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MENSAJE 

La rendición de cuentas constituye uno de los elementos esenciales de un 

gobierno democrático, pues es el medio que informa a toda persona interesada 

sobre las acciones realizadas por los órganos de gobierno, lo cual requiere  que 

los resultados  de su actuación sean sometidos al escrutinio de la ciudadanía en 

forma transparente para fortalecer la comunicación y la confianza en el 

quehacer de las instituciones públicas. Por ello, quienes integramos el Pleno del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en acatamiento a lo que 

dispone el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Campeche,  

acudimos  a presentar ante las y los diputados integrantes de la LXI Legislatura del 
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Honorable Congreso del Estado, el informe sobre el estado que guarda la 

impartición de justicia correspondiente al ejercicio judicial 2013-2014,  periodo 

durante el cual me correspondió el alto honor de fungir como Magistrada 

Presidenta. 

Actuando con estrategia y con rumbo, el Poder Judicial del Estado enfrenta 

cambios trascendentales que imprimen una nueva dinámica  a la administración 

de justicia.  Con todos nuestros recursos y capacidades los servidores públicos 

judiciales  avanzamos allanando obstáculos para encontrar nuevas rutas que nos 

permitan transitar con eficiencia y seguridad hacia las metas  de desarrollo que 

nos hemos trazado.  El trabajo colectivo, la suma de voluntades y esfuerzos, 

constituyen nuestras mejores herramientas para  hacer realidad  las altas 

expectativas que exige el servicio público que nos es confiado. 

Mejorar la gestión, los procesos y los resultados de la administración de 

justicia implicó también contribuir en conjunto con organismos nacionales e 

internacionales para asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos. En ese 

sentido, para consolidar la  institucionalización de la igualdad de género al interior 

del Poder Judicial del Estado y  promover un cambio social que erradique los roles 

de género y los estereotipos que  se contraponen a  la defensa de los derechos 

humanos, nos propusimos abatir cualquier rastro de asimetría. Nuestra meta es 

que esta transformación no sólo abarque el ámbito  de las relaciones sociales y 

laborales, sino que tenga repercusión en todas las facetas de nuestras 

actuaciones  como servidores públicos judiciales, de modo que estemos en 

aptitud de impartir justicia con una perspectiva de igualdad de género. Para 

coordinar las acciones tendientes a la institucionalización de esta premisa se creó 

la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos,  órgano que enfocó sus 

primeros esfuerzos en la impartición de cursos de sensibilización dirigidos al 

personal jurisdiccional y administrativo. 

La implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio 

adversarial, es sin duda el reto más grande al que las instancias de procuración e 

impartición de justicia del país nos hemos enfrentado en décadas.  Nuevo 

paradigma más abierto y transparente, cuyo proceso de implementación resulta 

fundamental para lograr la plena satisfacción del principio de presunción de 

inocencia y el debido proceso, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las 

nuevas instituciones propias del sistema acusatorio. También requiere de una 

sinergia  entre los operadores del nuevo sistema de justicia penal y  de valiosos 

intercambios de experiencias con nuestros homólogos de las entidades del país 

en los que se difunden las buenas prácticas llevadas a cabo por sus respectivos 

órganos implementadores. El subsidio de proyectos relacionados con diversos 

aspectos de la implementación y el apoyo técnico para su desarrollo, se 
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concretó a través de instancias federales como la Secretaría Técnica para la 

Implementación de la Reforma Penal de la Secretaría de Gobernación (SETEC) y 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 

Federal (FASP), colaboración  que ha resultado invaluable en este proceso de 

transformación.  

A nivel local, el  respaldo del señor Gobernador Constitucional del Estado, 

Licenciado Fernando Ortega Bernés, ha sido un factor determinante para cumplir 

a cabalidad con cada una de las exigencias  que implica el tránsito hacia el 

nuevo sistema de justicia penal en nuestro Estado. Por su parte el Consejo para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal  en el Estado (CISJUPE), ante la 

proximidad de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, vigila que 

cada acción  se realice con responsabilidad, celeridad, transparencia y 

confianza;  son muestra de ello la diligencia con que se han realizado las 

gestiones que permiten un notable avance en la construcción y habilitación de 

los espacios que ocuparán los nuevos órganos jurisdiccionales, la constante 

capacitación especializada de los operadores,  los importantes trabajos de 

armonización legislativa, entre muchas otras actividades realizadas en respuesta 

al  compromiso que asumimos los tres órdenes de gobierno  con la sociedad 

campechana para el éxito de la implementación. Este informe da cuenta 

pormenorizada de los avances de las tareas coordinadas por el CISJUPE. 

Los resultados  reflejados por las estadísticas que mensualmente rinden  los 

órganos administrativos y jurisdiccionales que conforman al Poder Judicial del 

Estado,  se revisan periódicamente para identificar situaciones que pudieran 

afectar su adecuado desempeño, lo que permite la toma de decisiones 

oportunas para solucionarlas. Así es posible advertir cuando el número de asuntos 

radicados y en trámite en los juzgados presenta un notable incremento y requiere 

de atención especializada, lo que da lugar a la creación de nuevas instancias 

para atender el excedente laboral en forma eficiente.  A este respecto, en  la 

gestión judicial  que se informa destaca  la creación de un Juzgado Auxiliar 

Familiar en el Segundo Distrito Judicial con sede en Ciudad del Carmen, el cual  

se encarga exclusivamente de la tramitación y diligenciación de exhortos, lo que 

permite desahogarlos con mayor agilidad, al retirarse de los juzgados ordinarios 

esta función que sobrecargaba su volumen de trabajo. Tuvo lugar  también el 

nombramiento de personal especializado en el área de psicología para 

acompañar a los menores que intervienen en asuntos judiciales, lo que nos facilita 

cumplir con mayor celeridad los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, con el ánimo de respetar y garantizar el interés superior del niño. 

El crecimiento de la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado y la 

modificación de la infraestructura que  lo alberga como consecuencia de los 
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cambios previamente planteados y de la atención de las necesidades de cada 

una de las instancias que lo integran,  naturalmente incide  en otros aspectos, 

pero particularmente en los relativos a  la administración, control y vigilancia  del 

ejercicio de los recursos públicos. Este año, la modernización de la gestión 

administrativa del Poder Judicial tuvo un avance significativo con la creación de 

la Contraloría Interna y el Comité de Adquisiciones  Arrendamientos y Servicios, 

cuyas atribuciones están encaminadas a lograr y garantizar la transparencia de 

nuestra participación en el proceso de armonización contable gubernamental, 

así como a mejorar las prácticas de administración financiera del Poder Judicial, 

para un aprovechamiento óptimo de los recursos destinados a la  impartición de 

justicia. 

Entre las actividades llevadas a cabo  como parte del ejercicio judicial que 

concluye, cabe señalar la  variada y amplia gama de acciones de capacitación  

desarrolladas  en cumplimiento de uno de los objetivos primordiales de la gestión 

2013-2014,  destacan  en este rubro la ejecución plena de los proyectos de 

capacitación subsidiados por SETEC para el año 2013, habiéndose impartido 

cursos, conferencias y un diplomado en las sedes del Primer y Segundo Distrito 

Judicial del Estado.  En un esfuerzo sin precedentes se llevó a cabo una edición 

del Diplomado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, exclusivamente 

dirigido a los abogados postulantes en el Primer Distrito Judicial; actividad 

académica que fue sufragada  por el Poder Judicial, ante el reconocimiento de 

la importante labor que los abogados postulantes tendrán como actores en el 

nuevo sistema de justicia penal, por lo que debemos crecer y prepararnos a la 

par, con la convicción de que la debida formación repercutirá en el éxito de la 

implementación de la reforma penal en nuestro Estado. 

Aunado a lo anterior,  se realizó un trabajo sostenido para mejorar y/o 

expandir los beneficios de áreas de la administración de justicia ya consolidadas 

a otros distritos judiciales, esto  para facilitar a un mayor número de ciudadanos el 

acceso a sus servicios. 

El informe que hoy presenta el Poder Judicial del Estado de Campeche,  

resume claramente los resultados de la planeación estratégica definida para el 

ejercicio judicial 2013-2014.  Algunas de las tareas que la conforman son labores 

adicionales a las que por ley constituyen los deberes cotidianos inherentes al 

cargo que desempeñan  las y los magistrados, jueces y directores nombrados 

como responsables y colaboradores de las mismas, lo que implicó que debieran 

dedicar tiempo y esfuerzo adicional  a la planeación, organización y ejecución 

de las acciones necesarias para llevarlas a cabo; por ello, considero justo que al 

término de un ejercicio judicial que refleja los resultados positivos de su 

encomiable disposición y  del trabajo realizado para llevar a buen término las 
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tareas asignadas, se ponga de manifiesto  su compromiso con la institución.  A las 

y los servidores judiciales en general, les expreso mi reconocimiento por su entrega 

y dedicación en el quehacer cotidiano del Poder Judicial del Estado, que 

constituyó la mejor y más efectiva contribución para el cumplimiento de las metas 

de la gestión  2013-2014. A todas y todos ellos, mi más sincero agradecimiento por 

su  lealtad institucional. 

 

Licenciada  Margarita Alfaro Waring 

Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de  

Justicia del Estado de Campeche 
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MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

El Poder Judicial del Estado de 

Campeche en un continuo ejercicio 

de mejora como organización y con 

miras a alcanzar en sus actuaciones el 

pleno respeto a los derechos 

humanos, determinó integrar en su 

Misión la institucionalización de la 

perspectiva de género: 

“Ofrecer a la sociedad 

campechana los servicios 

de impartición de justicia 

con respeto, eficacia y con 

una perspectiva de 

igualdad de género y para 

lograrlo, se capacitará 

continuamente a las y los 

servidores judiciales para 

coadyuvar a su 

mejoramiento integral.”  

 
 

VISIÓN 2014 

La Misión renovada influyó en la 

construcción de la visión al año 2014; 

por lo que considerando las metas y 

retos para cumplir con excelencia 

nuestras funciones, diseñamos una 

visión que proyecte el futuro 

vislumbrado para el Poder Judicial: 

 

“Fortalecer el sistema de 

impartición de justicia 

estatal, mediante la 

modernización de 

infraestructura, marco 

normativo y sistemas 

informáticos, así como la 

institucionalización de 

políticas para alcanzar la 

igualdad de género a favor 

de la sociedad.” 
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I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2013-2014 

De la positiva experiencia de ejercicios anteriores, hemos aprendido que la 

Planeación Estratégica es una técnica idónea para alcanzar objetivos concretos 

y para determinar el rumbo de acción. Iniciamos con un auto-diagnóstico en 

donde se analizaron las necesidades y áreas de oportunidad de acuerdo a su 

importancia, urgencia de atención y viabilidad presupuestal. Con base en esta 

tríada, se definieron los objetivos a alcanzar y se establecieron claramente las 

tareas, los responsables y la temporalidad para la ejecución de cada una.  

La Misión, la Visión y la Planeación Estratégica son tres elementos que en 

conjunto, reflejan el rumbo que la institución ha determinado seguir. Para el 2014, 

el Poder Judicial del Estado se propuso contar con órganos jurisdiccionales 

idóneos y capacitados para desempeñar su función, apoyados en una estructura 

administrativa fuerte, con un patrimonio adecuado y promoviendo el uso racional 

de recursos, en donde el respeto a los derechos humanos y la inclusión de 

actividades en beneficio de los justiciables y de los sectores menos favorecidos, 

nos consoliden como una institución efectiva, confiable, socialmente responsable, 

pero sobre todo, garante de un Estado de Derecho y una seguridad jurídica 

indispensable para el desarrollo y armonía de la sociedad campechana. 
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Considerando que es intención del Estado Mexicano y de las instituciones 

públicas lograr el pleno respeto a los derechos humanos, en la Planeación 

Estratégica del Poder Judicial del Estado para el año 2013-2014 se agregó un eje 

más que encuadra todas las actividades tendientes a lograr la institucionalización 

de la perspectiva de género, pero sobre todo, un cambio cultural que permita 

interiorizar la igualdad de género como práctica vital  para la evolución social.   

La Planeación Estratégica se conformó de acuerdo a los siete ejes que para 

el 2013-2014 la integran:  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2013-2014 

Eje I Modernización de la Impartición de Justicia 

Eje II Fortalecimiento de la Justicia Alternativa 

Eje III 
Fortalecimiento de la Carrera Judicial, la 

Capacitación y la Formación Continua 

Eje IV 
Mantenimiento y Construcción del Patrimonio 

del Poder Judicial 

Eje V Modernización de la Gestión Administrativa 

Eje VI Responsabilidad Social (interna y externa) 

Eje VII 
Institucionalización de la perspectiva de 

género 

TABLA1 EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013 – 2014. 

El 6 de febrero de 2014, contando con la presencia de titulares de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, la Licenciada Margarita Alfaro Waring, 

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

instalaciones del Salón Presidentes del Centro Educativo de Proceso Oral (CEPO) 

“Bicentenario”  presentó formalmente el Plan Estratégico 2013-2014 designando a 

los responsables y colaboradores de cada tarea.  
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El Plan Estratégico para el año 2014 se integró por 7 ejes rectores, de los que 

se desprenden 45 tareas:  

EJE TAREAS 

I. Modernización de 

la impartición de 

justicia 

1. Modernización de las Oficialías de Partes (MP) 

2. Propuesta de reforma para modificar la fracción I del 

artículo 298 del Código Civil del Estado de Campeche 

(CP) 

3. Propuesta de reforma para modificar la fracción II del 

artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado (CP) 

4. Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 

Electrónica de Expedientes (SIGELEX) en Segunda 

Instancia, para las Salas Civil y Mixta (LP) 

5. Definir estructura y perfiles de los juzgados penales de 

juicio oral (CP) 

6. Propuesta de reforma para la inclusión del juicio oral civil 

en los procesos hipotecarios, desahucios y reivindicatorios 

(LP) 

7. Análisis diagnóstico del funcionamiento y organización 

interna de los juzgados orales familiares (CP) 

8. Análisis diagnóstico para homogeneizar el número de 

plazas en los juzgados por materia y por distrito (MP) 

9. Proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado (CP) 

10. Creación de una Central de Actuarios en el Segundo 

Distrito Judicial del Estado (LP) 

11. Creación del Registro de Abogados Postulantes (CP) 

 

EJE TAREAS 

II. Fortalecimiento de 

la justicia alternativa 

12. Proyecto de reforma para incluir la mediación y la 

conciliación como etapas del proceso (LP) 

13. Proyecto para adscribir mediadores-conciliadores a los 

juzgados  de primera instancia y menores (MP) 

14. Creación de Centros de Justicia Alternativa en 

Escárcega y Champotón (LP) 

15. Diseño y aplicación de un programa de evaluación de 

los procesos de mediación-conciliación (MP) 

16. Campañas de difusión y divulgación del Centro de 

Justicia Alternativa (CP) 
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EJE TAREAS 

II. Fortalecimiento de 

la justicia alternativa 

17. Proyecto de reforma al Reglamento del Centro de 

Justicia Alternativa, para la inclusión de disposiciones 

relativas a los Centros Regionales (CP) 

18. Actualización del Manual del Juez de Conciliación 

(CP) 

 

EJE TAREAS 

III. Fortalecimiento de 

la carrera judicial, la 

capacitación y la 

formación continua 

19. Impartición de la capacitación en 4 líneas de estudio: 

Derechos Humanos, Relaciones Humanas, Oralidad y 

Medios Alternativos de Solución de Conflictos (CP) 

20. Capacitación para personal de áreas administrativas 

(CP) 

21. Capacitación periódica para jueces de primera 

instancia y menores (CP) 

22. Capacitación en materia de calidad en el Servicio 

Público (CP) 

23. Fomentar la vinculación académica con instituciones 

especializadas en capacitación jurídica (CP) 

24. Capacitación del personal de los diversos distritos 

judiciales, a través de cursos en línea (CP) 

 

EJE TAREAS 

IV. Mantenimiento y 

construcción del 

patrimonio del Poder 

Judicial 

25. Construcción del Edificio “Salas de Juicio Oral Penal” 

en el Primer Distrito Judicial del Estado (LP) 

26. Proyecto de red y servicios de cómputo a instalar en el 

Edificio “Salas de Juicio Oral Penal” en el Primer Distrito 

Judicial del Estado (CP) 

27. Instalación de un elevador para personas con 

discapacidad en el edificio II de Casa de Justicia del 

Primer Distrito Judicial del Estado (CP) 

28. Modernización del Aula para Capacitación en 

Tecnologías de la Información (MP) 

29. Construcción del Edificio “Casa de Justicia” en 

Champotón (LP) 

30. Construcción del Edificio “Salas de Juicio Oral Penal” 

en el Segundo Distrito Judicial del Estado (LP) 

31. Construcción del edificio que ocupará la Escuela 

Judicial en el Segundo Distrito Judicial del Estado (LP) 
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EJE TAREAS 

IV. Mantenimiento y 

construcción del 

patrimonio del Poder 

Judicial 

32. Instalación de cámaras de vigilancia en el Edificio 

“Casa de Justicia” y Juzgados Penales del Segundo 

Distrito Judicial del Estado (CP) 

33. Instalación de un servidor para los Juzgados Penales 

del Segundo Distrito Judicial del Estado (CP) 

 

EJE TAREAS 

V. Modernización de la 

gestión administrativa 

34. Elaboración de Manuales de Procedimientos de las 

áreas administrativas (CP) 

35. Creación del Centro de Encuentro Familiar en el Tercer 

Distrito Judicial del Estado (CP) 

36. Establecimiento de un Módulo de Atención Ciudadana 

en el Segundo Distrito Judicial del Estado (CP) 

37. Actualización y complementación del marco 

normativo interno en materia de transparencia, acceso a 

la información pública y protección de datos personales 

(MP) 

38. Diseño e implementación de un software de captura y 

consulta para el Archivo Judicial (LP) 

 

EJE TAREAS 

VI. Responsabilidad 

social (interna y 

externa) 

39. Ejecución de actividades para fomentar la salud 

integral de los servidores judiciales (CP) 

40. Fortalecer el programa de educación para adultos “El 

buen Juez por su casa empieza” (CP) 

41. Instalación de un dispensario médico en el Segundo 

Distrito Judicial del Estado (CP) 

 

EJE TAREAS 

VII. 

Institucionalización 

de la perspectiva de 

género 

42. Sensibilización y capacitación en materia de 

perspectiva de género (CP) 

43. Creación de una Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado (CP) 

44. Publicación de una revista sobre Igualdad de Género 

(CP) 

45. Elaboración de un Manual para implementar acciones 

en materia de igualdad de género (CP) 

TABLA 2 TAREAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2013-2014. 



 

8 

Para cada tarea, se estableció una temporalidad en su ejecución, 

atendiendo a la complejidad y requerimiento presupuestal disponible; las tareas 

establecidas a Corto Plazo (CP) se planearon  para ser llevadas a cabo en un 

año, a Mediano Plazo (MP) en dos años y a Largo Plazo (LP) en tres años. 

Los primeros avances en la consecución de las tareas que conforman la 

Planeación Estratégica del 2013-2014, se presentaron el 27 de marzo de 2014 en la 

Segunda Reunión de Planeación; el compromiso de todos los implicados se 

evidenció con la presentación de las primeras tres tareas concluidas: la 

instalación de un Módulo de Atención Ciudadana, de un Dispensario Médico en 

el Segundo Distrito Judicial del Estado y la Creación de la Unidad de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos. 

El 3 de julio de 2014 en la Tercera Reunión de Planeación, se presentaron 

avances en la tarea relativa a la Modernización de las oficialías de partes al 

reportarse como parte de los trabajos la creación del Juzgado Auxiliar Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado que se encargará de la tramitación de 

exhortos enviados a Ciudad del Carmen y regiones aledañas. Las comisiones que 

trabajan en la elaboración de proyectos de reforma a la fracción I del artículo 

298 del Código Civil del Estado de Campeche y a la fracción II del artículo 53 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche reportaron haber 

finalizado con las propuestas, las cuales fueron presentadas ante la Comisión 

Legislativa del Poder Judicial para su revisión y posterior aprobación por el Pleno 

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. La comisión responsable de la tarea 

de reformar el Reglamento del Centro de Justicia Alternativa presentó una 

propuesta del acuerdo para la asignación de funciones a los directores 

regionales.  

También se concluyeron las tareas consistentes en la creación del Registro 

de Abogados Postulantes y del Centro de Justicia Alternativa en el Tercer Distrito 

Judicial del Estado, así como la implementación de Campañas de Difusión y 

divulgación del Centro de Justicia Alternativa; la Dirección de Capacitación y 

Actualización y la Escuela Judicial cumplieron cabalmente con las tareas de 

capacitación y profesionalización que les fueron encomendadas, mientras que el 

Grupo de Participación Ciudadana realizó numerosas actividades a beneficio de 

las y los servidores judiciales y grupos menos favorecidos.  
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Las tareas pertenecientes al eje Mantenimiento y Construcción del 

patrimonio del Poder Judicial, por su misma naturaleza, requieren de una mayor 

temporalidad para su ejecución, sin embargo, en la mayoría de ellas se tiene un 

alto grado de avance habiéndose concluido las tareas relativas a la 

Modernización del Aula para Capacitación en Tecnologías de la Información, la 

instalación de cámaras de vigilancia en los Edificios Casa de Justicia del Primer, 

Segundo y Cuarto distritos judiciales, en los Juzgados Penales del Primer y 

Segundo Distrito Judicial y la instalación de un servidor para mejorar la 

interconexión de los equipos de cómputo de los Juzgados Penales también del 

Segundo Distrito.   

Se implementó el software a utilizar para la captura y consulta de 

expedientes en el Archivo Judicial y en materia de género, se inició la 

capacitación para sensibilizar a todas y todos los servidores judiciales en la 

importancia de la perspectiva de género.  

A seis meses de presentada la Planeación Estratégica de 2014, logramos el 

40% de cumplimiento en las tareas que nos propusimos con la firme intención de 

ejecutar durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2014 las restantes con la plena convicción de que los avances alcanzados hasta 

el momento permitirán que se concreten satisfactoriamente.  
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EJE I. MODERNIZACIÓN DE LA IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA 

La sociedad humana como ente complejo en constante expansión y 

movimiento, requiere de un sistema de impartición de justicia que brinde una 

solución expedita a los conflictos que se sometan a la jurisdicción de los 

tribunales.  

Es indiscutible que la impartición de justicia es una responsabilidad 

primigenia del Estado, que además de emitir el orden jurídico, debe prever los 

órganos necesarios que resuelvan los conflictos sociales sometidos a su 

jurisdicción, conforme a la normatividad expedida. 

En ese tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche, el ejercicio del Poder Judicial del 

Estado se deposita en un H. Tribunal Superior de Justicia y en Juzgados de Primera 

Instancia, Menores y de Conciliación; es así, como la función de impartir justicia, 

consistente en resolver controversias mediante procedimientos previamente 

establecidos, aplicando las leyes en asuntos penales, civiles, familiares, 

contencioso-administrativas del fuero común y de cuantía menor, así como en 

asuntos de orden federal expresamente conferidos por las leyes de la materia, 

recae en el Poder Judicial del Estado de Campeche.  
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Para cumplir con excelencia y profesionalismo la tarea constitucionalmente 

encomendada, el Poder Judicial del Estado consideró como primer eje de su Plan 

Estratégico el rubro Modernización de la Impartición de Justicia, el cual se integra 

con tareas para la instauración e implementación de programas, prácticas, 

proyectos de reformas y otros procesos que permitan la mejora en la función 

encomendada a los órganos jurisdiccionales locales.  

Este primer apartado, se conforma por el reporte de los avances en las 

tareas de Planeación Estratégica encuadradas en este rubro, así como el de 

aquellas actividades realizadas en el año judicial 2013-2014 en cuanto a la 

actividad jurisdiccional. 

1.1 Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Campeche 

El H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, actualmente 

se integra por ocho magistrados y nueve magistradas. Trece de ellos integran las 

Salas Penal, Civil, Administrativa, Mixta y Unitaria Especializada para Adolescentes,  

tres fungen como magistrados supernumerarios, quienes no integran Pleno, en 

tanto que recae en un magistrado numerario la representación del H. Tribunal. 

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PRESIDENCIA 

Licda. Margarita Alfaro Waring 

SALA PENAL 

Dr. Víctor Manuel Collí Borges 

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz 

Dra. Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva 

SALA CIVIL 

Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes 

Licda. Etna Arceo Baranda 

Lic. José Ángel Paredes Echavarría 

SALA ADMINISTRATIVA 

Mtro. José Enrique Adam Richaud 

Lic. Iván Cabañas González 

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes 

SALA MIXTA 

Licda. Zobeida de Lourdes Torruco Sélem 

Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez 

Lic. Roger Rubén Rosario Pérez 

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 

Mtra. María Eugenia Ávila López 
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MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS 

Mtro. José Antonio Cabrera Mis 

Licda. Leonor del Carmen Carrillo Delgado 

Mtra. María de Guadalupe Pacheco Pérez 

TABLA I.1 MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE CAMPECHE.  

El Poder Judicial del Estado de Campeche ha experimentado este año una 

histórica transformación a raíz de la reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Los días 24 y 27 de junio de 2014 

se publicaron sendos decretos en el Periódico Oficial del Estado para reformar 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Campeche y de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial respectivamente, que entre otras cuestiones, 

desvincularon la función electoral del Poder Judicial en virtud de la creación de la 

Autoridad Electoral Jurisdiccional del Estado, conforme lo que ahora establece el 

artículo 88.1 de dicha Constitución y se determinó la integración de tres 

magistrados supernumerarios en lugar de los dos que anteriormente preveía el 

reformado artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

Así, la Sala Administrativa-Electoral cambió su denominación a Sala 

Administrativa conociendo en primera instancia de los juicios contencioso-

administrativos y los Juzgados Electorales se convirtieron en Juzgados Auxiliares de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial.  

Durante el año judicial 2013-2014 las y los magistrados que integran el Pleno 

del H. Tribunal Superior de Justicia, como órgano colegiado, resolvieron 264 

asuntos relativos a las competencias que le atribuye la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, entre los que se encuentran excusas, recusaciones, 

incompetencias, quejas y los recursos de revisión de los que conoce el Pleno  en 

segunda instancia, así como asuntos administrativos y generales.  

Las y los magistrados además de su labor jurisdiccional, integran siete 

comisiones que apoyan en la realización de actividades en pro de la mejora 

organizacional del Poder Judicial del Estado, algunas de las cuales son auxiliadas 

por el personal administrativo relacionado con las funciones a realizar. En sesión 

ordinaria del 16 de diciembre de 2013 el Pleno acordó la integración formal de las 

comisiones para el año 2014, de la siguiente forma: 
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COMISIÓN MAGISTRADOS INTEGRANTES 

Fondo para el 

Mejoramiento de la 

Administración de 

Justicia 

Licda. Etna Arceo Baranda 

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes 

Lic. José Ángel Paredes Echavarría 

Dr. Víctor Manuel Collí Borges 

Mtro. Jorge Antonio Ortegón Ruiz (Oficial Mayor) 
 

Contraloría 

Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes 

Lic. Róger Rubén Rosario Pérez 

Mtra. María Eugenia Ávila López 

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortíz 

Lida. Enna Guadalupe Ortiz Curmina (Directora de 

Personal) 
 

Legislativa 

Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez 

Dr. Víctor Manuel Collí Borges 

Licda. Etna Arceo Baranda 

Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes 
 

Revisión del Trabajo 

de los Jueces de 

Conciliación 

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes 

Lic. Iván Cabañas González 

Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez 

Lic. José Ángel Paredes Echavarría 
 

Registro de Auxiliares 

de la Administración 

de Justicia del Estado 

Mtro. José Enrique Adam Richaud 

Lida. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez 

Licda. Zobeida de Lourdes Torruco Sélem 

Mtra. María de Guadalupe Pacheco Pérez 
 

Representación ante 

el Consejo para la 

Implementación del 

Sistema de Justicia 

Penal en el Estado de 

Campeche (CISJUPE) 

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz 

Dr. Víctor Manuel Collí Borges 

Licda. Zobeida de Lourdes Torruco Sélem 

Mtra. María Eugenia Ávila López 

Mtro. José Enrique Adam Richaud 
 

Protección Civil 

Lic. Iván Cabañas González 

Dra. Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva 

Lic. Róger Rubén Rosario Pérez 

TABLA I.2 COMISIONES DEL PLENO DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.  
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1.2 Salas del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Campeche 

El H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche se integra por las 

Salas Penal, Civil, Administrativa, Mixta y Unitaria Especializada en Justicia para 

Adolescentes; para el año 2014 en sesión ordinaria de pleno del 16 de diciembre 

de 2013, se estableció una nueva integración de las Salas Penal, Civil y Mixta: 

SALA INTEGRACIÓN 

Sala Penal 

Dr. Víctor Manuel Collí Borges 

Magistrado Presidente 

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz 

Magistrada Numeraria 

Dra. Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva 

Magistrada Numeraria 

Sala Civil 

Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes 

Magistrado Presidente 

Licda. Etna Arceo Baranda 

Magistrada Numeraria 

Lic. José Ángel Paredes Echavarría 

Magistrado Numerario 

Sala Mixta 

Licda. Zobeida de Lourdes Torruco Sélem 

Magistrada Presidenta 

Lic. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez 

Magistrada Numeraria 

Lic Róger Rubén Rosario Pérez 

Magistrado Numerario 

TABLA I.3 INTEGRACIÓN DE LAS SALAS PENAL, CIVIL Y MIXTA.  

1.3 Magistrados Supernumerarios  

El reformado artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que 

formarán parte del Tribunal tres magistrados supernumerarios, que además de 

sustituir a los magistrados numerarios en caso de excusa, recusación o ausencia 

temporal, tienen entre sus funciones la realización periódica de visitas de 

inspección a los Juzgados de Primera Instancia y Menores. 

Los Magistrados Supernumerarios: Maestro en Derecho Judicial José Antonio 

Cabrera Mis y Licenciada Leonor del Carmen Carrillo Delgado, durante el 

ejercicio 2013-2014 realizaron un total de 47 visitas de inspección  a los órganos 

jurisdiccionales de los cincos distritos judiciales en que se divide el Estado de 

Campeche. La Maestra en Administración Pública María de Guadalupe Pacheco 
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Pérez se integró a sus funciones como Magistrada Supernumeraria el 1 de julio de 

2014.  

1.4 Presidencia 

De conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Campeche, de los magistrados y magistradas integrantes del H. 

Tribunal Superior de Justicia, uno ostenta la Presidencia del Tribunal, 

correspondiéndole la representación, administración y vigilancia del Poder 

Judicial del Estado de Campeche. 

En sesión ordinaria del 17 de septiembre de 2013 y atendiendo a los artículos 

13, 18, fracción VIII y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, las y los 

magistrados integrantes del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado 

aprobaron la reelección de la Licenciada Margarita Alfaro Waring, como 

Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado con vigencia 

del 17 de septiembre de 2013 al mes de septiembre de 2014; acuerdo que se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el martes 24 de 

septiembre de 2013.  

Entre las atribuciones de la Presidencia están la de sustanciar hasta poner en 

estado de resolución los asuntos competencia del Pleno, para ello es auxiliada 

por la Secretaría General de Acuerdos, cuya actuación conjunta fructificó en la 

admisión de 203 tocas, 233 legajos, 28 legajos de amparo y el dictado de 1,364 

acuerdos.  

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, 

en relación con los artículos 18, fracciones XIX, XX y XXII, 24 y 26 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, al ser considerado el Pleno 

como superior jerárquico de los órganos jurisdiccionales responsables en los 

procedimientos de amparo que se promueven, se incoaron 130 legajos para dar 

el adecuado seguimiento en el cumplimiento de las sentencias que emiten los 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. 

Para mantener una relación de apertura y entendimiento con la ciudadanía 

que acude a resolver sus controversias ante el Poder Judicial del Estado de 

Campeche, la Presidencia otorgó personalmente 134 audiencias a los justiciables. 



 

19 

 

1.4.1 Secretaría General de Acuerdos  

Por disposición legal instituida en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Campeche, el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado auxiliado por la Secretaría General de Acuerdos, celebra sesiones 

ordinarias el primer día hábil de cada semana;  durante el año judicial 2013-2014 

se celebraron 45 sesiones ordinarias y 5 sesiones extraordinarias, para emitir un 

total de 2,029 acuerdos, que fueron dados a conocer oportunamente por la 

Secretaría General de Acuerdos, entre los que destacan: 

FECHA ACUERDO 

17 de septiembre de 2013 

Acuerdo por el que el Pleno del H. Tribunal 

Superior de Justicia eligió como su Presidenta a 

la Magistrada Margarita Alfaro Waring, del 17 

de septiembre de 2013 al mes de septiembre 

de 2014 

23 de octubre de 2013 

Acuerdo para el cambio de sede del Centro 

de Encuentro Familiar del Primer Distrito Judicial 

del Estado  

23 de octubre de 2013 

Acuerdo por el que se reforma al artículo 2 del 

Reglamento para llevar a cabo exámenes de 

evaluación interna para ocupar las plazas del 

personal adscrito al Poder Judicial del Estado 

de Campeche  
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FECHA ACUERDO 

4 de noviembre de 2013 

Acuerdo por el que se determina, por 

necesidades del servicio, que del 15 de 

noviembre de 2013 al 30 de enero de 2014, se 

suspende la recepción de inicios en los 

Juzgados Primero, Segundo y Tercero Auxiliar 

de Cuantía Menor en materia Penal del Primer 

Distrito Judicial del Estado, mismos que serán 

recepcionados por el Juzgado Transitorio de 

Cuantía Menor Penal de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial 

11 de noviembre de 2013 
Acuerdo por el que se aprueba el Calendario 

Oficial 2014 

2 de diciembre de 2013 
Acuerdo para la creación de la Contraloría 

Interna del Poder Judicial 

16 de diciembre de 2013 
Acuerdo de integración de las Salas Penal, Civil 

y Mixta 

16 de diciembre de 2013 

Acuerdo por el que se aprueba la Integración 

de las distintas Comisiones de Gobierno y 

Administración del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado 

16 de diciembre de 2013 

Acuerdo por el que se estableció guardia en 

los Juzgados de Primera Instancia de los ramos 

Civil, Mercantil y Penal del Segundo Distrito 

Judicial a efecto de que recepcionen y 

atiendan las demandas de amparo 

16 de diciembre de 2013 
Acuerdo por el que se convoca al Concurso 

para la Frase del Poder Judicial del año 2014 

13 de enero de 2014 

Acuerdo por el que se nombra a la Maestra 

Fabiola Irasema Barrera González como 

Contralora Interna del Poder Judicial del Estado 

de Campeche 

27 de enero de 2014 

Nombramiento de la L. en M. Shirley María 

García Ureña, como Directora de 

Comunicación Social 

27 de enero de 2014 

Acuerdo para fijar en la correspondencia y 

actuaciones del Poder Judicial del Estado de 

Campeche en el año 2014, la frase “Impartir 

justicia con responsabilidad y excelencia” 

27 de enero de 2014 

Acuerdo por el que se aprueban reformas y 

adiciones a diversos artículos del Reglamento 

de la Escuela Judicial del Estado de 

Campeche 

4 de febrero de 2014 

Acuerdo para la creación del Módulo de 

Atención Ciudadana del Segundo Distrito 

Judicial del Estado de Campeche   
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FECHA ACUERDO 

4 de febrero de 2014 

Acuerdo por el que se establece la guardia en 

los juzgados de primera instancia de los ramos 

Civil, Mercantil y Penal del Segundo Distrito 

Judicial, a efecto de que recepcionen y 

atiendan las demandas de amparo para el 

año 2014 

10 de febrero de 2014 

Acuerdo para la creación de la Unidad de 

Equidad de Género y Derechos Humanos del 

Poder Judicial del Estado de Campeche  

17 de febrero de 2014 

Acuerdo por el que se aprueba la integración 

del Consejo Consultivo de la Unidad de 

Equidad de Género y Derechos Humanos del 

Poder Judicial del Estado  

24 de marzo de 2014 

Acuerdo por el que se Modifica la 

denominación de la Unidad de Equidad de 

Género y Derechos Humanos del Poder Judicial 

del Estado de Campeche, por Unidad de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos del 

Poder Judicial del Estado de Campeche 

31 de marzo de 2014 

Acuerdo por el que se adopta en el Poder 

Judicial del Estado de Campeche el Protocolo 

para juzgar con perspectiva de género, 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que deberán tomar en consideración 

los órganos jurisdiccionales del Tribunal 

7 de abril de 2014 

Se aprueba el Manual de Organización de la 

Contraloría Interna y el Manual de 

Procedimientos de la Contraloría Interna del 

Poder Judicial del Estado de Campeche  

7 de abril de 2014 

Acuerdo para la creación del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Poder Judicial del Estado 

14 de abril de 2014 

Acuerdo por el que se nombra a la Licda. en 

Psic. Carla Calderón Parrao en funciones de 

Psicóloga del H. Tribunal Superior de Justicia 

23 de abril de 2014 

Acuerdo por el que se modifica la 

denominación del Juzgado Transitorio Mixto 

Civil-Familiar de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado y del Juzgado 

Transitorio de Cuantía Menor Penal de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

por Juzgado Mixto Civil-Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado y 

Juzgado de Cuantía Menor Penal de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

respectivamente 
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FECHA ACUERDO 

12 de mayo de 2014 

Acuerdo mediante el cual se establecen los 

lineamientos para el Registro Único de Títulos y 

Cédulas de los profesionales del derecho para 

su acreditación ante el Tribunal Superior de 

Justicia, Juzgados y Dependencias del Poder 

Judicial del Estado  

12 de mayo de 2014 

Acuerdo por el que adopta el Protocolo de 

Actuación para quienes imparten justicia en 

casos que involucren derechos de personas, 

comunidades y pueblos indígenas, emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

2 de junio de 2014 

Acuerdo para la creación del Juzgado Auxiliar 

Familiar de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial del Estado 

9 de junio de 2014 

Acuerdo por el que se fija el Segundo Periodo 

Vacacional 2014 para los Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado  

12 de junio de 2014 

Acuerdo de reasignación de funciones de los 

Juzgados Auxiliares de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del Estado y Adopción 

de medidas administrativa para la mejor 

impartición de justicia 

17 de junio de 2014 

Se aprueba el proyecto de Iniciativa de 

derogaciones y reformas a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado 

7 de julio de 2014 

Acuerdo para la creación de la Comisión de 

Estímulos como órgano encargado de vigilar el 

cumplimiento de los requisitos para hacerse 

acreedor a los mismos 

7 de julio de 2014 

Acuerdo mediante el cual se crea el Centro de 

Justicia Alternativa del Tercer Distrito Judicial 

del Estado 

18 de julio de 2014 

Se aprueba el proyecto de iniciativa de 

derogaciones y reformas al Reglamento Interior 

General del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, de los Juzgados de Primera Instancia, 

Menores y de Conciliación y de las demás 

dependencias del propio Tribunal  

TABLA I.4 ACUERDOS RELEVANTES DEL PLENO DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

CAMPECHE.  

1.4.2 Informe anual de labores 2012-2013 

Para dar cumplimiento a su obligación constitucional de rendir cuentas, el 

viernes 13 de septiembre de 2013 en sesión solemne del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado, en 

presencia del Ingeniero Edgar Román Hernández Hernández,  Presidente de la 
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Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso del Estado y del Licenciado 

William Roberto Sarmiento Urbina, Secretario de Gobierno en representación del 

Licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de 

Campeche, la Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta, a 

nombre de las y los Magistrados que integran el Pleno del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Campeche  rindió el Informe Anual de Labores del Poder 

Judicial, sobre el estado que guardó la administración de justicia correspondiente 

al año judicial 2012-2013. 

 

1.4.3  Representaciones Oficiales 

La Licenciada Margarita Alfaro Waring, como Magistrada Presidenta del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene la alta encomienda de representar al 

Tribunal, ya sea en actos oficiales, cívicos o protocolarios, a nivel local y nacional, 

resaltando su participación en los siguientes: 

FECHA LUGAR EVENTO 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 

14 de 

septiembre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Homenaje a la memoria de Don 

Francisco González Bocanegra, 

a Don Jaime Nunó, a la 

República Mexicana y 

abanderamiento de escoltas de 

instituciones educativas 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 
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FECHA LUGAR EVENTO 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 

15 de 

septiembre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Ceremonia de Exaltación de los 

Héroes Patrios 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

16 de 

septiembre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

CCIII Aniversario del Inicio de la 

Lucha de la Independencia 

Nacional 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

19 de 

septiembre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Informe de Actividades del 

Primer Año del Ejercicio de la LXI 

Legislatura 

LXI Legislatura 

del Congreso 

del Estado de 

Campeche 

3 de octubre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Sesión solemne de develación 

en el muro de honor del salón 

de sesiones del Congreso del 

Estado la leyenda “Centenario 

del Ejército Mexicano” 

LXI Legislatura 

del Congreso 

del Estado de 

Campeche 

3 de octubre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Reconocimiento de visitante 

distinguido al General Salvador 

Cienfuegos Zepeda 

LXI Legislatura 

del Congreso 

del Estado de 

Campeche 

4 de octubre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Premio Municipal “San Francisco 

de Campeche, 2013” 

H. Ayuntamiento 

del Estado de 

Campeche 

17 de 

octubre de 

2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Homenaje cívico 

conmemorativo del 60 

aniversario del voto de la mujer 

en México 

LXI Legislatura 

del Congreso 

del Estado de 

Campeche 

12, 13 y 14 de 

noviembre 

de 2013 

Chihuahua, 

Chihuahua 

VI Reunión de Órganos 

Implementadores del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal 

Secretaría 

Técnica del 

Consejo de 

Coordinación 

para la 

Implementación 

del Sistema de 

Justicia Penal 

18 de 

noviembre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Desfile conmemorativo por el 

CIII Aniversario del Inicio de la 

Revolución Mexicana 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

23 de 

noviembre 

de 2013 

Hacienda Luis 

Carpizo, 

Champotón, 

Campeche 

Visita Presidencial por la 

Conmemoración del Día de la 

Armada  

Gobierno 

Federal  

25 de 

noviembre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Tercera Reunión Plenaria del 

Consejo para la 

Implementación del Proceso de 

Armonización Contable en el 

Estado 

Consejo para la 

Implementación 

del Proceso de 

Armonización 

Contable del 

Estado de 

Campeche 

 



 

25 

FECHA LUGAR EVENTO 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 

30 de 

noviembre 

de 2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Gira de trabajo de la Secretaria 

de Desarrollo Social 

Secretaría de 

Desarrollo Social, 

Delegación 

Campeche 

2 de 

diciembre de 

2013 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Firma del Convenio Marco de 

Colaboración entre el Gobierno 

del Estado y la Oficina de la 

Unesco en México 

Secretaría de 

Cultura 

18 de enero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Firma del Acuerdo Marco para 

una Relación Institucional 

suscrito por el Director General 

de PEMEX y el Gobernador 

Constitucional del Estado de 

Campeche 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

24 de enero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

CXC Aniversario del Natalicio de 

Don Pablo García y Montilla 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

26 de enero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

CLXVI Aniversario del Natalicio 

de Don Justo Sierra Méndez 

“Maestro de América” 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

26 de enero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Entrega del Premio Estatal Justo 

Sierra Méndez “Maestro de 

América” a Don Álvaro Arceo 

Corcuera 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

9 de febrero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

CI Aniversario de la Marcha de 

la Lealtad 

Secretaría de la 

Defensa 

Nacional, 33ª 

Zona Militar 

19 de febrero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Día del Ejército 

Secretaría de la 

Defensa 

Nacional, 33ª 

Zona Militar 

21 de febrero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Conferencia Regional Sureste 

de Secretarios de Seguridad 

Pública 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública y 

Protección a la 

Comunidad del 

Estado de 

Campeche 

24 de febrero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Día de la Bandera 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 
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FECHA LUGAR EVENTO 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 

15 de marzo 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Presentación de Resultados de 

las labores del Centro de 

Justicia para las Mujeres del 

Estado de Campeche 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado 

18 de marzo 

de 2014 

México, Distrito 

Federal 

Segunda Asamblea Plenaria 

Ordinaria de 2014, de la 

CONATRIB 

Comisión 

Nacional de 

Tribunales 

Superiores de 

Justicia de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

28 de marzo 

de 2014 
Mérida, Yucatán 

Séptima Sesión Ordinaria del 

Comité de Seguimiento y 

evaluación del Pacto para 

introducir la perspectiva de 

género en los órganos 

impartidores de justicia 

Comisión 

Nacional de 

Tribunales 

Superiores de 

Justicia de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

21 de abril 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Ceremonia conmemorativa del 

Centenario de la Gesta Heroica 

de Veracruz 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

Secretaría de 

Marina, Séptima 

Zona Naval 

29 de abril 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

151 Aniversario del Nacimiento 

Jurídico de Campeche como 

Estado Libre y Soberano 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

29 de abril 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Premio Campeche 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

1 de mayo 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

CXXVIII Aniversario de la Gesta 

Heroica de los Mártires de 

Chicago y el Ejemplo 

Nacionalista dado por los 

movimientos obreros en las 

huelgas de Cananea, Sonora, 

Río Blanco y Veracruz 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

7 de mayo 

de 2014 

Punta San Julián, 

Kilómetro 38, 

Carmen 

Visita Presidencial por la 

Inauguración del Acueducto 

Paralelo Chicbul 

Gobierno 

Federal 
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FECHA LUGAR EVENTO 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 

14 de mayo 

de 2014 

México, Distrito 

Federal 

Foro Impartición de Justicia con 

Perspectiva de Género 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres 

Comisión 

Nacional de 

Tribunales 

Superiores de 

Justicia 

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Distrito Federal 

20 de mayo 

de 2014 

Calkiní, 

Campeche 

Inauguración de la Caravana 

Solidaria Nuestro Progreso 2014 

Gobierno del 

Estado de 

Campeche 

22 de mayo 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Foro Regional sobre la 

Implementación del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales 

Secretaría 

Técnica del 

Consejo de 

Coordinación 

para la 

Implementación 

del Sistema de 

Justicia Penal 

Comisión 

Nacional de 

Seguridad 

Agencia de los 

Estados Unidos 

para el 

Desarrollo 

Internacional 

Consejo de la 

Judicatura 

Federal  

INACIPE 

2 de junio de 

2014 
Mérida, Yucatán 

Décimo Quinta Sesión Solemne 

de la Comisión para la 

Implementación de la Reforma 

en Materia de Seguridad y de 

Justicia de Yucatán 

H Tribunal 

Superior de 

Justicia del 

Estado de 

Yucatán 

Consejo de la 

Judicatura del 

Estado de 

Yucatán 
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FECHA LUGAR EVENTO 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 

4 de junio de 

2014 

Ciudad del 

Carmen, 

Campeche 

Encuentro Regional sobre la 

Reforma Energética 

Comisión de 

Energía del 

Senado de la 

República 

20 de junio 

de 2014 

Campeche, 

Campeche 

Instalación del Segundo 

Parlamento Femenil 

“Campechanas llegando a 

acuerdos” 

LXI Legislatura 

del H. Congreso 

del Estado de 

Campeche 

23 de junio 

de 2014 
Pich, Campeche 

Clausura de la Caravana 

Solidaria Nuestro Progreso 2014 

Sistema DIF 

Estatal 

27 de junio de 

2014 

Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

Sexta Sesión Ordinaria del 

Comité Estatal de Seguimiento y 

Evaluación del Convenio de 

Adhesión al Pacto para 

Introducir la Perspectiva de 

Género en los órganos de 

Impartición de Justicia 

Poder Judicial 

del Estado de 

Chiapas 

12 de julio de 

2014 

San Francisco 

de Campeche, 

Campeche 

Charla con motivo del Día del 

Abogado 

Colegio de 

Profesionales 

en Derecho 

“Barra de 

Abogados de 

Campeche” 

A.C. 

4 de agosto 

de 2014 

Calakmul, 

Campeche 

Ceremonia por la que el 

Presidente de la República 

Enrique Peña Nieto, recibió de la 

UNESCO la declaratoria como 

Patrimonio Mundial Mixto a la 

antigua Ciudad Maya y a los 

Bosques Tropicales protegidos 

de Calakmul 

Presidencia 

de la 

República 

7 de agosto 

de 2014 

San Francisco 

de Campeche, 

Campeche 

CLVII Aniversario de la 

Emancipación Política del 

Estado de Campeche y CLII 

Aniversario de la Constitución 

Política del Estado  

Gobierno del 

Estado de 

Campeche  

7 de agosto 

de 2014 

San Francisco 

de Campeche, 

Campeche 

Entrega del Quinto Informe 

sobre el estado general que 

guarda la administración 

pública de la Entidad 

LXI Legislatura 

del H. 

Congreso del 

Estado de 

Campeche 

TABLA I.5 EVENTOS A LOS QUE ASISTIÓ  LA LICDA. MARGARITA ALFARO WARING EN REPRESENTACIÓN DELH. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.  
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO.  

 

VISITA DEL GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA. 
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Reconociendo la importancia de establecer lazos de comunicación con la 

sociedad,  en su calidad de representante del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado la Licenciada Margarita Alfaro Waring mantiene una respetuosa relación 

con los integrantes de los medios de comunicación, en reconocimiento a la 

importante labor que desempeñan como  enlace entre la sociedad y las 

instituciones, muestra de ello es que durante el año judicial 2013-2014  sostuvo 140 

entrevistas con diversos medios de comunicación.  

 

1.5 Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos 

La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONATRIB) es una asociación civil que agrupa a los Tribunales 

Superiores de Justicia de las entidades federativas para consolidar la 

administración de justicia del fuero común mediante acciones de colaboración, 

intercambio y apoyo interinstitucional. 

Para la consecución de estos fines, periódicamente se realizan sesiones y 

asambleas en donde las y los Magistrados Presidentes de los Tribunales de las 

entidades federativas, analizan, discuten y aprueban los planes de trabajo y dan 

seguimiento a los proyectos especiales que se implementan. 

Durante el año judicial 2013-2014, la Licenciada Margarita Alfaro Waring, 

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

Campeche, asistió a las siguientes reuniones convocadas por la CONATRIB: 
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El 8 y 9 de noviembre de 2013 teniendo como escenario la ciudad de 

Toluca, Estado de México, las y los Magistrados Presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia de las entidades federativas se reunieron en la 4ª Asamblea 

General Ordinaria de la CONATRIB y posteriormente en el “XXXVII Congreso 

Nacional de la CONATRIB”. 

 

En la orden del día de la 4ª Asamblea General Ordinaria se realizó la 

propuesta de quienes ocuparían la titularidad de las Unidades Especializadas y se 

aprobó la nueva integración de la Mesa Directiva de la CONATRIB para el 

periodo 2014-2015, siendo ésta conformada por: 

PRESIDENTE 

Magistrado Dr. Edgar Elías Azar 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal 

REGIÓN VICEPRESIDENTE VOCAL 

Norte 

Magistrado Dr. J. 

Apolonio Betancourt Ruiz 

Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura 

del Estado de Durango 

Magistrado Dr. Pedro 

Antonio Enríquez Soto 

Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura 

del Estado de Nayarit 

Sur 

Magistrado Dr. Marcos 

Alejandro Celis Quintal 

Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura 

del Estado de Yucatán 

Magistrado Lic. Jorge 

Javier Priego Solís 

Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tabasco 
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REGIÓN VICEPRESIDENTE VOCAL 

Norte Centro 

Magistrado Lic. Juan 

Antonio Castañeda Ruiz 

Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del 

Estado de Zacatecas 

Magistrado Lic. Álvaro 

Eguía Romero 

Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura 

del Estado de San Luis 

Potosí 

Centro 

Magistrado Lic. Juan 

Antonio Magaña de la 

Mora 

Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura 

del Estado de 

Michoacán 

Magistrada Mtra. Nadia 

Luz María Lara Chávez 

Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura 

del Estado de Morelos 

TABLA I.6 INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONATRIB PARA EL PERIODO 2014-2015.  

 

En el marco del “XXXVII Congreso Nacional de la CONATRIB”, destaca la 

entrega de la Presea al Mérito Judicial 2013 “Manuel Crescencio García Rejón y 

Alcalá” al Magistrado Uriel Márquez Varelio, del Poder Judicial del Estado de 

Zacatecas y la conferencia “El control de la convencionalidad y su interpretación 

en la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación” dictada por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.  

En una reunión posterior, de fecha 17 de enero de 2014, celebrada en 

Cuernavaca, Morelos, se llevó a cabo la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de 

la Comisión Nacional de Tribunales Superiores Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la que aprobaron el Plan de Trabajo 2014-2015. 
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En esta Asamblea también se realizó la votación para determinar la 

titularidad de las unidades especializadas que se encargan de la ejecución de los 

proyectos especiales: 

UNIDAD ESPECIALIZADA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RESPONSABLE 

Unidad de Derechos Humanos y 

Equidad de Género 
Campeche 

Unidad de Planeación Sonora 

Unidad de Consejo Editorial Tamaulipas 

Unidad de Asuntos Especiales Presidencia y Mesa Directiva de CONATRIB 

TABLA I.7 UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONATRIB Y SUS RESPONSABLES.  

Ocupar la titularidad de una Unidad Especializada implica coordinar y guiar 

los esfuerzos de los 32  Tribunales Superiores de Justicia del país, proponiendo 

programas de trabajo y supervisando los avances que permitan la concreción de 

las metas establecidas. Durante su gestión como titular de la Unidad de Derechos 

Humanos e Igualdad de Género de la CONATRIB, la Licenciada Margarita Alfaro 

Waring, Magistrada Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Campeche, ha trabajado en la consecución de dos proyectos especiales:  

1. Programa de igualdad entre Mujeres y Hombres en los 32 Tribunales 

Superiores de Justicia, y 
2. Armonización legislativa en materia de protección de los derechos 

humanos de las mujeres en el sistema de justicia.  
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Al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche,  el 

resultado de la gestión de la Licenciada Margarita Alfaro Waring al frente de 

dicha Unidad Especializada fue la modificación de la Misión y la Visión 

Institucional para incluir en ellas la perspectiva de género, así como la adición al 

Plan Estratégico del Eje VII: “Institucionalización de la Perspectiva de Género”, 

que concreta todos los esfuerzos y acciones para que al interior del Poder Judicial 

del Estado de Campeche, sus miembros asuman la perspectiva de género como 

una nueva forma de ver y actuar para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres.  

El 11 de agosto de 2014, en la Ciudad de México, Distrito Federal, la 

Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Campeche, asistió a la Tercera Asamblea Plenaria 

Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la que se dio seguimiento a las estrategias torales y 

programas de trabajo que se han fijado para el 2014.  

1.6 Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal (CISJUPE) 

En el artículo Segundo Transitorio del decreto de reforma publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008 se estableció para la 

entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio un plazo máximo de 8 

años contados a partir del día siguiente a su publicación, es decir, las entidades 

federativas tienen hasta el día 19 de junio de 2016 para concretar la 

implementación del nuevo sistema de justicia penal. 

Ante este plazo inminente el CISJUPE ha trabajado de forma continua para 

que las normas, procedimientos, infraestructura física y tecnológica -entre muchos 

otros elementos- de todos los operadores del sistema de procuración e 

impartición de justicia se modifiquen y adecuen en un proceso de transición 

planeado y debidamente coordinado para estar en condiciones óptimas de 

afrontar el desafío de la oralidad en materia penal. 

Cabe  recordar que dicho Consejo se creó como la instancia que agrupa a 

los operadores del sistema de justicia penal, para coordinar que el proceso de 

transformación de la cultura organizacional fuera realizado de forma integral, 

considerando a los operadores como parte de un todo y en un marco de plena 

comunicación a efecto de que las modificaciones que se determinen en cada 

institución sean graduales y conjuntas. 
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Bajo la coordinación de la Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada 

Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y  Secretaria Técnica del CISJUPE, se 

han celebrado reuniones para la planeación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos programados: 

FECHA REUNIÓN 

16 de agosto de 2013 

Reunión con motivo de los procesos de 

licitación de los proyectos CAMP-02-2013 y 

CAMP-05-2013, relativos al equipamiento 

tecnológico y mobiliario del Edificio Escárcega  

26 de agosto de 2013 

Reunión con los enlaces administrativos de los 

operadores, para iniciar los proyectos 

correspondientes a la estructura programática 

para el ejercicio 2014 

17 de septiembre de 2013 

Reunión con personal de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para 

planeación y seguimiento de la construcción 

del Edificio “Salas de Juicio Oral Penal” 

28 de octubre de 2013 

Reunión de los operadores para definir el 

diseño del Plan Estratégico a seguir en la 

infraestructura de los edificios para el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal 

19 de noviembre de 2013 

Reunión de los operadores a efecto de 

compartir información obtenida en la VI 

Reunión de Órganos Implementadores y 

expectativas de trabajo para el 2014 
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FECHA REUNIÓN 

4 y 5 de diciembre de 2013 

Visita del Arq. Julio César Mejía, Jefe de 

Infraestructura de la Dirección General de 

Asistencia Técnica de SETEC, para el 

levantamiento de la infraestructura física y 

tecnológica con la que cuenta el Poder 

Judicial en sus distintas sedes 

11 de diciembre de 2013 

Se recibió la aprobación de SETEC para utilizar 

los ahorros generados en el Proyecto de 

Equipamiento de Escárcega, para comprar 

equipo tecnológico para las áreas de Justicia 

Alternativa 

Se remitieron a SETEC las encuestas en materia 

de infraestructura requisitadas por los 

operadores principales 

13 de diciembre de 2013 

Inicia el proceso de licitación para la 

ampliación de metas del Proyecto de 

Equipamiento Tecnológico del Edificio 

Escárcega 

13 de diciembre de 2013 
Se entregaron constancias de Docente 

Certificado  

16 de diciembre de 2013 

Se recibe la segunda parte de la Ministración 

2013, correspondiente al 30%, para la 

conclusión del ejercicio fiscal 

17 de diciembre de 2013 

Junta de aclaración con los participantes de la 

licitación del Proyecto Ampliación de Metas del 

Proyecto de Equipamiento Tecnológico del 

Edificio Escárcega 

19 de diciembre de 2013 

Se solicitó ante la Subsecretaría de 

Programación y Presupuestos de la Secretaría 

de Finanzas del Estado de Campeche la 

transferencia de los recursos correspondientes a 

la segunda ministración 

21 de diciembre de 2013 

Junta de apertura de propuestas de la 

Licitación del Proyecto Ampliación de Metas 

del Proyecto de Equipamiento Tecnológico del 

Edificio Escárcega 

30 de diciembre de 2013 

Se emitió el fallo de la licitación para la 

Ampliación de Metas del Proyecto de 

Equipamiento Tecnológico del Edificio 

Escárcega 

9 de enero de 2014 

Videoconferencia para la presentación ante los 

operadores de la plataforma virtual “Aterrizaje 

forzoso”, en la cual se capturaran los avances 

de los proyectos 

10 de enero de 2014 

Videoconferencia con la Dra. María de los 

Ángeles Fromow Rangel en la que se 

presentaron las políticas para el otorgamiento 

de subsidios 2014  
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FECHA REUNIÓN 

14 de enero de 2014 

Reunión con personal de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas para 

informarse de los trámites previos al inicio de la 

segunda etapa del proyecto Edificio Juzgado 

Oral Penal Campeche 

16 de enero de 2014 

Se enviaron a los operadores los formatos para 

la presentación de proyectos de capacitación 

2014 

20 de enero de 2014 
Reunión de los operadores para la ejecución 

del Proyecto de Difusión 2014 

28 de enero de 2014 
Se presentaron ante SETEC 22 proyectos de los 

operadores para su aprobación 

7 de febrero de 2014 

Se solicitó al Gobierno del Estado de 

Campeche la donación del predio para la 

construcción del edificio “Salas de Juicio Oral, 

Carmen” 

11 de febrero de 2014 

Reunión de enlaces del CISJUPE para 

implementar una estrategia común en materia 

de Tecnologías de la Información 

18 de febrero de 2014 

Reunión de titulares para establecer una 

estrategia común para obtener el subsidio 

federal que otorgará la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 

21 de febrero de 2014 

Videoconferencia con la Dra. María de los 

Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica y 

directivos de SETEC, para abordar el tema del 

subsidio federal que otorgará la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

28 de febrero de 2014 
Los operadores recibieron capacitación para el 

uso de la plataforma “Aterrizaje forzoso” 

21 de marzo de 2014 
Inicio formal de la difusión masiva del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en la entidad  

25 de marzo de 2014 

Reunión de trabajo con la Dra. María de los 

Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica de 

SETEC, para presentar proyectos elaborados 

para la obtención del subsidio federal que 

otorgará la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

28 de marzo y 4 de abril de 

2014 

Reunión con los operadores para presentar la 

propuesta de integración para red urbana de 

fibra óptica 

16 al 29 de abril de abril de 

2014 

Reunión de los operadores para la 

armonización de los procesos al Código 

Nacional de Procedimientos Penales 

23 al 25 de abril de 2014 

Visita del Mtro. Esteban List Reyes, Coordinador 

Interinstitucional de SETEC, para aplicar el 

formato de encuesta anual para clasificar y 

estratificar a los Estados según su nivel de 

implementación 
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FECHA REUNIÓN 

29 de abril de 2014 

Reunión en la Ciudad de México, D.F., de los 

órganos implementadores que solicitaron 

subsidio para el eje de difusión 2014  

6 de mayo de 2014 
Presentación a los operadores del Programa de 

Difusión para el ejercicio 2014 

8 de mayo de 2014 

Se informa a los operadores que se ha recibido 

el depósito de la primera parte de la 

ministración para el desahogo de los proyectos 

2014  

9 de mayo de 2014 

Reunión de los operadores con el Lic. José Luis 

Vera López, Director de Recursos Materiales y 

Control Patrimonial de la Secretaría de 

Administración e Innovación Gubernamental 

para informar de los trámites a seguir en los 

procesos de adquisición  

27 de mayo de 2014 
Reunión de enlaces del CISJUPE, a efecto de 

establecer las prioridades de cada institución 

27 de mayo de 2014 Reunión de enlaces informáticos del CISJUPE 

29 de mayo de 2014 

Videoconferencia entre SETEC y los operadores 

del CISJUPE a efecto de informar sobre los 

proyectos entregados para solicitar el subsidio 

federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

30 de mayo de 2014 

Reunión de titulares del CISJUPE con la Dra. 

