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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política de 
nuestra Entidad, el presente documento contiene el Informe sobre el estado 
general que guarda la administración de justicia. 

Si bien en este espacio he de referirme solo a algunas actividades relevantes, 
dicho Informe describe las acciones realizadas conforme al Plan Institucional de 
Desarrollo para el período 2015-2021.

Cada una fue emprendida a efecto de brindar una justicia oportuna y de calidad 
en todos los ámbitos y vertientes del derecho, pero sobre todo, para que la 
ciudadanía así la perciba. 

Los logros obtenidos son el resultado del esfuerzo conjunto de las 824 personas 
que laboran en esta institución, Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces de 
Primera Instancia y de Conciliación, en general, de todos los servidores judiciales, 
el cual reconocemos en toda su dimensión, que ha permitido el cumplimiento 
de las metas trazadas y el avance en el servicio público de justicia a favor de las 
y los ciudadanos.

Servir a la sociedad es la razón de ser de quienes integramos el Poder Judicial del 
Estado de Campeche. La oportunidad es un honor.  

Al Poder Judicial del Estado ha sido confiada la responsabilidad de concretar 
la aspiración colectiva y permanente de justicia, y dicha labor exige, a quienes 
integramos la judicatura, un compromiso irrestricto, una dedicación absoluta y 
el ánimo constante de velar por la aplicación de la ley y el respeto al Derecho. 

La materialización de tal anhelo colectivo precisa, como requisito indispensable, 
de una impartición y administración de justicia congruentes a las necesidades 
públicas. Requiere también la constante y dinámica adaptación del marco 
normativo y del propio quehacer judicial al contexto social. 

Al día de hoy, en México y en Campeche, nos encontramos en un proceso de 
profundos cambios en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, durante 
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el año judicial 2016-2017 que hoy se informa, el Poder Judicial llevó a cabo una serie de acciones 
que confirman la pertinencia y la oportunidad con que la judicatura estatal transita en este período 
de transformaciones para beneficio de las y los campechanos. 

El Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio y Oral, a un año de su implementación en todo 
el territorio del Estado, reviste una innegable trascendencia por los retos y desafíos que conlleva.  
Ahora su consolidación demanda del refuerzo en el desahogo de los procesos, de la continua 
capacitación a los operadores, del mejoramiento de la infraestructura junto con el desarrollo 
tecnológico, mismos en los que hemos avanzado significativamente.  De igual manera, exige la 
realización de las acciones jurídico-administrativas necesarias para cumplir con la finalidad de la 
reforma Constitucional del 2008, y en especial para cubrir las expectativas de este nuevo modelo 
de impartición de justicia. 

Como parte de la transición plena al Sistema Procesal Penal en el Estado, se hizo necesario 
continuar la reorganización de los juzgados y demás órganos jurisdiccionales y administrativos 
del Poder Judicial. 

La implementación de estas medidas ha tenido como resultado, no sólo el fortalecimiento del 
diseño estructural de los juzgados en el ámbito penal, mediante la conclusión de las funciones 
de los diferentes órganos jurisdiccionales en la materia y la reasignación de funciones a sus 
operadores jurídicos, sino también la conversión de los recursos humanos y materiales, bajo 
un criterio de racionalidad, que nos ha permitido responder a las necesidades del servicio de 
impartición de justicia en el Estado.

Por lo que, considerando la migración natural de sus operadores jurisdiccionales al nuevo modelo 
penal, se determinó la fusión del Juzgado Primero Auxiliar de Cuantía Menor Penal al Juzgado de 
Cuantía Menor Penal de Primera Instancia, y la de los Juzgados Primero y Segundo Auxiliares de 
Extinción, del Primer Distrito. Los jueces y personal que con motivo de dicha fusión quedaron 
disponibles fueron reasignados en sus funciones. Se adscribió de forma definitiva la Tercera 
plaza de Juez de Ejecución de Sanciones, ante los retos que presenta la nueva Ley Nacional de 
Ejecución de Sanciones; y se dispuso que los Jueces Especializados en el Sistema de Justicia 
para Adolescentes intervinieran en el Sistema Procesal Penal para atender oportunamente los 
requerimientos de los juzgados en la materia. 

Disposiciones que fueron replicadas en el Segundo Distrito Judicial, por lo que atendiendo a las 
necesidades del servicio, el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia se fusionó al Juzgado 
Primero, y se determinó la adscripción de su titular como Jueza Segunda de Ejecución de 
Sanciones Penales. En paralelo, se emitió el nombramiento de la Administradora del Juzgado del 
Sistema Procesal Penal en dicha localidad. 

También en el Tercer Distrito se hizo necesario reorganizar las funciones de los órganos 
jurisdiccionales, por lo que fue transformado el Juzgado Tercero Mixto de Oralidad Familiar 
en Juzgado Tercero Mixto de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor, con sede en el Municipio 
de Escárcega. La antes Jueza de Cuantía Menor, fue reasignada por el Pleno con base a los 
requerimientos jurisdiccionales.

Así con la optimización de los recursos humanos y administrativos, al día de hoy contamos con 6 
jueces de control en el Municipio de Campeche y 5 en Carmen, que ejercen jurisdicción en todo 
el Estado, quedando únicamente 1 juzgado en Campeche y 1 en Carmen del Sistema Penal Mixto, 
que continúan en el conocimiento de los asuntos del anterior sistema hasta su total conclusión. 
Es importante resaltar que desde la vigencia de este modelo de justicia las partes involucradas en 
el hecho delictivo han privilegiado de manera voluntaria e informada los acuerdos reparatorios, 
que son el resultado de la conciliación y la mediación, y que en los 38 casos en los que éstos 
se emitieron, han conducido a los protagonistas a una justicia participativa y activa, al ser ellos 
quienes construyeron la solución al problema de acuerdo a sus propias necesidades.  
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En el caso de la suspensión condicional del proceso, son las partes: fiscalía, víctimas u ofendidos 
y el propio imputado quienes acuerdan a través del diálogo y la conciliación, el monto y la forma 
de pago de dicha reparación, cristalizando los principios de mínima intervención y subsidiariedad 
que sirven de base, como muchos otros principios, al Sistema Procesal Penal. Hasta ahora todas 
han sido cumplidas, de las 162 que se concretaron en este año judicial. 

En esta forma de resolución de controversias se ha privilegiado y garantizado la reparación del 
daño integral a favor de las víctimas lográndose en Campeche una verdadera justicia alternativa, y 
se ha contribuido a la generación de un entorno más pacífico y más seguro, en tanto que propician 
el mutuo acuerdo entre las partes para la solución de sus controversias, y por consiguiente 
disminuye la conflictividad. 

Además, aprobamos los lineamientos para la Certificación de Facilitadores Judiciales Especializados 
en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y de Justicia para 
Adolescentes de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de las Entidades Federativas 
de la República Mexicana, y expedimos la certificación de los primeros 10 Facilitadores Judiciales 
en este rubro.  

Se tiene conciencia de que el Sistema de Justicia Penal no depende únicamente de los jueces; es 
necesaria la intervención de todos aquellos a quienes la ley señala como operadores del mismo. 
Por esta razón, con el fin de mejorar cotidianamente su operación, continuamos las acciones de 
capacitación y de difusión.  En el caso específico se efectuaron 14 acciones de capacitación sobre 
temas relativos a este nuevo procedimiento y sus diferencias con el Sistema Mixto, en los que 
participaron 306 operadores jurídicos. 

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, se efectuó en todo el país la 
Segunda Oleada de Conversatorios Jurisdiccionales Estado y Federación, con la participación de 
las y los Jueces y Magistrados adscritos a la materia, lo que nos permitió reflexionar sobre la 
interacción entre el Juicio de Amparo y el Sistema de Justicia Penal. 

Asimismo, se llevaron a cabo otros dos Conversatorios, en los que participamos de manera 
conjunta con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Acceso a la Justicia y la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

A su vez, se expidieron los Manuales de Procedimientos, tanto para la Gestión de Audiencias en 
el Proceso Penal Acusatorio como el Manual de Procedimientos del Centro de Justicia Alternativa 
en este ámbito. 

En materia de infraestructura, durante el presente año judicial concluimos la Quinta Etapa de las 
Salas de Juicio Oral Penal en el Municipio de Campeche, y fue inaugurada la Sala de Audiencia 
Oral denominada “Soberanía”, con sede en San Francisco Kobén, equipada con la tecnología y 
el mobiliario necesarios para la realización de las funciones y la participación de cada una de las 
partes involucradas: jueces, víctimas, imputados, defensores, testigos, encargados de Sala y 
público asistente.  

Finalizamos la Segunda Etapa de las Salas de Juicio Oral Penal en el Municipio de Carmen, y 
se efectuó la adquisición del mobiliario y la instalación del cableado estructurado de redes, el 
equipamiento tecnológico y las correspondientes configuraciones a nivel software, para las Salas 
ubicadas en los Municipios de Champotón y  Hecelchakán. 

Tenemos ya instaladas y funcionando 8 Salas de audiencia oral del Sistema Procesal Penal, en el 
Primero, Segundo y Tercer Distritos Judiciales, y se continúa con el desarrollo de los  proyectos 
de infraestructura, tecnología y capacitación, a fin de satisfacer con plenitud y eficacia los 
requerimientos de justicia en todo el Estado, pues desde su inicio, al día de hoy, en este nuevo 
sistema se han desahogado más de 4,000 audiencias. 
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De manera simultánea, en aras de una Función Jurisdiccional cada vez más Efectiva y una Justicia 
Alternativa en cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 17, los ámbitos de la 
justicia mercantil, familiar y próximamente civil, están siendo modelados de conformidad con los 
parámetros constitucionales y convencionales de un acceso a la justicia más ágil y expedito, más 
transparente y más diversificado. 

El definitivo impulso a la oralidad mercantil en la entidad nos permitirá alcanzar el máximo 
beneficio para la sociedad, al lograr resoluciones más expeditas y claras mediante el desarrollo 
de procedimientos más ágiles para las partes, mayor transparencia en la impartición de justicia 
e igualdad entre los sujetos procesales.  Incentivará la inversión y el desarrollo económico del 
Estado y de nuestro país. Por ello,  cobra especial relevancia la actividad diaria que desempeñan 
los servidores judiciales en este rubro. 

La oralidad procesal nos obliga a todos a ser más eficientes y eficaces. No se trata de un juicio 
con audiencias, se trata de justicia en las audiencias y esto nos exige a todos los operadores del 
derecho estar mejor preparados, y como abogados darle información de calidad al juzgador para 
que este pueda con esa información tomar sus decisiones.  

Con el apoyo del Gobierno de la República a través de la Secretaría de Economía, suscribimos 
el Convenio en materia de Mejora Regulatoria COFEMER-Gobierno del Estado de Campeche-
Municipios, por medio del cual establecimos las bases de coordinación y colaboración necesarias 
para la elaboración del Programa de Mejora Regulatoria del Poder Judicial, tendiente a la revisión 
del marco normativo de nuestra competencia, el diagnóstico de su aplicación, la elaboración de 
proyectos de disposiciones legislativas y de programas administrativos, la implementación de las 
recomendaciones que en materia de mejora regulatoria formulen organismos internacionales y 
nacionales, instituciones académicas, gubernamentales, empresariales y sociales, y la capacitación 
técnica de nuestros servidores públicos en la materia, que permitan la mejora continua en la 
impartición de justicia en nuestra Entidad. 

En específico, el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, propuesto de manera 
coordinada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Banco Mundial, la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia, y la Secretaría de Economía, tiene como objetivo el diseño de 
las estrategias oportunas, a través del Programa Estatal de Juicios Orales, en cuanto a la manera, 
el tiempo y costo que implica la resolución de sus controversias en esta materia. 

A través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y con el apoyo otorgado por el 
Ejecutivo Estatal, se puso en funcionamiento la Sala de Audiencias para Juicios Orales Mercantiles 
en la ciudad de Campeche, sede del Primer Distrito Judicial y actualmente se construye la Sala de 
Audiencias de Juicios Orales Mercantiles en el Municipio de Carmen, sede del Segundo Distrito 
Judicial. 

Es destacable, que de acuerdo con el Sexto Reporte Subnacional publicado en septiembre de 
2016, emitido por Doing Business en México, proyecto del Grupo Banco Mundial, que de manera 
objetiva mide la eficiencia del cumplimiento de contratos al observar cómo evoluciona una 
disputa judicial y que  analiza el tiempo, costo y número de procedimientos necesarios desde 
que se interpone la demanda hasta que se produce el pago, Campeche obtuvo el cuarto lugar en 
cumplimiento de contratos y el primero en tiempo, al acreditar la sustanciación del juicio oral en 
un plazo de 160 días.

Calificación que refleja la celeridad y buenas prácticas que actualmente permean en cuanto a 
la resolución de las disputas mercantiles a través de nuestros juicios orales y que constituye un 
factor que dinamiza la actividad empresarial, al dar certeza y seguridad jurídica a los inversionistas, 
que ven en Campeche una opción para el desarrollo de sus proyectos. 

La oralidad actúa de manera directa ante los justiciables, por ello, el reto está también en el derecho 
familiar, con la finalidad de hacer que la justicia en esta materia sea más sencilla, pronta y cercana, 
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pero también una justicia completa e integral, que contando con los elementos y mecanismos 
procesales adecuados, permita el saneamiento del vínculo familiar. 

La importancia de fortalecer la función jurisdiccional se refleja en las actividades que se han 
realizado en diversos aspectos como las visitas de inspección realizadas por Magistrados 
asignados para tal efecto; el Programa de Verificación y Asuntos en trámite; la actualización 
para actuarios en materia de notificaciones; las nuevas instalaciones del Centro de Encuentro 
Familiar en esta Ciudad;  las acciones de apoyo psicológico para niñas, niños y adolescentes 
que intervienen en los procesos y los trabajos en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF. 

De igual forma, como resultado de la reorganización estructural y funcional de los juzgados 
de cuantía menor penal,  se generó la reasignación y optimización de los recursos humanos y 
materiales disponibles, para lo cual determinamos el inicio de funciones del Juzgado de Exhortos, 
en coadyuvancia de la labor de los órganos jurisdiccionales del ramo familiar de este  Primer 
Distrito Judicial, a fin de resolver en tiempo y forma los asuntos de su conocimiento. 

En conversación con nuestros jueces siempre decimos que está en sus manos, no el destino de 
expedientes, sino el porvenir de personas, de seres humanos que acuden a nosotros a buscar la 
tutela judicial efectiva y protección de sus derechos. En una palabra: justicia. 

En esta labor sustantiva, se iniciaron 23,026 expedientes ante los Juzgados de Primera Instancia 
con jurisdicción en todo el territorio del Estado, y 2,563 ante los 45 Juzgados de Conciliación. 

En Segunda Instancia, el Pleno y las Salas en materia Penal, Civil-Mercantil, Contencioso-
Administrativa, Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Mixta, se avocaron al 
conocimiento de 2,519 asuntos. Estos datos son indicativos de la labor jurisdiccional. 

En los meses de noviembre del año próximo  pasado y de abril del presente año, realizamos la 
Tercera y Cuarta Reunión Estatal de Juezas y Jueces de Primera Instancia, respectivamente, cuyos 
tópicos centrales fueron enfocados a compartir experiencias en torno a las ¨Buenas Prácticas 
Administrativas como garantía para el Acceso a la Justicia¨ y ¨Buenas Prácticas para el Acceso a 
la Justicia Local¨, lo que dio como resultado la elaboración de propuestas que fueron turnadas a la 
Comisión Legislativa de esta Institución para su estudio y análisis respecto de temas relativos a la 
prontitud y celeridad de la prueba pericial, la caducidad de la instancia, reforma al procedimiento 
de remate, y reforma al artículo 150 del Reglamento Interior General del Poder Judicial del Estado 
de Campeche, en materia de archivo judicial. 

Los Centros de Justicia Alternativa del Primero, Segundo y Tercer Distritos, con sedes en los 
Municipios de Campeche, Carmen y Escárcega, conocieron 2,440 asuntos y celebraron 1,876 
audiencias. 

Con el fin de involucrar al mayor número de operadores jurídicos y sociedad en general, se 
continúan efectuando visitas guiadas de los estudiantes de Derecho al Centro de Justicia 
Alternativa de este Poder Judicial, pláticas a la sociedad en general, así como actividades de 
capacitación con la participación de mediadores y conciliadores de otras entidades federativas 
y locales. 

Para la difusión de las bondades de la Mediación y la Conciliación, así como el fomento de estos 
mecanismos de Justicia Alternativa, que propicien la participación activa de las y los ciudadanos 
para el arreglo de sus controversias, suscribimos además diversos Convenios de Colaboración 
Institucional. 

Uno de ellos fue el Convenio en materia de Mediación y de Conciliación entre el Poder Judicial y 
el INFONAVIT, con el fin de aportar soluciones expeditas que privilegien y protejan el derecho a la 
vivienda de las y los trabajadores campechanos y de sus familias. 
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En el mes de julio realizamos las Jornadas de Justicia Alternativa, con la participación de los Poderes 
Judiciales de los Estados de Yucatán y de Tabasco, a través de sus respectivos organismos de 
conciliación y de solución de controversias.

Parte significativa de la función del Poder Judicial resultan los Juzgados de Conciliación que 
contribuyen a la solución de conflictos en las comunidades con presencia predominantemente 
indígena. Es por ello que resultó relevante la firma del Convenio de Coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con el objeto de fijar las bases de 
coordinación de acciones para impartir cursos de capacitación, seminarios y diplomados a 
traductores e intérpretes, así como abogados indígenas. Acción que se materializó en 1,352 
acuerdos conciliatorios realizados ante dichos órganos jurisdiccionales. 

En los meses de noviembre y diciembre de 2016, se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo con 
los 45 jueces de conciliación, con el fin de procurarles los conocimientos sobre temas relativos al 
rol que desempeñan en el ámbito de la Justicia Alternativa. En el mes de mayo del presente año 
realizamos la Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación propiciando el intercambio 
de experiencias a través de mesas de trabajo en las diversas materias del derecho, buscando el 
fortalecimiento de su desempeño laboral, pero siempre en respeto de sus usos y costumbres. 

La calificación de los recursos humanos de toda institución es también un aspecto fundamental. 
Por ello, se otorgó una especial atención a la Formación Continua y Excelencia Profesional.

La importancia de la formación profesional y capacitación radica en su objetivo: mejorar los 
conocimientos y competencias de quienes actúan y al mismo tiempo interactúan en esta 
institución, porque es a través de las personas, de sus ideas, de sus capacidades y de su trabajo, 
como se desarrolla y se construye día a día la excelencia en el cumplimiento de nuestros principales 
objetivos. 

Superamos la capacitación en diferentes rubros y modalidades a 6,218 el número de operadores 
judiciales, abogados, personal administrativo y operadores jurídicos en general.    

Todos ellos quienes encontraron a través de las propuestas educativas tanto de nuestro  Centro 
de Capacitación y Actualización como de la Escuela Judicial, una opción para capacitarse y 
actualizarse, sobre muy variados temas que directamente inciden en el ámbito de la justicia. 

Con la impartición de 2,587 horas de capacitación a través de talleres, cursos y conferencias, 
se robustecieron los conocimientos de personal judicial y externo sobre temas en materia 
constitucional, familiar, oralidad familiar y mercantil, civil, penal, de justicia para adolescentes, 
sistema penitenciario, derechos humanos y grupos vulnerables, bioética, relaciones humanas, y 
prueba pericial. 

Por su parte, a través de la Escuela Judicial se imparte la Maestría en Procesos Orales; la 
Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes en su Séptima Generación; la Especialidad 
en Derechos Humanos y Administración de Justicia con Perspectiva de Género y el Diplomado 
Semipresencial de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. 

