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PRESENTACIÓN

 Como lo ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, el estado de derecho en una sociedad democrática depende, en gran 
medida, de la acción del Poder Judicial.

 Ello presupone un Poder Judicial autónomo, profesionalizado, indepen-
diente, imparcial, transparente, responsable en el uso y manejo de los recursos 
públicos, y que rinde cuentas.

 En Campeche, la administración e impartición de justicia están custo-
diadas por el Honorable Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judica-
tura Local. Ambas instituciones integran el Poder Judicial del Estado, y, en con-
junto, acometen el propósito de hacer realidad y cumplir la justa exigencia social 
de vivir en un estado sujeto al régimen de la legalidad, la justicia y en donde se 
respetan, protegen y promueven las libertades y los derechos fundamentales de 
todas las personas.

 Los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Trata-
dos Internacionales de los que México es parte, son la premisa sobre la cual re-
posa la totalidad de nuestro orden jurídico. No es una cuestión de pensamiento 
o enfoque, sino de derecho, de libertad, de igualdad y de justicia.

 A través de la armonización legislativa, así como de la interpretación del 
Máximo Tribunal del país, se han proveído no solo los linderos teóricos de la re-
forma del 2011, sino también los fundamentos conceptuales que le dan claridad, 
exactitud y eficacia, desarrollando y dando contenido a los derechos humanos 
que gozan todas las personas, de tal manera que el lenguaje de los derechos hu-
manos ha transformado el pensamiento jurídico general, la letra de las leyes y la 
voz de la judicatura mexicana.
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 Las y los servidores públicos del Poder Judicial de Campeche, desde sus respectivos ámbitos de 
competencia, jurisdicción y atribuciones, conjugan capacidades, trabajo y dedicación para garantizar en 
todo el territorio campechano el derecho humano de acceso a la justicia.

 A continuación, me permito esbozar algunas de las acciones más importantes que realizamos du-
rante el año judicial 2018-2019, entre muchas otras, que se obtienen de este Informe Anual de Labores y sir-
ven de análisis periódico de los resultados y avances en el cumplimiento de nuestra función jurisdiccional, 
así como para identificar aquellas áreas que exigen nuestra mayor atención.

 Este año, por convocatoria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), partici-
pamos en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Intro-
ducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, en la que se abordaron 
las observaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) y las propuestas de acciones a desarrollar por el Comité.

 Igualmente, acudimos a las Sexta y Séptima Reuniones Nacionales de Enlaces de Género convoca-
das por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CO-
NATRIB), en las cuales se realizó el Primer Conversatorio Nacional de Procuración y Administración de 
Justicia en materia de Género e impartieron talleres y conferencias, a saber: “Herramientas para Juzgar con 
Perspectiva de Género”, “Alerta de Género”, “Registro de Feminicidios”.

 En esa dirección, organizamos y llevamos a cabo en nuestro Estado las Sexta y Séptima Sesiones Or-
dinarias del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género 
en los Órganos de Impartición de Justicia.

 Por su parte, en las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos 
e Igualdad de Género del Poder Judicial, abordamos asuntos relacionados con la resolución de la Secretaría 
de Gobernación respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado 
de Campeche, y tras el Concurso de la frase distintiva de la Campaña para Eliminar la Violencia de Género 
contra las Mujeres se socializó el tema para comprender el impacto que existe tras el enunciado: “Cambio 
social para una vida libre de violencia contra la mujer”; efecto que se extendió con la participación de la 
niñez en un concurso para significar: “Los Derechos Humanos y los Valores que representan”.

 En atención a la alerta de violencia de género, también asistimos a la Primera Reunión del Comité 
de Seguimiento de Información Interinstitucional relativa a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Géne-
ro contra las Mujeres, convocada por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 De igual manera, participamos en la reunión interinstitucional para analizar las acciones y progra-
mas de capacitación y difusión sobre la prevención de Violencia Familiar, Igualdad de Género y Derechos 
Humanos; en el Foro Nacional de Poderes Judiciales: “Buenas Prácticas en materia de Igualdad de Género”; 
en el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de los Derechos Humanos, convocado por la Se-
cretaría General de Gobierno del Estado; y, en la instalación del Observatorio de Participación Política de la 
Mujer en el Estado de Campeche.

 También asistimos a la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y a la Reunión de Trabajo del Grupo del Sistema Estatal.
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 En el marco de las Jornadas Legislativas “Derechos de la Mujer”, organizado por la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, participamos en la mesa de trabajo “Perspectiva de Género en el Ám-
bito Judicial”.

 En materia de vinculación interinstitucional, en específico la aplicación de instrumentos pertinen-
tes para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible, firmamos el Convenio de Colabora-
ción en materia de Capacitación, Información y Difusión con la Secretaría de Protección Civil del Estado 
(SEPROCI). 

 En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM), 
inauguramos el ciclo de conferencias y jornadas en conmemoración del 25 de noviembre “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra de la Mujer”.

 En el mismo periodo, se publicó una Edición Especial de la Revista Género y Derechos Humanos 
del Poder Judicial, temas que se robustecieron con la conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de 
la Mujer” y con las campañas “Marzo, Mes de la Mujer” y “Todas somos tú: #Pensemosenigualdad”, en las 
que participaron todas y todos los servidores judiciales.

 A fin de realizar una mayor promoción y concientización, también llevamos a cabo las campañas 
“Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, “Cambio Social, para una Vida Libre de 
Violencia contra la Mujer” y “Acceso a la Justicia para las Mujeres”.  Avanzando en el camino de la igualdad 
de género, elaboramos y difundimos carteles y trípticos con temas y títulos entre los que destacan: “No más 
golpes, no más violencia”, “Infórmate, conoce tus Derechos y los Lugares donde pueden otorgarte Orien-
tación y Apoyo Jurídico”, “Violentómetro”, “Órdenes de Protección”, “Derechos de las Mujeres Indígenas”, 
“Derechos de la Población LGBTTTIQ” y “Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

 Para fortalecer la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad, los Plenos del Poder Judicial emitieron acuerdos generales conjuntos en los que aprobaron cinco 
Protocolos de Actuación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un Protocolo para el Uso 
del Lenguaje Incluyente e Igualitario, con la finalidad de visibilizar a todas las personas.

 En el Sistema de Justicia Penal, salvaguardar el debido proceso a las personas imputadas, y la re-
paración del daño a las víctimas, son principios elementales de derecho. Por ello, trabajamos de manera 
coordinada con los operadores del sistema a fin de que en los procesos penales se garanticen los derechos 
humanos de todas las partes.

 Continuamos con la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los edificios que alojan a 
los Juzgados del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado, para brindar espacios accesibles y funcio-
nales que permitan el desarrollo de los procesos penales en condiciones óptimas, así como la seguridad de 
las y los justiciables, juezas y jueces, y público asistente.

 Con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públi-
ca (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), realizamos la amplia-
ción del edificio Sala de Juicios Orales Campeche. 

 También, concluimos la cuarta etapa de obra, e iniciamos la quinta etapa, en el edificio Sala de Jui-
cios Orales en Ciudad del Carmen.
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 Para lograr la consolidación del Sistema de Justicia Penal, el Consejo de la Judicatura amplió la com-
petencia del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
y determinó que el Juzgado de Cuantía Menor del mismo Distrito Judicial tuviera competencia únicamente 
en las materias Civil y Mercantil; asimismo, promovió la incorporación de un quinto Juez de Control del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia en la ciudad capital; definió las disposi-
ciones en materia de seguridad para las instalaciones del edificio de Salas de Juicios Orales Campeche y los 
lineamientos para la expedición y el uso de los gafetes de identificación de los Juzgados del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio; y, aprobó la creación de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos Reparatorios de los Cen-
tros de Justicia Alternativa.

 En cuanto a la capacitación y actualización, realizamos diversas actividades académicas entre ellas 
el seminario de “Atención Jurídica desde la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres, 
en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal”; los cursos de “Actualización Jurisprudencial Temática”, 
“Juicio Oral” y “Etapa Intermedia”; y, las pláticas y conferencias sobre “Los Operadores del Sistema Penal 
Acusatorio” y “La Teoría de la Presunción de Inocencia”; con una participación general de más de 1,000 
personas.

 Atendimos la reunión de trabajo con la coordinación del Proyecto de Consolidación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estrategia 
que permite contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad y justicia en el marco de 
respeto de los derechos humanos.

 El Poder Judicial abre y extiende su función jurisdiccional desde las ciudades hasta las comunidades 
más remotas del territorio del Estado, ponderando, con base en la garantía de seguridad y certeza jurídica, 
el ejercicio y la defensa de los derechos de las y los justiciables.
 
 Los Plenos del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, y sus Comisiones Permanentes y Transito-
rias, realizaron 225 sesiones ordinarias y extraordinarias –indistintamente- en los cinco Distritos Judiciales 
del Estado, con sede en San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen, Hecelchakán, Escárcega y Paliza-
da; así como en Xpujil, Municipio de Calakmul.

 El Tribunal Pleno emitió 954 acuerdos administrativos, generales y conjuntos, y 321 acuerdos en el 
conocimiento de 84 tocas. A su vez, el Pleno del Consejo acordó 6,517 promociones, 2,200 trámites admi-
nistrativos, 163 circulares y 31 acuerdos generales y conjuntos.

 En el periodo 2018-2019 se iniciaron 23,457 expedientes ante los Juzgados de Primera Instancia, al-
canzando un promedio de productividad por materia del 91.37%. Los Juzgados de Conciliación conocieron 
1,609 asuntos, efectuaron 970 audiencias conciliatorias, 1,343 orientaciones y coadyuvaron en la diligencia 
de 960 despachos en auxilio de los órganos jurisdiccionales locales y de la federación.
 
 En Segunda Instancia, las Salas del Tribunal en Materia Penal, Civil-Mercantil, Contencioso-Ad-
ministrativa, Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Mixta, se avocaron al conocimiento y 
estudio de 1,588 asuntos.

 La Visitaduría Judicial efectuó un total de 86 visitas ordinarias a los Juzgados de Primera Instancia, 
en las que se examinaron las actuaciones de las y los juzgadores, y el desarrollo de los procedimientos juris-
diccionales.
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 Con el propósito de intercambiar experiencias y unificar criterios en la resolución de los asuntos 
jurisdiccionales, realizamos la Sexta y Séptima Reuniones Estatales de Juezas y Jueces de Primera Instancia. 
En la primera de ellas, se analizaron los temas del “Código Iberoamericano de Ética Judicial”, y los “Prin-
cipios de Bangalore sobre la Conducta Judicial”; en la segunda, se disertó sobre la obligación de juzgar con 
perspectiva de género, por ejemplo, los temas de “Perspectiva de Género en la Legislación Nacional” y “Las 
Bases mínimas para aplicar la Perspectiva de Género en el quehacer jurisdiccional”.
 
 Llevamos a efecto 4 Conversatorios Jurisdiccionales, en los que además de dar seguimiento a los 
acuerdos previos, abrimos nuevos temas de discusión, verbigracia: “Guarda y Custodia a la Luz del Interés 
Superior de la Niñez y el Principio de Igualdad entre las Partes”, “Duplicidad de Procesos”, “La prueba confe-
sional en el Juicio Oral Mercantil”, “La función del Juez en defensa de los Derechos Humanos en la ejecución 
de las medidas de internamiento”, entre otros.

 En colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, efectuamos el Conver-
satorio Jurisdiccional relativo a la implementación de la Oralidad Civil y el fortalecimiento de la Oralidad 
Familiar.

 La reorganización de los órganos jurisdiccionales obedece a un mejor aprovechamiento e inno-
vación de las estructuras y capacidades de la judicatura local. En este sentido, se crearon el Juzgado Mixto 
Mercantil y de Cuantía Menor Civil, y el Juzgado Primero Oral Mercantil, ambos en el Segundo Distrito 
Judicial.

 Así, el Juzgado de Cuantía Menor cambió su denominación por Juzgado Mixto en materia Mercan-
til y de Cuantía Menor Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, conservando jurisdicción y 
competencia en materia de Cuantía Menor Civil y Mercantil, continuando en conocimiento de los asuntos 
en trámite, y con competencia para conocer los asuntos mercantiles tradicionales. Por ello, el Juzgado Se-
gundo Mercantil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, concluyó sus funciones el 15 de diciem-
bre de 2018.

 Por su parte, el Juzgado Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, tiene competencia para sustanciar y diligenciar los asuntos que refiere el artículo 58, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 
 En el Tercer Distrito Judicial, el Juzgado Tercero Mixto de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor 
cambió su denominación por Juzgado Tercero Mixto-Auxiliar de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor, 
conservando jurisdicción y competencia, además de la correspondiente para sustanciar y diligenciar exhor-
tos, despachos y requisitorias, así como tramitar los procedimientos de consignación de pensión alimentaria.

 En el Cuarto Distrito Judicial, el Juzgado de Cuantía Menor de Primera Instancia en materia de 
Oralidad Familiar se convirtió en el Juzgado Mixto-Auxiliar de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor de 
Primera Instancia, conservando jurisdicción y competencia, y habilitándolo para sustanciar y diligenciar 
exhortos, despachos y requisitorias, y tramitar los procedimientos de pensión alimentaria.
 
 El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el Protocolo de Audiencia Preliminar y Juicio, que 
establece los procesos administrativos que deberán observarse en las audiencias mercantiles, y el Protocolo 
de Abogados, relativo al juicio oral mercantil.
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 En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, firmamos 
el Convenio de Coordinación para la Implementación e Impulso a la Política de Mejora Regulatoria con la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).

 El Poder Judicial de Campeche es el primer órgano impartidor de justicia en México en iniciar los 
trabajos del Programa Piloto para la Implementación de las Obligaciones del artículo 30 de la Ley General 
de Mejora Regulatoria y de la Política de Mejora Regulatoria en el Catálogo Nacional de Trámites, Regula-
ciones y Servicios (CNARTyS).

 Para el fortalecimiento en la materia, también asistimos a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal de Mejora Regulatoria, en la que se presentó el informe de actividades a nivel estatal y municipal, 
durante el ejercicio fiscal 2018, así como la Agenda de Trabajo 2019.

 Con el fin de fortalecer la protección y la seguridad jurídica de las mujeres, niñas, niños y adoles-
centes, renovamos el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación para la Operación de los Centros de 
Justicia para las Mujeres del Estado de Campeche con el Gobierno del Estado; y, el Convenio Específico de 
Colaboración Institucional para Fortalecer la Atención a Mujeres, Niñas, Niños, y Adolescentes Víctimas de 
Violencia de Género con la Fiscalía General del Estado.

 Además, el Poder Judicial emitió el Protocolo de Actuación en casos de Alienación Parental en los 
Procesos Jurisdiccionales que involucran a niñas, niños y adolescentes.

 Como parte de las medidas implementadas para garantizar los derechos de la niñez, las Psicólogas 
adscritas al Consejo del Judicatura Local brindaron acompañamiento a 393 niñas, niños y adolescentes en 
los procesos jurisdiccionales, atendiendo 287 audiencias, 56 entrevistas y 73 reportes psicológicos.

 El Tribunal Pleno aprobó la Reforma Integral del Reglamento del Centro de Encuentro Familiar del 
Poder Judicial; asimismo, se enviaron expedientes originales al Archivo Judicial para su guarda, custodia 
y clasificación, se modificaron horarios de atención de acuerdo a las necesidades del servicio, se adquirió 
mobiliario nuevo y se incrementaron los sistemas de seguridad y vigilancia en todos los inmuebles.

 Los Centros de Encuentro Familiar localizados en Escárcega, Ciudad del Carmen, y en la capital del 
Estado, con un registro de 5,232 usuarios activos del servicio, desahogaron un movimiento general de 7,079 
Visitas de convivencia supervisada y de entrega-recepción, con un total de 13,901 reportes realizados.

 Las Centrales de Consignación de Pensión Alimentaria en San Francisco de Campeche y Ciudad del 
Carmen, y los Juzgados Mixtos del Tercero, Cuarto y Quinto Distritos Judiciales, atendieron 52,741 consig-
naciones de pensión alimentaria, de las cuales el 99% fueron solventadas personalmente y mediante tarjeta 
bancaria a favor de los acreedores alimentarios.

 En el camino de consolidar la justicia alternativa, efectuamos 3 Foros de Ejecución de Convenios 
en las materias Civil, Mercantil y Familiar, orientados a homologar los criterios entre las y los juzgadores 
estatales respecto a la ejecución de los convenios celebrados en los Centros de Justicia Alternativa del Poder 
Judicial.
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 Los Centros de Justicia Alternativa conocieron 2,757 asuntos, y acogieron 1,406 audiencias con-
juntas. Respecto al periodo judicial anterior, destaca el incremento del 5.33% en las solicitudes de medios 
alternos de solución de controversias.

 Al igual que en años anteriores, realizamos cursos, conferencias y visitas guiadas a las instalaciones 
con estudiantes de derecho de distintas instituciones educativas. También comenzamos una fuerte campaña 
de promoción en los micrositios oficiales, en nuestras redes sociales y en medios de radio difusión, e ini-
ciamos el Programa “Mediación Itinerante, Acercando la Justicia a tu Comunidad”, en las comunidades de 
Bolonchén de Rejón y Ukum, del Municipio de Hopelchén.

 Asimismo, participamos en el Cuarto Foro Nacional de Justicia Restaurativa, celebrado en la ciudad 
de Toluca, Estado de México; en la Semana de la Mediación, organizada por el Instituto de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León; y en la Quinta 
Reunión Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, celebrada en la ciudad de 
Apizaco, Tlaxcala.

 Para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia de los habitantes de las comunidades 
indígenas, realizamos el Circuito de Visitas a los Juzgados de Conciliación del Estado circunscritos en los 
Distritos Judiciales. Así, visitamos las sedes de los Juzgados de Xpujil, El Manantial, Nueva Vida, Bolonchén 
de Rejón, Hopelchén, Ich-EK, Dzibalchén, Chunchintok, Ukum, Alfredo V. Bonfil, Pich, Salinas de Gortari, 
Tixmucuy y Uayamón.

 El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la creación del Juzgado de Conciliación con sede en el 
poblado de Alfredo V. Bonfil, y modificó la jurisdicción de los Juzgados de Pich y Tixmucuy.

 Se otorgaron nombramientos a 3 Juezas y Jueces de Conciliación, y otros 7 a Secretarias y Secreta-
rios, en las comunidades de Dzibalchén, San Vicente Cumpich, Champotón, Alfredo V. Bonfil, José María 
Morelos y Pavón (Civalito), Ley de Fomento Agropecuario, Constitución y Cinco de Febrero.

 Efectuamos 2 Reuniones Estatales de Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios de Conciliación, en 
las que se desarrollaron actividades de capacitación en temas como “Atención a la Violencia de Género”, 
“Atribuciones de los Jueces de Conciliación respecto a la Materia Civil y Mercantil”, “La Ética en el Servicio 
Público” y “Responsabilidad en el Servidor Público”.

 De agosto a diciembre de 2018, llevamos a cabo el diplomado “Escuela Itinerante de Derechos Hu-
manos de los Pueblos y Comunidades Indígenas” en coordinación con el Instituto de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche.

 Con la participación de los Comisionados de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche se realizó el Foro de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento del Acceso a la 
Justicia. En este, la población de las comunidades de Sihochac, Seybaplaya, Pomuch, Hecelchakán, Hampo-
lol, Hool, Tixmucuy, Champotón, Tenabo y Pich, acompañados de las y los Jueces, Secretarias y Secretarios 
de Conciliación, expusieron sus inquietudes y las problemáticas que persisten en esas localidades. Como 
resultado, se emprendieron diferentes acciones y compromisos para dirimir las controversias, una de estas 
fue la implementación del Programa de Concientización y Difusión en materia de justicia alternativa.
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 De igual modo, seguimos promoviendo los espacios de diálogo con la sociedad y las asociaciones 
civiles. Entre otras, sostuvimos reuniones de trabajo con el Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho 
de Campeche y de Ciudad del Carmen, el Colegio de Profesionistas en Derecho “Barra de Abogados de 
Campeche”, el Foro de Libertad y Dignidad, y el Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen.

 El Poder Judicial continuó con los trabajos de sensibilización y transformación institucional para 
incorporar la justicia laboral en la judicatura local, fortaleciendo la capacitación judicial con la impartición 
de cursos y seminarios, a saber: “Sistemas de Pensiones en Materia Laboral”, y “Reforma Laboral 2019”.

 En el marco del 40 Aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR), el Poder Judicial y la Universidad suscribimos los Convenios  General y Específico de Colabo-
ración Académica, Científica y Cultural, y el Convenio Específico de Colaboración en materia de servicio 
social y prácticas profesionales.

 También firmamos con el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC), 
el Convenio General de Colaboración y Coordinación Interinstitucional para realizar actividades acadé-
micas conjuntas vinculadas con las ciencias penales, la política criminal, y el respeto y promoción de los 
derechos humanos.

 La profesionalización del Poder Judicial se alcanza con los programas de estudio del Centro de Ca-
pacitación y Actualización, y de la Escuela Judicial del Estado, que fraguan su misión sobre la rigurosidad y 
calidad académica, la especialización continua y el debate abierto. 

 Esta enseñanza de excelencia, atiende los temas nacionales como el amparo, el derecho constitucio-
nal y los derechos humanos, pero también se enfoca en las necesidades regionales, y en preparar juristas, 
abogados y servidores públicos altamente especializados.

 La Escuela Judicial del Estado inició la segunda generación de la Maestría en Procesos Orales con 
una matrícula de 43 alumnos.

 A efectos de eficiencia terminal, 19 alumnos recibieron sus diplomas en la Ceremonia de Gradua-
ción de la Segunda Generación de la Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con 
Perspectiva de Género; 26 alumnos concluyeron el Diplomado Semipresencial de Mecanismos Alternos de 
Solución de Controversias y en el mismo periodo inició el curso académico del Diplomado en el Segundo 
Distrito Judicial con 76 alumnos inscritos.  

 Asimismo, 14 alumnos de la Especialidad y Maestría en Derecho Judicial obtuvieron el grado aca-
démico de Maestro. Por su parte, en la Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes 18 alumnos 
obtuvieron el grado de Especialista, y otros 20 en la Especialidad en Derechos Humanos y Administración  
de Justicia con Perspectiva de Género.

 En cuanto a revisión curricular, comenzamos los trámites ante la Secretaría de Educación del Esta-
do de Campeche para la actualización del Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Judicial.

 Una reforma integral al Reglamento de la Escuela Judicial del Estado también fue objeto de aproba-
ción por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura Local. 
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 Sumando a las acciones anteriores,  participamos en el 4º Congreso Nacional sobre Educación Judi-
cial: “Actualización, Profesionalización y Formación de los Servidores Judiciales”.

 El Centro de Capacitación y Actualización organizó 148 cursos, talleres, conferencias, diplomados y 
seminarios, distribuidos en las materias Familiar, Mercantil, Constitucional, Penal, Función Jurisdiccional, 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, con un total de 1,389 horas de capacitación y actualización, con 
una asistencia general de 7,648 personas.

 El Poder Judicial al implementar las reformas constitucionales y legales a través de nuevos procesos 
jurídicos encaminados a la oralidad, ha hecho uso de la tecnología para modernizar el servicio judicial, en 
beneficio tanto de operadores como de las y los usuarios.

 Entre los avances en materia de tecnologías están el desarrollo y consolidación del Sistema Integral 
de Información Estadística (SIIE), que permite almacenar la información estadística de los órganos jurisdic-
cionales, direcciones y áreas administrativas de los cinco Distritos Judiciales.

 También hemos desarrollado con éxito el Sistema de Visitaduría Judicial, un software que eficienta 
el proceso de visitaduría que realizan las magistraturas supernumerarias, y apoya en la gestión de los pen-
dientes generados durante las visitas ordinarias.

 Este año implementamos el Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico e Infor-
mático “HESK”, con un registro de 3,141 servicios atendidos, de un total de 3,155, alcanzando el 
99.5% de resolución.

 El  Sistema de Gestión Oral Mercantil (SIGEMER) lleva el control de las actuaciones, el registro de 
la documentación, trámite y desahogo de los procesos, funcionando y operando en un 100% en los juzgados 
orales mercantiles.

 Pusimos en operación un nuevo Sistema de Gestión de Abogados Postulantes (SGAP), que resuelve 
la estandarización, formalización y mejora del proceso de administración del registro de abogados postu-
lantes, siendo igualmente de manejo sencillo y responsivo para dispositivos móviles.

 También se consolidó la Plataforma de Red de Intercomunicación, que permite contar con la co-
municación, y disponibilidad de la información, entre todas las redes que integran el Poder Judicial en las 
diversas sedes judiciales.

 A través de nuestras redes sociales y el sitio web oficial, difundimos las acciones de la función ju-
risdiccional e información sobre actos cívicos y actividades culturales, incluyendo la promoción de la Cam-
paña “Pequeñas acciones hacen grandes movimientos”, “#PuedesVerme #CanYouSeeMe luchemos juntos 
contra la #TrataDePersonas”, entre otras más.

 Tener acceso a la información de los órganos que integran la administración pública y, en específico 
la administración e impartición de justicia, es un derecho de los ciudadanos, como parte de una política de 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

 Participamos en la Campaña por la Integridad, que impulsa el Gobierno del Estado, como valor que 
debe prevalecer en el actuar de los órganos de la administración pública.
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 Firmamos los Convenios Específicos de Colaboración Académica con la Fiscalía Especializada 
en combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), y con la Auditoría Superior del 
Estado (ASE).

 Asistimos al Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fiscali-
zación y Transparencia, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).

 Como integrantes del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, participamos en las sesiones 
mensuales que se realizaron en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche (COTAIPEC); órgano autónomo que entregó al Comité de Transparencia del Poder Judicial 
el “Reconocimiento 100% Capacitados” en materia de Transparencia, acreditando los cursos de “Ética Pú-
blica”, “Sensibilización para la Transparencia y Rendición de Cuentas” e “Introducción a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

 El Comité de Transparencia del Poder Judicial efectuó 11 sesiones ordinarias, y como parte de los 
trabajos de la Red Local de Capacitación para el Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia en el Estado 
de Campeche, se cumplió al 100% con la meta de capacitación.

 La Unidad de Transparencia tramitó 229 solicitudes de información, de las cuales 207 fueron otor-
gadas, 11 se dictaminaron por no interpuestas y 11 por incompetencia. En cuanto a los Recursos de Revi-
sión, 7 fueron interpuestos, 3 confirmados y 4 desechados por desistimiento. A su vez, se generaron 211 
publicaciones, siendo todas tramitadas al 100%.

 La Unidad y el Módulo de Atención Ciudadana, en conjunto, atendieron un total de 5,296 usuarios: 
5,241 de manera personal, 41 a través del buzón físico “Tú Mandas” y 14 por el portal web.

 Durante el mes de mayo de 2019, se recibieron de manera satisfactoria 392 declaraciones de situa-
ción patrimonial y de conflicto de intereses de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, obte-
niendo el 100% de cumplimiento en la rendición de cuentas.

 El Órgano Interno de Control, dentro del período comprendido del 15 de agosto de 2018 al 19 de ju-
lio de 2019, recibió para trámite e investigación 213 quejas y/o denuncias; 72 han concluido por determinar-
se que no contienen elementos ni datos idóneos, pertinentes y suficientes para instaurar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 2 fueron calificadas como falta administrativa no grave; y los casos restantes 
se encuentran en proceso de investigación conforme a la ley.

 Iniciamos el Programa de Calidad para la Atención al Público, a través del cual se han capacitado 
170 servidores judiciales, en temas tales como “Ética y el Poder Judicial del Estado”, “Buenas prácticas para 
la atención al público“ y “Formas y principios de atención al justiciable”, entre otros más.
 
 Aprobamos las bases para la organización y funcionamiento del Comité de Ética del Poder Judicial, 
dando lugar a la reforma integral del Código de Ética del Poder Judicial, difundida sobre la frase: “Valores 
Éticos, actuar cotidiano, compromiso inherente a todo servidor judicial”.

 Dentro de las actividades cívicas se destacan 19 homenajes y ceremonias; y en este año incorpora-
mos la difusión y promoción de los “Valores” contenidos en nuestro Código de Ética.
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 Con esta idea, mediante concurso, elegimos la frase del Poder Judicial que encabeza la correspon-
dencia y documentación oficial en 2019: “Ética e Independencia Judicial, Garantías Democráticas de 
Justicia Efectiva”.

 Entregamos los Reconocimientos y Estímulos al Desempeño, y Reconocimientos por Perseverancia 
y Lealtad, a 71 y 110 servidores judiciales, respectivamente. Asimismo, reconocimos a 5 servidores judiciales 
Distinguidos. 

 El Poder Judicial de Campeche fue sede de la Capacitación Regional para Jueces de la República 
Mexicana en Conmemoración del XX Aniversario del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en 
coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexica-
nos (CONATRIB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

 En ocasión de la celebración del Día del Abogado, el Pleno del Tribunal entregó el Reconocimiento 
“Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá 2019”, Distinción Póstuma, al Licenciado Mario Rivas Cervera, 
por su contribución a la cultura jurídica en nuestro Estado.

 En el marco del 65 Aniversario de los Derechos Políticos de las Mujeres, la Sociedad Civil Organi-
zada de Mujeres Campechanas, a través de Renovación Campechana Asociación Civil, entregó al Poder 
Judicial la “Presea y Pergamino a la Mención Honorífica” por sus acciones para el empoderamiento de 
las mujeres.

 Para conmemorar el 161 Aniversario de la Institucionalización del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado entregó en comodato al Poder Judicial 
un retrato del Licenciado Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, Padre del Juicio de Amparo.

 En coordinación con la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC), y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, hicimos entrega a Don Carlos Justo 
Sierra Brabatta los Reconocimientos por su amplia trayectoria como abogado, investigador, escritor, histo-
riador y novelista.

 Participamos en la Primera Reunión de Trabajo con la Secretaría de Gobernación y los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), en la cual se instaló la Comisión 
por la Justicia Estatal, y se realizó la presentación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y el 
Modelo de Policía de Proximidad.

 En la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB), participamos en todas las Asambleas Plenarias Ordinarias y Extraordinarias que se desa-
rrollaron en las ciudades de Zapopan, Jalisco; Toluca, Estado de México; Reynosa, Tamaulipas; y Manza-
nillo, Colima.

 Durante la Primera Asamblea Ordinaria 2019, tuvimos el honor de ser designados para la Vicepre-
sidencia de la Región Sureste de la CONATRIB.

 El Poder Judicial de Campeche consolida su actuar cumpliendo con las estrategias del Plan Institu-
cional de Desarrollo (PID 2015-2021), especialmente en materia de fortalecimiento de la legalidad, legitimi-
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dad y fundamentos del estado de derecho, logro que ha sido posible gracias a la labor de todas las personas 
que lo integran.

 El servicio público exige de quienes lo ejercen compromiso, responsabilidad, honestidad, eficien-
cia, ética y sentido humano. Distingo a las y los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, a las consejeras y consejeros de la Judicatura Local, a juezas y jueces, a directoras y directores, a 
secretarias y secretarios, a las y los proyectistas, actuarias y actuarios, y auxiliares de la Judicatura Local, y a 
cada una y cada uno de los servidores públicos que conforman este Poder Judicial.

 La democracia se basa en la justicia. La democracia encuentra fundamento en el reconocimiento de 
los derechos de todas las personas. La democracia requiere de un Poder Judicial que se abre a la transparen-
cia, que persigue la rendición de cuentas, que sustenta el gobierno abierto.

 A todas y todos, mi gratitud por el trabajo diario que contribuye a cumplir con el mandato que da 
razón a la existencia del Poder Judicial en la vida democrática de nuestro país. 

 San Francisco de Campeche, Cam., septiembre de 2019

 

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

 El Poder Judicial del Estado de Campeche como Institución, conforme a las funciones encomen-
dadas por mandato constitucional, garantiza la tutela jurídica y efectiva de los derechos fundamentales a 
través de los instrumentos jurídicos idóneos, con lo que se fortalece la democracia en el Estado.

 Por ello, magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, y cada una y uno de los servidores 
judiciales, desde sus correspondientes ámbitos de competencia, conjugan acciones para ofrecer a la socie-
dad campechana un Poder Judicial eficiente y, por ende, una impartición de justicia honesta, imparcial y 
con alto sentido humano.

 Con la instalación del Consejo de la Judicatura, se redoblaron los esfuerzos para fortalecer el 
quehacer jurisdiccional y administrativo, por medio de acciones positivas enfocadas a brindar un servicio 
completo y diligente en el ejercicio judicial 2018-2019, las cuales se dan a conocer acorde a lo establecido 
en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Campeche.
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HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

 El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, trabaja día a día para hacer 
efectivos los principios de justicia y generar las condiciones que permitan modernizar la función jurisdic-
cional, en los términos establecidos en nuestras disposiciones constitucionales.

Integración del Pleno

 El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, conforme a los preceptos 
establecidos en su Ley Orgánica, funciona en cuatro Salas especializadas en las materias Penal, Civil-Mer-
cantil, Contencioso-Administrativa y Justicia para Adolescentes, y tiene también una Sala Mixta en el 
Segundo Distrito Judicial. Asimismo, con el fin de brindar una justicia oportuna a la sociedad, las y los 
magistrados integrantes del Pleno apoyan a través de las comisiones permanentes instauradas al efecto; 
aunado a ello, se cuenta con el trabajo que realiza la magistrada y el magistrado supernumerarios. Duran-
te el año judicial que se informa, el Pleno se integró de la siguiente manera: 
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Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Magistrado Presidente del Tribunal Pleno

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Magistrada Numeraria

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Presidente 

 
Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero

Magistrado Numerario 

SALA PENAL

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Magistrado Numerario

Licenciada Leonor del Carmen
Carrillo Delgado

Magistrada Presidenta 
 

Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Magistrado Numerario 

 

SALA CIVIL-MERCANTIL

Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos
Magistrada Numeraria  

 
Doctor José Enrique Adam Richaud 

Magistrado Presidente 

Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez  
Magistrada Numeraria

 
 

SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
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Maestra María Eugenia Ávila López 
Magistrada Numeraria  

 
 

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez 
Magistrado Numerario

Licenciado Róger Rubén Rosario Pérez 
Magistrado Presidente 

  
Licenciada Adelaida Verónica

Delgado Rodríguez  
Magistrada Numeraria

 
 

SALA MIXTA  

Licenciada Silvia Eugenia de Fátima
Osorno Magaña 

Magistrada

Maestro Luis Enrique Lanz
Gutiérrez de Velazco

Magistrado 
 
 

MAGISTRATURAS SUPERNUMERARIAS

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc
 
 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
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Comisiones 

 Durante el ejercicio judicial, las magistradas y magistrados, en aras de atender temas específicos 
derivados de la función jurisdiccional, trabajaron coordinadamente en diversas Comisiones, aprobadas 
por el Tribunal Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2018, conformadas de la si-
guiente manera:

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges  

 
 

OFICIAL MAYOR 

Licenciado Miguel Ángel Chuc López
Presidente de las Comisiones

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Coordinador

LEGISLATIVA

Doctor José Enrique Adam Richaud 
Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero

Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
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Maestro José Antonio Cabrera Mis
Coordinador

LEGISLATIVA

Doctor José Enrique Adam Richaud 
Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricárdez

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero

Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé

Maestra María Eugenia Ávila López
Coordinadora

Maestra Paola Tanayrí Martínez Jiménez
Coordinadora de la Unidad de Derechos

Humanos e Igualdad de Género
Secretaria Técnica

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

Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez

Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya
Maestro Francisco del Carmen Cruz Nieto

Doctor Didier Humberto Arjona Solís

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Coordinadora

Licenciada Leonor del Carmen
Carrillo Delgado

Secretaria Técnica 

SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Licenciada Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Maestro Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco

Licenciada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Coordinadora

Licenciada Leonor del Carmen
Carrillo Delgado

Secretaria Técnica 

SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Licenciada Adelaida Verónica Delgado Rodríguez
Maestro Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco

Licenciada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña

Maestra María Eugenia Ávila López
Coordinadora

Maestra Paola Tanayrí Martínez Jiménez
Coordinadora de la Unidad de Derechos

Humanos e Igualdad de Género
Secretaria Técnica

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

Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado
Maestra Mirna Patricia Moguel Ceballos

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez

Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya
Maestro Francisco del Carmen Cruz Nieto

Doctor Didier Humberto Arjona Solís
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Sesiones Plenarias 

 El Pleno del Honorable Tribunal durante el año judicial 2018-2019, sesionó en los siguientes Dis-
tritos Judiciales distintos a su sede oficial:

Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Coordinador

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc
Secretaria General de Acuerdos

Secretaria Técnica

COMITÉ DE ÉTICA

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

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé

Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez
Coordinador

Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc
Secretaria General de Acuerdos

Secretaria Técnica

COMITÉ DE ÉTICA

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

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé

Cuarto Distrito Judicial del Estado
Hecelchakán, Campeche

8 de enero de 2019
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Segundo Distrito Judicial del Estado
Ciudad del Carmen, Campeche

6 de febrero de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA

Tercer Distrito Judicial del Estado
Escárcega, Campeche
 
7 de mayo de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA

Quinto Distrito Judicial del Estado
Palizada, Campeche 

2 de julio de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA

Cuarto Distrito Judicial del Estado
Hecelchakán, Campeche 

6 de agosto de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA
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ESTADÍSTICA JUDICIAL

Pleno 

 En ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 
Tribunal Pleno en el periodo que se informa celebró 32 sesiones, de las cuales 24 fueron ordinarias y 8 
extraordinarias, que generaron 954 puntos de acuerdo emitidos por las magistradas y magistrados inte-
grantes del mismo. De igual forma, fueron radicados 84 asuntos, desagregados de la siguiente manera: 61 
excusas, 7 quejas, 1 recusación, 5 conflictos de competencia y 10 recursos de revisión. Inicios de los que 
acumulados a los 15 asuntos en trámite del período anterior, se concluyeron 75, siendo: 45 por resolución 
y 30 por otras causas.
 

Presidencia

 Los 954 puntos de acuerdo que se estimaron conducentes para la mejor administración de justicia 
motivaron la emisión de 42 circulares y 464 oficios; dio trámite a 84 tocas iniciados, para lo cual emitió 
321 acuerdos de carácter jurisdiccional, 618 oficios y 233 notificaciones. Asimismo, remitió 635 exhortos 
en materia penal para ser diligenciados por los diversos órganos jurisdiccionales del país, y recibió 558 
exhortos de la misma materia a los que dio trámite para ser diligenciados por las juezas y jueces com-
petentes. Atendió oportunamente 12 requerimientos de diversas instancias, en 1 caso se colaboró con la 
impartición de justicia en el ámbito federal y 11 de otros, lo que generó la realización de 37 acuerdos y 23 
oficios.

 Para cerciorarse del buen orden y la disciplina laboral, así como del debido y oportuno despacho 
de los procesos y juicios, de manera personal, el Magistrado Presidente realizó 20 visitas a diversos juzga-
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dos en los cinco Distritos Judiciales, así como a los Centros de Justicia Alternativa y Centros de Encuentro 
Familiar en sus tres sedes. Sostuvo 868 sesiones de trabajo, de las cuales 821 fueron institucionales y 47 
interinstitucionales.

 Además, asistido por la Oficina de la Presidencia, ordenó y coordinó la atención de 8,427 asuntos 
de correspondencia recibida, más la emisión de 1,603 oficios y 637 asuntos diversos de gestión adminis-
trativa, haciendo la suma total de 10,667 asuntos atendidos y diligenciados.

 Asistió a 274 actos de representación, 36 de ellos de carácter nacional, y coordinó también la 
atención oportuna de 434 ciudadanas y ciudadanos, 62 de ellos servidores judiciales y 372 de carácter 
externo, que acudieron a formular diversas inquietudes y planteamientos.
 

Salas

 Por lo que respecta a las Salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia, en el periodo que se 
informa se avocaron al estudio de 1,588 asuntos turnados, correspondientes: 696 a la Sala Civil-Mercantil; 
321 a la Sala Penal, siendo 246 de la materia Penal tradicional y 75 en materia del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral; 386 a la Sala Mixta en materia Civil y 176 en materia Penal, de las cuales 127 son del 
Sistema Tradicional y 49 del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 9 a la Sala Contencioso-Adminis-
trativa; y la Sala Especializada en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, favoreció el principio 
de mínima intervención y subsidiariedad, haciendo prioritaria la solución de controversias en los que esté 
involucrado algún adolescente sin recurrir a procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos 
humanos.
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 En cuanto a las 1,479 resoluciones definitivas emitidas por las Salas de Segunda Instancia, 606 
corresponden a la Civil-Mercantil; 312 a la Penal, de las cuales 240 fueron del Sistema Penal Mixto y 72 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 368 a la Sala Mixta en materia Civil y 165 en materia Penal, 
siendo 118 del Sistema Penal Mixto y 47 del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 28 emitió la Sala 
Contencioso-Administrativa. Cabe señalar que en este período se emitieron resoluciones en asuntos que 
iniciaron su trámite procesal en el ejercicio judicial anterior.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL

 El Consejo de la Judicatura Local, a dos años de su creación e instalación, continúa trabajando 
de manera coordinada con el Pleno del Honorable Tribunal, para generar en el Poder Judicial, las condi-
ciones necesarias a fin de cumplir con una impartición de justicia en los términos que la Constitución y 
la normatividad prevén.

 Bajo este contexto, durante su gestión han utilizado de manera responsable los recursos finan-
cieros y materiales, así como el talento humano con que cuenta la Institución, para garantizar que los 
juzgadores desarrollen sus labores en ambientes idóneos, a fin de optimizar los servicios que se otorguen 
a la sociedad campechana.

 Actualmente, el Consejo de la Judicatura está integrado por el Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, quien lo preside; las Consejeras María de Guadalupe Pacheco Pérez e Inés de la Cruz Zúñiga 
Ortiz; los Consejeros Carlos Enrique Avilés Tun y Leonardo de Jesús Cú Pensabé; la Doctora Con-
cepción del Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva y el Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, 
Oficial Mayor. 
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Comisiones 

 El Consejo de la Judicatura Local trabajó en Comisiones Permanentes y Transitoritas de la si-
guiente forma:

Permanentes 

 A través del trabajo conjunto de estas Comisiones, se garantiza la modernización y eficacia del 
servicio judicial que se brinda en esta Institución.

Comisión de Administración

 Esta Comisión celebró 48 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, a través de las cuales se remitie-
ron al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado para su aprobación 2,187 propues-
tas de movimientos administrativos.  

 En coordinación con las y los directores y encargados de los órganos administrativos se realiza-
ron 2 reuniones el 11 de abril y 8 de julio de 2019, en las que formalizaron 36 comparecencias, informan-
do del uso de los recursos dispuestos para cada área. 

 Se remitió al Pleno del Consejo para su conocimiento 161 incapacidades, y para su aprobación 18 
licencias con y sin goce de sueldo y 3 licencias de paternidad.
 
 Asimismo, aprobó la modificación del día de descanso por cumpleaños de 44 servidoras y servi-
dores judiciales, en base a los principios de imparcialidad, objetividad, probidad y buena fe.    

COMISIÓN               PRESIDENTE                  INTEGRANTES                   SECRETARIO TÉCNICO

Administración

 Adscripción

Carrera Judicial

Disciplina

Vigilancia,
Información y

Evaluación

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

Reinserción Social

Licenciado Miguel Ángel 
Chuc López

Licenciado Carlos Enrique 
Avilés Tun

Maestra María de 
Guadalupe Pacheco Pérez

Maestro Leonardo de Jesús 
Cú Pensabé

Maestra Inés de la Cruz 
Zúñiga Ortiz

Licenciado Carlos Enrique 
Avilés Tun 

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
Maestro Leonardo de Jesús

Cú Pensabé

Maestra María de Guadalupe
Pacheco Pérez

Maestro Leonardo de Jesús
Cú Pensabé

Maestro Leonardo de Jesús
Cú Pensabé

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz

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

Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun 
Maestra María de Guadalupe

Pacheco Pérez

Maestra Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz
Maestra María de Guadalupe

Pacheco Pérez

Licenciado Sergio Enrique 
Pérez Borges

Bachiller Sebastián Tovar 
Barrera

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Licenciada Brenda Gabriela 
Medina Atun

Licenciado Roque Alejandro 
Durán Beltrán

Licenciada María del Consuelo 
Sarrión Reyes



 

EJERCICIO JUDICIAL
2018-2019

39

 Autorizó los montos de la remuneración y pago de honorarios de 17 peritos que auxilian a los 
órganos jurisdiccionales.

 
Comisión de Adscripción

 La Comisión celebró 15 sesiones ordinarias, a través de las cuales se emitieron 194 puntos de 
acuerdos.

 De las propuestas presentadas ante el Pleno del Consejo, se aprobaron 64 nombramientos de se-
cretarias y secretarios de acuerdos que, de manera interina, fungieron como Juezas y Jueces de Primera 
Instancia en los diversos Distritos Judiciales. 

 De igual forma, los integrantes de esta Comisión coordinaron trabajos con las Comisiones de 
Creación de Nuevos Órganos, Carrera Judicial y el Coordinador para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral, a fin de determinar la integración y estructura de los juzgados de la materia.
 
 De igual manera, la Comisión ha dado seguimiento a la actualización de la base de datos de las 
juezas y jueces, para lo cual se emitió la circular 01/CJCAM/C.A./S.TEC/17-2018, en la que se estable-
cieron los periodos de actualización de expedientes de los jueces, a fin de contar con los elementos sufi-
cientes y necesarios para la designación de juzgadores idóneos a la función con base en la capacitación 
jurídica y las aptitudes personales y profesionales; al respecto, en el presente año judicial se llevaron a 
cabo 2 periodos de actualización. 
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Comisión de Carrera Judicial

 En la Comisión de Carrera Judicial se celebraron 28 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, a 
través de las cuales se acordaron 1,575 promociones, se emitieron 532 acuerdos y se integraron 4 legajos.

 Sostuvo 8 reuniones de trabajo, a saber, con la directora de la Escuela Judicial del Estado, el di-
rector del Centro de Capacitación y Actualización, y la coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos 
e Igualdad de Género, por ser los encargados de la profesionalización y capacitación para los servidores 
judiciales.  

 Radicó 35 solicitudes para conformar la lista de peritos, emitiendo 27 dictámenes de aprobación, 
resultando 7 inclusiones y 18 refrendos; 3 no fueron aprobadas y 8 se encuentran en trámite.

 De igual forma, remitió 10 dictámenes al Pleno del Consejo, relativos a la designación de 3 Jueces 
y 7 Secretarios de Conciliación.

 En seguimiento a los trabajos que realizan los Jueces y Secretarios de Conciliación, realizó 11 
comparecencias y se aprobaron 207 informes que le fueron remitidos.

 
Comisión de Disciplina 

 La Comisión de Disciplina celebró 10 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, a través de las cuales 
se emitieron 240 acuerdos. 

 Durante este periodo, se concluyó 1 queja, integrada antes de la entrada en vigor del Consejo de 
la Judicatura, por presuntas irregularidades cometidas por un servidor público, la cual fue infundada e 
improcedente. Inició 4 procedimientos disciplinarios de oficio e investigaciones, atendiendo casos con-
cretos, con estricto respeto al debido proceso. Concluyó 4 procedimientos relativos a quejas y conductas 
irregulares cometidas por los servidores judiciales.

 Asimismo, conoció un total de 25 exhortaciones, el levantamiento de 3 actas circunstanciadas por 
incurrir en faltas administrativas y la imposición de 2 correcciones disciplinarias. Actualmente, existen 4 
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expedientes en trámite, en proceso de integración, así como 1 procedimiento administrativo de respon-
sabilidad, mismo que se encuentra en la etapa de sustanciación.

 Entre las atribuciones de la Comisión de Disciplina está la de auxiliar al Consejo de la Judicatura 
Local en las funciones de apercibimiento y amonestación a las y los juzgadores de Primera Instancia, y de 
emitir las recomendaciones a los titulares y al personal de los órganos jurisdiccionales, siendo turnados 
por la Secretaría Ejecutiva en acato a lo acordado por el Pleno de dicho Consejo, 6 asuntos de los Juzgados 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, vinculados a carpetas judiciales, y 20 asuntos enviados 
por el Magistrado Presidente y secretaria de acuerdos de la Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con la finalidad de que la Comisión de Disciplina emita las recomendaciones generales a dichos 
juzgados. Bajo este mismo contexto, emitió 1 recomendación al titular de un juzgado de Primera Ins-
tancia, para que en lo sucesivo tome las medidas necesarias para evitar que dentro de su juzgado exista 
quebrantamiento al orden público. 

 Constató la existencia ante la Contraloría del Poder Judicial de 220 denuncias y/o quejas en con-
tra de los servidores públicos; en 1 se acreditó el inicio del procedimiento de responsabilidad, y 71 se 
concluyeron, al determinarse que no contienen datos idóneos, pertinentes y suficientes para instaurar el 
procedimiento.

 
Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación

 Esta Comisión celebró 19 sesiones ordinarias, a través de las cuales se emitieron 427 acuerdos.  