María de los Ángeles Fromow Rangel, 

Secretaria Técnica de SETEC, con relación a la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal en el Estado 

2 de junio de 2014 

Reunión de trabajo entre el CISJUPE y la 

Consejería Jurídica del C. Gobernador para 

analizar las necesidades básicas en materia 

legislativa 

5 de junio de 2014 

Videoconferencia para la presentación de 

avances en las gestiones realizadas por SETEC 

para la obtención de recursos provenientes de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

6 de junio de 2014 
Visita del Ing. Carlos Hernández Lamarque, 

Director de Infraestructura de SETEC 

18 de junio de 2014 

Reunión de evaluación del fondo y subsidios en 

materia de Seguridad Pública con el 

Secretariado Estatal de Seguridad Pública  

25 de junio de 2014 

Reunión para solicitar la reorientación de los 

recursos autorizados para el programa de 

acompañamiento para la implementación del 

modelo de gestión del sistema penal acusatorio 

1 de julio de 2014 

Se remitieron al Congreso del Estado de 

Campeche las observaciones realizadas por los 

jueces penales, al proyecto de Ley Integral de 

Justicia para Adolescentes y Medidas de 

Rehabilitación 
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FECHA REUNIÓN 

8 de julio de 2014 

Reunión de titulares del CISJUPE, con el Lic. 

Fernando Ortega Bernés, Gobernador 

Constitucional del Estado y la Dra. María de los 

Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica de 

SETEC, con relación a la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado 

9 al 25 de julio de 2014 
Visita del Grupo Asesor Consultora Metha-

Ingeniería y Soluciones S.A. de C.V.  

18 de julio de 2014 
IV Reunión de evaluación del fondo y subsidios 

en materia de Seguridad Pública  

TABLA I.8 ACTIVIDADES DEL CISJUPE.  

1.7 Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma 

Penal de la Secretaría de Gobernación (SETEC) 

Desde el 28 de mayo de 2010, fecha en que se firmó el Convenio Marco de 

Colaboración entre la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma 

Penal de la Secretaría de Gobernación (SETEC) y el CISJUPE, se han ejecutado 

proyectos que han permitido establecer el curso de acción para el proceso de 

transformación de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia 

penal. El otorgamiento de subsidios así como el apoyo y asesoría que SETEC ha 

brindado al Estado de Campeche, han sido imprescindibles y determinantes para 

la conclusión de los proyectos planteados.  

El reiterado apoyo de la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, 

Secretaria Técnica de SETEC, ha sido de gran importancia en el fortalecimiento 

del proceso de implementación y modificación de las estructuras de procuración 

e impartición de justicia del Estado de Campeche, lo cual coloca al Poder 

Judicial del Estado en particular, en un estadio avanzado del proceso de 

estratificación para instrumentar los cambios oportunos para la implementación 

del sistema de justicia penal. 

En el ejercicio judicial 2013-2014 se ejecutaron los proyectos del Poder 

Judicial del Estado que SETEC aprobó para el ejercicio fiscal 2013 y se dio 

continuidad a la segunda etapa de un proyecto iniciado en el ejercicio 2011. 

1.7.1 Proyectos subsidiados por SETEC para el año 2013 

El Poder Judicial del Estado de Campeche presentó ante SETEC tres 

proyectos para el año 2013, dentro de los Ejes de Capacitación e Infraestructura, 

Tecnología de la Información y Equipamiento, de los cuales únicamente el 
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proyecto de Capacitación sería ejecutado en colaboración con el Instituto de 

Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, siendo los dos restantes 

ejecutados en su totalidad por el Poder Judicial del Estado. 

EJE PROYECTO 

Capacitación 

Capacitación y especialización en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral 

Infraestructura, Tecnología de la 

Información y Equipamiento 

Proyecto de equipamiento 

tecnológico del Edificio Escárcega 

Proyecto de equipamiento mobiliario 

del Edificio Escárcega 

TABLA I.9 PROYECTOS SUBSIDIADIOS POR SETEC PARA EL AÑO 2013. 

Debido a que cumplieron con los requisitos de pertinencia y objetividad, 

estos proyectos fueron aprobados el 21 de marzo de 2013 por el Comité de 

Subsidios del Consejo de Coordinación de SETEC; reportándose a  continuación el 

avance en su ejecución:  

1.7.2 Capacitación y Especialización en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral 

El Comité de Subsidios de SETEC aprobó un monto de $1,649,000.00 para el 

desarrollo del proyecto de Capacitación y Especialización en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral, que como se ha mencionado, se solicitó en 

conjunto para el Poder Judicial del Estado y el Instituto de Acceso a la Justicia del 

Estado. 

Para ejecutar debidamente este proyecto, el 29 de julio de 2013 el Poder 

Judicial del Estado firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, A.C. (INACIPE), a efecto de que los catedráticos que 

conforman su plantilla docente, debidamente certificados ante SETEC, 

impartieran los cursos programados.  

En agosto de 2013, inició la impartición de la capacitación cuyos primeros 

avances se reportaron en el Informe Anual de Labores correspondiente al año 

judicial 2012-2013, consistentes en dos conferencias tituladas “Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos”; dos conferencias sobre la 

“Reforma Constitucional en materia de Amparo”, dos talleres sobre “Técnicas de 

Oralidad” y un curso sobre la “Ley de Mediación y Conciliación del Estado de 

Campeche.” 
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Durante el año judicial 2013-2014, las actividades realizadas en torno a los 

proyectos de capacitación iniciaron en Ciudad del Carmen, con el curso “Ley de 

Mediación y Conciliación del Estado de Campeche”, que se impartió a 47 

asistentes del 19 al 23 de agosto de 2013, teniendo como docente al Maestro 

Roberto Rodrigo Gutiérrez Lemus, catedrático del INACIPE; destacó la 

participación de personal de diversas instituciones: Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Instituto de Acceso a la Justicia, Procuraduría de la Defensa del Menor, 

la Mujer y la Familia, UNACAR, Procuraduría General de Justicia del Estado y 

abogados postulantes. 

 

También en agosto de 2013 inició el Diplomado en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, cuyo objetivo fue la profesionalización en el sistema 

penal acusatorio oral proporcionando la capacitación necesaria a cada uno de 

los actores responsables de las acciones para mejorar la impartición de justicia en 

el país, por ello se integró con un tronco común de seis módulos y tres ramas: 

Especialización para Jueces, Especialización para Defensores y Especialización 

para Mediadores y Conciliadores.  

En la edición del Diplomado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 

en el Primer Distrito Judicial del Estado con sede en San Francisco de Campeche, 

se inscribieron 52 alumnos, de los cuales 37 pertenecen al  Poder Judicial del 

Estado y 15 al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. A 

continuación, se presenta el cronograma de clases desarrollado: 
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FECHAS MÓDULO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

TRONCO COMÚN 

26 y 27 de agosto 

de 2013 

2 y 3 de 

septiembre de 

2013 

Módulo 1: Bases y principios 

del sistema penal acusatorio 

Dr. Ángel Dávila 

Escareño 

52 

9, 10 y 11 de 

septiembre de 

2013 

Módulo 2: Derechos 

Humanos 

Mtra. Miriam del 

Sagrario Valdéz 

Valerio 

52 

17, 18, 23 y 24 de 

septiembre de 

2013 

Módulo 3: Etapas del proceso 

penal acusatorio 

Dr. Luis Carranza 

Figón 

52 

30 de septiembre, 

1, 7 y 8 de octubre 

de 2013 

Módulo 4: Etapas de 

investigación e intermedia 

Mtro. Luis Marco 

Antonio López 

Valdéz 

52 

14, 15, 21 y 22 de 

octubre de 2013 

Módulo 5: Etapa de Juicio 

oral 

Dr. Gerardo García 

Silva 

52 

28, 29 de octubre, 

4 y 5 de noviembre 

de 2013 

Módulo 6: Impugnación y 

ejecución 

Dr. Iván del Llano 

Granados 

53 

ESPECIALIZACIÓN: JURISDICCIONAL 

19, 20, 25 y 26 de 

noviembre de 2013 

Los jueces en el sistema 

penal I 

Mtro. Roberto 

Rodrigo Gutiérrez 

Lemus 

51 

2, 3, 9 y 10 de 

diciembre de 2013 

Los jueces en el sistema 

penal II 

Dr. Gerardo García 

Silva 

52 

27 y 28 de enero, 4 

y 5 de febrero de 

2014 

Los jueces en el sistema 

penal: Temas selectos 

Mtro. Gerardo 

Santoscoy Vázquez 

52 

10, 11 y 12 de 

febrero de 2014 

Los jueces en el sistema 

penal: Ejecución de penas 

Mtro. Ignacio 

Becerra Saucedo 

52 

ESPECIALIZACIÓN: DEFENSORES 

19, 20, 25 y 26 de 

noviembre de 2013 

Los defensores en el sistema 

penal I 

Mtro. Gerardo 

Santoscoy Vázquez 

38 

2, 3, 9 y 10 de 

diciembre de 2013 

Los defensores en el sistema 

penal II 

Dr. Iván del Llano 

Granados 

38 

27 y 28 de enero, 4 

y 5 de febrero de 

2014 

Los defensores en el sistema 

penal: Temas selectos 

Mtro. Jorge Arturo 

Gutiérrez Muñoz 

41 

10, 11 y 12 de 

febrero de 2014 

Los defensores en el sistema 

penal: Ejecución de penas 

Mtro. Gerardo 

Santoscoy Vázquez 

41 
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ESPECIALIZACIÓN: MEDIADORES Y CONCILIADORES 

19, 20, 25 y 26 de 

noviembre de 2013 

Los conciliadores y 

mediadores en el sistema 

penal I 

Mtro. José Sotero 

Vázquez Libién 

40 

2, 3, 9 y 10 de 

diciembre de 2013 

Los conciliadores y 

mediadores en el sistema 

penal II 

Mtro. José Sotero 

Vázquez Libién 

40 

27 y 28 de enero, 4 

y 5 de febrero de 

2014 

Los conciliadores y 

mediadores en el sistema 

penal: Temas selectos 

Dr. Iván del Llano 

Granados 

38 

TABLA I.10. DIPLOMADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL IMPARTIDO EN EL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

 

En el Diplomado impartido en Ciudad del Carmen, sede del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, fueron 37 los alumnos: 28 servidores y servidoras del Poder 

Judicial, 3 del Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen, 5 del Instituto 

de Acceso a la Justicia del Estado y 1 de la Subsecretaría “C” de la Secretaría de 

Gobierno. El Plan de Estudios fue el siguiente: 
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FECHAS MÓDULO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

28 y 29 de agosto 

de 2013 

4 y 5 de 

septiembre de 

2013 

Módulo 1: Bases y 

principios del sistema 

penal acusatorio 

Mtro. Juan Arroyo 

López 
37 

12, 13 y 14 de 

septiembre de 

2013 

Módulo 2:  Derechos 

Humanos 

Mtra. Miriam del 

Sagrario Valdéz Valerio 
37 

19, 20, 21 y 25 de 

septiembre de 

2013 

Módulo 3: Etapas del 

proceso penal acusatorio 
Dr. Luis Carranza Figón 37 

2, 3, 9 y 10 de 

octubre de 2013 

Módulo 4: Etapas de 

investigación e intermedia 

Mtro. Martín Acosta 

Marcelo 
37 

16, 17, 23 y 24 de 

octubre de 2013 

Módulo 5: Etapa de juicio 

oral 

Dr. Gerardo Santoscoy 

Vázquez 
37 

30 y 31 de octubre, 

6 y 7 de noviembre 

de 2013 

Módulo 6: Impugnación y 

ejecución 

Dr. Miguel Ángel Ruíz 

Sánchez 
37 

ESPECIALIZACIÓN JURISDICCIONAL 

21, 22 27 y 28 de 

noviembre de 2013 

Los jueces en el sistema 

penal I 

Mtro. Roberto Rodrigo 

Gutiérrez Lemus 
29 

4, 5, 11 y 13 de 

diciembre de 2013 

Los jueces en el sistema 

penal II 

Dr. Gerardo García 

Silva 
52 

29 y 30 de enero, 6 

y 7 de febrero de 

2014 

Los jueces en el sistema 

penal: Temas selectos 

Mtro. Gerardo 

Santoscoy Vázquez 
29 

10, 11 y 12 de 

febrero de 2014 

Los jueces en el sistema 

penal: Ejecución de penas 
Dr. Sergio Suárez Daza 29 

TABLA I.11 DIPLOMADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL IMPARTIDO EN EL SEGUNDO 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
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1.7.2.1 Proyectos de Equipamiento Tecnológico y Mobiliario del 

Edificio Casa de Justicia, Escárcega  

Los proyectos de Equipamiento Tecnológico y Mobiliario del edificio de Casa 

de Justicia en Escárcega, concluyeron en diciembre de 2013; el equipamiento 

tecnológico incluyó la instalación, configuración y pruebas de la red de voz para 

dejar en óptimo funcionamiento el sistema de voz y comunicación de telefonía IP. 

La red de datos requirió el montaje y conexión  de nodos, cableado estructurado, 

configuración de las interfaces de red y ruteo, actualización de software del 

sistema operativo y definición  de redes, para una navegación y conectividad 

óptima entre los distintos usuarios asignados.  

Se instaló un servidor Prolian el cual una vez configurado y sincronizado, se 

unió al dominio tsjescarcega.gob.mx, para funcionar como servidor de dominio 

principal para todos los usuarios de dicho distrito judicial, generando un mejor 
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nivel de comunicación y aprovechamiento de los programas informáticos 

instalados en los equipos de cómputo. 

En cuanto al equipamiento mobiliario, se habilitaron conforme a los 

requerimientos establecidos por SETEC, las áreas que ocuparán las Salas de Juicio 

Oral Penal con sus anexos y la Sala de Mediación.  

  

Como resultado de la ejecución de estos proyectos, el edificio Casa de 

Justicia con sede en Escárcega, cabecera del Tercer Distrito Judicial del Estado, 

se encuentra en plenas condiciones para iniciar en un futuro próximo, su 

operación en el sistema de justicia penal acusatorio. 
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1.7.3 Difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal  

En el 2011 inició la primera etapa del Proyecto de Difusión del Sistema de 

Justicia Penal a la Sociedad Civil, mediante la emisión de carteles publicitarios y 

spots de radio. El 21 de marzo de 2014 el CISJUPE organizó el evento Difusión del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, que contó con la participación de los 

operadores del sistema de administración e impartición de justicia en el Estado.  

Este evento fue moderado por el Doctor Eskándar Gánem Hernández, 

Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen y 

participaron con sendas ponencias el Licenciado Jackson Villacís Rosado, 

Secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, el Maestro en 

Ciencias Jurídico Penales Arturo José Ambrosio Herrera, Procurador General de 

Justicia del Estado de Campeche, la Maestra Perla Karina Castro Farías, 

Subsecretaria “A” de la Secretaría de Gobierno, la Licenciada Margarita Alfaro 

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

Campeche y el Maestro José Román Ruiz Carrillo, Director de la Facultad de 

Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina” de la Universidad Autónoma de Campeche 

(UAC). 
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Los expositores señalaron los avances que en sus respectivos ámbitos  de 

competencia han alcanzado las instituciones que dirigen para la implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal en cuanto a infraestructura, equipamiento 

tecnológico, capacitación del personal, diseño de procesos y re-estructuración 

interna. Al finalizar la participación de los ponentes, el Gobernador Constitucional 

del Estado de Campeche, Licenciado Fernando Ortega Bernés en uso de la 

palabra señaló la importancia y compromiso del Gobierno del Estado, para que a 

más tardar en marzo de 2015, esté operando en el Estado de Campeche el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 

Con este evento se dio formal inicio a la Segunda Etapa del Proyecto de 

Difusión de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, que tiene como objetivo  

informar a la población del Estado de Campeche, en qué consiste la reforma, las 
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particularidades de los juicios orales y sobre todo, de los beneficios y ventajas 

derivadas de los medios alternativos de solución de controversias en este sistema. 

Para el año 2014 se aprobó el Proyecto de Difusión de la Reforma del 

Sistema de Justicia Penal a la sociedad civil, Segunda Etapa, otorgándose un 

subsidio de $2,371,053.60, que corresponde de forma integral al CISJUPE y 

actualmente se está en proceso de adquisición de los servicios para la ejecución 

de este proyecto. 

1.7.4 Docentes certificados ante SETEC  

Con la finalidad de homogeneizar y garantizar la calidad de la 

profesionalización impartida en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, SETEC 

ha establecido un proceso de Certificación a Docentes para acreditar a los 

profesionales que cuentan con los conocimientos suficientes para impartir los 

programas de capacitación validados por  la Secretaría Técnica; esta 

certificación tiene una vigencia de tres años. 

La convocatoria para aspirantes a Docente Certificado por Examen 2013, se 

aperturó del 21 de agosto al 21 de septiembre de 2013, y se inscribieron a ella dos 

servidoras judiciales: la Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Magistrada 

Numeraria de la Sala Penal y la Maestra Topsy Ereyka Acal Ojeda, Encargada de 

Causa del Juzgado de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado. El 11 de 

octubre de 2013 presentaron la evaluación de conocimientos, misma que 

aprobaron satisfactoriamente, obteniendo la certificación de Docente en el 

Bloque 1: Proceso del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Los aspirantes a Docente Certificado para el  año 2014 tuvieron un plazo del 

15 de abril al 15 de mayo para inscribirse a dicho proceso. Por parte del Poder 

Judicial, se inscribió el Maestro en Derecho Judicial José Antonio Cabrera Mis, 

Magistrado Supernumerario, presentando examen el 21 de junio de 2014, 

logrando la ratificación como Docente Certificado en el Bloque 1: Proceso del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

1.7.5 Proyectos aprobados por SETEC para el año 2014 

Mediante el Convenio de Coordinación Marco del 31 de marzo de 2014, el 

Comité de Subsidios de SETEC aprobó para el ejercicio 2014, la implementación 

de los siguientes proyectos: 
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PROYECTO SUBSIDIO OTORGADO 

Curso de Capacitación para Jueces y Magistrados en el Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio 

$608,000.00 

Curso de Capacitación para Conciliadores y Mediadores en el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

  $403,000.00 

Curso de Capacitación para Defensores en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio 

$388,000.00 

Curso de Capacitación para Periodistas en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio 

     $34,500.00 

Curso de Capacitación para Abogados litigantes en el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio 

   $388,000.00 

Proyecto arquitectónico ejecutivo del edificio “Salas de Juicio 

Oral Penal Ciudad del Carmen” 

$1,044,000.00 

Proyecto Equipo de video y audio grabación de audiencia de 

juicio portátil 

   $865,341.00 

Infraestructura de tele-presencia para las sedes del Poder Judicial 

del Estado 

$3,357,806.55 

Ampliación de la infraestructura de almacenamiento masivo del 

centro de datos 

   $574,200.00 

Adquisición de software para servidor de video streaming    $322,944.00 

Total: $7,985,791.55 

TABLA I.12 PROYECTOS APROBADOS POR SETEC PARA EL AÑO FISCAL 2014.   

Los proyectos de capacitación permitirán que el personal jurisdiccional se 

encuentre plenamente preparado para el desempeño de las nuevas funciones 

que el sistema de justicia penal acusatorio les encomienda. Para el año 2014 se 

consideró implementar un programa de capacitación dirigido exclusivamente a 

los abogados postulantes, en el entendido de que al ser parte integrante del 

proceso penal se requiere que cuenten con la formación idónea para prestar sus 

servicios de defensoría y asesoría en los juicios orales, acción que tendrá como 

beneficiario final a la población campechana.  

Los proyectos del eje Tecnología de Información para la  adquisición del 

equipo necesario para el equipamiento con tecnología de telecomunicaciones 

de las Salas de Juicio Oral Penal, dotarán a nuestras instalaciones de la 

tecnología que posibilite la grabación  de audio y video de las audiencias, el 

almacenamiento y conservación de estos archivos electrónicos, los medios para 

poder reproducir los videos de las audiencias, la tecnología para recabar el 

testimonio de los testigos protegidos, entre otros; que a diferencia del sistema 

tradicional, son requeridos para la función de los órganos jurisdiccionales penales. 

Considerando que también es necesario contar con las instalaciones 

adecuadas en el Segundo Distrito Judicial del Estado, se sometió a consideración 

de SETEC, el proyecto Ejecutivo Arquitectónico del Edificio “Salas de Juicio Oral 

Penal Ciudad del Carmen” que albergará los juzgados en materia penal de ese 
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Distrito Judicial. Con el subsidio otorgado, se procederá a realizar el diseño del 

proyecto para la futura construcción del edificio, siguiendo las especificaciones 

arquitectónicas emitidas por SETEC respecto de los espacios, áreas y dimensiones 

con que debe contar una infraestructura para que en ella se realicen los juicios 

orales contenidas en la “Guía de Diseño Arquitectónico de la Infraestructura para 

los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal” y la “Metodología para el 

desarrollo de infraestructura física para el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, 

ambos documentos desarrollados por SETEC. 

La Subsecretaría de Obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, convocó a los interesados a un pre-concurso de anteproyecto 

conceptual; se recibieron doce propuestas, todas bajo seudónimos y el 24 de 

junio de 2014 un jurado conformado por cuatro integrantes honorarios del Colegio 

de Arquitectos de Campeche, ante la presencia del Arquitecto Jorge Luis 

González Curi, Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, seleccionaron al 

proyecto ganador, que correspondió al Arquitecto Eduardo Bacardit Rubio. 

1.7.6 Donación del predio para la construcción del edificio 

“Salas de Juicio Oral Penal Ciudad del Carmen”  

Con fecha 20 de febrero de 2014 la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental emitió el Acuerdo de Destino número 003/INM/2014, 

por el cual se otorgó al H. Tribunal Superior de Justicia el uso del lote de terreno 

ubicado en la calle Héroes de Nacozari y privada Libertad o calle acceso al 

CERESO Carmen, Colonia Nacozari en Ciudad del Carmen, para realizar el 

proyecto arquitectónico ejecutivo del edificio “Salas de Juicio Oral Penal Ciudad 

del Carmen”.  

Este predio reúne los requerimientos idóneos para la construcción del 

edificio “Salas de Juicio Oral Penal Ciudad del Carmen”, ya que tiene una 

extensión de 3.53 hectáreas, cuando la superficie mínima requerida para el 

proyecto es de 1.5 hectáreas, por lo que se cuenta con el espacio suficiente para 

su desarrollo. Se encuentra en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social 

de Ciudad del Carmen, las vías de comunicación existentes permiten el rápido 

acceso al área y por su ubicación no presenta riesgo ante las inundaciones. 
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1.7.7 Evaluación de los avances del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal 

El día 8 de julio de 2014 el Licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador 

Constitucional del Estado de Campeche, la Doctora María de los Ángeles Fromow 

Rangel, Secretaria Técnica SETEC y autoridades estatales, se reunieron para 

evaluar los avances en la entidad para la  implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, reunión en la que también estuvieron presentes la Licenciada 

Margarita Alfaro Waring en su calidad de Secretaria Técnica del CISJUPE, el 

Licenciado Álvaro Arceo Corcuera, Consejero Jurídico del Gobernador, el 

Maestro en Ciencias Jurídico Penales Arturo Ambrosio Herrera, Procurador General 

de Justicia del Estado, el Licenciado Jakson Villacís Rosado, Secretario de 

Seguridad Pública, así como el Contador Público Tirso Agustín R. de la Gala 

Gómez, Secretario de Finanzas, la Licenciada María Luisa Sahagún Arcila, 

Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental, la Maestra Perla 

Karina Castro Farías, Subsecretaria “A” de Gobierno y el Licenciado Lorenzo 

Alberto Can Sánchez del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.  

Durante el encuentro, se analizaron los temas relacionados con el marco 

legal, infraestructura, equipamiento y mobiliario; capacitación, y sistemas 

tecnológicos. El Licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional 

del Estado, ratificó su compromiso de implementar todas las estrategias 

necesarias para iniciar el Sistema de Justicia Penal en Campeche, pues 
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representa la oportunidad de impartir justicia de manera ágil, transparente y 

humana. 

En tanto, la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria 

Técnica de SETEC reiteró el respaldo del Gobierno Federal para fortalecer el 

trabajo coordinado con los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

como son el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia, la 

Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno, a través de la 

Defensoría Pública; apoyando en las acciones de capacitación, asesoría, difusión 

y tramitación de recursos, de igual forma apoyará en la realización del proyecto 

para el Programa de Acompañamiento para la Implementación del Modelo de 

Gestión del Sistema Penal Acusatorio para el Estado de Campeche a cargo de la 

Consultora Metha. 

1.7.8 Apoyo en la implementación del sistema de justicia penal 

en las entidades federativas  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 se 

previó una asignación de $5,000,000,000.000 a las entidades federativas para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal; el 15 de enero de 2014 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las 

políticas para la obtención y aplicación de los recursos, y el 31 de enero de 2014 

los lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en 

las entidades federativas.   

Estos recursos permitirán a las entidades obtener subsidios para la ejecución 

de proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento tecnológico. El Poder 

Judicial del Estado de Campeche presentó su Carpeta de Proyectos respecto de 

los cuales solicita el apoyo, actualmente se está a la espera de su aprobación: 

DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

INVERSIÓN 
TOTAL 

EQUIPAMIENTO OBRA CIVIL 

Construcción de la Sala de Juicios 

Orales Campeche. 4ta Etapa 
$18,000,000.00 $21,000,000.00 $39,000,000.00 

Construcción de la Sala de Juicios 

Orales (Audiencia) Champotón 
$3,000,000.00 $5,000,000.00 $8,000,000.00 

Construcción de la Sala de Juicios 

Orales, Hecelchakán 
$3,000,000.00 $5,000,000.00 $8,000,000.00 

Construcción de la Sala de Juicios 

Orales, Xpujil 
$3,000,000.00 $5,000,000.00 $8,000,000.00 

TOTAL $27,000,000.00 $36,000,000.00 $63,000,000.00 

TABLA I.13 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO 
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1.7.9 VI y VII Reuniones de Órganos Implementadores del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas 

La ciudad de Chihuahua fue la sede elegida por SETEC para llevar a cabo 

la VI Reunión de Órganos Implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en las entidades federativas, del 12 al 14 de noviembre de 2013.  Este foro se 

constituye como el espacio idóneo para compartir e intercambiar experiencias 

en el proceso de implementación de la reforma penal y reunió a los operadores 

del sistema de justicia penal, no sólo de los Estados de la República, sino también 

de países como Estados Unidos, Chile y Canadá.  

Los operadores asistentes también vertieron sus opiniones acerca de la 

legislación federal en materia penal y se abrió el espacio para que manifestaran 

sus inquietudes respecto de los lineamientos a seguir en los proyectos cuyo 

subsidio se solicite, así como las políticas para su ejecución.  

Asistieron a este evento la Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y la 

Licenciada Kitzia Elena García Monge, Coordinadora Administrativa del CISJUPE, 

acompañadas por la Maestra Perla Karina Castro Farías, Subsecretaria “A” en 

representación de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche.   
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La VII Reunión Nacional de Órganos Implementadores tuvo lugar en la 

ciudad de México, Distrito Federal los días 9, 10 y 11 de julio de 2014, en la cual se 

intercambiaron experiencias respecto a la logística y coordinación de buenas 

prácticas en tecnologías de la información, se expuso el macroproceso para el 

rediseño del Modelo de Gestión alineado al Código Nacional de Procedimientos 

Penales y los esquemas de coordinación entre los titulares de los órganos de 

implementación y los Secretarios Ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública en los Estados. Asistieron a este evento la Licenciada Margarita Alfaro 

Waring, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y la Doctora 

Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Magistrada Numeraria de la Sala Penal.   

1.7.10 Tercer Foro Regional sobre la Implementación del Código 

Nacional de Procedimientos Penales 

La ciudad de San Francisco de Campeche fue designada sede para el 

Tercer Foro Regional sobre la Implementación del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, 

los días 22 y 23 de mayo de 2014. Este evento fue organizado por SETEC, el 

Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de 

Campeche (CISJUPE), la Procuraduría General de la República, el Gobierno del 

Estado de Campeche, la Comisión Nacional de Seguridad, la  Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consejo de la 

Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) A.C.  

Con el objeto de difundir el contenido del Código Nacional, las 

implicaciones de su aplicación en las entidades federativas, dar a conocer los 

derechos de víctimas e imputados para asegurar el debido proceso y las 

soluciones alternas a juicio,  se convocó a los operadores del sistema de justicia 

penal de la región suroeste, contando también con una nutrida participación de  

comunicadores, organizaciones de sociedad civil y estudiantes de Derecho, 

reuniéndose un aforo de 240 personas. 

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes la Doctora María de 

los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica de SETEC; el Doctor Óscar Antonio 

Madero González, Secretario Técnico de Estudios y Proyectos Normativos del 

Poder Judicial de la Federación en representación del Magistrado José Nieves 

Luna Castro, Titular de la Unidad para la Implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal del Poder Judicial de la Federación; el Señor Fredric Nicholas Stokes, 

representante de USAID; el Doctor Francisco Rivas Rodríguez, Secretario Ejecutivo 

del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; el Licenciado 

Orlando Camacho Nacenta, Director General de México SOS; el Maestro Renato 
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Sales Heredia, Coordinador Nacional Antisecuestro; el Licenciado Fernando  

Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; la 

Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado y Secretaria Técnica del CISJUPE y la Maestra Perla Karina 

Castro Farías, Subsecretaria “A” de la Secretaría de Gobierno.  

 

Durante su intervención en el evento el titular del Poder Ejecutivo estatal 

agradeció a la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica 

de SETEC todo el apoyo, asesoría y gestiones que ha brindado en los procesos de 

implementación de la reforma penal en el Estado de Campeche y aseguró que 

la entidad cumplirá con los plazos establecidos para la entrada en vigor del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal.  Resaltó el impacto histórico que tendrá en el 

país la unificación de un Código Nacional de Procedimientos Penales y la 

importancia de la realización de eventos similares al Tercer Foro Regional, que 

serán determinantes para concretar la transición al sistema de justicia penal 

acusatorio y oral.  
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En uso de la palabra la Doctora Fromow Rangel indicó que el apoyo del 

Presidente Enrique Peña Nieto es fundamental para concretar la aplicación de la 

reforma penal y se tiene el firme objetivo de que el Sistema entre en vigencia en 

la totalidad de las entidades federativas y además reconoció el esfuerzo que el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado con el apoyo del Gobierno del Estado de 

Campeche, ha desempeñado para la implementación de la Reforma.  

 

Las actividades del Tercer Foro Regional sobre la implementación del 

Código Nacional de Procedimientos Penales iniciaron con la conferencia  del 

Maestro Renato Sales Heredia, Coordinador Nacional Antisecuestros de la 

Procuraduría General de la República, titulada “Consideraciones sobre la 

estructura del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales” y 

posteriormente, las actividades de las mesas de trabajo: 

FECHA MESA INTEGRANTES 

22 de mayo 

de 2014 

Mesa 1.1: Simulación de 

procesamiento del lugar 

del hallazgo y explicación 

sobre la etapa de 

investigación 

Moderador: Orlando Camacho 

Nacenta, Director General de 

México SOS 

Mariano Pérez Espino, Director de 

Fortalecimiento Institucional del 

Programa de Apoyo en Seguridad 

y Justicia 

Cuauhtémoc Vázquez González de 

la Vega 

Director General Adjunto de 

Reforma Policial y Sistema Penal 

Acusatorio, Sistema de Desarrollo 

Policial, Policía Federal 
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FECHA MESA INTEGRANTES 

22 de mayo 

de 2014 

Mesa 1.2: Determinaciones 

del Ministerio Público en la 

Investigación 

Moderadora: Ana Patricia Lara 

Guerrero 

Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Campeche 

Rommel Moreno Manjarréz 

Asesor de la Procuraduría General 

de la República 

Germán Castillo Banuet 

Consultor y miembro de la mesa 

técnica del Senado para la 

redacción del Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

Mesa 2: Simulación y 

explicación de audiencia 

inicial 

Moderadora: Susana Camacho 

Maciel 

Directora de Proyectos Normativos 

y Armonización Legislativa 

USAID/México 

Alejandra Ramos 

Jueza de Control del Supremo 

Tribunal de Justicia de Chihuahua 

Jorge Arzubi Dagdug 

Secretario Técnico de la Comisión 

Interinstitucional para la 

Implementación del Sistema de 

Justicia Penal en Tabasco 

Mesa 3: Simulación y 

explicación de suspensión 

condicional y de 

procedimiento abreviado 

Moderadora: Silvia del Carmen 

Moguel Ortiz 

Magistrada de la Sala Penal del H. 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche  

Alejandro Ponce de León 

Director del Programa de Apoyo 

en Seguridad y Justicia de USAID 

Anabel  Chumacero Corral 

Directora del Sistema Acusatorio 

del Poder Judicial del Estado de 

Tabasco 
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FECHA MESA INTEGRANTES 

23 de mayo 

de 2014 

Mesa 4: Simulación y 

explicación de etapa 

intermedia 

Moderador: Víctor Manuel Collí Borges 

Magistrado Presidente de la Sala 

Penal del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Campeche 

Germán Castillo Banuet 

Consultor y miembro de la mesa 

técnica del Senado para la redacción 

del Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

Luis Edwin Mugarte Guerrero 

Juez de Control del Segundo Distrito 

Judicial del Estado de Yucatán  

Mesa 5: Simulación y 

explicación de Juicio 

Oral 

Moderador: Francisco Rivas Rodríguez 

Secretario Ejecutivo del Observatorio 

Ciudadano de Seguridad, Justicia y 

Legalidad 

Fabio Valdéz Bensasson 

Experto en el Sistema de Justicia Penal 

Fabiola Rodríguez Zurita 

Integrante del Tribunal de Juicio Oral 

del Estado de Yucatán  

Mesa 6: Recursos 

Moderador: Jorge Sánchez, Director 

del Instituto de Capacitación de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Campeche  

David Alberto Barreda Villanueva 

Magistrado integrante del Tribunal 

Colegiado del Trigésimo Primer 

Circuito 

Fabio Valdéz Bensasson 

Experto en el Sistema de Justicia Penal 

TABLA I.14 MESAS DE TRABAJO DEL III FORO REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

1.8 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y el Distrito Federal 

La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 25 establece la existencia del 

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

Federal (FASP) el cual otorga  recursos para destinarlos a acciones de seguridad 

pública consistentes en profesionalización, equipamiento, modernización 

tecnológica e infraestructura de las instituciones de procuración e impartición de 

justicia, centros penitenciarios y seguridad pública. 
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En este aspecto, el Poder Judicial del Estado de Campeche actualmente se 

encuentra verificando la ejecución de un proyecto de gran magnitud: La 

construcción del edificio “Salas de Juicio Oral Penal Campeche”. 

1.8.1 Proyecto de construcción del edificio “Salas de Juicio Oral 

Penal Campeche”  

El 2 de agosto de 2013 inició la construcción de lo que será el edificio “Salas 

de Juicio Oral Penal Campeche” que albergará los juzgados penales que serán 

creados dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

Para constatar el avance de la construcción de la primera etapa del edificio 

“Salas de Juicio Oral Penal Campeche” el 21 de enero de 2014 se realizó una 

visita de supervisión a la que asistió el Licenciado Fernando Ortega Bernés, 

Gobernador Constitucional del Estado, el Arquitecto Jorge Luis González Curi, 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el Ingeniero Edgar Román 

Hernández Hernández, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del H. 

Congreso del Estado, la Licenciada Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche y la Licenciada Margarita Alfaro 

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

 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de 

Campeche es la encargada de ejecutar este proyecto y durante esta visita de 

supervisión el Ingeniero Carlos E. Maury Escalante, Subsecretario de Programas 

Especiales de la mencionada Secretaría realizó una explicación que abarcó los 
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avances y proyección a corto plazo de la primera etapa de la obra, así como la 

descripción de los trabajos a realizar en la ampliación de la primera etapa de 

construcción. 

 

El 5 de marzo de 2014 se efectuó la formal entrega-recepción de la primera 

etapa de construcción de la obra, que se realizó con una inversión de 

$11,841,168.75 financiados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP), para el ejercicio 2013. El 23 de abril del mismo año dio inicio la 

ampliación de la Primera etapa, que contará para su ejecución con un monto de 

$8,500,000.00 provenientes del presupuesto otorgado al Poder Judicial del Estado 

de Campeche para el ejercicio fiscal 2013.  

Con base en los criterios que el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

determinó, el Poder Judicial del Estado de Campeche a través del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública, presentó y gestionó el proyecto para la construcción de la 

Segunda etapa del edificio “Salas de Juicio Oral Penal Campeche”, el cual 

mediante convenio de coordinación FASP del 17 de febrero de 2014, fue 

aprobado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, por un monto de $30,000,000.00.  

Posteriormente, el 13 de mayo de 2014 a través de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas se emitió la convocatoria para la licitación 
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pública estatal de la Segunda etapa de la obra en mención, misma que 

concluyó mediante el fallo y adjudicación correspondiente el día 13 de junio de 

2014.  

El 2 de agosto de 2014 el Licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador 

Constitucional del Estado de Campeche realizó una segunda visita de supervisión 

de avance de obra de la construcción del edificio Salas de Juicio Oral Penal 

Campeche; en esta visita coordinada por el Arquitecto Jorge Luis González Curi, 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estuvieron presentes también el 

Doctor Jorge Argáez Uribe, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y Coordinador del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 

Cómputo (C-4), la Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Magistrada Numeraria 

de la Sala Penal y la Maestra en Administración Pública María de Guadalupe 

Pacheco Pérez, Magistrada Supernumeraria. 

 

Se espera  que la construcción de este edificio finalicen el mes de diciembre 

de 2014, a efecto de habilitarlo para su entrada en operación que se estima será, 

a más tardar, en marzo de 2015.  
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1.8.2 Otros Proyectos 

Como resultado del manejo eficaz de los recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública, Ejercicio fiscal 2012, en el cual se logró el 

cumplimiento de la totalidad de las metas y objetivos programados en dicho 

ejercicio, se obtuvieron ahorros presupuestales por la cantidad de $339,758.49. 

A fin de concluir el ejercicio fiscal de los recursos en cita, se solicitó al 

Consejo Estatal de Seguridad Pública la tramitación ante las autoridades 

correspondientes para la aplicación de dicho saldo, lográndose que el 17 de 

septiembre de 2013 se autorizara el proyecto “Equipamiento tecnológico de 

conmutadores de datos y audicode” para las sedes Casa de Justicia en San 

Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, mismo que en su ejecución 

permitió ampliar la cobertura de la red judicial al consolidar la red de voz 

(telefonía IP) y datos, lo que redunda en un doble beneficio de comunicación 

unificada a bajo costo. La implementación de este proyecto finalizó el 21 de 

marzo de 2014.  

1.9 Proyectos de reforma a las leyes sustantivas  

Como parte del Eje Modernización e Impartición de Justicia del Plan 

Estratégico 2014, se incluyeron dos tareas consistentes en realizar proyectos de 

reforma al Código Civil y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Campeche, ambos proyectos derivados de la labor diaria realizada por los jueces 

al momento de impartir justicia al percatarse de que es necesario adecuar dichas 

disposiciones sustantivas a la realidad de la sociedad actual.  

1.9.1 Reforma a la fracción I del artículo 298 del Código Civil del 

Estado de Campeche  

La familia es la base de la sociedad y como tal, debe garantizarse la 

protección de todos sus miembros en los ordenamientos jurídicos. Los jueces del 

orden familiar tienen encomendada la función de dirimir aquellas controversias 

relacionadas con el estado civil, el matrimonio y su disolución, los asuntos que 

afecten el parentesco, los alimentos, la paternidad, la filiación, patria potestad y 

tutela de menores y personas con discapacidad, entre muchos otros asuntos en 

los que los jueces deben aplicar las leyes para garantizar el orden, dignidad e 

integridad de las partes, apegándose también a lo establecido en los tratados en 

materia de derechos humanos, máxime si son situaciones que involucran a niños, 

niñas o adolescentes. 
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La tarea relativa al proyecto de reforma para modificar la fracción I del 

artículo 298 del Código Civil del Estado de Campeche, que prevé la medida 

provisional de separación material de los cónyuges dictada al admitirse una 

demanda de divorcio, se incluyó como parte de la Planeación Estratégica para 

reformarla, contemplando el derecho de igualdad de las partes involucradas, 

pero sobre todo, para garantizar el interés superior del niño cuando hubieren hijos. 

Como responsable de esta tarea se designó al Licenciado Róger Rubén 

Rosario Pérez, Magistrado Numerario de la Sala Mixta  y como colaboradoras a las 

Maestras Virginia Leticia Lizama Centurión, Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado y Jaqueline del Carmen 

Estrella Puc, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 

Judicial del Estado, y el Licenciado Francisco del Carmen Cruz Nieto, Juez 

Segundo de Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar del Segundo 

Distrito Judicial del Estado.  

En agosto de 2014 se presentó la propuesta de reforma para modificar la 

fracción I del artículo 298 del Código Civil del Estado de Campeche, la cual ha 

sido turnada a las y los magistrados integrantes de la Comisión Legislativa  del H. 

Tribunal Superior de Justicia; rendido el dictamen por esta Comisión, se turnará al 

Pleno para su análisis y aprobación y continuar con el proceso legislativo formal 

ante el Congreso del Estado de Campeche.  

1.9.2 Reforma a la fracción II del artículo 53 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial  

La competencia de los juzgados de primera instancia se encuentra 

establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en, tratándose de 

los asuntos civiles, la fracción II del artículo 53 de la Ley mencionada, señala el 

monto de la cuantía que determina cuáles son los asuntos que conocerán los 

jueces de primera instancia de cuantía menor y los jueces de primera instancia 

civiles. Dispositivo cuya última reforma fue publicada el 29 de diciembre de 1990, 

lo que evidencia que es necesario realizar una actualización de este límite 

establecido, ya que el artículo mencionado señala que la cuantía a partir de la 

cual conocerán los juzgados civiles será de 100 veces del salario mínimo diario 

general vigente en el Estado, en la fecha de presentación de la demanda. 

El monto correspondiente ya no se encuentra acorde con la realidad 

económica actual, pues la competencia de los jueces de cuantía menor se ve 

reducida porque el valor de los inmuebles rebasa sobradamente dicha cantidad, 

lo que incide en una notable disminución de los asuntos turnados a los jueces 
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menores con el consecuente incremento de la carga de trabajo para los 

juzgados civiles de primera instancia.  

La tarea de realizar un proyecto de reforma para modificar la fracción II del 

artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se encomendó al 

Licenciado Miguel Ángel Caballero Fuentes, Magistrado Presidente de la Sala 

Civil, apoyado con la Maestra en Derecho Judicial Lorena May Hurtado, 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Civil y la Licenciada Manya Felícitas Jiménez 

Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Primer 

Distrito Judicial del Estado. 

Entre las actividades realizadas por este grupo de trabajo, se encuentra un 

minucioso estudio comparativo de la legislación nacional en la materia, el análisis 

estadístico de los asuntos sometidos a la consideración de los jueces civiles de 

primera instancia y los jueces de primera instancia de cuantía menor civil,  así 

como entrevistas con los jueces para allegarse de sus impresiones derivadas de su 

quehacer cotidiano; elementos que le permitió elaborar un proyecto de reforma 

presentado en la Tercera Reunión de Planeación, acontecida en el mes de julio 

de 2014. La Comisión Legislativa será la encargada de realizar una revisión de 

dicho proyecto, posteriormente deberá ser aprobado por las y los Magistrados 

integrantes del Pleno y procederá su envío a la Legislatura del Estado para su 

correspondiente aprobación.   

1.10 Juzgados de Primera Instancia  

El aumento y especialización de los Juzgados de Primera Instancia es una 

necesidad impostergable para atender debidamente los requerimientos de la 

sociedad y responder a la complejidad y número de los asuntos que se presentan 

para su resolución ante estos órganos jurisdiccionales; actualmente se cuenta con 

la histórica suma de 49 juzgados, distribuidos en cinco distritos judiciales.  

En el Primer Distrito Judicial del Estado, en la ciudad de San Francisco de 

Campeche, están asentados cuatro juzgados penales, dos juzgados de 

ejecución, dos juzgados de adolescentes, tres juzgados civiles, tres juzgados 

mercantiles, tres juzgados familiares, dos juzgados en materia de oralidad familiar, 

un juzgado auxiliar del ramo familiar, seis juzgados auxiliares, un juzgado menor 

penal y un juzgado mixto civil-familiar, para hacer un total de 28 juzgados. 
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En la sede del Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicada en Ciudad del 

Carmen se cuenta con tres juzgados penales, un juzgado de ejecución, dos 

juzgados civiles, dos juzgados mercantiles, dos juzgados familiares, dos juzgados 

en materia de oralidad familiar, un juzgado auxiliar familiar y un juzgado de 

cuantía menor penal, lo que hace un total de 14 juzgados. 
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Escárcega e Xpujil son las sedes del Tercer Distrito Judicial, siendo cabecera 

del distrito la primera de las nombradas; en este distrito se han asentado dos 

juzgados mixtos en materias civil-familiar-mercantil, un juzgado oral familiar y un 

juzgado de cuantía menor civil y penal; son 4 juzgados los que atienden a la 

población escarceguense. 

 

El Cuarto Distrito Judicial del Estado tiene su sede en Hecelchakán, y cuenta 

con 2 juzgados, un juzgado mixto civil-familiar-mercantil y un juzgado menor y de 

oralidad familiar.  
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Finalmente, el Quinto Distrito Judicial ubicado en Palizada brinda el servicio 

de impartición de justicia a través de un juzgado mixto civil-familiar-mercantil.  

 

Para responder a los retos que imponen las reformas estructurales al sistema 

de justicia, se han creado los órganos jurisdiccionales suficientes e idóneos, 

muestra de ello es que en la última década, los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial del Estado de Campeche se  incrementaron en un 81.48%, al aumentar 

de 27 en el año 2003 a 49 juzgados en el año 2014. 

 

27 27 27 
30 29 30 30 

34 

39 

44 

49 

Número de Juzgados por Año Judicial 
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1.10.1 Creación y modificación de Juzgados de Primera 

Instancia  

Los Juzgados Transitorio Mixto Civil-Familiar y Transitorio de Cuantía Menor se 

crearon de manera provisional para apoyar a los demás juzgados ante el 

incremento súbito de asuntos sometidos a las consideraciones de los órganos 

jurisdiccionales y recepcionar los expedientes radicados entre periodos 

electorales ante los Juzgados Electorales en funciones de auxiliares, los cuales, 

una vez iniciado el proceso electoral, remitían a otros juzgados. 

Debido a la carga sostenida de trabajo y a la evidente necesidad de su 

permanencia, el 23 de abril de 2014 por acuerdo del Pleno del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, se modificó la denominación de éstos juzgados, para 

otorgarles definitividad: 

DENOMINACIÓN ANTERIOR DENOMINACIÓN ACTUAL 

Juzgado Transitorio Mixto Civil-Familiar 

de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial del Estado 

Juzgado Mixto Civil-Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado 

Juzgado Transitorio de Cuantía Menor 

de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial del Estado 

Juzgado de Cuantía Menor Penal de 

Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial del Estado 

TABLA I.15 MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE JUZGADOS TRANSITORIOS.  

Era una patente realidad el incremento de exhortos de naturaleza familiar 

que se tramitaban en los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar en el 

Segundo Distrito Judicial del Estado como se evidenciaba de los reportes 

estadísticos, de los cuales se desprende que de septiembre de 2012 a abril de 

2014, en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 

Distrito Judicial iniciaron 2,866 asuntos, de los cuales 1,448 fueron exhortos, 

mientras que en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial, en el mismo periodo se registraron 1,464 exhortos de 

2,661 asuntos radicados.  

Situación por la que el cuerpo de magistrados integrantes del Pleno del H. 

Tribunal Superior de Justicia, en sesión ordinaria del 2 de junio de 2013 aprobó la 

creación del Juzgado Auxiliar Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, el cual, conforme al punto Segundo del acuerdo de creación, 

será competente para recepcionar y diligenciar todos los exhortos, cartas 

rogatorias y todo medio de comunicación procesal análogo relacionado con el 

derecho familiar que deba tramitarse en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 

encargándose además, de la devolución de dichos medios a su lugar de origen, 
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con excepción de los relacionados con juicios de amparo, los cuales serán 

tramitados por la autoridad responsable correspondiente.  

Instalado en el edificio Casa de Justicia del Segundo Distrito Judicial e 

integrado por un Juez, un Secretario de Acuerdos, dos Actuarios y dos Auxiliares 

Judiciales, este Juzgado Auxiliar Familiar inició sus funciones el 23 de junio de 2014, 

habiéndose radicado ante él desde esa fecha y hasta el 8 de agosto de 2014, un 

total de 237 expedientes. 

En términos del artículo 82-2 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche, se dispuso que los Jueces que integran los Juzgados Electorales, en 

tiempos no electorales fungirían de manera unitaria como Jueces Auxiliares de 

Primera Instancia en otras materias; de esta forma, los Juzgados Electorales 

además de fungir como tales durante tiempos electorales, han tenido un 

destacado desempeño en el cumplimiento de las funciones que como Juzgados 

Auxiliares en las diversas materiales, les ha asignado el Pleno del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. Con ello se constituyeron en factor importante 

para abatir la considerable carga de trabajo que temporalmente y de manera 

indistinta resienten los Juzgados de Primera Instancia y Menores del Estado, pues 

de acuerdo a las necesidades del servicio y al incremento de asuntos de una u 

otra materia, han auxiliado en el desahogo de asuntos de las materias auxiliar 

familiar en asuntos de consignaciones de pensiones alimentarias y juicios de 

alimentos, así como de menor cuantía civil y penal, lo que sin duda contribuye a 

prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 

La reforma en materia político electoral a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

febrero de 2014 y la posterior reforma a la Constitución Política del Estado de 

Campeche y leyes secundarias, desvinculó la función electoral del Poder Judicial 

del Estado. Sin embargo, atendiendo a la gran labor que siguen desarrollando los 

Juzgados Electorales en calidad de Juzgados Auxiliares y a los reportes 

estadísticos que indican que de diciembre de 2012 a abril de 2014 han conocido 

de más de 1,866 asuntos, se evidencia que su permanencia es necesaria para 

continuar con su función de auxiliares en la descarga de asuntos a otros órganos 

jurisdiccionales y así cumplir con la misión de impartir justicia pronta y expedita.  

En uso de la facultad que establecen los artículos 18, fracciones I, XIII, XV y 

XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en sesión del 12 de junio de 

2014 se determinó que a partir del 20 de junio de 2014 los Juzgados Electorales 

dependientes del Poder Judicial del Estado de Campeche se denominarán 

Juzgados Auxiliares de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

asignando a los jueces del Juzgado Primero Electoral la competencia para 
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conocer de los juicios de cuantía menor penal, y a los del Juzgado Segundo 

Electoral, la competencia de cuantía menor civil y mercantil, siendo su nueva 

asignación definitiva la siguiente: 

JUZGADO PRIMERO ELECTORAL 

NOMBRE NUEVA ASIGNACIÓN  

Mtra. Concepción del Carmen Canto 

Santos 

Juez del Juzgado Primero Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial del Estado de 

Campeche 

Licda. Silvia del Carmen González 

Campos 

Juez del Juzgado Segundo Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial del Estado de 

Campeche 

Lic. Luis Adolfo Vera Pérez 

Juez del Juzgado Tercero Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial del Estado de 

Campeche 

JUZGADO SEGUNDO ELECTORAL 

NOMBRE NUEVA ASIGNACIÓN 

Mtra. Alfa Omega Burgos Che 

Juez del Juzgado Cuarto Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial del Estado de 

Campeche 

Dra. Dea María Gutiérrez Rivero 

Juez del Juzgado Quinto Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial del Estado de 

Campeche 

Mtro. Carlos Antonio Márquez 

Sandoval 

Juez del Juzgado Sexto Auxiliar del 

Primer Distrito Judicial del Estado de 

Campeche 

TABLA I.16. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A LOS JUZGADOS ELECTORALES.  

1.10.2 Cambios de adscripción de Jueces de Primera Instancia  

Los cambios de adscripción son los procesos que se aperturan previa 

aprobación del Pleno, para que los servidores judiciales puedan solicitar su 

cambio de área a un cargo de idéntico nivel y se convoca a éstos antes de que 

se realice el correspondiente proceso de oposición. En el caso de los servidores 

judiciales que ostentan el cargo de Juez de Primera Instancia, el Pleno aprobó los 

siguientes cambios de adscripción: 
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NOMBRE 
ADSCRIPCIÓN 

ANTERIOR 

ADSCRIPCIÓN 

ACTUAL 

SESIÓN DE 

PLENO 
VIGENCIA 

Licda. Evelín 

del Carmen 

Sánchez 

Méndez 

Juez Primero de 

Primera Instancia 

del Ramo Familiar 

del Segundo 

Distrito Judicial 

del Estado 

Juez Segundo 

de Primera 

Instancia del 

Ramo Familiar 

del Segundo 

Distrito Judicial 

del Estado 

26 de 

agosto de 

2013 

10 de 

septiembre 

de 2013 

Licda. 

Esperanza del 

Carmen 

Rosado Padilla 

Juez Primero de 

Primera Instancia 

en Materia de 

Oralidad Familiar 

del Primer Distrito 

Judicial del 

Estado 

Juez Primero de 

Primera 

Instancia del 

Ramo Familiar 

del Primer 

Distrito Judicial 

del Estado 

11 de 

septiembre 

de 2013 

1 de 

octubre de 

2013 

Licda. Lorena 

Correa López 

Juez Segundo de 

Primera Instancia 

del Ramo Familiar 

del Segundo 

Distrito Judicial 

del Estado 

Juez Segundo 

de Primera 

Instancia en 

Materia de 

Oralidad 

Familiar del 

Segundo Distrito 

Judicial del 

Estado 

27 de 

enero de 

2014 

31 de enero 

de 2014 

Mtra. Maribel 

del Carmen 

Beltrán 

Valladares 

Juez de Cuantía 

Menor y de 

Primera Instancia 

de Oralidad 

Familiar del 

Cuarto Distrito 

Judicial del 

Estado 

Juez de Cuantía 

Menor de 

Primera 

Instancia en 

materia Penal 

del Primer 

Distrito Judicial 

del Estado 

23 de abril 

de 2014 

5 de mayo 

de 2014 

Licda. Myrna 

Hernández 

Ramírez 

Juez Mixto de 

Primera Instancia 

Civil-Familiar-

Mercantil del 

Cuarto Distrito 

Judicial del 

Estado 

Juez Primero de 

Primera 

Instancia en 

Materia de 

Oralidad 

Familiar del 

Primer Distrito 

Judicial del 

Estado 

23 de abril 

de 2014 

5 de mayo 

de 2014 
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NOMBRE 
ADSCRIPCIÓN 

ANTERIOR 

ADSCRIPCIÓN 

ACTUAL 

SESIÓN DE 

PLENO 
VIGENCIA 

Licda. María 

del Carmen 

García Santos 

Juez de Primera 

Instancia en 

Materia de 

Oralidad Familiar 

del Estado, con 

sede en 

Escárcega 

Juez Mixto Civil-

Familiar-Mercantil 

de Primera 

Instancia del 

Cuarto Distrito 

Judicial del 

Estado 

23 de 

abril de 

2014 

5 de mayo 

de 2014 

Mtra. Mariana 

Evelyn Carrillo 

González 

Juez Primero de 

Primera Instancia 

en Materia 

Mercantil del 

Segundo Distrito 

Judicial del 

Estado 

Juez Tercero de 

Primera Instancia 

del Ramo 

Mercantil del 

Primer Distrito 

Judicial del 

Estado 

23 de 

abril de 

2014 

5 de mayo 

de 2014 

TABLA I.17 CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA.  

1.10.3 Nombramientos de Jueces 

Previo a los respectivos procesos de oposición, el Pleno de conformidad con 

el artículo 18, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,  

otorgó nombramientos de Jueces de Primera Instancia a los siguientes servidores 

públicos: 

NOMBRE NOMBRAMIENTO VIGENCIA 

Mtra. Maribel del Carmen 

Beltrán Valladares 

Juez de Cuantía Menor y de 

Primera Instancia de Oralidad 

Familiar del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado  

1 de octubre de 

2013 

Licda. María del Carmen 

García Santos 

Juez de Primera Instancia en 

Materia de Oralidad Familiar del 

Tercer Distrito Judicial del Estado 

1 de octubre de 

2013 

Mtro. Leonardo de Jesús 

Cú Pensabé 

Juez Primero de Primera 

Instancia en Materia Mercantil 

del Primer Distrito Judicial del 

Estado 

1 de octubre de 

2013 

Mtra. Mariana Evelyn 

Carrillo González 

Juez Primero de Primera 

Instancia en Materia Mercantil 

del Segundo Distrito Judicial del 

Estado 

1 de octubre de 

2013 

Licda. Magda Eugenia 

Martínez Saravia  

Juez de Primera Instancia en 

Materia de Oralidad Familiar del 

Tercer Distrito Judicial del Estado 

5 de mayo de 

2014 

TABLA I.18 NOMBRAMIENTOS DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA.  
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1.11 Creación del Módulo de Atención Ciudadana en el 

Segundo Distrito Judicial del Estado 

Atendiendo a la demanda ciudadana de obtener un servicio de impartición 

de justicia transparente, pronto, completo e imparcial, así como  brindar una 

debida atención a los usuarios, el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia acordó 

el 4 de febrero de 2014, la creación del Módulo de Atención Ciudadana en el 

Segundo Distrito Judicial del Estado. 

Esta determinación se sustentó en las cifras de atención al público del 

Módulo de Atención Ciudadana del Primer Distrito Judicial, el cual desde la fecha 

en que inició sus funciones al 31 de diciembre de 2013,  reportó la atención de 

2,414 usuarios de la justicia, dentro de los cuales se encontraban aquellos que 

acudían por servicios correspondientes al Segundo Distrito Judicial, quienes se 

veían en la necesidad de solicitar este servicio por vía telefónica o desplazarse a 

esta ciudad para ser atendidos. 

