPAC), es la tecnología del Poder Judi-
cial con la que se realiza el registro de los documentos recibidos como inicios, promociones, 
oficios, exhortos y despachos, y permite a la Oficialía de Partes Común el control y consulta 
de los mismos; asimismo fue puesto en marcha el Sistema OFPAC en el Segundo Distrito 
Judicial.

 Este año judicial iniciaron los trabajos del Sistema de Visitaduría Judicial, el cual se  
encuentra en la Etapa 2.
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 Asimismo, el Poder Judicial adquirió el Certificado SSL (Secure Sockets Layer), el 
cual es un título digital que autentifica la identidad de un sitio web y cifra con tecnología SSL 
la información que se envía al servidor. Este certificado sirve como un “pasaporte” electró-
nico que establece las credenciales de una entidad en línea y una conexión segura, para dar 
protección a las aplicaciones y los sistemas de gestión web del Poder Judicial.

 La Ética Judicial, la Transparencia y Rendición de Cuentas han permitido establecer 
un modelo administrativo acorde con los principios democráticos, que procuren el derecho 
de acceso a la información y la eficiencia administrativa. 

 En un marco de colaboración interinstitucional, se realizó la Firma del Programa de 
Trabajo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con 
el objeto de establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia 
de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir la comi-
sión de los delitos electorales, fomentar la participación ciudadana y estimular la cultura de 
denuncia.

 Además, se firmó el Convenio de Colaboración con la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), para la instrumen-
tación de acciones tendientes a la capacitación, orientación, difusión, desarrollo y promoción 
de la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, 
la rendición de cuentas, el fomento de buenas prácticas de Gobierno Abierto, y de transpa-
rencia proactiva.

 Del mismo modo, signamos con la Secretaría de la Contraloría del Estado (SE-
CONT) el Convenio Específico de Colaboración por el cual se otorgó al Poder Judicial la 
sublicencia del Sistema DeclaraNetPlus, con el propósito de llevar el registro y seguimiento 
de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores judiciales y dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 También, suscribimos el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre las De-
pendencias Integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (Secretaría de la 
Contraloría, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, Auditoría Superior del Estado, Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa y Poder Judicial), con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación 
y colaboración entre las partes, para el intercambio de información, ideas, experiencias y la 
homologación de la capacitación, encaminada a avanzar en la prevención, investigación, y 
sustanciación de los procedimientos de responsabilidades administrativas, en el marco del 
combate a la corrupción.

 Los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura 
Local, en Sesiones Ordinarias, aprobaron la creación del Comité de Ética del Poder Judicial 
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del Estado. Será la instancia encargada de la revisión, análisis, interpretación, aplicación y 
vigilancia de la normatividad de Ética Judicial de la Institución.

 En el Poder Judicial los valores cívicos y éticos son prioridad como legado de los 
acontecimientos que han consagrado la historia del país y del Estado. Durante el año judicial 
2017-2018, se realizaron 24 homenajes cívicos, en los que intervinieron servidores judiciales 
de diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas compartiendo el mensaje y las efeméri-
des del correspondiente mes. 

 El Honorable Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Local hicie-
ron entrega de los Reconocimientos por Perseverancia y Lealtad a 106 servidores de los cinco 
Distritos Judiciales del Estado, que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio en la 
administración pública del Poder Judicial, de igual forma, se entregaron Reconocimientos a 
5 servidores judiciales distinguidos por sus labores.

 En el marco de la Novena Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (CO-
TAIPEC), representantes del Poder Judicial rindieron protesta como integrantes del Secreta-
riado Técnico Local del Programa Gobierno Abierto.

 La creación del Consejo de la Judicatura Local exigió la renovación del Comité de 
Transparencia del Poder Judicial, por tanto, se instaló de nueva cuenta el Comité, como un 
órgano encargado de coordinar las acciones tendientes a cumplir con la publicidad de la 
información, asegurar el ejercicio del derecho de acceso a la misma y proteger los datos per-
sonales en posesión de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales.

 Durante el año judicial que se informa, el Comité de Transparencia aprobó la publi-
cación de 14 versiones públicas de la Declaración de Situación Patrimonial de los funciona-
rios que así lo determinaron; asimismo, se autorizaron 255 versiones públicas de sentencias 
solicitadas por los usuarios, de las cuales 123 se encuentran publicadas en el Portal de Trans-
parencia de la Institución.

 La Unidad de Transparencia tramitó 248 solicitudes de información, de las cuales 
247 fueron otorgadas y 1 se dictaminó por no interpuesta, lo que representa un porcentaje 
de información entregada a los solicitantes del 99.25%, en los términos de la legislación de 
la materia.

 Durante el período de septiembre de 2017 a junio de 2018, fueron recibidas de mane-
ra satisfactoria 317 Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores públicos judicia-
les obligados a rendirla. También, se concluyó la revisión, homologación y clasificación de las 
315 Declaraciones de Modificación Patrimonial recibidas durante el año 2017, anexándose a 
los expedientes digitales.
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 La Unidad y el Módulo de Atención Ciudadana son, en muchos casos, el primer 
contacto con la ciudadanía, externan sus dudas, inquietudes e incluso inconformidades, y 
obtienen una respuesta inmediata a la situación en concreto. Esta cercanía con los justiciables 
no permite evaluar todos los días la actividad de la función jurisdiccional y la calidad de los 
servicios que se prestan en la Institución.

 Bajo este contexto, el Poder Judicial desarrolló el Programa Integral de Atención Ciu-
dadana, con un total de 5,685 usuarios atendidos. 

 El Estado de Campeche y el Poder Judicial tuvieron la distinción de ser la sede y tener 
la anfitrionía de la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impar-
tidores de Justicia, Asociación Civil, por sus siglas AMIJ, intitulada “Jueces y Democracia”, 
contando con la participación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Magistradas y Magistrados y Juzgadores de todas las jurisdicciones del país, y en la cual se 
analizaron y discutieron los temas y retos que afronta la Justicia, y cómo brindar a los mexi-
canos la certeza de que la misma sigue los parámetros del Estado democrático.

 Con motivo de la celebración del V Centenario del Encuentro de Dos Culturas, y 
como parte del programa específico de actividades organizadas por el Gobierno del Estado, 
el Poder Judicial diseñó y elaboró la Revista Poder Judicial Edición Conmemorativa. 

 Con la intervención aproximada de 54 participantes, entre Magistradas, Magistra-
dos, Juezas, Jueces y servidores públicos de los Poderes Judiciales de Yucatán, Tabasco, Quin-
tana Roo y Campeche, el Poder Judicial fue sede del Curso de Capacitación para Jueces de 
Proceso Oral Mercantil de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), Región Sureste.

 Las Magistradas y Magistrados del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Jus-
ticia, otorgaron a la Licenciada Ledia Margarita Pérez Chacón, el Reconocimiento “Manuel 
Crescencio García Rejón y Alcalá” en su edición 2018, considerando el trabajo extraordinario 
que realizó al servicio de la función jurisdiccional del país y su aportación a la cultura jurídica 
en Campeche. 

 El Poder Judicial de Campeche da pasos firmes, hacia adelante, en la búsqueda de la 
confianza ciudadana, las libertades, los derechos y la igualdad, y cada una y uno de sus servi-
dores judiciales han evidenciado noblemente este compromiso. 

 El Informe Anual de Labores 2017-2018 da cuenta del esfuerzo de todo el personal 
del Poder Judicial. 

 La participación activa de las servidoras y servidores judiciales y de los diversos ac-
tores relacionados con la administración e impartición de justicia, ha sido clave para forjar 
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una Institución moderna, funcional, que, siguiendo un esquema de planeación estratégica, ha 
permitido observar y revisar los cambios institucionales en nuestro país. 

 Mi más profundo reconocimiento a las Magistradas y los Magistrados del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a las Consejeras y Consejeros, Secretarias General 
de Acuerdos y Ejecutiva, Oficial Mayor, a las Juezas y Jueces, a las Directoras y Directores, 
Secretarias y Secretarios, Proyectistas, Actuarios, y Auxiliares de la Judicatura Local, y a cada 
una de las personas que integran este Poder Judicial.

 Ahí donde se realiza la justicia hay verdad; hay instituciones consolidadas; hay per-
sonas con derecho a ejercer sus derechos.  

 Todas y todos, reciban, mi agradecimiento personal. 

 San Francisco de Campeche, Cam., septiembre de 2018.

 

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

 Dispone el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, que el ejercicio del Poder Judicial se 
deposita en un Honorable Tribunal Superior de Justicia y en Juzgados de Primera Instancia, Menores y de 
Conciliación; el establecimiento, funcionamiento y competencia de los mencionados órganos del Poder Ju-
dicial se regirán por lo que dispongan la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche y demás 
Leyes que resulten aplicables, de conformidad con las bases que la propia Constitución señala.

 En concordancia, el numeral 78 de la citada Constitución indica que el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado funcionará en Pleno o en Salas, y estará integrado con el número de Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios que determine la Ley Orgánica.

 Así, la creación e instalación del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, sin duda, mar-
có el inicio de una nueva etapa en la impartición de justicia, toda vez que el 4 de septiembre de 2017, con 
la celebración de la Sesión Ordinaria, el Pleno del Honorable Tribunal concluyó su período como órgano 
colegiado de competencia jurisdiccional y administrativa, tras 159 años de realizar dicha función desde su 
Institucionalización.

 A partir del 6 de septiembre de 2017, la administración, vigilancia y disciplina, con excepción del 
Honorable Tribunal, se encomendó al Consejo de la Judicatura Local, acorde a lo establecido en el artículo 
78 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, en términos de la reforma publicada el 27 de 
junio de 2017 en el Periódico Oficial del Estado. Conforme a esto, la Ley estableció las bases para la forma-
ción y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se rige por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

 En consecuencia, el Honorable Tribunal Superior de Justicia se encarga de dirimir las competencias 
que se susciten entre los Tribunales inferiores del Estado, así como todas aquellas controversias y asuntos 
que determinen las Leyes; conocer y resolver los conflictos que se susciten entre: a) El Estado y un Munici-
pio; b) Un Municipio y otro; c) Un Municipio y una Sección Municipal; d) Una Sección Municipal y otra; e) 
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado; f) Alguno de los anteriores y una entidad paraestatal o para-
municipal; g) Dos entidades paraestatales; h) Dos entidades paramunicipales; o i) Una entidad paraestatal 
y una paramunicipal; crear nuevas Salas, y ampliar o suprimir las ya existentes; y las demás que establezcan 
las disposiciones normativas.

 Bajo este contexto, en ejercicio y cumplimiento de las obligaciones reconocidas en el artículo 87 de 
la Constitución Política del Estado de Campeche, las Magistradas y Magistrados integrantes del Honorable 
Tribunal, así como las Consejeras y Consejeros de la Judicatura del Estado, hacen del conocimiento de la 
sociedad campechana, los trabajos emprendidos durante el año judicial 2017-2018, en respuesta al encargo 
conferido, siempre procurando atender las reformas constitucionales, los constantes cambios sociales, las 
nuevas tecnologías, con el fin de impartir justicia con independencia e imparcialidad, a través de procesos 
apegados a derecho y con respeto a los Derechos Humanos.
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HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Elección de Magistrado Presidente 

 Durante el presente ejercicio, en la Sesión Ordinaria del Pleno del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Campeche celebrada el 18 de septiembre de 2017, con fundamento en el artículo 18 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fue electo por unanimidad de votos, el Licenciado Miguel 
Ángel Chuc López como Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura, a quien las Magistradas y Magistrados presentes reconocieron su vasta trayectoria en el 
servicio público y probada experiencia en materia de administración e impartición de justicia.

Nombramiento de las Magistradas y Magistrados Numerarios y Supernumerarios

 En el año judicial que se informa, se sumaron a los trabajos que realiza el Honorable Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, cinco profesionistas del derecho como Magistradas y Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios, todos de sólida preparación académica, determinación, capacidad y experiencia laboral 
adquirida a lo largo de su trayectoria dentro del Poder Judicial y en la Administración Pública Estatal, a 
quienes se les dio la bienvenida en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las siguientes fechas: 

FECHA NOMBRE ADSCRIPCIÓN
19 de septiembre de 2017 Licenciado Manuel Enrique

Minet Marrero
Magistrado Numerario de

la Sala Penal
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FECHA NOMBRE ADSCRIPCIÓN

2 de octubre de 2017

Maestro Leonardo de Jesús
Cú Pensabé

Licenciada Silvia Eugenia
de Fátima Osorno Magaña

Magistrado Numerario de
la Sala Contencioso-Administrativa

Magistrada Supernumeraria

FECHA NOMBRE ADSCRIPCIÓN

8 de enero de 2018

Licenciado Joaquín
Santiago Sánchez Gómez

Maestra Mirna Patricia
Moguel Ceballos

Magistrado Numerario de
la Sala Civil-Mercantil

Magistrada Numeraria de la
Sala Contencioso-Administrativa1

¹ En la misma fecha se efectuó el cambio de adscripción del Magistrado Leonardo de Jesús Cú Pensabé a la Sala Civil-Mercantil, y en su lugar, se designó en la Sala Contencioso-Administrativa 
a la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos.
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Integración del Pleno y las Salas del Honorable Tribunal 

 
 En la Sesión Ordinaria del Tribunal Pleno celebrada el 19 de diciembre de 2017, de conformidad 
con el numeral 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acordó la integración de las Salas, cuya actuali-
zación se realizó en la Sesión celebrada el 8 de enero de 2018, ante la incorporación de Magistrados Nume-
rarios, quedando de la siguiente forma:

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Presidente   

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Magistrada Numeraria 

Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero 
Magistrado Numerario 

SALA PENAL

Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Magistrada Presidenta   

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Magistrado Numerario 

Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Magistrado Numerario 

SALA CIVIL-MERCANTIL
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Doctor José Enrique Adam Richaud 
Magistrado Presidente   

Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez  
Magistrada Numeraria 

Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos
Magistrada Numeraria 

SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

Maestra María Eugenia Ávila López 
Magistrada Numeraria   

SALA ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

Licenciado Roger Rubén Rosario Pérez 
Magistrado Presidente   

Licenciada Adelaida Verónica Delgado Rodríguez  
Magistrada Numeraria 

Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez 
Magistrado Numerario 

SALA MIXTA  

Licenciado Luis Enrique Lanz
Gutiérrez de Velazco 
Magistrado 
  
Licenciada Silvia Eugenia de Fátima
Osorno Magaña    
Magistrada  

MAGISTRATURAS SUPERNUMERARIAS  
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Comisiones Permanentes y Transitoria del Tribunal Pleno 

 Con la creación del Consejo de la Judicatura Local y la delimitación de sus funciones, se consideró 
necesaria la subsistencia de cuatro Comisiones del Pleno del Honorable Tribunal, conforme a la determi-
nación tomada en la Sesión celebrada el 16 de octubre de 2017. Para el ejercicio 2017-2018, se conformaron 
las siguientes Comisiones en las que participan activamente las Magistradas y Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios, así como Juezas y Jueces de Primera Instancia, mismas que fueron aprobadas en la Sesión 
Ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2017 y actualizadas en la Sesión Ordinaria realizada el 8 de enero 
de 2018; para quedar como sigue:

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc  

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS   

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges  

OFICIAL MAYOR  

LEGISLATIVA

PERMANENTES

Maestro José Antonio Cabrera Mis
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
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Representantes del Poder Judicial ante el Consejo de la Judicatura Local

 Para dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el Decreto 162, por el cual se creó 
el Consejo de la Judicatura Local, y a fin de nombrar a los representantes del Poder Judicial ante el mismo, 
se emitió el Acuerdo General relativo a las Bases que normarían la Designación de las Magistradas, Magis-
trados, Juezas o Jueces de Primera Instancia para la elección de los integrantes, en la Sesión celebrada el 28 
de agosto de 2017. Mediante este Acuerdo se fijaron los lineamientos y procedimientos para la selección de 
los servidores judiciales que desempeñarían dicho cargo, resultando electos como Consejeros en la Sesión 
Extraordinaria celebrada el 1 de septiembre de 2017, la Magistrada María de Guadalupe Pacheco Pérez y 
el Magistrado Miguel Ángel Chuc López, para lo cual en propia fecha rindieron la Protesta de Ley. Esta 
elección se llevó a cabo atendiendo la igualdad de género.  
 

SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS
DE ENCUENTRO FAMILIAR

PERMANENTES

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Licenciado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco
Licenciada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña

REVISIÓN DEL TRABAJO DE LOS
JUECES DE CONCILIACIÓN2

TRANSITORIA

Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez
Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez
Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado

CONSEJO CONSULTIVO DE LA
UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS
E IGUALDAD DE GÉNERO 

PERMANENTES

Maestra María Eugenia Ávila López
Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos
Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya
Maestro Francisco del Carmen Cruz Nieto
Doctor Didier Humberto Arjona Solís
Coordinador (a) de la Unidad-Secretario Técnico

2 Esta comisión se extinguió al concluir los asuntos que tenía en trámite con motivo de las investigaciones practicadas a las Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Conciliación. Actualmente, 
esta facultad le corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche.
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 Al asumir la Presidencia el Magistrado Miguel Ángel Chuc López, se designó como Consejero del 
Poder Judicial, al Magistrado Leonardo de Jesús Cú Pensabé, en la Sesión celebrada el 16 de octubre de 2017.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Instalación 

 Por reforma constitucional publicada el 27 de junio de 2017 en el Periódico Oficial del Estado, se 
creó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, como órgano encargado de la administración, vigilancia 
y disciplina, así como de la carrera judicial al interior de esta Institución, en términos de lo establecido en la 
Ley Orgánica respectiva, por lo cual, en acatamiento a lo dispuesto en el Decreto 162, en la Sesión Pública 
Solemne celebrada el 6 de septiembre de 2017, se realizó la instalación e inicio formal de sus funciones.
 

 El Consejo de la Judicatura Local, actualmente está integrado por el Magistrado y Consejero Pre-
sidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, el Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun y la Maestra Inés 
de la Cruz Zúñiga Ortiz, designados por el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, respectivamente; y por los 
Maestros María de Guadalupe Pacheco Pérez y Leonardo de Jesús Cú Pensabé, designados como represen-
tantes del Poder Judicial.
 
Primera Sesión 
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 El día 6 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de la Judica-
tura, en la que además de hacer la declaratoria de instalación del Primer Período de Sesiones 2017-2018, 
las Consejeras y Consejeros designaron como Secretaria Ejecutiva a la Doctora Concepción del Carmen 
Canto Santos.
 
 En esta Sesión, las Consejeras y Consejeros en ejercicio de sus facultades aprobaron por unanimi-
dad de votos, diversos acuerdos enfocados a la creación e integración de las Comisiones Permanentes, la 
determinación de la forma, días y horas de la celebración de sus Sesiones; la integración de la Comisión de 
Creación de Nuevos Órganos; la designación del Visitador General; la creación del Comité de Protección 
Civil, así como las bases de su operación y funcionamiento, y la designación de Secretarios Técnicos 
de las Comisiones Permanentes, entre otros, refrendando así, su compromiso con la Institución y la 
ciudadanía campechana.

 
Comisiones

 El Consejo de la Judicatura Local, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 Bis de la 
Constitución Política del Estado de Campeche; 114 párrafo segundo, 130, 131, 133 y 134 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado y el Acuerdo General número 01/CJCAM/17-2018 con sus correspondientes 
actualizaciones, integró las siguientes Comisiones Permanentes y Transitorias para el período comprendido 
del 6 de septiembre de 2017 al 5 de septiembre de 2019.
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Permanentes 

Comisión de Administración

 A esta Comisión le corresponde administrar los recursos del Poder Judicial del Estado y el presu-
puesto de egresos autorizado anualmente por el Congreso del Estado, con apego a la Ley de Presupuesto de 
Egresos estatal y conforme a los principios de honestidad, economía, eficiencia, eficacia, celeridad, buena fe 
y transparencia. Actualmente se integra de la siguiente manera:

Comisión de Adscripción

 Esta Comisión tiene como función primordial, proponer al Pleno del Consejo, las adscripciones y 
cambios de adscripción, así como la asignación de Titulares a los órganos jurisdiccionales. Su integración 
actual es la siguiente:

15 de septiembre de 2017

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Licenciado Miguel Ángel Chuc López 
Presidente

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges
Secretario Técnico

27 de septiembre de 2017

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun 
Presidente

Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez
Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé

Bachiller Sebastián Tovar Barrera
Secretario Técnico
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Comisión de Seguimiento, Evaluación y Vigilancia de las Actas de Visita de los Centros de 
Reinserción Social en el Estado de Campeche

 La Comisión tiene como finalidad velar, proteger y salvaguardar los derechos de las personas priva-
das de su libertad, que se encuentran a disposición de los Jueces de Primera Instancia, cuya integración es la 
siguiente: 

Comisión de Carrera Judicial

 Esta Comisión es la encargada de velar para que el ingreso y promoción de los servidores públicos 
de carácter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, se efectúen mediante el Sistema de Carrera Judicial, 
que se rige por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y 
antigüedad. Actualmente se integra de la siguiente manera:
 

21 de marzo de 2018

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun 
Presidente

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez

Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes
Secretaria Técnica

27 de septiembre de 2017

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez
Presidenta

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Secretario Técnico
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Comisión de Disciplina

 La Comisión tiene como principal función conocer de las conductas de los servidores públicos y del 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y oficinas de la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial 
del Estado, a fin de lograr un ejercicio responsable, profesional e independiente en la función, así como evi-
tar actos que la demeriten. Su integración actual es la siguiente:

27 de septiembre de 2017

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Presidente

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun 
Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz

Licenciada Brenda Gabriela Medina Atun
Secretaria Técnica
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Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación

 Esta Comisión tiene como objeto establecer los medios adecuados para consolidar los programas 
del Consejo, con la finalidad de alcanzar un óptimo funcionamiento de las áreas administrativas, de tomar 
las medidas de apoyo que garanticen la autonomía de los órganos jurisdiccionales, de preservar la indepen-
dencia e imparcialidad de sus miembros, cuidando que su actuación se apegue a los principios de excelencia, 
profesionalismo y objetividad, así como de efectuar un seguimiento estricto y riguroso del cumplimiento de 
los propios programas. Su integración actual es la siguiente:

Transitorias 

Comisión de Creación de Nuevos Órganos

 En la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Local, celebrada el 6 de septiembre de 
2017, se constituyó la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, cuya función esencial es proponer al Pleno 
del Consejo, la creación, reubicación geográfica y especialización de los órganos jurisdiccionales, así como 
los cambios en la jurisdicción territorial de estos, para lograr el cabal despacho de los asuntos; se encuentra 
integrada actualmente de la siguiente manera:

27 de septiembre de 2017

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
Presidenta

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun 
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez 

Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán 
Secretario Técnico
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Comisión de Receso 

 Esta Comisión es la encargada de proveer los trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia, 
que se presenten durante el receso correspondiente a los períodos vacacionales que gozan los servidores 
judiciales, y se ha instalado en los siguientes términos:

Acuerdos Generales Conjuntos emitidos por los Plenos del Poder Judicial

 Los cambios suscitados en la estructura organizacional del Poder Judicial permiten obtener más y 
mejores resultados tanto para los servidores judiciales como para los justiciables, gracias a la conjugación de 
voluntades y actividades desarrolladas por las Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros, a favor 
de la impartición de justicia. Muestra de ello son los Acuerdos Generales Conjuntos que se dictaron para 
armonizar criterios:  

27 de septiembre de 2017

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Licenciado Miguel Ángel Chuc López 
Presidente

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

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges  
Secretario Técnico

28 de diciembre de 2017
Segundo Período 2017-2018  

18 de julio de 2018
Primer Período 2017-2018

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Licenciado Miguel Ángel Chuc López 
Presidente

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun 

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges  
Secretario Técnico

Licenciado Miguel Ángel Chuc López 
Presidente

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges  
Secretario Técnico
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ACUERDO GENERAL
CONJUNTONÚMERO

Lineamientos  para la Transferencia de Recursos entre ambos órganos

Aprobación del Calendario O�cial del  Poder Judicial para el año 2018

Reglas de Funcionamiento de la Comisión de Evaluación del Plan Institucional de 
Desarrollo del Poder Judicial del Estado de Campeche 2015-2021

Elección de la Frase “Anticorrupción; quehacer de un Estado democrático garante 
de Derechos Humanos”

Lineamientos del Uso de la Toga Judicial para los órganos Jurisdiccionales de 
Primera y Segunda Instancia que integran el Sistema de Justicia Procesal Penal 
Acusatorio y Oral

Presentación, Recepción, Registro y Seguimiento de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial que corresponden a los servidores públicos del Poder Judicial del 
Estado en el año 2018

Aprobación del 4 de junio de 2018, como día inhábil para el Poder Judicial del 
Estado de Campeche

Segundo Período Vacacional 2018 para los servidores públicos del Poder Judicial

Bases y la Creación de las Comisiones para el otorgamiento del Estímulo Anual al 
Desempeño de las y los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial del 
Estado

Creación del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado de Campeche 

01/PTSJ-CJCAM/17-2018 

02/PTSJ-CJCAM/17-2018 

03/PTSJ-CJCAM/17-2018 

04/PTSJ-CJCAM/17-2018
 

05/PTSJ-CJCAM/17-2018

06/PTSJ-CJCAM/17-2018 

07/PTSJ-CJCAM/17-2018 

08/PTSJ-CJCAM/17-2018 

09/PTSJ-CJCAM/17-2018 

10/PTSJ-CJCAM/17-2018
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ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN INSTITUCIONAL DE
DESARROLLO 2015-2021

 El Plan Institucional de Desarrollo 2015-2021 fue diseñado como un instrumento flexible, cuyo 
seguimiento y evaluación permitiera la renovación de su contenido, considerando los constantes cambios 
sociales y jurídicos, con la finalidad de que desde nuestro ámbito de competencia se salvaguarde la actividad 
encomendada al Poder Judicial: impartir justicia, con total promoción, vigilancia y respeto a los Derechos 
Humanos y las libertades fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos.

 Bajo este contexto, durante el año judicial que se informa, se realizó la actualización del Plan Ins-
titucional de Desarrollo, siguiendo un proceso de análisis de los resultados obtenidos y la necesidad de 
una reorganización institucional para atender las reformas constitucionales en materia de justicia laboral, 
transparencia y anticorrupción, así como los cambios estructurales idóneos con motivo de la instalación del 
Consejo de la Judicatura en la Entidad.

 Hoy, el Poder Judicial del Estado de Campeche, con el fin de cumplir su misión de administrar e 
impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, tiene como instrumento rector un Plan Institu-
cional de Desarrollo actualizado, enfocado a contribuir al avance jurídico, económico, político y social del 
Estado. Dicho Plan continúa conformado por seis Ejes, cada uno con objetivos específicos, estrategias, líneas 
de acción e indicadores, dirigidos a eficientar la organización, el talento humano, los recursos materiales y 
económicos, así como a redefinir los programas de trabajo para fortalecer el quehacer institucional y servir 
a la sociedad, bajo el principio de inclusión y respeto a los Derechos Humanos.

 Al utilizar esta metodología fue posible orientar el rumbo de los trabajos a desarrollar durante el 
año judicial 2017-2018, para impulsar la mejora constante en los servicios que presta el Poder Judicial.

 La reforma a nivel Constitucional publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 27 
de junio de 2017, trajo consigo la creación del Consejo de la Judicatura Local, como el órgano con indepen-
dencia técnica, de gestión y con la capacidad de emitir resoluciones y Acuerdos Generales.

 Con la creación del Consejo y la determinación de sus funciones, surge la posibilidad de reestruc-
turar y fortalecer el liderazgo en el cumplimiento del Plan, para incluir como apoyo de los responsables y 
colaboradores de cada línea de acción a integrantes del citado Consejo, quienes, en conjunto con Magis-
tradas y Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, trabajan y verifican el cumplimiento de 
las acciones. 

 Con esta visión, se emitió el Acuerdo General Conjunto número 03/PTSJ-CJCAM/17-2018, apro-
bado por los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, que-
dando integrado de la siguiente manera:
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 De esta forma, se trazó un Plan de Trabajo general, encaminado a la consecución de un mayor nú-
mero de acciones y mejores resultados en beneficio de la impartición de justicia en el Estado.

 Con esta dinámica se fortalecieron los Ejes Estratégicos, incorporando nuevas líneas de acción y 
vigorizando las ya existentes, como es el caso de la implementación de la oralidad Civil y Familiar; la capa-
citación y los concursos de oposición para la selección del personal que integrará los Juzgados en materia 
Laboral, conforme a las reformas constitucionales en vigor y el avituallamiento de los mismos; el desarrollo 
de los Sistemas de Gestión Mercantil, Visitaduría Judicial, Oficialía de Partes Común (OFPAC) y el Sistema 
Electrónico de Declaración Patrimonial; la incorporación del Programa de la Norma Oficial Mexicana 025 
en Igualdad Laboral y No Discriminación; y la promoción de campañas de prevención de la salud y detec-
ción oportuna de enfermedades, entre otras más.

 La actualización del Plan Institucional se dio a conocer el 8 de junio de 2018, en un evento encabe-
zado por el Magistrado Presidente acompañado de las Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros 
y servidores judiciales, así como de diversas autoridades de los Poderes estatales y órdenes de gobierno.
 

I. Consolidación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio

II. Función Jurisdiccional 
Efectiva y Justicia Alternativa

III. Formación Continua y 
Excelencia Profesional

IV. Innovación Tecnológica

V. Ética Judicial, Transparencia y 
Rendición de Cuentas

VI. Derechos Humanos e 
Igualdad de Género

Doctor José Enrique Adam Richaud

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Maestra María de Guadalupe
Pacheco Pérez

Licenciada Leonor del Carmen
Carrillo Delgado

Maestra María Eugenia Ávila López

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé

Doctora Concepción del Carmen 
Canto Santos

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz

Maestra María de Guadalupe
Pacheco Pérez

 
 
 

COORDINACIÓN GENERAL

Licenciado Miguel Ángel Chuc López

Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán

Licenciada Keila Lileni Cano Quintana

HONORABLE TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA

SECRETARÍA TÉCNICA

REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA

EJE CONSEJO DE LA
JUDICATURA
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Comisión de Evaluación y Seguimiento 

 Esta Comisión fue renovada mediante Acuerdo General Conjunto número 10/CJCAM/17-2018, 
por el cual se emitieron las Reglas de Funcionamiento así como la integración de la misma.

 En la reunión celebrada el 19 de junio de 2018, encabezada por el Magistrado y Consejero Presi-
dente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, en unión de los Coordinadores Generales, Responsables y 
Colaboradores, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Evaluación del actualizado Plan Ins-
titucional de Desarrollo 2015-2021, en el que se dieron a conocer, además de los nuevos integrantes de la 
Comisión, los avances y resultados obtenidos hasta la presente fecha. 
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Con los informes rendidos, se obtienen los siguientes resultados:

I. Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio

II. Función Jurisdiccional Efectiva y Justicia Alternativa

III. Formación Continua y Excelencia Profesional

11

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE
ACCIÓN

91 %

0 %

9 %

2017-2018PERÍODO

AVANCE (%)

AVANCE (%)

9%

91%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

19

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE
ACCIÓN

57 %

11 %

32 %

2017-2018PERÍODO

AVANCE (%)

AVANCE (%)

32%

11%

57%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

11

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE
ACCIÓN

100 %

0 %

0 %

2017-2018PERÍODO

AVANCE (%)

AVANCE (%)

100%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR
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IV. Innovación Tecnológica

V. Ética Judicial, Transparencia y Rendición de Cuentas

VI. Derechos Humanos e Igualdad de Género

19

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE
ACCIÓN

77 %

10 %

13 %

2017-2018PERÍODO

AVANCE (%)

AVANCE (%)

13%

10%

77%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

23

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE
ACCIÓN

81 %

11 %

8 %

2017-2018PERÍODO

AVANCE (%)

AVANCE (%)

8%
11%

81%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

20

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE
ACCIÓN

85 %

8 %

7 %

2017-2018PERÍODO

AVANCE (%)

AVANCE (%)

7%
8%

85%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR
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 La ejecución de cada tarea del Plan Institucional de Desarrollo, refiere el siguiente avance general:

 Estos resultados demuestran el compromiso de todos y cada uno de los integrantes del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Es un esfuerzo diario que denota el firme pro-
pósito de consolidar al Poder Judicial como una Institución confiable y con principios sólidos.

 

103

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE
ACCIÓN

79.65 %

7.98 %

12.37 %

2017-2018PERÍODO

AVANCE (%)

AVANCE (%)

12.37%

7.98%

79.65%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR
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EJE 1.
CONSOLIDACIÓN
DEL SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO

 Hoy, la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral conforme a los parámetros 
establecidos en la reforma constitucional de junio de 2008, es una realidad. La conjugación de esfuerzos de 
los operadores fue toral para ofrecer a la sociedad un Sistema más garantista, flexible y ágil, el cual es perfec-
tible, por lo que el quehacer jurisdiccional y las experiencias que se desarrollan en los Juzgados de Control y 
Tribunal de Enjuiciamiento día a día, marcarán la pauta para definir las estrategias a seguir, en aras de lograr 
su consolidación.

 Se migró de un Sistema Mixto a uno de corte Acusatorio, representando un cambio paradigmático 
en la impartición de justicia en la materia Penal al ofrecer mayor transparencia en el desarrollo de los proce-
sos, procurar el acceso efectivo a la justicia, asegurar un equilibrio e igualdad procesal y preservar el debido 
proceso con la finalidad de proteger los Derechos Humanos de los imputados y la reparación del daño a las 
víctimas.
 
 Su consolidación dentro del Poder Judicial del Estado de Campeche, no ha sido una tarea fácil; sin 
embargo, asumiendo este compromiso, se trabajó arduamente en el aspecto humano y estructural con la 
adecuación del marco normativo, la profesionalización al personal interviniente, la difusión de la imple-
mentación, la edificación de nuevas infraestructuras dotadas del equipamiento y tecnologías necesarios para 
su funcionamiento como el desarrollo del Sistema de Gestión. De igual forma, se fijó como objetivo lograr 
la conclusión de asuntos a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Formas de 
Terminación Anticipada, acorde con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Los trabajos aún continúan; la renovación y el fortalecimiento de las acciones que en la materia se 
realicen, serán siempre necesarios para ofrecer una impartición de justicia humana, digna, transparente y 
eficaz, a fin de respetar el Estado de Derecho.

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

 Durante el año judicial 2017-2018, el Poder Judicial del Estado de Campeche, con el propósito de 
brindar espacios idóneos para el desarrollo de los procesos y actividades del Sistema Procesal Penal Acusa-
torio y Oral, amplió su infraestructura conforme a lo siguiente:  
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Inauguración del Edificio de Salas de Juicios Orales en el Municipio de Campeche 

 Este edificio, por su diseño y estructura, ofrece la seguridad y las condiciones apropiadas para el de-
sarrollo de las audiencias acordes al Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, teniendo así, una edificación 
con características de vanguardia tecnológica que permitirá mejorar el tiempo de respuesta, y en general, ser 
aún más eficientes y eficaces en los procedimientos de cada fase procesal.

 Actualmente, se desarrolla la etapa complementaria que incluye trabajos de herrería en obra exte-
rior, barda frontal, reja PTAR, obra exterior, planta de tratamiento, caseta para suavizador de agua, instala-
ción eléctrica, por un monto de $6,635,918.14 (Son: seis millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos 
dieciocho pesos 14/100 M.N.); recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) 2018, que serán ejercidos durante el segundo semestre del presente año.

 Así, durante el año judicial que se informa se ejercerá la cantidad total de $11,622,980.59 (Son: once 
millones seiscientos veintidós mil novecientos ochenta pesos 59/100 M.N.), con recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2018 y del Gobierno del Estado. 

 El 30 de julio de 2018, se llevó a cabo la inauguración del Edificio Salas de Juicios Orales en el Mu-
nicipio de Campeche, contando con la presencia del Gobernador Constitucional del Estado, el Licenciado 



 

EJERCICIO JUDICIAL
2017-2018

51

Alejandro Moreno Cárdenas; las Magistradas y Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia; las 
Consejeras y Consejeros, Juezas y Jueces de la Judicatura Local, así como, de diversas autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno.
 

 Ante este contexto, a partir del 1 de agosto de 2018, la correspondencia, trámites, audiencias y dili-
gencias relacionadas con los asuntos de la competencia del Juzgado de Control y del Tribunal de Enjuicia-
miento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en el Municipio de Campeche, y de los Juz-
gados Especializados en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado, que 
conservan su competencia y jurisdicción territorial, se realizan en el nuevo domicilio ubicado en Carretera 
Chiná-Campeche, kilómetro 4, Tajo Anew, Colonia Muculchakán, San Francisco de Campeche, México.

 Aunado a lo anterior, las audiencias de los Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, con jurisdicción territorial en los Municipios 
de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo, se 
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desarrollarán  indistintamente y de acuerdo con los requerimientos de cada caso, en las Salas de Juicio Oral 
“Independencia” y “Revolución” ubicadas en el edificio sede del Primer Distrito Judicial del Estado; en la 
Sala “Soberanía” ubicada en el anexo de los Juzgados Penales de San Francisco Kobén, Campeche; y en la 
Sala “Nación” en el edificio sede en el Municipio de Escárcega, Campeche, perteneciente al Tercer Distrito 
Judicial del Estado.

 El Edificio de Salas de Juicios Orales en el Municipio de Campeche, es el resultado de los trabajos 
realizados en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del 
Gobierno del Estado, en el que se invirtió la cantidad total de $112,271,042.55 (Son: ciento doce millones 
doscientos setenta y un mil cuarenta y dos pesos 55/100 M.N.).

 



 

EJERCICIO JUDICIAL
2017-2018

53

Edificio de Sala de Juicio Oral Penal en el Municipio de Carmen 

 Durante el año judicial que se informa, en el Edificio de Sala de Juicio Oral Penal con sede en 
Ciudad del Carmen, Campeche, se ejecutó la tercera etapa, y se contrató la cuarta etapa con el apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado.

 Con fecha 14 de diciembre de 2017, se iniciaron los trabajos de construcción de la tercera etapa del 
Edificio de Sala de Juicio Oral en el Municipio de Carmen, con un monto total contratado por la cantidad 
de $19,919,120.46 (Son: diecinueve millones novecientos diecinueve mil ciento veinte pesos 46/100 M.N.), 
financiado en la modalidad de Co-pago, con recursos provenientes del Fondo de Apoyo para la Implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2017. Los 
trabajos de esta etapa culminaron el 4 de mayo de 2018. 

 Esta etapa incluyó los siguientes trabajos: muros prefabricados y muros de tablacemento (durock); 
en el exterior, columna metálica de acero A-50, trabe metálica de acero A-50, losacero ampliación, pisos fir-
me de concreto con malla electrosoldada, muros, cadenas y castillos en área de baños y servicios, techumbre, 
escaleras metálicas y de concreto, cisterna de almacenamiento de agua.

 La cuarta etapa del Edificio se realizará con un monto total contratado por la cantidad de 
$45,955,225.37 (Son: cuarenta y cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos veinticinco 
pesos 37/100 M.N.). 

 Para el desarrollo de esta etapa se han considerado los siguientes trabajos: control de acceso 
vehicular para imputados o acusados, caseta de control y vigilancia, caseta de control y acceso vehicu-
lar para funcionarios, obra exterior, red sanitaria exterior, acabados, muebles sanitarios, azotea, mamparas 
sanitarias, carpintería, cuarto de subestación y cuarto PTRA (obra civil), cancelería de fachada, estructura 
complementaria (entrepisos), planta de tratamiento y caseta (obra civil), instalación eléctrica, sistema de voz 
y datos, sistema de detección contra incendio, sistema de voceo y música ambiental, y sistema de control de 
acceso, así como de la realización de trámites administrativos cumpliendo con requerimientos normativos 
aplicables a la fuente de financiamiento y gestión de pagos correspondientes.
 



 

INFORME ANUAL DE LABORES

54

Salas de Juicio Oral Penal en los Municipios de Champotón y Hecelchakán

 Con el fin de que estén en óptimas condiciones para su uso y funcionamiento, durante el año que se 
informa, en los edificios de Sala de Juicios Orales ubicados en los Municipios de Champotón y Hecelchakán, 
se desarrollaron etapas complementarias con las siguientes especificaciones:    

Salas de Juicio Oral Penal en el Municipio de Champotón 

 El 27 de septiembre de 2017, inició la ejecución de los trabajos de la obra, que incluyó el estaciona-
miento interior, herrería, instalación eléctrica, construcción de barda perimetral, guarniciones y banquetas, 
barda perimetral complemento, conclusión de reja y barda de fachada, barda interior y rejacero. 

 Los trabajos de la obra concluyeron satisfactoriamente el 14 de marzo de 2018, con un avance físico 
y financiero del 100%, y una inversión total por la cantidad de $2,878,992.49 (Son: dos millones ochocientos 
setenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos 49/100 M.N.), provenientes del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) 2017, y remanentes de los ejercicios 2014 y 2015. 
 

Salas de Juicio Oral Penal en el Municipio de Hecelchakán 

 Se ejecutaron los trabajos complementarios para esta obra con un monto total contratado por la 
cantidad de $580,252.24 (Son: quinientos ochenta mil doscientos cincuenta y dos pesos 24/100 M.N.) con 
un plazo de ejecución del 14 de agosto al 12 de octubre de 2017, en el que se realizaron los siguientes traba-
jos: herrería, alumbrado exterior, suministro y colocación de aires acondicionados.  
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 INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS REDES INFORMÁTICAS EN EL
EDIFICIO DE SALAS DE JUICIOS ORALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

 Durante el año judicial que se informa, como parte de la ejecución del proyecto CAMP-01-2016-
5KT, Equipamiento Tecnológico para Edificio de Salas de Juicios Orales en el Municipio de Campeche, bajo 
la supervisión de la Dirección de Tecnologías de la Información, se concluyó con la instalación del Cableado 
Estructurado Certificado Categoría 6 (420 nodos), que representó una inversión total por la cantidad de 
$1,702,923.50 (Son: un millón setecientos dos mil novecientos veintitrés pesos 50/100 M.N.).

EQUIPO INFORMÁTICO PARA LOS EDIFICIOS DE SALAS DE JUICIOS ORALES
DE CAMPECHE, CHAMPOTÓN Y HECELCHAKÁN

 En el presente ejercicio, como parte de la ejecución de los proyectos CAMP-01-2016-5KT, CAMP-
02-2016-5KT y CAMP-03-2016-5KT, correspondientes a los trabajos de Equipamiento Tecnológico para 
los edificios de Salas de Juicios Orales en Campeche, Champotón y Hecelchakán, con la supervisión de la 
Dirección de Tecnologías de la Información, a fin de contar con el equipo idóneo para operar de forma 
adecuada, se realizaron los siguientes trabajos:
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Campeche  

Instalación del Sistema Detector de Metales para el Edificio Salas de Juicios Orales en el Municipio 
de Campeche 

 Para el Poder Judicial del Estado de Campeche, el tema de la seguridad es primordial; es por ello que 
se adquirió un Sistema Detector de Metales con el objetivo de alertar al personal de seguridad de la presencia 
de objetos metálicos no permitidos, que se intenten ingresar. Este dispositivo cuenta con una programación de 
sensibilidad, por lo que se podrán detectar desde objetos pequeños, hasta armas blancas y de fuego.

 Para el Edificio Salas de Juicio Orales en el Municipio de Campeche, se adquirieron 2 Arcos Detec-
tores de Metales con capacidad de hasta 33 zonas de detección, las cuales son independientes entre sí. Los 
trabajos de instalación del Sistema Detector de Metales concluyeron el 9 de noviembre de 2017, con una 
inversión total de $174,255.20 (Son: ciento setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 
M.N.), provenientes del Apoyo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Fede-
rativas, del Poder Judicial y del Gobierno del Estado.

         
Instalación de Sistema de Grabación de Audio y Video para el Edificio Salas de Juicios Orales en el 
Municipio de Campeche 

 Las Salas de Audiencia de Juicio Oral en materia Penal, requieren contar con un Sistema de Graba-
ción de Audio y Video que permita el registro desde el inicio hasta el final de las audiencias, sin importar 
la duración ni frecuencia de las mismas, además que al concluir cada audiencia, a través de la orden del 
Juez en turno o por procedimiento administrativo oficial, se pueda obtener una copia de la grabación para 
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depositarla en unidades portátiles y que éstas puedan reproducirse en DVD convencional y/o computadora 
personal. 

 Durante el período que se informa, se instalaron 3 Sistemas de Grabación de Audio y Video para 
igual número de Salas de Audiencia, así como 1 Sistema para las Salas de Testigo Protegido y 1 Sistema de 
Videograbación portátil, que incluyen herramientas de registro, grabación, almacenamiento y consulta.
 

       

      Estos trabajos de instalación concluyeron el 7 de diciembre de 2017, con una inversión total de 
$3,911,096.60 (Son: tres millones novecientos once mil noventa y seis pesos 60/100 M. N.), provenientes del 
Apoyo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, del Poder Judicial 
y del Gobierno del Estado.

 De igual forma, para lograr un equipamiento tecnológico idóneo, se desarrollaron trabajos com-
plementarios por un monto de $3,576,024.80 (Son: tres millones quinientos setenta y seis mil veinticuatro 
pesos 80/100 M. N.), para adquirir de manera adicional equipos de audio y videograbación para 3 Salas de 
Audiencia, así como para 1 Sala de Testigo Protegido.

 El personal de los Juzgados que integran el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, recibió la 
capacitación sobre el funcionamiento y operación del Sistema de Grabación de Audio y Video que se en-
cuentra instalado como parte de la solución adquirida.



 

INFORME ANUAL DE LABORES

58

Instalación de Cableado Estructurado Certificado Categoría 6 para el Edificio Salas de Juicios Orales 
en el Municipio de Campeche del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral

 En este año judicial, se llevó a cabo la instalación de Cableado Estructurado Categoría 6 que permite 
establecer una infraestructura de telecomunicaciones en el edificio que conforman la red de voz y datos; 
así, se cumple con los estándares para formar parte de un sistema que ofrece flexibilidad en su instalación, 
independencia, y brinda una amplia capacidad de crecimiento con una fácil administración.

 
 Los trabajos de Cableado Estructurado Categoría 6, concluyeron el 14 de noviembre de 2017, con 
la instalación de 420 nodos de red que fueron sometidos a pruebas de rendimiento de transmisión demos-
trando la calidad de los componentes y funcionalidad; con ello, el 8 de diciembre de 2017, el Poder Judicial 
del Estado de Campeche obtuvo la Certificación del Sistema de Cableado Estructurado BELDEN número: 
C03171208 por acreditar las directrices y normas actuales para cableado de telecomunicaciones en edificios, 
con una garantía del fabricante contra defectos del material y mano de obra por un período de 25 años desde 
la fecha de instalación, en su ubicación original.
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Champotón

 Con una inversión total de $87,127.60 (Son: ochenta y siete mil ciento veintisiete pesos 60/100 
M.N.), financiado en la modalidad de Co-pago, con recursos provenientes del Fondo de Apoyo para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal y aportación del Poder Judicial del Estado, se adquirió equi-
pamiento tecnológico, consistente en el Sistema Detector de Metales y Armas, del tipo Arco Detector de 
Seguridad, como parte del proyecto CAMP-02-2016-5KT, Equipamiento Tecnológico para Edificio de Sala 
de Juicios Orales en Champotón.

Hecelchakán

 Para el período que se informa, mediante la ejecución del proyecto CAMP-03-2016-5KT, Equipa-
miento Tecnológico para Edificio de Sala de Juicios Orales en Hecelchakán, se adquirió e instaló el Sistema 
Detector de Metales del tipo Arco Detector de Seguridad, con detector de armas y metales, con una in-
versión total por la cantidad de $87,127.60 (Son: ochenta y siete mil ciento veintisiete pesos 60/100 M.N), 
financiado en la modalidad de Co-pago, recursos provenientes del Fondo de Apoyo para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, de aportaciones del Poder Judicial y del Gobierno del Estado.

MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DE SALAS DE JUICIOS ORALES EN EL
MUNICIPIO DE CAMPECHE

 De igual forma, con el fin de equipar el edificio ubicado en la sede Campeche, durante el presente 
ejercicio judicial, se adquirió el mobiliario por un monto de $1,411,037.65 (Son: un millón cuatrocientos 
once mil treinta y siete pesos 65/100 M.N.), que se dispuso para las áreas de Salas de Audiencia, Cubículos 
de Defensores y Fiscalía, Salas de Conciliación, Sala de Testigo Protegido, Sala de Prensa, Cubículos de Jue-
ces, Sala de Deliberación y Estancia de Jueces, Recepción, Área de Público y Área Lúdica. 

MEDIDAS TENDIENTES A EXTINGUIR EL SISTEMA PENAL MIXTO Y REFORZAR EL
SISTEMA DE JUSTICIA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL

 En este año judicial, se establecieron medidas administrativas orientadas al fortalecimiento de los 
procesos orales, consistentes en la migración del Sistema Mixto Penal al Sistema Procesal Penal Acusatorio 
y Oral, realizando acciones y cambios oportunos para lograr una adecuada modificación estructural y con-
cretar la operatividad de los Juzgados, como se cita a continuación: 

Acuerdo por el que se establecen funciones y atribuciones de la Administración de los Juzgados del Sis-
tema Procesal Penal Acusatorio y Oral y Adopción de Medidas Administrativas para el Fortalecimiento 
de la Impartición de Justicia

 Con el fin de mejorar el área administrativa de los Juzgados de Control, mediante Sesión Ordinaria 
del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el 6 de septiembre de 2017, se emitió el Acuerdo, a través 
del cual se establecieron las facultades y atribuciones del Administrador General.

 Se extinguió la Coordinación Administrativa, otorgándole las facultades de consolidación, evalua-
ción y seguimiento a la Administración General de los Juzgados de Control, que además se encarga de plani-
ficar, organizar, implementar, controlar y dirigir al equipo administrativo que permite desarrollar la gestión 
del Sistema, a fin de lograr su operatividad y fortalecimiento, para lo cual coadyuva con los diversos órganos 
del Estado involucrados en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.
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Acuerdo General por el que concluye funciones el Juzgado Primero Auxiliar de Extinción de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con motivo de la Transición Plena al 
Sistema Procesal Acusatorio en la Entidad

 Considerando la gestión judicial, monitoreo y diagnóstico realizado de manera permanente por la 
Dirección de Evaluación, el reporte estadístico del mes de agosto de 2017, las cargas de trabajo, así como la 
complejidad de los asuntos ventilados en los Juzgados del Sistema Mixto Penal, se tuvieron elementos objeti-
vos para el establecimiento de medidas administrativas en estos Juzgados, con la salvaguarda de los intereses 
de las partes. 