Al mismo tiempo, nuestra entidad fue la sede de importantes y relevantes congresos 
interinstitucionales y eventos de carácter académico. En el mes de diciembre se realizó el 
Encuentro Interinstitucional de Posgrado con la participación de profesionistas y alumnos de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Instituto de Estudios Superiores en 
Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche, del 
Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado y de nuestra Escuela Judicial.
 
Las temáticas específicas que han sido abordadas en cada una de las acciones de formación 
profesional y de capacitación emprendidas, confirman que la judicatura campechana se encuentra 
atenta y es receptiva a las diversas tendencias que actualmente permean nuestro ordenamiento 
jurídico.
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Acciones que se robustecen a través de una activa y dinámica interacción con las asociaciones 
profesionales y colegios de abogados, y con diversas instituciones en nuestro Estado, con las que 
celebramos Convenios de capacitación en las materias  de nuestra competencia, tales como el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión de Bioética, el Colegio de Notarios, la 
Universidad Autónoma de Campeche, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Calkiní y 
el Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

En otro aspecto, buscando la automatización de los procesos y un servicio más ágil en los cinco 
Distritos Judiciales, respecto de las actividades que se generan desde que es recepcionada una 
demanda en la oficialía de partes hasta la total conclusión del juicio, está en proceso de desarrollo 
el Sistema de Gestión y Expediente Electrónico en materia de oralidad mercantil (SIGEMER); así 
también el Sistema Integral de Información Estadística, y se obtuvo la certificación que acredita 
que el cableado estructurado de redes con el que cuenta cada obra de infraestructura que se ha 
realizado, cumple con las más altas normas y estándares en telecomunicaciones. 

A su vez, en el marco del Convenio de apoyo y colaboración que celebramos con el Instituto 
Tecnológico Superior de Calkiní, se capacitó al personal de la Dirección de Tecnologías en temas 
de desarrollo de sistemas y servidores, lo que representa un beneficio adicional en materia de 
optimización de los recursos públicos al ser atendidos los requerimientos técnicos de los órganos 
de impartición de justicia por el personal de nuestra propia institución. 

De manera simultánea se logró la interconectividad entre las instituciones involucradas en el 
Sistema Penal por medio del Sistema Informático de Gestión Integral denominado SIGICAM, que 
funciona en cualquier horario durante los 365 días del año, en apoyo a la gestión de las instituciones 
operadoras del sistema procesal penal, sumando a la productividad. 

Ahora bien, la justicia implica el reconocimiento, la garantía, protección y defensa de los derechos 
humanos para todas las personas, a la cual abonamos cada día a través de las distintas acciones 
jurisdiccionales y administrativas. 

La tarea de aprender a convivir en igualdad y justicia es un desafío fundamental de la humanidad.  
Es literalmente, la diferencia entre el conflicto y la paz. 

Por ello, construir día a día la seguridad y certeza jurídicas y coadyuvar a edificar pieza a pieza la 
estructura del bienestar social, a través de la confianza, del Estado de Derecho y de una institución 
que ofrezca la garantía de una justicia imparcial, es y ha sido desde el inicio de esta Administración 
nuestra meta primordial, otorgar igual reconocimiento a todas las personas sin distinción alguna.  

Estamos ciertos que el respeto a los derechos humanos ofrece una vía para aumentar la 
estabilidad, no para reducirla, fomenta la confianza, propicia el dinamismo de las instituciones 
políticas y económicas, consolida la paz, la seguridad y el desarrollo. 

Los derechos humanos son los pilares que sostienen la paz y son en esencia los principales valores 
y premisas desde los que se mueve este Poder Judicial. 

Desde promoverlos, protegerlos, defenderlos y garantizarlos. Desde su reconocimiento absoluto, 
nuestro objetivo es brindar atención digna para todas y para todos.

Si bien es amplio el reconocimiento de los derechos humanos que actualmente contiene nuestra 
Constitución, es importante tener presente que, si el contenido de las normas no se materializa, 
los derechos a los que aluden van perdiendo su significado y sentido. 

Tal reconocimiento no garantiza por sí solo su respeto y aplicación efectiva, es preciso que formen 
parte de la realidad práctica y cotidiana de las personas. 

Entre otras actividades que llevamos a cabo, se encuentra la participación de nuestra institución 
en el Programa Nacional de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género 2016-2018 de 
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la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), informando las acciones 
positivas que se realizan en esta materia.

De acuerdo con los resultados de la primera evaluación realizada por el organismo a los Estados de 
todo el país, en el mes de septiembre de 2016, el Poder Judicial de Campeche fue calificado con el 
88.89 % de avance ubicándonos en los primeros lugares. 

Celebramos dos sesiones ordinarias 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 en el Estado, como un espacio de diálogo y reflexión que permitió el análisis de sentencias 
dictadas con perspectiva de género en las materias civil, mercantil, penal, electoral y laboral.  

De particular relevancia y trascendencia, han sido las acciones que hemos llevado a cabo para 
proteger, garantizar y resguardar los derechos humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Por ello, no solamente ha sido necesario garantizarles el acceso a las instancias judiciales. Hemos 
estado atentos en asegurar el ejercicio pleno y la restitución integral de sus derechos cuando 
estos se han visto vulnerados y a evitar su re-victimización. 

En este rubro, muy importante ha sido la coordinación con el Sistema DIF Estatal, a través de 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y Procuradurías Auxiliares, en 
los diferentes niveles de gobierno, lo que nos ha permitido, mediante reuniones de trabajo y 
actividades de capacitación, el fortalecimiento de los canales de comunicación y de mecanismos 
de colaboración en relación a la interpretación y criterios sobre las normas que les son aplicables. 

Paralelamente realizamos la semana cultural en conmemoración al 8 de marzo “Día Internacional 
de la Mujer”, y con el fin de promover y proteger el ejercicio pleno y sin discriminación de los 
derechos y libertades fundamentales de todas y de todos los ciudadanos, en el mes de marzo 
se impartió el curso de sensibilización sobre la discapacidad a cargo del personal del Centro de 
Rehabilitación de Educación Especial y el DIF Estatal. Además, se continuó la difusión de acciones, 
a través de campañas, trípticos, carteles, conferencias, cursos y talleres, en los cinco Distritos 
Judiciales, tendientes a prevenir todas las formas de violencia y de discriminación, con la asistencia 
de 1,493 participantes.

Preservar y acrecentar nuestra identidad orgullosamente mexicana, y campechana, es un 
compromiso del que no debemos apartarnos jamás. Para mantener vigentes los valores en los 
que se sustenta la armónica convivencia colectiva, hemos recurrido al civismo y su ejercicio 
institucional. 

Por ello, al ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la norma fundamental y 
eje rector de nuestras instituciones, sienta las bases del actuar de los Poderes de la Unión y del 
Estado, así como las máximas para la protección de los Derechos Humanos. 

Al cumplirse cien años de su promulgación, conjuntamente con los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
de nuestra entidad, emprendimos de manera coordinada eventos, celebraciones y homenajes.

Entre muchas otras, las conferencias magistrales “Constitución y Género” y “El Rol del Juez 
Constitucional”, impartidas, respectivamente, por los Doctores Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Coloquio 
denominado “La Evolución Constitucional de los Derechos Humanos. Reflexiones de los 
Ombudsman Mexicanos”, con la participación de la Doctora Mireille Rocatti Velázquez, el Licenciado 
Jorge Madrazo Cuéllar y el Licenciado Luis Raúl González Pérez, ex presidentes y presidente 
actual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Recital Cultural Constituyente, 
en colaboración con el Benemérito Instituto Campechano, y el Panel denominado “La Reforma 
Constitucional en Materia de Justicia Laboral”, éste último en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche, el Colegio de la Barra de Licenciados en 
Derecho de Campeche, Asociación Civil, y la Delegación Federal del Trabajo. 
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Deseo subrayar que a la par del desarrollo de una cultura institucional conformada por valores 
y conductas que favorezcan la mejora continua en el desempeño y la excelencia en el servicio, 
fue y es también un objetivo primordial en este año judicial, el diseño de procesos operativos 
funcionales e interrelacionados para la optimización en la gestión del capital humano, tecnológico 
y financiero. 

Así, con un enfoque basado en la eficacia, el día cuatro de abril del presente año, iniciamos el 
Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos, con el fin de generar la Certificación ISO 
9001, para el Poder Judicial del Estado de Campeche. 

El 23 de agosto concluimos de manera satisfactoria la Primera Fase, que implicó la realización 
de  sesiones de trabajo con las áreas administrativas y los órganos jurisdiccionales y auxiliares 
de la administración de justicia, bajo la coordinación de la Oficialía Mayor, la actual Dirección de 
Recursos Humanos, y la Contraloría Interna, así como la aplicación del Diagnóstico Organizacional 
correspondiente,  el Diseño de Mapeos de Procesos para la mejora de la productividad, además 
de la Sensibilización, Reorganización Institucional, y la Capacitación al personal. 

A lo largo de las últimas décadas, nuestro país y en especial la ciudadanía campechana han sido 
testigos de las más relevantes modificaciones a la Carta Magna, a nuestra Constitución Local, y a 
los diversos ordenamientos legales aplicables en la labor jurisdiccional. Estos cambios han tenido 
como consecuencia la reconversión jurídica y operativa de diversas instituciones, la creación, 
puesta en marcha y consolidación de algunas otras y la supresión de aquellas que, en su mayoría, 
ya no resultaban funcionales para el orden constitucional y legal. 

En el marco de una importante reforma promovida por el Gobernador Constitucional del Estado, 
en específico del Sistema Estatal Anticorrupción y la incorporación del Consejo de la Judicatura 
Local, fue necesaria la reconfiguración del Poder Judicial de nuestra Entidad, porque el dinamismo 
institucional y la capacidad de éste de adecuarse a los nuevos tiempos debe ser, precisamente, 
su fortaleza. 

Cabe recordar que el papel decisivo que desempeña un sistema judicial en el Estado Democrático 
de Derecho obliga a tener presente que los tribunales ejercen una influencia determinante en 
todos los aspectos de la vida pública de un Estado. Lo que ha sido recientemente valorado 
como uno de los indicadores más importantes en la medición de los niveles de crecimiento y 
competitividad de los países. 

La actuación del Poder Judicial busca la salvaguarda de las libertades fundamentales y el 
fortalecimiento de las instituciones del Estado, y en ese entendido puede afirmarse que un 
sistema judicial funcional y accesible a la sociedad, es un garante de las libertades republicanas y 
parte esencial del avance democrático de una sociedad. 

Por ello, a través del Pleno impulsamos en el Congreso del Estado una reforma al Poder Judicial, 
para considerar, precisamente, que los órganos jurisdiccionales realicen una labor determinante 
en la consolidación de un régimen democrático en el que se antepone el cumplimiento del Estado 
de Derecho y se privilegia el orden social, garante de los más importantes intereses del pueblo, 
buscando para ello la modernización en su estructura orgánica y funcional. 

Así, se sometió a la consideración de la Soberanía Popular una nueva Ley Orgánica que permita 
avanzar en la consolidación del Poder Judicial fortaleciendo sus atribuciones y deberes. 

Estas reformas entrañan un paso sustantivo en el sistema de administración de justicia, para 
responder mejor a la voluntad de las y los campechanos de vivir en un Estado de Derecho pleno. 
Consolidar el Poder Judicial exige revisar las reglas de su integración, por lo que se hizo necesaria 
una diferenciación en el desempeño de sus funciones administrativas y jurisdiccionales para 
facilitar la eficiencia en ambas, lo que implicó una reforma integral. 
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Las atribuciones administrativas son asignadas al órgano de nueva creación, el Consejo de la 
Judicatura, en cumplimiento al artículo 78 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
y para ello se conformaron las Comisiones administrativas integradas por consejeros, así como el 
establecimiento de órganos auxiliares en estas tareas. 

Además, con el objeto de establecer mecanismos acordes al nuevo Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción, a fin de brindar tanto al ciudadano como al servidor público, certeza jurídica 
mediante el respeto a sus derechos fundamentales, se propuso un nuevo procedimiento con 
etapas y órganos para investigar, substanciar y sancionar de manera efectiva todos aquellos actos 
u omisiones de los servidores públicos del Poder Judicial que atenten contra el debido ejercicio de 
la función jurisdiccional. 

Es así que para estar en armonía con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero 
apegadas a la labor jurisdiccional, se propuso un catálogo de faltas graves, así como administrativas 
enfocadas a este ámbito de impartición de justicia, entre otros aspectos trascendentes que se 
adicionaron. 

Como resultado, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en vigor a partir del 14 de 
julio de este mismo año, tiende a estructurar adecuadamente la conformación de los órganos que 
integran al Poder que regula, delimitando sus funciones y actualizando áreas en base al marco 
constitucional y legal vigente para el mejor desarrollo de la función que le es propia. 

Todo ello con un sentido práctico, ajustado a la ley, pero buscando hacer más accesible a la 
población la Administración de Justicia. 

Es de reconocerse el trabajo interinstitucional de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Entidad 
con este Poder Judicial, que en el marco de respeto absoluto al régimen constitucional democrático 
ha hecho posible la concreción de las metas y aspiraciones colectivas de nuestra sociedad de vivir 
en un Estado seguro, y en la edificación pacífica y reflexiva de nuestras instituciones, empezando 
por la democracia y la justicia como uno de sus valores fundamentales. 

A mis compañeras Magistradas y Magistrados, su profesionalismo, su labor basada en la prudencia, 
la excelencia y una clara vocación por la justicia, la cuidadosa y solidaria participación en las 
sesiones del Pleno de este Tribunal, ha permitido un debate de ideas, reflexiones y aportaciones 
siempre útiles a la justicia campechana. 

A todos, los que conforman este Poder Judicial, reciban, con aprecio, mi agradecimiento. 

San Francisco de Campeche, Cam., septiembre de 2017.

Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
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MANDATO CONSTITUCIONAL

El presente documento es el  resultado de las accciones realizadas durante el año judicial 2016-
2017, a partir de objetivos y prioridades precisos, y que reflejan el esfuerzo de todos y cada uno 
de los integrantes de este Poder Judicial, lo que ha permitido el cumplimiento de las metas 
trazadas, dando paso a un sistema de justicia transformado por las reformas constitucionales 
en materia de Derechos Humanos, Sistema Penal Acusatorio, Justicia Cotidiana, Perspectiva de 
Género y Gestión Jurisdiccional, con la finalidad de ofrecer a la sociedad campechana una justicia 
con responsabilidad y excelencia, a través del impulso de una Función Jurisdiccional Efectiva 
y de Justicia Alternativa, de Formación Continua y de Excelencia Profesional, de Innovación 
Tecnológica, de Ética Judicial, de Transparencia y de Rendición de Cuentas, para tener un Poder 
Judicial fuerte y moderno, pero siempre con un enfoque humano.

Conforme a lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 
las y los Magistrados integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
rendimos el informe anual sobre el estado general que guarda la administración de justicia en la 
Entidad:

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
E INCORPORACIÓN DE MAGISTRADOS  

En la Sesión Ordinaria del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Campeche, celebrada el día 19 de septiembre de 2016, con fundamento en el artículo 24 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial entonces vigente, las y los Magistrados integrantes, de forma unánime, 
eligieron por segunda ocasión al Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, para continuar al frente 
del máximo órgano jurisdiccional en la entidad, reconociendo las acciones que ha emprendido 
para la instauración de un Tribunal moderno, ágil, eficiente y transparente, evidenciando así la 
idoneidad de su permanencia.
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Durante el año que se informa, se incorporaron al Honorable Tribunal Superior de Justicia, la 
Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez y el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, como 
Magistrados Numerarios adscritos a la Sala Contencioso-Administrativa, así también el Licenciado 
Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco y el Maestro Leonardo de Jesús Cu Pensabé, como 
Magistrados Supernumerarios, servidores judiciales de sólida preparación académica y experiencia 
adquirida en los diversos cargos que desempeñaron en el escalafón de la carrera profesional. La 
determinación de la correspondiente adscripción de los Magistrados Numerarios se realizó en las 
Sesiones Extraordinarias del Tribunal Pleno de fechas 14 de diciembre de 2016 y 4 de agosto de 
2017, respectivamente.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado vigente en ese momento, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, quedó 
conformado de la siguiente manera:

SALA PENAL

SALA CIVIL-MERCANTIL

Maestra
Alma Isela Alonzo Bernal

Magistrada Numeraria

Maestro
José Antonio Cabrera Mis

Magistrada Presidente

Doctor 
Víctor Manuel Collí Borges 

Magistrada Numerario

Licenciada
Leonor del Carmen Carrillo Delgado

Magistrada Numeraria

Licenciado 
José Ángel Paredes Echavarría

Magistrado Presidente

Doctora 
Etna Arceo Baranda

Magistrada Numeraria

Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio 
Magistrado Presidente
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SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

SALA MIXTA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO

Maestra
María de Guadalupe Pacheco Pérez

Magistrada Numeraria

Doctor
José Enrique Adam Richaud

Magistrado Presidente

Licenciado
Miguel Ángel Chuc López

Magistrado Numerario

Maestra
María Eugenia Ávila López

Magistrada Numeraria

Especialista
Roger Rubén Rosario Pérez

Magistrado Numerario

Licenciada
Adelaida Verónica Delgado Rodríguez

Magistrada Presidenta

Licenciado
Héctor Manuel Jiménez Ricárdez

Magistrado Numerario
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MAGISTRATURAS SUPERNUMERARIAS

Las Magistradas y Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia son asistidos por la 
Secretaria General de Acuerdos y el Oficial Mayor.

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

OFICIAL MAYOR

Licenciado
Luis Enrique Lanz Gutiérrez de Velasco

Magistrado

Maestro
Leonardo de Jesús Cu Pensabé

Magistrado

Maestra
Jaqueline del Carmen Estrella Puc

Licenciado
Sergio Enrique Pérez Borges
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COMISIONES DEL PLENO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

Las y los Magistrados integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Campeche, realizaron un trabajo conjunto en las Comisiones a las cuales fueron asignados, con 
el fin de eficientar al máximo la labor jurisdiccional y ofrecer mayor calidad en el servicio que se 
presta a los justiciables, conformándose de la siguiente manera: 

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL

Por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado de Campeche mediante Decreto 162, 
publicado en el Periódico Oficial el 27 de junio de 2017, reformó diversas disposiciones de la 
Constitución Política, estableciendo en el artículo 78 Bis, la creación del Consejo de la Judicatura 
Local como el Órgano del Poder Judicial con independencia técnica, de gestión y capacidad para 
emitir resoluciones y acuerdos generales, encargado de conducir la administración, vigilancia y 
disciplina del Poder Judicial, con excepción del Honorable Tribunal Superior de Justicia.

Se determinó que se integra con cinco miembros, de los cuales, uno es el Presidente del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia, quien también lo es del Consejo; dos Consejeros designados por el 
Tribunal Pleno elegidos de entre los integrantes del Poder Judicial; un Consejero designado por el 
Congreso del Estado, y uno designado por el Gobernador de la entidad.