 Integró 35 expedientes de corroboración de datos de información, de los cuales 23 fueron resuel-
tos y 12 se encuentran en trámite; se dio seguimiento a 1 expediente de verificación de procesos turnado 
por la Comisión de Disciplina, mismo que se encuentra en trámite.

 Por lo que respecta a los procedimientos de corroboración y constatación de datos de información 
llevados a cabo, se realizaron 19 actividades que incluyeron visitas a los Juzgados de Primera Instancia, 
entrevistas y reuniones de trabajo con juezas y jueces así como el personal, a efecto de alcanzar un óptimo 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos, con pleno respeto a su autonomía, tal 
y como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
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Comisión de Seguimiento, Evaluación y Vigilancia de las Actas de Visita del Centro 
de Reinserción Social

 En esta Comisión se celebraron 11 sesiones ordinarias, a través de las cuales se emitieron 91 
acuerdos y se recepcionaron 44 actas de visitas realizadas a los Centros Penitenciarios, y para atender 
los requerimientos observados en las actas de visitas, así como vigilar su cumplimiento por parte de los 
juzgadores, esta Comisión propuso medidas preventivas y correctivas.

 Del cumplimiento de la función encomendada a la Comisión, se recepcionaron 29 oficios de 
seguimiento de los Jueces de Primera Instancia del Sistema Mixto Penal y Ejecución de Sanciones del 
Sistema Acusatorio y Oral, en los que se informaron las acciones emprendidas.

 

Transitorias 

Comisión de Creación de Nuevos Órganos

 La Comisión, creada en la sesión ordinaria celebrada el 6 de septiembre de 2017, mediante Acuer-
do General número 27/CJCAM/18-2019, amplió la temporalidad de su existencia, prolongándola hasta el 
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último día hábil del año judicial 2019-2020. Actualmente se encuentra integrada por el Licenciado Miguel 
Ángel Chuc López, quien la preside; los Maestros Leonardo de Jesús Cú Pensabé, Inés de la Cruz Zúñiga 
Ortiz y María de Guadalupe Pacheco Pérez; los Licenciados Carlos Enrique Avilés Tun y Sergio Enrique 
Pérez Borges, este último como Secretario Técnico.

 
 Celebró 4 sesiones ordinarias; recepcionó 2 solicitudes de regulación de turno de los asuntos de 
los órganos jurisdiccionales, de los cuales se resolvió su improcedencia.

 Recibió 20 reportes mensuales de las Oficialías de Partes Común del Segundo y Tercer Distrito 
Judicial, de los que, posterior a su análisis y seguimiento, rindió 2 informes cuatrimestrales al Pleno del 
Consejo de la Judicatura Local.

Comisión de Receso 

 Es la encargada de dar trámites y resolver los asuntos de notoria urgencia, presentados durante 
los periodos vacacionales de que gozan los servidores judiciales. Fue instalada en 2 ocasiones, quedando 
conformada de la siguiente manera:

28 de diciembre de 2018 
Segundo Periodo de Receso 
  

25 de julio de 2019
Primer Periodo de Receso

FECHA DE INSTALACIÓN INTEGRACIÓN

Licenciado Miguel Ángel Chuc López 
Presidente

Maestro Leonardo de Jesús Cú Pensabé 

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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Sesiones Plenarias 

 El Consejo de la Judicatura Local durante el presente ejercicio judicial, celebró sesiones ordina-
rias en los siguientes Distritos Judiciales, distintos a su sede oficial, en las siguientes fechas:

Segundo Distrito Judicial del Estado
Ciudad del Carmen, Campeche

3 de octubre de 2018

 
 

SESIÓN ORDINARIA

Cuarto Distrito Judicial del Estado
Hecelchakán, Campeche

7 de noviembre de 2018

 
 

SESIÓN ORDINARIA
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Segundo Distrito Judicial del Estado
Ciudad del Carmen, Campeche

19 de diciembre de 2018

 
 

SESIÓN ORDINARIA

Tercer Distrito Judicial del Estado
Xpujil, Campeche

28 de enero de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA

Tercer Distrito Judicial del Estado
Escárcega, Campeche 

12 de marzo de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA

Quinto Distrito Judicial del Estado
Palizada, Campeche 

27 de marzo de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA
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Cuarto Distrito Judicial del Estado
Hecelchakán, Campeche 

22 de mayo de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA

Segundo Distrito Judicial del Estado
Ciudad del Carmen, Campeche 

26 de junio de 2019

 
 

SESIÓN ORDINARIA
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ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS
EMITIDOS POR LOS PLENOS

DEL PODER JUDICIAL

Acuerdos Generales Conjuntos 

 Los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, a 
fin de unificar criterios en el ámbito jurisdiccional y administrativo en beneficio de las y los servidores 
judiciales y de los justiciables, emitieron los siguientes Acuerdos Generales Conjuntos:

ACUERDO GENERAL
CONJUNTONÚMERO

Bases para la organización y funcionamiento del Comité de Ética del Poder Judicial 
del Estado de Campeche

Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado para 
el periodo 2018-2019

Adopción de diversos Protocolos de Actuación Judicial emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación

Uso del Lenguaje Incluyente e Igualitario en el Poder Judicial del Estado de Campeche

Calendario O�cial 2019 y se �ja el Primer Periodo Vacacional 2019, para las y los 
servidores judiciales

Frase 2019 (correspondencia o�cial)

Envío de expedientes de los Centros de Encuentro Familiar al Archivo Judicial 

Presentación, recepción, registro y seguimiento de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial del ejercicio 2018  

Segundo Periodo Vacacional 2019, para las y los servidores judiciales

Protocolo de Actuación en casos de Alienación Parental en los procesos judiciales 
que involucran a Niñas, Niños y Adolescentes  (Aprobación)

Horario de los Centros de Encuentro Familiar del Poder Judicial del Estado

Protocolo de Actuación en casos de Alienación Parental en los procesos judiciales 
que involucran a Niñas, Niños y Adolescentes (Se da a conocer)

Parámetros para evaluar los cursos, talleres y diplomados impartidos por el Centro 
de Capacitación y Actualización 

01/PTSJ-CJCAM/18-2019

02/PTSJ-CJCAM/18-2019 

03/PTSJ-CJCAM/18-2019  

04/PTSJ-CJCAM/18-2019 
 

05/PTSJ-CJCAM/18-2019

06/PTSJ-CJCAM/18-2019 

07/PTSJ-CJCAM/18-2019 

08/PTSJ-CJCAM/18-2019 

09/PTSJ-CJCAM/18-2019

10/PTSJ-CJCAM/18-2019

11/PTSJ-CJCAM/18-2019

12/PTSJ-CJCAM/18-2019

13/PTSJ-CJCAM/18-2019
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 La oportuna conjunción de esfuerzos y experiencia de las y los integrantes de los Plenos del Ho-
norable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, han permitido responder a las 
necesidades y requerimientos de la Institución, para brindar servicios con altos estándares de calidad en 
favor de la impartición de justicia en Campeche. 
 

ACUERDO GENERAL
CONJUNTONÚMERO

Bases para la organización y funcionamiento del Comité de Ética del Poder Judicial 
del Estado de Campeche

Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Poder Judicial del Estado para 
el periodo 2018-2019

Adopción de diversos Protocolos de Actuación Judicial emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación

Uso del Lenguaje Incluyente e Igualitario en el Poder Judicial del Estado de Campeche

Calendario O�cial 2019 y se �ja el Primer Periodo Vacacional 2019, para las y los 
servidores judiciales

Frase 2019 (correspondencia o�cial)

Envío de expedientes de los Centros de Encuentro Familiar al Archivo Judicial 

Presentación, recepción, registro y seguimiento de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial del ejercicio 2018  

Segundo Periodo Vacacional 2019, para las y los servidores judiciales

Protocolo de Actuación en casos de Alienación Parental en los procesos judiciales 
que involucran a Niñas, Niños y Adolescentes  (Aprobación)

Horario de los Centros de Encuentro Familiar del Poder Judicial del Estado

Protocolo de Actuación en casos de Alienación Parental en los procesos judiciales 
que involucran a Niñas, Niños y Adolescentes (Se da a conocer)

Parámetros para evaluar los cursos, talleres y diplomados impartidos por el Centro 
de Capacitación y Actualización 

01/PTSJ-CJCAM/18-2019

02/PTSJ-CJCAM/18-2019 

03/PTSJ-CJCAM/18-2019  

04/PTSJ-CJCAM/18-2019 
 

05/PTSJ-CJCAM/18-2019

06/PTSJ-CJCAM/18-2019 

07/PTSJ-CJCAM/18-2019 

08/PTSJ-CJCAM/18-2019 

09/PTSJ-CJCAM/18-2019

10/PTSJ-CJCAM/18-2019

11/PTSJ-CJCAM/18-2019

12/PTSJ-CJCAM/18-2019

13/PTSJ-CJCAM/18-2019
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PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 

 A partir del ejercicio 2015-2016, el Poder Judicial del Estado de Campeche trabaja siguiendo un 
esquema de planeación sobre los objetivos específicos, estrategias y acciones del Plan Institucional de 
Desarrollo 2015-2021.

 El Plan Institucional de Desarrollo significó la modernización de la forma de dirigir el trabajo de 
la Institución, siempre enfocado a lograr, evaluar y medir resultados en la impartición de justicia pronta, 
completa, imparcial y gratuita, en beneficio de las y los campechanos.

 Sin duda, esta herramienta guía, no solo ha permitido la optimización de tiempos, recursos hu-
manos, económicos y materiales, sino que también ha robustecido el sentido de compromiso de todas y 
todos los responsables, colaboradoras y colaboradores en la realización del avance del actualizado Plan 
Institucional de Desarrollo, impactando positivamente en la innovación de los procesos jurisdiccionales 
y administrativos, lo que se ha traducido en la prestación de un servicio de calidad.

 Por ello, al encontrarnos en una sociedad en constante cambio, ha sido necesario hacer un aná-
lisis de los logros que en el cumplimiento del mismo se han obtenido, y enfocar con mayor ahínco el 
esfuerzo hacia aquellas tareas que por su complejidad exigen mayor atención.

Comisión de Evaluación y Seguimiento 

 Para medir el nivel de desempeño del actualizado Plan Institucional de Desarrollo 2015-2021, la 
Comisión de Evaluación del Plan, ha dado el puntual seguimiento a las acciones que efectúan las y los 
responsables, colaboradoras y colaboradores en la consecución de los objetivos definidos en el quehacer 
del Poder Judicial.

 Los resultados de los trabajos de la Comisión, no solo definen con mayor claridad el camino para 
la realización de las líneas de acción, sino también para reflexionar y analizar la posibilidad de introducir 
cambios y mejoras para eficientar el uso de recursos de la Institución.
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 Esta Comisión, presidida por el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel 
Chuc López, sesionó en 2 ocasiones durante el año que se informa, en las cuales las y los coordinadores 
generales dieron a conocer todas aquellas tareas ejecutadas, en favor del avance en el cumplimiento del 
eje a su cargo, en las siguientes fechas: 

 
 De los informes rendidos, se alcanzan los siguientes resultados:

I. Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio

11

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE

ACCIÓN

91 %

0 %

9 %

2018-2019PERIODO

AVANCE (%)

AVANCE (%)

9%

91%

CONCLUIDAS
EN PROCESO
POR INICIAR

19

CONCLUIDAS

EN PROCESO

POR INICIAR

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE

ACCIÓN

68 %

16 %

16 %

2018-2019PERIODO

AVANCE (%)

AVANCE (%) CONCLUIDAD
EN PROCESO
POR INICIAR

68 %
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II. Función Jurisdiccional Efectiva y Justicia Alternativa

III. Formación Continua y Excelencia Profesional

IV. Innovación Tecnológica
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V. Ética Judicial, Transparencia y Rendición de Cuentas

VI. Derechos Humanos e Igualdad de Género

 

 El Plan Institucional de Desarrollo, integrado por 103 líneas de acción, distribuidas en los 6 Ejes 
de que consta, refleja un 85.05% de avance general: 
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 Derivado de la coordinación de esfuerzos de todas y todos los integrantes, siguiendo la visión del 
Poder Judicial del Estado, los resultados obtenidos muestran la realización de la vocación del Plan Institu-
cional de Desarrollo, mismo que robustece el compromiso de la Institución con la sociedad campechana, 
para una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y con calidad humana, apegada siempre a los 
principios normativos que rigen la función jurisdiccional. 
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EJE I. CONSOLIDACIÓN
DEL SISTEMA PROCESAL

PENAL ACUSATORIO

 Una adecuada consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que permita garantizar 
el debido proceso a las personas imputadas y la reparación del daño a las víctimas, es un objetivo institucio-
nal de este Poder Judicial.

 Sobre esos preceptos de justicia, se trabaja de la mano y en coordinación con las y los operadores 
de este sistema a fin de ofrecer a la ciudadanía procesos sólidos, eficaces y transparentes que respondan a las 
exigencias de la sociedad y salvaguarden sus derechos.

 La seria tarea de consolidar el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral ha exigido la realización de 
importantes cambios al interior de la Institución, dando lugar a una reorganización estructural, en aras de 
impartir justicia de manera eficiente e imparcial, ofreciendo a las y los justiciables procedimientos ágiles, 
operados por juzgadores capacitados y con un alto sentido de ética judicial.

 El Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral busca impartir, desde el Poder Judicial, una justicia 
expedita y gratuita con base en un medio eficaz, un sistema que permita ejercer un desempeño profesional 
y transparente por parte de operadoras y operadores, juzgadoras y juzgadores, con infraestructura adecuada 
y condiciones que permitan no solo alcanzar un sistema justo, sino también, un país y una democracia con 
instituciones justas, respetuosa de los derechos y libertades de todas las personas. Este compromiso guía 
indefectiblemente la loable labor del Poder Judicial.    

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

 Durante el periodo que se informa, se continuó con la ampliación y mejoramiento de la infraestruc-
tura de los edificios que alojan a los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio en el Estado, con la finalidad de 
ofrecer espacios accesibles y funcionales que garanticen el desarrollo de los procesos penales en condiciones 
óptimas, así como la seguridad de las y los servidores judiciales y de las y los intervinientes en los mismos. 
Conforme a ello, se realizaron las siguientes acciones:
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Edificio Sala de Juicios Orales Campeche
 
 En aras de fortalecer la operatividad de este edificio, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Estado, se celebró el Contrato de Obra Pública número SE-
DUOPI/SSOP/PE/E11/2018, con un plazo de ejecución pactado del 24 de agosto de 2018 al 15 de febrero 
de 2019, para realizar los trabajos del edificio Sala de Juicios Orales Campeche (Ampliación), por un monto 
total contratado y ejercido de $6,866,777.85 (Son: Seis millones ochocientos sesenta y seis mil setecientos 
setenta y siete pesos 85/100 moneda nacional), financiado a través del Fondo de Aportaciones para la Segu-
ridad Pública (FASP) 2018. 

 La ejecución de esta obra incluyó trabajos de construcción de letrero en fachada, reja de acceso a 
imputados, reja en acceso de magistrados, cafetería, barda frontal, reja en planta de tratamiento, re-
habilitación de la planta de tratamiento, caseta para suavizador de agua, subestación de 225 KVA, y 
aires acondicionados. 

 Estos trabajos concluyeron mediante entrega-recepción realizada el 19 de febrero de 2019. 
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Edificio Sala de Juicios Orales del Municipio de Carmen 

 Durante el ejercicio 2018-2019, se concluyó la cuarta etapa e inició la ejecución de la quinta etapa 
del edificio Sala de Juicios Orales con sede en el Segundo Distrito Judicial, cuyo desarrollo fue coordinado 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Estado.

 Con fecha 16 de julio de 2018, se firmó el Contrato de Obra Pública número LO-904012996-E130-2018, 
con un plazo de ejecución pactado del 17 de julio al 20 de diciembre de 2018, para la realización de los traba-
jos de construcción del edificio Sala de Juicios Orales Ciudad del Carmen, cuarta etapa, por un monto total 
contratado y ejercido por la cantidad de $45,955,295.36 (Son: Cuarenta y cinco millones novecientos cin-
cuenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos 36/100 moneda nacional), financiado en la modalidad 
de co-pago, con recursos provenientes del Fondo de Apoyo para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal y del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).  
 
 La ejecución de esta etapa de la obra incluyó los siguientes trabajos: acabados de tablaroca, pisos 
de cerámica, plafones de tablaroca y acustone, muros interiores, pintura y limpieza, aplanados, cancelería, 
carpintería, herrería, instalación hidráulica; instalación, muebles y mamparas sanitarias, cubo de elevador y 
escalera, cancelería de fachada, estructura complementaria en mezzanine, planta de tratamiento, pavimen-
tación del área de acceso a imputados, caseta de vigilancia, cárcamos de llegada, red sanitaria exterior, obra 
electromecánica, red de media tensión subterránea, acometida en baja tensión, instalación eléctrica baja 
tensión, alumbrado interior y exterior, contactos, aires acondicionados, sistema de voz y datos, canalización 
de sistema de voz y datos, equipo activo networking, cableado, instalación de rack, sistema de detección con-
tra incendio, sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), canalización del sistema de CCTV, trámites 
y permisos.

 Los trabajos concluyeron el 17 de diciembre de 2018. 

 Por lo que respecta a la quinta etapa de la obra, cuenta con un monto total autorizado de 
$17,000,000.00 (Son: Diecisiete millones de pesos 00/100 moneda nacional), financiado a través del Fondo 
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de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019; para su ejecución, con fecha 4 de junio de 2019, se 
firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestruc-
tura. Por consiguiente, con fecha 20 de junio de 2019, fue aperturado el proceso de licitación pública estatal 
número SEDUOPI/SSOP/PE/E05/2019, y con fecha 26 de julio de 2019, se firmó el Contrato de Obra Pú-
blica número SEDUOPI/SSOP/PE/E05/2019, que será ejecutado del 27 de julio al 31 de diciembre de 2019, 
por un monto de $16,891,861.12 (Son: Dieciséis millones ochocientos noventa y un mil ochocientos sesenta 
y un pesos 12/100 moneda nacional), dando inicio a los trabajos de esta etapa, con un financiamiento con-
junto proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019 y aportación estatal. 

 Para el desarrollo de esta etapa se han considerado los siguientes rubros de obra: control de acceso 
vehicular para imputados, caseta de control y vigilancia, caseta de control de acceso vehicular para funcio-
narios, obra exterior, red sanitaria exterior, acabados, muebles sanitarios, azotea, mamparas sanitarias, car-
pintería, cuarto de subestación y cuarto para planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) (obra civil), 
cancelería de fachada, estructura complementaria (entrepisos), planta de tratamiento y caseta (obra civil), 
instalación eléctrica juicios orales, sistemas de voz y datos, de detección contra incendio, de voceo y música 
ambiental, circuito cerrado para video vigilancia y control de acceso.

Edificio Sala de Juicios Orales Hecelchakán

 Con fecha 4 de junio de 2019, se firmó el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, el 10 de julio de 2019, se aperturó el proceso de licitación 
número SEDUOPI/SSOP/062/2019, y el 31 de julio de 2019, se firmó el Contrato de Obra Pública número 
SEDUOPI/SSOP/062/2019, que será ejecutado del 5 de agosto al 5 de diciembre de 2019, por un monto de 
$1,226, 371.50 (Son: Un millón doscientos veintiséis seis mil trescientos setenta y un pesos 50/100 moneda 
nacional), dando inicio a los trabajos con recurso proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) 2019. 

 La ejecución de esta obra incluye los siguientes conceptos: mejoramiento en obra exterior que con-
siste en barda perimetral, murete de enrase en cimentación, cadenas de desplante y cerramiento, muros de 
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block hueco, aplanados, pintura y herrería; guarniciones y banquetas en exteriores e interiores, pavimenta-
ción en estacionamiento, rampa vehicular y rampa para personas con discapacidad.

Edificio del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

 Con fecha 4 de junio de 2019, se firmó el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, por lo que con fecha 2 de julio de 2019, dio inicio el proceso de 
licitación número SEDUOPI/SSOP/055/2019 y con fecha 19 de julio de 2019 se realizó la apertura de pro-
puestas, misma que fue declarada desierta. 

 Posteriormente, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura inició el se-
gundo proceso de contratación, registrado bajo el número SEDUOPI/SSOP/070/2019, el cual fue conclui-
do mediante fallo emitido el día 14 de agosto de 2019, por el cual se adjudicó la obra por un monto de 
$1,714,804.48 (Son: Un millón setecientos catorce mil ochocientos cuatro pesos 48/100 moneda nacional).

 La ejecución de esta obra incluye los siguientes conceptos: suministro y puesta en operación de 
planta de tratamiento de aguas residuales (obra civil y equipamiento). 

MEDIDAS TENDIENTES A CONSOLIDAR EL SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO Y ORAL

 Para lograr la consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, durante el año que se 
informa, se emitió lo siguiente:
 
Acuerdo por el que se amplía la competencia del Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado
 
 Con motivo de la transición plena al Sistema Acusatorio, en sesión ordinaria del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Local celebrada el 14 de noviembre de 2018, se aprobó el Acuerdo General número 01/
CJCAM/18-2019, por el cual se determinó que a partir del 1 de diciembre de 2018, el Juzgado de Cuantía 
Menor del Segundo Distrito Judicial, tendría competencia únicamente en lo referente a las materias Civil 
y Mercantil. 
 
 Por tanto, todos los asuntos de Cuantía Menor Penal radicados en el citado juzgado, se turnaron 
al Juzgado Primero de Primera Instancia de la materia y del mismo Distrito Judicial, para su tramitación 
y conclusión. 

 El Juzgado Primero Penal conservó su jurisdicción y competencia para continuar conociendo de sus 
asuntos en trámite, además de las atribuciones conferidas.

Acuerdos para la habilitación de juezas, jueces, servidoras y servidores judiciales 

 Con el fin de atender oportunamente los asuntos que se conocen en los Juzgados de Control y Tri-
bunal de Enjuiciamiento en el Estado, en el Primer Distrito Judicial, se habilitó a los Maestros Héctor Abra-
ham Puch Reyes y Douglas Aurelio López Borges, Jueces Especializados en el Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes, para fungir como Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como para 
integrar Tribunal de Enjuiciamiento de forma unitaria o colegiada, además de desarrollar su actividad origi-
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naria encomendada como juzgadores. De igual forma, se habilitó a la Maestra Fabiola del Rocío Fernández 
Camarillo y a la Licenciada Candelaria González Castillo, acorde a los mismos preceptos.
 
 En el Segundo Distrito Judicial, se habilitó al Doctor Didier Humberto Arjona Solís y a la Licencia-
da Landy Isabel Suárez Rivero, 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, durante los periodos vacacionales con que cuentan los servidores judiciales, se rea-
lizaron las siguientes habilitaciones:

21 de diciembre de 2018
al 

4 de enero de 2019

22 de julio al 5 de agosto de 2019

PERIODO SERVIDORES JUDICIALES

Primer Distrito Judicial

Segundo Distrito Judicial

Primer Distrito Judicial

Primer Distrito Judicial

Maestra Yamile Vanessa Ramírez Serrano 
Jueza de Ejecución de Sanciones

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

Licenciado Christian del Jesús Giménez Naal
Encargado de Seguimiento de Causa y Encargado del Despacho del Juzgado 
Primero Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 

Licenciada Clarita Filomena Can Estrella 
Noti�cadora 

Licenciada Erika Sofía Quej Metelín
Auxiliar Judicial

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 Claudia Isabel Vázquez Paat
Encargada de Seguimiento de Causa y Encargada del Despacho del Juzgado 
Primero Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 

Pasante Erik Fernando Ek Yáñez 
Auxiliar de Actas  

Licenciada Shaula Donají Villalana Piña
Auxiliar de Actas

Bachiller Eneida Berenice López Molina
Auxiliar Judicial   
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CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL

 Con el fin de contar con servidores judiciales con habilidades y destrezas en el servicio que brinda 
el Poder Judicial, se desarrolló la siguiente capacitación:

- 3  cursos-taller “Etapa Intermedia”, impartidos en el Primer Distrito Judicial los días 10, 12 y 17 de 
septiembre de 2018, por el Maestro Pedro Brito Pérez; los días 19, 24 y 26 de septiembre de 2018, por 
el Maestro David Bacab Heredia; y en el Segundo  Distrito Judicial los días 11, 14 y 17 de septiembre 
de 2018, por la Licenciada Fabiola del Carmen Guerra Abreu. 

   

- Seminario “Atención Jurídica desde la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos de las 
Mujeres”, impartido en el Primer Distrito Judicial los días 13, 15, 27 de noviembre, 3, 4, 6, 10 y 11 
de diciembre de 2018, en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, que incluyó los 
módulos siguientes: Primero “El acceso de la Justicia, desde los Derechos Humanos de las Mujeres, 
Interculturalidad, el Derecho a una vida libre sin violencia desde la perspectiva de género”, imparti-
do por la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión; Segundo “Derechos Humanos de las Mujeres 
en el marco de los Instrumentos Internacionales”, impartido por la Maestra Jaqueline del Carmen 
Estrella Puc;  Tercero “Etapas del Proceso en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, 
impartido por el Maestro Pedro Brito Pérez; Cuarto “Salidas Alternas y Terminación Anticipada”, 
impartido por la Maestra Karen Berenice Ayala Te; y Quinto “Análisis de los criterios y casos de 
resoluciones con enfoque de Género”, impartido por la Maestra Ana Concepción Gutiérrez Pereyra. 
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- 20 cursos “Actualización Jurisprudencial Temático”, en los que se abordaron los temas denomi-
nados “Medidas Cautelares”, “Procedimiento Abreviado”, “Etapa Intermedia”, “Juicio Oral”, “Recurso 
de Apelación”, “Juicio de Amparo (primera y segunda parte)”, “Recurso Innominado del artículo 258 
del Código Nacional de Procedimientos Penales” y “Las peticiones  administrativas relacionadas con 
las condiciones de internamiento previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal”,  en las siguientes 
fechas y sedes:

 En el Primer Distrito Judicial, los cursos fueron impartidos por el Maestro José Antonio Cabrera 
Mis, los días 15 de agosto, 20 de septiembre, 29 de octubre y 22 de noviembre de 2018; 22 de enero, 
12 y 28 de febrero, 23 de abril, 28 de mayo y 24 de junio de 2019.

      
 Por su parte, en el Segundo Distrito Judicial, fueron impartidos por el Doctor Didier Humberto 
Arjona Solís, los días 20 de septiembre, 1 y 9 de octubre y 27 de noviembre de 2018; 28 de febrero, 
5 y 25 de abril y 20 de mayo de 2019; y por la Maestra Fabiola del Carmen Guerra Abreu, el 20 de 
febrero y 20 de mayo de 2019.

- Curso-taller “Juicio Oral en el Sistema Acusatorio”, impartido en el Primer Distrito Judicial los 
días 12, 13 de abril, 3 y 4 de mayo de 2019, por la Maestra Fabiola Rodríguez Zurita. 

    
 REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADOS EN MATERIA PENAL CON

MOTIVO DE LA TRANSICIÓN PLENA AL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO
EN EL ESTADO

 Enfocados en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio y Oral, se han identificado y reorienta-
do las funciones de los órganos jurisdiccionales, en aras de hacerlo más funcional y ágil, en beneficio de las 
y los campechanos.
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Acuerdo General para el fortalecimiento de la Judicatura 

 En sesión ordinaria celebrada el 12 de junio de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local 
aprobó el Acuerdo General número 13/CJCAM/18-2019, por el cual determinó el cambio de adscripción y 
de plaza de la Maestra Yamile Vanessa Ramírez Serrano, quien se desempeñaba como Jueza de Ejecución de 
Sanciones Penales del Primer Distrito Judicial del Estado, para ocupar de manera definitiva la quinta plaza 
de Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, con sede en esta 
ciudad, a partir del 1 de julio de 2019. 

 Para el adecuado desempeño de las funciones de las Juezas de Ejecución del Primer Distrito Judicial, 
los asuntos en trámite bajo la jurisdicción de la juzgadora antes mencionada, se redistribuyeron de manera 
equitativa entre las dos restantes, las cuales integran el Juzgado de Ejecución, bajo los lineamientos de la 
Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación.  

Reunión Estatal de encargados y auxiliares de sala

 El 17 de junio de 2019, en el Primer Distrito Judicial, se desarrolló la Reunión Estatal de Encargados 
y Auxiliares de Sala, partiendo del análisis de la calidad en el desempeño de los servidores judiciales que for-
man parte del Juzgado de Control con sede en esta ciudad, para fortalecer el desarrollo de sus capacidades 
y habilidades, a fin de garantizar el respeto a los principios constitucionales del Sistema Penal Acusatorio, 
identificar las buenas prácticas para homogenizar los procesos en las audiencias programadas y aprovechar 
los tiempos.

 Se abordó el tema relacionado con el modelo de procesos para implementar las actividades a reali-
zar para la obtención de buenos resultados; asimismo, se organizaron tres mesas de trabajo, de las cuales en 
dos de ellas se dieron a conocer las obligaciones y responsabilidades de los encargados y auxiliares de sala, 
conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial; y en la tercera, se analizaron los alcances de la normatividad 
aplicable y uso oportuno de los protocolos de actuación, con la participación de elementos de la policía pro-
cesal, seguridad privada y encargados de sala.    
   

Acuerdo que regula las vacaciones de las y los servidores públicos de los Juzgados de Control 
 
 En observancia a los principios que rigen el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en específico el 
de inmediación, mediante Acuerdo General número 09/CJCAM/18-2019, en la sesión ordinaria del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Local, se determinó que el personal de los Juzgados de Control disfrutaran de 
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dos periodos anuales de vacaciones; el primero en los meses de julio y agosto, y el segundo en los meses de 
diciembre y enero conforme lo disponga el propio Consejo.

 En el caso de las y los jueces, disfrutarán de sus vacaciones en el orden que dichos órganos jurisdic-
cionales determinen, previo consenso con la Administración General de los Juzgados de Control; en caso 
de no lograr el consenso, será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Recesos quien lo determine, 
debiendo permanecer en funciones tres jueces en San Francisco de Campeche y dos en Ciudad del Carmen.

 Con relación al personal jurisdiccional de la administración del juzgado, la Administradora, según 
corresponde, tomará las medidas para que estén en funciones servidores públicos de guardia durante el 
periodo vacacional, y no se detenga su actividad.
  
 Asimismo, la Comisión de Carrera Judicial, o bien, la de Administración, previo análisis de las so-
licitudes presentadas, podrá proponer al Pleno, autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los periodos 
establecidos, siempre que existan causas excepcionales y justificadas para ello.

 La Administración General deberá informar a la Comisión de Carrera Judicial, de forma oportuna, 
los periodos y el orden en el que las o los jueces gozarán de sus vacaciones, a fin de que sea sometido el dic-
tamen correspondiente al Pleno.

 Respecto a los demás servidores judiciales adscritos a los Juzgados de Control, el informe deberá 
remitirse a la Comisión de Administración en los plazos correspondientes.

Acuerdo que establece las disposiciones en materia de seguridad institucional para el edificio 
Salas de Juicios Orales Campeche 
 
 Mediante Acuerdo General número 15/CJCAM/18-2019, aprobado por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Local el 11 de julio de 2019, se instauraron las disposiciones en materia de seguridad para las 
instalaciones del edificio de Salas de Juicios Orales, con sede en Campeche; esto a fin de prever riesgos en la 
seguridad de los servidores públicos, el buen funcionamiento del servicio al público y los espacios donde se 
presta el mismo, para lo cual se establecieron las disposiciones que regulan la organización, participación, 
programas, recursos humanos y materiales, que en pleno respeto a los derechos humanos cumplan con 
dicho fin; la disposición consta de seis capítulos, que incluyen los rubros de: Disposiciones Generales, Me-
didas de Control para el Acceso de Servidores Judiciales y Visitantes, Instalaciones, Servicio de Seguridad y 
Vigilancia, Bienes, Actividades Comerciales y Artículos Transitorios.    

Acuerdo por el que se establece la expedición y uso de gafetes 
 
 En la sesión ordinaria celebrada el 11 de julio de 2019, se aprobó el Acuerdo General número 16/
CJCAM/18-2019, por el que se establecen los Lineamientos para la expedición y el uso de los gafetes en el 
edificio Sala de Juicios Orales Campeche, cuyo objeto es regular la autorización, expedición, uso, portación, 
devolución y destrucción de los gafetes de identificación que elabora la Administración General de los Juz-
gados del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, a fin de que toda persona que preste servicios o realice 
actividades dentro del citado edificio, esté plenamente identificada. 
 
 Los Lineamientos constan de nueve capítulos, que abarcan los temas de: Disposiciones Generales; 
Requisitos y Procedimientos para la Emisión de Gafetes de Identificación; Funciones de la Comisión de Ad-
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ministración, Obligaciones y Prohibiciones de la Administración General; Obligaciones y Prohibiciones del 
Personal que reciba Gafete; De los Gafetes; Reposición del Gafete; Devolución y Destrucción de los Gafetes; 
Vigencia de los Gafetes; Responsabilidades y Artículos Transitorios.  

Unidad de Seguimiento de Acuerdos Reparatorios del Centro de Justicia Alternativa 

 Mediante Acuerdo General número 10/CJCAM/18-2019, en sesión ordinaria celebrada el 29 de 
mayo de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local creó la Unidad de Seguimiento de Acuerdos 
Reparatorios del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 36 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en materia Penal, designando al Licenciado Gastón de Jesús Lanz Ortega, como Encargado de la Unidad a 
partir del 1 de julio del actual.
 
 Asimismo, considerando que el Centro de Justicia Alternativa desde el 10 de noviembre de 2016, 
cuenta con un Manual de Procedimientos en materia Penal, y ante la creación de esta Unidad, fue indispen-
sable la modificación de su contenido para incorporar la nueva estructura y funciones que desempeña, cuyo 
proyecto fue turnado a la Secretaría Técnica del Consejo, para su análisis y aprobación.

RELACIÓN DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES 

 Con el fin de enriquecer la participación del Poder Judicial en diferentes actividades, se han realiza-
do acciones de colaboración interinstitucional, afianzando así, el intercambio en beneficio de la renovación 
constante de esta Institución.  

Consolidación del Sistema Penal 

 El 16 de mayo de 2019, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, 
acompañó al Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, entonces Gobernador Constitucional del Estado, a 
la reunión de trabajo en la que las Maestras Yezka Garza, Coordinadora del Proyecto de Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 
Adda Garza, Especialista en Estrategias de Implementación Local, y Daniela Cordero García, Enlace Re-
gional de Implementación, realizaron la presentación del Proyecto de Consolidación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, como estrategia para contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad y 
justicia en el marco de respeto de los derechos humanos.
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 Dicha presentación, de igual forma se realizó para las y los servidores judiciales involucrados en 
el Sistema Penal Acusatorio de Primera y Segunda Instancia, en una reunión operativa celebrada el 17 de 
mayo de 2019, en la que participaron el Maestro José Antonio Cabrera Mis, la Maestra Alma Isela Alonzo 
Bernal y el Licenciado Manuel Enrique Minet Marrero, Magistrados Presidente y Numerarios de la Sala Pe-
nal, respectivamente; el Magistrado Róger Rubén Rosario Pérez, Presidente de la Sala Mixta; el Licenciado 
Carlos Enrique Avilés Tun, Consejero de la Judicatura Local; la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, 
Secretaria General de Acuerdos; la Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva, y la 
Maestra Kitzia Elena García Monge, Administradora General del Juzgado de Control.
   

 Para iniciar los trabajos de levantamiento de información, del 16 al 18 de julio de 2019, personal 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, trabajaron en las instalaciones de los 
Juzgados de Control, con sede en el Primer y Segundo Distrito Judicial, donde recibieron el material co-
rrespondiente a las audiencias iniciales e intermedias, las suspensiones de los procesos a prueba y los proce-
dimientos abreviados. Asimismo, realizaron el llenado de formatos, a fin de hacer más ágil el análisis de la 
información para estar en aptitud de emitir los indicadores, o bien, conocer las brechas a seguir.     

 A través de este proyecto, se busca conocer el estatus de la consolidación del Sistema Penal en el 
Estado, identificar las áreas de oportunidad, buenas prácticas, y emitir, en su caso, las recomendaciones ne-
cesarias con el fin de optimizar la operación del mismo en México y, por ende, en Campeche.

Acciones de Capacitación 
 
 En el Primer Distrito Judicial, el 13 de septiembre de 2018, se impartió la charla denominada “La 
Importancia de los Operadores del Sistema Penal Acusatorio y Oral”, a cargo de la Maestra Karla Paola 
Herrera Sepúlveda, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, en la que participaron las y los servidores 
judiciales de los Juzgados de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral así como del Juzgado 
Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
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 El 3 de diciembre de 2018, en el Primer Distrito Judicial del Estado, se impartió la conferencia de-
nominada “La Teoría de la Presunción de Inocencia y sus efectos procesales en el Sistema Penal Acusatorio”, 
a cargo del Doctor Jesús Martínez Garnelo, Magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Guerrero.
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Inversión Total

ACCIONES DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

1 9/CJCAM/18-2019

Acuerdo que regula las vacaciones de las y los 
servidores públicos de los Juzgados de Control

2 15/CJCAM/18-2019

Seguridad institucional

3 16/CJCAM/18-2019

Lineamientos para la expedición y el uso de los 
gafetes en el edi�cio Sala de Juicios Orales 
Campeche

SISTEMA PENAL ACUSATORIO ORAL

1 01/CJCAM/18-2019

Juzgado de Cuantía Menor del Segundo Distrito 
Judicial, tendrá competencia únicamente en lo 
referente a las materias Civil y Mercantil

2  13/CJCAM/18-2019

Acuerdo para incorporar de manera de�nitiva, 
un quinto Juez de Control del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, en 
la sede de Campeche

3 ACUERDO

Habilitación de jueces para integrar Juzgado de 
Control y Tribunal de Enjuiciamiento

Creación de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos Reparatorios del 
Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado

20 4 1 1 1

CURSOS
-TALLER

CURSOS SEMINARIO CHARLA CONFERENCIA

Edi�cio Sala de 
Juicios Orales 

Campeche

Edi�cio Sala de 
Juicios Orales 

Ciudad del Carmen

Edi�cio 
Sala de Juicios 
Hecelchakán

Fondo de 
Aportaciones para la 

Seguridad Pública

Fondo de Apoyo para 
la Implementación del 

Sistema de Justicia 
Penal

Fondo para el 
Fortalecimiento 
de las Entidades 

Federativas     

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ACUERDO 10/CJCAM/18-2019

ACUERDOS

  16 y 17 de mayo 2019

Presentaciones del Proyecto de Consolida-
ción del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, por la O�cina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito

  16 al 18 de julio 2019

3 reuniones por personal de la O�cina de 
las Naciones Unidas contra las Drogas y el 
Delito, en las instalaciones de los Juzgados 
de Control, con el �n de llevar a cabo el 
levantamiento de información

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL
PENAL ACUSATORIO
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EJE II. FUNCIÓN JURISDICCIONAL
EFECTIVA Y JUSTICIA ALTERNATIVA

 A través de la función jurisdiccional, el Poder Judicial legitima una democracia sólida, sobre la base 
de seguridad y certeza jurídica para las y los justiciables.

 La justicia alternativa permite el resarcimiento de los derechos de quienes lo solicitan, reconociendo 
a todas las partes y apelando a la resolución de conflictos a través del diálogo para satisfacer sus intereses de 
forma consensuada, abonando a la paz social de un sistema democrático.  

 Así, una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita que se extiende hasta las comunidades 
más remotas del territorio del estado de Campeche, encuentra la actuación oportuna de Juezas y Jueces 
de Conciliación. 

Visitas a los órganos jurisdiccionales y administrativos  

 A fin de conocer el avance en el desarrollo del trabajo diario en los órganos jurisdiccionales y ad-
ministrativos que integran el Poder Judicial, así como las necesidades inmediatas, a la par de escuchar pro-
puestas y opiniones de los servidores judiciales para estar en aptitud de una idónea toma de decisiones, el 
Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, durante sus visitas por los cinco 
Distritos Judiciales, recorrió los Juzgados de Primera Instancia y de Conciliación, donde saludó y exhortó 
a sus integrantes a seguir desempeñando sus funciones con diligencia y trato humano, para ennoblecer la 
función depositada en el Poder Judicial.
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Reuniones Estatales de Juezas y Jueces de Primera Instancia

 Con el propósito de unificar criterios en la resolución de los asuntos mediante el intercambio de 
experiencias en el quehacer diario de las y los Jueces de Primera Instancia, se realizaron las siguientes reu-
niones estatales, en las fechas que se informan a continuación:

VI Reunión 

 Celebrada el 1 de diciembre de 2018. Se organizaron 5 mesas de trabajo en las que las y los magis-
trados, consejeros y jueces de Primera Instancia, analizaron los temas del Código Iberoamericano de Ética 
Judicial, en relación con los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, desarrollando los temas de-
nominados: “Ética Judicial como apelación al compromiso íntimo del Juez con la excelencia y con el rechazo 
a la mediocridad”, “La Ética como instrumento para analizar la idoneidad judicial y las exigencias jurídicas 
en el servicio de justicia”, “La Ética como respaldo de la capacitación permanente del Juez”, “Los principios 
éticos como exigencias de la excelencia de ética judicial” y “Principios de Bangalore sobre la  conducta judi-
cial. Valores fundamentales y universales”.

   

VII Reunión 

 El 1 de junio de 2019 se desarrolló la VII Reunión Estatal, titulada “La Obligación de Juzgar con 
Perspectiva de Género”, continuando con el propósito de generar las herramientas y espacios enfocados al 
análisis de las acciones para la eliminación de estereotipos y discriminación, a fin de proporcionar a las y 
los justiciables la certeza y garantía de que el respeto a sus derechos humanos es un factor primordial en la 
función de esta Institución. 
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 Siguiendo la metodología diseñada, se conformaron 5 mesas de trabajo en las que magistradas, ma-
gistrados, consejeras, consejeros, juezas y jueces de Primera Instancia, analizaron los temas denominados: 
“Impartir Justicia con Perspectiva de Género”, “Derechos, Prejuicios y Estereotipos de Género, sus conse-
cuencias en las decisiones judiciales”, “Perspectiva de Género en la Legislación Nacional”, “Bases mínimas 
para aplicar la Perspectiva de Género en el quehacer jurisdiccional” y “Perspectiva de Género y Buenas 
Prácticas Judiciales”.

Conversatorios Jurisdiccionales 

 A través de estos espacios de reflexión, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales de Primera 
y Segunda Instancia, realizan el análisis e intercambio de opiniones respecto de las actuaciones que se efec-
túan dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de identificar las áreas de oportunidad y fijar criterios 
que fortalezcan la seguridad jurídica de los justiciables.   

 Durante este periodo se realizaron 4 conversatorios jurisdiccionales en los que, además de dar se-
guimiento a los temas tratados en la edición 2018, se abordaron nuevos temas, a saber: 

 En materia Familiar se celebró el 15 de febrero de 2019, con la participación de las juezas y jueces del 
Primer, Tercer y Cuarto Distrito Judicial, en el que analizaron los temas enfocados a la  “Guarda y Custodia a 
la Luz del Interés Superior de la Niñez y el Principio de Igualdad entre las Partes”, “Pensión Compensatoria, 
Compensación Patrimonial y los Parámetros para determinar la temporalidad para solicitar la duración de 
la misma”; y en los asuntos relativos a la administración de los juzgados la “Duplicidad de Procesos”.

  
 Estos temas, de igual forma fueron planteados en el conversatorio realizado el 22 de febrero de 2019, 
en Ciudad del Carmen, Campeche, del que formaron parte las y los juzgadores del Segundo y Quinto Dis-
trito Judicial.



 

 Con la participación de las y los juzgadores de la materia Civil-Mercantil de los cinco Distritos 
Judiciales, el 21 de marzo de 2019 se realizó el conversatorio en esta materia, en el que se retomaron los 
acuerdos a los que se llegaron en el conversatorio anterior; asimismo, se abordaron los temas en Civil: “Al 
promoverse un juicio ordinario reivindicatorio y hacer valer la reconvención de otorgamiento de escritura 
sobre el mismo predio ¿es procedente admitir esa reconvención?” y “Sobre el momento en que se presenta 
una demanda, el juez no debe prejuzgar, salvo que no se cumpla con un presupuesto procesal, lo anterior 
es porque los jueces en ocasiones prejuzgan en cuanto a la procedencia del juicio y no sobre la admisión de 
la demanda”. En materia Mercantil: “Impugnación de documento en el juicio oral mercantil” y la “Prueba 
confesional en el juicio oral mercantil. Antecedentes y cambios relevantes”.
 

 
 El conversatorio en materia Penal del Sistema Mixto y de Oralidad, así como en materia de Justicia 
para Adolescentes, se celebró el 11 de abril de 2019, ocasión en la que las y los juzgadores disertaron sobre 
los siguientes temas: “El Juez como garante de los Derechos Humanos. La función del Juez en defensa de los 
Derechos Humanos en la ejecución de las medidas de internamiento”, “Observancia de los plazos procesa-
les. Diferimiento de las audiencias y su relación con los principios de continuidad y concentración. Trámite 
de Apelación”, “Factores que obstaculizan el cumplimiento cabal de la Ley Nacional de Ejecución Penal” y 
“Análisis del artículo 224 del Código Penal del Estado de Campeche, desde la Perspectiva de Género”.
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 A través de la interacción y fluidez de los diversos puntos de vista de las y los juzgadores, se logra la 
identificación de necesidades, lo que converge en la consonancia de criterios óptimos para la atención de los 
asuntos que se ventilan en los juzgados.     

Implementación de la Oralidad Civil y fortalecimiento de la Oralidad Familiar

 Con el apoyo de la Maestra Edilia Rivera Bahena, Magistrada de la Cuarta Sala Familiar del Hono-
rable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 21 de septiembre de 2018, se efectuó un con-
versatorio jurisdiccional, en el que la citada magistrada compartió su experiencia en el tema, puntualizando 
los retos que conlleva la materialización de las reformas constitucionales, a efecto de transitar del sistema 
escrito al oral, detallando los cambios que en la parte procesal en estas materias se deben realizar para lograr 
el éxito en su funcionamiento. En el conversatorio participaron las magistradas, magistrados, consejeras, 
consejeros, juezas y jueces de la materia.

 Esta acción se desarrolló con miras a lograr una exitosa implementación de la oralidad en materia 
Civil y fortalecer la oralidad en materia Familiar vigente en nuestro Estado desde el año 2012.
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Visitaduría Judicial 

 Conforme al calendario programado por la Visitaduría General, integrada por la Magistrada y Con-
sejera María de Guadalupe Pacheco Pérez y los Magistrados Supernumerarios Luis Enrique Lanz Gutiérrez 
de Velazco y Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña, se realizaron un total de 86 visitas ordinarias a los 
Juzgados de Primera Instancia de los cinco Distritos Judiciales, en las que revisaron las actuaciones realiza-
das por los juzgadores durante el segundo y tercer cuatrimestre de año judicial 2017-2018, y el primer y se-
gundo cuatrimestre del año judicial 2018-2019, acorde a lo estipulado en el numeral 200 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Asimismo, se participó en 10 procedimientos de entrega-recepción.
   

 
 Los resultados de los análisis realizados durante las visitas ordinarias, dan pauta a la oportuna toma 
de decisiones, garantizando así, un buen funcionamiento de las áreas jurisdiccionales, a fin de mantener la 
productividad así como la calidad en la impartición de justicia, respetando siempre la independencia judi-
cial de los juzgadores.

 Asimismo, en la sesión ordinaria celebrada el 15 de abril de 2019, el Consejo de la Judicatura Local 
dispuso en los Juzgados de Primera Instancia de los cinco Distritos Judiciales, así como en los Centros de 
Reinserción Social del Estado, se efectuara la implementación de la prueba piloto del programa informático 
denominado “Sistema de Visitaduría Judicial”, abarcando el primer y segundo cuatrimestre del año judicial 
2018-2019, con el fin de hacer más ágil la remisión y validación de la información por parte de los magistra-
dos visitadores.

Reorganización de los Órganos Jurisdiccionales

 Para generar un mejor aprovechamiento e innovación en las estructuras de los órganos jurisdiccio-
nales, así como potencializar las capacidades de sus integrantes, el Pleno del Consejo de la Judicatura Local 
dictó los siguientes Acuerdos:

Acuerdo por el que se crean los Juzgados Mixto Mercantil y de Cuantía Menor Civil y el Primero Oral 
Mercantil, ambos del Segundo Distrito Judicial  
 
 En la sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2018, mediante Acuerdo General número 02/
CJCAM/18-2019, se determinó que a partir del 1 de diciembre de ese año, el Juzgado de Cuantía Menor del 
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Segundo Distrito Judicial, cambiara su denominación por Juzgado Mixto en materia Mercantil y de Cuantía 
Menor Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, conservando su jurisdicción y competencia 
en materia de Cuantía Menor Civil y Mercantil, continuando con el  conocimiento de los asuntos en trámite 
y con competencia para conocer los asuntos mercantiles tradicionales.