 Por ello, a partir del 16 de octubre de 2017, el Juzgado Primero Auxiliar de Extinción de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, concluyó sus funciones, excluyéndose defi-
nitivamente del conocimiento de los inicios de exhortos, despachos y requisitorias a partir del 11 de octubre 
de 2017. En consecuencia, se determinó que todos los asuntos correspondientes que se presentaran con 
posterioridad, se remitieran al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Campeche.

 El Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado 
conservó su jurisdicción y competencia, y continuó conociendo de sus asuntos en trámite, así como los re-
mitidos con motivo de la conclusión de funciones del Juzgado Auxiliar de Extinción.

Acuerdo General por el que concluye funciones el Juzgado de Cuantía Menor de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado; se amplía la competencia del Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado; se modifica la denominación 
del Juzgado Mixto Civil-Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado; se crea el 
Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado; y se 
adoptan Medidas Administrativas relativas a la Organización de los Juzgados en materia Civil, Familiar 
y  Penal Tradicional con motivo de la Transición Plena al Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado 
de Campeche

 En la Sesión Ordinaria de fecha 7 de febrero de 2018, celebrada por el Consejo de la Judicatura del 
Estado, se acordó que el Juzgado de Cuantía Menor de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito 
Judicial del Estado, concluyera sus funciones a partir del 5 de marzo de 2018.

 Por ende, todos los asuntos en materia de Cuantía Menor Penal, relativos al Sistema Mixto, se remi-
tieron al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, el cual conser-
vó su jurisdicción y competencia, y continúa conociendo de los asuntos en trámite, además de los asuntos 
remitidos con motivo de la extinción de funciones del Juzgado de Cuantía Menor, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 66, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 Mediante este Acuerdo, se modificó la denominación del Juzgado Mixto Civil-Familiar y de Orali-
dad Familiar del Primer Distrito Judicial, como Juzgado Primero Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial del Estado, conservando su jurisdicción y competencia asignada.

 Se creó el Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
del Estado, con competencia para sustanciar y diligenciar exhortos en materia Civil y tramitar los procedi-
mientos de consignación de pensión alimentaria, mismo que inició funciones el 5 de marzo de 2018.
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Habilitación de Jueces 

 Para contar con una debida operatividad en el desarrollo de los procedimientos que se llevan a cabo 
en los Juzgados de Control y en el Tribunal de Enjuiciamiento, así como para atender la tramitología que 
conlleva el desahogo de un juicio, durante el año judicial 2017-2018, en términos de lo que establecen los ar-
tículos 20, fracción IV, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 133, frac-
ciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, se habilitó al Maestro Douglas Aurelio 
Borges López y al Licenciado Héctor Abraham Puch Reyes, Jueces Especializados en el Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes, para fungir como Jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, así como 
para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de forma Unitaria o Colegiada, conforme a la carga procesal del 
Juzgado, además de desarrollar su actividad originaria encomendada como Juzgadores. Asimismo, se habi-
litó a las Licenciadas Fabiola del Rocío Fernández Camarillo y Candelaria Castillo González, Secretaria de 
Acuerdos de la Sala Penal y Secretaria Proyectista de Sala, respectivamente, acorde a los mismos preceptos.  

 En el Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, se habilitó 
al Doctor Didier Humberto Arjona Solís y a la Licenciada Landy Isabel Suárez Rivero, Jueces de Ejecución, 
para integrarse al Juzgado de Control o Tribunal de Enjuiciamiento, cuando así sea requerido, sin dejar de 
atender los asuntos propios del Juzgado de Ejecución.

 De igual forma, para fortalecer y apoyar en las actuaciones que desarrollan los Juzgados de Control, 
durante los períodos vacacionales, se realizaron las siguientes habilitaciones:

ADSCRIPCIÓN DE PERSONAL

 Para fortalecer la plantilla de servidores judiciales que integran los Juzgados del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral en el Segundo Distrito Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura tomó las si-
guientes determinaciones:

I. En la Sesión Plenaria de fecha 18 de abril de 2018, adscribió 2 auxiliares de causa al Juzgado de 
Control; y
II. En la misma Sesión, se nombró 1 Encargado de Seguimiento de Causa en el mismo Juzgado.

22 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018

16 al 30 de julio de 2018

PERÍODO JUECES

Maestra Mariana Guadalupe Rodríguez Puc
Jueza de Ejecución de Sanciones 

Maestro Douglas Aurelio Borges López
Juez Segundo Especializado en el Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes

Licenciada Diana Leonor Comas Soberanis
Jueza de Ejecución de Sanciones

Licenciado  Héctor Abraham Puch Reyes
Juez Primero Especializado en el Sistema Integral de
Justicia para Adolescentes
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CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL

 Sabedores de que la capacitación es la herramienta base para contar con personal con habilidades 
y conocimientos que se reflejen en la productividad del Juzgado, y de que redunde en un beneficio social 
e individual tanto para los usuarios como para el personal mismo, a fin de crear el hábito de planeación y 
comunicación con los operadores intervinientes en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, se desarro-
llaron las siguientes actividades:

- 24 y 29 de agosto de 2017. 2 Conferencias “Psicología Criminal”, a cargo de la Maestra Dulce 
Evamaría Blanco Alvarado, dirigidas a servidores judiciales y público en general, impartida en el 
Segundo y Tercer Distritos Judiciales del Estado.

   

- 23, 24, 30, 31 de agosto, 6 de septiembre y 28 de octubre de 2017. 2 Cursos “Clasificación de las 
Lesiones”, a cargo de la Doctora Silvia Esther Rodríguez Vargas y del Doctor José Rodrigo Ruiz 
Guzmán, en el Primer Distrito Judicial del Estado. Este curso se replicó por la Doctora Rodríguez 
Vargas el 28 de octubre de 2017 en el Segundo Distrito Judicial del Estado.

   

- 6 y 7 de octubre de 2017. Curso “Etapa Intermedia”, impartido por el Maestro Luis Edwin Mugar-
te Guerrero, Juez de Control de la Ciudad de Mérida, Yucatán. Primer Distrito Judicial del Estado. 
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- 17, 19, 23 y 26 de octubre de 2017. Curso “Teoría del Delito y su relación con el Sistema Acu-
satorio”, a cargo de la Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, entonces Directora de la Escuela 
Judicial. Primer Distrito Judicial del Estado. 

 

- 8 Cursos-Taller “Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, consistentes en los siguientes Módulos: I. 
Principios y Sujetos Procesales; II. Identificación de las Etapas del Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio y Oral; III. Control de la Detención; IV. Formulación de la Imputación; V. Vinculación a Proceso; 
VI. Medidas Cautelares y Plazo de Cierre de la Investigación; y VII. Soluciones Alternas y Formas 
de Terminación Anticipada.

  De los cuales, en el Segundo Distrito, fueron impartidos 3 Cursos-Taller por el Doctor Di-
dier Arjona Solís y las Licenciadas Fabiola del Carmen Guerra Abreu y Alejandra Flores Verástegui; 
el primero se llevó a efecto los días 2, 13, 17, 19 y 27 de octubre de 2017; el segundo los días 23, 27, 
28, 30 de noviembre, y 5 de diciembre de 2017, y el tercero los días 19, 21, 26, 28 de febrero y 9 de 
marzo de 2018.

  Mientras que en el Primer Distrito Judicial, se impartieron 4 Cursos-Taller, los cuales se 
verificaron los días 27 y 29 de noviembre y 4, 6 y 13 de diciembre de 2017, el primero; 15, 17, 22, 
24 y 29 de enero de 2018, el segundo; 5, 6, 12, 14 y 16 de marzo de 2018, el tercero; y 17, 29, 30 de 
mayo, 12 y 18 de junio 2018, el cuarto. Los docentes fueron las Maestras Ana Concepción Gutiérrez 
Pereyra y Karen Berenice Ayala Te y los Maestros José Antonio Cabrera Mis, David Bacab Heredia 
y Douglas Aurelio Borges López.

  En el Tercer Distrito Judicial, se impartió 1 Curso-Taller, a cargo de la Maestra Ana Con-
cepción Gutiérrez Pereyra y los Maestros David Bacab Heredia y Douglas Aurelio Borges López, los 
días 15, 22, 27 de febrero, 1 y 6 de marzo de 2018. 
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- 31 de octubre de 2017.  Curso “Introducción al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, a 
cargo del Maestro José Antonio Cabrera Mis. Primer Distrito Judicial del Estado. 

- 18 de noviembre de 2017. Curso “Juzgar con Perspectiva de Género en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral”, a cargo del Maestro Víctor Manuel Castillo González. Primer Distrito 
Judicial del Estado. 

- 5 Cursos-Taller “Psicología Forense”, a cargo de la Psicóloga Lorena Guadalupe Rodríguez Agui-
lar. En el Primer Distrito Judicial, se verificaron 2 Cursos; 2 Cursos en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado; y 1 Curso en el Tercer Distrito Judicial. Estos cursos se efectuaron los días 16 y 23 de 
febrero, 7, 20 y 26 de marzo de 2018, respectivamente.
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- 5 Cursos de Actualización Jurisprudencial, que se impartieron los días 18 de abril, 9 y 24 de mayo, 
7 y 19 de junio de 2018, en los siguientes términos:

  En el Primer Distrito Judicial, con las temáticas “Investigación Inicial en el Sistema de 
Justicia Acusatorio y Oral”; “Control de la Detención y Formulación de la Imputación”; y “Vincu-
lación a Proceso”. Estos Cursos estuvieron a cargo del Maestro José Antonio Cabrera Mis.

  En el Segundo Distrito Judicial, se abordaron los temas: “Investigación Inicial en el Siste-
ma de Justicia Acusatorio y Oral” y “Control de la Detención y Formulación de la Imputación”, a 
cargo del Doctor Didier Humberto Arjona Solís. 

   

- 24 de abril de 2018. Curso-Taller “Elaboración de Actas Mínimas”, a cargo del Juez del Sistema 
Penal Federal Alberto Torres Villanueva. Primer Distrito Judicial del Estado. 
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REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADOS EN MATERIA PENAL CON
MOTIVO DE LA TRANSICIÓN PLENA AL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO

EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Acuerdo General Conjunto de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del 
Consejo de la Judicatura Local, que establece los Lineamientos del Uso de la Toga Judicial para los órga-
nos jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia que integran el Sistema de Justicia Procesal Penal 
Acusatorio y Oral

 En las Sesiones Ordinarias realizadas los días 19 y 21 de febrero de 2018, los Plenos del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, respectivamente, establecie-
ron como obligatorio el uso de la Toga Judicial como signo de investidura de las dignidades de los órganos 
jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia que forman parte del Sistema de Justicia Procesal Penal 
Acusatorio y Oral.

 Este código de vestimenta es utilizado durante las audiencias en las que intervienen las Magistradas 
y Magistrados del Tribunal de Alzada, los Jueces de Control, los Jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y de Ejecución de Sanciones.

Lineamientos para las Visitas Mensuales realizadas por los Jueces de Primera Instancia de lo Penal del 
Sistema Mixto del Poder Judicial del Estado, a los Centros de Reinserción Social e Integración de la Co-
misión de Seguimiento, Evaluación y Vigilancia de las Actas de Visitas

 En la Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero de 2018, celebrada por el Consejo de la Judicatura Lo-
cal, se establecieron los Lineamientos para realizar las visitas mensuales a los Centros de Reinserción Social, 
con la finalidad de velar, proteger y salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, que se 
encuentran a disposición de los Jueces de Primera Instancia de lo Penal del Sistema Mixto del Poder Judicial 
del Estado, por lo que el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, constituyó la Comisión de Seguimiento, 
Evaluación y Vigilancia de las Actas de Visitas realizadas a los Centros de Reinserción. 
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 Con este Acuerdo, se estipuló que el último día hábil de cada mes, los Jueces Penales de Primera Ins-
tancia del Sistema Mixto del Poder Judicial del Estado, visitarán los establecimientos de Reinserción Social 
ubicados dentro de su jurisdicción territorial, levantando el acta circunstanciada, respectiva; con indepen-
dencia de las visitas mensuales que llevan a cabo las Juezas y Juez de Ejecución de Sanciones. 

Visita al Centro de Justicia Penal Federal

 El 14 de diciembre de 2017, las Consejeras, Consejeros, Juezas, Jueces, Administradoras del Juzgado 
de Control, Secretaria Ejecutiva y el Oficial Mayor, realizaron una Visita al Centro de Justicia Penal Federal 
en el Estado de Campeche, en el marco del intercambio de buenas prácticas en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral, en el ámbito estatal y federal.

 
  RELACIONES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES 

 Con el fin de interactuar e intercambiar opiniones y experiencias, durante el año que se informa, 
se desarrollaron conversatorios con autoridades de los ámbitos federal y estatal, en los que se obtuvieron 
acuerdos enfocados a un objetivo en común, como lo es, el Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio y 
Oral, y, por ende, la impartición de justicia.  

Conversatorio Jurisdiccional entre Estado y Federación

 El día 9 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Tercera Oleada de Conversatorios Jurisdiccionales 
entre Estado y Federación, presidida por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y por la Maestra Rosa Elena 
González Tirado, Consejera de la Judicatura Federal; en donde participaron las Magistradas y Magistrados 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia, las Consejeras y Consejeros de la Judicatura Local, Juezas y 
Jueces federales y locales, con el fin de generar un espacio de reflexión que permita respaldar la visión de los 
órganos jurisdiccionales y que se refleje en sus resoluciones.
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 En esta ocasión, se abordaron los siguientes temas: “Audiencia Inicial, Control de Detención, Con-
trol Provisional Preventivo”; “Recurso de Apelación, Análisis de su admisión ante la falta de fundamentos de 
agravios o de peticiones concretas o, en su caso contra el Auto de no Vinculación a Proceso”; “Conocimiento 
previsto del caso por el Juez de Enjuiciamiento, Prohibición de Intervención”; y “Perspectiva de Género en 
el nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Conversatorios entre Operadores del Sistema Procesal Penal en Campeche

 Con el fin de fortalecer la función administrativa y las vías de comunicación entre operadores del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, en este año judicial, se participó en 6 Conversato-
rios Interinstitucionales celebrados los días 18 de agosto de 2017, 23 de marzo y 20 de junio de 2018 en el 
Primer Distrito Judicial, y los días 22 de febrero, 23 de mayo y 22 de junio de 2018 en el Segundo Distrito; 
en estos, también participaron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Unidad 
Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) y el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de 
Campeche (INDAJUCAM), en aras de llevar a cabo las acciones encaminadas a la consolidación del Siste-
ma, abordando diferentes temas relativos a la información contenida en las carpetas judiciales, la supervi-
sión a cargo de la UMECA, entre otros. 

COLABORACIÓN CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES 

 En apoyo a las actividades que desarrollan diversas autoridades e instituciones públicas y privadas 
del Estado, se realizaron las siguientes colaboraciones: 
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 En coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, los días 2, 3, 4 y 11 de abril de 2018, se realizó 
el “Seminario de Ejecución Penal”, con la siguiente estructura: Primer Módulo. Ejecución de Sanciones Pe-
nales: Conceptos básicos; Segundo Módulo. Aspectos Sustantivos y Procesales de la Ejecución de Sanciones 
Penales; Tercer Módulo. Procedimientos de Ejecución Penal: Administrativo y Jurisdiccional; y Cuarto Mó-
dulo. Estructura Judicial para la Ejecución de Sentencias y Justicia Terapéutica y Restaurativa; impartidos 
por los Licenciados Camilo Pech Iuit, Juez del Sistema Penal Federal, y Salomón Poot Chuc, Agente “B” de 
la Policía Estatal Preventiva del Estado.

  

Acciones de Difusión del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio y Oral

 Con la finalidad de dar a conocer las acciones desarrolladas por el Poder Judicial del Estado, en tor-
no a la consolidación del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio y Oral, durante el año que se informa 
se concedieron diversas entrevistas por las Magistradas, Magistrados y Jueces, en las que abordaron temas 
como: Salidas Alternas y la Llegada a Juicio Oral; Procesos seguidos a Personas Indígenas y la asignación de 
Intérpretes; Formas o Técnicas de actos de investigación en específico “recompensa”, ¿requiere de autoriza-
ción judicial?; y Los Derechos Lingüísticos de la Población Indígena en situación de cárcel; y Avances en el 
marco de los 10 años de la emisión de la Reforma Penal.
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Visitas Guiadas  

 El Poder Judicial del Estado de Campeche instrumentó visitas guiadas a las Salas de Audiencias 
Orales, Juzgados Especializados en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Juzgados de Control 
y Centro de Justicia Alternativa, para los alumnos de la Universidad del Valle de Grijalva, UVG, Campus 
Campeche, e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores “René Descartes”, a quienes previamente se les 
impartió una plática introductoria, en las siguientes fechas:

Reunión de trabajo con autoridades de la Embajada Británica

 El 9 de noviembre de 2017, el Magistrado y Consejero Presidente Miguel Ángel Chuc López sos-
tuvo una reunión de trabajo con Anjoum Noorani, Primer Secretario de Programas; Chris Wall, Segundo 
Secretario Político para el Estado de Derecho; y Michaela Telepovska, Oficial Político Senior para Derechos 
Humanos, Justicia y Seguridad de la Embajada Británica. 

 En la reunión participaron el Maestro José Antonio Cabera Mis, Magistrado Presidente de la Sala 
Penal; la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal y el Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero, Magistrados 
Numerarios de la citada Sala; la Licenciada Adelaida Verónica Rodríguez Delgado, entonces Magistrada 
Presidenta de la Sala Mixta; el Licenciado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco, Magistrado Supernume-
rario; y la Maestra Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, Jueza del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en la que 
abordaron temas relativos a la condición que guarda el Sistema Penal Acusatorio en Campeche, su progreso 
y retos a enfrentar, propiciando así, el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

 De esta manera, el Poder Judicial de Campeche se sumó a los trabajos que realiza el Fondo de Pros-
peridad, Programa de Cooperación para el Desarrollo entre Reino Unido y México.

24 de octubre de 2017

8 de noviembre de 2017 

13 de noviembre de 2017 

19 de abril de 2018 

9 de diciembre de 2017

FECHA ENCARGADA

Licenciada Fabiola del Rocío Fernández Camarillo
Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal

Licenciada María Esther Chan Koh
Administradora de los Juzgados de Control
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Encuentro Nacional de Operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

 Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, la Magistrada María Eugenia Ávila López y los 
Jueces Héctor Abraham Puch Reyes y Douglas Aurelio Borges López, participaron en el Primer Encuentro 
Nacional de Operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en las instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con el fin de dialogar e intercambiar experiencias, detectar pro-
blemáticas, establecer las rutas a seguir, reformular esquemas de atención y proponer buenas prácticas que 
logren mejorar la operación del Sistema.
 



EJE I CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO

CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO Y ORAL

1,456

Cursos-Talleres Cursos Conferencias

14 11 2

Participantes

1. Establecimiento de las facultades y atribuciones de la 
Administración General

2. Conclusión de las funciones del Juzgado Primero Auxiliar de 
Extinción del Primer Distrito Judicial

3. Conclusión de funciones del Juzgado de Cuantía Menor del 
Primer Distrito Judicial

4. Ampliación de la competencia del Juzgado Primero Penal del 
Primer Distrito Judicial

5. Modi�cación de la denominación del Juzgado Mixto Civil 
Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial

6. Creación del Juzgado Segundo Mixto Civil Familiar del 
Primer Distrito Judicial 

7. Habilitación de Jueces

8. Adscripción de Personal

MEDIDAS TENDIENTES A EXTINGUIR EL SISTEMA PENAL MIXTO Y 
REFORZAR EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO 

Conversatorio
Jurisdiccional entre
Estado y Federación

Conversatorios entre
operadores del Sistema
Procesal penal Acusatorio
y Oral en el Estado

6

1

Reorganización Administrativa
de los Juzgados en materia Penal

Lineamientos del Uso de la
Toga Judicial

Lineamientos para las visitas
mensuales a los Centros de
Reinserción Social

En el año judicial 2017-2018, se amplió la infraes-
tructura para el desarrollo de los procesos y 
actividades del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
y Oral

EDIFICIO DE SALAS DE JUICIOS ORALES EN EL MUNICI-
PIO DE CAMPECHE

El 30 de julio de 2018, se llevó a cabo la inauguración del 
Edi�cio; a partir del 1 de agosto de 2018 las diligencias 
relacionadas al Juzgado de Control, Tribunal de 
Enjuciamiento y Juzgados Especializados en el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes se desahogarán en 
el mismo

EDIFICIO DE SALA DE  JUICIO ORAL PENAL EN EL 
MUNICIPIO DE CARMEN

Se ejecutó la tercera etapa y se contrató la cuarta, con 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
Publicas e Infraestructura del Gobierno del Estado

EDIFICIO DE LA SALA DE JUICIO ORAL PENAL EN EL 
MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN

Concluyeron satisfactoriamente los trabajos de la obra 
con un avance físico y �nanciero del 100%

EDIFICIO DE LA SALA DE JUICIO ORAL PENAL EN EL 
MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

Se ejecutaron trabajos complementarios para esta obra, 
que incluyó herreria, alumbrado exterior, suministro y 
colocación de aires acondicionados
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EJE II. 
FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL EFECTIVA
Y JUSTICIA ALTERNATIVA

 La función jurisdiccional es esencial para el Estado de Derecho, toda vez que las acciones que de-
sarrollan las Juzgadoras y Juzgadores en el ámbito de sus competencias, brindan la garantía de una justicia 
pronta, completa e imparcial.

 El Poder Judicial, con el fin de cumplir con el mandamiento constitucional, se renueva para otorgar 
una mejor y pronta atención; se da a la tarea de capacitar a las y los Juzgadores y desarrollar mejores prácti-
cas, además de enfocarse a la resolución de conflictos tanto por la vía jurisdiccional como por medio de la 
Justicia Alternativa, método, este último, en el que las partes tienen el control y responsabilidad en la solu-
ción de la controversia, ya sea a través de la mediación o de la conciliación, pues la intervención del tercero 
involucrado, mediador o conciliador, procura la fluidez del diálogo respetuoso y claro, además de proponer 
alternativas de solución, respectivamente.

 Por esa razón, cada actividad realizada por el personal del Poder Judicial, contribuye a lograr la 
empatía y la paz social, y el conjunto de esfuerzos se traduce en una impartición de justicia efectiva. 

Sesiones Plenarias 

 Durante el año judicial 2017-2018, los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, celebraron Sesiones Ordinarias y Extraordinarias en las 
sedes de los distintos Distritos Judiciales, para acercarse a  los servidores judiciales, así como a la ciudadanía, 
demandante del servicio de impartición de justicia.

 El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche celebró 2 Sesiónes Extraor-
dinarias; en el Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, el 19 de 
diciembre de 2017; y en el Tercer Distrito Judicial el 16 de agosto de 2018.
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 Por su parte, el Consejo de la Judicatura Local celebró 7 Sesiones Ordinarias fuera de la sede oficial. 
Con fecha 5 de diciembre de 2017, en el Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Palizada; el 19 de 
diciembre de 2017 y 11 de junio de 2018, en el Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del 
Carmen; el 15 de enero de 2018, en el Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en Helcelchakán; el 24 
de enero de 2018 y 9 de agosto de 2018, en el Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Escárcega; y el 
7 de febrero de 2018, en el Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Xpujil, Calakmul.  
   

Visitas a los Órganos Jurisdiccionales

 El Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de 
la Judicatura, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acudió a las instalaciones de los diferentes Órganos 
Jurisdiccionales para verificar el buen desarrollo de las labores; al mismo tiempo, saludó a los servidores 
judiciales de las áreas administrativas, exhortándolos a seguir brindando un servicio oportuno y de calidad 
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a la ciudadanía que acude a la Institución para realizar algún trámite. Así, el 22 de septiembre de 2017 y el 15 
de enero de 2018, visitó los Juzgados de Cuantía Menor de Primera Instancia en Materia de Oralidad Fami-
liar, Mixto Civil-Familiar-Mercantil y de Conciliación del Cuarto Distrito Judicial, con sede en el Municipio 
de Hecelchakán, Campeche.

   
 El 5 de diciembre de 2017, acompañado de las Consejeras y Consejeros, visitó el Juzgado Mixto 
Civil-Familiar y de Oralidad en materia de Alimentos y Mercantil de Primera Instancia del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, con sede en el Municipio de Palizada.
 

 
 Durante su estancia  por el Tercer Distrito Judicial del Estado, el 24 de enero de 2018, visitó los Juz-
gados Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil y Tercero Mixto de Oralidad Familiar y Cuantía Menor así 
como el Centro de Justicia Alternativa, en donde saludó a los servidores judiciales. 

 El Magistrado y Consejero Presidente, el 2 de febrero de 2018, visitó los Juzgados Segundo Familiar 
y Segundo Mercantil de Primera Instancia con sede en el Primer Distrito Judicial del Estado.

 El 7 de febrero de 2018, visitó el Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar- Mercantil, con sede en el 
Tercer Distrito Judicial del Estado, en el Municipio de Xpujil, Calakmul, Campeche.
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Reuniones Estatales de las y los Jueces de Primera Instancia 

 Durante el período que se informa, el 9 de diciembre de 2017, se realizó la “V Reunión Estatal de 
Juezas y Jueces de Primera Instancia”, en la cual, organizados en 5 mesas de trabajo, los impartidores de jus-
ticia reflexionaron, discutieron y transmitieron ideas y experiencias, respecto de los nuevos retos y desafíos 
que enfrenta la consolidación y el fortalecimiento de la impartición de justicia en el Estado. Asimismo, se 
hizo un análisis de los aspectos éticos de sus funciones, a fin de establecer buenas prácticas que fortalezcan 
la calidad de la justicia como un eje transversal en el funcionamiento y organización de la Institución, con 
principios, objetivos y valores fundamentales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalis-
mo y excelencia para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.

 En esta ocasión, se analizaron los principios y objetivos del Decálogo Iberoamericano para una 
Justicia de Calidad y su correlación con el Código de Ética del Poder Judicial; para ello, las Juezas y Jueces hi-
cieron ponencias con los siguientes temas: “Reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la Justicia”, 
“Garantizar el acceso a una Justicia de calidad como derecho fundamental”, “Desarrollar una debida planifi-
cación de la calidad en la Justicia”, “Fomentar una Justicia con enfoque sistémico integral”, “Reconocer en la 
Justicia la importancia de su talento humano”, “Incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función 
de la Justicia”, “Establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia confiable y de calidad”, 
“Realizar la medición de resultados en la gestión de la Justicia”, “Garantizar una Justicia transparente y con 
participación ciudadana” e “Impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de calidad para la 
Justicia”.
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 Al finalizar las mesas de análisis, en la Sesión Plenaria se dio lectura a las conclusiones obtenidas, las 
cuales sirven para fijar las estrategias a seguir y para brindar una impartición de justicia con estricto apego a 
derecho, pero más aún con calidad, trato humano y respeto a los principios éticos que todo servidor judicial 
debe observar.
 

Conversatorios Jurisdiccionales 

 Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo entre los servidores judiciales de Prime-
ra y Segunda Instancia, para intercambiar opiniones y experiencias en la función jurisdiccional y dar paso 
al establecimiento de buenas prácticas, se desarrollaron Conversatorios Jurisdiccionales, en los siguientes 
términos:

 El 26 de abril de 2018, con la participación de las Juezas y Jueces de Primera Instancia del Primer, 
Tercer y Cuarto Distrito Judicial, se desarrolló el Conversatorio en materia Familiar, en el que se abordaron 
temas como: “Reconocimiento de Paternidad respecto al reclamo de pensión retroactiva”; “Competencias 
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de Jueces (Orales o Familiares Tradicionales), para conocer inicios de pensiones compensatorias no fijadas 
en el juicio de divorcio” y “Unificación de criterios de visitas supervisadas y entrega-recepción de menores”. 
En el Segundo Distrito Judicial del Estado, se celebró el 16 de mayo de 2018, con la participación de los Juz-
gadores del Segundo y Quinto Distrito.

   

 En materia Civil-Mercantil, se verificó un Conversatorio el 23 de mayo de 2018, en el Primer Dis-
trito Judicial, abordando los siguientes temas: en materia Civil, “Acción de Desahucio”; “La competencia por 
territorio, su indebido desechamiento de manera oficiosa”; “La competencia de los Jueces que conocen las 
sucesiones, cuando se tratan de juicios diversos (no sucesión) relacionados con los bienes que conforman 
el haz hereditario, y momento procesal para ejecutarlo en la vía Civil”; respecto a la materia Mercantil, se 
trataron los aspectos de: “Unificar criterio. Período probatorio cuando no hay contestación de la demanda, 
y si están acordando de oficio la audiencia de alegatos y en la misma citan para sentencia, y si se cumple con 
el dictado de la misma” y “Audiencia de Juicio, Explicación de Sentencia”. En el Segundo Distrito Judicial, se 
efectuó este ejercicio el 11 de junio de 2018. 
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 El 29 de mayo de 2018, tuvo lugar el Conversatorio en materia Penal, mismo que se dividió en tres 
grandes rubros: primero, se abordaron temas del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral como la “Prórro-
ga de la investigación complementaria y fijación de fecha para llevar a cabo la audiencia intermedia” y “La 
ratificación de las órdenes de protección, su vigilancia y seguimiento”.

 En materia de Ejecución de Sanciones se trataron los temas denominados “Reparación del Daño. 
Incidente de trámite de ejecución de sentencias ¿cuántas veces puede tramitarse?” y “Controversia. Aplica-
ción de la Ley Nacional de Ejecución Penal en asuntos del Sistema Mixto cuando se pone a disposición en 
libertad bajo el beneficio de la libertad provisional bajo caución”. Finalmente, por lo que respecta al Sistema 
Mixto, se habló de “Las causas que generan la reposición y prolongación de los procedimientos penales”. En 
este Conversatorio participaron las Juezas y Jueces de los cinco Distritos Judiciales que conocen de materia 
Penal y Ejecución de Sanciones.

 
 El Conversatorio del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes se verificó el 21 de junio de 2018, 
en el Primer Distrito Judicial del Estado, los temas principales fueron: “Protocolos de Seguridad al interior 
del Centro de Internamiento para Adolescentes. La frontera de su aplicación. ¿Vulneran Derechos Huma-
nos?”, “Menores de edad en abandono y en conflicto con la Ley Penal”, “Ineficacia del plan de actividades del 
adolescente” e “Ineficacia del plan de ejecución aplicado al adolescente”.
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Conversatorios Interinstitucionales 

 Se celebró un Conversatorio con el Colegio de Notarios, Asociación Civil, el 18 de junio de 2018, 
a fin de establecer canales de comunicación para el adecuado desempeño notarial y con ello otorgar una 
adecuada impartición de justicia a los usuarios del servicio, en el que abordaron los temas denominados: “El 
valor de los instrumentos notariales”, “Controversias en Procedimientos Sucesorios en materia notarial” y 
“Otorgamiento de escritura de adjudicación en materia de remate judicial”. 

 

 De igual forma, con el fin de mantener relaciones de coordinación y contar con elementos y herra-
mientas que beneficien a los justiciables, se verificó un Conversatorio con el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el 25 de junio de 2018; dando de esta forma continuidad 
al Convenio firmado por ambas Instituciones para privilegiar la mediación y conciliación, como mecanis-
mos de Justicia Alternativa orientada a garantizar el derecho humano de tener una tutela judicial efectiva 
y encontrar soluciones a la falta de pago de las viviendas, con la finalidad de que los acreditados deudores 
aseguren la preservación de su patrimonio. 
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  En estos Conversatorios, se contó con la presencia de las Magistradas y Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Honorable Tribunal Superior de Justicia y la Secretaria General de Acuerdos, las Con-
sejeras y Consejeros de la Judicatura Local y la Secretaria Ejecutiva. 

Comparecencia de las Juezas y Jueces de Primera Instancia ante el Consejo de la Judicatura 
del Estado 

 El Pleno del Consejo de la Judicatura Local, con el fin de escuchar las propuestas, requerimientos 
y opiniones de los Juzgadores, en la Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril de 2018, aprobó la implemen-
tación del Programa de Entrevistas con los Titulares y personal de los órganos jurisdiccionales, en el 
siguiente orden: 

JUEZ FECHA

24 de abril de 2018

2 de mayo de 2018

9 de mayo de 2018

17 de mayo de 2018

21 de mayo de 2018

30 de mayo de 2018

6 de junio de 2018

11 de  junio de 2018

9 de agosto de 2018

9 de agosto de 2018

9 de agosto de 2018

Licenciada Luisa del Socorro Martínez Caamal
Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito 
Judicial del Estado (Interina)

Maestra Olivia de los Ángeles Pérez Magaña
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito 
Judicial del Estado (Interina)

Maestra Myrna Hernández Ramírez
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito 
Judicial del Estado

Maestra Maribel del Carmen Beltrán Valladares
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado

Maestra Alma Patricia Cú Sánchez
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado (Interina)

Maestra  Esperanza de los Ángeles Cruz Arroyo
Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado

Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya 
Jueza Primero Mixto Civil-Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado

Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez
Jueza Primero Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado

Maestra Magda Eugenia Martínez Saravia
Jueza Tercero Mixto de Oralidad Familiar y Cuantía Menor del Tercer 
Distrito Judicial del Estado

Licenciado Felipe de Jesús Segovia Pino
Juez Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil  de  Primera  Instancia  del  
Tercer Distrito Judicial del Estado (Interino)

Maestro Antonio Cab Medina
Juez Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del 
Tercer Distrito Judicial del Estado 
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Visitaduría Judicial 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
en la Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el 6 de septiembre de 2017, a 
propuesta del Consejero Presidente se nombró a la Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez, como 
Visitadora General.  

 Bajo la coordinación de la Visitaduría General, conforme al calendario establecido para las vistas 
ordinarias, la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña y el Magistrado Luis Enrique Lanz Gu-
tiérrez de Velazco, realizaron 44 visitas a los Juzgados de Primera Instancia de los cinco Distritos Judiciales, 
con el fin de revisar el estado actual de los asuntos y el desarrollo de los procesos.
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Juzgados Especializados en materia de Oralidad Mercantil

 El Pleno del Consejo de la Judicatura Local, en las Sesiones Ordinarias celebradas con fechas 
24 de enero y 5 de abril de 2018, emitió los Acuerdos Generales números 14/CJCAM/17-2018 y 16/CJ-
CAM/17-2018, respectivamente, a través de los cuales determinó que los órganos jurisdiccionales con com-
petencia Oral Mercantil, serían:

1. Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado; 
2. Juzgado Segundo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado;
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3. Juzgado Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado; 
4. Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado; 
5. Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Cuarto Distrito Judicial del Estado; y 
6. Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Quinto Distrito Judicial del Estado.  

 Juzgados que conocerían de dicha materia, sin perjuicio de la competencia que actualmente ejercen 
en sus respectivas jurisdicciones relativa a los procedimientos orales mercantiles, de los asuntos a que se re-
fiere el Título Especial Bis “Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral”, del Libro Quinto del Código de Comercio, 
en vigor, cuya demanda se funde en cualquiera de los documentos que traigan aparejada ejecución, previs-
tos en el artículo 1391 del citado Código, y la cuantía que se reclame sea conforme a los límites establecidos 
en el artículo 1339 de la referida Legislación Mercantil. Esto en consideración a que el 25 de enero de 2017 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dis-
posiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles y mediante el cual se adicionó 
al Libro Quinto el Título Especial Bis, denominado “Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral”, que establece esta 
nueva vía de tramitación para los juicios ejecutivos, conforme a los importes fijados para el trámite de los 
Juicios Orales Mercantiles.

 De esta manera, se optimiza el funcionamiento de la justicia mercantil, mejorando la certeza jurídi-
ca y la eficiencia en los procesos en esta materia, lo que permitirá obtener una respuesta judicial más rápida, 
en beneficio de los justiciables.

Creación del Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial

 Con motivo de las medidas administrativas implementadas en favor de la consolidación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se extinguió el Juzgado de Cuantía Menor Penal del Primer Distrito 
Judicial y se convirtió en el Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado, con competencia para sustanciar y diligenciar exhortos en materia Civil y tramitar los 
procedimientos de consignación de pensión alimentaria, mismo que inició funciones el 5 de marzo de 2018, 
cuya titularidad recae en el Licenciado Luis Adolfo Vera Pérez.

 Considerando la naturaleza de las funciones otorgadas a este órgano jurisdiccional, el 28 de febrero 
de 2018, se llevó a cabo el “Taller de Exhortos en materia Civil”, impartido por la Maestra Maribel del Car-
men Beltrán Valladares y el Maestro Adalberto del Jesús Romero Mijangos, dirigido al personal que opera 
este nuevo Juzgado.
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Inauguración de la Sala de Audiencia Especializada en Oralidad Mercantil del Segundo
Distrito Judicial del Estado

 Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno 
del Estado, y con la aprobación de trabajos realizada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
con un financiamiento en conjunto del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) Ejercicio 2016, recurso estatal 
y aportación del Poder Judicial del Estado, hoy se cuenta con la Sala de Audiencia Especializada en Oralidad 
Mercantil para el Segundo Distrito Judicial. 

 Para esta Sala se realizó la construcción de un anexo al Juzgado Segundo Mercantil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, contemplando las siguientes áreas: Sala de Audiencia de Juicio Oral, con capa-
cidad para albergar a 1 Juez, 1 Secretario, 2 personas de la parte actora, 2 personas de la parte demandada, 1 
espacio para Testigos/Peritos y 1 área para el público con capacidad de hasta 24 personas; pasillo de acceso; 
baños para hombres y mujeres; cuarto de equipos para audio y videograbación de las audiencias.

 Durante el año judicial que se informa, se concluyeron los trabajos de construcción ya referidos, 
con un costo de $1,955,404.02 (Son: un millón novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos 
02/100 M.N.).

 Por lo que respecta al equipamiento, se adquirió el mobiliario y equipo tecnológico autorizado, con una 
inversión por la cantidad de $133,118.77 (Son: ciento treinta y tres mil ciento dieciocho pesos 77/100 M.N.)

 La ejecución de este proyecto, representó una inversión total por la cantidad de $ 2,088,522.79 (Son: 
dos millones ochenta y ocho mil quinientos veintidós pesos 79/100 M.N.), aplicables a infraestructura, mo-
biliario y equipamiento tecnológico, con un avance físico y financiero del 100% en relación con las metas 
autorizadas por el Instituto Nacional Emprendedor (INADEM). Fue puesta en funcionamiento el 11 de 
junio de 2018.
    

Apertura de la nueva sede de la Oficialía de Partes Común del Segundo Distrito Judicial 
del Estado

 El 14 de marzo de 2018, el Magistrado Presidente Miguel Ángel Chuc López en compañía de las 
Consejeras y Consejeros, así como de las Magistradas y Magistrados de la Sala Mixta, aperturaron la nueva 
sede de la Oficialía de Partes Común del Segundo Distrito Judicial y la operatividad del Sistema OFPAC.



 

INFORME ANUAL DE LABORES

88

    

Fortalecimiento de los Centros de Encuentro Familiar

 En la actualidad, los Centros de Encuentro Familiar son la alternativa idónea para promover la 
convivencia entre madres y padres no custodios y sus hijos, a través de espacios que generan la interacción 
y una sana comunicación, salvaguardando de esta manera los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
garantizando el cumplimiento de las obligaciones biparentales.

 Por lo anterior, es para el Poder Judicial una tarea importante fortalecer los Centros de Encuentro 
Familiar existentes, así como trabajar en la posibilidad de crear otros en aquellos Municipios que por su 
propia naturaleza lo requieran; por ello, en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de agosto de 2017, el Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado creó una Comisión Transitoria de supervisión, con el 
objeto de practicar visitas de inspección a los Centros de Encuentro Familiar que forman parte del Poder 
Judicial. Posteriormente, en Sesión Extraordinaria verificada el día 19 de diciembre de 2017, se determinó 
su formalización y reestructuración en cuanto a integración y funciones, denominándose Comisión de Su-
pervisión de los Centros de Encuentro Familiar, integrada por Magistradas y Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios, dada las necesidades de inspección continua que requieren estos.

 Asimismo, en virtud de que las medidas de protección civil son de interés público y de carácter 
obligatorio para las dependencias, el Poder Judicial del Estado de Campeche, comprometido con el cabal 
cumplimiento de los estándares de la materia, en aras de garantizar la debida y adecuada seguridad tanto 
de los servidores judiciales, justiciables, como del público en general que acude a las instalaciones de estos 
Centros, implementó las siguientes medidas:

a) Se colocó el botiquín con señalética en área de usuarios (lugar visible);
b) Se agregaron 2 equipos de extintores colocados de manera estratégica de acuerdo a las recomen-
daciones realizadas por la Secretaría de Protección Civil;
c) Se colocaron en el techo detectores de humo, uno por cada área;
d) Se sustituyó el lavabo en baño que utilizan las niñas, niños y adolescentes;
e) Se instaló la base en el patio para resguardo de escaleras de uso;
f) Se colocó el plafón de luz empotrable;
g) Se adquirió la red para la portería; 
h) Se cambiaron las barras de luz led que se requerían;
i) Se colocó una tapa ciega de registro de área de acceso al área de convivencia;
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j) Se rediseñó el desagüe del clima de la dirección; y
k) Se cambió el aire acondicionado al área de recepción y convivencia.

 De igual forma, en el Primer Distrito Judicial del Estado, el 12 de abril de 2018 se realizó el curso 
denominado “Análisis del Reglamento del Centro de Encuentro Familiar”, a cargo del Maestro José Antonio 
Cabrera Mis, Magistrado Presidente de la Sala Penal. 
  
 Finalmente, en cuanto a la capacitación, se impartió el 2 de julio de 2018, el curso de sensibilización 
denominado “Introducción al Centro de Encuentro Familiar”, dirigido a las usuarias y usuarios de conviven-
cia supervisada, con la finalidad de brindar información básica tanto en lo jurídico como en lo psicológico.

Análisis de Reformas Legislativas para el mejoramiento de la Impartición de Justicia 

 Para contar con un marco normativo actualizado que contemple las nuevas figuras jurídicas confor-
me a las reformas federales y estatales, durante el año judicial 2017-2018, la Comisión Legislativa realizó los 
siguientes trabajos: 

 Análisis a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, para incorporar los pará-
metros señalados en la reforma del 24 de febrero de 2017, por la cual se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones contenidas en los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia laboral, que obliga a los poderes judiciales a crear nuevos órganos jurisdiccionales especia-
lizados en la materia de Justicia Laboral.

 Asimismo, el 9 de abril de 2018, el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justi-
cia envió al Honorable Congreso del Estado de Campeche el proyecto de Decreto para Reformar el párrafo 
primero del artículo 1; el párrafo primero del artículo 3; los incisos l) y m) de la fracción I del artículo 4; el 
artículo 48; las fracciones XV y XVI del apartado C del artículo 239; la fracción I del artículo 261; el párrafo 
primero y fracciones V y VI del artículo 262; y las fracciones VI y VII del artículo 316; y Adicionar el inciso 
n) a la fracción I del artículo 4; un párrafo tercero al artículo 50; la sección décima denominada “DE LOS 
JUZGADOS LABORALES” al Capítulo Segundo del Título Tercero, y un artículo 68 Bis; una fracción VIII 
al artículo 262; y fracción VIII al artículo 316, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, mismo que fue aprobado en fecha 26 de julio de 2018.

 De igual forma, se encuentran en análisis los Reglamentos del Consejo de la Judicatura Local, Inte-
rior General del Poder Judicial y del Centro de Encuentro Familiar.  

Apoyo Psicológico para Niñas, Niños y Adolescentes que intervienen en audiencias judiciales  

 En aras de garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes, durante el año que 
se informa, con el apoyo de las Psicólogas Carla Calderón Parrao, Irene Ivón Vera Sosa y Laydi Guadalupe 
Maldonado Chablé, adscritas al Primer Distrito Judicial,  y Lorena Guadalupe Rodríguez Aguilar, adscrita al 
Segundo Distrito Judicial, en materia Familiar y del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se des-
ahogaron las diligencias jurisdiccionales, evitando así la vulneración del interés superior de la niñez, con los 
siguientes resultados:

    



 

INFORME ANUAL DE LABORES

90

   

Seguimiento al Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria

 La Mejora Regulatoria hoy por hoy, es indispensable, toda vez que consta de la implementación de 
acciones que permiten la simplificación de trámites y la elevación de la productividad, impactando positiva-
mente en el crecimiento económico del Estado, y por ende, del bienestar social. Para realizar las mediciones 
correspondientes se realizan trabajos conjuntos con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por sus 
siglas CONAMER, antes COFEMER.

Levantamiento de información 

 Como primer paso, se recibió la visita del personal de la CONAMER el 24 de agosto de 2017 a efecto 
de recibir indicaciones sobre el Instrumento de Recolección de Información.  

 Los días 19 y 20 de diciembre de 2017, se sostuvieron reuniones de trabajo con el citado organis-
mo, como parte del acompañamiento en la Implementación de la Oralidad Mercantil a través de cuatro 
ejes: Salas de Audiencias, Estructuras Organizacionales, Capacitación y Sistema Estadístico Judicial. En esta 
primera etapa, se realizó la revisión y validación de la información remitida a CONAMER previamente, 
para incorporarlo al Diagnóstico de la situación actual de la Implementación del Sistema Oral Mercantil 
en México.

AUDIENCIAS ENTREVISTAS NNA ASISTIDOS REPORTES PSICOLÓGICOS

220 59 272 52
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Presentación del resultado del Diagnóstico de la Implementación de los Juicios Orales Mercantiles

 El 25 de junio de 2018, el Maestro José Daniel Jiménez Ibáñez, Coordinador General de Proyectos 
Especiales de la CONAMER, hizo la presentación del Diagnóstico del Programa de Implementación de Jui-
cios Orales Mercantiles, ante las Magistradas y Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia, las Consejeras y Consejeros de la Judicatura Local, las Secretarias General y 
Ejecutiva y el Oficial Mayor, en el que se obtuvieron los siguientes avances generales: 

1. El promedio nacional de implementación de oralidad mercantil es del 48%, por su parte, el Poder 
Judicial de Campeche se encuentra al 55% de implementación.
2. El indicador con mayor grado de avance es el de capacidad de resolución con el 80%.
3. Durante el 2017, la autoridad judicial culminó un juicio oral  en promedio de 98 días naturales 
contados desde la presentación de la demanda a la celebración de la audiencia de juicio.
4. De 2014 a 2017 se han impartido en el Tribunal 17 actividades de capacitación (73% de temáticas 
cubierto).
5. Existe un 84% de completitud equipamiento de Salas de Audiencias exclusivas para Oralidad 
Mercantil.
6. El 83% de los Juzgados que conocen de Oralidad Mercantil cuenta con una Sala de Audiencias.
7. Se encuentra al 100% la adecuación de la normatividad en juicios orales.

 Es importante señalar que el Diagnóstico actualmente se encuentra en la etapa de aclaraciones. 
 
Firma de Convenio con la Secretaría de Educación de la Administración Pública Estatal

 Con el objetivo  de establecer las bases de coordinación institucional para realizar el pago de pen-
siones alimentarias retenidas a los trabajadores de la Secretaría de Educación en el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo, con fecha 18 de julio de 2018, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y 
Consejero Presidente y el Maestro Ricardo Miguel Medina Farfán, Secretario de Educación, firmaron el 
Convenio de Colaboración, para que los pagos se realicen a través de transferencia electrónica bancaria 
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(tarjeta de débito); esto con el objetivo de eficientar y mejorar la calidad en el servicio prestado a las personas 
consignatarias que realizan su cobro en la Central de Consignación del Primer Distrito Judicial del Estado. 
Con ello, el ofrecimiento de pago y las consignaciones se sujetarán a lo establecido en el Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado de Campeche.
 

Implementación del Pago por Transferencia Electrónica Bancaria en la Central de Consigna-
ción de Pensión Alimentaria en el Segundo Distrito Judicial 

 Por Acuerdo General número 20/CJCAM/17-2018, emitido por el Consejo de la Judicatura Local, 
se adoptaron medidas administrativas para implementar en la Central de Consignación del Segundo Distri-
to Judicial del Estado, el Procedimiento de Pago de Pensión Alimentaria mediante el Sistema de Transferen-
cia Electrónica Bancaria.

 Así, el 25 de junio de 2018, se implementó dicho Sistema, en el cual hasta la presente fecha se han 
sumado e ingresado 52 solicitudes de usuarios del servicio, a fin de que los subsecuentes pagos de pensión 
alimentaria se realicen mediante el Sistema de Transferencia Electrónica Bancaria. 
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Cooperación Interinstitucional 

 Durante el año judicial que se informa, se realizaron trabajos de coordinación interinstitucional, 
con el fin de eficientar la impartición de justicia: 

Familia de Acogida

 El Poder Judicial del Estado de Campeche llevó a cabo trabajos con el Congreso del Estado y el Sis-
tema DIF Estatal para incorporar la figura de “Familia de Acogida” en el Código Civil del Estado, con lo que 
se busca evitar que niñas, niños y adolescentes estén en un albergue indefinidamente. 

 En representación de nuestra Institución, la Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal y la Jueza Kitty 
Faride Prieto Miss, participaron en las mesas de trabajo celebradas el 31de enero y 6 de abril de 2018, cuyo 
resultado fue la presentación de la iniciativa de promoción de acciones que garanticen la seguridad de que 
niñas, niños y adolescentes vivan en bienestar y libres de violencia, e integrar al Código Civil del Estado una 
nueva figura jurídica llamada “Familia de Acogida”, ya prevista en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la cual se define como “Aquella que cuente con la certificación de la autoridad competente 
y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y 
adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de 
origen, extensa o adoptiva”.
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Segundo Encuentro de Oficiales del Registro Civil del Estado de Campeche

 El Poder Judicial y la Secretaría General de Gobierno del Estado de Campeche, llevaron a cabo el 
Segundo Encuentro de Oficiales del Registro Civil, en el que se desarrollaron talleres con temas propios de 
las materias Civil y Familiar, derivado de las reformas al Código Civil del Estado; entre otros los relativos a 
los nacimientos, reconocimientos y divorcios, a cargo de las Maestras Miriam del Rosario Segovia Ya y Kitty 
Faride Prieto Miss, Jueza Primero Mixto Civil-Familiar y de Oralidad Familiar y Jueza Auxiliar Familiar y de 
Oralidad Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, respectivamente. Al finalizar el Encuen-
tro, el Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Secretario General de Gobierno, entregó las constancias a 
los 100 participantes.