Doctora Etna Arceo Baranda

Maestra María de Guadalupe Pacheco Pérez

Doctor Víctor Manuel Collí Borges

Licenciada Adelaida Verónica Delgado 
Rodríguez

Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges 
Secretario Técnico

Licenciado José Ángel Paredes Echavarría

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Licenciada Leonor del Carmen Carrillo 
Delgado

Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricardez

Doctor Víctor Manuel Collí Borges

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal

Doctora Etna Arceo Baranda

Maestra María Eugenia Ávila López

Doctor José Enrique Adam Richaud

Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión

Maestra Miriam del Rosario Segovia Ya

Maestro Francisco de J. Cruz Nieto

Coordinador (a) de la Unidad Secretario 
Técnico

Presidente de las Comisiones

Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio

FONDO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

LEGISLATIVA
CONSEJO CONSULTIVO DE 
LA UNIDAD DE DERECHOS 

HUMANOS E IGUALDAD
DE GENERO

Maestra María de Guadalupe 
Pacheco Pérez

Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricardez

Licenciada Leonor del Carmen Carrillo 
Delgado

Doctor José Enrique Adam Richaud

Especialista Roger Rubén Rosario Pérez

Licenciado Miguel Ángel Chuc López

Secretario (a) General de Acuerdos 
Secretario Técnico

Maestra María Eugenia Ávila López

Licenciada Adelaida Verónica Delgado 
Rodríguez

Doctor Víctor Manuel Collí Borges

Maestro José Antonio Cabrera Mis

Maestra Alma Isela Alonzo Bernal

REVISIÓN DEL TRABAJO
DE LOS JUECES DE CONCILIACIÓN

REGISTRO DE AUXILIARES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

ESTADO

REPRESENTACIÓN ANTE EL 
CONSEJO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO 

DE CAMPECHE (CISJUPE)

Licenciado José Ángel Paredes Echavarría

Licenciado Miguel Ángel Chuc López

Especialista Roger Rubén Rosario Pérez

Licenciado Héctor Manuel Jiménez Ricardez

PROTECCIÓN CIVIL
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Los Consejeros, con excepción del Presidente, durarán en su cargo cinco años y podrán ser 
reelegidos una sola vez, para un nuevo período; al término del encargo se sustituirán de manera 
escalonada.

El Consejo funciona en Pleno o en Comisiones y entre sus funciones principales destacan 
la resolución sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces y demás 
servidores públicos del Poder Judicial, con base en principios de idoneidad, experiencia, 
honorabilidad, pluralidad, igualdad de género y no discriminación; asimismo les concederá 
licencia en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; administrará 
la carrera judicial y el establecimiento de la configuración territorial de los Juzgados del Poder 
Judicial, entre otros. Es el órgano encargado de la investigación, substanciación y sanción de 
las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial, con excepción del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría 
Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos.

Para lograr una adecuada y eficaz implementación de lo establecido en la reforma a la Constitución 
local, mediante Decreto 194 publicado el 13 de julio del año en curso en el Periódico Oficial del 
Estado, se expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, con vigencia al día siguiente de su 
publicación y la cual establece los términos para la instalación del Consejo de la Judicatura Local.

Con ello, se transformó la estructura orgánica de esta Institución de impartición de justicia, y 
sentó las bases respecto de la temporalidad en el ejercicio de las y los Magistrados y Juzgadores, 
lo que trajo, en consecuencia, un renovado régimen de administración jurisdiccional. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO

El Poder Judicial del Estado de Campeche, como órgano garante de la justicia, orienta sus objetivos 
hacia la transformación de la Institución, para ello y con el fin de tomar las decisiones oportunas, 
desde la Presidencia se impulsan las actividades dirigidas al cumplimiento del Plan Institucional de 
Desarrollo 2015-2021, presentado el 15 de marzo de 2016. 

En este sentido, el avance en el cumplimiento de las metas, en gran medida se debe a la 
participación activa de las y los Magistrados, Jueces, Directores y Servidores Judiciales, quienes 
han generado importantes cambios al interior y exterior de la Institución.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

En cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación de la Comisión de Evaluación del Plan 
Institucional de Desarrollo, durante el año que se informa, la Comisión sesionó el 9 de noviembre 
de 2016 y el 12 de junio de 2017.

Ambas sesiones tuvieron como finalidad la revisión oportuna del cumplimiento, la  
retroalimentación con los responsables de los Ejes Temáticos y la verificación del avance en las 
líneas de acción del Plan. De esta forma, se obtuvo un panorama general, que permitió realizar 
el diagnóstico situacional del mismo, para identificar las áreas de oportunidad, así como detectar 
aquellos obstáculos que pudieran dificultar el desarrollo de las tareas.



30

De esta manera, se definió la temporalidad aproximada para la ejecución de las estrategias y líneas 
de acción y se consideró el empleo de los factores humanos, materiales y financieros que se 
requieren para hacer factible el cumplimiento de las metas establecidas. 

Estas reuniones sirven para hacer una valoración en el cumplimiento del Plan, realizar los ajustes 
para alcanzar las metas, analizar los resultados que van arrojando las acciones desarrolladas y sobre 
todo, determinar si se están atendiendo los requerimientos para lograr una óptima impartición de 
justicia.

Los reportes proporcionados reflejan los siguientes avances:

46%

EJECUTADO EJECUTANDO PENDIENTES
POR EJECUTAR

CORTO PLAZO

38% 8%

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO
EJE I

8%

32% 26% 26%

EJECUTADO EJECUTANDO PENDIENTES
POR EJECUTAR

CORTO
PLAZO

LARGO
PLAZO

11% 5%

FUNCIÓN JURISDICCIONAL EFECTIVA Y JUSTICIA ALTERNATIVA
EJE II

65%

EJECUTADO EJECUTANDO CORTO PLAZO

9% 19%7%

FORMACIÓN CONTINUA Y EXCELENCIA PROFESIONAL
EJE III

PENDIENTES
POR EJECUTAR

21% 14% 36%29%

EJECUTADO EJECUTANDO CORTO PLAZO

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
EJE IV

PENDIENTES
POR EJECUTAR
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*Datos proporcionados por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Poder Judicial del Estado de Campeche

La constancia de todos y cada uno de los intervinientes en el desarrollo de las acciones y tareas ha 
sido determinante para obtener un favorable índice de desempeño, como se ilustra a continuación:

*Datos proporcionados por la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Poder Judicial del Estado de Campeche

A pesar de todo lo alcanzado hasta el momento, es necesario continuar trabajando para seguir 
fortaleciendo la Institución y  brindar la excelencia en la impartición de justicia en el Estado.

17% 17% 8%58%

EJECUTADO EJECUTANDO CORTO PLAZO

ÉTICA JUDICIAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EJE V

PENDIENTES
POR EJECUTAR

47% 42% 11%

EJECUTADO EJECUTANDO

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO
EJE VI

PENDIENTES
POR EJECUTAR

30%

EJECUTADO

EJECUTADO

PENDIENTES POR
EJECUTAR

CORTO PLAZO

EJECUTANDO

LARGO PLAZO

38% 21%

ÍNDICE DE DESEMPEÑO

11%

56% 44%
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CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
PROCESAL PENAL ACUSATORIO

A un año de la implementación del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio y Oral, en todo 
el territorio estatal, en el Poder Judicial del Estado se siguen tomando las medidas tendientes 
a consolidarlo, destacando las encaminadas a reforzar la agilización en el desahogo de los 
procesos, la capacitación de los operadores, el mejoramiento de la infraestructura y la realización 
de las acciones administrativas y jurídicas necesarias para cumplir con la finalidad de la Reforma 
Constitucional de 2008. Esta labor se realiza en especial para cubrir las expectativas que la sociedad 
tiene de este nuevo modelo de impartición de justicia en el ámbito penal.  

Este trabajo no es exclusivo de una Institución, por el contrario, exige la colaboración y coordinación 
interinstitucional para la realización de tareas en aras de un sistema jurídico sólido, accesible para 
todos los integrantes de la sociedad, con procedimientos transparentes, garantistas, funcionales 
y con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos tanto de víctimas como de imputados.   

El Proceso Penal Acusatorio y Oral fue diseñado desde la Constitución General Federal partiendo 
de una concepción sistémica, en el entendido de que todas las instituciones que intervienen 
a través de sus atribuciones y facultades están claramente orientadas a la consecución de los 
objetivos naturales del proceso como son el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, tal 
como se desprende del artículo 20 de la Carta Magna. 

Se trabaja con constante y firme esfuerzo para la consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
y Oral. El Poder Judicial ha emprendido acciones dirigidas a un mejoramiento permanente en el 
quehacer del nuevo modelo de justicia penal, agilizando los procesos, elevando la calidad de las 
audiencias orales, y la capacitación no solamente de las Juezas, Jueces, Magistradas, Magistrados, 
Administrativos, sino que de manera conjunta a los demás protagonistas del proceso penal, como 
son: defensores públicos y privados, fiscales, asesores jurídicos y estudiantes de derecho. 

La capacitación y actualización han hecho posible la adquisición de mayores destrezas y de 
competencias  para  mejorar la operación del Sistema, aplicando en forma más eficaz y oportuna 
las instituciones procesales para una solución óptima y rápida de las causas  penales, a través del 
procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso y  los acuerdos reparatorios, que 
paulatinamente han acortado los tiempos en que las partes los promueven y éstos son resueltos 
por los Jueces, procurando que en cada una de estas formas de conclusión anticipada del proceso 
se garantice la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, y se haga efectivo 
en los plazos previstos por la ley. 

El proceso penal es un sistema de audiencias orales y públicas que se desarrollan ante las y los 
Jueces, con la participación activa de las partes involucradas en el conflicto originado por el delito,  
cada una en igualdad de circunstancias, en el que los intervinientes argumentan ante el Juez y 
éste decide apegado a la legalidad y la razón jurídica. 
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El resultado de la operación de este modelo de justicia penal oral se refleja en el número de casos 
concluidos en los plazos breves en que se resuelven así como el número de salidas alternas 
cumplidas.

En el caso de los procedimientos abreviados en todos se ha emitido sentencia  condenatoria, en 
razón de que, además de la existencia de pruebas que respaldan la acusación, el autor o  partícipe 
en el delito ha reconocido su responsabilidad penal.  

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

Designación de los Magistrados Encargados de las Salas Unitarias Permanentes Especializadas 
en Materia Penal

Para hacerse cargo de las funciones atribuidas a la Primera y Segunda Salas Unitarias Especializadas 
en materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, creadas el 8 de agosto de 2016, los 
integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en Sesión Ordinaria 
celebrada el 3 de octubre de 2016 designaron a la Maestra María Eugenia Ávila López y al Licenciado 
Juan Antonio Renedo Dorantes.

A partir del 14 de diciembre de 2016, se hizo cargo de la Segunda Sala Unitaria, la Maestra María de 
Guadalupe Pacheco Pérez, en sustitución del Licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes. 

Estas Salas, apoyaron en el conocimiento de las apelaciones interpuestas en contra de las 
resoluciones dictadas por los Juzgados Auxiliares de Extinción del Juzgado Primero y Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, por delitos no graves, 
con la finalidad de desahogar oportunamente los recursos pendientes y concluir en tiempo los 
procesos seguidos en Primera Instancia en los Juzgados del Sistema Penal Mixto.  

Reorganización de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal, de Cuantía Menor y 
Auxiliares de Primera instancia del Primer, Segundo y Tercer Distritos Judiciales

Con el fin de reorganizar administrativamente los Juzgados en materia Penal, como parte de la 
transición y el fortalecimiento de los Juzgados del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del 
Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, las y los Magistrados integrantes del Pleno del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitieron diversos acuerdos en los cuales se dispuso lo 
siguiente:

Fortalecimiento de la Impartición de Justicia en Materia de Ejecución de Sanciones Penales 
y organización de los Juzgados en materia Penal del Sistema Mixto y del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio y Oral 

En la Sesión Ordinaria1  del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobó 
el Acuerdo cuyas disposiciones respecto del Sistema Penal Mixto determinaron las siguientes 
modificaciones:

1. Fusión del Juzgado Primero Auxiliar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 
Estado al Juzgado de Cuantía Menor Penal del Primer Distrito Judicial, a partir del 23 de 
diciembre de 2016;
2. Fusión del Juzgado Segundo Auxiliar de Extinción de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado, al Juzgado Primero Auxiliar de Extinción de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial, a partir del 15 de noviembre de 2016

1          Celebrada el 7 de noviembre de 2016 
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Respecto al Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, tomando en cuenta la reorganización 
institucional, la conclusión de funciones de los Juzgados Penales del Sistema Penal Mixto, la 
migración natural de sus operadores jurisdiccionales al nuevo modelo penal, las necesidades del 
servicio y el fortalecimiento del diseño estructural y de la impartición de justicia, se determinó 
con efectos a partir del día 10 de noviembre de 2016, lo siguiente:

1. Nombramientos del Maestro David Bacab Heredia y de la Licenciada Yamile Vanessa 
Ramírez Serrano, como Juez Tercero del Sistema Penal Acusatorio y Oral, y Jueza de 
Ejecución de Sanciones Penales, respectivamente;
2. Creación de forma definitiva de la tercera plaza de Juez de Ejecución de Sanciones, y 
nombramiento para ocupar este cargo a la Maestra Maribel del Carmen Beltrán Valladares.

Organización de los Juzgados en materia Penal de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial del Estado y fortalecimiento de la impartición de justicia en materia de Ejecución de 
Sanciones Penales

Conforme a los datos estadísticos de la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Poder Judicial 
del Estado, con relación a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 
del Segundo Distrito Judicial, el Tribunal Pleno2 acordó medidas administrativas para fortalecer 
la estructura de los Juzgados pertenecientes al Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en 
el Segundo Distrito Judicial del Estado, con el aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales que se obtuvieron de organizar los Juzgados en materia Penal en dicho Distrito 
Judicial. En consecuencia, se aprobó el ACUERDO POR EL QUE SE ORGANIZAN LOS JUZGADOS 
EN MATERIA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, 
CON MOTIVO DE LA TRANSICIÓN PLENA AL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO EN EL ESTADO 
DE CAMPECHE, Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. 

En este Acuerdo, se estableció que a partir del 24 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, concluyera sus 
funciones, y por ende, todos los asuntos radicados fueran remitidos para su tramitación y 
conclusión al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en el citado Distrito.

2    Sesión Ordinaria de fecha 16 de enero de 2017
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Considerando las necesidades del servicio y para fortalecer el diseño estructural, se adscribió de 
forma definitiva, la segunda plaza de Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, nombrándose al efecto a  la Licenciada Landy Isabel Suárez Rivero, a partir del 
25 de febrero de 2017.

Extinción del Juzgado de Primera Instancia de Cuantía Menor del Tercer Distrito Judicial del 
Estado e inicio de funciones del Juzgado Tercero Mixto de Oralidad Familiar y de Cuantía 
Menor de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Escárcega, 
Campeche

Este Acuerdo relativo dispuso lo siguiente3:

1. Conclusión de funciones a partir del 3 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
de Cuantía Menor del Tercer Distrito Judicial del Estado;
2. El Juzgado de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del Tercer Distrito Judicial, 
se transformó en el Juzgado Tercero Mixto de Oralidad Familiar y de Cuantía Menor de 
Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Escárcega, 
Campeche, conservando su jurisdicción y competencia, así como la atención de los asuntos 
en trámite  remitidos con motivo de la conclusión de funciones del Juzgado de Cuantía 
Menor;
3. La Juzgadora disponible sería adscrita por el Pleno del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, con base a los requerimientos de las diversas jurisdicciones del Poder 
Judicial del Estado.

3    Sesión Ordinaria del 23 de enero de 2017
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Extinción del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito 
Judicial del Estado, con motivo de la transición plena al Sistema Procesal Penal Acusatorio 
y Oral

Tomando en consideración la gestión judicial, monitoreo y diagnóstico realizado por la Dirección 
de Evaluación y Seguimiento del Poder Judicial del Estado, a los Juzgados Primero y Segundo 
Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, se identificaron las cargas de trabajo y la 
complejidad de los asuntos ventilados en los Juzgados del Sistema Penal Mixto, se recabaron los 
elementos objetivos que permitieron tomar las medidas administrativas, de fusión y extinción 
en estos Juzgados Penales, así como readscribir y reasignar sus recursos humanos y materiales, 
respectivamente, a diversas áreas del Poder Judicial del Estado.

En consecuencia, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitió el 
ACUERDO POR EL QUE SE EXTINGUE EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON MOTIVO DE LA TRANSICIÓN 
PLENA AL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, Y ADOPCIÓN DE  
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA JUDICATURA LOCAL4, por el 
cual se decretó que a partir del día 15 de junio de 2017, el Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, concluya sus funciones.

Los expedientes que se encontraban en trámite en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial del Estado y que se hallaban en las etapas de vista pública, citación para 
sentencia, sentencias dictadas, sentencias apeladas y sentencias ejecutoriadas, se remitieran para 
su conocimiento al Juzgado Primero Auxiliar de Extinción de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado, mismo que continúa conociendo de los exhortos, despachos y requisitorias 
que se remitieron al subsistente Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado.

Se adscribió al Licenciado Carlos Enrique Avilés Tún, como Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, a partir del 16 de junio de 2017, y como 
consecuencia de ello, la Licenciada Diana Leonor Comas Soberanis, fue designada por el Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia como Jueza Tercera de Ejecución de Sanciones Penales 
del Primer Distrito Judicial del Estado, en sustitución de la Maestra Maribel del Carmen Beltrán 
Valladares.

4      Sesión Ordinaria de fecha 9 de mayo de 2017    
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Extinción de las funciones de la Primera y Segunda Salas Unitarias Permanentes Especializadas 
en Materia Penal con sede en el Primer Distrito Judicial

Conforme a los resultados del análisis cuantitativo reflejado en las estadísticas mensuales, 
y del inventario realizado en el mes de marzo del presente año, al Juzgado Primero Auxiliar de 
Extinción de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por parte de la Dirección de 
Evaluación y Seguimiento, se advirtió la disminución de apelaciones en contra de las sentencias 
pronunciadas en materia penal del Sistema Penal Mixto por delitos no graves, competencia de 
las Salas Unitarias Permanentes. Por ello, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Campeche emitió el ACUERDO POR EL QUE SE EXTINGUEN LAS FUNCIONES DE LA 
PRIMERA Y SEGUNDA SALAS UNITARIAS PERMANENTES ESPECIALIZADAS EN MATERIA PENAL 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE5, el cual determinó la conclusión de 
funciones de la Primera y Segunda Salas Unitarias Permanentes Especializadas en materia Penal, 
con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, a partir del día 30 de mayo de 2017, sin 
perjuicio de continuar conociendo, hasta su conclusión, de los recursos de apelación en contra de 
las resoluciones dictadas por los Juzgados Auxiliares de Extinción del Juzgado Primero y Segundo 
del Ramo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado.

Para la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones adoptadas, se creó la Comisión de 
Seguimiento correspondiente.

Habilitación de Jueces para intervenir en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

En aras de contar con el número de Jueces necesarios que permita la debida atención de los 
asuntos del Juzgado, así como la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, en términos de lo que 
establece el artículo 133 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, las y 
los Magistrados integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia determinaron 
habilitar al Licenciado Héctor Abraham Puch Reyes y al Maestro Douglas Aurelio Borges López, 
Jueces Especializados en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para fungir como 
Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral, cuando la carga del trabajo así lo requiera, sin dejar de 
realizar las funciones de su adscripción.

Dicha actividad fue replicada en el Segundo Distrito Judicial del Estado, toda vez que se habilitó 
al Doctor Didier Humberto Arjona Solís y a la Licenciada Landy Isabel Suárez Rivero, para que, 
aunado con la función como Jueces de Ejecución, se integren al Juzgado de Control y al Tribunal 
de Enjuiciamiento, cuando sean requeridos para ello.

5     Idem
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Nombramiento de Administradora del Juzgado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del 
Segundo Distrito Judicial del Estado

Con el fin de fortalecer el área administrativa del Juzgado de Control del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, en base a los resultados del Proceso de Oposición 001/CCA/2016-2017, el Pleno 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, otorgó el nombramiento 
a la Licenciada Ángela Margarita Tosca Sánchez como Administradora del citado Juzgado, con 
vigencia a partir del 16 de enero de 20176.

CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL

Capacitación a Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces y personal de los Juzgados del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral

Para contribuir con la adecuada preparación de los servidores judiciales que se desempeñan en los 
Juzgados del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, se impartieron las siguientes actividades 
de capacitación, con las que se beneficiaron a 287 personas: 

6   Sesión Ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2016

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Presidente de la Sala Penal

Maestra Karen Berenice Ayala Te
Mediadora del Centro de Justicia 

Alternativa

Maestro Carlos Rafael Tilán Chi
Subdirector de Atención Temprana de la 

Vicefiscalía de Ciudad del Carmen, 
Campeche

Doctor Uriel Piña Reyna
Catedrático de la Escuela Judicial

Licenciado Pedro Brito Pérez
Juez Primero del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Maestra Ana Concepción Gutiérrez 
Pereyra

Jueza Segundo del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral

Maestra Kitzia Elena García Monge 
Administradora General del Juzgado de 

Control

Licenciada María Esther Chan Koh 
Administradora del Juzgado de Controll

Conferencia “Análisis de la Reforma al Código 
Nacional de Procedimientos Penales”

Curso “Argumentación en las Audiencias 
Orales en Materia Penal”

Curso de Actualización en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio para Periodistas

Curso de Capacitación para abogados 
Postulantes en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio
Octavo Módulo. La defensa técnica en los 
recursos y en el Juicio de Amparo (SETEC)

Curso “Principios Rectores del Procedimiento 
Penal Acusatorio”

Curso “Audiencia Intermedia”

Curso “Inducción al Juzgado de Control y 
Tribunal de Enjuiciamiento”

Conferencia "Evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal"

31 de agosto de 
2016

13 de octubre de 
2016

13 de julio de 2017

2 y 3 de 
septiembre de 

2016

17 de octubre de 
2016

9 y 17 de 
noviembre de 2016

17 de junio de 2017

23 de junio de 2017

Primero

Primero

Primero

Segundo

Segundo

Segundo

Primero

Primero

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITOCURSO/TALLER/CONFERENCIA
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Conclusión de la 5ª Etapa de las Salas del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en el Municipio 
de Campeche

El 14 de septiembre de 2016, se iniciaron los trabajos de construcción de la 5ª etapa del edificio 
de Salas de Juicio Oral Penal en el Municipio de Campeche, por un monto total contratado de 
$9,686,844.69 (son: nueve millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro 
pesos 69/100 moneda nacional), provenientes del Apoyo para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en las Entidades Federativas y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
2016. Esta etapa incluyó los siguientes trabajos: obra exterior, instalación eléctrica exterior, 
carpintería, sistema contra incendios, impermeabilización, aires acondicionados, cuarto de 
planta de emergencia, guarniciones y banquetas (complementario), cancelería, panel acústico 
(enmarcado), canal perimetral (losas de acceso), acabados, herrería e instalación eléctrica y 
acometidas de la  planta de emergencia. 

Esta etapa fue concluida mediante la entrega-recepción realizada el 22 de junio de 2017, con un 
avance físico y financiero del 100%.

Conclusión de la 2ª Etapa de las Salas del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en el Municipio 
de Carmen

La 2ª Etapa de la obra Salas de Juicio Oral Ciudad del Carmen, comenzó el 7 de octubre de 2016, 
con un monto total contratado de $22,667,437.19 (son: veintidós millones seiscientos sesenta 
y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos 19/100 moneda nacional), procedente del Apoyo 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas y el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 2016 e incluyó los trabajos relativos: preliminares (limpia, 
trazo, nivelación, excavación y relleno), cimentación, estructuras metálicas en columnas, trabes y 
vigas, losacero, pisos, muros, cadenas y castillos.
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Esta etapa fue concluida mediante la entrega-recepción realizada el 17 de abril de 2017.

Inauguración de la Sala de Control “Soberanía”

Con el apoyo otorgado por la entonces Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC), a través del Subsidio para la Implementación de la Reforma 
Penal 2016, así como la aplicación de recursos propios, se realizó la inauguración de la Sala de 
Audiencia Oral del Sistema de Justicia Penal denominada “Soberanía”7, ubicada en el Edificio de 
los Juzgados Penales en San Francisco Kobén, Campeche, en lo que fue el Juzgado Tercero Penal, 
misma que fue equipada con tecnología para el audio y video grabación de audiencias orales 
-donada a través de Iniciativa Mérida- así como del mobiliario necesario para cada una de las 
partes involucradas -las y los jueces, víctimas, imputados, defensores, testigos y encargados de 
sala-, con la finalidad de disponer de los espacios requeridos durante el desarrollo de los juicios 
del Sistema Penal Oral.  Esta acción tuvo una inversión de $238,270.90 (son: doscientos treinta y 
ocho mil doscientos setenta pesos 90/100 moneda nacional).

7    17 de noviembre de 2016    
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Instalación de cableado de redes informáticas en las Salas del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
y Oral de los Municipios de  Hecelchakán y Champotón

Durante el período que se informa, la actual Dirección de Tecnologías de la Información, supervisó 
la instalación del Cableado Estructurado de Redes Informáticas para las sedes de los edificios 
ubicados en los Municipios de Hecelchakán y Champotón. Estos trabajos concluyeron el 15 y 22 
de marzo de 2017, respectivamente, con la instalación y prueba de 60 nodos de red Certificado 
Categoría 6, con una inversión total de $512,269.22 (son: quinientos doce mil doscientos sesenta 
y nueve pesos 22/100 moneda nacional), provenientes del Apoyo para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, del Poder Judicial del Estado de Campeche 
y del Gobierno del Estado de Campeche. 
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Como parte de los trabajos realizados, los 
días 10 y 11 de abril de 2017, los técnicos 
adscritos a la citada Dirección, realizaron las 
labores de instalación, configuración y puesta 
a punto de 1 rack con dos switches marca 
Alcatel, 2 fortigate modelo 60F, 2 servidores 
marca HP, 1 KVM, y, de igual forma, realizaron 
las correspondientes configuraciones a nivel 
de software, con el fin de lograr el debido 
funcionamiento del equipo.

Equipamiento informático para los Edificios de 
Salas del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
y Oral en los Municipios de Campeche, 
Champotón y Hecelchakán

Durante el presente período judicial, fue 
adquirido el equipamiento tecnológico para 
los Edificios de las Salas de Juicios Orales de 
los Municipios de Campeche, Champotón 
y Hecelchakán, el cual incluyó equipo de 
cómputo, de seguridad y de comunicaciones 
idóneo para el correcto funcionamiento 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral. Estas 
adquisiciones se realizaron mediante la 
ejecución de los proyectos denominados 
“Equipamiento Tecnológico para edificio de 
Sala de Juicios Orales en Campeche (CAMP-
01-2016-5KT)”, “Equipamiento Tecnológico 
para edificio de Sala de Juicios Orales 
en Champotón (CAMP-02-2016-5KT)” y 
“Equipamiento Tecnológico para edificio 
de Sala de Juicios Orales en Hecelchakán 

(CAMP-03-2016-5KT)”, financiados a través 
del Apoyo para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal en las Entidades Federativas, 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública, recursos del Poder Judicial del Estado 
de Campeche y del Gobierno del Estado de 
Campeche.

Para el edificio ubicado en la sede Campeche, 
se adquirió la solución de servidores y rack 
inteligente, compuesto de 2 servidores, 1 rack 
Inteligente, 1 switch de rack, licenciamiento 
de sistema operativo y virtualización de 
servidores, 1 consola multiplexora, 1 sistema 
de almacenamiento masivo y 1 sistema de 
almacenamiento masivo de respaldo.
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En cuanto al equipo de cómputo, se adquirieron 34 computadoras, 5 laptops, 6 impresoras 
láser, 3 escáner, licenciamiento de ofimática y antivirus, 34 UPS de 500va, 1 fuente de energía 
ininterrumpida y banco de baterías para SITE.

El equipo de comunicaciones y seguridad informática, está compuesto por 1 equipo de seguridad 
perimetral (Firewall), 1 router de alto desempeño, 1 switch de Core, 9 swtich de acceso, 1 servidor de 
comunicaciones PBX, y 42 teléfonos IP. Finalmente, se adquirió un enlace de telecomunicaciones, 
que se compone de una torre y antena.

La inversión total de los bienes anteriormente referidos fue por la cantidad de  $7,210,570.44 (son: 
siete millones doscientos diez mil quinientos setenta pesos 44/100 moneda nacional).
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Los edificios de Salas de Juicios Orales ubicados en los Municipios de Champotón y Hecelchakán, 
fueron dotados, cada uno, del siguiente equipamiento: solución de 2 servidores y rack inteligente, 
Licenciamiento de Sistema Operativo y base de datos de servidores, 1 consola multiplexora, 7 
computadoras, 1 Laptop, 1 Impresora de Volumen Medio, 1 escáner, Licenciamiento de Ofimática 
y Antivirus, 7 UPS de 500va, 1 Fuente de energía Ininterrumpida y banco de baterías para SITE. El 
equipo de comunicaciones y seguridad informática adquirido consta de 2 equipos de seguridad 
perimetral (Firewall), 1 router de alto desempeño, 1 switch de acceso apilable, 1 servidor de 
comunicaciones PBX, y 8 teléfonos IP, y además al edificio de Champotón se le proporcionó una 
torre y una antena para el Enlace de Telecomunicaciones.
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Este equipamiento para el edificio ubicado en Champotón significó una inversión de $1,181,120.12 
(son: un millón ciento ochenta y un mil ciento veinte pesos 12/100 moneda nacional); y para el de 
Hecelchakán el monto ascendió a la cantidad de $1,104,420.92 (son: un millón ciento cuatro mil 
cuatrocientos veinte pesos 92/100 moneda nacional). Dichos recursos fueron obtenidos a través 
del Apoyo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, así 
como de recursos propios del Poder Judicial y del Gobierno del Estado.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS ENFOCADAS A REFORZAR EL SISTEMA DE 
JUSTICIA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL

Obligatoriedad del uso y funcionamiento ordinario y permanente del Sistema Informático de 
Gestión Integral (SIGICAM), para los Juzgados que integran el Sistema Procesal Penal Acusatorio 
y Oral del Poder Judicial del Estado de Campeche

A fin de cumplir con los parámetros fijados con la vigencia plena del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral a través del cual se busca garantizar que los procesos se realicen en tiempo 
y forma, se continuó con el fortalecimiento del rubro informático a través de los sistemas 
tecnológicos que apoyan la gestión de las instituciones operadoras, abonando a la productividad 
del Sistema Penal. 

Así, al haberse logrado la interconectividad entre las Instituciones involucradas en el Sistema Penal 
por medio del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGICAM), las y los Magistrados Integrantes 
del Pleno, aprobaron el ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO Y 
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y PERMANENTE DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
INTEGRAL (SIGICAM), PARA LOS JUZGADOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE8.

Este Sistema es una herramienta tecnológica que realiza la automatización de los procesos 
llevados a cabo por los operadores del Sistema Penal Acusatorio, que entre otros beneficios logra 
la interconexión entre los mismos, haciendo más ágil el cumplimiento de las funciones específicas 
que cada Institución realiza al interior, además de que permite generar, enviar, recibir, recuperar, 
procesar y almacenar información relativa a los procesos penales.

De conformidad con los requerimientos y parámetros con los cuales fue diseñado el SIGICAM, 
para lograr los objetivos previstos con la instauración del Sistema Penal Acusatorio en el Estado 
de Campeche, resulta necesario que todas las Instituciones que intervienen  en los procesos 
retroalimenten dicho Sistema y utilicen las funciones y roles específicos para las que fue diseñado, 
y asimismo proporcionen la información para contar con una estadística confiable.

A partir del día 1 de noviembre de 2016, los Juzgados que integran el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral en la entidad, recepcionan las solicitudes dirigidas al Juzgado, a través del 
SIGICAM, salvo los casos de fallas técnicas o cuando exista un impedimento material para realizarla 
vía Sistema, sin embargo ello no exime a los solicitantes para que efectúen a la brevedad la solicitud 
mediante el uso del Sistema Informático.

La recepción de las solicitudes mediante el Sistema Informático de Gestión Integral, puede 
realizarse en cualquier horario durante los 365 días del año. 

Manual de Procedimientos de Gestión de Audiencias en el Proceso Penal Acusatorio

Con fecha 9 de noviembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Manual de 
Procedimientos de Gestión de Audiencias en el Proceso Penal Acusatorio, el cual tiene como 

8    Sesión Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2016
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objetivo principal definir la metodología para el desarrollo de las operaciones y procesos que 
se verifican en los Juzgados de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, además 
determina la función específica del personal conforme al perfil de sus puestos, permite medir 
su desempeño y determinar su responsabilidad por las tareas encomendadas, a fin de ofrecer 
servicios con calidad y eficiencia. De esta forma, que el desempeño del Sistema sea el adecuado 
y contemple los siguientes procesos: Actos que requieren Autorización Judicial, Judicialización-
Control de Detención, Solicitud de Traslado de Imputado, Solicitud de Seguridad en las Salas, 
Apoyo Informático, Suspensión y Acuerdo Reparatorio, Procedimiento Abreviado, Apelación 
Control, Apelación Juicio, Revocación, Etapa Intermedia, Etapa de Juicio, Inicio de Ejecución, 
Libertad Condicional, Libertad Anticipada y Libertad Definitiva.

RELACIONES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES

Segunda Oleada de Conversatorios Jurisdiccionales Estados y Federación, respecto a temas de 
interacción entre el nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo

Con el objetivo de reflexionar sobre los temas que en la actualidad representan cierta problemática 
entre la interacción del Juicio de Amparo y el  Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, se efectuó en todo el país la Segunda 
Oleada de Conversatorios Jurisdiccionales Estado y Federación, con la participación de las y los 
Magistrados y Jueces adscritos a la materia. 

El 18 de noviembre de 2016, el Poder Judicial fue sede de dichos Conversatorios, a los cuales 
asistió el Maestro Felipe Borrego Estrada, Consejero de la Judicatura Federal, mismos que tuvieron 
lugar en el Salón Presidentes del Centro Educativo del Proceso Oral, ubicado en el Edificio Casa 
de Justicia.

Los Conversatorios se desarrollaron en dos sesiones, en la primera, la moderación estuvo a cargo 
del Poder Judicial de la Federación con los temas: “Tortura: Obligaciones de la autoridad judicial 
desde la perspectiva del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Actuación del juzgador con 
relación al control horizontal que rige en el nuevo Sistema. Efectos procesales de su actuación, o 
en su caso, su trascendencia para la valoración de las pruebas”, “Vinculación a proceso: Momento 
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procesal para que el Ministerio Público solicite y motive la vinculación del imputado a proceso, 
en el supuesto de que éste se acoja al plazo constitucional de setenta y dos horas o solicite su 
ampliación para ejercer el derecho de defensa adecuada” y “Auto de vinculación a proceso: el 
estándar probatorio para su emisión”, entre otros.

La segunda moderación, estuvo a cargo del Poder Judicial del Estado de Campeche, con los temas 
“Plazo de la investigación complementaria: Determinación de su duración por el Juez de Control. 
Análisis de la procedencia de su prórroga a solicitud de las partes”, “Amparo Indirecto contra el 
auto de vinculación a proceso: Interacción con el procedimiento abreviado y las salidas alternas” y 
“Procedimiento abreviado: Actuación del Juez de Control en la determinación de las penas”.

Los conversatorios con los Juzgadores Federales son una estrategia idónea para  analizar nuevos 
criterios de interpretación, jurídicos y novedosos relacionados con la práctica del Sistema.
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Conversatorios entre Operadores del Sistema Procesal Penal en Campeche

Durante el período que se informa, se realizaron dos conversatorios en los que participaron el 
Poder Judicial, la Fiscalía General, el Instituto de Acceso a la Justicia y la Secretaría de Seguridad 
Pública, todos del Estado de Campeche, coordinado por el Consejo para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, el primero los días 18 y 25 de mayo y el segundo el día 22 de junio de 
2017. En dichas reuniones, se expusieron los problemas operativos que se suscitan dentro de la 
tramitación de los asuntos radicados en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral con el fin de 
lograr acuerdos y fomentar la cooperación entre las instituciones involucradas para mejorar el 
funcionamiento del Sistema. 

Los conversatorios con los Operadores Estatales del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral 
son un espacio para compartir las principales problemáticas que van emergiendo en la marcha de 
la consolidación del proceso penal, y en forma conjunta se adoptan medidas administrativas  y 
procesales  para mejorar. 

COLABORACIÓN CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES 

Durante el año que se informa, se llevaron a cabo las siguientes colaboraciones:

Maestro José Antonio Cabrera Mis
Magistrado Presidente de la Sala Penal

Doctor Ricardo Sodi Cuéllar
Magistrado de la Segunda Sala Colegiada 
Penal de Toluca del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México

Licenciado Pedro Brito Pérez
Juez Primero del Sistema Penal

Acusatorio y Oral

Maestro David Bacab Heredia
Juez Tercero del Sistema Penal 

Acusatorio y Oral

Maestro José Antonio Cabrera Mis 
Magistrado Presidente de la Sala Penal

Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz 
Directora de la Escuela Judicial

Maestra Karen Berenice Ayala Te 
Mediadora del Centro de Justicia 

Alternativa

Maestra Kitzia Elena García Monge 
Administradora General del Juzgado de 

Control

Curso-Taller “Sistema Penal Acusatorio 
Adversarial y Oral”

Conferencia “El Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio”

Conferencia “Argumentación en la Audiencia 
Oral en Materia Penal”

Conferencia “Análisis de los Avances en la 
Implementación del Nuevo Sistema Penal 

Mexicano”

Simulación de Audiencias relativas a “La etapa 
Intermedia en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal”

Curso - Taller “Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral”

3 de septiembre de 
2016

18 de noviembre 
de 2016

5 de diciembre de 
2016

17 de marzo de 
2017

 26 de mayo de 
2017

Primero

Primero

Primero

Primero

Primero

 26 de mayo de 
2017

Primero

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITOCURSO/TALLER/CONFERENCIA
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Acciones de Difusión del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral 

Durante el año judicial que se informa, con el fin de dar a conocer a la sociedad la trascendencia 
en la implementación y consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, se dieron 
entrevistas en los siguientes temas: Jueces de  Ejecución de Sentencias: su función y los cambios 
en el Sistema de Justicia Penal; procedimiento de las audiencias en el Sistema de Justicia Penal, 
las diferencias entre el Sistema Mixto y el Acusatorio; procedimiento abreviado y la suspensión 
condicional del proceso; medidas cautelares de prisión preventiva, los procesados de origen 
indígena que se encuentran presos; la privación Ilegal de la Libertad, la aplicación de los Medios 
Alternativos de Solución de Controversias; y Salidas Alternas al Proceso Penal, los efectos del 
Amparo en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral y la iniciativa que presentó el Poder 
Ejecutivo ante el Honorable Congreso del Estado, sobre la Reforma al Código Penal Estatal, en el 
tema específico de Legítima Defensa.
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MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL 

Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Terminación Anticipada así como 
Acuerdos Reparatorios emitidos por los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal (OEMASC) 

El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), desarrolló un sistema 
informático para alimentar el Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal (RNMASC), con la finalidad de realizar la carga y consulta de la 
información en línea (tiempo real) desde dispositivos con conexión a internet por parte de los 
Órganos Especializados en Mecanismos  Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal (OEMASC) de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, y Tribunales Superiores 
de Justicia de las 32 entidades federativas; este programa consta de tres módulos que son la 
“Consulta de Antecedentes”, la “Captura  y/o Actualización de Datos” y el “Estadístico”.