 Los asuntos en trámite del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia, a partir del año judi-
cial 2017-2018, fueron remitidos al Juzgado Mixto en materia Mercantil y de Cuantía Menor Civil, a partir 
del 15 de diciembre de 2018; asimismo, los expedientes en archivo definitivo o en segura guarda y que co-
rrespondan a procedimientos diversos al oral, quedaron bajo su jurisdicción y competencia para conocer de 
cualquier cuestión que se suscite en ellos.

 De igual forma, se estableció que el Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial, concluyera sus funciones el 15 de diciembre de 2018. 

 En propia fecha, se creó el Juzgado Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del Segundo Dis-
trito Judicial del Estado, con competencia para sustanciar y diligenciar los asuntos que refiere el artículo 58, 
párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la plantilla laboral autorizada. 

 Los asuntos en materia mercantil tradicional que se encontraban en trámite en el Juzgado Segundo 
Mercantil de Primera Instancia, con anterioridad al año judicial 2017-2018, se acordó fueran concluidos por 
la titular del Juzgado Primero Oral Mercantil designada.    

 Asimismo, entró en operaciones en dicho juzgado, el Sistema de Gestión y Expediente Electrónico 
en materia de Oralidad Mercantil (SIGEMER), conforme al Acuerdo General número 12/CJCAM/17-2018, 
del Consejo de la Judicatura Local.  

Acuerdo relativo a la organización de los Juzgados de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial 

 Mediante Acuerdo General número 06/CJCAM/18-2019, se estableció que a partir del 1 de mayo 
de 2019, el Juzgado Tercero Mixto de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, cambiara su denominación por Juzgado Tercero Mixto-Auxiliar de Oralidad Familiar y de Cuantía 
Menor del Tercer Distrito Judicial del Estado, conservando su jurisdicción y competencia y, además dándole 
competencia para sustanciar y diligenciar exhortos, despachos y requisitorias así como tramitar los procedi-
mientos de consignación de pensión alimentaria.      

 Asimismo, el Juzgado Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Tercer Distrito Judicial del Es-
tado, dejó de conocer de las consignaciones de pensión alimentaria y de sustanciar y diligenciar exhortos, 
despachos y requisitorias; conservando su jurisdicción y competencia para continuar conociendo de los 
asuntos que tenía en trámite, hasta la conclusión de los mismos.   

 Bajo este esquema, la Maestra Maribel del Carmen Beltrán Valladares, Jueza Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial, impartió el curso-taller “Diligenciación de Exhortos”, 
el 10 de abril de 2019, en el que participaron los servidores de dicho Distrito Judicial. 

 De igual forma, el 24 de abril de 2019, el Licenciado Héctor Ramón Vela Cú, impartió el curso-taller 
“Consignaciones”. 
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Acuerdo relativo a la organización de los Juzgados de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial 

 Mediante Acuerdo General número 12/CJCAM/18-2019, aprobado en la sesión ordinaria celebrada 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Local el 6 de junio de 2019, se acordó que a partir del 1 de julio de 
2019, el Juzgado de Cuantía Menor de Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar del Cuarto Dis-
trito Judicial del Estado, se denominara Juzgado Mixto-Auxiliar, de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor 
de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, conservando su jurisdicción y competencia, habilitándose 
para sustanciar y diligenciar exhortos, despachos y requisitorias y tramitar los procedimientos de pensión 
alimentaria.      

 Para el correcto desempeño de las nuevas funciones del citado juzgado, el 26 de junio de 2019, la 
Maestra Maribel del Carmen Beltrán Valladares, Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Primer Distrito Judicial, impartió el curso-taller “Diligenciación de Exhortos”.

Aprobación de los Protocolos de Audiencia Preliminar y de Juicio, y de Abogados relativos al 
Juicio Oral Mercantil

 Mediante Acuerdo General número 14/CJCAM/18-2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura Lo-
cal, en su sesión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2019, aprobó los Protocolos de Audiencia Preliminar 
y de Juicio, cuyos objetivos consisten en establecer y definir los procesos de trabajos de naturaleza adminis-
trativa que deberá observarse para la celebración de las audiencias orales mercantiles; así como también el 
Protocolo de Abogados, relativo al juicio oral mercantil, a fin de que constituyan una guía de apoyo en las 
actuaciones que se desarrollen durante las etapas de audiencia preliminar y de juicio.
 
 Estos Protocolos pueden ser consultados en el micrositio de transparencia, incoado en el portal web 
del Poder Judicial. 

Firma de Convenios 

 Con el fin de fortalecer la protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes, el 19 de septiembre 
de 2018, se renovaron los siguientes Convenios:

Convenio Marco de Colaboración y Coordinación para la Operación de los Centros de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Campeche

 El Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, en representación del 
Poder Judicial, signó el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación para la Operación de los Centros 
de Justicia para las Mujeres del Estado de Campeche, en unión con el Poder Ejecutivo del Estado, a través de 
los titulares de la Secretaría General de Gobierno, entonces representada por el Licenciado Carlos Miguel 
Aysa González; de la Fiscalía General del Estado, representada por el Doctor Juan Manuel Herrera Campos; 
de la Secretaría de Seguridad Pública, representada por el Doctor Jorge de Jesús Argáez Uribe; de la Secreta-
ría de Salud, representada por el Doctor Rafael Rodríguez Cabrera; de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, entonces representada por el Doctor Jorge Radamés Romero Bock; de la Secretaría de Educación, 
representada por el Maestro Ricardo Medina Farfán; de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en-
tonces representada por el Licenciado Luis Jorge Medina Minet; del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, entonces representado por la Profesora Silvia Elena Parrao Arceo; del Instituto de la Mujer del 
Estado de Campeche, entonces representado por la Profesora Beatriz Lepe Pazos; del Instituto de Acceso a 
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la Justicia del Estado de Campeche, representado por el Licenciado José Alberto Calderón Silva; del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, representado por el Doctor Manuel Lanz Novelo, y del Observatorio de Vio-
lencia de Género, representado por la Licenciada Liliana Aguilar Lomelí. 

 A través de este convenio, se establecieron los mecanismos de colaboración y coordinación con la 
finalidad de conjuntar esfuerzos en la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad, a 
efecto de cumplir con las obligaciones del Estado para la protección de las mujeres víctimas de violencia de 
género, en observancia al marco jurídico nacional, local e instrumentos internacionales en la materia, para 
lo cual se comisionó a las Juezas de Oralidad Familiar y personal a su cargo, se ocuparan de la atención de 
los asuntos en la materia, continuando con la labor que venían realizando. 

Convenio Específico de Colaboración Institucional para fortalecer la atención a Mujeres, Niñas, Niños 
y Adolescentes Víctimas de Violencia de Género en el Estado

 El Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, signó, en unión del 
Doctor Juan Manuel Herrera Campos, Fiscal General del Estado, el Convenio Específico de Colaboración 
Institucional para fortalecer la atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia de 
Género en el Estado, para reforzar la atención que reciben estos grupos vulnerables en los Centros de Justi-
cia para las Mujeres, en aras de prevenir, atender y erradicar la violencia de género, contando con la función 
de los Juzgados Auxiliares Familiares con sede en dichos Centros, a fin de que las y los justiciables usuarios 
del servicio tengan un acceso a la justicia de forma ágil y directa a través de los juicios orales de pensión 
alimentaria, pérdida de la patria potestad y adopción, así como los diversos de guarda y custodia.

Programa de Entrevistas de Juezas y Jueces de Primera Instancia 

 Dando continuidad al Programa de Entrevistas con las y los jueces de Primera Instancia, las con-
sejeras y consejeros de la Judicatura Local, en las modalidades presencial y virtual, se entrevistaron con los 
juzgadores; en el siguiente orden: 

JUEZ FECHA

Maestro Eddie Gabriel Cardeñas Cámara
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial  

Maestro Manuel Dolz Ramos
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial  

Maestra Dolores Lucía Echavarría López
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial  

Maestra Silvia de las Mercedes Chab Noceda
Jueza Mixto-Auxiliar, de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor de Primera Instancia del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado

Licenciado Rommel del Carmen Moo Góngora
Juez Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial  

Licenciada María Genidet Cardeñas Cámara
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial  

Maestro Francisco del Carmen Cruz Nieto
Juez Primero Oral Familiar del Segundo Distrito Judicial

Maestra Kitty Faride Prieto Miss
Jueza Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, adscrita al 
Centro de Justicia para la Mujer del Estado

Maestro Antonio Cab Medina
Juez Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado
 
Licenciada Carmen Doris de la Asunción Cruz López
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado

Licenciada Manya Felicitas Jiménez Gutiérrez
Entonces Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado 

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

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

Maestro Ricardo Martín García Novelo
Entonces Juez Primero Oral Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial  

Licenciado Luciano Guadalupe Chan Torres
Juez Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial  

Maestro Carlos Antonio Márquez Sandoval  
Juez Sexto Auxiliar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

Licenciada Lorena Correa López 
Jueza Segundo Oral Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial  

Maestra Mariana Evelyn Carrillo González
Jueza Primero de Oralidad Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

Maestra Carmen Patricia Santisbón Morales
Jueza Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial  

Maestra Silvia de las Mercedes Chab Noceda
Jueza Mixto-Auxiliar, de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor de Primera Instancia del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado

Licenciada Nelly Yolanda Zavala López
Jueza Mixto Mercantil y de Cuantía Menor Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial
  
Licenciado Luis Adolfo Vera Pérez 
Juez Segundo Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial  

Licenciada Yamile Vanessa Ramírez Serrano 
Jueza Quinto del Sistema Penal Acusatorio y Oral  

Maestro Pedro Brito Pérez 
Juez Primero 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  

 

  

8 de febrero de 2019

3 de octubre de 2018

17 de octubre de 2018

22 de octubre de 2018

30 de octubre de 2018

30 de octubre de 2018

9 de enero de 2019

14 de enero de 2019

23 de enero de 2019

28 de enero de 2019

27 de febrero de 2019

12 de marzo de 2019

12 de marzo de 2019

19 de marzo de 2019

27 de marzo de 2019

4 de abril de 2019

10 de abril de 2019

24 de abril de 2019

29 de abril de 2019

22 de mayo de 2019

29 de mayo de 2019

12 de junio de 2019

3 de julio de 2019

17 de julio de 2019

17 de julio de 2019

17 de julio de 2019
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MEJORA REGULATORIA EN EL PODER JUDICIAL 

 El Poder Judicial, comprometido en ofrecer a la sociedad campechana servicios de acceso ágil y con 
una tramitología adecuada, ha conjuntado esfuerzos con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, por 
sus siglas CONAMER, con el fin de optimizar los tiempos de atención en las distintas áreas de la Institución, 
fortaleciendo así, la política de transparencia y elevando la calidad en los procesos administrativos, para lo 
cual se realizaron las siguientes actividades:

JUEZ FECHA

Maestro Eddie Gabriel Cardeñas Cámara
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial  

Maestro Manuel Dolz Ramos
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial  

Maestra Dolores Lucía Echavarría López
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial  

Maestra Silvia de las Mercedes Chab Noceda
Jueza Mixto-Auxiliar, de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor de Primera Instancia del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado

Licenciado Rommel del Carmen Moo Góngora
Juez Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial  

Licenciada María Genidet Cardeñas Cámara
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial  

Maestro Francisco del Carmen Cruz Nieto
Juez Primero Oral Familiar del Segundo Distrito Judicial

Maestra Kitty Faride Prieto Miss
Jueza Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, adscrita al 
Centro de Justicia para la Mujer del Estado

Maestro Antonio Cab Medina
Juez Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado
 
Licenciada Carmen Doris de la Asunción Cruz López
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado

Licenciada Manya Felicitas Jiménez Gutiérrez
Entonces Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado 

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

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

Maestro Ricardo Martín García Novelo
Entonces Juez Primero Oral Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial  

Licenciado Luciano Guadalupe Chan Torres
Juez Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial  

Maestro Carlos Antonio Márquez Sandoval  
Juez Sexto Auxiliar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

Licenciada Lorena Correa López 
Jueza Segundo Oral Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial  

Maestra Mariana Evelyn Carrillo González
Jueza Primero de Oralidad Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
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Jueza Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial  

Maestra Silvia de las Mercedes Chab Noceda
Jueza Mixto-Auxiliar, de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor de Primera Instancia del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado

Licenciada Nelly Yolanda Zavala López
Jueza Mixto Mercantil y de Cuantía Menor Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial
  
Licenciado Luis Adolfo Vera Pérez 
Juez Segundo Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial  

Licenciada Yamile Vanessa Ramírez Serrano 
Jueza Quinto del Sistema Penal Acusatorio y Oral  

Maestro Pedro Brito Pérez 
Juez Primero 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  
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17 de octubre de 2018
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17 de julio de 2019

17 de julio de 2019
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Jueza Auxiliar y de Oralidad en materia Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, adscrita al 
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Juez Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado
 
Licenciada Carmen Doris de la Asunción Cruz López
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado
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Estado 
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Jueza Tercero Mixto de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial 

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

Maestro Ricardo Martín García Novelo
Entonces Juez Primero Oral Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial  

Licenciado Luciano Guadalupe Chan Torres
Juez Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial  

Maestro Carlos Antonio Márquez Sandoval  
Juez Sexto Auxiliar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

Licenciada Lorena Correa López 
Jueza Segundo Oral Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial  

Maestra Mariana Evelyn Carrillo González
Jueza Primero de Oralidad Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

Maestra Carmen Patricia Santisbón Morales
Jueza Primero Oral Mercantil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial  

Maestra Silvia de las Mercedes Chab Noceda
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Licenciada Nelly Yolanda Zavala López
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Licenciado Luis Adolfo Vera Pérez 
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Licenciada Yamile Vanessa Ramírez Serrano 
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Maestro Pedro Brito Pérez 
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Diagnóstico de la Implementación del Programa de Juicios Orales Mercantiles

 El Poder Judicial, a través del Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura Local, Magistrado Miguel Ángel Chuc López, el 27 de septiembre de 2018, recibió del enton-
ces Gobernador del Estado, Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas y del Maestro Mario Emilio Gutiérrez 
Caballero, entonces Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, el Diagnóstico de la Implementación del 
Programa de Juicios Orales Mercantiles, en el marco del evento denominado Consolidando la Mejora Re-
gulatoria como Política de Estado: “Retos, Perspectiva y Alcance de la Ley General de Mejora Regulatoria”.

 
 En este evento se destacó el grado de implementación de los juicios orales mercantiles que tiene el 
Poder Judicial del Estado, el cual se ubica por arriba de la media nacional. 

Firma de Convenio de Coordinación 

 Teniendo como marco la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, cele-
brada el 10 de julio de 2019, se llevó a cabo la firma del Convenio entre la CONAMER y el Poder Judicial del 
Estado, para la implementación e impulso a la política de mejora regulatoria, con base en el título tercero, 
capítulo I, de la Ley General de Mejora Regulatoria. 

 Este convenio tiene como finalidad establecer las bases de coordinación y colaboración necesarias 
para implementar el Programa Piloto del Registro de Información de Regulaciones, Trámites, Servicios, 
Inspecciones, Verificaciones y Visitas Domiciliarias aplicables en el Poder Judicial, a fin de fomentar la con-
gruencia entre la información de la Institución, establecer el procedimiento de protesta ciudadana, procurar 
la utilización de plataformas electrónicas conforme a las directrices, estructura y características promovidas 
por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que permitan la consulta y realización integral de estas 
acciones, con el objetivo de promover una justicia pronta y expedita.
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Reuniones CONAMER

 En seguimiento al Diagnóstico del Programa de Implementación de Juicios Orales Mercantiles en 
el estado de Campeche, emitido por la CONAMER el 28 de febrero de 2019, se realizó una reunión con 
autoridades de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y del Consejo Estatal de la materia, en la cual 
se trataron los temas enfocados a la metodología para el cumplimiento en tiempo de las recomendaciones 
aceptadas por esta Institución así como la implementación de la política de mejora regulatoria en el Catálo-
go Nacional de Trámites, Regulaciones y Servicios.

 
Programa Piloto 

 El Poder Judicial del Estado de Campeche, comprometido con forjar una Institución innovadora, 
se convirtió en el primer órgano jurisdiccional en iniciar los trabajos del Programa Piloto para la Imple-
mentación de las Obligaciones del Artículo 30 de la Ley General de Mejora Regulatoria; para ello, designó 
como enlace oficial a la Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez, Magistrada Numeraria de la Sala Con-
tencioso-Administrativa y Consejera de la Judicatura del Estado, y como suplentes, a la Maestra Jaqueline 
del Carmen Estrella Puc, Secretaria General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia, y a la 
Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Local.

 Bajo este contexto, para conocer las actividades de la agenda del Programa Piloto, el 10 de julio de 
2019, los integrantes de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, sostuvieron una reunión de trabajo con el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Doctor 
César Emiliano Hernández Ochoa, quien reconoció el compromiso del Poder Judicial, al ser el primer Tri-
bunal en sumarse a este proyecto, en beneficio de los usuarios del servicio.
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 Asimismo, las áreas administrativas de la Institución que participan en los procesos que incluye este 
programa, recibieron la capacitación respecto del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios 
(CNARTyS), a cargo del Maestro José Daniel Jiménez Ibáñez, Coordinador General de Proyectos Especiales 
y de la Licenciada Brenda Ivonne Estrada Rangel, Subdirectora del Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles de la CONAMER. 

Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria

 El 17 de diciembre de 2018, el Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, Oficial Mayor del Poder 
Judicial, asistió a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, en la que fue pre-
sentado el informe de actividades realizadas en la materia, a nivel estatal y municipal, durante el ejercicio 
fiscal 2018, así como la agenda de trabajo 2019.

 

Reunión con Actuarios adscritos a la Central

 El Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañado de los 
Consejeros de la Judicatura Local, Maestras María de Guadalupe Pacheco Pérez e Inés de la Cruz Zúñiga 
Ortiz, Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun; de la Secretaria Ejecutiva, Doctora Concepción del Carmen 
Canto Santos y del Oficial Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, sostuvieron el 20 de septiem-
bre de 2018, una reunión con el Coordinador y Actuarios adscritos a la Central de Actuarios, con el fin de 
conocer sus necesidades de trabajo y condiciones que se suscitan al momento de realizar las notificaciones 
y diligencias ordenadas por los órganos jurisdiccionales; ante ello, se refrendó el compromiso para que 



 

INFORME ANUAL DE LABORES

86

cuenten con una organización, supervisión y control óptimo a fin de hacer más ágil y eficaz la labor en ellos 
encomendada.

 
 De igual manera, para fortalecer la destreza al conducir en el quehacer de las actividades propias de 
su función y evitar incidentes viales, el 31 de agosto de 2019, participaron en el curso “Vialidad y Manejo”, 
impartido por el Licenciado Jorge Lanz Vera.

Comisión de Alienación Parental

 Como resultado de los trabajos de análisis de la normatividad internacional, nacional y estatal, 
realizados por esta Comisión, se emitió el Protocolo de Actuación en casos de Alienación Parental en los 
Procesos Jurisdiccionales que involucran a Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es orientar a las ór-
ganos jurisdiccionales en la resolución de conflictos en los que se considere la existencia de interferencias 
parentales o alienación parental, mismo que fue aprobado por los Plenos del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el 17 y 26 de junio de 2019, respectivamente.  

 Mediante Acuerdo Conjunto número 12/PTSJ-CJCAM/18-2019, aprobado por los Plenos del Poder 
Judicial, con fechas 2 y 4 de julio de 2019, se acordó dar a conocer el Protocolo de Actuación, como herra-
mienta de apoyo para detectar la violación de derechos o el acceso igualitario a la justicia, a través de las 
acciones de profesionalización, capacitación, divulgación y difusión. 

 La presentación de este protocolo, se realizó en el Primer Distrito Judicial, con fecha 18 de julio de 
2019, evento en el que la Magistrada Leonor del Carmen Carrillo Delgado, dio a conocer la estructura y 
objetivo de esta herramienta.
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Atención a Niñas, Niños y Adolescentes

 Como parte de las medidas implementadas para garantizar los derechos de la niñez, las psicólogas 
adscritas al Consejo de la Judicatura del Estado, brindaron acompañamiento a las niñas, niños y adolescen-
tes que intervinieron en los procesos judiciales, en los siguientes términos: 

Fortalecimiento de los Centros de Encuentro Familiar  

 Al ser los Centros de Encuentro Familiar, las instancias en las que de manera imparcial, se propicia 
el encuentro entre niños y los padres no custodios, restaurando las relaciones paterno-filiales, ha sido nece-
sario mejorar sus condiciones para ofrecer una mayor operatividad y funcionamiento, por ello se emitieron 
los siguientes Acuerdos:

Reforma al Reglamento del Centro de Encuentro Familiar 

 Para conocer el Reglamento en cita, el 5 de febrero de 2019, el Licenciado Raúl Fernando Sandoval 
Acuña, impartió el curso denominado “Análisis del Reglamento del Centro de Encuentro Familiar”, a los 
servidores judiciales del Segundo Distrito. 

 Mediante Acuerdo General 10/PTSJ/18-2019, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, en su sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2019, aprobó la reforma integral del Reglamen-
to del Centro de Encuentro Familiar del Poder Judicial, a fin de contar con una renovada normatividad que 
regule su actividad acorde a las nuevas exigencias y a las disposiciones jurisdiccionales. 

Cambio de sede 

 Ante la necesidad de reubicar las instalaciones del Centro, sito en el Primer Distrito, en la sesión 
ordinaria celebrada por el Pleno del Honorable Tribunal el 8 de enero de 2019, mediante Acuerdo General 
número 6/PTSJ/18-2019, se aprobó temporalmente el cambio de sede del Centro de Encuentro Familiar del 
Primer Distrito Judicial, a la Avenida Patricio Trueba y de Regil, número 236, Colonia San Rafael, edificio 
Casa de Justicia en esta Ciudad. Operando de nueva cuenta en su sede oficial ubicada en calle 10 B del Barrio 
de Guadalupe, a partir del 15 de febrero de 2019.

Envío de expedientes al Archivo Judicial

 Mediante Acuerdo General Conjunto número 07/PTSJ-CJCAM/18-2019, los Plenos del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, establecieron el envío de los expe-
dientes originales de los Centros de Encuentro Familiar cancelados por el titular del órgano jurisdiccional, 
al Archivo Judicial, para su guarda y conservación; los mismos fueron ubicados en un departamento diverso 
a los enumerados en el artículo 262 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para su idónea clasificación, suje-
tándose a lo dispuesto en el título noveno, capítulo segundo, sección primera, de la citada normatividad. 

AUDIENCIAS ENTREVISTAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ASISTIDOS

REPORTES
PSICOLÓGICOS

287 56 393 73
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Modificación de horarios para personal operativo 

 Durante este año judicial, mediante Acuerdo General Conjunto 11/PTSJ-CJCAM/18-2019, se mo-
dificó el horario de labores del personal operativo de los Centros de Encuentro Familiar del Poder Judicial, 
determinándose como laborables los viernes de 15:30 a 20:00 horas, sábado y domingo de 8:30 a 13:00 horas 
y de 15:30 a 20:00 horas, y los lunes de 8:00 a 15:00 horas, pudiendo modificarse de acuerdo a las necesidades 
del servicio. La documentación que se reciba fuera del horario establecido, se entregará en la Oficialía de 
Partes Común del Distrito que corresponda, comunicándolo de inmediato al director o subdirector, para su 
atención oportuna.

Dotación de mobiliario

 Para ampliar el mobiliario de los Centros, el ubicado en el Primer Distrito Judicial recibió 3 mesas 
y 12 sillas infantiles de madera, de diversos colores; y en cuanto al Centro con sede en el Segundo Distrito 
Judicial fue dotado de 6 sillas de espera y 2 archiveros. Se incrementó el sistema de seguridad de los Centros 
de Encuentro Familiar ubicados en el Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, con la instalación de 9 
cámaras distribuidas de manera equitativa en los mismos.

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

 Para conocer la productividad y estatus de los Juzgados de Primera Instancia de los cinco Distritos 
Judiciales, durante los meses de junio y julio de 2019, se realizó el Programa de Verificación y Validación por 
parte de la Dirección de Evaluación, obteniendo los siguientes resultados:

Primera Instancia del Sistema Tradicional

Primera Instancia de Oralidad

Totales en Primera Instancia

ASUNTOS
EN TRÁMITE

CIVIL

REPORTADOS
EN INVENTARIO

2,892
2,515

MENOR
CIVIL

211
357

FAMILIAR

3,876
3,051

MERCANTIL PENAL MENOR
PENAL

TOTAL

2,225
1,670

1,058
1,047

77
22

10,339
8,662

ASUNTOS
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REPORTADOS
EN INVENTARIO

934
789

74
83

41
39

CONTROL
SPAO
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1
1

14
14
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 En sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura Lo-
cal, aprobó el Acuerdo General número 03/CJCAM/18-2019, que regula la obligatoriedad de la recopilación 
de la información estadística relacionada con el ejercicio de las funciones de impartición de justicia, especí-
ficamente referida a los expedientes y asuntos en materia penal, vinculado al Censo Nacional de Impartición 
de Justicia Estatal (CNIJE).

Comisión Legislativa del Poder Judicial del Estado

 En la sesión ordinaria del Honorable Tribunal Pleno celebrada el 22 de noviembre de 2018, se apro-
bó la integración de la Magistrada María de Guadalupe Pacheco Pérez así como del Magistrado Leonardo 
de Jesús Cú Pensabé, a la Comisión; de igual forma, en la sesión ordinaria celebrada con fecha 11 de marzo 
de 2019, se designó al Magistrado José Antonio Cabrera Mis, Coordinador de los trabajos de la misma.

 En este periodo, esta Comisión realizó los análisis de diversos cuerpos normativos, como lo son la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, su Reglamento Interior y el Reglamento del Centro de Justicia Alternativa. 

 En cuanto al Reglamento del Centro de Encuentro Familiar, la modificación realizada fue aprobada 
por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia el 20 de mayo de 2019, y publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 28 del mismo mes y año. 

Homologación de criterios en la tramitación de los accesorios derivados del Divorcio 
Incausado

 Con el fin de homologar los criterios respecto a la tramitación de los accesorios derivados del divor-
cio incausado, el 30 de noviembre de 2018 y el 26 de abril del 2019, se realizaron reuniones presididas por la 
Magistrada Presidenta de la Sala Civil-Mercantil, Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado, con los 
titulares de los Juzgados Familiares del Primer Distrito y Mixtos del Tercer y Cuarto Distrito Judicial, en las 
que llegaron a diversos puntos de acuerdo.

Implementación de la Justicia Laboral en el Poder Judicial 

 El Poder Judicial continuó con los trabajos de sensibilización y trasformación institucional para 
incorporar la justicia laboral. En este periodo se fortaleció la capacitación, con la impartición de los si-
guientes cursos:
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- Curso “Sistemas de Pensiones en Materia Laboral”, impartido en el Segundo Distrito Judicial, los 
días 7 y 8 de septiembre del 2018, por la Licenciada Alma Rosa Martínez Sulub. 

- 2 Seminarios “Reforma Laboral 2019”, impartidos por el Maestro José Luis Palacios Martínez, los 
días 16, 17, 23 de mayo, y 7 de junio de 2019, en el Primer Distrito Judicial, y el 21, 22, 28 de mayo y 
11 de junio de 2019, en el Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, en 
coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 La creación e integración de los juzgados en materia Laboral, se tiene contemplado se desarrollen 
conforme a los tiempos establecidos en la reforma constitucional y sus lineamientos.

Reuniones con Asociaciones Civiles  

 Con la firme disposición de forjar espacios de diálogo entre el Poder Judicial e integrantes de di-
ferentes asociaciones civiles, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, 
acompañado de los integrantes del Consejo de la Judicatura Local, sostuvieron reuniones en las que se 
escucharon propuestas y programas de trabajo, y se atendieron inquietudes, a fin de determinar medidas 
que puedan implementarse para el desarrollo adecuado de los procesos. Las reuniones se verificaron en las 
siguientes fechas:

FECHA

3 de octubre de 2018

8 de octubre de 2019

5 de octubre de 2018
14 de marzo de 2019

Segundo

Segundo

Primero

Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de
Campeche, Delegación Ciudad del Carmen

Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche

Colegio de Profesionistas en Derecho “Barra de Abogados de Campeche”

26 de abril de 2019 Foro de Libertad y Dignidad

26 de junio de 2019 Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen

ASOCIACIÓN CIVIL DISTRITO JUDICIAL
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Entrevistas a servidores judiciales 

 Para mantener informada a la ciudadanía de las acciones que emprende el Poder Judicial, bajo un 
esquema de transparencia y ante diversos medios de comunicación y programas de radio y televisión, se 
otorgaron 66 entrevistas, en las que participaron magistrados, juezas, jueces, directores y encargados de 
áreas del Primer y Segundo Distrito Judicial, abordando temas relacionados a los nuevos proyectos para el 
Poder Judicial, la consolidación del Sistema de Justicia Penal, la oralidad como cambio cultural, divorcio 
incausado, capacitación, así como el funcionamiento y servicios que prestan diversas áreas administrativas 
de la Institución, entre otros.

JUSTICIA ALTERNATIVA
 
 En los últimos años, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias ha 
ido en aumento al ser una opción amigable para la culminación de las diferencias entre las personas, dando 
la posibilidad de que ambas partes queden conformes con el resultado.

 De ahí que la mediación y conciliación se han convertido en el medio idóneo para fomentar una 
justicia reparadora, sin necesidad de agotar un proceso jurisdiccional.

 Ante tal circunstancia, se ha trabajado en el fortalecimiento de esta cultura alterna en el si-
guiente orden:

Foros de Ejecución de Convenios 

 Con la finalidad de fortalecer la organización y la aplicación de los medios alternativos de solución 
de controversias, orientado a lograr la homologación de criterios entre los Jueces de Primera Instancia en 
la ejecución de convenios celebrados ante el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, se 
celebraron 3 Foros de Ejecución de la siguiente forma:

FECHA

24 de enero de 2019
14 de febrero de 2019
25 de febrero de 2019

Civil
Mercantil
Familiar

MATERIA
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 En estos foros participaron las juezas y jueces del Primer Distrito Judicial, cuyas aportaciones e in-
tercambio de opiniones enriquecieron los trabajos, permitiendo una efectiva coordinación entre estos y los 
mediadores del Centros de Justicia Alternativa. 

 
Programa “Mediación Itinerante, Acercando la Justicia a tu Comunidad” 

 Este programa dio inició el 21 de febrero de 2019, en las comunidades de Bolonchén de Rejón y 
Ukum, del municipio de Hopelchén; la inauguración fue encabezada por el Magistrado y Consejero Pre-
sidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañado de las y los integrantes del Consejo de la Ju-
dicatura Local, de la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz, Directora del Centro de Justicia Alternativa y las 
autoridades de cada comunidad.

 Su objetivo es dar a conocer las bondades y beneficios de la justicia alternativa, como una manera 
más de acceso a la justicia, en la cual, a diferencia de la justicia tradicional, las partes son quienes deciden 
resolver el conflicto por medio de un procedimiento voluntario, gratuito, confidencial y rápido, con la guía 
de un tercero neutral e imparcial, que es la o el mediador-conciliador, cuya función es únicamente guiar a 
las partes hacia la solución pacífica de su controversia.

 
 Ante el éxito del programa, la Directora del Centro acompañada de 2 mediadores, visitaron de nue-
va cuenta las comunidades de Bolonchén de Rejón y Ukum, el 14 y 21 de marzo de 2019, respectivamente.
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 Con la implementación de este programa, el Poder Judicial pretende que los ciudadanos conozcan 
este método de solución alternativa de las problemáticas jurídicas, fomentando así, una cultura de paz.

Fortalecimiento de los Centros de Justicia Alternativa

 El Consejo de la Judicatura expidió el nombramiento a la Licenciada Lissette de los Ángeles Carrillo 
Ferráez y a la Maestra Perla Ángeles Ugarte Carrera, como Coordinadoras de los Centros de Justicia Alter-
nativa con sedes en el Segundo y Tercer Distrito Judicial, respectivamente, a partir del mes de septiembre de 
2018, con la finalidad de cumplir con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 280 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado.  

Difusión de los Beneficios que otorga el Centro de Justicia Alternativa

 Para dar a conocer las funciones de los Centros de Justicia Alternativa así como los beneficios que 
representa el acceso a los métodos que en ellos se ofrecen, la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz, Directora 
del Centro, impartió cursos y participó en las visitas guiadas, generando una interacción con los estudiantes 
de la Licenciatura en Derecho de diversas instituciones educativas. 

Visitas Guiadas

FECHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

23 y 24 de octubre de 2018
27 de febrero de 2019

19 y 20 de marzo de 2019
12 de junio de 2019

Universidad Autónoma de Campeche
Universidad Autónoma del Carmen

Universidad Autónoma de Campeche
Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores “René Descartes”

Primero
Segundo
Primero
Primero

DISTRITO JUDICIAL
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Capacitación 

 La Directora del Centro de Justicia Alternativa, impartió los módulos: “Teoría del Conflicto”, “El 
proceso y las herramientas de la comunicación”, “Programación Neurolingüística” y “Definición y Etapas 
de la mediación y conciliación”, en el Diplomado de Especialización en Justicia Penal para Adolescentes, los 
días 4, 5, 8, 9, 10 y 12 de octubre de 2018.

 A su vez, el 26 de marzo de 2019, en las instalaciones de la Universidad Valle del Grijalva, compartió 
una charla a los alumnos de la Licenciatura en Derecho sobre los beneficios de la justicia alternativa y los 
servicios que brinda el Centro.

 El 7 de mayo de 2019, en el marco de la Semana del Abogado, organizada por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Autónoma de Campeche, impartió la conferencia “Los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias”.

Campaña 

 A partir del 22 de mayo de 2019, se dio difusión a los carteles informativos en las redes sociales de 
la Institución.
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Entrevistas 

 El 27 de enero de 2019, la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz, acudió al programa radiofónico “Mo-
nitoreo”, de la estación Radio Fórmula Campeche, en el que compartió con el auditorio los servicios que 
presta el Centro de Justicia Alternativa.

 Se continúa con la transmisión de 2 spots radiofónicos a través de las estaciones de Radio Univer-
sidad (UAC), Voces Campeche y Radio Delfín (UNACAR), en las frecuencias 90.9 de F.M., 920 de A.M. y 
88.9 de F.M., respectivamente.

Colaboración Interinstitucional 

 Bajo un esquema de colaboración e intercambio de opiniones y experiencias, aportando infor-
mación relevante y de utilidad a otras entidades federativas e instituciones, se participó en las siguien-
tes actividades:

 Del 14 al 16 de agosto de 2018, la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz en compañía de la Licenciada 
Lissette de los Ángeles Carrillo Ferráez, asistieron al Cuarto Foro Nacional de Justicia Restaurativa, celebra-
do en la ciudad de Toluca, Estado de México. De igual forma, del 15 al 17 de octubre de 2018, participaron 
en la Semana de la Mediación, organizada por el Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Con-
troversias del Poder Judicial del estado de Nuevo León.

 El 27 y 28 de septiembre de 2018, la Directora del Centro de Justicia Alternativa en compañía de la 
Maestra Perla Ángeles Ugarte Carrera, acudieron a la Quinta Reunión Nacional de Mecanismos Alternati-
vos de Solución de Controversias, celebrada en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala.
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 El 11 de enero de 2019, como parte del Programa de la Maestría en Derechos Humanos en el Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio, del Instituto de Derechos Humanos, se desarrolló el módulo IV deno-
minado “Mecanismos Alternos de Solución de Controversias”, impartido por la Maestra Ana Concepción 
Gutiérrez Pereyra.

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

 Para dar vigencia y garantizar los derechos de los habitantes de las comunidades indígenas circuns-
critas en los Distritos Judiciales, así como salvaguardar sus usos y costumbres, se realizaron las siguientes 
actividades en los Juzgados de Conciliación. 

Visitas a los Juzgados de Conciliación
 
 El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, acompañado de las 
consejeras y consejeros de la Judicatura Local, para conocer de primer plano las necesidades de los Juzgados 
de Conciliación y presenciar el desarrollo de su quehacer diario, visitaron las siguientes sedes:

FECHA JUZGADO

28 de enero de 2019

21 de febrero de 2019

15 de mayo de 2019

Xpujil 
El Manantial
Nueva Vida 

Bolonchén de Rejón
Hopelchén

Ich-Ek
Dzibalchén

Chunchintok
Ukum

Alfredo V. Bon�l 
Pich 

Salinas de Gortari
Tixmucuy 
Uayamón
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Creación e instalación del Juzgado de Conciliación del Poblado de Alfredo V. Bonfil

 En la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Local el 15 de abril de 
2019, mediante Acuerdo General número 05/CJCAM/18-2019, se aprobó la creación del Juzgado de Con-
ciliación con sede en el Poblado de Alfredo V. Bonfil y se modificó la jurisdicción de los Juzgados de Pich y 
Tixmucuy pertenecientes al Primer Distrito Judicial.

 Este juzgado quedó instalado y en funciones a partir del 15 de mayo de 2019, en una ceremonia en 
la que el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, tomó la protesta como 
Juez Propietario al ciudadano Candelario Carrillo Sánchez, y lo exhortó a desempeñar sus labores con ade-
cuado respeto a los justiciables según sus usos y costumbres.

 
Nuevos Nombramientos 

 Durante el presente ejercicio, se otorgaron 3 nombramientos de Juezas y Jueces de Conciliación y 7 
de Secretarias y Secretarios, en las siguientes comunidades:

NOMBRE LOCALIDAD

Bachiller Faride Esmeralda Moo Quintal 
Secretaria Propietaria

Licenciada Sarita del Carmen Mas Ucán
Jueza Propietaria

Licenciado Ernesto Ramos Cahuich
Juez Propietario

Ciudadano Candelario Carrillo Sánchez
Juez Propietario

Licenciada Karla Paola Navarrete Casanova
Secretaria Propietaria

Ciudadano Felipe Martínez Pérez
Secretario Propietario

Ciudadano Miguel Montejo Méndez
Secretario Propietario

Bachiller Víctor Manuel Pulido Gutiérrez
Secretario Propietario

Ciudadana Nuria Marllemi Vázquez Guzmán
Secretaria Propietaria

Ciudadano Ismael Morales Dehara
Secretario Propietario

  

Dzibalchén

San Vicente Cumpich

Champotón

Alfredo V. Bon�l

Champotón

José María Morelos y Pavón (Civalito)

Ley de Fomento Agropecuario

Constitución

Cinco de febrero

Salinas de Gortari
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 Reuniones Estatales de Jueces y Secretarios de Conciliación

 Con el fin de contar con Juezas y Jueces de Conciliación aptos para impartir justicia en sus comuni-
dades, así como propiciar las buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades, se celebraron 2 reuniones 
estatales en las que se abordaron los siguientes temas:

Segunda Reunión Estatal 2018

 Esta reunión fue celebrada el 14 de diciembre de 2018 y en ella se expusieron los temas: “Atención 
a la Violencia de Género”, impartido por el Licenciado Alejandro Cool Tzab, Secretario Proyectista Auxiliar 
de la Sala Civil-Mercantil; “Prohibición de la Conciliación en Casos de Violencia” (Parte 2), Ponente Maes-
tra Claudia Irene Bravo Lanz, Directora del Centro de Justicia Alternativa; “Atribuciones de los Jueces de 
Conciliación respecto a la Materia Civil y Mercantil”, impartido por la Maestra Maribel del Carmen Beltrán 
Valladares, Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial; asimismo, se de-
sarrolló la dramatización denominada “Plática entre Mujeres”, a cargo de las Maestras Marilyn Maldonado 
Sansores y Rosalía del Carmen Balan Morales, Docentes del Instituto de Estudios de Derechos Humanos.
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Primera Reunión Estatal 2019

 Dicha reunión se celebró el 15 de marzo de 2019, impartiéndose los temas denominados: “Tipos de 
Violencia de Género”, por la Maestra Natalia Herrera Lenz, Docente del Instituto de Estudios de Derechos 
Humanos; “La Ética en el Servicio Público”, por la Psicóloga Ligia E. Villarruel Castillo, de la Secretaría de 
la Contraloría del Estado; y “Responsabilidad en el Servidor Público”, a cargo del Licenciado Alfonso Elías 
López Castro, de la Auditoría Superior del Estado.

 
Capacitación 

 A fin de otorgar a las Juezas y Jueces de Conciliación, las herramientas idóneas para fortalecer sus 
actividades diarias y tener una constante actualización en los nuevos procedimientos y reformas constitu-
cionales, se desarrollaron las siguientes actividades:

 Los días 10, 23 y 30 de agosto, 6, 13 y 20 de septiembre, 4, 18 y 25 de octubre, 8 y 22 de noviembre 
y 6 de diciembre de 2018, en el Primer Distrito Judicial, se llevó a cabo el diplomado denominado “Escuela 
Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, a cargo del Instituto de Dere-
chos Humanos del Estado de Campeche en coordinación con el Centro de Capacitación y Actualización del 
Poder Judicial.

 El 14 de mayo de 2019, se impartió el curso-taller “Para Juzgados de Conciliación del Poder Judicial 
del Estado de Campeche”, que incluyó las siguientes actividades: “Llenado de Actas para la Función del Juez 
y Secretario de Conciliación”, a cargo del ciudadano Ernesto Ramos Cahuich, Juez Propietario del Juzgado 
de Conciliación del Municipio de Champotón; curso “Uso y Función del Manual del Juez de Conciliación”, 
impartido por la Maestra Manya Felicitas Jiménez Gutiérrez; taller “Elaboración de Estadísticas”, a cargo de 
la Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes, Directora de Evaluación; y “La Ética Judicial y la Impor-
tancia de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado”, a cargo de la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella 
Puc, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Pleno.
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Comparecencias de las Juezas y Jueces de Conciliación

 De igual forma, con el fin de dar seguimiento a los trabajos de los Juzgados de Conciliación, se rea-
lizaron 11 comparecencias de las juezas y jueces ante la Comisión de Carrera Judicial, a saber1: 

Dotación de suministros a los Juzgados de Conciliación 

 Durante el año que se informa, les fueron entregados a los Juzgados de Conciliación, suministros de 
papelería, limpieza y artículos indispensables para ofrecer instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus 
labores cotidianas:

1 Habilitada también como Jueza en el Juzgado de Conciliación de Constitución, Escárcega

JUECES FECHA

Ciudadana Gloria Leticia García Pacheco
Entonces Jueza de Conciliación de Champotón

Ciudadana Ana Alicia Torres Gómez1
Jueza de Conciliación de Centenario, Escárcega 

Ciudadano Rafael Martín Estrada Pacheco
Juez de Conciliación de Hool, Champotón

Ciudadano Carlos Alberto Herrera Fernández
Juez de Conciliación de Bécal, Calkiní

Ciudadano Juan Bautista Uicab Ku 
Juez de Conciliación de Emiliano Zapata, Tenabo

Ciudadano César del Ángel Poot Cauich
Juez de Conciliación de Ich-ek, Hopelchén

Ciudadana Juana Matilde Canepa Aguilar
Jueza de Conciliación de Manantial, Calakmul

Profesor Ángel Pastor Salazar Salazar
Juez de Conciliación de Dzitbalché

Ciudadana Melida Martínez López
Jueza de Conciliación de José María Morales y Pavón (Civalito), Calakmul

Licenciada Sarita del Carmen Mas Ucán
Jueza de Conciliación de San Vicente Cumpich, Hecelchakán

Ciudadano Alfonso Uicab Chí
Juez de Conciliación de Santa Cruz, Ex Hacienda, Calkiní

13 de diciembre de 2018

14 de diciembre de 2018

15 de enero de 2019

30 de mayo de 2019

30 de mayo de 2019

14 de junio de 2019

14 de junio de 2019 (Enlace virtual)

28 de junio de 2019

28 de junio de 2019 (Enlace virtual)

28 de junio de 2019

15 de julio de 2019

CANTIDAD           ARTÍCULO

2 Computadoras 
1  Monitor
2 Impresoras 
8 Archiveros 
19 Ventiladores 
14  Escritorios 
22 Sillas �jas 
20 Sillas secretariales
6 Máquinas de escribir
1 No Break
1 Teclado 
1 Mouse



 

EJERCICIO JUDICIAL
2018-2019

101

JUSTICIA LABORAL

Curso

1

Seminarios

2

JUEZAS Y JUECES DE CONCILIACIÓN

2 REUNIONES ESTATALES

14 VISITAS A LOS JUZGADOS 
DE CONCILIACIÓN

10 NOMBRAMIENTOS

AUDIENCIAS

REPORTES
PSICOLÓGICOS

ENTREVISTAS

NNA
ASISTIDOS

287

56

393

73

10

86

Atención a niñas, niños 
y adolescentes

Aplicación en fase piloto del programa informático denominado 
“Sistema de Visitaduría Judicial”

3 Juezas 
y Jueces

5

Conversatorios

26
Entrevistas de las y los 

Jueces de Primera 
Instancia, con las 

Consejeras y Consejeros 
de la Judicatura Local

2
Reuniones Estatales de 

Juezas y Jueces de Primera 
Instancia

66
Entrevistas Radiofónicas

Magistrados, Juezas, 
Jueces, Directores y 

Encargados de Áreas del 
Primer y Segundo Distrito 

Judicial

7 Secretarias y 
Secretarios

FIRMAS DE CONVENIO

3

Renovación
Colaboración y Coordina-
ción para la Operación de 

los Centros de Justicia 
para las Mujeres del 
Estado de Campeche

Renovación
Colaboración Institucional 
para fortalecer la atención 
a Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas de 

Violencia de Género

Convenio con la 
CONAMER, para 

implementar Programa 
Piloto del Registro de 

Información de 
Regulaciones, Trámites y de 

Servicios (CNARTyS)

Procedimientos de 
Entrega - Recepción

Visitas de Inspección a los 
Juzgados de Primera 

Instancia

El Poder Judicial se 
convirtió en el primer

 órgano jurisdiccional en 
iniciar los trabajos del 

Programa Piloto para la 
implementación de las 

obligaciones del artículo 30 
de la Ley General de Mejora 

Regulatoria

1°

FUNCIÓN JURISDICCIONAL EFECTIVA
Y JUSTICIA ALTERNATIVA
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EJE III. FORMACIÓN CONTINUA
Y EXCELENCIA PROFESIONAL

 El Poder Judicial del Estado persigue el objetivo de brindar capacitación continua a todas 
y todos los servidores judiciales. A través de la Escuela Judicial y del Centro de Capacitación y 
Actualización, bajo la supervisión de la Comisión de Carrera Judicial, se enfoca el esfuerzo hacia 
actividades de profesionalización, capacitación y actualización, dirigida a todas las personas que 
operan y que recurren al sistema de justicia.

 De esta forma, la misión busca la honorabilidad y alta competencia de servidores judiciales 
con un perfil que asegure a la ciudadanía sus derechos.  

ESCUELA JUDICIAL

 Durante el año judicial que se informa, la Escuela Judicial realizó las actividades que se 
describen a continuación:

Firma de Convenios 

 Bajo un esquema de intercambio y colaboración mutua, a fin de contar con los instrumen-
tos que promuevan el desarrollo de la Institución, se firmaron los siguientes Convenios:

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)

 En el marco de los festejos por el 40° Aniversario de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma del Carmen, el 17 de septiembre de 2018, el Poder Judicial del Estado de Campeche, 
representado por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente; y 
la Universidad Autónoma del Carmen, representada por el Doctor José Antonio Ruz Hernández, 
Rector, suscribieron 3  Convenios a saber:
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I. Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural. Su objetivo es la colabo-
ración entre ambas instituciones a fin de realizar actividades en el ámbito académico, científico y 
cultural. 

II. Convenio Específico de Colaboración Académica. Tiene como objetivo realizar y ejecutar pro-
gramas encaminados al estudio e investigación en el ámbito jurídico, así como promover la reali-
zación de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, diplomados y estudios de posgrado 
(doctorado, maestría y especialidad), relacionados con el derecho, criminalística y criminología.

III. Convenio Específico de Colaboración en materia de Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
El objetivo de este convenio es el establecimiento de las bases y mecanismos a través de los cuales, 
los estudiantes y egresados de las Licenciaturas en Derecho, y Criminología y Criminalística, que 
reúnan el perfil y los requisitos que establece el Reglamento del Servicio Social y el Reglamento 
de Prácticas Profesionales de la UNACAR, prestarán prácticas profesionales y servicio social en el 
Poder Judicial, contribuyendo a la formación integral del practicante y prestador del servicio social 
para efecto de su formación académica, mediante la adquisición de habilidades adecuadas a su perfil 
académico, desarrollo de valores y conciencia de responsabilidades y solidaridad social.

