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EJE IV. MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO DEL 

PODER JUDICIAL. 

La infraestructura del Poder Judicial se encuentra en constante expansión 

particularmente en el último lustro a raíz de las reformas en materias Penal, 

Mercantil y Familiar que generaron la creación de nuevos órganos 

especializados para el cumplimiento e implementación de las reformas 

procedimentales, órganos que hicieron necesaria  la construcción o 

habilitación de los espacios físicos para albergarlos, lo cual se realizó 

vigilando en todo momento que las instalaciones cumplieran con las 

especificaciones  que sus particulares funciones demandan. 

A continuación se informan los detalles de las construcciones, 

remodelaciones y mantenimiento que modificaron y ampliaron los 

edificios sede de las instancias jurisdiccionales y administrativas del Poder 

Judicial, durante el año 2012-2013, así como la inversión correspondiente.  
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1.1. Construcción de nuevas áreas en el Primer Distrito 

Judicial del Estado. 

En el Primer Distrito Judicial del Estado se ejecutaron las siguientes obras:  

1.1.1. Instalaciones sanitarias en los Juzgados Penales.  

En los últimos meses del año 2012,  se realizó la construcción y habilitación 

de instalaciones sanitarias de libre acceso al público que concurre a la 

sede de los Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial del Estado, 

ubicados a un costado del Centro de Reinserción Social (CE.RE.SO) de 

San Francisco Kobén, Campeche. 

Estas instalaciones fueron puestas a disposición del  público en general 

desde diciembre de 2012, para cumplir con un requerimiento de la 

ciudadanía  que acude a los Juzgados mencionados. La inversión total 

para esta obra, en la que se consideraron los costos de construcción y 

avituallamiento, ascendió a $72,276.28. 
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1.1.2. Acceso exclusivo para Jueces al Centro Educativo 

de Proceso Oral (CEPO). 

En diciembre de 2012 se habilitó en el edificio del Centro Educativo de 

Proceso Oral (CEPO), un acceso exclusivo e independiente del público en 

general, que actualmente es utilizado por los jueces que intervienen en las 

audiencias que se programan en las salas de oralidad “Revolución” e 

“Independencia” de dicho inmueble. 

El objeto de esta acción fue brindar mayor seguridad a los impartidores 

de justicia y privilegiar  los principios de confidencialidad e imparcialidad 

del juzgador ya que evita todo contacto personal fuera de las salas con 

los sujetos que intervienen en el proceso o público interesado.  

  

1.1.3. Juzgados Orales Familiares y Juzgado Tercero 

Mercantil. 

La construcción de las áreas destinadas a los Juzgados Primero y Segundo 

de Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar del Primer Distrito 

Judicial, se verificó al inicio del año 2013, en el mes de enero; la 

edificación ya en funcionamiento, está integrada por las oficinas de los 

jueces, el área común para el personal que colabora en ellos y 

atendiendo a la naturaleza del procedimiento se edificaron las 

correspondientes salas de audiencias orales. 
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El conjunto recibió la denominación “Salas de Juicio Oral Familiar”, y las 

salas fueron nombradas “Benito Juárez García” y “María Lavalle Urbina”. 
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En esa misma área se incluyó la construcción de las instalaciones en las 

que hoy se encuentra el Juzgado Tercero de Primera Instancia del ramo 

Mercantil, que comparte el uso de las Salas de Oralidad con los 2 

Juzgados Orales Familiares ahí  instalados. Junto a estos nuevos Juzgados 

se construyó un espacio destinado a funcionar como cuarto de 

intendencia y vertedero hidráulico para facilitar la limpieza de las  áreas.  

El óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles fue determinante 

en el costo total de las nuevas instalaciones que incluyendo construcción, 

mobiliario, equipo de cómputo y aire acondicionado, representó una 

inversión de $2,817,618.92. 

Existe ya el proyecto para completar este complejo con la adición de las 

correspondientes instalaciones sanitarias; obra que se realizará en el 

último trimestre del año 2013, de conformidad con el presupuesto. 

1.1.4. Dispensario médico. 

 

Con el objetivo de que los servidores judiciales cuenten con un espacio 

de atención médica preventiva y primeros auxilios en el mes de abril de 

2013 concluyó la construcción y habilitación del área destinada a 

funcionar como dispensario médico en el edificio sede del Primer Distrito 

Judicial, con una inversión total de $24,619.98, que incluyó el material de 

construcción y mobiliario para su equipamiento.  
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La construcción de un dispensario médico en las instalaciones del 

Segundo Distrito Judicial, se ha programado para el último trimestre del 

año 2013. 