 

El  Módulo de Atención Ciudadana con sede en el Segundo Distrito Judicial 

del Estado, inició sus funciones el 6 de marzo de 2014 y hasta el 8 de agosto de 

2014, ha reportado un total de 770 usuarios atendidos. Con ello se avanza en  el 

propósito de garantizar a la sociedad carmelita y comunidades aledañas, la 

orientación sobre los servicios que el Poder Judicial del Estado de Campeche 

proporciona. 

1.12 Central de Actuarios 

La Central de Actuarios es  la unidad de apoyo jurisdiccional dependiente 

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, encargada de llevar el control y 
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ejecutar las notificaciones y diligencias ordenadas por los órganos jurisdiccionales, 

permitiendo que éstas se realicen con agilidad y transparencia. Ubicada en el 

Primer Distrito Judicial del Estado e integrada por 16 actuarios diligenciadores y 15 

actuarios enlaces, en el año judicial 2013-2014 las notificaciones realizadas 

ascendieron a 28,864 como se desglosa a continuación: 

MES 
NOTIFICACIONES 

 LOCALES 

NOTIFICACIONES  

FORÁNEAS 
TOTAL 

Agosto 1,317 66 1,383 

Septiembre 2,205 118 2,323 

Octubre 2,709 146 2,855 

Noviembre 2,147 154 2,301 

Diciembre 1,568 102 1,670 

Enero 2,142 156 2,298 

Febrero 2,449 177 2,626 

Marzo 2,346 172 2,518 

Abril 2,610 195 2,805 

Mayo 2,728 105 2,833 

Junio 2,611 209 2,820 

Julio 1,836 146 1,982 

Agosto 432 18 450 

Total 27,100 1,764 28,864 

TABLA I.19 NOTIFICACIONES LOCALES Y FORÁNEAS REALIZADAS POR LA CENTRAL DE ACTUARIOS.  

Se consideran notificaciones foráneas aquellas realizadas en las 

comunidades de Holpelchén y Champotón, pues de conformidad con el artículo 

7, fracción I de la Ley Orgánica, dichos municipios pertenecen a la 

circunscripción del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche. 
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Para optimizar las labores realizadas por los actuarios diligenciadores, el 

personal administrativo de la Central participó en el Plan de Capacitación en 

herramientas de visualización y análisis de información geográfica y estadística 

para los talleres de Mapa Digital de México Web, Mapa Digital de México 

Escritorio, Sistema para la Consulta de Información Censal, SPINCE 201º y el 

Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas DENUE, que se llevaron a 

cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 

Informática (INEGI), el 16 de diciembre de 2013. Estas herramientas les permitirán 

consultar más de 150 capas de información geográfica del acervo generado en 

el INEGI.  

1.13 Centrales de Consignaciones 

Las Centrales de Consignaciones tienen encomendada la delicada labor de 

recepcionar los pagos por concepto de pensión alimentaria y custodiarlos hasta 

su debida entrega a los beneficiarios. Dado que esto impone una gran 

responsabilidad en la custodia, se encomendó a la Dirección de Programación 

de Sistemas dirigida por el Maestro en Administración Eddy Alberto Calderón 

Vázquez, el diseño de un software para la automatización de los procesos 

relacionados con el pago de las pensiones alimentarias; el resultado fue el 

módulo denominado “Control de Pagos de Consignaciones” que permite al 

personal de las Centrales de Consignaciones de Pensiones Alimentarias del Primer 

y Segundo Distrito Judiciales llevar un control exacto y eficaz de las pensiones 

depositadas, las transferencias bancarias y la actualización inmediata de los 

pagos realizados, pues incluye la utilización de lector de códigos de barra, lo que 

otorga una transparencia absoluta en el manejo de los depósitos.  
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En el Informe Anual de Labores correspondiente al ejercicio judicial 2012-

2013 se dio a conocer la firma de un convenio de colaboración entre la 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, la Secretaría de 

Finanzas, la Secretaría de Contraloría, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM) y el H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, tendiente a establecer el mecanismo para realizar vía 

electrónica el pago de pensiones alimentarias a cargo de personal que labore 

para dichas instituciones.  

Como resultado de este convenio, durante el año judicial 2013-2014 se 

realizaron las gestiones y trámites para que el porcentaje correspondiente a la 

pensión alimentaria a descontar al trabajador, se deposite mediante 

transferencia electrónica a una tarjeta bancaria a nombre de los acreedores 

alimentarios y/o su representante; tarjeta que se entrega en la Central de 

Consignaciones del Poder Judicial del Estado, previa identificación del titular de 

la misma. A la fecha 349 personas se han beneficiado como resultado de este 

convenio. El Poder Judicial vislumbra la factibilidad de signar convenios de 

colaboración con aquellas instituciones o empresas que aún realizan el pago de 

las pensiones descontadas a sus trabajadores mediante cheque, para 

beneficiarlos con esta modalidad.  

El proceso de entrega de las pensiones alimentarias depositadas 

voluntariamente por los deudores opera bajo la modalidad del pago mediante 

sistema electrónico bancario; a los acreedores se les entrega una tarjeta 

bancaria que no tiene costo alguno, ya que la institución bancaria no cobra 

anualidad ni cargos por los retiros que se realicen.  
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Mediante esta modalidad, en este periodo judicial que se informa, se han 

beneficiado un total de 762 personas, que ya no necesitan acudir personalmente 

a la Central de Consignaciones cada semana, quincena o mes a realizar el cobro 

de su pensión alimentaria, ya que la tarjeta entregada funciona como una tarjeta 

de débito, lo que les permite realizar diversas operaciones tales como pagos en 

centros de comercio, consulta de saldos, consulta de movimientos o el retiro en 

efectivo en cualquier cajero automático de la institución bancaria 

correspondiente. 

1.14 Peritos 

Los Peritos son Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder Judicial 

del Estado, aprobados por el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia para que 

intervengan en los procedimientos judiciales debido a que su conocimiento en un 

determinado arte, oficio o materia fue valorado y certificado por la Comisión de 

Registro de Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado.  

La certificación otorgada tiene una vigencia de dos años. En el año judicial 

que se informa el listado de Auxiliares de Administración de Justicia, ascendió a 63 

peritos, de los cuales 13 tramitaron su inscripción o ratificación entre el 16 de 

agosto de 2013 y el 8 de agosto de 2014: 

NOMBRE MATERIA FECHA DE APROBACIÓN 

Heissen Geraldine Pech 

Gómez 

Criminología y Criminalística 23 de octubre de 2013 

Juan Israel Vidal Ortiz Traductor e Intérprete de los 

idiomas Español-Inglés 

8 de enero de 2014 

María Eneida Marín Villarreal Traductor e intérprete de los 

idiomas Español-Inglés 

8 de enero de 2014 

Rafael Alfredo Julián 

Requena 

Traductor e intérprete de los 

idiomas Español-Inglés 

19 de marzo de 2014 

Alejandro de Jesús Grajales 

Ochoa 

Traductor e intérprete de los 

idiomas Español-Inglés 

19 de marzo de 2014 

Dina Ibrahim Nahmias Traductor e intérprete de los 

idiomas Español-Inglés 

23 de abril de 2014 

Daniel Ramón Hernández 

Robles 

Traductor e intérprete de los 

idiomas Español-Inglés 

9 de junio de 2014 

José Cruz Mendoza Pan Valuador de Inmobiliario e 

Industrial 

9 de junio de 2014 

Yasuni Beatriz Argente Rosa Traductor e intérprete de los 

idiomas Español, Inglés y 

Francés 

9 de junio de 2014 

Celso Reyes Broca Traductor e intérprete de los 

idiomas Español, Inglés y 

Francés 

9 de junio de 2014 
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NOMBRE MATERIA FECHA DE APROBACIÓN 

Manuel Antonio Contreras 

Obrador Garrido 

Topógrafo y Geodesta 24 de junio de 2014  

Cinthia Tizbé Castañeda 

Medina 

Valuador de Inmobiliario e 

Industrial 

24 de junio de 2014 

Juan Alfonso Delgado Quej Valuador de Bienes Muebles e 

Inmuebles 

14 de julio de 2014 

TABLA I.20 LISTADO DE PERITOS QUE TRAMITARON SU INSCRIPCIÓN O RATIFICACIÓN EN EL AÑO JUDICIAL 2013-

2014. 

Tratándose de los Peritos en calidad de médicos legistas, se otorgaron los 

siguientes nombramientos: 

NOMBRE VIGENCIA 

Dr. Reymundo Serrano Mora 

Auxiliar Técnico “A” en funciones de 

Médico Legista 

4 de septiembre de 2013 

Dra. Silvia Esther Rodríguez Vargas 

Auxiliar Técnico “A” en funciones de 

Médico Legista 

4 de septiembre de 2013 

TABLA I.21 LISTADO DE PERITOS MÉDICOS LEGISTAS.  

En razón del Convenio Tripartita de Colaboración signado entre la 

Universidad Autónoma de Campeche, el Gobierno del Estado de Campeche y el 

Poder Judicial del Estado, el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia en sesión 

ordinaria que tuvo verificativo el día 7 de octubre de 2013, autorizó a los 

ciudadanos: 

NOMBRE 

Rubí Selie Marín Ayuso 

Ana María Marín Ayuso 

Ruth Eunice Tun Beltrán 

Salvador Portillo Quijano 

TABLA I.22 LISTADO DE PERITOS 

TRADUCTORES INGLÉS-ESPAÑOL DEL CELE. 

Catedráticos del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la 

Universidad Autónoma de Campeche, como Peritos autorizados para realizar 

exclusivamente la traducción al español de actas, partidas o certificados de 

nacimiento de personas nacidas en el extranjero de padres, padre o madre 

mexicanos, para el correspondiente trámite de Inserción de Acta de Nacimiento 

en el Registro Civil, lo que permitirá que las traducciones realizadas adquieran la 
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validez y alcance legal que exige el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 

Nacionalidad. 

1.15 Persona de apoyo a menores que intervienen en procesos 

judiciales 

El Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que 

afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación es un instrumento que pretende auxiliar a los impartidores de justicia, ya 

que contiene los principios y prácticas generales que han de respetarse cuando 

un niño, niña o adolescente interviene en un proceso judicial, para no afectar sus 

derechos humanos, estableciendo las condiciones para evitar y minimizar las 

afectaciones que su intervención pudiera causarles, pero sobre todo, para 

proteger en todo momento el interés directo del niño, niña o adolescente 

garantizando su derecho de acceso a la justicia mediante la debida valoración 

de su participación. 

El Protocolo de actuación mencionado establece que en los procesos de 

justicia deberá intervenir una “persona de apoyo”, entendida esta figura como 

aquella especialmente designada para prestar asistencia a una niña, niño o 

adolescente a lo largo del proceso de justicia con objeto de evitar el riesgo de 

coacción, victimización repetida o victimización secundaria.  

Las y los magistrados del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

en sesión ordinaria del 14 de abril de 2014, acordaron el nombramiento de la 

Licenciada en Psicología Carla Calderón Parrao que fungirá como persona de 

apoyo, encargada de acompañar y apoyar a los niños, niñas y adolescentes 

cuando tengan que participar en algún proceso de justicia ante los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Campeche. Dicha persona inició 

sus funciones el 14 de abril de 2014 y ha intervenido en 92 audiencias, ha 

realizado 2 entrevistas psicológicas y emitido 23 reportes psicológicos, 

acompañando y apoyando a 93 niños, niñas y adolescentes, evitando o 

minimizando con ello, el impacto psíquico y emocional, garantizando la tutela y 

reconociendo sus derechos consignados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los tratados firmados por el Estado Mexicano.  
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En diversa sesión del 14 de julio de 2014, el Pleno del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado nombró de forma interina a la Licenciada en Psicología Zoila 

Vanessa Trava Pedrera quien fungirá como persona de apoyo adscrita a la 

Dirección Administrativa del Segundo Distrito Judicial del Estado, con vigencia a 

partir del 5 de agosto de 2014.  

1.16 Registro de Profesionales del Derecho  

El artículo 18, fracción XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece 

que entre las obligaciones del Tribunal Pleno se encuentra la de registrar los títulos 

profesionales de abogados que reúnan los requisitos que disponga la ley. El 

diverso artículo 31, fracción VII, inciso F del Reglamento Interior del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, señala que corresponderá a la Secretaría General 

de Acuerdos el llevar el libro de Registro de Títulos. 

Una de las tareas de la planeación estratégica del año 2014 fue renovar el  

proceso de registro de abogados postulantes, la cual tiene como objetivo el 

contar con un catálogo confiable de los abogados, que además, permitirá una 

acreditación más ágil de estos profesionales ante las Salas y Juzgados, con el 

consecuente beneficio para las personas representadas o asesoradas por ellos. 

El Tribunal Pleno en sesión del 12 de mayo de 2014 emitió el Acuerdo 

mediante el cual se establecen los lineamientos para el Registro Único de Títulos y 
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Cédulas de los Profesionales del Derecho para su acreditación ante el Tribunal 

Superior de Justicia, Juzgados y Dependencias del Poder Judicial del Estado de 

Campeche; acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de mayo 

de 2014. 

Este trámite es gratuito y sólo requiere realizarse una vez; inicia con la 

presentación del formato oficial de solicitud, acompañándolo de los documentos 

requisitados para tal efecto, siendo la Secretaría General de Acuerdos y la 

Dirección Administrativa de la Delegación de la Oficialía Mayor del Segundo 

Distrito Judicial del Estado quienes recibirán la documentación presentada. 

Corresponderá a la Secretaría General de Acuerdos el verificar y confrontar la 

documentación recibida, turnarla al Pleno y una vez autorizado por este órgano 

colegiado, inscribir al solicitante en el Libro de Registro de Títulos.  

Todos los datos y documentos presentados para el registro son considerados 

como información confidencial y de uso interno exclusivo de los órganos 

jurisdiccionales, de la Secretaría General de Acuerdos de la Presidencia y del 

Pleno. A la fecha, se han registrado 16 profesionales del derecho.  

La Dirección de Programación de Sistemas desarrolló el Sistema de Registro 

Único de los Profesionales del Derecho ante el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, mismo que permitirá a los órganos jurisdiccionales de los cincos distritos 

judiciales consultar en línea el listado de profesionales registrados, a través del 

micro sitio inserto en la página web del Poder Judicial. 

1.17 Adopción de Protocolos de Actuación 

Como garante de la legalidad y la impartición de justicia, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha emitido diversos protocolos de actuación para guiar y 

orientar el criterio de los impartidores de justicia, especialmente  tratándose de 

grupos vulnerables.  

Reconociendo la importancia de estos documentos, después de su análisis, 

las y los magistrados que integran el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, determinaron manifestarse realizando la aceptación formal de dichos 

protocolos, a efecto de brindar a los titulares de los órganos jurisdiccionales del 

Estado de Campeche, herramientas para la adecuada valoración e intervención, 

en el ámbito de sus competencias, que les permita respetar en todo proceso 

judicial los principios que en ellos se contienen. Además, considerando 

aprovechar al máximo el contenido de los protocolos aceptados, también se han 

impartido cursos para capacitar al personal en su interpretación y aplicación.  
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PROTOCOLO FECHA DE ADOPCIÓN 

Protocolo para juzgar con perspectiva de 

género 

31 de marzo de 2014 

Protocolo de actuación para impartir justicia 

en casos que involucren derechos de 

personas, comunidades y pueblos indígenas 

12 de mayo de 2014 

TABLA I.23 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ADOPTADOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE.  
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EJE II. FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA 

ALTERNATIVA 

Con el advenimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial los 

medios alternativos de solución de controversias se presentan como un elemento 

indispensable para su adecuada implantación, ya que al ofrecer salidas alternas 

a juicio, permitirá que las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo 

favorable para ambas, sentando las bases para un justo orden público.  

Esto justifica la permanencia de la justicia alternativa como uno de los ejes 

primordiales que integran la Planeación Estratégica del Poder Judicial del Estado 

de Campeche, por ello, se realizan gestiones para llevarla a otros distritos, así 

como fortalecer el estatus operativo de los Centros de Justicia Alternativa 

existentes y reforzar la capacitación impartida sobre la materia. Estas son 

acciones para la consolidación de esta modalidad como un medio alternativo 

para resolver controversias entre las partes y fomentar las relaciones humanas 

colaborativas.  

Los beneficios de la  justicia alternativa no sólo se logran a través de los 

Centros de Justicia Alternativa asentados en las ciudades de San Francisco de 

Campeche y Ciudad del Carmen, sedes del Primer y Segundo Distrito Judicial, 
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respectivamente, ya que también se ejerce a través de las funciones que realizan 

los Jueces de Conciliación, establecidos en comunidades donde no hay juzgados 

de primera instancia. 

Los Jueces de Conciliación son una figura que permite llevar justicia a las 

comunidades del Estado de Campeche, su actuación está basada en la 

honorabilidad y respetabilidad que la propia población a la que pertenecen les 

otorga y se sustenta en valores que  garantizan el respeto a los usos y costumbres 

de las diversas etnias indígenas de nuestro Estado. 

Las acciones que ha realizado el Poder Judicial del Estado de Campeche 

durante el ejercicio judicial 2013-2014 para fortalecer la aplicación de la Justicia 

Alternativa a través de los medios alternativos de solución de controversias y los 

Juzgados de Conciliación,  se presentan en este eje. 

2.1 Centros de Justicia Alternativa  

En la Entidad se han creado dos Centros de Justicia Alternativa, uno en San 

Francisco de Campeche, sede del Primer Distrito Judicial del Estado y el otro en 

Ciudad del Carmen, cabecera del Segundo Distrito Judicial del Estado de 

Campeche. Ambos Centros generan excelentes resultados de desempeño, lo 

que ha permitido a los usuarios palpar los beneficios que les reporta el dirimir sus 

controversias a través de esta vía para-procesal, provocando que un mayor 

número de personas se decidan a solicitar los servicios de los mismos.  

Las estadísticas confirman esta tendencia de la población campechana a 

acudir a los medios alternativos de solución de conflictos como una forma de 

zanjar sus desavenencias. En el Primer Distrito Judicial se observa una constante 

tasa de crecimiento, ya que del año judicial 2008-2009 al 2013-2014, se 

incrementó en un 263.43% el número de asuntos sometidos a la consideración del 

Centro de Justicia Alternativa. 
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El Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, en el año judicial 2012-2013 conoció de 267 asuntos, mientras que en el 

año 2013-2014,  este mismo rubro aumentó a 312 asuntos. 

 

La sumatoria final de datos estadísticos del ejercicio que se informa, muestra 

que en ambos Centros de Justicia Alternativa se iniciaron 1,688 expedientes, de 

los cuales en 766 inició el procedimiento por comparecencia de las partes, 

lográndose  que en 515  asuntos las partes llegaran a un acuerdo, es decir,  en un 

67.23% por ciento de los asuntos en que inició el procedimiento se logró resolver 

satisfactoriamente la controversia. 

2.2 Proyecto de reforma para incluir la mediación y la 

conciliación como etapas del proceso  

Esta tarea de la Planeación Estratégica 2014 consistió en la elaboración de 

una propuesta de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado, para 

incluir la mediación y la conciliación como etapas del proceso. La responsable es 

la Licenciada Etna Arceo Baranda, Magistrada Numeraria de la Sala Civil del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, apoyada por la Maestra en Derecho 

Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra. 

Dicha propuesta de reforma al Código de Procedimientos Civiles se presentó 

ante la Comisión Legislativa del H. Tribunal Superior de Justicia en agosto de 2013;  

por la trascendencia que reviste fue revisada detalladamente, precisándose 

diversos aspectos para enriquecer el proyecto, tras lo cual, en reunión celebrada 

el 6 de agosto de 2014, los integrantes de la Comisión la validaron y acordaron su 

remisión a los integrantes del Pleno para su aprobación y posterior inicio del 

trámite legislativo.  

267 

312 

2012-2013 2013-2014
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2.3 Creación del Centro Regional de Justicia Alternativa en 

Escárcega  

Llevar la Justicia Alternativa a otros distritos judiciales es un propósito que el 

Poder Judicial mantiene vigente con miras a beneficiar con esta modalidad de 

impartición de justicia a los demás municipios de nuestro Estado. 

Considerando el crecimiento poblacional, se determinó como tarea del Plan 

Estratégico 2013-2014 el crear un Centro de Justicia Alternativa con sede en 

Escárcega, ciudad correspondiente al Tercer Distrito Judicial, la cual presenta el 

mayor número de asuntos sometidos al conocimiento de los órganos 

jurisdiccionales,  después de San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen. 

En ese distrito y como preámbulo a la creación del nuevo Centro, en 

octubre de 2013 se iniciaron los trabajos para habilitar en el edificio Casa de 

Justicia de Escárcega, el área general y dos cubículos para las sesiones de 

mediación-conciliación, espacios necesarios para la instalación y funcionamiento 

del  Centro Regional de Justicia Alternativa.  

Posteriormente, en sesión de Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche del 7 de julio de 2014, se acordó la creación del Centro de 

Justicia Alternativa del Tercer Distrito Judicial del Estado  con sede en Escárcega, 

Campeche. El personal lo integran un mediador y un invitador, quienes iniciaron 

sus funciones el 15 de agosto de 2014. El 6 de agosto de 2014 se nombró de forma 

interina a las Licenciadas Keila Lileni Cano Quintana y Perla Ugarte Carrera como 

Mediadora e Invitadora respectivamente, en tanto se realiza el concurso de 

oposición para ocupar dichas plazas de nueva creación.  

2.4 Diseño y aplicación de un programa de evaluación de los 

procesos de mediación-conciliación 

Con la intención de mejorar los procesos para la obtención de información  

acerca de la calidad del servicio que se brinda a los usuarios de los Centros de 

Justicia Alternativa, se determinó dar continuidad a esta tarea incluida en el Plan 

Estratégico desde el año 2013. 

La primera medida fue la aplicación de encuestas a los usuarios para 

conocer su percepción acerca del servicio y los resultados obtenidos del mismo; 

posteriormente se analizó el record estadístico de los Centros de Justicia 

Alternativa del año judicial 2012-2013, respecto a los asuntos concluidos y el 
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sentido del mismo, actividad que permitió identificar la necesidad de contar con 

un programa informático que genere el registro cualitativo y cuantitativo de los 

procesos de mediación-conciliación; actualmente, con el apoyo del Maestro en 

Administración Eddy Alberto Calderón Vázquez, Director de Programación de 

Sistemas del Poder Judicial del Estado,  se está diseñando un programa que 

permitirá capturar la información necesaria de cada asunto con una línea de 

seguimiento, para facilitar la determinación del nivel de cumplimiento de los 

convenios suscritos ante el Centro  

2.5 Campaña de difusión y divulgación del Centro de Justicia 

Alternativa  

Aunque cada vez es mayor el número de personas que acuden a solicitar el 

servicio del Centro de Justicia Alternativa, debe mantenerse un esfuerzo sostenido  

para difundir entre la población los beneficios de la mediación y la conciliación 

como métodos alternos a un proceso judicial.  

La Directora del Centro de Justicia Alternativa, Maestra en Derecho Judicial 

Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, en conjunto con la Directora de 

Comunicación Social, Licenciada en Mercadotecnia Shirley García Ureña, han 

trabajado en la elaboración de campañas de publicidad de los servicios que 

prestan los Centros de Justicia Alternativa.  

 

La primera actividad fue una campaña a través de material impreso,  en la 

que se diseñaron folletos y carteles, que se han colocado en oficinas públicas o 

lugares en donde haya una considerable y constante afluencia de gente, a 

efecto de que la información llegue al mayor número de personas posible. Para la 
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distribución de tales folletos se cuenta con el apoyo de los Módulos de Atención 

Ciudadana del Poder Judicial del Estado. 

Como parte de esta campaña de difusión, la Maestra en Derecho Judicial 

Ana Concepción Gutiérrez Pereyra acudió a diversos medios de comunicación 

para conceder entrevistas cuyo tema central ha sido la existencia del Centro de 

Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado y los servicios que brinda.  

FECHA MEDIO PROGRAMA 

26 de mayo de 2014 Televisora  TRC “El Holchoch” 

28 de mayo de 2014 Radio Voces Campeche “El Sabukán” 

31 de mayo de 2014 Estación K-Buena “Controversias” 

3 de junio de 2014 Televisora Telesur “¿Qué tal?” 

6 de agosto de 2014 Radiodifusora NCS 
Noticiero 

Matutino 

TABLA II.1 ENTREVISTAS CONCEDIDAS POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA. 

Estas actividades permitieron llegar a los radioescuchas y audiencia 

televisiva, ampliándose la cobertura de información y beneficios respecto de los 

medios alternativos de solución de controversias. Cabe destacar que durante la 

participación en el programa radiofónico “El Sabukán”, de manera simultánea se 

realizó la traducción a la lengua maya de la información, debido a la amplia 

cobertura que esta radiodifusora tiene en la región norte de nuestro Estado, zona 

en  la que radica un amplio auditorio de habla maya.  
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2.6 Proyecto de reforma al Reglamento del Centro de Justicia 

Alternativa 

El Reglamento del Centro de Justicia Alternativa fue aprobado en sesión de 

Pleno de fecha 4 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 11 de enero de 2008; posteriormente,  el 7 de mayo de 2008  tuvo lugar 

la inauguración del Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial,  que 

inició sus labores formalmente el 16 del mismo mes y año. 

En el cuerpo normativo aludido con antelación, se encuentran regulados a 

detalle los procedimientos de mediación-conciliación, el funcionamiento interno 

del Centro, su integración, las obligaciones y atribuciones de cada uno de los 

servidores públicos que lo integran, entre otros, el Centro Regional de Justicia 

Alternativa del Segundo Distrito Judicial del Estado con sede en Ciudad del 

Carmen, creado para responder al necesario crecimiento de la estructura judicial 

al servicio de la población, en este caso específico a la sociedad carmelita, 

también se rige por el Reglamento del Centro de Justicia Alternativa, sin 

embargo, este documento normativo no contiene disposición alguna relativa al 

funcionamiento interno de los Centros de Justicia Alternativa que se instalen en 

otros distritos judiciales.  

Si bien esto no ha limitado el funcionamiento del Centro de Justicia Regional, 

era una necesidad inaplazable la modificación del Reglamento para incluir 

disposiciones relativas a la organización interna y funciones de quienes integren 

los Centros Regionales, por lo que esta actividad se incluyó como una tarea de la 

Planeación Estratégica de 2014. 

Como responsable de esta tarea se designó a la Licenciada Zobeida de 

Lourdes Torruco Sélem, Magistrada Presidenta de la Sala Mixta auxiliada por la 

Maestra en Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, Directora del 

Centro de Justicia Alternativa y la Licenciada Lisseth Carrillo Ferraez, mediadora y 

encargada del Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo Distrito 

Judicial del Estado. 

Actualmente, se encuentran elaborando el proyecto de reforma del 

Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, para adecuar la 

organización y funcionamiento previsto en dicho ordenamiento con la 

conformación y funciones de los Centros Regionales. 

La Comisión de trabajo presentó ante el Pleno del H. Tribunal Superior de 

Justicia la propuesta de “Acuerdo para otorgar facultades al mediador 
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encargado del Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo Distrito 

Judicial”, el cual será debidamente analizado por las y los magistrados 

integrantes del Pleno.  

2.7 Capacitación en medios alternativos de solución de 

controversias 

Se consideró como una de las tareas de la Planeación Estratégica 2014, la 

impartición de capacitación en medios alternativos de solución de conflictos, 

esta capacitación se dividió en dos vertientes: la que recibiría exclusivamente el 

personal del Centro de Justicia Alternativa a efecto de permitirles adquirir nuevos 

conocimientos, herramientas y técnicas para realizar con mayor eficiencia los 

procesos de mediación y conciliación, y la capacitación impartida a servidores 

públicos, abogados postulantes y comunidad en general interesados en el tema. 

A continuación, se detallan las actividades de capacitación en materia de 

métodos alternos de solución de conflictos realizadas en el ejercicio judicial 2013-

2014. 

2.7.1 Capacitación dirigida al personal del Centro de Justicia 

Alternativa  

En amplio reconocimiento de la importancia que tendrán los métodos 

alternativos de solución de controversias en la implementación del Nuevo Sistema 

de Justicia  Penal, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), en coordinación con la 

Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional 

(USAID), a través del programa de apoyo en Seguridad y Justicia, organizaron el 

“Curso de Capacitación de Mediadores”, del 11 al 29 de noviembre de 2013, en 

la Ciudad de México, Distrito Federal. 

El curso se integró por 5 módulos con una duración de 120 horas. Tuvo una 

modalidad mixta, teórica y práctica, presentando las y los asistentes un examen 

de acreditación al final de cada módulo; la excelente organización y 

programación de esta actividad académica permitió a quienes participaron en 

ella, allegarse de nuevos y profundos conocimientos en la materia, por ejemplo, 

acerca de los estudios científicos sobre la naturaleza del conflicto y las distintas 

respuestas humanas ante él, las herramientas que los mediadores y conciliadores 

deben utilizar para lograr la empatía con las y los usuarios del servicio, la 

importancia de la comunicación para lograr un diálogo constructivo, las técnicas 
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para guiar a ambas partes en conflicto en una negociación que permita un 

esquema de beneficio para cada uno,  respetando siempre los principios de la 

mediación y finalmente, las bondades de la justicia restaurativa al permitir que 

derivado de la comisión de un delito, víctima y victimario puedan establecer un 

diálogo activo que conlleve el reconocimiento de la conducta negativa 

cometida y una posible reparación del daño causado.  

 

Asistió a este curso en representación del Poder Judicial del Estado de 

Campeche, la Maestra en Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, 

Directora del Centro de Justicia Alternativa, quien ha compartido los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos con el personal del Centro de 

Justicia Alternativa.  

Las y los servidores judiciales adscritos al Centro de Justicia Alternativa del 

Primer Distrito Judicial y al Centro Regional de Justicia Alternativa del Segundo 

Distrito,  cursaron los módulos de especialización para mediadores y conciliadores 

del “Diplomado en el Sistema Acusatorio Adversarial”, ejecutado con recursos 

provenientes de SETEC e impartido por docentes del Instituto Nacional de 

Ciencias Penales A.C. (INACIPE); con una duración total de 60 horas de 

capacitación, obtuvieron las  respectivas constancias de acreditación: 

NOMBRE CARGO 

CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

Mtra. Ana Concepción Gutiérrez Pereyra Directora del Centro de Justicia 

Alternativa 

Lic. Jaime Manuel Pumares Palomo Mediador 

Licda. Candelaria Alicia Gutiérrez Acosta Mediadora 

Licda. Esperanza de la Caridad Cornejo 

Can 

Invitadora 

Licda. Elizabeth del Carmen Pérez Barrera Auxiliar Técnico “B” 
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NOMBRE CARGO 

CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

Licda. Karen Berenice Ayala Te Mediadora interina 

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

Licda. Lissette de los Ángeles Carrillo Ferráez Mediadora 

Licda. Deidy Mas Balam Invitadora 

TABLA II.2. PERSONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA CAPACITADO.  

El “Primer Congreso Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución 

de Conflictos” organizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), se celebró en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas el 3 y 4 de julio de 2014, reunión organizada para fortalecer 

los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que trató particularmente  

sobre la aplicación de la mediación en materia penal; asistió a este evento en 

representación del Poder Judicial, la Maestra en Derecho Judicial Ana 

Concepción Gutiérrez Pereyra, Directora del Centro de Justicia Alternativa del 

Primer Distrito Judicial del Estado.  

2.7.2 Capacitación en general  

En este año judicial se determinó extender la capacitación y difusión a la 

sociedad civil,  particularmente se hizo énfasis en dirigirla a estudiantes de las 

facultades de derecho para que se familiaricen y conozcan las ventajas que 

supone la mediación y conciliación, pues como futuros profesionistas asumirán la 

encomienda de cimentar definitivamente estas modalidades de la justicia 

alternativa en nuestra sociedad.  

El 2 de julio, 5 y 6 de septiembre de 2013 se llevó a cabo el taller “Mediación 

y conciliación en materia familiar y mercantil”, cuyo objetivo fue brindar a las y los 

servidores judiciales los conocimientos básicos, habilidades y técnicas requeridas 

para el ejercicio de la función conciliadora, a través de la realización de 

simulacros y casos hipotéticos que les permitan facilitar a las partes el llegar a una 

solución favorable a sus conflictos, fue impartido en la sede del Segundo Distrito 

Judicial, en Ciudad del Carmen, por las Maestras en Derecho Judicial Ana 

Concepción Gutiérrez Pereyra y Candelaria Alicia Gutiérrez Acosta, Directora y 

Mediadora del Centro de Justicia Alternativa, respectivamente, en donde 

contaron con la asistencia de 29 personas.  
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Teniendo en cuenta que la capacitación en la aplicación de los medios 

alternativos de solución de controversias también debe permear en la 

comunidad jurídica en general, el 27 de septiembre de 2013 se impartió la plática 

denominada “Aplicación de la Justicia Alternativa” a los miembros del Colegio de 

Profesionales del Derecho y estudiantes de la licenciatura en Derecho de diversas 

universidades; ocasión en que la Maestra en Derecho Judicial Ana Concepción 

Gutiérrez Pereyra expuso sobre la información básica relativa a los procedimientos 

de mediación y conciliación que se aplican en el Centro de Justicia Alternativa 

del Poder Judicial del Estado, la intervención de los abogados postulantes en 

dichos procesos y los beneficios que estos métodos implican para los justiciables.  

Para dar a conocer en qué consisten los medios alternos de solución de 

conflictos y su relación con la protección de los derechos humanos de las y los 

usuarios de estos servicios, en coordinación con la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Campeche, se impartieron en las ciudades de San 

Francisco de Campeche y Cuidad del Carmen, sendas pláticas intituladas “La 

solución pacífica de conflictos”, ambas estuvieron a cargo de la Maestra Natalia 

Herrera Lenz, Catedrática del Instituto de Estudios en Derechos Humanos del 

Estado de Campeche, quien organizó diversas dinámicas para evidenciar la 

importancia de la comunicación en la solución de conflictos.  

La plática en la ciudad de San Francisco de Campeche se impartió el día 15 

de enero de 2014,  en el salón de la Escuela Judicial del Estado de Campeche, 

que albergó a 47 personas, 42 de ellos servidores públicos judiciales y 5 asistentes 

provenientes del público en general interesado en el tema.  
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El 22 de enero de 2014, en Ciudad del Carmen, sede del Segundo Distrito 

Judicial, la Maestra Natalia Herrera Lenz, ante un aforo de 18 personas expuso 

también la importancia del irrestricto respeto a los derechos humanos y los 

procedimientos para-procesales tendientes a solucionar conflictos 

interpersonales.  

  

Las facultades de derecho también se involucran activamente en la 

preparación y formación de sus estudiantes en los medios alternativos de solución 

de conflictos; para acercarlos a la mediación y conciliación en sede judicial, el 10 

de abril de 2014, la Directora del Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito 

Judicial, Maestra en Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, recibió 

en las instalaciones del Centro que dirige a 35 alumnas y alumnos de la Facultad 

de Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina” de la Universidad Autónoma de 

Campeche, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones, visitando las 

áreas generales y las salas de mediación-conciliación.  



 

100 

 

Finalizado el recorrido, recibieron una plática sobre las funciones del Centro 

de Justicia Alternativa y los alcances de los convenios a que llegan las partes 

Posteriormente se dio paso a una sesión de preguntas y respuestas muy activa, 

ante las numerosas dudas, inquietudes y comentarios que generó el tema de los 

medios alternativos de solución de conflictos en los participantes. 

 

Para sensibilizar y familiarizar a las generaciones más jóvenes respecto de la 

existencia de los métodos alternativos de solución de controversias y los juicios 

orales en materia penal, un grupo de 33 estudiantes de educación primaria de la 

Escuela “Xail”, acudieron a las instalaciones del Poder Judicial, y al tiempo que 

recorrían el Centro de Justicia Alternativa y las Salas de Audiencias de Juicios 

Orales del Centro Educativo del Proceso Oral “Bicentenario”, los Maestros en 
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Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra y Douglas Aurelio Borges 

López, les explicaron la naturaleza y funciones de las áreas visitadas, 

respondiendo detallada y pausadamente las preguntas realizadas por las niñas y 

los niños visitantes. 

 

Continuando con el programa de esta visita, en el Auditorio “Manuel 

Crescencio García Rejón y Alcalá” se les proyectó el video “Campaña del Estado 

Mexicano para el posicionamiento de la Reforma Penal”, en el cual se especifica, 

en lenguaje claro y comprensible para la edad de los visitantes, lo que serán los 

juicios orales en materia penal, los medios alternos de solución de controversias y 

los beneficios que arrojará a la sociedad esta nueva modalidad de justicia. 
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Para finalizar la visita, alumnas y alumnos de la Escuela Xail fueron 

conducidos al Salón de Sesiones “Renato Sales Gasque” en el cual fueron 

recibidos por la Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Doctor Víctor Manuel Collí Borges, 

Magistrado Presidente de la Sala Penal y la Maestra en Administración Pública 

María de Guadalupe Pacheco Pérez, Secretaria General de Acuerdos, quienes 

gustosamente respondieron a las inquietudes de las niñas y niños y escucharon sus 

impresiones acerca de la visita realizada. 

 

Alumnas y alumnos del segundo, cuarto y sexto semestres de la Licenciatura 

en Derecho del Colegio Guadalupe Victoria, realizaron el 16 de junio de 2014 una 

visita guiada al Centro de Justicia Alternativa, además de recibir una plática para 

conocer las ventajas e importancia de los medios alternativos de solución de 

controversias; durante el recorrido, el grupo integrado por 12 personas, fue guiado 

por la Maestra en Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra.  
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La plática “Paz a través de la justicia alternativa” se impartió a alumnas y 

alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores “René Descartes” el 12 

de julio de 2014 en las instalaciones del Poder Judicial. El objetivo de la plática fue 

resaltar la importancia de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias como un modo de acceso a la justicia que privilegia la cultura de la 

paz.  

2.7.3 Docente certificada ante SETEC  

La Maestra en Derecho Judicial Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, 

Directora del Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial, presentó su 

solicitud para certificarse como docente ante SETEC con el perfil de Mediadores y 

Conciliadores. El jueves 19 de junio de 2014 presentó un examen de evaluación 

en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, que versó sobre temas como el proceso de comunicación, el 

conflicto, la violencia, teorías de justicia alternativa, negociación, mediación, 

conciliación, arbitraje, justicia restaurativa, teorías de la justicia restaurativa, entre 

otros. 

Al finalizar el examen le fue entregado el resultado aprobatorio a través del 

sistema de cómputo, lo que la convierte en la única docente certificada por 

SETEC en Mediación y Conciliación en el Estado de Campeche.  

2.8 Juzgados de Conciliación  

La emblemática figura de los Jueces de Conciliación forma parte 

indispensable de los órganos jurisdiccionales del Estado de Campeche 

desempeñándose con apego a la ley y con pleno respeto a los usos y costumbres 

de las comunidades autóctonas de la región a la cual se circunscribe su 

jurisdicción, impartiendo justicia y manteniendo el balance social. 

Actualmente, se cuenta con 45 Juzgados de Conciliación que garantizan el 

derecho de acceso a la justicia a la población de las  localidades y comunidades 

en las que tienen su sede y en las que no hay asentados juzgados de Primera 

Instancia o Menores. Estos Juzgados de Conciliación se encuentran ubicados en 

los distintos municipios del Estado de Campeche. 
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Municipio de Calkiní 
 

Municipio de Hecelchakán 

Bécal  Hecelchakán 

Calkiní  Pomuch 

Dzitbalché  Poc Boc 

Nunkiní  San Vicente Cumpich 

San Antonio Sahcabchén  

Santa Cruz Ex-hacienda  

 

Municipio de Tenabo 
 

Municipio de Campeche 

Emiliano Zapata  Hampolol 

Tenabo  Pich 

Tinún  San Antonio Cayal 

  Tixmucuy 

  Uayamón 

 

Municipio de Hopelchén 
 

Municipio de Champotón 

Bolonchén de Rejón  Champotón 

Chunchintok  Carrillo Puerto 

Dzibalchén  Hool 

Hopelchén  Seybaplaya 

Ich-ek  Sihochac 

Iturbide o Vicente Guerrero  Ejido 5 de febrero 

Ukum  Ejido Aquiles Serdán 

  Ejido Salinas de Gortari 
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Municipio de Calakmul 

Constitución 

Ejido de Altamira de Zináparo 

Ejido Centenario 

Cristóbal Colón 

Josefa Ortiz de Domínguez 

Ley de Fomento Agropecuario 

Xpujil 

José María Morelos y Pavón    

(El Cibalito) 

Cinco de Mayo  

(Plan de Ayala) 

Los Ángeles 

El Manantial 

Nueva Vida 

TABLA II.3. JUZGADOS DE CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE 

2.8.1 Nombramiento de Jueces de Conciliación  

Las y los Jueces de Conciliación son nombrados por el Pleno del H. Tribunal 

Superior de Justicia, a propuesta del Gobernador Constitucional del Estado.  

Durante este año judicial se recibieron propuestas de nombramientos para 

ocupar la titularidad de dos  Juzgados de Conciliación y sus respectivas 

Secretarías, las cuales fueron analizadas en sesión ordinaria de Pleno, con los 

siguientes resultados:  

SESIÓN DE 

PLENO 
NOMBRE CARGO LOCALIDAD VIGENCIA 

16 de 

diciembre de 

2013 

Domingo 

Guzmán 

Carrasco 

Juez de 

Conciliación 

Cinco de 

Febrero, 

Champotón 

20 de 

diciembre de 

2013 

16 de 

diciembre de 

2013 

Nancy Cristel 

Caamal 

Barrera 

Secretaria 

Cinco de 

Febrero, 

Champotón 

20 de 

diciembre de 

2013 
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SESIÓN DE 

PLENO 
NOMBRE CARGO LOCALIDAD VIGENCIA 

24 de febrero 

de 2014 

Claudia Isabel 

González 

Angulo 

Juez de 

Conciliación 

Dzibalchén, 

Hopelchén 

28 de febrero 

de 2014 

24 de febrero 

de 2014 

Enrique 

Calderón 

Cano 

Secretario 
Dzibalchén, 

Hopelchén 

28 de febrero 

de 2014 

TABLA II.4 NOMBRAMIENTOS DE JUECES Y SECRETARIOS DE CONCILIACIÓN.  

 

2.9 Actualización del Manual del Juez de Conciliación  

El Manual del Juez de Conciliación es un documento que fue elaborado por 

personal especializado del Poder Judicial, a efecto de que sirviera de guía y 

consulta a los Jueces y Secretarios de Conciliación en su labor diaria. Por muchos 

años este Manual había permanecido inalterable, pero las exigencias modernas 

inherentes a la función de los Jueces de Conciliación así como las constantes 

reformas al sistema de justicia hacían necesario que este documento se 

modificara para actualizarlo y que de nueva cuenta resulte un documento 

funcional para  quienes integran los Juzgados de Conciliación. 
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Esta necesidad se plasmó como una tarea más de la Planeación Estratégica 

2014 cuya ejecución se encomendó a los magistrados integrantes de la Comisión 

de Revisión del Trabajo de los Jueces de Conciliación, Licenciados Juan Antonio 

Renedo Dorantes, Iván Cabañas González, Adelaida Verónica Delgado 

Rodríguez y José Ángel Paredes Echavarría, quedando como responsable el 

primero de los nombrados. 

A esta comisión se integró  la Licenciada Manya Felícitas Jiménez Gutiérrez, 

actualmente Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer 

Distrito Judicial, quien previamente fungió como Juez Menor por varios años, lo 

que le confirió amplia experiencia en dichos asuntos, pues las y los Jueces 

Menores, conforme al artículo 75-6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

recepcionan los informes trimestrales que rinden  las y los Jueces de Conciliación.  

Este grupo de trabajo se avocó en primer término a realizar un riguroso 

análisis del marco normativo que regula las actuaciones de las y los Jueces de 

Conciliación, la función de control y supervisión de sus funciones y la naturaleza y 

procedimientos que aplican; después, recopilaron información sobre los 

conceptos fundamentales que refiere la operatividad del Manual, lo que les ha 

permitido iniciar la redacción del nuevo Manual del Juez de Conciliación, el cual, 

una vez aprobado por la Comisión de Revisión del Trabajo de los Jueces de 

Conciliación, será turnado al Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia para su 

aprobación formal y posterior distribución. 

2.10 Capacitación a Jueces y Secretarios de Conciliación 

Las y los Jueces de Conciliación  reportan una creciente actividad que ya 

no sólo se reduce a la actividad exclusiva como integrantes del Poder Judicial, 

pues como se ha mencionado, colaboran activamente con los órganos de la 

Judicatura Federal; por ello, continuamente solicitan cursos de capacitación para 

actualizarse en los menesteres judiciales que les competen.  

 En este sentido y para capacitarlos  respecto a los criterios que ha emitido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se les impartió una plática sobre el 

“Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 

derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, de modo que en el 

ámbito de su competencia puedan desempeñar sus funciones con pleno respeto 

hacia los derechos de las comunidades indígenas.  

Los Doctores Alejandro Sahuí  Maldonado y María Consuelo Sánchez 

González, impartieron esta cátedra a personal de los Juzgados de Conciliación; 
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por cuestiones pedagógicas conformaron dos grupos de estudio, así, los días 15 y 

30 de octubre de 2013, realizaron interesantes actividades de análisis con los 

participantes de ambos grupos, que sumaron un total de 59. 

 

2.10.1 Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación 

Anualmente se convoca al personal de los Juzgados de Conciliación  a un 

encuentro para propiciar el intercambio de experiencias, así como para recibir 

actualización sobre tópicos de interés y relevancia jurídica en el marco de sus 

actuaciones.  

En el auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” el 15 de julio de 

2014,  tuvo lugar la inauguración formal del evento, ocasión en la que se contó 

con la presencia del Licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador 

Constitucional del Estado de Campeche; el Ingeniero Edgar Román Hernández 

Hernández, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso 

del Estado; el Licenciado Carlos Moreno Hernández, Secretario del H. 

Ayuntamiento de Campeche en representación de la Licenciada Ana Martha 

Escalante Castillo, Presidenta del H. Ayuntamiento de Campeche; el Licenciado 

Álvaro Castillo Ortegón, Delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas; el Doctor Víctor Manuel Collí Borges, Magistrado Presidente 

de la Sala Penal; el Licenciado Miguel Ángel Caballero Fuentes, Magistrado 

Presidente de la  Sala Civil; el Maestro José Enrique Adam Richaud, Magistrado 
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Presidente de la Sala Administrativa y la Licenciada Margarita Alfaro Waring, 

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

En representación de las y los Jueces de Conciliación, Gloria García 

Pacheco, Juez de Conciliación de Champotón, externó su agradecimiento al 

Honorable Tribunal Superior de Justicia por la capacitación que año con año 

reciben,  la cual les permite realizar de manera más eficiente su trabajo, y 

refrendó su compromiso y el de sus colegas, de seguir trabajando con 

profesionalismo y discreción.  

Al hacer uso de la palabra para declarar el inicio de los trabajos, el 

Licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de 

Campeche señaló que asistía por quinta ocasión a la Reunión y destacó que los 

integrantes de los Juzgados de Conciliación velan por la armonía en el seno de 

sus comunidades, cuidando la paz y el buen orden, misión que cumplen gracias a 

su prestigio e integridad moral.  

 

La primera actividad  de la reunión fue la Conferencia “Los derechos 

humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas”, a cargo de la 

Licenciada Teresa Naal Yañez, Auxiliar Judicial adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial, quien la impartió en 

lengua maya.  
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Posteriormente la Licenciada Manya Felícitas Jiménez Gutiérrez, Juez 

Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Primer Distrito Judicial del 

Estado, dirigió el “Taller sobre atribuciones competenciales de los Jueces de 

Conciliación”.  
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2.11 Visitas a los Juzgados de Conciliación 

El día 17 de julio de 2014 la Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada 

Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en compañía de la 

Maestra en Administración Fabiola Irasema Barrera González, Contralora Interna y 

el Ciudadano Ramón Alfonso Mena Pinzón, Auxiliar Técnico “D” adscrito a la 

Dirección de Comunicación Social,  realizaron una gira de trabajo para verificar el 

funcionamiento adecuado de los juzgados de conciliación, visitando los 

instalados en Bécal, Calkiní, Dzitbalché, Nunkiní, San Antonio Sahcabchén, Santa 

Cruz Exhacienda y Poc Boc; visitas que le permiten apreciar las condiciones de 

trabajo de dichas oficinas, para dictar las providencias administrativas necesarias 

para el mejoramiento de las mismas.  
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EJE III. FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA 

JUDICIAL, LA CAPACITACIÓN Y LA 

FORMACIÓN CONTINUA 

La capacitación y profesionalización son dos vertientes que a nivel nacional, 

se consideran inherentes a la función judicial, por ello los tribunales superiores de 

justicia del país realizan grandes esfuerzos para llevar a las y los servidores públicos 

judiciales, las actividades académicas y formativas tendientes a impartirles los 

conocimientos y destrezas necesarios para optimizar y mejorar la función que les 

ha sido encomendada. 

El Poder Judicial del Estado de Campeche cuenta con dos áreas que se 

encargan de ejecutar estas actividades, cada una en su respectivo ámbito de 

competencia: la Escuela Judicial del Estado de Campeche y el Centro de 

Capacitación y Actualización. 

La Escuela Judicial del Estado ejecuta las acciones relativas a la formación 

profesional y a la impartición de estudios de posgrado a las y los servidores 

judiciales, para incrementar sus conocimientos acerca de la ciencia del Derecho; 

sus programas académicos cuentan con el reconocimiento oficial de validez 

otorgado por las correspondientes autoridades educativas. 
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El Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado de 

Campeche organiza actividades académicas con miras a la actualización y 

mejoramiento de funciones o temáticas específicas, que incidan en el 

desempeño de la actividad de quienes laboren al servicio de la institución.   

Las actividades de capacitación y profesionalización en su conjunto, 

conforman un sólo Eje de la Planeación Estratégica del Poder Judicial del Estado, 

por su importancia e impacto en la función judicial. Se reportan las actividades 

realizadas en este rubro durante el año judicial 2013-2014:  

3.1 Escuela Judicial del Estado de Campeche 

Desde su creación el 11 de octubre de 2004 la Escuela Judicial del Estado de 

Campeche ha impartido programas de posgrado para contribuir a la 

profesionalización de las y los servidores judiciales, así como a la del personal de 

otras instituciones públicas. 

Año con año crece la oferta de acciones académicas que imparte la 

Escuela Judicial, institución que considera las necesidades de formación del 

personal del Poder Judicial y se adecua  a nuevos esquemas en aras de brindar 

un servicio de excelencia. 

 

La Dirección de la Escuela está a cargo de la Doctora Silvia del Carmen 

Moguel Ortiz, Magistrada Numeraria de la Sala Penal, apoyada por un Consejo 
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Académico integrado además de la Directora, por la Maestra en Administración 

Pública María Eugenia Ávila López, Magistrada de la Sala Unitaria Especializada 

en Justicia para Adolescentes y el Maestro en Derecho Judicial José Antonio 

Cabrera Mis, Magistrado Supernumerario. 

Fruto del trabajo coordinado de quienes integran el Consejo Académico, en 

sesión ordinaria del 27 de enero de 2014, el Pleno aprobó la propuesta de reforma 

de los artículos 6, 41, 48, 49, 52, 53, 54 y la adición del artículo 54 Bis, todos del 

Reglamento de la Escuela Judicial, que versan sobre la autorización de los 

estudios que brinde la autoridad competente, disposiciones sobre las asistencias y 

la permanencia de los alumnos, los supuestos en que operan la baja provisional y 

la definitiva, las condiciones para que el alumno se pueda reincorporar a los 

estudios, los plazos de presentación de los trabajos de investigación para la 

obtención del diploma de especialidad o el grado de maestría y las previsiones 

en caso de que los alumnos excedan del término para la presentación de su 

tesina o tesis. Reformas que garantizarán la calidad de la educación y el 

aprovechamiento académico de los alumnos de la Escuela Judicial del Estado de 

Campeche. 

La Organización Internacional de Formación Judicial (IOJT por sus siglas en 

inglés) creada desde el 2002, facilita la colaboración y el intercambio de 

información entre los institutos de formación judicial de todo el mundo y 

actualmente cuenta con 107 miembros de 66 países. Por invitación expresa de la 

IOJT al Poder Judicial del Estado de Campeche, acudió a la 6ª Conferencia 

Internacional sobre Formación del Personal del Poder Judicial, del 3 al 7 de 

noviembre de 2013, en Washington, D.C.,  la Doctora Silvia del Carmen Moguel 

Ortiz, Directora de la Escuela Judicial, en representación del Poder Judicial del 

Estado. 

El objetivo principal de la 6ª Conferencia Internacional sobre Formación del 

Personal del Poder Judicial,  fue fortalecer la red de formadores judiciales. Entre 

los temas abordados destacan: el liderazgo y la educación judicial, la educación 

institucional como agente de cambio, el desarrollo de los planes de acción de los 

Institutos, la evaluación del programa de educación judicial así como el diseño y 

desarrollo curricular.  

Como punto culminante se llevó a cabo la Asamblea General de la 

Organización en la que participaron 87 países; en esta Asamblea se realizó la 

votación para renovar la Directiva de la IOJT, reeligiéndose al señor Eliezer Rivlin 

como Presidente, a la Señora Mary C. McQueen como Presidenta del Centro 

Nacional de Tribunales Estatales y se designó a la Dra. Ángela Quiroga Quiroga 
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como vocal del área del Caribe. Es de puntualizar que la Dra. Ángela Quiroga 

funge también como Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).   

La Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Directora y la Maestra en 

Derecho Judicial Alma Isela Alonzo Bernal, Secretaria Académica,  asistieron a la 

5ª Jornada Nacional de Innovación y Competitividad:  “El reto de la innovación: 

actuar para transformar”, que se llevó a cabo el 27 y 28 de noviembre de 2013 en 

Aguascalientes, Aguascalientes, en la cual los asistentes escucharon ponencias 

acerca de las nuevas tendencias en cuanto a la competitividad, además de 

recibir importante información sobre los programas de apoyo que brinda el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a las instituciones 

educativas.  

En la ciudad de México, Distrito Federal los días  27 y 28 de febrero de 2014 

se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Escuelas Judiciales: Modelos de 

designación de juzgadores, organizado por el Instituto de la Judicatura Federal; la 

Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Directora de la Escuela Judicial, asistió a 

este evento y participó con la ponencia “Modelo de designación de Jueces en el 

Estado de Campeche”. 

Las actividades de la Escuela Judicial pueden clasificarse en: programas de 

posgrado integrados por la Maestría en Derecho Judicial, la Especialidad en el 

Sistema de Justicia para Adolescentes, cursos virtuales y acciones académicas en 

general.  

3.1.1 Maestría en Derecho Judicial 

La Escuela Judicial imparte el programa académico de Maestría en 

Derecho Judicial, consistente en cuatro semestres. Actualmente en San Francisco 

de Campeche, sede del Primer Distrito Judicial,  se encuentra cursando sus 

estudios la Cuarta Generación de la Maestría en Derecho Judicial.  

La Generación 2013-2015 inició las clases correspondientes al Segundo 

Semestre el 16 de agosto de 2013 y finalizaron el 25 de enero de 2014. Cabe 

señalar que de 54 alumnos que iniciaron los estudios, concluyeron 

satisfactoriamente 48. 
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FECHAS MÓDULO CATEDRÁTICO 

16, 17, 30 y 31 de 

agosto; 6 y 7 de 

septiembre de 2013 

Antropología Dr. Arturo O. Damián Martín 

12, 13 y 14 de 

septiembre; 5, 6 y 7 de 

diciembre de 2013 

Seminario de 

Investigación I 
Consejos Tutorales 

20, 21, 27 y 28 de 

septiembre; 

y 4 de octubre de 2013 

Argumentación por 

Analogía 
Dr. Alejandro Sahuí Maldonado 

5 de octubre de 2013 
Metodología y técnicas 

de investigación jurídica 
Dr. Arturo O. Damián Martín 

18, 19 de octubre; 8 y 9 

de noviembre de 2013 
Ética General y Jurídica Dr. Eber Omar Betanzos Torres 

10, 11, 17, 18, 24 y 25 de 

enero de 2014 

Taller de medios alternos 

y solución de conflictos 
Mag. Martha Camargo Sánchez 

TABLA III.1 CRONOGRAMA DE CLASES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL, CUARTA 

GENERACIÓN. 

El Tercer Semestre dio inicio el 7 de febrero de 2014 y finalizó el 17 de julio del 

mismo año, encontrándose los alumnos en espera de la publicación de las 

calificaciones obtenidas.  

FECHAS MÓDULO CATEDRÁTICO 

7, 8, 14, 15, 21 y 22 de 

febrero de 2014 
Lógica Jurídica Dr. Juan Javier del Granado 

24, 25, 26 y 27 de 

febrero; 11, 12, 18, 19 y 

27 de marzo de 2014 

Seminario de 

Investigación II 
Consejos Tutorales 

7, 8, 21, 22, 28 y 29 de 

marzo de 2014 
Retórica Jurídica Mtro. Jorge Iván Castillo Estrada 

4, 5, 11, 12, 25 y 26 de 

abril de 2014 
Prudencia Jurídica Mtro. Adolfo Reyes Velázquez 

16, 17, 30 y 31 de 

mayo; 6 y 7 de junio; 

16 y 17 de julio de 2014 

Taller de Teoría y 

Método del Caso I y II 

Constitucional y 

Amparo 

Mtra. Graciela Rodríguez Manzo 

Mtro. Luis Miguel Cano López 

20, 21, 27 y 28 de junio 

de 2014 

Taller de Teoría y 

Método del Caso I y II 

Taller de Derecho 

Procesal Oral 

Administrativo Electoral 

Mtro. Joel Reyes Martínez 

TABLA III.2 CRONOGRAMA DE CLASES DEL TERCER SEMESTRE DE LA MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL, CUARTA 

GENERACIÓN. 
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3.1.1.1 Consejos Tutorales 

Para acompañar a los alumnos de la Especialidad y Maestría en Derecho 

Judicial en el proceso de investigación y elaboración de la tesis de grado, se ha 

nombrado a egresados de generaciones previas del mismo programa 

académico, para que funjan como asesores de tesis.  

Los días 24 y 31 de agosto de 2013 se impartió el curso “Metodología de la 

Investigación”, por el Doctor Gerardo Mixcoatl Tinoco, para formar el 

pensamiento crítico de las y los asesores de tesis, a efecto de que conocieran los 

lineamientos y particularidades de un proceso de investigación en las áreas 

sociales; 21 egresados del programa de Maestría en Derecho Judicial se vieron 

beneficiados con este curso. 

 

Posteriormente se conformaron grupos de asesores de tesis de acuerdo a las 

materias, para integrar los Consejos Tutorales; comisiones creadas para realizar el 

seguimiento, revisión y aprobación de los proyectos de tesis de los alumnos de la 

Especialidad y la Maestría en Derecho Judicial.  

Los alumnos de la Cuarta Generación iniciaron sus trabajos de investigación 

en el transcurso del Segundo Semestre, la integración  y sesiones de los Consejos 

Tutorales durante el mismo fue la siguiente:  
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Cuarta Generación 2013-2015 - Segundo Semestre 

CONSEJO TUTORAL I 

INTERDISCIPLINARIAS Y FILOSÓFICAS  

NOMBRE FECHAS  

Dr. Arturo O. Damián Martín 

(Presidente del Consejo) 
12 y 14 de septiembre de 

2013 

7 de diciembre de 2013 
Mtra. Alfa Omega Burgos Che 

Mtra. Concepción del Carmen Canto Santos 

CONSEJO TUTORAL II 

PENAL Y SISTEMA DE ADOLESCENTES  

NOMBRE FECHAS  

Mtra. Miriam Guadalupe Collí Rodríguez  

(Presidenta del Consejo) 

12 y 13 de septiembre de 

2013 

6 y 7 de diciembre de 

2013 

Mtra. Mariana Guadalupe Rodríguez Puc 

Mtra. Maritza del Carmen Vidal Paredes 

CONSEJO TUTORAL III 

PENAL Y SISTEMA DE ADOLESCENTES  

NOMBRE FECHAS 

Mtro. Douglas Aurelio Borges López 

(Presidente del Consejo) 

13 y 14 de septiembre de 

2013 

6 y 7 de diciembre de 

2013 

Mtra. Maribel del Carmen Beltrán Valladares 

Mtra. Ana Concepción Gutiérrez Pereyra 

CONSEJO TUTORAL IV 

FAMILIAR  

NOMBRE FECHAS  

Mtra. Candelaria Alicia Gutiérrez Acosta  

(Presidenta del Consejo) 
13 y 14 de septiembre de 

2013 

5 de diciembre de 2013 
Mtra. Olivia de los Ángeles Pérez Magaña 

Mtra. María Eugenia Villa Torres 

CONSEJO TUTORAL V 

CIVIL Y MERCANTIL 

NOMBRE FECHAS 

Mtra. Silvia Mercedes Chab Noceda 

(Presidenta del Consejo) 12 de septiembre de 2013 

6 de diciembre de 2013 Mtra. Lorena May Hurtado 

Mtra. Mildred Marissa Jiménez Villarino 

TABLA III.3 CRONOGRAMA DE SESIONES DE LOS CONSEJOS TUTOTALES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA 

MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL, CUARTA GENERACIÓN. 