    

Reunión con personal de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolecentes 

 El 28 de febrero de 2018, las Magistradas y Magistrados integrantes de la Sala Civil-Mercantil y 
Supernumerarios, Consejeras, Consejeros, Juezas y Jueces en materia Familiar de los diferentes Distritos 
Judiciales del Estado, llevaron a cabo una reunión de trabajo con personal de la Procuraduría de Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Ado-
lescentes (CAPANNA), a fin de reforzar la atención especializada y protección específica que requieren los 
progenitores para estar en aptitud de acceder a la justicia en condiciones de igualdad y plena garantía de sus 
derechos fundamentales.
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Entrevistas a Servidores Judiciales 

 A fin de mantener una comunicación abierta con los medios de comunicación, el Poder Judicial del 
Estado brindó las siguientes entrevistas durante el período 2017-2018: 

ENTREVISTADA/O FECHA TEMA
TELEVISORA/RADIO-

DIFUSORA/PERIÓDICO

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun
Consejero de la Judicatura Local

Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Campeche

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Presidente de la Sala Penal

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y 
Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Consejeros de la Judicatura Local

Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Campeche

Maestra Kitty Faride Prieto Miss
Jueza Auxiliar Familiar de Primera Instancia con 
sede en el Centro de Justicia para las Mujeres del 
Primer Distrito Judicial 

Maestro Douglas Aurelio Borges López
Juez Segundo Especializado en el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes  

Maestra Kitty Faride Prieto Miss
Jueza Auxiliar Familiar de Primera Instancia con 
sede en el Centro de Justicia para las Mujeres del 
Primer Distrito Judicial

Maestra Doris Candelaria Cach Landa 
Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana

Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya
Jueza Primero Mixto y de Oralidad Familiar del 
Primer Distrito Judicial de Estado

Maestra Alma Patricia Cú Sánchez
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado 
(Interina)

Licenciado Héctor Ramón Vela Cú 
Encargado de la Central de Consignación de 
Pensión Alimentaria    

Tribuna de Campeche

NCS
La Delgada Línea

Radio Fórmula 
Monitoreo

Radio Voces Campeche
La Jícara

Mayavisión 
Las mañanas con Tomás

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Tribuna Campeche

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad 

27 de septiembre 
de 2017

5 de octubre de 
2017

11 de enero de 
2018

21 de marzo de 
2018

1 de abril de 2018

18 de abril de 2018

25 de abril de 2018

10 de mayo de 2018

25 de mayo de 2018

13 de junio de 2018

20 de junio de 2018

4 de julio de 2018

Función del Consejo de la 
Judicatura Local en Campeche

Proyectos del Poder Judicial bajo 
su administración

Unidades de Ética en las 
Instituciones Públicas

¿Qué es el Consejo de la 
Judicatura?

El Poder Judicial y su papel como 
Presidente

Interés Superior de la Niñez

Justicia para Adolescentes

Divorcio y Pensión Alimentaria

¿Qué es la Unidad de Atención 
Ciudadana?

Pensión Alimentaria

Tutela Jurisdiccional Efectiva en 
materia Civil

Cobro de Pensión por
transferencia electrónica bancaria 
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ENTREVISTADA/O FECHA TEMA
TELEVISORA/RADIO-

DIFUSORA/PERIÓDICO

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun
Consejero de la Judicatura Local

Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Campeche

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Presidente de la Sala Penal

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y 
Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Consejeros de la Judicatura Local

Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Campeche

Maestra Kitty Faride Prieto Miss
Jueza Auxiliar Familiar de Primera Instancia con 
sede en el Centro de Justicia para las Mujeres del 
Primer Distrito Judicial 

Maestro Douglas Aurelio Borges López
Juez Segundo Especializado en el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes  

Maestra Kitty Faride Prieto Miss
Jueza Auxiliar Familiar de Primera Instancia con 
sede en el Centro de Justicia para las Mujeres del 
Primer Distrito Judicial

Maestra Doris Candelaria Cach Landa 
Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana

Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya
Jueza Primero Mixto y de Oralidad Familiar del 
Primer Distrito Judicial de Estado

Maestra Alma Patricia Cú Sánchez
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado 
(Interina)

Licenciado Héctor Ramón Vela Cú 
Encargado de la Central de Consignación de 
Pensión Alimentaria    

Tribuna de Campeche

NCS
La Delgada Línea

Radio Fórmula 
Monitoreo

Radio Voces Campeche
La Jícara

Mayavisión 
Las mañanas con Tomás

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Tribuna Campeche

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad 

27 de septiembre 
de 2017

5 de octubre de 
2017

11 de enero de 
2018

21 de marzo de 
2018

1 de abril de 2018

18 de abril de 2018

25 de abril de 2018

10 de mayo de 2018

25 de mayo de 2018

13 de junio de 2018

20 de junio de 2018

4 de julio de 2018

Función del Consejo de la 
Judicatura Local en Campeche

Proyectos del Poder Judicial bajo 
su administración

Unidades de Ética en las 
Instituciones Públicas

¿Qué es el Consejo de la 
Judicatura?

El Poder Judicial y su papel como 
Presidente

Interés Superior de la Niñez

Justicia para Adolescentes

Divorcio y Pensión Alimentaria

¿Qué es la Unidad de Atención 
Ciudadana?

Pensión Alimentaria

Tutela Jurisdiccional Efectiva en 
materia Civil

Cobro de Pensión por
transferencia electrónica bancaria 
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Foros y Pláticas Itinerantes para dar a conocer los derechos y responsabilidades de los ciudadanos 
dentro de los diversos procesos jurisdiccionales que se realizan en el Poder Judicial 

 Como una estrategia de difusión para dar a conocer los servicios que brinda el Poder Judicial, du-
rante el año judicial que se informa, se realizaron las siguientes actividades: 

1. Foro Itinerante dirigido a “Juntas Podemos Más”, Asociación Civil, realizado el 26 de marzo de 
2018, en el Tercer Distrito Judicial, con sede en Escárcega, Campeche;
2. Plática denominada “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”, realizada en el Centro 
de Desarrollo Comunitario San José El Alto, el 3 de mayo de 2018, en el Primer Distrito Judicial del 
Estado, con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche;
3. Plática denominada “Interés Superior del Niño”, efectuada en el Centro de Desarrollo Comunita-
rio San José El Alto, el  8 de mayo de 2018, en el Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en la 
Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

Programa de Verificación y Validación de Asuntos en Trámite por Proceso y Ejecución 

 Con el fin de fortalecer el Sistema Estadístico, validar los datos obtenidos en las visitas ordinarias 
realizadas por la Visitaduría Judicial y mejorar la productividad y calidad en el desempeño de los Juzgados 
de Primera Instancia de los cinco Distritos Judiciales; la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación 
del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Visitaduría Judicial, durante los meses de junio y julio 
de 2018, dispusieron la realización del Programa de Verificación y Validación del número de asuntos en 
trámite a cargo de la Dirección de Evaluación, cuyos resultados son los siguientes:
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Primera Instancia del Sistema Tradicional

Primera Instancia de Oralidad

Totales en Primera Instancia

Fortalecimiento de la Función Actuarial 

 Con el fin de actualizar los conocimientos de la función que realizan las Actuarias y Actuarios e 
interesados en la materia, durante el año judicial que se informa, se desarrolló el Curso de Actualización en 
materia de Notificaciones, en las siguientes fechas y sedes:

ASUNTOS
EN TRÁMITE CIVIL MENOR CIVIL FAMILIAR MERCANTIL PENAL MENOR PENAL TOTAL

MAYO 2018

JULIO 2018

3,127

2,049

467

225

3,575

2,404

2,151

1,784

225

155

1,217

1,288

10,762

7,905

ASUNTOS
EN

TRÁMITE

ORAL
FAMILIAR

ORAL
MERCANTIL

ADOLESCENTES
CONTROL

ADOLESCENTES
ENJUICIAMIENTO

ADOLESCENTES
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN CONTROL
SPAO

ENJUICIAMIENTO
SPAO

TOTAL

MAYO
2018

JULIO
2018

869

699

86

93

30

31

2

0

14

15

1,399

1,099

642

599

6

5

3,048

2,541

ASUNTOS EN TRÁMITE TRADICIONAL ORALIDAD TOTAL

MAYO 2018

JULIO 2018

3,048

2,541

10,762

7,905

13,810

10,446

MATERIA IMPARTIDO POR FECHA DISTRITO

Civil

Mercantil
Tradicional y Oral

Penal, Mixto y Oral

Derechos Humanos 
en la Función 
Jurisdiccional

Igualdad de Género

Maestro Eddie Gabriel Cardeñas Cámara
Juez Primero Civil

Maestra Alma Patricia Cú Sánchez
Jueza Segundo Civil

Maestra Carmen Patricia Santisbón Morales
Jueza Segundo Mercantil

Maestra Manya Felicitas Jiménez Gutiérrez
Jueza Segundo Mercantil

Maestra Mariana Guadalupe Rodríguez Puc
Jueza de Ejecución de Sanciones

Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez
Jueza Primero Familiar

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc
Secretaria General de Acuerdos

Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez
Jueza Primero Familiar

16 de enero de 
2018

15 de febrero de 
2018

18 de enero de 
2018

27 de febrero de 
2018

23 de enero de 
2018

5 de marzo de 2018

25 de enero de 
2018

6 de marzo de 2018

31 de enero de 
2018

10 de marzo de 
2018

Segundo

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Primero



 

EJERCICIO JUDICIAL
2017-2018

99

Reunión con las Barras y Colegios de Abogados

 Como parte de una política pública de puertas abiertas, el 27 de septiembre de 2017, el Licenciado 
Miguel Ángel Chuc López, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura del Estado, se reunió con integrantes del Colegio de Profesionistas en Derecho, Barra de Abogados 
de Campeche, Asociación Civil, encabezados por su Presidente, Licenciado Juan Francisco Yah Vela e inte-
grantes de su Comité, las Licenciadas Isabel Collí Salazar (Tesorera), Mirna Lavalle Mex (Vocal), Gregoria 
Valdez Fuentes y Candelaria Arroyo Denis, de la Junta de Honor; reunión que permitió, a través del diálogo 
respetuoso y constructivo, el intercambio de puntos de vista con las abogadas y abogados sobre aspectos que 
coadyuven en la impartición de justicia y que puedan traducirse en acciones concretas en beneficio de las y 
los justiciables.
 

Implementación de la Reforma en materia Laboral

 El 24 de febrero del año 2017, fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el cual se reformaron diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; modificaciones que configuran un cambio sistemático al Derecho Laboral, 
debido a que en la fracción XX del apartado A del referido artículo 123, se establece que la Justicia Laboral 
será impartida por los Poderes Judiciales a nivel federal y local. Dicho Decreto en su Transitorio Segundo 
señala que el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales deberán realizar las adecuaciones legislativas 
correspondientes, en el plazo establecido.

MATERIA IMPARTIDO POR FECHA DISTRITO

Civil

Mercantil
Tradicional y Oral

Penal, Mixto y Oral

Derechos Humanos 
en la Función 
Jurisdiccional

Igualdad de Género

Maestro Eddie Gabriel Cardeñas Cámara
Juez Primero Civil

Maestra Alma Patricia Cú Sánchez
Jueza Segundo Civil

Maestra Carmen Patricia Santisbón Morales
Jueza Segundo Mercantil

Maestra Manya Felicitas Jiménez Gutiérrez
Jueza Segundo Mercantil

Maestra Mariana Guadalupe Rodríguez Puc
Jueza de Ejecución de Sanciones

Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez
Jueza Primero Familiar

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc
Secretaria General de Acuerdos

Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez
Jueza Primero Familiar

16 de enero de 
2018

15 de febrero de 
2018

18 de enero de 
2018

27 de febrero de 
2018

23 de enero de 
2018

5 de marzo de 2018

25 de enero de 
2018

6 de marzo de 2018

31 de enero de 
2018

10 de marzo de 
2018

Segundo

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Primero
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 Bajo este tenor, el Poder Judicial incluyó como meta a cumplir en el Plan Institucional de Desarrollo, 
el objetivo específico 2.3, denominado Implementación de la Reforma en materia Laboral, que incluye las 
siguientes acciones:   

Coordinación para la Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral del Poder 
Judicial del Estado

 Para atender la reforma constitucional, se conformó el 7 de diciembre de 2017, la Comisión de 
Armonización Legislativa del Estado de Campeche, en la que participó personal de los tres poderes de 
gobierno, con la finalidad de coordinar las acciones necesarias para incorporar y adecuar la legislación lo-
cal y ordenamientos jurídicos estatales a las nuevas disposiciones en materia Laboral, por lo que cada uno 
de los entes gubernamentales que integran la mencionada Comisión nombraron a un funcionario como 
enlace para el desarrollo de los trabajos. El Poder Judicial designó al Doctor José Enrique Adam Richaud, 
Magistrado Presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, para que realice dicha función tanto en el ámbito estatal como en el federal; posteriormente, el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Local en Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2018, acordó nom-
brarlo Titular de la Coordinación para la Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral del 
Poder Judicial del Estado, con la finalidad de que continúe realizando los trabajos interinstitucionales para 
la señalada implementación.

Círculos de Estudios  

 En el transcurso del año judicial 2017-2018, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, 
en el Primer y Segundo Distrito Judicial se realizaron los Círculos de Estudios en materia de Justicia Laboral 
con una duración total de 10 horas, en los que se abordaron temas como: “La Reforma en materia Laboral”; 
“Introducción al Estudio del Derecho del Trabajo”; “Análisis de la Ley Federal del Trabajo”; “Sujetos y Etapas 
Procesales”, entre otros. Los docentes que participaron fueron la Maestra Iliana Moo Vera, los Licenciados 
Alfonso Ignacio Novelo Cámara y Jorge Manuel Rodríguez Vargas.

Diplomado en materia Laboral 

 Asimismo, durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, en el Primer Distrito Judicial del Es-
tado, se impartió el Diplomado en materia Laboral, con un total de 100 horas e integrado por 8 módulos 
teóricos y prácticos: I. Introducción al Derecho Laboral; II. Los Sujetos y Empresas en el Derecho Laboral; 
III. Los Derechos de los Trabajadores; IV. El Derecho Habitacional, Capacitación, Adiestramiento, Riesgo de 
Trabajo y Sucesorio; V. El Juicio de Amparo en materia de Trabajo; VI. Seguridad Social; VII. Casos Prácti-
cos: y VIII. El Derecho Colectivo de Trabajo, Sindicatos y Huelga; concluyendo el 14 de junio de 2018.
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 En el Segundo Distrito Judicial del Estado, esta actividad se realizó durante los meses de junio, julio 
y agosto de 2018, concluyendo el 3 de agosto de 2018.
 

Estadías y Seminario “Reforma Laboral 2018”

 En colaboración con la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación, se programó 
el Seminario “Reforma Laboral 2018” los días 10, 11, 17 y 18 de agosto de este año.

 Estas actividades académicas están dirigidas a los servidores públicos que aspiran a formar parte 
de la plantilla de los Juzgados Laborales que han de operar en el Poder Judicial del Estado, a quienes con la 
finalidad de proporcionarles una capacitación integral, la Institución, en coordinación con las Secretarías 
del Trabajo y Previsión Social de los Gobiernos Estatal y Federal, implementó del 18 de junio al 12 de sep-
tiembre de 2018, un Programa de Estadías llevadas a cabo en las Juntas Local y Federal de Conciliación y 
Arbitraje, con el propósito de fortalecer su formación práctica al observar el modo en que se desahogan las 
audiencias públicas en materia Laboral.   

 En el proceso de capacitación implementado hasta la fecha, los participantes han acumulado un 
total de 154 horas formativas, distribuidas de la siguiente manera: 10 horas de los Círculos de Estudio, 100 
horas del Diplomado, 28 horas del Programa de Estadías y 16 horas del Seminario Reforma Laboral 2018. 

 
JUSTICIA ALTERNATIVA 

 La Justicia Alternativa, como método empleado para la solución de controversias, es un instrumen-
to que da la oportunidad a los usuarios de obtener respuestas prontas ante sus diferencias legales.

 Es así, que ante la necesidad de impartir justicia pronta y eficaz, el Poder Judicial hace el es-
fuerzo para reforzar la Justicia Alternativa en sus Centros ya existentes en el Primer, Segundo y Tercer 
Distrito Judicial.  
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 En la materia, durante el año que se informa, se realizaron las siguientes actividades:

Décimo Aniversario del Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial del Estado

 En junio de 2008, los integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado 
aprobaron la creación del Centro de Justicia Alternativa como un órgano auxiliar en la impartición de justi-
cia, encargado de desarrollar los procedimientos de mediación y conciliación para solucionar los conflictos 
en materia Civil, Familiar, Mercantil y Penal siempre que sea procedente el perdón del ofendido, de forma 
amigable, sin la imposición de normas de derecho sino basado en la buena fe de las partes, reestableciendo 
así la armonía y paz social.

 En 2018, se cumplieron 10 años de su creación, por ello en el marco de esta importante celebración, 
se llevó a cabo un Ciclo de Conferencias que contó con la participación de expertos en la materia como:

 El 4 de mayo de 2018, en la inauguración del Ciclo de Conferencias se inició con la disertación 
“Camino hacia la aplicación de la Ley General de Mecanismos Alternativos en materia Civil, Mercantil y 
Familiar”, impartida por la Doctora Elma Gabriela Ávila Miranda, Directora del Centro Estatal de Solución 
de Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
   

 El 11 de mayo de 2018, se llevó a cabo la Conferencia titulada “Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en sede judicial”, impartida por el Maestro Roberto Montoya González, Director del Centro 
de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.
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 La Conferencia “Análisis del Proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias”, fue impartida el 18 de mayo de 2018, por la Maestra Martha Laura Garza Estrada, Directora 
del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León.

 
 La clausura de este Ciclo se realizó el 25 de mayo de 2018, con la impartición de la Conferencia 
titulada “Actualidad de la Mediación en México, retos y perspectivas”, a cargo del Maestro Pedro Bernardo 
Carvajal Maldonado, Director General del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.
   

Difusión de los beneficios que otorga el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial 
del Estado

 Para dar a conocer las bondades de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la 
Maestra Claudia Irene Bravo Lanz, Directora del Centro de Justicia Alternativa, compartió charlas y visitas 
guiadas con alumnos de diversas instituciones educativas, en las siguientes fechas:
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 Los días  11, 12, 18 y 19 de agosto de 2017, la  Maestra Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, impartió 
el Taller denominado “Medios de Solución de Controversias”, en el Segundo Distrito Judicial.
 
 Los días 28 y 31 de mayo de 2018, la Directora del Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito 
Judicial del Estado, impartió el Curso-Taller “Mediación Familiar”, en la misma sede.

FECHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

23 de octubre de 2017

24 de octubre de 2017

27 de octubre de 2017

20, 22 y 23 de marzo de 2018

24 de octubre de 2017

13 de noviembre de 2017

19 de abril de 2018

Facultad de Derecho “Doctor Alberto Trueba Urbina”
de la Universidad Autónoma de Campeche

Facultad de Derecho del Instituto de Estudios Superiores “René Descartes”

Universidad Valle de Grijalva UVG

Universidad Interamericana para el Desarrollo
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 Asimismo, concedió diversas entrevistas radiofónicas y televisivas en las siguientes fechas:

Actividades de Colaboración Interinstitucional 

 Con el fin de fortalecer la Justicia Alternativa, conocer experiencias y generar prácticas positivas en 
el desarrollo de las funciones y servicios que se prestan en los Centros de Justicia Alternativa del Estado, la 
Directora del Centro ubicado en el Primer Distrito Judicial, acudió a los siguientes eventos:

- 6 al 9 de noviembre de 2017. Taller “Manejo del Conflicto” impartido por el Doctor Rubén Calca-
terra, en el marco de la Semana de la Mediación celebrada en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

FECHA RADIODIFUSORA/TELEVISORA/PERIÓDICO

27 de enero 2018

3 de mayo de 2018

11 de mayo de 2018

16 de mayo de 2018

18 de mayo de 2018

NCS Noticias

Radio Universidad
Mediodía en la Ciudad

Mayavisión
Las mañanas con Tomás

Mayavisión
Ellas 

NCS 
Ncs Círculo M
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- 18 y 19 de junio de 2018. Foro Internacional de Mediación y Justicia Restaurativa, realizado en la 
Ciudad de Victoria de Durango, Durango.

- 1, 2 y 3 de agosto de 2018. Participó como docente en el proceso de capacitación tendiente a obte-
ner la certificación de facilitadores públicos y privados en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en las materias Civil, Familiar y Mercantil, efectuado por el Poder Judicial de Tlaxcala.

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

 Las Juezas y Jueces de Conciliación como encargados de la administración de justicia, ágil e impar-
cial en las comunidades a las que pertenecen, reciben capacitación y constante actualización a fin de atender 
los asuntos y desarrollar los procedimientos idóneos para restablecer las relaciones de la comunidad. Por 
ello, durante el año que se informa, se realizaron las siguientes actividades:

Visitas a los Juzgados de Conciliación

 El Magistrado Presidente Miguel Ángel Chuc López y los integrantes del Consejo de la Judicatura 
Local, con el fin de mantener constante comunicación con las Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de 
Conciliación y atender sus necesidades más apremiantes, a efecto de garantizar un trabajo de calidad, reali-
zaron visitas a las siguientes sedes:

FECHA JUZGADO DE CONCILIACIÓN

15 de enero de 2018

24 de enero de 2018

28 de mayo de 2018

31 de mayo de 2018

7 de junio de 2018

14 de junio de 2018

Hecelchakán
Poc Boc
Pomuch
Sihochac

Champotón
Aquiles Serdán

Tenabo
Poc Boc

Bécal
Aquiles Serdán

Hool
Felipe Carrillo Puerto

Champotón
Centenario

Constitución
Cristobal Colón

Los Ángeles
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Capacitación

 Se llevaron a cabo diversas acciones con las Juezas y Jueces de Conciliación del Estado de Campe-
che, con el fin de compartir experiencias y puntos de vista, y así poder llegar a crear acuerdos satisfactorios 
en favor de un eficaz servicio al justiciable.

 El día 1 de septiembre del 2017 se realizó el Curso denominado “El respeto a los Derechos Huma-
nos de las Mujeres Indígenas en las Acciones de Procuración e Impartición de Justicia”, a cargo del Maestro 
Víctor Manuel Castillo González, Director General del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, con el 
objetivo de identificar las causas y manifestaciones de discriminación en el acceso a la justicia por razones 
de origen étnico y género, a efecto de prevenir las afectaciones de los derechos fundamentales y fortalecer 
una sociedad respetuosa de la dignidad humana.

FECHA JUZGADO DE CONCILIACIÓN

15 de enero de 2018

24 de enero de 2018

28 de mayo de 2018

31 de mayo de 2018

7 de junio de 2018

14 de junio de 2018

Hecelchakán
Poc Boc
Pomuch
Sihochac

Champotón
Aquiles Serdán

Tenabo
Poc Boc

Bécal
Aquiles Serdán

Hool
Felipe Carrillo Puerto

Champotón
Centenario

Constitución
Cristobal Colón

Los Ángeles
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 El 29 de septiembre de 2017, en el Primer Distrito Judicial con sede en la Ciudad de San Francis-
co de Campeche, Campeche, se impartió a las Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Conciliación el 
Curso denominado “Prohibición de la Conciliación en casos de Violencia”, a cargo de la Maestra Claudia 
Irene Bravo Lanz, Directora del Centro de Justicia Alternativa. En esa misma fecha se les impartió el Curso 
denominado “El uso del Lenguaje Incluyente e Igualitario”, a cargo de la Maestra Virginia Leticia Lizama 
Centurión, Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial. 

 El 30 de octubre de 2017, se impartió el curso “Interculturalidad, Usos y Costumbres” en el Primer 
Distrito Judicial, a cargo del Licenciado Carlos Manuel Tamayo Gómez, con el objetivo de otorgar las herra-
mientas en los casos que involucren personas de origen indígena.

 Posteriormente, los mismos servidores judiciales participaron también, en el Cine-Debate denomi-
nado “10 años y Divorciada”.

 El 26 y 27 de abril de 2018, los Jueces de Conciliación, Profesora Geny Cruz Martínez Chávez y el 
Bachiller Carlos Alberto Herrera Fernández, participaron en el Primer Encuentro Nacional de Operadores 
de Justicia Penal Indígena y Derechos Humanos, convocado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
 
 El 13 de julio de 2018, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Campeche, a 
través del Centro de Capacitación y Actualización, llevó a cabo el Curso denominado “Ética Judicial”, impar-
tido por la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, en el que participaron las Juezas, Jueces, Secretarias 
y Secretarios de Conciliación.

Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación
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 El 15 de mayo de 2018, se realizó la Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación, con el 
fin de actualizar sus conocimientos acorde a las nuevas reformas y que puedan actuar en la resolución de las 
controversias que se susciten en el interior de sus poblaciones.

 En esta ocasión, el tema central fue la violencia, las formas de evitarla y ante qué  autoridad acudir 
en caso de presentarse; por tanto, las Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Conciliación del Estado de 
Campeche, participaron en una plática relativa a la “Ruta Crítica de la Prestación del Servicio en los Casos 
de Violencia de Género” y se efectuaron exposiciones por personal del Instituto de la Mujer, del Centro de 
Justicia para las Mujeres del Estado, del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Sistema DIF Estatal y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche.
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 Asimismo, con el propósito de seguir generando conciencia sobre la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, en esta reunión se hizo entrega del tríptico denominado “Violencia”, a la par de los 
carteles del “Violentómetro” e “Instancias dónde acudir en caso de detectar violencia”.

Trípticos:
   

Carteles:
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Reuniones de trabajos con Jueces y Secretarios de Conciliación

 El Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Campeche, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, en compañía del Maestro Leonardo de Je-
sús Cú Pensabé, Magistrado Numerario y Consejero, y del Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, Oficial 
Mayor, sostuvo una reunión de trabajo el 13 de octubre de 2017, con Jueces y Secretarios de Conciliación, 
para dar seguimiento a las actividades que desempeñan diariamente en sus comunidades. Se abordaron 
diversos temas como la Nueva Ley Orgánica y el Consejo de la Judicatura Local, entre otros.

 

Nuevos Nombramientos 

 En la Sesión Ordinaria de fecha 4 de octubre de 2017, se aprobó por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Local, el nombramiento de la Bachiller Melida Martínez López, como Secretaria Propietaria de 
Conciliación de la Localidad “El Civalito” del Municipio de Calakmul, Campeche.

 Posteriormente, en cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo General de fecha 18 de octubre de 
2017, emitido por el Consejo de la Judicatura Local, el Licenciado Luis Alfonso Centeno Cruz, Juez Segundo 
Mixto Civil-Familiar, de Oralidad Familiar y Mercantil y de Cuantía Menor Penal del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, el 19 de octubre de 2017, tomó Protesta de Ley a la Jueza y Secretario Propietario de Conciliación 
de la Localidad “El Civalito” del Municipio de Calakmul, Campeche, Bachilleres Melida Martínez López y 
Jeremías Gutiérrez Ramírez, respectivamente.
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 Asimismo en la Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 16 de marzo de 2018, se aprobó el nom-
bramiento como Juez Propietario de Conciliación de la Localidad de Bolonchén de Rejón, Municipio de 
Hopelchén, Campeche, del ciudadano Maycon Marciano Dzib Abnal. 

Entrega de Reconocimientos

 En la ceremonia celebrada el 15 de diciembre de 2017, las Consejeras y Consejeros integrantes de 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Local, en reconocimiento al esfuerzo de las 
Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Conciliación, realizaron la entrega de constancias de los diversos 
cursos recibidos a través del Centro de Capacitación y Actualización.   
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Dotación de suministros a los Juzgados de Conciliación
 
 A fin de dar respuesta a las solicitudes de requerimientos de bienes muebles que han realizado los 
Jueces de Conciliación, en ocasión de las visitas efectuadas a las localidades de su ubicación, al cierre del año 
judicial 2017-2018 se entregaron 75 artículos, consistentes en:

-       19 sillas secretariales;
-       18 ventiladores de pedestal;
-       17 sillas apilables;
-       10 escritorios;
-         7 archiveros;
-         3 máquinas de escribir; y
-         1 anaquel.

 Esta cantidad representa el 49% de la cobertura, del total de los requerimientos realizados. 

Medidas Administrativas 

 En  Sesión  Ordinaria  de  fecha  11  de  julio de 2018,  el  Pleno  del Consejo de la Judicatura Local 
aprobó los siguientes Acuerdos Generales, con el fin de dar seguimiento a los trabajos que se realizan en los 
Juzgados de Conciliación:

• Medidas para fortalecer la Impartición de Justicia en casos que involucren Derechos de  Perso-
nas, Comunidades y Pueblos Indígenas, en los Juzgados de Conciliación del Poder Judicial del 
Estado; 

• Lineamientos para la recepción de Informes Trimestrales que rinden las y los Jueces de Conci-
liación de la Entidad a las y los Juzgadores de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, 
que tengan jurisdicción en el territorio  del  Distrito  Judicial  que  corresponda, de conformidad 
con el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 



EJE II FUNCIÓN JURISDICCIONAL EFECTIVA
Y JUSTICIA ALTERNATIVA

SESIONES DE LOS PLENOS FUERA DE LA SEDE OFICIAL

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Ciudad del Carmen
Escárcega

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL
Palizada
Ciudad del Carmen (2)
Hecelchakán
Escárcega (2)
Xpujil 

2

711

Comparecencias
Implementación del Programa de Entrevistas con los 
Titulares y personal de los órganos jurisdiccionales

Implementación de la Reforma en materia de Justicia 
Laboral del Poder Judicial del Estado:
 2 Círculos de Estudios
 2 Diplomados en materia Laboral
 Estadías y Seminario

Implementación del Pago por Transferencia Electrónica 
Bancaria en la Central de Consignación Alimentaria en 
el Segundo Distrito Judicial

Con fecha 11 de junio de 2018, se inauguró la Sala de 
Audiencia Especializada en Oralidad Mercantil del 

Segundo Distrito Judicial del Estado

14 DE MARZO DE 2018

Apertura de la nueva sede de la O�cialía de Partes 
Común del Segundo Distrito Judicial y operatividad del 

Sistema OFPAC

18 DE JULIO DE 2018

Firma del Convenio con la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, para 

realizar el pago de pensiones alimentarias por 
transferencia bancaria

Creación del Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar de Primer 
Instancia del Primer Distrito Judicial

“V Reunión Estatal de Juezas y Jueces de Primera Instancia”

Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación

10
Aniversario

del Centro de Justicia
Alternativa del Primer

Distrito Judicial del Estado
4 Conferencias

44
Visitas de los Magistrados

Supernumerarios
a los Juzgados de
Primera Instancia

AUDIENCIAS

REPORTES
PSICOLÓGICOS

ENTREVISTAS

NNA
ASISTIDOS

220

59

272

52

CONVERSATORIOS JURISDICCIONALES

2 FAMILIAR

2 CIVIL-MERCANTIL

1 PENAL

1 SISTEMA INTEGRAL DE
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

CONVERSATORIOS INTERINSTITUCIONALES

COLEGIO DE NOTARIOS

INFONAVIT

Apoyo Psicológico para Niñas, 
Niños y Adolescentes que 

intervienen en los Procesos
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EJE III. 
FORMACIÓN CONTINUA
Y EXCELENCIA PROFESIONAL

 El Poder Judicial del Estado se distingue por la formación continua y la excelencia profesional de los 
servidores judiciales que integran la Institución.

 Así, a través de la Escuela Judicial y del Centro de Capacitación y Actualización, se han diseñado  
programas, planes de estudio e impartido cursos, paneles y talleres, en aras de robustecer las capacidades, 
habilidades y destrezas para el quehacer jurisdiccional y administrativo.

 Estas acciones brindan a nuestro personal e intervinientes en los procesos, la oportunidad de actua-
lización y competitividad permanente. 

 Porque la renovación orgánica también es parte de la vanguardia del Poder Judicial, la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Local da seguimiento a los trabajos que realiza la Escuela 
Judicial y al Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado de Campeche.

ESCUELA JUDICIAL

 Por conducto de la Escuela Judicial se desarrollaron las siguientes actividades:

Firma del Convenio con la Red Interamericana de Juristas de América Latina (RIJIA)  

 El 26 de enero de 2018, en el Primer Distrito Judicial del Estado, se firmó el Convenio General de 
Colaboración Académica, Investigación y Difusión del Conocimiento entre el Poder Judicial del Estado 
de Campeche y la Red Interamericana de Juristas de América Latina (RIJIA), con el objetivo de establecer 
las bases y lineamientos de colaboración a través de los cuales se lleve a cabo la organización y desarrollo 
de actividades académicas, de docencia, investigación y extensión de la cultura jurídica, así como progra-
mas educativos y difusión del conocimiento en temas que se relacionen entre las partes, en beneficio del 
desarrollo y consolidación de la cultura democrática y jurídica.

 Este Convenio fue aprobado de manera unánime por los Plenos del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, en las Sesiones Extraordinaria y Ordinaria, respectivamente, 
celebradas con fecha 19 de diciembre de 2017. 
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Maestría en Procesos Orales

 Durante el año judicial 2017-2018, las alumnas y alumnos de la Primera Generación de la Maestría 
en Procesos Orales, cursaron el tercer y cuarto semestre del programa de estudios.

 El tercer semestre que se impartió en el período comprendido del 11 de agosto al 9 de diciembre de 
2017, estuvo compuesto de los módulos denominados: “Temas Selectos de Derecho de Familia”, “Temas Se-
lectos de Teoría Jurídica I”, “Argumentación en Proceso Oral II”, “Procesos Familiares Orales” y “Seminario 
de Investigación II”. 

   
 Del 19 de enero al 20 de junio de 2018, se desarrolló el cuarto semestre de la Maestría, que incluyó 
los módulos denominados: “Temas Selectos de Teoría Jurídica II”, “Teoría del Delito “, “Proceso Penal Acu-
satorio y para Adolescentes”, “Argumentación en Proceso Oral III” y “Seminario de Investigación III”.
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Ceremonia de Graduación 

 El 10 de agosto de 2018, se realizó la Ceremonia de Graduación de la Primera Generación de la 
Maestría en Procesos Orales, en la que se entregaron los respectivos certificados a los 29 egresados.
 

Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes

 El 25 de agosto de 2017, inició el primer semestre de la Séptima Generación de la Especialidad en el 
Sistema de Justicia para Adolescentes, el cual incluyó la impartición de los módulos: “Antropología, Persona 
y Carácter”, “Psicopatología de la Adolescencia”, “Legislación Vigente” y “Metodología de la Investigación”.
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 El segundo semestre se impartió durante el período comprendido del 12 de enero al 25 de junio 
de 2018, con el desarrollo de los módulos: “Expresión Judicial”, “Mecanismos Alternos de Solución de 
Controversias”, “Derechos Humanos”, “Derecho Internacional de Niños y Adolescentes” y “Seminario 
de Investigación”.

Ceremonia de Graduación 

 El 10 de agosto de 2018, se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de la Séptima Generación 
de la Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes, entregando el certificado de estudios a 
los 20 egresados.



 

EJERCICIO JUDICIAL
2017-2018

121

 

Estudios de Profesionalización
   
 Durante el año judicial que se informa, se aperturaron los siguientes programas de profesio-
nalización:

Segunda Generación de la Maestría en Procesos Orales

 Teniendo como objetivo la formación de profesionistas competentes para el desempeño de las ta-
reas de administración e impartición de justicia, al consolidarse como una oferta educativa de calidad en las 
áreas de Derecho Procesal Civil, Penal, Familiar y Mercantil, y a fin de contar con operadores capacitados 
ampliamente en la tarea y práctica de la justicia oral para generar una respuesta a la demanda social del Esta-
do y la región, acorde a las reformas constitucionales y procedimentales, el 1 de junio de 2018 inició el curso 
propedéutico de la Segunda Generación de la Maestría, en la que se inscribieron un total de 77 aspirantes, 
mismos que accedieron al curso propedéutico, que incluyó los módulos denominados “Argumentación”, 
“Taller de Lectura y Redacción” y “Filosofía”. 
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 Con los 46 alumnos que aprobaron el curso propedéutico, el 17 de agosto de 2018, dio inicio el 
primer semestre de la Maestría, con la impartición del módulo “Filosofía Jurídica”, a cargo del Maestro 
Francisco Javier Ac Ordóñez.

Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con Perspectiva de Género

 Con el objetivo de formar profesionales especializados en el manejo de herramientas conceptuales 
y prácticas en materia de Derechos Humanos y de Perspectiva de Género, que contribuyan a las tareas de su 
defensa, garantía y promoción, el día 15 de junio de 2018,  inició  el curso propedéutico de la Segunda Ge-
neración de la Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con Perspectiva de Género, 
contando con 25 alumnas y alumnos, quienes forman parte del Poder Judicial, así como servidores públicos 
de instituciones de la administración pública, abogados e integrantes de la sociedad civil.

 El curso propedéutico incluyó los módulos: “Introducción a los Derechos Humanos” e “Introduc-
ción a la Perspectiva de Género”.
   

 

 Los 23 alumnos inscritos, iniciaron los estudios del primer semestre de la Especialidad, el 17 de 
agosto de 2018, con el módulo “Protección de los Derechos Humanos”, a cargo del Maestro Víctor Manuel 
Castillo González.

Diplomado Semipresencial de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias

 A efecto de promover la cultura de los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias entre los 
servidores judiciales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y carreras afines, el 15 de junio de 2018, 
con un total de 72 personas inscritas, dio inició el Diplomado Semipresencial en Mecanismos Alternos de 
Solución de Controversias. 
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 El plan de trabajo general está dividido en dos etapas una virtual y otra presencial planteadas de la 
siguiente manera:

 La Etapa Virtual comprende del 11 de junio al 11 de octubre de 2018.  El 11 de junio de 2018, se 
impartió el Curso Introductorio y de Manejo de la Plataforma Virtual Educativa, a cargo del Maestro Jorge 
Luis Hernández Ávila.

 En esta Etapa se impartirán en la plataforma los módulos: 1. Conflicto, Comunicación y PNL (11 de 
junio - 6 de agosto); 2. Medios Alternativos de Solución de Controversias (8 de agosto – 9 de septiembre); 
y 3. Habilidades, técnicas, herramientas y la Ética del Facilitador (10 de septiembre – 11 de octubre). Cada 
módulo incluye el acceso completo a materiales, tareas, ejercicios y participaciones, el examen de la unidad 
y el período de calificaciones.

 La Etapa Presencial inicia el 12 de octubre de 2018, con los talleres en las materias Civil-Mercantil, 
Familiar y Penal, cuyo objetivo es desarrollar habilidades y destrezas a través de la realización de ejercicios 
prácticos de los contenidos teóricos (conocimientos y habilidades) en procesos reales de mediación, guiados 
por un experto desde la observación, hasta la conducción completa de un proceso.

Exámenes de Grado

 Durante el año judicial 2017-2018, los egresados de la Especialidad y Maestría en Derecho Judicial 
y de la Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes, sustentaron exámenes para la obtención del 
grado correspondiente, de la siguiente manera: 

Especialidad y Maestría en Derecho Judicial 

 Obtuvieron el grado de Maestría 9 egresados de la Escuela Judicial, a saber:

FECHA SUSTENTANTE TESIS

29 de septiembre de 2017

26 de octubre de 2017

27 de noviembre de 2017

12 de junio de 2018

18 de junio de 2018

22 de junio de 2018

26 de junio de 2018

2 de julio de 2018

6 de julio de 2018

Laura del Rosario González Horta

Perla Ángeles Ugarte Carrera

Diana de Fátima Martínez 
Sanmiguel

Víctor Manuel May Martínez

Gerardo Enrique Palma Muñoz

Noé Isaac Dzib Sánchez

Berenice de los Ángeles Chávez 
Pacheco

Jose�na Vences Rodríguez

Lorena Ivette Pérez Pinzón 

“Medidas Provisionales decretadas en el Código Civil del 
Estado de Campeche, para proporcionar alimentos 
durante la gestación a mujeres víctimas del delito”

“Creación de un Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos para el Estado de Campeche”

“El Recurso de Apelación en materia de Oralidad 
Familiar en el Estado de Campeche, y la Pérdida de los 
Principios Rectores de la Oralidad”

“Necesidad de aumentar a 20 gramos la dosis de 
consumo mínimo personal de marihuana que señala el 
artículo 479 de la Ley General de Salud”

“Inclusión de la Responsabilidad Patrimonial del Estado 
en la Legislación del Estado de Campeche”

“Los Principios Generales del Derecho, la necesidad de su 
uso para garantizar una adecuada impartición de justicia”

“Análisis crítico de la paternidad, en el Primer Distrito 
Judicial del Estado de Campeche”

“Regulación de la Alienación Parental en el Código Penal 
del Estado de Campeche como Constitutivo de Delito”

“Reforma al Artículo 464 y demás relativos del Código 
Civil del Estado de Campeche. Formulación del Texto y 
Actualización de Conceptos relativos a las Personas con 
Discapacidad”
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FECHA SUSTENTANTE TESIS

29 de septiembre de 2017

26 de octubre de 2017

27 de noviembre de 2017

12 de junio de 2018

18 de junio de 2018

22 de junio de 2018

26 de junio de 2018

2 de julio de 2018

6 de julio de 2018

Laura del Rosario González Horta

Perla Ángeles Ugarte Carrera

Diana de Fátima Martínez 
Sanmiguel

Víctor Manuel May Martínez

Gerardo Enrique Palma Muñoz

Noé Isaac Dzib Sánchez

Berenice de los Ángeles Chávez 
Pacheco

Jose�na Vences Rodríguez

Lorena Ivette Pérez Pinzón 

“Medidas Provisionales decretadas en el Código Civil del 
Estado de Campeche, para proporcionar alimentos 
durante la gestación a mujeres víctimas del delito”

“Creación de un Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos para el Estado de Campeche”

“El Recurso de Apelación en materia de Oralidad 
Familiar en el Estado de Campeche, y la Pérdida de los 
Principios Rectores de la Oralidad”

“Necesidad de aumentar a 20 gramos la dosis de 
consumo mínimo personal de marihuana que señala el 
artículo 479 de la Ley General de Salud”

“Inclusión de la Responsabilidad Patrimonial del Estado 
en la Legislación del Estado de Campeche”

“Los Principios Generales del Derecho, la necesidad de su 
uso para garantizar una adecuada impartición de justicia”

“Análisis crítico de la paternidad, en el Primer Distrito 
Judicial del Estado de Campeche”

“Regulación de la Alienación Parental en el Código Penal 
del Estado de Campeche como Constitutivo de Delito”

“Reforma al Artículo 464 y demás relativos del Código 
Civil del Estado de Campeche. Formulación del Texto y 
Actualización de Conceptos relativos a las Personas con 
Discapacidad”
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Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolecentes

 En la Especialidad, 20 egresados presentaron el examen de titulación y obtuvieron el grado de Espe-
cialistas, a saber:

FECHA SUSTENTANTE TESIS

22 de agosto de 2017

5 de diciembre de 2017

7 de junio de 2018

29 de junio de 2018

3 de julio de 2018

5 de julio de 2018

10 de julio de 2018

12 de julio de 2018

Sue Carol Tec Quijano
Lorena del Rosario Tello García

Emmanuel Isaac Argáez Uribe
Abraham Isaías Argáez Uribe
Dorian Francisco Rodríguez 

García

Anthony Marconi del Jesús 
Huicab Hoil

José del Carmen Balán Cano
Rubén Jesús Brito Haas

Gabriela Zdeyna Toledo Jamit
Yuridia Guadalupe Flores 

Romero

Candelario Queb Torres
José Juan Diego Dzul Collí

Claudia Isabel Vázquez Paat
Fernando Alonso Tuz Caudillo
Víctor Hugo Cambranis Vaught

Aydil Yanin Cú Rodríguez
Alma Patricia Cú Sánchez

Guadalupe Beatriz Martínez 
Taboada

Mirna Yajaira Hub Gutiérrez
Joel Jesús May Puch

 

“Implementación de Medidas de Prevención del Delito en 
Planteles Escolares de Nivel Básico del Estado de 
Campeche”

“Propuesta para la Creación de la Unidad Policiaca 
Especializada en Adolescentes en Con�icto con la Ley 
Penal en los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de 
Campeche”

“Pertinencia de razonar las pruebas desahogadas en la 
Audiencia de Juicio para unos alegatos e�cientes “

“Los Instrumentos y Mecanismos de la Justicia
Restaurativa y su Aplicación en el Sistema de Justicia para 
Adolescentes en el Estado de Campeche”

“La eliminación del internamiento preventivo como 
medida cautelar en la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes”

“Evolución de la Medida Cautelar en el Sistema de 
Justicia Penal para Adolescentes”

“Justicia Restaurativa efectiva como causa e�ciente de la 
prevención del delito en el Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes. Una propuesta de buenas prácticas”

“Análisis de la Presunción de Inocencia en el Auto de 
Vinculación a Proceso y Detención Preventiva como 
Medida Cautelar en el Sistema de Justicia para
Adolescentes”
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Consejo Académico de la Escuela Judicial 

 Para realizar un seguimiento del avance de los ejes de trabajo, atender y resolver diversos asuntos 
académicos y administrativos, durante el año que se informa, el Consejo Académico sesionó el 31 de octu-
bre de 2017, y el 31 de enero, 11 de abril, 17 de mayo  y 29 de junio de 2018.

 Ante la renuncia de la Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, el Pleno del Consejo de la Judica-
tura Local, nombró a la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, Magistrada Numeraria de la Sala Penal del Ho-
norable Tribunal Superior de Justicia del Estado, como Directora de la Escuela Judicial, función que realiza 
de manera honoraria, por un período que comprende del 25 de abril de 2018 al 24 de abril de 2022.

 Asimismo, se aprobó el nombramiento de la Doctora Etna Arceo Baranda, Magistrada en retiro, 
como Consejera Académica de la Escuela Judicial, encargo honorario que desempeña a partir del 15 de 
diciembre de 2018 y hasta el 14 de diciembre de 2021.
 

Participación de la Escuela Judicial en eventos académicos 

 Con la finalidad de compartir conocimientos, experiencias y puntos de vista sobre distintos temas 
de relevancia en materia de formación, actualización y capacitación para la profesionalización de los actores 
jurídicos, y participar en los acuerdos para lograr establecer una agenda conjunta entre las Escuelas Judi-
ciales del país, la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal asistió los días 21 y 22 de junio de 2018, al 8º Foro de 
la Escuela Judicial, celebrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, organizado por la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), en 
conjunto con la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana (REJEM).

 En el evento se abordaron temas como: “Capacitación en materia de Oralidad Mercantil”, por parte 
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER); “Diseño de una ruta crítica para la capacita-
ción en la Reforma Procesal Civil y Familiar”, “Buenas prácticas en la Educación Judicial”, y se compartieron 
experiencias exitosas en el desarrollo propio de la capacitación. 
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Actividades extra académicas 

 Aportando a la formación de los servidores judiciales y público en general, la Escuela Judicial desa-
rrolló las siguientes actividades extra académicas:

Curso Virtual de Microsoft Office Excel Básico

 Del 8 al 26 de noviembre de 2017, con el objetivo de dar capacitación en la realización de opera-
ciones básicas en la hoja de cálculo, prepararla para poder imprimirla de manera correcta, con un formato 
adecuado y poder realizar con seguridad las operaciones y funciones más comunes, se impartió el Curso 
Virtual de Microsoft Office Excel Básico.

Curso de Actualización de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

 Los días 26, 28 de febrero y 1 de marzo de 2018, se impartió el Curso de Actualización de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la Magistrada María Eugenia 
Ávila López, Magistrado José Antonio Cabrera Mis, así como del Juez Douglas Aurelio Borges López, con 
el objeto de que los egresados de las anteriores generaciones actualicen sus conocimientos en materia de 
Justicia para Adolescentes.
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Conferencia “Técnica Normativa Constitucional. Control de Producción y Calidad de Normas
Constitucionales”

 El Doctor Uriel Piña Reyna, Catedrático de la Escuela Judicial del Estado de Campeche, impartió el 
8 de junio de 2018, la Conferencia denominada “Técnica Normativa Constitucional. Control de Producción 
y Calidad de Normas Constitucionales”.
 

Biblioteca Virtual vLex

 Esta herramienta sirve de apoyo en las investigaciones, en elaboración de trabajos y tesis de las 
alumnas y alumnos que cursan diversos estudios de posgrado en la Escuela Judicial; en la actualidad, se 
cuenta con un total de 150 licencias, de las cuales, se han usado 140. El reporte de consulta de esta Biblioteca 
Virtual, durante el año judicial, es el siguiente:

Mantenimiento a las instalaciones de la Escuela Judicial del Segundo Distrito Judicial 

 Con el fin de contar con espacios adecuados para el desarrollo de los cursos y actividades culturales 
y académicas, en el período del 31 de julio al 9 de agosto de 2018, se realizó el mantenimiento a las instala-
ciones de la Escuela Judicial, ubicadas en el Segundo Distrito Judicial, mismo que consistió en la pintura, 
cambios al sistema hidráulico, reposición de luminarias y limpieza del equipo de aire acondicionado de 
diez toneladas; de igual forma, se adquirió un aire acondicionado tipo mini split de dos toneladas para el 
área administrativa.