1.1.5. Inicio de construcción del edificio “Salas de Juicio 

Oral Penal Campeche”.  

Para enfrentar con éxito el trascendental cambio que representa la 

transición hacia el sistema acusatorio oral con pleno respeto de los 

Derechos Humanos, el Poder Judicial requiere construir la infraestructura 

adecuada para la Oralidad Penal, proceso  que constituye un elemento 

fundamental en la modernización del Sistema de Justicia Penal.  

Como primer paso  para cumplir este objetivo y siguiendo la metodología  

proporcionada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), se realizó 

un diagnóstico que sirvió para definir el desarrollo del proyecto 

denominado “Salas de Juicio Oral Penal Campeche”, que implica la 

construcción de un complejo nuevo que albergará las instalaciones que 

necesita el Poder Judicial, para satisfacer los requerimientos del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Mexicano en el Primer Distrito Judicial.  

Proyecto que en su diseño contempló no solo los criterios de la “Guía de 

Diseño Arquitectónico de la Infraestructura para los Edificios del Sistema 

de Justicia Penal”, que se basó en una estricta satisfacción de los 

requerimientos mínimos de los operadores para el desarrollo  adecuado 

de sus funciones y la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos,  

sino que también tomó en consideración la exigencia de espacios para 

ubicar estratégicamente a todos los operadores que tienen parte en el 

juicio oral penal, así como áreas administrativas e instalaciones que den 

funcionalidad al edificio, proyecto que además cuenta con una 

expectativa de atención a la demanda que se extiende a los próximos 20 

años, respetándose así la metodología implementada ex profeso para el 

desarrollo de este tipo de infraestructura física.  

El diseño contempló la construcción de 2 plantas integradas por un 

control de acceso, recepción, vestíbulo, salas de juicios orales, celdas, 

áreas administrativas, accesos de jueces, área de locutorios, cubículo 

para el Ministerio Público, elevadores, sala de espera, cafetería, sala de 

prensa, sala de deliberación, sala de juntas, biblioteca e instalaciones 
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sanitarias, además de estacionamientos y áreas verdes; se presenta una 

proyección de lo que será el edificio: 

 

La conjunción de esfuerzos técnicos, metodológicos, de consenso, de 

planificación, proyección a futuro, de gestión y transparencia en la 

administración de recursos, en que participaron todos los operadores del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, permitió que el 2 de agosto de 2013, se 

efectuara la colocación de la primera piedra que marca el inicio de los 

trabajos para la construcción del edificio “Salas de Juicio Oral Penal 

Campeche”, ubicado en el predio denominado “Anew”, carretera 

Chiná-Campeche, kilómetro 4, tajo “Anew”, sin número, colonia 

Muculchakán.  

La primera etapa de la obra “Salas de Juicio Oral Campeche” consistente 

en: trabajos preliminares, relleno, compactación, nivelación y 

cimentación de una superficie de 2,810.77 metros cuadrados; terracerías, 

albañilería y estructuras por un total de 1,405.39 metros cuadrados, 

significa una inversión de $11,841,168.75, subsidiada por el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 

(FASP).  

Este es un proyecto a largo plazo, que albergará las Salas de Juicio Oral, 

recurso indispensable para implementar el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.  
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1.2. Construcción de nuevas áreas en el Segundo Distrito 

Judicial del Estado. 

En el Segundo Distrito Judicial del Estado se realizaron las siguientes 

edificaciones:  

1.2.1. Cuartos de equipos tecnológicos (sites). 

En noviembre de 2012, se ejecutó la primera parte del plan de 

modernización de la Red Judicial en el Segundo Distrito Judicial, 

consistente en la construcción de 3 cuartos para el resguardo exclusivo 

de equipos de red, terminaciones de cable y cableado de interconexión. 

De estos cuartos de equipos 2 se encuentran en la sede de Casa de 

Justicia y el tercero en el área de los Juzgados penales.  

Con esta obra se garantizó un mejor cuidado y resguardo de los equipos 

que sustentan el funcionamiento de la Red Judicial, recurso informático 

indispensable para agilizar las comunicaciones y el intercambio de 

información entre  las diferentes  áreas. 
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1.2.2. Instalación de un transformador. 

La eficacia del suministro de energía eléctrica en la sede Casa de Justicia 

del Segundo Distrito Judicial se aseguró con la ejecución de obras que 

incluyeron la instalación de un nuevo transformador industrial tipo 

subestación; esto aconteció en diciembre de 2012.  

Para realizar la instalación fue necesario habilitar primero el área 

seleccionada y realizar las maniobras de interconexión con las líneas 

eléctricas internas. La inversión total ascendió a $142,716.68. 