En el tercer semestre los alumnos comparecieron ante su respectivo Consejo 

Tutoral en las fechas que se indican:  
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Cuarta Generación 2013-2015 – Tercer Semestre 

CONSEJO TUTORAL I 

INTERDISCIPLINARIAS Y FILOSÓFICAS 

NOMBRE FECHAS  

Dr. Arturo O. Damián Martín 

(Presidente del Consejo) 

24, 25, 26 y 27 de febrero 

de 2014 

8 de mayo de 2014 

9 de julio de 2014 

Mtra. Alfa Omega Burgos Che 

Mtra. Concepción del Carmen Canto Santos 

CONSEJO TUTORAL II 

PENAL Y SISTEMA DE ADOLESCENTES  

NOMBRE FECHAS  

Mtra. Miriam Guadalupe Collí Rodríguez 

(Presidenta del Consejo) 

11, 12, 18, 19 y 27 de 

marzo de 2014 

29 de abril de 214 

9 de julio de 2014 

Mtra. Mariana Guadalupe Rodríguez Puc 

Mtra. Maritza del Carmen Vidal Paredes 

CONSEJO TUTORAL III 

PENAL Y SISTEMA DE ADOLESCENTES 

NOMBRE FECHAS 

Mtro. Douglas Aurelio Borges López 

(Presidente del Consejo) 
24 de febrero de 2014 

31 de mayo de 2014 

15 de julio de 2014 
Mtra. Maribel del Carmen Beltrán Valladares 

Mtra. Ana Concepción Gutiérrez Pereyra 

CONSEJO TUTORAL IV 

FAMILIAR  

NOMBRE FECHAS  

Mtra. Candelaria Alicia Gutiérrez Acosta 

(Presidenta del Consejo) 6 de mayo de 2014 

9 de julio de 2014 Mtra. Olivia de los Ángeles Pérez Magaña 

Mtra. María Eugenia Villa Torres 

CONSEJO TUTORAL V 

CIVIL Y MERCANTIL 

NOMBRE FECHAS 

Mtra. Silvia Mercedes Chab Noceda 

(Presidenta del Consejo) 24 de febrero de 2014 

9 de julio de 2014 Mtra. Lorena May Hurtado 

Mtra. Mildred Marissa Jiménez Villarino 

TABLA III.4 CRONOGRAMA DE SESIONES DE LOS CONSEJOS TUTOTALES EN EL TERCER SEMESTRE DE LA MAESTRÍA 

EN DERECHO JUDICIAL, CUARTA GENERACIÓN. 

3.1.1.2 Eficiencia terminal de la Maestría en Derecho Judicial 

La eficiencia terminal de una institución educativa se integra con el 

porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente el programa 
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académico al obtener el título, diploma o grado correspondiente. En la Escuela 

Judicial se apoya de manera constante a las y los maestrandos para que 

concluyan sus proyectos de investigación y culminen con la defensa de su tesis. 

Durante el año judicial 2013-2014 obtuvieron el grado de Maestro en 

Derecho Judicial, los siguientes alumnos: 

NOMBRE FECHA TÍTULO DE LA TESIS 

Dolores Lucía Echavarría 

López 

2 de septiembre 

de 2013 

Los principios de concentración y 

economía procesal en la prueba 

pericial 

Alma Patricia Cú Sánchez 
3 de septiembre 

de 2013 

Formalidad y temporalidad del 

contrato de arrendamiento en 

Campeche: contrarias a la 

naturaleza del contrato y la 

autonomía de la voluntad de las 

partes. Análisis crítico de los artículos 

2305, 2310, 2311 y 2358 del Código 

Civil del Estado de Campeche 

Carmen Patricia Santisbón 

Morales 

9 de septiembre 

de 2013 

Reforma a la técnica del 

interrogatorio de la prueba 

testimonial en el Código Procesal 

Civil del Estado de Campeche 

Maritza del Carmen Arcos 

Cruz 

24 de septiembre 

de 2013 

Políticas Públicas para la eficacia del 

trabajo legislativo en el Estado de 

Campeche. El caso de omisión 

legislativa en materia de 

responsabilidad patrimonial 

Evangelina del Carmen Pinto 

Aguilar 

1 de octubre de 

2013 

Reforma al artículo 287, fracción I del 

Código Civil del Estado de 

Campeche 

Adalberto del Jesús Romero 

Mijangos 

15 de octubre de 

2013 

Los medios para mejor proveer en los 

juicios civiles en el Estado de 

Campeche. La prudencia del juez en 

su aplicación 

Sofía Guadalupe Vera Pérez 
21 de noviembre 

de 2013 

Medios para mejor proveer en los 

asuntos de alimentos, guarda y 

custodia en el Estado de Campeche. 

Actividad jurisdiccional que privilegia 

el principio del Interés Superior del 

Niño 

Eddie Gabriel Cardeñas 

Cámara 

11 de diciembre 

de 2013 

La necesaria adición de la audiencia 

previa de conciliación en el Código 

de Procedimientos Civiles del Estado 

de Campeche 
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NOMBRE FECHA TÍTULO DE LA TESIS 

Esperanza del Carmen 

Rosado Padilla 

16 de diciembre 

de 2013 

Pertinencia en el divorcio 

administrativo cuando los hijos del 

matrimonio son mayores de edad, 

excepto aquellos con capacidades 

diferentes 

María José Molina Patrón 
19 de diciembre 

de 2013 

El agente aduanal y la problemática 

de la suspensión en el procedimiento 

de cancelación de patente 

Lucía Rizos Rodríguez 
11 de marzo de 

2014 

La necesidad de la intervención de 

un psicólogo en las juntas de avenio 

en los Juicios Ordinarios de divorcio. 

Propuesta para la integración familiar 

en el Estado de Campeche 

Katia Vanessa Barrera 

Blanquet 
22 de abril de 2014 

Proyecto de ley de Arancel de 

Abogados en los contratos de 

prestación en servicios profesionales 

en Campeche 

Teresita de Atocha Rodríguez 

Chi 
1 de julio de 2014 

Propuesta de reforma al artículo 127 

de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de 

Campeche 

TABLA III.5 EXÁMENES DE GRADO SUSTENTADOS POR LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO 

JUDICIAL. 

. 
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3.1.2 Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes 

El programa académico de Especialidad en el Sistema de Justicia para 

Adolescentes permite capacitar a las y los servidores judiciales y demás actores 

inmiscuidos en el mismo a efecto de cumplir con la obligación que establece el 

artículo 18, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de contar con autoridades especializadas en la procuración e 

impartición de justicia para adolescentes.  

El 28 de mayo de 2014 se emitió la convocatoria para inscripciones a la 

Quinta Generación de la Especialidad en el Sistema de Justicia para 

Adolescentes, al cierre de las mismas el 11 de julio del mismo año, se inscribieron 

un total de 42 personas provenientes del Poder Judicial, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de 

Campeche, de la Universidad Autónoma de Campeche y abogados postulantes. 

Las clases iniciaron el 22 de agosto de 2014 y se contempla que finalicen en abril 

de 2015.   

3.1.2.1 Eficiencia terminal de la Especialidad en el Sistema de 

Justicia para Adolescentes 

Durante el año judicial 2013-2014 obtuvieron el Diploma de Especialistas en 

el Sistema de Justicia para Adolescentes: 
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NOMBRES FECHA TESINA 

Wilberth Cabañas Ortiz 

Rosa Eugenia Cervera Chel 

Luisanery García Puy 

Ana María Moo Mijangos 

4 de diciembre de 

2013 

Consideraciones y reformas 

para evitar la revictimización 

en el menor y adolescente 

Damariz López Arias 

Cristina Estela Orozco Cortés 

Nelly Yolanda Zavala López 

4 de diciembre de 

2013 

Implementación del Juez de 

Ejecución en el Sistema de 

Justicia para Adolescentes en 

el Estado de Campeche 

Mildred Marlí Hernández Uc 

Leticia del Carmen Madero 

Navarrete 

Magda Eugenia Martínez 

Saravia 

Héctor Abraham Puch Reyes 

17 de diciembre de 

2013 

Lineamientos que debe 

contener el Reglamento del 

Centro de Justicia para 

Adolescentes 

Josefa del Jesús Cabrera Cruz 

Lissette de los Ángeles Carrillo 

Ferráez 

María Martha Elena Ceh Poot 

Patricia de Lourdes Cobá 

Ramos 

14 de enero de 2014 

Establecimiento de un centro 

para adolescentes que emplee 

los medios alternativos como 

un modo de terminación de un 

conflicto previo a un proceso 

judicial 

Marlene del Carmen Galera 

Rodríguez 

Patricia Margarita Ferrer Vega 

Felipa Heredia Llanos 

Joaquina Isabel Pérez Pérez 

 

23 de enero de 2014 

Implementación de los 

requisitos que se necesitan 

cubrir para ser Ministerio 

Público Especializado, dentro 

del Reglamento Interior de la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado 

Gastón de Jesús Lanz Ortega 
19 de febrero de 

2014 

Deserción escolar como factor 

desencadenante de la 

delincuencia juvenil 

Ana Silvia Ascencio Balán 

Oswaldo Jesús Canul Ruíz 

Karina Monserrat González 

Jiménez 

Felipe Tomás Kú Chan 

Francisco Pérez Koyoc 

9 de abril de 2014 

La normatividad local en 

materia de justicia para 

adolescentes frente a la 

garantía del debido proceso 

María Isabel Gutiérrez Cú 

Guadalupe del Milagro Matú 

Novelo 

Verónica del Jesús Pech Chi 

Yuritza del Socorro Wong 

Sonda 

14 de mayo de 2014 

Los adolescentes y la 

delincuencia organizada 

¿víctimas o victimarios? 

Sara Brito Pérez 

Angelita de Dios Canché 

Ortega 

21 de mayo de 2014 
Implementación de organismos 

para lograr el bien común 
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NOMBRES FECHA TESINA 

Antonio Cab Medina 

Esmeralda de Jesús Jiménez 

Sánchez 

Alicia del Carmen Rizos 

Rodríguez 

9 de julio de 2014 

Obligaciones por parte del 

Coordinador de Ejecución 

durante la etapa de suspensión 

condicional del proceso a 

prueba 

TABLA III.6 EXÁMENES SUSTENTADOS POR LOS EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES. 

 

3.1.3 Cursos virtuales 

Acorde a las nuevas tendencias en la educación y aprovechando los 

avances tecnológicos, la Escuela Judicial ha diseñado diversos cursos virtuales 

para impartir educación a distancia. Bajo un sistema asincrónico, permite que los 

alumnos planifiquen y organicen sus horarios de estudio y la elaboración de 

actividades, estableciendo fechas límite para la entrega de avances y   

contando con canales de comunicación permanente con sus asesores.  Las 

actividades académicas de educación a distancia durante el año judicial 2013-

2014 fueron: 
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CURSO DURACIÓN 
PARTICIPANTES 

APROBADOS 

Curso Virtual sobre Derechos 

Humanos, Nivel básico 

30 de agosto al 9 de 

septiembre de 2013 
28 

Curso Virtual Microsoft Office 

Word 2007, Grupo 1 

11 al 18 de noviembre de 

2013 
10 

Curso Virtual Microsoft Office 

Word 2007, Grupo 2 

6 al 20 de diciembre de 

2013 
12 

Curso Virtual Microsoft Office 

Excel Básico, Grupo 1 

30 de abril al 15 de mayo 

de 2014 
26 

Curso Virtual Microsoft Office 

Excel Básico, Grupo 2 

18 de junio al 3 de julio de 

2014 
6 

Curso Virtual del Código de 

Ética 
4 al 15 de junio de 2014 20 

TABLA III.7 CURSOS VIRTUALES IMPARTIDOS. 

3.1.4 Presentaciones de libros 

Para ofrecer  a alumnos, servidores judiciales y público en general la 

oportunidad de actualizarse sobre las novedades editoriales del mundo jurídico, la 

Escuela Judicial en coordinación con la Facultad de Derecho “Dr. Alberto Trueba 

Urbina”, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

Campeche y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organizaron la 

presentación del libro “El nuevo Juicio de Amparo. Guía de la reforma 

constitucional y la nueva ley” autoría de Eduardo Ferrer MacGregor y Rubén 

Sánchez Gil. 

Obra que el 19 de noviembre de 2013 fue presentada por dos magistrados 

integrantes de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, la 

Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz y el Doctor Víctor Manuel Collí Borges, y 

en representación del Maestro José Román Ruiz Carrillo, Director de la Facultad 

de Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina” de la Universidad Autónoma de 

Campeche, la Doctora Mirlene Aguayo González, y  el Doctor Víctor Manuel Collí 

Ek, Investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de Campeche, quienes ante una audiencia de 89 personas, señalaron 

los aspectos más trascendentes de este texto que aborda el complejo tema de 

los juicios de amparo a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos y la llamada Nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de abril de 2013.  
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La aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales ha llenado 

de inquietud a la comunidad jurídica nacional; dos expertos en el tema del 

sistema acusatorio adversarial -que en numerosas ocasiones han acudido al 

Poder Judicial a impartir cursos- los Doctores Hesbert Benavente Chorres y José 

Daniel Hidalgo Murillo son co-autores del libro “Código Nacional de 

Procedimientos Penales Comentado”, que el 30 de abril de 2014 presentaron en 

la ciudad de San Francisco de Campeche; ocasión en la que  70 personas se 

dieron cita en el Salón Presidentes del edificio Centro Educativo de Proceso Oral 

(CEPO) “Bicentenario”, para escuchar a estos dos reconocidos catedráticos 

resaltar los aspectos más importantes de su obra, en la cual, por cada artículo del 

Código realizan comentarios y explicaciones que permitirán a abogados 

postulantes y servidores judiciales, aplicar con prontitud dicho cuerpo adjetivo.  

 



 

130 

3.1.5 Jornada de Ética Judicial 

La Ética Judicial es un factor de importancia extrema en la función 

jurisdiccional, pues el actuar de los servidores judiciales debe regirse por este 

principio que inspira y da valor a las determinaciones, permitiendo que se cumpla 

con la finalidad última de la institución: impartir justicia. Para ahondar en su 

estudio -el cual debe ser constante ya que la ética es un hábito- la Escuela 

Judicial del Estado de Campeche en coordinación con el Instituto de 

Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizaron la “Jornada de Ética” que 

tuvo verificativo en San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen.  

En San Francisco de Campeche las actividades iniciaron el 4 de octubre de 

2013, contando con la honrosa distinción de recibir al Ministro en retiro Mariano 

Azuela Güitrón, quien impartió la conferencia “Ética al servicio de México”, 

dirigida a concientizar a las y los servidores judiciales sobre la importancia de sus 

acciones en el desempeño del servicio público, así como del respeto y aplicación 

de  los principios éticos y las virtudes judiciales. En esta sede participaron 

profesores investigadores del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Ética 

Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes 

actividades: 

FECHA ACTIVIDAD PONENTE ASISTENTES 

4 de octubre de 

2013 

Cine-debate. Ética Judicial 

a través del cine; Película: 

“Heredarás el viento” 

Ministro en retiro 

Mariano Azuela 

Güitrón 

92 

16, 17, 23 y 24 de 

octubre de 2013 

Curso-taller “La Ética en la 

decisión judicial” 

Mtro. Juan Carlos 

Barrios Lira 
19 

18 de octubre de 

2013 

Cine-debate. Ética Judicial 

a través del cine; Película: 

“Cómo matar a un 

ruiseñor” 

Mtro. Juan Carlos 

Barrios Lira 
23 

30 de octubre de 

2013 

Cine-debate. Ética Judicial 

a través del cine; Película: 

“Tierra Fría” 

Mtra.   Leonor Figueroa 

Jacome 
48 

8 de noviembre 

de 2013 

Cine-debate. Ética Judicial 

a través del cine; Película: 

“Sector 9” 

Mtro. Eber Omar 

Betanzos Torres 
48 

TABLA III.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA JORNADA DE ÉTICA, CON SEDE EN SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE. 
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En Ciudad del Carmen, sede del Segundo Distrito Judicial del Estado, se 

impartió durante los días 21, 22 y 28 de octubre de 2013, una versión breve de la 

“Jornada de Ética”, integrada por el curso-taller “La ética en la decisión judicial”, 

coordinado por la Maestra   Leonor Figueroa Jácome, en el cual 29 servidores 

judiciales analizaron la importancia de la ética en la función jurisdiccional y su 

incidencia en la resolución de la problemática actual de la sociedad. 

Posteriormente, el 29 de octubre de 2013, la Maestra Leonor Figueroa Jácome 

guió las actividades del Cine-debate “Ética Judicial a través del cine” teniendo 

como objeto de estudio la película “Tierra Fría”, actividad que contó con una 

audiencia integrada por 25 servidores y servidoras judiciales.  

3.1.6 Otras actividades 

En la abogacía la argumentación es una técnica indispensable y para 

familiarizar a las y los servidores judiciales de los conocimientos elementales 

acerca de los tres modelos actuales de la argumentación jurídica y su aplicación 

en el desempeño cotidiano de la función judicial, el Doctor Alejandro Sahuí 

Maldonado impartió el taller “Argumentación e Interpretación Jurídica”, en la 

sede del Segundo Distrito Judicial, los días 18, 19, 25 y 26 de octubre de 2013, 

contando con 43 asistentes.  

Por la importancia que reviste conocer a profundidad el contenido de los 

tratados que el Estado Mexicano ha ratificado y adentrarse en el conocimiento  

de los derechos humanos que protegen a efecto de integrar estos documentos 

como derecho nacional en el dictado de las sentencias, se implementó el taller 

“Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos en la Función 

Judicial”, en donde el Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco los días 7, 8, 14, 15, 21 y 
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22 de febrero de 2014, proporcionó a 27 servidoras y servidores judiciales las 

herramientas metodológicas y conceptuales básicas para el estudio y aplicación 

de los tratados.   

 

Para brindar a alumnos, servidores públicos judiciales, abogados postulantes 

y público en general, la oportunidad de un acercamiento analítico al Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la  Escuela Judicial invitó al Doctor Gerardo 

García Silva, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Comisión 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Docente certificado por SETEC,  a 

impartir la conferencia “Impacto del nuevo Código Nacional de Procedimientos 

Penales”; el 9 de abril de 2014 un total de 82 asistentes escucharon los 

antecedentes legislativos del Código mencionado, los aspectos procesales más 

relevantes y la importancia que tendrá en la implementación del sistema procesal 

penal, acusatorio, adversarial y oral en nuestro país. 
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Respondiendo a la insistente demanda de los alumnos de la Escuela Judicial 

sobre la necesidad de acrecentar la bibliografía jurídica actualizada y 

especializada disponible para consulta, máxime cuando la condición sine qua 

non para obtener el grado de Maestro en Derecho Judicial o el diploma de la 

Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes, es la elaboración y 

defensa de un proyecto de tesis o tesina, se determinó poner a disposición de 

alumnos y servidores judiciales nuevo material de estudio, por lo que se convino 

con la Biblioteca VLex el acceso a su base de datos integrada por más de 90 

millones de documentos, provenientes de 130 países. El 10 de abril de 2014 la 

Licenciada Thania Grecia Galicia Martagón, Customer Success Coordinator-

Mexico´s Training Department de VLex, explicó a los 65 asistentes, la mecánica 

para buscar, consultar y descargar información del sistema, especificando que el 

ingreso a la plataforma debe realizarse desde una sesión iniciada en la red 

interna de la institución, a través del ícono inserto en la página web del Poder 

Judicial.  
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En coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de Campeche se 

organizó la Conferencia “La fórmula Otero”, misma que fue magistralmente 

impartida por el Ministro en retiro Trinidad Lanz Cárdenas, el 10 de abril de 2014, 

quien de forma amena y precisa, realizó una exposición y narrativa de las 

circunstancias políticas que prevalecían en la época en que Mariano Otero 

elaboró la Fórmula, plática enriquecida con la ejemplificación de sus experiencias 

en el ejercicio profesional como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y una reflexión del tratamiento que la misma recibe en la Nueva Ley de 

Amparo.  

 

El Doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco visitó la Escuela Judicial para impartir 

la conferencia “La argumentación y los derechos humanos”; el 17 de junio de 

2014 123 personas escucharon su disertación, que en esencia se refirió a las 

implicaciones de la aplicación de la ley en los derechos humanos desde la óptica 

de la justicia transcendente.  

3.1.7 La Escuela Judicial y las redes sociales  

La Escuela Judicial también tiene presencia en las redes sociales para 

informar al alumnado, servidores judiciales y público en general de sus 

actividades, programación de clases y avisos importantes, por lo que ha creado 

una página en la red social Facebook, en la cual, hasta el mes de agosto de 2014 

han realizado 198 publicaciones y cuenta con 157 seguidores.  
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3.2 Centro de Capacitación 

La capacitación forma parte de la misión institucional del Poder Judicial del 

Estado de Campeche; a través de ella se brinda a las y los servidores judiciales la 

oportunidad de mantenerse actualizados en el quehacer jurisdiccional, al obtener 

los conocimientos teóricos y habilidades necesarias para afrontar el cambio de 

paradigma venidero, con la implementación de la oralidad en diversas materias.  

Durante el año judicial 2013-2014 se impartieron conferencias, charlas, 

cursos, talleres y diplomados en materias penal, civil, mercantil, familiar y otros 

aspectos relacionados con la impartición de justicia, oferta que no se encuentra 

limitada a quienes laboran en el Poder Judicial, ya que abogados postulantes, 

estudiantes de derecho y la comunidad jurídica en general pueden ser partícipes 

de estas actividades, puesto que la capacitación no puede estar orientada en 

una sola vía, el enriquecimiento académico debe favorecer a toda la 

comunidad jurídica con el consecuente beneficio para los justiciables.  

3.2.1 Capacitación en Oralidad  

La tendencia de incluir la oralidad en los procesos jurisdiccionales inició en 

materia penal, extendiéndose a las materias mercantil, familiar y en algunos 

Estados, incluido el nuestro, se valora la posibilidad de implementar también la 

oralidad civil; durante el año judicial 2013-2014 se impartieron actividades de 
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capacitación para dotar a las y los servidores judiciales de las destrezas y 

habilidades específicas que se requieren para el desahogo de los procesos orales. 

Los días 16 y 17 de agosto de 2013, en Ciudad del Carmen, sede del 

Segundo Distrito Judicial se impartió el curso-taller “Oralidad en materia 

Mercantil”, el cual fue dirigido por el Licenciado Raúl Cano Calderón, Juez 

Segundo Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en este curso-taller 

los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y familiarizarse con las 

reformas en materia mercantil así como el respectivo proceso oral, además de 

realizar simulaciones prácticas de audiencias. Participaron 53 personas en esta 

actividad: 27 miembros de la judicatura, 22 postulantes y 4 estudiantes 

provenientes de la Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR).  

 

Los Licenciados Yaopol Pérez Amaya Jiménez y María Esperanza Hernández 

Valero, Jueces 4º y 40ª de Proceso Oral Civil, respectivamente, del Poder Judicial 

del Distrito Federal, impartieron el Taller “Oralidad en materia Mercantil” el 23, 24, 

30 y 31 de agosto de 2013, actividad en la cual los participantes analizaron y 

desarrollaron protocolos para las audiencias preliminar y de juicio, 

familiarizándose así con los criterios y procedimientos jurídicos necesarios para 

llevar a cabo audiencias y actuaciones en el juicio oral mercantil. En este taller 

participaron 41 servidoras y servidores judiciales del Primer, Segundo, Tercer y 

Cuarto Distrito Judicial del Estado, todos ellos adscritos a Juzgados que conocen 

de la materia Mercantil. 
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Considerando que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

requiere que también los abogados postulantes estén debidamente capacitados 

en el tema, en un esfuerzo sin precedentes, se abrió en la sede del Primer Distrito 

Judicial una edición del Diplomado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral dirigido exclusivamente a abogados postulantes, sin costo alguno para ellos, 

ya que los gastos de ejecución fueron sufragados en su totalidad por el Poder 

Judicial del Estado de Campeche; esta acción les permitirá adquirir los 

conocimientos básicos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que resultan 

indispensables para servir a los justiciables, con excelencia y profesionalismo. El 

cronograma de clases fue el siguiente:  

FECHAS MÓDULO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

27 y 28 de 

septiembre de 

2013 

Módulo 1: Reforma 

constitucional y Principios 

del sistema penal 

acusatorio oral 

Mtro. Jaqueline del 

Carmen Estrella Puc 
73 

11 y 12 de 

octubre de 2013 

Módulo 2: Los Derechos 

Humanos de la víctima e 

indiciado dentro del 

proceso penal acusatorio 

oral 

Mtro. Didier Humberto 

Arjona Solís 
73 

25 y 26 de 

octubre de 2013 

Módulo 3: Teoría del caso y 

su relación con la Teoría 

del delito 

Dra. Silvia del Carmen 

Moguel Ortiz 
73 

7, 15 y 16 de 

noviembre de 

2013 

Módulo 4: Mecanismos 

alternos de solución de 

conflictos y procesos 

especiales 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 
85 
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FECHAS MÓDULO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

29 y 30 de 

noviembre, 13 y 

14 de diciembre 

de 2013 

Módulo 5: Audiencia 

Preliminar 

Mtro. Douglas Aurelio 

Borges López 
82 

24 y 25 de enero 

de 2014 

Módulo 6: Audiencia 

Intermedia 

Mtra. Mariana 

Guadalupe Rodríguez 

Puc 

65 

30 y 31 de enero, 

1 de febrero de 

2014 

Módulo 7: Técnicas de 

Oralidad 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 
69 

7, 8, 14 y 15 de 

marzo de 2014 

Módulo 8: Audiencia de 

Juicio 

Mtro. Douglas Aurelio 

Borges López 
67 

28 y 29 de marzo Módulo 9: Recursos 
Mtro. David Bacab 

Heredia 
65 

TABLA III.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DIPLOMADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y 

ORAL DIRIGIDO A ABOGADOS POSTULANTES. 

 

Por cada Módulo los participantes presentaron un examen de 

conocimientos, finalmente 28 asistentes obtuvieron el diploma de acreditación y 

38 la constancia de participación.  

A dos años de la reforma que estableció en el Estado de Campeche los 

juicios orales en materia de alimentos, patria potestad y adopción, se hace 

necesaria una retroalimentación acerca de las actuaciones realizadas, para 

auto-evaluarse y mejorar las prácticas, organización y criterios que permitan 

optimizar los procesos instaurados; para tal efecto, los días 11 y 12 de abril de 

2014, 27 personas entre  jueces y secretarios de actas de los Juzgados de Oralidad 

Familiar de los cinco distritos judiciales, se dieron cita en el curso “Oralidad 
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Familiar” dirigido por la Maestra María Cristina Miranda Cruz, Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, actividad en la que durante ocho 

horas analizaron el curso de sus actuaciones e intercambiaron experiencias con 

sus homólogos.  

 

El Curso en el Sistema Penal Acusatorio Oral se concibió como una iniciativa 

para llevar al personal jurisdiccional y a la comunidad jurídica del Tercer Distrito 

Judicial, con sede en Escárcega, los fundamentos, principios y etapas del sistema 

penal de corte acusatorio; integrado por 6 módulos y con una duración de 44 

horas,  se capacitó a una audiencia multidisciplinaria proveniente del Poder 

Judicial del Estado, del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, de la 

Defensoría Pública Federal, de la Subprocuraduría General de Justicia, del 

Sistema DIF Municipal además de abogados postulantes y estudiantes de la 

Licenciatura en Derecho: 

FECHAS  MÓDULO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

6 de mayo de 2014 

Módulo: Reforma 

Constitucional y el 

Sistema Penal Acusatorio 

Oral 

Mtro. David Bacab 

Heredia 
59 
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FECHAS  MÓDULO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

7 de mayo de 2014 

Módulo: Mecanismos 

alternos de solución de 

conflictos y procesos 

especiales 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 
62 

13 y 14 de mayo 

de 2014 
Módulo: Etapa Preliminar 

Mtro. Douglas 

Aurelio Borges 

López 

56 

20 y 21 de mayo 

de 2014 

Módulo: Etapa 

Intermedia 

Mtra. Mariana 

Guadalupe 

Rodríguez Puc 

56 

27, 29 de mayo y 2 

de junio de 2014 

Módulo: Etapa de Juicio 

y Técnicas de Oralidad 

Mtro. Douglas 

Aurelio Borges 

López 

64 

9 y 11 de junio de 

2014 

Módulo: Teoría del caso 

en relación con la teoría 

del delito 

Dra. Silvia del 

Carmen Moguel 

Ortiz 

61 

TABLA III.10 CRONOGRAMA DEL “CURSO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO” IMPARTIDO EN EL TERCER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

Una edición de este Curso también se impartió en el Segundo Distrito Judicial 

del Estado, con la particularidad de estar dirigido exclusivamente a los abogados 

postulantes de ese Distrito: 

FECHAS  MÓDULO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

30 de junio de 2014 

Módulo: Reforma 

Constitucional y el 

Sistema Penal Acusatorio 

Oral 

Mtra. Jaqueline del 

Carmen Estrella Puc 
71 

1 de julio de 2014 

Módulo: Mecanismos 

alternos de solución de 

controversias y procesos 

especiales 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 
63 

2 y 3 de julio de 

2014 
Módulo: Etapa Preliminar 

Mtro. Douglas 

Aurelio Borges 

López 

54 

7 y 8 de julio de 

2014 

Módulo: Etapa 

Intermedia 

Mtra. Mariana 

Guadalupe 

Rodríguez Puc 

51 

14, 15 y 16 de julio 

de 2014 

Módulo: Etapa de Juicio 

y técnicas de oralidad 

Mtro. Douglas 

Aurelio Borges 

López 

51 
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FECHAS  MÓDULO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

13 y 14 de agosto 

de 2014 

Módulo: Teoría del Caso 

y su relación con la 

teoría del delito 

Dra. Silvia del 

Carmen Moguel 

Ortiz 

51 

TABLA III.11 CRONOGRAMA DEL “CURSO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO” PARA ABOGADOS POSTULANTES 

IMPARTIDO EN EL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

3.2.2 Capacitación en Derechos Humanos 

Con el objetivo de que las personas inmersas en el sistema de impartición de 

justicia, organizaciones sociales y estudiantes universitarios conozcan el 

funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los alcances 

de sus sentencias en el ámbito jurídico nacional, en colaboración con la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la Asociación Mexicana de 

Impartidores de Justicia (AMIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

llevó a cabo el Seminario Itinerante sobre Derechos Humanos “Diálogo 

Jurisprudencial e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos”; con sede en San Francisco de Campeche el 14 de octubre 

de 2013, la ceremonia de inauguración de este evento contó con la presencia 

del Licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado 

de Campeche, el Diputado José Bravo Negrín en representación del H. Congreso 

del Estado y la Maestra Ana Patricia Lara Guerrero, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Campeche.  

 

El evento fue moderado por la Licenciada Margarita Alfaro Waring, 

Magistrada Presidenta del H. Tribunal, siendo los ponentes el Juez Alberto Pérez 



 

142 

Pérez, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Doctor 

Víctor Manuel Collí Borges, Magistrado de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Campeche, quienes expusieron ante 291 asistentes los 

aspectos más importantes respecto de la competencia contenciosa y consultiva 

de la Corte en la aplicación de las disposiciones de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos.  

 

Este año judicial la estrecha colaboración y coordinación con la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Campeche ha permitido la organización de 

diversas actividades de capacitación, colaboración interinstitucional que se 

evidencia con el apoyo de los docentes del Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos en la realización de las siguientes actividades: 

FECHA SEDE 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
CATEDRÁTICO ASISTENTES 

15 de 

octubre de 

2013 

San Francisco 

de 

Campeche 

Panel “Los 

Derechos 

Humanos y la 

procuración de 

justicia para 

adolescentes” 

Mtro. Víctor Manuel 

Castillo González 

Mtro. Douglas 

Aurelio Borges 

López, Juez de 

Juicio y Sentencia 

para Adolescentes 

37 

29 de 

octubre de 

2013 

San Francisco 

de 

Campeche 

Charla “Valores + 

Derechos 

Humanos = Lazos 

Familiares” 

Mtra. María 

Catalina Martínez 

Granados 

27 
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FECHA SEDE 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
CATEDRÁTICO ASISTENTES 

12 de 

noviembre 

de 2013 

San Francisco 

de 

Campeche 

Charla “La Nueva 

Masculinidad y los 

Derechos Humanos” 

Mtra. Natalia 

Herrera Lenz 

Licda. Rosalía Balán 

Morales 

52 

19 de 

noviembre 

de 2013 

Ciudad del 

Carmen 

Charla “La Nueva 

Masculinidad y los 

Derechos Humanos” 

Mtra. Natalia 

Herrera Lenz 

Licda. Rosalía Balán 

Morales 

42 

5 de 

diciembre 

de 2013 

Ciudad del 

Carmen 

Charla “Valores + 

Derechos Humanos = 

Lazos Familiares” 

Mtra. María Catalina 

Martínez Granados 
30 

11 de 

diciembre 

de 2013 

San Francisco 

de 

Campeche 

Panel “Los derechos 

humanos y la 

procuración de 

justicia para 

adolescentes” 

Mtro. Víctor Manuel 

Castillo González, 

Mtro. Douglas 

Aurelio Borges 

López, Juez de 

Sentencia 

Mtra. Lizbeth 

Cuevas Durán 

Subprocuradora de 

Control de Procesos 

21 

19 de 

febrero de 

2014 

San Francisco 

de 

Campeche 

Cine-debate 

“Educación, valores y 

derechos humanos” 

Licda. Adriana del 

Socorro Kantún 

Kantún 

 

21 

20 de 

febrero de 

2014 

Ciudad del 

Carmen 

Cine-debate 

“Educación, valores y 

derechos humanos” 

Licda. Adriana del 

Socorro Kantún 

Kantún 

 

20 

3 de junio 

de 2014 

San Francisco 

de 

Campeche 

“Protocolo de 

actuación para 

quienes imparten 

justicia en casos que 

involucren derechos 

de personas con 

discapacidad” 

Mtro. Víctor Manuel 

Castillo González 
18 

11 de junio 

de 2014 

Ciudad del 

Carmen 

“Protocolo de 

actuación para 

quienes imparten 

justicia en casos que 

involucren derechos 

de personas con 

discapacidad” 

Mtro. Víctor Manuel 

Castillo González 
28 

TABLA III.12 ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR DOCENTES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DE LA COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
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La tortura es un tema de impacto, pero desconocido en su dimensión 

filosófica para la mayor parte de la población; por ello, para acercar a las y los 

servidores judiciales al conocimiento de este tema y su relación con los derechos 

humanos, el 3 y 4 de diciembre de 2013 en Ciudad del Carmen y San Francisco 

de Campeche, respectivamente, se impartió el curso “Los Derechos Humanos y la 

Tortura. Implicaciones axiológicas y jurídicas” a cargo de la Maestra María 

Guadalupe Cristina Vega Ramírez, catedrática de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. Un total de 57 personas se beneficiaron de este curso. 

A raíz de la reforma constitucional del 1 de junio de 2011 y la emblemática 

sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 

varios 912/2010 “Caso Rosendo Radilla Pacheco”, el Control de 

Convencionalidad se ha convertido en un tema recurrente no sólo por la 

importancia que ahora reviste para la función jurisdiccional, sino por su 

complejidad y amplitud, por ello su estudio debe ser continuo; con esta intención, 

la Maestra en Administración Pública María Eugenia Ávila López, Magistrada de la 

Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes impartió el Taller 

“Control de Convencionalidad” los días 4 y 5 de diciembre de 2013, al cual 

asistieron 45 personas. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su función de garante máximo 

de la constitucionalidad y legalidad en nuestro país, ha emitido diversos 

documentos para auxiliar a los impartidores de justicia en temas que involucran 

los derechos de grupos minoritarios o que requieren de un tratamiento específico. 
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El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 

involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas emitido por  

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se diseñó para auxiliar a las y los 

juzgadores en el seguimiento de estándares nacionales e internacionales en la 

materia, teniendo en cuenta que en nuestro Estado se encuentran asentadas 

diversas etnias indígenas, el 27 de febrero de 2014, ante 40 personas se impartió la 

Charla “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 

involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, por las 

Doctoras María de los Ángeles Arcos García, Asesora de la Coordinación de 

Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Artemia Fabre 

Zarandona, Representante Legal de la Asociación “Diálogo y Movimiento, A.C.”, 

organización que tiene por objetivo el impulsar programas de desarrollo, 

investigación, capacitación y docencia en un marco de interculturalidad y de 

respeto a la diversidad. 

 

Considerando la necesidad de profundizar en el conocimiento del Protocolo 

de actuación mencionado y ante la importancia de impartir justicia con una 

adecuada perspectiva de la diversidad étnica, se organizó el curso “Diversidad 

cultural, peritaje antropológico y procuración de justicia”, para impartir este curso 

nuevamente se contó con la participación de la Doctora Artemia Fabre 

Zarandona e integrantes de la Asociación “Diálogo y Movimiento, A.C.” Se 

desarrolló en San Francisco de Campeche, con una duración total de 21 horas:  
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FECHA MÓDULO PONENTE  ASISTENTES 

16 de mayo de 2014 

Marco Normativo: La 

construcción jurídica de 

los pueblos indígenas a 

partir del Protocolo de 

Actuación para los 

pueblos y comunidades 

indígenas 

Dra. Artemia 

Fabre Zarandona 

Dra. Eliza Cruz 

Rueda 

40 

17 de mayo de 2014 

Módulo: Obligaciones 

jurídicas y sociales 

contraídas por el Estado 

Dra. Artemia 

Fabre Zarandona 

Dra. Eliza Cruz 

Rueda 

40 

23 de mayo de 2014 

Módulo: Cosmovisión y 

pensamiento indígena 

(Cultura Maya) 

Dra. Ella Fanny 

Quintal Avilés 
35 

24 de mayo de 2014 

Módulo: La lengua como 

expresión de la visión de 

mundo 

Dr. Pedro Lewin 35 

30 de mayo de 2014 

Módulo: Peritaje 

Antropológico I. Diálogo 

intercultural o 

paternalismo 

Dra. Artemia 

Fabre Zarandona 
33 

31 de mayo de 2014 

Módulo: Peritaje 

Antropológico II. 

Estrategias para la 

elaboración de peritajes 

antropológicos 

Dra. Artemia 

Fabre Zarandona 
33 

TABLA III.13 CURSO “DIVERSIDAD CULTURAL, PERITAJE ANTROPOLÓGICO Y PROCURACION DE JUSTICIA”. 

3.2.3 Capacitación periódica impartida por Jueces y 

Magistrados 

Un antiguo adagio romano reza “Homines, dum docent, discunt” cuya 

traducción significaría: los hombres enseñando aprenden; frase que no deja de 

tener validez en esta época moderna, ya que es una realidad que el impartir o 

dirigir actividades de capacitación se configura como una forma más de 

aprender y mantenerse actualizado en la labor jurisdiccional, además de permitir 

transmitir los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus labores; en las 

charlas “Compartiendo experiencias y casos en…”, Jueces de Primera instancia, 

Magistrados, catedráticos o funcionarios expusieron temas de interés general y los 

aspectos más importantes que dichas cuestiones suscitan en la práctica.  Durante 

el año judicial 2013-2014, se llevaron a cabo las siguientes disertaciones: 
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FECHA TEMA EXPOSITOR SEDE ASISTENTES 

20 de 

septiembre 

de 2013 

“Compartiendo 

experiencias y casos 

en… la importancia 

del testamento” 

Mtra. Jaqueline del 

Carmen Estrella Puc 

Dra. Fanny 

Guillermo 

Maldonado 

San Francisco 

de 

Campeche, 

Campeche 

27 

30 de 

septiembre 

de 2013 

“Compartiendo 

experiencias y casos 

en… la importancia 

del testamento” 

Mtra. Dolores Lucía 

Echavarría López 

Licda. Martha Curi 

Abreu 

Ciudad del 

Carmen, 

Campeche 

30 

7 de 

octubre de 

2013 

“Compartiendo 

experiencias y casos 

en… la etapa de 

Ejecución de 

Sanciones” 

Mtro. Didier 

Humberto Arjona 

Solís 

Ciudad del 

Carmen, 

Campeche 

46 

31 de 

octubre de 

2013 

“Compartiendo 

experiencias y casos 

en… la Etapa de 

Ejecución de 

sanciones” 

Mtra. Mariana 

Guadalupe 

Rodríguez Puc 

San Francisco 

de 

Campeche, 

Campeche 

24 

15 de abril 

de 2014 

“Compartiendo 

experiencias y casos 

en… los Juicios 

Orales Mercantiles” 

Mtra. Carmen 

Patricia Santisbón 

Morales 

Ciudad del 

Carmen, 

Campeche 

44 

23 de abril 

de 2014 

“Compartiendo 

experiencias y casos 

en… los Juicios 

Orales Mercantiles” 

Licda. María Esther 

Chan Koh 

San Francisco 

de 

Campeche, 

Campeche 

23 

TABLA III.14 LISTADO DE CURSOS DE LA ACTIVIDAD “CHARLAS, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y CASOS EN…”. 

La jurisprudencia que proviene del Poder Judicial de la Federación es 

obligatoria para los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, 

en los supuestos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley de Amparo, de ahí la importancia de procurar una constante 

actualización respecto de los nuevos criterios jurisprudenciales.  

Para poner al alcance de las y los servidores judiciales los temas de 

actualidad en la materia, se celebran las Jornadas de Análisis Jurisprudencial en 

las cuales se analizan las sentencias y jurisprudencias emitidas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; este año judicial se llevaron a cabo las siguientes 

sesiones, en la sede del Primer Distrito Judicial del Estado: 
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FECHA NOMBRE CATEDRÁTICO SEDE ASISTENTES 

26 de 

septiembre 

de 2013 

Análisis de las Jurisprudencias 

y tesis aisladas relevantes del 

Semanario Judicial de la 

Federación de los meses de 

abril y mayo de 2013 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 

San 

Francisco 

de 

Campeche 

49 

30 de 

septiembre 

de 2013 

La posición jerárquica de los 

tratados internacionales en 

materia de derechos 

humanos, en relación con la 

Constitución (contradicción 

de tesis 293/2011) 

Dr. Víctor Manuel Collí 

Borges 

San 

Francisco 

de 

Campeche 

52 

10 de 

octubre de 

2013 

Análisis de las Jurisprudencias 

y tesis aisladas relevantes del 

Semanario Judicial de la 

Federación de los meses de 

junio y julio de 2013 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 

San 

Francisco 

de 

Campeche 

64 

23 de enero 

de 2014 

Análisis de las Jurisprudencias 

y tesis aisladas relevantes del 

Semanario Judicial de la 

Federación de los meses de 

agosto y septiembre de 2013 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 

San 

Francisco 

de 

Campeche 

22 

12 de marzo 

de 2014 

Análisis de las Jurisprudencias 

y tesis aisladas relevantes del 

Semanario Judicial de la 

Federación de los meses de 

octubre y noviembre de 2013 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 

San 

Francisco 

de 

Campeche 

55 

29 de abril de 

2014 

Análisis de las Jurisprudencias 

y tesis aisladas relevantes del 

Semanario Judicial de la 

Federación del mes de 

diciembre de 2013 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 

San 

Francisco 

de 

Campeche 

16 

26 de junio 

de 2014 

Decisión de jueces para 

disminuir las tasas usureras. Los 

nuevos criterios para evitar en 

los litigios, cobros de intereses 

excesivos 

Dr. Víctor Manuel Collí 

Borges 

San 

Francisco 

de 

Campeche 

66 

17 de julio de 

2014 

 

Decisión de jueces para 

disminuir las tasas usureras. Los 

nuevos criterios para evitar en 

los litigios, cobros de intereses 

excesivos 

Dr. Víctor Manuel Collí 

Borges 

Ciudad del 

Carmen, 

Campeche 
52 

TABLA III.15 LISTADO DE CURSOS DE LAS JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL. 
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La conferencia “La doctrina constitucional sobre la Independencia Judicial 

Estatal en México. Voz de la Suprema Corte” también formó parte de las Jornadas 

de estudio jurisprudencial, esta actividad estuvo a cargo de los Doctores Víctor 

Manuel Collí Borges, Magistrado Presidente de la Sala Penal y Víctor Manuel Collí 

Ek, asistieron 40 personas entre servidores públicos, abogados postulantes y 

estudiantes de la Licenciatura en Derecho.    

 

La implementación de la oralidad obliga a desarrollar las técnicas y 

habilidades para desenvolverse verbalmente, por lo que para capacitar a los 

Jueces y Secretarios de Actas de los Juzgados orales en materia Familiar, 

Mercantil y de Ejecución de Sanciones, se impartió el curso “Cómo hablar en 

público y no morir (de nervios) en el intento” en el cual el Maestro Jorge Castro 

Realpozo compartió técnicas vocales y corporales utilizadas en el ámbito teatral, 

para ayudar a los asistentes a mejorar su desempeño ante los justiciables. 
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3.2.4 Capacitación en general 

El tema de las candidaturas independientes sigue siendo un tópico 

controversial y para dar a conocer a detalle el mecanismo para su registro, así 

como las ventajas y desventajas que aportaría al sistema electoral mexicano, el 

Doctor Flavio Galván Rivera, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ofreció a 100 asistentes la conferencia  “Candidaturas 

independientes” el 8 de noviembre de 2013. 

 

Los días 13 y 14 de noviembre de 2013, la Maestra Georgina Chan Palma, 

especialista en paidopsiquiatría impartió el curso-taller “Técnicas de interrogatorio 

a menores en materia familiar” para mostrar de forma pormenorizada, en base a 

principios de la psicología y tratamiento a menores, las técnicas y modelos de 

entrevistas que pueden aplicarse cuando se atiende a menores así como las 

sugerencias para evitar vulnerarlos y no convertir en una experiencia traumática y 

atemorizante, su participación en un proceso judicial. 

El 14 de noviembre de 2013 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado 

diversas reformas al llamado Nuevo Código Penal del Estado de Campeche y 

para difundir sus implicaciones en la práctica jurídica, se organizó el curso de 

actualización “Reforma al Código Penal del Estado del 14 de noviembre de 2013” 

que el Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun, Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, impartió en los tres distritos judiciales más 

grandes del Estado:  
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FECHA SEDE ASISTENTES 

17 de febrero de 2014 
San Francisco de 

Campeche, Campeche 

70 

25 de febrero de 2014 
Ciudad del Carmen, 

Campeche 

58 

21 de abril de 2014 Escárcega, Campeche 
55 

TABLA III.16 EDICIONES DEL CURSO “REFORMA AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DEL 14 DE NOVIEMBRE  DE 

2013”. 

Una nueva reforma en materia mercantil impulsó los cursos “Reforma al 

Código de Comercio del 10 de enero de 2014” que fueron impartidos en las sedes 

del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial del Estado, dirigidos a servidores 

judiciales, abogados postulantes y alumnos de las facultades de Derecho a fin de 

brindar la debida actualización al respecto:  

FECHA SEDE CATEDRÁTICO ASISTENTES 

18 de marzo de 2014 
San Francisco de 

Campeche, Campeche 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 
94 

20 de marzo de 2014 
Ciudad del Carmen, 

Campeche 

Licda. Zobeida de 

Lourdes Torruco 

Sélem 

51 

21 de abril de 2014 
San Francisco de 

Campeche, Campeche 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 
16 

25 de abril de 2014 Escárcega, Campeche 
Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 
38 

TABLA III.17 EDICIONES DEL CURSO “REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO DEL 10 DE ENERO DE 2014”. 

Otro importante hito en cuestiones familiares se dio con las reformas al 

Código Civil del Estado de Campeche para incluir disposiciones relativas a la 

alienación parental, por lo que se organizó el curso “Reforma al Código Civil del 

Estado de Campeche en materia de Alienación Parental” que se impartió en tres 

ocasiones como se expone a continuación: 

FECHA SEDE CATEDRÁTICO ASISTENTES 

26 de febrero 

de 2014 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Lic. Luis Enrique Lanz 

Gutiérrez de Velasco 
77 
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FECHA SEDE CATEDRÁTICO ASISTENTES 

26 de febrero 

de 2014 

Ciudad del Carmen, 

Campeche 

Lic. Adelaida Verónica 

Delgado Rodríguez 
51 

30 de abril de 

2014 
Escárcega, Campeche 

Lic. Luis Enrique Lanz 

Gutiérrez de Velasco 
44 

TABLA III.18 EDICIONES DEL CURSO “REFORMA AL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN MATERIA DE 

ALIENACIÓN PARENTAL”. 

“El Control Difuso y su situación con el Concentrado. Apuntes para un 

Juzgador Local” fue el nombre de la conferencia impartida por el Doctor Enrique 

Carpizo el 27 de mayo de 2014 al finalizar esta conferencia el Doctor Arturo 

Estrada Carmona compartió la disertación “Comentarios sobre el Amparo desde 

la perspectiva del Litigante”; ambas actividades reunieron un aforo de 113 

personas, entre servidores judiciales, abogados postulantes, personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y estudiantes de la Licenciatura en 

Derecho. 

 

3.2.5 Capacitación para el personal administrativo y en materia 

de calidad en el Servicio Público 

Al igual que las áreas jurisdiccionales, las áreas administrativas requieren de 

una constante capacitación y actualización para realizar mejor sus funciones. Se 

impartieron diversos cursos dirigidos a servidores judiciales y administrativos con la 



 

153 

finalidad de mejorar sus habilidades para trabajar en equipo, manejo del personal 

y la implementación de mejores prácticas para el desempeño de sus funciones: 

FECHA SEDE CURSO CATEDRÁTICO ASISTENTES 

16 al 20 de 

junio de 2014 

Ciudad del 

Carmen, 

Campeche 

Trabajo en equipo 

y calidad en el 

servicio 

Mtro. Fernando 

Ramírez Pérez 
45 

7 y 8 de julio 

de 2014 

San Francisco 

de Campeche, 

Campeche 

Coaching efectivo 

(dirigido a Jueces) 

Dr. Jaime 

Witinea 

Echazarreta 

25 

14 al 17 de julio 

de 2014 

San Francisco 

de Campeche, 

Campeche 

Calidad en el 

Servicio 

Institucional 

Mtro. Fernando 

Ramírez Pérez 
29 

14 y 15 de 

agosto de 

2014 

San Francisco 

de Campeche, 

Campeche 

Coaching 

efectivo” (dirigido 

a Directores) 

Dr. Jaime 

Witinea 

Echazarreta 

17 

TABLA III.19 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EN MATERIA DE CALIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO. 

3.2.6 Curso Introducción a la Función Judicial 

Para capacitar a los aspirantes a ingresar al Poder Judicial se impartió el 

Curso “Introducción a la Función Judicial”, a efecto de que conozcan 

cabalmente las funciones de la institución, la trascendencia de la función social 

que realiza y por ende, la necesidad de que la ética privilegie todas sus 

actuaciones. Curso que tuvo verificativo en las sedes del Primer y Segundo Distrito 

Judicial, ambos con una duración de 10 horas: 

FECHA MÓDULO PONENTE ASISTENTES 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

GRUPO 1  

26 y 27 de mayo 

de 2014 
Ética Judicial 

Mtra. Alma Isela Alonzo 

Bernal 

11 
28, 29 y 30 de 

mayo de 2014 

Elementos básicos de 

la función 

jurisdiccional 

Mtra. Jaqueline del 

Carmen Estrella Puc 

GRUPO 2  

9 y 10 de junio de  

2014 
Ética Judicial 

Mtra. Alma Isela Alonzo 

Bernal 

27 
16, 17 y 18 de 

junio de 2014 

Elementos básicos de 

la función 

jurisdiccional 

Mtra. Jaqueline del 

Carmen Estrella Puc 
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FECHA MÓDULO PONENTE ASISTENTES 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

26 y 27 de mayo 

de 2014 

Elementos básicos de 

la función 

jurisdiccional 

Licda. Lorena Correa 

López 
19 

28, 29 y 30 de 

mayo de 2014 
Ética Judicial 

Lic. Eddie Cardeñas 

Cámara 

TABLA III.20 CURSO “INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL”. 

3.2.7 Capacitación impartida a alumnos de facultades de 

Derecho  

El nuevo sistema de justicia penal requiere de una amplia difusión, máxime 

para las nuevas generaciones de Licenciados en Derecho, cuya formación 

académica deberá versar sobre los principios, características, etapas y técnicas 

del sistema de justicia penal acusatorio y oral para adquirir las herramientas que 

les permitan desempeñarse en dicho sistema. En colaboración con las 

instituciones educativas del Estado, servidores del Poder Judicial han impartido 

pláticas o dirigido visitas guiadas a alumnos de las facultades de derecho de 

diversas universidades. 

El 19 de octubre de 2013 en San Francisco de Campeche se impartió a los 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Sureste 

“René Descartes”, la charla “El sistema de justicia penal acusatorio oral” en la 

cual la Maestra en Derecho Judicial Mariana Guadalupe Rodríguez Puc, Juez de 

Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado expuso las características, 

principios rectores y etapas que integran el proceso penal dentro del sistema 

acusatorio oral.  

Los días 19 y 20 de noviembre de 2013, alumnado de la Universidad del Valle 

del Grijalva con sede en San Francisco de Campeche, escuchó acerca de los 

principios rectores y etapas del sistema de justicia penal acusatorio, por parte de 

la Maestra en Derecho Judicial Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial; 50 personas 

asistieron a esta actividad académica.  
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Reconociendo la importancia de que las nuevas generaciones de 

Licenciados en Derecho conozcan directamente el funcionamiento de las 

diversas instancias jurisdiccionales, se han organizado varias visitas a las sedes de 

los Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial del Estado. 

El 13 de noviembre de 2013, 30 estudiantes de la Facultad de Derecho “Dr. 

Alberto Trueba Urbina” de la Universidad Autónoma de Campeche acudieron a 

los Juzgados de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado, ubicados en San 

Francisco Kobén, Campeche, para realizar una visita guiada y conocer las 

instalaciones, e incluso, realizaron la recreación de una audiencia.  

 

Una segunda visita de 25 estudiantes de la Facultad de Derecho “Dr. Alberto 

Trueba Urbina” de la Universidad Autónoma de Campeche, se realizó el 29 de 

marzo de 2014 y estuvo dirigida por el Licenciado Pedro Brito Pérez, Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, quien 

apoyado por el Maestro en Derecho Judicial José Antonio Cabrera Mis, 

Magistrado Supernumerario, coordinó a los visitantes durante un recorrido por las 
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instalaciones de los juzgados, recreando también una audiencia de declaración 

preparatoria.   

El 16 de julio de 2014, 7 alumnos provenientes de la misma Facultad, que se 

encuentran realizando su servicio social en el Bufete Jurídico Universitario, 

acompañados por el Director, el Maestro José Román Ruiz Carrillo,  realizaron una 

visita a los juzgados Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar y Segundo de Primera Instancia en materia de 

Oralidad Familiar, todos del Primer del Primer Distrito Judicial del Estado, en donde 

los jueces titulares de los mismos les dieron una breve explicación de las 

actividades que realizan.  

3.2.8 Capacitación impartida a personal de otras instituciones  

El interés superior jurídico del niño se ha convertido en una consigna a 

respetar de manera integral por todos los órganos del Estado, para ello, es 

necesario conocer el marco de los derechos que reconocen y otorgan a la 

infancia y adolescencia los diversos tratados y convenciones internacionales 

ratificadas y adoptadas por el Estado Mexicano.  

Para coadyuvar en la capacitación de psicólogos, psiquiatras, paido-

psiquiatras y trabajadores sociales adscritos a la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado, se preparó el “Curso introductorio sobre derechos de los menores, la 

procuración e impartición de justicia en el sistema de adolescentes”, en el cual, 

del 26 al 28 de mayo de 2014 la Maestra Beatriz Baqueiro Gutiérrez, Juez Segundo 

de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial y el 

Maestro Douglas Aurelio Borges López, Juez de Juicio Oral y Sentencia para 

Adolescentes, así como las Licenciadas Nilvia Wong Can y Virginia Cabrera Canto 

adscritas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, compartieron con 17 

personas sus conocimientos acerca del marco mínimo de derechos de los 

menores. 
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3.3 Capacitación externa a personal del Poder Judicial  

Actualmente todas las instituciones consideran la capacitación como una 

herramienta imprescindible para la actualización y profesionalización de sus 

miembros en pos de lograr la excelencia en el desempeño de sus funciones; las y 

los servidores judiciales además de participar en las actividades de capacitación 

organizadas por el propio Poder Judicial del Estado, desarrollan también 

actividades académicas o de investigación organizadas por diversas instituciones 

locales y nacionales a efecto de generar los espacios de discusión, análisis y 

estudio de temas relevantes en la cultura jurídica.  

Situados en las diversas posiciones de la carrera judicial, el personal del 

Poder Judicial del Estado ha acudido a cursos, foros, talleres y encuentros para 

recibir capacitación de actualidad en áreas de su competencia, como 

seguidamente se detalla: 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 
PARTICIPANTE 

19, 20 y 21 

de 

septiembre 

de 2013 

Toluca, 

Estado de 

México 

Cuarto Encuentro 

Nacional de 

Centros de 

Convivencia 

CONATRIB 

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de México 

Licda. Graciela 

del Carmen Balan 

Jiménez 

Mtro. Raúl 

Fernando 

Sandoval Acuña 

19 y 20 de 

septiembre 

de 2013 

México, D.F. 

Cuarta Reunión 

Nacional de 

Secretarias y 

Secretarios 

Generales de 

Acuerdos de 

Salas y Tribunales 

Electorales de 

México 

Tribunal Electoral 

del Poder Judicial 

de la Federación 

Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para 

el Desarrollo 

Mtra. Brenda 

Gabriela Medina 

Atún 

23 de 

septiembre 

de 2013 

Mérida, 

Yucatán 

Primer Foro 

Regional “El Juez 

de Ejecución de 

Sanciones 

Penales: 

Jurisdicción y 

Reinserción 

Social” 

CONATRIB 

Poder Judicial del 

Estado de 

Yucatán 

Dra. Silvia del 

Carmen Moguel 

Ortiz 

Mtro. José 

Antonio Cabrera 

Mis 

Mtra. Mariana 

Guadalupe 

Rodríguez Puc 

Mtro. David 

Bacab Heredia 

Mtro. Didier 

Arjona Solís 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 
PARTICIPANTE 

26 de 

septiembre 

de 2013 

México, D.F. 
Taller de Ética 

para Actuarías 

Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional para 

el Desarrollo 

Mtra. María 

Eugenia Villa 

Torres 

14, 15 y 16 

de octubre 

de 2013 

Cuernavaca, 

Morelos 

III Congreso 

Latinoamerican

o Jurídico sobre 

Derechos 

Reproductivos. 