SESIONES DOCUMENTOS VISTOS BÚSQUEDA

2,596 1,164 1,904TOTAL
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CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

 Durante el año judicial 2017-2018, el Centro de Capacitación y Actualización ha desarrollado cur-
sos, talleres, charlas y conferencias en diferentes materias, abarcando los aspectos teórico prácticos, con el 
fin de actualizar los conocimientos de los servidores judiciales así como del público en general, a fin de otor-
gar una preparación acorde a los tiempos actuales. En este sentido, se realizaron las siguientes actividades: 

Materia Mercantil

 En esta materia en el Sistema Oral y Tradicional, se impartieron 4 actividades de capacitación, 
mismas que fueron: 

 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Maestra Carmen Patricia 
Santisbón Morales

Maestra Mariana Evelyn 
Carrillo González

Curso
“Oralidad Mercantil. Casos Prácticos”

Curso-Taller
“Oralidad Mercantil”

Curso-Taller
“Oralidad Mercantil”

11 y 12 de agosto de 2017

18 y 19 de agosto 2017

28 y 29 de mayo de 2018

4 y 5 julio de 2018

Segundo

Primero

Primero

Primero
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Materia Civil

 Se impartieron 5 actividades de capacitación, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis

Primer Módulo 
Acción Pauliana

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis 

 Segundo Módulo
 Derecho Registral 

Maestra Esperanza de los 
Ángeles Cruz Arroyo

Tercer Módulo
Adjudicaciones 

Maestra Maribel del Carmen 
Beltrán Valladares

Cuarto Módulo
 Los Testamentos y los Avisos 

Testamentarios
Maestra Esperanza de los 

Ángeles Cruz Arroyo

Primer Módulo 
Acción Pauliana 

 Segundo Módulo 
Derecho Registral 

Tercer Módulo
Adjudicaciones 

Licenciada Dolores Lucía 
Echavarría López 

Cuarto Módulo
 Los Testamentos y los Avisos 

Testamentarios
Maestro Eddie Gabriel 

Cardeñas Cámara

Primer Módulo 
Adjudicaciones: Herencia, 

Remate, Prescripción positiva 
e Información de dominio

Maestra Maribel del Carmen 
Beltrán Valladares 

 Segundo Módulo
 Acción Reivindicatoria y Apeo 

y Deslinde
 Maestra Esperanza de los 

Ángeles Cruz Arroyo

Curso 
“Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa en 

Materia Civil”

Curso 
“Temas Selectos de Derecho Civil”

Curso 
“Temas Selectos de Derecho Civil”

Impartido a los Notarios Públicos del Estado 
de Campeche

29 y 31 de agosto de 2017

2 de septiembre de 2017

1, 13, 16 y 21 de marzo 2018

2, 13, 15 y 21 de marzo 2018

22 y 24 de mayo de 2018

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Primero
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Materia Familiar 

 En esta materia, tanto en el Sistema Tradicional como de Oralidad, se impartieron 7 actividades de 
capacitación:

 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Licenciada Lucía Rodríguez 
Quintero

Licenciada Amparito Cabañas 
García

Licenciado Luis Arturo Flores 
Pavón

Licenciado Ramón Alberto 
Espínola Espadas

Psicóloga Lorena Guadalupe 
Rodríguez Aguilar

Psicóloga Carla Calderón 
Parrao 

Curso – Taller 
“Niñas, Niños y Adolescentes en la familia, 
para una convivencia con el padre o madre

no custodio”

Panel 
“Las Bondades de otorgar Testamento”

Taller 
“Interferencias Parentales”

Curso-Taller 
“Entrevista de Niños, Niñas y Adolescentes”

16 y 17 de agosto de 2017

28 y 29 de septiembre de 2017

27 de septiembre de 2017

2 de mayo de 2018

8 de mayo de 2018

31 de mayo de 2018

11 y 14 de junio de 2018

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Primero

Cuarto

Primero
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Materia Penal  

 En esta materia, se impartieron 8 actividades de capacitación:

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Los Derechos Humanos de los 
Adolescentes

Maestra Marina Guadalupe 
Uicab Cocom 

 Los Principios que rigen el 
Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes
Maestra Alma Patricia Cú 

Sánchez

 Instituciones, Tribunales y 
Autoridades, y sus atribucio-
nes en el Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes
Maestra Alma Patricia Cú 

Sánchez

 Etapas y Fases del Procedi-
miento en el Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes

Maestra Alma Isela Alonzo 
Bernal

Medidas Sancionadoras
Maestro Douglas Aurelio 

Borges López

La Ejecución de Sanciones
Maestro Douglas Aurelio 

Borges López

 Medios de Impugnación
Maestra María Eugenia Ávila 

López

Derechos de los Adolescentes 
Privados de su Libertad en el 

Centro de Internamiento
Maestra Alma Isela Alonzo 

Bernal

Psicóloga Patricia del Socorro 
Rodríguez Reyes

Licenciado Silvano Cantún 
Martínez

Doctor Alfredo René Uribe 
Manríquez

Maestro Luis Dionicio Canseco 
García

Doctora Lilia Romero Sánchez

Curso 
 “Actualización en el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes”

Conferencia
 “Suicidio u Homicidio, desde la perspectiva 

de la Psicología”

Conferencia
“Procuración de Justicia para las Víctimas de 
Delito y Violaciones a Derechos Humanos”

Conferencia
 “Recursos Administrativos y Jurisdiccionales 

relacionados con las condiciones de 
Internamiento de las Personas Privadas de

su Libertad”

Conferencias 
“Psicometría Forense”

“Abuso Sexual Infantil”

25 de septiembre al 18 de octubre 
de 2017

13 de noviembre de 2017

25 de abril de 2018

14 de mayo de 2017

31 de mayo de 2018

12 de julio de 2018

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Segundo
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Constitucional 

 Se impartieron 19 actividades de capacitación, conforme al siguiente desarrollo:

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Los Derechos Humanos de los 
Adolescentes

Maestra Marina Guadalupe 
Uicab Cocom 

 Los Principios que rigen el 
Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes
Maestra Alma Patricia Cú 

Sánchez

 Instituciones, Tribunales y 
Autoridades, y sus atribucio-
nes en el Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes
Maestra Alma Patricia Cú 

Sánchez

 Etapas y Fases del Procedi-
miento en el Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes

Maestra Alma Isela Alonzo 
Bernal

Medidas Sancionadoras
Maestro Douglas Aurelio 

Borges López

La Ejecución de Sanciones
Maestro Douglas Aurelio 

Borges López

 Medios de Impugnación
Maestra María Eugenia Ávila 

López

Derechos de los Adolescentes 
Privados de su Libertad en el 

Centro de Internamiento
Maestra Alma Isela Alonzo 

Bernal

Psicóloga Patricia del Socorro 
Rodríguez Reyes

Licenciado Silvano Cantún 
Martínez

Doctor Alfredo René Uribe 
Manríquez

Maestro Luis Dionicio Canseco 
García

Doctora Lilia Romero Sánchez

Curso 
 “Actualización en el Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes”

Conferencia
 “Suicidio u Homicidio, desde la perspectiva 

de la Psicología”

Conferencia
“Procuración de Justicia para las Víctimas de 
Delito y Violaciones a Derechos Humanos”

Conferencia
 “Recursos Administrativos y Jurisdiccionales 

relacionados con las condiciones de 
Internamiento de las Personas Privadas de

su Libertad”

Conferencias 
“Psicometría Forense”

“Abuso Sexual Infantil”

25 de septiembre al 18 de octubre 
de 2017

13 de noviembre de 2017

25 de abril de 2018

14 de mayo de 2017

31 de mayo de 2018

12 de julio de 2018

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Segundo

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis

Doctor Víctor Manuel Collí 
Borges

Doctor Víctor Manuel Collí 
Borges

Doctor Ángel Dávila Escareño

Maestra Rosalía del Carmen 
Balán Morales 

 Maestro Julio Eduardo Chi 
Chan

Maestro Gabriel Abarca 
Villamonte

Maestro Charles Henry 
Duverger Santiago

Licenciada Alma Rosa 
Martínez Sulub

 Licenciado Alberto Morayta 
Linares

Talleres 
“Análisis de las Jurisprudencias y Tesis 

Aisladas Relevantes Publicadas en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación”

Plática
“La próxima y nueva Oralidad Procesal 

Judicial (Su impacto en el Sistema Jurisdiccio-
nal y su implicación mayor en su próximo y 

acelerado Diseño)”

Plática 
“Revisión de las Reformas Constitucionales y 

a las realizadas a los Códigos Penales y 
Civiles del Estado en 2017”

Conferencia
 “La Reforma Laboral y los Derechos 

Humanos (Control de Convencionalidad en 
Materia Laboral)”

Curso-Taller 
“Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en los casos que afecten 
Niñas, Niños y Adolescentes, emitidos por la 

Suprema corte de Justicia de la Nación”

Conferencia
 “La Reforma Constitucional en Materia 

Laboral”

Conferencia 
“Protocolo de Actuación para quienes 

imparten Justicia a Personas Migrantes y sus 
implicaciones en materia Jurisdiccional”

Curso 
“Sistema de Pensiones en Materia Laboral”

Agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre de 2017; 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio de 2018

29 de noviembre del 2017

20 de diciembre de 2017

19 de abril de 2018

22 y 23 de mayo de 2018

13 y 14 de junio de 2018

25 de mayo de 2018

20 de junio de 2018

26 y 28 de junio de 2018

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Segundo

Primero

Primero

Primero
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Función Jurisdiccional  

 Con el fin de normar el proceder de los Juzgadores al momento de pronunciarse respecto de los 
asuntos puestos de su conocimiento, con total independencia, imparcialidad e igualdad, durante el año que 
se informa, se impartieron 16 cursos enfocados a la función jurisdiccional, en las siguientes fechas y sedes:

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis

Doctor Víctor Manuel Collí 
Borges

Doctor Víctor Manuel Collí 
Borges

Doctor Ángel Dávila Escareño

Maestra Rosalía del Carmen 
Balán Morales 

 Maestro Julio Eduardo Chi 
Chan

Maestro Gabriel Abarca 
Villamonte

Maestro Charles Henry 
Duverger Santiago

Licenciada Alma Rosa 
Martínez Sulub

 Licenciado Alberto Morayta 
Linares

Talleres 
“Análisis de las Jurisprudencias y Tesis 

Aisladas Relevantes Publicadas en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación”

Plática
“La próxima y nueva Oralidad Procesal 

Judicial (Su impacto en el Sistema Jurisdiccio-
nal y su implicación mayor en su próximo y 

acelerado Diseño)”

Plática 
“Revisión de las Reformas Constitucionales y 

a las realizadas a los Códigos Penales y 
Civiles del Estado en 2017”

Conferencia
 “La Reforma Laboral y los Derechos 

Humanos (Control de Convencionalidad en 
Materia Laboral)”

Curso-Taller 
“Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en los casos que afecten 
Niñas, Niños y Adolescentes, emitidos por la 

Suprema corte de Justicia de la Nación”

Conferencia
 “La Reforma Constitucional en Materia 

Laboral”

Conferencia 
“Protocolo de Actuación para quienes 

imparten Justicia a Personas Migrantes y sus 
implicaciones en materia Jurisdiccional”

Curso 
“Sistema de Pensiones en Materia Laboral”

Agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre de 2017; 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio de 2018

29 de noviembre del 2017

20 de diciembre de 2017

19 de abril de 2018

22 y 23 de mayo de 2018

13 y 14 de junio de 2018

25 de mayo de 2018

20 de junio de 2018

26 y 28 de junio de 2018

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Segundo

Primero

Primero

Primero

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Maestro Leonardo de Jesús Cú 
Pensabé

Maestra Maribel del Carmen 
Beltrán Valladares

Maestra Alma Patricia Cú 
Sánchez

Maestra Kitty Faride Prieto 
Miss

Doctor Didier Humberto 
Arjona Solís

Licenciada Fabiola del Carmen 
Guerra Abreu

Licenciada Magda Eugenia 
Martínez Saravia

Primer Módulo
 Sistema de Valoración de la 

Prueba y Procedimiento 
Probatorio 

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis

Segundo Módulo
Materia Civil 

Maestra Alma Patricia Cú 
Sánchez 

Tercer Módulo Mercantil 
Tradicional y Oral 

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis 

Cuarto Módulo
 Familiar Tradicional y Oral 
Licenciado Ricardo Martín 

García Novelo 

Quinto Módulo
 Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral Maestra Ana 
Concepción Gutiérrez Pereyra 

Sexto Módulo
Valoración de la Prueba en 

Materia Mercantil 
Maestro José Antonio Cabrera 

Mis

Curso 
“Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Campeche”

Curso
 “Valoración de la Prueba en materia 

Jurisdiccional”

14 de septiembre de 2017

14 de septiembre de 2017

21 de septiembre de 2017

22 de septiembre de 2017

11 de octubre de 2017

28 de septiembre de 2017

29 de septiembre de 2017

5 de octubre de 2017

6 de octubre de 2017

13 de octubre de 2017

26 de octubre de 2017

27 de octubre de 2017

16 de noviembre de 2017

17 de noviembre de 2017

20 de febrero de 2018

12, 15, 20, 22 de marzo y 9 de abril 
de 2018

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Segundo

Segundo

Segundo

Segundo

Tercero

Primero
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Derechos Humanos y Grupos Vulnerables 

 En esta materia, se impartieron 6 actividades de capacitación, mismas que fueron: 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Maestro Leonardo de Jesús Cú 
Pensabé

Maestra Maribel del Carmen 
Beltrán Valladares

Maestra Alma Patricia Cú 
Sánchez

Maestra Kitty Faride Prieto 
Miss

Doctor Didier Humberto 
Arjona Solís

Licenciada Fabiola del Carmen 
Guerra Abreu

Licenciada Magda Eugenia 
Martínez Saravia

Primer Módulo
 Sistema de Valoración de la 

Prueba y Procedimiento 
Probatorio 

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis

Segundo Módulo
Materia Civil 

Maestra Alma Patricia Cú 
Sánchez 

Tercer Módulo Mercantil 
Tradicional y Oral 

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis 

Cuarto Módulo
 Familiar Tradicional y Oral 
Licenciado Ricardo Martín 

García Novelo 

Quinto Módulo
 Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral Maestra Ana 
Concepción Gutiérrez Pereyra 

Sexto Módulo
Valoración de la Prueba en 

Materia Mercantil 
Maestro José Antonio Cabrera 

Mis

Curso 
“Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Campeche”

Curso
 “Valoración de la Prueba en materia 

Jurisdiccional”

14 de septiembre de 2017

14 de septiembre de 2017

21 de septiembre de 2017

22 de septiembre de 2017

11 de octubre de 2017

28 de septiembre de 2017

29 de septiembre de 2017

5 de octubre de 2017

6 de octubre de 2017

13 de octubre de 2017

26 de octubre de 2017

27 de octubre de 2017

16 de noviembre de 2017

17 de noviembre de 2017

20 de febrero de 2018

12, 15, 20, 22 de marzo y 9 de abril 
de 2018

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

Segundo

Segundo

Segundo

Segundo

Tercero

Primero

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Maestro 
Pablo Navarrete Gutiérrez

Maestra Virginia Leticia 
Lizama Centurión

Conferencia 
“Órdenes de Protección”

Taller 
“Órdenes de Protección”

Conferencia
 “Órdenes de Protección”

Taller 
“Órdenes de Protección”

Curso
 “Uso del Lenguaje Incluyente e Igualitario”

17 de agosto 2017

18 de agosto 2017

22 de septiembre de 2017

29 de septiembre de 2017

Primero

Primero

Segundo

Segundo

Primero

Primero
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Cursos enfocados a generar un mejor ambiente de trabajo y disposición frente al público 
usuario de los servicios

 A efecto de contar con servidores judiciales capacitados tanto en el ámbito jurisdiccional como en 
el aspecto humano, durante el año que se informa, se realizaron 6 actividades, estos cursos de for-
mación humana y personalidad permiten tener una actitud positiva en relación al trato otorgado a la 
ciudadanía:  

Coordinación Interinstitucional en Actividades de Capacitación 

 Para compartir y fortalecer las actividades que en materia de capacitación realiza el Poder Judicial 
del Estado, se coordinaron trabajos de capacitación con otras instituciones públicas y privadas, para fomen-
tar el apoyo y optimizar tiempos en la impartición de cursos, talleres, charlas, entre otros; se realizaron 8 
actividades: 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA DISTRITO

Psicóloga Carla Calderón 
Parrao

Psicóloga Wendy Margarita 
González Ávila

Maestro Fernando José Bernés 
Bolívar 

Curso 
“Comunicación asertiva y manejo del estrés 

laboral”

Conferencia 
“Estrés Laboral”

Curso
“Relaciones Humanas”

10 y 11 de agosto de 2017 

17 y 18 de agosto de 2017 

24 y 25 de agosto de 2017

5 de julio 2018

31 de octubre de 2017

3 y 5 de julio de 2018

Primero

Primero

Primero

Cuarto

Primero

Primero

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA INSTITUCIÓN

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Maestra Ana Concepción Gutiérrez 
Pereyra

Licenciado Luis Artemio Burgos

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Doctora Silvia del Carmen Moguel 
Ortiz

Doctor Marcelino Madrigal Martínez

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Síndrome de Burnout
Maestra Rosa Isela Hernández Palí

Maestra Natalia Herrera Lenz

Las Responsabilidades en el Servicio 
Público

Maestro Julio Eduardo Chi Chan

Dignidad Humana y Derechos 
Humanos

Maestra Rosalía Balam Morales

Niñas, Niños y Adolescentes sujetos 
de Derechos

Maestra Marilín Maldonado Sansores

Introducción al Derecho Penal de los 
Menores

Maestro Fermín Chin Nah 
Licenciada Iwalani Lara Cantún

Modelos de Justicia Penal Juvenil:
Tutelar o de Protección

Licenciado Jorge Román Chan Can
Licenciada Iwalani Lara Cantún

Educativo o de Bienestar
Licenciada Carina Liseth Moo López 

Licenciada Iwalani Lara Cantún3

Maestro José Antonio Cabrera Mis
  

Curso 
“Valoración de la Prueba en 

Materia Administrativa”

Curso 
“Valoración de la Prueba en el 

Proceso Acusatorio”

Conferencia “Marco Normativo de 
Anticorrupción”

Conversatorio
 “Principios Constitucionales en 

materia Penal”

Conferencia Magistral “Marco 
Jurídico y Regulación de la 

Industria Eléctrica”

Conferencia 
“Los Procedimientos Judiciales 

Orales en México”

Diplomado  “Especialización en 
Justicia Penal para Adolescentes”

Conferencia
“La Protección Jurisdiccional de los 

Derechos de la Infancia”

20 de septiembre de 
2017

21 de septiembre de 
2017

21 de junio de 2018

21 de septiembre de 
2017

7 de junio de 2018

23 de junio de 2018

9 de julio al 17 de 
octubre de 2018

13 de julio de 2018

Secretaría de Contraloría 
del Gobierno del Estado de 

Campeche

Comisión de Derechos 
humanos del Estado de 

Campeche

Secretaría de Desarrollo 
Energético Sustentable del 

Gobierno del Estado, a 
través de la Comisión 
Reguladora de Energía

Instituto de Estudios 
Superiores de Champotón, 

Campeche 

Secretaría de Seguridad 
Pública

Comisión de 
Derechos Humanos del 

Estado de Campeche

Instituto de Estudios en 
Derechos Humanos

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Campeche 

 
 



 

INFORME ANUAL DE LABORES

138

Presentación de Obras Literarias

 En coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica con sede en Campeche, el día 6 de julio de 2018, 
en el Primer Distrito Judicial del Estado, se realizó la presentación del Libro titulado “Una Historia de los 
Derechos Humanos en México. Reconocimiento Constitucional y Jurisdiccional”, de la autoría del Doctor 
David Cienfuegos Salgado, fungiendo como presentador el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA INSTITUCIÓN

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Maestra Ana Concepción Gutiérrez 
Pereyra

Licenciado Luis Artemio Burgos

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Doctora Silvia del Carmen Moguel 
Ortiz

Doctor Marcelino Madrigal Martínez

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Síndrome de Burnout
Maestra Rosa Isela Hernández Palí

Maestra Natalia Herrera Lenz

Las Responsabilidades en el Servicio 
Público

Maestro Julio Eduardo Chi Chan

Dignidad Humana y Derechos 
Humanos

Maestra Rosalía Balam Morales

Niñas, Niños y Adolescentes sujetos 
de Derechos

Maestra Marilín Maldonado Sansores

Introducción al Derecho Penal de los 
Menores

Maestro Fermín Chin Nah 
Licenciada Iwalani Lara Cantún

Modelos de Justicia Penal Juvenil:
Tutelar o de Protección

Licenciado Jorge Román Chan Can
Licenciada Iwalani Lara Cantún

Educativo o de Bienestar
Licenciada Carina Liseth Moo López 

Licenciada Iwalani Lara Cantún3

Maestro José Antonio Cabrera Mis
  

Curso 
“Valoración de la Prueba en 

Materia Administrativa”

Curso 
“Valoración de la Prueba en el 

Proceso Acusatorio”

Conferencia “Marco Normativo de 
Anticorrupción”

Conversatorio
 “Principios Constitucionales en 

materia Penal”

Conferencia Magistral “Marco 
Jurídico y Regulación de la 

Industria Eléctrica”

Conferencia 
“Los Procedimientos Judiciales 

Orales en México”

Diplomado  “Especialización en 
Justicia Penal para Adolescentes”

Conferencia
“La Protección Jurisdiccional de los 

Derechos de la Infancia”

20 de septiembre de 
2017

21 de septiembre de 
2017

21 de junio de 2018

21 de septiembre de 
2017

7 de junio de 2018

23 de junio de 2018

9 de julio al 17 de 
octubre de 2018

13 de julio de 2018

Secretaría de Contraloría 
del Gobierno del Estado de 

Campeche

Comisión de Derechos 
humanos del Estado de 

Campeche

Secretaría de Desarrollo 
Energético Sustentable del 

Gobierno del Estado, a 
través de la Comisión 
Reguladora de Energía

Instituto de Estudios 
Superiores de Champotón, 

Campeche 

Secretaría de Seguridad 
Pública

Comisión de 
Derechos Humanos del 

Estado de Campeche

Instituto de Estudios en 
Derechos Humanos

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Campeche 

 
 

3 Datos de los módulos impartidos hasta el 10 de agosto de 2018
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Biblioteca “Licenciado Perfecto Estanislao Baranda Berrón”

 En el transcurso del año judicial 2017-2018, se brindaron consultas del acervo bibliográfico con los 
que cuenta la biblioteca y se han realizado préstamos de libros a los servidores judiciales, abogados litigantes 
y público en general; también se recibieron donaciones de libros con la finalidad de incrementar la colección 
bibliotecaria a beneficio de los usuarios, con lo que se otorga apoyo para la investigación.

 
 Asimismo, la Biblioteca ha brindado apoyo a las Magistraturas, Juzgados y Direcciones, pres-
tando sus instalaciones para el desarrollo de diversas actividades jurisdiccionales, académicas, cultura-
les e informativas.
    
 

 

TOTAL TOTAL

Número de Usuarios

Consulta de Acervo

Consulta de Internet

Solicitudes de Préstamo

Internas

Externa

Boletines

660
 

426

234

114

90

24

13

Acervo Bibliográ�co 

Libros

Revistas

CD/DVD

Hemeroteca

Periódicos O�ciales

331

144

148

39

349

349



EJE III FORMACIÓN CONTINUA Y
EXCELENCIA PROFESIONAL

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

MERCANTIL

FAMILIAR

PENAL

CIVIL

CONSTITUCIONAL

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES

MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

29
Alumnos de la Primera

Generación de la 
Maestría en Procesos

Orales

20
Alumnos de la Séptima

Generación de la
Especialidad

en el Sistema de Justicia
para Adolescentes

LA ESCUELA JUDICIAL Y EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, 
CON EL SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL, HAN 
DISEÑADO PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIOS, EN ARAS DE DESARROLLAR 
Y FORTALECER LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL 
DESARROLLO DEL QUEHACER JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS DE ESTUDIOS APERTURADOS

- Segunda Generación de la Maestría en Procesos Orales
- Segunda Generación de la Especialidad en Derechos
  Humanos y Administración de Justicia con perspectiva de Género
- Diplomado Semipresencial de Mecanismos Alternos de
  Solución de Controversias

79

9,028

1,144

CURSOS

PERSONAS
CAPACITADAS

HORAS DE
CAPACITACIÓN

GRADUACIONES ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS

26 DE ENERO DE 2018

20
Especialidad

en el Sistema de Justicia
para Adolescentes

9
Maestría

en Derecho Judicial

PERSONAS TITULADAS

1. Curso Microso� Excel

2. Curso de Actualización de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

3. Conferencia “Técnica Normativa Constitucional. 
Control de Producción y Calidad de normas 

Constitucionales”

FIRMA DEL CONVENIO CON LA RED 
INTERAMERICANA DE JURISTAS DE AMERICA 

LATINA (RIJIA)
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EJE IV.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

 Las nuevas tecnologías aplicadas en el sistema judicial representan uno de los mayores avances para 
la impartición de justicia en nuestro país. Por eso, el Poder Judicial del Estado de Campeche, a través de la 
Dirección de Tecnologías de la Información, siempre en intercambio de sistemas con diversas instituciones 
del orden nacional y estatal, ha enfocado sus esfuerzos en aprovechar sus recursos en la implementación de 
mejores prácticas, donde la tecnología es uno de sus ejes principales.

 Actualmente, el Poder Judicial cuenta con sistemas y proyectos informáticos que fortalecen la es-
tructura técnica de este órgano impartidor de justicia.

Implementación del Sistema de Gestión Oral Mercantil 

 Como parte de la modernización en materia de Tecnologías de la Información, el Poder Judicial del 
Estado, decidió implementar el Sistema de Gestión en materia de Oralidad Mercantil (SIGEMER), a través 
del cual se automatizan los procesos y procedimientos de trabajo de los usuarios en materia de Oralidad 
Mercantil y Ejecutivo Mercantil Oral, actuando con una metodología BPM.
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  Durante los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre de 2017, se llevaron a cabo diversas 
acciones relacionadas con las pruebas de los módulos de la aplicación, validaciones y ajustes finales, así 
como la impartición de cursos de capacitación sobre el uso del Sistema de Gestión y Expediente Electrónico 
en materia de Oralidad Mercantil para los servidores judiciales de todos los Distritos Judiciales del Estado. 
El 26 de diciembre de 2017, la empresa denominada “SOA SOFTWARE FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.”, 
formalizó la entrega de los servicios relativos a la implementación del SIGEMER, sosteniendo el compro-
miso de auxiliar y brindar soporte en cualquier eventualidad o contingencia que se llegara a presentar. Este 
proyecto incluyó los siguientes rubros:

• Análisis y diseño de la plataforma electrónica; 
• Manuales de usuario;
• Manual de instalación;
• Informe de instalación;
• Instalación de base de datos; 
• Documento de soporte de pruebas piloto; 
• Diccionario de datos; 
• Evidencia de capacitación para uso de plataforma electrónica; 
• Informe “Capacitación para uso de plataforma electrónica”;
• Documentación del código fuente;
• Memoria técnica de implementación;
• Diagramas de procesos implementados.

 

 Con motivo de ello, mediante Acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Local, con fecha 
10 de enero de 2018, se determinó el uso obligatorio del Sistema de Gestión y Expediente Electrónico en 
materia de Oralidad Mercantil, como programa automatizado para los procesos en los Juzgados Orales 
Mercantiles del Poder Judicial; esto en una primera etapa que abarca el Primer Distrito Judicial del Estado. 
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 Al ser la Oficialía de Partes Común, el área encargada de realizar el registro de los inicios en materia 
de Oralidad Mercantil dentro del Sistema en comento, reporta las incidencias y acontecimientos durante su 
uso a la Dirección de Tecnologías de la Información, mismas que son atendidas y solucionadas dentro de los 
términos y tiempos establecidos.

 El Sistema coadyuva de manera importante con la función de los Juzgados Especializados en Orali-
dad Mercantil, al ofrecer los siguientes beneficios:

• Facilita a los servidores judiciales la gestión y seguimiento de los Procesos Orales Mercantiles, 
conduciendo el desarrollo ordenado y controlado de cada una de sus etapas. 

• Permite la generación de expedientes electrónicos como base del funcionamiento del Juzgado 
Oral Mercantil, el cual incorpora medidas de seguridad y garantiza el resguardo de la informa-
ción. 

• Realiza la recopilación y cómputo automatizado de la información estadística, así como la apli-
cación de indicadores que permiten evaluar en tiempo real, el avance de los procesos y el des-
empeño del trabajo de los servidores judiciales. 

• Cuenta con un sistema de alarmas de seguimiento de los plazos contemplados en la legislación 
vigente en la materia, que apoya la labor de los servidores judiciales. 

 Para operar el Sistema, en los Juzgados cuya competencia lo requiere, se capacitó al personal.

 La implementación del SIGEMER promueve y favorece el cumplimiento de importantes metas ins-
titucionales, como son:

• Brindar mejores servicios a la ciudadanía y apoyar la transparencia;
• Generar gestiones más ágiles, mejorando la percepción de la ciudadanía;
• Armonizar la operación del Poder Judicial al contar con un sistema alineado al Código de Co-

mercio;
• Incidir positivamente en los indicadores regulados por el informe del Banco Mundial, “Doing 

Business”, en el rubro de “Cumplimiento de Contratos”.

 Finalmente, es de mencionar que este Sistema, representó una inversión total por la cantidad de 
$2,164,093.68 (Son: dos millones ciento sesenta y cuatro mil noventa y tres pesos 68/100 M.N.), provenien-
tes del financiamiento conjunto del Fondo Nacional Emprendedor, del Ejecutivo del Estado a través de la 
Secretaría de Economía y del presupuesto propio del Poder Judicial del Estado de Campeche.

 El 6 de agosto de 2018, se realizó la presentación del SIGEMER, ante los Plenos del Honorable Tri-
bunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a cargo del Coordinador del Módulo de 
Tecnologías, Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez, Director de Tecnologías de la Información, y de la 
Jueza Primero de Oralidad Mercantil, Maestra Mariana Evelyn Carrillo González, integrante del Módulo Ju-
rídico, quienes dieron a conocer y significaron las ventajas del Sistema de Gestión, entre ellas la generación 
de procesos más ágiles y de manera automatizada desde el módulo de la Oficialía de Partes Común hacia los 
Juzgados, la generación del expediente electrónico, indicadores y la integración del sistema de videograba-
ción de las audiencias orales.
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Sistema Integral de Información Estadística   

 El Sistema Integral de Información Estadística (SIIE), tiene por objetivo establecer, de forma con-
junta, los mecanismos para la captura, consulta, control y monitoreo preciso de la información corres-
pondiente a la actividad jurisdiccional de las áreas e instancias distritales del Poder Judicial del Estado de 
Campeche.

 Al día de hoy, se tiene un Sistema funcional que ha sido entregado a la Dirección de Evaluación, el 
cual se encuentra en el entorno de producción, es decir que aún está siendo evaluado e implementado en sus 
distintas fases para asegurar su eficiencia y productividad como parte de la infraestructura tecnológica de 
la Institución; cuenta con los manuales de usuario y con un respaldo de la base de datos con la información 
inicial de catálogo, usuarios, departamentos, entre otros, incluyendo las plantillas y las capturas mensuales 
del ámbito jurisdiccional de los primeros meses del año judicial 2017-2018.

 La realización de la Fase 1 de este proyecto exigió el desarrollo de diversas actividades y gestiones, 
así como reuniones para definir la integración del equipo de trabajo, tareas y roles a desarrollar. A la fecha, se 
encuentra en la Etapa 2, habiéndose concluido la implementación de la Fase 1, que comprendió lo siguiente: 
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Fase 1. Análisis y Desarrollo del Sistema, Ingresos de Catálogos, Plantillas y la información 
correspondiente a Primera Instancia Jurisdiccional de los cinco Distritos Judiciales    

 Debido a las características del proyecto, la dinámica de la Institución, así como la metodología 
utilizada para el desarrollo (variante a la medida de SCRUM), las etapas de desarrollo, pruebas, imple-
mentación, así como capacitación, se llevaron a cabo en períodos de manera paralela y comprendieron las 
siguientes actividades:

PERÍODO ACTIVIDADES

• Se realizó el primer despliegue de la aplicación en un entorno de pruebas de producción, el día 29 de agosto de 2018.

• Con fecha 31 de agosto de 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Dirección de Evaluación, para revisión de 

avances y para acordar la realización de las pruebas de funcionamiento del Sistema con personal de captura de ciertas áreas 

jurisdiccionales.

• Desarrollo del módulo de control y capturas de correcciones.

• 1 de octubre: Se realizaron con�guraciones del Sistema, se ingresó información de capturas iniciales y se preparó la Base de 

Datos inicial a utilizar en las pruebas de funcionamiento.

• 4 de octubre: Se realizó reunión de pruebas de funcionamiento del Sistema con personal de los Juzgados Primero Civil, 

Primero Mercantil, Primero Familiar, Primero Oral Familiar y Segundo Penal, del Segundo Distrito Judicial.

• 2 y 5 de octubre: Se realizó la reunión de pruebas de funcionamiento con personal de los Juzgados Primero Civil, Primero 

Familiar, Primero Mercantil, Primero Oral Familiar, Primero Penal, del Primer Distrito Judicial. 

• Dichas reuniones sirvieron también como capacitación, ya que es necesario que el personal utilice el Sistema para obtener 

retroalimentación y se realicen los ajustes y correcciones necesarios.

• Implementación de actualizaciones al Sistema, de acuerdo con los comentarios y sugerencias que surgieron de las 

capacitaciones:

• Mejorar el método de guardado de la información, realizándose de forma automática;

• Mejorar la interfaz de usuario de captura, facilitando su modo de uso;

• Aplicación de actualizaciones al diseñador de plantillas;

• Validaciones de seguridad;

• Se comienzan a valorar las herramientas a utilizarse para el desarrollo posterior del módulo de Generación de Reportes 

Estadísticos;

• 15, 16 y 21 de noviembre se realizó la capacitación formal del uso del Sistema al personal de captura de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial;

• La Dirección de Evaluación ingresó información correspondiente a los meses anteriores, de materias Familiar, Civil, 

Mercantil;

• Comienza a realizarse el ingreso de los nuevos formatos penales conforme se van aprobando.

• Desarrollo del módulo de Generación de Reportes Estadísticos.

• Se aplican actualizaciones y ajustes menores de acuerdo a las sugerencias del personal que administra el Sistema (Dirección 

de Evaluación).

• Se continúa la captura de información de las estadísticas de meses anteriores.

• Se continúa la captura de información de meses anteriores por parte del personal de la Dirección de Evaluación.

• Se continúa con el registro de los nuevos formatos penales que se van aprobando.

• Los usuarios de las áreas jurisdiccionales comienzan a ingresar la estadística dentro del Sistema.

• Se realizaron los cursos de capacitación en el uso del Sistema al personal de Primera Instancia de los Distritos Judiciales 

Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto.

• Se entregó el proyecto con fecha 8 de mayo de 2018 a la Dirección de Evaluación.

• En atención a la solicitud expresa mediante o�cio, se procedió a capacitar nuevamente al personal del Juzgado Primero 

Penal en el uso del Sistema.

Agosto y septiembre 
de 2017

Octubre de 2017

Noviembre y 
diciembre de 2017

Enero de 2018

Febrero y marzo de 
2018

Abril y mayo de 
2018
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 El 1 de junio de 2018, se realizó la presentación de la Primera Fase del Sistema Integral de Infor-
mación Estadística ante las Consejeras y Consejeros de la Judicatura Local y se dieron a conocer las 2 fases 
restantes, definidas de la siguiente manera:

Fase 1: Análisis y Desarrollo del Sistema. Ingreso de catálogos, plantillas y la información corres-
pondiente a Primera Instancia Jurisdiccional de los cinco Distritos Judiciales.
Fase 2: Ingreso de catálogos, plantillas e información correspondientes a Segunda Instancia Jurisdic-
cional de los cinco Distritos Judiciales.
Fase 3: Desarrollo de módulos complementarios de la aplicación, orientados al ingreso de estadísti-
cos cualitativos mediante formatos externos.

 Esta Fase 1, también conocida como Estadística Jurisdiccional de Primera Instancia, concluida al 
día de hoy, comprende los siguientes puntos: 

1. Establecer las bases primordiales para fungir como un Sistema centralizado en el que se almacene 
toda la información oficial referente a la estadística del Poder Judicial;
2. Registrar y dar de alta a todos los catálogos, plantillas y capturas estadísticas de Primera Instancia, 
a partir del año judicial 2017-2018;
3. Facilitar la captura y envío de la información y mediante el procesamiento automatizado de los 
datos permite disponer de información estadística cada vez más confiable y con la oportunidad 
requerida para identificar con mayor certeza los aspectos que deben ser atendidos para la mejora 
institucional;
4. Facilitar y mejorar el control y monitoreo de los progresos de captura por parte de la Dirección 
de Evaluación;
5. Facilitar y reducir los tiempos de espera para la generación de informes estadísticos.

 
 Los trabajos de la Fase 2. Ingreso de Segunda Instancia, iniciaron el pasado mes de junio de 2018, 
reportando las siguientes actividades realizadas: 
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 Al día de hoy, el Sistema Integral de Información Estadística, se encuentra en funcionamiento con 
los formatos estadísticos ya registrados y validados dentro del mismo.

 
Implementación del Sistema de la Visitaduría Judicial  

 El Sistema de Visitaduría Judicial tiene como principal objetivo llevar a cabo de forma eficiente 
el proceso de revisión que realiza la Visitadora General y los Magistrados Visitadores, a través de una he-
rramienta tecnológica que ayuda en la gestión y procesamiento adecuado de la información que se genera 
durante las distintas etapas del proceso de Visitas Ordinarias que se realizan en los Juzgados de Primera 
Instancia, que incluye los siguientes módulos:

• Definición del Plan de Visitas;
• Control de las Visitas incluyendo el expediente electrónico de las evidencias;
• Generación de Informe;
• Control de Pendientes de Visita e Informe Estadístico.

PERÍODO ACTIVIDADES

•  La Dirección de Evaluación entregó a la Dirección de Tecnologías de la Información los formatos y capturas 

correspondientes a Segunda Instancia con información ingresada hasta el mes de abril de 2018.

•  Se realizó el análisis de los formatos estadísticos de Segunda Instancia para agilizar su ingreso y captura en el Sistema, así 

como para mejorar los procesos del Sistema Estadístico. Del análisis se determina que es conveniente aplicar actualizaciones 

al Sistema para agilizar los tiempos de registro de plantillas.

•  Se aplicaron las actualizaciones a nivel de desarrollo. Estas mejoras permiten optimizar tiempos al momento de registrar 

nuevas plantillas dentro del Sistema Estadístico. Se añade como segunda mejora la incorporación de notas aclaratorias en los 

datos capturados.

•  Se estableció el plan de trabajo a efectuar para el ingreso de la información estadística proporcionada, dentro del Sistema 

en Producción.

•  La Dirección de Tecnologías de la Información ingresó al Sistema la información correspondiente a las estadísticas de 

Segunda Instancia que comprende los meses de agosto 2017 a abril de 2018.

•  Actualmente se está en proceso de validación de la Fase 2.

Junio de 2018

Julio de 2018
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 Como parte de la implementación, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las cuales se definie-
ron a los involucrados y responsables del proyecto, así como los equipos de trabajo, los cuales se conforman, 
por una parte, con los operadores, principalmente a las Magistradas y Magistrado que serán los usuarios 
finales, y, por otro, el equipo técnico, personal de la Dirección de Tecnologías de la Información, mismos 
que tendrán la responsabilidad de llevar a cabo el desarrollo del Sistema de Visitaduría Judicial. Para obtener 
un mejor resultado, este proyecto se dividió en etapas, que incluyen el análisis, desarrollo, pruebas e imple-
mentación.

 En la etapa de análisis, se elaboró el documento que contiene los requerimientos, las especificacio-
nes técnicas y los alcances del Sistema, señalándose de forma general el proceso actual que se lleva a cabo 
al realizar una visita de inspección; asimismo se agregaron los módulos con los que se podrán trabajar y los 
sistemas externos con los que se deberá intercomunicar la aplicación a fin de obtener información en tiempo 
real de otros procesos que son importantes cuando se lleva a cabo una visita de inspección. 

 

 Se diseñaron pantallas prototipo en relación con las especificaciones técnicas descritas en el docu-
mento de requerimientos, con la finalidad de tener un primer acercamiento con los usuarios y la forma en 
que percibirán la aplicación y la interacción durante el proceso de una visita a través del sistema informá-
tico, esto se realiza con el objeto de poder brindar un primer producto tangible para los usuarios, así como 
comenzar con la validación por parte de la Visitaduría General. Se elaboraron un total de 35 pantallas pro-
totipo, las cuales se dividieron en un total de 4 módulos, compuesto por roles de usuarios. A la fecha se ha 
completado en su totalidad, y es parte de la documentación y del proceso de análisis dentro del desarrollo 
del software.
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Pantallas prototipo

 Por otro lado, y con la información que se ha recabado y analizado con el documento de requeri-
mientos, se procedió a realizar el diseño de la base de datos, creando un diagrama entidad-relación. 

Diagrama Entidad-Relación
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 El Sistema de Visitaduría será una aplicación web, y estará integrada por dos partes importantes. 
Por un lado se desarrollará un API REST, que será el núcleo del proceso para realizar todas las transacciones 
a nivel servidor y base de datos, y por otro lado, se encuentra una aplicación web la cual estará interconec-
tando el Sistema de Visitaduría con los sistemas externos que se requieran como parte del proceso, como por 
ejemplo, la comunicación entre el Sistema de Información y Estadística y el Sistema de Oralidad Mercantil. 
Esta solución permite descomponer la aplicación por módulos, lo que genera alta escalabilidad en la inte-
gración de módulos, así como la intercomunicación con módulos externos de los cuales es necesario extraer 
información.

 Como una buena práctica en el ámbito informático y un mejor control de los cambios derivados de 
las modificaciones y mejoras que se realicen a los módulos del Sistema, se utiliza un repositorio central en 
el cual se lleva un registro de todo lo que se realice al código fuente.

Control de versiones

 Atendiendo lo expuesto durante la etapa de “Levantamiento de requerimientos”, en la cual se abor-
dó el tema de poder extraer información de la aplicación que se utiliza en la Dirección de Personal, donde 
se registran todos los movimientos y el personal de base que se encuentra asignado a un departamento, se 
desarrolló el mecanismo que permite arrojar información de los empleados y departamentos que se encuen-
tran registrados en el Sistema denominado SISPERSO. 
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Consulta de la información desde el SISPERSO

Resultado obtenido de SISPERSO

 Al día de hoy, se ha logrado completar el módulo de catálogos, el cual tiene como finalidad adminis-
trar la información relativa a usuarios, roles, Juzgados, sedes de Casa de Justicia y Distritos. Es importante 
señalar que la aplicación contará con un módulo de administración que corresponde a los catálogos del 
Sistema, el cual tendrá a su cargo la Dirección de Tecnologías de la Información.  

Panel de Administración de Catálogos
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Catálogo de Usuarios

 En lo que respecta al módulo de Visitas, se han desarrollado las pantallas en las que se muestra la 
agenda de visitas, así como la creación, edición y eliminación de los datos correspondientes a los registros 
que se realicen en él. Este módulo es uno de los más importantes, ya que con esta funcionalidad, el área de 
Visitaduría General podrá comenzar con la agenda de visitas para el período correspondiente.

Módulo de Visitas

 Módulo del Visitador
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 De igual forma, se encuentran en fase de desarrollo las pantallas en las que se indica la visita y en 
las que se podrá ir capturando la información que se recabe del Juzgado. Este módulo es uno de los más 
complejos ya que es aquí en donde se obtendrá el acta de visita y se ha iniciado el desarrollo de los primeros 
dos rubros que lo conforman, para después continuar con el diseño de los formularios que corresponden a 
los rubros restantes.

Módulo Acta de Visita

Instalación del Sistema de Oficialía de Partes Común (OFPAC) en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado 

 La Oficialía de Partes Común lleva el registro de los asuntos que ingresan a los Juzgados, por ende es 
fundamental que el mismo se realice de forma ordenada, para facilitar la consulta y el control de los asuntos. 
Por ello,  se creó el Sistema de Oficialía de Partes Común (OFPAC), que permite la automatización del re-
gistro de todos los documentos recibidos, tales como demandas, promociones de trámite, oficios, exhortos 
y despachos.

 Bajo este contexto, en la Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2018, el Consejo de la Judicatura 
Local, aprobó la implementación y regulación del Sistema OFPAC, en la Oficialía de Partes Común del Se-
gundo Distrito Judicial del Estado.

 La implementación en dicho Distrito, es independiente a la del Primer Distrito Judicial, lo que exi-
gió realizar las siguientes tareas:

• Ajustes del Sistema: Modificaciones a nivel de código fuente y bases de datos, para adaptarse a 
los requerimientos nuevos;

• Requisitos de los equipos de cómputo: Los requisitos técnicos a nivel de hardware y software 
para los equipos de cómputo que utilizarían los usuarios del Sistema.
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 Para cubrir los requisitos de los equipos de cómputo, bajo la coordinación de la Oficialía Mayor se 
llevó a cabo el equipamiento de la Oficialía de Partes Común, dotándola de 2 computadoras (incluye CPU, 
monitor, teclado y mouse), 2 nobreak’s (uno para cada computadora), 1 impresora laserjet y 1 escáner; asi-
mismo se realizó la verificación de la existencia de los nodos de red y contactos eléctricos suficientes.

 Durante el período comprendido de agosto de 2017 a junio de 2018, se realizaron diversas actua-
lizaciones para el correcto funcionamiento del Sistema, entre ellos, el reinicio de la numeración del foliado 
al inicio de cada año judicial, la creación del Juzgado de Exhortos en materia Familiar en el catálogo del 
Sistema de Oficialía de Partes Común; se elaboró el Manual de Usuario de la aplicación y la Estadística de 
Operación del Sistema.

 El 14 de marzo de 2018, fue puesto en marcha el Sistema OFPAC en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado.

EDT (RELATIVO) NOMBRE DE LA TAREA

1.1     Levantamiento de requerimientos
  1.2     Modi�cación del Sistema OFPAC
    1.2.1        Diseño de las modi�caciones a implementar
    1.2.2       Modi�caciones en la Base de Datos
    1.2.3        Actualización de catálogos del Segundo Distrito
    1.2.4       Desarrollo y con�guración de los módulos
  1.3     Pruebas
    1.3.1     Detección de errores
    1.3.2      Corrección de errores
    1.3.3      Implementación
  1.4     Elaboración de Documentación
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Creación del Micrositio del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche  

 El Pleno del Consejo de la Judicatura Local, a través de la Comisión de Carrera Judicial, presentó 
la actualización de la página web del Poder Judicial, incorporando el apartado correspondiente al Consejo, 
cuyo mapa de sitio cuenta con las siguientes secciones: 
 
 La sección de Inicio es el apartado en el cual de manera breve se define qué es el Consejo de 
la Judicatura.
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 Asimismo, de manera inmediata se tiene acceso al apartado en el que se muestra la integración del 
Consejo acompañado de una breve síntesis curricular de cada uno de los Consejeros, de la Secretaria Ejecu-
tiva y del Oficial Mayor.

 En la sección de Servicios Jurisdiccionales, el usuario puede acceder a información y servicios con 
que cuenta la Institución.

 

 
 En la sección denominada Sala de Prensa, se pueden ver noticias, referencias de eventos, discursos, 
entrevistas radiofónicas y materiales multimedia publicados por el Consejo de la Judicatura.
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 En la sección de Organización se encuentra la filosofía institucional del Consejo de la Judicatura, 
que incluye la Misión, Visión, Organigrama, Base Legal y Atribuciones, entre otros.

 

 El 27 de junio de 2018, se llevó a cabo la presentación del micrositio del Consejo de la Judicatura 
Local, quedando disponible al público en general a través del siguiente link http://poderjudicialcampeche.
gob.mx/consejo/. 

Implementación del Sistema Electrónico de Declaración Patrimonial 

 Derivado de los acuerdos plasmados en el Convenio Específico de Colaboración celebrado con la 
Secretaría de la Contraloría del Estado, con fecha 2 de marzo de 2018, se otorgó al Poder Judicial la subli-
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cencia y uso del Sistema DeclaraNetPlus, a fin de llevar el registro y seguimiento de las declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores judiciales, para lo cual la Dirección de Tecnologías de la Información 
realizó las adaptaciones y modificaciones necesarias con el objeto de cubrir los requerimientos específicos 
de funcionalidad para su puesta en marcha, logrando su instalación en nuestros servidores a partir del mes 
de abril; entrando en funciones a partir del 1 de mayo de 2018, y dado de baja a las cero horas del 1 de junio 
de 2018.

 Actualmente se trabaja en el proyecto para realizar adecuaciones técnicas necesarias al Sistema, 
conforme a los parámetros que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
respecto a los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, de inicio y 
conclusión, así como para los ingresos; para ello se mantiene una comunicación estrecha con la Secretaría 
de la Contraloría.

 

Capacitación en materia de Tecnologías de la Información

 Durante el año judicial 2017-2018, el personal de la Dirección de Tecnologías de la Información, 
con la finalidad de mantener actualizados sus conocimientos en torno a las nuevas tecnologías, sistemas, 
programación, entre otros, recibió la siguiente capacitación:

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA FECHA

Ingeniero José Luis Lira Turriza 
Catedrático del Instituto Tecnológico 

de Calkiní

Ingeniero Gabriel del Río Vargas

Curso
 “Linux Centos/Redhat”

Curso 
“Windows Server 2012 R2”

23, 27 y 30 de septiembre, 4, 7, 14, 
21, 25 y 28 de octubre de 2017

17, 21, 24 de marzo, 4, 7, 11, 14, 18
y 21 de abril de 2018
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Modernización y actualización del Portal Web Institucional 

 Hoy en día los portales web son herramientas clave para dar a conocer información, programas y 
campañas desarrolladas en el seno de las Instituciones. El Poder Judicial no es la excepción; por ello, durante 
el año judicial 2017-2018, se han instrumentado actualizaciones y cambios significativos en la página web en 
los rubros de noticias, anuncios e información general proporcionada por las áreas encargadas. 

 En este período, se han incluido un total de 102 noticias en nuestro blog, colocando siempre las 
más actuales y de notoria relevancia o temporalidad en el slider principal de la página. Se realizaron 12 
actualizaciones, considerando las restricciones del proceso electoral, y se dio difusión a las campañas e 
información siguiente:

1. #AQUÍESTOY Contra la Trata de Personas;
2. Gobierno Abierto;
3. Campañas “Honrando a nuestras madres” y “Celebrando a nuestros padres”;
4. Actividades del “10 aniversario del CJA”;
5. Difusión de la convocatoria al concurso “Niños y Niñas Consejeros de la CNDH”;
6. Los “Derechos ARCO” del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado;
7. Creación del vínculo hacia el Sistema de Declaración Patrimonial en la sección de Servicios.