Con una capacidad de 300 kilovoltios-amperios, el nuevo trasformador  

permitió  que todas las áreas del edificio reciban un suministro eléctrico 

continuo y estable, factor que también contribuye a prolongar la vida útil 

de los equipos de trabajo al suprimirse las variaciones en el flujo eléctrico. 
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1.2.3. Central de Consignaciones. 

Con el fin de imprimir mayor agilidad y comodidad a la atención de los  

justiciables que acuden a realizar el cobro de pensiones alimentarias  en 

la sede judicial de Ciudad del Carmen, en el mes de abril de este año, se 

realizó la habilitación del espacio necesario para albergar las oficinas 

correspondientes a la Central de Consignaciones de Pensiones 

Alimentarias, órgano de nueva creación en el Segundo Distrito Judicial. 

Su instalación implicó habilitar 27.00 metros cuadrados, para establecer 

un área administrativa general y un espacio de archivo para resguardo 

de los expedientes y certificados de depósito; finalizado el trabajo 

estructural se procedió a la instalación de equipo de cómputo y 

mobiliario necesario para un adecuado servicio al público.  

En forma global la habilitación y acondicionamiento del área  significó 

una erogación de $262,198.81. 
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1.2.4. Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo 

Mercantil, Salas de Juicio Oral Mercantil y Familiar. 

La creación del Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo 

Mercantil del Segundo Distrito Judicial ordenada mediante acuerdo de 

Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia, del 21 de junio de 2013, precisó 

la proyección arquitectónica  y construcción de su edificio sede que 

tomando en cuenta las especificaciones propias de un Juzgado de 

Oralidad, finalmente abarcó un área total de 230.47 metros cuadrados.  

Esta edificación incluyó una sala de espera con barra de atención al 

público, un área administrativa común, el cubículo del Juez y un cuarto 

de archivo; de acuerdo al proyecto también se realizó la construcción de 

las Salas de Juicio Oral para las materias Mercantil y Familiar, pues ahora  

se requieren espacios de trabajo que reúnan las características idóneas 

para el desahogo de las audiencias que señalan los nuevos 

procedimientos orales mercantiles y familiares. 

 

Al llevar a cabo la construcción del Juzgado Segundo Mercantil y Salas 

de Oralidad Mercantil y Familiar, el Poder Judicial erogó $2,758,195.60,  

cantidad que incluye el costo de la construcción y avituallamiento con 

mobiliario y equipo de cómputo.  
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A la Sala de Juicio Oral Mercantil se le denominó “Carmen” y a la Sala de 

Juicio Oral Familiar “16 de julio”; nombres seleccionados para hacer 

remembranza de los importantes acontecimientos que dieron origen  a la 

denominación actual de la Isla del Carmen en que se ubican. 

1.2.5. Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia 

de Oralidad Familiar. 

Considerando la excesiva carga de trabajo del Juzgado Primero de 

Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar del Segundo Distrito 

Judicial, el Pleno, en sesión del 31 de enero de 2013, ordenó la creación 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia de Oralidad 

Familiar en el mismo Distrito. 

La instalación de este nuevo órgano jurisdiccional en la sede Casa de 

Justicia del Segundo Distrito Judicial del Estado, requirió rehabilitar 55.50 

metros cuadrados del edificio sede, para disponer el área administrativa 

común, la recepción y el cubículo del Juez. La inversión para esta obra 

fue de $749,788.43, costo que incluyó además de los gastos de 

construcción, los relativos al mobiliario y equipo de cómputo. 

 

El incremento en el número de áreas administrativas y jurisdiccionales en 

el edificio Casa de Justicia en Ciudad del Carmen, trajo consigo 

repercusiones en  el consumo eléctrico por el mayor número de equipos 
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en funcionamiento que requerían de esa fuente de alimentación, por lo 

que fue necesaria también la adecuación de la infraestructura eléctrica 

para garantizar el suministro continuo de energía;  esto se resolvió con la 

instalación de un alimentador trifásico que tuvo un costo de $84,026.80.  

1.2.6. Juzgado de Ejecución. 

En el área que ocupan los Juzgados Penales del Segundo Distrito Judicial,  

en la administración anterior se edificaron las instalaciones que 

albergarán al Juzgado de Ejecución, mismo que ocupa provisionalmente 

instalaciones de la Casa de Justicia de Ciudad del Carmen.  