Para dar cumplimiento al artículo 127-Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LGSNSP) que señala que las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal 
deberán mantener actualizado el Registro Nacional, el Poder Judicial del Estado de Campeche a 
través del Centro de Justicia Alternativa, se sumó a este proyecto con el objetivo de evaluar las 
fortalezas del sistema informático, e identificar sus áreas de oportunidad, participando en las 
pruebas piloto que se verificaron del 19 de mayo al 23 de junio de 2017, enfocadas a:

a)  Verificar  la accesibilidad y el diseño del Sistema.
b)   Corroborar   la  agilidad  del  Sistema  respecto  a  los tiempos   de  carga  y  consulta  de  
la información.
c)  Comprobar  la calidad del contenido de los campos informativos.
d)   Evaluar la utilidad  de los documentos  guía, como  es el Manual del Usuario y las ayudas 
(pop-ups)  del propio Sistema Informático.
e)  Establecer los mecanismos  para que los OEMASC puedan interconectarse directamente 
con el  RNMASC y  generar  los  protocolos   necesarios  para  evitar  la  doble  captura  de 
información.

Asimismo, se participó en la segunda fase realizada del 19 al 23 de junio de 2017, para la carga, 
consulta y emisión de certificados, a fin de realizar la retroalimentación programada para mejorar 
el aplicativo. 

Manual de Procedimientos  del Centro de Justicia Alternativa: Área Penal

Con fecha 9 de noviembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Manual de 
Procedimientos  del Centro de Justicia Alternativa: Área Penal. 

El Centro de Justicia Alternativa, como instancia especializada del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, tiene como objetivo propiciar los procesos de mediación y conciliación entre las 
partes, cuando recaigan sobre derechos de los que pueden disponer libremente los particulares, 
sin afectar el orden público ni los derechos de terceros, bajo los principios de equidad, legalidad, 
imparcialidad, voluntariedad, flexibilidad, confidencialidad y honestidad.

En este tenor, el Manual de Procedimientos del Centro de Justicia Alternativa en el Área Penal es 
un componente de control interno, que sirve para proporcionar información detallada, ordenada, 
estandarizada, sistemática e integral y que contiene las funciones, atribuciones, responsabilidades 
e información sobre criterios, políticas, sistemas y procedimientos de las actividades que se 
realizan en el Centro de Justicia Alternativa en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Con la creación de este Manual se busca definir y establecer formalmente las políticas y 
procedimientos a seguir en la administración y control de las operaciones de los diversos procesos 
del Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal, además de dar a conocer las funciones básicas 
que involucren al personal de las diversas áreas del Centro, el perfil de las personas que ocupen 
dichos puestos y los indicadores para la medición del desempeño de cada mediador. 

Asimismo, describe la metodología requerida para procesar adecuadamente la recepción de 
asuntos de carácter penal susceptibles de solución a través de los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias.

Entrega de Certificados de Facilitadores Judiciales Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal

El Magistrado Presidente acompañado de las y los Magistrados integrantes del Pleno, llevaron 
a cabo la entrega de las constancias a los 10 servidores judiciales que acreditaron el Proceso de 
Certificación de Facilitadores Judiciales Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal9. 

Dicho proceso incluyó el desarrollo de las fases consistentes en el examen de habilidades, 
características de la personalidad y competencias, de capacitación a través del “Curso de 
Actualización en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”,  de capacitación complementaria, 
y de las evaluaciones tanto teórica como práctica, consistentes en la simulación de un proceso de 
mediación, conciliación o de justicia restaurativa.

9    Ceremonia celebrada el 26 de octubre de 2016
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Estas acciones se realizan con la plena convicción de los beneficios de la Justicia Alternativa en la 
Mediación y en la Conciliación para lograr un verdadero acceso a la Justicia Cotidiana, y que estos 
Procesos de Certificación contribuirán a la adopción de nuevas y mejores estrategias, propiciando 
a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad 
mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.

Lineamientos para la Certificación de Facilitadores Judiciales Especializados en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de Justicia para Adolescentes de 
los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de las Entidades Federativas de la República 
Mexicana

El Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobó el ACUERDO POR EL 
QUE SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
FACILITADORES JUDICIALES ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LOS 
TRIBUNALES SUPERIORES Y SUPREMOS DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA10, en los que sientan las bases para acceder a la correspondiente 
certificación, como son: requisitos, capacitación, renovación, difusión y evaluación. 

Dichos Lineamientos, fueron emitidos por el Consejo de Certificación en Sede Judicial, integrado 
por los Directores de Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Sede 
Judicial de las Entidades Federativas de las regiones Noroeste, Occidente, Centro y Sureste 
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB), con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, Cuarto Transitorio y demás aplicables de la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, ello ante la necesidad 
de establecer los criterios mínimos en los temas de capacitación, evaluación, certificación y 
renovación de certificación, de los Facilitadores de los Órganos Especializados en Mecanismos 
Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Federación y de las Entidades 
Federativas, así como de la Especialización en materia de Justicia para Adolescentes. 

Capacitación en Justicia Alternativa en Materia Penal

Del 2 de agosto al 3 de septiembre 2016, se efectuó el Curso de Capacitación para Conciliadores y 
Mediadores en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, impartido por la Maestra Marisol Ramírez 
Sánchez, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, 19 participantes.

10      Sesión Ordinaria celebrada el 6 de junio de 2017    



IMPLEMENTACIÓN

A un año de la implementación del 
Sistema de Justicia Procesal Penal 
Acusatorio y Oral en todo el Estado, el 
Poder Judicial continúa las medidas 
para su consolidación.

Con el fin de reorganizar administrati-
vamente los Juzgados en materia 
Penal, como parte de la transición y el 
fortalecimiento de los Juzgados del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y 
Oral del Primer y Segundo Distrito 
Judicial, se emitieron diversos 
acuerdos.

Se impartieron cursos y talleres de 
actualización al personal que integran 
las áreas de los Juzgados.

REORGANIZACIÓNCAPACITACIÓN

EJE I CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL

9
CURSOS306

PARTICIPANTES

5

EJERCICIOS

CONFERENCIAS

DE SIMULACIÓN

CONVERSATORIOS
1 FEDERAL
2 INTERINSTITUCIONALES

Procedimientos del Centro de
Justicia Alternativa

NOMBRAMIENTO DE 2 JUECES DE EJECUCIÓN
Habilitación de Jueces para intervenir en el Sistema

Nombramiento de la Administradora del Juzgado de Control del Segundo Distrito
Reubicación de Personal

10  FACILITADORES CERTIFICADOS

3 JUZGADOS FUSIONADOS 2 JUZGADOS EXTINGUIDOS

Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en Materia Penal

Procedimientos de Gestión de
Audiencias

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
Campeche
Champotón
Hecelchakán
Cableado de Redes Informáticas

2MANUALES

“Soberanía”
1 Sala de Audiencia
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II
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FUNCIÓN JURISDICCIONAL EFECTIVA
Y JUSTICIA ALTERNATIVA
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FUNCIÓN JURISDICCIONAL EFECTIVA
Y JUSTICIA ALTERNATIVA

El Poder Judicial del Estado de Campeche trabaja para fortalecer y mejorar la impartición de 
justicia, garantizando el acceso de los justiciables a los Tribunales, en condiciones de igualdad, 
imparcialidad, con expeditez y con estricto apego al principio de legalidad, a fin de preservar los 
derechos en los procesos jurisdiccionales.

Por ello, en el transcurso del año judicial 2016-2017, se adoptaron medidas institucionales y 
administrativas que permitan desarrollar las actividades cotidianas con mejores resultados ante 
las reformas constitucionales y legislativas de los últimos años.

Asimismo, se ha impulsado la Justicia Alternativa, como método que asegura que la voluntad 
de las partes ponga fin al conflicto y no un tercero externo a ellos, como ocurre en los procesos 
judiciales en donde una de las partes no se ve favorecida con la resolución; por el contrario, 
en estos procesos que además son ágiles, ambas partes tienen la posibilidad de conciliar sus 
intereses y resultar beneficiados.

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Resultados del estudio Doing Business en México 2016

Doing Business en México 2016 es el sexto informe subnacional de la serie del mismo nombre. 
El estudio recoge nuevos datos para 4 indicadores en los 32 Estados de la República. Las 
comparaciones con el resto del mundo se basan en los indicadores del reporte Doing Business 
2016: midiendo la calidad y eficiencia regulatoria, publicado por el Grupo del Banco Mundial. 
Los indicadores de este estudio son también comparables con los datos de otros reportes 
subnacionales (casi 400 Ciudades en 55 economías).11 

Este informe evalúa en qué medida las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la 
actividad empresarial. Analiza las regulaciones que afectan a 4 etapas de la vida de una empresa: 
apertura, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de 
contratos. Los datos publicados en Doing Business en México 2016, están actualizados al 31 de 
diciembre de 2015.

El indicador CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS sólo es aplicable a los Poderes Judiciales de las 32 
Entidades Federativas del país, ya que se refiere a la celeridad y buenas prácticas en la resolución 
de las disputas mercantiles a través de los juicios orales, que contribuye a impulsar la actividad 
empresarial al dar certeza y seguridad jurídica al ejecutar los mismos.

11    Banco Mundial, 2016. Doing Business en México 2016. Washington, C. C.: Grupo del Banco Mundial. 
Licencia Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
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Este indicador mide la facilidad o dificultad para hacer cumplir los acuerdos comerciales. Se 
determina haciendo seguimiento de la evolución de una disputa en el pago y estableciendo el 
tiempo, costo y el número de procedimientos que se requieren desde el momento en que se 
entabla una demanda legal hasta el momento del pago final. La calificación se integra por 3 sub-
indicadores relevantes: 

a) Tiempo (Se refiere al número de días que tarda un juicio oral mercantil, desde la presentación 
de la demanda hasta la ejecución de la sentencia definitiva, para obtener el pago);
b) Costo % del valor de la demanda (Se refiere al gasto que representa para la empresa actora, 
el Juicio Oral Mercantil, como lo son el pago de abogados, peritos, copias, publicaciones de 
edictos);
c) Índice de calidad de los procesos judiciales (Se refiere a infraestructura, automatización 
tecnológica, resolución alternativa de disputa y sistema de gestión).

Para el Poder Judicial del Estado de Campeche, la calificación final obtenida del promedio de los 
3 sub-indicadores antes referidos fue de 76.87, lo que nos ubicó en la posición número 4 de la 
clasificación general del indicador Cumplimiento de Contratos a nivel Nacional.

En el sub-indicador de Tiempo (días) se ocupó el lugar número 1, según la tabla general en virtud 
de que se sustancia el Juicio Oral Mercantil en 160 días.

En el siguiente sub-indicador de costo, se demostró que el Juicio Oral Mercantil, llega a costar para 
la Empresa Actora, el 21.8% del valor de la demanda. (Se ocupó el lugar 6).
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Firma de Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria

En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, se llevó a 
cabo la firma de los Convenios COFEMER-Gobierno del Estado de Campeche-Municipios y Poder 
Judicial, teniendo como sede el Salón de Gobernadores.12  

El Convenio en materia de Mejora Regulatoria celebrado entre la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria y el Poder Judicial del Estado de Campeche, tiene como finalidad establecer las bases 
de coordinación y colaboración necesarias para la elaboración de un PROGRAMA DE MEJORA 
REGULATORIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, y de manera particular, el 
diseño de las estrategias oportunas para el definitivo impulso de la Oralidad Mercantil en la 
Entidad, a través del Programa Estatal de Juicios Orales, que permita alcanzar el máximo beneficio 
para la sociedad,  en cuanto a la manera, el tiempo y costo que implica la resolución de sus 
controversias en esta materia y que simultáneamente coadyuve a propiciar la productividad y el 
desarrollo económico.

Habilitación de la Sala de Audiencias para el Juzgado especializado en materia de Oralidad 
Mercantil del Primer Distrito Judicial

Con el apoyo otorgado por la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y del Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, se puso en funcionamiento la Sala de Audiencias para Juicios Orales 
Mercantiles en el Primer Distrito Judicial, que además de contar con el mobiliario necesario para 
la participación de los intervinientes, ha sido equipada con tecnología avanzada y un sistema que 
permite la realización de las funciones de forma más ágil.13  

Este proyecto favorece que el órgano jurisdiccional cumpla con la finalidad que tienen los juicios 
en materia de Oralidad Mercantil, al resolver los conflictos de una manera más rápida y justa, 
con absoluta certeza jurídica para las partes, lo que adicionalmente generará beneficios para los 
receptores del servicio.

12    Firmado el 13 de julio de 2017
13    Inaugurada el 25 de octubre de 2016
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Construcción y habilitación de la Sala de Audiencias para Juicios Orales Mercantiles en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado

Asimismo, durante el período que se informa se contrató a través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública e Infraestructura (SEDUOPI) la construcción de la Sala de Audiencias 
especializada en Oralidad Mercantil en el Segundo Distrito Judicial, por la cantidad de 
$1,955,404.02 (son: un millón novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuatro 02/100 
moneda nacional) y actualmente lleva un avance físico superior al 90% y un avance financiero del 
orden de $1,479,852.69 (son: un millón cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta 
y dos pesos 69/100 moneda nacional).

Los recursos aplicados y presupuestados para este proyecto provienen del Fondo Nacional 
Emprendedor, así como de recursos otorgados por el Poder Judicial del Estado de Campeche, y 
del Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Mediante la implementación de estas acciones se dotan a los órganos jurisdiccionales competentes 
en Oralidad Mercantil de capacidad de respuesta expedita y oportuna para el desahogo de las 
audiencias al contar con una Sala de uso exclusivo para la materia en el Segundo Distrito Judicial.  

Visitas del Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del  Estado a los 
Juzgados del Poder Judicial

Con el fin de dar puntual seguimiento a las actividades que se desarrollan día a día en cada uno 
de los Órganos que integran esta Institución de Impartición de Justicia, y conocer las necesidades 
tanto de los servidores judiciales como de los justiciables, el Magistrado Presidente Licenciado 
Carlos Felipe Ortega Rubio, visitó los Juzgados y Áreas Administrativas de los cinco Distritos 
Judiciales del Estado.
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Esta interacción favorece la implementación de las medidas correspondientes para brindar una 
impartición de justicia cada vez más pronta, efectiva y sensible a las condiciones sociales que 
enfrentan los ciudadanos inmersos en los conflictos.
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Sesiones Plenarias del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

El Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, durante el período 
que se informa celebró 4 Sesiones Ordinarias fuera de la Sede Oficial, en el Segundo, Tercer y 
Cuarto Distritos Judiciales, en las siguientes fechas: 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
Ciudad del Carmen, Campeche 
6 de junio de 2017
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Reuniones Estatales de Jueces de Primera Instancia para compartir experiencias jurisdiccionales 
y unificar criterios

Se llevó a cabo la Tercera Reunión Estatal de Juezas y Jueces de Primera Instancia14, cuyos 
tópicos centrales fueron enfocados a compartir sus experiencias en torno a las “Buenas prácticas 
administrativas como garantía para el acceso a la justicia” y “Buenas prácticas para el acceso a la 
justicia local”, cumpliendo con el objetivo de aportar criterios innovadores para realizar mejores 
prácticas en la impartición de justicia a partir de las experiencias en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, así como coadyuvar en el diagnóstico de las condiciones que favorecen el óptimo 
desempeño en el dictado de las resoluciones de los asuntos sometidos a su jurisdicción.

En este encuentro participaron las y los Titulares de los Juzgados de Primera Instancia de los 
cinco Distritos Judiciales del Estado, quienes integraron las mesas de trabajo organizadas en 
materia civil, mercantil, familiar y penal, las cuales contaron con la moderación y co-moderación 
de Magistradas y Magistrados según la materia. En esta reunión fueron presentadas 25 ponencias 
con propuestas dirigidas a agilizar los procesos.  

14    Celebrada el 26 de noviembre de 2016
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En la Cuarta Reunión Estatal de Juezas y Jueces de Primera Instancia15, se reflexionó y se 
transmitieron ideas y experiencias entre las y los Juzgadores de esta Institución, respecto de los 
nuevos retos y desafíos que enfrenta la consolidación y el fortalecimiento de la impartición de 
Justicia en el Estado, así también dentro del Foro se analizaron los aspectos éticos que como 
impartidores de justicia deben observar en el ejercicio de las funciones, además de sugerir buenas 
prácticas al respecto.

15    Celebrada el 8 de abril de 2017
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De las propuestas presentadas, se han adoptado acuerdos por parte del Tribunal Pleno con la 
finalidad de poner en práctica aquellas de ejecución inmediata, que no requieren de tramitación 
especial y algunas otras propuestas fueron turnadas a la Comisión Legislativa del Poder Judicial 
para su análisis y estudio, como se observará a continuación.

Análisis de reformas legislativas para el mejoramiento en la impartición de justicia.

Derivado de las propuestas realizadas por las y los Jueces en las Reuniones Estatales, el Pleno 
turnó a la Comisión Legislativa del Poder Judicial del Estado, los siguientes proyectos para su 
estudio y análisis: 

1) Prontitud y Celeridad de la Prueba Pericial. Propuesta de reforma a los artículos 386 y 388 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, adición del artículo 386 bis y 
segundo párrafo del artículo 397 del citado código. 
2) Caducidad de la Instancia. Propuesta de modificación al artículo 130 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
3) Reforma al procedimiento de Remate. Propuesta de cambio al apartado de Remates del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Reuniones de las y los Magistrados Presidentes de Sala

A la par de las Reuniones Estatales y a fin de fortalecer y dar seguimiento a los acuerdos tomados 
en éstas, las y los Magistrados Presidentes de las Salas Penal, Civil-Mercantil, Mixta y Especializada 
en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, sostuvieron reuniones de trabajo con las y 
los Jueces. Durante el año que se informa se realizaron 47 reuniones en total, según se describe 
a continuación:

Toma de Protesta de Juezas de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado 

El Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, tomó protesta a la Maestra Alicia del Carmen 
Rizos Rodríguez y a la Licenciada Yuridia Guadalupe Flores Romero, como Juezas Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar y Segundo Auxiliar Familiar de Primera Instancia, respectivamente, 
ambas del Segundo Distrito Judicial con sede en el Municipio del Carmen, Campeche16.

16    Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2016

9
SALA PENAL

12
SALA CIVIL-
MERCANTIL

24
SALA MIXTA

24
SALA MIXTA

2
SALA UNITARIA ESPECIALIZADA
EN EL SISTEMA INTEGRAL DE LA
JUSTICIA PARA ADOLECENTES
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Ratificación de Juezas y Jueces 

Al haber cumplido seis años en el cargo de Jueces de Primera Instancia durante el año judicial que 
se informa y al haberse acreditado un adecuado desempeño en el mismo, las y los Magistrados 
integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, 
confirmaron en el ejercicio de sus funciones a las y los siguientes Juzgadores:

Reorganización y Adscripción de Juezas y/o Jueces disponibles para ocupar las plazas vacantes, 
y rotación de Juezas y Jueces en el área Familiar del Primer Distrito Judicial

Con el propósito de lograr el fortalecimiento del diseño estructural y de la impartición de justicia, 
no sólo en el Sistema Penal Acusatorio, sino en las demás áreas de esta Judicatura Local, se 
determinaron los siguientes cambios de adscripción:

Licenciada Miguelina del Carmen Uc López Jueza de Cuantía Menor del Tercer Distrito Judicial

Licenciada Dolores Lucía Echavarría López Jueza Segundo Civil del Segundo Distrito Judicial

Maestra Alfa Omega Burgos Che Jueza Cuarto Auxiliar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial

Doctor Didier Humberto Arjona Solís Juez de Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial

Maestro David Bacab Heredia Juez de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial

Maestra Mariana Guadalupe Rodríguez Puc Jueza de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial

NOMBRE CARGO

Jueza Tercera de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de 
Seguridad del Primer Distrito

LICENCIADA DIANA LEONOR COMAS SOBERANIS

Jueza Primero Civil del Primer Distrito Judicial del Estado
MAESTRA MARIBEL DEL CARMEN BELTRÁN VALLADARES

JUDICIAL DEL ESTADO

Jueza Mixto Civil-Mercantil-Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado

MAESTRA ESPERANZA DEL CARMEN ROSADO PADILLA

Jueza Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado
MAESTRA ALFA OMEGA BURGOS CHE

Jueza Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado
MAESTRA MIRNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial 
del Estado

LICENCIADO RICARDO MARTÍN GARCÍA NOVELO

Jueza Tercera Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado
MAESTRA BEATRIZ BAQUEIRO GUTIÉRREZ

Jueza Segunda de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial
del Estado

MAESTRA VIRGINIA LETICIA LIZAMA CENTURIÓN
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Programa de verificación y validación de asuntos en trámite por proceso y ejecución

Con la finalidad de dar seguimiento a los asuntos que se encuentran en trámite, se continuó con 
la aplicación del programa de verificación y validación por conducto de la entonces Dirección de 
Evaluación y Seguimiento; los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Visitas de Inspección realizadas por Magistrados

Para conocer la metodología, temporalidad y número de asuntos radicados en los Juzgados de 
Primera Instancia de los cinco Distritos Judiciales, se realizaron 48 visitas ordinarias de inspección 
correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre del año judicial 2015-2016, y al primer 
cuatrimestre del año judicial 2016-2017, en las fechas señaladas en el calendario aprobado por el 
Tribunal Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2016; posterior a la revisión, 
los Magistrados emitieron las correspondientes observaciones y recomendaciones, informando 
de las mismas al Pleno, en la Sesión Ordinaria celebrada el 2 de agosto de 2017. 