    

 De igual forma, se ha publicado la actualización de boletines bibliográficos, el listado de peritos, 
el apartado correspondiente a los micrositios de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, 
Justicia Alternativa y Contraloría, entre otros.
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 Referente al sitio de Transparencia, se ha actualizado continuamente, realizándose 217 modificacio-
nes entre las que se encuentran las circulares emitidas por el Consejo de la Judicatura Local, así como por el 
Honorable Tribunal Superior de Justicia; diversas modificaciones a las fracciones de los artículos 74 y 78 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; los avisos de privacidad 
y preguntas frecuentes.

 En lo relativo a las Direcciones de Contabilidad, Recursos Materiales y Servicios Generales, se les 
asesoró en el proceso de crear hipervínculos en archivos de excel y organizar sus archivos para descarga.

Certificado de Seguridad

 En materia de seguridad, el Poder Judicial adquirió un Certificado conocido como SSL (Secure 
Sockets Layer), el cual es un título digital que autentifica la identidad de un sitio web y cifra, con tecnología 
SSL, la información que se envía al servidor. El cifrado es el proceso de mezclar datos en un formato indes-
cifrable que solo puede volver al formato legible con la clave de descifrado adecuada. 

 Dicho Certificado sirve como un “pasaporte” electrónico que establece las credenciales de una en-
tidad en línea al hacer negocios en la web. Cuando un usuario de internet intenta enviar información de 
credenciales a un servidor web, el navegador del usuario accede al certificado digital del servidor y establece 
una conexión segura.

 De igual forma, es utilizado para dar protección a las aplicaciones, como por ejemplo, los sistemas 
de gestión web con que cuenta actualmente el Poder Judicial y tiene vigencia durante el período compren-
dido del 14 de diciembre de 2017 al 22 de marzo de 2019.
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Fortalecimiento del equipamiento de audio, video y aplicativos sistematizados para las Salas 
de Audiencia de Juicios Orales
 
 En atención a los requerimientos necesarios para el desarrollo de los procesos orales, el Poder Judi-
cial cuenta hoy con un total de 26 Salas, de las cuales 25 se encuentran equipadas para el audio y videogra-
bación de las audiencias, como se muestra a continuación:

CANTIDAD
DE SALAS

NOMBRE ASIGANDO
A LAS SALASLUGAR/SEDE MATERIA

6

2

6

4

1

1

1

1

1

1

1

Penal

Penal

Oral Mercantil

Oral Familiar

Oral Familiar

Oral Familiar

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Oral Mercantil

Oral Mercantil

Penal

Penal

Mixto, se celebran 
audiencias en 
materia Oral 

Familiar y Oral 
Mercantil

Mixto, se celebran 
audiencias en 

materia Familiar y 
Mercantil

Penal

Mixto, se celebran 
audiencias en 

materia Familiar y 
Mercantil

Penal

Primer Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

San Francisco de Campeche

Primer Distrito Judicial

Edi�cio: Juzgados Penales

San Francisco Kobén, Campeche

(Incluye 2 Salas de Testigo 
Protegido)

Primer Distrito Judicial

Edi�cio: Salas de Juicio Oral San 
Francisco de Campeche

(Incluye dos Salas de Testigo 
Protegido)

Segundo Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Ciudad del Carmen, Campeche

Segundo Distrito Judicial

Edi�cio: Anexo a los Juzgados Penales

Ciudad del Carmen, Campeche

(Incluye una Sala de Testigo 
Protegido)

Tercer Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Escárcega, Campeche

Tercer Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Xpujil, Campeche

Cuarto Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Hecelchakán, Campeche

Cuarto Distrito Judicial

Edi�cio: Sala de Juicio Oral

Hecelchakán, Campeche

Quinto Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Palizada, Campeche

Edi�cio: Sala de Juicio Oral

Champotón, Campeche

1. Revolución 

2. Independencia 

3. Oral Mercantil 

4. Benito Juárez García 
    Oral Familiar

5. María Lavalle Urbina
    Oral Familiar

6. Oral Familiar
    Juzgado Mixto

7. Federación
  

8. Soberanía

9. Sala No. 1 

10. Sala No. 2 

11. Sala No. 3 

12. Sala No. 4 

13. Sala No. 5 

14. Sala No. 6 

15. Constitución

16. República

17. Oral Mercantil 

18. Oral Familiar

19. Oral Penal
       (Ejecución)

20. Nación

 
21. Mixto Oral Familiar 
      Mercantil

22. Mixto Oral Familiar  
       Mercantil

23. Salas de Juicio Oral

24. Mixto Oral Familiar 
       Mercantil

25. Sala de Juicio Oral 
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 Esto representa el 96% del total de Salas equipadas con que cuenta esta Institución de impartición 
de justicia.

 Las Salas de Audiencia equipadas, en materia Penal y Mercantil, cuentan con equipos de audio, 
video y aplicativos sistematizados para los juicios orales; y las de materia Familiar, tienen el equipo básico 
para cumplir con la función de audio y videograbación.

 De igual forma, con el objeto de garantizar el óptimo funcionamiento de las Salas de Audiencias, a 
través de la Dirección de Tecnologías de la Información se les proporciona el mantenimiento preventivo.   
    

CANTIDAD
DE SALAS

NOMBRE ASIGANDO
A LAS SALASLUGAR/SEDE MATERIA

6

2

6

4

1

1

1

1

1

1

1

Penal

Penal

Oral Mercantil

Oral Familiar

Oral Familiar

Oral Familiar

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Penal

Oral Mercantil

Oral Mercantil

Penal

Penal

Mixto, se celebran 
audiencias en 
materia Oral 

Familiar y Oral 
Mercantil

Mixto, se celebran 
audiencias en 

materia Familiar y 
Mercantil

Penal

Mixto, se celebran 
audiencias en 

materia Familiar y 
Mercantil

Penal

Primer Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

San Francisco de Campeche

Primer Distrito Judicial

Edi�cio: Juzgados Penales

San Francisco Kobén, Campeche

(Incluye 2 Salas de Testigo 
Protegido)

Primer Distrito Judicial

Edi�cio: Salas de Juicio Oral San 
Francisco de Campeche

(Incluye dos Salas de Testigo 
Protegido)

Segundo Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Ciudad del Carmen, Campeche

Segundo Distrito Judicial

Edi�cio: Anexo a los Juzgados Penales

Ciudad del Carmen, Campeche

(Incluye una Sala de Testigo 
Protegido)

Tercer Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Escárcega, Campeche

Tercer Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Xpujil, Campeche

Cuarto Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Hecelchakán, Campeche

Cuarto Distrito Judicial

Edi�cio: Sala de Juicio Oral

Hecelchakán, Campeche

Quinto Distrito Judicial

Edi�cio: Casa de Justicia

Palizada, Campeche

Edi�cio: Sala de Juicio Oral

Champotón, Campeche

1. Revolución 

2. Independencia 

3. Oral Mercantil 

4. Benito Juárez García 
    Oral Familiar

5. María Lavalle Urbina
    Oral Familiar

6. Oral Familiar
    Juzgado Mixto

7. Federación
  

8. Soberanía

9. Sala No. 1 

10. Sala No. 2 

11. Sala No. 3 

12. Sala No. 4 

13. Sala No. 5 

14. Sala No. 6 

15. Constitución

16. República

17. Oral Mercantil 

18. Oral Familiar

19. Oral Penal
       (Ejecución)

20. Nación

 
21. Mixto Oral Familiar 
      Mercantil

22. Mixto Oral Familiar  
       Mercantil

23. Salas de Juicio Oral

24. Mixto Oral Familiar 
       Mercantil

25. Sala de Juicio Oral 
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Optimizar los tiempos de respuesta de atención a los requerimientos de soporte técnico e
informáticos
 
 El factor tiempo es uno de los elementos que juegan un papel muy importante en la atención de un 
servicio técnico informático, ya que de ahí se deriva la calificación del servicio rápido o lento; tiene un gran 
peso en la percepción de calidad y valoración del servicio por parte del usuario.

 Considerando los tipos de servicios que brinda la Dirección de Tecnologías de la Información, exis-
ten ciertas acciones que se pueden aplicar en común para mejorar los tiempos de atención al usuario.

 Actualmente, se cuenta con un parque tecnológico que comprende computadoras, impresoras, pe-
riféricos que incluyen escáner, UPS, entre otros; esto con el fin de garantizar el funcionamiento normal de 
las diferentes tareas en las que se presta apoyo. Día a día se atienden los requerimientos y necesidades tec-
nológicas inherentes a las funciones que desempeñan todas las áreas, en el menor tiempo posible, a fin de 
restablecer las operaciones que realiza el personal del Poder Judicial.

 Para ello, la Dirección de Tecnologías de la Información ha puesto en marcha las siguientes acciones 
para la mejora de los tiempos de atención a los requerimientos: se trabajó en la implementación del Sistema 
de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico e Informáticos, basado en el registro de Tickets de Soporte 
Técnico, que consistente en una aplicación web, a través de la cual los usuarios podrán, por una parte, regis-
trar y dar seguimiento a las solicitudes que realizan a la Dirección de Tecnologías de la Información y, por 
otra, el personal técnico, podrá gestionar de forma óptima cada una de las solicitudes que sean recibidas. 
Este Sistema ofrece las siguientes respuestas:

• El personal de cualquiera de las sedes del Poder Judicial podrá registrar sus solicitudes acce-
diendo a la página institucional del Poder Judicial, para requisitar su solicitud en cualquier día y 
hora, sin necesidad de que tenga comunicación con el personal de la Dirección de Tecnologías 
de la Información. Cada vez que un usuario registre una solicitud, se le enviará el comprobante 
del Ticket de Soporte (vía e-mail), señalando claramente el día y la hora, para un adecuado se-
guimiento del Ticket;

• Por cada Ticket abierto, el Sistema permitirá la asignación del boleto al personal técnico del área 
(Ingeniero de Servicio), a través del cual podrá llevar un seguimiento de las cargas de trabajo de 
cada Ingeniero de Servicio, así como definir las responsabilidades de atención de los Tickets de 
Soporte Técnico;

• Al Sistema se le configurarán Tiempos de Respuesta y Escalamiento, donde se tendrá un control 
del tiempo en el que el personal técnico deberá de atender el Ticket. En caso de que se rebasen 
los Tiempos de Respuesta programados en el Sistema, se enviará una notificación al Jefe Supe-
rior inmediato para que se asegure de que la atención se llevó a cabo. Si fuera el caso de que no 
se atienda un Ticket, de forma automática se escalará a un nivel superior para la atención del 
Ticket de Soporte. Esto permitirá que se cumpla con los Tiempos de Respuesta definidos en los 
procesos de atención y soporte técnico a los usuarios, y tomar las acciones cuando no se haya 
atendido un Ticket;

• Cuando un Ticket ya se haya cerrado, se le enviará una notificación (vía e-mail) al usuario que 
registró la Solicitud de Soporte, a fin de que tenga conocimiento de que la Solicitud ha sido 
atendida;

• Finalmente, un beneficio importante que se obtendrá, es que se contará automáticamente con el 
registro estadístico de todos los Tickets de Soporte con los Tiempos de Respuesta, de tal forma 
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que la Dirección de Tecnologías de la Información, así como sus superiores, puedan analizar, 
evaluar y definir las decisiones que correspondan, para mejorar la calidad del servicio que se 
ofrece al personal de todas las sedes del Poder Judicial.

 A la fecha, el Sistema se encuentra en fase de pruebas piloto, bajo el siguiente esquema:

1. La Dirección continúa recibiendo los reportes vía telefónica;
2. El primer filtro de contacto dentro de la Dirección registra el reporte en el Sistema de Atención 

de Solicitudes de Soporte Técnico e Informáticos;
3. Se asigna de manera manual el Ticket generado por la aplicación a uno de los técnicos de servi-

cio para su atención (la asignación puede ser automática y aleatoria);
4. El técnico de servicio da atención al reporte;
5. El resultado del servicio brindado es registrado en el Sistema por parte del técnico de servicio.

  

 Durante este período, se han generado en dicha aplicación 1,160 Tickets o solicitudes, de los cuales 
se han atendido 1,157 servicios, con un registro de 3 solicitudes pendientes por atender al cierre de este 
ejercicio judicial.

Adquisición de Equipo Tecnológico 

 Con un monto total por la cantidad de $1,980,494.87 (Son: un millón novecientos ochenta mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 87/100 M.N.), se adquirió equipamiento tecnológico consistente en 53 
computadoras, 35 impresoras, 6 computadoras portátiles, 2 proyectores, 29 monitores, 8 consolas multiple-
xoras, 5 switches, 42 nobreak’s, 1 ruteador, 4 scanner, 7 cámaras de documentos digital, 5 fuentes de poder 
para cámaras de video y 9 discos duros externos. 



 

EJERCICIO JUDICIAL
2017-2018

167

Fortalecimiento del Correo Institucional y las Vías de Comunicación Electrónica

 Como parte de las acciones que emprendió el Poder Judicial, durante el ejercicio 2017-2018, se 
logró la actualización de los correos electrónicos de las áreas requirentes; asimismo, a fin de mantener la 
comunicación con las áreas jurisdiccionales y administrativas se crearon 94 correos institucionales a los 
integrantes del Consejo de la Judicatura, Juzgados de Conciliación y a los departamentos que lo solicitaron.

Servicio de Fotocopiado

 El Poder Judicial del Estado ofrece el servicio de fotocopiado en el Primer, Segundo y Tercer Distri-
tos Judiciales, dando con ello la posibilidad a los justiciables de que atiendan los trámites con prontitud en 
los Juzgados.

 Durante el año que se informa, se trabajó en la implementación del Centro de Copiado en el Cuarto 
Distrito Judicial con sede en Hecelchakán, Campeche, para resguardar de riesgos y daños la documentación 
y expedientes así como dar un mejor servicio a los justiciables. 

 Ante esta situación, se crea el área de fotocopiado en dicho Distrito, que cuenta con un Manual de 
Operaciones, en el cual se establecen los lineamientos para el control en la prestación del servicio tanto de 
manera interna como externa para lograr la eficiencia; aunado a ello, deberán llevar a cabo los procedimien-
tos de rendición de ingresos mensual y de remisión de ingresos a la Central ubicada en el Primer Distrito, 
bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor.

 Para un buen funcionamiento es indispensable contar con el personal capacitado en el manejo de 
las máquinas, así como programar el mantenimiento periódico para mantenerlas en perfectas condiciones; 
por ello, se le ha dado mantenimiento a los equipos de fotocopiado con los que cuenta la Institución, y con-
siderando la naturaleza del servicio, se trabaja constantemente en su actualización.

Interconexión Tecnológica con el Poder Judicial de la Federación

 Dando continuidad a los trabajos de interconexión tecnológica con el Poder Judicial de la Federa-
ción, se solventó el cuestionario denominado Identificación de Infraestructura; lo anterior, derivado de la 
firma de Convenios realizada en junio de 2016, relativos a la creación de un Sistema de Control de Gestión 
Jurisdiccional en todas las materias, la instalación de un Sistema de Notificaciones Electrónicas e Implemen-
tación de la Firma Electrónica Avanzada para agilizar trámites legales y administrativos.

Fortalecimiento de la Plataforma de Red de Intercomunicación para la mejora y eficiencia del 
Desempeño Judicial 

 Con el fin de fortalecer y consolidar la plataforma de red de intercomunicación del Poder Judicial, 
se obtuvo lo siguiente:

• Instalación y configuración del switch de CORD modelo 9900, el cual interconecta a todo el 
Sistema de red del Poder Judicial;

• Instalación y configuración de 12 switches de datos, los cuales fueron distribuidos entre el CE y 
el CT1. 5 y 7 respectivamente;
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• Renovación e instalación de las licencias de los Fortigate del Segundo Distrito Judicial, con sede 
en Ciudad del Carmen, incluyendo el Fortigate instalado en los Juzgados Penales;

• Renovación e instalación de la licencia del Fortigate del Tercer Distrito Judicial, con sede en 
Escárcega;

• Conexión de 420 nodos del Edificio Salas de Juicios Orales Campeche;
• Configuración del enlace C5 hasta la sede Casa de Justicia (ya se encontraba instalado);
• Puesta a punto de los servidores de almacenamiento y de aplicaciones;
• Configuración del dominio que será utilizado en las Salas de Juicios Orales: tsjcampecheorales.gob.mx;
• Instalación del Active Directory (Directorio Activo), en el servidor de datos ubicado en cuarto 

de equipos del Edificio Salas de Juicios Orales, cuya función principal será la administración de 
los usuarios y de los directorios de archivos de datos (red judicial);

• Reubicación de los nodos de la red de datos del Poder Judicial en la Magistratura Numeraria 
Civil-Mercantil a cargo de la Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado;

• Creación de correos electrónicos alternos para los órganos administrativos y jurisdiccionales 
del Poder Judicial;

• Verificación de los respaldos automáticos de la red judicial. 

 A su vez, se adquirió el equipamiento tecnológico para el fortalecimiento del Cuarto de Equipos y 
Telecomunicaciones (red de voz, datos, telefonía e internet), con las siguientes acciones: 

• Renovación de licencias para equipos de seguridad lógica (UTM). Se renovó el licenciamiento 
de 2 equipos Fortinet modelo FG100D y un equipo Fortinet modelo FG200D;

• Adquisición de un conmutador de datos CORE, Marca Alcatel-Lucent, modelo OS9700E-CB-
A-US;

• Adquisición de 10 conmutadores de datos OS6350-P48 Gigabit y 2 conmutadores de datos 
OS6350-P48;

• Suministro de equipos de microondas punto a punto.

 Asimismo, se dio continuidad a la renovación de equipos de telecomunicaciones. Durante el mes de 
diciembre de 2017 se recibieron e instalaron un total de 12 switches POE y un switch core para el cuarto de 
equipos; este último, necesario al haberse cumplido el tiempo de vida útil del equipo con que se contaba.

Medios de Comunicación y Redes Sociales 

 Dentro de las acciones realizadas por la Dirección de Comunicación y Vinculación Social, se ha 
trabajado de manera coordinada con las diversas áreas que integran el Poder Judicial para dar cobertura y 
difusión a los diferentes eventos que realizan, a fin de mantener informada a la sociedad campechana en 
tiempo real de las actividades que se desarrollan al interior de la Institución; esto a través de las redes socia-
les y medios electrónicos de comunicación, mediante las cuentas oficiales:

Página Web

Facebook

Twitter

37,137

5,879

1,366

PÁGINA CUENTA OFICIAL CANTIDAD

www.poderjudicialcampeche.gob.mx

Honorable Tribunal Superior de Justicia

@poderjudicamp
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 Asimismo, en este período se crearon las cuentas oficiales del Consejo de la Judicatura, bajo los 
siguientes registros:

 
 De igual forma, se dio publicidad a las campañas emprendidas por diversas Instituciones nacionales 
y estatales, como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), 

Facebook

Twitter

PÁGINA CUENTA OFICIAL

Consejo de la Judicatura Campeche

@cjlcamp
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Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), Sistema DIF Estatal, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 
(CODHECAM), Congreso del Estado, entre otros.

Centro de Capacitación y Actualización 

 A través de la cuenta en Facebook con el nombre de Capacitación Campeche, se da difusión a las di-
versas actividades académicas y eventos que realiza este Centro, así como de las invitaciones y convocatorias 
para participar en los cursos, talleres y otros programas de capacitación y/o actualización que lleva a cabo.
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 Actualmente, cuenta con 4,999 contactos, entre servidores públicos de los cinco Distritos Judiciales, 
alumnos y docentes de diversas Universidades, abogados postulantes de Campeche, Ciudad del Carmen y 
Escárcega, Defensores Públicos, personal de la Fiscalía General del Estado, entre otros.

Escuela Judicial

 La Escuela Judicial, consciente de las posibilidades didácticas de las redes sociales al involucrar 
espacios virtuales de intercambio de información, que no solo facilitan el aprendizaje colaborativo entre 
la comunidad de la misma, sino también la difusión de los trabajos y actividades institucionales, pone a 
disposición de los interesados sus diversos eventos académicos, en su cuenta de Facebook www.facebook.
com/EJECampeche,  que al año que se informa tiene los siguientes resultados:  

 La Escuela Judicial cuenta con una página web propia, a la que se puede accesar ingresando al sitio 
www. ifaj.edu.mx.

 A través de la página web de la institución académica los usuarios, alumnado y visitantes,  también 
pueden acceder a la página de Facebook y a la Biblioteca Virtual vLex. 

 Para asegurar la eficiencia y buen funcionamiento de esta herramienta tecnológica, su actualización 
y mantenimiento son constantes, creando un espacio amigable y fácil de utilizar que motiva la interacción 
de los usuarios y les permite consultar y recuperar toda la información que resguarda el micrositio. 

108

PUBLICACIONES SEGUIDORES

10,505



EJE IV INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SISTEMA DE GESTIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL

DESARROLLO DE SOFTWARE

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

METODOLOGÍA BPM

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE VISITADURÍA JUDICIALSISTEMA DE ESTADÍSTICA JUDICIAL

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLANIFICACIÓN DE VISITAS

CONTROL DE VISITAS

GENERACIÓN DE INFORMES

CONTROL DE PENDIENTES

01

02

03

04

Implementación del Sistema
OFPAC en el Segundo Distrito

Judicial a partir del 14 de marzo
de 2018

Creación del Micrositio y
Cuentas O�ciales de Facebook y

Twitter del Consejo de la
Judicatura Local

Implementación del Sistema
Electrónico de Declaración
Patrimonial Declarenet Plus

2
CURSOS
Linux CentOS/RedHat
Windows Server 2012 R2

6 de agosto de 2018. Presentación del 
Sistema ante los Plenos del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado

Tiene como principal objetivo llevar a cabo, de 
forma e�ciente, el proceso de visita que 
realizan los Magistrados Supernumerarios

Tiene por objetivo establecer los mecanismos para la integración, 
consulta, control y monitoreo preciso de la información corres-
pondiente a la actividad jurisdiccional

25 SALAS DE AUDIENCIA
DE JUICIOS ORALES

EQUIPADAS
5,860
SEGUIDORES

1,337
SEGUIDORES
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EJE V.
ÉTICA JUDICIAL,
TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

 La Ética Judicial, la Transparencia y la Rendición de Cuentas en el quehacer jurisdiccional abonan 
al óptimo funcionamiento del Estado y sus órganos proveedores de servicios públicos. 

 El Poder Judicial persigue el objetivo de estar siempre abierto a la posibilidad de que los ciudadanos 
accedan, sin obstáculo, a todas las actuaciones de la impartición de justicia, y, por lo tanto, a dar a conocer la 
información que demuestra su completo funcionamiento. En ese sentido, la observancia de la Transparencia 
y la Rendición de Cuentas, nos consolida como una Institución cuyos actos son debidamente legitimados, al 
hacer partícipe a la sociedad del empleo de todos los recursos materiales, financieros y humanos. 

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 Con el fin de afianzar compromisos para mejorar las gestiones administrativas que impactan en el 
servicio de impartición de justicia, durante el año judicial 2017-2018, en el marco de colaboración interins-
titucional, se realizaron las siguientes firmas de Convenios:   

Firma del Programa de Trabajo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) 

 Previo a la jornada electoral celebrada el pasado 1 de julio de 2018, el 21 de septiembre de 2017, 
el entonces Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Doctor 
Santiago Nieto Castillo, en unión del Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional 
del Estado; del Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Secretario  General  de Gobierno  de la Adminis-
tración Pública Estatal; del Magistrado Miguel Ángel Chuc López, Presidente del Honorable Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local; y del Diputado Ramón Martín Méndez Lanz, entonces 
Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, firmaron el Programa  de 
Trabajo con el objeto de establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia de 
capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir la comisión de los delitos 
electorales, fomentar la participación ciudadana y estimular la cultura de denuncia de estos ilícitos.
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Convenio de Colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC)

 El 30 de octubre de 2017, el Poder Judicial y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), representados por el Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, y el 
Licenciado José Echavarría Trejo, Comisionado Presidente, respectivamente, firmaron el Convenio de Cola-
boración para la instrumentación de acciones tendientes a la capacitación, orientación, difusión, desarrollo 
y promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, 
la rendición de cuentas, el fomento de buenas prácticas de gobierno abierto, y de transparencia proactiva, 
para el debido cumplimiento por parte del Poder Judicial, como sujeto obligado de las disposiciones y pro-
cedimientos previstos en la materia. 
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Convenio Específico de Colaboración con la Secretaría de la Contraloría (SECONT)

 El 2 de marzo de 2018, el Poder Judicial del Estado y la Secretaría de la Contraloría del Estado (por 
sus siglas SECONT), a través de sus Titulares el Magistrado Miguel Ángel Chuc López y el Maestro José 
Román Ruiz Carrillo, signaron el Convenio Específico de Colaboración por el cual se otorgó a esta Institu-
ción la sublicencia del Sistema DeclaraNetPlus, con el propósito de efectuar el registro y seguimiento de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores judiciales y dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 La utilización del Sistema garantiza mayor confiabilidad en la información presentada por los ser-
vidores judiciales respecto a la declaración patrimonial y conflicto de interés, porque cuenta con mayores 
facilidades mediante el uso de catálogos específicos, así como formatos pre-llenados para las futuras decla-
raciones, evitando errores involuntarios en la captura de la información. 
 

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre las Dependencias Integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Campeche

 El Consejo de la Judicatura Local, representado por el Consejero Presidente, Licenciado Miguel 
Ángel Chuc López, acompañado del Maestro José Román Ruiz Carrillo, Secretario de la Contraloría; del Li-
cenciado José Ángel Paredes Echavarría, Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción; del Licenciado 
José Echavarría Trejo, Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública; del 
Contador Jorge Martín Pacheco Pérez, entonces Auditor Superior; y de la Maestra Alfa Omega Burgos Che, 
Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, el 12 de junio de 2018, firmaron el Conve-
nio de Colaboración Interinstitucional entre las Dependencias Integrantes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Campeche, con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre 
las partes, para el intercambio de información, ideas, experiencias y la homologación de la capacitación, 
encaminada a avanzar en la prevención, investigación y sustanciación de los procedimientos de responsabi-
lidades administrativas, en el marco del combate a la corrupción.
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ÉTICA JUDICIAL, FORMACIÓN CÍVICA Y RECONOCIMIENTOS

 Actualmente, la Ética es también una política gubernamental encaminada a procurar y mantener el 
Estado de Derecho; por ello, durante este año judicial, el órgano de impartición de justicia, realizó las acti-
vidades siguientes:  

Creación del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado  

 Los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en la Sesiones 
Ordinarias verificadas el 1 y 6 de agosto de 2018, aprobaron a través del Acuerdo General Conjunto número 
10/PTSJ-CJCAM/17-2018, la creación del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado, como la instancia 
encargada de la revisión, análisis, interpretación, aplicación y vigilancia de la normatividad de Ética Judicial 
de la Institución, teniendo como fines contribuir a fortalecer la conciencia ética de los servidores del Poder 
Judicial del Estado y dar certeza, seguridad y confianza sobre el correcto desenvolvimiento de la actividad 
jurisdiccional, tanto al interior como al exterior de los órganos jurisdiccionales. 

 Dentro de las atribuciones del Comité, se encuentran:

I. Difundir y promover el conocimiento del Código; 
II. Realizar las interpretaciones del Código de Ética del Poder Judicial del Estado, de las disposicio-
nes, cánones y principios de Ética Judicial; 
III. Alentar y procurar el apego de los servidores judiciales a los principios y virtudes éticas que 
deben regir su conducta;
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IV. Coordinar investigaciones y estudios sobre Ética Judicial;
V. Elaborar los proyectos de creación, modificación o reforma del Código, principios y reglas de 
Ética Judicial, y someterlos a consideración del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y del Consejo de la Judicatura Local; 
VI.  Promover y difundir la Ética Judicial;
VII. Establecer vínculos institucionales con las comisiones, tribunales u organismos análogos de 
Ética Judicial, para el cumplimiento de su objeto; 
VIII. Elaborar y promover programas de capacitación y sensibilización en materia de ética tendiente 
a la promoción y difusión de la Ética Judicial en los órganos jurisdiccionales; 
IX. Evaluar periódicamente los resultados de aplicación y difusión del Código de Ética y de las polí-
ticas emprendidas en esta materia;
X. Las demás que deriven de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, del Código de Ética del 
Poder Judicial del Estado y de los acuerdos emitidos por los Plenos del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local.

 
 El Comité de Ética está integrado por el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Án-
gel Chuc López, quien lo preside, la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos, el Magistrado Joaquín San-
tiago Sánchez Gómez, la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y el Magistrado y Consejero Leonardo de 
Jesús Cú Pensabé; funge como Secretaria Técnica, la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Secretaria 
General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia, quienes en la Primera Sesión rindieron la 
correspondiente Protesta de Ley.    
 

Capacitación en materia de Ética 

 En esta materia se impartieron diversos cursos de capacitación, para fortalecer los valores de los 
servidores judiciales, a saber:

- 24 de agosto de 2017. Conferencia “Ética Judicial”, impartida por el Maestro Jesús Ortiz Cortés, 
Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito. Primer Distrito 
Judicial. 
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- 25 de enero de 2018. Curso “Ética Judicial”, impartido por la Licenciada Magda Eugenia Mar-
tínez Saravia, Jueza Tercero Mixto de Oralidad Familiar y Cuantía Menor del Tercer Distrito 
Judicial del Estado. 

- 25 y 26 de enero y 1 y 2 de febrero de 2018. 2 Cursos “Ética Judicial”, impartidos por la Maes-
tra Alma Isela Alonzo Bernal, Magistrada y Directora de la Escuela Judicial. Primer Distrito 
Judicial del Estado. 

 
- 15 y 16 de febrero 2018. Curso “Ética Judicial”, impartido por la Maestra Carmen Patricia Santis-
bón Morales, Jueza Segundo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado. Segundo Distrito 
Judicial del Estado. 
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 Asimismo, con el fin de instruir a los servidores judiciales de su proceder ante el pasado proceso 
electoral, derivado de los acuerdos plasmados en la firma del Programa de Trabajo para Prevenir la Comi-
sión de los Delitos Electorales, se realizaron los cursos siguientes:

- 27 de febrero de 2018. Curso “Delitos Electorales”, impartido por la Licenciada Ana Patricia 
Gaytán Tapia, de la FEPADE. Primer Distrito Judicial del Estado.  

- 16 de marzo de 2018. Curso “Delitos Electorales”, impartido por el Licenciado Luis Olvera Cruz, 
de la FEPADE. Segundo Distrito Judicial del Estado.  

 
     De igual manera, como estrategia para concientizar a los servidores judiciales de la importancia 
de la Ética Judicial en el ejercicio diario de sus funciones y el comportamiento al exterior de la Institución, 
ante el Proceso Electoral Federal y Estatal desarrollado durante el año judicial 2017-2018, los Plenos del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local en la Sesiones Extraordinaria y 
Ordinaria, respectivamente, ambas de fecha 26 de marzo de 2018, aprobaron el Protocolo Electoral para los 
Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Campeche. 

Ceremonias Cívicas 

 El 23 de agosto de 2017, en conmemoración del CCXVIII Aniversario del Natalicio  de Don Manuel 
Crescencio García Rejón y Alcalá, el Magistrado Presidente, acompañado de las Magistradas y Magistrados 
integrantes del Honorable Tribunal Superior de Justicia y autoridades estatales, colocaron una ofrenda floral 
e hicieron una guardia en su honor, en el monumento ubicado en este Primer Distrito Judicial del Estado.
Asimismo, el 7 de octubre de 2017, las Magistradas y Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Jus-
ticia y las Consejeras y Consejeros de la Judicatura Local, en compañía de autoridades estatales, con motivo 
del CLXVIII Aniversario Luctuoso de Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, realizaron una ofren-
da floral y una guardia de honor.



 

INFORME ANUAL DE LABORES

182

 

Homenajes 

 En fortalecimiento de los valores cívicos y éticos como legado de los acontecimientos que ha vivi-
do la humanidad con el devenir del tiempo y que han consagrado la historia del país y del Estado, durante 
el año judicial que se informa, se realizaron 24 homenajes, en los que intervinieron 48 servidores judicia-
les de las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas para compartir un mensaje y las efemérides 
del mes correspondiente.
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Campaña Día por la Integridad 

 Durante el año judicial 2017-2018, los Magistrados y Consejeros de los Plenos del Honorable Tri-
bunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, se sumaron a la Campaña denominada 
Día por la Integridad, que promueve la Secretaría de la Función Pública a través de la Secretaría de la Con-
traloría del Estado de Campeche. 

 

 Por lo que el día 9 de cada mes, portan un distintivo de la Campaña con el objeto de promover 
este valor en las dependencias; así, se ha adoptado el compromiso de promover la integridad, difundirla 
e identificar en ella una guía del actuar público, observando una conducta ejemplar y actitud permanente 
de servicio. 
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Frase del Poder Judicial para el año 2018

 En las Sesiones Ordinarias del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, ambas celebradas el 15 de noviembre de 2017, se aprobó la Convocatoria para seleccionar la 
frase que encabezaría la correspondencia oficial del Poder Judicial del Estado, durante el año 2018.

 Ante la respuesta de los participantes, las Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros 
integrantes de la Comisión Mixta, seleccionaron como frase ganadora “Anticorrupción, quehacer de un 
Estado democrático garante de los Derechos Humanos”, de la autoría de la Licenciada Lucía de Monserrat 
Mendicuti Polanco, Encargada de Seguimiento de Causas del Juzgado de Control ubicado en el Municipio 
de Campeche. 
 

Reconocimientos al Desempeño de los Servidores Judiciales 

Entrega de Estímulos al Desempeño de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado

 Reconociendo la ejemplar labor demostrada por los servidores judiciales, el 5 de septiembre de 
2017, en una ceremonia encabezada por el Magistrado Presidente, en compañía de las Magistradas y Magis-
trados integrantes del Pleno del Honorable Tribunal, se realizó la entrega de los Reconocimientos y Estímu-
los al Desempeño a 60 servidores judiciales de los cinco Distritos Judiciales.

 Asimismo, mediante Acuerdo General Conjunto número 09/PTSJ-CJCAM/17-2018, emitido por 
los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, se establecieron 
las Bases y se crearon las Comisiones para el Otorgamiento del Estímulo Anual al Desempeño de los servi-
dores públicos pertenecientes al Poder Judicial del Estado.
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Entrega de Reconocimientos por Perseverancia y Lealtad en el Servicio Público del Poder 
Judicial del Estado

 En la ceremonia celebrada el 27 de abril de 2018, encabezada por el Magistrado y Consejero Pre-
sidente, en unión de las Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros, se hizo entrega de los Reco-
nocimientos por Perseverancia y Lealtad a 106 servidores judiciales de los cinco Distrito Judiciales, que 
cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio en la administración pública del Poder Judicial; de igual 
forma se entregaron reconocimientos a 5 servidores judiciales distinguidos por las labores que desempeñan. 

10 años de servicio 
 

15 años de servicio

 

20 años de servicio 
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25 años de servicio
 

30 años de servicio

 
 

35 años de servicio 
 

Servidores Judiciales
Distinguidos
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Logotipo del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche

 En la Sesión Ordinaria celebrada el 7 de febrero de 2018, las Consejeras y Consejeros aprobaron el 
logotipo que identifica al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en su imagen institucional.
 

TRANSPARENCIA

 Sumándonos a la Cultura de la Transparencia, con el fin de poner a disposición de la sociedad 
campechana de forma clara las acciones del Poder Judicial, durante el año que se informa se realizaron las 
siguientes actividades:

Integrante del Secretariado Técnico Local del Programa de Gobierno Abierto
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 En el marco de la Novena Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de la Comisión de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), celebrada el 8 de junio 
de 2018, ante el Comisionado Presidente Licenciado José Echavarría Trejo y el Secretario de Administración 
e Innovación Gubernamental por sus siglas SAIG, Ingeniero Gustavo Ortiz González, rindieron protesta el 
Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado y la Maestra Brenda Gabriela Medina Atun, Coordinadora de la Uni-
dad de Transparencia, como integrantes propietario y suplente del Secretariado Técnico Local del Programa 
Gobierno Abierto.
 
 La Maestra Brenda Gabriela Medina Atun, en su calidad de suplente, acudió a la Décima Sesión 
Ordinaria del Secretariado Estatal, celebrada el 13 de julio de 2018, en el que se abordaron temas relativos 
a la evaluación y avances del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto a cargo de las Instituciones de la 
administración pública que adquirieron compromisos en el año 2017.   
 

 

 Dentro de las actividades realizadas en el Programa de Gobierno Abierto, se encuentran las charlas 
y visitas guiadas a los alumnos de diferentes Instituciones Educativas, por las distintas áreas del Poder Judi-
cial, así como la impartición de cursos y conferencias.

Comité de Transparencia 

 La creación e instalación del Consejo de la Judicatura Local exigió la renovación del Comité de 
Transparencia; por tanto, el 5 de octubre de 2017, se instaló de nueva cuenta el Comité, como órgano en-
cargado de coordinar las acciones tendientes a cumplir con la publicidad de la información, asegurar el 
ejercicio del derecho de acceso a la misma y proteger los datos personales en posesión de las áreas admi-
nistrativas y órganos jurisdiccionales; para tal efecto, se nombró como Presidente del Comité al Magistrado 
José Enrique Adam Richaud, y como Secretaria Técnica a la Licenciada Doris Candelaria Cach Landa.
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 Durante el año judicial 2017-2018, el Comité ha sesionado en 6 ocasiones, en las siguientes fechas:

Capacitación en materia de Transparencia 

 Para fortalecer los conocimientos en materia de Transparencia y estar en aptitud de cumplir con las 
obligaciones inherentes, en coordinación con la COTAIPEC, se llevó a cabo el Seminario de Transparencia, 
Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en el Primer Distrito Judicial del Estado, los días 6, 8 y 
14 de noviembre de 2017.

Primera Ordinaria

Segunda Ordinaria

Tercera Ordinaria

Cuarta Ordinaria

Quinta Ordinaria

Sexta Ordinaria

5 de octubre de 2017

17 de octubre de 2017

15 de diciembre de 2017

18 de diciembre de 2017

12 de abril de 2018

18 de mayo de 2018

SESIÓN FECHA
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   El 23 de enero de 2018, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias a los servidores judi-
ciales que acreditaron el Seminario.

 
 Esta actividad fue replicada en el Segundo Distrito Judicial del Estado el 29 de enero de 2018, con-
tando con la participación de los servidores judiciales.

    

 La ceremonia de entrega de constancias a los servidores que acreditaron el Seminario de Trans-
parencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales, se realizó el 4 de abril de 2018, en las 
instalaciones de dicho Distrito.
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 Asimismo, el 4 de abril de 2018, con el apoyo de la COTAIPEC, se desarrolló el Curso denomina-
do Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), impartido por el Licenciado Ricardo 
Manuel Chi Gallardo, en el que se abordaron los criterios sustantivos de contenido y de actualización de los 
nuevos formatos que deben llenarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los conocimien-
tos necesarios para cumplir con los criterios y requerimientos sobre la información que se deba difundir. 
Esta actividad contó con la participación de los servidores judiciales del Primer Distrito.

 Finalmente, en la modalidad virtual, a través de la plataforma del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se ha participado en los cursos que a 
continuación se enuncian:  

Difusión

 La Unidad de Transparencia, en coordinación con el Comité de la materia, participó en la elabora-
ción de 3 carteles denominados “Solicitud de Información”, “Haz valer tus derechos ARCO” y “La Transpa-
rencia”, los cuales fueron difundidos a través de las cuentas oficiales de Facebook, Twitter, en la página oficial 
del Poder Judicial y en los pizarrones informativos de los cinco Distritos Judiciales. 

Reforma Constitucional en materia de Transparencia 
e Introducción a la Ley de Transparencia

Ética Pública

Sensibilización para la Transparencia y
la Rendición de Cuentas

5 al 31 de octubre de 2017

1 al 31 de julio de 2018

1 al 31 de julio de 2018

NOMBRE TEMPORALIDAD
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Versiones Públicas 

 Durante el año judicial que se informa, el Comité de Transparencia aprobó la publicación de 14 
versiones públicas de la Declaración de Situación Patrimonial de los funcionarios que así lo determinaron; 
de igual forma, se autorizaron 255 versiones públicas de sentencias solicitadas por los usuarios, de las cuales 
123 se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia de la Institución.

Integración del Padrón Auxiliar de la elaboración de Versiones Públicas 

 Para establecer políticas para la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a 
la información de las áreas competentes que la generan, el Comité de Transparencia, en su Quinta Sesión 
Ordinaria, aprobó la integración del Padrón Auxiliar con el personal designado por cada Juzgado de los 
cinco Distrito Judiciales, a fin de contar con el personal idóneo para la elaboración de las versiones públi-
cas de las resoluciones que sean solicitadas en las áreas de las que son responsables y estar en aptitud de 
emitirlas en tiempo.

Red Local de Capacitación para el Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia 

 Esta Red es una estrategia de coordinación y comunicación entre los órganos garantes, con respe-
to irrestricto a sus autonomías y especificaciones locales para compartir, planear, evaluar y dar seguimien-
to a los programas de capacitación en materia de Transparencia; por tal razón, a partir del 12 de junio de 
2018, la Unidad se encuentra trabajando en coordinación con la COTAIPEC, en la instalación de la Red 
Local de Capacitación.

 En la primera actividad realizada el 12 de junio de 2018, se integró el Programa de Capacitación 
para el Poder Judicial del Estado, que incluyó el desarrollo de dos cursos denominados “Ética Pública” y 
“Sensibilización para la Transparencia y Rendición de Cuentas”, impartidos en línea a través del portal del 
CEVINAI; de igual forma, se programó durante el mes de agosto de 2018, el curso “Introducción a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Al término de estas actividades se les otorgará 
a los integrantes del Comité de Transparencia el  reconocimiento de 100% capacitados. 

 El programa de capacitación definido para el Poder Judicial abarca dos rubros, el primero enfo-
cado al fortalecimiento de las competencias éticas y el segundo, orientado a temas básicos en la materia, 
contemplando su desarrollo en la modalidad virtual en un lapso total de 22 horas, en beneficio de 430 
servidores judiciales. 

Actualización del Portal de Transparencia

 De conformidad con 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 del Poder 
Judicial mantiene actualizado el portal de internet de manera trimestral, acorde a las fracciones a que  
hacen referencia los artículos 74 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche. 
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 Para dar cumplimiento a la fracción XXX del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, se encuentran publicados en el portal de inter-
net los Avisos de Privacidad, Integral y Simplificado, de todas las áreas que conforman el Poder Judicial del 
Estado de Campeche.
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Informe Anual de Protección de Datos Personales e Informe Semestral de Solicitudes de 
Información 

 Durante el año judicial 2017-2018, la Unidad de Transparencia tramitó 248 solicitudes, de las cuales 
247 fueron otorgadas y 1 se tuvo por no interpuesta; lo que representa que el 99.25% de la información fue 
entregada en los términos de la legislación de la materia a los solicitantes.

 Asimismo, fueron interpuestos 4 recursos de revisión en contra de las resoluciones emitidas por la 
Unidad, de las cuales la COTAIPEC, posterior a su análisis y valoración, desechó 3 y confirmó 1.

Archivos Judiciales 

 Actualmente el Archivo Judicial, con sede en el Primer y Segundo Distrito Judicial, cuenta con un 
Sistema Informático que le permite llevar un control de los expedientes que le son enviados; durante el año 
judicial que se informa, se recibió un total de 25,046 expedientes, desglosados de la siguiente manera:

 Con el fin de hacer más eficientes los servicios que brinda el Archivo Judicial, la Comisión de Ad-
ministración del Consejo de la Judicatura Local dictó el Acuerdo 01/CJCAM/CAC/17-2018, por el cual se 
establece el procedimiento para la obtención de copias certificadas de los documentos que se encuentran en 
resguardo en los Archivos Judiciales, a través de la Secretaría Ejecutiva, que al recibir la solicitud con la veri-
ficación de la personalidad del solicitante y el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, en un plazo de 
48 horas, remitirá al Archivo la autorización para la certificación correspondiente, cuya entrega se realizará 
previo pago del importe de las mismas. 

 Asimismo, en la Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo de la Judicatura el 11 de julio de 2018, 
se aprobó el Acuerdo General 23/CJCAM/17-2018, en el que se adoptan las medidas administrativas en el 
Archivo Judicial del Segundo Distrito Judicial, para garantizar la guarda y custodia de los expedientes bajo 
su responsabilidad; se habilitó, a partir del 1 de agosto de 2018, el domicilio ubicado en carretera Carmen 
Puerto Real Kilómetro 4.5, Código Postal 24158, anexo al CERESO, Ciudad del Carmen, Campeche, como 
segundo edificio del Archivo Judicial, el cual está bajo la supervisión del Director del Archivo Judicial del 
Primer Distrito Judicial y de la Encargada del Segundo Distrito Judicial, coadyuvando a la conservación y 
ágil búsqueda de los expedientes, tocas y/o demás  documentos que se generen en el Poder Judicial del Se-
gundo Distrito del Estado.

Difusión de las funciones y actividades del Poder Judicial del Estado

 Durante el presente período, la Dirección de Comunicación y Vinculación Social, dio a conocer a la 
sociedad las acciones emprendidas por el Poder Judicial, a través de:

14,829 10,217

PRIMER DISTRITO JUDICIAL (CONCENTRA LOS
EXPEDIENTES DEL TERCER, CUARTO Y

QUINTO DISTRITOS JUDICIALES)

SEGUNDO DISTRITO
JUDICIAL
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Unidad y Módulo de Atención Ciudadana

 A través de la Unidad y Módulo de Atención Ciudadana se tiene el primer contacto con la ciuda-
danía, quienes externan sus dudas, inquietudes e incluso inconformidades, recibiendo una respuesta in-
mediata a la situación en concreto; lo que a su vez, permite, en cierto grado, evaluar y fortalecer tanto la 
infraestructura como los servicios que se prestan en este órgano de impartición de justicia.

 Bajo este contexto, con el fin de hacer valer la opinión de los justiciables, para el año judicial 
que se informa, la Unidad desarrolló el Programa Integral de Atención Ciudadana que incluyó las 
siguientes actividades:

1. Atención a la ciudadanía

 La Unidad y Módulo de Atención Ciudadana registraron los siguientes datos: 

2. Instalación y reubicación de Buzones Físicos 

 La Unidad de Atención Ciudadana, del 21 de noviembre al 19 de diciembre de 2017, procedió a la 
instalación de 45 buzones físicos “Tú Mandas” en los Juzgados de Conciliación ubicados en los Municipios 
de Campeche, Champotón, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Hopelchén, Escárcega y Calakmul.

3. Visitas de Inspección 

 Con el fin de atender las dudas, comentarios y conocer la opinión ciudadana, durante los meses 
de febrero, abril, mayo y junio de 2018, las Consejeras y Consejeros de la Judicatura Local en compañía del 
personal de la Unidad de Atención Ciudadana, revisaron los buzones físicos “Tu Mandas” instalados en los 
Municipios de Champotón, Calakmul, Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní; de esta forma se está en 
aptitud de enriquecer la calidad en la impartición de justicia.

Entrevistas

Boletines de Prensa

Síntesis Periodísticas

Facebook 

Twitter

Atención a medios de comunicación

148

23

367

1,928

900

1,290

ACTIVIDAD REALIZADA RESULTADO

Unidad de Atención Ciudadana

Módulo de Atención Ciudadana
del Segundo Distrito Judicial

3,879

1,739

54

0

13

0

3,496

1,739

ÓRGANO ADMINISTRATIVO PERSONAL BUZÓN FÍSICO
“TÚ MANDAS”

PORTAL WEB USUARIOS
ATENDIDOS

5,685 USUARIOS ATENDIDOS
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 A las visitas de inspección realizadas a los Juzgados de Conciliación de las  comunidades ubicadas 
en Centenario, Constitución, Los Ángeles y Cristóbal Colón, se sumaron el Magistrado Presidente del Ho-
norable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local y el Magistrado Presidente de la 
Sala Penal.

   
4. Difusión

 Aunado a los servicios que se prestan en la Unidad y Módulo de Atención Ciudadana, se realizaron 
actividades de difusión consistentes en la elaboración y distribución de carteles y trípticos con información 
relativa a la Unidad y Módulo, en los 45 Juzgados de Conciliación; destacándose que el material fue tradu-
cido a la lengua maya, a fin de que todos los integrantes de las poblaciones cuenten con esta información.
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 Asimismo, la Titular de la Unidad impartió una plática dentro del programa “Rutas Críticas para 
prevenir la violencia contra Mujeres y Niñas”; de igual forma, concedió una entrevista para Radio Universi-
dad 90.9 con el tema ¿Qué es la Unidad de Atención Ciudadana?

 

Módulo de Atención Ciudadana del Segundo Distrito Judicial

 En este Distrito, en la visita realizada el 7 de junio de 2018, se modernizaron y reubicaron 5 buzones 
físicos “Tú Mandas” colocados en la sede del Poder Judicial; asimismo, se fijaron los carteles y entregaron 
trípticos con la información relativa al servicio que prestan.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

 Dando cumplimiento a la rendición de cuentas, durante el año judicial 2017-2018, el Poder Judicial 
ejerció su presupuesto autorizado en los siguientes términos:
 

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA 

1,000

2,000

3,000

5,000

6,000

$261,883,360.19

15,435,364.81

29,853,497.21

13,364,456.94

23,440,258.23

76.13%

4.49%

8.68%

3.89%

6.81%

EGRESOS DEL EJERCICIO 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2018 

CAPÍTULO

FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
 

FIDEICOMISO 0169

CONSTRUCCIÓN

SALA DE JUICIOS ORALES XPUJIL

SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN

MOBILIARIO / EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO Y GASTOS DE INSTALACIÓN

SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE

$33,352,102.53

259,881.14

19,919,120.46

$13,173,100.93

INADEM

EQUIPAMENTO SALA DE JUICIOS ORALES CARMEN-CAMPECHE

CONSTRUCCIÓN SALA DE JUICIOS ORALES CARMEN

$2,319,428.57

2,297,211.88

$22,216.69 

FASP

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMENTO

SALA DE JUICIOS ORALES HECELCHAKAN

SALA DE JUICIOS ORALES CHAMPOTÓN

$3,459,244.73 

580,252.24
 

2,878,992.49

TOTAL $343,976,937.38 100%

MONTO EJERCIDO
AÑO JUDICIAL

PORCENTAJE DEL
GASTO

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 
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Reunión de Directores del Poder Judicial del Estado de Campeche

 Con el fin de dar a conocer las actividades ejecutadas y las metas por alcanzar, las Directoras y Di-
rectores de las áreas administrativas del Primer y Segundo Distrito del Poder Judicial del Estado, sostuvieron 
una reunión de trabajo con el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López y 
el Oficial Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, el 27 de junio de 2018.