Esas instalaciones del área penal recibieron mantenimiento general para 

prevenir su deterioro y se completó la habilitación de un túnel de acceso 

que las comunica con el Centro de Reinserción Social (CE.RE.SO.) de 

Ciudad del Carmen. Adicionalmente se acondicionaron las celdas 

ubicadas en la misma área adaptándolas con las instalaciones sanitarias 

necesarias y con el fin de mejorar la custodia de los sujetos procesados 

durante su permanencia en el área penal,  se instaló en ella un nuevo 

sistema de alarma.   

En fecha próxima se realizará la inauguración formal de estas 

instalaciones. 

 

Los trabajos mencionados se realizaron  en conjunto con la construcción 

de un cuarto de intendencia y vertedero en la sede de la Casa de 
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Justicia del Segundo Distrito Judicial y con la rehabilitación del piso del 

Archivo Judicial del mismo Distrito; las obras señaladas en este apartado, 

tuvieron un costo de $190,468.13. 

1.3. Rampas de acceso para las personas con 

discapacidad física en el Primer y Cuarto Distritos 

Judiciales 

Acatando el mandato de la Ley Integral de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Campeche, en septiembre de 2012, el 

Maestro en Administración Pública Jorge Antonio Ortegón Ruiz, Oficial 

Mayor del H. Tribunal Superior de Justicia, efectuó una inspección en 

nuestras instalaciones de los 5 Distritos Judiciales con la finalidad de 

verificar las condiciones existentes para el acceso de las personas con 

discapacidad física; como resultado de esta actividad, se determinó la 

ubicación y habilitación de 9 rampas que facilitan el acceso a los 

Juzgados y áreas administrativas. 

De estas rampas 6 fueron instaladas en el edificio sede Casa de Justicia 

de San Francisco de Campeche y 3 en el edificio sede de Hecelchakán; 

trabajos que se concluyeron con la celeridad que exigía la satisfacción 

de ese requisito.  
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2. Incremento del patrimonio. 

El patrimonio del Poder Judicial del Estado de Campeche, se integra por 

los bienes inmuebles en que se encuentran instaladas las sedes de los 5 

Distritos Judiciales y por los bienes muebles que se adquieren para el 

desempeño óptimo de las funciones encomendadas a los servidores 

públicos judiciales. 

A continuación, se detallan las acciones que permitieron el incremento 

del patrimonio de la Institución. 

2.1 Donación de predio ubicado en el Municipio de 

Champotón. 

El 18 de enero de 2013, la Licenciada Margarita R. Alfaro Waring, 

Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

acudió a la firma de la escritura pública a través de la cual el Municipio 

de Champotón, representado por su Presidente Municipal, el Ciudadano 

José Luis Arjona Rosado, formalizó la donación al Poder Judicial del 

Estado, del predio propiedad del fundo legal municipal, ubicado en la 

calle 14 B por 43, de la Colonia Cuauhtémoc Cárdenas, en la Ciudad de 

Champotón, mismo que comprende un área total de 8,330 metros 

cuadrados. 

Actualmente dicho predio ya fue delimitado, en él se pretende  la 

construcción de una sede del Poder Judicial en dicha ciudad, edificación 

que está condicionada a la disponibilidad presupuestal del  próximo 

ejercicio fiscal. 
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2.2 Donación de predio ubicado en el Municipio de 

Calakmul. 

Durante el evento realizado  el 21 de mayo del 2013, en Xpujil, Calakmul,  

en el marco  de la celebración del 150 Aniversario del nacimiento de 

Campeche como un Estado Libre y Soberano de la República Mexicana, 

el Presidente Municipal de Calakmul, Ingeniero Baltazar Inocencio 

González Zapata, entregó a la Presidenta del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Licenciada Margarita R. Alfaro Waring,  la escritura 

pública que otorga al Poder Judicial, la propiedad de un predio del fundo 

legal municipal que tiene una extensión total de 10,000 metros cuadrados, 

el cual se localiza a la vera de la carretera Zoh-Laguna, que comunica la 

Villa de Xpujil con dicho poblado. 

Esta donación se realizó para apoyar la futura construcción de una Casa 

de Justicia, que albergue al Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar-

Mercantil del Tercer Distrito Judicial del Estado y al Juzgado de 

Conciliación, ambos ubicados en Xpujil, Calakmul y así sentar las bases 

para la creación de nuevas instancias jurisdiccionales en la región. 

El Poder Judicial reitera su gratitud a los señores Presidentes  de los 

municipios de Champotón y Calakmul  por la donación de tales predios, 

acciones  que marcan el inicio para acercar la justicia a la ciudadanía y 

como finalidad última, contribuir a consolidar la paz social en sus 

municipios.
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3. Remodelaciones  y adecuaciones.  