 
Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC)

 El 3 de mayo de 2019, el Poder Judicial del Estado, representado por el Magistrado y Consejero 
Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, en unión de la Magistrada y Consejera, Maestra María 
de Guadalupe Pacheco Pérez, Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura y 
de la Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal, Directora de la Escuela Judicial, y el Instituto Nacional de Es-
tudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC), representado por el Maestro Alfredo Delgadillo Aguirre, 
Director General, signaron el Convenio General de Colaboración y Coordinación Interinstitucional con el 
objetivo de establecer las bases de cooperación interinstitucional y de llevar a cabo actividades conjuntas 
vinculadas con las ciencias penales, la política criminal, y el respeto y promoción de los derechos humanos, 
así como mejorar la eficiencia en el desempeño de las actividades, a través de la oferta académica que ofrez-
can las instituciones de educación superior y posgrado, actualizando y profesionalizando al personal.
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Maestría en Procesos Orales

 La segunda generación de la Maestría en Procesos Orales que dio inicio a sus estudios el 17 de agos-
to de 2018, actualmente cuenta con 43 alumnos, que durante el periodo que se informa cursaron el primer 
y segundo semestre acorde al programa de estudios para el ciclo escolar 2018-2020.

 El primer semestre comprendido del 17 de agosto al 15 de diciembre de 2018, incluyó los módulos 
denominados: “Filosofía Jurídica”, “Teoría Constitucional y de los Derechos Humanos”, “Teoría General del 
Proceso”, “Metodología de la Investigación Jurídica” y “Argumentación e Interpretación Jurídica”.
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 Las materias que comprendieron el segundo semestre que inició el 8 de febrero y culminó el 22 de 
junio de 2019, fueron: “Seminario de Investigación I”, “Teorías Jurídicas Contemporáneas”, “Temas Selectos 
de Derecho Civil y Mercantil”, “Procesos Civiles y Mercantiles Orales” y  “Argumentación en Proceso Oral“.

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

 La segunda generación de la Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con 
Perspectiva de Género, cursó el primer semestre durante el periodo comprendido del 17 de agosto de 2018 
al 26 de enero de 2019, e incluyó los módulos denominados: “La Protección de los Derechos Humanos”, 
“Teoría de los Derechos Humanos”, “Metodología de la Investigación Jurídica”, “El Principio de la Igualdad 
en el Orden Jurídico Nacional”, “Interpretación, Argumentación y Aplicación de los Derechos Humanos en 
la Jurisdicción Ordinaria” y “Seminario de Investigación”.
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 El segundo semestre abarcó del 8 de febrero al 22 de junio de 2019 y se integró por los módulos 
denominados: “Seminario de Investigación I y II”, “Marco Jurídico y Género”, “La Perspectiva de Género”, 
“Interpretación, Argumentación y Aplicación de la Perspectiva de Género en la Jurisdicción Ordinaria” y 
“Sentencias Relevantes desde la Perspectiva de Género”.           
   

 
 El 16 de agosto de 2019, se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de los 19 egresados, quienes 
recibieron sus respectivos certificados.

 
Consejo de Asesores 

 A efecto de verificar el desarrollo y los avances en los trabajos de tesis y tesinas que realizan los 
alumnos que cursan la Maestría en Procesos Orales y la Especialidad en Derechos Humanos y Administra-
ción de Justicia con Perspectiva de Género, se sostuvo la primera reunión de trabajo como parte del Semina-
rio de Investigación con la colaboración de 26 Maestros en Derecho, quienes han egresado de las diferentes 
maestrías que oferta la Escuela Judicial. Esta reunión se realizó el  21 de junio de 2019. 
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Estudios de Profesionalización 

 Para contribuir en la formación de las y los servidores e interesados en la función jurisdiccional, se 
realizaron las siguientes acciones:

Diplomado Semipresencial de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias 

 Este diplomado iniciado en junio de 2018, incluyó el desarrollo de la Etapa Presencial, en la que los 
alumnos pudieron vincular la teoría con la práctica por medio de ejercicios y escenificación de casos, para 
lo cual se impartieron tres talleres que iniciaron el 12 de octubre y concluyeron el 1 de diciembre de 2018.  

 En estos talleres se contó con la participación de los Maestros Claudia Irene Bravo Lanz y Abel 
Alejandro Cahún Salazar, y de los Licenciados Pablo Enrique Hernández Sánchez y Lissette de los Ángeles 
Carrillo Ferráez, Mediadores del Poder Judicial; los jueces que participaron fueron las Maestras Mariana 
Evelyn Carrillo González y Olivia de los Ángeles Pérez Magaña, y el Maestro Pedro Brito Pérez; y como 
mediadora invitada la Maestra Claudia Lisseth Villavicencio Guadarrama, del Poder Judicial del Estado 
de México.
   

 El 14 de diciembre de 2018 se realizó la entrega de las constancias a un total de 26 alumnos que 
concluyeron satisfactoriamente el diplomado.
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 Este diplomado está siendo replicado en la sede del Segundo Distrito Judicial y dio inicio el 17 de 
junio de 2019, con la impartición del curso introductorio y de manejo de la plataforma educativa, a cargo del 
Maestro Jorge Luis Hernández Ávila, con un total de 76 servidores judiciales inscritos del Segundo, Tercer y 
Quinto Distritos Judiciales, así como de los interesados en la materia.

 El diplomado está constituido por dos etapas, la primera es la Etapa Virtual ya iniciada, misma que 
concluirá el 10 de octubre de 2019; y la segunda, Etapa Presencial que tendrá como fecha de inicio el 12 de 
octubre de 2019, la cual incluirá tres talleres en Mecanismos Alternativos en las Materias Civil-Mercantil, 
Familiar y Penal. Para acceder a esta, los alumnos deberán acreditar con una calificación mínima de 8 la 
Etapa Virtual.

   
Actualización del Programa de Estudio de la Maestría en Derecho Judicial

 El 8 de febrero de 2019, se tramitó ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Campeche, 
la actualización al Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Judicial, para responder a la demanda en ma-
teria de justicia y estar al día en el campo jurídico, al incluirse temas relevantes como los de materia laboral, 
perspectiva de género, multiculturalidad e interculturalidad, quedando de la siguiente manera:

 
 A través de esta estructura se busca que los estudiantes cuenten con los conocimientos necesarios 
que contribuyan a su profesionalización como operadores del sistema jurídico.
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Exámenes de Grado

 Durante el ejercicio 2018-2019, los alumnos egresados de la Especialidad y Maestría en Derecho 
Judicial, y de las Especialidades en el Sistema de Justicia para Adolescentes y en Derechos Humanos y Ad-
ministración de Justicia con Perspectiva de Género, presentaron y defendieron ante el jurado designado, sus 
trabajos de investigación, mismos que son contribuciones importantes a la disciplina jurídica.

Especialidad y Maestría en Derecho Judicial

 Obtuvieron el grado de Maestros, 14 egresados de la Escuela Judicial de diferentes generaciones:

FECHA SUSTENTANTE TESIS

“La Emergencia del Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad a través de la 
interpretación Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

“Incorporación de la �gura de Alienación Parental en el Código Civil del Estado 
de Campeche, ante la necesidad de proteger los Derechos Humanos de las niñas, 

niños y adolescentes”

“Análisis Crítico al Artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche”

“La triangulación de la Adopción”

 “El adulto mayor  y su acceso a la justicia en el Estado de Campeche”

“El Juicio de Amparo ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal”

“Reforma al artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Campeche”

 “Creación de espacios adecuados en la impartición de justicia familiar”

 “La necesidad de crear áreas para e�cientar las medidas cautelares y de 
seguridad respecto de los enfermos mentales que han incurrido

en conductas  delictivas”

“Inclusión de áreas de seguimiento en el Poder Judicial del Estado de Campeche 
para los acuerdos realizados en el Centro de Justicia Alternativa”

“Igualdad de Género en la pensión compensatoria post divorcio”

“Re�exiones acerca de la aplicabilidad de la Victomodogmática”

“La obligatoriedad constitucional del Ministerio Público, de privilegiar las 
salidas alternas de terminación del procedimiento, como son los acuerdos 
reparatorios, considerados en el nuevo sistema acusatorio y oral, MASC”

“Análisis de la Proporcionalidad de la Pena”

7 de septiembre de 2018

11 de septiembre de 2018

21 de septiembre de 2018

5 de octubre de 2018

15 de noviembre de 2018

14 de febrero de 2019

19 de febrero de 2019

21 de mayo de 2019

31 de mayo de 2019

3 de junio de 2019

6 de junio de 2019

10 de junio de 2019

28 de junio de 201

9 de julio de 2019

Fabiola del Rocío Fernández Camarillo

Héctor Ramón Vela Cú

Lorena del Carmen Herrera Saldaña

Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco

Verónica del Carmen Pech Chi

Aarón Oswaldo Miss Chulín

María Esther Chan Koh

Ricardo Martín García Novelo

Luis Felipe García Arellano

Juana Isela Cruz López

Beatriz del Carmen Álvarez Arana

Alejandra Flores Verástegui
 

Pedro Brito Pérez

Héctor Abraham Puch Reyes
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Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes 

 De esta especialidad fueron 18 alumnos egresados los que obtuvieron el grado de Especialistas, a 
saber:

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

 Obtuvieron el grado de Especialistas 20 alumnos egresados, en las siguientes fechas:

FECHA SUSTENTANTE TESIS

“Falta de sentido de vida en adolescentes del Centro de Internamiento de 
Campeche no coadyuva a la e�cacia de su tratamiento y en última instancia 

retrasa o impide la reinserción social”

“Análisis para la implementación de la Unidad de Medidas Cautelares para 
Adolescentes (UMECA) en el Estado de Campeche”

“La aplicación de la perspectiva de género en las sentencias dictadas por las y los 
jueces del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Campeche, en donde se involucran adolescentes mujeres de 12 años a menores 
de 18, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011”

“Hogares de Acogida, una alternativa para la rehabilitación integral del 
adolescente en con�icto con la ley penal, cuyo entorno familiar atente en

contra de su sano desarrollo físico, psicológico y social”

 “La Insu�ciencia de Traductores en las diversas lenguas indígenas 
existentes en el Estado de Campeche para auxilio en el Poder Judicial

del Estado hacia el debido proceso en niños, niñas y adolescentes indígenas.
Un estudio de caso”

“Análisis de la medidas de tratamiento para adolescentes, que se encuentran
en el centro de internamiento, y si son adecuadas para la reintegración

familiar y social”

“Análisis de los programas socioeducativos que se aplican en el Centro de 
Internamiento para Adolescentes del grupo etario III como medida de sanción 

por la comisión de delitos contra el patrimonio”

 

14 de septiembre de 2018

12 de noviembre de 2018

14 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

1 de abril de 2019

5 de abril de 2019

9 de abril de 2019 

Laydi  Guadalupe Maldonado Chablé
Abigail Elizabeth Castro Ferráez

Ana Patricia Pech Torres
Ilce del Jesús Flores Chan

Diana de Fátima Martínez San Miguel
Yesica Carolina Dzul Pech

Hugo Enrique Pacheco Cámara

Mario Alberto Pech Xool
Mayra Rubí Reyes Canul

Fátima Candelaria Mijangos Contreras
Janetth Suchite Chávez

Perla Ángeles Ugarte Carrera

Faresha Guadalupe Cauich Noh

Úrsula Marcela Uc Morayta
Roque Gerardo Balán Sánchez

Romana María Alemán Tejero
Rosa Isabel Góngora Estrella

Karime Eugenia Guerrero Tello
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Consejo Académico de la Escuela Judicial

 Con el objetivo de fortalecer los planes y programas de estudios de posgrado que ofrece la Escuela 
Judicial, así como solventar los asuntos académicos y administrativos, el Consejo Académico conformado 
por las Magistradas Alma Isela Alonzo Bernal y María Eugenia Ávila López, el Magistrado José Antonio Ca-
brera Mis, y la Magistrada en Retiro Etna Arceo Baranda, asistidos por la Licenciada Gisselle Georgina Gue-
rrero García, conforme a su normatividad, llevaron a cabo 5 sesiones ordinarias con fechas 30 de octubre y 
13 de diciembre de 2018, 21 de febrero, 2 de mayo y 27 de junio de 2019, así como 2 sesiones extraordinarias 
en fechas 10 de enero y 5 de julio de 2019.

FECHA SUSTENTANTE TESIS

“Uso del lenguaje incluyente: un camino para erradicar la discriminación y 
desigualdad de las mujeres”

“El Derecho de acceso a la justicia de las mujeres indígenas en el municipio de 
Calkiní, Campeche, en el periodo de 2010 a 2016, a la luz de la reforma 

constitucional de junio de 2011”

“Análisis de las políticas públicas implementadas por la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso del Estado de Campeche, durante el periodo 

2013-2016”

“El derecho del acceso a la justicia a las personas con discapacidad, como grupo 
vulnerable, en el Juzgado Primero de Primera Instancia en materia de Oralidad 
Familiar del Primer Distrito del Poder Judicial del Estado de Campeche, a partir 

de la reforma constitucional de junio de 2011  (un estudio de caso)”

“Propuesta de la creación de la Ley de Identidad de Género del Estado de 
Campeche: imperiosa necesidad”

“Trato diferenciado a la mujer en la aplicación de la prisión preventiva o�ciosa 
en los delitos contra la salud, a partir de la revisión genérica  del artículo 167, 

párrafo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales”

“Paridad de género, medidas de carácter temporal para erradicar la desigualdad 
estructural entre el hombre y la mujer en la administración pública del Estado 

de Campeche”

 

9 de octubre de 2018

12 de octubre de 2018

11 de febrero de 2019

21 de marzo de 2019

28 de marzo de 2019

11 de abril de 2019

20 de junio de 2019 

Ilce de Jesús Flores Chan
Guadalupe Esther Lugo Duarte

Arely Guadalupe Huicab Aguilar
Miguel Abraham de Jesús Rizos Moo

Alejandro Cool Tzab
Linabel de Monzerrat Cruz Cahuich
Adalberto de Jesús Romero Mijangos

Yuri Maricela Cauich Can 
Anadeysi del Jesús Huchín Abá
Ana Mercedes Quimé Cohuó

Myrna Hernández Ramírez
Rodrigo Joaquín Matos Bacelis

Olivia de los Ángeles Pérez Magaña
Jose�na Vences Rodríguez

Evangelina del Carmen Pinto Aguilar
Karime Eugenia Guerrero Tello

Román Javier Wong Cámara

Miriam Patricia Dzul Euán
Guadalupe Eloísa Gil Esquivel

Juan Antonio Soler Jaramillo
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Reforma Integral al Reglamento de la Escuela Judicial

 Conforme a las propuestas de la Escuela Judicial y la revisión por parte de la Comisión de Carrera 
Judicial, el 17 de julio de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo General número 17/
CJCAM/18-2019, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, por el cual se aprobó la reforma 
integral al Reglamento de la Escuela Judicial del Estado, con el fin de adecuarlo a las disposiciones actuales 
que rigen en la Constitución Política del Estado de Campeche, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Participación de la Escuela Judicial en Eventos Académicos

 La Directora de la Escuela Judicial, Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, colaboró en las siguientes 
actividades: 

 El 23 de abril de 2019 fungió como panelista en la mesa redonda convocada con motivo de la 
“Semana Nacional de los Derechos de la Infancia 2019”, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche 
(SIPINNA) y de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche.
 

 
 De igual forma, los días 25 y 26 de abril de 2019, participó en el 4º Congreso Nacional sobre Educa-
ción Judicial “Actualización, Profesionalización y Formación de los Servidores Judiciales”, en el que realizó 
la ponencia sobre dos puntos esenciales: “La importancia de tomar en cuenta los contextos en los diseños de 
formación judicial” y “La homologación mínima de la formación judicial”.  
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Actividades Extra Académicas

 La Escuela Judicial desarrolló diversas actividades extra académicas consistentes en:

Conferencias

¿Vale la pena seguir hablando de Derechos Humanos y Ética?

 La Maestra Leonor Figueroa Jácome, el 12 de octubre de 2018, ante 57 asistentes, impartió la con-
ferencia denominada “¿Vale la pena seguir hablando de derechos humanos y ética?”, cuya finalidad fue sen-
sibilizar a los asistentes sobre la importancia de los derechos humanos y la ética en todos los aspectos de la 
vida y en particular en el ámbito laboral.

 
La Ética Digital. Cómo se perfila desde el Derecho a la Cuarta Revolución Industrial

 Con el objetivo de enfocar a la ética digital, en el análisis de los problemas de las tecnologías y el 
impacto que tiene en el derecho, el 21 de marzo de 2019, ante un auditorio de 45 asistentes, se desarrolló la 
conferencia denominada “La Ética Digital. Cómo se perfila desde el Derecho a la Cuarta Revolución Indus-
trial”, impartida por el Doctor Eber Omar Betanzos Torres. 
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 Matemáticas y Derecho; Cantidad y Cualidad

 El 7 de junio de 2019 se realizó la conferencia denominada “Matemáticas y Derecho; Cantidad y 
Cualidad”, impartida por el Doctor Uriel Piña Reyna, en la que dio a conocer  la teoría, métodos, técnicas y 
herramientas elementales de la matemática y la estadística para ser aplicadas de forma adecuada en la inves-
tigación jurídica. Con la participación de 82 asistentes.

 
Cine-Debate

 En coordinación con la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana (RIJIA), se 
llevaron a cabo 2 cine-debates:

 Kramer vs Kramer. Se celebró el 17 de octubre de 2018, con el objetivo de analizar el largometraje 
y reflexionar los temas jurídicos; como presentador fungió el Doctor Arturo Oswaldo Damián Martín, Ca-
tedrático de la Escuela Judicial, y como comentaristas estuvieron el Magistrado José Antonio Cabrera Mis, 
la Licenciada Hayde Martínez Amigón, Alumna de la Escuela Judicial, y el Maestro José Alfredo Cardeña 
Vázquez, Abogado Litigante.  Con la asistencia de 62 participantes.
 

 Los Niños del Cura. Con fecha 7 de noviembre de 2018, se desarrolló este cine-debate en el que 
participó como presentador el Doctor Arturo Oswaldo Damián Martín, Catedrático de la Escuela Judicial, 
y como comentaristas la Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Vicefiscal de la Fiscalía Especializada en 
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Combate a la Corrupción del Estado, Maestra Natalia Paola de la O. Punab, Catedrática de la Universidad 
Autónoma de Campeche, y el Licenciado Macedonio Novelo Cámara, Abogado Litigante. Contando con 46 
participantes.

  
Presentación de Libros

 El 13 de diciembre de 2018, los Doctores Víctor Manuel Collí Borges y Víctor Manuel Collí Ek, 
autores de la obra denominada “El Código Penal del Estado de Campeche. Edición de estudio 2019”, dieron 
a conocer la misma, contando con la participación del Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y 
Consejero Presidente, y del Licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Campeche, como presentadores.
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 Uno de los puntos centrales de esta Institución, se ha constituido en la capacitación constante; de 
allí que, a través del Centro de Capacitación y Actualización, de manera permanente se trabaje en la planea-
ción y desarrollo de cursos, talleres, conferencias, diplomados, seminarios, entre otras acciones, conjugando 
la teoría y la práctica, para favorecer el crecimiento profesional de las y los servidores judiciales e intervi-
nientes en la esfera judicial, abarcando diferentes materias de la formación jurídica, de la siguiente manera:
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Materia Mercantil

 En esta materia, en el Sistema Tradicional y de Oralidad se impartieron un total de 4 actividades, 
siendo las siguientes: 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Primero

 

Segundo 

Maestro Leonardo de Jesús
Cú Pensabé

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

 
Maestra Mariana Evelyn 

Carrillo González

Maestra Juliana Hortencia 
Soberanis Santana

Maestra Mariana Antonieta 
Galván Carriles

Maestro Raúl Cano Calderón

Maestra Cecilia Margarita 
Palomo Cifuentes

Licenciado César Isaí Dzul Chi

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Licenciada Carmen Doris de la 
Asunción Cruz López

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Maestra Carmen Patricia 
Santisbón Morales

Maestra Lili del Rosario 
Hernández Hernández

Maestra Silvia Villalpando 
García

Maestra Carmen Patricia 
Santisbón Morales

Maestra Angélica Severiano 
Hernández

Licenciado César Isaí Dzul Chi

Licenciada Carmen Doris de la 
Asunción Cruz López

9 y 11 de octubre de 2018

16 y 17 de octubre de 2018

9 y 10 de noviembre de 2018

16, 17, 23 y 24 de
noviembre de 2018

30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2018

7, 8, 14 y 15 de
diciembre de 2018

19 de enero de 2019

24 y 25 de enero de 2019

13 de agosto de 2019

12 y 13 de octubre de 2018

19 y 20 de octubre de 2018

9 y 10 de noviembre de 2018

16, 17, 23 y 24 de
noviembre de 2018

30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2018

28, 30 de enero, 11 y 13 de 
febrero de 2019

11 y 12 de enero de 2019

18 y 19 de enero de 2019

16 y 18 de julio de 2019

Diplomado en Oralidad Mercantil

“Aspectos Generales del Juicio Oral Mercantil”
Primer Módulo

“Argumentación Jurídica”
Segundo Módulo

“El Procedimiento Oral Mercantil”
Tercer Módulo

“Audiencia Preliminar”
Cuarto Módulo

“Audiencia de Juicio”
Quinto Módulo

“Práctica Forense de Juicio Oral Mercantil”
Sexto Módulo

“Pronunciamiento, Ejecución e Incidentes  de la Sentencia”
Séptimo Módulo

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

Seminario en Materia de Oralidad Mercantil 

“Aspectos Generales del Juicio Oral” 
Primer Módulo 

Diplomado en Oralidad Mercantil

“Aspectos Generales del Juicio Oral Mercantil”
Primer Módulo

“Argumentación Jurídica”
Segundo Módulo

“El Procedimiento Oral Mercantil”
Tercer Módulo

“Audiencia Preliminar”
Cuarto Módulo

“Audiencia de Juicio”
Quinto Módulo

“Práctica Forense de Juicio Oral Mercantil”
Sexto Módulo

“Pronunciamiento, Ejecución e Incidentes  de la Sentencia”
Séptimo Módulo

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

Curso-Taller 
“Sistema Tradicional en materia Mercantil”
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Materia Familiar

 En esta materia, en el Sistema Tradicional y de Oralidad se realizaron 12 actividades, consistentes en:

Materia Penal

 En esta materia, se impartieron 3 actividades de capacitación, consistentes en:

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Psicóloga Lorena Guadalupe 
Rodríguez Aguilar

 
Licenciada Lissette de los 
Ángeles Carrillo Ferráez

Maestra Miriam Segovia Ya

Licenciado Ricardo Martín 
García Novelo

Maestra Perla Ángeles Ugarte 
Carrera

Maestra Olivia de los Ángeles 
Pérez Magaña

Maestro José Antonio Cabrera 
Mis

31 de enero de 2019

29 y 31 de enero de 2019

18 de febrero de 2019

26 de febrero de 2019

11 de marzo de 2019

19, 21 y 25 de febrero de  2019

7, 11 y 13 de marzo de 2019

22 y 23 de marzo de 2019

7 y 8 de mayo de 2019

7 de marzo de 2019

12 y 13 de abril de 2019

8 de julio de 2019

Tercero

Segundo

Primero

Segundo

Tercero

Primero

Primero

Segundo

Tercero

Tercero

Segundo

Primero

Conferencia 
“Interferencias Parentales”

Curso-Taller
“Mediación Familiar”

Conferencia
“Sustracción y Restitución de Menores de Edad desde la 

Perspectiva Nacional e Internacional”

Curso-Taller 
“Oralidad Familiar”

Curso-Taller
 “Mediación Familiar”

Curso-Taller 
“Oralidad Familiar”

Taller
“Interés Superior de la Infancia. Su aplicación en los Juicios 

de Guardia y Custodia y de Pérdida de Patria Potestad”
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Constitucional

 Se impartieron un total de 15 actividades de capacitación, de la siguiente manera:

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Maestro Luis Dionicio
Canseco García

Maestra Mariana Guadalupe 
Rodríguez Puc

6, 7, 8 y 9 de mayo de 2019

13, 14 y 15 de junio de 2019

3 de julio de 2019

Primero

Segundo

Primero

Curso-Taller
“Técnicas e Instrumentos Psicológicos para la Evaluación 

Psicológica en Contextos Forenses”

Curso-Taller
“Técnicas e Instrumentos Psicológicos para la Evaluación 

Psicológica en Contextos Forenses”

“Introducción a la Evaluación Psicológica Forense” 
Primer Módulo

“Evaluación  de la Personalidad
e Intensidad Psicopatológica”

Segundo Módulo 

“Evaluación de la conducta adaptativa y
problemas especí�cos en niño” 

Tercer Módulo 

Conferencia
“Buenas Prácticas de la Ley Nacional de Ejecución Penal”

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Maestra Lesley Alexia
Ramírez Medina

Doctor Alejandro
Sahuí Maldonado

Julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de  2018; 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio y julio de 2019

4 y 6 de septiembre de 2018

17, 18, 24 y 25 de mayo de 2019

Primero

Primero

Segundo

Talleres
“Análisis de las Jurisprudencias y Tesis Aisladas relevantes 

publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación”

Taller
“Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en 

casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes”

Curso
“Interpretación Constitucional: Principios Pro-Persona y 

Protocolo de Actuación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación”
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Función Jurisdiccional

 En este tema se desarrollaron 6 actividades:
 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Maestra Edila Rivera Bahema

Psicóloga Carla
Calderón Parrao

Doctora María Cecilia Liotti

Maestro Adalberto del Jesús 
Romero Mijangos

Primer Módulo
Derechos Humanos

 
Maestra Jaqueline del Carmen 

Estrella Puc
Segundo Módulo

Ética Judicial

Maestra Jaqueline del Carmen 
Estrella Puc

Segundo Módulo
Ética Judicial

Maestra Maribel del Carmen 
Beltrán Valladares

Tercer Módulo
Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado

Maestra Alma Patricia Cú 
Sánchez

Cuarto Módulo
Procedimiento Civil y Casos 

Prácticos

Maestra Mariana Evelyn 
Carrillo González
Quinto Módulo

Proceso Mercantil Tradicional y 
Oral

Maestro Ricardo Martín
García Novelo
Sexto Módulo

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Séptimo Módulo
Proceso Penal Acusatorio y 
Oral. Tradicional y Sistema 
Integral para Adolescentes

Décimo Módulo 
Argumentación

Maestra Claudia Irene
Bravo Lanz

Maestra Karen Berenice
Ayala Te

Octavo Módulo
Justicia Alternativa

Maestro Gabriel Abarca 
Villamonte

Noveno Módulo
Introducción a la Reforma 

Laboral

21de septiembre de 2018

7 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

8, 9, 29, 30 de marzo,
5 y 6 de abril de 2019

Marzo a julio de 2019

Primero

Segundo

Tercero

Primero

Primero

Conferencia
“La Oralidad, como cambio cultural”

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

“Seminario para Juzgar con Perspectiva de Género en la 
Función Jurisdiccional”

Diplomado de Inducción a la Función Judicial
(Primer Grupo)

Diplomado de Inducción a la Función Judicial
(Segundo Grupo)
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IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Maestra Edila Rivera Bahema

Psicóloga Carla
Calderón Parrao

Doctora María Cecilia Liotti

Maestro Adalberto del Jesús 
Romero Mijangos

Primer Módulo
Derechos Humanos

 
Maestra Jaqueline del Carmen 

Estrella Puc
Segundo Módulo

Ética Judicial

Maestra Jaqueline del Carmen 
Estrella Puc

Segundo Módulo
Ética Judicial

Maestra Maribel del Carmen 
Beltrán Valladares

Tercer Módulo
Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado

Maestra Alma Patricia Cú 
Sánchez

Cuarto Módulo
Procedimiento Civil y Casos 

Prácticos

Maestra Mariana Evelyn 
Carrillo González
Quinto Módulo

Proceso Mercantil Tradicional y 
Oral

Maestro Ricardo Martín
García Novelo
Sexto Módulo

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Séptimo Módulo
Proceso Penal Acusatorio y 
Oral. Tradicional y Sistema 
Integral para Adolescentes

Décimo Módulo 
Argumentación

Maestra Claudia Irene
Bravo Lanz

Maestra Karen Berenice
Ayala Te

Octavo Módulo
Justicia Alternativa

Maestro Gabriel Abarca 
Villamonte

Noveno Módulo
Introducción a la Reforma 

Laboral

21de septiembre de 2018

7 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

8, 9, 29, 30 de marzo,
5 y 6 de abril de 2019

Marzo a julio de 2019

Primero

Segundo

Tercero

Primero

Primero

Conferencia
“La Oralidad, como cambio cultural”

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

“Seminario para Juzgar con Perspectiva de Género en la 
Función Jurisdiccional”

Diplomado de Inducción a la Función Judicial
(Primer Grupo)

Diplomado de Inducción a la Función Judicial
(Segundo Grupo)
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Derechos Humanos y Grupos Vulnerables

 En esta materia se impartieron 3 actividades de capacitación de la siguiente forma:  

Cursos enfocados a generar un mejor ambiente laboral y disposición frente al público usuario 
del servicio

 Con el fin de generar ambientes laborales sanos, así como brindar un trato afable y justo a la ciuda-
danía, se impartieron los siguientes 11 cursos: 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Doctora Silvia Esther
Rodríguez Vargas

Doctor Víctor Manuel Collí Ek
Maestra Ligia Nicte-Ha 

Rodríguez Mejía
Maestra María Eugenia

Ávila López

6 de octubre de 2018

27 de octubre de 2018

10 de diciembre de 2018

Primero

Segundo

Primero

Pláticas
“Protocolo de Estambul”

Panel
“70 Años de la Declaración  Universal de los Derechos 

Humanos: Su Trascendencia en la vida Democrática Actual” 

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Maestro Fernando José
Bernés Bolívar

Maestra Georgina Chan Palma

Licenciada María Teresa
Espat Uc

Licenciado José Uriel Noh Cab

Psicóloga Ruth del Sagrario 
Acosta Mass

31 de agosto y
1 de septiembre de 2018

4 y 6 de septiembre de 2018

25 de septiembre de 2018

30 de octubre de 2018

21 de marzo de 2019

22 de marzo de 2019

23 de marzo de 2019

25 de abril de 2019

27 de abril de 2019

11 de julio de 2019

15 de julio de 2019

Segundo

Primero

Tercero

Primero,
Segundo,
Tercero y
Cuarto

Primero

Segundo

Primero

Segundo

Cursos
“Relaciones Humanas”

Curso
“Contención Emocional”

Curso
“Relaciones Humanas para un Buen Liderazgo”

(personal administrativo)

Curso
“Relaciones Humanas para un Buen Liderazgo”

(personal Jurisdiccional)

Curso
“Relaciones Humanas para un Buen Liderazgo”

(servidores judiciales de las magistraturas)

Curso
“Relaciones Humanas para un Buen Liderazgo”

(Primer Grupo)

Curso
 “Relaciones Humanas para un Buen Liderazgo”

 (Segundo Grupo)

Curso
 “Estrés Laboral”
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Acuerdo que establece los parámetros para evaluar los Cursos, Talleres y Diplomados

 En las sesiones ordinarias verificadas el 18 y 11 de julio de 2019, los Plenos del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, respectivamente, aprobaron el Acuerdo 
General Conjunto número 13/PTSJ-CJCAM/18-2019, por el cual establecieron los parámetros para evaluar 
los cursos, talleres y diplomados impartidos por la Escuela Judicial y el Centro de Capacitación y Actualiza-
ción, para ello aplicarán al inicio de la capacitación un examen denominado pre-test, que permitirá obtener 
un diagnóstico inicial del conocimiento de los aspirantes relacionado con el contenido de la misma, y al 
término se aplicará un examen denominado pos-test, el cual deberá acreditarse con una calificación mínima 
de ochenta por ciento del total de los reactivos.

Coordinación Interinstitucional en Actividades de Capacitación

 Con el propósito de crear sinergias con las instituciones de los diferentes niveles de gobierno, para 
incrementar y optimizar las acciones a favor de un beneficio mutuo, durante el año que se informa, se lleva-
ron a cabo diversas actividades de capacitación que fortalecen el quehacer jurídico de los servidores públi-
cos, tales como:
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IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Licenciado Juan Manuel
Huchín Uc

Maestra Belinda Edith
Haro Alamilla

Doctor Baldomero
Mendoza López

Doctor Juan Manuel
Becerril de la Llata

 
Doctor Baldomero

Mendoza López

Los Derechos fundamentales y 
el derecho internacional de los 

derechos humanos de los 
menores de edad

Maestra Natalia Herrera Lenz

Ley General de los Derechos 
de los Niñas, Niños y 

Adolescentes
Maestro Julio Chi Chan

Dignidad Humana y Derechos 
Humanos

Maestra Rosalía Balan Morales 

Niñas, Niños y Adolescentes 
Sujetos de Derechos

Maestra Marilyn
Maldonado Sansores 

Introducción al Derecho Penal 
de los Menores

Licenciada Iwalani Lara Cantú y 
Maestra Gabriela Patricia 

Cahuich Mendoza

Instrumentos Jurídicos que 
tutelan los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescente
Licenciado Adalberto Ucán 

Contreras 

El Estado frente al Adolescente 
infractor de la norma

Maestra Alma Patricia Cu 
Sánchez  

El Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes

Ejecución de las Medidas en el 
Sistema de Justicia penal para 

Adolescentes
Maestro Douglas Aurelio 

Borges López

Proceso Acusatorio para 
Adolescentes

Maestra Marina Guadalupe 
Uicab Cocom  

La Ejecución de las Medidas en 
el Sistema de Justicia penal 

para Adolescentes 
Segunda Parte

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Teoría del Con�icto

El Proceso y Herramientas de 
la Comunicación, Programa-

ción Neurolingüística 
Maestra Karen Berenice

Ayala Te  

De�niciones y etapas de la 
Mediación y la Conciliación. 

Casos Prácticos
Maestra Claudia Irene

Bravo Lanz   

Licenciada Iwalani Guadalupe 
Lara Cantún

Maestro Jorge Alberto
Ruiz Valdemar

Maestro José Antonio 
Cabrera Mis

15 de agosto de 2018

26 de junio de 2019

28 de junio de 2019

4 y 5 de octubre de 2018

10 de octubre de 2018

9 de noviembre de 2018

20 de junio de 2019

De octubre de 2018 a
febrero de 2019

20 de febrero de 2019

12 de marzo de 2019

22 de febrero de 2019

26 de abril de 2019

15 de mayo de 2019

8 de junio de 2019

Casa de la Cultura 
Jurídica en Campeche

Secretaría de Seguridad
Pública

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Campeche

Instituto de Estudios en
Derechos Humanos

Instituto de Estudios de 
Derechos Humanos

Consejo Estatal de 
Seguridad Pública

Secretaría de la 
Contraloría del 

Gobierno del Estado de 
Campeche

Registro Público de la 
Propiedad y del 

Comercio del Estado de 
Campeche

Registro Público de la 
Propiedad y del 

Comercio del Estado
de Campeche

(Ciudad del Carmen, 
Campeche)

Taller
“Búsqueda de la Información Jurídica en la página de la 

Suprema Corte de Justicia”

“Taller de Aproximación a los Métodos de Investigación”

Taller
“Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 

casos que afecten a personas migrantes y sujetas de 
protección internacional”

Conferencia
 “Razonamiento Probatorio”

Conferencia
“Procedencia y Competencia en el Juicio de Amparo”

Conferencia 
“Control de Constitucionalidad y Convencionalidad”

“Diplomado en el Sistema de Justicia para Adolescentes”

Conferencia
“Protocolo para casos que involucren Niñas, Niños y 

Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación”

Conferencia
“Cateo y Visitas Domiciliarias Ilegales”

Conferencia 
“Los Derechos Humanos y la Atención a Víctimas”

Curso
“Argumentación e Interpretación Jurídica”

Curso
“Argumentación Jurídica”
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Presentación de Obras Literarias

 El día 7 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación del libro denominado “Las Uniones 
de Hecho en el Nuevo Concepto de Familia”, de la autoría de la Doctora Etna Arceo Baranda, Magistrada 
en Retiro, fungiendo como presentadores el Licenciado Álvaro Arceo Corcuera y la Maestra María Eugenia 
Ávila López; se contó con la asistencia de servidores judiciales y público en general.

IMPARTIDO POR CURSO/TALLER/CONFERENCIA/SEMINARIO FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Licenciado Juan Manuel
Huchín Uc

Maestra Belinda Edith
Haro Alamilla

Doctor Baldomero
Mendoza López

Doctor Juan Manuel
Becerril de la Llata

 
Doctor Baldomero

Mendoza López

Los Derechos fundamentales y 
el derecho internacional de los 

derechos humanos de los 
menores de edad

Maestra Natalia Herrera Lenz

Ley General de los Derechos 
de los Niñas, Niños y 

Adolescentes
Maestro Julio Chi Chan

Dignidad Humana y Derechos 
Humanos

Maestra Rosalía Balan Morales 

Niñas, Niños y Adolescentes 
Sujetos de Derechos

Maestra Marilyn
Maldonado Sansores 

Introducción al Derecho Penal 
de los Menores

Licenciada Iwalani Lara Cantú y 
Maestra Gabriela Patricia 

Cahuich Mendoza

Instrumentos Jurídicos que 
tutelan los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescente
Licenciado Adalberto Ucán 

Contreras 

El Estado frente al Adolescente 
infractor de la norma

Maestra Alma Patricia Cu 
Sánchez  

El Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes

Ejecución de las Medidas en el 
Sistema de Justicia penal para 

Adolescentes
Maestro Douglas Aurelio 

Borges López

Proceso Acusatorio para 
Adolescentes

Maestra Marina Guadalupe 
Uicab Cocom  

La Ejecución de las Medidas en 
el Sistema de Justicia penal 

para Adolescentes 
Segunda Parte

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Teoría del Con�icto

El Proceso y Herramientas de 
la Comunicación, Programa-

ción Neurolingüística 
Maestra Karen Berenice

Ayala Te  

De�niciones y etapas de la 
Mediación y la Conciliación. 

Casos Prácticos
Maestra Claudia Irene

Bravo Lanz   

Licenciada Iwalani Guadalupe 
Lara Cantún

Maestro Jorge Alberto
Ruiz Valdemar

Maestro José Antonio 
Cabrera Mis

15 de agosto de 2018

26 de junio de 2019

28 de junio de 2019

4 y 5 de octubre de 2018

10 de octubre de 2018

9 de noviembre de 2018

20 de junio de 2019

De octubre de 2018 a
febrero de 2019

20 de febrero de 2019

12 de marzo de 2019

22 de febrero de 2019

26 de abril de 2019

15 de mayo de 2019

8 de junio de 2019

Casa de la Cultura 
Jurídica en Campeche

Secretaría de Seguridad
Pública

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Campeche

Instituto de Estudios en
Derechos Humanos

Instituto de Estudios de 
Derechos Humanos

Consejo Estatal de 
Seguridad Pública

Secretaría de la 
Contraloría del 

Gobierno del Estado de 
Campeche

Registro Público de la 
Propiedad y del 

Comercio del Estado de 
Campeche

Registro Público de la 
Propiedad y del 

Comercio del Estado
de Campeche

(Ciudad del Carmen, 
Campeche)

Taller
“Búsqueda de la Información Jurídica en la página de la 

Suprema Corte de Justicia”

“Taller de Aproximación a los Métodos de Investigación”

Taller
“Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 

casos que afecten a personas migrantes y sujetas de 
protección internacional”

Conferencia
 “Razonamiento Probatorio”

Conferencia
“Procedencia y Competencia en el Juicio de Amparo”

Conferencia 
“Control de Constitucionalidad y Convencionalidad”

“Diplomado en el Sistema de Justicia para Adolescentes”

Conferencia
“Protocolo para casos que involucren Niñas, Niños y 

Adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación”

Conferencia
“Cateo y Visitas Domiciliarias Ilegales”

Conferencia 
“Los Derechos Humanos y la Atención a Víctimas”

Curso
“Argumentación e Interpretación Jurídica”

Curso
“Argumentación Jurídica”
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 El 14 de junio de 2019, el Maestro José Antonio Cabrera Mis, presentó el libro denominado  “De-
rechos fundamentales de los mexicanos, implementación y efectividad”, de la autoría del Doctor David 
Cienfuegos Salgado.

Servicio Social 

 En relación a las solicitudes para realizar servicio social, prácticas profesionales, estadías empresa-
riales y estancias en las áreas que integran el Poder Judicial, durante el año judicial 2018-2019, se gestiona-
ron un total de 46 solicitudes al 5 de julio de 2019, con los siguientes resultados:

 

Biblioteca “Licenciado Perfecto Estanislao Baranda Berrón”

 Durante el año judicial 2018-2019, la Biblioteca del Poder Judicial reportó los siguientes datos:

SERVICIO SOCIAL
PRÁCTICAS PROFESIONALES, 

ESTADÍAS EMPRESARIALES Y ESTANCIAS

INICIARON        CONCLUYERON          INICIARON          CONCLUYERON
         22                                7                                   24                                  15

TOTAL TOTAL

Número de Usuarios  613 Acervo Bibliográ�co  141
Consulta de acervo  322 Libros   93
Consulta de internet  291 Revistas   37
Solicitudes de Préstamo 88 CD/DVD   11
Internas    75 Hemeroteca 
Externas   13 Periodices O�ciales  337
Boletines   13
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Constitucional

Ambiente laboral y disposición 
frente al público

Familiar

Función  Jurisdiccional

Mercantil

Penal

Derechos Humanos 
y Grupos Vulnerables

11

15

12

6

4

3

3

TOTAL DE CURSOS

Actualización al Plan 
de Estudios de la 

Maestría en Derecho 
Judicial

Diplomado 
Semipresencial de 

Mecanismos Alternos 
de Solución de 
Controversias

Seminario de 
Investigación para 

elaboración de tesis

Reforma Integral al 
Reglamento de la 
Escuela Judicial

Graduación de la 
Especialidad en 

Derechos Humanos y 
Administración de 

Justicia con Perspectiva 
de Género

8 febrero 
2019

17 junio 
2019

21 junio 
2019

17 julio 
2019

16 agosto 
2019

Convenios
Universidad Autónoma 

del Carmen

3

20 18 14

14
Convenio

Instituto Nacional de 
Estudios Superiores en 

Derecho Penal

1

Personas Capacitadas

Horas de Capacitación

7, 648 1, 389

Especialidad en Derechos 
Humanos y Administración 
de Justicia con Perspectiva 

de Género

Especialidad en el Sistema 
de Justicia para 
Adolescentes

Maestría en Derecho 
Judicial

Convenio General de 
Colaboración 

Académica, Cientí�ca
y Cultural

Convenio Especí�co de 
Colaboración 

Académica

Convenio Especí�co 
de Colaboración en 
Materia de Servicio 
Social y Prácticas 

Profesionales

Convenio Especí�co 
de Colaboración y 

Coordinación 
Interinstitucional

Titulados Titulados Titulados

Actividades
Extra Académicas

2

Cine-Debate

3

Conferencias

FORMACIÓN CONTINUA
Y EXCELENCIA PROFESIONAL
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EJE IV. INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

 Con la incorporación de tecnología, la Institución se coloca a la vanguardia de la innovación en la 
política informática judicial, abonando a la agilización de la impartición de justicia.
 
 Al implementar las reformas y atender los nuevos procesos jurídicos encaminados a la oralidad, el 
Poder Judicial ha hecho uso de la tecnología para modernizar el servicio judicial, en beneficio de las y los 
servidores judiciales, así como de las personas que acuden a la Institución. 

 Estas herramientas desarrolladas, en su mayoría, por la Dirección de Tecnologías de la Información, 
facilitan el registro documental, el seguimiento y la atención en línea, la comunicación con las y los inter-
vinientes en los procesos y con otras autoridades, avance de las diversas etapas procesales, las reuniones de 
trabajo a distancia, mismo que ha generado una reducción de costos y tiempos, haciendo más funcional y 
eficiente la gestión jurisdiccional con acceso dinámico. 

Sistema Integral de Estadística Judicial  

 Entre los avances en materia de tecnologías están el desarrollo y consolidación del Sistema Integral 
de Información Estadística (SIIE), a través del cual se realiza el almacenamiento de la información esta-
dística de los órganos jurisdiccionales, direcciones y áreas administrativas de los cinco Distritos Judiciales 
que integran el Poder Judicial. Esta aplicación web, se encuentra bajo la administración de la Dirección de 
Evaluación y soportada por la Dirección de Tecnologías de la Información.

 El Sistema ha sido desarrollado en 3 fases y en este periodo se efectuaron los siguientes trabajos:  

Fase 1. Estadística jurisdiccional de Primera Instancia

 A fin de dar a conocer los beneficios de este sistema, el 6 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la 
presentación de la fase I, ante los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura Local. El evento estuvo encabezado por el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel 
Ángel Chuc López, contándose con la participación de la Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes, Di-
rectora de Evaluación, quien expuso el apartado jurídico, y del Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez, 
Director de Tecnologías de la Información, quien dio a conocer el aspecto técnico. 
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 Para hacer uso del sistema en su fase I, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Local de 
fecha 29 de abril de 2019, se puso en marcha en el Primer Distrito Judicial, el Plan Piloto de Implementación 
del SIIE, durante el último cuatrimestre del presente año judicial, para lo cual, con la coordinación de las 
Direcciones de Evaluación y de Tecnologías de la Información, en primer término, se realizó el levantamien-
to del listado de responsables del llenado estadístico y, posteriormente, fueron capacitados acerca del uso 
del sistema los días 4, 9 y 11 de julio de 2019, en el Cuarto, Tercer y Quinto, y Segundo Distritos Judiciales, 
respectivamente, a fin de empezar a recibir la información estadística generada por los juzgados, a través 
del mismo.

 Estas acciones, permitieron la recepción a través del sistema, de las estadísticas del Primer Distrito 
Judicial correspondientes al mes de mayo de 2019, en el periodo que comprendió del 4 al 10 de junio del 
actual, sin incidencias de variaciones a la fecha.
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 A partir del mes de agosto de 2019, los restantes Distritos Judiciales rendirán su información como 
parte de este programa piloto, para estar en aptitud de que al inicio del año judicial 2019-2020, el sistema se 
encuentre totalmente operativo y en uso.

Fase 2. Ingreso de Segunda Instancia

 Esta fase, a nivel técnico se encuentra concluida, por lo que se procederán a realizar las pruebas 
piloto y la capacitación al personal de las áreas informantes.

 

 
Fase 3. Desarrollo de Módulos Complementarios (Información Cualitativa)

 Durante este periodo, respecto a esta fase se efectuaron los siguientes trabajos:
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Sistema de Visitaduría Judicial  

 El Sistema de Visitaduría Judicial es un software desarrollado por la Dirección de Tecnologías de 
la Información, que permite llevar a cabo de forma eficiente el proceso de visitaduría judicial que realizan 
los magistrados supernumerarios, con la finalidad además de que sirva como herramienta que apoye en la 
gestión de los pendientes generados durante las visitas ordinarias. 

 Como parte de este sistema, y a efecto de identificar fallas y realizar mejoras conforme a las sugeren-
cias que los usuarios crean convenientes, en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Local 
celebrada el 15 de abril de 2019, se aprobó la implementación de la prueba piloto del Sistema de Visitaduría 
Judicial, para las visitas ordinarias a realizarse en los Juzgados de Primera Instancia del Primer Distrito 

Enero de 2019

Febrero de 2019

Marzo de 2019

Abril de 2019

Mayo de 2019

• 10 de enero de 2019. Se realizó la primera reunión de requerimientos de la fase 3 del SIIE en donde se acordó que 
las áreas involucradas (Evaluación, Derechos Humanos, Sistema de Justicia Penal, Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, Consejo de la Judicatura), identi�caran sus formatos de información cualitativa para entregarlos a la 
Dirección de Tecnologías y que esta última pudiera realizar el análisis de los mismos.
• La Dirección de Evaluación proporcionó a la Dirección de Tecnologías el formato de CONATRIB-Instrumento de 
Recolección de Información de sentencias en materia de trata de personas, para iniciar el análisis de cambios 
requeridos del sistema.
• La Dirección de Tecnologías comenzó a trabajar en el análisis de los formatos proporcionados por la Dirección de 
Evaluación.
• 17 de enero de 2019. La Dirección de Tecnologías concluyó la propuesta de diseño inicial de la arquitectura que se 
aplicará al Sistema.

• 19 de febrero de 2019. Se realiza la reunión para revisar avances del proyecto. Durante dicha junta, las áreas 
involucradas antes mencionadas, proporcionaron sus formatos y documentación para su análisis por parte de la 
Dirección.
• La Dirección de Tecnologías comienza a realizar el análisis de los nuevos formatos de requerimientos de informa-
ción proporcionados por las diversas áreas.

• La Dirección de Tecnologías en conjunto con la de Evaluación realizaron el análisis de los formatos proporciona-
dos por las áreas requirentes. 
• 14 de marzo de 2019. Reunión de avances. Se exponen los resultados del análisis realizado, y en relación a ello se 
de�ne y adopta el proceso que se utilizará para de�nir correctamente las especi�caciones y requerimientos de esta 
fase del proyecto. 
• La Dirección de Tecnologías continúa con la revisión y análisis de los formatos proporcionados por la Dirección 
de Evaluación. Se identi�có que es necesario aplicar cambios en la arquitectura propuesta con anterioridad.