Derecho a la 

vida: Diálogo 

sobre Justicia, 

Igualdad de 

Género y 

Derechos 

Reproductivos 

en América 

Latina 

Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación 

Consejo de la 

Judicatura Federal 

Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas de la 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

Asociación 

Mexicana de 

Impartidores de 

Justicia 

Licda. Etna Arceo 

Baranda 

Mtra. Virginia 

Leticia Lizama 

Centurión 

22 de 

octubre de 

2013 

San Francisco 

de 

Campeche, 

Campeche 

Foro la trata de 

personas en 

México. Retos y 

perspectivas 

Comisión Nacional 

de Derechos 

Humanos 

Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Estado de 

Campeche 

Mtra. Jaqueline 

del Carmen 

Estrella Puc 

24 y 25 de 

octubre de 

2013 

San Francisco 

de 

Campeche, 

Campeche 

Seminario-taller 

Profesionalizació

n de los 

Servidores 

Públicos 

Instituto de 

Profesionalización 

de servidores 

Públicos del Poder 

Ejecutivo del 

Gobierno del 

Estado de México 

 

Mtro. Luis Felipe 

Pérez Campos 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 
PARTICIPANTE 

28 al 30 de 

octubre de 

2013 

Xochitepec, 

Morelos, 

México 

Segundo 

Congreso 

Internacional de 

Justicia para 

Adolescentes 

Tribunal Unitario de 

Justicia para 

Adolescentes 

Gobierno del 

Estado de Morelos 

Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Senado de la 

República 

Instituto Nacional 

de Ciencias 

Penales 

Fondo de las 

Naciones Unidas 

para la Infancia 

Instituto de Justicia 

Procesal Penal 

Instituto de 

Derechos y Justicia 

Alternativa 

Mtra. María 

Eugenia Ávila 

López 

Lic. Douglas 

Aurelio Borges 

López 

28 al 31 de 

octubre de 

2013 

México, D.F. 

Seminario 

Internacional de 

Transparencia 

Judicial 2013. 

Acceso a la 

Información 

Protección de 

Datos 

Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación 

Consejo de la 

Judicatura Federal 

Tribunal Electoral 

del Poder Judicial 

de la Federación 

Roberth Manuel 

Chin Llañez 

4 y 5 de 

noviembre 

de 2013 

Cozumel, 

Quintana 

Roo 

Inauguración de 

los proyectos “Soy 

Legal” y “Teatro 

Móvil” 

Poder Judicial del 

Estado de 

Quintana Roo 

Mtro. José 

Antonio Cabrera 

Mis 

Mtra. Clara 

Castro Gómez 

C. Josué Carrillo 

Reyes 

11 al 19 de 

noviembre 

de 2013 

México, D.F. 

Programa 

General de 

Capacitación 

para Mediadores 

SETEC 

Mtra. Ana 

Concepción 

Gutiérrez Pereyra 

19 al 22 de 

noviembre 

de 2013 

México, D.F. 

Programa de 

Formación de 

Formadores de 

Jueces en el 

Sistema Penal 

Acusatorio 

SETEC 

Secretaría de 

Gobierno 

USAID del Pueblo 

de los Estados 

Unidos de América 

Mtro. Didier 

Humberto Arjona 

Solís 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 
PARTICIPANTE 

22 de 

noviembre 

de 2013 

Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

Taller 

“Aplicación 

eficaz de las 

órdenes de 

protección en 

el Estado de 

Chiapas” 

Tribunal Superior 

de Justicia 

Consejo de la 

Judicatura del 

Estado de Chiapas 

Instituto Nacional 

de las Mujeres 

CONATRIB 

Mtra. Silvia 

Mercedes Chab 

Noceda 

27 y 28 de 

noviembre 

de 2013 

Aguascalientes, 

Aguascalientes 

5ª Jornada 

Nacional de 

Innovación y 

Competitivida

d “El reto de la 

innovación: 

actuar para 

transformar” 

Gobierno del 

Estado de 

Aguascalientes 

Dra. Silvia del 

Carmen Moguel 

Ortiz 

Mtra. Alma Isela 

Alonzo Bernal 

17 al 19 de 

febrero de 

2014 

Chetumal, 

Quintana Roo 

Curso Taller 

Administración 

de Gestión 

Judicial en 

materia 

Mercantil, Civil 

y Familiar Oral 

Poder Judicial del 

Estado de 

Quintana Roo 

Licda. Zobeida de 

Lourdes Torruco 

Sélem 

Lic. Manya 

Felícitas Jiménez 

Gutiérrez 

Mtro. Leonardo 

de Jesús Cú 

Pensabe 

Licda. Carmen P. 

Santisbón Morales 

Lic. Rafael de los 

A. Cú Casas 

Licda. Darlene 

Hernández 

García 

Lic. Josefina 

Vences Rodríguez 

Licda. Gabriela 

Zavala Morales 

Lic. Joaquín 

Arturo Gutiérrez 

Novelo 

Lic. Carlos Alberto 

Ek Prieto 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 
PARTICIPANTE 

25 de 

febrero de 

2014 

Oaxaca de 

Juárez, 

Oaxaca 

Foro Diálogo de 

mejores 

prácticas de 

justicia de 

género de la 

Red de Juezas y 

Jueces por la 

impartición de 

justicia con 

perspectiva de 

género 

Equis, justicia para 

las mujeres 

Fondo Canadá 

Licda. Etna Arceo 

Baranda 

Mtra. Virginia 

Leticia Lizama 

Centurión 

27 y 28 de 

febrero de 

2014 

México, D.F. 

Primer 

Encuentro de 

Escuelas 

Judiciales. 

Modelo de 

designación de 

juzgadoras y 

juzgadores 

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Distrito Federal 

Instituto de la 

Judicatura 

Federal, 

Escuela Judicial 

Dra. Silvia del 

Carmen Moguel 

Ortiz 

23 al 25 de 

marzo de 

2014 

Xalapa, 

Veracruz 

Foro Regional 

sobre la 

Reforma Política 

y Electoral 

Asociación de 

Tribunales y Salas 

Electorales de la 

República 

Mexicana, A.C. 

Asociación de 

Presidentes y 

Presidentas de 

Institutos y 

Consejos 

Electorales de las 

entidades 

federativas, A.C. 

Mtro. José Enrique 

Adam Richaud 

Mtra. 

Concepción 

Canto Santos 

27 y 28 de 

marzo de 

2014 

San Cristóbal 

de las Casas, 

Chiapas 

Quinta Reunión 

Nacional de 

Secretarias y 

Secretarios 

Generales de 

Acuerdos de 

Salas y 

Tribunales de 

México. La 

transparencia 

judicial como 

eje rector en la 

impartición de 

justicia 

electoral. Retos 

y oportunidades 

Tribunal Electoral 

del Poder Judicial 

de la Federación 

Tribunal de Justicia 

Electoral y 

Administrativa del 

Poder Judicial del 

Estado de Chiapas 

Universidad 

Autónoma del 

Estado de Chiapas 

Mtra. Brenda 

Gabriela Medina 

Atún 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 
PARTICIPANTE 

1 de abril 

de 2013 

México, Distrito 

Federal 

Taller sobre 

debido proceso 

en materia 

penal 

Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación 

Asociación 

Mexicana de 

Impartidores de 

Justicia 

Mtro. José Enrique 

Adam Richaud 

9 y 10 de 

abril de 

2014 

Hermosillo, 

Sonora 

Quinta Reunión 

de la Red 

Mexicana de 

Cooperación 

Judicial para la 

Protección de la 

niñez 

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Distrito Federal 

Mtro. Douglas 

Aurelio Borges 

López 

21 al 25 de 

abril de 

2014 

México, D.F. 

Taller de 

Formadores 

para la 

capacitación 

en la aplicación 

de tratados 

internacionales 

de derechos 

humanos en la 

función judicial 

CONATRIB 

Mtra. Jaqueline 

del Carmen  

Estrella Puc 

Mtro. Didier 

Humberto Arjona 

Solís 

14 y 15 de 

mayo de 

2014 

México, D.F. 

Sexto Foro 

Nacional sobre 

Seguridad y 

Justicia “Cómo 

sí implementar 

la  Reforma 

Penal 

Red Nacional a 

favor de los Juicios 

Orales y el Debido 

Proceso 

SETEC 

Dra. Silvia del 

Carmen Moguel 

Ortiz 

19, 20 y 21 

de mayo 

de 2014 

Mérida, 

Yucatán 

Curso 

“Estándares 

Internacionales 

en el marco de 

las reformas 

constitucionales 

y procesales en 

el ámbito 

federal 

Instituto 

Interamericano de 

Responsabilidad 

Social y Derechos 

Humanos 

Mtra. Esperanza 

de los Ángeles 

Cruz Arroyo 

4 y 5 de 

junio de 

2014 

Chihuahua, 

Chihuahua 

Congreso 

Nacional de 

Buenas 

Prácticas del 

Sistema Penal 

Acusatorio 

SETEC 

Licda. Kitzia 

García Monje 

Licda. Diana 

Comas Soberanis 

 

 



 

163 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

CONVOCANTE 
PARTICIPANTE 

9 al 12 de 

junio de 

2014 

Chetumal, 

Quintana Roo 

Foro de Análisis 

del Código 

Nacional de 

Procedimientos 

Penales 

H. Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de 

Quintana Roo 

Mtra. Mariana 

Guadalupe 

Rodríguez Puc 

Lic. Luis Felipe 

García Arellano 

9 al 13 de 

junio de 

2014 

México, D.F. 

Taller de 

formadores 

para la 

capacitación 

en la aplicación 

de tratados 

internacionales 

de Derechos 

Humanos en la 

función judicial 

CONATRIB 

Mtra. Jaqueline 

del Carmen 

Estrella Puc 

Mtro. Didier 

Arjona Solís 

19 y 20 de 

junio de 

2014 

México, D.F. 

Quinta Reunión 

Ordinaria del 

Sistema 

nacional de 

Archivos 

Judiciales 

Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación 

AMIJ 

Roberth Manuel 

Chin Llañez 

23, 24 y 25 

de junio de 

2014 

Cuernavaca, 

Morelos 

Segundo Foro 

Nacional de 

Servicios Previos 

al Juicio 

SETEC 

USAID 

Licda. Sagrario 

Corazón Pérez 

Chan 

1 y 2 de julio 

de 2014 
México, D.F. 

Primera Reunión 

de la Red 

Nacional de 

Jueces de 

Proceso Oral, 

Civil y Mercantil 

CONATRIB 

Mtra. Mariana 

Evelyn Carrillo 

González 

TABLA III.21 ACTIVIDADES FORÁNEAS DE CAPACITACIÓN A LAS QUE HAN ASISTIDO SERVIDORES JUDICIALES. 

3.4 Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao Baranda Berrón” 

La Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao Baranda Berrón” brinda atención a 

servidores judiciales, abogados postulantes, alumnado de la Escuela Judicial, 

estudiantes de la Licenciatura en Derecho y público en general, poniendo a su 

disposición bibliografía jurídica especializada, así como catálogos de leyes y 

hemeroteca conformada con los ejemplares del Periódico Oficial del Estado de 

Campeche.  

Durante el año judicial se realizaron 1,757 consultas del acervo bibliográfico 

y 2,973 préstamos de material a domicilio. Se recibieron 277 libros, 206 revistas y 69 
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discos compactos, los cuales fueron amablemente donados por las instituciones 

federales y estatales siguientes: 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 Instituto Nacional de Investigaciones Jurisprudenciales y de 

Promoción y Difusión de la Ética Judicial 

 LXII Legislatura Federal 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 Instituto Federal de la Defensoría Pública 

 Comisión Nacional de Defensa de los Derechos de los Usuarios 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales. A.C. (INACIPE) 

 Revista El Mundo del Abogado S.A. de C.V. 

 Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) 

 Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de 

Profesionistas, A.C. 

 Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes 

 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

 Poder Judicial del Estado de Hidalgo 

 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca 

 Tribunal Superior de Justicia de Querétaro 

 Poder Judicial del Estado de Tabasco 

 Poder Judicial del Estado de  Tamaulipas 

 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz-Llave 

 Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas 

 Coordinación Estatal INEGI 

 Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco 

 Universidad de Chontalpa 

 Foro Jurídico 

 H. Congreso del Estado de Campeche 

 Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche 

 Sistema DIF Estatal 

 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche 

 Instituto Estatal de Educación para los Adultos del Estado   

 Colegio de Bachilleres 

 Facultad de Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina”, Universidad 
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Autónoma de Campeche 

 Instituto Campechano 

 

Agradecemos a estas instituciones y asociaciones civiles que han 

colaborado con el Poder Judicial del Estado de Campeche incrementando 

significativamente el acervo bibliográfico de la Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao 

Baranda Berrón”, con material de actualidad, que ha sido de gran utilidad para 

los usuarios de los servicios.  

3.5 Concursos para ocupar plazas vacantes  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 

carrera judicial se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia; para garantizarlo, los exámenes 

de evaluación se han convertido en el medio idóneo para la adjudicación de 

plazas vacantes.  

De conformidad con el Reglamento para llevar a cabo exámenes de 

evaluación interna para ocupar las plazas del personal adscrito al Poder Judicial 

del Estado de Campeche, el 17 de junio de 2013 se publicó la convocatoria para 

realizar los exámenes de oposición respecto de  plazas vacantes. En sesión de 

Pleno del 11 de septiembre de 2013, se presentaron los resultados de los 

exámenes, otorgándose las siguientes plazas, todas ellas con vigencia a partir del 

1 de octubre de 2013. 

NOMBRE PLAZA 

Licda. Fabiola del Rocío Fernández Camarillo Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal 

Licda. Ana Maribel de Atocha Huitz May 

Secretaria de Acuerdos  del Juzgado 

Primero  de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Primer Distrito Judicial del 

Estado 

Licda. Josefina Vences Rodríguez 

Secretaria de Actas del Juzgado  Primero 

de Oralidad Familiar del Primer Distrito 

Judicial del Estado 

Licda. Heydi Faride Sosa Herrera 

Secretaria de Actas del Juzgado 

Segundo de Oralidad Familiar del Primer 

Distrito Judicial del Estado 

Licda. Elizabeth de Atocha Góngora Canto 

Actuaria del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Primer 

Distrito Judicial del Estado 
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NOMBRE PLAZA 

Licda. Ruth Noemí López Rejón 

Actuaria adscrita a la Central de 

Actuarios del Primer Distrito Judicial del 

Estado 

Licda. Florencia Isabel Jiménez Hernández Actuaria de la Sala Mixta 

Licda. Adela Cruz Cruz 

Actuaria del Juzgado Tercero  de Primera 

Instancia  del Ramo Penal del Segundo 

Distrito Judicial del Estado 

Licda. Yadira Jiménez Moreno 

Actuaria del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar  del Segundo 

Distrito Judicial del Estado 

Licda. Elizabeth  Arias Lara 

Actuaria del Juzgado Primero de Primera 

Instancia  del Ramo Civil del Segundo 

Distrito Judicial del Estado 

TABLA III.22 RESULTADOS DEL PROCESO DE OPOSICIÓN, VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2013. 

El 29 de mayo de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, se 

publicó una convocatoria para las y los servidores judiciales interesados en 

participar en el Concurso para ocupar plazas vacantes, las inscripciones se fijaron 

del 13 al 19 de junio de 2014, siendo objeto de concurso las siguientes plazas: 

PRIMER DISTRITO 

SECRETARÍA DE ACUERDOS DE SALA 

Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes 

SECRETARÍAS DE ACUERDOS DE JUZGADOS 

Juzgado Segundo Civil 

Juzgado Tercero Civil (2) 

Juzgado Tercero Mercantil (2) 

Juzgado Primero Familiar  

Juzgado Tercero Familiar 

SECRETARÍAS DE ACUERDOS DE JUZGADOS 

Juzgado Mixto Civil-Familiar 

Juzgado de Cuantía Menor Penal  

Juzgado Primero Penal (2) 

Juzgado Segundo Penal (2) 

Juzgado Tercero Penal (2) 

SECRETARÍA DE ACTAS 

Juzgado Primero en materia de Oralidad Familiar  

SECRETARÍA AUXILIAR DE SALA 

Secretaría de Acuerdos de Sala Penal 

SECRETARÍA PROYECTISTA AUXILIAR DE JUZGADO 

Juzgado Tercero Penal 

SECRETARÍA AUXILIAR DE JUZGADO 

Juzgado Segundo Civil 

Juzgado Tercero Civil 
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ACTUARÍA 

Juzgado de Cuantía Menor Penal 

Central de Actuarios (2) 

Juzgado Cuarto Penal 

NOTIFICADOR 

Juzgado de Ejecución de Sanciones 

 

SEGUNDO DISTRITO 

JUEZ 

Juzgado Primero Mercantil 

Juzgado Segundo Mercantil 

Juzgado Primero Familiar 

Juzgado Auxiliar Familiar 

SECRETARÍA DE ACUERDOS 

Juzgado Segundo Civil 

Juzgado Primero Mercantil 

Juzgado Segundo Mercantil (3) 

Juzgado Primero Familiar 

Juzgado Segundo Familiar (4) 

Juzgado Segundo Penal 

Juzgado Tercero Penal (2) 

Juzgado Auxiliar Familiar 

SECRETARÍA DE ACTAS 

Juzgado Primero en materia de Oralidad Familiar (2) 

Juzgado Segundo en materia de Oralidad Familiar 

ENCARGADO DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS 

Juzgado de Ejecución 

ACTUARÍA 

Juzgado Primero Civil 

Juzgado Segundo Mercantil (2) 

Juzgado Primero Familiar 

Juzgado Segundo Familiar (2) 

Juzgado Primero en materia de Oralidad Familiar 

Juzgado Segundo en materia de Oralidad Familiar 

ACTUARÍA 

Juzgado Primero Penal 

Juzgado Segundo Penal 

Juzgado Auxiliar Familiar (2) 

NOTIFICADOR 

Juzgado de Ejecución de Sanciones 

 

TERCER DISTRITO 

JUEZ 

Juzgado Primero Mixto Civil Familiar Mercantil  

Juzgado Segundo Mixto Civil Familiar Mercantil  

SERETARÍA DE ACUERDOS DE JUZGADO 

Juzgado Primero Mixto Civil Familiar Mercantil  

Juzgado de Menor Cuantía 
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SECRETARÍA DE ACTAS 

Juzgado en materia de Oralidad Familiar 

ACTUARÍA 

Juzgado Segundo Mixto Civil Familiar Mercantil  

Juzgado de Menor Cuantía 

 

CUARTO DISTRITO 

JUEZ 

Juzgado de Menor Cuantía Penal y de Primera Instancia en Materia de 

Oralidad Familiar 

SECRETARÍA DE ACUERDOS DE JUZGADO 

Juzgado de Menor Cuantía y en materia de Oralidad Familiar 

 

QUINTO DISTRITO 

ACTUARÍA 

Juzgado Mixto Civil Familiar Mercantil 

TABLA III.23 PLAZAS VACANTES SUJETAS A CONCURSO DE OPOSICIÓN.  

El Curso Preparatorio para opositar los cargos de Juez, Secretario de 

Acuerdos de Sala y Secretario de Actas de Juzgado se integró por seis módulos y 

se desarrolló en la sede del Primer Distrito Judicial del Estado, a saber: 

FECHA TEMA CATEDRÁTICO 

23 y 24 de junio de 

2014 
Derecho Civil y Mercantil 

Licda. Zobeida de 

Lourdes Torruco Sélem 

23 y 30 de junio de 

2014 

Expresión Oral y 

Conducción de 

Audiencias 

Mtra. Mariana 

Guadalupe Rodríguez 

Puc 

25 y 26 de junio de 

2014 
Derecho Familiar Mtra. Miriam Segovia Ya 

30 de junio y 1 de julio 

de 2014 
Oralidad Familiar 

Licda. Lorena Correa 

López 

2 y 3 de julio de 2014 Derecho Penal 
Lic. Carlos Enrique Avilés 

Tun 

4 y 5 de julio de 2014 Oralidad Mercantil Lic. Raúl Cano Calderón 

TABLA III.24 CURSO PREPARATORIO PARA LAS PLAZAS DE JUEZ, SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA Y 

SECRETARIO DE ACTAS DE JUZGADO.   

El Curso Preparatorio para opositar las plazas de Secretarías Auxiliares, 

Notificadores, Actuarías del Primer, Tercer, Cuarto y Quinto Distrito Judicial se 

integró por tres módulos y se impartió en el Primer y Segundo Distrito Judicial del 

Estado: 
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FECHA TEMA CATEDRÁTICO 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

23 y 24 de junio de 

2014 
Derecho Civil y Mercantil 

Mtra. Esperanza de los 

Ángeles Cruz Arroyo 

25 y 26 de junio de 

2014 
Derecho Familiar 

Mtra. Beatriz Baqueiro 

Gutiérrez 

30 de junio y 1 de julio 

de 2014 
Derecho Penal 

Mtra. Mariana Rodríguez 

Puc 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

23 y 24 de junio de 

2014 
Derecho Familiar 

Lic. Francisco del 

Carmen Cruz Nieto 

25 y 26 de junio de 

2014 
Derecho Civil y Mercantil 

Licda. Zobeida de 

Lourdes Torruco Sélem 

27 y 28 de junio de 

2014 
Derecho Penal 

Lic. Héctor Manuel 

Jiménez Ricardez 

TABLA III.25 CURSO PREPARATORIO PARA LAS PLAZAS DE SECRETARIOS AUXILIARES, NOTIFICADORES Y 

ACTURARIOS, IMPARTIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.  

Los participantes en el proceso de oposición llevaron dos módulos comunes: 

FECHA TEMA CATEDRÁTICO 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

7 de julio de 

2014 

Derechos Humanos en la función 

jurisdiccional 

Mtra. Jaqueline del Carmen 

Estrella Puc 

Mtro. Víctor Manuel Castillo 

González 

8 de julio de 

2014 
Igualdad de Género 

Mtra. Alicia del Carmen 

Rizos Rodríguez 

Mtro. Víctor Manuel Castillo 

González 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

30 de junio de 

2014 

Derechos Humanos en la función 

jurisdiccional 

Mtro. Didier Arjona Solís 

Mtro. Víctor Manuel Castillo 

González 

1 de julio de 

2014 
Igualdad de Género 

Mtra. Alicia del Carmen 

Rizos Rodríguez 

Mtro. Víctor Manuel Castillo 

González 

TABLA III.26 TRONCO COMÚN DEL CURSO PREPARATORIO.  

Aquellos que aprobaron el curso pasaron a la Fase de Evaluación y durante 

el mes de agosto presentaron los exámenes teóricos y prácticos, cuyos resultados 

fueron calificados para su posterior presentación en sesión de Pleno para su 

aprobación. 

Con el inminente advenimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se hace 

necesario el nombramiento de los servidores judiciales que formarán parte de los 
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nuevos órganos jurisdiccionales; en julio de 2014 se emitió la convocatoria para el 

Concurso para ocupar cargos de Jueces Penales en el Sistema Acusatorio, 

respecto de las siguientes plazas: 

DISTRITO PLAZA 

Primer Distrito 
4  plazas de Juez de Control 

3 plazas de Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 

Segundo Distrito 3 plazas de Juez de Control 

TABLA III.27 PLAZAS OBJETO DEL CONCURSO PARA CARGOS DE JUECES PENALES EN EL SISTEMA 

ACUSATORIO. 

Este proceso se desarrollará de agosto a noviembre de 2014, la primera 

etapa consistirá en el Curso Básico -integrado por 9 módulos- que se impartirá en 

las sedes del Primer y Segundo Distrito Judicial, al finalizar, aquellos que lo hubieren 

aprobado pasarán a la siguiente etapa integrada por: 

EXAMEN 

Examen Psicométrico 

Curso Práctico 

Examen Práctico  
TABLA III.28 ETAPA DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO BÁSICO. 

A la conclusión de la Fase de Evaluación, la Comisión procederá a estudiar 

el expediente de los aspirantes y presentará ante el Pleno la lista de calificaciones 

de los participantes, se espera que al iniciar el año 2015 ya se encuentren 

nombrados los nuevos jueces en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

3.6 Cambios de adscripción 

Antes de emitir la convocatoria para los concursos de oposición para las 

plazas vacantes se realizan los procesos de Cambio de Adscripción que permiten 

a las y los servidores judiciales realizar la permuta de su área de adscripción a la 

de alguna de las plazas vacantes, permitiéndose el cambio de ramo, de distrito, o 

de ambos. 

El 27 de marzo de 2014 se publicó la convocatoria al Proceso de Cambio de 

Adscripción. La etapa de inscripciones fue del 7 al 11 de abril de 2014 y los 

integrantes de la Comisión de Evaluación se entrevistaron con los solicitantes los 

días 14 y 15 de abril de 2014, concluidas éstas la Comisión presentó ante el Pleno 

del H. Tribunal Superior de Justicia su opinión acerca de las solicitudes de cambio 

de adscripción y en sesión de Pleno del 23 de abril de 2014 se emitieron los 

resultados, con vigencia a partir del 5 de mayo de 2014:  
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NOMBRE ADSCRIPCIÓN ANTERIOR ADSCRIPCIÓN ACTUAL 

Lic. Marcos Antonio 

Pérez García 

Secretario de Acuerdos del 

Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal 

del Primer Distrito Judicial 

del Estado 

Secretario de Acuerdos 

del Juzgado de Cuantía 

Menor de Primera 

Instancia en Materia Penal 

del Primer Distrito Judicial 

del Estado 

Licda. Sonia del 

Socorro Chávez 

Cuevas 

Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del 

Ramo Civil del Primer 

Distrito Judicial del Estado 

Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del 

Ramo Mercantil del Primer 

Distrito Judicial del Estado 

Licda. Elda Rosa Uc 

May 

Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del 

Ramo Civil del Primer 

Distrito Judicial del Estado 

Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del 

Ramo Mercantil del Primer 

Distrito Judicial del Estado 

Licda. Gilda Salomé 

Baños Vargas 

Secretaria de Actas del 

Juzgado Primero de 

Primera Instancia en 

materia de Oralidad 

Familiar del Primer Distrito 

Judicial del Estado 

Secretaria de Actas del 

Juzgado Auxiliar y de 

Oralidad en materia 

Familiar de Primera 

Instancia del Primer Distrito 

Judicial del Estado 

Licda. Marlene del 

Carmen Galera 

Rodríguez 

Coordinadora del Centro 

de Encuentro Familiar del 

Segundo Distrito Judicial 

del Estado 

Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Primero de 

Primera Instancia del 

Ramo Civil del Segundo 

Distrito Judicial del Estado 

TABLA III.29 RESULTADOS DEL PROCESO DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, VIGENTES A PARTIR DEL 5 DE MAYO DE 

2014.  

3.7 Estímulo anual al desempeño de los servidores judiciales 

El Estímulo anual al desempeño de los servidores del Poder Judicial del 

Estado de Campeche es un merecido reconocimiento que se otorga a las y los 

servidores judiciales que durante el año judicial, se hayan distinguido en el 

desempeño de las labores inherentes al cargo que ostentan. 

La ceremonia para la entrega del Estímulo anual al desempeño de los 

servidores judiciales correspondiente al año judicial 2012-2013, tuvo lugar el 17 de 

septiembre de 2013 en el auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”. 

Se entregaron reconocimientos y un estímulo económico a 54 miembros de la 

judicatura, quienes fueron seleccionados por la Comisión de Estímulos, tomando 

en cuenta su disposición al trabajo, una adecuada conducta para con sus 

superiores, compañeros y público en general, puntualidad, asistencia y por 

participar en actividades de capacitación, siendo estos:  
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NOMBRE 

Rocío Alducín Pérez Mildred Marissa Jiménez Villarino 

Beatriz del Carmen Álvarez Arana Chuiná del Carmen Jiménez Zavala 

Eduardo Álvarez Rodríguez Leslie Manuela Lozano Manzanilla 

Yessenia Judith Arreola Ramírez Lidia María Maas Ortegón 

Roque Gerardo Balán Sánchez Verónica del Carmen Martínez Puc 

Anna Luisa del Rosario Can Ballote Martha Alicia Mis Chablé 

Clarita Filomena Can  Estrella Isidro Paat Baeza 

María del Carmen Cervantes Saravia Elizabeth del Carmen Pérez Barrera 

Rosa Evangelina Cervera Chel Vicencio Pérez Brito 

Andrés Humberto Cervera Ortiz Sagrario Corazón Pérez Chan 

Berenice de los Ángeles Chávez Pacheco Jesabel Sarai Reynoso Flores 

Rosa Noemi Chablé Huchin Alicia del Carmen Rizos Rodríguez 

Alma Patricia Cú Sánchez Claudia Lorena Sagundo Rodríguez 

Roger Antonio Cú Soberano María de Guadalupe Salazar González 

Silvia de la Parra Vázquez Rubén Salvador Sánchez 

Eugenia del Carmen Echavarría López Mariela del Jesús Sánchez Solana 

Octavio Augusto Encalada Pérez Isidoro Sierra Chan 

Yamile de la Cruz Escalante Martínez José Alfonso Soberanis Ortiz 

Carmen Guadalupe Flores Baladez Ariadna Tamayo Chan 

Alejandra Flores Verástegui José Daniel Turriza Pech 

Mariana Ifigenia Franco García Fátima del Rocío Tuz Yam 

Francisco Abel Gallardo Berzunza Mayra Yamile Uc Jiménez 

Gabriela Monserrat González Gutiérrez Perla Ángeles Ugarte Carrera 

Ruth González Heredia Librada Edith Vargas Ku 

Regina Guzmán Moreno Herminio Velázquez López 

Arely Guadalupe Huicab Aguilar Josefina Vences Rodríguez 

Yadira Jiménez Moreno Elffi Candelaria Xequeb Ríos 

TABLA III.30 SERVIDORAS Y SERVIDORES QUE RECIBIERON EL ESTÍMULO ANUAL AL DESEMPEÑO.  
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Recibir el Estímulo anual al desempeño de los servidores públicos del Poder 

Judicial del Estado de Campeche, es un honor y distinción que las y los servidores 

judiciales orgullosamente comparten con sus familias.  

 

3.8 Entrega de la medalla Bonus Homo Intelligitur Judex 

Ordinarius  

La medalla “Bonus Homo Intelligitur Judex Ordinarius” es un reconocimiento 

que se entrega a los jueces y magistrados que se retiran del ejercicio de sus 

labores, para honrar su trayectoria al servicio de la impartición de justicia en el 

Estado de Campeche. El premio consiste en una medalla y diploma que se 

entregan en sesión solemne del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado.  

El 19 de noviembre de 2013 al Profesor Manuel Jesús Pacheco González, 

Juez Conciliador de la comunidad de Dzibalchén, Hopelchén, Campeche, le fue 

impuesta la medalla “Bonus Homo Intelligitur Judex Ordinarius” en reconocimiento 

a sus 16 años de servicio. El Juez homenajeado, en emotivo discurso manifestó el 

gran significado que tuvo en su vida personal y profesional el haberse 

desempeñado como Juez de Conciliación y la satisfacción de haber trabajado 

en beneficio de su comunidad.  
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3.9 Día del Juzgador Mexicano 

El día del Juzgador Mexicano se celebra el 7 de marzo, fecha elegida para 

recordar y conmemorar que un 7 de marzo pero del año 1815, se instaló el 

Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, en Ario de Rosales, 

Michoacán; este tribunal fue el antecedente inmediato de nuestra actual 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Para reconocer la labor de las juezas y los jueces campechanos, que tienen 

a su cargo la noble, delicada y demandante labor de impartir justicia, el 14 de 

marzo de 2014 se realizó una ceremonia y desayuno, en el cual, la Maestra 

Mariana Guadalupe Rodríguez Puc habló en representación de los jueces de los 

cinco distritos judiciales.  
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3.10 Estímulos de perseverancia y lealtad 

Ser institucional es trabajar de manera incansable, leal y comprometida con 

el organismo para el que se labora; reconociendo el desempeño y permanencia 

de los servidores judiciales, que año con año entregan sus conocimientos y su 

esfuerzo diario para aportar su individual pero indispensable labor al cumplimiento 

de la misión institucional del Poder Judicial del Estado de Campeche, el 9 de 

mayo de 2014 se realizó la ceremonia de Entrega de Estímulos por Perseverancia y 

Lealtad a aquellas personas que cumplieron 10, 15, 20, 25 y 30 años al servicio del 

Poder Judicial del Estado de Campeche.  

En el Auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” se congregaron 

280 personas entre compañeros, amigos y familiares que atestiguaron la entrega 

de reconocimientos a 70 servidoras y servidores públicos por antigüedad:  
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10 AÑOS 

Virna Iraida Caballero Escalante 

Andrés Humberto Cervera Ortiz 

Ruth Saraí Domínguez Chi 

Adolfo García Brito 

Elda Nury Hernández López 

Pablo Enrique Hernández Sánchez 

Ana Maribel de Atocha Huitz May 

Ángel Antonio León Rodríguez 

Carlos Iván Medina Campos 

Alejandra Moreno Lezama 

Manuel Antonio Montuy Caña 

Francisco Javier Mut Caballero 

Teresa de Jesús Naal Yánez 

Albino de Jesús Noh Escobar 

Patricia del Carmen Pérez Benítez 

Héctor Polanco Chablé 

Luis Alejandro Poot Huitz 

Juan Luis Renedo Martínez 

Mayra Rubí Reyes Canul 

María Amparo Rodríguez Gutiérrez 

Alexia Alejandrina Romero Araos 

Rubén Salvador Sánchez 

Sebastián Tovar Barrera 

TABLA III.31 SERVIDORAS Y SERVIDORES QUE 

RECIBIERON EL ESTÍMULO DE PERSEVERANCIA Y 

LEALTAD POR DIEZ AÑOS DE ANTIGÜEDAD.   
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TABLA III.32  SERVIDORAS Y SERVIDORES QUE 

RECIBIERON EL ESTÍMULO DE PERSEVERANCIA Y 

LEALTAD POR QUINCE AÑOS DE ANTIGÜEDAD. 

15 AÑOS 

Miguel Bautista Velueta 

Lissette de los Ángeles Carrillo Ferraez 

Carlos Edgardo Castro Jiménez 

Patricia de los Ángeles Ceh Cab 

Manuel Jesús Ceh Chuc 

José de los Ángeles Chan Kantún 

Maribel de la Cruz Coyoc Pantí 

Eulides del Carmen Cupil Ricardez 

Alejandra Flores Verástegui 

Álvaro Jiménez Gómez 

Joel Jesús May Puch 

Asunción del Rosario Naal Can 

Candelaria Monserrat Pérez Barrera 

Teresita de Atocha Rodríguez Chi 

Luis Carlos Sánchez Castro 

Ana Luis Serrano Chin 

Limberth Manuel Tuz Mukul 
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20 AÑOS 

Orlando Javier Barbosa May 

Jaime Manuel Escalante Heredia 

Martha Patricia Garma Blanquet 

Leticia del Carmen Madero Navarrete 

Martha Verónica Matos Ku 

Guadalupe del Milagro Matú Novelo 

Mirna Patricia Moguel Ceballos 

María Isabel Morales Mendoza 

Amada Beatriz Salazar González 

Liliana Concepción Sánchez Graniel 

TABLA III.33 SERVIDORAS Y SERVIDORES QUE RECIBIERON EL 

ESTÍMULO DE PERSEVERANCIA Y LEALTAD POR VEINTE 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD. 
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25 AÑOS 

María del Carmen Arteaga 

Cristobalina Ballina Colomé 

Efraín José Brito Pinzón 

José Antonio Cabrera Mis 

Verónica del Socorro Castro Pérez 

Alejandro Martín Escalante Galera 

María Esther García Rodríguez 

Leticia Caridad Gómez Campos 

Lourdes del Rocío Guzmán Puig 

Jorge Aurelio Maldonado Lozano 

Cecilia Aurelia Peña Mijangos 

Elizabeth del Carmen Pérez Barrera 

Olivia de los Ángeles Pérez Magaña 

Guadalupe del Carmen Poc Martínez 

Carmen Patricia Santisbón Morales 

Romeo Sauri Hernández 

Maritza del Carmen Vidal Paredes 

TABLA III.34 SERVIDORAS Y SERVIDORES QUE RECIBIERON EL 

ESTÍMULO DE PERSEVERANCIA Y LEALTAD POR VEINTICINCO 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD. 
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30 AÑOS 

Manya Felícitas Jiménez Gutiérrez 

Silvia del Carmen Moguel Ortiz 

Vicente Manuel Yepes Pech 

TABLA III.35 SERVIDORAS Y SERVIDORES QUE RECIBIERON EL 

ESTÍMULO DE PERSEVERANCIA Y LEALTAD POR TREINTA 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD. 

Es de admirar que la Licenciada Evelyn del Carmen Sánchez Méndez, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 

cumplió 35 años de incansable desempeño al servicio del Poder Judicial del 

Estado. 
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En esta ceremonia también se entregó un reconocimiento como empleados 

distinguidos a cinco servidores judiciales, pertenecientes a cada uno de los cinco 

distritos judiciales del Estado:  

NOMBRE CARGO 

Verónica del Carmen Martínez Puc 

Auxiliar Judicial de la Secretaría 

General de Acuerdos del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado 

Eulides del Carmen Cupil Ricardez 

Auxiliar Judicial del Juzgado Segundo 

Penal del Segundo Distrito Judicial del 

Estado 

Andrea Cobos Emeterio 

Auxiliar Judicial del Juzgado Mixto Civil-

Familiar-Mercantil del Tercer Distrito 

Judicial del Estado 

Lucely Guadalupe May Canul 

Auxiliar Judicial del Juzgado de 

Cuantía Menor y de Primera Instancia 

en materia de Oralidad Familiar del 

Cuarto distrito Judicial del Estado  

Nileptha Mandujano Caamaño 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado 

Mixto Civil-Familiar-Mercantil de 

Primera Instancia del Quinto Distrito 

Judicial del Estado 

TABLA III.36 SERVIDORAS Y SERVIDORES QUE RECIBIERON  RECONOCIMIENTO COMO EMPLEADOS 

DISTINGUIDOS. 

3.11 Actividades del Comité Pro Festejos 

El Comité Pro Festejos del Poder Judicial del Estado fue creado para 

conmemorar el 150 aniversario del Nacimiento de Campeche como Estado Libre 

y Soberano de la República Mexicana, realizando actividades cívicas, culturales, 

académicas y editoriales. Las actividades fueron programas para ejecutarse 

durante el año 2013 y principios del 2014, siendo las que a continuación se 

detallan. 

Los días 23 de agosto y 7 de octubre de 2013 se realizaron sendas Ofrendas 

Florales y Guardias de Honor por el CCXIV aniversario del Natalicio y el aniversario 

Luctuoso de Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, respectivamente, 

ambas en la estatua erigida en su honor instalada en el edificio Casa de Justicia 

del Primer Distrito Judicial del Estado.  
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Con el objetivo de dar a conocer una muestra pictórica y fotográfica de la 

evolución de la ciudad de San Francisco de Campeche a través del tiempo, 

dentro de las actividades correspondientes al eje cultural se presentó la 

exposición de la obra del Licenciado Iván Cabañas González, Magistrado 

Numerario de la entonces Sala Administrativa Electoral; la exposición “Recordar es 

vivir” se inauguró el 28 de agosto de 2013 en la antesala del Auditorio “Manuel 

Crescencio García Rejón y Alcalá” y permaneció  hasta el 31 de septiembre de 

2013.  
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Las actividades del Comité Pro Festejos se planearon pensando en 

acercarse también al interior del Estado, resaltando su cultura y artistas, lo que 

motivó la coordinación con la Sociedad Cultural “Grupo Paa Pax” que dio como 

resultado la mancuerna entre dos artistas del óleo cuyas obras se centran en un 

tema: la campechanidad. Marco Antonio Chab Ya, prolífico pintor calkiniense y 

el Licenciado Iván Cabañas González, conjugaron sus obras en una exposición 

llamada “Dos estilos, dos pinceles, un solo amor: Campeche” teniendo como 

marco las instalaciones de la Sociedad Cultural Aurora de la ciudad de Calkiní, la 

muestra se inauguró el 21 de noviembre de 2013 y permaneció hasta el 6 de 

diciembre del mismo año.  

 

Fomentar en los niños y niñas el amor por su tierra y el orgullo por su historia, 

fue lo que motivó la convocatoria para el concurso de ensayo infantil con el 

tema “Conmemoración del 150 aniversario de la creación de Campeche como 

Estado Libre y Soberano de la República Mexicana”, el cual estuvo dirigido a las 

hijas e hijos de quienes laboran en el Poder Judicial, en edades de entre 6 y 12 

años. Las inscripciones se realizaron del 4 de octubre hasta el 15 de noviembre de 

2013. 

El jurado calificador se integró por la Licenciada Margarita Alfaro Waring, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Comité Pro Festejos 

del Poder Judicial; la Licenciada Etna Arceo Baranda, Coordinadora del Eje 

Cultural del Comité mencionado; Maestro en Derecho Judicial José Antonio 
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Cabrera Mis, Magistrado Supernumerario y Secretario Técnico del Comité así 

como la Licenciada María del Carmen Boldo Aké, el Licenciado Salvador Enrique 

Novelo Espadas y la Maestra Guadalupe Montero Cano.  

En emotiva ceremonia  de premiación celebrada el 10 de enero de 2014 se 

otorgaron los primeros tres lugares a: 

NOMBRE DE LA NIÑA O 

NIÑO 

TÍTULO DEL ENSAYO  NOMBRE DEL PADRE O 

MADRE 

PRIMER LUGAR 

Valeria Guadalupe 

Dzib Pérez 

Campeche, como Estado 

libre y soberano de la 

República Mexicana, su 

historia y tradiciones. 

Sagrario Corazón Pérez 

Chan 

SEGUNDO LUGAR 

Ana Ireska Lara 

Martínez 

Campeche, como Estado 

libre y soberano de la 

República Mexicana, su 

historia y tradiciones. 

Cindy Trinidad Martínez 

Ek 

TERCER LUGAR 

André Calderón 

Martínez 

COTRACAM, Tierra de 

Campeche 

Andrea del Rosario 

Martínez González 

Eddy Alberto Calderón 

Vázquez 

TABLA III.37 LISTA DE GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO INFANTIL. 
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Las actividades académicas también formaron parte del programa de 

trabajo del Comité Pro Festejos del Poder Judicial; el 11 de octubre de 2013 el 

Doctor Eskandar Gánem Hernández, quien fungía como Director de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR) impartió  la 

conferencia “Proceso penal acusatorio ¿es posible con un juez investigador?” en 

las instalaciones del  Primer Distrito Judicial del Estado,  reuniendo un aforo de 100 

asistentes.  

 

Como parte de las actividades del Eje Editorial, el 17 de diciembre de 2013 

en San Francisco de Campeche se presentó la Revista Conmemorativa por el 150 

aniversario de Campeche como Estado Libre y Soberano de la República 

Mexicana; la coordinación editorial de la revista estuvo a cargo del Doctor Víctor 

Manuel Collí Borges, Magistrado Presidente de la Sala Penal y fungieron como 

presentadores la Licenciada Zobeida de Lourdes Torruco Sélem, Magistrada 

Presidenta de la Sala Mixta y el Licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, 

Magistrado Numerario de la entonces Sala Administrativa-Electoral. 
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Esta revista aborda importantes aspectos históricos del Poder Judicial, como 

la Ley para la Organización y Arreglo de la Administración de Justicia en el Estado 

emitida en el año 1858 que puede considerarse como primera Ley Orgánica de la 

institución; la evolución del Código Penal de Campeche desde sus primeros 

antecedentes de 1857 y 1873, y por supuesto, el Decreto Preparatorio de 

Creación y el Decreto de Ratificación por los que se erige en Estado de la 

Federación el Distrito de Campeche en la Península de Yucatán.  

El 19  de diciembre de 2013 se presentó el libro “La Constitución 

campechana de 1861”, autoría de los Doctores Víctor Manuel Collí Borges y Víctor 

Manuel Collí Ek. Reunidos en el Salón Presidentes ubicado en el edificio Centro 

Educativo de Proceso Oral “Bicentenario” del Primer Distrito Judicial, el Doctor 

José Manuel Alcocer Bernés, Cronista de la ciudad de San Francisco de 

Campeche y el Maestro José Román Ruiz Carrillo, Director de la Facultad de 

Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina” de la Universidad Autónoma de Campeche 

presentaron esta obra, que se constituye como un estudio-homenaje a la primera 

Constitución Política del Estado,  en la cual se encuentran plasmados los ideales 

de los liberales campechanos, que se vieron consolidados con la creación formal 

de Campeche como un Estado más de la República Mexicana. 
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En este evento nos distinguió con su grata presencia el Ministro en retiro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Licenciado Trinidad Lanz Cárdenas, de 

origen campechano, quien acudió a la presentación de esta importante obra 

editorial.   

 

El 5 de junio de 2014 fue un día significativo para todos los que integran la 

familia judicial del Estado de Campeche, ya que se cumplió el 155 aniversario de 

la Institucionalización del Poder Judicial del Estado de Campeche, en 

conmemoración de aquel 5 de junio de 1858, fecha en que se publicó en el 

periódico “El Espíritu Público” la Ley para la Organización y Arreglo de la 

Administración de Justicia en el Estado. El 6 y 10 de junio de 2014 se realizaron 

homenajes cívicos en el Primer y Segundo Distrito Judiciales, respectivamente, 

para rememorar tan importante fecha.  
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EJE IV. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

DEL PATRIMONIO DEL PODER JUDICIAL 

El constante crecimiento de los órganos jurisdiccionales y la necesidad de 

modificar las estructuras existentes para adecuarlas a las exigencias de la justicia 

oral, así como el contar con los espacios idóneos para cumplir con los requisitos 

de la impartición de justicia en casos en que intervengan menores, imponen la 

obligación de modificar los espacios para adecuarlos a dichas exigencias.  

Además de lo anterior, la particular dinámica de la institución supone llevar 

a cabo labores de mantenimiento especializado y periódico, reparaciones  e 

incluso remodelaciones y construcciones que permitan el desempeño adecuado 

de las tareas encomendadas a las áreas que la integran, para brindar a 

justiciables y al personal  instalaciones decorosas y dignas del servicio de 

impartición de justicia estatal.  

El Poder Judicial del Estado cuenta con un área específica para esta tarea, 

recayendo en la Dirección de Servicios Generales la responsabilidad de ejecutar 
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estas actividades; se detallan a continuación las realizadas en materia de 

mantenimiento y construcción del Patrimonio del Poder Judicial: 

4.1 Obras realizadas en el Primer Distrito Judicial del Estado 

En el Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en la ciudad de San 

Francisco de Campeche, se realizaron las siguientes obras de construcción y 

remodelación:  

4.1.1 Construcción del Edificio “Salas de Juicio Oral Penal” 

Campeche 

La construcción de las instalaciones que ocupará el edificio “Salas de Juicio 

Oral Penal” Campeche inició el 8 de agosto de 2013 y ha continuado 

ininterrumpidamente hasta la presente fecha. La ejecución y vigilancia de la obra 

está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; a un año de 

su inicio, las labores que se han realizado incluyen la cimentación, instalación de 

estructuras e inicio de levantamiento de muro exterior del edificio, con una 

inversión a la fecha que asciende a $28,036,538.95, provenientes de fondos 

federales otorgado por FASP y del presupuesto del Poder Judicial del Estado de 

Campeche. 
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A la par de la infraestructura arquitectónica se trabaja en el plano de las 

estructuras de cableado para la instalación del equipo de cómputo, sonido y 

audio que requerirá la obra; baste recordar que en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal es una obligación de los tribunales el grabar las audiencias, además, en un 

paso hacia la digitalización, se utilizarán aplicaciones para el seguimiento y 

control interno de los expedientes, por lo que un elemento de vital importancia en 

este proyecto es la instalación del cableado estructurado categoría 6, puesto 

que es el que permitirá y soportará la transmisión de datos a alta velocidad y 

optimizará la red LAN.  

4.1.2 Dispensario Médico en los Juzgados Penales  

En el mes de septiembre de 2013 se realizaron dos obras en los Juzgados 

Penales del Primer Distrito Judicial del Estado, ubicados en el poblado de San 

Francisco Kobén.  Primero se remodeló el área que ocupa el módulo de pago de 

la Secretaría de Finanzas, a efecto de brindar una mejor atención a los usuarios 

de dicho servicio, así como también para ubicar a un costado  de esa área, el 

espacio destinado a un Dispensario Médico, el cual se acondicionó con el equipo 

indispensable, mismo que ya se encuentra en funcionamiento. Obras que 

representaron una erogación de $18,807.51.  
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4.1.3 Instalaciones Sanitarias 

A la par del crecimiento de los órganos jurisdiccionales y por ende del 

personal, se tiene que prever la instalación de servicios suficientes, por ello, en los 

meses de septiembre y octubre de 2013 en el edificio Casa de Justicia se 

construyeron nuevas instalaciones sanitarias para hombres y mujeres, ubicadas a 

un costado de los Juzgados Orales Familiares, las cuales son de uso exclusivo del 

personal del Poder Judicial. Esta obra significó una erogación de $58,680.15.  

 

 4.1.4 Centro de Encuentro Familiar  

Desde su creación, el Centro de Encuentro Familiar (CEF) del Primer Distrito 

Judicial se ubicó en el edificio Casa de Justicia de la ciudad de San Francisco de 

Campeche. Con la finalidad de ofrecer a sus usuarios instalaciones más amplias y 

adecuadas para la convivencia, se determinó el cambio de sede de esta área,  

derivado de ello, desde el 19 de noviembre de 2013 el CEF funciona en el predio 

ubicado en la avenida Álvaro Obregón número 112 de la colonia Santa Lucía de 

la ciudad capital del Estado. 
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Se realizaron diversos trabajos para adecuar las instalaciones a las 

necesidades inherentes a un Centro de esta naturaleza: se colocó una valla de 

protección a lo largo del frente del CEF para seguridad de las y los menores que 

acuden a las visitas, se reforzó la base del medidor de energía eléctrica, se dio 

mantenimiento a las terminales eléctricas y se dotó del mobiliario necesario para 

la sana convivencia. Estas acciones representaron una inversión de $150,460.89. 
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4.1.5 Adecuación de áreas  

Como consecuencia de la creación de nuevas áreas y la división de 

funciones en áreas ya existentes, se han habilitado los espacios necesarios para 

albergarlas; la Contraloría Interna, la Unidad de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, la Dirección de Proyectos Especiales y la Unidad 

de Igualdad de Género y Derechos Humanos son las áreas que ahora cuentan 

con sus propios espacios dignos y acorde a las funciones que desempeñan. 

En diciembre de 2013 se realizaron diversas adecuaciones a las instalaciones 

que anteriormente ocupaba el Centro de Encuentro Familiar del Primer Distrito 

Judicial del Estado, para ubicar ahí las oficinas correspondientes a la Contraloría 

Interna y la Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. En el área correspondiente a la Oficialía Mayor se habilitó el cubículo 

para la Dirección de Proyectos Especiales, mientras que la Unidad de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos se instaló en las oficinas que inicialmente ocupaba 

la entonces Dirección de Acceso a la Información Pública y Proyectos Especiales.  

Para facilitar a las personas con discapacidad el acceso a las oficinas de la 

Contraloría Interna y de la Unidad de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, se construyó una rampa en las inmediaciones.  

La inversión en la adaptación del edificio y la adquisición de equipos de 

cómputo y mobiliario para las nuevas áreas fue de $197,615.02. 

4.1.6 Salón de Sesiones de la Sala Penal  

Del 23 al 28 de diciembre de 2013 se remodeló el espacio asignado a la 

magistratura de la Sala Penal  a cargo del Doctor Víctor Manuel Collí Borges, para 

destinar parte del espacio de dicha oficina a la instalación del Salón de Sesiones 

de la Sala Penal, a efecto de que las y los magistrados integrantes de dicha Sala 

pudieran sesionar y discutir los proyectos en las condiciones idóneas; para ello se 

habilitó un área y se adquirió el equipo de cómputo y mobiliario necesario, esto 

con un costo total de $74,995.78. 

4.1.7 Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao Baranda Berrón”  

Las instalaciones de la Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao Baranda Berrón” 

requerían de una remodelación que presentara una imagen más moderna, 

ordenada y espaciosa para las y los servidores judiciales y público en general; 

para optimizar el espacio disponible se determinó cambiar los libreros de madera 

por entrepaños, lo que permitió aprovechar mejor el espacio existente. También 
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se diseñó una estructura destinada a colocar las revistas que mensualmente 

recibe la Biblioteca y se realizó el cambio del centro de carga eléctrica. Trabajos 

que se llevaron a cabo durante los meses de marzo y abril de 2014, por un monto 

de $54,103.94. 

 

 

4.1.8 Sala de audiencias de derecho familiar  

El Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que 

afecten a niñas, niños y adolescentes establece que las salas de audiencias en 

donde participen menores  deberán satisfacer las condiciones necesarias para 

que puedan intervenir en un proceso de manera que se procure el respeto pleno 

a todos sus derechos, garantizando su tranquilidad y comodidad.  

Para cumplir con esta recomendación, en marzo de 2014 se habilitó un 

espacio en el área de los juzgados familiares, creando una sala de audiencias en 

donde los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Primer Distrito Judicial realizan las audiencias en que intervienen 

menores; esta sala tiene una entrada independiente de los juzgados, lo que 

garantiza la privacidad de los menores que deban ser escuchados, además de 

que cuenta con el equipo técnico de audio y video para realizar la grabación de 

las mismas; acciones realizadas con una inversión de $9,671.88. 
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4.1.9 Modernización del Aula para Capacitación en Tecnologías 

de la Información   

El Aula para Capacitación en Tecnologías de la Información es el espacio 

destinado a la impartición de clases de inducción de los cursos virtuales que 

imparte la Escuela Judicial y también se utiliza para la aplicación de exámenes en 

los procesos de oposición; tanto el espacio físico como los equipos de cómputo 

instalados requerían de una modernización  integral.  

Considerando que este salón formaba parte de la Biblioteca “Lic. Perfecto 

Estanislao Baranda Berrón”, en los meses de abril y mayo de 2014 se habilitó una 

entrada independiente al aula, posteriormente, el Departamento de Informática 

realizó un análisis diagnóstico de todos los equipos y con base en él, se procedió a 

la adquisición de tres memorias RAM para ampliar la memoria de igual número de 

computadoras que lo requerían; medidas que representaron una erogación de 

$11,553.22. 

 



 

199 

4.1.10 Diversas obras en el Primer Distrito Judicial del Estado  

En respuesta a la necesidad de garantizar el suministro de agua potable a 

las instalaciones de los Juzgados Penales ubicados a un costado del Centro de 

Readaptación Social de San Francisco Kobén, en los últimos días del mes de 

agosto de 2013 se adquirió un equipo de bombeo para mejorar la distribución del 

líquido vital en el edificio; se invirtieron $13,481.00 en esta obra.   

Atendiendo a la demanda de los servicios que presta el Módulo de Atención 

Ciudadana del Primer Distrito Judicial del Estado, se requirió aumentar el personal 

adscrito al mismo para brindar la debida atención a los justiciables, lo que hizo 

necesaria también la remodelación del área; actividad que se realizó en 

noviembre de 2013. 

En años anteriores se dispuso de un espacio que sirve de cocineta a las y los 

servidores judiciales, de modo que tengan un lugar apropiado para la 

preparación de sus  alimentos durante su  horario de desayuno. En noviembre de 

2013, se remodeló la cocineta para mejorar su funcionalidad a favor de las y los 

servidores judiciales  que hacen uso de ella.  

En el mes de diciembre de 2013, en el Módulo de la Secretaría de Finanzas y 

en enero de 2014 en  la Central de Actuarios, se habilitaron rampas para facilitar 

el acceso a las personas con discapacidad física. En octubre de 2013 se realizó la 

limpieza profunda de cisternas del Primer Distrito, mientras que en diciembre se 

sustituyeron las rejillas del sistema de drenaje y se repararon las tuberías de las 

cisternas; también se le dio mantenimiento al mobiliario metálico de diversas 

áreas del propio Primer Distrito Judicial. 

En marzo de 2014 se remodeló el Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Primer Distrito Judicial a efecto de definir una mejor distribución de 

los espacios para el personal; en abril de 2014 se remodeló  el espacio  asignado 

a la magistratura del Maestro José Enrique Adam Richaud, Magistrado Presidente 

de la Sala Administrativa, acondicionándose  un área  para los archivos. 

En junio de 2014 se cambió el piso de la Central de Consignaciones del 

Primer Distrito Judicial; en julio del mismo año se remodeló el espacio de la 

Dirección de Informática para ampliar el cuarto de telecomunicaciones y se dio 

mantenimiento a las instalaciones del Archivo Judicial.  

4.2 Obras realizadas en el Segundo Distrito Judicial del Estado 

En Ciudad del Carmen, sede del Segundo Distrito Judicial del Estado, se han 

realizado las siguientes obras y remodelaciones: 
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4.2.1 Dispensario Médico  

Para dotar a las y los servidores judiciales de un área de atención médica 

temprana y primeros auxilios, en octubre de 2013 inició la construcción de la 

misma,  que incluyó el área de recepción y de consultorio para la revisión de 

quienes soliciten los servicios. Se invirtieron $11,580.84 en material, mobiliario y 

equipo para acondicionar el Dispensario Médico del Segundo Distrito Judicial.  

 

4.2.2 Módulo de Atención Ciudadana  

El 6 de marzo de 2014 inició sus funciones el Módulo de Atención Ciudadana 

en el Segundo Distrito Judicial, previo a ello en el mes de enero de 2014 iniciaron 

los trabajos para la adecuación del espacio en el que finalmente fue instalado. 

Los gastos de habilitación así como del mobiliario y equipo para esta área 

ascendieron a $23,140.98.  
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4.2.3 Juzgado Auxiliar Familiar 

Para la instalación del Juzgado Auxiliar Familiar en el Segundo Distrito 

Judicial del Estado, se consideró el mejor aprovechamiento de las dimensiones 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de dicho Distrito, en 

consecuencia, se determinó fraccionar el área para ubicarlo.  

En mayo de 2014 iniciaron los trabajos correspondientes y el área destinada 

al Juzgado Auxiliar Familiar se integró por el cubículo del juez, un área general y 

los estrados para la atención al público. Contabilizando la remodelación, el 

equipamiento y mobiliario, la inversión ascendió a $88,749.23. 

 

4.2.4 Diversas remodelaciones en el Segundo Distrito Judicial del 

Estado  

En diciembre de 2013, en el Segundo Distrito Judicial se modificó la ruta de 

acceso a la Sala Mixta, para facilitar el arribo de las personas procesadas a las 

audiencias que tengan verificativo ante la Sala mencionada. Se realizó el cambio 

de una escalera para el acceso al segundo piso y de la puerta de ingreso a las 

instalaciones de dicha autoridad jurisdiccional. 

En enero de 2014, se solicitó apoyo a la Dirección de la Jurisdicción Sanitaria 

No. 3, para realizar una fumigación profesional en el área de los jardines del 

edificio Casa de Justicia del Segundo Distrito Judicial, pues debido a las lluvias se 

presentó una fuerte proliferación de mosquitos; esto como una medida 

preventiva de la transmisión de enfermedades a través de esa plaga.  
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4.3. Obras realizadas en el Tercer y Cuarto Distrito Judicial del 

Estado 

Las obras realizadas en la ciudad de Escárcega, sede del Tercer Distrito 

Judicial del Estado, fueron las siguientes:  

4.3.1 Centro de Justicia Alternativa del Tercer Distrito Judicial del 

Estado 

En octubre de 2013 en las instalaciones del edificio Casa de Justicia de 

Escárcega, sede del Tercer Distrito Judicial del Estado finalizó la habilitación del 

espacio para albergar el Centro de Justicia Alternativa del Tercer Distrito, que 

incluye las áreas idóneas para que se puedan llevar a cabo las sesiones entre las 

partes en conflicto, así como el  área administrativa del Centro. La inversión para 

habilitar este espacio ascendió a $9,961.00. 

 

 

4.3.2 Construcción del Juzgado de Oralidad Familiar y el Centro 

de Encuentro Familiar   

En la ciudad de Escárcega el 30 de junio de 2014 iniciaron los trabajos de 

construcción del espacio que ocupará el Juzgado de Primera Instancia en 

materia de Oralidad Familiar y el Centro de Encuentro Familiar ambos del Tercer 

Distrito Judicial, con una inversión inicial de $332,516.09, se espera esté finalizado 

en el mes de noviembre de 2014.   
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4.3.3 Diversas remodelaciones en el Tercer y Cuarto Distrito 

Judicial del Estado  

En el Tercer Distrito Judicial, en febrero de 2014 se remodeló el Juzgado 

Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil, a efecto de que tanto servidoras y servidores 

judiciales que lo ocupan, como justiciables, cuenten con el espacio necesario 

para laborar y ser atendidos adecuadamente; de igual forma se habilitó un 

espacio para el resguardo y protección del vehículo oficial asignado a dicha 

sede, con un costo de $19,140.00. 