   

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS)

 Durante el año que se informa, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 
Judicial del Estado de Campeche (CAAS), acorde a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Sector Público, sesionó en las siguientes fechas: 

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA 

1,000

2,000

3,000

5,000

6,000

$261,883,360.19

15,435,364.81

29,853,497.21

13,364,456.94

23,440,258.23

76.13%

4.49%

8.68%

3.89%

6.81%

EGRESOS DEL EJERCICIO 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2018 

CAPÍTULO

FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
 

FIDEICOMISO 0169

CONSTRUCCIÓN

SALA DE JUICIOS ORALES XPUJIL

SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN

MOBILIARIO / EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO Y GASTOS DE INSTALACIÓN

SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE

$33,352,102.53

259,881.14

19,919,120.46

$13,173,100.93

INADEM

EQUIPAMENTO SALA DE JUICIOS ORALES CARMEN-CAMPECHE

CONSTRUCCIÓN SALA DE JUICIOS ORALES CARMEN

$2,319,428.57

2,297,211.88

$22,216.69 

FASP

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMENTO

SALA DE JUICIOS ORALES HECELCHAKAN

SALA DE JUICIOS ORALES CHAMPOTÓN

$3,459,244.73 

580,252.24
 

2,878,992.49

TOTAL $343,976,937.38 100%

MONTO EJERCIDO
AÑO JUDICIAL

PORCENTAJE DEL
GASTO

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 
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Procedimientos de Adjudicación

 A través de la Dirección de Recursos Materiales, se realizaron los siguientes procesos de 
adjudicación:

Procedimientos de Entrega-Recepción

 Se realizaron 66 procedimientos de entrega-recepción de áreas jurisdiccionales y administrativas 
por cambio de Titular, siguiendo la normatividad que rige este proceso.

Concientización a Servidores Judiciales sobre la Importancia de la Información Patrimonial  

 Como cada año, con el fin de sensibilizar y orientar a los servidores judiciales que integran la Ins-
titución, a través de la Contraloría se enviaron oficios y formatos con el instructivo de las declaraciones de 
situación patrimonial inicial y de conclusión, a los servidores públicos obligados a presentarla; asimismo, se 

Ordinaria 001

Ordinaria 002

31 de enero de 2018

27 de abril de 2018

SESIÓN FECHA

PROCEDIMIENTOS

TOTAL (A+B+C)

NÚMERO

199

INVITADOS/
INTERESADOS1

1,433

PARTICIPANTES2

717

ADJUDICADOS3

268

MONTOS
ADJUDICADOS
$18,095,264.23

9 DE AGOSTO DE 2017 - 8 AGOSTO DE 2018

PROVEEDORES 

A) LICITACIONES 
PÚBLICAS

4 63 31 14 $12,136,683.18

FEDERALES

ESTATALES

B) CONCURSOS POR 
INVITACIÓN A 

CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS

FEDERALES

ESTATALES

C) ADJUDICACIÓN 
DIRECTA

FEDERALES

ESTATALES

2

2

1

0

1

194

6

188

39

24

3

0

3

1,377

56

1,321

16

15

3

0

3

683

12

671

6

8

3

0

3

251

5

246

$6,448,528.84

$5,688,154.34

$703,238.40

$0.00

$703,238.40

$5,255,342.65

$133,118.77

$5,122,223.88
1 Re�ere al número de proveedores que mostraron interés en participar en los procedimientos de licitación; a quienes se invitó a participar en los procedi-
mientos de concurso por invitación a cuando menos tres personas, así como a los que se solicitó cotización en los procedimientos de adjudicación directa.

2 Re�ere al número de proveedores que presentaron proposiciones en los procedimientos de licitación y de concurso por invitación a cuando menos tres 
personas, o cotizaciones en los procedimientos de adjudicación directa.

3 Re�ere al número de proveedores que resultaron adjudicados.
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orientó de manera personalizada para el llenado, alentándolos a cumplir con la obligación de mantener la 
transparencia en la administración de su patrimonio.

 Durante los meses de abril y mayo de 2018, se publicitó mediante cartel ubicado en los órganos 
informativos de los cinco Distritos Judiciales, la obligación de presentar la declaración de modificación de 
situación patrimonial y de conflicto de interés en línea, a través del Sistema DeclaraNetPlus, conminando a 
los sujetos obligados a cumplir en los términos correspondientes.
 

 Con el otorgamiento de la sublicencia para el uso del Sistema DeclaraNetPlus realizado por la Se-
cretaría de la Contraloría a fin de familiarizarse con el nuevo método para rendir la declaración patrimonial 
y conflicto de interés, el 19 de abril del 2018, la Maestra Fabiola Irasema Barrera González y la Licenciada 
Jordana Abud Lara, asistieron al Taller de Capacitación sobre el uso y manejo del citado Sistema.

 En seguimiento a las acciones de difusión y concientización en la rendición de cuentas con el obje-
tivo de dar a conocer a los sujetos obligados la estructura y funcionamiento del Sistema DeclaraNetPlus, la 
Titular de la Contraloría del Poder Judicial impartió el “Curso Práctico de Inducción de la Presentación de 
la Declaración Patrimonial” a un total de 254 servidores públicos obligados, en nueve grupos: 

1 y 2

3

4

5

6

45

35

29

42

24

16 de abril de 2018

17 de abril de 2018

18 de abril de 2018

19 de abril de 2018

20 de abril de 2018 

7 y 8

9

65

14

25 de abril de 2018

28 de abril de 2018

GRUPO PARTICIPANTESFECHA

TOTAL 254
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Declaraciones Patrimoniales de Servidores Judiciales 

 Durante el período de septiembre de 2017 a junio de 2018, se recepcionaron de manera satisfactoria 
317 Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores públicos judiciales obligados a rendirla, que se 
desglosan según su tipo de la siguiente forma: 

Digitalización de los Expedientes de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los 
Servidores Judiciales

 Durante el año judicial 2017-2018, se concluyó la revisión, homologación y clasificación de 
las 315 Declaraciones de Modificación Patrimonial recibidas durante el año 2017, anexándose a sus 
expedientes digitales.

Quejas y/o denuncias recibidas en la Contraloría 

 Dentro del período comprendido de agosto de 2017 a agosto de 2018, se han recibido para el trámite 
de investigación correspondiente, 165 denuncias y/o quejas en contra de actos de servidores públicos del 
Poder Judicial del Estado, de las cuales 80 se han concluido por determinarse que no contienen datos idó-

Inicial

Conclusión

Modi�cación Patrimonial

Total

7

20

290

317

TIPO DE DECLARACIÓN CANTIDAD
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neos, pertinentes y suficientes para poder instaurar  el  procedimiento de  responsabilidad administrativa, y  
85  se  encuentran  en proceso de investigación.
 

Libros Blancos 

 Con el fin de exponer de la manera más clara el uso efectivo de los recursos autorizados al Poder 
Judicial, durante el año 2017-2018, se integraron, presentaron y aprobaron por parte de la Secretaría de 
la Contraloría del Estado, con el visto bueno del Fideicomiso Estatal F/0169, los Libros Blancos de los 
proyectos que se enlistan:

Cobertura de la Publicación de las Listas de Acuerdos de los cinco Distritos Judiciales 
del Estado 

 El SIGELEX es la herramienta que permite la ágil consulta de las resoluciones que emiten los ór-
ganos jurisdiccionales; por ello, resulta de suma importancia extender su cobertura a fin de que pueda ser 
consultado en los cinco Distritos Judiciales. En el mes de septiembre de 2017, se diseñó y se puso en marcha 
la estrategia para la publicación semanal de las listas de acuerdos de los Distritos Judiciales I (Campeche), II 
(Ciudad del Carmen), III (Escárcega e Xpujil) y IV (Hecelchakán).

QUEJAS Y/O DENUNCIAS

52.00%
48.00%

IMPROCEDENTES
EN PROCESO

Equipamiento Tecnológico para Edi�cio de Sala de Juicios Orales en Campeche

Equipamiento Tecnológico para Edi�cio de Sala de Juicios Orales en Champotón

Equipamiento Tecnológico para Edi�cio de Sala de Juicios Orales Hecelchakán

Sala de Juicios Orales 3ª etapa

PROYECTOS
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 Durante el mes de octubre de 2017, se realizó el análisis técnico del proceso de actualización para 
verificar la posibilidad de automatizar el proceso de publicación de las listas de acuerdos en el sitio web del 
Poder Judicial, del cual se identificó que el proceso de publicación es automatizable para aquellas instalacio-
nes del SIGELEX que se encuentren en servidores que cuenten con enlace de comunicación directa con el 
Primer Distrito Judicial. Así, en Campeche, Ciudad del Carmen, Escárcega y Hecelchakán, el proceso puede 
ser automatizado.

 Durante los meses de octubre y noviembre de 2017, se desarrollaron y configuraron las herramien-
tas de publicación automatizada; de acuerdo a lo siguiente: 

1. El proceso inicia a partir de las 00:00 horas de cada día; 
2. Los servidores de cada sede realizan automáticamente una copia parcial de la base de datos del 
SIGELEX (solo información de la lista de acuerdos);
3. Los servidores de cada sede realizan procesos automatizados de compresión para la base de datos. 
Ello para disminuir los tiempos de transferencia de Distrito a Distrito y reduciendo la posibilidad de 
errores al transferir menor volumen de información;
4. Cada servidor transfiere automáticamente la información comprimida al servidor del Primer Dis-
trito Judicial;
5. El servidor del Primer Distrito Judicial ejecuta automáticamente sus procesos de descompresión 
de las bases de datos recibidas;
6. El servidor del Primer Distrito Judicial ejecuta un programa (desarrollado por el personal de la 
Dirección de Tecnologías), que permite procesar y configurar automáticamente las bases de datos 
para poder publicarse;
7. El servidor del Primer Distrito Judicial enlaza la base de datos a la aplicación web de consulta por 
internet. 

 Por otro lado, para las sedes ubicadas en Xpujil, Palizada y Hecelchakán se consideró el uso de he-
rramientas para realizar la transferencia vía internet, dando cumplimiento así, a la publicación de las listas 
de acuerdos, a través de la implementación de estrategias que automatizan y agilizan dichas publicaciones.

Capacitación en materia de Mejora de Procesos 

 Con el fin de abundar en conocimientos respecto a la mejora de los procesos, en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Campeche, se impartió el curso denominado “Herramientas Básicas de Calidad 
para la Mejora de Procesos”, en el que se instruyó sobre los denominados 7 útiles, es decir, las 7 herramientas 
que se emplean en el control de calidad: hoja de control, histograma, análisis por estratificación, diagrama 
de Pareto, diagrama de causa-efecto, diagrama de dispersión y gráficas de control. Con estas herramientas 
se emplean los datos disponibles en la Institución y se aprovecha al máximo la información. 

 Durante el aprendizaje se llevó a cabo de forma simultánea el estudio teórico y la realización de las 
prácticas. Así, la metodología tiene dos fases:

• Teórica, fundamentada en la interacción de los alumnos e ilustrada con varios ejemplos 
y ejercicios;

• Práctica, usando ejemplos de la Institución.

 Los objetivos y competencias adquiridas en el curso fueron los siguientes:
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• Conocimiento de la aplicación y uso correcto de cada uno de los instrumentos dentro de 
procesos de calidad;

• Uso de software de estadística industrial para la realización de representaciones gráficas 
de datos;

• Análisis correctos de los datos obtenidos con las herramientas;
• Establecimiento de instrumentos de control de calidad totalmente fiables.

 A través de este curso se capacitó a servidores judiciales de las diversas áreas administrativas que 
integran el Poder Judicial.
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EJE V ÉTICA JUDICIAL, TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE TRABAJO CON LA FEPADE /
21 SEPTIEMBRE 2017

COTAIPEC / 30 OCTUBRE 2017

SECONT / 2 MARZO 2018

DEPENDENCIAS INTEGRANTES DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN / 12 JUNIO 2018

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

CAPACITACIÓN EN DELITOS ELECTORALES

6 CURSOS
1 CONFERENCIA

3 CURSOS
2 SEMINARIOS

2 CURSOS

248 247 1 99.25%

SOLICITUDES NO
INTERPUESTA

OTORGADAS ATENDIDAS

Asimismo, fueron interpuestos 4 recursos de revisión, en contra de las 
resoluciones emitidas por la Unidad, de las cuales la COTAIPEC posterior a 
su análisis y valoración, desechó 3 y con�rmó 1

Incorporación al Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto:
Magistrado Presidente - Integrante Propietario 

Coordinadora de Transparencia - Suplente

25,046
EXPEDIENTES ENVIADOS

AL ARCHIVO JUDICIAL

317
DECLARACIONES DE

SITUACIÓN PATRIMONIAL

66
Procedimientos

de Entrega-Recepción

6
Sesiones del Comité
de Transparencias

45
Instalación de

Buzones Físicos
“Tú Mandas”

Campaña Día
por la Integridad

9 de cada mes

Creación del Logotipo
del Consejo de la
Judicatura del Estado

2
Ceremonias

Cívicas

24
Homenajes

Magistrado y Consejero Presidente
2 Magistrados
2 Consejeros
1 Secretario Técnico

Creación e Instalación del
Comité de Ética del Poder

Judicial del Estado

Al desempeño:
60 servidores judiciales

Perseverancia y Lealtad:
106 servidores judiciales

Reconocimientos:

5,685
USUARIOS

ATENDIDOS

5,618PERSONAL

BUZÓN FÍSICO

PORTAL WEB

54

13
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EJE VI. 
DERECHOS HUMANOS
E IGUALDAD DE GÉNERO

 El Poder Judicial garantiza la impartición de justicia con respeto y eficacia, libre de estereotipos, 
emitiendo resoluciones apegadas a los Derechos Humanos e Igualdad de Género, a fin de eliminar todo ar-
gumento prejuicioso y discriminatorio. Así, la labor judicial se ha encaminado a consolidar estos Derechos 
y la Igualdad de Género mediante acciones positivas que incidan en la cultura organizacional, promoviendo 
la equidad y la no discriminación de los justiciables y del personal jurisdiccional y administrativo.

Programa Nacional de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la 
CONATRIB

 Gracias a las acciones emprendidas al interior del Poder Judicial del Estado en la búsqueda de la 
institucionalización de la Igualdad de Género, se han cumplido cabalmente las líneas de acción del Progra-
ma Nacional de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2016-2018 de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por sus siglas CONATRIB; con ello, 
nuestra Institución se coloca entre los primeros lugares a nivel nacional, junto con los Poderes Judiciales de 
la Ciudad de México, Puebla y Yucatán, en el Semáforo de Cumplimiento del Programa de la citada Unidad:
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Décima Quinta 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

 El 22 de junio de 2018, el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presiden-
te, participó en representación del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Campeche, en la Décima Quinta 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, 
celebrada en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en la Ciudad de Méxi-
co; Sesión que fue convocada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y presidida por la 
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Sesiones Ordinarias del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir 
la Perspectiva de Género

Cuarta Sesión Ordinaria 

 El 13 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Se-
guimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género, la cual fue presidida por el 
Magistrado y Consejero Presidente Miguel Ángel Chuc López, en su carácter de Representante General del 
Comité Estatal, acompañado de los integrantes, Maestro Victor Manuel Rivero Alvarez, entonces Magistra-
do Presidente del Tribunal Electoral del Estado y Licenciada Rosely Alejandra Cocom Couoh, Presidenta de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En esta Sesión, se incorporó la Maestra Alfa Omega 
Burgos Che, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, como Titular del Comité, quien 
rindió Protesta de ley en el marco de dicha Sesión.
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 Asimismo, las Juezas, Jueces, integrantes e invitados permanentes del Comité, conformaron cinco 
mesas de trabajo, en las cuales analizaron sentencias dictadas con Perspectiva de Género en materia Cons-
titucional, Familiar, Penal, Electoral y Laboral. 

 Cabe destacar, que con motivo de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la 
Magistrada Presidenta y los Magistrados Numerarios,  así como los servidores públicos designados se unie-
ron a los trabajos de la Sesión.
    

 

 Finalmente, los Titulares del Comité rindieron sus informes semestrales destacando las acciones 
que en capacitación y gestión administrativa y jurisdiccional han realizado para fortalecer la cultura de gé-
nero al interior de los órganos de impartición de justicia que presiden, refrendando el compromiso de seguir 
trabajando en esta materia.     
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Quinta Sesión Ordinaria 

 Con el objetivo principal de dar seguimiento y evaluar las tareas a las que los Titulares de los Órga-
nos Jurisdiccionales, de manera conjunta, se comprometieron al suscribir el Convenio de Adhesión al Pacto 
para Incorporar la Perspectiva de Género, el 26 de junio de 2018 se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria 
del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto. 
 

 
 En esta ocasión, ante los cambios suscitados en la administración de los órganos impartidores de 
justicia, se incorporaron al Comité Estatal, como Titular el Magistrado Carlos Huitz Gutiérrez, Presidente 
del Tribunal Electoral, y como suplentes la Magistrada María Eugenia Ávila López por parte del Poder Judi-
cial del Estado; la Licenciada Brenda Noemí Domínguez Aké, por el Tribunal Electoral; el Maestro Fernan-
do del Socorro Ruiz Carrillo, por el Tribunal de Justicia Administrativa; y por la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, el Licenciado Gerardo Martín Pavón Cáceres, a quienes se les tomó Protesta. 
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 Asimismo, en esta Sesión los Titulares del Comité Estatal rindieron sus informes semestrales 
respectivamente.

     
 La Sesión contó también con la presencia del Licenciado David Barredo Villanueva, Magistra-
do Presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito; del Maestro Juan Carlos Moreno 
López, Magistrado del Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito; de la Maestra Alfa Omega 
Burgos Che, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; de la Licenciada 
Rosely Alejandra Cocom Couoh, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Campeche; así como de las Magistradas y Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, las 
Consejeras y Consejeros de la Judicatura Local e integrantes del Consejo Consultivo de la Unidad de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género. 
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Actualización de las Reglas de Operación del Comité Estatal del Seguimiento y Evaluación 
del Pacto 

 En la Sesión celebrada el 13 de agosto de 2018, los integrantes del Comité Estatal aprobaron la 
modificación de las Reglas de Operación del Comité, para incluir al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Campeche, dentro del punto 4 denominado Integración del Comité, para una representación con 
derecho a voz y a voto. 

 

Firma del Convenio de Colaboración en materia de Capacitación, Gestión, Vinculación, 
Difusión y Asistencia

 En el marco de la Convención del LXIX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el 11 de diciembre de 2017 se firmó el Convenio de Colaboración Institucional entre el Poder 
Judicial del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, con el objeto de estable-
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cer las bases de colaboración para la celebración de actividades culturales, así como cursos, foros, talleres, 
conferencias, seminarios, diplomados, a través de los programas de trabajo que, una vez aprobados, se in-
corporarán al Convenio General como Convenios Específicos de Colaboración.

  

 Asimismo, en este importante evento se celebró el homenaje cívico correspondiente al mes de di-
ciembre de 2017. 
 

Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder 
Judicial del Estado
 
 Con el fin de consolidar las políticas necesarias en materia de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género al interior de esta Institución, el Consejo Consultivo, como órgano técnico de la Unidad, durante el 
año que se informa ha sesionado en las fechas que se señalan a continuación:
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Semana Cultural en Conmemoración del Día 25 de Noviembre como “Día Nacional e 
Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y Niñas”

 El Poder Judicial del Estado, sumándose a los esfuerzos y acciones positivas que se realizan tanto a 
nivel mundial, nacional y estatal con el fin de erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas, del 21 
al 24 de noviembre de 2018 desarrolló la Semana Cultural en Conmemoración del día 25 de noviembre “Día 
Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y Niñas”, que incluyó las 
actividades académicas siguientes: 

SESIÓN ASUNTOSFECHA

TOTAL

6 de septiembre de 2017

13 de noviembre de 2017

23 de noviembre de 2017

22 de enero de 2018

29 de enero de 2018

3 de agosto de 2018

9 de agosto de 2018

Décima Segunda

Extraordinaria

Extraordinaria

Décima Tercera

Continuación de la 
Décima Tercera Sesión 

Décima Cuarta

Décima Quinta

Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
en el Estado de Campeche

Conclusiones formuladas con motivo de la  Solicitud de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado 
de Campeche, y aprobación del Protocolo de Actuación para 
la Implementación de las Órdenes de Protección del Estado 
de Campeche

Aprobación del Informe Final del Poder Judicial con motivo 
de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Campeche

Presentación de los nuevos integrantes del Consejo, del 
Programa de Trabajo, del Programa de Capacitación y de la 
propuesta para elegir la frase de la Campaña de Difusión para 
Eliminar la Violencia contra las Mujeres   

Elección de la frase que encabezaría la Campaña de Difusión 
para Eliminar la Violencia contra las Mujeres

Concurso de Dibujo

Elección del Dibujo ganador del Concurso
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 El acto inaugural estuvo a cargo del Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel 
Chuc López, quien invitó a los asistentes a portar el lazo naranja como símbolo de solidaridad y rechazo 
a la violencia.

 

- 21 de noviembre de 2017. Conferencia “Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género”, 
impartida por la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Secretaria General de Acuerdos del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia. Primer Distrito Judicial del Estado. 

- 22 de noviembre de 2017. Conferencia “Desafíos al Acceso de la Justicia de las Mujeres”, imparti-
da por la Maestra Yohanna Guadalupe Basulto Arroyo, Directora de Atención a Víctimas u Ofendi-
dos de la Fiscalía General del Estado de Campeche. Primer Distrito Judicial del Estado. 



 

INFORME ANUAL DE LABORES

220

 - 22 y 23 de noviembre de 2017. Curso “Masculinidad en el Nuevo Contexto Legal y Social”, im-
partido por la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, Jueza Segundo de Oralidad Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado. Primer Distrito Judicial del Estado. 

- 23 de noviembre de 2017. Conferencia “Mujeres y Justicia”, impartida por la Maestra Virginia Le-
ticia Lizama Centurión, Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado. 
Primer Distrito Judicial del Estado. 

 
- 24 de noviembre de 2017. Conferencia “Trata de Personas; más allá de la Violencia de Género”, 
impartida por el Licenciado Ricardo Martín García Novelo, Juez Primero de Oralidad Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado. Primer Distrito Judicial del Estado. 
 

- 24 de noviembre de 2017. Conferencias “Violencia contra las Mujeres y Perspectiva de Género” 
y “Mujeres y Justicia”, impartidas por la Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez y el Doctor 
Didier Arjona Solís, Jueza Primero Familiar y Juez de Ejecución de Sanciones ambos del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, respectivamente. Segundo Distrito Judicial del Estado. 
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Capacitación en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género

 Durante el año judicial que se informa, siguiendo las acciones de capacitación plasmadas en el Pro-
grama, se desarrollaron actividades que incluyeron conferencias, cine-debates, cursos y talleres, dirigidos 
a las Magistradas, Magistrados, Consejeras, Consejeros, Juezas, Jueces, servidores judiciales y público en 
general, tal como se enuncia a continuación: 

- 15 de agosto de 2017. Conferencia “Mujeres y Justicia”, impartida por el Maestro Víctor Manuel 
Castillo González, Director General del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Primer Distri-
to Judicial del Estado. 

- 22 de agosto de 2017. Conferencia “Mujeres y Justicia”, impartida por el Maestro Julio Eduardo 
Chi Chan, Capacitador del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Segundo Distrito Judicial 
del Estado.

- 24 de agosto de 2017. Conferencia “Mujeres y Justicia”, impartida por el Maestro Julio Eduardo 
Chi Chan, Capacitador del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Tercer Distrito Judicial del 
Estado. 

- 3 Conferencias “Reparación del Daño y la efectiva Protección de los Derechos Humanos con 
Perspectiva Psicológica, Social y Derechos de la Victima Estatal e Internacional”, impartidas por 
el Maestro Víctor Manuel Castillo González, Director General del Instituto de Estudios en Derechos 
Humanos, el 22 de septiembre de 2018, en el Primer Distrito Judicial; el 25 de septiembre de 2017, en 
el Segundo Distrito Judicial; y el 28 de septiembre de 2017, en el Tercer Distrito Judicial del Estado.
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- 19 y 20 de septiembre y 2 y 3 de octubre de 2017. Taller “Burn Out”, impartido por las Psicólogas 
Eloísa Gallardo Gomar y Georgina Chan Palma, Subdirectora y Jefa de Departamento del Centro de 
Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes (CAPANNA), respectivamente. Primer, Segun-
do, Tercer y Cuarto Distritos Judiciales del Estado.

- Cines-Debates denominados “10 Años y Divorciada”, se llevaron a cabo 3 actividades, la prime-
ra realizada el 23 de octubre de 2017 en el Primer Distrito Judicial,  a cargo de la Maestra Virginia 
Leticia Lizama Centurión, Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial; la se-
gunda se realizó el 24 de octubre de 2017 en el Tercer Distrito, a cargo de la Maestra Magda Eugenia 
Martínez Saravia, Jueza Tercero Mixto de Oralidad Familiar y Cuantía Menor del Tercer Distrito 
Judicial; y la tercera se realizó el 25 de octubre de 2017 en el Segundo Distrito Judicial, a cargo de la 
Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez, Jueza Primero Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado.

- 27 de octubre de 2017. Conferencia “Juzgar con perspectiva de Género en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral”, impartida por el Maestro Víctor Manuel Castillo González, Director Ge-
neral del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Primer Distrito Judicial del Estado. 

            
- 22 y 23 de noviembre de 2017. Curso “Masculinidad en el Nuevo Contexto Legal y Social”, im-
partido por la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, Jueza Segundo de Oralidad Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado. Primer Distrito Judicial del Estado. 

- 4 Cursos-Talleres “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, impartidos por la Maestra 
Virginia Leticia Lizama Centurión, Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial, 
el 30 y 31 de enero de 2018; el 20 y 22 de febrero de 2018; el 6 y 8 de marzo de 2018 y el 22 de marzo 
y 2 de abril de 2018. Primer Distrito Judicial del Estado.
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- 12 de abril de 2018. Taller “Diversidad de Género, Igualdad y Derechos Humanos”, impartido 
por la Maestra Natalia Herrera Lenz, Jefa del Departamento de Divulgación, de la Coordinación 
de Capacitación en Derechos Humanos del Instituto en Estudios de Derechos Humanos. Primer 
Distrito Judicial del Estado. 

 
- 16 de abril y 2 de mayo de 2018. Curso-Taller “Protocolo de Actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren a Niñas, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación”, impartido por el Maestro Víctor Manuel Castillo González, Director General 
del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Primer Distrito Judicial del Estado.

- 3 y 4 de mayo de 2018. Curso “Derechos Humanos de los Grupos Prioritarios”, impartido por las 
Maestras Iwalani Lara Cantún y Gabriela Cauich Mendoza, Capacitadoras del Instituto de Estudios 
en Derechos Humanos. Primer Distrito Judicial del Estado. 

                  
- 4 de mayo de 2018. Charla “Rutas Críticas para la atención a Niñas, Adolescentes y Mujeres, 
en caso de detectar Violencia”, impartido por el Maestro Douglas Aurelio Borges López, Juez Se-
gundo Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Primer Distrito Judicial 
del Estado. 
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- 22 y 23 de mayo de 2018. Curso-Taller “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 
en casos que involucren a Niñas, Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación”, impartido por la Maestra Rosalía del Carmen Balán Morales y el Maestro Julio Eduar-
do Chi Chan, Capacitadores del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Segundo Distrito 
Judicial del Estado. 

- 24 de mayo de 2018. Taller “Primer Contacto”, impartido por las Licenciadas Blanca Cristina Aya-
la Sánchez y Yamile Guadalupe Yerbes Chan, Asesoras Jurídicas del Instituto de la Mujer del Estado. 
Primer Distrito Judicial del Estado. 

 

- 7 de junio de 2018. Curso-Taller “La Defensa de los Derechos Humanos de la Infancia”, imparti-
do por el Maestro Douglas Aurelio Borges López, Juez Segundo Especializado en el Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes. Primer Distrito Judicial del Estado. 

- Cursos-Talleres “Derechos de Familia desde la Perspectiva de Género”, impartido por la Maestra 
Esperanza del Carmen Rosado Padilla, Jueza Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, el día 14 de junio del 2018 al personal del Tercer Distrito Judicial; el 20 de junio 
de 2018 en el Primer Distrito Judicial del Estado, y el 21 de junio del 2018 en el Segundo Distrito 
Judicial del Estado.
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- 25 de junio de 2018. Foro “Viviendo con Diferencias: Una Perspectiva desde la Inteligencia Emo-
cional”, impartido por la Licenciada Yamira Yaratzed Sánchez Guillén, Psicóloga y Consultora. Pri-
mer Distrito Judicial del Estado. 

- 9 de julio de 2018. Curso “Lenguaje Incluyente, porque si no lo dices no existe”, impartido por 
la Maestra Natalia Herrera Lenz, Jefa del Departamento de Divulgación, de la Coordinación de Ca-
pacitación en Derechos Humanos del Instituto en Estudios de Derechos Humanos. Primer Distrito 
Judicial del Estado. 

Conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”

 En reconocimiento a la lucha de las mujeres para lograr su participación e inclusión en condiciones 
de igualdad en múltiples esferas del medio social, el Poder Judicial realizó diversas actividades. 

Campañas 

 Durante el mes de marzo de 2018, se efectuó la campaña “MARZO, MES DE LA MUJER”, con el 
objeto de reconocer la evolución del papel de la mujer a nivel mundial.
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  Simultáneamente, se desarrolló la Campaña “TODAS SOMOS TÚ”, con la finalidad de generar 
empatía y sororidad entre el personal del Poder Judicial, en la que colaboraron servidoras judiciales de la 
Institución. Su difusión se realizó en los cinco Distritos Judiciales.

Conferencias 

 En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el Segundo Distrito Judicial del Estado, se 
impartió la Conferencia “La Importancia del Lenguaje no Sexista”, a cargo de la Maestra Natalia Herrera 
Lenz, Jefa del Departamento de Divulgación, de la Coordinación de Capacitación en Derechos Humanos 
del Instituto en Estudios de Derechos Humanos. Asimismo, en igual fecha, en el Tercer Distrito Judicial, 
se replicó esta Conferencia.

 El 12 de marzo de 2018, en el Primer Distrito Judicial, la Maestra Annel Rosado Lara, Titular de 
la Unidad de Igualdad y Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán, impartió la Conferencia denominada “Paridad Electoral, Paradigma de 2018: La Igualdad Política 
un Reto para el Estado”.
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Incorporación de la materia de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad de Género 
en los programas de Capacitación, Especialidades y Maestrías 

 Durante este año judicial, se desarrolló el curso propedéutico para los aspirantes a formar parte de 
la Segunda Generación de la Especialidad en Derechos Humanos, dicho curso estuvo integrado por 2 mó-
dulos denominados “Introducción a los Derechos Humanos” e “Introducción a la Perspectiva de Género”. 
El 17 de agosto de 2018, dieron inicio las actividades de la Especialidad con el módulo “Protección de los 
Derechos Humanos”, y la participación de 23 alumnos inscritos. 

 Asimismo, dentro del programa de estudios de la Séptima Generación de la Especialidad en el 
Sistema de Justicia para Adolescentes, se impartieron las asignaturas denominadas “Derechos Humanos” y 
“Derecho Internacional de Niños y Adolescentes”.  

Protocolo de Actuación para la Implementación de Órdenes de Protección del Estado de 
Campeche

 El Poder Judicial en conjunto con la Fiscalía General del Estado, elaboraron el Protocolo de Actua-
ción para la Implementación de Órdenes de Protección del Estado de Campeche, cuyo objetivo principal 
es establecer lineamientos que permitan a las autoridades de procuración e impartición de justicia emitir 
y otorgar con eficacia y prontitud órdenes de protección como medidas fundamentalmente precautorias 
y cautelares de naturaleza Penal, Civil o Familiar, las cuales pueden ser de emergencia o preventivas; este 
documento fue aprobado el 19 de diciembre de 2017 por los Plenos del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, en Sesiones Extraordinaria y Ordinaria, respectivamente; y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de enero de 2018. 

 En ceremonia celebrada el 25 de enero de 2018, encabezada por el Magistrado y Consejero Presi-
dente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañado del Doctor Juan Manuel Herrera Campos, Fiscal 
General del Estado; de la Profesora Dulce María Cervera Cetina, entonces Directora del Instituto de la 
Mujer; el Licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado; y la Diputada Ángela del Carmen Cámara Damas, en representación del Congreso del Estado, 
presentaron el citado Protocolo de Actuación, en cuyo mensaje, el Magistrado y Consejero Presidente des-
tacó que: “Al día de hoy, son numerosos los esfuerzos realizados por los Poderes de nuestro Estado para el 
impulso de acciones y de instrumentos jurídicos que fortalezcan la defensa y protección de los derechos de 
todas las personas, primordialmente de las mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y de todo grupo vulnerable, 
y el Protocolo de Actuación para la Implementación de las Órdenes de Protección del Estado de Campeche, 
que conjuntamente con la Fiscalía General del Estado presentamos, es una muestra de tales esfuerzos”.
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 Con el fin de capacitar a los servidores judiciales en el empleo de este Protocolo y generar concien-
cia de su importancia, se impartió el Curso-Taller denominado “Protocolo de Órdenes de Protección”:

   
 
Cursos del Banco Nacional de Datos e Información (BANAVIM) sobre casos de Violencia 

 A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Protocolo de Actuación para la Implementación de 
las Órdenes de Protección del Estado de Campeche, las Comisiones de Vigilancia, Información y Evalua-
ción, y de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Local, presididas respectivamente por las Maestras 
Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y María de Guadalupe Pacheco Pérez, desarrollaron el curso denominado “Uso 
y Manejo del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres 
(BANAVIM)”, impartido por las capacitadoras especialistas, Licenciadas Edith Ramírez Torres y Brenda 

TEMA CATEDRÁTICOFECHA

TOTAL

3, 6, 10 y 12 de abril de 2018

16 y 18 de abril de 2018

20 y 24 de abril de 2018

25 y 26 de abril de 2018

30 de abril y 2 de mayo de 
2018

Marco Jurídico

Órdenes de Protección en materia 
Civil y Familiar

Órdenes de Protección en materia 
Penal y llenado de formato

Fase de Ejecución y Seguimiento de 
las Órdenes de Protección

Llenado de formatos BANAVIM

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal

Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión

Maestra Miriam May Solís

Maestra Ana Concepción Gutiérrez Pereyra

Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes 
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Flores García, el 23 de marzo de 2018, dirigido a las Juezas y Jueces de Primera Instancia en materia Penal, 
Civil y Familiar de los cinco Distritos Judiciales. 

 
 
 Al término del curso, el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, en compañía de las Consejeras y Conseje-
ros, hicieron entrega de las constancias respectivas a los participantes.

  

Difusión 

 Las políticas de difusión representan una de las estrategias implementadas para el fortalecimiento 
de la institucionalización y transversalización de los temas en materia de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género. Durante el presente año judicial se realizaron las actividades siguientes:

Campañas 

 Para reforzar la lucha contra la violencia y generar condiciones de igualdad, se efectuaron las 
campañas siguientes:
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1. Únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres y las Niñas. Se fijó los días 25 de cada mes 
como recordatorio de la lucha para erradicar la violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes; 
se colocan carteles y se invita al personal judicial a portar ese día  el lazo naranja o algún otro acce-
sorio de ese mismo color sin alterar la investidura del uniforme oficial.

 

2. Impartir Justicia Libre de Estereotipos, Garantiza los Derechos Humanos de la Mujer. Con el 
propósito de eliminar los estereotipos que impidan la igualdad de géneros en el ejercicio diario de la 
administración e impartición de justicia, se difundió esta Campaña en los cinco Distritos Judiciales.
   

3. Difusión del Violentómetro. Con el objeto de concientizar a toda la población que asiste a las 
instalaciones del Poder Judicial del Estado de Campeche, se colocó en los cinco Distritos Judiciales, 
el Violentómetro proporcionado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual contiene actitudes 
y conductas que permiten advertir el grado de violencia.
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4. Rutas Críticas para la Atención a Niñas, Adolescentes y Mujeres, en caso de Detectar Violencia. 
Cuyo fin es que las Juzgadoras y Juzgadores, en sus respectivas áreas de trabajo y en las comunida-
des donde prestan sus servicios, puedan orientar a los usuarios sobre la detección y canalización de 
casos de violencia.

 
Trípticos 

 En este período judicial que se reporta, se elaboraron 5 trípticos que contienen información senci-
lla, clara y precisa tanto de las problemáticas que enfrentan los grupos vulnerables en relación a sus dere-
chos, como de la normatividad que los protege. Sus denominaciones son: 
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• “La Violencia es…”;
• “Las Órdenes de Protección ¡Dan Seguridad!”;
• “Derechos de las Mujeres Indígenas”;
• “Derechos de la Población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI)”;
• “Conoce mis Derechos como Niña, Niño y Adolescente”;

Carteles 

 Con la intención de destacar fechas conmemorativas y, sobre todo, significar entre ellas las que mar-
can la defensa de los Derechos Humanos, durante el año judicial 2017-2018, se elaboraron y difundieron los 
siguientes carteles:

Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA

 

 Objetivo: Crear conciencia al dar a cono-
cer la situación que genera esta enfermedad 
e impulsar los avances en materia de preven-
ción y tratamientos aplicados a los afectados 
con ella. La Organización Mundial de la Salud 
eligió el día 1 de diciembre, en razón de que el 
primer caso de VIH/SIDA fue diagnosticado 
en este día en el año de 1981. 
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Infórmate, Conoce tus Derechos y los Lugares donde pueden otorgarte Orientación y 
Apoyo Jurídico

 

 Objetivo: Que los ciudadanos conozcan 
las funciones de las Instituciones y Depen-
dencias a las que pueden acudir las niñas, 
adolescentes y mujeres que sufren cualquier 
tipo de violencia; asimismo, contiene ubica-
ciones, números telefónicos y correos electró-
nicos de los órganos pertinentes.  

Violentómetro

 Objetivo: Dar a conocer las actitudes y 
conductas que pueden indicar la existencia 
de algún tipo de violencia.  
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Videos 

 A través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, como parte del activismo para 
eliminar la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas, en el mes de noviembre de 2018 se pu-
blicó el video de la campaña “TODOS UNIDOS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, en 
la que participaron de manera entusiasta las servidoras y servidores judiciales. Su difusión en redes sociales 
alcanzó más de 3000 reproducciones. 

Concursos 

 Como una herramienta para conocer los alcances y posturas de los servidores judiciales respecto al 
tema de Derechos Humanos e Igualdad de Género, durante el año que se informa se convocó a 2 concursos:    

 Concurso para elegir la frase distintiva que encabezaría la Campaña para Eliminar la Violencia 
contra las Mujeres, con la finalidad de ser difundida al interior y exterior del Poder Judicial durante el año 
2018. De las 70 propuestas recibidas, resultó ganadora la realizada por la Licenciada Lorena Herrera Salda-
ña, Jueza Primero del Sistema Mixto Penal del Segundo Distrito Judicial con sede en Ciudad del Carmen, 
con la frase “Impartir Justicia Libre de Estereotipos, Garantiza los Derechos Humanos de la Mujer”.
 

 
 El pasado mes de julio de 2018, se emitió la convocatoria para el Concurso de Dibujo, dirigido a las 
hijas e hijos de los servidores judiciales con el tema “Los Derechos Humanos y los Valores que representan”, 
entre los 10 dibujos presentados, resultaron ganadores: 
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 Los niños ganadores fueron premiados en la ceremonia celebrada el 10 de agosto de 2018; asimis-
mo, se entregó un reconocimiento a todos los participantes por su esfuerzo.

 

Actividades en Colaboración Interinstitucional 

 El Poder Judicial, en un ámbito de colaboración y cooperación para fortalecer las políticas públicas 
enfocadas al respeto irrestricto de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género, desarrolló diversas acti-
vidades académicas. 

Panel “Atención a Niñas y Mujeres Víctimas de Violencia”

 El día 28 de septiembre de 2018, se realizó el Panel “Atención a Niñas y Mujeres Víctimas de Vio-
lencia”, con el objetivo de analizar, desde diversas instancias, los servicios de atención a las niñas y mujeres 
víctimas de violencia, con la participación de la Maestra Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, Jueza Segundo 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; la Maestra Teresita de Atocha Rodríguez Chí, Procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal; la Maestra Karime Eugenia Gue-
rrero Tello, Asesora Jurídica del Instituto de Acceso a la Justicia; la Maestra Natalia Herrera Lenz, Jefa del 
Departamento de Divulgación de la Coordinación de Capacitación en Derechos Humanos del Instituto en 
Estudios de Derechos Humanos; la Licenciada Mónica Almeyda Herrerías, Directora de Planeación del Ins-
tituto de la Mujer del Estado; y de la Maestra Miriam del Jesús May Solís, Coordinadora General del Centro 
de Justicia para las Mujeres. Y como moderadora del Panel la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, 
Secretaria General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

NOMBRE DEL NIÑO SERVIDOR JUDICIAL(PADRE/MADRE)LUGAR

Primer

Segundo

Tercer

Liza Fernanda López Salazar

Karol Gineth Chablé Uc

Diego Emanuel Hernández Sosa

José María Hernández Sosa

Kary Marcely Salazar Rejón

Roger Jesús Chablé Campos y
Arlette Consuelo Uc May

Elda Patricia Sosa Huchín
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Tercera Jornada Estatal de Discapacidad

 En el marco de la Tercera Jornada Estatal de Discapacidad, el Poder Judicial del Estado de Campe-
che y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Dirección de Atención 
Social y Discapacidad, llevaron a cabo el Panel denominado “Discapacidad y Acceso a la Justicia”, cuyo 
objetivo fue proponer iniciativas y dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida.
 

 En la Jornada participaron como panelistas la Licenciada Ligia Aurora Cortés Ortega, Magistrada 
Primera del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; el Doctor René González Puerto, primer mexicano 
con discapacidad auditiva con Doctorado en Ciencias de la Educación; la Maestra Sebastiana Carrera Cuba; 
y como moderadora la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, Magistrada Numeraria de la Sala Penal del Ho-
norable Tribunal de Justicia del Estado. Al evento asistieron Magistradas, Magistrados, Consejeras, Conseje-
ros, Juezas, Jueces, servidores judiciales, personal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), autoridades estatales y público en general.
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 Asimismo, el personal de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género participó en 
eventos externos convocados por autoridades estatales relacionados con la transversalidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, siendo estos: 

Curso de Sensibilización sobre la Discapacidad 

 Con la participación de Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces y servidores judiciales, se desarro-
lló el Curso “Sensibilización sobre Discapacidad”, impartido por el Sistema DIF Estatal, bajo la guía del L. R. 
Manuel Eduardo Gamboa Cardeña y del Psicólogo Homero López Capella, quienes impartieron una charla 
de sensibilización y, posteriormente, efectuaron una serie de dinámicas con sillas de ruedas y bastones con 
la finalidad de desarrollar y potenciar la empatía de los participantes y concientizarlos de las dificultades por 
las que atraviesan las personas con discapacidad en su día a día y la entereza con que lo afrontan.
   

CURSO/TALLER/CONFERENCIA CONVOCALUGAR

8 de noviembre de 2017

24 de noviembre de 2017

20 de junio de 2018

Mesa de Trabajo-Taller para analizar y 
proponer Estrategias coordinadas de 

Impulso a la Participación de Mujeres en 
Puestos de Decisiones en la 

Administración Pública

Mesa-Taller para Impulsar la 
Armonización Legislativa en materia de 

no discriminación, trata de lo civil, 
familiar y penal alineada a la Comisión 
Nacional de Gobernadores (CONAGO)

Taller de Formación de Promotoras y 
Promotores de Derechos Humanos

Instituto de la Mujer del Estado

Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche 
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 Estas actividades se verificaron el 1 y 6 de diciembre del 2017 en el Primer Distrito Judicial, y el 27 
de marzo de 2018 en el Segundo Distrito Judicial. 
 

 
 Conscientes de esta situación, en el Poder Judicial se tomó como medida para facilitar los accesos 
a las personas con discapacidad y adultos mayores que acuden al desahogo de alguna diligencia de carácter 
jurisdiccional, utilizar como espacios preferentes de fácil acceso para su atención la Unidad y el Módulo 
de Atención Ciudadana y la Biblioteca “Perfecto Baranda Berrón”, cuyas instalaciones están ubicadas en la 
planta baja.

Incorporación de la Norma Oficial Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación

 Durante este año judicial, se llevó a cabo la primera etapa del proceso de Incorporación de la Norma 
Oficial Mexicana 025, denominada “Autoevaluación”, consistente en la elaboración del diagnóstico a través 
de la recopilación de evidencias al interior de la Institución:

- Requerimientos 1y 2. Actualización del informe estadístico con corte hasta el 28 de junio del 2018, 
del número de personas que en el ámbito jurisdiccional y administrativo laboran en este Poder Ju-
dicial, desagregado según el género;



 

EJERCICIO JUDICIAL
2017-2018

239

- Destacando que en la integración de la plantilla de personal cuando menos 40% es del mismo sexo, 
y que en las áreas de alta Dirección o puestos Directivos se supera el requisito mínimo del 40%, 
ocupado por mujeres;
- Requerimiento 3. Contar con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos 
del total de las y los trabajadores (en diagnóstico);
- Requerimiento 4. Contar con una figura mediadora u ombudsman, se tiene el proyecto de creación 
a través de un Acuerdo Conjunto de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

Recopilar las Resoluciones que se emitan con Perspectiva de Género y Derechos Humanos

 Durante el período comprendido de agosto a noviembre de 2017, se continuó con la recopilación 
de sentencias ejecutoriadas dictadas con Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad, 
dictadas por las Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces de los cinco Distritos Judiciales. En sesión del 
Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, celebrada el 3 de agosto de 
2018, se analizaron sentencias con la finalidad de incluirlas en el micrositio de la Unidad.

Micrositio de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género

 Uno de los compromisos del Poder Judicial del Estado es la difusión interna y externa de los avances 
en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, el cual cumple cabalmente utilizando no solo los 
medios impresos, sino también de las tecnologías de la información y comunicación, a través del micrositio 
de la Unidad, el cual es actualizado mensualmente. En él, se publican los cursos, ensayos, revistas, concursos 
y todas aquellas acciones positivas que se efectúan con la finalidad de sumar esfuerzos en la lucha por la 
protección de los Derechos Humanos.
 

 Durante el presente período, se realizó la compilación del marco jurídico Estatal, Nacional e Inter-
nacional relacionado con la materia, destacando 12  regulaciones Federales y 27 Internacionales, que fueron 
incorporadas al micrositio para su consulta. 

 Asimismo, durante el mes de julio de 2018, se incorporó tanto a la página oficial del Poder Judicial 
como al sitio de la Unidad, el vínculo denominado México ante la CEDAW, en el que se puede consultar 
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el documento que contiene las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer en nuestro país.

Difusión en Redes Sociales

 Desde el mes de marzo de 2017, hasta el ejercicio que se informa, la Unidad tiene a su cargo la cuen-
ta oficial de Facebook registrada como “Unidad de Derechos Humanos Campeche”, en la cual se difunden 
todas las actividades programadas, además de promocionar y divulgar los Derechos Humanos, así como las 
fechas internacionales y nacionales en las que se reconocen. 

 Al cierre del ejercicio que se informa su número de seguidores ascendía a 584.

Atención Médica Temprana y de Primeros Auxilios 

 Los servicios que se prestan en el Dispensario Médico del Primer y Segundo Distritos Judiciales del 
Estado, ofrecen atención médica a quienes laboran en la Institución y, excepcionalmente, a usuarios exter-
nos; estos servicios consisten en la toma de presión arterial, aplicación de inyecciones, suministro de medi-
camentos básicos, curaciones, control de peso, toma de temperatura corporal, aplicación de gotas oftálmicas 
y óticas. Un total de 7,775 usuarios, fueron atendidos en el año judicial. 

Licencias de Paternidad al Personal del Poder Judicial

 El Poder Judicial con el objetivo de garantizar el ejercicio de la paternidad responsable y la igualdad 
en la distribución de responsabilidades familiares que permitan compartir de forma equitativa los tiempos 
de vida y el desarrollo profesional y personal de mujeres y hombres, concedió 6 Licencias de Paternidad en 
el período que se informa.

 Asimismo, se elaboraron y difundieron 2 carteles alusivos al tema: 
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Creación del Comité de Protección Civil

 En Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura celebrada el 6 de septiembre de 2017, se aprobó el 
Acuerdo General número 05/CJCAM/17-2018, por el que se crea el Comité de Protección Civil, con carác-
ter permanente, encargado de promover la prevención y ejecutar las acciones destinadas al auxilio y salva-
guarda de las personas, sus bienes, así como de los inmuebles del Poder Judicial del Estado, ante la presencia 
de un riesgo, emergencia o desastre de origen natural o humano: 

 El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, 
Licenciado Miguel Ángel Chuc López, el 6 de octubre de 2017, declaró formalmente instalado el Comité y 
tomó la Protesta a los integrantes del mismo.

COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges
O�cial Mayor 

Presidente

Ingeniero Uru Martínez Ortiz de Montellano
Director de Servicio Generales 

Secretario Técnico

VOCALES

Bachiller Sebastián Tovar Barrera 
Encargado de la Dirección de Recursos Humanos 

Licenciado José Luis Vera Pérez
Director de Recursos Materiales 

Contador César Enrique Ramírez Hernández
Director del Archivo Judicial 

Encargada del Centro de Encuentro Familiar del Primer Distrito

Responsables de las Delegaciones Administrativas 
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Instalaciones del Poder Judicial con Accesibilidad 

 El Poder Judicial adecuó la infraestructura de las sedes jurisidiccionales para que sean accesibles y 
cuenten con las medidas de seguridad en caso de alguna incidencia; por ello, se trabaja para que los edificios 
ubicados en los Distritos Judiciales cuenten con salidas de emergencia, rampas de acceso, extintores, y seña-
lética correspondiente a la vista de los usuarios y personal de la Institución.