• 8 de abril de 2019. Se informa al Consejo de la Judicatura Local la �nalización de las fases 1 y 2 del Sistema Integral 
de Información Estadística, mediante el o�cio 277/18-2019/DTI.
• 9 de abril de 2019. El equipo técnico de la Dirección de Tecnologías de�ne las tareas a realizar en términos de 
desarrollo.
• 16 de abril de 2019. Se realizan los documentos del diseño del sistema, entre los que se incluyen:

 · Descripción general del esquema de desarrollo.
 · Diseño de modelos de bases de datos.
 · Propuesta de estructura de directorios.

• 17 de abril de 2019. Comienzan los trabajos de con�guración del sistema a nivel de bases de datos.
 
• Iniciaron las labores de desarrollo del sistema.

PERIODO ACTIVIDADES
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Judicial correspondientes al primer y segundo cuatrimestre del año judicial 2018-2019; para ello fueron 
seleccionados los siguientes órganos jurisdiccionales:

1. Juzgado Segundo del Ramo Civil;
2. Juzgado Segundo del Ramo Familiar;
3. Juzgado Segundo Oral Familiar;
4. Juzgado Primero Mercantil;
5. Juzgado Primero Oral Mercantil;
6. Juzgados de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Campeche;
7. Juzgado Primero del Ramo Penal;
8. Juzgado de Ejecución de Sanciones de Campeche;
9. Juzgados Primero y Segundo Especializados en el Sistema de Justicia para Adolescentes
  de Campeche;
10. Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar (Exhortos);
11. Juzgado Mixto Civil-Familiar y de Oralidad Familiar.

 Para el inicio del plan piloto se entregaron las cuentas de usuarias y usuarios, a fin de que el personal 
de los juzgados pudiera acceder al sistema; asimismo, se estuvo supervisando tanto de forma electrónica 
como manual, la actividad que las y los usuarios realizaban sobre la aplicación, con el fin de asesorar y veri-
ficar que se hiciera el uso adecuado del sistema.

 Al día de hoy, en el Sistema de Visitaduría Judicial, se encuentran registradas todas las visitas que 
forman parte del programa piloto, haciendo un total de 11. 

 Durante esta fase, se realizaron mejoras y actualizaciones del sistema, entre ellas, la funcionalidad 
de calcular porcentajes.

 Con la finalidad de mantener un control y supervisión adecuado del uso de la aplicación, se imple-
mentaron herramientas de monitoreo, las cuales permiten obtener un informe detallado de las y los usuarios 
que acceden, desde qué tipo de red, y sobre todo, los posibles errores o conflictos que pudiera ocurrir al 
consultar o guardar la información.
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 Cada una de las visitas se registran a través de la aplicación, por lo que cada juzgado, puede consul-
tar únicamente la visita que tiene asignada con la posibilidad de proceder a capturar los datos de los rubros 
que comprende la misma. Respecto de la información que los juzgados capturan, tanto personal de Visita-
duría como los magistrados visitadores, pueden observar lo que los juzgados han avanzado en tiempo real, 
lo que significa que cada vez que el juzgado actualice cualquiera de los campos, el visitador podrá visualizar 
ese cambio. 
 

 
 Durante la fase piloto, el sistema no presentó incidentes en cuanto al funcionamiento, manteniendo 
almacenada e íntegra la información de lo que los juzgados y magistrados visitadores capturan a través del 
sistema informático.
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 Todo ello ha permitido tener la aplicación como un sistema fácil e intuitivo, que no complica el uso 
de la herramienta y que permite la consulta en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Sistema de Atención de Solicitudes de Soportes Técnico e Informático “HESK” 

 La Dirección de Tecnologías de la Información con el fin de atender los requerimientos de las y los 
servidores judiciales, para la mejora de los tiempos de atención a las solicitudes de soporte técnico e infor-
mático, puso en marcha las siguientes acciones:

• Atención telefónica;
• Identificación de incidencias;
• Registro de incidencias en una bitácora de servicios;
• Clasificación de los servicios asignándole prioridad de atención;
• Registro de atención en hoja de soporte técnico.

 De la evaluación del nivel del servicio, primeramente, se incorporó el Sistema de Atención de So-
licitudes de Soporte Técnico e Informático, con el registro de tickets de soporte técnico en aplicación web, 
desde donde, por una parte, las y los usuarios registran y dan seguimiento a las solicitudes que realizan a 
la Dirección de Tecnologías de Información y, por otra, el personal técnico gestiona cada una de las peti-
ciones que son recibidas, logrando el registro estadístico de todos los tickets de soporte con los tiempos de 
respuesta, de tal forma que la dirección de referencia así como sus superiores, puedan analizar y evaluar las 
decisiones que correspondan, para mejorar la calidad del servicio que se ofrece al personal en todas las sedes 
del Poder Judicial.

 Durante el año judicial 2018-2019, se han registrado en la aplicación un total de 1,749 tickets (servi-
cio de soporte técnico), de los cuales se han atendido 1,732 quedando pendiente únicamente 5. Los servicios 
de soporte técnico son atendidos en función a su prioridad asignada a cada categoría de servicios, existiendo 
los siguientes: prioridad baja, prioridad media, prioridad alta y crítica. 

 La evolución del sistema en cita, da como resultado la creación del HESK, que es una herramienta 
cuya finalidad es el control de tickets para atención a los usuarios, es una versión gratuita que proporciona 
todas las funciones completas del software con la única condición de mantener los enlaces hacia su página 
web. Este sistema de control de tickets, es una aplicación web, desde la cual se administra actualmente la 
atención, control y seguimiento de los diversos requerimientos solicitados por las áreas de la Institución. 

 Esta herramienta ofrece la posibilidad de que sean las usuarias y usuarios quienes den de alta sus 
tickets y puedan darle seguimiento en dicho sistema; asimismo, se le han hecho mejoras como la creación 
del catálogo de reportes, entre otros.

 Por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Local, el 29 de mayo de 2019, se aprobó la im-
plementación del Sistema de Atención de Solicitudes de Soportes Técnico e Informático “HESK”, el cual es 
un sistema web que permite la adecuada gestión, clasificación, control y monitoreo de los requerimientos de 
soporte solicitados por las diversas áreas de la Institución, y que fue adoptado para el uso de la Dirección de 
Tecnologías desde septiembre de 2017. Esta nueva implementación se aplicó de manera obligatoria a partir 
del 1 de julio de 2019.
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 Desde el inicio de su implementación hasta el día 31 de mayo de 2019, tiene un registro total de 
3,141 servicios de soporte técnico con estatus de resueltos, de un total de 3,155, dando como resultado un 
99.55% de resolución.

Sistema de Gestión Oral Mercantil 

 El  Sistema de Gestión Oral Mercantil (SIGEMER), puesto en marcha en 2018, tiene como finalidad 
llevar un mejor control del registro de la documentación, tramitología y desahogo de los procesos que con-
lleva un juicio oral mercantil; actuaciones que se generan de manera electrónica.  

 Con la creación de los Juzgados Mixto Mercantil y de Cuantía Menor Civil, y Primero Oral Mercan-
til, ambos de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, a partir del 2 de mayo de 2019, se 
implementó este sistema, en el segundo de los juzgados en cita, iniciando con el registro de expedientes. Al 
día de hoy, el sistema está en un 100% de funcionamiento y en operación en dos Juzgados Orales Mercanti-
les, uno en el Primer Distrito y otro en el Segundo.
 



 

EJERCICIO JUDICIAL
2018-2019

141

Migración del Sistema de Abogados Postulantes

 El Sistema de Consulta del Registro de Profesionales del Derecho es un sistema web, que inició sus 
operaciones el 27 de agosto de 2014; sirve para que, de forma exclusiva, el Poder Judicial pueda consultar los 
datos de los abogados registrados ante la Secretaría General de Acuerdos. 

 Por el transcurso del tiempo desde su entrada en vigencia, se identificó que el sistema utilizaba he-
rramientas tecnológicas que al día de hoy resultan poco adecuadas o deficientes para entornos web, además 
de que la gestión de la captura de la información no estaba definida de forma adecuada.

 Bajo este contexto, la Dirección de Tecnologías de la Información trabajó en el desarrollo de un nue-
vo Sistema de Gestión de Abogados Postulantes (SGAP), para lo cual se realizaron las siguientes acciones:

Con estas acciones desarrolladas se logra: 

• Dar cumplimiento a la acción “Migración del Sistema de Abogados Postulantes”;
• La estandarización, formalización y mejora del proceso de administración del registro de  
   abogados postulantes;
• Optimizar los procesos operativos al proporcionar herramientas que dan facilidad de uso y
   simplificación de las tareas, debido a su diseño intuitivo, de manejo sencillo y responsivo
   para dispositivos móviles;
• La accesibilidad de la información para tenerla disponible desde cualquier dispositivo con
   conexión a internet, siempre que el usuario se autentifique con las credenciales adecuadas.

Esta actualización incluyó el desarrollo de dos módulos, a saber:

Sistema Modular: El sistema fue diseñado y desarrollado a partir de:

1. Módulo de Gestión de Abogados Postulantes. El cual incluye la captura, modificación y con-
sulta de los registros asociados a los abogados postulantes registrados ante la Secretaría General de 
Acuerdos.

Marzo de 2019

Abril y mayo
de 2019

Junio de 2019

• A partir del 8 de marzo de 2019, se realizaron estudios y análisis del funcionamiento del sistema original, para 
veri�car la viabilidad del proyecto.
• Una vez veri�cada la viabilidad del proyecto, se procedió a realizar el diseño de la base de datos del sistema. Para 
el 22 de marzo de 2019, se contaba ya con el diseño inicial de la base de datos del SGAP.

• Durante el mes de abril se comenzó el desarrollo del SGAP, concluyendo la versión inicial estable del sistema el 3 
de mayo de 2019.
• El 8 de mayo de 2019 se montó en entorno de producción el Sistema SGAP.
• Del 9 al 10 de mayo de 2019 se realizaron pruebas de funcionamiento con el equipo técnico de la Dirección de 
Tecnologías de la Información.
• Actualmente se están aplicando actualizaciones de mejoras al sistema, de acuerdo con lo identi�cado en las 
pruebas. Al mismo tiempo, se está trabajando en la migración de la información de la base de datos del Sistema de 
Consultas del Registro de Profesionales del Derecho hacia el SGAP.

• Se establece la entrega y puesta en operación del Sistema de Gestión de Abogados Postulantes (SGAP).

PERIODO ACTIVIDADES
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2. Módulo de Gestión de Usuarios. Este último es administrado por la Dirección de Tecnologías 
de la Información, y desarrollado y diseñado bajo la perspectiva de poderse incorporar en el futuro 
próximo con el API Institucional, proyecto actualmente en desarrollo.

 Sistema Abierto: Permite la posibilidad de adecuar, actualizar y mejorar los procesos de admi-
nistración, capturas de los registros de abogados postulantes, consultas, gestión de usuarios, entre 
otros. Además, se tiene considerado un diseño que permita facilitar la añadidura de módulos para 
nuevos posibles procesos.

 
 Entre los beneficiarios del sistema se encuentran la Secretaría General de Acuerdos, jueces, usuarios 
autorizados para realizar consultas y abogados postulantes registrados.

 Este sistema es de uso exclusivo para el Poder Judicial del Estado de Campeche, en el link https://
apps.poderjudicialcampeche.gob.mx/sgap. Asimismo, los Manuales de Usuario están disponibles desde la 
aplicación web.

 La Dirección de Tecnologías de la Información ha concluido con el desarrollo e implementación de 
este sistema, que permite realizar la administración del alta y modificación de la información de los abo-
gados registrados ante la Secretaría General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Campeche. 

 
Sistema de Precedentes de Resoluciones Judiciales

 El Sistema de Precedentes de Resoluciones Judiciales tiene como finalidad el desarrollo e implemen-
tación de un sistema de recopilación y sistematización de las resoluciones definitivas que hayan causado es-
tado; de esta manera, el Comité de Transparencia podrá analizarlas, revisarlas y clasificarlas, para garantizar 
los derechos previstos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de 
emitir las versiones públicas en las que se hayan protegido datos clasificados como información reservada o 
confidencial, mismas que serán susceptibles de publicarse en el sitio web del Poder Judicial.       

 La primera fase del sistema, cuyo cumplimiento fortalecerá la transparencia, máxima publicidad, 
rendición de cuentas y una mayor apertura institucional por parte de los órganos jurisdiccionales del Poder 
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Judicial, generando certeza jurídica en la sociedad, permitirá conocer con mayor claridad la forma en que 
los jueces resuelven los problemas jurídicos que se les plantean. 

 Se ha definido que el proceso general del sistema sea el siguiente:

1.  Los juzgados subirán al sistema web las sentencias definitivas que hayan causado estado. Para ello será 
necesario que al subirlas incluyan obligatoriamente:

i. Datos generales de las sentencias:

  • Ejercicio; 
  • Periodo que se informa;
  • Número de expediente;
  • Materia;
  • Fecha de resolución; 
  • Juzgado que emite (autollenado); 
  • Fecha en que causó estado (una vez que se haya aprobado); y
  • Tipo de sentencia.

        ii. Versión integral de la sentencia en formato pdf;
        iii. Proyecto de la versión pública en formato word;
        iv. Acuerdo ejecutorio en formato pdf.

 El Comité de Transparencia analizará y calificará las sentencias, marcando en el sistema web las que 
se emitirán para versión pública. 

 El sistema web estará construido con las siguientes herramientas de desarrollo: 

  • Python;
  • Framework Django;
  • Framework Angular;
  • Base de Datos PostgreSQL;
  • JavaScript; y
  • HTML5, CSS.

 El sistema estará desarrollado como una aplicación web que tendrá tanto módulos disponibles a 
través de internet, como módulos que solo podrán ser utilizados por medio de la red judicial, por cuestiones 
de seguridad de la información contenida. Las funcionalidades que no estarán expuestas a internet serán las 
que van desde el inicio del proceso con la entrega de las sentencias al Comité de Transparencia por parte de 
los juzgados, hasta la identificación de las sentencias que se harán públicas por parte del propio Comité, ello 
para que la ciudadanía pueda consultarlas a través del sitio web de la Institución. 

API de Organización Institucional

 A fin de mantener organizados todos los sistemas de nueva creación del Poder Judicial, se ha desa-
rrollado en paralelo con otros proyectos, el API de Organización  Institucional (API Institucional), que per-
mitirá unificar el manejo de las áreas tanto jurisdiccionales como administrativas, y planeado como gestor 
de cuentas de usuarios. 
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Sistema de Sentencias Relevantes

 El Sistema de Sentencias Relevantes contará con los siguientes elementos:
     

• Módulo de Administración Técnica;
• Módulo de Gestión de Sentencias;
• Módulo de Juzgados;
• Módulo de Consulta web;
• Módulo de Búsqueda; y 
• API. 

 Así, se hará uso de dos sistemas independientes que trabajarán en conjunto:

1. Sistema de API Institucional: Que llevará el manejo de la administración de las áreas de los nue-
vos proyectos de desarrollo de sistemas del Poder Judicial del Estado de Campeche.
2. Sistema de Sentencias Relevantes: A través del cual se llevará todo el procedimiento para la ela-
boración del proyecto de versión pública de sentencias, su aprobación, corrección y publicación. 
Además, contará con una sección para que la ciudadanía pueda ver y buscar las sentencias que el 
Comité de Transparencia declare como públicas.  

  
 El plan de trabajo propuesto comprende cuatro etapas: Detalle del Diseño, Desarrollo, Pruebas y 
Despliegue. A continuación, se detallan las tareas realizadas en la primera etapa que fue concluida en el mes 
de abril de 2019:

 
Implementación de la Paquetería de Ofimática de Libre Licenciamiento 

 La ofimática surge como una necesidad de mecanizar tareas costosas y repetitivas que se desarro-
llaban en una oficina; en el Poder Judicial del Estado de Campeche, se realizó la migración escalonada de la 
herramienta libre de ofimática denominada “Libre Office”. Entre las acciones ejecutadas están las siguientes:

1. Instalación de la paquetería de ofimática “Libre Office” en áreas jurisdiccionales. 
2. Instalación de la paquetería de ofimática “Libre Office” en computadoras nuevas.

Consolidación de la Plataforma de Red de Intercomunicación para la mejora y eficiencia del 
desempeño judicial 

 La interconectividad (Internetworking) es definida como la comunicación entre dos o más redes 
(IBM). Consolidar la Plataforma de Red de Intercomunicación, precisa mantener la actualización y el equi-

1. Detalle del diseño

1.1 Diseño de base de datos 

1.2 Reunión de revisión

Diagramación de bases de datos y estructura de directorios

Revisión de dudas y detalles acerca de los requerimientos surgidos de la diagramación de la base 
de datos

TAREAS DESCRIPCIÓN
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pamiento que permita contar con la comunicación entre todas las redes que integran al Poder Judicial en las 
diversas sedes judiciales; asimismo, gestionar las acciones que establezcan nuevos enlaces de intercomuni-
cación para mejorar y eficientar el desempeño judicial con accesos a los servicios internos de manera ágil y 
segura, así como a los servicios externos.

 Para el cumplimiento de esta estrategia, las acciones realizadas durante el periodo comprendido de 
septiembre de 2018 a mayo de 2019, son:

 Con la finalidad de contar con la infraestructura necesaria que permita garantizar la intercomuni-
cación en las sedes del Poder Judicial, se realizó la instalación de 11 switch’s de acceso de datos, los cuales 
fueron distribuidos entre la renovación de 4 conmutadores de datos en el cuarto de telecomunicaciones 
de la sede Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial; y la renovación de 7 conmutadores de datos en los 
cuartos de telecomunicaciones de la sede de Casa de Justicia de Ciudad de Carmen y los Juzgados Penales 
del Segundo Distrito Judicial, lo que permite la consolidación de la intercomunicación entre los operadores 
del Sistema de Justicia Penal, Juzgados de Control, Ejecución, materia Penal y la Sala Mixta Penal.

 Asimismo, se instalaron 34 equipos telefónicos para sustituir equipos dañados y contar con dispo-
nibilidad de equipos para asignar y garantizar la intercomunicación hacia el interior de las sedes del 
Poder Judicial. 

 Se dio respuesta ante contingencias que se presentan por afectaciones externas (climáticas) que 
interrumpen los enlaces de la red de telecomunicaciones (vía microondas); se renovaron 3 enlaces de mi-
croondas punto a punto que incluyen 6 equipos (6 antenas MIMO 5GHZ, 2.4 DBM, ANT 29 DBI), los 
cuales fueron instalados en los siguientes puntos de enlace: Torre CERESO de Kobén – Juzgados Penales de 
Kobén; Torre de Pomuch – Torre Fiscalía Calkiní y Torre Casa Justicia Ciudad del Carmen – Torre Juzgados 
Ciudad del Carmen. Con la renovación, se tienen cubiertas las antenas en los puntos de intercomunicación 
de la red judicial vía microondas, misma que se entrelaza con la red estatal de telecomunicaciones del centro 
de control, comando, comunicaciones, cómputo y coordinación del estado de Campeche. 

 Finalmente, se adquirió equipo de soporte para la temporada de lluvias y cualquier daño físico 
que puedan tener los equipos en producción, mismos que se encuentran bajo resguardo de este órgano 
administrativo.

Servicio de Fotocopiado 

 Durante el año que se informa, se trabajó en la creación del Manual de Procedimientos para el Ser-
vicio y Control de Fotocopiado, Engargolado y Enmicado, siendo la herramienta técnica que describe de 
forma clara y precisa los procedimientos que deberán seguir tanto los servidores públicos como las personas 
externas que requieran el servicio, así como los responsables de brindarlo.

 Este manual establece las actividades que deberá observar el personal del área de fotocopiado, así 
como las unidades administrativas requirentes o solicitantes, con la intención de que el servicio brindado 
sea eficaz y eficiente, a través del método de conteo y registro de las copias fotostáticas en los equipos de fo-
tocopiado asignados para este servicio, los cuales estarán sujetos a los principios y criterios de racionalidad, 
austeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía, control y rendición de cuentas. 
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Adquisición de Equipo Tecnológico 
 
 El equipamiento tecnológico y mobiliario adquirido durante el presente ejercicio, fue el siguiente: 
60 muebles de oficina y estantería, 132 equipos de cómputo y de tecnologías de la información (bienes 
informáticos), 23 diversos mobiliarios y equipos de administración, 7 equipos y aparatos audiovisuales, 2 
cámaras fotográficas y de video, y 2 equipos de comunicación y telecomunicación.

Capacitación en materia de Tecnologías de la Información

 Para mantener actualizados a las y los servidores judiciales en el uso de los sistemas que forman 
parte del Poder Judicial así como de las novedades en materia de tecnologías de la información, se realizaron 
las siguientes acciones de capacitación: 

Ingeniero Alan Javier 
Mazzoco Dossetti

Ingeniero Israel Manuel 
Cambranis Gómez

Ingeniero Wilberth 
Armando Ayala Canul

22 de noviembre de 2018

30 de noviembre de 2018

12 de marzo de 2019
Primer Grupo

14 de marzo de 2019
Segundo Grupo

15 de marzo de 2019
Tercer Grupo

19 de marzo de 2019
Cuarto y Quinto Grupo

21 de marzo de 2019

25 de marzo de 2019

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Curso
“Uso de la Herramienta Informática para la 

recopilación de información en materia Penal”

Curso de Actualización del Sistema de Gestión 
Electrónica de Expedientes (SIGILEX) 

IMPARTIDO POR CURSO / TALLER / CONFERENCIA FECHA
DISTRITO
JUDICIAL
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Actualización del Portal Institucional 

 Se han realizado las siguientes acciones de modernización y actualización del portal web institucio-
nal, a saber:

1. Atención, revisión, diagnóstico y actualización de las herramientas y servicios web que ofrece el
    portal a los usuarios;
2. Atención, revisión y diseño de la página web, en específico, la navegación y visualización de las
     imágenes y contenidos;
3. Atención, revisión y unicidad de la arquitectura y presentación de los contenidos, verbigracia 
     hipervínculos, referencias, lenguaje controlado, edición de texto, efectos predeterminados, colo-
     res, formatos de párrafo, fuentes, fotografía, entre otros;
4. Atención, resguardo y actualización de las imágenes y contenidos de los micrositios vinculados 
    con el portal web institucional, a saber, Consejo de la Judicatura Local, Unidad de Derechos Hu-
    manos e Igualdad de Género, Contraloría, Transparencia, Justicia Alternativa; y
5. Actualización de circulares del Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura Local, Ley 
    Gubernamental de Contabilidad y versiones públicas de sentencias. 

 Hasta el mes de mayo de 2019, se han efectuado 404 acciones de modernización y/o actualización 
en el portal institucional, incluyendo los micrositios, el panel de noticias, descargas y misceláneos.
 

 
 De igual forma, el micrositio del Consejo de la Judicatura Local, en vigor en el año 2018, fue objeto 
de actualizaciones y cambios significativos en su información, para mantenerlo vigente y útil al usuario. 
Dentro de los cambios resaltan el panel de noticias del Consejo, en el que durante el transcurso de este año 
judicial, se han agregado 100 noticias en su sección de sala de prensa 2018-2019 y 9 en la sección de multi-
media (entrevistas).

 Asimismo, se mantiene actualizada la sección de servicios, con el listado de peritos vigentes y el 
vínculo al Sistema de Declaración Patrimonial.  
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Medios de Comunicación y Redes Sociales 

 Para generar una interacción con la sociedad campechana, el Poder Judicial, a través de sus cuentas 
oficiales en Facebook y Twitter, de manera instantánea, da a conocer las acciones que realizan las áreas ju-
risdiccionales y administrativas que integran la Institución:

 Se ha dado publicidad a las diversas campañas desarrolladas por instituciones de la administra-
ción nacional y estatal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia (AMIJ), Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República 
Mexicana (CONATRIB), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) y el Congreso del Estado.
 

Página web
Facebook

Twitter

www.poderjudicialcampeche.gob.mx
Honorable Tribunal Superior de Justicia 

@poderjudicam

PÁGINA CUENTA OFICIAL
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 Este año, se incluyó la difusión de la Campaña “Pequeñas acciones hacen grandes movimientos, Co-
noce la campaña #PuedesVerme #CanYouSeeMe de #A21 y luchemos juntos contra la #TrataDePersonas”.
 
 Las cuentas oficiales del Consejo de la Judicatura Local son las siguientes:

  La Escuela Judicial tiene como cuenta oficial: 

 A fin de mantener renovado y útil su sitio oficial para los alumnos e interesados, se actualiza-
ron, agregaron y modificaron varios aspectos importantes de la página; adecuaciones que se enlistan 
a continuación:

• Se actualizó por completo el diseño del sitio, acoplando colores institucionales e integrando al ba-
   ner principal los logotipos del Poder Judicial, Consejo de la Judicatura y Escuela Judicial;
• Se modificó el tema del sitio para que pueda ser adaptativo y de esa forma la página no se modifi-
   que y se adapte a la pantalla de donde se esté visualizando;
• Se actualizó el mensaje de bienvenida;
• Se creó un pie de página con los logotipos del Poder Judicial, Consejo de la Judicatura y Escuela
   Judicial;
• Se integró un contador de visitas para llevar una mejor estadística del sitio;
• Se agregó en el menú principal, una nueva sección llamada Consejo Académico, donde se publica 
   lo más relevante de cada sesión; 
• Historia: Se agregó la mención del nombramiento de la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal como
   Directora de la Escuela Judicial; se refirió también que la Escuela Judicial es un órgano administra-
   tivo del Consejo de la Judicatura conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial;

Facebook
Twitter

Consejo de la Judicatura Campeche 
@cjlcamp

PÁGINA CUENTA OFICIAL

Facebook Escuela Judicial del Estado de Campeche  

PÁGINA CUENTA OFICIAL
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• Se añadió el contenido referente a la Maestría en Procesos Orales y Especialidad en Derechos Hu
   manos como nuevos planes académicos. Se actualizó el organigrama;
• Directorio: Se incorporó la foto del personal de la Escuela Judicial con el Magistrado Presidente, y 
   la plantilla del personal;
• Aviso de Privacidad: Se publicó el reciente aviso de privacidad;
• En la sección de Posgrados, se colocó información de la oferta académica que se tiene en la Escuela
  Judicial, proporcionando los siguientes datos: objetivo, perfil de ingreso y egreso;
• Se incorporó el rubro de material académico en el sitio oficial de la Escuela Judicial del Estado de
  Campeche, en el apartado de recursos visuales, medio por el cual serán compartidos los documen-
  tos proporcionados por los catedráticos que imparten los módulos en los posgrados de Maestría en
  Procesos Orales y la  Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con Pers-
  pectiva de Género, ambas Segunda Generación (2018-2019); 
• La sección Contacto ahora cuenta con el enlace al sitio oficial del Consejo de la Judicatura Local; 
• En la Visión y Misión se modificó su contenido acorde a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
   Estado de Campeche y el Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de Campeche.

 En la Plataforma Educativa se agregó un nuevo banner y se actualizó el tema acorde a los colores 
institucionales; y en la sección de Plataforma de Educación a Distancia que corresponde al menú de recursos 
virtuales se agregó una bienvenida a la plataforma virtual, se actualizó el manual de usuario, se creó un 
video de guía rápida del uso de la plataforma y se actualizó el enlace para acceso a la plataforma a través 
de una imagen.

 El Centro de Capacitación y Actualización, por la naturaleza de sus actividades, mantiene comuni-
cación a través de las redes sociales, con los interesados en participar en los cursos, talleres, paneles, en su 
cuenta oficial:

Facebook Capacitación Campeche  

PÁGINA CUENTA OFICIAL
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DESARROLLO DE SOFTWARE

EJE IV

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS

INFRAESTRUCTURA

REDES SOCIALES

Sistema que registra el contenido de un Acta 
de Visita, a través de un sistema informático

Sistema a través del cual se realiza el 
almacenamiento de la información estadística de 
los órganos jurisdiccionales, direcciones y áreas 
administrativas de los cinco Distritos Judiciales 
que integran el Poder Judicial

Migración del Sistema de 
Abogados Postulantes

Sistema de Precedentes de 
Resoluciones Judiciales

Implementación del Sistema 
de Gestión Oral Mercantil,

en el Segundo Distrito 
Mercantil

Campaña Publicitaria
#PuedesVerme #CanYouSeeMe #A21 #TrataDePersonas

6 11 11 34

CONMUTADORESANTENAS DE 
TELECOMUNICACIONES

SWITCHS TELÉFONOS VOZLP

SISTEMA DE VISITADURÍA JUDICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Sistema de registro de solicitudes de soporte técnico, para la 
mejora de los tiempos de atención a los requerimientos de 

soporte técnico e informátco

SISTEMA DE TICKETS “HESK”

3, 155
Total de 
Tickets

3,141
Resueltos 

99.55%
Porcentaje
Resolución

FASE 1 Prueba Piloto

100%
Implementación

11
Juzgados

Implementados

Uso de la herramienta 
informática para la 

recopilación de informa-
ción en materia Penal

Curso de Actualización 
del Sistema de Gestión 

Electrónica de Expedientes 
(SIGELEX)

100%
FASE 1

100%
FASE 2 FASE 3

30%
IMPLEMENTACIÓN

100% Implementación

100% Implementación

30%

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
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EJE V. ÉTICA JUDICIAL,
TRANSPARENCIA

Y RENDICIÓN DE CUENTAS

 El acceso a la información de los órganos que integran la administración pública y, en específico de 
la administración judicial, hoy en día, es un derecho de todas y todos los ciudadanos que el Poder Judicial 
en esto encuentra la base de su política de transparencia y rendición de cuentas.

 El respeto al derecho de acceso a la información por parte de los órganos judiciales implica reco-
nocer la importancia de servir como medio de fortalecimiento de gobernabilidad al interior de los Poderes 
Judiciales y de lucha contra la corrupción, misma que refuerza el estado de derecho y el respeto de los dere-
chos de la ciudadanía.

 Sobre esos fundamentos, el Poder Judicial, adoptando esta estrategia, a través de su portal web y 
redes sociales, da a conocer las determinaciones jurisdiccionales y administrativas dictadas, así como del 
uso de los recursos financieros destinados a la Institución, conforme a los estándares establecidos en la nor-
matividad.

 Estas acciones van de la mano de la ética judicial, pues partiendo de la observancia de los principios 
y valores éticos, se garantiza el correcto desempeño de las y los servidores judiciales, para brindar las fun-
ciones correspondientes al Poder Judicial de forma confiable con procedimientos transparentes y apegados 
a derecho.

ÉTICA JUDICIAL

 El correcto actuar de las juzgadoras y los juzgadores repercute en los valores como Institución, y, 
por ende, en la función jurisdiccional; de ahí la importancia de tomar conciencia de que impartir justicia 
con ética, guía el actuar de los integrantes del Poder Judicial con el objeto de generar un correcto funciona-
miento del sistema jurídico y satisfacer el derecho de las y los ciudadanos. 
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Comité de Ética Judicial 

 Como parte de sus actividades, el Comité, en su sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2018, 
acordó la aplicación de la encuesta diagnóstico sobre el estado, la promoción y la difusión del Código de 
Ética en el Poder Judicial, a la totalidad de las y los servidores judiciales adscritos a las áreas jurisdiccionales 
y administrativas de los cinco Distritos Judiciales, con la finalidad de evaluar el conocimiento que tenían 
respecto del Código de Ética.

 Para establecer las bases para la organización y funcionamiento del Comité de Ética del Poder Judi-
cial, en las sesiones ordinarias verificadas el 6 de noviembre y 30 de octubre de 2018, los Plenos del Honora-
ble Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, respectivamente, aproba-
ron el Acuerdo General Conjunto número 01/PTSJ-CJCAM/18-2019, a fin de regular su operatividad. 

 En la sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de junio de 2019, el Pleno del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, determinó designar al Licenciado Joaquín Santiago Sánchez Gómez, Magis-
trado Numerario de la Sala Civil-Mercantil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Coordi-
nador del Comité de Ética.

Reforma Integral del Código de Ética del Poder Judicial

 Desde su creación en agosto de 2018, las y los integrantes del Comité realizaron la revisión, análisis 
e interpretación del Código de Ética de la Institución, cuyo resultado fue la reforma integral al mismo, como 
un instrumento de guía y señalamiento de los valores éticos comprometidos en el ejercicio de la función ju-
dicial, a fin de que los servidores judiciales campechanos crezcan en aptitud, confianza, credibilidad y trans-
parencia ante los justiciables y, en sus actuaciones, se concrete la calidad humana y profesional que poseen, 
madurando las reflexiones, los conceptos, los principios y valores morales contenidos. El documento fue 
aprobado en las sesiones ordinarias de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura Local celebradas el 3 de abril y 22 de marzo de 2019, respectivamente.

 Para dar a conocer la nueva estructura de esta normatividad, se realizó la presentación del reforma-
do Código de Ética del Poder Judicial, el 14 de junio de 2019.

 El evento estuvo encabezado por el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado  Miguel Ángel 
Chuc López, quien enfatizó que el Código de Ética Judicial es un instrumento de análisis y reflexión que 
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aporta los elementos y valores universalmente reconocidos, para motivar, desde el interior de la conciencia 
personal, el quehacer profesional judicial.
 

 
 En el evento firmaron la Carta Compromiso de Comprensión y Aceptación del Código de Ética, 
en representación de los servidores judiciales, el Magistrado Manuel Enrique Minet Marrero, el Consejero 
Carlos Enrique Avilés Tun, la Jueza Miriam del Rosario Segovia Ya, el Juez de Conciliación José Dolores 
Ortega Cahuich, la Secretaria de Acuerdos Elizabeth de Atocha Góngora Canto, el Actuario Christian del 
Jesús Giménez Naal, la Auxiliar Judicial Claudia Ivette González Cuj y la Directora de Contabilidad Teresita 
del Carmen de Jesús Pérez Martínez, a quienes se les entregó un ejemplar del mismo.
 

 En el marco de la presentación, se realizó la premiación del concurso de la frase que se utilizará 
como eslogan para la difusión del Código de Ética del Poder Judicial, del que resultó ganador el Maestro 
Héctor Abraham Puch Reyes, Juez Primero Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescen-
tes, autor de la locución “Valores Éticos, actuar cotidiano, compromiso inherente a todo servidor judicial”, 
asimismo se entregó la constancia de participación a los concursantes inscritos.
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 Finalmente, se presentó el micrositio de este Comité.

Programa de Calidad para mejorar la Atención al Público

 Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y habilidades para robustecer el desempeño de la 
función administrativa y jurisdiccional de las y los servidores públicos que integran el Poder Judicial, se 
desarrolló el Programa de Calidad para la Atención al Público, en la siguiente forma:

MÓDULO IMPARTIDO POR FECHA DISTRITO
JUDICIAL

Primero

Primero
(Juzgado de

Control)

Segundo

Maestra Lucía Rizos Rodríguez

Doctora Concepción del 
Carmen Canto Santos

Maestra Doris Candelaria
Cach Landa

Psicólogas Carla Calderón 
Parrao e Irene Ivón Vera Sosa

Maestra Lucía Rizos Rodríguez

Maestra Karla Paola Herrera 
Sepúlveda

Licenciado Carlos Enrique 
Avilés Tun

Maestra Doris Candelaria
Cach landa

Psicólogas Carla Calderón 
Parrao e Irene Ivón Vera Sosa

Maestra Lucía Rizos Rodríguez

Doctora Concepción del 
Carmen Canto Santos

Psicólogas Lorena Guadalupe 
Rodríguez Aguilar y Carla 

Calderón Parrao

29, 30, 31 de enero, 1, 2 y 5
de febrero de 2019

13, 14, 15, 18 y 19 de
febrero de 2019

2 de mayo de 2019

Ética y el Poder Judicial del Estado

Introducción al Consejo de la Judicatura Local

La importancia de la Unidad de Atención Ciudadana en 
el Poder Judicial del Estado

 
Buenas prácticas para la atención al público

 Ética y el Poder Judicial del Estado

Marco Normativo de Actuación de los Operadores del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio

 
El Consejo de la Judicatura Local y su

función disciplinaria

Formas y Principios de atención al Justiciable

 
Sensibilización

 
Ética y el Poder Judicial del Estado

Introducción al Consejo de la Judicatura Local

Buenas prácticas para la atención al público
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 A través de este programa se capacitó a 170 servidores judiciales. Asimismo, con el fin de fortalecer 
la capacitación en este tópico en los diferentes cursos se han incluido temas relacionados con la ética, como 
en el caso del curso-taller “Inducción a la Función Jurisdiccional”, cuyo segundo módulo se denominó “Éti-
ca Judicial”, temas relacionados con la ética; de igual forma, en la VI Reunión Estatal de Juezas y Jueces de 
Primera Instancia, los temas analizados fueron los vinculados a los Principios del Código Iberoamericano 
de Ética Judicial y los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial.

Ceremonias Cívicas 

 En reconocimiento a las grandes aportaciones de Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, 
realizadas en el ámbito del derecho y, en especial, al Juicio de Amparo, el Magistrado y Consejero Presidente, 
acompañado de los integrantes de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura Local, así como de autoridades estatales, colocaron una ofrenda floral e hicieron una guardia 
en su honor, en el monumento ubicado en este Primer Distrito Judicial del Estado, el 23 de agosto y 7 de 
octubre de 2018, para remembrar el CCXVIII Aniversario de su Natalicio y el CLXIX de su Aniversario 
Luctuoso, respectivamente.
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Homenajes 

 En remembranza a los hechos que marcaron la historia del país y del Estado, así como para rendir 
honores a nuestros símbolos patrios, durante el año judicial que se informa, se han realizado 17 homenajes, 
encabezados por el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañado 
de los integrantes de los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
Local, servidores judiciales de las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas que conforman esta Insti-
tución, en los que compartieron un mensaje así como las correspondientes efemérides alusivas a cada mes.
         

 
 A partir del homenaje realizado en el mes de julio de 2019, se incorporó como parte del programa, 
el dar a conocer cuáles son los valores contenidos en el Código de Ética, participando el Magistrado y Con-
sejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López y la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz, con los 
Valores de Racionalidad y Profesionalización, respectivamente. 
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Frase del Poder Judicial para el año 2019

 En las sesiones ordinarias verificadas el 17 y 11 de diciembre de 2019, los Plenos del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, respectivamente, aprobaron el Acuerdo 
General número 06/PTSJ-CJCAM/18-2019, por el cual se fijó la frase para el año 2019.
 
 Por ello, el 18 de diciembre de 2018, el Magistrado y Consejero, Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, en compañía de las y los magistrados y consejeros, hizo entrega del premio al Licenciado David 
Jesús Bacab Martín, Auxiliar Judicial, quien resultó ganador del concurso para elegir la frase que encabeza 
la correspondencia y documentación oficial del Poder Judicial durante el año 2019, intitulada “Ética e Inde-
pendencia Judicial, Garantías Democráticas de Justicia Efectiva”.
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Campaña Día por la Integridad

 Impulsando la Campaña por la Integridad, de la Secretaría de la Función Pública, como valor que 
debe prevalecer en el actuar de los órganos de la administración pública, el Maestro José Román Ruiz Carri-
llo, Secretario de la Contraloría del Estado, se reunió con el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magis-
trado y Consejero Presidente, a quien como representante del Poder Judicial, le colocó el pin distintivo de 
la misma, refrendando el compromiso para trabajar por la sociedad, a fin de eliminar la desconfianza en el 
quehacer jurisdiccional.   

 
Reconocimiento al Desempeño de los servidores judiciales del Poder Judicial 

 El esfuerzo, trabajo y dedicación que las y los servidores judiciales que integran el Poder Judicial, 
imprimen en su actividad laboral diaria, generan cambios importantes en la Institución, que se aprecian tan-
to en el trato como en el desempeño del servicio, por ello, se han entregado los siguientes reconocimientos: 

Entrega de Estímulo al Desempeño de los servidores judiciales 

 En la ceremonia celebrada el 7 de septiembre de 2018, encabezada por el Licenciado Miguel Ángel 
Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, acompañado de las magistradas, magistrados, consejeras, 
consejeros, juezas y jueces, se hizo entrega de los Reconocimientos y Estímulos al Desempeño a 71 servido-
res judiciales de los cinco Distritos Judiciales del Estado.
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Reconocimientos por Perseverancia y Lealtad en el Servicio Público en el Poder Judicial 

 El 16 de abril de 2019, se realizó la ceremonia de entrega de Reconocimientos por  Perseverancia y 
Lealtad a 110 servidores judiciales de los cinco Distritos Judiciales, que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 35 
años de servicio en la Institución. 

 Asimismo, se entregaron reconocimientos a 5 servidores judiciales que se han distinguido en las 
labores que desempeñan.
 

10 años de servicio 15 años de servicio

20 años de servicio 25 años de servicio

30 años de servicio 35 años de servicio
10 años de servicio 15 años de servicio

20 años de servicio 25 años de servicio

30 años de servicio 35 años de servicio
10 años de servicio 15 años de servicio

20 años de servicio 25 años de servicio

30 años de servicio 35 años de servicio
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Colaboración con la Comisión Nacional de Bioética 

 Apoyando los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Bioética, por sus siglas CONBIOÉTICA, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, Magistrado y Consejero Presidente, y el Magistrado José Enrique Adam Richaud, participaron en la 
Gaceta de la CONBIOÉTICA. El primero en cita participó en el apartado denominado Encuentro Bioético; 
y el segundo en mención, con el artículo “Bioética y Justicia. Liberación comercial de la soya genéticamente 
modificada”.    
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TRANSPARENCIA

 Apegados al régimen de la transparencia, dentro de la actuación judicial se desarrollaron las si-
guientes actividades: 

Secretariado Técnico Local del Programa Gobierno Abierto

 El Poder Judicial, como integrante del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, participó 
activamente en las 11 sesiones mensuales, que se realizaron en las instalaciones de la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por sus siglas COTAIPEC, en las siguien-
tes fechas:

 El 28 de septiembre de 2018, se realizó la clausura de las actividades de Gobierno Abierto 2017, ce-
rrándose así las actividades del Secretariado Técnico, realizadas por la COTAIPEC, en donde se hizo entrega 
de los reconocimientos a las dependencias que han aportado al desarrollo del Estado.

 El 9 de abril de 2019, la Maestra Brenda Gabriela Medina Atun, Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, acudió a la mesa de trabajo reali-
zada por el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (ITESCAM), para integrar el Segundo Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto. Asimismo, el 16 de abril de 2019, participó en la mesa de trabajo convocada por 
la Secretaría de Salud, con la finalidad de intercambiar ideas para la incorporación de una aplicación con la 
temática “Adolescencia”, como parte del desarrollo del Segundo Plan de Gobierno Abierto en Campeche.

21 de septiembre de 2018
19 de octubre de 2018

30 de noviembre de 2018
14 de diciembre de 2018

25 de enero de 2019
22 de febrero de 2019
29 de marzo de 2019
26 de abril de 2019
24 de mayo de 2019
21 de junio de 2019
12 de julio de 2019

Décima Segunda Sesión Ordinaria 2018
Décima Tercera Sesión Ordinaria 2018
Décima Cuarta Sesión Ordinaria 2018
Décima Quinta Sesión Ordinaria 2018

Primera Sesión Ordinaria 2019
Segunda Sesión Ordinaria 2019
Tercera Sesión Ordinaria 2019
Cuarta Sesión Ordinaria 2019
Quinta Sesión Ordinaria 2019
Sexta Sesión Ordinaria 2019

Séptima Sesión Ordinaria 2019

SESIÓN FICHA
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Foro de Participación Ciudadana para el fortalecimiento del acceso a la justicia

 Este foro se desarrolló el 22 de marzo de 2019. Los ciudadanos de las comunidades de Sihochac, 
Seybaplaya, Pomuch, Hecelchakán, Hampolol, Hool, Tixmucuy, Champotón, Tenabo y Pich, acompañados 
de las y los Jueces y Secretarios de Conciliación, expusieron sus inquietudes y problemáticas que persisten 
en sus localidades, ello como parte del “Programa de concientización y difusión en Materia de Justicia Al-
ternativa del Poder Judicial del Estado de Campeche”. Como resultado, se emprendieron diferentes acciones 
y compromisos para dirimir las controversias. Asimismo, se contó con la participación de los Comisionados 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
   

Comité de Transparencia 

 El Comité de Transparencia, en funciones desde el pasado 5 de octubre de 2017,  en términos de lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y de sus propias Reglas de Operación, celebró 11 sesiones ordinarias efectuadas 
en las siguientes fechas:

Capacitación

 Para fortalecer los trabajos en materia de transparencia y acceso a la información pública, el Poder 
Judicial en coordinación con la COTAIPEC, capacitaron al personal de las áreas administrativas y jurisdic-
cionales, obteniendo los siguientes resultados:

24 de agosto de 2018  Séptima Sesión Ordinaria  
31 de agosto de 2018  Octava Sesión Ordinaria 
5 de febrero de 2019  Primera Sesión Ordinaria
13 de febrero de 2019  Segunda Sesión Ordinaria
27 de febrero de 2019  Tercera Sesión Ordinaria
10 de mayo de 2019  Cuarta Sesión Ordinaria
14 de junio de 2019  Quinta Sesión Ordinaria
18 de junio de 2019  Sexta Sesión Ordinaria
27 de junio de 2019  Séptima Sesión Ordinaria
17 de julio de 2019  Octava Sesión Ordinaria
14 de agosto de 2019  Novena Sesión Ordinaria 

SESIÓNFECHA
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Reconocimiento 100% Capacitados al Comité de Transparencia 

 El 25 de septiembre de 2018, el Licenciado José Echavarría Trejo, Comisionado Presidente de la CO-
TAIPEC, entregó la constancia a los integrantes del Comité de Transparencia del Poder Judicial, por haber 
acreditado los cursos denominados: “Ética Pública”, “Sensibilización para la Transparencia y Rendición de 
Cuentas” e “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la Red 
Local, durante el periodo comprendido de julio a agosto de 2018.
 

Seminario de Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales 

 Como parte de los trabajos de la Red Local de Capacitación para el fortalecimiento de la Cultura 
de Transparencia en el Estado de Campeche, se desarrollaron 2 seminarios, que en su modalidad presencial 
incluyeron 2 talleres, y  en su modalidad virtual contemplaron 4 cursos, de la siguiente manera:

Primer Seminario
 
 Los 4 cursos virtuales se realizaron en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a lo 
siguiente:

 El 24 de octubre de 2018 se realizaron los 2 talleres presenciales denominados  “Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva” y “Sistema de Portales”. 
                

Ética Pública       3 al 31 de agosto de 2018  94
Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas  17 al 23 de septiembre de 2018  91
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos  24 al 30 de septiembre de 2018  91
Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la   
información Pública     9 al 31 de octubre de 2018  87

    

CURSO
PERSONAS

CAPACITADASFECHA
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 Mientras que el 14 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la conferencia magna “Lineamientos del 
Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales.”

 Se cumplió al 100% con esta acción y se capacitó a 87 participantes.

Segundo Seminario 

 Los 4 cursos virtuales se realizaron en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el siguiente 
orden:

 La etapa presencial incluyó la impartición de los talleres denominados “Gobierno Abierto y Trans-
parencia Proactiva” y “Lineamientos de Protección de Datos Personales”, el 9 de julio de 2019.

Ética Pública       7 al 31 de enero de 2019  72
Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas  1 al 28 de febrero de 2019  66
Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos  1 al 30 de abril de 2019  65

1 al 31 de marzo de 2019  65

CURSO
PERSONAS

CAPACITADASFECHA
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 El 28 de febrero de 2019, se llevó a cabo la “Conferencia de Sensibilización y Socialización del Ejer-
cicio Local de Gobierno Abierto”, con la cual se dio inicio al Segundo Plan de Acción Local.

 El 13 de mayo de 2019, la Maestra Brenda Gabriela Medina Atun, Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia, acudió al “Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fis-
calización y Transparencia”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, por sus siglas INAI, en el que se reflexionó sobre los retos que enfrenta el 
país en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, exponiendo los casos desde la pers-
pectiva nacional, con el fin de contribuir con los Sistemas Nacionales de Transparencia, de Anticorrup-
ción y de Fiscalización.

Difusión

 En aras de mantener informada a la sociedad sobre la importancia de la transparencia, así como de 
la metodología a seguir para solicitar información de manera rápida y sencilla a fin de poder acceder a la 
misma, la Unidad de Transparencia difundió 3 carteles, por medio de las cuentas oficiales en redes sociales.

 Los carteles fueron denominados “Solicitud de Información”, “Haz valer tus derechos Arco” y “La 
Transparencia”, publicados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, respectivamente.
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 Sumándonos a la Semana contra la Corrupción, celebrada del 9 al 15 de diciembre de 2018, se ela-
boraron y difundieron 8 carteles con mensajes alusivos al tema, con el objeto de sensibilizar a los servidores 
judiciales y a la ciudadanía en general sobre cómo la transparencia y la rendición de cuentas pueden com-
batir la corrupción. 
                  

 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales celebra-
do el 28 de enero de 2019, se difundieron 2 carteles, para generar conciencia entre los servidores públicos 
sobre la importancia de protegerlos, así como dar a conocer las mejores prácticas en esta materia y las im-
plicaciones de compartir los datos personales con terceros.
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 El 9 de julio de 2019, se publicitó un cartel para dar a conocer la nueva Ley General de Archivos que 
entró en vigor el 15 de junio de 2019, dada la importancia de que los archivos ayudan a garantizar el derecho 
a la información al prever la organización, conservación y accesibilidad de los documentos.