En el Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil con sede en Xpujil, se 

habilitó el espacio correspondiente para el resguardo y protección de vehículos, 

lo que representó una erogación de $16,820.00. 

En Hecelchakán, sede del Cuarto Distrito Judicial del Estado se habilitó en la 

explanada del edificio, un área comedor para uso del personal; en junio y julio de 

2014 se realizaron  en el mismo distrito las obras para nivelar el piso y la instalación 

de un toldo.  

4.4 Diversas remodelaciones en los Juzgados de Conciliación  

En el Juzgado de Conciliación asentado en la comunidad de Centenario, 

perteneciente al municipio de Calakmul, en octubre de 2013 se construyeron 
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instalaciones sanitarias de uso exclusivo para el personal del Juzgado.  

En el mismo mes, en el Juzgado de Conciliación de la comunidad de Felipe 

Carrillo Puerto, del Municipio de Champotón, se cambió la puerta de acceso, se 

renovó la pintura de la oficina y se dotó de mobiliario nuevo.  

4.5 Tareas de mantenimiento  

Toda instalación requiere de un mantenimiento constante que permita el 

desempeño adecuado de las tareas encomendadas a las instancias  que la 

ocupen; estas son las actividades de mantenimiento que se han realizado 

durante el año judicial 2013-2014:  

4.5.1 Programa anual de mantenimiento e impermeabilización 

de techos  

Previo a la temporada de lluvias se inició el programa anual de 

mantenimiento de techos,  que consistió en labores de limpieza general, 

reparación de pequeñas grietas, cepillado e impermeabilización, proceso este 

último que es de suma importancia para evitar goteras  o filtraciones que, 

eventualmente, podrían ocasionar deterioro en la documentación y equipos  que 

se resguardan y utilizan en  los juzgados y áreas administrativas. En total se le dio 

tratamiento a 7,755.02 metros cuadrados. 

MES DISTRITO METROS CUADRADOS 

Abril a junio de  2014 Primer Distrito Judicial 4,613.00 

Mayo a junio de 2014 Segundo Distrito Judicial 2,842.02 

Junio Cuarto Distrito Judicial 300.00 

TABLA IV.1 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS. 
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4.5.2 Reparaciones y restauraciones de estructuras 

El clima que prevalece en la región aunado al paso del tiempo y el desgaste 

ocasionado por el uso, hacen necesario realizar un constante trabajo de 

restauración en los edificios, máxime cuando a estos acuden numerosas personas 

diariamente. Las reparaciones que destacan en este ejercicio son las siguientes: 

MES DISTRITO ÁREA ACCIÓN REALIZADA 

Septiembre Primer Distrito 
Edificio “María Lavalle 

Urbina” 
Reparación de muro 

Septiembre Primer Distrito 

Auditorio “Manuel 

Crescencio García Rejón 

y Alcalá” 

Reparación del plafón 

del techo de las 

instalaciones sanitarias 

Septiembre Primer Distrito 
Centro de Encuentro 

Familiar 
Reparación de muros 

Septiembre Primer Distrito Juzgado Primero Familiar 
Reparación de muros y 

trabes 

Octubre- 

Diciembre 
Primer Distrito 

Auditorio “Manuel 

Crescencio García Rejón 

y Alcalá” 

Reparación y 

mantenimiento de 

columnas externas 

Enero Primer Distrito 
Central de 

Consignaciones 

Reparación y 

mantenimiento de muros 

y trabes 

Febrero Tercer Distrito Juzgado Mixto Reparación del plafón 

Marzo Primer Distrito 

Aula para la 

Capacitación en 

Tecnologías de la 

Información 

Reparación de columnas 

y trabes 

Mayo 
Segundo 

Distrito 

Juzgado Segundo de 

Oralidad Mercantil 

Reparación de muros y 

techo 

Junio 
Cuarto 

Distrito 
Juzgado Mixto Reparación de muros 

TABLA IV.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS.  

4.5.3 Mantenimiento de la red eléctrica y equipos de aire 

acondicionado 

En cuestiones relativas a la infraestructura eléctrica, durante el año judicial 

2013-2014 se dio mantenimiento a las luminarias externas de los edificios de las 

Casas de Justicia del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Distrito Judicial; en los 

meses de septiembre de 2013, abril y julio de este año se dieron servicios de 

mantenimiento general al tablero y a la planta de emergencia así como al 
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transformador eléctrico, equipo instalado en los Juzgados Penales de San 

Francisco Kobén para garantizar el suministro y estabilidad del flujo de energía. En 

junio de 2014 se realizó el servicio de mantenimiento a los transformadores del 

edificio Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial, así como el mantenimiento y 

reparación de registros eléctricos, también en este edificio, del 21 de julio al 5 de 

agosto de 2014 se sustituyó el cableado eléctrico de las oficinas de Oficialía 

Mayor, Dirección de Personal, Contabilidad, Fotocopiado, Atención Ciudadana y 

Oficialía de Partes Común, en atención a que su tiempo de vida útil había 

fenecido. 

En septiembre  de 2013  el Centro de Desarrollo Comunitario de San José el 

Alto  fue objeto de mantenimiento y limpieza general;  en octubre del mismo año 

se procedió a realizar la sustitución del centro de carga de sus instalaciones.  

El personal del Departamento de Servicios Generales instaló 27 equipos de 

aire acondicionado, realizó 300 servicios de mantenimiento y 112 de reparación 

de los equipos. De igual forma, al presentarse desperfectos en el funcionamiento 

de las instalaciones eléctricas, las áreas afectadas solicitaron el apoyo del 

Departamento, realizándose durante el año judicial 2013-2014 un total de 332 

servicios.  

4.6 Áreas verdes  

El diseño del paisaje en los distintos edificios sedes denominados Casa de 

Justicia es un elemento importante, ya que siempre se ha procurado crear una 

atmósfera de trabajo rodeada de vegetación; el mantenimiento de las áreas 

verdes es una labor cotidiana cuyos resultados son siempre visibles y agradables 

para visitantes y trabajadores.  
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4.7 Dirección de Servicios Generales  

El Poder Judicial cuenta con un área específica, la Dirección de Servicios 

Generales, que tiene la encomienda de organizar y disponer la ejecución de las 

distintas tareas de mantenimiento de las instalaciones, para ello cuenta con una 

cuadrilla de 46 servidores, que realizan los trabajos de limpieza, mantenimiento, 

vigilancia, pintura, electricidad, mantenimiento de aire acondicionado, 

reparación de muebles de oficina, construcción o habilitación de áreas y traslado 

del personal a diligencias propias de la función jurisdiccional.  

 

En cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de 

Protección Personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo,  el 26 de 

mayo de 2014, para garantizar la seguridad de los servidores que laboran en las 

tareas de albañilería, se les dotó de equipo de protección con valor total de 

$21,390.00. A cada servidor judicial del área se le entregó:  

EQUIPO 

1 casco de alto impacto, 

1 par de botas anti-impacto, 

1 par de botas de hule (impermeables), 

1 kit de arnés contra caídas, 

1 chaleco de malla con reflectivo, 

1 gafas de protección transparentes, 

1 gafas de protección oscuras, 

1 par de guantes de piel, 

1 par de guantes de carnaza 

Mascarillas desechables. 

TABLA IV.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN ENTREGADO.  
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4.8 Equipo contra incendios  

En los meses de enero y febrero de 2014 se dio mantenimiento a los 

extintores,  equipo preventivo ubicado en lugares estratégicos, lo que nos permite 

estar preparados  para atender  conatos de  incendio en nuestras instalaciones; el 

mantenimiento consistió  en limpieza exterior e interior de los cilindros y revisión de 

los componentes internos; del total de extintores sólo 7 equipos del Archivo 

Judicial del Primer Distrito y 17 equipos del edificio Casa de Justicia del Segundo 

Distrito Judicial,  requirieron recarga con polvos químicos secos, con un costo de 

$10,535.12. 

4.9 Seguridad y vigilancia 

Para monitorear y garantizar la seguridad de las personas y los inmuebles del 

Poder Judicial, se instalaron 25 cámaras de vigilancia, lo que representó una 

inversión total de $63,187.73 como se desglosa a continuación: 

DISTRITO JUDICIAL ÁREAS 
CÁMARAS 

INSTALADAS 
MONTO 

Primer Distrito Centro de Encuentro Familiar 6 $22,558.52 

Primer Distrito 
Entrada Principal del Edificio 

Casa de Justicia 

1 (con 

micrófono) 
$1,581.66 
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DISTRITO JUDICIAL ÁREAS 
CÁMARAS 

INSTALADAS 
MONTO 

Primer Distrito 

Contraloría Interna 

Unidad de Acceso a la 

Información Pública y 

Protección de Datos 

Personales 

2 

1 
$3,120.03 

Segundo Distrito 
Juzgados Penales 

Juzgados de Ejecución 

5 

3 
$23,954.50 

Segundo Distrito 

Cuarto Distrito 

Juzgados Civiles y Auxiliar 

Familiar 

Edificio Casa de Justicia, 

Hecelchakán 

 

3 

 

2 

$9,945.02 

Primer Distrito 
Pasillo y estacionamiento 

interiores 
2 $2,028.00 

TABLA IV.4 CÁMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS. 

4.10 Parque vehicular  

Durante este año judicial 2013-2014 se incrementó el parque vehicular del 

Poder Judicial del Estado de Campeche, con las unidades que se describen a 

continuación: 

El 22 de abril de 2014 con un costo de $300,500.00 se adquirió una 

camioneta Toyota Hilux modelo 2014, que se asignó a la Dirección de Servicios 

Generales, en el Primer Distrito Judicial, a efecto de apoyar en la realización de 

las diligencias ordenadas por los jueces, tales como inspecciones judiciales, 

reconstrucciones de hechos, entre muchas otras.  

En mayo de 2014 se adquirió una motocicleta para el Segundo Distrito 

Judicial, que fue entregada a la Dirección Administrativa de la Delegación de la 

Oficialía Mayor, dependencia encargada de coordinar su uso por parte de los 

actuarios adscritos a los juzgados. El costo del vehículo fue de $15,999.00.  

En julio de 2014 se adicionó al parque vehicular un vehículo Chevrolet Aveo 

modelo 2014, el monto erogado por esta unidad ascendió a $147,500.00, el cual 

se ha destinado al uso de los actuarios adscritos al Segundo Distrito Judicial del 

Estado, con sede en Ciudad del Carmen.  

Para garantizar la eficiencia y excelente desempeño del parque vehicular 

pero sobre todo, la seguridad de las y los servidores judiciales que los utilizan para 
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el desempeño de sus labores, semanalmente se llevan a cabo labores de revisión 

de las unidades automotrices, lo que permite realizar los servicios que por el 

kilometraje o tiempo de vida requieren, lo que ha representado una inversión 

durante este año judicial de $151,634.69. 

4.11 Análisis de aguas residuales   

El 24 de mayo de 2010 se signó un convenio de colaboración con la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, con el 

propósito de recibir asesoría y supervisión respecto de la instalación de una planta 

de tratamiento de aguas residuales en la sede Casa de Justicia del Primer Distrito 

Judicial del Estado; trabajos que culminaron satisfactoriamente al iniciar la 

operación de esa planta en septiembre de 2010.  

Sin embargo, el compromiso con el medio ambiente no culmina con la 

instalación de Plantas Residuales  ya que la Ley de Aguas Nacionales y la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 establecen los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes 

nacionales, y refieren que para la preservación de la calidad de las aguas 

nacionales, la Comisión Nacional del Agua podrá realizar de manera continua o 

aleatoria, análisis de las mismas, para determinar los parámetros físico-químicos y 

microbiológicos y sus niveles máximos permitidos en las aguas residuales. 

El Poder Judicial del Estado cuenta con un permiso de descarga de aguas 

residuales, las cuales primero son procesadas en las plantas de tratamiento que se 

encuentran en nuestras instalaciones; para cumplir con las obligaciones que 

impone el permiso, trimestralmente se realizan análisis a las aguas tratadas, a 

cargo de un laboratorio debidamente acreditado ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA); durante el año judicial que se informa, se han realizado tres 

análisis, cuyos resultados muestran que la concentración de grasas, aceites, 

sólidos suspendidos y demanda bioquímica de oxígeno se encuentra dentro de 

los parámetros permitidos por kg/m3, lo que es muestra evidente del excelente 

funcionamiento de las plantas de tratamiento, las cuales hacen posible que las 

aguas residuales vertidas no contaminen los cuerpos receptores.  

4.12 Resumen 

A continuación se detallan las obras, remodelaciones y acondicionamiento de 

áreas más significativas del período 2013-2014: 
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DISTRITO OBRA MONTO 

Primer Distrito Edificio “Salas de Juicio Oral Penal” Campeche $28,036,538.95 

Primer Distrito Dispensario médico en los Juzgados Penales $18,807.51 

Primer Distrito Instalaciones sanitarias $58,680.15 

Primer Distrito Habilitación del Centro de Encuentro Familiar $150,460.89 

Primer Distrito 

Habilitación de Contraloría Interna, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, 

Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos y 

Proyectos Especiales 

$197,615.02 

Primer Distrito Sala de Sesiones de la Sala Penal $74,995.78 

Primer Distrito 
Remodelación de la Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao 

Baranda Berrón” 
$54,103.94 

Primer Distrito Sala de Audiencias de Derecho Familiar $9,671.88 

Primer Distrito 
Modernización del Aula para Capacitación en 

Tecnologías de la Información 
$11,553.22 

Primer Distrito Equipo de bombeo en los Juzgados Penales $13,481.00 

Segundo 

Distrito 
Dispensario Médico $11,580.84 

Segundo 

Distrito 
Módulo de Atención Ciudadana $23,140.98 

Segundo 

Distrito 
Juzgado Auxiliar Familiar de Primera Instancia $88,749.23 

Tercer Distrito Centro de Justicia Alternativa $9,961.00 

Tercer Distrito 

Remodelación del Juzgado Primero Mixto y 

adecuación del espacio para resguardo del vehículo 

oficial 

$19,140.00 

Tercer Distrito Juzgado Oral Familiar y Centro de Encuentro Familiar $332,516.09 

Tercer Distrito 
Adecuación del espacio para el resguardo de 

vehículos 
$16,820.00 

Primer Distrito Equipo de seguridad para trabajadores $21,390.00 

Primer y 

Segundo 

Distrito 

Extintores $10,535.12 

Primer, 

Segundo y 

Cuarto Distrito 

Cámaras de vigilancia $63,187.73 

Primer Distrito Camioneta $300,500.00 

Segundo 

Distrito 
Motocicleta $15,999.00. 
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DISTRITO OBRA MONTO 

Segundo 

Distrito 
Vehículo Aveo $147,500.00 

 Mantenimiento del parque vehicular $151,634.69 

TOTAL  $29,838,563.02 

TABLA IV.5 RESUMEN. 
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EJE V. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

La gestión administrativa se ha convertido en parte fundamental del 

engranaje institucional de los Poderes Judiciales de las entidades federativas ya 

que la compleja y especializada labor jurisdiccional requiere apoyarse en 

estructuras coordinadas que se encarguen de la administración y organización 

de los aspectos relativos a la infraestructura necesaria para su adecuado 

desempeño, relevando así a los órganos de la judicatura de los quehaceres 

administrativos que implica toda oficina, permitiéndoles dedicarse 

exclusivamente a su función jurisdiccional. 

El eje Modernización de la gestión administrativa tiene por objetivo la re-

organización, profesionalización y sistematización de las distintas áreas 

administrativas del Poder Judicial del Estado de Campeche, para mejorar el 

proceso de toma de decisiones y así maximizar el ejercicio de los recursos con 

que cuenta la institución. 

Durante la gestión 2013-2014 se crearon nuevas áreas, se fortalecieron las 

existentes y se mejoró la coordinación entre ellas, con el objetivo de generar un 

esfuerzo unificado y productivo; estas son las acciones realizadas: 
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5.1 Oficialía Mayor  

La Oficialía Mayor se encarga de la administración y organización general, 

así como del mantenimiento y vigilancia de los bienes muebles e inmuebles que 

conforman el patrimonio del Poder Judicial del Estado: 

DISTRITO LOCALIDAD INSTALACIÓN 

Primer Distrito 

Judicial 

San Francisco de Campeche 

Edificio Casa de Justicia, 

Campeche 

Juzgado Auxiliar Familiar en el 

Centro de Justicia para Mujeres 

Centro de Encuentro Familiar 

San Francisco Kobén 
Juzgados Penales y de Ejecución 

de Sentencias 

Segundo Distrito 

Judicial 
Ciudad del Carmen 

Edificio Casa de Justicia, Carmen 

Juzgados Penales y de Ejecución 

de Sentencias 

Tercer Distrito 

Judicial 

Escárcega 
Edificio Casa de Justicia, 

Escárcega 

Xpujil Juzgado Segundo Mixto 

Cuarto Distrito 

Judicial 
Hecelchakán 

Edificio Casa de Justicia, 

Hecelchakán 

Quinto Distrito 

Judicial 
Palizada 

Juzgado Mixto Civil-Familiar-

Mercantil 

TABLA V.1 SEDES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.  

Entre sus funciones de vigilancia se encuentra el realizar las acciones que 

permitan garantizar la seguridad de las personas, bienes inmuebles y muebles; 

para ayudar en esta tarea, en los meses de noviembre de 2013, marzo, abril y 

junio de 2014, se amplió la cobertura del sistema de vigilancia por video en los 

edificios del Primer, Segundo y Cuarto Distrito Judicial del Estado, para el 

monitoreo constante de las instalaciones.  

En cuanto a la gestión administrativa de la institución, se realizan 

bimestralmente reuniones en las cuales se dan cita las y los servidores judiciales 

que encabezan las diferentes direcciones y áreas administrativas del Poder 

Judicial, en ellas se ventilan las actividades más relevantes y se exponen los 

proyectos o problemáticas que inciden en esta labor, a fin de proponer la 

implementación de estrategias o soluciones  que surgen del análisis  conjunto  en 

el que participa todo el entramado administrativo, lo cual permite delimitar en 

forma inmediata la participación de cada instancia administrativa en las 

acciones a ejecutar. 
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Las reuniones son presididas por la Licenciada Margarita Alfaro Waring, 

Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia, auxiliada por el Maestro 

en Administración Pública Jorge Antonio Ortegón Ruiz, Oficial Mayor y asisten a 

ellas:  

NOMBRE CARGO 

Arias Villarino, Rosa Guadalupe 
Encargada interina de la Dirección de Servicios 

Generales.  

Balán Jiménez, Graciela del 

Carmen 

Directora interina del Centro de Encuentro 

Familiar. 

Barrera González, Fabiola Irasema Contralora Interna 

Bojórquez González, Mayra Fabiola Secretaria Proyectista adscrita a Presidencia 

Cabrera Mis, José Antonio 
Magistrado Supernumerario encargado del 

Centro de Capacitación y Actualización 

Calderón Mandujano, Ana Lilia 
Directora Administrativa de la Delegación de la 

Oficialía Mayor en el Segundo Distrito 

Calderón Vázquez, Eddy Alberto Director de Programación de Sistemas 

Domínguez Pérez, Baldemar 

Alejandro 
Director de Recursos Materiales 

Durán Beltrán, Roque Alejandro 
Encargado de la Dirección de Proyectos 

Especiales 

Escalante Galera, Alejandro Martín Director de Contabilidad 

García Monge, Kitzia Elena Coordinadora Administrativa del CISJUPE 

García Ureña, Shirley Directora de Comunicación Social 

Gutiérrez Novelo, Joaquín Arturo Director de Informática 

Gutiérrez Pereyra, Ana Concepción 
Directora del Centro de Justicia Alternativa del 

Primer Distrito Judicial 

López de Ocampo, María Eugenia 
Presidenta del Grupo de Participación 

Ciudadana 

Moguel Ortiz, Silvia del Carmen 
Magistrada Numeraria y Directora de la Escuela 

Judicial 

Morales Cambranis,  Claudia 

Salette 
Encargada interina del Centro de Fotocopiado 

Ortiz Curmina, Enna Guadalupe Directora de Personal 

Pacheco Pérez, María de 

Guadalupe 
Magistrada Supernumeraria 

Prieto Miss, Kitty Faride Directora de la Central de Actuarios 

Ramírez Hernández, César Enrique Director del Archivo Judicial 

Renedo Martínez, Blanca Estela Encargada interina de la Biblioteca 

Reyes Moguel, Arturo 
Jefe de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública y Protección a Datos Personales 

Rizos Rodríguez, Alicia 
Encargada interina de la Unidad de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos 

Rodríguez Chab, José Francisco Jefe del Área de Eventos y Relaciones Públicas 

Sarrión Reyes, María del Consuelo Directora de Evaluación y Seguimiento 

Toledo Jamit, Gabriela Zdeyna Secretaria Proyectista de Sala adscrita a CISJUPE 

TABLA V.2 ASISTENTES A LAS REUNIONES BIMESTRALES.  
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En cuanto a las actividades de capacitación, el Maestro en Administración 

Pública Jorge Antonio Ortegón Ruiz y el Licenciado en Administración de 

Empresas Alejandro Martín Escalante Galera, Director de Contabilidad y 

Presupuesto, acudieron al “Primer Encuentro Nacional de Oficiales Mayores y 

Directores Administrativos”, que se realizó en las instalaciones del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, el 9 y 10 de abril de 2014, organizado por la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos (CONATRIB). 

En el evento fueron tratados temas de interés y actualidad para las áreas 

administrativas, como se aprecia en los tópicos abordados durante las 

conferencias “Efectos fiscales en el seno de las Oficialías Mayores y Direcciones 

Administrativas de los Poderes Judiciales locales”, “Comunicación procesal por 

sistemas”, así como en las cuatro mesas de trabajo instaladas para analizar temas 

en común: 1) Recursos humanos; 2) Tecnologías de información; 3) Planeación y 

evaluación al desempeño y 4) Recursos financieros. Uno de los objetivos que se 

pretende alcanzar con la celebración de este tipo de encuentros, es conformar 

una red de Oficiales Mayores y Administradores Generales de los Poderes 

Judiciales de la República Mexicana, como órgano de  apoyo e intercambio de 

información de programas, proyectos, sistemas y esquemas de administración 

judicial.  
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5.1.1 Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales 

La Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales recibe, tramita, recaba y resuelve las solicitudes de información 

generadas por los usuarios y durante el proceso protege los datos personales en 

poder de los órganos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial. 

Durante el año judicial 2013-2014, la Unidad a cargo del Maestro Arturo 

Reyes Moguel, reporta que se recepcionaron 130 solicitudes de información, de 

las cuales se entregaron 67, siendo 56 de ellas proporcionadas en los términos en 

que fueron solicitadas, 10 fueron declaradas inexistentes, 1 negada, 1 

improcedente, 25 se tuvieron por no interpuestas, 8 no eran competencia del 

Poder Judicial, 15 se cancelaron y en 10 se prestó orientación a la persona 

solicitante. De las resoluciones emitidas con motivo de las solicitudes de 

información al Poder Judicial del Estado, se interpusieron dos Recursos de Revisión, 

los cuales se encuentran en espera de la determinación que emitirá la Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 

(COTAIPEC).  

En materia de Protección de Datos Personales se inscribieron ante el Registro 

Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESISDAP) de la COTAIPEC once 

sistemas de datos  personales, con la finalidad de garantizar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de los ciudadanos. Los 

sistemas registrados por el Poder Judicial, son:  

SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

Sistema de Control de Consignaciones de Pensiones Alimenticias 

Sistema de Control Escolar de la Escuela Judicial 

Sistema de Registro de Datos Personales del Módulo de Atención Ciudadana 

Sistema de Datos Personales del Centro de Justicia Alternativa 

Sistema de Convivencias Supervisadas y Entregas de Menor del Centro de 

Encuentro Familiar 

Sistema de Proveedores de Bienes y Servicios del Poder Judicial del Estado 

Sistema de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado  

Sistema de Registro de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 

Sistema de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Poder Judicial del 

Estado de Campeche   

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado de Campeche  

Sistema de Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 

Personales del Poder Judicial del Estado de Campeche  

TABLA V.3 SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.  



 

220 

En el año judicial 2013-2014 no se presentaron solicitudes de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición o revocación de datos personales; la 

población tiene expedito su derecho para realizar estas solicitudes directamente 

ante la Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, o bien a través de los Módulos de Atención Ciudadana del Primer y 

Segundo Distrito Judicial y en el apartado de Transparencia de la página web del 

Poder Judicial del Estado.  

Esta Unidad también tiene la obligación de mantener actualizado el Portal 

de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Campeche anidado en la 

página web de esta institución, publicando en ella información relevante 

conforme a lo que señala el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, para ello realizó un total de 145 

actualizaciones en este año judicial.  

 

La Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales trabajó también en la actualización del marco normativo interno en 

materia de transparencia y acceso a la información pública; con apego al 

Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el diseño de leyes de 

transparencia y acceso a la información pública en México, se analizaron las 
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leyes estatales existentes y se elaboró una propuesta de lineamientos para la 

atención de las solicitudes de acceso a la información pública del Poder Judicial 

del Estado, documento que ha sido turnado a la Presidencia del H. Tribunal 

Superior de Justicia para su revisión y posterior presentación ante el Pleno para su 

aprobación.  

5.1.2 Archivo Judicial 

El Archivo Judicial es el área encargada de la guarda y conservación de los 

expedientes, cuadernillos y legajos que le remiten las autoridades jurisdiccionales, 

teniendo como obligación realizar el registro, clasificación y archivo de los 

mismos, bajo estrictos controles de seguridad y organización; la oficina del 

Archivo Judicial “Lic. Humberto Herrera Baqueiro” en el Primer Distrito Judicial del 

Estado coordinada por el Contador Fiscal César Enrique Ramírez Hernández y el 

Archivo Judicial del Segundo Distrito Judicial dirigido por la Licenciada Rebeca 

Canul Torres, durante el año judicial que se informa recibieron para su guarda y 

conservación 24,457 expedientes, como se desglosa a continuación: 

MES PRIMER DISTRITO SEGUNDO DISTRITO 

Agosto 498 611 

Septiembre 1,096 508 

Octubre 1,070 571 

Noviembre 1,149 2,041 

Diciembre 955 1,695 

Enero 1,343 1,207 

Febrero 1,670 603 

Marzo 717 782 

Abril 1,332 368 

Mayo 1,230 1,354 

Junio 1,207 727 

Julio 1,093 482 

Agosto 3 145 

Total: 13,363 11,094 

TABLA V.4 EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL ARCHIVO JUDICIAL.  

Como parte de sus actividades, también atienden de forma directa a los 

interesados en solicitar copias certificadas de actuaciones judiciales en 

expedientes en los que fueron parte legítima, las cuales se expiden previa 

autorización emitida por la Secretaría General de Acuerdos. Durante el año 

judicial que se reporta se autorizó la expedición de 1,210 copias certificadas, 688 

de ellas solicitadas ante el Archivo Judicial del Primer Distrito Judicial del Estado y 

522 ante el Archivo del Segundo Distrito Judicial.  
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El titular del Archivo Judicial “Lic. Humberto Herrera Baqueiro” fue 

comisionado para asistir los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2013 a la Primera 

Reunión de Trabajo del Grupo Técnico de Expertos en la Función Laboral de 

Administración de Archivos Públicos, organizada por el Instituto Estatal de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Yucatán (INAIP). Reunión en la que se 

elaboró un Mapa Funcional en Materia de Administración de Archivos Públicos, 

para la creación de instrumentos de control archivístico y su correspondiente 

regulación y mantenimiento, para la administración y conservación de archivos 

institucionales, así como para el mantenimiento de los archivos de trámite y de 

conservación, lo que permitirá la estandarización en materia de administración 

de archivos públicos. 

Los días 19 y 20 de junio de 2014 el Director del Archivo Judicial del Primer 

Distrito Judicial Contador Fiscal César Ramírez Hernández; la Directora del Archivo 

Judicial del Segundo Distrito Judicial, Licenciada Rebeca Canul Torres y el 

ciudadano Roberth Manuel Chin Llañez, Auxiliar Técnico “B” adscrito a la Sala 

Administrativa, acudieron a la 5ª Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de 

Archivos Judiciales (SINAJ), en la cual se conformaron grupos de trabajo para 

atender las problemáticas y áreas de oportunidad de los archivos judiciales.  

La optimización del espacio disponible es vital para los Archivos del Primer y 

Segundo Distrito Judicial; para coadyuvar a ello, de febrero a mayo de 2014 se 

dotó periódicamente a ambos Archivos de la estantería adecuada para la 

colocación de los expedientes en resguardo, asignándoseles un total de 135 

anaqueles en este año judicial, lo que implicó un gasto de $130,515.73.  

5.1.2.1 Diseño e implementación de un software de captura y 

consulta para el Archivo Judicial 

Una de las tareas de planeación del año 2013 fue el obtener un Diagnóstico 

del Archivo Judicial, el cual fue realizado por la Empresa Información Científica 

Internacional, S.A. de C.V., en él se identificó, entre otras, la necesidad de mejorar 

la infraestructura de dicha área. Para iniciar con la atención de las 

recomendaciones derivadas de dicho diagnóstico, en la Planeación Estratégica 

del año 2014 se incluyó la tarea consistente en el Diseño de un software de 

captura y consulta para el Archivo Judicial, que incluya un Catálogo de 

Disposición Documental para la clasificación en sistema de los expedientes 

recibidos para su guarda y conservación, que además permita la localización y 

rastreo de los expedientes, cuando estos sean nuevamente solicitados el área de 

origen.  
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Se exploraron diversas opciones para la adquisición de un software que 

fuera compatible con la plataforma del Poder Judicial, por ello el 20 y 21 de mayo 

de 2014, el titular de la Dirección de Programación de Sistemas, Maestro en 

Administración  Eddy Alberto Calderón Vázquez, visitó las instalaciones del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, para recibir el software del sistema “Archivo”; 

este programa está diseñado para llevar un registro electrónico de los 

expedientes, con la opción de captura de los datos generales: número de 

expediente, distrito, juicio/delito, promovente, ofendido, demandado y 

procesado, para su efectiva clasificación y disposición; su capacidad es 

suficiente para albergar la información histórica de los últimos 15 años de 

operación del Archivo Judicial,  que asciende a 367,549 expedientes y aún 

disponer de capacidad para un crecimiento exponencial.  

Después de ser debidamente analizado el software, se concluyó que su 

aplicación se ajustaba a las necesidades del Archivo Judicial del Poder Judicial 

del Estado de Campeche, y posterior a su adecuación a las particularidades de 

nuestro sistema, del 2 al 15 de junio de 2014 se realizó la migración al aplicativo de 

forma satisfactoria, contándose ahora con los mecanismos idóneos de 

accesibilidad a las bases de datos del archivo que se han adecuado para 

cumplir debidamente  con los criterios locales de clasificación archivística. 

La novedad en este software consiste en que las áreas jurisdiccionales 

tendrán acceso al sistema a través de la red judicial, lo que  permitirá que cada 

juzgado pueda ingresar directamente al programa y enviar la notificación 

electrónica de los expedientes que haya turnado al Archivo Judicial. 

Agradecemos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas el 

gentil apoyo brindado a nuestra institución, ya que desde el establecimiento del 

Convenio de Colaboración para compartir herramientas tecnológicas, signado el 

15 de junio de 2010, ha entregado a este Tribunal de forma gratuita, licencias y 

programas informáticos diseñados para optimizar las funciones jurisdiccionales, 

como lo es el sistema utilizado actualmente  en la Central de Actuarios. 

5.1.3 Atención Ciudadana 

Los Módulos de Atención Ciudadana del Primer y Segundo Distrito Judicial 

del Estado, creados mediante acuerdos de Pleno del 15 de octubre de 2012 y 2 

de febrero de 2014, respectivamente, ofrecen a la ciudadanía información sobre 

los servicios que el Poder Judicial del Estado de Campeche proporciona, así 

como orientación respecto de trámites y ubicación de las instancias 

correspondientes, garantizándose con esto, una atención expedita hacia los 

usuarios del servicio de impartición de justicia. 
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Estos Módulos atienden las dudas, comentarios e inconformidades de los 

usuarios, bien sea que estos se presenten personalmente, a través del portal de 

internet del Poder Judicial o en los buzones colocados en  las diversas áreas de las 

sedes judiciales en el Estado, se presenta el desglose de actividades que reportan 

durante el año judicial que se informa: 

MES PERSONAL PORTAL WEB BUZÓN DE SEDES TOTAL 

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL PRIMER DISTRITO 

Agosto 104 0 0 104 

Septiembre 228 0 0 228 

Octubre 355 6 0 361 

Noviembre 294 23 1 318 

Diciembre 248 1 0 249 

Enero  314 2 0 316 

Febrero 274 4 0 278 

Marzo 246 9 0 255 

Abril 222 0 0 222 

Mayo 229 0 0 229 

Junio 254 0 0 254 

Julio  231 0 0 231 

Agosto 56 0 0 56 

Total:    3,101 

TABLA V.5 JUSTICIABLES ATENDIDOS POR EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL. 

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL SEGUNDO DISTRITO* 

Marzo 141 0 1 142 

Abril 142 0 0 142 

Mayo 132 0 0 132 

Junio 195 0 0 195 

Julio 127 0 0 127 

Agosto 32 0 0 32 

Total:     770 

TABLA V.6 JUSTICIABLES ATENDIDOS POR EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL SEGUNDO 

DISTRITO JUDICIAL.  

*Inició sus funciones el 6 de marzo de 2014. 

Personal del Módulo de Atención Ciudadana participó del 20 de mayo al 23 

de junio de 2014, en la “Caravana Solidaria, Nuestro Progreso 2014”, brindando 

asesoría sobre los servicios que presta el Poder Judicial; visitaron las comunidades 

de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Palizada, Candelaria, Mamantel, Xpujil, 
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Hopelchén, Sabancuy, Champotón, Escárcega y Pich, atendiendo a un total de 

145 personas. 

 

Durante el año judicial 2013-2014, entre ambos Módulos se atendió a un total 

de 4,016 usuarios. 

5.1.4 Contabilidad y Presupuesto 

El Departamento de Contabilidad y Presupuesto realiza, ejecuta,   registra y 

clasifica oportunamente las operaciones contables y presupuestarias del Poder 

Judicial del Estado; su actuación se rige por las normas gubernamentales en 

materia de contabilidad acorde a lo establecido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable.  

La información financiera de la institución reflejada en las cuentas anuales 

rendidas, es oportuna y exacta, lo que permite hacer uso de ella para apoyar la 

toma de decisiones con miras al aprovechamiento máximo de los recursos. 

Para alcanzar la consolidación en el proceso de implantación de la 

armonización contable, el 21 de marzo de 2014 a través del Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, se instaló una versión actualizada del software 

Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, versión .NET 1.4.1.0 que 

permite el registro de las operaciones de ingreso y gasto del Poder Judicial del 

Estado y a su vez, facilitará proporcionar la información requerida por las 

instancias evaluadoras de la cuenta pública, Auditoría Superior del Estado, 
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Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable y la 

Comisión Nacional de Armonización Contable.  

Del 15 de abril al 9 de mayo de 2014 la Auditoria Superior del Estado realizó 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 

2013 en lo que respecta al Poder Judicial del Estado de Campeche, además se 

auditaron los recursos del Fondo para el Mejoramiento de Administración de 

Justicia. Los resultados de la fiscalización fueron positivos al no realizarse ninguna 

observación para el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 

puesto que toda la información contenida en la cuenta pública se registra 

atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Campeche, así como en las demás disposiciones 

normativas federales y estatales aplicables y vigentes.  

5.1.5 Comunicación Social  

El vínculo entre una institución pública y la sociedad es imprescindible para 

dar a la población información sobre los servicios que presta; la Dirección de 

Comunicación Social se encarga de vincular al Poder Judicial con los diversos 

medios de comunicación a través de la prensa escrita, televisión, radio y medios 

digitales a efecto de divulgar los aspectos más importantes en cuanto a la 

impartición de justicia en el Estado de Campeche.  

En este contexto, durante el año judicial que se informa la Directora de 

Comunicación Social, Licenciada en Mercadotecnia Shirley García Ureña, emitió 

78 comunicados de prensa, dio respuesta a 50 solicitudes de información de 

diversos medios de comunicación y mantuvo una presencia activa en las redes 

sociales a través de las cuentas oficiales: 

RED SOCIAL USUARIO PUBLICACIONES 

Facebook Tribunal Superior de Justicia 76 

Twitter @PoderJudicamp 190 

TABLA V.7 CUENTAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LAS REDES SOCIALES.  

5.1.6 Evaluación y Seguimiento  

La Dirección de Evaluación y Seguimiento concentra, procesa y valida las 

estadísticas que mensualmente rinden las áreas jurisdiccionales y administrativas 

del Poder Judicial; información que permite evaluar y determinar la ejecución de 

proyectos y programas, enfocados a la atención de aquellos rubros que lo 

requieren. 
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Por esta razón, con el objeto de homologar los criterios de la estadística 

judicial y con ello garantizar su transparencia, el personal de la Dirección impartió 

pláticas de capacitación a los servidores judiciales responsables del llenado de los 

formatos de la estadística mensual, desarrollándose conforme al calendario 

siguiente: 

FECHA SEDE ASISTENTES 

5 de diciembre de 2013 
Escárcega, Campeche 

(Juzgados de Escárcega y Xpujil) 
12 

17 de diciembre de 2013 Hecelchakán, Campeche 4 

16 de enero de 2014 

Ciudad del Carmen, Campeche 

(Juzgados de Cuidad del Carmen y 

Palizada) 

25 

21 de enero de 2014 

San Francisco de Campeche, 

Campeche 

(Juzgados Civiles, Familiares, 

Mercantiles y Menores) 

26 

23 de enero de 2014 

San Francisco de Campeche, 

Campeche 

(Magistraturas y Secretarías de Sala) 

12 

28 de enero de 2014 

San Francisco de Campeche, 

Campeche 

(Juzgados Penales, Adolescentes y 

de Ejecución) 

7 

TABLA V.8 CURSOS IMPARTIDOS PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS ESTADÍSTICOS. 

Asimismo, dada la naturaleza de sus funciones, esta área coadyuva 

interinstitucionalmente con diversos organismos nacionales e internacionales 

proporcionando información estadística relativa a la actividad jurisdiccional, 

implementación de reformas o mejoramiento en la administración e impartición 

de justicia en el Estado de Campeche; durante el año judicial 2013-2014 ha 

colaborado en la solventación de instrumentos de información con los organismos 

siguientes: 

INSTITUCIÓN SOLICITANTE INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) 

Consignaciones efectuadas por el delito de homicidio 

doloso 

Administración de Justicia a indígenas en reclusión 

Incidencia en la comisión del delito de trata de personas 

Visita guiada en la investigación de causas penales 

tramitadas por el delito de Feminicidio 
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INSTITUCIÓN SOLICITANTE INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) 

Censo Nacional de Impartición de Justicia 2014 

Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de 

Campeche, edición 2014 

Poder Judicial del Distrito Federal Quinto Anuario Estadístico 

Banco Mundial, Comisión Federal 

de Mejora Regulatoria y otras 
Doing Bussines en México 2014 

Dirección General de 

Transversalidad de la perspectiva 

de género del Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES) 

Proyecto BANAVIM, respecto de la emisión de 

órdenes de protección. 

TABLA V.9 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PROPORCIONADA INTERINSTITUCIONALMENTE. 

Los resultados del estudio sub-nacional Doing Bussines en México 2014, 

dados a conocer el día 29 de mayo de 2014, posicionaron al Poder Judicial del 

Estado de Campeche en el lugar número 3 de la clasificación a nivel nacional 

por lo que compete al indicador de cumplimiento de contratos, lo que representa 

un avance de cinco posiciones respecto a la versión de este mismo estudio 

realizado en el año 2012, en donde se ubicó en el lugar número 8. Lo anterior 

gracias a la implementación de reformas y mejoras en la impartición de justicia 

respecto de la materia mercantil tales como la creación y entrada en 

funcionamiento de cinco Juzgados Especializados incluyendo los Juzgados en 

materia de Oralidad Mercantil, el mejoramiento del servicio de la Central de 

Actuarios a través de la ampliación del personal de notificadores y la flotilla de 

vehículos así como la adquisición de un sistema de administración en tiempo real 

para el seguimiento puntual de las rutas de los actuarios diligenciadores, todo lo 

anterior sumado a cursos de capacitación y actualización para el personal 

judicial. 

Actualmente la generación de estadística judicial, además de cumplir con 

la obligación constitucional del deber de informar, se encuentra íntegramente 

vinculada con el marco que rige la transparencia y los derechos humanos; por 

esta razón la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONATRIB) en coordinación con la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos en México de la Organización de las 

Naciones Unidas, en cumplimiento a los Acuerdos 05/2014 y 11/2014 firmados por 

sus integrantes mediante los cuales se comprometen a impulsar las acciones 

necesarias para la concreción de un sistema de indicadores en materia de 

derechos humanos a través de la generación de estadística judicial con este 

enfoque, convocó al “Seminario de Indicadores sobre el Derecho a un Juicio 



 

229 

Justo” efectuado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León del 19 al 21 de marzo 

de 2014, así como al “Taller de Seguimiento a los Indicadores sobre el Derecho a 

un Juicio Justo” en el Distrito Federal el día 17 de junio del mismo año; actividades 

en las cuales se contó con la participación del Poder Judicial del Estado de 

Campeche representado por la Licenciada María del Consuelo Sarrión Reyes, 

titular de la Dirección de Evaluación y Seguimiento.  

 

Con esta perspectiva, nuestra institución judicial recibió la visita de la 

Doctora Mila Paspalanova, experta en indicadores de derechos humanos de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

los días 18 y 19 de junio del 2014, a fin de sensibilizar y capacitar a los generadores 

de información para la creación de la matriz de Indicadores sobre Derecho a un 

Juicio Justo en el Poder Judicial de la Entidad, proyecto a desarrollarse durante el 

próximo ejercicio judicial. 

5.1.7 Informática  

La Dirección de Informática tiene encomendada las  funciones de brindar 

soporte y mantenimiento al Portal Institucional y al de Transparencia, a los enlaces 

de telecomunicaciones entre las diversas sedes del Poder Judicial, a  Salas de 

Juicio Oral, a la administración, modificaciones y crecimiento de la Red Judicial; a 

los respaldos de información, servidores, equipos de cómputo e  impresoras, 

servicio de internet, telefonía IP y equipos de seguridad (firewall) de las distintas 

áreas que integran el Poder Judicial del Estado de Campeche.  
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El Personal de la Dirección de Informática también se encarga de capacitar 

a las y los servidores judiciales de los distintos juzgados y áreas administrativas en el 

uso de sistemas informáticos y manejo de equipos de cómputo, audio, video y 

demás tecnologías que se utilizan en el desempeño de las funciones de la 

institución; estos son los cursos impartidos:  

FECHA CURSO SEDE ASISTENTES 

3 de septiembre 

de 2013 

Uso del equipo de Salas 

de Juicio Oral 

Ciudad del Carmen, 

Campeche 
7 

11 de septiembre 

de 2013 
Uso de telefonía IP 

Ciudad del Carmen, 

Campeche 
36 

17 de enero de 

2014 

Uso del equipo de Salas 

de Juicio Oral 

Escárcega, 

Campeche 
9 

30 de enero de 

2014 
Uso de telefonía IP 

Escárcega, 

Campeche 
9 

4 de julio de 2014 
Uso del equipo de Salas 

de Juicio Oral 

Escárcega, 

Campeche 
3 

TABLA V.10 CURSOS IMPARTIDOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL  EN  EL USO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

SISTEMAS INFORMÁTICOS.  

En los meses de septiembre de 2013, marzo y julio de 2014, en los edificios 

Casa de Justicia del Segundo y Tercer Distrito Judicial y Juzgados Penales del 

Segundo Distrito, respectivamente, se instalaron sendos servidores para mejorar el 

funcionamiento de la red interna; al realizar la migración de datos y la 

configuración de los servidores para su sincronización, se consiguió una mayor 

capacidad en el almacenamiento de datos.   

La seguridad informática es un tema de absoluta importancia, lo que 

implica otorgar un mantenimiento adecuado a la estructura de seguridad de la 

red de comunicación interna, lo cual se realizó los días 20 y 21 de noviembre de 

2013, redefiniéndose también las políticas en el uso del servicio de internet. Para 

proteger la red interna de intrusiones externas, en mayo de 2014 se instaló el 

sistema de seguridad Fortigate 200B en la sede de Casa de Justicia del Segundo 

Distrito Judicial, el cual controla los servicios de internet y permite realizar en forma 

segura las conexiones hacia los Cuartos de Telecomunicaciones de las distintas 

sedes del Poder Judicial, este sistema posee un disco y memoria RAM para las 

actualizaciones periódicas del mismo, lo que garantiza su desempeño óptimo por 

los próximos cinco años.  

En cuanto a los enlaces de telecomunicaciones en coordinación con el C4, 

en el mes de junio del 2014, se migró el enlace que va del Poder Judicial del 

Estado con sede en Campeche a los Juzgados Penales de San Francisco Kobén, 

de las antenas de C4 hacia las antenas propias del Poder Judicial. De la misma 
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manera se retiró del Segundo Distrito Judicial el equipo FORTIGATE 100A de 

Fortinet, mismo que fue instalado en los Juzgados Penales de San Francisco 

Kobén, con este movimiento se le pudo proporcionar el servicio de internet a 

estos Juzgados. 

Se configuraron los enlaces, con antenas propias y mediante la 

coordinación con el C4, desde el Segundo Distrito Judicial hacia el Primer Distrito 

Judicial y de igual manera se configuró el enlace entre los Juzgados Penales de 

Ciudad del Carmen con sede en el edificio Casa de Justicia del Segundo Distrito 

Judicial. De la misma forma se configuró el enlace del Tercer Distrito Judicial al 

Primer Distrito Judicial.  

Era una necesidad patente en el Segundo Distrito Judicial, el contar con una 

línea telefónica que diera servicio eficiente a todas las áreas que se encuentran 

en el edificio Casa de Justicia y Juzgados Penales de ese Distrito; para dar 

solución a esta situación, en marzo de 2014 se habilitó una troncal digital con diez 

líneas, que al contar con un conmutador digital que concentra y unifica las 

comunicaciones simultáneas en una sola señal, incrementa la productividad de 

las líneas, lo que redunda en una alta calidad de transmisión y mayor capacidad 

de llamadas, además permite el servicio de Marcación Directa Entrante al 

asignársele número de extensión a cada área, lo que reduce significativamente 

el costo de las llamadas internas entre las sedes del Primer y Segundo Distrito 

Judicial.  

Mejorar la conectividad de los equipos de cómputo con la red interna, fue 

una meta alcanzada en abril de 2014, al instalarse en el edificio Casa de Justicia 

del Primer Distrito Judicial, un switch de 48 puertos, que brindará servicio a los 

Juzgados Orales, Familiares y Mercantiles, y tres switchs de 48 puertos y uno de 24 

puertos en el Segundo Distrito Judicial, para los Juzgados de Oralidad Familiar, 

Oralidad Mercantil y la Central de Consignaciones.  

En materia de capacitación, el 4 de diciembre de 2013 el Licenciado en 

Informática Joaquín Arturo Gutiérrez Novelo, Director del Departamento de 

Informática, asistió a la conferencia “Venture Capital” organizada por la empresa 

Microsoft México y realizada en la Ciudad de México, Distrito Federal; en este 

evento se presentaron nuevas tecnologías informáticas de colaboración, 

movilidad y comunicación.  El 18 de junio de 2014, en las instalaciones del Poder 

Judicial del Primer Distrito Judicial, la empresa Tripp Lite impartió el curso “Equipos 

de Protección y Actualización de Información”, asistió a este curso todo el 

personal del departamento de Informática; los días 26 y 27 de junio de 2014, el 

Licenciado en Informática Guadalupe Ismael Pech Balán, Auxiliar Técnico “B” 

adscrito a la Dirección de Informática participó en el curso de certificación 
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“Ubiquiti Air Max”, promovido por la empresa WNI Campeche, con un duración 

de 9 horas.  

5.1.8 Personal 

La Dirección de Personal coadyuva con la Dirección de Contabilidad en la 

integración de la nómina quincenal, al llevar el control de asistencias, retardos, 

faltas, de los servidores judiciales; también ejecuta los movimientos administrativos 

del personal y mantiene actualizado el expediente de cada servidor judicial.  

En el año judicial 2013-2014 realizaron 114 movimientos, entre cambios de 

adscripción, sustituciones, plazas de nueva creación y promoción de plazas. 

Dieron cauce a 24 permisos, 99 incapacidades médicas y tramitaron 21 bajas, por 

renuncias, jubilaciones o fallecimientos.  

También es la encargada de realizar la entrega material de diversos apoyos 

al personal que autorice el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia, bien sea 

económico o en especie, siendo estos: 

FECHA APOYO PERSONAL BENEFICIADO 

17 de septiembre de 

2013 

Estímulo Anual al Desempeño 
54 

29 de octubre de 2013 
Para preservar tradiciones del Día 

de Muertos  
873 

6 de diciembre de 2013 Para las fiestas navideñas 871 

14 de febrero de 2014 
Entrega de dos playeras con 

logotipo a becarios 
150 

7 de marzo de 2014 
Con motivo del día Internacional 

de la Mujer  
534 

7 de abril de 2014 
Con motivo del Día estatal del 

empleado judicial 
755 

8 de mayo de 2014 
Con motivo del 10 de mayo, Día 

de las madres 
393 

2 de junio de 2014 
Dotación de dos cortes de tela 

para la confección de uniformes 
879 

12 de junio de 2014 Con motivo del Día del Padre 259 

TABLA V.11 APOYOS OTORGADOS A LAS Y LOS SERVIDORES JUDICIALES EN EL AÑO JUDICIAL 2013-2014. 

En cuanto a las prestaciones a las que las y los servidores judiciales tienen 

derecho en virtud de su filiación al Gobierno del Estado, tramitó ante el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 

(ISSSTECAM), 387 préstamos, que beneficiaron a igual número de familias de 

integrantes del Poder Judicial del Estado de Campeche. 
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5.1.9 Programación de Sistemas  

La Dirección de Programación de Sistemas es la encargada de realizar el 

diagnóstico, diseño y mantenimiento de aplicaciones y programas informáticos, 

que permiten optimizar las funciones de las distintas áreas administrativas y 

jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado de Campeche.  

Esta Dirección realizó la programación y actualización de los siguientes 

sistemas: 

FECHA ACTIVIDAD SISTEMA SEDE 

21 de 

Octubre 

de 2013 

Diferenciar las actividades de captura de 

las actuaciones procesales en materia 

Mercantil y Menor Cuantía Civil 

SIGELEX 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

22 de 

Octubre 

de 2013 

Generación de las listas de acuerdos con 

formato modificado 

Control de 

Tocas 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

22 de 

Octubre 

de 2013 

Instalación de un aplicativo de búsqueda 

en la Oficialía de Partes, para realizar 

búsquedas completas de las partes 

involucradas en los diversos asuntos que se 

conocen en los Juzgados Civiles, 

Mercantiles, Familiares y de Cuantía 

Menor Civil 

Búsqueda 

de 

Expedientes 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

26 de 

Noviembre 

de 2013 

Análisis de requerimientos para la 

propuesta de automatización de procesos 

de la Central de Consignaciones y 

Pensiones Alimentarias 

Control de 

Pagos 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

Diciembre 

de 2013 

Análisis, diseño e implementación del 

módulo para el Control de procesos de 

Pagos de la Central de Consignaciones 

Control de 

Pagos 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

25 de 

marzo de 

2014 

Se instaló un sistema en el área de la 

Dirección de Servicios Generales, para 

llevar un mejor control de  sus actividades; 

así también se capacito a tres empleados 

en el manejo y uso del sistema 

Almacén 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

30 de 

marzo de 

2014 

Se instaló el módulo de consignación de 

Pensión Alimentaria del Sistema de 

Gestión Electrónica de Expedientes 

Control de 

Pagos 

Tercer Distrito 

Judicial, 

Escárcega, 

Campeche 

Del 31 de 

marzo al 22 

de abril de 

2014 

Se desarrolló, instaló y concluyó el sistema 

para generar  los documentos XML de 

nómina de pago del Poder Judicial 

Timbrado 

de Nóminas 

SISPERSO 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 
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FECHA ACTIVIDAD SISTEMA SEDE 

27 de 

marzo de 

2014 

Se instalaron dos sistemas y se realizó la 

capacitación del personal administrativo 

designado 

SISPERSO y 

Almacén 

Segundo Distrito 

Judicial, 

Carmen, 

Campeche. 

Del 23 al 28 

de mayo 

de 2014 

Implementación de un sistema,  se 

configuraron los Servicios en el Directorio 

Activo, el Microsoft SQL Server 

Management  Studio 2008, la base de 

datos Archivos fue instalado, exitosamente 

Archivo 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

Del 2 al 15 

de Junio 

de 2014 

Migración de las bases de datos, el cual 

incluyó la normalización de las bases de 

datos y la conversión de tipos de datos, 

almacenaje y formatos para la nueva 

base de datos. Igualmente se llevó a 

cabo la adecuación del sistema para 

cumplir con la normatividad de la 

clasificación archivística, para lo cual se 

requirió la modificación del código 

fuentes del sistema 

Archivo 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

9 de julio 

de 2014 

Módulo que permita el descuento por 

parcialidad a las consignaciones que así 

lo ameriten de pagos indebidos y el 

módulo de recuperación de cuotas por 

reposición de tarjetas 

Control de 

Pagos 

Primer Distrito 

Judicial, 

Campeche. 

Del 16 al 17 

de julio de 

2014 

Se respaldó las bases de datos del Sistema 

Control de Expedientes (CONEX), se 

normalizaron las bases de datos para 

implementarlo en el Sistema de Gestión 

Electrónica de Expedientes (SIGELEX), se 

instaló el Sistema SIGELEX en un servidor de 

datos, se puso en marcha y se capacitó al 

personal de los Juzgados Penales en el uso 

y manejo del Sistema SIGELEX 

SIGELEX 

Segundo Distrito 

Judicial, 

Carmen, 

Campeche. 

TABLA V.12 LISTADO DE SISTEMAS. 

De manera constante el personal a cargo del Maestro en Administración 

Eddy Alberto Calderón Vázquez, Director del área, se encarga de verificar el  

funcionamiento de los sistemas y para garantizar la seguridad y conservación de 

los datos ingresados en ellos, realizan periódicamente respaldos de las bases de 

datos e imparten cursos de capacitación al personal para el manejo adecuado 

de los programas informáticos.  
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En los órganos jurisdiccionales se cuenta con dos programas que se han 

constituido como una herramienta idónea para la administración y exacto 

seguimiento de los expedientes: el “Sistema de Gestión Electrónica de 

Expedientes (SIGELEX)” y el “Sistema Integral Automatizado de Apoyo al Sector 

Justicia - Justici@ Tribunales” este último de uso exclusivo para los juzgados en 

materia penal, magistraturas y Secretaría de Acuerdos de la Sala Penal. Para 

mantener actualizados a las y los servidores judiciales en el uso de esta importante 

herramienta, en su labor de capacitación en el uso de equipo de cómputo y 

programas informáticos, la Dirección de Programación de Sistemas ha impartido 

los siguientes cursos a personal de áreas administrativas y jurisdiccionales 

encargados de la operación y mantenimiento de dichos sistemas: 

FECHA CURSO SEDE ASISTENTES 

17 de 

septiembre de 

2013 

Capacitación para el ingreso y 

manejo de promociones, 

impresión de las listas de 

acuerdos, modificación de la 

información en caso de errores 

del SIGELEX 

Hecelchakán, Campeche, 

Juzgados Menor y Mixto 
4 

2 al 8 de 

octubre de 

2013 

Curso taller “Organización y 

Conservación de los Archivos 

Públicos Judiciales en materia 

de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del 

Estado de Campeche” 

San Francisco de 

Campeche, Campeche 
72 

7 de 

noviembre de 

2013 

Curso taller “Organización y 

Conservación de los Archivos 

Públicos Judiciales en materia 

de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del 

Estado de Campeche” 

Ciudad del Carmen, 

Campeche 
23 

19 de 

noviembre de 

2013 

Manejo y operación del 

SIGELEX 

San Francisco de 

Campeche, Campeche 

Juzgado de Oralidad 

Familiar y Juzgado Tercero 

Oral Mercantil 

11 

14 al 17 de 

enero de 2014 

Actualización del Sistema 

Justici@ Tribunales 

 

San Francisco de 

Campeche 

Juzgados Penales 

15 

7 de febrero 

de 2014 

Manejo y operación del 

SIGELEX 

Hecelchakán, Campeche 

Juzgado de Cuantía 

Menor y de Oralidad 

Familiar 

2 
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FECHA CURSO SEDE ASISTENTES 

28 de marzo 

de 2014 

Capacitación para el uso y 

manejo del módulo de Control 

de Pagos de Consignaciones 

de Pensión Alimenticia 

Ciudad del Carmen, 

Campeche 

Delegación Administrativa 

6 

3 y 4 de abril 

de 2014 

Capacitación para el uso y 

manejo del módulo de Control 

de Pagos de Consignaciones 

de Pensión Alimenticia 

Ciudad del Carmen, 

Campeche 

Central de 

Consignaciones 

4 

6 de abril de 

2014 

Capacitación para el uso y 

manejo del módulo de Control 

de Pagos de Consignaciones 

de Pensión Alimenticia 

Escárcega, Campeche 3 

21 de mayo 

de 2014 

Manejo y operación del 

SIGELEX, búsqueda exhaustiva 

por actor y demandado 

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche 

Juzgados civiles, 

mercantiles, familiares y 

auxiliares 

79 

4 de junio de 

2014 

Capacitación en el uso y 

manejo del Sistema Archivo 

San Francisco de 

Campeche, Campeche 

Archivo Judicial 

4 

16 de junio de 

2014 

Capacitación en el uso y 

manejo del Sistema Archivo 

San Francisco de 

Campeche, Campeche 

Juzgados civiles, 

mercantiles, familiares, 

auxiliares, orales, 

Secretarías de Sala 

69 

19 y 20 de 

junio de 2014 

Capacitación en el uso y 

manejo del Sistema Archivo 

Ciudad del Carmen, 

Campeche 

Juzgados civiles, 

mercantiles, familiares, 

orales y Secretaría de Sala 

31 

23 de junio de 

2014 

Capacitación en el uso y 

manejo del Sistema Archivo 

San Francisco de 

Campeche, Campeche 

Archivo Judicial 

2 

27 de junio de 

2014 

Capacitación en el uso y 

manejo del Sistema Archivo 

Hecelchakán, Campeche 

Juzgados Mixto y Menor 
7 

2 de julio de 

2014 

Capacitación en el uso y 

manejo del Sistema Archivo 

Ciudad del Carmen, 

Campeche 

Archivo Judicial 

 

7 de julio de 

2014 

Capacitación en el uso y 

manejo del Sistema Archivo 

Escárcega, Campeche 

Juzgados Mixtos, Oral 

Familiar y Menor 

6 

TABLA V.13 CAPACITACIÓN IMPARTIDA EN EL USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS.  

El personal de la Dirección de Programación de Sistemas ha asistido a los 

siguientes cursos de capacitación: 
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FECHA CURSO 
INSTITUTICIÓN 

CONVOCANTE 
NOMBRE CARGO 

6, 7, 10 

y 11 de 

marzo 

de 2014 

Curso “Sistema 

Mapa Digital de 

México” 

INEGI 

M.A. y M.I. Eddy 

Alberto Calderón 

Vázquez 

Director de 

Programación 

de Sistemas 

L.I. Carlos Alberto Ek 

Prieto 

Auxiliar Técnico 

“D” 

I.S.C. Israel Manuel 

Cambranis Gómez 

Auxiliar Técnico 

“A” 

1 y 2 de 

abril de 

2014 

Cursos “Sistema 

para la Consulta 

de Información 

Censal” y 

“Directorio 

Estadístico 

Nacional de 

Unidades 

Económicas” 

INEGI 

M.A. y M.I. Eddy 

Alberto Calderón 

Vázquez 

Director de 

Programación 

de Sistemas 

L.I. Carlos Alberto Ek 

Prieto 

Auxiliar Técnico 

“D” 

I.S.C. Israel Manuel 

Cambranis Gómez 

Auxiliar Técnico 

“A” 

20 de 

junio de 

2014 

Seminario 

“Protegiendo y 

Equipando Centro 

de Datos” 

Tripp-Lite de 

México 

L.I. Carlos Alberto Ek 

Prieto 

Auxiliar Técnico 

“D” 

L.I. Carlos Enrique 

Vázquez Collí 

Oficial 

Administrativo 

“C” Polivalente 

I.S.C. Israel Manuel 

Cambranis Gómez 

Auxiliar Técnico 

“A” 

TABLA V.14 PERSONAL PARTICIPANTE EN CURSOS.  