Durante el ejercicio 2012-2013, las instalaciones del Poder Judicial, fueron 

remodeladas y adecuadas para seguir cumpliendo satisfactoriamente 

con su propósito original de servir a la sociedad en un ambiente cómodo 

y agradable. 

Estas acciones se realizaron en nuestros inmuebles de la forma siguiente: 

3.1. Remodelaciones  y adecuaciones en el Primer Distrito 

Judicial. 

Continuando con la aplicación de las políticas de respeto e integración, 

se le dio mantenimiento al elevador instalado en el edificio de la Casa de 

Justicia del Primer Distrito Judicial del Estado, a fin de garantizar su buen 

funcionamiento y con ello evitarle a las mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad física o de la tercera edad, una travesía incómoda y 

difícil cuando requieren acudir a las áreas que se encuentran en la planta 

alta de nuestros edificios. 

 

En octubre de 2012, se acondicionó el área del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del ramo Familiar del Primer Distrito Judicial, 

remodelando  el espacio de trabajo de los Secretarios de Acuerdos  para 

dotarlos de un espacio más cómodo y digno, apropiado para el 

desempeño de sus funciones. 
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En el mes de enero de 2013 se realizó el cambio del piso en el acceso 

principal de nuestra emblemática sede, el edificio Casa de Justicia del 

Primer Distrito Judicial, por uno de características específicas para 

exteriores, lo que brinda mayor seguridad  y previene accidentes  durante 

la circulación  de las personas por el área. 

 

Otra remodelación de carácter preventivo se efectuó durante el período 

de enero a marzo de 2013, cuando para garantizar la seguridad de los 

usuarios y de los servidores judiciales, se construyó el techo del tablero de 

control del transformador industrial tipo subestación y se rehabilitó el área 
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para instalar un nuevo transformador, lo que permite un óptimo 

desempeño y prolongará la vida útil de este valioso e indispensable 

equipo; el segundo transformador tiene una capacidad de 150 kilovoltios-

amperios, esto último para aumentar la cobertura del sistema eléctrico 

interno de nuestro edificio principal del Primer Distrito Judicial. Esta 

remodelación generó un gasto de $318,420.00. 

 

 

En el mismo período de enero a marzo del presente año, se rehabilitó el 

área que ocupan los Juzgados Electorales, mantenimiento que incluyó la 

rehabilitación de instalaciones sanitarias, desperfectos eléctricos, aluminio 

y pintura, además de la modificación del área correspondiente a la 
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Oficialía de Partes, para permitir un acceso más cómodo y una mejor 

atención para quienes concurren a ésta área jurisdiccional.  

Se mantuvo vigente la constante atención a las áreas verdes y jardines 

del edificio principal, sede del Primer Distrito Judicial, con remodelaciones  

pensadas para prestar un servicio amigable con el entorno. 

 

Para mejorar la imagen de nuestra sede y ofrecer instalaciones dignas a 

quienes concurren a solicitar el servicio de impartición de justicia, se 

cambió el piso de la terraza exterior que colinda con la cafetería 

localizada al interior del inmueble de la Casa de Justicia del Primer Distrito 

Judicial.  

Puesto que el espacio que ocupaba la Central de Consignaciones de 

Pensiones Alimentarias del Primer Distrito Judicial ya resultaba insuficiente 

para albergar con comodidad al personal que ahí labora, se realizaron los 

trabajos de ampliación necesarios para  mejorar las condiciones de 

trabajo en ese órgano auxiliar de la administración de justicia. 
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El área destinada a la Secretaría General de Acuerdos del H. Tribunal,  fue 

modificada para aprovechar en mejor forma el espacio disponible. Como 

resultado sus áreas de servicio se reubicaron agrupándose en el mismo 

espacio la Secretaría General y su Oficialía de Partes, lo que facilita que el 

justiciable realice sus trámites sin tener que desplazarse de un lugar a otro.  

La remodelación también permitió reubicar a la Oficialía de Partes 

Común al quedar disponible el área antes destinada a la Oficialía de 

Partes de la Secretaría, misma que se acondicionó para que resultara más 

adecuada y funcional al servicio que presta. Estas mejoras se realizaron 

en el mes de julio con una inversión total de $315,449.15. 
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En este ejercicio se remodelaron también las áreas de la Presidencia del 

H. Tribunal y 5 magistraturas asignadas a los siguientes magistrados: 

Doctoras Silvia del Carmen Moguel Ortíz y Guadalupe Eugenia Quijano 

Villanueva, Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado, Licenciado 

Miguel Ángel Caballero Fuentes y Maestro en Derecho Judicial José 

Antonio Cabrera Mis. Su objetivo fue adecuar el espacio para albergar al 

titular y personal  de cada área de forma funcional. 