A partir del 22 de diciembre de 2016 y en virtud de su nombramiento como Magistrado 
Supernumerario, se incorporó a la función de Visitador el Licenciado Luis Enrique Lanz Gutiérrez 
de Velasco. 

PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA TRADICIONAL
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Fortalecimiento de la Central de Actuarios 

Para brindar las herramientas necesarias a los Actuarios adscritos a la Central, los de Enlace y 
el personal interesado en participar en los concursos de oposición para ocupar las plazas de 
Actuarios, durante el período que se informa se impartió el Taller de Actualización para Actuarios, 
acreditando 38 personas el curso, el cual constó de los siguientes módulos:     

El Magistrado Presidente entregó al Coordinador de la Central de Actuarios la unidad móvil Tsuru, 
modelo 2017, marca Nissan, tipo sedán de 4 puertas con capacidad para 4 pasajeros, con la 
finalidad de fortalecer el parque vehicular y de esta forma  agilizar los procesos de notificación que 
realizan los Actuarios Diligenciadores17.

17    19 de septiembre de 2016

MAESTRA ALMA PATRICIA CÚ SANCHEZ

MAESTRA MANYA FELÍCITAS JIMÉNEZ 
GUITIERREZ

MAESTRA MARIANA GUADALUPE 
RODRIGUEZ PUC

MAESTRA JAQUELINE DEL CARMEN 
ESTRELLA PUC

MAESTRA ALICIA DEL CARMEN RIZOS 
RODRÍGUEZ

MAESTRA MANYA FELÍCITAS JIMÉNEZ 
GUITIERREZ

13 DE JUNIO DE 2017

15 DE JUNIO DE 2017

ASUNTOS EN 
TRAMITE TRADICIONAL TOTAL

NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL

NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCAN-
TIL, TRADICIONAL Y ORAL

20 DE JUNIO DE 2017

22 DE JUNIO DE 2017

NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL, 
MIXTO Y ORAL

DERECHOS HUMANOS EN LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL

24 DE JUNIO DE 2017

15 DE JUNIO DE 2017

IGUALDAD DE GÉNERO

NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCAN-
TIL, TRADICIONAL Y ORAL
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En el Salón de la Escuela Judicial, edificio Casa de Justicia del Primer Distrito Judicial, se llevó a 
cabo el Curso “Vialidad y Manejo a la Defensiva”, impartido por el Licenciado Jorge Lanz Vera, en 
el que participaron 58 servidores judiciales, con el fin de minimizar las posibilidades de accidentes 
viales en el ejercicio de sus funciones18.

Reunión con Abogados Postulantes 

Con el fin de refrendar la cooperación entre el Poder Judicial del Estado y las Barras, Colegios y 
Asociaciones de Abogados, el Magistrado Presidente Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, se 
reunió con integrantes del Colegio de Licenciados en Derecho, Asociación Civil, para escuchar 
sus propuestas y mejorar la colaboración. De esta forma se mantiene la cercanía con el sector 
encargado de la labor de representación y defensa de los derechos de los justiciables19. 

18    6 de julio de 2017
19    31 de mayo de 2017
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Análisis de la Oralidad en materia Civil para su incorporación al marco Normativo Estatal

Con vista a incorporar los Juicios Orales en materia Civil y con la colaboración del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el día 31 de marzo de 2017, las y los 
Magistrados y Jueces Civiles y Mercantiles sostuvieron una reunión de trabajo con el Magistrado 
Ángel Humberto Montiel Trujano, quien expuso los puntos relativos a la planeación estratégica, 
aspectos administrativos, informáticos, jurídicos y la estructura organizacional que deben 
considerarse para lograr exitosamente la implementación. 

El Magistrado Montiel Trujano clarificó que esta implementación requiere que de manera oportuna 
se determinen los elementos humanos, económicos, materiales, informáticos, así como 
infraestructura idónea para su funcionamiento óptimo, lo que se logrará a través de la realización 
del diagnóstico del estatus en el que se encuentran los juzgados en la actualidad, para identificar 
las áreas de oportunidad así como los obstáculos que pudieran surgir.

Asimismo, compartió la experiencia en la Ciudad de México para llevar a cabo esta tarea. 

Nuevas instalaciones del Centro de Encuentro Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado

Para ofrecer instalaciones cómodas y con una mejor ubicación, espacios más amplios y mejores 
condiciones para salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes y usuarios,  se cambió 
la sede del Centro de Encuentro Familiar del Primer Distrito Judicial, que ahora se encuentra en la 
Calle 10-B esquina con 45-A del Barrio de Guadalupe de la Ciudad de San Francisco de Campeche.
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Comisión de Seguimiento de los Trabajos realizados en los Juicios Orales en el Poder Judicial del 
Estado de Campeche

Esta Comisión se reunió en dos ocasiones a fin de detectar situaciones que requieran la 
implementación de medidas para el adecuado desahogo de los Juicios Orales, obteniéndose los 
siguientes acuerdos: 

• Diseñar Manuales de Organización y de Procedimientos en las áreas Mercantiles y Familiares 
Orales;

• En materia Oral Penal, no obstante que ya se cuenta con tres Modelos de Gestión, se trabajará 
en el diseño de los protocolos que deban seguirse en las distintas audiencias que conforman 
el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, así como en la elaboración de las cédulas de 
puestos y atribuciones de cada operador del Sistema;

• Trabajar en un Manual de Organización y Administración en materia Civil;
• Establecer reuniones para lograr coincidencias entre los Jueces Orales y los Jueces 

Tradicionales en materia Familiar, para identificar competencias;
• Presentación de un modelo de Sistema de Gestión para el área de Oralidad Mercantil, el 

cual se diseñó a través de un proceso con tres diagramas de flujo, teniendo como marco 
el Código de Comercio. El primer diagrama inicia con la presentación de la demanda ante 
la oficialía de partes hasta el dictado de la sentencia. El segundo diagrama abarca todo el 
período de ejecución de la sentencia hasta el remate; y el último comprende el trámite de los 
juicios de amparo, incidentes, archivo judicial, entre otros.

Apoyo psicológico para niñas, niños y adolescentes que intervienen en los procesos

Sabedores de la importancia de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, y 
en estricto cumplimiento a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
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Campeche, el Poder Judicial del Estado, contempla el apoyo de psicólogos para el desahogo 
de las diligencias, entrevistas y demás actuaciones judiciales en las que interviene este grupo, 
ordenadas por los Juzgados Familiares del Sistema Tradicional y de Oralidad y en el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes; actualmente esta labor la desempeñan en el Primer 
Distrito Judicial, las Licenciadas Carla Calderón Parrao y Laydi Maldonado Canché, y en el Segundo 
Distrito Judicial la Licenciada Lorena Guadalupe Rodríguez Aguilar, quienes han desarrollados las 
siguientes actividades: 

ENTREVISTASAUDIENCIAS NNA ASISTIDOS REPORTES PSICOLÓGICOS

235 56 216 38
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Creación del Juzgado de Exhortos en el Primer Distrito Judicial del Estado

La materia familiar como parte del sistema de administración e impartición de justicia vigente en 
el Estado de Campeche, constituye hoy por hoy una de las materias que mayor demanda social 
presenta. Por ello, se aprobó la creación del Juzgado de Exhortos en Materia Familiar en el Primer 
Distrito Judicial del Estado20, designándose como Titular a la Licenciada Silvia González Campos, 
con la finalidad de coadyuvar con los órganos jurisdiccionales a que resuelvan en tiempo y forma 
los asuntos de su conocimiento. 

Certificaciones de calidad en los procedimientos internos del Poder Judicial del Estado

El Poder Judicial de Estado inició la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme 
a la Norma ISO 9001:2008, como marco y guía para la obtención de los objetivos institucionales.

Desde el mes de abril de 2017, la Institución se encuentra renovando la estructura orgánica y 
funcional de las áreas jurisdiccionales y administrativas que la integran y estableciendo procesos, 
controles e indicadores,  con la finalidad de lograr mayor eficacia, transparencia y eficiencia en la 
labor jurisdiccional  a fin de brindar una Justicia más ágil, eficiente y con celeridad.

Un servicio de calidad guarda relación con la capacidad de satisfacer las necesidades del justiciable, 
por ello la importancia de incorporar una gestión de calidad basada en la norma internacional 
referida. 

En esta primera fase del Sistema de Gestión de la Calidad, se generaron las bases para la aplicación 
coherente, planificada y sistemática de un conjunto de lineamientos estudiados y adaptados  a 
sus requerimientos y necesidades para identificar las fortalezas, oportunidades y debilidades. 
El propósito de establecer un Sistema de Gestión de la Calidad en el Poder Judicial del Estado 
tiene como finalidad mejorar la calidad en la administración de justicia a través de la simplificación 
y optimización de las estructuras internas y de funcionamiento para: 

1) Agilizar el acceso ciudadano al servicio de Justicia;
2) Superar las trabas burocráticas;
3) Evitar los desentendimientos y los conflictos entre los usuarios y los funcionarios;
4) Mejorar, facilitar y reducir la gestión administrativa de Jueces, técnicos, administrativos y 
auxiliares;
5) Reducir el tiempo de las diferentes instancias y del dictado de sentencias;
6) Garantizar la celeridad, eficiencia y transparencia en la gestión del Poder Judicial;
7) Entender y adaptarse a las necesidades de los justiciables;
8) Minimizar gastos de funcionamiento y costos. 

20    Sesión Ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2016
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Foro Itinerante para dar a conocer los derechos y responsabilidades de los ciudadanos dentro de 
los diversos procesos jurisdiccionales que se realizan en el Poder Judicial del Estado

Como parte de las actividades del Foro Itinerante, en el Municipio de Hopelchén, Campeche, 
se desarrolló la Conferencia denominada “Reconocimiento de Paternidad, Pensión Alimenticia, 
Guarda y Custodia”, impartida por el Magistrado José Antonio Cabrera Mis, dirigido a las integrantes 
de la Asociación Madres Solas Mexicanas, Asociación Civil y público en general asistente al evento, 
quienes recibieron trípticos con la información más sobresaliente de los temas expuestos21. 

Dicha conferencia tuvo por objeto hacer del conocimiento de las asistentes que la Paternidad 
es la relación jurídica que se establece entre las personas a quienes el Derecho coloca en la 
condición de padre y madre, distribuyendo derechos y obligaciones a cargo de ellos; también se 
abordaron temas como el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, los efectos 
del reconocimiento de paternidad y guarda y custodia.

21    2 de julio del 2017
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Trabajos en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Visita al Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes (CAPANNA)

Las y los Magistrados y Jueces del Ramo Familiar del Poder Judicial,  realizaron una visita guiada 
al Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes (CAPANNA), acompañados por 
la Procuradora de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Licenciada Teresita de 
Atocha Rodríguez Chí y la Subdirectora del CAPANNA, Licenciada Eloisa Gallardo Gomar, además 
del personal tanto de la Procuraduría como del Centro, en la que recibieron información sobre 
la atención a la población que acude al sitio, especialmente a las niñas, niños y adolescentes en 
situación vulnerable, dando con ello cumplimiento a lo establecido en la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado22. 

22    20 de marzo de 2017
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Reunión de trabajo de las y los Magistrados y Jueces del Ramo Familiar con la Procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Para salvaguardar e intercambiar opiniones respecto de la aplicación y cumplimiento de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, orientado a la restitución de 
derechos, medidas de protección y familia de acogida, en aras de garantizar la protección integral y 
el interés superior de este grupo vulnerable, las y los Magistrados del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, y las Juezas del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial sostuvieron una 
reunión de trabajo con la Licenciada Teresita de Atocha Rodríguez Chi, Procuradora de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal Campeche, cuya interacción propició buenas 
prácticas en la aplicación de la norma correspondiente23.      

Comisión de Alienación Parental

El Tribunal Pleno creó esta Comisión para emprender acciones a fin de instrumentar protocolos 
de actuación en los casos en que se detecte el síndrome de alienación parental de niñas, niños 
y adolescentes, con la finalidad interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre 
ejercicio del derecho de convivencia con sus padres.

 La Comisión integrada por los Magistrados José Antonio Cabrera Mis, Leonor del Carmen 
Carrillo Delgado y  Alma Isela Alonzo Bernal, llevó a cabo las siguientes acciones:

1. Reunión con los Jueces Familiares en la que informaron los casos que han tenido de 
Alienación Parental;
2. Recopilación de información estadística que permita conocer el número de casos en que 
se decretaron las visitas y convivencias entre niñas, niños y adolescentes y sus padres no 
custodios;
3. Desarrollo de actividades de capacitación a partir del 3 de agosto de 2017.

23    28 de junio de 2017
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Entrevistas a Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado

El Poder Judicial del Estado de Campeche, siempre ha mantenido un diálogo abierto con los 
medios de comunicación, a efecto de evitar cualquier incertidumbre respecto a las últimas 
reformas. Durante el año que se informa se concedieron diversas entrevistas, destacando los 
siguientes temas:

TELEVISORA/ 
R A D I O D I F U S O R A / 

PERIODICO
ENTREVISTADO/A FECHA TEMA

MAESTRA KITTY FARIDE 
PRIETO MISS

Jueza Auxiliar Y De Oralidad 
Familiar Del Primer Distrito 

Judicial con sede en el 
Centro de Justicia para las 

Mujeres

LICENCIADO RICARDO 
MARTÍN GARCÍA NOVELO
Juez Segundo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del 

Estado

MAESTRO DOUGLAS 
AURELIO BORGES LÓPEZ

Juez Segundo Especializado 
en el Sistema Integral de 
Justicia para Adolecentes

MAESTRA MARÍA EUGENIA 
ÁVILA LÓPEZ

Magistrada Numeraria de la 
Sala Especializada en el 

Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes

Programa de Monitorieo de 
Radio Fórmula

Cronica

Noticiero TVM

Telesur

13 de Octubre de 2016 Divorcio Incausado

16 de Febrero de 2017

10 de Mayo de 2017

Tipos de Divorcio

Facultad de los Juzgados 
para congelar las cuentas 

bancarias de los padres que 
se niegan a pagar pensión 

alimenticia, y tipos de 
divorcio

Programa Monitoreo de 
Radio Fórmula

Programa Monitoreo de 
Radio Fórmula

12 de Enero de 2017 Prohibición del Maltrato 
Infantil

Telemar 25 de Noviembre de 2016 Trata de Personas

12 de Enero de 2017 Adolescentes en Conflicto

Tribuna 19 de Mayo de 2017 Adolescentes en Conflicto
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JUSTICIA ALTERNATIVA 

Convenio Marco de Colaboración en materia de Mediación

Teniendo como Testigo de Honor al Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador 
Constitucional del Estado, el Poder Judicial del Estado de Campeche y el Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), representados por el Magistrado 
Presidente Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio y el Licenciado David Penchyna Grub, Director 
General del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, signaron el Convenio 
Marco de Colaboración en materia de Mediación con el propósito de fomentar y fortalecer el 
uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, orientados a garantizar el 
derecho humano a una tutela judicial efectiva y a la existencia de facilidades que aseguren para 
todas las personas, una justicia pronta, completa e imparcial, aportando soluciones expeditas 
que privilegien y protejan el derecho a la vivienda de las y los trabajadores campechanos y de sus 
familias24. 

24    31 de julio de 2017
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Campaña de Difusión de los beneficios que otorga el Centro de Justicia Alternativa del Poder 
Judicial del Estado

Con la finalidad de dar a conocer los beneficios del Centro de Justicia Alternativa, durante el año 
judicial 2016-2017 que se informa, se recibió la visita de los alumnos de las Escuelas de Derecho 
de diversas Universidades: 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche.

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)

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

FECHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

7 de Junio de 2017

26 de Abril de 2017

19 de Junio de 2017
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Durante las visitas, la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz, Directora Interina del Centro de Justicia 
Alternativa, compartió los  beneficios que se obtienen al acceder a la Justicia Alternativa como 
método para la solución de conflictos mediante la voluntad de las partes; posteriormente, se 
realizó una visita guiada en el Centro.

El 31 de mayo de 2017, en las instalaciones de la Universidad Valle de Grijalva, la Directora del Centro 
de Justicia Alternativa impartió a los estudiantes de Derecho la plática “Funciones y Servicios del 
Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado”.

El 20 de junio de 2017, la Directora del Centro de Justicia Alternativa, en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores “René Descartes”, compartió una charla enfocada a los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias a la comunidad estudiantil de Derecho del último 
cuatrimestre.

Jornadas de Justicia Alternativa

Con el fin de realizar un intercambio de experiencias entre los diversos operadores jurídicos 
respecto de la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias los días 
4 y 5 de julio de 2017, se llevaron a cabo las Jornadas de Justicia Alternativa, integradas por tres 
conferencias y dos mesas de debate, en las cuales se examinaron cuestiones relacionadas con la 
aplicación de los mecanismos alternativos en el Sistema de Justicia Penal, las Salidas alternas, las 
experiencias alternativas, retos y perspectivas y su impacto social.
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El 4 de julio de 2017 se desarrolló la Conferencia “Aplicación de los Mecanismos Alternativos 
en el Nuevo Sistema Penal”, impartida por la Licenciada Elma Gabriela Ávila Miranda, Directora 
Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán; así como la Mesa 
de debate “Retos y Perspectivas de la Justicia Alternativa”, conformada por el Maestro Manuel 
Jiménez Villarino, Director del Centro de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General del Estado 
de Campeche; el Licenciado José Alberto Calderón Silva, Director del Instituto de Acceso a la 
Justicia del Estado de Campeche; la Maestra Miriam Guadalupe Collí Rodríguez, Jueza Cuarto de 
Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche y 
la Maestra Claudia Irene Bravo Lanz, Directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial 
del Estado de Campeche.

Las actividades del 5 de julio de 2017 incluyeron dos conferencias “Las Salidas Alternas en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, impartida por la Maestra Ana Concepción Gutiérrez 
Pereyra, Jueza Segundo de Control del Sistema Penal Acusatorio  y Oral del Primer Distrito Judicial 
del Estado de Campeche, y “Compartiendo Experiencias Alternativas”, impartida por el Licenciado 
Sergio Martínez Guzmán, Director del Centro de Conciliación del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco.
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Se desarrolló también la Mesa de debate denominada “El impacto social de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias”, conformada por la Maestra Yohana Guadalupe 
Basulto Arroyo, Directora de Atención a Víctimas u Ofendidos de la Fiscalía General del Estado 
de Campeche, el Maestro José Antonio Cabrera Mis, Magistrado Presidente de la Sala Penal del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, y la Doctora Silvia del Carmen 
Moguel Ortiz, Directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Campeche.