5.1.10 Proyectos Especiales 

En sesión de Pleno del 21 de enero de 2014, por necesidades del servicio, se 

determinó fraccionar la Dirección de Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Proyectos Especiales, en dos áreas: la Dirección de 

Proyectos Especiales a cargo del Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán y la 

Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 

cuyo funcionamiento como tal se estableció a partir del día 22 del mismo mes y 

año. 

La Dirección de Proyectos Especiales es el área que se encarga, bajo la 

conducción ejecutiva de la Presidencia y operativa de la Oficialía Mayor del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, del desarrollo, programación y 

seguimiento de proyectos de inversión ante autoridades estatales y/o federales 

en relación a la aplicación de fondos de financiamiento federal a favor del Poder 

Judicial del Estado de Campeche. Asimismo, se encarga de dar seguimiento a los 

procesos de adquisición de los bienes y/o servicios relacionados con los proyectos 
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citados en coordinación con las áreas competentes al interior del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado.  

5.1.11 Recursos Materiales  

La labor de adquisición de consumibles, papelería y equipo de oficina se 

delega en la Dirección de Recursos Materiales, que con un estricto sistema de 

control y apoyándose en el sistema “Almacén”, realiza la adquisición y 

distribución de los insumos necesarios para que las áreas realicen sus funciones.  

En un esfuerzo por renovar y actualizar el equipo de cómputo indispensable 

para la realización de las actividades de los órganos jurisdiccionales y áreas 

administrativas, se ha procurado realizar la adquisición, en promedio, de cuatro 

computadoras al mes, como se evidencia de la  entrega de 41 computadoras de 

escritorio y 6 computadoras portátiles, así como de 19 no break, 20 discos duros, 

13 impresoras, 2 equipos de fax, 73 sillas, 19 escritorios y 22 archiveros,  hardware, 

equipo y mobiliario que permitirá mejorar y optimizar las funciones de las diversas 

áreas del Poder Judicial del Estado.  

 

En enero y marzo de 2014, personal de la Dirección de Recursos Materiales 

recibió una asesoría para la realización de fichas técnicas, requisito indispensable 

cuando se adquieren equipos de cómputo o tecnológicos con recursos federales. 

La importancia del llenado de esta documentación, radica en que constituyen un 

soporte fundamental para los procesos de licitaciones federales, como medidas 

que garantizan la transparencia y sobre todo, la adquisición del equipo idóneo 

para las  funciones a las que están destinados los recursos autorizados. 



 

239 

La Dirección de Recursos Materiales también realiza los trámites necesarios 

para la adjudicación, control y protocolización de los bienes del Poder Judicial; 

en octubre de 2013 inició la actualización del inventario de bienes muebles e 

inmuebles en los cinco Distritos Judiciales que conforman el Poder Judicial; 

inventario del que forman parte los escritorios, sillas, credenzas, computadoras de 

escritorio y portátiles, impresoras, vehículos y demás bienes, que se encuentra 

programado para finalizar en el mes de septiembre de 2014.   

El Director de Recursos Materiales también se encarga de la Coordinación 

de Bienes Litigiosos; instancia que para este ejercicio  reporta haber iniciado el 

procedimiento de jurisdicción voluntaria 367/12-2013/2C-I, en el cual solicitó la 

conservación del vehículo Dodge, línea Durango, modelo 2006, que se declaró 

procedente el 20 de agosto de 2013, en términos del artículo 76 BIS de la 

Constitución Política del Estado de Campeche. En el año 2014, en el expediente 

472/13-2014/2C-I relativo al proceso de jurisdicción voluntaria de declaración de 

bien mostrenco, se adjudicó el vehículo de la marca Ford, tipo F-150, modelo 

2003.  

En cuanto a los procesos de adjudicación, en este año se realizaron los 

siguientes: 

TIPO DE PROCEDIMIENTO NÚMERO DE LICITACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 

Licitación pública nacional LA-904057990-N1-2014 

Adquisición de audio y 

videograbación para tres 

salas portátiles de juicio oral, 

servidores blade, chasis, 

gabinete y accesorios, 

adquisición de software 

para servidor de video 

streaming 

Concursos por invitación IA-904057990-N2-2014 

Adquisición de servicios de 

capacitación en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal 

TABLA V.15 PROCESOS DE ADJUDICACIÓN REALIZADOS ESTE AÑO.  

De igual forma participaron en el proyecto “Fortalecimiento de 

capacidades y transversalización de la prevención de desastres en el Estado de 

Campeche”, que se llevó a cabo del 24 de enero al 8 de marzo de 2014, 

organizado por el Centro Estatal de Emergencias del Estado de Campeche 

(CENECAM) en coordinación con la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), 
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con la finalidad de profesionalizar a las y los servicios públicos, fomentar la cultura 

de la protección civil y la gestión integral de riesgos en todo el Estado. 

5.1.12 Servicios Generales 

La Dirección de Servicios Generales agrupa a aquellos servidores judiciales 

que realizan las funciones de limpieza, vigilancia,  mantenimiento y reparaciones 

de los bienes inmuebles y muebles del Poder Judicial del Estado de Campeche, 

actividades que se han reportado en el Eje IV de este documento.  

En este año judicial, como parte de las acciones tendientes a la 

homologación en el registro de los procesos contables, en marzo de 2014 se 

implementó el uso del sistema de inventarios denominado “Almacén” en los 

equipos de cómputo de la Dirección de Servicios Generales, lo que ha permitido 

llevar un control detallado y ordenado de los suministros que utilizan y administran 

en su labor diaria, gracias a la simplificación de los procesos de solicitud y entrega  

de insumos, ya que la aplicación permite la captura e impresión de las órdenes 

de servicios y de surtido de material  para un mejor control del consumo y 

adquisición de los mismos.  El diseño del software estuvo a cargo de la Dirección 

de Programación de Sistemas. 

Con la finalidad de garantizar la integridad física de los servidores judiciales 

usuarios del parque vehicular así como prevenir accidentes en las unidades 

automotrices, en este año judicial, se impartieron los siguientes cursos: 

Fecha Curso Instructor Asistentes 

2, 3 y 4 de abril de 

2014 

Educación vial, 

manejo defensivo y 

el Reglamento de la 

Ley de Vialidad y 

Tránsito y Control 

Vehicular del Estado 

de Campeche 

Lic. Rafael Rene 

Abreu y Abreu 
29 

9 y 10 de junio de 

2014 
Curso de Manejo 

Lic. Jorge Alberto 

Lanz Vera 
29 

TABLA V.16 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.  

Para capacitar al personal en cuestiones de seguridad y prevención de 

incendios, se brindó el curso “Manejo y uso de extintores”, el 16 de mayo de 2014, 

en el cual el Ingeniero Luis Miss compartió las técnicas para el manejo y 

mantenimiento del equipo, a efecto de conservarlos en óptimas condiciones.  
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5.2 Creación de nuevas áreas administrativas 

Como parte del proceso de modernización del Poder Judicial del Estado, en 

el año judicial 2013-2014 se registró la creación de la Contraloría Interna y el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), órganos internos 

que permitirán a la institución mejorar sus procesos tanto internos como externos y  

asegurar que se cumplan los criterios generales establecidos en materia de 

contabilidad gubernamental. También se realizó el nombramiento de la persona 

de apoyo a los menores que intervienen en procesos judiciales y se crearon la 

Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos y el Centro de Encuentro 

Familiar del Tercer Distrito Judicial, actividades que se reportan en los Ejes I, II y VI 

respectivamente, de este documento.  

5.2.1 Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado 

La Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche es el ordenamiento jurídico estatal que sienta las bases y 

normas para la investigación, tramitación, substanciación y resolución de los 

procedimientos y recursos previstos en materia de responsabilidad en el servicio 

público estatal. 

De conformidad con el artículo 57 de la ley mencionada, las instituciones 

públicas deberán conformar órganos internos de control y los sistemas para 

identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones e imponer las sanciones correspondientes. 

Para dar cumplimiento al artículo Transitorio de la misma Ley 

Reglamentaria, en sesión ordinaria de Pleno del 2 de diciembre de 2013, se 

aprobó el Acuerdo para la Creación de la Contraloría Interna del Poder Judicial, 

órgano de apoyo que tiene a su cargo las atribuciones que la citada Ley le 

otorga, así como las que para la Secretaría de Contraloría de la Administración 

Pública del Estado de Campeche establece la legislación en materia de obras 

públicas y de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios de bienes 

muebles. 

En diversa sesión ordinaria de Pleno del 13 de enero de 2014, se nombró a 

la Maestra en Administración Fabiola Irasema Barrera González, como Contralora 

Interna del Poder Judicial del Estado de Campeche, iniciando sus funciones el 15 

de enero de 2014. El 7 de abril del mismo año, en sesión ordinaria de Pleno se 

aprobaron los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Contraloría 
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Interna, elaborados por la propia área, mismos que se publicaron en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el 25 de abril de 2014. 

Se destaca que conforme a lo que establece el artículo 88 de la Ley 

Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de 

Campeche durante el mes de mayo de 2014, 289 servidores públicos de los cinco 

Distritos del Poder Judicial del Estado de Campeche, cumplieron en tiempo y 

forma con la entrega de la declaración patrimonial, siendo: 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL 

Anual de Modificación Patrimonial 287 

Inicial de encargo 1 

Conclusión de encargo 1 

TOTAL 289 

TABLA V.17 SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL QUE ENTREGARON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

Con base en el Programa anual de trabajo, la Subdirección de Auditoría 

de la Contraloría Interna del Poder Judicial, ha realizado 8 revisiones en materia 

de recursos financieros a Fondos Revolventes, emitiéndose 31 recomendaciones: 

22 correctivas y 9 preventivas; mismas que se encuentran en proceso de 

solventación con la emisión del “Instructivo para el Manejo y Operación del 

Fondo Revolvente”.  

Así mismo, en el Primer y Segundo Distrito Judicial, se implementó un 

programa de seguimiento a las funciones administrativas de recepción y pago de 

consignaciones de pensiones alimentarias, voluntarias y obligatorias tramitadas 

por las Centrales de Consignación de Pensiones alimentarias, emitiéndose  4 

recomendaciones: 2 correctivas y 2 preventivas en el Primer Distrito Judicial, que 

fueron atendidas y solventadas en los tiempos correspondientes.  

La Contraloría recibe y tramita las quejas o denuncias que se formulan en 

contra de los servidores públicos del Poder Judicial y a la fecha ha recibido 4 

quejas, de las cuales 3 se encuentran concluidas y 1 en trámite.  

La Contraloría, conforme al artículo 22 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, participó en 2  procedimientos:  

PROCEDIMIENTO NÚMERO RELATIVO A: 

Concurso por invitación a 

cuando menos tres 

personas 

No. IA-

904057990-

N2-2014 

Prestación de Servicios de Capacitación 

para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
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PROCEDIMIENTO NÚMERO RELATIVO A: 

Licitación Pública Nacional 

No. LA-

904057990-

N1-2014 

Adquisición de equipo de audio y video 

grabación para 3 (tres) salas portátiles de 

juicio oral; adquisición de servidores blade, 

chasis, gabinete y accesorios; y adquisición 

de software para servidor de streaming 

TABLA V.18 PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA CONTRALORIA INTERNA 

De igual manera, la Contraloría Interna ha participado en la depuración de 

los libros en resguardo de la Biblioteca “Perfecto Estanislao Baranda Berrón”, así 

como en la depuración a los expedientes duplicados del Archivo Judicial del 

Estado, ordenada por el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Campeche. 

5.2.2 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

(CAAS) 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene por objeto establecer 

los criterios generales a observar en la contabilidad gubernamental, 

correspondiendo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público el sentar  las bases para la gestión financiera de los entes públicos.  

Para dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a los lineamientos que ha 

emitido el Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización 

Contable en el Estado de Campeche (CIPACAM), las y los magistrados 

integrantes del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante 

acuerdo celebrado en sesión ordinaria del 7 de abril de 2014, aprobaron la 

Creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 

Judicial del Estado de Campeche. 

Este Comité tiene entre sus funciones el revisar los presupuestos de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, proponer modificaciones y 

observaciones a los mismos; vigilar que estos se ejecuten en tiempo y forma, 

proponer medidas para la mejora de los procesos de contratación y ejecución, 

entre muchas otras funciones enumeradas en la Ley citada.  

Se integra por 7 personas, de las cuales sólo 4 tienen derecho a voto: 

FUNCIÓN DENTRO DEL 

COMITÉ 
CARGO DERECHO 

Presidencia Oficial Mayor Voz y voto 
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FUNCIÓN DENTRO DEL 

COMITÉ 
CARGO DERECHO 

Vocales 

Director de Contabilidad 

Director de Recursos Materiales 

Director de Informática 

Voz y voto 

Secretaría Técnica Director de Proyectos Especiales Voz 

Asesoría 
Secretario General de Acuerdos 

Contralor Interno 
Voz 

TABLA V.19 INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO.  

Adicionalmente, se contempla en el marco normativo correspondiente que 

para el correcto desempeño de sus funciones y sobre todo, optando por la 

pertinencia de los proyectos que se aprueben, podrán comparecer ante el 

Comité aquellas personas cuya intervención y opinión sea necesaria para aclarar 

aspectos técnicos, administrativos o de otra naturaleza relacionada con los 

proyectos presentados  para aprobación.  

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del 

Estado de Campeche (CAAS) inició sus funciones a partir del 21 de abril de 2014. 

Se han realizado dos reuniones, una ordinaria y una extraordinaria, los días 18 y 21 

de julio de 2014, respectivamente, en dichas sesiones se llevaron a cabo diversas 

actividades entre las que resulta relevante mencionar la presentación, análisis y/o 

aprobación del calendario de sesiones ordinarias, presentación de Proyectos de 

inversión subsidiados por la Federación para ser implementados y/o desarrollados 

dentro del ejercicio 2014; determinación de los montos máximos de contratación 

de acuerdo al presupuesto (vía convenios y/o subsidios) autorizado al Poder 

Judicial del Estado de Campeche; de las solicitudes de ejercicio de recursos 

planteadas por las diversas áreas integrantes del Poder Judicial del Estado de 

Campeche beneficiadas con recursos federales; de las convocatorias para 

licitaciones y/o de las invitaciones para concurso por invitación a cuando menos 

tres personas emitidas por la Dirección de Recursos Materiales.  

5.3 Métrica de la Transparencia 2013-2014 

La Métrica de la Transparencia es un programa coordinado por la 

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), que se 

aplica para evalúar el grado de cumplimiento de las  leyes en materia de 

transparencia y el acceso a la información pública en el país, identificándose las 

buenas prácticas y recomendaciones para mejorar y consolidar  sustantivamente 

el sistema de transparencia en México, en los poderes en que se divide el Estado, 

así como en los tres órdenes de gobierno.  
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Se evalúan cinco dimensiones: marco normativo, portales de internet, 

dimensión de usuario simulado, dimensión de órganos garantes y dimensión de 

sujetos obligados. El diagnóstico es realizado por el Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE). 

El Poder Judicial del Estado de Campeche durante este ejercicio fue 

evaluado en tres dimensiones: 

DIMENSIÓN VARIABLES A ESTUDIAR 
PERIODO DE 

EVALUACIÓN 

Dimensión de 

portales 

Disponibilidad de la información 

4 de noviembre de 

2013 al 14 de mayo de 

2014 

Calidad y utilidad de la información 

Uso intensivo de tecnologías de 

información 

Canales y procesos de colaboración  

Dimensión de 

usuario simulado 

Mecanismo de presentación y 

respuesta de solicitudes de 

información 14 de octubre de 2013 

al 2 de mayo de 2014 Celeridad en la respuesta 

Claridad en la respuesta 

Proactividad del sujeto obligado 

Dimensión de 

sujetos obligados 

Gestión de información 

21 de octubre de 2013 

al 6 de mayo de 2014 

Gestión de archivos 

Procesos de respuesta a solicitudes de 

información 

Procesos de actualización de 

información pública de oficio 

Sistema de datos personales 

Características de las unidades de 

acceso 

TABLA V.20 VARIABLES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO A EVALUAR EN LA MÉTRICA 2013-2014.   

En el proceso de preparación para la evaluación, como parte de la 

dimensión de sujetos obligados, destacan los trabajos realizados en materia de  

gestión de archivos; una de las primeras tareas ejecutadas fue la organización y 

actualización de los archivos de trámite de las áreas administrativas y 

jurisdiccionales, para ello, el Maestro en Administración Eddy Alberto Calderón 

Vázquez, Director del Departamento de Programación de Sistemas, impartió el 

curso “Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos Públicos 

del Poder Judicial del Estado”, al cual asistieron dos servidores judiciales por área, 

actividad que se realizó el día 1 de octubre de 2013 en San Francisco de 

Campeche y se replicó los días 7 y 8 de noviembre en Ciudad del Carmen.  
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Con la asesoría recibida y para cumplir debidamente con los lineamientos 

en materia de Organización de los Archivos de las Unidades Administrativas y 

Jurisdiccionales, cada área procedió a elaborar el Cuadro General de 

Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental, la Guía Simple 

de Archivos y el Inventario General de Archivos en trámite, de igual forma se 

definieron a los responsables del archivo por cada una de las áreas 

administrativas del Poder Judicial del Estado. Información que se encuentra 

disponible en el portal de internet del Poder Judicial, a excepción de la Guía 

Simple de Archivos e Inventario de Archivos de Trámite, por estar clasificada 

como información reservada. 

Los catálogos y guías elaboradas fueron enviados a la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y a 

las áreas administrativas se les entregó la Guía Simple de Archivos e Inventario de 

Archivos de Trámite.  

Actualmente, se está a la espera de los resultados obtenidos por el Poder 

Judicial del Estado de Campeche en la Métrica 2013-2014.  

Para continuar capacitándose en materia de transparencia y archivos 

púbicos, el Maestro Arturo Reyes Moguel, Jefe de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; el Maestro en 

Administración Eddy Alberto Calderón Vázquez, Director de Programación de 

Sistemas y el Contador Fiscal César Enrique Ramírez Hernández, Director del 

Archivo Judicial, acudieron los días 24 y 25 de junio de 2014 al Seminario “Archivos 

Públicos”, organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche. 
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5.4 Centros de Encuentro Familiar  

Dentro de la estructura del Poder Judicial se han creado los Centros de 

Encuentro Familiar (CEF), y aunque su actividad no puede ser catalogada 

enteramente como jurisdiccional o administrativa, brinda un importante servicio 

en beneficio de la sociedad, al constituirse como un espacio neutral e idóneo 

para el encuentro y convivencia entre un menor con su progenitor no custodio y 

familiares.  

Son dos los tipos de convivencia  que se realizan en el CEF;  las convivencias 

supervisadas, que son los encuentros que se llevan a cabo en las instalaciones del 

Centro, entre el menor y el progenitor no custodio,  en los días y horarios 

determinados por el Juez de la causa; mientras que en las convivencias de 

entrega-recepción,  los progenitores del menor acuden al CEF, y el progenitor 

custodio realiza la entrega del menor al progenitor  no custodio o al familiar 

autorizado  por el Juez, para la convivencia fuera de las instalaciones del  Centro, 

durante los días y horarios establecidos, al concluir ésta el progenitor no custodio 

tiene la obligación de llevar al menor al CEF, lugar en donde será devuelto a su 

progenitor custodio o persona autorizada para recibir al menor. 

Al iniciar un expediente se brinda una plática de inducción a los nuevos 

usuarios, tanto del régimen de convivencia como de entrega-recepción, para 

enterarlos del funcionamiento, organización y disposiciones del CEF. De cada 

convivencia, el personal del Centro elabora un reporte, señalando los aspectos 

más importantes sucedidos durante el desarrollo de la misma.  

En el año judicial que comprende este informe, en los Centros de Encuentro 

Familiar del Primer y Segundo Distrito Judicial, el total de convivencias facilitadas 

fueron:  

TIPO DE CONVIVENCIA CEF PRIMER DISTRITO CEF SEGUNDO DISTRITO 

Convivencia supervisada 1,650 506 

Entrega-recepción 2,310 202 

Total 3,960 708 

TABLA V.21 CONVIVENCIAS EFECTUADAS EN LOS CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR.  

Así, entre ambos Centros se ha logrado un total de 4,668 convivencias y 

encuentros entre padres no custodios y sus menores hijos.  

Con fundamento en el oficio 179040-OS-O219/DEN/AP, signado por el 

Comisionado Estatal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

del Estado de Campeche (COPRISCAM), el 15 de junio de 2013 se llevó a cabo 

una visita de inspección en las instalaciones del Centro de Encuentro Familiar del 
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Primer Distrito Judicial, para verificar las condiciones generales en que se 

encontraba dicha oficina.  

El 2 de septiembre de 2013, los verificadores sanitarios de la COPRISCAM 

informaron mediante oficio 2069/GD/2012 que el espacio que se utiliza para las 

convivencias familiares así como las instalaciones sanitarias y las áreas 

administrativas, se encuentran limpios y ordenados, y en general, que “No se 

observaron anomalías sanitarias”. 

Lo anterior es muestra del compromiso del Poder Judicial del Estado de 

Campeche de ofrecer a las familias campechanas un espacio digno para la 

realización de las convivencias en las modalidades referidas. 

Para capacitarse en el desempeño de sus funciones, la Directora del Centro 

de Encuentro Familiar Licenciada Graciela del Carmen Jiménez Balán, y el 

Maestro Raúl Fernando Sandoval Acuña, encargado del Área Jurídica del Centro, 

fueron comisionados para asistir los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2013, al 

Cuarto Encuentro Nacional de Centros de Convivencia Familiar, en la ciudad de 

Toluca, Estado de México, actividad en la que tuvo destacada  participación  la 

Directora  del CEF como ponente en el panel “El conflicto no resuelto en la 

separación de los padres”.  

 

El 9 de octubre de 2013 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del 

Auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” del Edificio Casa de Justicia 

del Primer Distrito Judicial del Estado,  para hacer del conocimiento de las y los 

usuarios, las disposiciones contenidas en el Reglamento del Centro de Encuentro 

Familiar, así como invitarlos a reflexionar sobre la importancia de que exista una 

convivencia pacífica entre los progenitores no custodios y sus menores hijos, para 

prevenir  futuras alteraciones psicológicas y emocionales en los menores; de igual 

forma, se atendieron las inquietudes y cuestionamientos por parte de los padres 

de familia, respecto de las condiciones para la realización de las convivencias. La 

reunión fue dirigida por la Licenciada Graciela del Carmen Balán Jiménez y el 
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Maestro Raúl Fernando Sandoval Acuña, Directora y Encargado del Área Jurídica 

del Centro de Encuentro Familiar, respectivamente;  asistieron a ella 114 personas, 

de las cuales 69 conviven con sus menores hijos bajo el régimen de entrega-

recepción y 45 en el régimen de convivencias supervisadas. 

El 22 de octubre de 2013 se recibió la visita del Director del Centro de 

Encuentro Familiar y de la Procuradora del DIF Estatal, ambos del Estado de 

Yucatán, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones del Centro y 

recibieron una explicación detallada de su funcionamiento; los directores de 

ambos centros tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones acerca de lo 

establecido en sus respectivos reglamentos.  

Con la finalidad de ofrecer a los usuarios del Centro de Encuentro Familiar 

del Primer Distrito Judicial, instalaciones más amplias y adecuadas para las 

convivencias, se determinó el cambio de sede de esa área que inicialmente se 

encontraba en el edificio Casa de Justicia de la ciudad de San Francisco de 

Campeche; a partir del 19 de noviembre de 2013 inició funciones en el predio 

ubicado en la avenida Álvaro Obregón número 112, de la colonia Santa Lucía.  

Para sensibilizar a los padres de familia usuarios del Centro de Encuentro 

Familiar del Primer Distrito Judicial sobre la problemática que genera en los niños, 

niñas y adolescentes el fenómeno de la alienación parental, en las instalaciones 

de la Escuela Judicial, se impartió la charla “Alienación Parental” a tres grupos, los 

días 10, 14 y 16 de abril de 2014; durante dos horas, la Maestra en Derecho 

Judicial Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, explicó en qué consiste el 

síndrome de alienación parental, como detectarlo, los efectos negativos que 

tiene en los menores y las alternativas de apoyo para erradicarlo; posteriormente 

se dio inicio a la sesión de preguntas y respuestas, lo que generó un gran interés y 

nutrida participación de los asistentes, que en total sumaron 117.  
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EJE VI. RESPONSABILIDAD SOCIAL  

La Responsabilidad Social implica el compromiso de una institución hacia la 

comunidad a la que pertenece, realizando acciones y actividades que impacten 

de forma benéfica hacia las personas; si bien esto es sólo un concepto sin 

ninguna vinculación legal, el Poder Judicial lo hace suyo en el entendido de que 

tiene ciertos deberes con la sociedad, más allá de la sola función de impartir 

justicia.  

La Responsabilidad Social del Poder Judicial se manifiesta en dos vertientes, 

interna y externa,  interna porque pugna por realizar actividades en beneficio de 

las y los servidores judiciales a efecto de poner a su alcance acciones para la 

salud, cultura y deporte que coadyuven en su desarrollo integral, con la 

conciencia de que estas actividades finalmente incidirán en una mejora en la 

función sustancial que estos realizan, y externa por las actividades que se realizan 

a favor de la comunidad en general. 

El Grupo de Participación Ciudadana es presidido por la Licenciada María 

Eugenia López de Ocampo, quien cuenta con el apoyo de un grupo de 

promotoras, todas servidoras judiciales que colaboran donando elementos 

valiosos: su tiempo y esfuerzo para planear, organizar y ejecutar las actividades 

del Grupo. 
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6.1 Grupo de Participación Ciudadana  

Para el correcto desarrollo y coordinación de las actividades a realizar, la 

Licenciada María Eugenia López de Ocampo, Presidenta del Grupo de 

Participación Ciudadana, convoca periódicamente a las Promotoras a reuniones 

para la planificación y ejecución de las actividades. 

La primera y segunda reunión se llevaron a cabo los días 21 de enero y 4 de 

febrero de 2014, en las cuales se calendarizaron las actividades semestrales del 

Grupo. El 11 de marzo de 2014 realizaron la tercera reunión de promotoras en la 

que, para un mejor funcionamiento del Grupo de Participación Ciudadana, 

determinaron organizarse en comisiones. Después de un cuidadoso análisis y 

tomando en cuenta las funciones y actividades que realiza el Grupo, sus 

integrantes acordaron conformar seis comisiones:  

COMISIÓN INTEGRANTES 

Salud 

Ana Concepción Gutiérrez Pereyra (Titular)  

Haydee Galindo Abreu 

Silvia Eugenia Osorno Magaña 

Mildred Marissa Jiménez Villarino 

Acopio de donativos en especie 

María Yerves Ordóñez (Titular) 

Teresita Poot Mex 

Luisa del Socorro Martínez Caamal  

Guadalupe del Rosario López González  

Eventos de recaudación 

y visitas asistenciales 

Jaqueline Estrella Puc (Titular) 

Margarita Amor Chan Pantoja 

Oliva Sánchez Sánchez  

Enna Guadalupe Ortiz Curmina 

Rosa Arias Villarino  

Actividades para el fomento de la 

cultura y el deporte 

Manya Felícitas Jiménez Gutiérrez (Titular) 

Kitty Faride Prieto Miss 

Cindy Trinidad Martínez Ek 

Blanca Estela Renedo Martínez 

Talleres y pláticas 

Virginia Leticia Lizama Centurión (Titular) 

Clara Concepción Castro Gómez  

Alicia del Carmen Rizos Rodríguez 

María Concepción Tun Carrillo 

Logística y difusión de programas 

Karla Aysa Nakasima (Titular) 

Andrea del Rosario Martínez González 

María del Consuelo Sarrión Reyes 

Esperanza de los Ángeles Cruz Arroyo  

Kielce Uc Cabral 

TABLA VI.1 COMISIONES DEL GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
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Cabe precisar que la Comisión de Logística y difusión de programas es la 

encargada de organizar, coordinar y apoyar las actividades específicas a cargo 

de las demás comisiones. 

En la cuarta reunión de promotoras del 3 de abril de 2014, definieron el 

programa de actividades para ese mes, así como los preparativos del evento 

denominado “Primer Torneo Relámpago de Voleibol” del Poder Judicial del 

Estado.  

La quinta reunión de promotoras se realizó el 8 de mayo de 2014, las 

promotoras titulares acordaron las fechas en que participarían en la Caravana 

Solidaria. En la sexta reunión del 7 de julio de 2014  se trató la organización de la 

entrega de constancias del programa “El buen juez por su casa empieza”, el 

inicio de la semana de prevención de cáncer cervicouterino en los juzgados 

penales ubicados en San Francisco de Kobén, una visita asistencial al asilo de 

ancianos y la organización de la semana del PrevenIMSS. 

A continuación, se informa de las actividades organizadas y ejecutadas por 

las Comisiones de Promotoras que integran el Grupo de Participación Ciudadana 

del Poder Judicial del Estado de Campeche, durante el año judicial 2013-2014: 

 

6.1.1 Comisión: Salud 

Para fomentar la cultura de la prevención, el 18 de octubre de 2013, Día 

Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, personal del Grupo de 

Participación Ciudadana repartió en diversas áreas administrativas y 

jurisdiccionales de nuestra institución, un  pequeño distintivo con  el “lazo  rosa”     
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-característico de la  lucha contra el cáncer- a efecto de rememorar en las y los 

servidores judiciales la importancia de la acción temprana para combatir esta 

enfermedad. 

 

Debido a los excelentes resultados de la Primera Jornada de Salud Visual a 

favor de las y los servidores judiciales realizada durante el año judicial 2012-2013, 

se consideró organizar una Segunda Jornada contando nuevamente con el 

apoyo de la Organización Civil “Mano a Mano”, dirigida por la Licenciada 

Adriana Escoto Hernández. En esta ocasión se ofrecieron estudios de la vista y 

para quienes lo requirieran, pudieron adquirir un armazón con micas graduadas 

desde $350.00 según el modelo, con la facilidad de pagarlo en dos quincenas.  Es 

de señalarse que pudieron acceder a este programa las y los servidores judiciales, 

así como sus familiares directos. 
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Como resultado de esta Segunda Jornada de Salud Visual, el 17 y 18 de 

febrero de 2014 se atendió a 67 personas en el edificio Casa de Justicia del Primer 

Distrito Judicial y el 25 de febrero de 2014, 29 servidores adscritos a las áreas 

penales del Primer Distrito Judicial ubicadas a un costado del Centro de 

Readaptación Social  de San Francisco Kobén, acudieron a realizarse el examen 

de la vista. Un total de 51 lentes graduados  fueron entregados el 14 de marzo de 

2014. 

 

En cuanto al Segundo Distrito Judicial del Estado con sede en Ciudad del 

Carmen,  se atendió a 63 personas entre el 18 y 20 de marzo de 2014, de los 

cuales 44 solicitaron la elaboración de lentes que les fueron entregados el 4 de 

abril de 2014.  

La Jornada de Salud Visual también se llevó a cabo en el Tercer Distrito 

Judicial del Estado, en la sede principal localizada en la ciudad de Escárcega, 

atendiéndose a 34 personas, de las cuales 24 solicitaron la elaboración de lentes, 

mismos que recibieron el 15 de abril de 2014. 

Los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Conciliación el 14 de abril de 

2014 acudieron a la revisión general del estado de su salud visual, de los 11 que 

asistieron a la revisión, 9 solicitaron lentes, que recibieron el 30 de abril de 2014.   

En coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche se 

organizó la “Semana de prevención del cáncer cervicouterino” del 9 al 18 de julio 

de 2014, contando con el apoyo del “mujermóvil solidario” que fue instalado en 
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las inmediaciones de los Juzgados Penales de San Francisco Kobén. En esta 

ocasión se ofrecieron a las servidoras judiciales y mujeres familiares de los 

trabajadores, así como al personal de la Subprocuraduría General de Procesos de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche,  los servicios de 

detección de cáncer cervicouterino, colposcopia, detección del Virus de 

Papiloma Humano y ultrasonido pélvico. Se atendieron a 66 mujeres, 23 de ellas 

servidoras judiciales. 

 

En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Campeche, se organizó la campaña PrevenIMSS, para ofrecer a las y los 

servidores judiciales estudios básicos para conocer su estado de salud, para medir 

los niveles de glucosa, colesterol, aplicación de vacunas, toma de presión arterial, 

medición de talla y peso.  

Este evento se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto de 2014  en el 

edificio Casa de Justicia, y los días 14 y 15 del mismo mes en los Juzgados Penales 

de san Francisco Kobén, ambos en el Primer Distrito Judicial del Estado; se atendió 

a un total de 119 personas. 

6.1.2 Comisión: Acopio de donativos en especie 

Los fenómenos meteorológicos “Manuel” e “Ingrid” afectaron al territorio 

nacional dejando severos daños, siendo Guerrero uno de los Estados con mayor 

afectación. Con el ánimo de apoyar a las personas que sufrieron pérdidas por 

dichas tormentas, en septiembre de 2013 el Grupo de Participación Ciudadana 
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encabezó una colecta al interior del Poder Judicial del Estado, en la que personal 

de los cinco distritos judiciales colaboró con esta causa lográndose recaudar dos 

toneladas de víveres, las cuales el 7 de octubre de 2013 fueron entregadas al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal que coordinó su envió 

al Estado de Guerrero para su distribución entre las personas que se encontraban 

en los albergues dispuestos para tal efecto por el Gobierno de ese Estado. 

 

Las fuertes lluvias que azotaron al Estado de Campeche durante el mes de 

junio de 2014, causaron afectaciones a las poblaciones de los municipios de 

Champotón, Escárcega, Candelaria, Palizada, Calakmul y Carmen. El Sistema DIF 

Estatal convocó a los Grupos de Participación Ciudadana a recaudar donativos 

en especie para apoyar a las comunidades afectadas, lográndose por parte  del 

Poder Judicial una colecta de 90 kilos de víveres que fueron entregados a las 

comunidades La Florida y Guadalupe, ambas pertenecientes al municipio de 

Carmen.  

6.1.3 Eventos de recaudación y visitas asistenciales 

En el albergue de San Vicente de Paúl ubicado en el tradicional Barrio de 

San Román de la ciudad de San Francisco de Campeche, se brinda asistencia y 

cuidados a personas de la tercera edad. Las Licenciadas Enna Guadalupe Ortiz 

Curmina, Manya Felícitas Jiménez Gutiérrez, Kitty Faride Prieto Miss y María Yerves 

Ordóñez, en representación del Grupo de Participación Ciudadana del Poder 

Judicial del Estado, visitaron este albergue el 9 de febrero de 2014 e hicieron 

entrega de 12 paquetes de ropa (con 4 cambios en cada paquete) y 12 

despensas.  
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El 17 de mayo de 2014 en el albergue María Palmira Lavalle las promotoras 

del Grupo de Participación Ciudadana Licenciadas María Eugenia López de 

Ocampo y María Yervez Ordoñez y la Psicóloga Kielce Uc Cabral, se dieron cita 

para visitar a los 25 niños y niñas que ahí se encuentran, llevando alimentos y un 

pequeño espectáculo de animación en donde se resaltó la importancia del 

estudio para la superación personal.   

6.1.4 Comisión: Actividades para el fomento de la cultura 

Con el afán de mantener vivas las tradiciones de nuestra región, el 30 de 

octubre de 2013 en el vestíbulo del auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y 

Alcalá”, el Grupo de Participación Ciudadana instaló un pequeño altar alusivo al 

Día de Muertos, al tiempo que, para apoyar la economía de las y los  servidores 

judiciales, se celebró una kermés en la que participaron con la venta de platillos, 

antojitos y repostería típica campechana.  

La conjunción de las presiones de la vida personal y laboral puede ser 

extenuante, atendiendo a ello, las promotoras gestionaron que el 21 de 

noviembre de 2013 se ofreciera una clase muestra de la disciplina Hagata Yoga a 

las y los servidores judiciales, en la cual la instructora Mónica Romero Gómez 

compartió con 25 servidoras y servidores judiciales técnicas de respiración que les 

podrán ayudar a alcanzar un nivel óptimo de relajación física y mental.  

El Festival de Reyes es un festejo que año con año se brinda a las y los hijos 

de quienes laboran en el Poder Judicial del Estado. El 23 de enero de 2014 en el 
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Festival de Reyes para el Segundo, Tercer y Quinto Distrito Judicial, realizado en la 

sede Casa de Justicia de Ciudad del Carmen,  75 niñas y niños disfrutaron de un 

refrigerio y pasaron un divertido momento de esparcimiento complementado con 

la presencia de un “pinta-caritas” y un show de payasos, además de recibir un 

obsequio por parte del Grupo de Participación Ciudadana.  

 

El 25 de enero de 2014  hijos e hijas de los servidores judiciales del Primer y 

Cuarto Distrito Judicial, acudieron al Festival de Reyes en San Francisco de 

Campeche que contó con amenidades  especialmente organizadas para su 

diversión, como “brincolín”, “pinta-caritas” y un show de payasos; 400 infantes 

disfrutaron de su festival y recibieron obsequios donados por la Administración 

Portuaria Integral (API) con sede en San Francisco de Campeche.  

 

Para promover el deporte, el equipo de voleibol que se integró durante el 

año judicial 2012-2013 convocó a sus compañeras y compañeros servidores 
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judiciales a participar en dicha disciplina. Ante la excelente respuesta y con el 

apoyo del Grupo de Participación Ciudadana se organizó el “Primer Torneo 

Relámpago de Voleibol”. Fue tal el entusiasmo por este torneo, que incluso un 

equipo integrado por abogados postulantes se inscribió.  

Así, el 13 de marzo de 2014 en las instalaciones de la unidad deportiva  “20 

de noviembre”, seis equipos se dieron cita para iniciar los partidos. La 

inauguración de la contienda deportiva inició con la presentación de 

autoridades, destacando la asistencia del Licenciado en Ciencias Físicas 

Francisco Menéndez Botanes en representación del Arquitecto Jorge Carlos 

Hurtado Montero, Director General del Instituto del Deporte del Estado de 

Campeche, posteriormente el pronunciamiento del Juramento Deportivo recayó 

en el Licenciado Héctor Manuel Chablé Uc, Auxiliar Judicial adscrito a la 

Secretaría General de Acuerdos y la inauguración formal estuvo a cargo de la 

Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Campeche.  

 

Los equipos estuvieron conformados de la siguiente manera: 

 INTEGRANTE CARGO 

EQUIPO 1: LOS JUSTICIEROS 

Maribel de la Cruz Coyoc Pantí Auxiliar Técnico “B” 

Alfa Omega Burgos Che Jueza 

Luis Alberto Ríos Mojarráz Actuario  

Pedro Guadalupe Ruiz Berzunza Secretario Proyectista de Sala  

Bernaldita de Lourdes Vázquez Pech Actuaria 

José Tránsito Barrera Escamilla Personal Eventual 
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EQUIPO 2: PRO-ONE 

Astrid Martínez Herrera Auxiliar Judicial 

Ayner Francisco Cauich Cruz Auxiliar Judicial 

Manya Felícitas Jiménez Gutiérrez Jueza 

Carlos Rafael Gutiérrez Arceo Auxiliar Administrativo “B” Polivalente 

Varinia  Calderón Rosado Personal Eventual 

Roger Antonio Cú Soberano Auxiliar Administrativo “C” Polivalente 

EQUIPO 3: LOS ANIMANIACS 

Jazmín del Jesús Cab Can Auxiliar Judicial 

Andrés Humberto Cervera Ortiz Auxiliar Técnico “B” 

Jaime Manuel Heredia Escalante Auxiliar Judicial 

Cindy Trinidad Martínez Ek Auxiliar Administrativo “C” Polivalente 

Pablo Enrique Hernández Sánchez Actuario 

Jorge Carlos Quijano Bencomo Auxiliar Judicial 

EQUIPO 4: BUCANEROS DE CAMPECHE 

Manuel Antonio Montuy Caña Auxiliar de Servicios Generales Polivalente 

Luis Felipe Te Pech Auxiliar Técnico “B” 

Gonzalo Humberto Martínez Pavón  Auxiliar Judicial 

José Alfonso Soberanis Ortiz Auxiliar Judicial 

Héctor Manuel Chablé Uc Auxiliar Judicial 

María del Rosario Alemán Méndez Auxiliar Judicial 

Carlos Eduardo Ortiz Piñera Auxiliar Técnico “A” 

María Concepción Tun Carrillo  Auxiliar Judicial 

EQUIPO 5: LOS VIAJEROS 

Emmanuel Martínez Jiménez Auxiliar Administrativo “B” Polivalente 

José de la Luz Canché Matos Auxiliar Administrativo “B” Polivalente 

Jesús Martín Vaught Mosqueda Externo 

Teresa Guadalupe Can Collí Auxiliar Administrativo “C” Polivalente 

Oliva de los Ángeles Pérez Magaña Secretaria Auxiliar 

Ricardo Martín García Novelo Juez 

Jairo Emmanuel Martínez Vargas Personal Eventual 

EQUIPO 6: CENTENO CLUB INC. 

Fabiola Dargelly Cocom Mendoza Abogada Postulante 

Andrés de Jesús Mendoza Centeno Abogado Postulante 

Israel Mex Fieldz Abogado Postulante 

Vanesa Quetz Coyoc Abogada Postulante 

Omar Lima Concepción Abogado Postulante 

Juliana Argaro Abogada Postulante 

Roberto Pech Cú Abogado Postulante 

Vitaliano Dzib Vivas Abogado Postulante 

TABLA VI.2 INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DEL”PRIMER TORNEO RELÁMPAGO DE VOLEIBOL”.  
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Los equipos ganadores fueron: 

 LOS JUSTICIEROS  

 

1 
 

LOS VIAJEROS CENTENO CLUB INC. 

2 3 

TABLA VI.3 TRES PRIMEROS LUGARES DEL”PRIMER TORNEO RELÁMPAGO DE VOLEIBOL”.  

 

Para festejar el Día del Niño y coadyuvar con la sanidad de las relaciones 

familiares, se organizó una pequeña convivencia con los usuarios del Centro de 

Encuentro Familiar del Primer Distrito Judicial. El 18 de mayo de 2014 fue la fecha 

elegida para llevar una nueva dotación de juguetes interactivos a las 

instalaciones de dicho Centro, además que se organizaron juegos entre las y los 

menores, sus progenitores no custodios y las promotoras asistentes del Grupo de 

Participación Ciudadana, María Eugenia López de Ocampo, Manya Felícitas 

Jiménez Gutiérrez, Rosa Arias Villarino y Kielce Uc Cabral. 

6.2 Programa “El buen Juez por su casa empieza” 

Apoyar a las y los servidores judiciales interesados en finalizar sus estudios de 

primaria o secundaria es otra de las actividades que desarrollaron el Grupo de 

Participación Ciudadana y el Centro de Capacitación y Actualización del Poder 
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Judicial del Estado en coordinación con el Instituto Estatal para la Educación de 

los Adultos (IEEA) a través del Programa “El buen Juez por su casa empieza”.  

La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos a través del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el 

Trabajo, en octubre de 2013 otorgaron al H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche un reconocimiento como “Institución comprometida con la 

educación de sus trabajadores”, en virtud de la implementación y resultados del 

programa “El buen Juez por su casa empieza”, que permite que las y los 

servidores judiciales que por diversas circunstancias vieron truncada la conclusión 

de su educación, estén en posibilidad de concluir sus estudios de educación 

básica (primaria y secundaria).  

Este programa educativo se integra por doce módulos con una duración de 

un mes cada uno y la instructora fue la Licenciada Sagrario Corazón Pérez Chan, 

Auxiliar Judicial adscrita al CISJUPE, quien brinda asesorías y  apoya en la 

aplicación de los exámenes correspondientes. El 16 de julio de 2014 en el Salón 

Presidentes del Centro Educativo de Proceso Oral “Bicentenario” se realizó la 

entrega de certificados de primaria y secundaria a las y los servidores judiciales 

que finalizaron el programa “El buen Juez por su casa empieza”. Se contó con la 

presencia en el presídium de la Profesora Margarita Nelly Duarte Quijano, 

Directora del IEEA, el Licenciado Antonio Carrillo López, Coordinador Estratégico 

del IEEA, la Licenciada María Eugenia López de Ocampo, Presidenta del Grupo 

de Participación Ciudadana, el Maestro en Derecho Judicial José Antonio 

Cabrera Mis, Magistrado Supernumerario y la Licenciada Margarita Alfaro Waring, 

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

certificados de acreditación: 

NOMBRE CERTIFICADO OBTENIDO 

Dalia Elena Aguayo Huitz  Certificado de Primaria y Secundaria  

Yanett Romana Escalante Galera Certificado de Secundaria 

Israel García Flores Certificado de Primaria 

Olegario Garnica Lucero  Certificado de Primaria y  Secundaria 

María Esther Martínez González  Certificado de Secundaria 

Inocencio Candelario Martínez Poot  Certificado de Primaria 

Mauro Daniel Ramos Luna Certificado de Secundaria 

TABLA VI.4 SERVIDORES JUDICIALES QUE FINALIZARON ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Es de admirar el esfuerzo de las y los servidores judiciales que demuestran 

que la edad no es impedimento para emprender nuevos retos.  
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6.3 Dispensario Médico 

El 28 de octubre de 2013 se realizó la inauguración formal del Dispensario 

Médico ubicado en el edificio Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial del 

Estado, con la finalidad de que las y los servidores judiciales cuenten con un 

espacio de atención médica temprana y primeros auxilios; este dispensario se 

encuentra funcionando desde la fecha mencionada a cargo de una enfermera y 

como responsables fungen los médicos legistas adscritos al H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

  

También se han instalado Dispensarios Médicos en las instalaciones de los 

juzgados penales del Primer Distrito Judicial del Estado, ubicadas a un costado del 

Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén y en el edificio Casa de 

Justicia del Segundo Distrito Judicial del Estado con sede en Ciudad del Carmen, 

este último a cargo de una enfermera profesional, la Ciudadana María Eugenia 

Echeverría López.  

6.4 Actividades en el Centro de Desarrollo Comunitario 

El Centro de Desarrollo Comunitario de San José El Alto se encuentra bajo el 

auspicio del Poder Judicial del Estado de Campeche, por lo que el Grupo de 

Participación Ciudadana representado por la Licenciada María Eugenia López de 

Ocampo, se encarga de la dirección y organización de actividades de 

esparcimiento, capacitación y salud dirigidas a las personas que asisten al mismo.  

A continuación se dan a conocer las actividades organizadas a beneficio de las 

familias que acuden al Centro. 

Ser madre o padre es la labor más complicada a la que se tiene que 

enfrentar el ser humano, pues implica convertirse en un educador natural de los 

hijos, para transmitirles valores, principios, costumbres y creencias, con la 
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esperanza de que se conviertan en miembros productivos para la sociedad. Para 

concientizar sobre la importancia de mantener sanas relaciones intrafamiliares en 

las cuales todos los miembros de la familia estén debidamente involucrados para 

lograr que los menores se desarrollen plenamente, se organizó el “Taller para 

padres de familia” que consistió en tres pláticas semanales con una hora de 

duración, iniciando el 26 de septiembre y finalizando el 19 de noviembre de 2013. 

Las instructoras fueron la Maestra Atala Berenice Flores Redondo, Auxiliar Técnico 

del Centro de Encuentro Familiar, la Licenciada María Isabel Ortegón Campos, 

Auxiliar Judicial del Módulo de Atención Ciudadana, ambas servidoras judiciales, 

y la Maestra Guadalupe Chacón Hernández, responsable del Taller de tareas del 

Centro de Desarrollo Comunitario, quienes compartieron con 13 niños y niñas y 10 

madres de familia, temas de autoestima, superación personal y valores. 

El Festival de Reyes en el Centro de Desarrollo Comunitario de San José El 

Alto  se efectuó el 28 de enero de 2014, asistieron 120 personas entre alumnos e 

hijos de las familias que acuden a dicho Centro, quienes disfrutaron de un show 

de payasos y obsequios que el Grupo de Participación Ciudadana entregó.  

La inclusión de la perspectiva de género deberá permear en las instituciones 

hacia la sociedad en general y considerando que la familia es la célula de la 

sociedad, la Comisión de Talleres y Pláticas del Grupo de Participación 

Ciudadana organizó una plática sobre Igualdad de Género contando con el 

apoyo de la Maestra en Ciencias Jurídicas Virginia Leticia Lizama Centurión, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del 

Estado, quien el 21 de febrero de 2014 ofreció una plática dirigida a las madres 

de familia en el Centro de Desarrollo Comunitario de San José El Alto, sobre este 

tema de actualidad. 
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La celebración del Año Internacional de la Familia en el Centro tuvo lugar el 

20 de marzo de 2014,  asistieron 65 personas a este evento en donde se promovió 

la unión familiar, además de que entre las actividades realizadas estuvo la 

exposición de un collage conformado por dibujos realizados por los alumnos del 

Centro, juegos de lotería campechana y un espectáculo infantil. Se externa el 

agradecimiento a la Secretaría de Cultura por el apoyo recibido para la 

realización de este evento.   

 

El 30 de mayo de 2014 en un doble festejo por el Día del Niño y el Día de las 

Madres, las niñas, niños y sus progenitoras que asisten al Centro de Desarrollo 

Comunitario de San José el Alto, se organizó un pequeño festival con teatro 

guiñol, caballetes, lotería campechana, consultorías de belleza y una pequeña 

presentación musical. En este evento los 90 asistentes convivieron amenamente. 
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La Comisión de Salud del Grupo de Participación Ciudadana colaboró en la 

organización de la Feria de Salud  que se efectuó en dicho Centro, en la cual se 

brindó atención médica a las familias que acuden al mismo. El apoyo de la 

Universidad Autónoma de Campeche (UAC) fue determinante para el éxito de 

esta jornada que incluyó módulos de atención de Medicina Preventiva y 

Prevención del cáncer cérvicouterino, bajo la supervisión de la Maestra María de 

la Luz Romero Orozco, Coordinadora de prácticas de la Facultad de Enfermería 

de la UAC; en esta actividad se atendieron a 200 personas. 

El 26 de junio de 2014, previa convocatoria del Sistema DIF Estatal, se celebró 

la Clausura de actividades de los Centros de Desarrollo Comunitario del Estado, 

evento en el cual las y los alumnos de todos estos Centros expusieron los trabajos 

que realizaron a lo largo del año. El Centro de Desarrollo Comunitario de San José 

El Alto, bajo el auspicio del Poder Judicial del Estado, participó en la muestra con 

los trabajos realizados por los alumnos de los talleres de Manualidades y Corte y 

confección.  

6.5 Actividades organizadas por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) Estatal 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal es la institución 

del Gobierno del Estado de Campeche en quien recae la misión de otorgar 

asistencia social hacia los grupos vulnerables de la sociedad. El Poder Judicial del 
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Estado de Campeche como un ente más de la administración pública, colabora 

a través de su Grupo de Participación Ciudadana en las actividades que 

organiza el Sistema DIF Estatal. Se enumeran las actividades más destacadas en 

las que intervino el Poder Judicial en colaboración con el Sistema DIF Estatal 

durante el año judicial 2013-2014:  

El evento “Lotería Campechana” fue organizado y coordinado por el 

Sistema DIF Estatal dentro de las fiestas de la Feria de San Román. El Grupo de 

Participación Ciudadana estuvo activamente  involucrado en el desarrollo de 

este evento realizado el 9 de septiembre de 2013 en el que participaron 90 

personas, lo recaudado fue destinado a los Centros de Desarrollo Comunitario, 

entre ellos, el Centro de Desarrollo Comunitario de San José El Alto a cargo del 

Poder Judicial del Estado.  

El 7 de septiembre de 2013 se llevó a cabo el “IEEATÓN” consistente en una 

caminata por el malecón de la ciudad de San Francisco de Campeche, para 

incentivar y concientizar acerca de la importancia de abatir el rezago educativo 

en el Estado; en esta actividad además de las promotoras del Grupo de 

Participación Ciudadana se contó con la participación de 7 alumnos del Centro 

de Desarrollo Comunitario de San José El Alto. 

La Licenciada Adriana Hernández de Ortega, Presidenta del Patronato del 

Sistema DIF Estatal nuevamente convocó a todos los grupos de participación 

ciudadana, entre ellos al Grupo del Poder Judicial del Estado, a participar en la 

“Caminata Campechana” realizada el 4 de octubre de 2013, fecha en que se 

conmemoró el 473 aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco de 

Campeche.  

Para atraer la atención de la población hacia la trascendencia de la 

detección temprana del cáncer, el Sistema DIF Estatal en coordinación con la 

asociación civil “Una caricia humana” organizó la “Caminata por la lucha contra 

el cáncer”, misma que se realizó el 13 de octubre de 2013 y en la que participaron 

las promotoras del Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial, quienes 

también tuvieron presencia  el 18 de octubre de 2013 en la “Caminata por el Día 

Internacional de lucha contra el cáncer de mama”.  
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Los Sistemas DIF Estatal y Municipal convocaron a los Grupos de 

Participación Ciudadana a realizar visitas asistenciales a las personas privadas de 

su libertad, habiendo participado personal del Poder Judicial en las siguientes: 

FECHA MOTIVO CENTRO VISITADO 

9 de diciembre de 2013 
Con motivo de las fiestas 

decembrinas 

Área de hombres del 

Centro de Readaptación 

Social de San Francisco 

Kobén 

16 de diciembre de 2013 
Con motivo de las fiestas 

decembrinas 

Área de mujeres del Centro 

de Readaptación Social de 

San Francisco Kobén 

16 de diciembre de 2013 
Con motivo de las fiestas 

decembrinas 

Centro de Readaptación 

para Menores de Kila, 

Lerma 

12 de mayo de 2014 
Con motivo del Día de la 

Madre 

Área de mujeres del Centro 

de Readaptación Social de 

San Francisco Kobén 

25 de junio de 2014 
Con motivo del Día del 

Padre 

Área de hombres del 

Centro de Readaptación 

Social de San Francisco 

Kobén 

8 de agosto de 2014 Visita asistencial 
Asilo de ancianos “María 

Dolores Lanz de Echeverría” 

TABLA VI.5 COMISIONES DEL GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

Para celebrar el XX Aniversario del Día Internacional de la Familia el Sistema 

DIF Estatal convocó a la sociedad campechana y a los Grupos de Participación 
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Ciudadana de la Administración Pública Estatal, a participar en la caminata “Tu 

familia es lo más importante” celebrada el 7 de marzo de 2014, en la que 

representando al Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial del 

Estado participó la Licenciada María Eugenia López de Ocampo, acompañada 

de la Licenciada María Yerves Ordóñez. Otra festividad realizada en el marco del 

XX Aniversario del Día Internacional de la Familia fue la exposición  y premiación 

de los trabajos participantes en el certamen fotográfico “Nuestros Hijos”,  evento 

efectuado el 20 de marzo de 2014 y en el cual resultó premiado con el tercer 

lugar Alfonso Mena Pinzón, quien labora en el Poder Judicial del Estado.   

 

En el marco de las festividades por el Día Internacional de la Mujer, 22 

instituciones del orden federal y estatal, entre ellas el Poder Judicial del Estado, 

colaboraron a solicitud del Instituto Estatal de la Mujer para llevar a cabo la “1ra. 

Feria de la Salud para las Mujeres” en Lerma, Campeche. En el evento inaugural 

se contó con la presencia de la Licenciada Angélica Tatua Sánchez, Directora del 

Instituto Estatal de la Mujer, el Doctor Alfonso Cobos Toledo, Secretario de Salud y 

la Licenciada María de los Ángeles Escalante Castillo, Directora del Sistema DIF 

Municipal. Se ofrecieron servicios de salud bucal, detección del cáncer 

cérvicouterino y mamario, orientación en planificación familiar, asesoría legal, 

talleres de manualidades y cultura de belleza.  
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La “Caravana Solidaria, Nuestro Progreso 2014” es una iniciativa del 

Gobierno Estatal que agrupa a instituciones federales, estatales y municipales que 

acuden a los once municipios del Estado a efecto de llevar atención médica, 

legal y servicios a las personas de las comunidades del interior de la entidad que 

lo requieran. El Poder Judicial del Estado participó en esta actividad a invitación 

del Sistema DIF Estatal, para lo cual el Grupo de Participación Ciudadana 

coordinó la participación del Módulo de Atención Ciudadana, de la Unidad de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos, del Centro de Justicia Alternativa y del 

CISJUPE. 

 

Del 20 de mayo y hasta el 23 de junio de 2014, se visitaron las comunidades 

de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Palizada, Candelaria, Mamantel, Xpujil, 

Hopelchén, Sabancuy, Champotón, Escárcega y Pich, brindando asesoría a un 

total de 145 personas sobre los servicios que presta el Poder Judicial. 

6.6 Teletón 

El 2 de diciembre de 2013 inició formalmente la colecta anual al interior del 

Poder Judicial del Estado de Campeche a favor del “Teletón”, mediante un 

evento realizado en el Auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” del 

edificio Casa de Justicia de San Francisco de Campeche, distinguiéndonos con su 
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presencia la Licenciada Adriana Hernández de Ortega, Presidenta del Sistema DIF 

Estatal. Ante 90 asistentes se presentó al niño Teletón Kevin Abdiel Chi Castillo y se 

transmitió un video con testimonios de vida de los beneficios que los Centros de 

Rehabilitación Infantil Teletón brindan a las personas con alguna discapacidad 

física.  

 

La campaña de recaudación arrojó $79,200.00 que las y los servidores 

judiciales donaron a favor de esta noble causa.  

 

6.7 Colecta Anual Cruz Roja Mexicana  

La Cruz Roja Mexicana es una institución que tiene como misión ofrecer 

atención eficiente en casos de emergencia y en situaciones de desastre, por lo 

que para cumplir su cometido requiere del apoyo de la población, pues los 
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fondos adquiridos mediante donaciones constituyen su sustento. Para colaborar 

institucionalmente con esta noble entidad, el 24 de marzo de 2014 el Sistema DIF 

Estatal  hizo entrega de las ánforas correspondientes para dar inicio oficial a la 

colecta anual el día 27 del mismo mes y año, evento en el cual los representantes 

de distintas instituciones, entre ellas el Poder Judicial del Estado de Campeche,  

con ánforas en mano, realizaron la primera colecta en el Centro Histórico de la 

ciudad de San Francisco de Campeche.  

 

La colecta al interior del Poder Judicial, rindió frutos al obtenerse $95,000.00 

que las y los servidores judiciales donaron a esta causa.  
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EJE VII. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

De noviembre de 2010 a junio de 2012, la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) emprendió el 

proyecto “Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de 

Género en la Impartición de Justicia, la Normatividad y la Cultura 

Organizacional”, en el cual participaron 15 Tribunales Superiores de Justicia; la 

información que se obtuvo de este diagnóstico permitió establecer ciertas 

directrices para alcanzar la igualdad y no discriminación por razón de sexo, así 

como el establecimiento de políticas para la institucionalización de la perspectiva  

de género en todas las entidades federativas.  

Estos trabajos evidenciaron la necesidad de un programa para implementar 

acciones afirmativas en los Tribunales Superiores de Justicia. Para iniciar este 

proceso, en el mes de julio de 2013, 28 de los 32 tribunales participantes, 

designaron a quienes fungirían al interior de cada Tribunal como las y los Enlaces 

de Género.  

Los días 29 y 30 de agosto de 2013  se efectuó la Reunión Nacional de 

Enlaces de Género de los Tribunales Superiores de Justicia, con sede en la ciudad 
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de México, Distrito Federal, en la cual se celebró un Convenio de Concertación 

entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la CONATRIB, para articular las 

acciones de vinculación estratégica tendientes a promover la transversalización e 

institucionalización de la perspectiva de género. El objetivo de la reunión consistió 

en dar a conocer a las y los Enlaces de género, así como proporcionar elementos 

conceptuales y técnicos que permitan homologar criterios de trabajo. 