 

La Dirección de Informática y la Dirección de Programación de Sistemas, 

requerían en su área  de cuartos para el resguardo de equipos,  cubículos  

para los directores y una mejor distribución del área común para el 

personal. Todo esto se resolvió con la remodelación correspondiente. 

En el área en que se ubican los Juzgados Penales del Primer Distrito 

Judicial del Estado, se edificó una caseta de vigilancia y se modificó el 

acceso a los cubículos privados de los jueces de Ejecución de Sentencias, 

modificaciones que tienden a garantizar  la seguridad del personal y de 

los justiciables. 
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En junio de 2013, el área que ahora ocupa el Juzgado Transitorio de 

Cuantía Menor en materia Penal del Primer Distrito Judicial, fue 

remodelada para que correspondiera a las necesidades de los servicios 

que actualmente presta. 
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3.2. Remodelaciones y adecuaciones en el Segundo 

Distrito Judicial. 

En este año judicial 2012-2013, ante el creciente cúmulo de asuntos de 

naturaleza mercantil, se realizaron mejoras y adecuaciones  en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Mercantil del Segundo 

Distrito Judicial del Estado para reubicar el área de archivo y optimizar el 

espacio físico para su ubicación, lo que redundará en una mejora del 

servicio. 

 

3.3. Remodelaciones y adecuaciones en el Tercer Distrito 

Judicial. 

Para el establecimiento de un Centro Regional de Justicia Alternativa en 

el Tercer Distrito Judicial, en los primeros días del mes de agosto de 2013, 

iniciaron los trabajos para acondicionar en el edificio Casa de Justicia de 

la Ciudad de Escárcega, el área que un futuro se constituirá en el 

mencionado Centro.  
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3.4. Remodelaciones y adecuaciones en el Quinto Distrito 

Judicial. 

En el mes de abril de 2013, se ejecutó el proyecto de ampliación del área 

de recepción y equipamiento de la Sala de Oralidad del Juzgado Mixto 

Civil-Familiar-Mercantil del Quinto Distrito Judicial, con sede en la ciudad 

de Palizada, lo que permitió ofrecer mayor comodidad en el acceso y 

permanencia de los usuarios en el Juzgado. 

4. Mantenimiento. 

Para cuidar el patrimonio del Poder Judicial y mantener en óptimas 

condiciones de uso nuestros inmuebles, es necesario seguir un programa 

de mantenimiento preventivo o correctivo en cada aspecto de su 

infraestructura. A continuación enlistaremos las principales acciones 

ejecutadas al respecto en el período que se informa: 

En noviembre de 2012 se rehabilitaron las instalaciones sanitarias del 

edificio Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial, que facilitan el aseo 

personal de los encargados de la vigilancia de sus instalaciones.  
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En el mes de enero de 2013 se dio mantenimiento preventivo a  la herrería  

que circunda  la sede del Primer Distrito Judicial, para evitar la corrosión 

de esas estructuras metálicas. 

 

En abril y mayo de 2013 se realizó la reparación de grietas en trabes y 

columnas para reforzar la estructura y prolongar su ciclo de vida, así 

como se rehabilitaron postes de luminarias de los pasillos y se construyeron 

zapatas. Este mantenimiento correctivo se realizó  en los edificios sede del 

Primer y Segundo Distrito Judicial. 
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Para prevenir los estragos de la temporada de lluvias se dio 

mantenimiento a las azoteas de los edificios ubicados en los 5 Distritos 

Judiciales y en beneficio de la imagen pública constantemente se aplica 

pintura en sus  interiores y exteriores. 

Con el objetivo de contribuir a la seguridad vial, en el mes de julio de 2013 

se construyó un  paso peatonal sobre la avenida Santa Isabel, en el área 

de acceso a la sede del Segundo Distrito Judicial. Para replicar esta 

iniciativa en el  Primer Distrito, se han iniciado las gestiones ante la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad para 

conseguir la instalación de un paso peatonal que dé acceso a la entrada 

principal de la Casa de Justicia, sobre la Avenida Patricio Trueba y de 

Regil. 