 
Versiones Públicas 

 Durante el presente ejercicio judicial, el Comité de Transparencia aprobó la publicación de las ver-
siones públicas de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en las siguientes materias: en 
Familiar 2, en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 2,  en Oralidad Mercantil 100, en Oralidad 
Familiar 86, en Penal 8, en Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 8, y en Civil 119.

Red Local para el fortalecimiento de la Cultura de Transparencia en el Estado de Campeche

 Esta red, con el fin de otorgar los instrumentos necesarios a los sujetos obligados en materia de 
transparencia y acceso a la información, celebró las siguientes reuniones: 

 El 19 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el Segundo Taller de Seguimiento de la Red Local, en el 
que se aprobaron los últimos acuerdos para concluir la primera fase de dicha red.

 El 29 de noviembre de 2018, se realizó el Tercer Taller de Seguimiento de la Red Local,  llegándose 
a los últimos acuerdos del segundo semestre de 2018, refiriendo que el Poder Judicial cumplió al 100% con 
sus objetivos al haber rebasado la meta propuesta en dicha red, al capacitar a 103 servidores judiciales, de los 
cuales 87 son candidatos a obtener la “Estrategia Profesionalízate”, que otorga la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, como parte de su seminario.

 Finalmente, el 10 de abril de 2019, se realizó la instalación de la Red Local de Capacitación para el 
fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia para el año 2019, con la finalidad de promover la capacita-
ción y actualización de los servidores públicos a través de la COTAIPEC, para obtener mejores estrategias, 
programas y proyectos de capacitación.

Actualización del Portal de Transparencia 

 Siguiendo los parámetros establecidos en los “Lineamientos Técnicos Generales para la Publica-
ción, 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 mantiene actualizado el portal de internet de manera trimestral, conforme a los artículos 74 
y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
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 Se hizo entrega de los carteles de Aviso de Privacidad, Integrales y Simplificados, conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a las áreas admi-
nistrativas y jurisdiccionales, en las siguientes fechas:

FECHA ÁREA

Direcciones y áreas administrativas

20 de septiembre de 2018

Juzgados de Primera Instancia de los cinco
Distritos Judiciales

1 de diciembre de 2018

Juzgados de Conciliación de los cinco
Distritos Judiciales

14 de diciembre de 2018
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 De igual forma, el 11 de enero de 2019, se colocaron los carteles de Aviso de Privacidad en diversas 
áreas del Poder Judicial.
 

Informe Anual de Protección de Datos Personales e Informe Semestral de Solicitudes 
de Información 

 La Unidad de Transparencia tramitó 229 solicitudes de información, de las cuales 207 fueron otor-
gadas, se tuvieron 11 por no interpuestas y 11 incompetencias, lo que representa un porcentaje de informa-
ción entregada a los solicitantes del 90%, en los términos de la legislación de la materia.

 En cuanto a la interposición de recursos de revisión, durante el año que se informa se interpusieron 
7, de los cuales 3 fueron confirmados y 4 desechados por desistimiento.

 De igual forma, se generaron 211 publicaciones siendo tramitadas al 100%, todo ello para brindar 
mayor información a todas las personas y lograr un mejor acceso a la justicia.

Archivos Judiciales  

 A través del Sistema Informático por el cual se registran los expedientes que han concluido y tur-
nado a los Archivos Judiciales con sede en el Primer y Segundo Distritos Judiciales, durante el año que se 
informa se tiene el siguiente registro:

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(CONCENTRA EXPEDIENTES DE TERCERO, CUARTO

Y QUINTO DISTRITOS JUDICIALES)

16,453

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

10,143
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Difusión de las funciones y actividades del Poder Judicial 

 El Poder Judicial ha hecho partícipe de sus actividades a la sociedad a través de la difusión y comu-
nicación realizada mediante las siguientes acciones: 

Unidad y Módulo de Atención Ciudadana 

 Dando continuidad al Programa Integral de Atención Ciudadana, se tienen los siguien-
tes resultados:

1. Atención a la Ciudadanía
 En el ámbito de sus respectivas competencias y acorde a sus funciones y atribuciones estipuladas 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Unidad y Módulo de Atención Ciudadana, con sede en 
el Primer y Segundo Distrito Judicial, respectivamente, atendió a un total de 5,296 personas, conforme al 
siguiente reporte:

2. Instalación y Revisión de Buzones Físicos 
 En el marco de la inauguración del Juzgado de Conciliación de Alfredo V. Bonfil, Campeche, reali-
zada el 15 de mayo de 2019, se hizo entrega de material de difusión correspondiente a trípticos de “Atención 
Ciudadana” traducidos a lengua maya, “Carta de Derechos y Obligaciones de los Usuarios de la Justicia en 
México”, “Conoce mis derechos como Niña, Niño y Adolescente”, “Derechos de la Mujer Indígena”, “La Vio-
lencia es…”, “Derechos de la Población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Inter-
sexual (LGBTTTI)”, “Centro de Justicia Alternativa”, y se realizó la colocación del buzón físico “Tú Mandas”. 
De igual forma, durante las visitas a los Juzgados de Conciliación ubicados en los cinco Distritos Judiciales 
se revisaron los buzones físicos sin que se reportara incidencia alguna.

66
37

742
3,283
1,412
739

ENTREVISTAS
BOLETINES DE PRENSA

SÍNTESIS PERIODÍSTICAS
FACEBOOK
TWITTER

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESULTADOACTIVIDAD REALIZADA

Unidad de Atención Ciudadana        3,409                         41                   14          3,464
Módulo de Atención Ciudadana de Segundo Distrito Judicial     1,832       0  0          1,832

ÓRGANO ADMINISTRATIVO PERSONAL
BUZÓN FÍSICO

“Tú Mandas”
PORTAL

WEB
USUARIOS

ATENDIDOS
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3. Visitas de Inspección 
 Así también, con el objetivo de dar seguimiento al Programa Integral de Atención Ciudadana, con-
forme al artículo 289, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y a fin de atender dudas, 
inconformidades o comentarios de los usuarios del servicio de impartición y administración de justicia, 
personal de la citada Unidad de Atención Ciudadana realizó diversas visitas a los Juzgados de Primera Ins-
tancia, siendo los siguientes:

 Los Juzgados de Conciliación visitados fueron:

 Los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, encabezados por el Licenciado Miguel Án-
gel Chuc López, en compañía de la Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana, Maestra Doris Can-
delaria Cach Landa, el 28 de enero de 2019, visitaron los Juzgados de Conciliación de Xpujil, Nueva Vida y 
Manantial del Municipio de Calakmul; y el 15 de mayo de 2019, los Juzgados de Conciliación de Pich, Carlos 
Salinas de Gortari, Tixmucuy y Uayamón de los municipios de Campeche y Champotón, visitas a las que 
también asistió el Juez Luis Adolfo Vera Pérez. 

Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial
Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial

12 de agosto de 2018 y del 8 al 12 de julio de 2019
31 de agosto de 2018

JUZGADO FECHA

Juzgados de Conciliación, con sedes en las localidades de los municipios de Campeche,
Champotón, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Hopelchén, Escárcega y Calakmul 
Juzgado de Conciliación, con sede en Poc Boc, Hecelchakán
Juzgados de Conciliación, con sedes en las localidades de los municipios de Campeche,
Champotón, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Hopelchén, Escárcega y Calakmul  
Juzgado de Conciliación con sede en Centenario, Escárcega   
Juzgado de Conciliación con sede en Constitución, Calakmul  
Juzgado de Conciliación con sede en Pomuch, Hecelchakán  
Juzgados de Conciliación, con sede en las localidades de los municipios de Campeche,
Champotón, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Hopelchén, Escárcega y Calakmul  
Juzgados de Conciliación de Bolonchén de Rejón, Hopelchén, Ich-Ek, Dzibalchén,
Chunchintok y Ukum del municipio de Hopelchén    
Juzgados de Conciliación, con sede en las localidades de los municipios de Campeche,
Champotón, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Hopelchén, Escárcega y Calakmul  
Juzgados de Conciliación, con sede en las localidades de los municipios de Campeche,
Champotón, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Hopelchén, Escárcega y Calakmul  

Del 13 al 29 de agosto de 2018

3 de septiembre de 2018

Del 2 al 30 de octubre de 2018

26 de octubre de 2018
26 de octubre de 2018

12 de noviembre de 2018

Del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2018

21 de febrero de 2019

8, 12, 13, 14, 20, 25 y 26 de marzo de 2019

11, 12,13, 17, 19, 20, 21 y 25 de junio de 2019

JUZGADO FECHA

Juzgado de Nueva Vida Juzgado de Manantial

Juzgado de Pich Juzgado de Uayamón
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 Durante las visitas, se hizo entrega de material de difusión traducido a la lengua maya, a fin de alle-
gar a la población de las comunidades la información para hacer valer sus derechos.

 Por su parte, el Licenciado Daniel Martínez Reyes, Encargado del Módulo de Atención Ciudadana 
del Segundo Distrito Judicial, visitó el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia y el Centro de 
Justicia Alternativa de ese Distrito Judicial, en donde atendió las dudas e inquietudes de los asistentes y 
entregó trípticos.

RENDICIÓN DE CUENTAS

 Cumpliendo con la obligación de transparentar el uso de los recursos con que cuenta la Institución, 
con pleno respeto a la legalidad y la democracia, el Poder Judicial ejerció el presupuesto autorizado:

 Los recursos provenientes del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de 
las Entidades Federativas se ejercieron como se muestra:

Juzgado de Nueva Vida Juzgado de Manantial

Juzgado de Pich Juzgado de Uayamón

1000 SERVICIOS PERSONALES  122,064,663.61 142,653,741.37 264,718,404.98       70.57%
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO  8,748,648.94 7,682,858.34 16,431,507.28       4.38%
3000 SERVICIOS GENERALES  14,561,652.29 12,847,131.27 27,408,783.56       7.31%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
 INTANGIBLES   6,011,904.55 7,733,267.11 13,745,171.66       3.66%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA  51,312,214.51 1,509,858.70 52,822,073.21       14.08%
           TOTAL    202,699,083.90 172,426,856.79 375,125,940.69       100%

EGRESOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

MONTO
EJERCIDO 2018CAPÍTULO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2019

MONTO
EJERCIDO 2019

MONTO
EJERCIDO AÑO

JUDICIAL

PORCENTAJE
DEL GASTO

FIDEICOMISO                                                                                         45,955,295.36 0.00  45,955,295.36
CONSTRUCCIÓN SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN 45,955,295.36 0.00  45,955,295.36
FASP                                                                                           5,097,038.01 1,509,858.70 6,606,896.71
CONSTRUCCIÓN SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE  5,097,038.01 1,509,858.70 6,606,896.71
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Firma de Convenios

 Durante el año judicial se signaron los Convenios con las siguientes instituciones:

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM)
 
 Con el objetivo de organizar y desarrollar programas de estudios e investigación en el ámbito ju-
rídico, el Poder Judicial del Estado, representado por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado 
y Consejero Presidente, en unión de la Magistrada y Consejera María de Guadalupe Pacheco Pérez, de la 
Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Secretaria de Acuerdos del Pleno del Honorable Tribunal Supe-
rior de Justicia y de la Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 
Judicatura Local; y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, represen-
tada por el Licenciado José Ángel Paredes Echavarría, en ese entonces cuando fungía como Fiscal, en unión 
de la Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Vicefiscal Anticorrupción, el 4 de junio de 2019, firmaron el 
Convenio Específico de Colaboración Académica, que tiene como objeto formalizar la colaboración entre 
ambas instituciones, para la organización y desarrollo de programas de estudio e investigación en el ámbito 
jurídico, así como promover la realización conjunta de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, 
diplomados y estudios de posgrado relacionados con el derecho, y el combate a la corrupción.

 
Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASE) 

 Con el objeto de formalizar la colaboración entre ambas instituciones, para la organización y de-
sarrollo de programas de estudio e investigación en el ámbito jurídico, además de promover la realización 
conjunta de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, diplomados y estudios de posgrado rela-
cionados con el derecho y el combate a la corrupción, el 16 de agosto de 2019, el Poder Judicial del Estado, 
representado por el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, en unión de 
la Magistrada y Consejera María de Guadalupe Pacheco Pérez, de la Maestra Jaqueline  del Carmen Estrella 
Puc, Secretaria de Acuerdos del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia y de la Doctora Con-
cepción del Carmen Canto Santos, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Local; y la Auditoría 
Superior del Estado de Campeche, representada por el Contador Jorge Alejandro Arcila R. de la Gala, Fiscal, 
en unión del Contador Ramón Elías Ceballos Cambranis, Director de Administración y Finanzas, firmaron 
el Convenio Específico de Colaboración Académica.
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Reunión de Directores del Poder Judicial del Estado de Campeche 

 Con el propósito de presentar las metas cumplidas y los proyectos a futuro, el 11 de abril y 8 de julio 
de 2019, las y los directores de las diferentes áreas administrativas, por convocatoria de la Oficialía Mayor, 
sostuvieron reuniones de trabajo, mismas que fueron encabezadas por el Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, Magistrado y Consejero Presidente, acompañado por los Consejeros Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y 
Leonardo de Jesús Cú Pensabé así como del Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, Oficial Mayor. 
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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 

 Conforme a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públi-
co, este Comité sesionó en 3 ocasiones, en las siguientes fechas:

 A través de las distintas sesiones, el Comité da cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por la ley en cita, en relación con el ejercicio y contratación de recursos federales.

Procedimientos de Adjudicación 
 
 Durante el presente ejercicio, la Dirección de Recursos Materiales realizó los siguientes pro-
cedimientos:

Ordinaria 003/2018  28 de septiembre de 2018
Ordinaria 004/2018  23 de noviembre de 2018
Ordinaria 001/2019  13 de febrero de 2019

SESIÓN FECHA

TIPO DE PROCEDIMIENTO  ESTATALES FEDERALES   TOTAL
                      PROCEDIMIENTOS   IMPORTE                %
LICITACIÓN PÚBLICA            3            0              3  $6,314,834.78            58%
INVITACIÓN A CUANDO            2            0              2  $1,229,932.93            11%
MENOS TRES 
ADJUDICACIÓN DIRECTA          124            0            124  $3,374,222.45            31%
TOTAL            129            0            129  $10,918,990.16         100%

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN REALIZADOS DURANTE EL AÑO JUDICIAL 2018-2019
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Procedimientos de Entrega-Recepción
 
 En este año judicial, se realizaron 49 procedimientos de entrega-recepción de áreas jurisdiccionales 
y administrativas por cambio de titular, siguiendo la normatividad que rige este acto. En ellas, tuvieron in-
tervención, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y la Visitaduría Judicial.

 
Uso del Sistema Electrónico para la Presentación de las Declaraciones Patrimoniales 

 A fin de contribuir con la estrategia institucional de simplificar los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas de los servidores públicos del Poder Judicial, la Contraloría informó a los Plenos del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, que los servidores 
judiciales continuarían realizando sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés a través de la 
plataforma DeclaraNetPlus, en el formato del que se cuenta con la sublicencia o distribución de uso no exclu-
sivo, a través del Convenio Específico de Colaboración signado el 2 de marzo de 2018, entre la Secretaría de 
la Contraloría de la Administración Pública Estatal y el Poder Judicial del Estado.

 Bajo este contexto, en las sesiones ordinarias verificadas el 16 y 10 de abril de 2019, los Plenos del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local, respectivamente, 
aprobaron el Acuerdo General Conjunto número 08/PTSJ-CJCAM/18-2019, por el que establecieron la 
presentación, recepción, registro y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial del ejercicio 
2018, a realizarse en el año 2019, por las y los servidores judiciales, utilizando los formatos para presentar 
las declaraciones de situación patrimonial en el presente año, disponibles en el Sistema Electrónico de Re-
cepción de Declaraciones DeclaraNetPlus, siendo este medio remoto de comunicación electrónica, el único 
para presentar la declaración de situación patrimonial y de conflicto de interés ante la Contraloría del Poder 
Judicial del Estado.
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Concientización a los servidores judiciales sobre la importancia de la Información Pa-
trimonial   

 Con el objetivo de concientizar al personal que integra esta Institución, sobre la importancia de la 
transparencia de su situación patrimonial, el Órgano Interno de Control remitió circulares a las áreas ad-
ministrativas y jurisdiccionales, a fin de que los servidores judiciales obligados a presentar las declaraciones 
correspondientes, lo realicen de forma veraz y en el tiempo marcado por la ley.

 Se les proporcionó la información necesaria para utilizar la plataforma DeclaraNetPlus, y en el trans-
curso del año se les orientó sobre el llenado de las declaraciones, alentándolos a cumplir con la obligación 
de mantener la transparencia en la administración de su patrimonio.

 En los meses de abril y mayo de 2019, se publicitaron 2 carteles a través de las redes sociales; tam-
bién, fueron fijados en los pizarrones informativos de los cinco Distritos Judiciales, conminando así, a los 
sujetos obligados a cumplir con la obligación legal al respecto.

   

Recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores judiciales 

 En este periodo que comprende el año judicial que se informa, se han recepcionado de manera 
satisfactoria de los servidores judiciales, 392 declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de in-
tereses, integradas por: 68 declaraciones iniciales; 11 de conclusión  y 313 declaraciones de modificación 
anual.

 Durante el mes de mayo se obtuvo el 100% de cumplimiento por parte del personal del Poder Judi-
cial del Estado obligado a rendir las declaraciones de modificación patrimonial y de conflicto de interés.
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Quejas y Denuncias tramitadas como Autoridad Investigadora

 El Órgano Interno de Control, dentro del periodo comprendido del 15 de agosto de 2018 al 19 de 
julio de 2019, ha recibido para el trámite de investigación correspondiente, 213 quejas y/o denuncias, au-
nadas a las 85 quejas que se encontraban en proceso en el mes de agosto de 2018, en contra de actos de ser-
vidores judiciales; de ellas, 72 han concluido al determinarse que no contienen elementos ni datos idóneos 
pertinentes y suficientes para poder instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa; y se han 
calificado como falta administrativa no grave 2 expedientes de queja o denuncia, de las cuales se ha remitido 
el Informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente a las autoridades substanciadoras 
(uno al Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y uno a la Comisión de Disciplina 
del Consejo de la Judicatura) y 226 se encuentran en proceso de investigación, conforme a los preceptos 
legales citados.
 

CONCLUIDAS

EN PROCESO

CALIFICADAS

24 %

75 %

1 %

QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN PROCESO
CONCLUIDAS
CALIFICADAS

1 %

75 %

24 %
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Capacitación en materia de Transparencia, Archivos y Rendición de Cuentas

 Los integrantes de la Contraloría han participado en diversas actividades de capacitación en temas 
de transparencia, archivos y rendición de cuentas, siendo estos:

Instructivos para la realización de los Trámites Financieros 

 Con el fin de ejercer los recursos financieros destinados a esta Institución, para el ejercicio 2018-
2019, en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 17 de agosto de 2018,  se aprobó el 
“Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes de Empleados del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Campeche”.

 Asimismo, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, en la sesión ordinaria celebrada 
el 18 de septiembre de 2018, aprobó el “Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes de 
Empleados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche”.

Libros Blancos

 En el presente ejercicio, se recopilaron, integraron y presentaron, con el visto bueno del Fideicomiso 
Estatal F/0169, los libros blancos de los proyectos que se enlistan:

Septiembre de 2018

24 de octubre de 2018

Noviembre de 2018

Enero de 2019

Febrero de 2019

Marzo de 2019

Abril de 2019

25 de junio de 2019

9 de julio de 2019

Curso digital: “Lineamientos para la organización y 
conservación de archivos”

Curso “Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva”

Curso digital: “Lineamientos del Sistema Nacional de 
Transparencia y Lineamiento de Datos Personales”

Curso digital: “Introducción a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”

Curso digital: “Ética Pública”

Curso digital: “Sensibilización para la Transparencia 
y rendición de cuentas”

Curso digital: “Lineamientos para la organización y 
conservación de archivos”

Taller: “Procesos técnicos de archivos de concentra-
ción y valoración documental COTAIPEC. 

(intermedio)”

Seminario de Transparencia, Gobierno abierto y 
Lineamientos de Protección de Datos

Licenciada Jordana Abud Lara

Maestra Fabiola Irasema Barrera González

Maestra Fabiola Irasema Barrera González,
Licenciada Jordana Abud Lara,

Licenciado Jorge Enrique Patiño Uc y
Licenciado Gastón de Jesús Lanz Ortega

Maestra Anahí Guadalupe del C. Pérez Huicab

Maestra Anahí Guadalupe del C. Pérez Huicab

Maestra Anahí Guadalupe del C. Pérez Huicab

Maestra Anahí Guadalupe del C. Pérez Huicab

Maestra Fabiola Irasema Barrera González y 
Licenciada Jordana Abud Lara

Maestra Anahí Guadalupe del C. Pérez Huicab

FECHA EVENTO PARTICIPANTE
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 Los cuales fueron aprobados y validados por la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado.

Construcción de Sala de Juicios Orales (Audiencia) Xpujil
Construcción de Sala de Juicios Orales Ciudad del Carmen 4ª Etapa

PROYECTOS
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2 24

CURSOS

2

SEMINARIOS TALLERES CONFERENCIAS

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

REUNIONES DE TRABAJO

11
Sesiones

Secretariado Técnico

11
Sesiones

Comité de Transparencia

71
Servidores Judiciales 

con Estímulo al Desempeño

5
Servidores Judiciales

distinguidos por sus labores

Se aprueban los “Manuales de Procedi-
mientos para el Trámite de Viáticos”

Operatividad del Comité de Ética Judicial

Frase del Poder Judicial 2019: “ Ética e 
Independencia Judicial, Garantías 
Democráticas de Justicia Efectiva”

Entrega de Estímulo Anual al Desempeño 
de los Servidores Judiciales

Entrega de reconocimientos por 
Perseverancia y Lealtad en el servicio 
público en el Poder Judicial

Presentación del reformado Código de 
Ética del Poder Judicial

Declaraciones
de Situación 
Patrimonial

Solicitudes de 
Transparencia 

Entregadas

Usuarios Atendidos 
en la Unidad y el 

Módulo

18/09/2018

30/10/2018

18/12/2018

7/09/2018

16/04/2019

14/06/2019

17
Homenajes

2
Ceremonias 

Cívicas

100%

35 años
2

30 años
18

25 años
8

20 años
16

15 años
22

10 años
44

90% 5,296

110 Reconocimientos por Perseverancia y Lealtad

Porcentaje 
de Gasto

70.57%14.08%

3.66%

4.38%

7.31%

Servicios Personales

Servicios Generales
Inversión Pública

Materiales y Suministro
Bienes Muebles

ÉTICA JUDICIAL, TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Quejas y denuncias tramitadas como Autoridad
Investigadora

EN PROCESO

CONCLUIDAS

CALIFICADAS1%

24%

75%
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EJE VI. DERECHOS HUMANOS E
IGUALDAD DE GÉNERO

 El Poder Judicial, sabedor de la importancia de los derechos humanos al ser una condición intrínse-
ca de las personas, trabaja abarcando desde la normatividad hasta la  reestructuración organizacional, a fin 
de garantizar su inclusión en la Institución y, por consiguiente, su protección y respeto.

 De esta forma, dada la importancia del tema, se desarrollan acciones positivas para lograr la eli-
minación de estereotipos y estructuras que propician discriminación en el entorno social, generando en su 
lugar una igualdad sustantiva en beneficio de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, así como de las 
personas pertenecientes a grupos vulnerables y de todas aquellas que lo requieran.

Participación en eventos nacionales en materia de Género 

 Para fortalecer los trabajos en materia de derechos humanos e igualdad de género, se participó en 
diversas actividades en las que predominó el intercambio de experiencias, así como la retroalimentación de 
los trabajos realizados y las brechas a seguir.

Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto
 
 Por convocatoria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, por sus siglas AMIJ, el 16 
de noviembre de 2018, la Maestra María Eugenia Ávila López, Magistrada Numeraria de la Sala Unitaria Es-
pecializada en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Campeche, participó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité, en la que se abordaron 
los comentarios sobre las observaciones de la CEDAW a México y las propuestas de acciones a desarrollar 
por el Comité. Asimismo, la entonces Ministra Margarita Luna Ramos, resaltó el trabajo que realizan para 
introducir la perspectiva de género en el país, y reconoció la integración para la emisión de las sentencias de 
los Tribunales.
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 Esta sesión contó además con la participación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en representación del Ministro Presidente; la Ministra Norma Lucía 
Piña Hernández, Presidenta de la Primera Sala; la Magistrada Janine Otálora Malassis, entonces Presidenta 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, 
en ese entonces Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Reuniones Nacionales de Enlaces de Género de la CONATRIB

 A través de estas reuniones se diserta acerca de los desafíos que representa la incorporación de la 
perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia.

Sexta

 Los días 19 y 20 de septiembre de 2018, la Magistrada María Eugenia Ávila López  acudió a la Sex-
ta Reunión Nacional de Enlaces de las Unidades de Género, en la que se realizó el Primer Conversatorio 
Nacional de Procuración y Administración de Justicia en materia de Género, “Qué sabemos y qué no de la 
violencia contra las mujeres”; asimismo se destacó la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo 
de las órganos jurisdiccionales, como resultado de las recomendaciones emitidas por la CEDAW en 2012, y 
se platicó acerca del fomento de la adhesión y el uso del Protocolo para la Prevención y Sanción del Acoso y 
Hostigamiento Sexual; la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral 
y No Discriminación, y Transparencia Proactiva de Sentencias, entre otros.
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Séptima 

 La Magistrada María Eugenia Ávila López, del 14 al 16 de mayo de 2019, participó en la Séptima 
Reunión Nacional de Enlaces de las Unidades de Género de los Poderes Judiciales de los Estados; el evento 
fue encabezado por la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Coahuila y Titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por sus siglas CONATRIB, 
quien destacó la importancia de priorizar la perspectiva de género en la impartición de justicia.

 

 En la reunión se desarrolló el taller “Herramientas para Juzgar con Perspectiva de Género”, imparti-
do por la Maestra María Concepción Vallarta Vázquez, del Consejo de la Judicatura Federal; la Especialista 
Sayda Yadira Blanco Morfín, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y la Maestra María Eu-
genia Medina Bonilla, quienes impartieron las conferencias denominadas “Alerta de Género” y “Registro de 
Feminicidios”, respectivamente.

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

 Estas sesiones fueron diseñadas como espacios para compartir experiencias, o bien, homologar 
criterios en temas de género. Durante el año judicial, se realizaron las siguientes:  

Sexta Sesión Ordinaria

 El 17 de diciembre de 2018, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, inauguró los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto 
para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en el Estado.

 Con la participación del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral en la entidad, Licenciado 
Carlos Francisco Huitz Gutiérrez; de la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, 
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Maestra Alfa Omega Burgos Che; de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribu-
nal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, Licenciada Rosely Alejandra Cocom Couoh; del Juez 
del Sistema de Justicia Penal Federal, Licenciado Mauricio Javier Espinosa Jiménez; de la Primera Visitadora 
General en representación del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Maestra Ligia 
Nicte-Ha Rodríguez Mejía; así como de las y los magistrados y consejeros, juezas y jueces del Poder Judicial, 
magistradas y magistrados de los Tribunales Electoral y de Justicia Administrativa así como de las y los ser-
vidores públicos designados para participar en la sesión, se instalaron los trabajos de análisis de sentencias 
jurisdiccionales en materia Familiar, Administrativa, Civil, Laboral, Electoral y Penal.

 De igual manera, las y los titulares del Comité Estatal rindieron sus informes de actividades realiza-
das al interior de las instituciones que presiden, y en cumplimiento al punto 5 de las Reglas de Operación del 
Comité Estatal, enviaron a la Secretaria Técnica del Comité, los proyectos para el periodo 2019, los cuales 
fueron consolidados en un Programa Estatal de Trabajo, presentado en esta misma reunión, por parte de la 
Magistrada Alfa Omega Burgos Che.
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Séptima Sesión Ordinaria

 El día 27 de junio de 2019, con el objetivo principal de dar seguimiento y evaluar las tareas que rea-
lizan los órganos jurisdiccionales partes del Convenio de Adhesión al Pacto para Incorporar la Perspectiva 
de Género, se celebró la Séptima Sesión del Comité Estatal, la cual estuvo presidida por el Licenciado Miguel 
Ángel Chuc López, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura Local; por el Licenciado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado; la Maestra Alfa Omega Burgos Che, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado; la Licenciada Rosely Alejandra Cocom Couoh, Presidenta de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche; el 
Licenciado Teddy Abraham Torres López, Magistrado del Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, 
y la Licenciada Cindy Anahí de los Ángeles Brito Barbosa, Abogada del Instituto de la Mujer del Estado, en 
representación de la Maestra Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Directora General del citado Instituto. También, 
se contó con la presencia de las magistradas y magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, con-
sejeras y consejeros, juezas y jueces, y servidores públicos de la Judicatura Local, magistradas y magistrados 
de los Tribunales Electoral y de Justicia Administrativa, así como las y los servidores públicos designados 
para participar. 

 En esta ocasión, se realizó un análisis de sentencias jurisdiccionales distribuidas en los siguientes 
grupos: Familiar, Administrativo, Civil, Laboral, Electoral y Penal, guiados cada uno por las y los respectivos 
moderadores y relatores, estos últimos presentaron las conclusiones a las que llegaron al finalizar los trabajos 
de la sesión. 
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 Con estas sesiones se busca identificar criterios y áreas de oportunidad a fin de lograr una verdadera 
transversalización en materia de género.   
 
Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judi-
cial del Estado
 
 Para fortalecer los trabajos que desarrolla el Poder Judicial en materia de derechos humanos e 
igualdad de género, el Consejo Consultivo en su calidad de órgano técnico de la Unidad, sesionó en las 
siguientes fechas:

Ciclo de Conferencias en conmemoración al Día 25 de Noviembre, “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

 La violencia contra las mujeres y niñas es una realidad que agobia a la sociedad; por ello, el Poder 
Judicial, comprometido en la realización de estrategias para su eliminación, a fin de concientizar a las y los 
servidores judiciales de esta problemática, realizó las siguientes actividades:

 El 20 de noviembre de 2018, el Poder Judicial en coordinación con la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Campeche (CODHECAM), inauguraron el ciclo de conferencias y jornadas en conmemo-
ración del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra de la Mujer”.

14 de enero de 2019

19 de febrero de 2019

9 de mayo de 2019

Primera Sesión Ordinaria

Segunda Sesión Ordinaria

Tercera Sesión Ordinaria

Relacionada con la Resolución de la Secretaría de Gobernación 
respecto a la Solitud AVGM/02/2017 de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres para el Estado de Campeche

 Elección de la frase distintiva de la Campaña de 
Difusión para Eliminar la Violencia de Género contra las Mujeres 

del año 2019

Elección de las o los ganadores del Segundo Concurso de Dibujo 
Infantil “Los Derechos Humanos y los Valores que representan”

FECHA SESIÓN ASUNTOS



 

EJERCICIO JUDICIAL
2018-2019

195

 Para la inauguración del ciclo, se impartió la conferencia denominada “Análisis de la Recomenda-
ción General número 31 sobre Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud”, a cargo de la Maestra 
Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

 El 21 de noviembre de 2018, la Maestra Miriam de Jesús May Solís, entonces Coordinadora General 
del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, impartió la conferencia denominada “El Delito de Femi-
nicidio en el Sistema de Justicia Adversarial”.

 
 El 22 de noviembre de 2018, se impartió la conferencia denominada “Derechos Humanos de las 
Mujeres Privadas de su Libertad”, a cargo del Maestro Víctor Manuel Castillo González, Director General 
del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la CODHECAM.
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 El 23 de noviembre de 2018, se realizó la clausura del ciclo con la impartición de la conferencia de-
nominada “Mujeres y Acceso a la Justicia”, que fue disertada por el Maestro Sergio Salazar Vadillo, Abogado 
Postulante del estado de Yucatán.
 

 De igual forma, del 27 al 29 de noviembre de 2018, se realizó el ciclo de conferencias en el Segundo 
Distrito Judicial, iniciando el 27 de noviembre de 2018, con la conferencia denominada “Mujeres y Acceso 
a la Justicia”, impartida por el Doctor Didier Humberto Arjona Solís, Juez de Ejecución de Sanciones del 
Segundo Distrito Judicial.
   

 
 El 28 de noviembre de 2018, se impartió la conferencia “Derecho a la No Discriminación de la 
Mujer, en el Contexto Sociocultural”, impartida por la Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez, Jueza 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial.
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 El 29 de noviembre de 2018, se desarrolló la conferencia “Derechos Humanos de las Mujeres Pri-
vadas de su Libertad”, impartida por el Maestro Víctor Manuel Castillo González, Director General del 
Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la CODHECAM, con lo que se dio por clausurado el ciclo 
de conferencias. 
 

Capacitación en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género

 Conforme a las acciones de capacitación plasmadas en el programa, se desarrollaron diversas ac-
tividades dirigidas al personal jurisdiccional y administrativo, y público en general, tal como se enuncia a 
continuación: 

- 2 conferencias “Derecho a la Inclusión de Personas con Discapacidad”, impartidas por la Maestra 
Natalia Herrera Lenz, Directora de Difusión y Coordinación del Instituto de Estudios en Derechos 
Humanos de la CODHECAM, el 14 de agosto de 2018, en el Segundo Distrito Judicial, y 22 de agos-
to de 2018, en el Tercer Distrito Judicial.

- Conferencia “Los Derechos Humanos de las Personas LGBTTTIQ”, impartida por el Maestro 
Jorge Fernández Mendiburu, Docente del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Estudios Superiores en 
Sexualidad (CESSEX), el 17 de agosto de 2018, en el Primer Distrito Judicial.

- 3 conferencias “Los Derechos Humanos y el Servicio Público en Atención al Adulto Mayor”, 
impartidas por la Maestra Rosalía del Carmen Balan Morales, Capacitadora del Instituto de Estu-
dios en Derechos Humanos de la CODHECAM, con fechas 23 de agosto de 2018, en el Segundo 
Distrito Judicial; el 27 de agosto de 2018, en el Tercer Distrito Judicial, y el 29 de agosto de 2018, 
en el Primer Distrito Judicial.

- 5 pláticas “Rutas Críticas para la atención a Niñas, Adolescentes y Mujeres, en caso de detectar 
violencia”, impartidas por la Licenciada Claudia Isabel Vázquez Paat, Encargada de Causa y Segui-
miento del Juzgado de Adolescentes del Primer Distrito Judicial; la Maestra Doris Candelaria Cach 
Landa, Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana; la Maestra Myrna Hernández Ramírez, 
Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial, y el Licenciado 
Raúl Fernando Sandoval Acuña, Encargado del Centro de Encuentro Familiar, con fechas 26 de 
septiembre de 2018, en el Segundo Distrito Judicial; el 28 de septiembre de 2018, en Escárcega co-
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rrespondiente al Tercer Distrito Judicial, Campeche; el 31 de octubre de 2018, en el Cuarto Distrito 
Judicial; 29 de noviembre de 2018, en el Cuarto Distrito Judicial; y 3 de diciembre de 2018, en Xpujil, 
Calakmul, Campeche correspondiente al Tercer Distrito Judicial.

- “Foro Estatal del Adulto Mayor”, realizado en colaboración con la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Campeche, con la intervención de los Jueces de Conciliación de Pomuch y 
Seybaplaya, Profesora Geny Cruz Martínez y Manuel Ramón Pacheco Garma, respectivamente, y 
el entonces Secretario del Juzgado de Conciliación de Champotón, Licenciado Ernesto Ramos Ca-
huich; de igual forma intervinieron personas adultas mayores de nuestra sociedad y estudiantes de 
diversas instituciones educativas, el 7 de diciembre de 2018, en el Primer Distrito Judicial.

 - 4 conferencias “Causas y Efectos del Racismo en los Colectivos Sociales del Mundo y en Méxi-
co”, impartidas por los Maestro Julio Eduardo Chin Chan y Rosalía del Carmen Balan Morales, Ca-
pacitadores del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Campeche, en fechas 13, 20, 21 de febrero y  20 de junio de 2019, en el Tercer, Primer, 
Cuarto y Segundo Distritos Judiciales, respectivamente.
 
- 4 conferencias “Acoso y Hostigamiento Laboral”, impartidas por el Licenciado Adalberto Ucán 
Contreras y la Maestra Iwalani Guadalupe Lara Cantún, Capacitadores del Instituto de Estudios en 
Derechos Humanos de la CODHECAM, el 14, 28 de marzo y 2 de abril de 2019, en el Cuarto, Primer 
y Tercer Distritos Judiciales, respectivamente; y por la Maestra Rosalía del Carmen Balan Morales, 
Capacitadora del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la CODHECAM, el 4 de junio de 
2019, en el Segundo Distrito Judicial del Estado.
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- 4 foros “Prevención del Suicidio”, desarrollados con la participación de los Licenciados Manuel de 
Jesús Cardozo Sánchez, Ramona Yaqueline Vásquez Chuc y Víctor José Rivera Cabodevila, Psicólo-
gos asignados al Área de Promoción y Prevención del Programa de Salud Mental de la Secretaría de 
Salud del Estado, el 8, 9, 11 y 15 de abril de 2019, en el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Distritos 
Judiciales, respectivamente.
 
- 4 conferencias “El Estigma Social y la Discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA”, 
impartidas por el Licenciado Julio César Cervantes Medina, integrante del Programa Especial de 
VIH y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 7 y 8 de mayo de 
2019, en el Cuarto y Primer Distrito Judicial, y en el Segundo, respectivamente; y por la Maestra Na-
talia Herrera Lenz, Directora de Capacitación y Divulgación del Instituto de Estudios en Derechos 
Humanos de la CODHECAM, el 24 de junio de 2019, en el Tercer Distrito Judicial.

- Conferencia “Prevención del Delito Cibernético para evitar ser Víctima de Trata de Personas, 
Extorsión y Pornografía Infantil”, impartida por el Oficial Ricardo Alexis García López, adscrito a 
la División Científica de la Policía Federal, el 9 de mayo de 2019, en el Primer Distrito Judicial. 
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- Conferencia “Lenguaje incluyente, porque si no lo dices, no existe”, impartida por la Maestra Na-
talia Herrera Lenz, Directora de Capacitación y Divulgación del Instituto de Estudios en Derechos 
Humanos de la CODHECAM, el 21 de junio de 2019, en el  Tercer Distrito Judicial.

- 4 paneles “Los Derechos de las Personas LGBTTTIQ, Matrimonio Igualitario y Adopción”, im-
partidos por el Maestro José Antonio Matus Regules, Subdirector del Programa Especial de VIH y 
Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 9, 10 y 11 de julio de 
2019, en el Primer y Cuarto; Segundo y Tercer Distritos Judiciales, respectivamente.

Conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”

 El Poder Judicial, en conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, realizó diver-
sas actividades, a saber: 

Campañas
 
 En reconocimiento a los derechos de las mujeres, durante el mes de marzo de 2019, realizó de nueva 
cuenta la campaña Marzo, Mes de la Mujer, a la que se sumaron las y los servidores judiciales de los cinco 
Distritos Judiciales, portando un lazo morado como distintivo de la misma. 

 Asimismo, se realizó la campaña Todas somos tú:#Pensemosenigualdad, la cual incluyó la idea 
principal del tema elegido por la ONU Mujeres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en 
este 2019. 
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Conferencias 

 El 8 de marzo de 2019, se impartió la conferencia denominada “El Poder del Sexo Débil”, a cargo de 
la Licenciada Rebeca Magdalena López Rodríguez, Directora de RL Consulting.
 

 
 Esta conferencia fue transmitida en vivo, vía remota, para las y los servidores judiciales del Segundo 
Distrito Judicial.
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 En el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, Campeche, el 8 de marzo de 2019, se 
impartió la conferencia denominada “Derechos de las Mujeres Privadas de su Libertad”, a cargo de la Maes-
tra Karen Berenice Ayala Te, Secretaria Académica del Centro de Capacitación y Actualización.

Revista

 En el mes de marzo de 2019, se publicó una Edición Especial de la Revista Género y Derechos Hu-
manos, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que incluye los artículos denominados “El Día 
Internacional de la Mujer”, “Justicia Alternativa y el Acceso a la Justicia, garantes de Derechos Humanos” 
y “Una Mujer Frente al Espejo”, de la autoría del Doctor Didier Humberto Arjona Solís, Juez de Ejecución 
de Sanciones del Segundo Distrito Judicial, la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz, Directora del Centro de 
Justicia Alternativa, y de la Psicóloga Yamira Yaratzed Sánchez Guill, Terapeuta, respectivamente.

Incorporación de la materia de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad de Género 
en los Programas de Capacitación, Especialidades y Maestrías

 El 7 de febrero de 2019, se realizó el foro “Uso del Lenguaje Incluyente, un camino para erradicar la 
discriminación y desigualdad de las Mujeres”, en el que fungió como moderadora la Maestra Virginia Leticia 
Lizama Centurión y como disertantes las Licenciadas Areli Guadalupe Huicab Aguilar, Ilce del Jesús Flores 
Chan, Guadalupe Esther Lugo Duarte y el Licenciado Miguel Abraham de Jesús Rizos Moo. 

 El 5 de julio de 2019, se realizó el conversatorio “Hogares de Acogida, una alternativa para la reha-
bilitación integral del adolescente en conflicto con la ley Penal, cuyo entorno familiar atente en contra de su 
sano desarrollo físico, psicológico y social”, en el que participaron la Maestra Perla Ángeles Ugarte Carrera y 
las Licenciadas Fátima Candelaria Mijangos Contreras y Janeth Suchite Sánchez Chávez, como expositoras;  
la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, Directora de la Escuela Judicial, como moderadora; la Maestra Kitty 
Faride Prieto Miss, como relatora del evento, y el Maestro Douglas Aurelio López Borges, Juez Especializado 
en el Sistema de Justicia para Adolescentes.
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 También participaron autoridades de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, del Sistema de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Farmacodependientes, del Sis-
tema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Centro de Atención 
Psicosocial de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes y del 
Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

 En ambos casos, las y los expositores son egresados de las Especialidades en Derechos Humanos y 
Administración de Justicia con Perspectiva de Género y de Justicia para Adolescentes, cuyas inquietudes y 
propuestas plasmadas en sus trabajos de investigación fueron compartidas con el público en general. 

 En el mes de junio de 2019, concluyeron el programa de estudios los 19 alumnos que cursaban la 
segunda generación de la Especialidad en cita.

 Con estas acciones se obtienen logros importantes en las estrategias para la eliminación de la vio-
lencia y discriminación en contra de las mujeres.
 
Difusión 

 Los derechos humanos tienen un fuerte impacto en la sociedad, de ahí la importancia de saber qué 
son, cuáles son sus alcances, la normatividad aplicable, quiénes los obligados a protegerlos; ante esto, es de 
suma importancia realizar una correcta difusión de los trabajos que efectúa esta Institución, a fin de ofrecer 
un óptimo conocimiento del tema de manera clara y confiable, para lo cual se desarrollaron las actividades 
siguientes:

Campañas 

 Con el fin de hacer conciencia de la importancia de eliminar la violencia en contra de mujeres y 
niñas, se efectuaron las campañas siguientes:

1. Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Esta campaña se realiza los 
días 25 de cada mes como recordatorio de la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes.
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2. Cambio Social, para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer. Para forjar una igualdad entre 
hombres y mujeres y crear un cambio, es  importante realizar una reestructuración social, haciendo 
a un lado la discriminación y la violencia en contra de las mujeres y niñas. 

  

3. Acceso a la Justicia para las Mujeres. A través de esta campaña, se dio difusión a 8 puntos impor-
tantes que son “Recibir protección de las Autoridades”, “Tener una defensa adecuada”, “Contar con 
un intérprete”, “Justicia comunitaria y estatal”, “Ser tratada como inocente”, “Ser escuchadas, por la 
autoridad”, “Igualdad ante la ley”, “Vida libre de maltrato/violencia”. A fin de garantizar los derechos 
de las mujeres, y en aras de que la información llegue a todas las comunidades, se tradujo al lenguaje 
maya.
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Carteles 

 Conocedores de las consecuencias negativas que trae consigo la violencia contra las mujeres y a 
efecto de resaltar la importancia de su erradicación, en este periodo se elaboraron y difundieron los siguien-
tes carteles:

¡No más golpes, no más violencia!

Objetivo: Diseñar las políticas enfocadas a
eliminar la violencia contra las mujeres  

Acceso a la JUSTICIA para las Mujeres 

Objetivo: Fomentar las acciones para eliminar 
la violencia contra las mujeres  

Concursos 

 Con el objeto de involucrar a las y los servidores judiciales en los temas de derechos humanos y 
género y de que expresen ideas al respecto, durante este año se convocó a 2 concursos:    

Frase Campaña 2019

 La edición 2019 de la campaña de difusión para Eliminar la Violencia de Género contra las Mu-
jeres, la encabeza la frase seleccionada “Cambio Social, para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer”, 
de la autoría de la Maestra Karen Berenice Ayala Te, Secretaria Académica del Centro de Capacitación y 
Actualización, quien fue premiada en la ceremonia celebrada el 28 de febrero de 2019, por el Magistrado y 
Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, quien de igual forma entregó las constancias 
de participación a los demás concursantes.
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Concurso de Dibujo Infantil

 En respuesta a la convocatoria emitida en el mes de abril de 2019 para participar en el Segundo 
Concurso de Dibujo Infantil, se recibieron 11 propuestas de las y los hijos de servidores judiciales que inte-
gran esta Institución, de las cuales resultaron ganadoras de los primeros lugares las niñas que se enuncian a 
continuación:

 En la ceremonia realizada el 13 de mayo de 2019, encabezada por el Magistrado y Consejero Presi-
dente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, fueron premiadas las ganadoras de este concurso y se entrega-
ron constancias a todos los participantes.

Primero
Segundo

Tercero

Primero

Segundo

Rocío Guadalupe Cú Domínguez
Monserrat Guadalupe Sauri Lara

Alison Daylen Escamilla Uc
Evolet Nahomi Ramírez Caballero

Leonardo de Jesús Cú Pensabé
Erika Liseth Lara Martínez 
Mayra Yamile Uc Jiménez

Laura Yuridia Caballero Carrillo

LUGAR NOMBRE DE LA NIÑA O NIÑO SERVIDOR JUDICIAL
(PADRE/MADRE)

DISTRITO
JUDICIAL
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 Como complemento de estas acciónes, se continúa con la difusión de los carteles denominados 
“Infórmate, Conoce tus Derechos y los Lugares donde pueden otorgarte Orientación y Apoyo Jurídico” y 
“Violentómetro”; así como de 5 trípticos con los temas de “Violencia”, “Órdenes de Protección”, “Derechos 
de las Mujeres Indígenas”, “Derechos de la Población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Tra-
vesti e Intersexual (LGBTTI)”, y los “Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

Micrositio de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género

 Durante el mes de marzo de 2019, se incorporó dentro del micrositio de la Unidad, el vínculo de-
nominado ONU Mujeres, en el que se puede consultar el tema elegido para el Día Internacional de la Mujer 
2019 por parte de este órgano.
 

 Asimismo, en cuanto a la difusión del marco jurídico estatal, nacional e internacional relacionado con 
la materia, fueron incorporadas al micrositio para su consulta 12 regulaciones federales y 27 internacionales. 

Difusión en redes sociales
 
 En la cuenta oficial de Facebook denominada Unidad de Derechos Humanos Campeche, se com-
parten los programas de capacitación, conmemoraciones e información de los derechos humanos.
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Firma de Convenio con la Secretaría de Protección Civil de Campeche (SEPROCI)

 El 18 de julio de 2019, el Poder Judicial del Estado, representado por el Licenciado Miguel Ángel 
Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente; y la Secretaría de Protección Civil de Campeche (SEPRO-
CI), representada por el Ingeniero Edgar Hernández Hernández, titular de la misma, signaron el Convenio 
de Colaboración en materia de Capacitación, Información y Difusión en Protección Civil, con el objeto de 
realizar acciones conjuntas, así como fortalecer la cultura de la prevención y gestión integral de riesgo.
 

 Actualmente, el Poder Judicial cuenta con un Programa Interno de Protección Civil, cuyo objetivo 
general es establecer acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad 
física de los servidores judiciales, población flotante de su inmueble, instalaciones, bienes e información 
vital, ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos, a través de las 
acciones que atenúen o eliminen los daños hasta el total restablecimiento de las actividades normales.   