7.1 Comisión de Igualdad de Género de la CONATRIB  

En la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia, celebrada el 17 de enero de 2014 en la ciudad 

de Cuernavaca, Morelos, las y los Magistrados Presidentes  aprobaron el Plan 

General de Trabajo 2014-2015 y como parte de las actividades realizadas 

procedieron a designar a los titulares de las Unidades Especializadas, como se 

detalla a continuación:  

UNIDAD ESPECIALIZADA 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

RESPONSABLE 

Unidad de Derechos Humanos y Equidad 

de Género 
Campeche 

Unidad de Planeación Sonora 

Unidad de Consejo Editorial Distrito Federal 

Unidad de Vinculación Interinstitucional Tamaulipas 

Unidad de Asuntos Especiales Presidencia y Mesa Directiva CONATRIB 

TABLA VII.1 UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONATRIB.  
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De acuerdo a lo anterior, corresponde a la Licenciada Margarita Alfaro 

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

Campeche, el honor y responsabilidad de representar y dirigir las actividades de 

la Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género de la CONATRIB.  

7.1.1 Programa de trabajo 2014-2015 de la Comisión de 

Igualdad de Género de la CONATRIB  

En el mes de marzo de 2014 se llevaron a cabo diversas reuniones a las que 

asistieron la Licenciada Ángela Quiroga Quiroga, Secretaria Técnica de la 

CONATRIB y  la Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche encargada de la Unidad 

de Derechos Humanos y Equidad de Género de la CONATRIB en conjunto con la 

Licenciada María Marcela Eternod Aramburu, Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES); la Maestra Paulina Grovet Vallarta, Directora 

de la Consultora Grovca; la Maestra en Derecho Judicial Alicia del Carmen Rizos 

Rodríguez, Coordinadora interina de la Unidad de Igualdad de  Género y 

Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Campeche y la Maestra 

Mayra Fabiola Bojórquez González, Secretaria Proyectista adscrita a la Presidencia 

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, quienes se dieron a 

la tarea de elaborar la propuesta de programa de trabajo 2014-2015 a ejecutar 

por la CONATRIB en cuestiones de género y derechos humanos.  

Propuesta que se presentó en la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria de la 

CONATRIB, celebrada el 18 de marzo de 2014 en la Ciudad de México, Distrito 

Federal; ocasión en que las y los Magistrados Presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia aprobaron el Programa de Trabajo 2014-2015 que incluye los 

proyectos “Implementación y seguimiento del Programa de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres en los Tribunales Superiores de Justicia” y “Armonización 

Legislativa en materia de Procuración de los Derechos Humanos de las Mujeres en 

el Sistema de Justicia”. Como punto del orden del día se destaca que se 

determinó utilizar el concepto Igualdad de Género en lugar de Equidad de 

Género, para seguir en la línea de adoptar términos similares a los utilizados por los 

diversos organismos internacionales conforme al marco conceptual de 

protección de los derechos de las mujeres, por lo tanto, también se acordó  

modificar el nombre de la Unidad de Equidad de Género para ser denominada 

Comisión de Igualdad de Género.   
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PROYECTO ACTIVIDADES 

Implementación y 

seguimiento del Programa 

de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres en los 

Tribunales Superiores de 

Justicia 

Impulsar la creación de una Unidad de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos, en todas las entidades 

federativas 

Asignación del presupuesto necesario para dotar a la 

Unidad de recursos humanos, materiales y presupuestales 

Elaboración de un manual de organización de cada 

Unidad de Igualdad de Género, que incluya las acciones 

coordinadas prioritarias y permanentes que se realizan en 

materia  de género 

Difusión Interna y Externa en  cada Tribunal Superior de 

Justicia, del programa de Igualdad Sustantiva entre 

mujeres y hombres 

Firma de convenios de colaboración con instituciones  

públicas y privadas de la entidad 

Certificación en el Modelo de Igualdad de Género 

Programas de capacitación 

Desarrollar mecanismos de prevención y atención a 

casos de hostigamiento y el acoso sexual laboral 

Normar criterios para el ingreso de mujeres y hombres a 

los Tribunales Superiores de Justicia, en condiciones de 

igualdad 

Regular los criterios para llevar a cabo los nombramientos 

en el interior del Poder Judicial de cada Estado 

Implementar mecanismos en los concursos de oposición 

para ocupar plazas en los Tribunales Superiores de Justicia 

Otorgar estímulos o reconocimientos al personal 

administrativo y/o jurisdiccional,  que haya ejecutado  

acciones que propicien el respeto a la cultura de 

igualdad de género 

Armonización Legislativa en 

materia de Procuración de 

los Derechos Humanos de las 

Mujeres en el Sistema de 

Justicia 

Incorporar el principio de igualdad de género en el 

Código de Ética, partiendo de un criterio de justicia entre 

mujeres y hombres 

Revisión y análisis de la reglamentación interna y 

manuales de organización  de cada Tribunal Superior de 

Justicia 

Análisis de los documentos  administrativos y resoluciones 

judiciales con perspectiva de igualdad de género 

Estudio comparativo entre el marco jurídico local, 

nacional e internacional 

TABLA VII.2 PROGRAMA DE TRABAJO 2014-2015 DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA CONATRIB. 
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Uno de los objetivos fundamentales definidos por la Licenciada Margarita 

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

de Campeche en su carácter de titular de la Comisión de Igualdad de Género 

de la CONATRIB, fue exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia a crear sus 

correspondientes unidades o direcciones que se encarguen de ejecutar las 

acciones en materia de igualdad de género y derechos humanos al interior de 

cada tribunal.  

En principio, solicitó a las y los Magistrados Presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia de las entidades federativas, que informaran de la 

existencia de unidades, direcciones, áreas o personas encargadas del estudio y 

ejecución de acciones en estos temas, para elaborar un censo respecto de 

cuantas están formalmente creadas; además de lo anterior, también se les solicitó 

el nombramiento o designación definitiva de un Enlace de cada Tribunal con la 

Comisión de Igualdad de Género de la CONATRIB, para estar en aptitud de 

implementar y colaborar en las acciones que se lleven a cabo a nivel nacional, 

además de darle continuidad a los planes que se establezcan.  

Mediante comunicado fechado el 25 de marzo de 2014 y como primera 

acción del proyecto “Implementación y  seguimiento del Programa de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en los Tribunales Superiores de Justicia”, la 

Licenciada Margarita Alfaro Waring exhortó a las y los Magistrados Presidentes de 

los Tribunales Superiores de Justicia de todas las entidades federativas del país, a 

la creación de sus correspondientes unidades de igualdad de género. 

Como resultado de estas acciones a partir del mes de febrero de 2014 se 

crearon: 

PODER JUDICIAL UNIDAD FECHA DE CREACIÓN 

Campeche 
Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos 
10 de febrero de 2014 

Colima Unidad de Difusión de  Equidad de Género 11 de marzo de 2014 

Estado de México Unidad de Género 31 de marzo de 2014 

Hidalgo 
Unidad para la Igualdad de Género y 

Derechos Humanos 
22 de abril de 2014 

Quintana Roo 
Dirección de Vinculación, Transparencia, 

Equidad de Género y Estadísticas 
16 de mayo de 2014 

Sonora Unidad de Igualdad de Género 25 de abril de 2014 

Tamaulipas Unidad de Igualdad de Género 1 de junio de 2014 

TABLA VII.3 TRIBUNALES QUE CREARON SUS UNIDADES DE GÉNERO.   

Los Tribunales de los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
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Potosí, Tlaxcala y Veracruz se encuentran realizando las gestiones pertinentes para 

la creación en su estructura interna de un área para el tratamiento y aplicación 

de acciones afirmativas en materia de género. Los Tribunales estatales que previo 

a esta acción ya contaban con Unidades de Igualdad de Género son: Chiapas, 

Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Yucatán y 

Zacatecas, lo que nos da un total de 29 Tribunales Superiores de Justicia que ya 

cuentan o se encuentran en el proceso de creación de sus Unidades de Igualdad 

de Género.  

Actualmente, la Comisión de Igualdad de Género de la CONATRIB en 

coordinación con el INMUJERES se encuentran trabajando en el diseño y 

organización de un programa de capacitación general dirigido a las y los 

servidores judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 

federativas.  

7.1.2 Foro “Impartición de Justicia con Perspectiva de Género” 

La Comisión de Igualdad de Género de la CONATRIB en conjunto con 

INMUJERES organizaron el Foro “Impartición de Justicia con Perspectiva de 

Género” para promover el desarrollo de capacidades de quienes funjan como 

las y los Enlaces de Género de los Tribunales Superiores de Justicia y la aplicación 

del Programa de Trabajo 2014-2015 de la Comisión de Igualdad de Género de la 

CONATRIB.  

Evento que tuvo verificativo los días 13 y 14 de mayo de 2014 en las 

instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,  al cual  asistió la 

Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Campeche, quien en su calidad de titular de la 

Comisión de Igualdad de Género de la CONATRIB dio el mensaje de bienvenida 

a los asistentes resaltando la importancia de los trabajos a realizar en el Foro para 

capacitar a las y los Enlaces de Género de los Tribunales Superiores de Justicia, 

que tendrán la tarea de guiar las actividades para coadyuvar en la 

transversalización de la perspectiva de género.  
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Como parte de las actividades de este foro se organizaron dos paneles, el 

primero titulado “Temas prioritarios en materia de acceso a la Justicia” y el 

segundo “Institucionalización de la perspectiva de género de los Tribunales 

Superiores de Justicia”; la Magistrada Presidenta Margarita Alfaro Waring participó 

en este segundo panel con el tema “Comisión de Igualdad de Género de la 

CONATRIB”. La Coordinadora interina de la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Campeche, Maestra en 

Derecho Judicial Alicia Rizos Rodríguez, participó en el mismo panel con el tema 

“Programa de la Comisión de Igualdad de Género de la CONATRIB”. 

7.2 Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) 

La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) integrada por 

órganos jurisdiccionales federales y locales, en los diversos ámbitos de 

competencia que nuestras leyes reconocen, realizan reuniones, asambleas y 

eventos  que en general propician encuentros entre juzgadores e inciden en una 

mejora de la función jurisdiccional. 

Partiendo de los compromisos asumidos por el estado mexicano en materia 

de respeto a los derechos humanos de las mujeres, la AMIJ propuso la adopción 

del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición 

de justicia en México con el propósito de lograr una impartición de justicia libre de 

discriminación por razón de sexo o género y en los órganos de impartición de 

justicia ambientes laborales libres de violencia hacia la mujer.  

El Comité de Seguimiento y Evaluación de conformidad con el apartado 19 

del Pacto, es la entidad que tiene encomendada la función de promover el 

diálogo, la cooperación y el intercambio de información entre los distintos 
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órganos jurisdiccionales que integran la AMIJ, así como evaluar y garantizar que 

se cumpla con el fin último del Pacto.  

La Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del 

Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de 

justicia en México, se llevó a cabo el 28 de marzo de 2014 en la ciudad de 

Mérida, Yucatán, asistiendo en representación del Poder Judicial del Estado la 

Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior 

de Justicia, la Licenciada Etna Arceo Baranda, Magistrada Numeraria de la Sala 

Civil, la Maestra en Administración Pública María Eugenia Ávila López, Magistrada 

Numeraria de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes y la Maestra en 

Ciencias Jurídicas Virginia Leticia Lizama Centurión, Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado.  

El 15 de agosto de 2014 en la ciudad de Guadalajara Jalisco se celebró la 

Octava Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto; entre 

las actividades realizadas destaca la conferencia “Cuotas de género y 

transformaciones estructurales” y “El Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con 

discapacidad”. Asistieron a este evento en representación del Poder Judicial del 

Estado, la Licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada Presidenta del H. 

Tribunal Superior de Justicia, la Licenciada Etna Arceo Baranda, Magistrada 

Numeraria de la Sala Civil y la Maestra en Ciencias Jurídicas Virginia Leticia Lizama 

Centurión, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito 

Judicial del Estado. 

El Estado de Chiapas creó su propio Comité Estatal para dar seguimiento al 

Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de 

justicia, el cual llevó a cabo su Sexta Sesión el 27 de junio de 2014, a la que 

acudieron como invitadas especiales la Licenciada Margarita Alfaro Waring, 

Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia en su calidad de titular 

de la Comisión de Igualdad de Género de la CONATRIB, la Licenciada Etna Arceo 

Baranda, Magistrada Numeraria de la Sala Civil y la Maestra en Ciencias Jurídicas 

Virginia Leticia Lizama Centurión, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con la intención de fortalecer los 

lazos de cooperación entre Chiapas y Campeche en materia de políticas para la 

implementación de la perspectiva de género en los órganos jurisdiccionales.  
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7.3 Institucionalización de la perspectiva de género en el Poder 

Judicial del Estado de Campeche  

Para dar continuidad al Proyecto de “Implementación y Seguimiento del 

Programa de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en los Tribunales 

Superiores de Justicia” y cumplir con la disposición del artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el Poder Judicial 

del Estado de Campeche, en la elaboración del Plan Estratégico para el año 

2014, agregó un séptimo eje: la Institucionalización de la Perspectiva de Género.  

El fin último es lograr una igualdad sustantiva, que se integra por dos 

elementos: la igualdad de oportunidades que consiste en el establecimiento de 

las condiciones para que cada persona pueda acceder y disfrutar de los 

derechos establecidos en las leyes, y la igualdad de trato que implica otorgar un 

tratamiento equivalente a todas las personas en función del género pero 

considerando sus diferencias y desigualdades.  

7.3.1 Creación de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos  

Uno de los objetivos más importantes para la Institucionalización de la 

Perspectiva de Género era la creación al interior del Poder Judicial del Estado, de 
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un área específica encargada de la instauración y seguimiento de acciones a 

favor del principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. 

El Poder Judicial del Estado de Campeche llevó a cabo numerosas 

reuniones para definir la integración, objetivos y lineamientos de operación de lo 

que sería la Unidad de Equidad de Género. De igual forma se asignó en el 

presupuesto del año 2014 del Poder Judicial del Estado de Campeche un monto 

de $216,000.00 destinados exclusivamente a la ejecución de acciones y 

programas con perspectiva de género. 

Así, el 10 de febrero de 2014, en sesión ordinaria de Pleno del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se aprobó la creación de la Unidad de Equidad 

de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Campeche, 

como el área  que permitirá implementar los mecanismos para incorporar la 

perspectiva de género en las políticas internas y acciones del Poder Judicial, que 

conlleven a una impartición de justicia en la que se elimine la discriminación 

basada en el género y se encargará del proyecto “Implementación y 

seguimiento del Programa de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en los 

Tribunales Superiores de Justicia”.  

De conformidad con el punto Tercero del Acuerdo de Creación de la 

Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos, entre las funciones del área 

se encuentran: 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de planeación, reforma y 

modernización judicial y administrativa 

 Evaluar las implicaciones para mujeres y hombres de todas las acciones y 

actividades normativas, administrativas, económicas, sociales, culturales y de 

esparcimiento 

 Realizar diagnósticos integrales sobre la situación del personal jurisdiccional y 

administrativo en diversos aspectos relacionados con la impartición de justicia con 

perspectiva de género 

 Promover investigaciones sobre el impacto del género 

 Incorporar la perspectiva de género en los programas de formación 

 Sensibilizar, difundir y promover la capacitación y actividades para impulsar la 

perspectiva de género y derechos humanos 

 Brindar herramientas y sensibilizar al personal jurisdiccional y administrativo para 

atender el tema del hostigamiento y acoso laboral y sexual 

 Fomentar ambientes laborales libres de violencia y discriminación 

 Revisar las políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género 

TABLA VII.4 FUNCIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 
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Estas actividades son enunciativas más no limitativas, ya que la Unidad 

podrá realizar las acciones afirmativas que permitan la mejora del ambiente 

laboral, así como garantizar la impartición de justicia libre de sesgos y 

discriminación por razón de género. 

Para el apoyo técnico y asesoría esta Unidad cuenta con un Consejo 

Consultivo, de carácter honorario, que está integrado por el titular de la 

Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado en calidad de 

Presidente del Consejo Consultivo, dos magistradas y un magistrado, dos juezas y 

un juez y quien ejerza la titularidad de la Unidad como Secretario Técnico, los 

cuales fueron nombrados el 17 de febrero de 2014, quienes en esa misma fecha 

iniciaron sus funciones:  

 Licda. Margarita Alfaro 

Waring 

Magistrada Presidenta 

del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado y del 

Consejo Consultivo 

 

Licda. Etna Arceo 

Baranda 

Magistrada Numeraria 

de la Sala Civil 

Mtra. María Eugenia Ávila 

López 

Magistrada de la Sala 

Unitaria Especializada en 

Justicia para 

Adolescentes 

Mtro. José Enrique Adam 

Richaud 

Magistrado Presidente de 

la Sala Administrativa 

Mtra. Virginia Leticia 

Lizama Centurión 

Juez Tercero Familiar del 

Primer Distrito Judicial 

Mtra. Jaqueline del 

Carmen Estrella Puc 

Juez Segundo Civil del 

Primer Distrito Judicial 

Lic. Francisco del Carmen  

Cruz Nieto 

Juez Primero Oral Familiar 

del Segundo Distrito 

Judicial 

 Mtra. Alicia del Carmen 

Rizos Rodríguez 

Coordinadora de la 

Unidad y Secretaria 

Técnica 

 

TABLA VII.5 INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS 

HUMANOS.   

Esta Unidad es el enlace entre el Poder Judicial del Estado y las instancias 

involucradas en la temática de igualdad de género y derechos humanos. 

Al haberse determinado en la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria de la 

CONATRIB, celebrada el 18 de marzo de 2014 en la Ciudad de México, Distrito 
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Federal, que se utilizaría el término Igualdad de Género en lugar de Equidad de 

Género, las y los Magistrados integrantes del Pleno del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado consideraron oportuno sustentar también el criterio nacional 

de sustituir el uso del término equidad por el de igualdad, lo que implicaba en 

primer término, modificar la denominación de la Unidad de Equidad de Género y 

Derechos Humanos por Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, lo 

que aconteció por votación unánime el 24 de marzo de 2014, en sesión ordinaria 

de Pleno. Acuerdo que fue publicado el 9 de abril del mismo año en el Periódico 

Oficial del Estado.  

7.3.2 Actividades de la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos 

La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial 

del Estado elaboró su correspondiente Manual de Organización, en el que se 

indica claramente la integración y funciones principales de esta área, que el 1 de 

abril de 2014 el Consejo Consultivo de la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado presentó en la primera reunión 

de dicho Consejo, en la cual también se presentó el programa de trabajo para el 

año 2014 de la Unidad así como el programa de trabajo 2014-2015 de la 

CONATRIB, respecto de los proyectos “Implementación y seguimiento del 

Programa de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en los Tribunales 

Superiores de Justicia” y “Armonización Legislativa en materia de protección de 

los Derechos Humanos en el sistema de justicia”.  

Para dar a conocer las actividades realizadas por la Unidad de Igualdad de 

Género y Derechos Humanos al interior del Poder Judicial del Estado, las 

actividades realizadas a nivel nacional a través de la CONATRIB, así como 

información relevante y de actualidad en temas de género y derechos humanos, 

en abril de 2014 se diseñó una campaña de publicidad impresa consistente en 

folletos que fueron distribuidos entre las y los servidores judiciales, así como entre la 

población en general y carteles que se distribuyeron en los pizarrones informativos 

ubicados en los edificios sede de las instancias jurisdiccionales y administrativas de 

los cinco Distritos Judiciales del Estado; también se habilitó en la página web del 

Poder Judicial el micrositio de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos. 
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El 4 de julio de 2014 en el edificio Casa de Justicia del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, se realizó el evento 

“Presentación Formal de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos”, para dar a conocer a las y los servidores judiciales adscritos a ese 

Distrito la creación de la Unidad, sus funciones y las acciones afirmativas que 

emprenderá para lograr la igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres dentro 

del Poder Judicial del Estado de Campeche, con miras a la institucionalización de 

la perspectiva de género. La presentación estuvo a cargo de la Licenciada 

Zobeida de Lourdes Torruco Sélem, Magistrada Presidenta de la Sala Mixta, la 

Maestra en Derecho Judicial Alicia del Carmen Rizos Rodríguez, Coordinadora 

Interina de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos y la  Maestra 

en Terapia Familiar Victoria Chuc Fausto, Psicóloga adscrita al módulo Psico-

jurídico en atención a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia del IMEC. 
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7.3.3 Capacitación impartida en materia de Género  

Asumir el compromiso institucional de juzgar con perspectiva de género, 

incluye toda una serie de acciones a implementar, donde la capacitación es la 

premisa fundamental para lograr un cambio de paradigma, una nueva 

conciencia en donde el reconocimiento de la existencia de nuevas y mejores 

formas de impartir justicia promueva la mejora constante del servicio que se 

ofrece a los justiciables. 

La “Nueva Masculinidad y los Derechos Humanos” fue un curso 

seleccionado para sensibilizar al personal en el nuevo papel del hombre dentro 

de la familia y la sociedad. La Maestra Natalia Herrera Lenz y la Licenciada 

Rosalía del Carmen Balán Morales, docentes del Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos, expusieron este tema de actualidad que va de la mano con la 

institucionalización de la perspectiva de género; por la relevancia del tópico 

abordado, se impartió en las dos sedes con mayor población laboral del Poder 

Judicial del Estado: el 12 de noviembre de 2013 en San Francisco de Campeche y 

el 18 del mismo mes y año en Ciudad del Carmen; se contó con una asistencia de 

52 y 42 personas, respectivamente.  

 

 El Protocolo para juzgar con perspectiva de género editado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, es ya una herramienta indispensable para los 

impartidores de justicia, que les permite detectar aquellas ocasiones en donde se 

presentan situaciones subyacentes de trato diferenciado y por ende, actuar en 
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consecuencia  para garantizar el derecho a la igualdad de mujeres y hombres, y 

así alcanzar la igualdad sustantiva.  

Para dar a conocer a los servidores judiciales y público en general el 

contenido de este documento, se organizó en San Francisco de Campeche, una 

primera Charla llamada  “Protocolo para juzgar con perspectiva de género” el 20 

de enero de 2014, en la cual la Doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, Profesora 

Investigadora y Directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de 

Investigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE), explicó la importancia de la 

debida aplicación de este Protocolo en las resoluciones judiciales a una 

audiencia de 51 personas  integrada por servidores públicos, abogados 

postulantes y público interesado en el tema. 

 Posteriormente, para capacitar al personal jurisdiccional se impartió un taller 

para guiar en el uso del Protocolo para juzgar con perspectiva de género, 

titulado “Haciendo una realidad el derecho a la igualdad”, capacitación que 

estuvo a cargo de la Maestra Adriana Ortega Ortíz, de la Unidad de Género de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación,  la Maestra Graciela Rodríguez Manzo y  

el Doctor Miguel Rábago Dorbecker, ambos pertenecientes a la asociación civil 

Equis, Justicia para las Mujeres, quienes en conjunto con los 44 asistentes, durante 

los días 24 y 25 de marzo de 2014, examinaron el proceso de análisis sugerido para 

identificar las categorías sospechosas de tendencia discriminatoria en materia de 

igualdad de género durante el proceso de impartir justicia, lo que permitirá 

garantizar el derecho de igualdad de mujeres y hombres.   
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Esta interesante actividad se replicó en Ciudad del Carmen, sede del 

Segundo Distrito Judicial del Estado; en esta ocasión las Maestras Jaqueline del 

Carmen Estrella Puc, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Virginia 

Leticia Lizama Centurión, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, 

ambas del Primer Distrito Judicial del Estado, compartieron durante dos horas con 

los 33 asistentes, entre servidores judiciales, servidores públicos y abogados 

postulantes, los criterios más importantes y lineamientos básicos para impartir 

justicia con perspectiva de género. 

La Maestra en Derecho Judicial Alicia del Carmen Rizos Rodríguez, 

Coordinadora interina de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos 

del Poder Judicial del Estado participó en el Taller “Aplicación eficaz de las 

órdenes de protección en las entidades federativas a la luz de los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos”, que se llevó a cabo el 29 de 

abril de 2014 a convocatoria del Poder Judicial  del Estado de Quintana Roo; el 

objetivo de este taller fue capacitar a las y los servidores judiciales responsables 

de la impartición de justicia sobre el sustento teórico y el marco jurídico nacional e 

internacional respecto de las órdenes de protección como un elemento 

relacionado con la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

En coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 

(IMEC), se diseñó el Curso-taller “Hablemos de Género, impartido por la Maestra 

en Terapia Familiar Victoria Chuc Fausto, Psicóloga adscrita al módulo Psico-

jurídico en atención a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia del IMEC. El 

objetivo del curso fue dar a conocer al personal participante aspectos relevantes 

sobre el género como construcción social y su articulación con las desigualdades 

sociales entre mujeres y hombres, para distinguir los diversos conceptos básicos de 

género que las y los servidores judiciales deben conocer y manejar en su 

desempeño profesional, resaltándose también la importancia de fomentar valores 

y la no violencia, promoviendo la cultura del respeto a los derechos humanos 

dentro del Poder Judicial.  

En el mes de mayo de 2014 en el Primer Distrito Judicial del Estado, con sede 

en San Francisco de Campeche inició la capacitación al personal administrativo y 

en junio de 2014 al personal adscrito a las áreas jurisdiccionales, la capacitación 

del personal de este Distrito finalizará el 23 de septiembre de 2014. A la fecha el 

personal capacitado asciende a 297 personas, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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DISTRITO ADSCRIPCIÓN GRUPOS ASISTENTES 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

26 de mayo al 25 de junio de 

2014 
Áreas administrativas 6 169 

30 de junio al 16 de julio de 

2014 
Áreas jurisdiccionales 3 128 

TABLA VII.6 INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Ya se ha programado la  capacitación para el personal del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, a través de este mismo Curso-taller “Hablemos de Género”,  la 

cual dará inicio el 18 de agosto y concluirá el día 21 del mismo mes y año.  

Además de este curso, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos invitó a los directores y jefes de áreas administrativas a participar en el 

“Curso en Línea Básico sobre Género” que imparte el INMUJERES; el objetivo de 

este curso es lograr que las y los participantes comprendan la categoría del 

género como una construcción social y su influencia para crear desigualdad 

entre mujer y hombre; se espera que después de este curso las y los servidores 

judiciales tengan una perspectiva que les permita realizar el análisis y desarrollo 

de acciones afirmativas. 13 servidoras y servidores judiciales participaran en este 

curso de modalidad. 

 



 

296 

7.4 Manual para implementar acciones en materia de Género  

Como una de las tareas de la Planeación Estratégica para propiciar la 

institucionalización de la perspectiva de género en las políticas internas del Poder 

Judicial del Estado de Campeche, se incluyó la elaboración de un Manual para 

implementar acciones en materia de género.  

Tarea que recayó en la Maestra en Derecho Judicial Alicia del Carmen Rizos 

Rodríguez, Coordinadora interina de la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos, quien en conjunto con las Maestras Virginia Leticia Lizama 

Centurión, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, Jaqueline del 

Carmen Estrella Puc, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Beatriz 

Baqueiro Gutiérrez, Juez Segundo de Primera Instancia en materia de Oralidad 

Familiar, todas del Primer Distrito Judicial del Estado, elaboraron el proyecto 

“Manual para implementar acciones de la Unidad de Igualdad de Género y 

Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Campeche”.  

Este Manual contempla la planeación, ejecución y seguimiento de  

acciones afirmativas que incidan en la mejora de la cultura organizacional, a 

través de la promoción de los principios de igualdad y la no discriminación. 

Actualmente el proyecto se encuentra en revisión por parte de los integrantes del 

Consejo Consultivo de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos 

del Poder Judicial del Estado.  

7.5 Adopción del Protocolo para juzgar con perspectiva de 

género  

La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través de la 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de dicha Cámara, emitió un 

comunicado para informar que el 13 de febrero de 2014, la Comisión para la 

Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, aprobó un punto de acuerdo 

consistente en exhortar a todos los Tribunales Superiores de Justicia de las 

entidades federativas, a adoptar en el ámbito de su competencia el Protocolo 

para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  

Consecuentemente, en sesión ordinaria de Pleno del 31 de marzo de 2014, 

las y los magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el objetivo 

de garantizar la incorporación sustantiva del principio de igualdad, acordaron 

adoptar el Protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual constituye una herramienta que 
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permitirá a las y los servidores judiciales, en el ámbito de su competencia, 

garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y acceso a la justicia 

conforme a los estándares internacionales en la materia, al brindarles los 

elementos necesarios para identificar las situaciones de desventaja o categorías 

sospechosas, que por cuestiones de género, provocan o permiten la 

discriminación e impiden la igualdad.   

Para difundir entre la comunidad jurídica y la población en general que el 

Poder Judicial del Estado de Campeche adoptó formalmente como herramienta 

en su actuación jurisdiccional el Protocolo para juzgar con perspectiva de 

género, se diseñaron carteles que fueron colocados en los diversos murales de los 

edificios del Poder Judicial en los cinco distritos judiciales.  

7.6 Incorporación de la perspectiva de género en la estadística 

judicial  

En julio de 2013 el INMUJERES a través de su Presidenta, la Licenciada Lorena 

Cruz Sánchez, solicitó al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado incorporar a sus 

procedimientos de registro estadístico los formatos para capturar las variables de 

órdenes de protección, a fin de que el Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), pueda contar con los 

indicadores que permitan conocer la incidencia de los asuntos de violencia 

contra las mujeres. 

En coordinación con las direcciones de Programación de Sistemas y 

Evaluación y Seguimiento, en el mes de octubre de 2013 se realizó el diseño de los 

formatos de Registro de Órdenes de Protección en cumplimiento del 

requerimiento del Inmujeres y Banavim, de modo que los juzgados plasmaran 

mensualmente la información solicitada de acuerdo a la clasificación contenida 

en dichos formatos, mismos que se turnaron a los juzgados de primera instancia y 

menores, instancias que en respuesta anexan a sus estadísticas el reporte de los 

casos que se hayan presentado en sus despachos. La Dirección de Evaluación y 

Seguimiento en conjunto con la Dirección de Programación en Sistemas 

recopilan, capturan y envían de forma trimestral, dicha información a INMUJERES.  
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RESUMEN ESTADÍSTICO 

 

1. PRIMERA INSTANCIA 

 

En cuanto a la Primera Instancia se iniciaron en este ejercicio 19,849 expedientes y 

se concluyeron 17,090 asuntos, lo que significa que se resolvieron 

aproximadamente el 86.10% de los asuntos iniciados.  

 

1.1 Justicia Penal 

 

En materia Penal, se iniciaron 

ante los Juzgados de Primera 

Instancia y Cuantía Menor 3,463 

procesos: 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL INICIADOS 

Primer Distrito 1922 

Segundo Distrito 920 

Tercer Distrito 446 

Cuarto Distrito 175 
 

En dicho ramo, se concluyeron 

2,695 procesos: 

 

 

DISTRITO JUDICIAL CONCLUIDOS 

Primer Distrito 1288 

Segundo Distrito 823 

Tercer Distrito 422 

Cuarto Distrito 162 
 

Los asuntos de mayor 

incidencia en materia penal 

fueron: 

 

 

TIPO DE JUICIO  ASUNTOS  

Robo simple 166 

Robo con violencia 170 

Robo a casa 

habitación 
163 
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1.1.1 Juzgados de Narcomenudeo 

En materia de Narcomenudeo los Juzgados 

Primero Penal del Primer Distrito y Tercero del 

Segundo Distrito conocieron por 

competencia concurrente de 86 asuntos: 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL INICIADOS 

Primer Distrito 58 

Segundo Distrito 28 

En esta materia se concluyeron 65 asuntos: 

 

 

DISTRITO JUDICIAL CONCLUIDOS 

Primer Distrito 49 

Segundo Distrito 16 
 

1.1.2 Juzgados de Ejecución Penal 

 

En los Juzgados de Ejecución Penal fueron 

iniciados 407 asuntos: 

 

 

 

DISTRITO ASUNTOS 

Primer Distrito 278 

Segundo Distrito  129 
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Se concluyeron 215 procesos, sea por 

beneficio, por compurgación de la penal o 

por otras causas. 

DISTRITO ASUNTOS  

Primer Distrito 161 

Segundo Distrito 54 
 

1.1.3 Justicia para Adolescentes 

 

En materia de Justicia para Adolescentes 

fueron iniciados 35 asuntos: 

 

 

 

JUZGADO INICIADOS 

Juzgado de               

Instrucción 
35 

 

En esta especialidad, se concluyeron 52 

procesos: 

 

JUZGADO CONCLUIDOS 

Juzgado de 

Instrucción 
40 

Juzgado de Juicio 

Oral y Sentencia 
12 
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1.2 Justicia Civil 

 

En este ejercicio en los Juzgados de Primera 

Instancia Civil, Mixtos y de Cuantía Menor en 

este ramo, se iniciaron 4,414 asuntos: 

 

 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL INICIADOS 

Primer Distrito 1,982 

Segundo Distrito 1,578 

Tercer Distrito 369 

Cuarto Distrito 372 

Quinto Distrito 113 
 

Por lo que respecta a los asuntos concluidos, 

fueron un total de 3,947: 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL CONCLUIDOS 

Primer Distrito 1926 

Segundo Distrito 1308 

Tercer Distrito 233 

Cuarto Distrito 384 

Quinto Distrito 96 
 

Los asuntos de mayor incidencia, en materia 

Civil,  fueron: 

 

 

TIPO DE JUICIO  ASUNTOS  

Sucesorio 

Intestamentario 
306 

Hipotecario 588 

Reivindicatorio 172 
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1.3 Justicia Mercantil 

 

En el presente ejercicio, en los Juzgados 

especializados en materia Mercantil se 

iniciaron en Primera Instancia 2,202 asuntos: 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL INICIADOS 

Primer Distrito 1,212 

Segundo Distrito 990 
 

Tocante a los asuntos concluidos en Primera 

Instancia en dicha materia fueron un total 

de 2,189 

DISTRITO JUDICIAL CONCLUIDOS 

Primer Distrito 993 

Segundo Distrito 1,196 
 

Los asuntos de mayor incidencia, en materia 

Mercantil, fueron: 

 

 

 

TIPO DE JUICIO ASUNTOS 

Ejecutivo 

Mercantil 
1,290 

Ordinario 

Mercantil 
227 

Medios 

preparatorios de 

Juicio Ejecutivo 

138 
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Asimismo, los Juzgado Mixtos y de Cuantía 

Menor conocieron de asuntos en materia 

mercantil, siendo de mayor incidencia: 

TIPO DE JUICIO ASUNTOS 

Ejecutivo 

Mercantil 

547 

 

1.3.1 Justicia Oral Mercantil 

 

En el presente ejercicio, en materia Oral 

Mercantil se iniciaron 176 asuntos: 

 

 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL INICIADOS 

Primer Distrito 98 

Segundo Distrito 57 

Tercer Distrito 5 

Cuarto Distrito 10 

Quinto Distrito 6 
 

Por lo que respecta a los asuntos concluidos, 

fueron un total de 103: 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL CONCLUIDOS 

Primer Distrito 67 

Segundo Distrito 22 

Tercer Distrito 3 

Cuarto Distrito 8 

Quinto Distrito 3 
 

 

 

 



 

307 

1.4 Justicia Familiar 

 

Para este período en los Juzgados de 

Primera Instancia del ramo Familiar y Mixtos, 

se tienen 7,181 expedientes iniciados: 

 

 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL INICIADOS 

Primer Distrito 2,728 

Segundo Distrito 3,409 

Tercer Distrito 561 

Cuarto Distrito 395 

Quinto Distrito 88 
 

Por lo que respecta a los asuntos concluidos, 

fueron un total de 6,263: 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL CONCLUIDOS 

Primer Distrito 2,739 

Segundo Distrito 2,703 

Tercer Distrito 341 

Cuarto Distrito 412 

Quinto Distrito 68 
 

1.4.1 Justicia Oral Familiar 

 

En el presente ejercicio, en materia Oral 

Familiar se iniciaron 1,891 asuntos: 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL INICIADOS 

Primer Distrito 721 

Segundo Distrito 870 

Tercer Distrito 167 

Cuarto Distrito 105 

Quinto Distrito 28 
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Tocante a los asuntos concluidos en esta 

materia, se reportan un total de 1,560: 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL CONCLUIDOS 

Primer Distrito 586 

Segundo Distrito 724 

Tercer Distrito 145 

Cuarto Distrito 76 

Quinto Distrito 29 
 

Los asuntos de mayor incidencia en materia 

familiar fueron: 

 

 

TIPO DE JUICIO  ASUNTOS  

Divorcio necesario 1,754 

Divorcio por mutuo 

consentimiento 
1,059 

Alimentos 

Provisionales 
945 

 

1.5 Justicia Electoral 

 

En los Juzgados Electorales durante este 

período fueron iniciados 3 expedientes: 

 

 

 

 

JUZGADO INICIADOS 

Juzgado Primero 

Electoral 
1 

Juzgado Segundo 

Electoral 
2 
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En materia Electoral en este período, se 

concluyó 1 proceso: 

 

JUZGADO CONCLUIDOS 

Juzgado Primero 

Electoral 
1 

Juzgado Segundo 

Electoral 
0 

 

 

2. Segunda Instancia 

 

Respecto a la Segunda Instancia se turnaron 2,570 tocas y se resolvieron 2,417, lo 

que significa que el Pleno y las Salas resolvieron aproximadamente el 94.04% de 

los asuntos que les fueron turnados.  

 

 

2.1 Pleno 

 

Este año judicial se turnaron 134 tocas y se resolvieron 130. 

 

PLENO  ASUNTOS 

Tocas turnados 134 

Total resueltos  130 

 

 

2.2 Sala Penal 

 

Durante el año que se informa se turnaron 1,205 tocas, de los cuales 1,110 fueron 

resueltos: 

 

SALA PENAL TOCAS 

Tocas turnados 1,205 

Total resueltos  1,110 
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2.3 Sala Civil 

 

En el ejercicio que se informa se turnaron 602 tocas y se resolvieron 586: 

 

SALA CIVIL TOCAS 

Tocas turnados 602 

Total resueltos  586 

 

 

2.4 Sala Administrativa 

 

En este año judicial a la Sala Administrativa se le turnaron 46 asuntos contencioso-

administrativos y se resolvieron 33.  

 

Adicionalmente los magistrados integrantes de la Sala Administrativa realizaron 

123 proyectos de quejas, excusas, recusaciones, incompetencias, reclamaciones 

o incidentes de incompetencia que les fueron turnados, para su resolución por el 

Pleno del H. Tribunal. 

 

 

 

2.5 Sala Mixta 

 

En la Sala Mixta con sede en el Segundo Distrito se turnaron 310 tocas civiles y 277 

en materia penal de los cuales fueron resueltos 269 de la materia civil y 278 en el 

ámbito penal: 

 

SALA MIXTA TOCAS 

Tocas turnados 
Civil 310 

Penal 277 

Total resueltos 
Civil 269 

Penal 278 
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2.6 Sala Unitaria Especializada para Adolescentes 

 

A la Sala Unitaria Especializada para Adolescentes en este período se turnaron 4 

tocas, de los cuales 3 fueron resueltos. 

 

Se ha encomendado a esta Magistratura la realización de las ponencias relativas 

a los Recursos de Revisión que se resuelven en el Pleno del H. Tribunal, habiendo 

realizado en este año judicial 13 proyectos. 

 

3. Justicia Federal 

 

En contra de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado 

de Campeche, se resolvieron 1,801 amparos de los que solo fueron concedidos 

122, lo que representa que el 93.3% de las resoluciones emitidas por el Poder 

Judicial fueron confirmadas. 

 

Al no tener residencia los Juzgados de Distrito en la jurisdicción correspondiente al 

Segundo Distrito Judicial del Estado, por acuerdo de Pleno de 4 de febrero de 

2014, se designaron a los Juzgados de Primera Instancia de este mismo Distrito 

Judicial para que recibieran las demandas de amparo tramitadas en esta sede, y 

acordaran de plano sobre la suspensión de oficio cuando se trate de actos que 

importen la privación de la vida, ataques a la libertad personal, entre otros 

específicamente descritos en el artículo 159 de la Ley de Amparo vigente, para 

no obstaculizar la impartición de justicia. 

 

4. Órganos Auxiliares de la Administración de Justicia 

La estructura orgánica del Poder Judicial ha sido modificada sustancialmente 

desde la promulgación de la Ley para la Organización y Arreglo de la 

Administración de Justicia del Estado de 1858 a la fecha. Hoy día, el ejercicio de 

la función judicial se encomienda al H. Tribunal Superior de Justicia, a los Juzgados 

de Primera Instancia, Electorales, de Cuantía menor y Jueces de Conciliación; a 

su vez, cuenta con órganos auxiliares de la administración de justicia, para su 

adecuado funcionamiento:  
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4.1 Centros de Encuentro Familiar  

 

En el período que se informa, en ambos Centros, en cumplimiento a los 

ordenamientos de las autoridades familiares, se iniciaron 285 expedientes 

desglosados de la siguiente manera:  

 

ASUNTOS PRIMER DISTRITO SEGUNDO DISTRITO TOTAL 

Visitas supervisadas 87 52 139 

Entrega-recepción 125 21 146 

 

En dichos Centros de Encuentro Familiar, fueron reportadas para esta gestión, un 

total 6,502 visitas desahogadas, 235 se cancelaron y 22 se suspendieron: 

 
MOVIMIENTO DE VISITAS PRIMER DISTRITO SEGUNDO DISTRITO TOTAL 

Visitas desahogadas 3,960 708 4,668 

Visitas canceladas 211 24 235 

Visitas suspendidas 20 2 22 

 

 

4.2 Centros de Justicia Alternativa 
 

En este período, ante éstos órganos 1,688 fueron los asuntos iniciados de las 

especialidades Civil, Mercantil, Familiar y Penal. 

 

INICIADOS PRIMER DISTRITO SEGUNDO DISTRITO TOTAL 

Civiles 328 106 434 

Mercantiles 718 36 754 

Familiares 293 165 458 

Penales 37 5 42 

  TOTAL 1,688 

 

Se concluyeron 1,594 asuntos. 

CONCLUIDOS PRIMER DISTRITO SEGUNDO DISTRITO TOTAL 

Por acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         379 136 515 

Sin acuerdo 205 24 229 

Por negativa a mediar 16 6 22 
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CONCLUIDOS PRIMER DISTRITO SEGUNDO DISTRITO TOTAL 

Por falta de localización 83 14 97 

Por incomparecencia 570 142 712 

Por desistimiento del 

servicio 
11 8 19 

  TOTAL 1,594 

 

Destaca también, que en este período fueron realizadas 3,025 invitaciones, 1,227 

audiencias se desahogaron y 254 convenios fueron celebrados. 

 

CONVENIOS PRIMER DISTRITO SEGUNDO DISTRITO TOTAL 

Invitaciones realizadas 2,564 461 3,025 

Audiencias celebradas 955 272 1,227 

Convenios celebrados 182 72 254 

 

En consecuencia, en la misma proporción se evitaron la interposición de procesos 

litigiosos ante los órganos jurisdiccionales. 

 

4.3 Centrales de Consignaciones 

 

En el Estado se cuenta con 2 Centrales de Consignaciones, una con sede en el 

Primer Distrito Judicial creada por acuerdo de Pleno del 18 de abril de 2007 y una 

más, localizada en el Segundo Distrito Judicial, la cual fue creada también, por 

acuerdo de Pleno de fecha 16 de abril de 2013, en ellas en este ejercicio se 

recibieron un total de 38,218 consignaciones, de las cuales 37,449 fueron 

pagadas.  

 

CONSIGNACIONES SEDE CAMPECHE SEDE CARMEN 

Consignaciones recibidas 32,251 5,967 

Consignaciones pagadas (a+b) 32,636 4,813 

a) Por tarjeta 26,613 0 

b) Personalmente 6,023 4,813 

 

4.4 Central de Actuarios 

 

De agosto de 2013 a agosto de 2014, se asignaron a la Central de Actuarios 

28,864 asuntos para su diligenciación; realizándose 28,839 notificaciones, siendo 



 

314 

23,794 notificados y 5,045 sin notificar por causas ajenas a los actuarios 

diligenciadores.  

 

5. Juzgados de Conciliación 

 
En los 45 Juzgados de Conciliación en este ejercicio se iniciaron un total de 1890 

asuntos de los cuales fueron concluidos 1,308, destacando que 1,095 asuntos 

fueron resueltos mediante acuerdos conciliatorios. Para un mejor entendimiento 

de las labores de estos Juzgados se clasificaron en tres zonas: Norte, Centro y Sur, 

por su ubicación en la geografía estatal. 

Por lo que se refiere a la Zona Norte, se encuentra integrada por 20 Juzgados de 

Conciliación ubicados en las localidades de Becal, Bolonchén, Calkiní, Cumpich, 

Chunchictok, Dzibalché, Dzibalchén, Emiliano Zapata, Hecelchakán, Hopelchén, 

Ich-Ek, Iturbide, Nunkiní, Poc boc, Pomuch, Sahcabchén, Santa Cruz Ex-haciencia, 

Tenabo, Tinún y Ukum. 

La Zona Centro se encuentra integrada por 13 Juzgados en las comunidades 

Aquiles Serdán, Carrillo Puerto, Cayal, Cinco de febrero, Champotón, Hampolol, 

Hool, Pich, Salinas de Gortari, Seybaplaya, Sihochac, Tixmucuy y Uayamón. 

Por cuanto corresponde a la Zona Sur, se integra por 12 Juzgados de Conciliación 

ubicados en las comunidades de Altamira de Zináparo, Centenario, Cristóbal 

Colón, Constitución, Fomento Agropecuario, Josefa Ortíz de Domínguez, El 

Manantial, José María Morelos y Pavón (El Cibalito), Los Ángeles, Nueva Vida, 

Xpujil y Cinco de mayo (Plan de Ayala). 

CONCEPTO 
ZONA 

NORTE 

ZONA 

CENTRO 

ZONA 

SUR 
TOTAL 

INICIADOS         

Civiles 313 213 41 567 

Familiares 844 185 83 1,112 

Penales 134 27 50 211 

CONCLUIDOS         

Por convenio conciliatorio 731 274 90 1,095 

Por resolución sin conciliación 39 25 21 85 

Por incompetencia 1 10 2 13 

Por otras causas 26 51 38 115 

OTROS ASUNTOS         

Audiencias conciliatorias 747 306 114 1,167 

Actas de acuerdos o convenios 

conciliatorios 
619 274 90 983 

Actas de cumplimiento o ejecución de 

acuerdos 
1,274 37 51 1,362 
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Despachos recibidos 278 611 4 893 

OTROS ASUNTOS         

Despachos diligenciados 272 602 6 880 

Notificaciones realizadas 936 586 64 1,586 

Citas emplazamientos 559 480 208 1,247 

Orientaciones, asesorias, etc. (sin 

expediente) 
1,122 944 504 2,570 

Fuente: Juzgados de Conciliación 
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DIRECTORIO 

PRESIDENCIA 

Licda. Margarita R. Alfaro Waring 

Magistrada Presidenta 

 

SALA PENAL 

Dr. Víctor Manuel Collí Borges 

Magistrado Presidente de la Sala Penal 

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz 

Magistrada Numeraria 

Dra. Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva 

Magistrada Numeraria 

 

SALA CIVIL 

Lic. Miguel Ángel Caballero Fuentes 

Magistrado Presidente de la Sala Civil 

Licda. Etna Arceo Baranda 

Magistrada Numeraria 

Lic. José Ángel Paredes Echavarría 

Magistrado Numerario 

 

SALA ADMINISTRATIVA 

M. en D. E. José Enrique Adam Richaud 

Magistrado Presidente de la Sala Administrativa 

Lic. Iván Cabañas González 

Magistrado Numerario 

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes 

Magistrado Numerario 

 

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 

M.A.P. María Eugenia Ávila López 

Magistrada Numeraria 
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SALA MIXTA 

Licda. Zobeida de Lourdes Torruco Sélem 

Magistrada Presidenta de la Sala Mixta 

Licda. Adelaida Verónica Delgado Rodríguez 

Magistrada Numeraria 

Lic. Roger Rubén Rosario Pérez 

Magistrado Numerario 

 

MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS 

M. en D. J. José Antonio Cabrera Mis 

Magistrado Supernumerario 

Licda. Leonor del Carmen Carrillo Delgado 

Magistrada Supernumeraria 

M.A.P. María de Guadalupe Pacheco Pérez 

Magistrada Supernumeraria 

 

SECRETARÍAS DE ACUERDOS 

M. en D. J. Maritza del Carmen Vidal Paredes 

Secretaria General de Acuerdos 

(Interina) 

Licda. Fabiola del Rocío Fernández Camarillo 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal 

M. en D. J. Lorena May Hurtado 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Civil 

Dr. Orlando Javier Barbosa May 

Secretario de Acuerdos de la Sala Administrativa 

M. en D. J. Marina Guadalupe Uicab Cocom 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Unitaria Especializada para Adolescentes 

(Interina) 

M. en D. Nelly Yolanda Zavala López 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Mixta 

(Interina) 

 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

Licda. Diana Leonor Comas Soberanis 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal 

Lic. Pedro Brito Pérez 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

M. en D. J. Miriam Guadalupe Collí Rodríguez 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal 
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JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Carlos Enrique Avilés Tun 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal 

M. en D. J. David Bacab Heredia 

Juzgado de Ejecución de Sanciones 

M. en D. J. Mariana Guadalupe Rodríguez Puc 

Juzgado de Ejecución de Sanciones 

Lic. Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velazco 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

M. en D. J. Jaqueline del Carmen Estrella Puc 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

M. en D. J. Esperanza de los Ángeles Cruz Arroyo 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

M. en D. J. Miriam del Rosario Segovia Ya 

Juzgado Mixto Civil-Familiar de Primera Instancia 

M. en D. J. Leonardo de Jesús Cú Pensabé 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil 

Licda. Manya Felícitas Jiménez Gutiérrez 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil 

M. en D. J. Mariana Evelyn Carrillo González 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil 

M. en D. J. Esperanza del Carmen Rosado Padilla 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 

Lic. Ricardo Martín García Novelo 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 

M. en C. Virginia Leticia Lizama Centurión 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar 

M. en D. J. Silvia Mercedes Chab Noceda 

Juzgado Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar de Primera Instancia 

Licda. Myrna Hernández Ramírez 

Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar 

M. en D. J. Beatriz Baqueiro Gutiérrez 

Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar 

M. en D. J. Maribel del Carmen Beltrán Valladares 

Juzgado de Cuantía Menor Penal de Primera Instancia 

M. en D. J. Concepción del Carmen Canto Santos 

Juzgado Primero Auxiliar de Primera Instancia 

Licda. Silvia del Carmen González Campos 

Juzgado Segundo Auxiliar de Segunda Instancia 
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JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Luis Adolfo Vera Pérez 

Juzgado Tercero Auxiliar de Primera Instancia 

M. en D. J. Alfa Omega Burgos Che 

Juzgado Cuarto Auxiliar de Primera Instancia 

Dra. Dea María Gutiérrez Rivero 

Juzgado Quinto Auxiliar de Primera Instancia 

M. en Fil. Carlos Antonio Márquez Sandoval 

Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia 

 

JUECES ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

Lic. Héctor Abraham Puch Reyes 

Juzgado de Instrucción para Adolescentes 

M. en D. J. Douglas Aurelio Borges López 

Juzgado de Juicio Oral y de Sentencia para Adolescentes 

 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

Licda. Lorena del Carmen Herrera Saldaña 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal 

Licda. Landy Isabel Suárez Rivero 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

Lic. Héctor Jiménez Ricardez 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal 

Mtro. Didier Humberto Arjona Solís 

Juzgado de Ejecución de Sanciones 

M. en D. J. Eddie Gabriel Cardeñas Cámara 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

M. en D. J. Dolores Lucía Echavarría López 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

Licda. Iris Oriana Cámara Suárez 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil 

(Interina) 

M. en D. J. Carmen Patricia Santisbón Morales 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil 

(Interina) 

Licda. María Genidet Cardeñas Cámara 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 

(Interina) 

Licda. Evelin del Carmen Sánchez Méndez 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 
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JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Francisco del Carmen Cruz Nieto 

Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar 

Licda. Lorena Correa López 

Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar 

Lic. Euddy Isaías Zavala Ramírez 

Juzgado Auxiliar Familiar de Primera Instancia 

(Interino) 

Licda. Cristina Esthela Orozco Cortés 

Juzgado de Primera Instancia de Cuantía Menor 

 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Manuel Dolz Ramos 

Juzgado Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil 

(Interino) 

Lic. Luciano Guadalupe Chan Torres 

Juzgado Segundo Mixto Civil-Familiar-Mercantil 

(Interino) 

Licda. Magda Eugenia Martínez Saravia 

Juzgado de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar 

Licda. Miguelina del Carmen Uc López 

Juzgado Primera Instancia de Cuantía Menor 

 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL 

Licda. María del Carmen García Santos 

Juzgado Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia 

Mtra. Inés del Carmen Navarrete Pavón 

Juzgado de Cuantía Menor y de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar 

(Interina) 

 

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Luis Alfonso Centeno Cruz 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil-Familiar-Mercantil 

 

CENTRAL DE ACTUARIOS 

M. en D.J. Kitty Faride Prieto Miss 

Coordinadora de la Central de Actuarios 
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CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

M. en D. J. Ana Concepción Gutiérrez Pereyra 

Directora del Centro de Justicia Alternativa 

(Primer Distrito) 

Licda. Lissette Carrillo Ferraez 

Mediadora del Centro Regional de Justicia Alternativa 

(Segundo Distrito) 

Licda. Keila Lileni Cano Quintana 

Coordinadora del Centro de Justicia Alternativa (Interina) 

(Tercer Distrito) 

 

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

Licda. Graciela del Carmen Balán Jiménez 

Directora del Centro de Encuentro Familiar (Interina) 

(Primer Distrito) 

Licda. Marlene del Carmen Galera Rodríguez 

Coordinadora del Centro Regional del Centro de Encuentro Familiar 

(Segundo Distrito) 

 

CENTRALES DE CONSIGNACIONES 

Lic. Héctor Ramón Vela Cú 

Encargado de la Central de Consignaciones de Pensiones Alimentarias  

(Interino) 

(Sede Campeche) 

Licda. Graciela Eloisa Cruz Morales 

Coordinadora de la Central de Consignaciones de Pensiones Alimentarias 

(Sede Ciudad del Carmen) 

 

GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Licda. María Eugenia López de Ocampo 

Presidenta del Grupo de Participación Ciudadana 

 

CONTRALORÍA INTERNA 

M.A.P. Fabiola Irasema Barrera González 

Contralora Interna 

 

ESCUELA JUDICIAL 

Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortiz 

Directora Honoraria 
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OFICIALÍA MAYOR 

M.A.P. Jorge Antonio Ortegón Ruiz 

Oficial Mayor 

 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

M.A.F. Arturo Reyes Moguel 

Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

T.C.F. César Enrique Ramírez Hernández 

Director del Archivo Judicial “Lic. Humberto Barrera Baqueiro” 

(Primer Distrito) 

Licda. Rebeca Canul Torres 

Encargada del Archivo Judicial 

(Segundo Distrito) 

Licda. Doris Candelaria Cach Landa 

Encargada del Módulo de Atención Ciudadana 

(Primer Distrito) 

Licda. Irma Cecilia Cano Suárez 

Encargada del Módulo de Atención Ciudadana 

(Segundo Distrito) 

Licda. Blanca Estela Renedo Martínez 

Encargada de la Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao Baranda Berrón) 

Mtro. José Antonio Cabrera Mis 

Encargado de la Dirección de Capacitación y Actualización 

Licda. Kitzia Elena García Monge 

Coordinadora del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

(Interina) 

Licda. en Merc. Shirley María García Ureña 

Directora de Comunicación Social 

L.A.E. Alejandro Martín Escalante Galera 

Director de Contabilidad 

Licda. María del Consuelo Sarrión Reyes 

Directora de Evaluación y Seguimiento 

M. en D. Alicia del Carmen Rizos Rodríguez 

Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos 

(Interina) 

L.I. Joaquín Arturo Gutiérrez Novelo 

Director de Informática 

Licda. Enna Guadalupe Ortiz Curmina 

Directora de Personal 

M.A.P.  Eddy Alberto Calderón Vázquez 

Director de Programación de Sistemas 
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Lic. Roque Alejandro Durán Beltrán 

Encargado de la Dirección de Proyectos Especiales 

Lic. Baldemar Alejandro Domínguez Pérez 

Director de Recursos Materiales 

P. de I. Q. Rosa Guadalupe Arias Villarino 

Encargada de Servicios Generales 

Licda. Ana Lilia Calderón Mandujano 

Directora Administrativa de la Delegación de la Oficialía Mayor del Segundo Distrito 

Judicial 

 

JUECES DE CONCILIACIÓN 

 

MUNICIPIO DE CALKINÍ 

Br. Carlos Alberto Herrera Fernández 

Bécal 

C. José del Carmen Ek Cauich 

Calkiní 

Profr. Ángel Pastor Salazar Salazar 

Dzitbalché 

Profr. Aurelio Chí Collí 

Nunkiní 

C. David Ek Puch 

San Antonio Sahcabchén 

C. Wilian Can Pinto 

Santa Cruz Ex-Hacienda 

 

MUNICIPIO DE CALAKMUL 

Br. Leonel Herrera Perera 

Altamira de Zináparo 

C. Tomás Rodríguez López 

Centenario 

C. Anamán León Jiménez 

Cinco de Mayo (Plan de Ayala) 

C. Romana del Socorro Canul Rodríguez (Interina) 

Constitución 

C. Miguel Ángel González Rodríguez 

Cristóbal Colón 
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MUNICIPIO DE CALAKMUL 

C. Juana Matilde Canepa Aguilar 

El Manantial 

C. Nicolás López Ortiz 

José María Morelos y Pavón (El Cibalito) 

C. Octavio Márquez Domínguez 

Josefa Ortiz de Domínguez 

C. María del Rosario Castillo Valenzuela 

Ley de Fomento Agropecuario 

C. Jersy Feria Chablé 

Los Ángeles 

C. María Clemencia Rodríguez Tagal 

Nueva Vida 

C. María De Lourdes García Pérez 

Xpujil 

 

MUNICIPIO DE CAMPECHE 

C. Fernando Enrique Ordóñez González 

Hampolol 

C. Mateo Tucuch Kantún 

San Antonio Cayal 

C. Ysidro Yeh Yeh 

Pich 

C. José Dolores Ortega Cahuich 

Tixmucuy 

C. Isaías Uc Maytorena 

Uayamón 

 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 

P. de I. Gloria Leticia García Pacheco 

Champotón 

L.E.P. Lizbeth Angélica Centeno Kantún 

Carrillo Puerto 

C. José del Carmen Zapata Sosa 

Sihochac 

Br. Domingo Guzmán Carrasco 

Cinco de Febrero 
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MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 

C. Celestino Poot Dzul 

Aquiles Serdán 

C. Mateo Zárate Varela 

Salinas de Gortari 

C. Rafael Martín Estrada Pacheco 

Hool 

Prof. Adriano Puerto Caamal 

Seybaplaya 

 

MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 

C. José Julián Chablé Quimé 

Hecelchakán 

C. Eduardo Moo Simá 

Poc Boc 

Profra. Geny Cruz Martínez Chávez 

Pomuch 

C. Wilbert Benjamin Damián Pech 

San Vicente Cumpich 

 

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN 

C. Luis Armando Solís May 

Bolonchén de Rejón 

C. Álvaro Chan Yam 

Chunchintok 

L.E.P. Claudia Isabel González Angúlo 

Dzibalchén 

C. Severino Ek Chan 

Hopelchén 

C. Pedro Ake Ek 

Ich-Ek 

C. Gaspar Madera Chan 

Iturbide 

C. Alejandro Cot Kituc 

Ukum 
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MUNICIPIO DE TENABO 

C. Juan Bautista Uicab Ku 

Emiliano Zapata 

C. José de los Ángeles Chan Kantún 

Tenabo 

C. Limberth Manuel Tuz Mukul 

Tinún 

 

 