 

El crecimiento de las instancias jurisdiccionales implica la re-ordenación 

de las instalaciones, para facilitar a los usuarios el ubicar las distintas áreas 

administrativas y jurisdiccionales, en el mes de agosto de 2013, se 

actualizó la señalética del edificio Casa de Justicia y los Juzgados 

Penales, ambos del Primer Distrito Judicial.  
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Las tareas de mantenimiento de las instalaciones están a cargo del 

personal de la Dirección de Servicios Generales. Es una actividad que se 

realiza periódicamente, a través de un sistema de visitas de inspección 

para detectar desperfectos y corregirlos lo más pronto posible, esto para 

que la ciudadanía continúe recibiendo el servicio de la impartición de 

justicia en instalaciones dignas que al mismo tiempo ofrezcan condiciones 

de trabajo favorables al desempeño de los servidores judiciales.  

5. Adquisición de mobiliario y equipo.  

La adquisición de mobiliario y equipo de cómputo se realiza en función 

de las necesidades de cada área, previa valoración y dictamen de los 

requerimientos técnicos acordes a la función que se desempeña en ella. 

Durante la gestión 2012-2013, además del avituallamiento de las nuevas 

áreas jurisdiccionales y administrativas se proveyó de equipo a las que por 

necesidades del servicio así lo requerían. 

A continuación, se señalan las adquisiciones más relevantes, realizadas en 

este año judicial: 
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Para finalizar la habilitación de la Delegación del Centro de Encuentro 

Familiar y el  Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo Distrito 

Judicial, creados e inaugurados en la gestión 2011-2012, se adquirió 

mobiliario, equipo de cómputo y aire acondicionado, para completar el 

avituallamiento de esas dependencias. La Delegación del Centro de 

Encuentro Familiar, recibió mobiliario y equipo por $283,624.44 y en el 

Centro Regional de Justicia Alternativa se invirtieron $83,445.10 por el 

mismo concepto. 

 

El Centro de Encuentro Familiar del Primer Distrito Judicial, también requirió 

de dotación de mobiliario para cumplir con las demandas y necesidades 

del servicio que presta a un alto número de personas, lo que generó una 

erogación total de $11,271.51. 

Otra área jurisdiccional que recibió dotación de mobiliario, fue la Sala de 

Juicio Oral del Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil del Tercer 

Distrito Judicial con sede en Xpujil, Calakmul lo que ha permitido que las 

audiencias en materia Familiar se realicen con las formalidades que por 

ley requiere el debido proceso; la inversión efectuada ascendió a 

$39,918.01 
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Teniendo como premisa fundamental el garantizar la seguridad de los 

justiciables que acuden diariamente a nuestras instalaciones, de los 

servidores judiciales así como de los bienes muebles e inmuebles, se 

contaba con extintores para prevenir incendios, instalados en diversas 

áreas de los edificios del Primer y Segundo Distritos Judiciales;  omo 

responsable de la seguridad de las instalaciones del Poder Judicial, el 

Maestro en Administración Pública Jorge Antonio Ortegón Ruiz, Oficial 

Mayor, en el mes de junio de 2013, al realizar la revisión periódica de los 

extintores para prevenir incendios para verificar sus condiciones y 

garantizar su funcionalidad, observó la necesidad de ampliar la cobertura 

en el Primer y Segundo Distrito Judicial, así como de instalar extintores en 

los demás distritos judiciales. 

A continuación, se desglosa el número de extintores instalados antes de la 

inspección y los adquiridos para cada Distrito Judicial: 

DISTRITO 
EXTINTORES 

EXISTENTES 

EXTINTORES 

ADQUIRIDOS 
TOTAL 

Primer Distrito Judicial 28 23 51 

Segundo Distrito Judicial 20 20 40 

Tercer Distrito Judicial 

(Escárcega) 
0 4 4 

Tercer Distrito Judicial  

(Xpujil) 
0 1 1 

Cuarto Distrito Judicial 0 4 4 

Quinto Distrito Judicial 0 2 2 

Total: 48 54 102 

TABLA IV,1. EXTINTORES ADQUIRIDOS EN EL PERÍODO JUDICIAL 2012-2013. 

La compra de 54 extintores en los meses de junio y julio de 2013, permitió 

ampliar la cobertura de 48 a 102 equipos contra incendios en los 5 Distritos 

Judiciales y  significó una inversión de $40,674.24. 
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6. Red Judicial. 

De enero a marzo de 2013 se amplió la Red Judicial con servicios de voz y 

datos en el Primer Distrito Judicial para extender su cobertura a las nuevas 

áreas creadas durante esta gestión.  