 Al respecto, las servidoras y servidores judiciales del Primer Distrito Judicial, participaron en los 
Cursos de Protección Civil, impartidos por los ciudadanos José Manuel Loeza Solís y Juan Carlos Chay Ze-
tina, Capacitadores de la SEPROCI, los días  6 y 7 de septiembre, 5 y 6 de diciembre de 2018; 17, 18, 23 y 24 
de mayo de 2019. 
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Medidas Administrativas en materia de Derechos Humanos 

 Los Plenos del Poder Judicial, aportando a los trabajos para lograr la igualdad y eliminación de 
estereotipos, emitieron los siguientes acuerdos en las sesiones ordinarias celebradas el 21 y 22 de noviembre 
de 2018:

Acuerdo General Conjunto número 03/PTSJ-CJCAM/18-2019

 A través del cual se aprobó la adopción de 5 Protocolos de Actuación Judicial emitidos por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, al ser herramientas de apoyo para garantizar la protección de derechos 
humanos y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad: 

I. Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a Personas Migrantes
    y Sujetas de Protección Internacional; 
II. Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de Per-
     sonas con Discapacidad; 
III. Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la Orientación
       Sexual o la Identidad de Género; 
IV. Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren Hechos Cons-
      titutivos de Tortura y Malos Tratos;
V. Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de
     desarrollo e infraestructura. 

Acuerdo General Conjunto número 04/PTSJ-CJCAM/18-2019

 Mediante este Acuerdo, se estableció el uso del lenguaje incluyente e igualitario, a fin de promover la 
eliminación del sexismo en el lenguaje y con el objeto de equilibrar las asimetrías de género así como valorar 
la diversidad que compone nuestra sociedad; lo anterior, para contribuir a forjar una sociedad que reconoz-
ca e integre la diversidad y la igualdad de trato. Este lenguaje también se incluyó en formatos digitales (pdf, 
interactivos, documentos de word) así como en las plataformas donde se soportan estos formatos, para lo 
cual se establecieron los criterios generales para su uso y se dispuso el desarrollo de la correspondiente ca-
pacitación. 

Publicación y Recopilación de Resoluciones emitidas con Perspectiva de Género y Dere-
chos Humanos

 Durante el presente ejercicio, 2 sentencias dictadas con criterios de género fueron publicadas en el 
micrositio de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la CONATRIB, como parte de las 
políticas de difusión y evidencia de la labor que desarrollan los Poderes Judiciales por una cultura de género.     
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 Asimismo, de agosto de 2018 a septiembre de 2019, a través de la Unidad de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género, se continuó con la recopilación de sentencias ejecutoriadas dictadas con criterios de 
género, derechos humanos e interculturalidad, emitidas en Primera y Segunda Instancia. 

Atención Médica Temprana y de Primeros Auxilios 

 A través de los Dispensarios Médicos ubicados en el Primer y Segundo Distritos Judiciales del Esta-
do, se brinda atención médica inmediata ante situaciones de urgencia que no representen riesgo o requieran 
atención de un especialista médico; entre los servicios se realiza la toma de signos vitales, presión arterial, 
aplicación de inyecciones, suministro de medicamentos básicos y curaciones menores. En el presente ejer-
cicio, se atendió a un total de 2,472 personas, incluidos servidores judiciales y público en general. 

Licencias de Paternidad al personal del Poder Judicial

 Para afianzar la paternidad responsable y aportación en el seno familiar a la crianza de los hijos, se 
concedieron 3 licencias de paternidad. 

Día de Asueto por Cumpleaños

 Los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura Lo-
cal, aprobaron como medida administrativa conceder a las y los servidores judiciales, un día de asueto por 
la celebración de sus onomásticos, conforme a los lineamientos emitidos al respecto.

Actividades de Convivencia 

 Con la finalidad de fomentar un ambiente funcional y armónico, en el que predomine la comunica-
ción y el respeto, se efectuaron las siguientes actividades:  

19 de diciembre de 2018 Segundo
20 de diciembre de 2018 Primero

EVENTO
DISTRITO
JUDICIALFECHA

Convivio Navideño
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10 de julio de 2019  Primero 
11 de julio de 2019  Segundo

EVENTO
DISTRITO
JUDICIALFECHA

Brindis con motivo del
Día del Abogado
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Actividades Deportivas y de Prevención de la Salud 

 Durante el año judicial que se informa, se impulsó el deporte en el Poder Judicial a través de los 
equipos de la rama varonil y femenil de sóftbol, con los siguientes resultados: 

Equipo de Sóftbol Varonil

 Los Búhos del Poder Judicial, en la temporada regular iniciada en agosto de 2018 y concluida en 
enero de 2019, consiguieron colocarse como Subcampeones de la Liga del poblado de Samulá.  
 

Equipo de Sóftbol Femenil

 Por su parte, Las Buhitas del Poder Judicial participan en la Liga Petrolera Mundo Maya, clasifica-
ron a los playoffs y se encuentran en el segundo lugar.

Actividades en Colaboración Interinstitucional 

 El Poder Judicial, en aras de fortalecer los trabajos en materia de derechos humanos, género y gru-
pos vulnerables, y a efecto de lograr una transversalizacion, ha conjuntado esfuerzos con las instituciones de 
la administración pública encargadas de estos temas, a fin de elaborar programas compartidos y proactivos, 
para lo cual ha realizado las siguientes acciones:



 

EJERCICIO JUDICIAL
2018-2019

213

 En el marco de las Jornadas Legislativas “Derechos de la Mujer”, organizado por la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, el 15 de marzo de 2019, la Magistrada María Eugenia Ávila López, par-
ticipó en representación del Poder Judicial, en la mesa de trabajo denominado “Perspectiva de Género en el 
Ámbito Judicial”, con la ponencia “El papel del Poder Judicial en el marco de la Perspectiva de Género”.
 

 El 10 de diciembre de 2018, la Coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Gé-
nero, asistió a la Primera Reunión del Comité de Seguimiento de Información Interinstitucional relativo a la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación 
a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 De igual manera, el Poder Judicial participó en diversas actividades, a saber:

FECHA PARTICIPANTE ACTIVIDAD CONVOCADO POR

25 de septiembre de 2018

 

22 de noviembre de 2018

27 de noviembre del 2018
 

27 de noviembre del 2018

25 de marzo de 2019

10 de abril de 2019

22 de mayo de 2019

7 de junio de 2019

Licenciado Lázaro Morales 
Cambranis

Maestra Virginia Leticia 
Lizama Centurión

Maestra Felipa Guadalupe 
Cáceres Horta

Licenciada Karina 
Cambranis Requena

Maestra Iliana Estrella 
Chuc

Maestra Felipa Guadalupe 
Cáceres Horta

Magistrada María Eugenia 
Ávila López

Maestra Felipa Guadalupe 
Cáceres Horta

Magistrada María Eugenia 
Ávila López

Licenciado Miguel Ángel 
Chuc López

Reunión Interinstitucional para analizar las acciones y 
programas de capacitación y difusión sobre la prevención 

de violencia familiar, igualdad de género y
derechos humanos

Foro Nacional de Poderes Judiciales. Buenas
Prácticas en materia de Igualdad de Género

Conferencia “Amor contra apego emocional”

Panel “Reto Colectivo: Poner �n a la
Violencia de Género”

Toma de protesta del Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

del municipio de Tenabo

Conferencia Magistral “Perspectiva de Género
en materia Electoral”

Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa
de los Derechos Humanos

Instalación del Observatorio de Participación Política
de la Mujer en el estado de Campeche

Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano

AMIJ
EQUISMUJERES

Centro de Justicia para
las Mujeres

Secretaría de la Contraloría
del Estado

SIPINNA

Instituto de la Mujer del 
Estado de Campeche

 
Secretaría General de 

Gobierno del Estado de 
Campeche

Instituto de la Mujer del 
Estado de Campeche
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Campañas en beneficio de las y los servidores judiciales 

 Con el propósito de contribuir con la economía de las y los servidores judiciales y enterarlos de los 
servicios que el ISSSTECAM y el IMSS les ofrecen, se difundieron 4 Campañas, a saber:
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 También, se difundió la Brigada de préstaciones y servicios, dirigida en exclusiva para las y los ser-
vidores judiciales del Segundo Distristo:

Trabajos en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes
 
 Para tener representación en los trabajos enfocados a este grupo vulnerable, en la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 3 de septiembre de 2018, se 
nombró a la Maestra María Eugenia Ávila López, Magistrada Numeraria de la Sala Especializada en el Sis-
tema Integral de Justicia para Adolescentes, suplente del Poder Judicial ante el Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en atención al artículo 122 de la ley en la materia. 

 El Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañado de la 
Magistrada María Eugenia Ávila López, el 18 de diciembre de 2018, asistieron a la Tercera Sesión ordinaria 
del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por sus siglas SIPINNA.
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 Asimismo, el 31 de enero de 2019, en representación del Poder Judicial, la Magistrada María Euge-
nia Ávila López y la Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes, Directora de Evaluación, asistieron a la 
reunión de trabajo del Grupo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, por sus siglas SIPINNA.

 
 De igual forma, por convocatoria del SIPINNA, el 21 de mayo de 2019 la Magistrada María Eugenia 
Ávila López y la Maestra Paola Tanayrí Martínez Jiménez, Coordinadora de la Unidad de Derechos Huma-
nos e Igualdad de Género, participaron en el taller denominado “Derechos Humanos para Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas de Violencia”, impartido por la Maestra Marisela Delgado Hernández, Ponente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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20 CONFERENCIAS

5 PLÁTICAS

5 FOROS

4 PANELES

10 7 3 3

Colaboración 
Interinstitucional

Firma de Convenio con la 
Secretaría de Protección 
Civil de Campeche

En conmemoración al Día 
25 de Noviembre, “Día 

Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer”

Conmemoración del 
“Día Internacional de la 

Mujer”

2 campañas
2 conferencias

Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género

Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación 
del Pacto para introducir la Perspectiva de 
Género

Edición Especial de la 
Revista Género y 

Derechos Humanos, en 
conmemoración al Día 

Internacional de la Mujer

2 sentencias dictadas con 
criterios de género 

fueron publicadas en el 
micrositio de la Unidad 
de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género de la 

CONATRIB

2,472 personas atendidas 
a través de los 

Dispensarios Médicos 
ubicados en el Primer y 

Segundo Distrito Judicial 
del Estado

Para a�anzar la 
paternidad responsable y 

aportación en el seno 
familiar a la crianza de 

los hijos, se concedieron 
3 Licencias de Paternidad 

en el periodo que se 
informa

Con el �n de hacer 
conciencia de la

importancia de eliminar la 
violencia en contra de 

mujeres y niñas

Participación en eventos 
nacionales en materia de 

género

ACTIVIDADES

8 MARZO MARZO 2019 RESOLUCIONES ATENCIÓN MÉDICA LICENCIAS           

CONFERENCIAS CAMPAÑAS SESIONES

SESIONES 3

SESIONES 2

Tercera Sesión 
Ordinaria del 

Sistema Estatal de 
Protección Integral 
de Niñas, Niños y 

Adolescentes.

Reunión de Trabajo 
del Grupo del 

Sistema Estatal de 
Protección Integral 
de los Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes

Taller denominado 
“Derechos Humanos 
para Niñas, Niños y 

Adolescentes 
Víctimas de 
Violencia”

18 diciembre 18

18 JULIO 
2019 31 enero 19 21 mayo 19

DERECHOS HUMANOS
E IGUALDAD DE GÉNERO



 

INFORME ANUAL DE LABORES

218



 

EJERCICIO JUDICIAL
2018-2019

219

ACTIVIDADES DESTACADAS Y DE
PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL

 Durante el año judicial 2018-2019, el Poder Judicial al mismo tiempo que ha sido sede de importan-
tes eventos, fue reconocido como Institución y distinguió a personas con trayectorias destacadas, quienes 
impactaron positivamente en el ámbito jurisdiccional y social de Campeche.  

 Este órgano jurisdiccional ha abierto las puertas para seguir generando sinergias con diversas de-
pendencias gubernamentales, con lo que se robustecen los mecanismos de colaboración y participación 
interinstitucionales.

CURSO REGIONAL DE CAPACITACIÓN PARA JUECES 
DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

 La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CO-
NATRIB), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), llevaron a cabo la Capacitación a Jueces de la Re-
pública Mexicana en conmemoración del XX Aniversario del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. 

 Bajo este contexto, siendo este Poder Judicial la sede de tan importante evento, el 28 de septiembre 
de 2018, los trabajos iniciaron con la declaratoria inaugural a cargo del Magistrado y Consejero Presidente, 
Licenciado Miguel Ángel Chuc López, quien destacó que una de las principales metas que se han trazado 
los Poderes Judiciales del país, es impulsar de manera conjunta y decidida la capacitación judicial como una 
fuente de eficiencia y excelencia en el servicio, para producir logros superiores en la justicia mexicana y su 
impartición en las respectivas entidades.

 A esta capacitación regional asistieron aproximadamente 87 magistradas y magistrados, juezas, jue-
ces y servidores judiciales de los estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Es de resaltar que, 
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comprometidos con esta actividad, de igual forma participaron de manera activa el Magistrado Jorge Javier 
Priego Solís, entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Esta-
do de Tabasco y Vicepresidente de la CONATRIB Región Sureste; el Magistrado José Antonio León Ruiz, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo; y el 
Magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva, en representación del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

 Las actividades y las mesas de trabajo se realizaron bajo los temas: “Sistema Penal Internacional: 
conceptos e instituciones”; “Tipos Penales Internacionales, Formas de autoría y participación”; “La Corte 
Penal Internacional a veinte años de su creación: estructura y funcionamiento; “Actividad fiscal y juris-
prudencia de la Corte Penal Internacional”; “Interrelación de México con el Sistema Penal Internacional”; 
“Obligaciones de investigación y enjuiciamiento de crímenes internacionales derivadas del Estatuto de 
Roma: principio de complementariedad”; impartidos por el Doctor Víctor Emilio Corzo Aceves, Director 
de Litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Maestra Mariana Salazar Albornoz, Coordinadora 
de Derecho Penal Internacional en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 La clausura estuvo a cargo del Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Jorge Javier Priego 
Solís, quien reconoció el compromiso de las y los juzgadores de la Región Sureste y su participación activa 
en esta capacitación, que se reflejará en el quehacer jurisdiccional. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL

 El  21 de septiembre de 2018, la Doctora Edilia Rivera Bahena, Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, impartió la conferencia magistral denominada “La Oralidad, como Cambio 
Cultural”, con el fin de abordar la metodología para realizar la migración de un sistema mixto a uno basado 
en la oralidad.

  El evento contó con la presencia del Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero 
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; magistradas y magistrados, consejeras y consejeros, juezas, jueces, servidores judiciales, así 
como servidores públicos estatales, municipales y federales, abogados litigantes y estudiantes de la Licen-
ciatura en Derecho.
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DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO

 En reconocimiento a la labor que desempeñan las y los juzgadores al impulsar la impartición de 
justicia en el Estado, el 9 de marzo de 2019, en conmemoración al Día del Juzgador Mexicano que se celebra 
el 7 de marzo, el Poder Judicial realizó un convivio en el que participaron las magistradas, magistrados, con-
sejeras, consejeros, juezas y jueces de los cinco Distritos Judiciales, así como magistradas y magistrados en 
retiro e invitados especiales; en el evento se enfatizó la importancia de la función jurisdiccional garante de 
la justicia, destacando la importancia de la constante preparación que se exige al juez mexicano. El mensaje 
en representación de los juzgadores lo dio la Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya.
 

 

RECONOCIMIENTO “MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN Y ALCALÁ”

 Las magistradas y magistrados del Tribunal Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el 3 de junio de 
2019, otorgaron el reconocimiento “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”, Edición 2019, Distinción 
Póstuma al Licenciado Mario Rivas Cervera, considerando su trayectoria. 

 El reconocimiento fue recibido por su hijo, el Licenciado Mario Eduardo Rivas Preve, y fue entre-
gado el 12 de julio de 2019, como parte de la celebración del Día del Abogado, al significar al Licenciado 
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Mario Rivas Cervera, como un hombre justo, de mente clara y cauteloso proceder, consciente de ejercer la 
profesión de derecho con alto sentido de responsabilidad, rectitud, honestidad, lealtad a las instituciones, 
eficiencia, ética moral y profesional, y sus grandes contribuciones con su obra de vida al progreso de la cul-
tura jurídica en el Estado.

 Durante el homenaje, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, 
acompañado del Licenciado Mario Eduardo Rivas Preve, develaron el retrato del homenajeado para su ex-
posición 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, en presencia de todos los concurrentes 
al evento. 
 

 
MENCIÓN HONORÍFICA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

 El 27 de octubre de 2018, la Asociación Civil “Renovación Campechana”, en el marco del 65 Aniver-
sario de los Derechos Políticos de las Mujeres, entregó al Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Mi-
guel Ángel Chuc López, en representación de las magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, juezas, 
jueces y servidores judiciales que integran esta Institución, la Presea y Pergamino a la Mención Honorífica 
a favor del Poder Judicial del Estado de Campeche, por su amplio sentido de igualdad que va más allá del 
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género y la equidad, al propiciar espacios y establecer políticas públicas encaminadas al empoderamiento de 
las mujeres. El evento tuvo lugar en el aula Magna “Benito Juárez” del Benemérito Instituto Campechano. 
 

 
CONMEMORACIÓN DEL 161 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

 El 6 de junio de 2019, en la ceremonia cívica correspondiente al mes de junio de 2019, el Oceanó-
logo Ramón Martín Méndez Lanz, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración, en representación 
de las diputadas y diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, entregó al Poder Judicial el retrato del Licenciado Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, cono-
cido como el Padre del Juicio de Amparo, para conmemorar el 161 Aniversario de la Institucionalización del 
Poder Judicial del Estado de Campeche.   
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RECONOCIMIENTO A DON CARLOS JUSTO SIERRA BRABATTA

 El 27 de junio de 2019, el Poder Judicial del Estado de Campeche, representado por el Magistrado y 
Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, en coordinación con la Dirección General de 
Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, hicieron entrega de reconocimientos a Don Carlos Justo Sierra Brabatta, por su amplia trayec-
toria como abogado, investigador, escritor, historiador y novelista.

 
PARTICIPACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO EN EVENTOS

NACIONALES Y LOCALES 

 El Licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado y Consejero Presidente, el 5 de julio de 2019, 
participó en la Primera Reunión de Trabajo con la Secretaría de Gobernación y los Tribunales Superiores de 
Justicia del país. 
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 La reunión estuvo presidida por los Doctores Olga Sánchez Cordero Dávila, Secretaria de Goberna-
ción, y Sergio Javier Medina Peñaloza, Magistrado Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Supe-
riores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma, se contó con la presencia del Licenciado 
Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación; del Licenciado Alejandro Encinas, Subsecretario de Dere-
chos Humanos, Migración y Población; de la Licenciada Diana Álvarez Maury, Subsecretaria de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos; y de la Maestra Paulina Téllez Martínez, Titular de 
la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.

 En este evento, se instaló la Comisión por la Justicia Estatal, y se realizó la presentación tanto de la 
Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, por sus siglas UASJ, su agenda de trabajo así como del Modelo de 
Policía de Proximidad, entre otros temas. 

    
COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CONATRIB)

 La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por 
sus siglas CONATRIB, encabezada por el Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, con el fin de afianzar 
los lazos de cooperación interinstitucional y mejorar las condiciones de los Tribunales y garantizar una fun-
ción jurisdiccional eficiente y eficaz, celebró sus asambleas en las siguientes fechas:
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 Es de destacarse, que durante la Primera Asamblea Ordinaria 2019,  el Magistrado y Consejero 
Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, fue nombrado Vicepresidente de la Región Sureste de la 
CONATRIB, conforme a los Estatutos de la Comisión. 

FECHAEVENTO SEDE

Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 2018 31de agosto de 2018  Zapopan, Jalisco

Primera Asamblea Extraordinaria 2018 10 de diciembre de 2018  Toluca, Estado de México

Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2019 29 de marzo de 2019  Reynosa, Tamaulipas

Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 2019 21 de junio de 2019  Manzanillo, Colima



 

ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
IMPARTIDORES DE JUSTICIA (AMIJ)

 En el marco de la Décimo Primera Conmemoración del Día del Juzgador Mexicano, la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación Civil, por sus siglas AMIJ, y a propuesta de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, por sus siglas CONATRIB, reconoció la trayectoria de la 
Magistrada en Retiro, Licenciada Ledia Margarita Pérez Chacón, por sus 34 años de servicio en el Poder 
Judicial del Estado de Campeche, y su contribución en el empoderamiento de las mujeres en la docencia y en 
la jurisdicción local, siendo acreedora al “Premio AMIJ 2019”. En el evento celebrado el 7 de marzo de 2019, 
el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, acompañó a la galardonada.
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 Asimismo, el 22 de septiembre de 2018, bajo la anfitrionía del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 
se realizó la Décima Tercera Asamblea General Ordinaria de la AMIJ, a la que asistió el Magistrado y Conse-
jo Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, en compañía de magistradas y magistrados, consejeras 
y consejeros y juezas, quienes participaron en las diversas mesas de trabajo. 
 

 
 En el marco de este evento, la Magistrada María de Guadalupe Pacheco Pérez, participó como po-
nente en la mesa 1, denominada “Gobierno Judicial”, misma que estuvo bajo la coordinación del Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo.
 

ACTIVIDADES CON EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

 El Magistrado y Consejero Presidente, en representación del Poder Judicial, acompañó a diversos 
eventos culturales, cívicos y educativos al Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, a saber:
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10 de septiembre de 2018. Inauguración de la Tri-
gésima Tercera Reunión Nacional del Consejo Na-
cional de Organismos Estatales de Vivienda 

15 de septiembre de 2018. Ceremonia de Exalta-
ción de los Héroes Patrios

19 de septiembre de 2018. Ceremonia conme-
morativa del Aniversario de los “Sismos de 1985 y 
2017” y “Día Nacional de Protección Civil”

19 de septiembre de 2018.  Sesión Solemne de la 
Sexagésima Segunda Legislatura, con motivo del 
Tercer Informe de Actividades del Honorable Con-
greso del Estado

19 de septiembre de 2018. Presentación del bando 
solemne para dar a conocer en toda la República 
Mexicana la declaratoria del presidente electo

19 de septiembre de 2018. Firma de Convenio de 
Coordinación para el establecimiento y desarrollo  
de la Zona Económica Especial de Campeche y su 
área de influencia

25 de septiembre de 2018. Jornada por la Certi-
dumbre Jurídica y Entrega de Escrituras, Cartas de 
Liberación y Contratos de Regularización 

26 de septiembre de 2018. Tercer Informe de Ac-
tividades del Ingeniero Edgar Román Hernández 
Hernández, Presidente Municipal de Campeche

29 de septiembre de 2018. Carmen 18/21, “Un Go-
bierno de Oportunidades”

1 de octubre de 2018. Constitución e Instalación 
de la LXIII Legislatura

4 de octubre de 2018. Ofrenda Floral con motivo 
del 478 Aniversario de la Fundación de San Fran-
cisco de Campeche, en la Plaza 4 de octubre
 
19 de octubre de 2018. Sesión Extraordinaria y So-
lemne del Honorable Consejo Universitario, en la 
que se rindió e hizo entrega del Informe de Activi-
dades Universitarias 2017-2018

23 de noviembre de 2018. Ceremonia de Entrega 
de Constancias del Diplomado en Derecho Proce-
sal Penal

15 de diciembre de 2018. Presentación del Plan 
Nacional para la Producción de Hidrocarburos

21 de diciembre de 2018. Ceremonia Solemne de 
entrega del “Premio al Mérito Policial 2018” 

17 de enero de 2019. Inauguración del Centro de 
Evaluación y Formación Docente del Estado de 
Campeche; entrega de nombramientos a Directo-
res, Docentes y Asesores Técnicos Pedagógicos; y 
entrega de laptops a Maestros Destacados
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1 de febrero  de 2019. Ceremonia de Clausura de la 
XXXIV Reunión Nacional de Directores Genera-
les de Colegios Estatales de Educación Profesional 
Técnica, realizado en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones Campeche XXI

15 de febrero de 2019. Inauguración de la “Colum-
na del Ángel Maya”, evento conmemorativo del V 
Centenario, en el marco  del “Encuentro de Dos 
Culturas”

18 de marzo de 2019. Ceremonia conmemorativa 
del 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera

21 de marzo de 2019. Ceremonia de entrega del 
Premio Estatal “Justo Sierra Méndez, Maestro de 
América 2019”

22 de marzo de 2019. Ceremonia Cívica conme-
morativa del 502 Aniversario del Descubrimiento 
de Campeche

22 de marzo de 2019. Foro “Legislativo-Académi-
co de la Frontera Sur: El Tren Maya”

29 de abril de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de 
Honor, con motivo del 156 Aniversario de Campe-
che, como Estado Libre y Soberano de la República 
Mexicana

2 de mayo de 2019. Acto de entrega del Decreto de 
Creación del Municipio de Seybaplaya

3 de mayo de 2019. Acto de entrega del Decreto de 
Creación del Municipio de Dzibalché

9 de Mayo de 2019.  Develación del Mural alusivo 
a la Historia de Campeche

10 de mayo de 2019. Inauguración del Parque 
Moch Cohuó

13 de mayo de 2019. Inauguración de las primeras 
dos etapas del nuevo edificio de la Vicefiscalía Ge-
neral para la Atención de Delitos de Alto Impacto

16 de mayo de 2019. Entrega del Premio “Al Méri-
to a la Enfermería Campechana 2019”

21 de mayo de 2019. Inauguración del Bazar Ar-
tesanal

23 de mayo de 2019. “Diálogo Regional Sur-Sures-
te para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
en aras de la Corresponsabilidad”

28 de mayo de 2019. Firma de Convenio de Cola-
boración entre el Poder Ejecutivo del Estado con la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público

4 de junio de 2019. Entrega del Premio Estatal de 
Periodismo y Mérito Periodístico 2019

7 de junio de 2019. Convivio con motivo del Día 
de la Libertad de Expresión

10 de junio de 2019. Ceremonia de Inauguración 
del Nuevo y Moderno Puente de la Unidad en Car-
men

16 de julio de 2019. Inauguraciones de las Expos 
de la Feria del Carmen 2019

22 de julio de 2019. Ceremonia de entrega del 
“Premio Campeche 2019”

31 de julio de 2019. Segunda Reunión del Consejo 
de Armonización Contable del Estado de Campe-
che

7 de agosto de 2019. Cuarto Informe de Gobierno 
del Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Go-
bernador Constitucional del Estado de Campeche
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 El 17 de junio de 2019, el Gobernador del Estado, Licenciado Carlos Miguel Aysa González al reu-
nirse con el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, ratificó su absoluto 
compromiso de garantizar la autonomía del Poder Judicial, para consolidar la división de poderes y asegurar 
que la impartición de justicia sea pronta y expedita a favor de las y los campechanos.
 
 Asimismo, el Magistrado y Consejo Presidente del Poder Judicial, Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, asistió a las reuniones encabezadas por el Presidente de México, Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador.

REPRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES JUDICIALES EN EVENTOS
RELACIONADOS CON LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 En un total de 274 actividades de índole jurídica, educativa, cultural, deportiva y de recreación, el 
Poder Judicial fue representado a nivel nacional y estatal, por las magistradas, magistrados, consejeras, con-
sejeros, juezas, jueces y directores, entre las que destacan los siguientes:

 14 de agosto de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario del Natalicio 
del General Mariano Matamoros, convocada por la Secretaría General de Gobierno, a la que asistió la jueza 
Luisa del Socorro Martínez Caamal.

 21 de agosto de 2018. Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
F/0169, convocado por Everecore Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la que asistió el 
Oficial Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges.

 23 de agosto de 2018. Conferencia Magistral “Responsabilidades Administrativas”, a la que asistie-
ron los Magistrados María de Guadalupe Pacheco Pérez; Leonardo de Jesús Cú Pensabé; José Enrique Adam 
Richaud; y los Consejeros Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y Carlos Enrique Avilés Tun.

 4 de septiembre de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Aniversario del Na-
talicio de Juan de la  Cabada Vera, convocada por la Secretaría General de Gobierno, a la que asistió el Juez 
Luis Adolfo Vera Pérez.
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 6 y 7 de septiembre de 2018. Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución 2018, teniendo como sede 
Guanajuato, al que asistieron las Juezas Diana Leonor Comas Soberanis, Mariana Rodríguez Puc y el Juez 
Didier Humberto Arjona Solís.

 6 y 7 de septiembre de 2018. Novena Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial de Pro-
tección a la Niñez y Quinta Reunión de la Red de Juicios Orales Civiles y Mercantiles, teniendo como sede 
la Ciudad de México, a las que asistieron la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz, y las Juezas Miriam del 
Rosario Segovia Ya, Mariana Evelyn Carrillo González y Carmen Patricia Santisbón Morales. 

 
 8 de septiembre de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del CCL Aniversario del 
Natalicio de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, el CLVI Aniversario Luctuoso de Don Ignacio Zaragoza y el 
CXLIX Aniversario del Natalicio de Don José María Pino Suárez, convocada por la Secretaría General de 
Gobierno, a la que asistió el entonces Juez Ricardo Martín García Novelo.

 11 y 12 de septiembre de 2018. Tercer Encuentro de la Red Nacional de Centros de Convivencia 
Familiar Supervisada y Afines de la República Mexicana, teniendo como sede el Estado de Quintana Roo, al 
que asistió el Secretario Proyectista de Sala, Licenciado Raúl Fernando Sandoval Acuña. 
 

 13 de septiembre de 2018. Ofrenda Floral con motivo del Aniversario Luctuoso de Don Justo Sierra 
Méndez, convocada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Ma-
gistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

 13 de septiembre de 2018. Conmemoración del CLXXI Aniversario de la Gesta Heroica de los Ni-
ños Héroes de Chapultepec, convocada por la Secretaría de la Defensa Nacional, 33/a. Zona Militar, a la que 
asistió el Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

 13 de septiembre de 2018. Vigésima Primera Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de 
Salud, convocada por  la Secretaría de Salud de Campeche, a la que asistió la Magistrada Silvia Eugenia de 
Fátima Osorno Magaña.
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 14 de septiembre de 2018. Ceremonia de Graduación y Entrega de Certificados de la Generación 
2013-2017, convocada por el Instituto Tecnológico Superior de Champotón, a la que asistió el Magistrado 
Manuel Enrique Minet Marrero.

 17 de septiembre de 2018. Mesa de reflexión “Jornadas de Discusión: La Actuación Policial en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal”, convocada por la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, a la que asistió el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.                    

 18 de septiembre de 2018. Toma de Protesta de la Asamblea de Asociadas, convocada por la Aso-
ciación Nacional de Mujeres Congresistas, Asociación Civil, a la que asistió el Consejero Carlos Enrique 
Avilés Tun. 

 20 de septiembre de 2018. Sesión Extraordinaria INDAJUCAM, convocada por el Instituto de Acce-
so a la Justicia del Estado de Campeche, a la que asistió la Magistrada Leonor del Carmen Carrillo Delgado.

 21 de septiembre de 2018. Tercer Informe de Actividades de la Presidenta del Sistema DIF Mu-
nicipal Campeche, Licenciada Enna Guadalupe Ortiz de Hernández, al que asistió el Magistrado Manuel 
Enrique Minet Marrero.

 21 de septiembre de 2018. Sesión de trabajo para analizar los avances y resultados de las activida-
des implementadas de la Estrategia “Atajos por las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Campeche”, 
convocada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de  Niñas, 
Niños y Adolescentes, a la que asistió la Maestra Felipa Guadalupe Cáceres Horta.

 21 de septiembre de 2018. Inauguración de Expo Manos Creativas 2018, convocado por el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, a la que asistió la Magistrada Mirna Patricia Mo-
guel Ceballos. 

 
 24 de septiembre de 2018. Tercer Informe de Actividades del Presidente Municipal de Escárcega,  
Fernando Caballero Buenfil,  al que asistió el  Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.

 25 de septiembre de 2018. Presentación de los Resultados de la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad Pública, convocada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
Coordinación Estatal, a la que asistió el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.
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 26 de septiembre de 2018. Tercer Informe de Actividades del Presidente de Calkiní, Emiliano Canul 
Aké, al que asistió la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.

 27 y 28 de septiembre de 2018. Cuarto Encuentro Internacional “Juzgando con Perspectiva de 
Género”, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que asistieron la Magistrada Mirna 
Patricia Moguel Ceballos, Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz y la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 
Judicatura Local, Concepción del Carmen Canto Santos.

 27 y 28 de septiembre de 2018. Primer Encuentro Nacional de Operadores del Sistema Penitencia-
rio y Derechos Humanos, teniendo como sede el Estado de Morelos, al que asistió la Administradora del 
Juzgado de Control, Licenciada Ángela Margarita Tosca Sánchez.

 
 28 de septiembre de 2018. Tercer Informe de Actividades del Presidente Municipal de Champotón, 
Raúl Uribe Haydar, al que asistió el Oficial Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges.

 29 de septiembre de 2018. Tercer Informe de Actividades del Presidente Municipal de Calakmul, 
Juan González Chan,  al que asistió el Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.
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 1 de octubre de 2018. Conmemoración del Día del Escudo e Himno Campechanos, convocada por 
el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Magistrada Mirna Patricia Moguel Ceballos.

 2 de octubre de 2018. Novena Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso F/0169, 
convocada por Everecore Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la que asistió el Oficial 
Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges.

 4 de octubre de 2018. Sesión Solemne de Cabildo para la Entrega del Premio Municipal “San Fran-
cisco de Campeche 2018”, convocada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a la que 
asistió el Director de Planeación, Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán.

 5 de octubre de 2018. Entrega de Cartas de Pasantes a 187 jóvenes de diversas Licenciaturas y Maes-
trías, convocada por la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Campeche, a la que asistió la 
Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.

 15 de octubre de 2018. Mesa de trabajo para consulta pública del Censo Nacional de Gobierno de 
Impartición de Justicia Estatal 2019, teniendo como sede la Ciudad de México, México, a la que asistió la 
Directora de Evaluación, Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes.

 19 de octubre de 2018. Entrega del Reconocimiento al “Mérito Turístico Campeche 2018”, te-
niendo como sede el Centro de Convenciones Carmen XXI, a la que asistió el Magistrado Róger Rubén 
Rosario Pérez.

 24 de octubre de 2018. Presentación del Programa de Derechos Humanos del Estado y Suscripción 
del Convenio de Colaboración con las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, convocada 
por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, a la 
que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López.

 24 de octubre de 2018. 41ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, teniendo como sede Tijuana, 
Baja California, a la que asistió la Secretaria General de Acuerdos, Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc.

 26 de octubre de 2018. Primera Jornada Académica e Institucional “Bioética y Derechos Humanos 
en la Universidad”, convocada por la Secretaría de Salud y la Comisión de Bioética  del Estado de Campeche, 
a la que asistió el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.
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 7 de noviembre de 2018. Ofrenda Floral con motivo del CXI Aniversario de la Gesta Heroica de Je-
sús García Corona, Héroe de Nacozari, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió 
el Oficial Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges.

 7 de noviembre de 2018. Inauguración del 7° Congreso Nacional sobre Conservación y Utilización 
de los Recursos Zoogenéticos, convocada por el Instituto Tecnológico Superior de Champotón, a la que 
asistió el Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.

 7 de noviembre de 2018. XXIII Consejo Nacional Ordinario de Jubilados y Pensionados afiliados a 
la FSTSE, convocado por el Sindicato Nacional de Jubilados y Pensionados por el Estado Sección Campeche, 
al que asistió la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.

 19 de noviembre de 2018. Desfile conmemorativo del CVIII Aniversario del Inicio de la Revolución 
Mexicana, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, al que asistió el Magistrado y Consejero 
Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

 21 de noviembre de 2018. Ofrenda Floral con motivo del XCVI Aniversario Luctuoso de Don 
Ricardo Flores Magón, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Director 
Sebastián Tovar Barrera.

 21 de noviembre de 2018. Foro-Conferencia “Igualdad de Género: Estrategias desde la Adminis-
tración Pública Estatal”, convocado por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, al que asistió la 
Magistrada María Eugenia Ávila López. 

 28 de noviembre de 2018. Tercera Reunión de la Red Nacional de Estadística Judicial, convocada 
por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por sus 
siglas CONATRIB, en la Ciudad de México, a la que asistieron la Licenciada María del Consuelo Sarrión 
Reyes, Directora de Evaluación y el Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez, Director de Tecnologías de 
la Información.
 



 

EJERCICIO JUDICIAL
2018-2019

241

 

 29 de noviembre de 2018. Ceremonia de Entrega de la Medalla al Mérito AMEREIAF 2018, con 
sede en el Auditorio Xicalango, de la Universidad de Ciudad del Carmen, a la que asistió el Magistrado Ró-
ger Rubén Rosario Pérez.

 30 de noviembre de 2018. IV Jornada Nacional Itinerante de Juzgadoras, con sede en Saltillo, 
Coahuila, a la que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López.

 3 de diciembre de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del XLV Aniversario Luc-
tuoso de Don Adolfo Ruiz Cortines, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, al que asistió la 
Directora de Contabilidad, Contadora Teresita del Carmen de Jesús Pérez Martínez.

 
 7 de diciembre de 2018. Ceremonia de entrega de Medallas por años de servicio, convocada por el 
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, a la que asistió el Magis-
trado Manuel Enrique Minet Marrero.

 7 de diciembre de 2018. Entrega del Premio al Mérito Ciudadano, convocada por el Honorable  
Ayuntamiento de Champotón, a la que asistió el Magistrado Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco.
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 10 de diciembre de 2018. Ceremonia de Inauguración de la “Semana por la Integridad”, convocada 
por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, a la que asistió el Magistrado y Condejero Leo-
nardo de Jesús Cú Pensabé.
 

 
 14 de diciembre de 2018. Informe Anual 2017-2018 que rindió el Licenciado Carlos Francisco 
Huitz Gutiérrez, convocado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, al que asistió el Magistrado 
Manuel Enrique Minet Marrero.

 14 de diciembre de 2018. Firma del Acuerdo de Coordinación Estado-Municipio y Entrega de PIN 
de la Integridad, convocada por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, a la que asistió el 
Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

 22 de diciembre de 2018. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 203 Aniversario Luc-
tuoso del General José María Morelos y Pavón, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que 
asistió el Director de Tecnologías de la Información, Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez.

 11 de enero de 2019. Inauguración del Distribuidor Vial La Ría, convocada por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, a la que asistió el Magistrado y Consejero Leonardo 
de Jesús Cú Pensabé.

 18 de enero de 2019. Ceremonia de Entrega de Cartas de Maestrantes, convocada por el Institu-
to Universitario de Akta Formación IUAF, Sociedad Civil, a la que asistió el Magistrado Róger Rubén 
Rosario Pérez.

 21 de enero de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 250 Aniversario del Natali-
cio de Don Ignacio Allende, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Director 
de Recursos Materiales, Licenciado José Luis Vera López.

 24 de enero de 2019. Ceremonia Cívica con motivo del 195 Aniversario del Natalicio de Don Pablo 
García y Montilla, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Director de Servi-
cios Generales, Ingeniero Uru Martínez Ortiz de Montellano.
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 28 de enero de 2019. Inauguración del curso “Representación efectiva de Niñas, Niños y Adolescen-
tes víctimas de ciberdelitos de explotación sexual”, convocada por la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del DIF Estatal, a la que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López.

 31 de enero de 2019. Videoconferencia sobre tema “Cambios en la Operación del Ejercicio 2019”, 
convocado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche, a la que asistieron el Oficial Mayor, Licen-
ciado Sergio Enrique Pérez Borges y la Directora de Contabilidad, Contadora Teresita del Carmen del Jesús 
Pérez Martínez.

 8 de febrero de 2019. Ceremonia Académica de Alumnos que se gradúan de diversas Maestrías, 
convocada por el Anáhuac Mayab, Campus Campeche, a la que asistió el Magistrado Manuel Enrique 
Minet Marrero.

 9 de febrero de 2019. Ceremonia de Bienvenida al Personal del Servicio Militar Nacional Clase 
2000, Remisos y Mujeres Voluntarias 2019, convocada por Secretaría de la Defensa Nacional, 33/a. Zona 
Militar, a la que asistió el Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

 12 de febrero de 2019. Ofrenda Floral con motivo del LXXI Aniversario Luctuoso del Doctor 
Héctor Pérez Martínez, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Director 
Francisco Sonda Araujo.

 12 de febrero de 2019. Sesión Extraordinaria de Reinstalación del Sistema Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, convocada por el Honorable Ayuntamiento de Calkiní, a la que 
asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López.

 13 de febrero de 2019. Seminario Preparatorio de la Escuela Itinerante de Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas 2019, con sede en la Ciudad de México, al que asistió la Secretaria Académica 
del Centro de Capacitación y Actualización, Maestra Karen Berenice Ayala Te.

 13 de febrero de 2019. Presentación del Informe de Actividades 2018 y Plan de Trabajo 2019 de la 
Comisión de Bioética del Estado de Campeche, convocada por la Comisión de Bioética del Estado de Cam-
peche, a la que asistió el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.
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 14 de febrero de 2019. Ofrenda Floral con motivo del 188 Aniversario Luctuoso de Don Vicente 
Guerrero, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Encargada de la Unidad de 
Transparencia, Maestra Brenda Gabriela Medina Atun. 
 

 
 19 de febrero de 2019. Ofrenda Floral con motivo del 139 Aniversario del Natalicio del General 
Álvaro Obregón, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Licenciado Lázaro 
Morales Cambranis. 

 21 de febrero de 2019. Ceremonia de Inicio de Actividades 2019 del Museo Universitario de la 
Vida, convocada por la Universidad Autónoma de Campeche, a la que asistió el Magistrado Manuel Enrique 
Minet Marrero.

 21 de febrero de 2019. Corte del Listón Inaugural del Centro Universitario de Exposiciones, con-
vocado por la Universidad Autónoma de Campeche, al que asistió el Magistrado Manuel Enrique 
Minet Marrero.

 22 de febrero de 2019. Ofrenda Floral con motivo del 106 aniversario luctuoso de Don Francisco 
I. Madero y de Don José María Pino Suárez, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que 
asistió la Secretaria Académica de la Escuela Judicial, Licenciada Gisselle Georgina Guerrero García.

 28 de febrero de 2019. Ofrenda Floral con motivo del 494 Aniversario Luctuoso de Cuauhtémoc, 
convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Directora del Centro de Justicia Al-
ternativa, Maestra Claudia Irene Bravo Lanz.

 28 de febrero de 2019. Foro Estatal “Nueva Política Energética para el Bienestar de México”, convo-
cado por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Energía, al que asistió el Magistrado y Consejero Leonar-
do de Jesús Cú Pensabé.

 28 de febrero de 2019. Conferencia de Sensibilización y Socialización del Ejercicio Local de Gobier-
no Abierto, convocada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, a la que asistió la Encargada de la Unidad de Transparencia, Maestra Brenda Gabriela 
Medina Atun.
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 28 de febrero de 2019. Inauguración de la conferencia “Los Retos de la Defensa en el Sistema Penal 
Acusatorio”, convocada por el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, a la que asistió el 
Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

 3 de marzo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Día de la Familia, con-
vocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Encargado de la Central de Actuarios, 
Licenciado Rafael Cú Casas.

 13 de marzo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 232 Aniversario del Na-
talicio del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, convocada por el Gobierno del Estado de 
Campeche, a la que asistió el Director del Archivo Judicial, Contador César Enrique Ramírez Hernández.

 14 de marzo de 2019. Primera Reunión del Consejo de Armonización Contable del Estado de Cam-
peche, convocada por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a la que asistió 
el Oficial Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges.

 15 de marzo de 2019. Reunión de trabajo en relación al proyecto de inversión y estructura progra-
mática que se emitirán con motivo de los trabajos de concertación del FASP, ejercicio 2019, con sede en la 
Ciudad de México, a la que asistieron el Director de Planeación, Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán 
y la Licenciada Gabriela Toledo Jamit.

 16 de marzo de 2019. Foro Estatal del Proceso de Consulta, convocado por el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas en Campeche, al que asistió el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun.

 20 de marzo de 2019. Ceremonia de Inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales de la Edu-
cación Básica, en su etapa estatal, convocada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a la 
que asistió el Magistrado José Antonio Cabrera Mis.

 21 de marzo de 2019. Ceremonia Cívica del 213 Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez 
García, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Directora de Contabilidad, 
Contadora Teresita del Carmen de Jesús Pérez Martínez.

 21 de marzo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 113 Aniversario del Nata-
licio del Doctor Héctor Pérez Martínez y el 176 Aniversario Luctuoso de Don Guadalupe Victoria, convoca-
da por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Encargado de la Central de Consignaciones, 
Maestro Héctor Ramón Vela Cú.

 24 de marzo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 190 Aniversario del Na-
talicio de Don Ignacio Zaragoza, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la 
Secretaria Académica del Centro de Capacitación y Actualización, Maestra Karen Berenice Ayala Te.

 26 de marzo de 2019. Reunión Nacional del BANAVIM con Enlaces de los Tribunales Superiores 
de Justicia, teniendo como sede la Ciudad de México, a la que asistió el Director de Tecnologías de la Infor-
mación, Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez.
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 26 de marzo de 2019. Acto Inaugural del Taller “Comunicación con Perspectiva de Niñez y Ado-
lescencia”, convocada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, a la que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López, el Director 
Francisco Sonda Araujo y la Licenciada Nayla Rizo Escamilla.

 29 de marzo de 2019. Desayuno con motivo de la Premiación del Concurso Estatal de Ensayo 
“Participación Ciudadana 2019”, convocada por la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Campeche, al que asistió la Magistrada María de Guadalupe Pacheco Pérez.

 29 de marzo de 2019. Presentación del Sistema de Evaluación Integral (SEI) y Sistema de Indica-
dores (SI) 2019, convocada por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, 
a la que asistieron la Auxiliar Técnico “A”, Contadora Rosario de Fátima Rosado Manzanilla y la Auxiliar 
Administrativo Rosa María Delgado Job.

 1 de abril de 2019. Entrega del Premio a la Atención del Adulto Mayor, convocada por el Sistema 
DIF Estatal y el Consejo Estatal de Población, a la que asistió la Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal.

 4 de abril de 2019. Cena Pascual Judía 2019, convocada por las Escuelas Diocesanas de Campeche, 
a la que asistió la Magistrada y Consejera María de Guadalupe Pacheco Pérez.

 8 de abril de 2019. Ceremonia de apertura de los trabajos de la primera edición del Modelo de las 
Naciones Unidas de la Universidad Autónoma del Carmen “MUNCAR 2019”, convocada por la UNACAR, 
a la que asistió el Magistrado Róger Rubén Rosario Pérez.

 9 de abril de 2019. Reunión de trabajo para el fortalecimiento al Sistema de Información, Registros 
y Bases de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes, que operan las instancias locales, convocada por el Comité 
Estatal de Información Estadística y Geografía del Estado de Campeche, a la que asistieron la Magistrada 
María Eugenia Ávila López y la Directora de Evaluación, Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes.

 10 de abril de 2019. Ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional, a Media Asta, para Conme-
morar el Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, “Caudillo del Sur”, convocada por el Gobierno 
del Estado de Campeche, a la que asistió el Director de Tecnologías de Información, Ingeniero Israel Manuel 
Cambranis Gómez.
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 11 de abril de 2019. Conferencia “Educación, Economía y Empleo: Tendencias del Siglo XXI”, con-
vocada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Educación, a la que asistió el Magistrado 
José Enrique Adam Richaud.

 
 12 de abril de 2019. Toma de Protesta del Consejo Directivo del Consejo Coordinador Empresarial 
del Carmen, Asociación Civil 2019-2021, a la que asistió el Magistrado Róger Rubén Rosario Pérez.

 13 de abril de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del CCLVII Aniversario del 
Natalicio de Hermenegildo Galeana, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el 
Encargado de la Central de Actuarios, Licenciado Rafael Cú Casas.

 16 de abril de 2019. Mesa de trabajo para establecer los Compromisos de Gobierno Abierto, con-
vocado por INDESALUD Campeche, a la que asistió la Encargada de la Unidad de Transparencia, Maestra 
Brenda Gabriela Medina Atun.

 3 de mayo de 2019. Primera Reunión del Subgrupo de Trabajo, convocada por la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a la que 
asistió la Directora de Evaluación, Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes.

 3 de mayo de 2019. Ceremonia de Entrega de Diplomas del Doctorado en Derecho con Enfoque 
en Constitucional y Penal, convocada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, a la que asistió la 
Magistrada Alma Isela Alonzo Bernal.

 5 de mayo de 2019. Ceremonia de Toma de Protesta de Bandera al Personal del Servicio Militar Na-
cional Clase 2000, Remisos y Mujeres Voluntarias 2019, convocada por la 33/a Zona Militar de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, a la que asistió el Magistrado Manuel Enrique Minet Marrero. 

 5 de mayo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 157 Aniversario de la Batalla 
de Puebla, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Director de Planeación, 
Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán.
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 8 de mayo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 266 Aniversario del Natali-
cio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, convocado por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió 
el Director de Recursos Materiales, Licenciado José Luis Vera López.

 10 de mayo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Día de las Madres, convo-
cada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Secretaria Académica de la Escuela Judicial, 
Licenciada Gisselle Georgina Guerrero García.

 13 de mayo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del CLI Aniversario Luctuoso 
de Don Leandro Domínguez, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Direc-
tor Sebastián Tovar Barrera.

 15 de mayo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del Día del Maestro, convo-
cada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Secretaria General de Acuerdos, Maestra 
Jaqueline del Carmen Estrella Puc.