 En este año, se entregó al Centro de Encuentro Familiar una rampa portátil de acceso para personas 
con discapacidad, que consta de dos secciones.

Actividades de Convivencia

A fin de crear espacios para la sana convivencia y esparcimiento que permitan el intercambio de comunica-
ción entre los integrantes de los órganos de impartición de justicia y áreas administrativa, en este período se 
desarrollaron las siguientes actividades:

FECHA DISTRITO JUDICIALEVENTO

Convivio Navideño
19 de diciembre de 2017

21 de diciembre de 2017

Segundo

Primero
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FECHA DISTRITO JUDICIALEVENTO

Corte de la Tradicional  
Rosca de Reyes con 

meritorios y personal 
eventual

9 de enero de 2018 Primero
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FECHA DISTRITO JUDICIALEVENTO

Encuentro Recreativo de 
Jueces de Primera 

Instancia de los cinco 
Distritos Judiciales

7 de julio de 2018 Primero
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 Aunado a estas actividades antes enlistadas, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Mi-
guel Ángel Chuc López, mes con mes se reune con los servidores judiciales que celebran su aniversario de 
vida, para felicitarlos y expresarle lo valiosa que resulta su labor para el Poder Judicial del Estado.
 

FECHA DISTRITO JUDICIALEVENTO

Brindis con motivo del 
Día del Abogado

11 de julio de 2018

13 de julio de 2018

Primero

Segundo 
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Actividades Deportivas y de Prevención de la Salud

 El Poder Judicial, respaldando las actividades deportivas, cuenta hoy con dos equipos de sóft-
bol, uno varonil en la sede del Primer Distrito y otro femenil en el Segundo Distrito, que reportan los 
siguientes resultados:
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Equipo de Sóftbol Varonil 

 Este equipo denominado “Los Búhos”, está integrado por servidores judiciales y los hijos de estos, 
quienes participan en la Liga del Poblado de Samulá, y actualmente ostentan el Bicampeonato de la Liga, al 
ganar la temporada regular que inició en el mes de agosto de 2017, y la temporada que inició en el mes de 
enero de 2018.         

 

Equipo de Sóftbol Femenil 

 Por otra parte, el equipo femenil llamado “Las Buhítas”, formado el 6 de diciembre del 2017, está 
integrado por servidoras judiciales del Segundo Distrito, quienes han participado activamente en juegos 
amistosos y, actualmente, juegan en el Segundo Torneo del Comité Ejecutivo Local del Sindicato de la Sec-
ción 47 de PEMEX, en Ciudad del Carmen, así como en la Liga Municipal, organizada por el Instituto del 
Deporte de dicho Municipio.



EJE VI
i

DERECHOS HUMANOS
E IGUALDAD DE GÉNERO

11 DE DICIEMBRE DE 2017DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO

3

CONFERENCIAS

2

CAMPAÑAS

Firma del Convenio de Colaboración Institucional entre el 
Poder Judicial del Estado y la Comisión de Derechos 
Humanos

Sobre la Información y Defensa de los Derechos Humanos
 - 5 Trípticos
 - 3 Carteles 
 - 2 Concursos

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

- Panel
“Atención de Niñas y Mujeres Víctimas de Violencia”

- Tercera Jornada Estatal de Discapacidad

Protocolo de
Actuación para la

Implementación de
Órdenes de 

Protección del Estado

Instalaciones del
poder Judicial con

accesibilidad

Curso del Banco
Nacional de Datos e

Información (BANAVIM)
sobre casos de violencia

Creación del Comité
de Protección Civil

CONFERENCIAS 7

TALLERES Y CURSOS-TALLER 13

CURSOS 3

CINE-DEBATES 3

CHARLAS 1

FORO 1

DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS MUJERES Y NIÑAS

6

CONFERENCIAS

4

CAMPAÑAS

1

CURSO

Sesiones del Consejo
Consultivo de la Unidad
de Derechos Humanos e
Igualdad de Género

7

Cumplimiento en las líneas de acción
del Programa Nacional de la Unidad
de Derechos Humanos e Igualdad de
Género 2016-2018

100%

Sesiones Ordinarias del
Comité Estatal de Seguimiento
y Evaluación del Pacto para
introducir la Perspectiva de
Género

2

Concursos para fortalecer
Derechos Humanos e
Igualdad de Género2
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ACTIVIDADES
DESTACADAS Y DE
PARTICIPACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

 El Poder Judicial del Estado ha sido honrado con la designación como anfitrión en eventos nacio-
nales, regionales y estatales, en los que han participado activamente autoridades jurisdiccionales y adminis-
trativas de diversos Estados del país. 

 Con estas actividades de vinculación interinstitucional se ha afianzado el intercambio de experien-
cias del quehacer judicial, la implementación de nuevas tecnologías y la capacitación permanente.

XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA (AMIJ)
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 El Estado de Campeche tuvo la distinción de ser la sede de la XII Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación Civil, por sus siglas AMIJ, intitulada “Jueces y 
Democracia”, la cual tuvo lugar el 10 de noviembre de 2017, y en la que participaron Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Magistradas, Magistrados, Consejeras, Consejeros, Juezas y Jueces de todas 
las jurisdicciones del país, con el objeto de analizar, discutir e intercambiar opiniones respecto a los temas 
y nuevos retos que afronta la justicia en el país y brindar a las mexicanas y mexicanos la certeza de que la 
misma sigue los parámetros del Estado democrático.
    

 Este importante evento fue presidido por el Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador 
Constitucional del Estado de Campeche; el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el Ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Magistrada Rosa Elena Gon-
zález Tirado, Consejera de la Judicatura Federal; el Magistrado Indalfer Infante González, Integrante de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Doctor Lorenzo Córdova Viane-
llo, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral; el Magistrado Armando Maitret Hernández, Se-
cretario Ejecutivo de la AMIJ; el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche; el Licenciado Carlos Miguel 
Aysa González, Secretario General de Gobierno; el Oceanólogo Ramón Martín Méndez Lanz, entonces 
Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado de Campeche; y 
el Licenciado Iván Negrete Martínez, Coordinador General de la Asociación. Se contó con la asistencia de 
aproximadamente 600 personas, entre Magistradas, Magistrados, Consejeras, Consejeros, Juezas y Jueces de 
todo el país, así como servidores públicos de la administración federal y estatal.

 En el marco de la Asamblea, tuvo lugar el Panel denominado “Análisis sobre las Contribuciones de 
la Judicatura Nacional en la Estabilidad del Estado Democrático de Derecho y sus Instituciones, así como 
los Retos que enfrentan los Jueces, de cara al Proceso Electoral 2018”, en el que disertaron como panelistas 
los Ministros Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo, de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; el Magistrado Indalfer Infante González, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación; y el Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral.
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 Con la participación de los principales Juzgadores del país, se obtuvieron destacadas aportaciones 
en esta Asamblea, en donde se discutieron diversos temas en las 6 mesas de análisis denominadas: 

Mesa 1. La Justicia Constitucional como Factor de Equilibrio de los Poderes en la Democracia;
Mesa 2. La Justicia Penal Actual;
Mesa 3. La Justicia del Sistema Anticorrupción y su Contribución a la Democracia;
Mesa 4. Oralidad y Métodos Alternos de Solución de Controversias;
Mesa 5. Género y Democracia;
Mesa 6. Justicia Electoral y Democracia.
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 Esta acción emprendida por la AMIJ, sirvió a los Juzgadores para razonar acerca de la importancia 
de la labor encomendada, ya que es bien sabido que la función jurisdiccional es una tarea sumamente sen-
sible para la sociedad, y nosotros como integrantes de los órganos impartidores de justicia, trabajamos día a 
día para ser garantes de la justicia y de los derechos de las personas; de ahí la relevancia de estos foros, que 
permiten la comunicación abierta, acordando posturas para lograr la permanencia del estado constitucional  
y democrático de derecho.
 

 Finalmente, en propia fecha sesionó el Comité Directivo de la AMIJ, en la que rindieron Protesta de 
ley los nuevos integrantes, y se dio a conocer el informe de actividades de la Secretaría.
   

REVISTA CONMEMORATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

 El Poder Judicial del Estado, en el marco de la Celebración del V Centenario del Encuentro de Dos 
Culturas, como parte del programa específico de actividades organizadas por el Gobierno del Estado, diseñó 
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y elaboró la Revista Poder Judicial Edición Conmemorativa, como una edición especial, que contó con 
importantes aportaciones tendientes a evocar y rememorar los quinientos años del inicio de un proce-
so marcado por el Descubrimiento y la Conquista, que, sin duda, definieron nuestra identidad como 
pueblo y nación.

 Este importante trabajo se dio a conocer el 15 de diciembre de 2017, en la ceremonia encabezada 
por el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López; y en la que el Licenciado 
Delio Carrillo Pérez, Secretario de Cultura del Estado; Doctor José Manuel Alcocer Bernés, Cronista de la 
Ciudad; y la Licenciada Elizabeth de Atocha Góngora Canto, Alumna de la Escuela Judicial del Estado de 
Campeche, fueron los encargados de realizar su presentación. Al evento asistieron las Magistradas y Magis-
trados, Consejeras, Consejeros y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
        

CURSO REGIONAL DE CAPACITACIÓN PARA JUECES DE PROCESO ORAL MERCANTIL

 En el seno de la Primera Sesión Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Jus-
ticia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), celebrada el 24 de marzo de 2017, en aras de impulsar 
la implementación de la Oralidad en materia Mercantil en las Entidades Federativas y garantizar el cumpli-
miento de la reforma del 25 de enero de 2017, el Poder Judicial del Estado de Campeche fue designado sede 
de la Región Sureste, para la impartición del Curso de Capacitación para Jueces de Proceso Oral Mercantil.
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 El 1 de diciembre de 2017, el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañado del Maestro 
José Daniel Jiménez Ibáñez, Coordinador General de Proyectos Especiales de la hoy CONAMER; la Licen-
ciada Rosaura Santini Cobos, Directora de Mejora Regulatoria del Estado, y de los representantes de los 
Tribunales que integran la Región Sureste, inauguró este curso en mención.
 

 Con esta significativa distinción, los días 1 de diciembre, 2 de febrero, 8 y 9 de marzo de 2018, con 
una intervención aproximada de 54 participantes, entre Magistradas,  Magistrados, Juezas, Jueces y servi-
dores de los Poderes Judiciales de los Estados de Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche, se desarro-
llaron los cuatro Módulos del Curso Nacional, abordando los temas: “Habilidades esenciales para un Juez 
Oral Mercantil y Estructura del Juicio Oral”, “Fase Postulatoria y Reglas generales para las audiencias”, “Audiencia 
Preliminar y Audiencia de Juicio” y “Pronunciamiento de Sentencia y Ejecución de Sentencia”, respectivamente.

 En la impartición de los módulos, se contó con la participación de los expertos en el tema, los Ma-
gistrados José Rubén Ruiz Ramírez, del Estado de Yucatán; José Antonio Cabrera Mis y Leonardo de Jesús 
Cú Pensabé, del Estado de Campeche; las Juezas María Antonieta Galván Carriles, de la Ciudad de 
México; Lili Hernández Hernández, del Estado de Tabasco; Carmen Patricia Santisbón Morales y Ma-
riana Evelyn Carrillo González de nuestro Estado y el Juez Raúl Cano Calderón, del Estado de Yucatán. 
Durante los módulos III y IV se contó también con la asistencia y colaboración del Magistrado Ángel 
Humberto Montiel Trujano, Secretario Técnico de la Red Nacional de Jueces de Proceso Oral Civil y 
Mercantil de la CONATRIB.
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 Con los resultados obtenidos del intercambio de experiencias y conocimientos de los expertos de la 
región en materia de Oralidad Mercantil, el 9 de marzo de 2018, se realizó la Clausura del Curso Nacional, 
en el que los Juzgadores refrendaron su compromiso para continuar participando en estos trabajos de formación.  

 
 Este proceso de capacitación fue coordinado por la hoy CONAMER, con la participación de la 
CONATRIB, el Banco Mundial, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, por sus siglas CIDE, y 
la Secretaría de Economía, con el propósito de desarrollar las competencias necesarias para el buen desem-
peño del Juez del Proceso Oral Mercantil, impulsando así la Justicia Cotidiana que forma parte de la agenda 
del Gobierno Federal.
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CONFERENCIA MAGISTRAL

 El 23 de marzo de 2018, el Poder Judicial en coordinación con el Seminario de Cultura Mexicana, 
impartió la Conferencia denominada “Derechos Humanos, Consagración Constitucional y Tutela Interna-
cional” a cargo del Doctor Sergio García Ramírez, quien fungió como Presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el período de 2004 al 2007.

 El evento contó con la presencia del Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presidente 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local; del Licenciado Alejandro 
Ramón Medina Piña, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Gobierno del Estado, 
en representación del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas; del 
Licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche; del Licenciado Alejandro MacGregor González, Coordinador del Área de Patrimonio Cultural 
del Ayuntamiento de Campeche; Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros de la Judicatura Lo-
cal, Juezas, Jueces y servidores judiciales, así como autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

 

DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO

 El día 6 de marzo de 2018, en el marco de la Conmemoración del Día del Juzgador Mexicano, que 
se celebra el 7 de marzo, el Poder Judicial del Estado, realizó un convivio con las Magistradas, Magistrados, 
Consejeras, Consejeros, Juezas y Jueces, a fin de significar la importancia de la función jurisdiccional en 
ellos encomendada, así como el esfuerzo que imprimen cada día en el ejercicio de su actividad, acentuando 
la figura del Juez Mexicano.
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RECONOCIMIENTO “MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN Y ALCALÁ”

 Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Pleno, en la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio 
de 2018, considerando su trayectoria, le otorgaron a la Licenciada Ledia Margarita Pérez Chacón, el Reco-
nocimiento “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” en su edición 2018.

 Este Reconocimiento fue entregado el 12 de julio de 2018, en el marco de la Celebración del Día del 
Abogado, reconociendo a la galardonada, Licenciada Ledia Margarita Pérez Chacón, su amplio conocimien-
to del Derecho, su inteligencia y calidad profesional, su trabajo extraordinario, esfuerzo loable y dedicación 
constante al servicio de la función jurisdiccional, la abogacía y la educación superior en el Estado, y sus 
grandes contribuciones con su obra de vida al engrandecimiento de la cultura jurídica en el Estado.

 Durante el homenaje, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, 
acompañado de las autoridades del presídium y de la galardonada, develaron el retrato de la homenajea-
da para su exposición permanente en la galería del Auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”, 
ubicada en la Casa de Justicia de la Ciudad de San Francisco de Campeche, ante la presencia de todos los 
asistentes al evento.
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MEDALLA “BONUS HOMO INTELLIGITUR JUDEX ORDINARIUS”

 En la Sesión Ordinaria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, efectuada el 27 de 
noviembre de 2017, se acordó otorgar la medalla Bonus Homo Intelligitur Judex Ordinarius, a la Doctora 
Etna Arceo Baranda, Magistrada en retiro de la Sala Civil-Mercantil, por sus 25 años de servicio.

 Esta presea fue entregada a la galardonada junto con un Diploma de Honor, en la ceremonia cele-
brada el 21 de diciembre de 2017, presidida por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado Presi-
dente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, 
acompañado de las Magistradas y los Magistrados, Consejeras y Consejeros de la Judicatura Estatal, Secre-
tarias General de Acuerdos y Ejecutiva, respectivamente, familiares y amigos de la homenajeada.
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 PARTICIPACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN EVENTOS 
NACIONALES Y LOCALES

Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Campeche

 

 El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, durante el año 
judicial que se informa, acudió a diversos actos cívicos, solemnes, protocolarios y académicos, entre los 
que destacan:
 

-7 de diciembre de 2017. Primer Informe de Labores 2017, del Licenciado Álvaro Augusto Pérez 
Juárez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México. 

- 14 de diciembre de 2017. Ceremonia de Entrega de Estímulos y Reconocimientos a los Servi-
dores Judiciales, y Clausura del Segundo Período de Labores 2017 del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco.

COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Con el compromiso de fortalecer a los Poderes Judiciales del país, el Presidente de la CONATRIB, 
durante el año judicial que se informa, convocó a los Tribunales a reunirse y dialogar en torno a aspectos 
fundamentales de la impartición de justicia, en las siguientes fechas: 

EVENTO FECHA/SEDE

Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria 2017

Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2018

23 y 24 de noviembre de 2017
 Toluca, Estado de México

Asistió en representación la Magistrada
María de Guadalupe Pacheco Pérez

13 de abril de 2018
Nuevo Vallarta, Nayarit
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DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA
DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA

 En el marco de la conmemoración de los 203 años de la Instauración del Primer Tribunal de Justicia 
e Inicio de la División Tripartita de Poderes, el 7 de marzo de 2018, el Magistrado y Consejero Presidente, 
Licenciado Miguel Ángel Chuc López, asistió a la Sexta Celebración del Día del Juzgador Mexicano, convo-
cado por la AMIJ,  teniendo como sede la Ciudad de México. 

   
ACTIVIDADES CON EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

 En el transcurso del año judicial que se informa, el Magistrado y Consejero Presidente asistió, en 
representación del Poder Judicial, a diferentes eventos culturales, cívicos y educativos acompañando al 
Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, a saber:

- 20 de septiembre de 2017. Sesión Solemne de la Sexagésima Segunda Legislatura, con motivo de la 
presentación del Segundo Informe de Actividades del Honorable Congreso del Estado.
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- 25 de septiembre de 2017. Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Hopelchén, 
Contador Público José Ignacio España Novelo.

- 28 de septiembre de 2017. Toma de Protesta de la Asamblea Permanente de la Organización Na-
cional de Instituciones de Seguridad Social.

- 29 de septiembre de 2017. Segundo Informe de Actividades del Presidente Municipal de Champo-
tón, Licenciado Raúl Armando Uribe Haydar.

- 29 de septiembre de 2017. Segundo Informe de Labores del Ingeniero Edgar Román Hernández 
Hernández, Presidente Municipal de Campeche.

- 3 de octubre de 2017. Sesión Extraordinaria y Solemne del Honorable Consejo Universitario, en la 
que entregaron el grado de Doctor Honoris Causa al Doctor Julio Frenk Mora.

- 4 de octubre de 2017. Desayuno con autoridades diocesanas “Evento Conmemorativo de la Cele-
bración de los 500 Años de la Celebración de la Primera Misa, en el marco del “Encuentro de Dos 
Culturas 1517-2017”.

- 4 de octubre de 2017. Ceremonia Conmemorativa del CDLXXVII Aniversario de la Fundación de 
San Francisco de Campeche, en la plaza 4 de Octubre.

- 4 de octubre de 2017. Entrega del Premio Municipal “San Francisco de Campeche 2017”, a la Pro-
fesora Elda Miriam Escalante Escalante, a Don José Ham Gunam y a Don Carlos Risueño Barrera.

-4 de octubre de 2017. Acto litúrgico Conmemorativo de los 500 Años de la Celebración de la Pri-
mera Misa y del “Encuentro de Dos Culturas 1517-2017”. 

-6 de octubre de 2017. Sorteo Superior número 2525 de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública.

- 9 de octubre de 2017. Ceremonia de Inauguración de la “Semana Anticorrupción”, en el Centro de 
Convenciones Campeche XXI.

- 10 de octubre de 2017. Entrega de Nombramientos de Nuevo Ingreso, Promoción y Estímulos a 
Docentes Destacados y Excelentes de Educación Básica y Media Superior.

- 18 de octubre de 2017. Entrega del Reconocimiento al “Mérito Turístico Campeche 2017”.

- 25 de octubre de 2017. Arranque del Programa de Consolidación de Escuelas y del Servicio de 
Transporte Escolar Gratuito “Aprender en Grande”.

- 25 de octubre de 2017. Firma de Convenio SEP-GOBIERNO del Estado, por el cual se otorgó apo-
yo financiero al Instituto Campechano.

- 22 de noviembre de 2017. Ceremonia de Inicio del Programa “Tecnología e Innovación en la Es-
cuela” que impulsa Google for Education. 
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- 4 de diciembre de 2017. Premio Estatal de la Juventud 2017.

- 22 de diciembre de 2017. Ceremonia Solemne de entrega del “Premio al Mérito Policial 2017”.
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- 6 de enero de 2018. Ceremonia Conmemorativa al “Día de la Enfermería 2018”.

- 11 de enero de 2018. Inicio de obra del Centro de Evaluación y Formación Continua del Magiste-
rio del Estado de Campeche, entrega de nombramiento a docentes y firma de Convenio para apoyo 
de la vivienda de docentes.

- 26 de enero de 2018. Ceremonia Solemne de Entrega del Premio “Justo Sierra Méndez, Maestro 
de América, Año 2018”, al Almirante Luis Gerardo Alcalá Ferráez, en reconocimiento a su entrega 
y lealtad a la patria.

- 20 de febrero de 2018. Entrega de 25 ambulancias por parte del Comisionado Nacional del Seguro 
Popular al Gobierno del Estado de Campeche.

- 20 de febrero de 2018. Firma de Convenio de Colaboración CONADIC-Gobierno del Estado 
de Campeche.

- 24 de febrero de 2018. Ceremonia Cívica Conmemorativa del “Día de la Bandera”.

- 21 de marzo de 2018. Ceremonia Cívica Conmemorativa del CCXII Aniversario del Natalicio de 
Don Benito Juárez García.

- 23 de marzo de 2018. Inauguración de las nuevas instalaciones de la Comisión de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC).

- 4 de abril de 2018. Develación del nombre de “Moch Couoh” en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones del Palacio Legislativo.

- 5 de mayo de 2018. Ceremonia de Protesta de Bandera del Personal del Servicio Militar Nacional 
Clase 1999, Anticipados, Remisos y Mujeres Voluntarias.

- 12 de mayo de 2018. Entrega del Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana”.

- 15 de mayo de 2018. Entrega de Estímulos, Reconocimientos y Medallas al Mérito Magisterial.

- 24 de mayo de 2018. Ceremonia de Inauguración de la XXI Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, Asocia-
ción Civil.

- 31 de mayo de 2018. Ceremonia de Abanderamiento de la Delegación de Campeche, en los Juegos 
Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2017-2018.

- 1 de junio de 2018. Ceremonia Conmemorativa del LXXVI Aniversario del Día de la Marina 
Nacional y Ceremonia de Depósito de Ofrenda Floral en Altamar en Honor a los Marinos Caídos.

- 4 de julio de 2018. Ceremonia de Entrega del “Premio Campeche 2018”.

- 4 de julio de 2018. Ceremonia de Entrega de Reconocimientos Estatales de Periodismo 2018 y 
Homenaje Especial a la Trayectoria Nacional por 50 años al Periodista Miguel Reyes Razo.
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- 20 de julio de 2018. Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo del Instituto Mexicano de 
Derecho Registral, Asociación Civil, y la Inauguración de la Primera Jornada en Materia Registral.

- 31 de julio de 2018. Inauguración de la Remodelación del Parque “Fidel Velázquez Sánchez”, En-
trega de Viviendas a Derechohabientes del INFONAVIT y Visita de Obra de la Construcción del 
Nuevo Edificio del INFONAVIT.

- 7 de agosto de 2018. Tercer Informe de Labores del Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, 
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.
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Representación de los Servidores Judiciales en eventos relacionados con la Impartición 
de Justicia

 En este año judicial, las Magistradas, Magistrados, Consejeras, Consejeros, Juezas y Jueces, par-
ticiparon en actos públicos nacionales y estatales representando al Poder Judicial, entre los que destacan 
los siguientes: 
 

- 21 de agosto de 2017. Foro de Análisis de la Ley de Justicia para Adolescentes, teniendo como sede 
la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, al que asistió el Juez Héctor Abraham Puch Reyes.

- 21 y 22 de agosto de 2017. Primera Red Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisa-
da, teniendo como sede la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la que asistieron las Encargadas de los 
Centros, Graciela del Carmen Jiménez Balán y Mariana Flores Gamboa.

- 21 y 22 de agosto de 2017. Octava Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 
Protección de la Niñez, teniendo como sede la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la que asistieron las 
Juezas Miriam del Rosario Segovia Ya y Yuridia Guadalupe Flores Romero.

- 21 y 22 de agosto de 2017. Cuarta Reunión de Jueces de Proceso Oral en Materia Civil y Mercan-
til, teniendo como sede la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la que asistieron las Juezas Maribel del 
Carmen Beltrán Valladares y Carmen Patricia Santisbón Morales.

- 24 y 25 de agosto de 2017. Segundo Encuentro Nacional de la Red de Estadísticas Judiciales, 
convocado por la CONATRIB, al que asistieron el Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez y el 
Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán. 
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 - 13 de octubre de 2017. Firma del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos 
de Impartición de Justicia en México, convocada por el Poder Judicial del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, a la que asistió la Magistrada María de Guadalupe Pacheco Pérez.

- 31 de octubre de 2017. Trigésima Novena Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, teniendo 
como sede la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, a la que asistió la Magistrada María de 
Guadalupe Pacheco Pérez. 

 

- 15 de febrero de 2018. Inauguración del Quinto Evento de Celebración del Centenario de la Con-
federación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos y Conferencia Magistral 
“Avances de la Reforma Energética”, impartida por el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joa-
quín Coldwell; evento al que asistió el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

- 23 de febrero de 2018. Conferencia Magistral “Reelección Legislativa”, impartida por el Doctor 
Jorge Sánchez Morales, Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a la que asistió el Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez.

- 27 de febrero de 2018. Entrega del Premio a la “Atención del Adulto Mayor”, presidida por la Li-
cenciada Christelle Castañón de Moreno, Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, a la que 
asistió el Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez.

-28 de febrero de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor para conmemorar el CDXCIII Aniver-
sario Luctuoso de Cuauhtémoc, en el monumento a los Héroes, a la que asistió el Consejero Carlos 
Enrique Avilés Tun.

- 2 de marzo de 2018. Desayuno organizado por el Comité Ejecutivo de la Sección 4 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación con motivo del “Día del Ejército Mexicano”, en el 
Centro Recreativo y Social del Magisterio, al que asistió el Magistrado y Consejero Leonardo de 
Jesús Cú Pensabé.
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- 2 de marzo de 2018. Cursos teórico-prácticos denominados “Argumentación Jurídica” y “De-
rechos Humanos”, organizados por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Campeche, a los que asistieron la Magistrada y Consejera María de Guadalupe Pacheco Pérez, 
Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé, Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y 
el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun.
 

-5 de marzo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor para conmemorar el “Día Nacional de la 
Familia”, en el Monumento erigido a las Madres, en el Paseo de los Héroes, a la que asistió el Magis-
trado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.

-7 de marzo de 2018. Segundo Taller sobre Litigio Estratégico a favor de Comunidades Indígenas 
y Campesinas de la Península de Yucatán, al que asistió el  Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

-8 de marzo de 2018. Entrega de infraestructura y equipamiento a centros educativos COBACAM 
en la comunidad de Xbacab, Municipio de Champotón, a la que asistió la Magistrada Mirna Patricia 
Moguel Ceballos.

-8 de marzo de 2018. “Mujeres Rompiendo Estereotipos” evento organizado por el Centro de Justi-
cia para las Mujeres del Estado de Campeche, en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, al que 
asistieron la Magistrada Alma Isela Alonso Bernal y la Jueza Kitty Faride Prieto Miss, Jueza Auxiliar 
Familiar del Centro de Justicia para las Mujeres.

-9 de marzo de 2018. Primer Foro Estatal de Extensionismo y Seguridad Alimentaria, realizado 
en el Centro de Convenciones Campeche XXI, evento al que asistió el Magistrado José Antonio 
Cabrera Mis.

-12 de marzo de 2018. Conferencia denominada “Comportamientos Andróginos en la Construc-
ción del Concepto de Sí Mismo”, impartida por el Maestro Elías Gabriel Pérez Canto, organizada 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado y su Presidente Licenciado Juan Antonio Renedo 
Dorantes, en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos; a la que asistió el Magistrado Manuel 
Enrique Minet Marrero y la Jueza Kitty Faride Prieto Miss. 
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-13 de marzo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor, para Conmemorar el CCXXXI Aniver-
sario del Natalicio del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, en el Monumento 
erigido al héroe homenajeado, a la que asistió el Magistrado Manuel Enrique Minet Marrero.

-13 de marzo de 2018. Lanzamiento del Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPE-
CHE y Primera Feria de Servicios Financieros, organizada por la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico a cargo del Licenciado José Domingo Berzunza Espínola, al que asistió el Magistrado Joaquín 
Santiago Sánchez Gómez.

-15 de marzo de 2018. Firma de Convenio de Colaboración de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y la Asociación de Trabajadores Sociales para un Cambio Social, Asociación Civil, y Con-
ferencia “Los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables”, impartida por el Maestro Víctor Ma-
nuel Castillo González, Director General del Instituto de Estudios en Derechos Humanos; asistieron 
la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y la Coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género, Maestra Felipa Guadalupe Cáceres Horta.

-15 de marzo de 2018. Toma de Protesta del Consejo Directivo del Colegio de Valuadores Profesio-
nales de Campeche, Asociación Civil, a la que asistió el Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús 
Cú Pensabé.

-18 de marzo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor en Conmemoración del LXXX Aniversa-
rio de la Expropiación Petrolera, en el monumento a los Héroes, asistió la Consejera Inés de la Cruz 
Zúñiga Ortiz.

-20 de marzo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor, para conmemorar el CLXXV Aniver-
sario Luctuoso de Don Guadalupe Victoria, que tuvo lugar en el Monumento a los Héroes, a la que 
asistió el Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco.

-21 de marzo de 2018. Informe de Actividades 2017-2018, de la Delegación Estatal Campeche, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al que asistió el 
Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco.
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-21 de marzo de 2018. Entrega de Computables (Tabletas electrónicas 2 en 1) del programa “Apren-
de”, a la que asistió el Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé. 

-23 de marzo de 2018. Conversatorio denominado, “La Evolución de los Derechos Político-Electo-
rales de las Mujeres en Campeche”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
a través de la Comisión de Género y Derechos Humanos, en el Marco del “Día Internacional de la 
Mujer”, al que asistió la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos.

-23 de marzo de 2018. Toma de Protesta del Consejo Directivo 2018-2019, del Colegio de Contado-
res Públicos de Campeche, Asociación Civil; que preside el Contador Público Certificado José Vi-
cente Matú Dzul, en el Auditorio de dicho Colegio; asistió el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun.

-24 de marzo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor para conmemorar el CLXXXIX Aniver-
sario del Natalicio de Don Ignacio Zaragoza, en el monumento a los Héroes; asistió el Consejero 
Carlos Enrique Avilés Tun.

-27 de marzo de 2018. Inicio del Programa “Salario Rosa”, en el marco de las acciones imple-
mentadas para el desarrollo integral de la mujer, al que asistió la Magistrada Mirna Patricia 
Moguel Ceballos.

 

- 4 de abril de 2018. Curso “Administración de Justicia y Derechos Humanos”, convocado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, al que asistieron las Juezas Olivia Pérez 
Magaña, Mirna Hernández Ramírez, Alma Patricia Cú Sánchez y Esperanza de los Ángeles Cruz 
Arroyo, así como los Jueces David Bacab Heredia y Héctor Abraham Puch Reyes.
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- 10 de abril de 2018. Cabildo Infantil 2018, convocado por la Secretaría de Educación, al que asistió 
el Magistrado Joaquín Santiago Sánchez Gómez.

 

- 10 de abril de 2018. Taller de Seguimiento para la Implementación del SAACG.Net, convocado 
por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al que asistieron los Contadores Silvia Nery Gó-
mez Te y Luis Miguel Gala May.

- 11 de abril de 2018. Primer Foro de Responsabilidad Social Empresarial, convocado por el Conse-
jo Coordinador Empresarial, al que asistió la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz.

- 12 de abril de 2018. Taller “Sistema Local Anticorrupción y Asesoría y Capacitación sobre Respon-
sabilidades Administrativas”, convocado por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, 
al que asistió el Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

- 12 de abril de 2018. Ceremonia de Entrega de Constancias del Diplomado en Derecho Procesal 
Penal en su modalidad en línea, convocada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, a la que 
asistió el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

- 13 de abril de 2018. Desayuno del “Día del Jubilado Estatal”, convocado por el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al que asistió el Magistrado Joaquín Santiago 
Sánchez Gómez.

- 13 de abril de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario del Natalicio 
de Hermenegildo Galeana, convocada por la Secretaría General de Gobierno, a la que asistió el Ma-
gistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

- 13 de abril de 2018. Toma de Protesta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 
Sección Campeche, Asociación Civil, a la que asistió la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz.
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- 17 de abril de 2018. Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Fideicomiso F/0169 Ever-
core Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la que asistió el Licenciado Roque 
Alejandro Durán Beltrán.

- 18 de abril de 2018. Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos 
del Estado de Campeche, convocada por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, a 
la que asistió el Contador César Ramírez Hernández.

- 19 de abril de 2018. Encuentro Estatal de Becarios “Bécalos Media Superior”, convocado por la 
Fundación Pablo García, al que asistió la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos.

- 19 de abril de 2018. Conferencia “El Derecho a la Presunción de Inocencia”, convocada por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, a la que asistieron el Magistrado Manuel 
Enrique Minet Marrero, el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun, los Jueces David Bacab Heredia, 
Diana Comas Soberanis, Miriam Collí Rodríguez y la Maestra Kitzia Elena García Monge.

- 20 de abril de 2018. Inauguración de los Juegos Deportivos de Educación Básica en su etapa estatal 
2018, convocada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, al que asistió el Magistra-
do Manuel Enrique Minet Marrero.

- 21 de abril de 2018. Ceremonia del CIV Aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz, convocada 
por la Tercera Región Naval de la Secretaría de Marina, a la que asistió el Magistrado Presidente 
Miguel Ángel Chuc López.

- 21 de abril de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario de la Gesta 
Heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz, convocada por la Secretaría General de Gobierno, a 
la que asistió la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.
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- 24 de abril de 2018. Inauguración de los Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), convocada por el Comité Ejecutivo del 
SNTE Sección 4, a la que asistió el Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.

- 25 de abril de 2018. Obra de Teatro “María Paz, Un Grito a Tiempo”, convocada por Casa de la 
Cultura Jurídica del Estado, a la que asistió la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz.

- 29 de abril de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario de Campeche 
como Estado Libre y Soberano de la República Mexicana, convocada por la Secretaría General de 
Gobierno, a la que asistió el Magistrado Presidente Miguel Ángel Chuc López.

- 2 de mayo de 2018. Ceremonia de Entrega de Reconocimientos por “Perseverancia y Lealtad en el 
Servicio Público Estatal”, convocada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Cam-
peche, a la que asistió el Magistrado Presidente Miguel Ángel Chuc López.

- 5 de mayo de 2018. Ceremonia de Protesta de Bandera del Personal del Servicio Militar Nacio-
nal Clase 1999, Anticipados, Remisos y Mujeres Voluntarias, convocada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, 33ª Zona Militar, Sección Primera, a la que asistió el Magistrado Presidente 
Miguel Ángel Chuc López.

- 5 de mayo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario de la Batalla 
de Puebla, convocada por la Secretaría General de Gobierno, a la que asistió la Consejera Inés de la 
Cruz Zúñiga Ortiz. 

- 8 de mayo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario del Natalicio 
de Don Miguel Hidalgo y Costilla, convocada por la Secretaría General de Gobierno, a la que asistió 
la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.

- 10 de mayo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del “Día de las Madres”, con-
vocada por la Secretaría General de Gobierno, a la que asistió el Magistrado y Consejero Leonardo 
de Jesús Cú Pensabé.

-12 de mayo de 2018. Ceremonia de Inauguración de la Etapa Estatal de Fútbol y Cachibol, con-
vocada por el Comité Ejecutivo de la Sección 4 del SNTE; asistió la Magistrada Silvia Eugenia de 
Fátima Osorno Magaña.

-14 de mayo de 2018. Reunión de trabajo en beneficio de las personas privadas de su libertad, 
convocada por la Secretaría General de Gobierno, a la que asistieron los Magistrados Miguel Ángel 
Chuc López y José Antonio Cabrera Mis, así como la Magistrada María Eugenia Ávila López.
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- 15 de mayo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del “Día del Maestro”, con-
vocada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a la que asistió el Consejero Carlos 
Enrique Avilés Tun.

- 15 de mayo de 2018. Develación de la Placa de la Maestra Lucía María del Socorro Cambranis Gó-
mez, convocada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a la que asistió el Consejero 
Carlos Enrique Avilés Tun.

- 17 de mayo de 2018. Exposición Fotográfica y Lectura en Atril “Hacedoras de Historias y Poesías”, 
convocada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, a la que asistió la Maestra Silvia 
Sofía Berlín Herrera.

- 17 de mayo de 2018. Encuentro de Rectores y Autoridades Académicas, por una Educación Inte-
gral y la Implementación de una Cultura de Paz, convocado por la Embajada Mundial de Activistas 
por la Paz y el Poder Legislativo de Estado, al que asistió la Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal.

- 17 de mayo de 2018. Curso “Trata de Personas y Prevención de Delitos Informáticos contra Me-
nores de Edad”, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, al que 
asistieron el Magistrado Manuel Enrique Minet Marrero, el Juez Héctor Abraham Puch Reyes y la 
Secretaria de Acuerdos Edelmira Evelyn Cervera Sánchez.

- 17 de mayo de 2018. Ceremonia de Inauguración de las nuevas instalaciones de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID), Campus Campeche, convocada por dicha Universidad, 
a la que asistió la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos.

- 19 de mayo de 2018. Inauguración de la Etapa Final de los Encuentros Deportivos, Artísticos y 
Culturales, convocados por el Comité Ejecutivo de la Sección 4 del SNTE, a la que asistió el Magis-
trado Manuel Enrique Minet Marrero.
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- 21 de mayo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario Luctuoso de 
Don Venustiano Carranza y del Aniversario del Natalicio de Don Lázaro Cárdenas del Río, convo-
cada por la Secretaría General de Gobierno, a la que asistió el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun.

- 22 de mayo de 2018. Entrega de la Medalla “Licenciado Guillermo González Galera”, a la Maestra 
Lealtad Hernández Gómez y al Licenciado Erasmo Redondo Domínguez, convocada por el Bene-
mérito Instituto Campechano, a la que asistió la Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal.
 
- 23 de mayo de 2018. Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Fideicomiso F/0169 Ever-
core Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la que asistió el Oficial Mayor Sergio 
Enrique Pérez Borges.

- 24 de mayo de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario del Natalicio 
de la Licenciada María Lavalle Urbina, convocada por la Secretaría General de Gobierno, a la que 
asistió la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos.

- 25 de mayo de 2018. Segundo Ciclo de Cine “Mujeres Extraordinarias de Carne y Hueso”, convoca-
do por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Campeche, al que asistieron la Maestra 
Felipa Cáceres Horta y la Licenciada Iliana Lizzet Estrella Chuc.

- 25 de mayo de 2018. Capacitación sobre Programas Internos, Unidades Internas y Brigadas de 
Protección Civil, convocada por la Secretaría de Protección Civil, a la que asistieron el Oficial Mayor 
Sergio Enrique Pérez Borges, y el Ingeniero Uru Martínez Ortiz de Montellano.

- 29 de mayo de 2018. Sesión de trabajo en materia de Protección Integral de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, convocada por la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, a la que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López.

- 30 de mayo de 2018. Ceremonia del Programa de Becas Linde-Scholars de la Universidad de Mon-
terrey-UDEM, convocada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a la que asistió el 
Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.

- 30 de mayo de 2018. Reunión “Ciudad de las Mujeres”, convocada por la Secretaría de Adminis-
tración e Innovación Gubernamental, a la que asistió el Oficial Mayor Sergio Enrique Pérez Borges.
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- 30 de mayo de 2018. Asesoría para el Fortalecimiento de la Implementación de las Acciones Inme-
diatas “Atajos por las Niñas, Niños y Adolescentes”, convocada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la que asistió la 
Magistrada María Eugenia Ávila López.

- 1 de junio de 2018. Ceremonia de Egresados y Titulación Generación 2018, convocada por el 
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, a la que asistió el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

- 3 de junio de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del CLVII Aniversario Luctuo-
so de Don Melchor Ocampo, convocada por el Gobierno del Estado, a la que asistió el Magistrado 
Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.

- 5 de junio de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del CXL Aniversario del Na-
talicio de Don Francisco Villa, convocada por el Gobierno del Estado, a la que asistió la Magistrada 
Mirna Patricia Moguel Ceballos.

-13 de junio de 2018. Informe de Actividades de la Universidad Autónoma del Carmen (UNA-
CAR) 2017-2018, convocado por la Universidad en cita, al que asistió la Maestra Carmen Patricia 
Santisbón Morales.

- 13 de junio de 2018. Presentación del libro “La Reelección Legislativa y de Ayuntamientos en 
México”, convocada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a la que asistió la Magistrada 
Mirna Patricia Moguel Ceballos.

- 14 de junio de 2018. Segundas Olimpiadas Deportivas Especiales, convocada por la Secretaría de 
Educación del Estado, a la que asistió la Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal.

- 15 de junio de 2018. Firma de Convenio de Colaboración entre el Tribunal Superior Agrario y la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Campeche, a la que asistió el Magistrado 
Manuel Enrique Minet Marrero.

- 15 de junio de 2018. Entrega de Cartas de Pasantes de las diversas Licenciaturas y Maestrías, con-
vocada por la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Campeche, a la que asistió el 
Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

- 20 de junio de 2018. Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo del Instituto Mexicano de De-
recho Registral, Asociación Civil, e Inauguración de la Primera Jornada en Materia Registral, con-
vocada por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a la que asistieron el Magistrado y 
Consejero Presidente Miguel Ángel Chuc López, Magistradas Leonor del Carmen Carrillo Delgado, 
Adelaida Verónica Rodríguez Delgado y Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña, el Magistrado 
Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco; las Juezas Carmen Patricia Santisbón Morales, Esperan-
za de los Ángeles Cruz Arroyo, Maribel del Carmen Beltrán Valladares, Dolores Lucía Echavarría 
López, Alma Patricia Cú Sánchez, Adolfina Tello Noz y el Juez Manuel Dolz Ramos.
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- 20, 21 y 22 de junio de 2018. Congreso Nacional sobre Educación Judicial “Las Reformas Labora-
les y su Aplicación en el Estado Mexicano”, convocado por el Poder Judicial del Estado de México a 
través de la Escuela Judicial, al que asistió la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz.

 

- 26 de junio de 2018. Conferencia “Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres”, convo-
cada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, a la que asistieron los Licen-
ciados Edie Humberto Kuk Mis y José Venancio Collí Ehuan.

- 26 de junio de 2018. Conferencia “Control de Calidad para los Organismos Auditores”, convocada 
por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, a la que asistió la Magistrada María de 
Guadalupe Pacheco Pérez.
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- 28 de junio de 2018. Tercer Ciclo de Cine “Mujeres Extraordinarias de Carne y Hueso”, convocado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, al que asistieron la Licenciada 
Maggy Guadalupe Robles Ferrer y el Maestro Víctor Manuel May Martínez.

- 5 de julio de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del CLX Aniversario Luctuoso 
de Don Valentín Gómez Farías, convocada por la Secretaría General de Gobierno del Estado, a la 
que asistió la Jueza Maribel del Carmen Beltrán Valladares.

- 6 de julio de 2018. Tercera Jornada Académica, convocada por la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Estado, a la que asistió el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun.

- 6 de julio de 2018. Ceremonia Inaugural Simbólica de diversas Unidades Médicas, convocada 
por la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, a la que asistió la Magistrada Silvia Eugenia de 
Fátima Osorno Magaña.

- 6 de julio de 2018. Conferencia Magistral “Los 7 momentos procesales de la detención en flagran-
cia”, convocada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados Asociación Civil, a la que asistió el 
Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

- 9 de julio de 2018. Ceremonia de Inauguración del Encuentro Académico, Cultural y Deportivo 
COBACAM 2018, convocada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, a la que asistió 
el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun.

- 10 de julio de 2018. Jornada de Inclusión Laboral, convocado por el Sistema DIF Estatal, a la que 
asistió el Magistrado Presidente Miguel Ángel Chuc López.



 

INFORME ANUAL DE LABORES

286

- 11 de julio de 2018. Ceremonia de Inauguración del “11 de julio, Día Mundial de la Población”, 
convocada por el Consejo Estatal de Población de Campeche, a la que asistió el Magistrado Presi-
dente Miguel Ángel Chuc López.

- 13 de julio de 2018. Firma del Convenio de Colaboración en materia de Capacitación, convocada 
por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, a la que asistieron la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña y el 
Licenciado Lázaro Morales Cambranis. 

- 17 de julio de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del XC Aniversario Luctuoso 
del General Álvaro Obregón, convocada por la Secretaría General de Gobierno del Estado, a la que 
asistió la Jueza Alma Patricia Cú Sánchez.

- 17 de julio de 2018. Conferencia “Los Nuevos Retos para los Órganos Internos de Control”, con-
vocada por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, a la que asistieron la Maestra 
Fabiola Barrera González y los Licenciados Jorge Patiño Uc y Gastón Lanz Ortega.

- 20 de julio de 2018. Inauguración del Concurso Juvenil de Debate Político, Fase Estatal 2018, con-
vocada por el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche, a la que asistió la Consejera Inés de 
la Cruz Zúñiga Ortiz. 

- 21 de julio de 2018. Inauguración del Primer Curso de Peritaje Social, convocada por la Asocia-
ción de Trabajadores Sociales por un Cambio Social y el Corporativo de Trabajo Social, a la que 
asistió la Doctora Concepción del Carmen Canto Santos.

- 25 de julio de 2018. Entrega de los Reconocimientos al Personal Administrativo, Estímulo por 
Antigüedad por Años de Servicio y Premio por Antigüedad en el Servicio Público, convocada por 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a la que asistió la Consejera Inés de la Cruz 
Zúñiga Ortiz.

- 29 de julio de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del CXCIII Aniversario del 
Natalicio de Don Leandro Domínguez, convocada por la Secretaría General de Gobierno del Estado, 
a la que asistió la Jueza Manya Felicitas Jiménez Gutiérrez.

- 30 de julio de 2018. Taller para la Elaboración del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Campeche, convocada por el Sistema Estatal de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al que asistieron la Magistrada María Eugenia Ávila 
López y la Maestra Felipa Cáceres Horta.

- 31 de julio 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del CXXIII Aniversario Luctuoso 
de Don Pablo García y Montilla, convocada por la Secretaría General de Gobierno del Estado, a la 
que asistió la Jueza Dea María Gutiérrez Rivero.

- 31 de julio de 2018. Ceremonia del Primer Aniversario de la Institucionalización del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Campeche, a la que asistió el Magistrado Presidente Miguel 
Ángel Chuc López.
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- 2 de agosto de 2018. Panel “Nuevo Sistema de Justicia Administrativa”, convocado por la Secreta-
ría de la Contraloría del Gobierno del Estado, al que asistió el Magistrado y Consejero Leonardo de 
Jesús Cú Pensabé.

- 8 de agosto de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario del Natalicio 
del General Emiliano Zapata, convocada por el Gobierno del Estado, al que asistió la Licenciada 
Úrsula Marcela Morayta Martínez.



ACTIVIDADES DESTACADAS Y
DE PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL

7 MESAS DE ANÁLISIS

RECONOCIMIENTOS

La Justicia Constitucional como Factor de 
Equilibrio de los Poderes en la Democracia

La Justicia Penal

La Justicia del Sistema Anticorrupción y su 
contribución a la Democracia

Oralidad y Métodos Alternos de Solución de 
Controversias

Género y Democracia

Justicia Electoral y Democracia

01

02

03

04

05

06

XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN MEXICANA DE IMPARTIDORES DE JUSTICIA

Curso regional de
Capacitación para Jueces

del Proceso Oral Mercantil
54 Participantes

4 Módulos

Conferencia Magistral
“Derechos Humanos,  Consagración Constitucional

y Tutela Internacional”
impartida por el Doctor Sergio Garcia

Presentación “Revista
Poder Judicial Edición

Conmemorativa”
V Centenario del Encuentro

de Dos Culturas

Medalla “Bonus Homo Intelligitur Judex 
Ordinarius”
Otorgada a la Doctora Etna Arceo Baranda, 
Magistrada en retiro de la Sala Civil-Mercantil, 
por sus años de servicio

Reconocimiento “Manuel Crescencio 
García Rejón y Alcalá” Edición 2018
Otorgado a la Licenciada Ledia Margarita Pérez 
Chacón, Magistrada en retiro, por su amplio 
conocimiento del Derecho, su inteligencia y 
calidad profesional, su trabajo extraordinario, 
esfuerzo loable y dedicación constante al 
servicio de la función jurisdiccional, la abogacía 
y la educación superior en el estado
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GRUPO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
  

 
 El Poder Judicial del Estado de Campeche, a la par de las actividades jurisdiccionales y admi-
nistrativas encomendadas por disposición normativa, desempeña acciones altruistas y de gestión social 
a través del Grupo de Participación Ciudadana, encabezado por la Señora Teresita de Jesús Huitz Gu-
tiérrez, con la colaboración de las promotoras, en su mayoría servidoras judiciales comprometidas con 
esta causa honoraria.
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 Estas actividades tuvieron como finalidad mejorar la salud, la alimentación, y la educación, fomen-
tar el deporte y la recreación, contribuyendo así, con el bienestar de las y los servidores judiciales así como 
de las personas en estado de vulnerabilidad que asisten al Centro de Desarrollo Comunitario San José El 
Alto, mismo que se encuentra a cargo del Poder Judicial del Estado. 

 El éxito en la labor emprendida se logró a través de una estrecha colaboración con las autoridades e 
instituciones estatales y municipales, de los sectores públicos y privados.

Actividades con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

 La Titular del Grupo de Participación Ciudadana, durante el año judicial 2017-2018, promovió 
e impulsó las gestiones, actividades y campañas encabezadas por la Licenciada Christelle Castañón de 
Moreno, Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Cam-
peche (DIF Estatal), siguiendo las políticas públicas diseñadas para este fin.