De igual forma y atendiendo al Plan Estratégico, personal de la Dirección 

de Informática realizó tareas de instalación de la Red Judicial (datos, voz, 

cuarto de equipos) en el Segundo Distrito Judicial; se auxilió de la 

Dirección de Servicios Generales para la edificación de los cuartos de 

equipos (sites) y una vez finalizada la construcción,  en una primera etapa 

instaló 289 nodos certificados, categoría 6. Estos trabajos incluyeron la 

interconexión de backbone de fibra óptica entre el cuarto de equipos y 

los cuartos de telecomunicaciones. Posteriormente, los cuartos de equipos 

fueron habilitados para ubicar en ellos el cableado, lo que incluyó la 

instalación de tierra física, extinguidores, detectores de humo, 

deshumificadores, cerraduras electrónicas y aires acondicionados. 

Para que todas  las áreas del edificio  de la Casa de Justicia  de Ciudad 

del Carmen quedaran incluidas en la Red Judicial, se instalaron 160 nodos 

de cableado certificado categoría 6 que correspondieron a la segunda 

etapa de este proyecto, por lo que considerando que en ejercicios 

previos se habían instalado 60 nodos, actualmente la Red Judicial del 

Segundo Distrito Judicial se compone de 509 nodos,  que permiten cubrir 

al cien por ciento las necesidades de comunicación e interconexión en 

esa sede judicial. Esta acción fue financiada con recursos del FASP 

autorizados al Poder Judicial para el ejercicio 2012. 

En el Tercer Distrito Judicial, se reubicó un servidor y se amplió la red para 

incluir al  Juzgado de Oralidad Familiar. Para esta sede, la SETEC aprobó el 

proyecto de equipamiento tecnológico y mobiliario autorizado para el 

presente año, lo que permitirá  cumplir con el programa de trabajo del  

Plan Estratégico del Poder Judicial en este rubro.     
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7. Resumen.  

A continuación se detallan las obras y acciones de remodelación y 

avituallamiento más significativas del período 2012-2013 que se informa: 

OBRA REALIZADA DISTRITO INVERSIÓN TOTAL 

Instalaciones sanitarias en los 

Juzgados Penales 
Primer Distrito 72,276.28 

Juzgados Orales Familiares, 

Juzgado Tercero Mercantil y 

cuarto de intendencia 

Primer Distrito 2,817,618.92 

Dispensario médico Primer Distrito 24,619.98 

Transformador Segundo Distrito 142,716.68 

Central de Consignaciones Segundo Distrito 262,198.81 

Juzgado Segundo Mercantil, 

Salas de Juicio Oral Mercantil y 

Familiar 

Segundo Distrito 2,758,195.60 

Juzgado Segundo Oral Familiar Segundo Distrito 749,788.43 

Alimentador trifásico Segundo Distrito 84,026.80 

Túnel de acceso al Juzgado de 

Ejecución, piso del Archivo 

Judicial y cuarto de 

intendencia  

Segundo Distrito 190,468.13 

Rehabilitación de las 

instalaciones de la subestación 

eléctrica 

Primer Distrito 318,420.00 

Remodelación de la Secretaría 

General de Acuerdos y  las 

Oficialías de Partes 

Primer Distrito 315,449.15 

Acceso al Juzgado de 

Ejecución y casetas de 

vigilancia 

Primer Distrito 5,400.60 

Delegación del Centro de 

Encuentro Familiar 
Segundo Distrito 283,624.44 

Centro Regional de Justicia 

Alternativa 
Segundo Distrito 83,445.10 

Centro de Encuentro Familiar Primer Distrito 11,271.51 

Sala de Juicio Oral Quinto Distrito 39,918.01 

Adquisición de extintores  
5 Distritos 

Judiciales 

40,674.24 

TOTAL  $8,200,112.68 

TABLA IV,2. OBRAS EJECUTADAS EN EL PERÍODO JUDICIAL 2012-2013. 
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8. Proyecciones. 

Como proyectos a realizar en el último trimestre del año 2013, se 

encuentran la construcción de las instalaciones sanitarias al servicio de los 

Juzgados Orales Familiares del Primer Distrito Judicial y la instalación de un 

elevador para mujeres embarazadas, personas con discapacidad física o 

de la tercera edad,  en esa misma sede, para facilitarles su acceso.  

Respecto al proyecto para la ampliación de la Red Judicial en el Tercer 

Distrito Judicial, en fecha próxima iniciarán los trabajos de instalación. Esta 

ampliación forma parte de la estrategia para la implementación del 

Sistema Penal Acusatorio en la Entidad. 

Sobre el proyecto para edificar el área que albergará la sede de la 

Escuela Judicial y la biblioteca en el Segundo Distrito Judicial, se han 

iniciado los trámites administrativos ante la Secretaría de Educación del 

Estado, para conocer los requisitos que debe satisfacer la edificación y 

asegurar que el proyecto cumpla con la normatividad educativa y de 

seguridad que establecen las normas mexicanas para instituciones de su 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 