 15 de mayo de 2019. Entrega de premios y reconocimientos a los ganadores de la “XXI Carrera Pe-
destre”, con motivo del Día del Maestro, convocada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
a la que asistió la Secretaria General de Acuerdos, Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc.
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 15 de mayo de 2019. Entrega de Estímulo y Reconocimiento de Maestra Emérita a la Profesora 
Miriam Cuevas Trujillo, convocada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a la que asistió 
la Secretaria General de Acuerdos, Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc.

 15 de mayo de 2019. Presentación Pública de la Convocatoria para seleccionar a los Integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del SAECAM, convocada por la Comisión de Selección del Sistema An-
ticorrupción del Estado de Campeche, a la que asistió la Secretaria General de Acuerdos, Maestra Jaqueline 
del Carmen Estrella Puc.

 16 de mayo de 2019. Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución 2019, teniendo como sede el Esta-
do de México, al que asistieron las Juezas Mariana Rodríguez Puc y Landy Suárez Rivero.
 

 17 de mayo de 2019. Conferencia “Sistema Nacional Anticorrupción”, convocada por la Secretaría 
de la Contraloría, a la que asistió la Magistrada Silvia Eugenia de Fátima Osorno Magaña.

 21 de mayo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 99 Aniversario Luctuoso 
de Don Venustiano Carranza y CXXIV Aniversario del Natalicio de Don Lázaro Cárdenas, convocada por 
el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Director de Servicios Generales, Ingeniero Uru 
Martínez Ortíz de Montellano.

 24 de mayo de 2019. Ofrenda Floral y Guardia de Honor con motivo del 111 Aniversario del Na-
talicio de la Licenciada María Lavalle Urbina, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a 
la que asistió la Encargada de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Maestra Paola 
Martínez Jiménez.

 24 de mayo de 2019. Conferencia Magistral “Justicia Abierta”, convocada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Campeche, a la que asistió el Magistrado José Enrique Adam Richaud, acompañado de la 
Magistrada y Consejera, Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez, y de la Magistrada, Maestra Mirna 
Patricia Moguel Ceballos, impartida por el Maestro Reyes Rodríguez Mondragón y el Doctor Felipe de la 
Mata Pizaña, Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
organizada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en el Salón Audiovisual Justo Sierra Méndez, 
de la Universidad Autónoma de Campeche. 
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 25 de mayo de 2019. Entrega de la Medalla “Madelina Pérez López” a la Maestra Lourdes de los 
Ángeles Solís Sierra y a la Coronación de la Reina “Paola I”, convocada por Mujeres en la Comunicación, 
Asociación Civil, a la que asistió el Magistrado Róger Rubén Rosario Pérez.

 27 de mayo de 2019. Gran Final Estatal del Concurso Nacional de Oratoria de “El Universal”, con-
vocada en el Foro Estatal de Oradores “José Muñoz Cota”, a la que asistió el Magistrado José Antonio Cabre-
ra Mis.

 31 de mayo de 2019. Conmemoración del Día de la Libertad de Expresión y Novena Entrega de la 
Medalla “Efraín Sierra Vélez” 2019, convocada por el Círculo de Periodistas de Carmen, Asociación Civil, a 
la que asistió la Magistrada Adelaida Verónica Delgado Rodríguez.

 5 de junio de 2019. Ceremonia Cívica Conmemorativa del 141 Aniversario del Natalicio de Fran-
cisco Villa, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Juez Manuel Dolz Ramos.

 7 de junio de 2019. Inauguración de las Jornadas Legislativas “Juntos por el Medio Ambiente”, 
convocada por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, a la que asistió el 
Magistrado y Consejero Leonardo de Jesús  Cú Pensabé.

 7 de junio de 2019. Reunión Nacional 2019 de Oficiales Mayores y Directores Generales de Admi-
nistración de los Poderes Judiciales de la República Mexicana, en Cuernavaca, Morelos, convocada por la 
CONATRIB, a la que asistió el Oficial Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges.

 17, 18 y 19 de junio de 2019. X Feria por la Justicia Penal, teniendo como sede en la Universidad 
La Salle, Ciudad de México, a la que asistió la Administradora General de los Juzgados de Control, Maestra 
Kitzia Elena García Monge.

 21 de junio de 2019. Segunda Reunión Nacional de Enlaces del BANAVIM, teniendo como sede 
en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, a la que asistió la Directora de 
Evaluación, Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes.

 21 de junio de 2019. Curso “Evaluación de riesgos de corrupción desde un punto de vista práctico”, 
convocado por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, al que asistió la Contralora Fabiola 
Irasema Barrera González.  
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 24 de junio de 2019. Cuarta Reunión de Trabajo del Subgrupo “Protección” en el marco del forta-
lecimiento al Sistema de Información, Registros y Bases de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes, evento 
al que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López y la Directora de Evaluación, Licenciada María del 
Consuelo Sarrión Reyes.

 27 de junio de 2019. Curso sobre el “Uso y Manejo de la Herramienta de Registro Digital de Casos 
de Violencia”, convocado por el Instituto de la Mujer del Gobierno del Estado de Campeche, al que asistieron 
el Director de Tecnologías de la Información, Ingeniero Israel Manuel Cambranis Gómez, los servidores 
judiciales Alejandro Sobrino Acosta y Larissa Hernández García. 

 
 27 de junio de 2019. Conferencia denominada SNA-Facultades de Investigación, organizada por la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, a la que asistieron el Magistra-
do José Enrique Adam Richaud y la Contralora Fabiola Irasema Barrera González.  

 28 de junio de 2019. Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasantes a 170 Egresados de Diferentes 
Licenciaturas, convocada por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Campeche, a la que 
asistió el Magistrado Manuel Enrique Minet Marrero.

 1 de julio de 2019. Ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera a cargo del General de 
División DEM Víctor Hugo Aguirre Serna como comandante de la X Región Militar, teniendo como sede 
las instalaciones del 7/o Batallón de Ingenieros de Combate, Mérida, Yucatán, a la que asistió el Magistrado 
y Consejero Leonardo de Jesús Cú Pensabé.

 2 de julio de 2019. Ceremonia de Entrega-Recepción del Mando de Armas de la Comandancia de 
la Tercera Región Naval, teniendo como sede el Cuartel General de la Tercera Región Naval, Lerma, Cam-
peche, a la que asistió el Consejero Carlos Enrique Avilés Tun.

 4 de julio de 2019. Desayuno con los 49 participantes de la XIX Legislatura Infantil 2019, al que 
asistió la Magistrada y Consejera María de Guadalupe Pacheco Pérez. 
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 5 de julio de 2019. Ofrenda Floral con motivo del 161 Aniversario Luctuoso de Don Valentín Gó-
mez Farías, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió el Juez Adalberto del Jesús 
Romero Mijangos.

 5 de julio de 2019. Graduación de la Generación de Egresados 2014-2019 de diversas Licenciaturas 
del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, a la que asistió la Jueza Magda Eugenia Martínez Saravia.

 10 de julio de 2019. Ceremonia de entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano en su edición 2019, 
convocada por el Honorable Ayuntamiento de Carmen, a la que asistió el Magistrado Róger Rubén 
Rosario Pérez. 

 17 de julio de 2019. Ofrenda Floral con motivo del 140 Aniversario Luctuoso del General Álvaro 
Obregón, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Jueza Mariana Evelyn Ca-
rrillo González.

 17 de julio de 2019. Ceremonia de Inauguración del XLII Congreso de la Asociación Nacional de 
Cronistas de Ciudades Mexicanas, Asociación Civil, llevada a cabo en el Centro de Convenciones Campe-
che XXI, a la que asistió la Magistrada María Eugenia Ávila López.

 18 de julio de 2019. Ofrenda Floral con motivo del 147 Aniversario Luctuoso de Don Benito Juárez 
García, convocada por el Gobierno del Estado de Campeche, a la que asistió la Jueza Olivia de los Ángeles 
Pérez Magaña.

 27 de julio de 2019. Foro de “Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y 
Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, teniendo como sede el Centro Coordi-
nador de los Pueblos Indígenas, en Hopelchén, al que asistió la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz. 

 29 de julio de 2019. Clausura del Foro Estatal “República Joven”, convocada por el Instituto de la 
Juventud del Estado de Campeche, a la que asistió la Consejera Inés de la Cruz Zúñiga Ortiz.

 15 y 16 de agosto de 2019. Segunda Reunión Nacional de Oficiales Mayores y Directores Generales 
de Administración de los Poder Judiciales, convocada por la CONATRIB, en la ciudad de Querétaro, a la 
que asistió el Oficial Mayor, Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges.
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41 274
Actividades con el 
Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado

Representación de 
servidores judiciales en 

eventos relacionados con 
la impartición de justicia

ACTIVIDADES DESTACADAS Y
DE PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Conferencia Magistral 
denominada “La Oralidad 
como Cambio Cultural”

Capacitación Regional a 
Jueces de la República 

Mexicaca en Conmemora-
ción del XX Aniversario del 

Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional

Reconocimientos “Manuel 
Crescencio García Rejón y 

Alcalá”, Edición 2019 al
Licenciado Mario Rivas 

Cervera

Mención Honorí�ca a favor 
del Poder Judicial, por su 

amplio sentido de igualdad 
que va más allá del género y 

la equidad

Día del Juzgador Mexicano

161 Aniversario de la 
Institucionalización del 

Poder Judicial del Estado de 
Campeche

Décima Primera
Conmemoración del Día del 

Juzgador Mexicano, 
convocado por la AMIJ

Galardonada: Magistrada en 
Retiro, Licenciada Ledia 
Margarita Pérez Chacón

CAPACITACIÓN RECONOCIMIENTOS CONMEMORACIONES EVENTOS
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GRUPO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

 Bajo la coordinación de la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, el Grupo de Participación Ciu-
dadana del Poder Judicial, durante el año judicial 2018-2019, realizó diversas actividades para promover los 
cuidados de la salud, la alimentación, la educación, el deporte y la sana convivencia entre las y los servidores 
judiciales; al mismo tiempo, impulsó acciones humanitarias en beneficio de grupos vulnerables, propician-
do la inclusión y la igualdad.

 Con el compromiso y entusiasmo que las promotoras imprimen en cada una de las actividades 
que realizan, aunado a la disposición y colaboración de diversas instituciones de la administración pública 
e iniciativa privada, con enorme satisfacción se cumplieron las metas planteadas en este año judicial, para 
contribuir con el bienestar de la sociedad campechana.

Actividades en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

 La Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez participó en diversas actividades encabezadas por quie-
nes han dirigido, en este año judicial, la Presidencia del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Campeche (DIF Estatal), Licenciadas Christelle Castañón de Moreno y Victoria 
Damas de Aysa, destacando las siguientes:

FECHA ACTIVIDAD

4 de octubre de 2018  Caminata Campechana 2018

14 de octubre de 2018  Décima Edición de la Carrera de Convivencia contra el Cáncer de Mama “Nunca correrás sola”

25 de octubre de 2018  Tercer Informe de Actividades de la Licenciada Christelle Castañón de Moreno

14 de noviembre de 2018  Presentación de los Reyes del Carnaval de las Personas con Discapacidad 2019

30 de noviembre de 2018  Bazar Navideño

5 de diciembre de 2018  Entrega del Premio al Voluntariado

11 de diciembre de 2018  Desayuno Navideño

27 de marzo de 2019  Conferencia “Construyendo Familias Felices”

29 de junio de 2019  Encuentro Familiar “Formando Lazos” con los Centros de Desarrollo Comunitario

12 de julio de 2019   Banderazo e Inauguración de los Cursos de Verano del Sistema DIF Estatal 2019

7 de agosto de 2019  Cuarto Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública en la Entidad
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 Asimismo, el 8 de febrero de 2019, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapa-
cidad, el Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, asistió al banderazo de 
salida de 22 motos adaptadas, que fueron donadas a personas con discapacidad de 7 municipios del Estado. 



 

INFORME ANUAL DE LABORES

258

 En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, el 8 de marzo de 2019, el 
Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, asistió a la inauguración de la 
Caravana de Servicios e Iglú Informativo en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) “Ampliación Pol-
vorín”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico; evento realizado en coordinación con el Instituto 
de la Mujer del Estado de Campeche.

  
 El 8 de abril de 2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, Titular del Grupo de Participación 
Ciudadana del Poder Judicial del Estado, acompañada de las promotoras, asistieron al lanzamiento de la 
campaña “La Cruz Roja te llama”, en la que se dio el banderazo inicial de la colecta 2019. 

 En el marco de este evento, se entregó a la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, un reconoci-
miento por la importante labor realizada y los resultados obtenidos en la Colecta Nacional efectuada en el 
año 2018, al interior del Poder Judicial, gracias a las aportaciones de las y los servidores judiciales.
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 Sumándose a los trabajos altruistas realizados por el Gobierno del Estado, el 15 de mayo de 2019, el 
Magistrado y Consejero Presidente, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, asistió a la “Colecta Cruz Roja 
2019 con Funcionarios”, encabezada por el Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas y su esposa la Licen-
ciada Christelle Castañón de Moreno, entonces Gobernador del Estado y Presidenta del Patronato del DIF 
Estatal y Presidenta Honoraria de la Cruz Roja Campeche, respectivamente.

 
 El 29 de junio de 2019, en el balneario “Playa Bonita” se llevó a cabo el encuentro familiar “For-
mando Lazos” con los Centros de Desarrollo Comunitario, evento que fue inaugurado por la Presidenta 
del Patronato del DIF Estatal, Licenciada Victoria Damas de Aysa, donde participaron 600 personas de 14 
Centros de Desarrollo Comunitario (CDC). Al mismo, acudieron 25 niños del Centro San José el Alto, con 
el fin de fortalecer el vínculo de padres e hijos a través de diversas actividades efectuadas.
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 El 12 de julio de 2019, la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Licenciada Victoria Damas de 
Aysa dio el banderazo e inauguración de los cursos de verano del Sistema DIF Estatal 2019, donde participa-
ron 1,184 niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores en diferentes sedes. A este evento acudieron 
25 alumnas y alumnos del Centro de Desarrollo Comunitario del Poder Judicial.
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

 La Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, Titular del Grupo de Participación Ciudadana, con el 
apoyo de las promotoras, emprendió acciones que contribuyeron de manera significativa en la economía, 
salud y bienestar de las y los servidores judiciales:   

Salud y bienestar

 Para prevenir y evitar el padecimiento de enfermedades, disminuir riesgos y gozar de una buena 
salud física y mental, se realizaron diversas acciones. 
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 El 29 de septiembre de 2018, se impartió la charla denominada “Mi personalidad y mis dere-
chos”, con la intención de dar a conocer a las niñas y niños, la estructura y valía de su personalidad; así 
como el conocimiento de una manera práctica de los derechos de la infancia, para que puedan vivir de 
forma más consciente y respetada, beneficiando a los hijos de las y los servidores judiciales del Segundo 
Distrito Judicial.
     

     
 En el marco del mes de la lucha contra el cáncer, el 10 de octubre de 2018, se llevó a cabo la plática 
“Detección Oportuna del Cáncer de mama”, impartida por el Doctor José Zavala López, con la finalidad 
de concientizar al personal de la Institución, sobre la importancia de un diagnóstico claro y oportuno para 
prevenir esta enfermedad. Como parte de esta actividad, se programaron los estudios de mastografía de 40 
servidoras judiciales.
 

 Asimismo, en el Primer Distrito Judicial, los días 1 y 2 de abril de 2019, con el propósito  de de-
tectar de manera oportuna el cáncer de mama y cervicouterino, el Instituto Estatal de la Mujer (IMEC) en 
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coordinación con el Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial, instalaron en la sede de Casa de 
Justicia, la Unidad Itinerante “Mujer Móvil”, en el que brindaron servicios gratuitos de ultrasonido pélvico 
y exploración mamaria a las servidoras judiciales y a sus familiares. Se atendió a 79 mujeres y se brindaron 
159 servicios de ultrasonidos y exploraciones de mama.  
   

 Como parte del Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de Campeche, el 23 de 
abril de 2019, estudiantes de la Facultad de Medicina y la Licenciatura de Enfermería llevaron a cabo el 
trabajo de investigación titulado “Nivel de Conocimiento sobre la Hipertensión Arterial”, en la cual se cuan-
tificó la tensión arterial, peso y talla a los servidores judiciales del Primer Distrito Judicial.

   
 El 15 de julio de 2019 en las instalaciones del Primer Distrito Judicial, se realizó la campaña “Con-
sume Campeche Sobre Ruedas”, que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Instituto 
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado, que tiene como objetivo fomentar 
el consumo de productos locales hechos por empresarios campechanos. El Oficial Mayor, Licenciado Sergio 
Enrique Pérez Borges, acompañado del Director General del INDEMIPYME, Licenciado Abraham Azar 
Lemus, recorrió los stands donde se promocionaban los productos locales.
 



 

EJERCICIO JUDICIAL
2018-2019

263

Cultura y Tradiciones

 Con el objetivo de transmitir las costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones, se continúan 
realizando actividades culturales enfocadas a conservar los valores que representan las festividades naciona-
les y estatales.    

 Bajo este contexto, el 31 de octubre de 2018, se realizó el Concurso de Altar de Muertos y la kermés 
2018, a fin de promover la participación e integración de las y los servidores judiciales en las costumbres y 
tradiciones de la región; en esta ocasión participaron 8 áreas del Poder Judicial del Primer Distrito, resultan-
do ganadores en la Categoría Regional el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial, y en la Categoría Libre el Centro de Capacitación y Actualización. 
   

 
 De igual manera, el 14 de diciembre de 2018, en un ambiente de alegría y sana convivencia se llevó a 
cabo el Festival Navideño, en el que participaron las y los servidores judiciales acompañados de sus familias, 
quienes disfrutaron de rifas, juegos y animación por parte del show de payasos; las niñas y niños recibieron  
la visita sorpresa de Santa Claus. Asimismo, se realizó una kermés a la que asistieron las colaboradoras del 
Centro de Desarrollo Comunitario.    
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 Los días 26 de abril y 3 de mayo de 2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez hizo entrega de 
dulceros a las y los hijos de los servidores judiciales de los cinco Distritos Judiciales, para celebrar de manera 
simbólica el Día del Niño. 

 De igual forma, durante los meses de mayo y junio de 2019, se dio difusión a las campañas para con-
memorar el Día de la Madre y el Día del Padre, reconociendo así la doble labor que realizan, como padres 
de familia y trabajadores al servicio del Poder Judicial.  

   
 En el marco de la celebración del Día del Padre, y en fomento al deporte, el 15 de junio de 2019 se 
realizó  el Torneo Relámpago Fut-7, en la cancha de la Escuela Preparatoria Fray Angélico, evento que tuvo 
una respuesta positiva en la participación de las y los servidores judiciales; posterior al desarrollo de las 
rondas eliminatorias, resultaron campeones de la justa deportiva el equipo conformado por integrantes de la 
Dirección de Servicios Generales, quienes recibieron del Magistrado y Consejero Presidente, Miguel Ángel 
Chuc López, acompañado de las Consejeras María de Guadalupe Pacheco Pérez e Inés de la Cruz Zúñiga 
Ortiz, y de los Magistrados Leonardo de Jesús Cú Pesabé y Héctor Manuel Jiménez Ricárdez, el correspon-
diente trofeo.
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DONACIONES

 Asimismo, las y los servidores judiciales mostrando hermandad y empatía ante los desastres natura-
les ocurridos en el estado de Sinaloa, hicieron diversas aportaciones y el 3 de octubre de 2018, la Titular del 
Grupo de Participación Ciudadana, Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, entregó al Centro de Acopio 
del DIF Estatal, los víveres donados por integrantes de las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas 
de la Institución, apoyando así a las familias afectadas.

 
 El 13 de mayo de 2019, el Sistema DIF Estatal donó diversos artículos al Centro de Desarrollo Co-
munitario San José el Alto, con lo que se obtuvieron herramientas suficientes para el desarrollo de los talleres 
que se imparten.
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ASISTENCIA SOCIAL

 La Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, Titular del Grupo de Participación Ciudadana, con el 
apoyo de las promotoras voluntarias, impulsó acciones asistenciales para apoyar a los grupos vulnerables en 
su desarrollo y sano esparcimiento, en coordinación con el DIF Estatal.

 Así, el 8 de septiembre de 2018, 22 niños que habitan en el Albergue Infantil denominado “María 
Palmira”, asistieron a una proyección cinematográfica en conocido cinema de la Ciudad.
 

 El 3 de diciembre de 2018, se visitó el Asilo de Ancianos “Licenciada Dolores Lanz de Echeverría”, 
con el objetivo de brindar momentos de alegría y diversión a las personas adultas mayores. En esta visita se 
hizo entrega de 1 silla de baño móvil, cajas de pañales y kilos de pan, con lo que se benefició a 75 adultos 
mayores. 
 

 La visita asistencial al Centro Bartimeo de las Damas Vicentinas de la Cruz Roja Mexicana, se 
realizó el 24 de febrero de 2019, en la que se compartieron porciones de alimentos para sus asistentes y se 
entregaron 36 despensas a dicho albergue.
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 El 9 de junio de 2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, en compañía de las promotoras 
Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, Maestra Kitty Faride Prieto Mis, Maestra Alicia del Car-
men Rizos Rodríguez, la Psicóloga Kielce Nayeli Uc Cabral y la Licenciada María Isabel Sánchez Rodríguez, 
visitaron el albergue Casa de la Misericordia “Fausta Lavalle”, en donde entregaron alimentos y artículos 
propios para el hogar y de la canasta básica para sus habitantes.
     

RECAUDACIONES

 Para apoyar a las personas más necesitadas con aportaciones económicas, la Titular del Grupo de 
Participación Ciudadana realizó las colectas correspondientes, a las que se sumaron las y los servidores ju-
diciales de la Institución.

 Los días 4 y 5 de diciembre de 2018, se realizó el boteo Teletón, en el cual las y los magistrados del 
Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia y los consejeros de la Judicatura Local, respectivamente, 
así como los servidores judiciales de los cinco Distritos Judiciales, realizaron su aportación con el fin de apo-
yar a quien más lo necesita, recaudando la cantidad de $4,200.00 (Son: Cuatro mil doscientos pesos 00/100 
moneda nacional).



 

INFORME ANUAL DE LABORES

268

 

   
 El 11 de abril de 2019, el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, Licenciado Miguel Ángel Chuc López, y su esposa, la Señora Teresita de Jesús 
Huitz Gutiérrez, Titular del Grupo de Participación Ciudadana, encabezaron la “Colecta de la Cruz Roja 
2019”, ante las magistradas y los magistrados, la secretaria general de acuerdos y el oficial mayor, re-
caudando una cantidad total de $71,460.00 (Son: Setenta y un mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 
moneda nacional).
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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ EL ALTO

 El Poder Judicial, con el compromiso de desarrollar una política social que contribuya a la integra-
ción familiar, así como brindar servicios acorde a sus necesidades, elevando la calidad de vida de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, realizó las siguientes actividades en el Centro de Desarrollo Comunitario 
San José El Alto (CDC):

 El 3 de septiembre de 2018, recibió del Sistema DIF Estatal, 20 paquetes de útiles escolares para 
beneficio de los niños que cursan la primaria y que asisten a dicho Centro.
     

 El 23 de septiembre de 2018, en coordinación con el DIF Estatal se participó en la tradicional Lote-
ría Campechana, con la finalidad de recaudar fondos para el citado organismo. 
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 El 30 de noviembre de 2018, se realizó el Bazar Navideño, en beneficio a los Centros de Desarrollo 
Comunitarios para brindar la oportunidad de exponer los trabajos elaborados y, de esta manera, beneficiar 
a las alumnas con el pago que reciben de la venta de sus creaciones. En el Centro de Desarrollo San José El 
Alto, fueron expuestos los trabajos realizados en los talleres de manualidades, corte y bordado.
   

 De igual forma, acompañadas de la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, diez familias del Cen-
tro de Desarrollo Comunitario San José El Alto, asistieron a la conferencia titulada “Manejo de mis emocio-
nes”, el 12 de diciembre de 2018.

 El 23 de noviembre de 2018, se recibieron en una entrega simbólica 50 juguetes para los alumnos del 
Centro, en vísperas de las celebraciones decembrinas.

 El 21 de diciembre de 2018, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, Señora Teresita de 
Jesús Huitz Gutiérrez, encabezó la posada del Centro, en la que se presentaron bailables, se realizaron jue-
gos, se rompió la tradicional piñata y se cantaron villancicos navideños; las familias que asisten al Centro 
convivieron en una tarde agradable, y las niñas y  niños disfrutaron con el evento. 
 

 Para apoyar en la economía de las familias que asisten al Centro, en fechas 10 de septiembre, 10 de 
octubre, 16, 21, 27 y 28 de noviembre, 10 de diciembre de 2018, 22 de enero, 17 y 19 de julio de 2019, se 
hizo entrega de despensas beneficiando a los participantes del Programa Lazos Educativos, personas adultas 
mayores y asistentes. 
   



   

 
 El 29 de marzo de 2019, se participó en la Cuarta Feria Alimentaria de Cuaresma en el Centro de 
Desarrollo Comunitario (CDC) “Mártires del Río Blanco”. Como resultado del esfuerzo realizado por el 
Sistema DIF Estatal, bajo la Dirección de Asistencia Alimentaria y de Desarrollo Comunitario, se realizó la 
venta de pescado a bajo costo y productos de la canasta básica; también se contó con la participación de de-
pendencias federales y estatales como PROFECO, LICONSA, COPRISCAM y DICONSA; esto en beneficio 
de la economía familiar de personas en situación vulnerable. 
 

 El 11 de abril de 2019, se participó en la Feria Familiar Alimentaria, organizada por el Sistema DIF 
Estatal, a la que asistieron diez familias del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto en compañía 
de la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, quienes pudieron adquirir artículos de la canasta básica a 
precios accesibles.
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 El 15 de abril de 2019, el Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial, encabezado por su 
Titular, organizó una verbena en el pasillo del Auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” de Casa 
de Justicia, con el fin de recaudar fondos para los programas de asistencia social del mencionado Centro y 
de los servidores judiciales.

     
 Para fomentar la sana convivencia, y en el marco de la celebración del Día del Niño, el 29 de abril de 
2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, acompañada de promotoras del Patronato, disfrutaron una 
tarde de cine con los 25 niñas y niños que acuden a los talleres denominados lazos educativos y asistencia a 
tareas que se imparten en el  Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto.
 

 El 17 de mayo de 2019, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial del Esta-
do, convivió con las alumnas de los talleres de bordado, corte y cocina en una amena celebración con motivo 
de los Días de la Madre y del Maestro, en el que se disfrutó un recital de canciones y refrigerios. 
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 El 31 de mayo de 2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, asistió al convivio en agradeci-
miento a las y los maestros que colaboran en los Centros de Desarrollo y Capacitación (CEDECA) y las y los 
instructores de los 29 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), por su invaluable apoyo, siempre en favor 
de sus alumnas y alumnos, como parte de la celebración del Día del Maestro; convivio que se llevó a cabo en 
las instalaciones de la playa inclusiva “Playa Bonita”.

 El 5 de junio de 2019, la Encargada del Despacho de la Dirección General del DIF Estatal, Licen-
ciada Sonia María Castilla Treviño, convocó a una reunión de trabajo a las responsables de los Centros de 
Desarrollo Comunitario, a quienes agradeció el compromiso y dedicación que ponen junto con sus titulares, 
en beneficio de cada asistente de estos importantes espacios formadores. Por parte del CDC San José El Alto, 
asistió la Licenciada María Isabel Sánchez Rodríguez.
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 El 6 y 7 de junio de 2019, la Señora Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez, acompañada de 25 niñas y 
niños que participan en el taller Lazos Educativos del Centro de Desarrollo Comunitario San José El Alto, 
asistieron a la puesta en escena intitulada “México hasta los Huesos”, en el Teatro Francisco de Paula Toro de 
esta ciudad.
    

 En el Encuentro Deportivo y Feria para Adultos Mayores, del Proyecto “Vive Diferente Haciendo 
Equipo con Gente Grande 2019”, que se realizó el 13 de junio de 2019, participaron 5 personas adultas ma-
yores que asisten al Centro. Esta actividad se desarrolló en el Parque Ecológico y Deportivo “Ximbal”.
 

 De igual manera, el 12 de julio de 2019, se realizó el festival de fin de curso del Centro de Desarrollo 
Comunitario San José el Alto, el cual culminó con la exposición de los trabajos realizados por las participan-
tes de los talleres de lazos educativos, asistencia a tareas, cocina, bordado y corte que se imparten, quienes 
recibieron sus constancias de participación.
   



 Del 22 al 26 de julio de 2019, se llevó a cabo un Curso de Verano en el Centro de Desarrollo Co-
munitario, mismo que incluyó la impartición de los talleres de cocina, carpintería, música, activación física, 
manualidades y lectura a cargo de personal docente del propio Centro; asimismo, se tuvo una actividad a 
cargo de la Jueza Alicia del Carmen Rizos Rodríguez. La clausura se efectuó el 26 de julio de 2019, en el 
restaurante Boston´s Campeche, que incluyó un recorrido por las instalaciones y áreas de preparación de 
alimentos, con lo que 25 niñas y niños pudieron apreciar los procesos de la cocina del lugar.      
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 Todas las actividades desarrolladas por la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, Señora 
Teresita de Jesús Huitz Gutiérrez y las promotoras, están encaminadas a aportar mejores condiciones de vida 
a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, generando y abriendo espacios de espar-
cimiento, diversión, deporte, entre otros, para reforzar la labor de asistencia social que encabezó la Licen-
ciada Christelle Castañón de Moreno, y ahora continua la Licenciada Victoria Damas de Aysa. Por todo lo 
anterior, el trabajo del Grupo de Participación Ciudadana refrenda el compromiso de aportar al desarrollo 
humano de las personas menos favorecidas. 
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ESTADÍSTICA JUDICIAL 

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 91.37% de productividad, derivado 
del 82.02% concerniente a la materia Civil; 92.51% a la materia Mercantil, 85.92% a la materia Familiar y  
105.04% a la materia Penal.

 Durante el periodo que comprende el presente informe se iniciaron en los Juzgados de Primera 
Instancia 23,457 juicios, de los que 5,212 corresponden a la materia Civil; 3,176 a la materia Mercantil en 
el Sistema Tradicional y 313 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional inició 10,426 y 2,119 
en materia de Oralidad Familiar; la materia Penal radicó 2,211 inicios que incluyen el Sistema Tradicional, 
Justicia Integral para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.

 Los tres Juicios Civiles de mayor incidencia fueron:
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 En materia Mercantil, predominaron las siguientes acciones:

 La mayor incidencia en Oralidad Mercantil versó en:

 La mayor incidencia de índole Familiar fue:
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 Y en la materia de Oralidad Familiar prevalecieron los siguientes:

 En los 13 procesos penales radicados por consignación del Sistema Penal Mixto, los delitos de ma-
yor incidencia fueron:

 Los tres delitos de mayor incidencia en las carpetas judicializadas en el Sistema Procesal Penal Acu-
satorio 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 20,282, desagregados 
por materia en los siguientes: 4,275 corresponden a la materia Civil; 2,587 a la materia Mercantil en el Sis-
tema Tradicional y 326 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional concluyó 8,924 y 1,855 en 
materia de Oralidad Familiar; la materia Penal finalizó 2,315 asuntos que incluyen Sistema Penal Mixto, 
Justicia Integral para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.

 En el periodo que se informa, en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral se concluyeron 537 
asuntos, de los cuales 17 fueron por sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento, 430 
fueron por formas anticipadas de terminación al juicio y 90 fueron por otras causas, lo que nos indica que el 
80.07% de la totalidad de causas concluidas fue mediante salidas alternas al juicio, tales como: 130 procedi-
mientos abreviados, 3 por mediación y conciliación, 218 suspensión condicional del proceso y 79 acuerdos 
reparatorios; en estos dos últimos casos el imputado ha cubierto la reparación del daño a favor de la víctima.

 Se han impuesto 733 medidas cautelares, de las cuales 307 corresponden a prisión preventiva, es 
decir, el 41.88% 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 1,609 asuntos de índole Civil, Familiar y Penal; fueron resueltos 1,787, de los cuales, 960 se resolvie-
ron mediante acuerdos conciliatorios.

 Efectuaron 970 audiencias conciliatorias; proporcionaron 1,343 orientaciones o asesorías; y coad-
yuvaron en la diligencia de 960 despachos en auxilio de los órganos jurisdiccionales locales y federales.
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JUSTICIA FEDERAL
 El 70.96% de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Es-
tado, fueron confirmadas por la autoridad federal, al no concederse el amparo en 794 casos  de un total de 
1,119 resueltos.

ÁREAS ADMINISTRATIVAS AUXILIARES DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

CENTRAL DE ACTUARIOS

 Los actuarios adscritos a la Central realizaron el 98.42% de las notificaciones asignadas en este 
periodo, al diligenciar 29,457 de los 29,929 asuntos remitidos; notificando 22,835 y 6,622 no pudieron ser 
notificados por causas ajenas a los actuarios, siendo las más reiteradas: domicilio proporcionado incorrecto, 
no vivir la persona a notificar en el predio señalado, falta de interés del actor y fallecimiento de la persona a 
notificar.

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

 Las finalidades esenciales de los Centros de Encuentro Familiar es la supervisión de la convivencia 
entre padres e hijos, mediante la cual se busca proteger la seguridad física, mental y emocional de la niñez y 
la adolescencia, así como constituirse en el espacio neutral para la entrega-recepción de las niñas, niños y ado-
lescentes cuando las visitas, a criterio del propio órgano jurisdiccional, se puedan llevar a cabo fuera de estos.

 Por ello, durante el periodo que se informa, se desahogaron 7,079 convivencias, de las cuales 2,304 
fueron supervisadas: 1,154 en el Primer Distrito, 827 en el Segundo Distrito, y 323 en el Tercer Distrito; 
así como 4,775 de entrega-recepción: 3,671 en el Primer Distrito, 754 en el Segundo Distrito, y 350 en el 
Tercer Distrito.

SEDE CAMPECHECONSIGNACIONES SEDE CARMEN

I N I C I A D O S     989 493 127 1,609

           CIVILES     253 210 45 508

           FAMILIARES     653 259 55 967

           PENALES     83 24 27 134

C O N C L U I D O S     1,085 595 107 1,787

           POR CONVENIO CONCILIATORIO   475 430 55 960

           POR RESOLUCIÓN SIN CONCILIACIÓN   72 17 31 120

           POR INCOMPETENCIA    45 2 16 63

           POR OTRAS CAUSAS    493 146 5 644

O T R O S     A  S  U  N  T  O  S    3,399 3,014 497 6,910

           AUDIENCIAS CONCILIATORIAS   466 432 72 970

           ACTAS DE ACUERDOS O CONVENIOS CONCILIATORIOS 407 305 62 774

           ACTAS DE CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE ACUERDOS 208 114 22 344

           DESPACHOS RECIBIDOS DE AUT. LOCALES  216 663 4 883

           DESPACHOS RECIBIDOS DE AUT. FEDERALES  44 33 0 77

           NOTIFICACIONES REALIZADAS   834 626 90 1,550

           CITAS EMPLAZAMIENTOS    451 480 38 969

           ORIENTACIONES, ASESORIAS, ETC. (SIN EXPEDIENTE) 773 361 209 1,343

ZONA
NORTE

ZONA
CENTRO

ZONA
SUR TOTAL
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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 2,757 asuntos; es decir, 147 asuntos más respecto al año an-
terior. Este incremento del 5.33% 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 periodo, se concluyeron 751 asuntos por acuerdo voluntario entre las partes, lo que se tra-
duce en un 71.80% de asuntos resueltos en los que las partes se acogieron a la mediación durante las 1,406 
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 
49,495 consignaciones y fueron pagadas  49,081 correspondientes a este periodo y ejercicios anteriores.

SUPERVISADAS
ENTREGA-RECEPCIÓN
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PALABRAS FINALES
 

 Un Poder Judicial que en su función de administración e impartición de justicia responde a la 
transparencia, a la apertura de información, a la tutela y garantía de los derechos humanos, aumenta su 
legitimidad y robustece su autonomía, imparcialidad e independencia.
 
 En ese camino, el Poder Judicial de Campeche ha enfocado este informe de su actividad jurisdic-
cional para que la ciudadanía sepa cómo se imparte justicia, para generar confianza, particularmente para 
fortalecer el combate a la impunidad y la corrupción.

 Así, el Poder Judicial cumple con el deber de hacer público el alcance del ejercicio 2018-2019 so-
bre los ejes estratégicos del Plan Institucional de Desarrollo: Derechos Humanos y Perspectiva de Género; 
Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio; Función Jurisdiccional Efectiva y Justicia Alternativa; 
Formación Continua y Excelencia Profesional; Innovación Tecnológica; Ética Judicial, Transparencia y Ren-
dición de cuentas.
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 Informamos los resultados obtenidos en este año judicial reconociendo la relevancia de la transpa-
rencia total y el gobierno abierto en los Poderes Públicos.

 La rendición de cuentas y el acceso a la información se han convertido hoy en política pública ju-
dicial como parte del gobierno abierto para desplegar en el Tribunal y en la Judicatura Local una política 
de transparencia real que entiende a la información como un recurso estratégico para el cumplimiento de 
nuestras funciones. 

 En esa dirección, el Poder Judicial del Estado se ha transformado internamente y en su ámbito de 
competencia, para abrirse a la reflexión comprensiva sobre la calidad de la justicia: una justicia abierta, 
progresiva, restaurativa, con mecanismos ágiles y alternos de solución a los conflictos, asequible a todas las 
personas, en especial, a la población en condición de vulnerabilidad. 

 Finalmente, resulta oportuno recordar que la función característica del Poder Judicial es la de juzgar 
y custodiar la eficacia de la ley.

 Mi alto reconocimiento y profunda gratitud al loable trabajo que realizan todas las y los servidores 
judiciales, que con sentido ético, humano, y en vista a la transparencia y rendición de cuentas, atienden las 
funciones administrativas y de impartición de justicia en todo el territorio de nuestro estado de Campeche.
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DIRECTORIO

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

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES 

MAESTRA MARÍA EUGENIA ÁVILA LÓPEZ

Magistrada Numeraria  

SALA MIXTA 

LICENCIADO RÓGER RUBÉN ROSARIO PÉREZ 

Magistrado Presidente

LICENCIADA ADELAIDA VERÓNICA

DELGADO RODRÍGUEZ

Magistrada Numeraria

LICENCIADO HÉCTOR MANUEL JIMÉNEZ RICARDEZ

Magistrado Numerario

MAGISTRATURAS SUPERNUMERARIAS  

MAESTRO 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 

DOCTORA CONCEPCIÓN DEL CARMEN

CANTO SANTOS

Secretaria Ejecutiva 

LICENCIADO SERGIO ENRIQUE PÉREZ BORGES

Oficial Mayor 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

MAESTRA MARIBEL DEL CARMEN

BELTRÁN VALLADARES

Jueza Primero Civil 

MAESTRA ALMA PATRICIA CÚ SÁNCHEZ

Jueza Segundo Civil 

LICENCIADA ESPERANZA DE LA

CARIDAD CORNEJO CAN

Jueza Tercero Civil 

MAESTRO MANUEL DOLZ RAMOS 

Juez Primero Mercantil

 

MAESTRO ADALBERTO DEL JESÚS

ROMERO MIJANGOS

Juez Segundo Mercantil 

 

MAESTRA MARIANA EVELYN CARRILLO GONZÁLEZ

Jueza Primero Oral Mercantil

 

MAESTRA OLIVIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ MAGAÑA

Jueza Primero Familiar 

MAESTRA MYRNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Jueza Segundo Familiar

LICENCIADA LUISA DEL SOCORRO

MARTÍNEZ CAAMAL

Jueza Tercero Familiar 

MAESTRA ALICIA DEL CARMEN RIZOS RODRÍGUEZ

Jueza Primero de Oralidad Familiar

LICENCIADA HEYDI FARIDE SOSA HERRERA

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 LUIS ADOLFO VERA PÉREZ

Juez Segundo Mixto Civil-Familiar

LICENCIADO PEDRO BRITO PÉREZ

Juez Primero del Sistema Penal Acusatorio y Oral

LICENCIADA FABIOLA DEL ROCÍO

FERNÁNDEZ CAMARILLO

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

LICENCIADA YAMILLE VANESSA RAMÍREZ SERRANO

Jueza Quinto del Sistema Penal Acusatorio y Oral

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 

MAESTRA CANDELARIA BEATRIZ GALA PECH

Jueza Primero Penal 
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MAESTRA MARIANA GUADALUPE RODRÍGUEZ PUC

Jueza de Ejecución de Sanciones

LICENCIADA DIANA LEONOR COMAS SOBERANIS

Jueza de Ejecución de Sanciones

MAESTRO 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 Primero Oral Mercantil

LICENCIADA FELIPA HEREDIA LLANOS

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 Mixto en Materia Mercantil y de Cuantía Menor Civil

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

MAESTRA ALEJANDRA FLORES VERASTEGUI

Jueza Primero del Sistema Penal Acusatorio 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ VELUETA

Juez Segundo del Sistema Penal Acusatorio 

LICENCIADA FABIOLA DEL CARMEN GUERRA ABREU

Jueza Tercero del Sistema Penal Acusatorio 

 TERCER DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO FELIPE DE JESUS SEGOVIA PINO

Juez Primero Mixto Civil- Familiar-Mercantil

MAESTRO ANTONIO CAB MEDINA

Juez Segundo Mixto Civil- Familiar-Mercantil 

Xpujil, Calakmul

MAESTRA MAGDA EUGENIA MARTÍNEZ SARAVIA

Jueza Tercero Mixto de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO ROMMEL DEL CARMEN MOO GÓNGORA

Juez Mixto Civil-Familiar-Mercantil

MAESTRA SILVIA DE LAS MERCEDES CHAB NOCEDA

Jueza Mixto Auxiliar, de Oralidad

Familiar y de Cuantía Menor

QUINTO DISTRITO JUDICIAL

LICENCIADO LUCIANO GUADALUPE CHAN TORRES

Juez Mixto Civil- Familiar-Mercantil
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JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

MUNICIPIO DE CAMPECHE

CIUDADANO FERNANDO ENRIQUE

ORDÓÑEZ GONZÁLEZ

Juez de Hampolol

BACHILLER JOSÉ LEONARDO TUCUCH HUCHÍN

Juez San Antonio Cayal

BACHILLER RUFINO DZIB CAHUICH 

Juez de Pich

CIUDADANO JOSÉ DOLORES ORTEGA CAHUICH

Juez de Tixmucuy

CIUDADANO ISAÍAS UC MAYTORENA

Juez de Uayamón

CIUDADANO CANDELARIO CARRILLO SÁNCHEZ

Juez de Alfredo V. Bonfil

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN

LICENCIADO ERNESTO RAMOS CAHUICH

Jueza de Champotón

LICENCIADA LIZBETH ANGÉLICA CENTENO KANTÚN

Jueza de Carrillo Puerto

CONTADOR  EDILBERTO EUAN NAH

Juez de Sihochac

BACHILLER DOMINGO GUZMÁN CARRASCO

Juez de Cinco de Febrero

LICENCIADO ISIDRO ANTONIO CANCHÉ TUN

Juez de Aquiles Serdán

CIUDADANO  MATEO ZARATE VARELA

Juez de Salinas de Gortari

CIUDADANO RAFAEL MARTÍN ESTRADA PACHECO

Juez de Hool

LICENCIADO MANUEL RAMÓN PACHECO GARMA

Juez de Seybaplaya

MUNICIPIO DE CALAKMUL

VACANTE

Juzgado de Conciliación de Constitución

 

BACHILLER LEONEL HERRERA PERERA

Juez de Altamira de Zináparo

CIUDADANA ANA ALICIA TORRES GÓMEZ

Jueza de Centenario

CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Juez de Cristóbal Colón

CIUDADANO OCTAVIO MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ

Juez de Josefa Ortiz de Domínguez

CIUDADANA MARÍA DEL ROSARIO

CASTILLO VALENZUELA

Jueza de Ley de Fomento Agropecuario

CIUDADANA MARÍA DE LOURDES GARCÍA PÉREZ

Jueza de Xpujil 

BACHILLER MÉLIDA MARTÍNEZ LÓPEZ

Jueza de José María Morelos y Pavón (El Civalito) 

CIUDADANO ANAMÁN LEÓN JIMÉNEZ

Juez de Cinco de Mayo (Plan de Ayala)

 

CIUDADANA JERSY FERIA CHABLÉ

Jueza de los Ángeles

 

CIUDADANA JUANA MATILDE CANEPA AGUILAR

Jueza de El Manantial

CIUDADANA MARÍA CLEMENCIA RODRÍGUEZ TAGAL

Jueza de Nueva Vida

 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

BACHILLER MAYCON MARCIANO DZIB ABNAL

Juez de Bolonchén de Rejón
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CIUDADANO GONZALO TUN GONZÁLEZ

Juez de Chunchintok

LICENCIADA CLAUDIA ISABEL GONZÁLEZ ÁNGULO

Jueza de Dzibalchén

CIUDADANO SEVERINO EK CHAN

Juez de Hopelchén

CIUDADANO CÉSAR DEL ÁNGEL POOT CAUICH

Juez de Ich – Ek

CIUDADANO GASPAR MADERA CHAN

Juez de Iturbide

BACHILLER FERNANDO MAY COH

Juez de Ukum

MUNICIPIO DE TENABO

CIUDADANO JUAN BAUTISTA UICAB KU 

Juez de Emiliano Zapata

BACHILLER LUIS CARLOS SÁNCHEZ CASTRO

Juez de Tenabo

CIUDADANO LIMBERTH  MANUEL TUZ MUKUL

Juez de Tinún

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

CIUDADANO JOSÉ JULIÁN CHABLÉ QUIMÉ

Juez de Hecelchakán

 

CIUDADANO EDUARDO MOO SIMÁ

Juez de Poc Boc

PROFESORA GENY CRUZ MARTÍNEZ CHÁVEZ

Jueza de Pomuch

LICENCIADA SARITA DEL CARMEN MAS UCAN

Jueza de San Vicente Cumpich

MUNICIPIO DE CALKINÍ

BACHILLER CARLOS ALBERTO HERRERA FERNÁNDEZ

Juez de Becal

 

CIUDADANO JOSÉ DEL CARMEN EK CAUICH

Juez de Calkiní

PROFESOR ÁNGEL PASTOR SALAZAR SALAZAR

Juez de Dzitbalché

PROFESOR AURELIO CHI COLLÍ

Juez de Nunkiní

CIUDADANO DAVID EK PUCH

Juez de San Antonio Sahcabchén

CIUDADANO ALFONSO UICAB CHI

Juez de Santa Cruz Exhacienda
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A
AMIJ: Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

AMEREIAF: Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en 

las Instituciones de Educación Superior

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones 

ARCO: Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

ASE: Auditoria Superior del Estado de Campeche 

AVGM: Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Campeche 

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

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión 

CDC: Centro de Desarrollo Comunitario

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

CEDECA: Centro de Desarrollo y Capacitación

CERESO: Centro de Reinserción Social 

CESSEX: Centro de Estudios Superiores en Sexualidad 

GLOSARIO 
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CJCAM: Consejo de la Judicatura Local

CNARTyS: Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios

CNIJE: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

CODHECAM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

CONATRIB: Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

CONBIOÉTICA: Comisión Nacional de Bioética 

COPRISCAM: Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

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

D
DECLARANETPLUS: Sistema Electrónico de Declaración Patrimonial

DICONSA: Distribuidora Conasupo, Sociedad Anónima

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

F
FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FAFEF: Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FECCECAM: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche 

FSTSE: Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado

H
HESK: Sistema de Atención de Solicitudes de Soportes Técnico e Informático   

I
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
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IMEC: Instituto de las Mujeres del Estado de Campeche 

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

INDAJUCAM: Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 

INDEMIPyME: Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

INDEPAC: Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal 

INDESALUD: Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública

INMUJERES: Instituto de las Mujeres 

ISSSTECAM: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche

ITESCAM: Instituto Tecnológico Superior de Calkiní 

L
LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual 

LGBTTTIQ: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer 

LICONSA: compañía paraestatal del gobierno mexicano dependiente de la Secretaría de Bienestar

M
MUNCAR: Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Carmen 

O
ONUMUJERES: Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de la Mujer

P
PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTSJ: Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
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R
RIJIA: Red Interamericana de Juristas de América Latina

S
SAECAM: Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación

SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDUOPI: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura 

SEGOB: Secretaría de Gobernación

SEI: Sistema de Evaluación Integral 

SEPROCI: Secretaría de Protección Civil 

SGAP: Sistema de Gestión de Abogados Postulantes 

SI: Sistema de Indicadores

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  

SIGIMER: Sistema de Gestión Oral Mercantil

SIIE: Sistema Integral de Información Estadística

SIPINNA: Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores

T
TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

U
UAC: Universidad Autónoma de Campeche
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UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero

UMECA: Unidad Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares

UNACAR: Universidad Autónoma del Carmen

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

UASJ: Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia 

V
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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