 Así, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez participó en diversas actividades culturales y recrea-
tivas, entre las que destacan, la Tradicional Caminata Campechana celebrada en el Marco de la Conmemo-
ración del 447 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Francisco de Campeche el 4 de octubre de 
2017; la Caminata en la Lucha contra el Cáncer de Mama el día 15 de octubre de 2017; el Encuentro Estatal 
“Vamos a la Fiesta del Palmar y el Sarao” verificado el 13 de octubre de 2017; Informe de Labores rendido el 
26 de octubre de 2017; la Velada de Presentación de los Reyes del Carnaval de Personas con Discapacidad 
2018 que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2017; el Desfile artesanal Tukulná y pasarela de modas de grandes 
diseñadores el 16 de noviembre de 2017; y la entrega del Premio a la Atención al Adulto Mayor realizado el 
27 de febrero de 2018.
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 Asimismo, el 27 de febrero de 2018, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana acompañó a la 
Licenciada Christelle Castañón de Moreno, Presidenta del Patronato del DIF Estatal y Presidenta Honoraria 
de la Cruz Roja, al banderazo de inicio de la Colecta de la Cruz Roja 2018, denominada Necesitamos de tus 
Manos para seguir ayudando.

 

 Cabe destacar, que durante el evento, se entregó un reconocimiento a la Señora Teresita de Jesús 
Huitz Gutiérrez, por la importante aportación realizada por las Magistradas y Magistrados y servidores ju-
diciales de esta Institución, durante la Colecta Nacional en su edición 2017.   
 

 

 Respaldando los trabajos de beneficencia encabezados por el Licenciado Alejandro Moreno 
Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado y su esposa la Licenciada Christelle Castañón de 
Moreno, el Magistrado y Consejero Presidente Miguel Ángel Chuc López, participó en la Colecta 
Anual de la Cruz Roja Mexicana 2018 con Funcionarios Públicos celebrada el 5 de abril de 2018.
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 El 13 de noviembre de 2017, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana acompañó a la Señora 
Jessareny Valencia de Uribe, Presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal de Champotón en su Se-
gundo Informe de Actividades.

 La Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez también asistió al Segundo Informe de Labores rendido 
por la Licenciada Enna Guadalupe Ortiz Curmina, Presidenta del Patronato del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) el 24 de noviembre de 2017. 

 Asimismo, asistió a la velada de coronación de la Reina de la Feria de San Francisco, señorita Hayeth 
Ramírez Baduy, y de la Linda San Francisqueña Rebeca Enseñat Palí, el 7 de octubre de 2017. De igual for-
ma, estuvo presente en el Festival de Día de Reyes 2018, organizado por el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) el 5 de enero de 2018.

REUNIÓN DE TRABAJO CON PROMOTORAS DEL GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 El 26 de septiembre de 2017, el Magistrado Presidente Licenciado Miguel Ángel Chuc López y su 
esposa la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, Titular del Grupo de Participación Ciudadana del Poder 
Judicial del Estado, sostuvieron una reunión de trabajo con las promotoras, con el fin de coordinar las accio-
nes del año judicial 2017-2018, en aras de lograr mejores resultados en beneficio de las y los trabajadores de 
esta institución y de sus respectivas familias, grupos vulnerables, así como de la ciudadanía en general.

 En dicha reunión se reconoció la noble labor que realizan las promotoras, con empeño y entusiasmo 
en cada actividad convocada; asimismo refrendó su compromiso con la Institución, invitándolas a seguir 
trabajando a favor de quienes más lo necesitan.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

 La Titular del Grupo de Participación Ciudadana con la colaboración de las promotoras, desarrolla-
ron las siguientes actividades en apoyo a las y los servidores judiciales y sus familias:

Salud y bienestar 

 A fin de contribuir con la salud y el bienestar, se gestionaron y desarrollaron diversos programas 
enfocados a la prevención de enfermedades, con el objetivo de contar con una mejor calidad de vida, 
como son: 

 Los días 15 y 16 de noviembre de 2017, el Grupo de Participación Ciudadana en coordinación 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pusieron en marcha la Campaña de Salud Preventiva 
denominada “PrevenIMSS”, a través de la cual se realizaron análisis sanguíneos para valorar los niveles de 
glucosa, colesterol y triglicéridos; asimismo, se ofrecieron los servicios de aplicación de vacunas en contra 
de la influenza y la valoración del peso y tallas. En esta ocasión se atendió a un total de 63 personas.

   
 En coordinación con la Asociación Civil denominada “Mano a Mano” los días 15 y 30 de mayo de 
2018, en el Primer y Tercer Distrito Judicial del Estado, se efectuó el programa “Salud Visual”, para las y 
los servidores judiciales así como para sus familias, en el que se les realizaron estudios de la vista y tuvie-
ron la posibilidad de adquirir lentes a bajo costo, con facilidades de pago. Con esta actividad se benefició 
a 94 personas.
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 De igual forma, el 14 de junio de 2018, en el Primer Distrito Judicial del Estado, se realizó la Campa-
ña de Control de Riesgo Cardiovascular, con el apoyo de la Asociación Civil “Mano a Mano”, beneficiando a 
8 personas, a quienes se les practicaron estudios de química sanguínea y se les realizó la toma del peso, talla, 
medidas, presión arterial  y electrocardiogramas.

Programa de Intervención en Salud y Nutrición

 El 17 de octubre de 2017, en el Segundo Distrito Judicial del Estado, el Grupo de Participación Ciu-
dadana, encabezado por la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez en colaboración con la Escuela de Nu-
trición de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), inició el Programa 
de Intervención en Salud y Nutrición, con el fin de ofrecer orientación nutricional a las y los servidores 
judiciales con residencia en dicho Distrito.

 Este programa tuvo una duración de tres meses, en el que docentes y el alumnado de la Licenciatura 
en Nutrición, realizaron las siguientes actividades:

 Con estas acciones conjuntas en materia de preservación de la salud que forman parte de la exten-
sión y los servicios de apoyo que brinda la UNACAR, se benefició a los 50 servidores judiciales inscritos en 
el Programa, con quienes trabajaron en temas relacionados con la detección oportuna de enfermedades, la 
mejora en los hábitos alimenticios, y en general, contar con un buen estado físico y mental.

 Con estas prácticas, se aporta a la protección de uno de los derechos fundamentales, como es la 
salud de las y los servidores judiciales, que redundará en la actitud positiva para enfrentar el día a día con 
vitalidad y energía; además, se promovió la cultura de la salud, siguiendo un esquema de prevención, de-
tección temprana de enfermedades, así como la importancia de contar con planes de activación y nutrición 
acorde a la necesidad de cada individuo.

Cultura y Tradiciones 

 Los constantes cambios sociales han generado la pérdida de algunos enfoques culturales así como 
nuestras tradiciones, por ello la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, la Señora Teresita de Jesús 
Huitz Gutiérrez, durante su labor ha fomentado actividades dirigidas a conservar nuestro bagaje histórico 
y cultural. 

 Es así, que el 30 de octubre de 2017, se colocó del Altar conmemorativo al Día de Muertos y tuvo 
lugar la Kermes en su edición 2017, en la que las y los servidores judiciales, además de disfrutar de un con-
vivio, degustaron de los tradicionales dulces campechanos y comida típica de la región. 

ACTIVIDADES

Actividad 1. Valoración diagnóstica inicial

Actividad 3. Conferencia ¿Cómo aprender a 
escuchar al cuerpo?

Actividad 5. Taller de uso de carnet de 
orientación alimentaria

Actividad 2. Conferencia Ambiente Obesogénico

Actividad 4. Taller de demostración del efecto del 
consumo de los alimentos comúnmente consumidos en 
el área laboral (Nutrición)

Actividad 6. Clases de actividad física en el área laboral
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 El 1 de diciembre de 2017, se realizó el Festival de Navidad 2018, con una sana convivencia entre 
las y los servidores judiciales y sus familias, en el que las alumnas del Centro de Desarrollo Comunitariao 
San José El Alto presentaron bonitos bailables, se degustaron bocadillos como apoyo al Taller de Cocina del 
Centro, se invitó a las alumnas a vender sus productos en una pequeña Kermés, se entregaron juguetes a los 
niños, quienes disfrutaron de juegos; aunado a ello se realizó el tradicional encendido del árbol de Navidad 
del Poder Judicial. 

 
 En el Segundo Distrito Judicial del Estado, el día 15 de enero de 2018, se realizó el Festival del Día de 
Reyes, en el que las y los hijos de los servidores judiciales de esa circunscripción, disfrutaron de un ameno 
show, recibieron juguetes, dulces y un refrigerio.
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 Acompañada de las promotoras, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana se sumó a la Con-
memoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

 

 La Señora Teresita Huitz Gutiérrez acompañada de las promotoras del Grupo, con motivo de la 
Conmemoración del Día del Niño, entregó 320 dulceros, a las y los hijos de los servidores judiciales.
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 En reconocimiento a la doble labor que realizan las y los servidores judiciales, durante el mes de 
mayo y junio de 2018, se desarrollaron las campañas denominadas Honrando a nuestras Madres y Celebran-
do a nuestros Papás, en conmemoración al Día de la Madre y al Día del Padre, respectivamente.
   

 Asimismo, para promover la convivencia y actividades deportivas entre los servidores judiciales, el 
9 de junio del año en curso, se realizó el Primer Encuentro Deportivo 2018, como parte de los Festejos del 
“Día del Padre”, efectuado en las instalaciones deportivas del Sindicato de los Tres Poderes, con la participa-
ron de 3 equipos de futbeis y 6 equipos de fútbol, resultando campeones en la categoría de Fútbol de Salón 
“Cuates de Mantenimiento” y en la de Futbeis Mixtos “Empoderados”; al finalizar el torneo se realizó un 
convivio en el que participaron 150 servidores judiciales y sus familiares.
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 Durante el año judicial que se informa, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, con el fin de 
rescatar y fomentar el hábito de la lectura, el 8 de junio de 2018, realizó el Círculo de Lectura, en el que par-
ticiparon 12 servidores judiciales, que compartieron un repertorio literario con algún fragmento poético de 
su preferencia, con lo que se generaron nuevos espacios de comunicación.

 Con el fin de ofrecer degustación de comida típica a las y los servidores judiciales y a su vez recaudar 
fondos económicos para el desarrollo de actividades, los días 30 de abril y 30 de mayo de 2018, la Titular del 
Grupo de Participación Ciudadana y las promotoras, desarrollaron el Programa Desayuna con el Grupo de 
Participación Ciudadana.  

DONACIONES 

 En apoyo a los damnificados por el sismo ocurrido en el mes de septiembre de 2017, el 12 del mismo 
mes y año, el Grupo de Participación Ciudadana hizo entrega al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia que preside la Licenciada Christelle Castañón de Moreno, de un donativo en especie, en apoyo 
a las personas de los Estados de Oaxaca y Chiapas, que resultaron afectadas.

 En un evento encabezado por el Gobernador del Estado Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas y 
su esposa la Licenciada Christelle Castañón de Moreno, el 21 de septiembre de 2017, el Magistrado Miguel 
Ángel Chuc López, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la 
Judicatura, asistió en compañía de su esposa, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, al banderazo de 
salida de trailers con cerca de 50 toneladas de diversos productos en apoyo a los damnificados por los desas-
tres naturales ocurridos.
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 A fin de contribuir con la renovación de los enseres que se encuentran en los Centros de Encuen-
tro Familiar, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, Titular del Grupo de Participación Ciudadana 
acompañada de la Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal, en su carácter de Coordinadora de la Comisión 
de Supervisión de dichos Centros, los días 12, 14 y 16 de marzo, visitaron y donaron juguetes a los Centros 
ubicados en el Primer, Segundo y Tercer Distritos Judiciales del Estado, fortalecimiento así las actividades 
que en ellos se desarrollan.

        

ASISTENCIA SOCIAL 

 Al incorporarse a las actividades asistenciales programadas por el Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), que preside la Licenciada Christelle Castañón de Moreno, la Titular del 
Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial del Estado, Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, 
en compañía de las promotoras voluntarias, visitaron y convivieron de manera sana y amena con las y los 
huéspedes del Hogar de Ancianos “Licenciada Dolores Lanz de Echeverría”; asimismo realizaron la entrega 
de donativos en especie como artículos de higiene personal y alimentos.

 

 De igual forma, el 18 de septiembre de 2017, el Grupo de Participación Ciudadana convivió y 
entregó alimentos al albergue “Uniendo Esfuerzos” del Hospital General de Especialidades “Dr. Javier 
Buenfil Osorio”.
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 El 30 de septiembre de 2017, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, Señora Teresita de 
Jesús Huitz Gutiérrez en compañía de las promotoras, asistieron al “Desayuno de la Campechana”, encabe-
zado por la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, Licenciada Christelle Castañón de Moreno, 
con el objetivo de recaudar fondos para apoyar las actividades de las y los abuelitos que habitan en el hogar 
de ancianos.

 

 El 24 de enero de 2018, como parte de las acciones asistenciales a los sectores en situación vulnera-
ble, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, acompañada 
por las promotoras, visitaron el Albergue Casa de la Misericordia “Fausta Lavalle”, ofreciéndoles alimentos 
a las y los huéspedes y departiendo con ellos, con motivo de la celebración de la festividad de año nuevo.
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RECAUDACIONES 

 Como cada año, las Magistradas, Magistrados, Consejeras, Consejeros y servidores judiciales de los 
cinco Distritos Judiciales, se sumaron a la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana 2018, obteniendo un 
donativo por la cantidad de $75,142.00 (son: setenta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.).

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ EL ALTO

 El Poder Judicial del Estado de Campeche por acuerdo con el Sistema DIF Estatal, tiene a su cargo 
el Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto; por ello, asumiendo dicho compromiso, se realizan 
actividades de recaudación que se destinan a los programas que en el Centro se desarrollan, a efecto de be-
neficiar a sus asistentes.

 En dicho Centro se verifican acciones gratuitas que fortalecen buenos hábitos como la lectura, res-
peto a las tradiciones, lazos educativos y afectivos, apoyo para la realización de las tareas escolares, capacita-
ción a través de talleres de manualidades, cocina, danza, entre otros; brindando así, la posibilidad de que las 
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personas que asisten, mujeres y niñas, cuenten con las herramientas que les permitan apoyar en el sustento 
de sus hogares e inclusive a su propia superación personal.

 El 26 de septiembre de 2017, la Directora General del SEDIF, Silvia Elena Parrao Arceo, encabezó la 
reunión de trabajo con las Titulares y Responsables de los Centros de Desarrollo Comunitario, en un primer 
momento, para dar a conocer el Plan de Trabajo, la presentación de la estrategia “Vida Saludable” para apli-
car en los citados Centros y la entrega de mochilas escolares en beneficio de los grupos vulnerables que se 
atienden en los mismos. Para acordar estrategias relacionadas con la mejora en el funcionamiento de estos 
Centros, se sostuvo una reunión el 17 de julio de 2018.

 

 En fortalecimiento a las actividades que se realizan en los Centros de Desarrollo Comunitario, el 
30 de octubre de 2017, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, recibió juguetes y enseres de ma-
nos de la Directora del Sistema DIF Estatal en representación de la Presidenta del Patronato del Sistema 
DIF Estatal.
 

 El 15 de noviembre de 2017, las alumnas de los talleres de manualidades, cocina y bordado del Cen-
tro de Desarrollo Comunitario San José El Alto, presentaron sus trabajos realizados, en el Bazar Navideño 
denominado ¡Comprar para ayudar! 2017.
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 El 21 de noviembre de 2017, las alumnas del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto, 
participaron en el festival artístico y cultural, con motivo de la Promoción del Centro de Desarrollo Familiar 
Comunitario Siglo XXI.
 

 En el Convivio celebrado el 5 de diciembre de 2017, para las integrantes del Patronato del DIF Es-
tatal y las Titulares de los Grupos de Participación Ciudadana de las dependencias y organismos que tienen 
a su cargo los Centros de Desarrollo Comunitario, la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Licenciada 
Christelle Castañón de Moreno, agradeció la humanitaria labor que a favor de los más necesitados realizan, 
contribuyendo a mejorar y transformar vidas.
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 El 7 de diciembre de 2017, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez acompañada de la Licenciada 
Sonia María Castilla Treviño, Directora de Desarrollo Familiar y Voluntariado del Sistema DIF, así como de 
promotoras del Poder Judicial del Estado, realizó el convivio con motivo de la época navideña para los usua-
rios del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto, en el que les deseo lo mejor en unión familiar. 
En el evento las y los asistentes entonaron el tradicional canto de la posada; los niños deleitaron con cantos 
navideños, rompieron la piñata, se entregaron juguetes, y, finalmente, se realizó la rifa de diversos regalos.

 

 Las alumnas del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto presentaron los trabajos ela-
borados en los talleres, el 14 de diciembre de 2017, durante la Exposición Navideña de los Centros de Desa-
rrollo y Capacitación (CEDECA) y Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), en el Parque Principal del 
Centro Histórico de esta Ciudad capital.
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 El 9 de marzo de 2018, se realizó la Cuarta Feria de Cuaresma 2018, en la que instituciones federales, 
estatales y municipales realizaron la venta de pescado, productos de la canasta básica, frutas y verduras a 
bajo costo en apoyo a la economía de las familias campechanas.

 
  Asimismo, el 22 de marzo de 2018, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, en compañía de las 
promotoras voluntarias, asistió a la “Gran Feria Familiar Alimentaria 2018”, en la que se benefició a 7 fami-
lias del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto.

 El 27 de marzo de 2018, el Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial del Estado, realizó 
un convivio para los usuarios y maestras del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto, con motivo 
de los días del Niño, la Madre y del Maestro.
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 Para motivar a las alumnas del Taller de Costura y Bordado, el 25 de abril de 2018 se ofreció una 
charla con Jesse Martínez, Diseñador Campechano con gran trayectoria, quien compartió consejos y suge-
rencias con las 12 participantes, para la elaboración de trabajos de calidad. 

 El día 27 de abril de 2018, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez compartió un paseo en el 
tranvía denominado “El Guapo”, con 12 alumnos del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto. 

 Durante el año judicial que se informa, se incluyó una nueva estrategia, con el fin de informar a 
los asistentes al Centro de Desarrollo Comunitario, acerca de diversos temas jurisdiccionales, por lo que se 
brindaron pláticas en los siguientes temas:

FECHA EXPOSITOR TEMA

3 de mayo de 2018

8 de mayo de 2018

14 de mayo de 2018

5 de junio de 2018

11 de julio de 2018

Maestra Claudia Irene Bravo Lanz
Directora del Centro de Justicia Alternativa del Primer 

Distrito Judicial

Maestra Kitty Faride Prieto Miss
Jueza Auxiliar y de Oralidad Familiar con sede en el 

Centro de Justicia para las Mujeres del Primer Distrito 
Judicial

Maestra Ana Concepción Gutiérrez  Pereyra
Jueza Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral  con sede en Campeche

Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez
Jueza Primero Familiar del Segundo Distrito Judicial

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun
Consejero de la Judicatura del Estado

Mecanismos Alternativos de 
Solución de Con�ictos

Interés Superior del Niño

Derechos de las Niñas y Niños y 
el Poder Judicial

El Derechos de las Mujeres 

Sketch “Mi familia al cuidado de 
mis Derechos”
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 La actividad “Leamos un cuento y dejemos volar la imaginación”, dirigida a las y los alumnos de los 
Talleres de Lazos Educativos y Asistencia Escolar, se desarrolló en el Centro Comunitario San José El Alto, 
con la finalidad de dar lectura a 4 cuentos y con ello fomentar la lectura en niñas, niños y adolescentes. Al 
frente de ella, estuvo la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez. 

 Para innovar en el Taller de Cocina, se realizó la actividad denominada “Aprendamos un postre”, 
en la que, con la ayuda de la Licenciada en Gastronomía Aritzaí Sánchez Góngora, las alumnas prepararon 
gelatina a base de bombones y fresas.  
 

 
 El 13 de julio de 2018, se efectuó la Clausura del Ciclo 2017-2018 del Centro de Desarrollo Comuni-
tario San José El Alto, para dar fin a los Cursos impartidos, con un ameno festival y exposición de los traba-
jos realizados por las alumnas de los Talleres de cocina, bordado y costura, asistencia escolar y Belly Dance. 
En el evento, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez hizo entrega de reconocimientos a las participantes 
de los diversos Talleres.   
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   El 19 de julio de 2018, la Señora Teresita Huitz Gutiérrez, asistió al Banderazo de inicio de Curso 
de Verano 2018, programado por el Sistema DIF Estatal, en el que participaron 18 alumnos del Centro de 
Desarrollo Comunitario San José el Alto.

 Del 23 al 27 de julio de 2018, se desarrolló el Curso de Verano en el Centro de Desarrollo Comu-
nitario San José el Alto, beneficiando a 18 alumnos, quienes participaron activamente en las actividades de 
globoflexia, pintura, manualidades, música, papiroflexia y fútbol. La clausura del curso se realizó el 27 de 
julio de 2018, en Playa Bonita, donde se entregaron constancias a los alumnos por su participación y entrega 
de trabajos realizados. 
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 Los días 1, 2 y 3 de agosto de 2018, se efectuaron los Talleres denominados “Lengua Extranjera 
Inglés” e “Historia de Campeche”, impartidos por la Maestra Certificada en Inglés Andrea Fernanda Chuc 
Huitz y el Maestro Alberto Emiliano Alexei Améndola López, respectivamente, en los que participaron 12 
alumnos del  Centro de Desarrollo Comunitario San José el Alto. 

 Del 8 al 10 de agosto de 2018, se realizó el Curso-Taller denominado “Salud Sexual y Reproductiva” 
en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado, a través del programa “Servicios Amigables”, impar-
tido por las Doctoras Andrea Montserrat Mayorquín Castañeda y Vilma Guadalupe Ávila Zapata, así como 
por las Psicólogas Madai X. Hernández García y Rita Alejandra Moreno Jesús, dirigido a las hijas e hijos de 
los trabajadores del Poder Judicial del Estado, en el que abordaron temas como: “Adolescencia”, “Cartilla de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos del Adolescente”, “Higiene Sexual”, “Prácticas Seguras”, “Protegidas 
y de Riesgo”, “Prevención de Embarazo Adolescente”, “Métodos Anticonceptivos”, “Proyecto de Vida”, en la 
clausura del Curso-Taller se entregaron las constancias de participación.

 
 De esta forma, todas las acciones que realiza la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, Seño-
ra Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, se suman a los trabajos que encabeza la Licenciada Christelle Castañón 
de Moreno, Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, para generar igualdad de oportunidades en 
favor de la sociedad campechana, a través de programas y servicios de calidad. 
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ESTADÍSTICA
JUDICIAL

ACTIVIDAD DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

PLENO

 En ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el  Tribu-
nal Pleno en el período que se informa celebró  42 Sesiones, de las cuales 27 fueron ordinarias y 15 extraor-
dinarias, que generaron 1,309 puntos de acuerdos emitidos  por las Magistradas y Magistrados integrantes 
del mismo. Asimismo, fueron radicados 79 asuntos, desagregados de la siguiente forma: 46 excusas, 5 que-
jas, 6 conflictos de competencia y 22 recursos de revisión.  De un acumulado de 152 asuntos en trámite, se 
concluyeron  137,  los cuales fueron: 94 por resolución, 1 por desistimiento y 42 por otras causas.

PRESIDENCIA

 Con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, 
el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, asistido por la Secretaria General de Acuerdos, 
presidió 27 Sesiones Ordinarias y 15 Extraordinarias de Pleno; propuso a este órgano colegiado la emisión 
de 1,309 puntos de acuerdos que se estimaron conducentes para la mejor administración de justicia y que 
motivaron la emisión de 56 circulares y 382 oficios; dio trámite a 79 Tocas iniciados, para lo cual emitió 
685 acuerdos de carácter jurisdiccional, 1156 oficios y 426 notificaciones. Asimismo, remitió 375 Exhortos 
en materia penal para ser diligenciados por los diversos órganos jurisdiccionales del país, y recibió 228 
Exhortos de la misma materia a los que dio trámite para ser diligenciados por las Juezas y Jueces compe-
tentes. Atendió oportunamente 28 requerimientos de diversas instancias, en 12 casos se colaboró con la 
impartición de justicia en el ámbito federal y 2 fueron por cartas rogatorias, lo que generó la realización de 
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97 acuerdos y 50 oficios; y autorizó la expedición de 275 solicitudes de copias certificadas a las usuarias y 
usuarios del servicio de impartición de justicia.

 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 21 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 1,591 sesiones de trabajo, de las cuales 1,514 fueron institucionales y 77 interinstitucionales.

 Además, asistido por la Oficina de la Presidencia, ordenó y coordinó la atención de 7,543 asuntos 
de correspondencia recibida, más la emisión de 1,474 oficios y 1,346 asuntos diversos de gestión adminis-
trativa, haciendo la suma total de 10,363 asuntos atendidos y diligenciados.

 Asistió a 280 actos de representación, 34 de ellos de carácter nacional, y coordinó también la aten-
ción oportuna de 550 ciudadanas y ciudadanos, 142 de ellos servidores judiciales y 408 de carácter externo, 
que acudieron a formular diversas inquietudes y planteamientos.

SALAS

 Por lo que respecta a las Salas del Tribunal Superior de Justicia, en el período que se informa se avo-
caron al estudio de 1,649 asuntos turnados, correspondientes 672 a la Sala Civil; 356 a la Sala Penal, siendo 
314 de la materia Penal tradicional y 42 en materia del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 409 a la 
Sala Mixta en materia Civil y 161 en materia Penal, de las cuales 134 son del  Sistema Tradicional y 27 del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 49 a la Sala Contencioso-Administrativa; y la Sala de Justicia para 
Adolescentes conoció de 2 asuntos.

SESIONES DE PLENO  42
PUNTOS DE ACUERDO  1,309
TOCAS INICIADOS  79
ACUERDOS JURISDICCIONALES 685
EXHORTOS ENVIADOS  375
EXHORTOS RECIBIDOS  228
TRÁMITES DE COLABORACIÓN
CON OTRAS INSTANCIAS  28
AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN
DE COPIAS CERTIFICADAS 275
VISTAS   21
SESIONES DE TRABAJO  1,591
GESTIÓN ADMINISTRATIVAS 10,363
ACTOS DE REPRESENTACIÓN 280
AUDIENCIAS   550  
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 En cuanto a las 1,477 resoluciones definitivas emitidas por las Salas de Segunda Instancia, 561 co-
rresponden a la Sala Civil; 341 a la Penal, de las cuales 300 fueron del Sistema Penal Mixto y 41 del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio y Oral; 370 a la Sala Mixta en materia Civil y 165 en materia Penal, siendo 137 
del Sistema Penal Mixto y 28 del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 39 emitió la Sala Contencio-
so-Administrativa; y 1 la Sala Unitaria Especializada en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 
Cabe señalar que en este período se emitieron resoluciones en asuntos que iniciaron su trámite procesal en 
el ejercicio judicial anterior. 

ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

 El Consejo de la Judicatura Local es el órgano del Poder Judicial del Estado con independencia téc-
nica, de gestión y capacidad para emitir resoluciones y acuerdos generales, encargado de la administración, 
vigilancia, disciplina y carrera judicial.

 La labor del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, se realiza en Pleno o a través de Comisiones Permanentes o Transi-
torias de composición variable, según lo determine el Pleno del mismo Consejo.

PLENO DEL CONSEJO

 En ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno 
del Consejo de la Judicatura en el período que se informa celebró  47 Sesiones, de las cuales 44 fueron Or-
dinarias y 3 Extraordinarias, que generaron 2,291 puntos de acuerdos emitidos  por las Consejeras y Con-
sejeros integrantes del mismo; motivando la emisión de 166 circulares generales y 2,625 oficios de trámite 
administrativo.
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COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS.

 El Consejo de la Judicatura se encuentra constituido por cinco Consejeros, quienes integran 6 Co-
misiones Permanentes establecidas en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y me-
diante Acuerdo del Pleno del Consejo de fecha 21 de febrero de 2018: de Administración; de Adscripción; 
de Carrera Judicial; de Disciplina; de Vigilancia, Información y Evaluación, y de Seguimiento, Evaluación y 
Vigilancia de las Actas de Visita a los Centros de Reinserción Social; así como la Comisión Transitoria: de 
Creación de Nuevos Órganos; quienes en el ejercicio de sus funciones durante el período comprendido des-
de su instalación en el mes de septiembre del año 2017 al 8 de agosto del 2018, desarrollaron en su conjunto  
101 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias, generando un total de 2,535 acuerdos. 

JUZGADOS

 En este ejercicio judicial, conforme a los asuntos iniciados y concluidos, los juzgados que integran 
el Poder Judicial del Estado, alcanzaron en promedio por materia el 90.67% de productividad, derivado del 
88.54% concerniente a la materia Civil; 83.39% a la materia Mercantil, la materia Familiar con un 87.41% y  
103.34% de la materia Penal.
 

 
 
 Durante el período que comprende el presente Informe se iniciaron en los Juzgados de Primera 
Instancia 22,864 juicios, de los que 5,253 corresponden a la materia Civil; 3,405 a la materia Mercantil en 
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el Sistema Tradicional y 334 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional inició 9,737 y 2,011 en 
materia de Oralidad Familiar; la materia Penal radicó 2,124 inicios que incluyen el Sistema Tradicional, con-
currente en Narcomenudeo, Justicia para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral.

 Los cuatro Juicios Civiles de mayor incidencia fueron:

 
 En materia Mercantil, predominaron las siguientes acciones:
 

 La mayor incidencia en Oralidad Mercantil versó en:
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 La mayor incidencia de índole Familiar fue: 

 Y en la materia de Oralidad Familiar prevalecieron los siguientes:

 En los 44 procesos penales radicados por consignación del Sistema Penal Mixto, los delitos de ma-
yor incidencia fueron:

 

 Los cuatro delitos de mayor incidencia en las carpetas judicializadas en el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral fueron: 
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 Y en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, las conductas antisociales de mayor inciden-
cia fueron:

 
 El total de asuntos concluidos por los Juzgados de Primera Instancia fue de 20,233, desagregados 
por materia en los siguientes: 4,651 corresponden a la materia Civil; 2,780 a la materia Mercantil en el Sis-
tema Tradicional y 338 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional concluyó 8,569 y 1,700 en 
materia de Oralidad Familiar; la materia Penal finalizó 2,195 asuntos que incluyen Sistema Penal Mixto, 
concurrente en Narcomenudeo, Justicia para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio y Oral.

 En el período que se informa, en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral se concluyeron 517 
asuntos, de los cuales 19 fueron por sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento, 391 
fueron por formas anticipadas de terminación al juicio y 107 fueron por otras causas, lo que nos indica 
que el 75.63% de la totalidad de causas concluidas fue mediante salidas alternas al juicio, tales como: 129 
procedimientos abreviados, 2 por mediación y conciliación, 207 suspensión condicional del proceso y 53 
acuerdos reparatorios; en estos dos últimos casos el imputado ha cubierto la reparación del daño a favor de 
la víctima.

 Se han impuesto 609 medidas cautelares, de las cuales 264 corresponden a prisión preventiva, es 
decir, el 43.34% de ellas en aquellos asuntos que por la propia naturaleza del delito cometido se justificaba 
su aplicación.

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

 Los Jueces de Conciliación en su función de mediadores en asuntos indígenas, iniciaron en este 
año judicial 2,459 asuntos de índole Civil, Familiar y Penal; fueron resueltos 2,243, de los cuales, 1,317 se 
resolvieron mediante acuerdos conciliatorios.

 Efectuaron 1,110 audiencias conciliatorias; proporcionaron 1,852 orientaciones o asesorías; y coad-
yuvaron en la diligencia de 924 despachos en auxilio de los órganos jurisdiccionales locales y federales.
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Fuente: Juzgados de Conciliación.

JUSTICIA FEDERAL

 El 81.71% de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado 
fueron confirmadas por la autoridad federal, al concederse 202 amparos de un total de 1,104 resueltos.

ÁREAS ADMINISTRATIVAS AUXILIARES DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

CENTRAL DE ACTUARIOS

 Los actuarios adscritos a la Central realizaron el 98.44% de las notificaciones asignadas en este 
período, al diligenciar 29,540 de los 30,008 asuntos remitidos; notificando debidamente  22,390 y 7,150 no 
pudieron ser notificados por causas ajenas a los actuarios, siendo las más reiteradas: domicilio proporciona-
do incorrecto, no vivir la persona a notificar en el predio señalado, falta de interés del actor y fallecimiento 
de la persona a notificar.

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

 Las finalidades esenciales de los Centros de Encuentro Familiar es la supervisión de la conviven-
cia entre padres e hijos, mediante la cual se busca proteger la seguridad física, mental y emocional de la 
niñez y adolescencia, así como constituirse en el espacio neutral para la entrega-recepción de las niñas, 
niños y adolescentes cuando las visitas, a criterio del propio órgano jurisdiccional, se puedan llevar a cabo 
fuera de estos.

 Por ello, durante el período que se informa, se desahogaron 8,637 visitas, de las cuales 2,910 fueron 
de convivencias supervisadas: 1,702 en el primer distrito, 710 en el segundo distrito y 498 en el tercer dis-
trito; así como 5,727 de entrega-recepción: 4,539 en el primer distrito, 698 en el segundo distrito y 490 en el 
tercer distrito.
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CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA

 Respecto de los servicios que prestan los Centros de Justicia Alternativa, en el año judicial que 
se informa, podemos resaltar que se recepcionaron 2,610 asuntos; es decir, 170 asuntos más respecto al 
año anterior. Este incremento del 6.52% de ciudadanos que han optado por la resolución de sus conflictos 
por la vía alterna, es 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 período, se concluyeron 799 asuntos por acuerdo voluntario entre las partes, lo que se tra-
duce en un 76.60% de asuntos resueltos en los que las partes se acogieron a la mediación durante las 1,043 
audiencias conjuntas que se llevaron a cabo con el propósito de resolver sus conflictos. De lo anterior, pode-
mos 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.

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 Distrito Judicial, las cuales recibieron en conjunto este año un total de 44,477 consig-
naciones y fueron pagadas  44,225 correspondientes a este período y ejercicios anteriores.
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PALABRAS
FINALES

 El acceso a la justicia es el fundamento constitucional del servicio público -establecido en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- y perfila la forma en la que éste debe pres-
tarse a la sociedad. Es un derecho fundamental y una garantía de las personas, que representa la posibilidad 
de reclamar su cumplimiento ante un órgano jurisdiccional.

 El acceso a la justicia está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso. Las perso-
nas acceden a la justicia a través de los tribunales y con reglas previamente establecidas que resultan en 
un justo proceso. 

 El acceso a la justicia también tiene un vínculo originario con la igualdad, mismos que con la lega-
lidad guían la actuación del Estado, de forma que se promueva, respete, proteja y garantice igualitariamente 
los derechos fundamentales. 

 El acceso a la justicia supone que las autoridades encargadas de impartirla, y que son servidores 
públicos, procuren una justicia pronta, completa, imparcial y no discriminatoria.

 La impartición de justicia, es entonces, una de las encomiendas fundamentales del Estado de De-
recho a grado tal, que justifica, incluso, su propia existencia. La impartición de justicia garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos de las personas, la paz y la seguridad a la ciudadanía.  

 La impartición de justicia, así entendida, es definitoria de las personas, permite el desarrollo como 
sociedad, y construye confianza hacia las instituciones. 
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 La impartición de justicia coadyuva en la construcción de un Estado democrático, que debe 
ser siempre autoridad legítima ante los ojos de la ciudadanía, para reconocerla, obedeciendo a la ley, 
sin confrontarla.  

 Hoy, informamos los resultados obtenidos en el año judicial 2017-2018, reconociendo la relevancia 
del derecho humano de acceso a la justicia, de la importancia de la búsqueda de la verdad y la igualdad en 
su impartición, y de la labor del Poder Judicial conformado por servidores públicos comprometidos con la 
función encomendada a esta noble Institución.

 Así, el Poder Judicial cumple con su deber, hace público los avances en materia de impartición de 
justicia, ruta que se ha guiado por el respeto a los Derechos Humanos y Perspectiva de Género; la Conso-
lidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio; la Función Jurisdiccional Efectiva y Justicia Alternativa; la 
Formación Continua y Excelencia Profesional, la Innovación Tecnológica y la Ética Judicial, la Transparen-
cia y Rendición de cuentas. 

 El Informe Anual de Labores es así testimonio de la consolidación de la democracia a través de la 
Transparencia y la Redición de Cuentas, del reconocimiento inalienable de la división de poderes, y en es-
pecial del resguardo permanente del derecho de acceso a la justicia.
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HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO

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 

SALA CIVIL-MERCANTIL

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 

MAESTRA MIRNA PATRICIA MOGUEL CEBALLOS

Magistrada Numeraria

DIRECTORIO SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES 

MAESTRA MARÍA EUGENIA ÁVILA LÓPEZ

Magistrada Numeraria  

SALA MIXTA 

LICENCIADO ROGER RUBÉN ROSARIO PÉREZ 

Magistrado Presidente

LICENCIADA ADELAIDA VERÓNICA

DELGADO RODRÍGUEZ

Magistrada Numeraria

LICENCIADO HÉCTOR MANUEL JIMÉNEZ RICARDEZ

Magistrado Numerario

MAGISTRATURAS SUPERNUMERARIAS  

LICENCIADO LUIS ENRIQUE LANZ

GUTIÉRREZ DE VELASCO

Magistrado 

LICENCIADA SILVIA EUGENIA DE 

FÁTIMA OSORNO MAGAÑA 

Magistrada

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
MAESTRA JAQUELINE DEL CARMEN ESTRELLA PUC

OFICIAL MAYOR 
LICENCIADO SERGIO ENRIQUE PÉREZ BORGES

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CHUC LÓPEZ

Consejero Presidente 

LICENCIADO CARLOS ENRIQUE AVILÉS TUN

Consejero 

MAESTRA INÉS DE LA CRUZ ZÚÑIGA ORTIZ 

Consejera 
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MAESTRA MARÍA DE GUADALUPE PACHECO PÉREZ 

Consejera 

MAESTRO LEONARDO DE JESÚS CÚ PENSABÉ

Consejero 

SECRETARIA EJECUTIVA 
DOCTORA CONCEPCIÓN DEL CARMEN

CANTO SANTOS

OFICIAL MAYOR 
LICENCIADO SERGIO ENRIQUE PÉREZ BORGES

 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

MAESTRA MARIBEL DEL CARMEN

BELTRÁN VALLADARES

Jueza Primero Civil 

MAESTRA ALMA PATRICIA CÚ SÁNCHEZ

Jueza Segundo Civil 

(Interina)

MAESTRA ESPERANZA DE LOS ÁNGELES

CRUZ ARROYO

Jueza Tercero Civil

MAESTRO MANUEL DOLZ RAMOS 

Juez Primero Mercantil

(Interino)

LICENCIADA MANYA FELICITAS

JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Jueza Segundo Mercantil 

MAESTRA MARIANA EVELYN CARRILLO GONZÁLEZ

Jueza Primero Oral Mercantil

LICENCIADA ÚRSULA MARCELA UC

MORAYTA MARTÍNEZ

Jueza Primero Familiar 

(Interina)

MAESTRA MYRNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Jueza Segundo Familiar

LICENCIADA LUISA DEL SOCORRO

MARTÍNEZ CAAMAL

Jueza Tercero Familiar 

(Interina)

LICENCIADO RICARDO MARTÍN GARCÍA NOVELO

Juez Primero de Oralidad Familiar

MAESTRA VIRGINIA LETICIA LIZAMA CENTURIÓN

Jueza Segundo de Oralidad Familiar

 

MAESTRA KITTY FARIDE PRIETO MISS

Jueza Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar con sede en 

el Centro de Justicia para las Mujeres 

MAESTRA MIRIAM DEL ROSARIO SEGOVIA YA

Jueza Primero Mixto Civil-Familiar 

 

LICENCIADO PEDRO BRITO PÉREZ

Juez Primero del Sistema Penal Acusatorio y Oral

 

MAESTRA ANA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ PEREYRA

Jueza Segundo del Sistema Penal Acusatorio y Oral

 

MAESTRO DAVID BACAB HEREDIA

Juez Tercero del Sistema Penal Acusatorio y Oral

 

MAESTRA MIRIAM GUADALUPE COLLÍ RODRÍGUEZ

Jueza Cuarto del Sistema Penal Acusatorio y Oral

 

LICENCIADO LUIS ADOLFO VERA PÉREZ

Juez Segundo Mixto Civil-Familiar

LICENCIADA SILVIA DEL CARMEN

GONZÁLEZ CAMPOS

Jueza de Exhortos Familiar

 

DOCTORA DEA MARÍA GUTIÉRREZ RIVERO

Jueza Quinto Auxiliar 

MAESTRO CARLOS ANTONIO MÁRQUEZ SANDOVAL 

Juez Sexto Auxiliar 

LICENCIADA CANDELARIA BEATRIZ GALA PECH

Jueza Primero Penal 

(Interina)
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MAESTRA MARIANA GUADALUPE RODRÍGUEZ PUC

Jueza de Ejecución de Sanciones

 

LICENCIADA YAMILLE VANESSA RAMÍREZ SERRANO 

Jueza de Ejecución de Sanciones

LICENCIADA DIANA LEONOR

COMAS SOBERANIS

Jueza de Ejecución de Sanciones

 

LICENCIADO HÉCTOR ABRAHAM PUCH REYES

Juez Primero Especializado en el Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes

 

MAESTRO DOUGLAS AURELIO BORGES LÓPEZ

Juez Segundo Especializado en el Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes

 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

MAESTRO EDDIE GABRIEL CARDEÑAS CÁMARA

Juez Primero Civil

 

MAESTRA DOLORES LUCÍA ECHAVARRÍA LÓPEZ

Jueza Segundo Civil

 

LICENCIADA CARMEN DORIS DE LA ASUNCIÓN 

CRUZ LÓPEZ

Jueza Primero Mercantil 

MAESTRA CARMEN PATRICIA SANTISBÓN MORALES 

Jueza Segundo Mercantil

 

MAESTRA ALICIA DEL CARMEN RIZOS RODRÍGUEZ

Jueza Primero Familiar

LICENCIADA MARÍA GENIDET CARDEÑAS CÁMARA

Jueza Segundo Familiar

MAESTRO FRANCISCO DEL CARMEN CRUZ NIETO

Juez Primero de Oralidad Familiar

  

LICENCIADA LORENA CORREA LÓPEZ

Jueza Segundo de Oralidad Familiar 

LICENCIADA MIGUELINA DEL CARMEN UC LÓPEZ

Jueza Primero Auxiliar Familiar

LICENCIADA YURIDIA GUADALUPE

FLORES ROMERO

Jueza Segundo Auxiliar Familiar

MAESTRA NELLY YOLANDA ZAVALA LÓPEZ

Jueza de Cuantía Menor

(Interina) 

LICENCIADA LORENA DEL CARMEN

HERRERA SALDAÑA

Jueza Primero Penal

 

DOCTOR DIDIER HUMBERTO ARJONA SOLÍS

Juez de Ejecución de Sanciones

 

LICENCIADA LANDY ISABEL SUÁREZ RIVERO

Jueza de Ejecución de Sanciones

 

LICENCIADA ALEJANDRA FLORES VERASTEGUI

Jueza Primero del Sistema Penal Acusatorio y Oral 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ VELUETA 

Juez Segundo del Sistema Penal Acusatorio y Oral 

LICENCIADA FABIOLA DEL CARMEN

GUERRA ABREU

Jueza Tercero del Sistema Penal Acusatorio y Oral 

 TERCER DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO FELIPE DE JESUS SEGOVIA PINO

Juez Primero Mixto Civil- Familiar-Mercantil

(Interino) 

LICENCIADA MAGDA EUGENIA MARTÍNEZ SARAVIA

Jueza Tercero Mixto de Oralidad Familiar y

de Cuantía Menor 

MAESTRO ANTONIO CAB MEDINA

Juez Segundo Mixto Civil- Familiar-Mercantil

CUARTO DISTRITO JUDICIAL

MAESTRA ESPERANZA DEL CARMEN ROSADO PADILLA

Jueza Mixto Civil-Familiar-Mercantil
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MAESTRA SILVIA DE LAS MERCEDES CHAB NOCEDA

Jueza de Cuantía Menor y en materia de Oralidad Familiar 

 

QUINTO DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO LUCIANO GUADALUPE CHAN TORRES

Juez Mixto Civil- Familiar-Mercantil

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

MUNICIPIO DE CAMPECHE

C. FERNANDO ENRIQUE ORDÓÑEZ GONZÁLEZ

Juez de Hampolol

 

BR. JOSÉ LEONARDO TUCUCH HUCHÍN

Juez de San Antonio Cayal

 

BR. RUFINO DZIB CAHUICH 

Juez de Pich

(Interino)

 

C. JOSÉ DOLORES ORTEGA CAHUICH

Juez de Tixmucuy

 

C. ISAÍAS UC MAYTORENA

Juez de Uayamón

 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN

P. DE I. GLORIA LETICIA GARCÍA PACHECO

Jueza de Champotón

 

L.E.P. LIZBETH ANGÉLICA CENTENO KANTÚN

Jueza de Carrillo Puerto

 

C.P.  EDILBERTO EUAN NAH

Juez de Sihochac

 

BR. DOMINGO GUZMÁN CARRASCO

Juez de Cinco de Febrero

 

LICENCIADO ISIDRO ANTONIO CANCHÉ TUN

Juez de Aquiles Serdán

 

C.  MATEO ZARATE VARELA

Juez de Salinas de Gortari

 

C. RAFAEL MARTÍN ESTRADA PACHECO

Juez de Hool

L.E.M. MANUEL RAMÓN PACHECO GARMA

Juez de Seybaplaya

 

MUNICIPIO DE CALAKMUL

VACANTE

Juez de Constitución

 

BR. LEONEL HERRERA PERERA

Juez de Altamira de Zináparo

 

C. ANA ALICIA TORRES GÓMEZ

Jueza de Centenario

 

C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Juez de Cristóbal Colón

 

C. OCTAVIO MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ

Juez de Josefa Ortiz de Domínguez

 

C. MARÍA DEL ROSARIO CASTILLO VALENZUELA

Jueza de Ley de Fomento Agropecuario

 

C. MARÍA DE LOURDES GARCÍA PÉREZ

Jueza de Xpujil 

 

BR. MÉLIDA MARTÍNEZ LÓPEZ

Jueza de José María Morelos y Pavón (El Civalito) 

C. ANAMÁN LEÓN JIMÉNEZ

Juez de Cinco de Mayo (Plan de Ayala)

C. JERSY FERIA CHABLÉ

Jueza de los Ángeles

C. JUANA MATILDE CANEPA AGUILAR

Jueza de El Manantial

C. MARÍA CLEMENCIA RODRÍGUEZ TAGAL

Jueza de Nueva Vida
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MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

BR. MAYCON MARCIANO DZIB ABNAL

Juez de Bolonchén de Rejón

 

C. GONZALO TUN GONZÁLEZ

Juez de Chunchintok

 

L.E.P. CLAUDIA ISABEL GONZÁLEZ ÁNGULO

Jueza de Dzibalchén

 

C. SEVERINO EK CHAN

Juez de Hopelchén

 

C. CÉSAR DEL ÁNGEL POOT CAUICH

Juez de Ich – Ek

 

C. GASPAR MADERA CHAN

Juez de Iturbide

 

BR. FERNANDO MAY COH

Juez de Ukum

 

MUNICIPIO DE TENABO

C. JUAN BAUTISTA UICAB KU

Juez de Emiliano Zapata

 

BR. LUIS CARLOS SÁNCHEZ CASTRO

Juez de Tenabo

C. LIMBERTH  MANUEL TUZ MUKUL

Juez de Tinún

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

C. JOSÉ JULIÁN CHABLÉ QUIMÉ

Juez de Hecelchakán

C. EDUARDO MOO SIMÁ

Juez de Poc Boc

PROFRA. GENY CRUZ MARTÍNEZ CHÁVEZ

Jueza de Pomuch

C. ANA MARÍA CABRERA MIS 

Jueza de San Vicente Cumpich

(Interina)

MUNICIPIO DE CALKINÍ

BR. CARLOS ALBERTO HERRERA FERNÁNDEZ

Juez de Becal

 

C. JOSÉ DEL CARMEN EK CAUICH

Juez de Calkiní

 

PROFR. ÁNGEL PASTOR SALAZAR SALAZAR

Juez de Dzitbalché

 

PROFR. AURELIO CHI COLLÍ

Juez de Nunkiní

C. DAVID EK PUCH

Juez de San Antonio Sahcabchén

C. ALFONSO UICAB CHI

Juez de Santa Cruz Exhacienda
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GLOSARIO

A
AMIJ: Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

ASOFIS: Asociación  Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental

ARCO: Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

B
BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia en contra de las Mujeres. 

C
CAAS: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del Estado de Campeche

CAPANNA: Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes

CAPEVI: Centro de Atención Psicológica Especializada en Violencia Intrafamiliar

CDC: Centro de Desarrollo Comunitario

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

CEDECA: Centro de Desarrollo y Capacitación

CEF: Centro de Encuentro Familiar

CERESO: Centro de Reinserción Social

CEVINAI: Centro Virtual de Información del Instituto Nacional de Acceso a la Información 

CJA: Centro de Justicia Alternativa

CJCAM: Consejo de la Judicatura Local

COBACAM: Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

CODHECAM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
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CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones

CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores

CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria  

CONAPO: Consejo Nacional de Población

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CONATRIB: Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos

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

CPCEF: Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

D
DECLARANETPLUS: Sistema Electrónico de Declaración Patrimonial

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

E
EJEC: Escuela Judicial del Estado de Campeche

F
FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FEPADE: Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

FGECAM: Fiscalía General del Estado de Campeche

FNE: Fondo Nacional Emprendedor

I
IEEC: Instituto Electoral del Estado de Campeche

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
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INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor

INDAJUCAM: Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

INJUVE: Instituto de la Juventud

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

L
LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual

N
NCS: Núcleo Comunicación del Sureste 

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes 

O
OFPAC: Sistema de la Oficialía de Partes Común

P
PEMEX: Petróleos Mexicanos

PNL: Programación Neurolingüística

R
REJEM: Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana

RIJIA: Red Interamericana de Juristas de América Latina

S
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación

SECONT: Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche 

SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Campeche 
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SEDUC: Secretaría de Educación del Estado de Campeche

SEGOB: Secretaría de Gobernación

SEP: Secretaria de Educación Pública

SIGEMER: Sistema de Gestión Oral Mercantil

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

SIIE: Sistema Integral de Información Estadística

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

SISPERSO: Sistema de Personal 

T
TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

U
UAC: Universidad Autónoma de Campeche

UMECA: Unidad Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares

UNACAR: Universidad Autónoma del Carmen

UNID: Universidad Interamericana para el Desarrollo

UVG: Universidad del Valle de Grijalva
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