Estas actividades reflejan la importancia y trascendencia de hacer uso de estos mecanismos, que 
ofrecen soluciones para dirimir los conflictos sin llegar a juicio y sin que se resuelva por medio 
de una sentencia, por consiguiente, se amplía el acceso a la justicia, se contribuye a reducir la 
conflictividad y a mantener un entorno más pacífico y seguro.

Actividades de Colaboración Interinstitucional 

Derivado de los resultados obtenidos en la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias, se ha compartido la experiencia del Poder Judicial con instituciones, como: 

Capacitación al Personal del Instituto Electoral del Estado de Campeche

En las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se realizó el Taller de Medios 
Alternativos de Solución de Conflictos, impartido por la Maestra Ana Concepción Gutiérrez 
Pereyra, el cual fue dirigido a los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado25. 

Red Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias de la CONATRIB

Asimismo, para compartir experiencias en la materia con otras entidades federativas y aportar a 
los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONATRIB), el 23 de junio de 2017, la Red Nacional de Mecanismos Alternativos 
para la Solución de la CONATRIB se reunió en la Ciudad de México, con el Maestro Andrés 
Alejandro Pérez Frías en la Secretaría de Economía con el objeto de tratar puntos importantes en 
el contenido del Proyecto de Decreto de la Ley General de Mecanismos Alternativos.

25    20,22,27 y 29 de junio de 2017
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El 6 y 7 de julio de 2017 se llevó a cabo en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, la IV Reunión 
Nacional de Directores de Centro de Justicia Alternativa, evento al cual asistió la Maestra Claudia 
Irene Bravo Lanz, Directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de 
Campeche.

 

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN 

Convenio de Coordinación entre el Poder Judicial del Estado y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

El Poder Judicial del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), firmaron el Convenio de Coordinación para realizar acciones de capacitación26, teniendo 
como Testigos de Honor al Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional 
del Estado de Campeche, a la Maestra María Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y a la Licenciada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Directora 
General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Este Convenio tiene como objeto fijar las bases de coordinación de acciones y conjugar esfuerzos 
y recursos para impartir cursos de capacitación, seminarios y diplomados a los traductores e 
intérpretes, así como a abogados indígenas bilingües en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y 
Oral.

26       Ceremonia realizada el 14 de noviembre de 2016     
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Reunión con Jueces de Conciliación

Durante el período que se informa, con el objetivo de seguir fortaleciendo los trabajos que realizan 
las y los Jueces y Secretarios de Conciliación en cada una de sus comunidades, el Poder Judicial 
del Estado de Campeche celebró reuniones de trabajo con dichos Juzgadores; en la primera se 
les impartió el curso denominado “El Rol del Juez de Conciliación, en la función de la Justicia 
Alternativa”, a cargo de la Maestra Karen Berenice Ayala Te, Mediadora del Centro de Justicia 
Alternativa del Primer Distrito Judicial27. 
 

En la segunda reunión la Maestra Karen Berenice Ayala Te, abordó temas generales en materia 
de mediación y conciliación. Por su parte, el Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, Magistrado 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, exhortó a las y los Jueces a seguir 
capacitándose para brindar una justicia cada vez más accesible, expedita y ágil en beneficio de las 
y los campechanos de las comunidades con población indígena28. 

En este año judicial, se ha dado el mantenimiento a los Juzgados de Conciliación para que cuenten 
con áreas de trabajo dignas de los servidores judiciales y de los justiciables que recurren a ellos, 
asimismo se les dotó de equipo y mobiliario, con lo que se cubrieron necesidades y requerimientos 
para el equipamiento de los Juzgados. 

27    15 de noviembre de 2016
28    15 de diciembre de 2016
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Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación

Con el objetivo de generar experiencias que enriquezcan los conocimientos de las y los Jueces 
y Secretarios de los Juzgados de Conciliación, además de contribuir a mejorar el desempeño 
laboral del día a día, se llevó a cabo la Reunión Estatal de Jueces y Secretarios de Conciliación, en 
el auditorio Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, del Poder Judicial del Estado de Campeche29. 

El objetivo de esta reunión fue que los citados servidores judiciales adquieran conocimientos 
en temas de actualidad y compartan experiencias a través de mesas de trabajo, con la finalidad 
de mejorar la impartición de justicia en sus comunidades, respetando los usos y costumbres y 
fortaleciendo su desempeño laboral. 

En representación de las y los Jueces y Secretarios de Conciliación, el ciudadano Eduardo Moo 
Cimá, Juez de Conciliación de Poc Boc, Hecelchakán, Campeche, en su mensaje aseguró que 
su función como Juez es importante, ya que permite el acceso a la justicia a los habitantes del 
poblado al aplicar principalmente los usos y costumbres para resolver los conflictos, utilizando la 
Conciliación para buscar soluciones y garantizar la paz en la comunidad. 

Al evento inaugural asistieron el Maestro José Román Ruiz Carrillo, Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos del Gobierno del Estado, en representación del Licenciado Rafael 
Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; el Doctor Juan 

29    15 de mayo de 2017
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Manuel Herrera Campos, Fiscal General del Estado; el Delegado de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Campeche (CDI), Licenciado Pedro Armentía López; 
el Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Licenciado Juan 
Antonio Renedo Dorantes; la Diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, en representación 
del Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado, 
Oceanólogo Ramón Méndez Lanz; el Licenciado Luis Ricardo Hernández Zapata, Consejero 
Jurídico del Honorable Ayuntamiento de Campeche, en representación del Ingeniero Edgar 
Hernández Hernández, Presidente Municipal; el Titular del Instituto de Acceso a la Justicia del 
Estado de Campeche, Licenciado José Alberto Calderón Silva; las y los Magistrados, Jueces, 
Servidores Públicos Judiciales; así como funcionarios de los tres órdenes de Gobierno. 

   
En esta reunión, se compartieron e intercambiaron experiencias y las conclusiones obtenidas en 
las mesas fueron expuestas por los relatores en la Sesión Plenaria; al término se hizo entrega de 
las constancias de participación correspondiente a las y los Jueces y Secretarios de Conciliación.
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Nombramiento de Jueza de Conciliación

El Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, aprobó la propuesta hecha por el Licenciado 
Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado, para que la Licenciada 
Sarita del Carmen Mas Ucán, funja como Jueza de Conciliación Propietaria de la comunidad de 
San Vicente Cumpich del Municipio de Hecelchakán, Campeche, con vigencia a partir del 30 de 
marzo de 201730, fecha en la que se Tomó Protesta a la citada Juez, y se hizo la entrega-recepción 
correspondiente, ante la presencia de la Maestra en Derecho Silvia de las Mercedes Chab Noceda, 
Jueza de Cuantía Menor y de Primera Instancia en materia de Oralidad Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado.

Visitas a los Juzgados de Conciliación

Como parte de las acciones que de manera periódica lleva a cabo, el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, visitó los Juzgados de 
Conciliación para dar seguimiento a las actividades que desempeñan diariamente y atender los 
requerimientos que tienen los servidores judiciales al interior de las comunidades. 

30    Sesión Ordinaria de fecha 28 de marzo de 2017
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EJE II

Visitas del Magistrado 
Presidente a las áreas 
jurisdiccionales y 
administrativas

Visitas Ordinarias por los 
Magistrados Supernumerarios

Cambios de adscripción de 
Jueces

Sesiones Plenarias fuera de la 
Sede Oficial

Reuniones de Trabajo de Jueces 
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Se trabaja para fortalecer y mejorar la 
impartición de justicia, en condiciones de 
igualdad, imparcialidad, con expedientes y 
con estricto apega al principio de legalidad.

Doing Business en México 2016

Doing Business evalúa la celeridad y buenas 
prácticas en la resolución de las disputas 
mercantiles a través de los Juicios Orales.

Campeche, se ubicó en la posición 4 de la 
clasificación general del indicador de 
Cumplimiento de Contratos a nivel Nacional 
y en lugar 1 para sustanciar en menor 
tiempo el Juicio Oral Mercantil.

1 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Gobierno del Estado y los Municipios

2 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en materia de 
mediación

3 Convenio de Colaboración con el INFONAVIT en materia de mediación

CONVENIOS

Salas de Audiencias especializadas en
Oralidad Mercantil
Habilitación en el Primer Distrito
Construcción en el Segundo Distrito

Reunión Estatal de Jueces de ConciliaciónNombramiento de Jueza de Conciliación

Nuevas Instalaciones del Centro de 
Encuentro Familiar

Creación del Juzgado de Exhortos en el 
Primer Distrito

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

En la actualidad, las constantes reformas a la legislación vigente y los nuevos modelos diseñados 
para el desarrollo de los procesos jurisdiccionales y administrativos, cargos o puestos y estructuras 
organizacionales, exigen que las y los servidores judiciales y abogados, reciban actualización 
continua en la materia en la que se desempeñan.

Por ello, la formación y la capacitación de los integrantes de esta Judicatura, generan mayor 
desarrollo profesional, mejor ejercicio en la función, una adecuada organización del tiempo, de 
los recursos y la competitividad del personal preparado con perfil idóneo.

En suma, el Eje Temático III del Plan Institucional de Desarrollo 2015-2021 es la base para afrontar 
la realidad actual, que incluye el conocimiento de las nuevas disposiciones, la adopción de las 
tecnologías de la información, cambios organizacionales e innovadores modelos de gestión.     

Firma de Convenios 

Con el fin de formalizar acciones de capacitación y relaciones de colaboración y apoyo mutuo, 
durante el año que se informa se han signado los siguientes convenios:

Convenio de Colaboración entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y 
el Honorable Tribunal Superior de Justicia
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Con el objetivo de establecer las bases de colaboración para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales que aseguren el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
de los adultos mayores y en general del bienestar de las familias campechanas, se signó el Convenio 
General de Apoyo y Colaboración para Desarrollar Acciones de Capacitación y Profesionalización 
entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche y el Honorable 
Tribunal Superior de Justicia, representados por su Directora General, la Profesora Silvia Elena 
Parrao Arceo, y el Magistrado Presidente, Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, respectivamente, 
firmando como Testigo de Honor, la Licenciada Christelle Castañón de Moreno, en su calidad de 
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal31. 
 
Convenio General de Apoyo y Colaboración celebrado por el Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Campeche y la Comisión de Bioética del Estado de Campeche

En el marco de las Jornadas de Bioética se llevó a cabo la firma del Convenio General de Apoyo y 
Colaboración celebrado por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche 
y la Comisión de Bioética del Estado de Campeche, representados por el Magistrado Presidente, 
Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, y por el Secretario de Salud,  Doctor Álvaro Emilio Arceo 
31    12 de julio de 2017
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Ortiz, con la finalidad de conjugar esfuerzos y recursos para promover el respeto a los derechos 
humanos y la cultura de bioética en el Poder Judicial del Estado, asimismo para intercambiar 
experiencias en áreas de interés, realizar jornadas de estudio e investigación, promover la 
participación de expertos en la definición de temas prioritarios, elaborar y publicar conjuntamente 
obras de interés común, difundir y distribuir las obras realizadas, realizar seminarios, congresos, 
conferencias, cursos, foros, y actividades académicas de interés común entre otros puntos. 
Firmaron como Testigos de Honor, el Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador 
Constitucional del Estado y el Doctor Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, Presidente de la 
Comisión Nacional de Bioética32. 

Convenio General de Apoyo y Colaboración para desarrollar acciones de Capacitación y 
Académicas que celebran el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y el 
Colegio de Notarios del Estado de Campeche, Asociación Civil
 

El Convenio General de Apoyo y Colaboración para desarrollar acciones de Capacitación y 
Académicas, celebrado por el Honorable Tribunal Superior de Justicia, representado por el 
Magistrado Presidente Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, y el Colegio de Notarios del Estado 
de Campeche, Asociación Civil, por su Presidente, Licenciado Ramón Alberto Espínola Espadas, 
fue firmado con el objeto de realizar y ejecutar programas encaminados al estudio e investigación 
en el ámbito jurídico, así como promover la realización de conferencias, coloquios, simposios, 
talleres, cursos y diplomados, específicamente relacionados con el derecho notarial33. 

Convenio Específico de Apoyo y Colaboración celebrado entre el Instituto Tecnológico Superior 
de Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM) y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Campeche

Se firmó el Convenio Específico de Apoyo y Colaboración, entre el Instituto Tecnológico Superior 
de Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM) y el Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, representados por el Director de la Institución Educativa, Licenciado Edilberto 
Ramón Rosado Méndez, y el Magistrado Presidente,  Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, 
respectivamente, con el objeto de establecer las bases de apoyo y colaboración entre ambas 
instituciones, para desarrollar la capacitación dirigida al personal de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicación del Poder Judicial, y el desarrollo de aplicaciones informáticas 
que apoyen los trabajos propios de este último34. 

32    5 de abril de 2017

33    10 de febrero de 2017 
34    12 de octubre de 2016
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Convenio General de Colaboración con la Universidad Autónoma de Campeche 

La Universidad Autónoma de Campeche, presentada por el Rector Licenciado Gerardo Montero 
Pérez y el Honorable Tribunal Superior de Justicia, representado por el Magistrado Presidente 
Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, signaron el Convenio General de Vinculación y Apoyo para 
la realización de actividades culturales y de capacitación.
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Convenio General de Apoyo y Colaboración para desarrollar acciones de Capacitación Académicas 
y de Promoción de la Cultura Político-Democrática y de Colaboración Administrativa entre el 
Instituto Electoral del Estado de Campeche y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado

Se llevó a cabo la firma del Convenio General de Apoyo y Colaboración para desarrollar acciones de 
Capacitación Académicas y de Promoción de la Cultura Político-Democrática y de Colaboración 
Administrativa entre el Instituto Electoral del Estado de Campeche y el Honorable Tribunal Superior 
de Justicia, representados por el Magistrado Presidente, Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio 
y la Consejera Presidenta, Maestra Mayra Fabiola Bojórquez González, respectivamente, con el 
fin de establecer las bases y mecanismos de apoyo para colaborar institucionalmente, mediante 
acuerdos o programas específicos para la capacitación y  formación en materia de legalidad y 
la cultura política-democrática, mediante mecanismos que proporcionen seguridad y certeza 
jurídicas, así como colaborar de manera conjunta en la realización de programas específicos de 
difusión sobre el desarrollo político, los derechos político-electorales, la participación ciudadana 
y la certeza jurídica35. 

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

La primera generación de la Especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con 
Perspectiva de Género, cursó el programa de estudio en un período de dos semestres, el primero 
comprendió de agosto a diciembre de 2016, en el que se impartieron los módulos: La Protección 
de los Derechos Humanos, La Teoría de los Derechos Humanos, Metodología de la Investigación 
Jurídica, Interpretación, Argumentación y Aplicación de los Derechos Humanos en la Jurisdicción 
Ordinaria, y El Principio de Igualdad en el Orden Jurídico Nacional.

En el segundo semestre se impartieron los módulos: La Perspectiva de Género, Marco Jurídico y 
Género, Interpretación, Argumentación y Aplicación de la Perspectiva de Género en la Jurisdicción 
Ordinaria, Sentencias Relevantes desde la perspectiva de Género y Seminario de Investigación I 
y II.

En la Ceremonia de Graduación de la Primera Generación de la Especialidad en Derechos Humanos 
y Administración de Justicia con Perspectiva de Género, se entregaron los respectivos certificados 
a 30 alumnos36. 
35    30 de noviembre de 2016

36    11 de agosto de 2017



98



99

INFORME ANUAL DE LABORES EJERCICIO JUDICIAL 2016 - 2017

Clausura del Diplomado de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias

Con el objetivo de promover la cultura de los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias 
entre los servidores judiciales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de 
carreras afines, se diseñó un Diplomado Semipresencial en Mecanismos Alternos de Solución de 
Controversias, el cual constó de tres módulos de aprendizaje, a los que se accedió a través de la 
plataforma de la Escuela Judicial. El mismo se dividió en dos etapas. La primera fue la capacitación 
presencial de introducción al curso y el manejo de la plataforma virtual, que se desarrolló durante 
el período comprendido del 13 de junio al 13 de octubre de 2016.

A fin de que los alumnos pudieran vincular la teoría con la práctica por medio de ejercicios y 
escenificación de casos, en la segunda etapa, que inició el 14 de octubre y concluyó el 1 de 
diciembre de 2016, se impartieron tres talleres que contaron con la participación de las Maestras 
Candelaria Gutiérrez Acosta, Karen Ayala Té y el Licenciado Abel Alejandro Cajún Salazar, y de 
Mediadores invitados de otras entidades federativas; Licenciado Manuel Humberto Gómez 
Martín, Maestra Claudia Villavicencio Guadarrama, y el Licenciado Héctor Villanueva Escamilla, así 
como con la participación de Juezas y Jueces, como los Maestros Leonardo Cú Pensabé, Beatriz 
Baqueiro Gutiérrez y Ana Concepción Gutiérrez Pereyra.
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Durante el año que se informa, se realizó la ceremonia de entrega de las Constancias del Diplomado 
Semipresencial de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, en el Salón Presidentes, a 
los 60 alumnos que concluyeron satisfactoriamente37. 

Maestría en Procesos Orales

El pasado 20 de agosto de 2016, iniciaron sus estudios los alumnos de la Primera Generación de 
la Maestría en Procesos Orales, entre los que se encuentran servidores judiciales y servidores de 
otras instituciones de la administración pública, así como abogados litigantes.

La Maestría en Procesos Orales, tiene como objetivo la formación de profesionistas competentes 
para el desempeño de las tareas de administración e impartición de justicia, con operadores 
capacitados ampliamente en la práctica de la justicia oral.

Durante el primer semestre, que comprendió los meses de agosto a diciembre de 2016, se 
impartieron las siguientes asignaturas:

37    9 de febrero de 2017

DOCTOR URIEL PIÑA REYNA

MAESTRO DANIEL ANTONIO GARGÍA HUERTA

DOCTOR ARTURO OSWALDO DAMIÁN MARTÍN

DOCTOR URIEL PIÑA REYNA

MAESTRA CECILIA LIOTTI

MÓDULO CATEDRÁTICO

FILOSOFÍA JURÍDICA

TEORÍA CONSTITUCIONAL Y DE LOS DERECHOS HUMANOS

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

ARGUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN JURIDICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
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En el segundo semestre, que abarcó el período de febrero a junio de 2017, se desarrollaron los 
módulos:

DOCTOR ARTURO OSWALDO DAMIÁN 

MAESTRA JAQUELINE DEL CARMEN ESTRELLA PUC
MAESTRA ALMA PATRICIA CÚ SÁNCHEZ

MAESTRA MARÍA ESPERANZA HERNÁNDEZ VALERO

DOCTOR URIEL PIÑA REYNA

ASESORES:
MAESTRO JOSÉ ANTONIO CABRERA MIS

MAESTRA MARINA GUADALUPE UICAB COCOM 
MAESTRA INÉS NAVARRETE PAVÓN

MAESTRA ANA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ PEREYRA 
MAESTRA MARIBEL DEL CARMEN BELTRÁN VALLADARES

DOCTORA SILVIA DEL CARMEN MOGUEL ORTIZ
MAESTRA YURITZA WONG SONDA

MAESTRA KITZIA ELENA GARCÍA MONGE 
MAESTRA MARIANA EVELYN CARRILLO GONZÁLEZ

MAESTRO LEONARDO DE JESÚS CÚ PENSABÉ
MAESTRO ANTONIO CAB MEDINA

MAESTRA BEATRIZ BAQUEIRO GUTIÉRREZ
MAESTRA MIRIAM DEL ROSARIO SEGOVIA YA

MAESTRA ALMA PATRICIA CÚ SÁNCHEZ
MAESTRA MARÍA DE GUADALUPE PACHECO PÉREZ

MAESTRO PEDRO DAMIÁN HERRERA GÓMEZ
MAESTRO MANUEL DOLZ RAMOS

MÓDULO CATEDRÁTICO

TEORÍA JURÍDICA CONTEMPORÁNEA

TEMAS SELECTOS DE DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

PROCESOS CIVILES Y MERCANTILES ORALES

ARGUMENTACIÓN EN PROCESO ORAL I

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
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El 11 de agosto de 2017, dio inicio el tercer semestre del programa de estudios de la Maestría, con 
el módulo Temas Selectos de Derechos de Familia, impartido por la Maestra Leticia Virginia Lizama 
Centurión. 

Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes

En el año judicial que se informa se publicó la convocatoria para los interesados en formar parte de 
la Séptima Generación de la Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes38, a la cual se 
inscribieron 54 alumnos, en esta ocasión se incluyó la impartición del Curso Propedéutico dividido 
en dos módulos, que inició el 3 de agosto de 2017.

Capacitación 

Durante el año judicial 2016-2017, se impartieron un total de 22 actividades de capacitación, con 
las que se beneficiaron a 939 personas, como se aprecia a continuación: 

38    14 de junio de 2017

Conferencia Magistral con motivo de la Conmemo-
ración del Juzgador Mexicano: “El Oficio de ser Juez”

3 de Marzo de Primero

Maestro Álvaro Niño Cruz
Juez Administrador del 
Centro de Justicia Penal 

Federal

Conferencia Magistral con motivo de la Conmemo-
ración del Juzgador Mexicano: “El Oficio de ser Juez”

3 de Marzo de Primero

Maestro Álvaro Niño Cruz
Juez Administrador del 
Centro de Justicia Penal 

Federal

Curso-Taller “Oralidad en Materia Familiar”
11, 17, 19, 20, 26 y 

27 de enero de 
2017

Cuarto

Curso-Taller “Oralidad en Materia Familiar”
16, 18, 23, 25, 30 
de enero y 3 de 
febrero de 2017

Primero

Taller “Oralidad en Materia Familiar” (Casos prácticos) 14, 16, 21 y 23 de 
marzo de 2017

Segundo

Maestra Myrna
Hernández Ramírez

Jueza Primero de
Oralidad Familiar

Maestro Francisco
de Jesús Cruz Nieto

Juez Primero de Oralidad 
Familiar

Conferencia “Síndrome de Alienación Parental” 3 de agosto de 
2017 Primero

Licenciada Lucía
Rodríguez Quintero

Subdirectora del Programa 
sobre asuntos de la Niñez y 
de la Familia de la Primera 
Visitaduría General de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos

Maestro Francisco de Jesús 
Cruz Nieto

Juez Primero
de Oralidad Familiar

Curso-Taller “Oralidad Mercantil”

Taller “Comentarios a la Reforma del 25 de enero de 
2017 al Código de Comercio”

10,11,19,20 de 
enero, 7 y 8 de 
febrero de 2017

Primero

22 de febrero
de 2017

Segundo

Maestra Mariana Evelyn 
Carrillo González

Jueza Primero
de Oralidad Mercantil

20 de febrero de 
2017

Primero

Primero

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Magistrado presidente de la
Sala Penal

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Magistrado presidente de la
Sala Penal

Maestra Carmen Patricia 
Santisbón Morales

Jueza Segundo Mercantil

Curso “Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa
en Materia Civil”

4 y 6 de julio
de 2017

Talleres de Análisis de las Jurisprudencias y Tesis 
Aisladas relevantes publicadas en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación

Octubre de 2016; 
enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, 
junio y julio de 

2017

Primero

Maestro José Antonio 
Cabrera Mis

Magistrado Presidente de la 
Sala Penal

Conferencia “La Interpretación Conforme y el Principio 
Pro Persona en la Función Jurisdiccional”

24 de marzo de 
2017

Primero

Maestra Ligia Nicthe-Ha 
Rodríguez Mejía

Directora General de 
Asuntos Jurídicos, de 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y Observancia de 
los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Campeche

Curso “La Aplicación del Control de Convencionalidad 
en la Función Jurisdiccional”

6, 7, 21 y 22 de 
diciembre de 2016

13 y 14 de enero 
de 2017

8 y 9 de febrero de 
2017

Segundo 

Primero

Tercero y Quinto

Doctor Didier Arjona Solís
Juez de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Segundo 

Distrito Judicial

ORALIDAD MERCANTIL

CIVIL

ORALIDAD FAMILIAR

FAMILIAR

CONSTITUCIONAL

Taller “Comentarios a la Reforma del 25 de enero de 
2017 al Código de Comercio”

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITO

FUNCIÓN JURIDICCIONAL

CURSO/TALLER/CONFERENCIA
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Conferencia Magistral con motivo de la Conmemo-
ración del Juzgador Mexicano: “El Oficio de ser Juez”

3 de Marzo de Primero

Maestro Álvaro Niño Cruz
Juez Administrador del 
Centro de Justicia Penal 

Federal

Conferencia Magistral con motivo de la Conmemo-
ración del Juzgador Mexicano: “El Oficio de ser Juez”

3 de Marzo de Primero

Maestro Álvaro Niño Cruz
Juez Administrador del 
Centro de Justicia Penal 

Federal

Curso-Taller “Oralidad en Materia Familiar”
11, 17, 19, 20, 26 y 

27 de enero de 
2017

Cuarto

Curso-Taller “Oralidad en Materia Familiar”
16, 18, 23, 25, 30 
de enero y 3 de 
febrero de 2017

Primero

Taller “Oralidad en Materia Familiar” (Casos prácticos) 14, 16, 21 y 23 de 
marzo de 2017

Segundo

Maestra Myrna
Hernández Ramírez

Jueza Primero de
Oralidad Familiar

Maestro Francisco
de Jesús Cruz Nieto

Juez Primero de Oralidad 
Familiar

Conferencia “Síndrome de Alienación Parental” 3 de agosto de 
2017 Primero

Licenciada Lucía
Rodríguez Quintero

Subdirectora del Programa 
sobre asuntos de la Niñez y 
de la Familia de la Primera 
Visitaduría General de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos

Maestro Francisco de Jesús 
Cruz Nieto

Juez Primero
de Oralidad Familiar

Curso-Taller “Oralidad Mercantil”

Taller “Comentarios a la Reforma del 25 de enero de 
2017 al Código de Comercio”

10,11,19,20 de 
enero, 7 y 8 de 
febrero de 2017

Primero

22 de febrero
de 2017

Segundo

Maestra Mariana Evelyn 
Carrillo González

Jueza Primero
de Oralidad Mercantil

20 de febrero de 
2017

Primero

Primero

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Magistrado presidente de la
Sala Penal

Maestro José Antonio
Cabrera Mis

Magistrado presidente de la
Sala Penal

Maestra Carmen Patricia 
Santisbón Morales

Jueza Segundo Mercantil

Curso “Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa
en Materia Civil”

4 y 6 de julio
de 2017

Talleres de Análisis de las Jurisprudencias y Tesis 
Aisladas relevantes publicadas en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación

Octubre de 2016; 
enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, 
junio y julio de 

2017

Primero

Maestro José Antonio 
Cabrera Mis

Magistrado Presidente de la 
Sala Penal

Conferencia “La Interpretación Conforme y el Principio 
Pro Persona en la Función Jurisdiccional”

24 de marzo de 
2017

Primero

Maestra Ligia Nicthe-Ha 
Rodríguez Mejía

Directora General de 
Asuntos Jurídicos, de 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y Observancia de 
los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Campeche

Curso “La Aplicación del Control de Convencionalidad 
en la Función Jurisdiccional”

6, 7, 21 y 22 de 
diciembre de 2016

13 y 14 de enero 
de 2017

8 y 9 de febrero de 
2017

Segundo 

Primero

Tercero y Quinto

Doctor Didier Arjona Solís
Juez de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Segundo 

Distrito Judicial

ORALIDAD MERCANTIL

CIVIL

ORALIDAD FAMILIAR

FAMILIAR

CONSTITUCIONAL

Taller “Comentarios a la Reforma del 25 de enero de 
2017 al Código de Comercio”

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITO

FUNCIÓN JURIDICCIONAL

CURSO/TALLER/CONFERENCIA
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Capacitación en materia Penal

Curso “Fortalecimiento de las Capacidades del Poder Judicial en materia de Trata de Personas 
desde una Visión Integral de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género”

Derivado de los acuerdos plasmados en el Convenio de Colaboración signado entre la CONATRIB, 
la Secretaría de Gobernación y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de 
fortalecer las capacidades de los servidores judiciales de los Tribunales del país, el Poder Judicial 
del Estado de Campeche y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Misión en 
México, llevaron a cabo del 13 al 15 de marzo de 2017, el Curso denominado “Fortalecimiento de 
las Capacidades del Poder Judicial en Materia de Trata de Personas desde una Visión Integral de 
los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género”, el cual fue impartido por la Maestra Mónica 
Elizabeth Salazar Salazar, Consultora para la OIM y la Organización Polaris Project en Estados 
Unidos, y la Licenciada Karla Jessica Tapia Reyes, Asistente de Proyecto y Coordinadora en México 
del Programa para el Retorno, Reintegración y Reunificación Familiar de Víctimas de Trata de 
Personas en Estados Unidos, dirigido a Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces y servidores 
judiciales adscritos al área penal de los Sistemas Penal Mixto y del Acusatorio y  Oral, para una 
mejor comprensión del delito y la protección y restitución adecuada e integral de los derechos de 
las víctimas. 29 participantes. 
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Centro de Capacitación y Actualización

En el presente ejercicio se impartieron 3 cursos, relativos al Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes y al Sistema Penitenciario, con los que se beneficiaron a 108 personas, como se 
aprecia a continuación: 

Curso de Actualización en el Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes

8 módulos

5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 
y 20 de 

septiembre de 
2016

Primero

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITOCURSO/TALLER/CONFERENCIA

Maestra María Eugenia 
Ávila López

Magistrada Numeraria de la 
Sala Unitaria Especializada 

en Justicia
para Adolescentes

Maestra Alma Isela Alonzo 
Bernal

Magistrada Numeraria de la 
Sala Penal

Maestra Alma Patricia Cú 
Sánchez

Jueza Segundo Civil

Maestro Douglas Aurelio 
Borges López

Juez Segundo Especializado 
en el Sistema Integral de 

Justicia para Adolescentes

Conferencia “Derechos Humanos y el Sistema 
Penitenciario”

19 de junio de 
2017

23 de junio de 
2017

Primero

Segundo

Maestra Felipa Guadalupe 
Cáceres Horta

Encargada de Causas del 
Juzgado de Control
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Escuela Judicial

Capacitación en materia de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables

-Panel “Avances y Retos en los Derechos Humanos de las Mujeres”, moderado por la Licenciada 
Eloísa Guadalupe Gil Esquivel, y como panelistas invitados las Maestras Isabel Cristina Santibáñez 
Bandala, Leticia Virginia Lizama Centurión y el Maestro Román Javier Wong Cámara, el día 7 de 
julio de 2017. Primer Distrito Judicial. 52 participantes.

Capacitación en materia de Bioética

Como parte de las acciones derivadas de la firma del Convenio celebrado por el Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Campeche y la Comisión de Bioética del Estado de Campeche, 
el 15 de junio de 2017, el Maestro José Antonio Cabrera Mis, impartió la Conferencia “Bioética e 
Impartición de Justicia”, en el teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social “Licenciado Ignacio 
García Téllez”, dirigido a Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a estudiantes 
de la Licenciatura en Medicina.  100 participantes.
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Cursos de Formación y Relaciones Humanas 

Se impartieron 2 cursos, con los que se benefició a 94 personas, como se aprecia a continuación:

Capacitación en materia Pericial

En este tema se impartieron 2 cursos, con los que se benefició a 63 personas, como se aprecia a 
continuación: 

 Curso “Comunicación Asertiva y Manejo de
Estrés Laboral”

6 y 7 de julio, 3 y 4 
de agosto de 2017 Primero

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITOCURSO/TALLER/CONFERENCIA

Licenciada Carla
Calderón Parrao

Psicóloga del Primer 
Distrito Judicial del Estado

Curso “Comunicación Asertiva y Manejo
de Estrés Laboral”

27, 28 y 30 de 
junio, 6 y 7 de julio 

de 2017
Segundo

Licenciada Lorena 
Guadalupe Rodríguez 

Aguilar
Psicóloga del Segundo 

Distrito Judicial del Estado

Capacitación para el uso de la plataforma de la 
Biblioteca Virtual de Consulta Legislativa y 

Jurisprudencia vLex

25 de enero de 
2017 Primero

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITOCURSO/TALLER/CONFERENCIA

Licenciada Jennifer
Pérez Osorio

Empresa V2 Services S. de 
R. L. de C. V.

Conferencia Magistral en línea, transmitida en vivo por 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

“¿Son dolosos o culposos los homicidios en accidentes 
de tránsito?”

20 de abril de 2017 Primero

Doctor Miguel Ángel 
Aguilar López

Doctor Enrique Díaz 
Aranda

Capacitación para el uso de la plataforma de la 
Biblioteca Virtual de Consulta Legislativa y 

Jurisprudencia vLex

29 de marzo de 
2017

Segundo

Personal de la empresa V2 
Services, S. de R. L. de C.V., 
encargada de proporcionar 

el servicio de Biblioteca 
Virtual, con el apoyo del 

Ingeniero Alejandro 
Sobrino Acosta y el 

Maestro Jorge Hernández 
Ávila, adscritos a la 

Dirección de Tecnologías de 
la Información y Escuela 

Judicial, respectivamente
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Actividades a fin de fortalecer los niveles de formación y educativos

Concurso de Ensayo del Poder Judicial 2017

Con motivo de la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Poder Judicial del Estado de Campeche, convocó a las y los servidores judiciales y 
administrativos de los cinco Distritos Judiciales, a participar en el Concurso de Ensayo sobre el 
tema “Evolución Constitucional y Función Jurisdiccional en el Estado de Campeche”, resultando 
ganador el ensayo con el título “Evolución Constitucional y Función Jurisdiccional”, bajo la autoría 
de la Licenciada Iliana Lizzet Estrella Chuc, Meritoria adscrita al Juzgado Primero del Ramo Penal 
del Primer Distrito Judicial del Estado, quien fue premiada en el marco de la celebración del Día de 
Juzgador.

Titulaciones de la Maestría en Derecho Judicial

En el período que concluye, 3 alumnos egresados de la Maestría en Derecho Judicial aprobaron los 
exámenes y obtuvieron el grado de Maestros:
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4 de noviembre de 2016
Licenciada Rosalva Narváez Díaz 
TESIS 
“Protocolo para la aplicación de los Principios 
Ambientales en México”

20 de abril de 2017
Licenciada Libia María Avilés Dzul  
TESIS
“Impartición de Justicia con Perspectiva de 
Género en las Medidas Provisionales en los 
Juicios de Divorcio. Modificación y Adición 
al artículo 298 del Código Civil del Estado de 
Campeche”

11 de julio de 2017
Licenciada Romana Yadira Cahuich Ruz
TESIS
 “Proyecto de reforma del artículo 294 del 
Código Civil del Estado de Campeche para 
adicionar un Cuarto Párrafo, para su aplicación 
en la Causal XX”
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Exámenes para obtener el Diploma de Especialistas en el Sistema de Justicia para Adolescentes

Durante el año judicial 2016-2017, presentaron el examen y obtuvieron el Diploma de la Especialidad 
en el Sistema de Justicia para Adolescentes 4 personas, a saber:

Seminario de Titulación para los alumnos que se encuentran en trámite inconcluso de la Maestría 
en Derecho Judicial

 El Consejo Académico de la Escuela Judicial aprobó en su Sesión Ordinaria número 37 la 
impartición por única vez del Seminario de Titulación de la Maestría en Derecho Judicial; propuesta 
que validó el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de que los alumnos 
puedan culminar su proceso de titulación y obtener el grado de Maestros.

28 de septiembre de 2016
Licenciado Adiel Arcos Mijangos, 
Licenciado Juan Ramón Díaz Ehuán
Licenciado Carlos Manuel Lezama Cervera
TESINA 
 “La Supervisión del Juez de Ejecución de los 
Centros de Internamiento para Adolescentes”

29 de noviembre de 2016
Licenciada Nabille de los Ángeles González 
Rodríguez
TESINA 
“Los instrumentos y Mecanismos de la Justicia 
Restaurativa y su Aplicación en el Sistema 
de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Campeche”
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Asistieron 24 alumnos al Seminario de Titulación, que se verificó del 3 de abril al 5 de julio de 2017 
y cursaron los módulos de Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y Medios Alternos de 
Solución de Controversias; con ésto, los alumnos están en aptitud de reiniciar sus trámites para la 
titulación en la temporalidad que para tal efecto señale la Escuela Judicial.

Consejo Académico de la Escuela Judicial

El Consejo Académico de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Campeche, como 
Órgano Colegiado encargado de atender los asuntos relacionados con los alumnos y los 
programas de estudios de posgrado que se imparten, durante el año que se informa sesionó en 
las siguientes fechas: 6 de septiembre de 2016, 30 de noviembre de 2016, 09 de marzo de 2017 
y 31 de mayo de 2017.

En la Sesión Ordinaria39 del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, se ratificó 
como Consejera Académica de la Escuela Judicial a la Magistrada María Eugenia Ávila López.

Visita de Inspección del Centro Municipal de Protección Civil a la Escuela Judicial

Mediante oficio número 5791/11/16, de fecha 18 de noviembre de 2016, suscrito por el Ingeniero 
Jorge José Sáenz de Miera Lara, Titular del Centro Municipal de Protección Civil, se hizo constar 
que la Escuela Judicial del Estado de Campeche, cumplió con las observaciones derivadas de la 
visita de inspección efectuada el 17 de noviembre de 2016, cubriendo los requisitos básicos en 
materia de protección civil, para beneficio del personal administrativo, alumnos y público usuario 
de sus servicios, por lo cual se expidió la constancia correspondiente,  con vigencia de un año.

Refrendo de la Licencia de Funcionamiento de la Escuela Judicial

Con fecha 14 de febrero de 2017, se obtuvo el refrendo de la Licencia de Funcionamiento de la 
Escuela Judicial, en cumplimiento a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, 
con motivo de la solicitud de renovación, realizada en el mes de enero de cada año.

Participación de la Escuela Judicial en eventos académicos

6º. Foro de la Escuela Judicial

Con la finalidad de compartir conocimientos, experiencias y puntos de vista sobre distintos temas 
de relevancia en materia de formación, actualización y capacitación para la profesionalización de 
los actores jurídicos  y participar en los acuerdos para lograr una agenda conjunta entre las Escuelas 

39    Celebrada el 19 de diciembre de 2017
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Judiciales del país, la Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz,  asistió los días 8 y 9 de septiembre 
de 2016, al 6º Foro de la Escuela Judicial, celebrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Durango. En este evento se trataron temas como el liderazgo y la importancia de contar con un 
equipo de trabajo, la carrera judicial, la ética judicial y su aplicación en la labor cotidiana, el perfil y 
las competencias del juzgador, las competencias en los programas de formación, actualización y 
capacitación para la profesionalización de los actores jurídicos.

7º. Foro Escuela Judicial. “Su papel estratégico en la Administración de Justicia”

Los días 18 y 19 de mayo del presente año, se llevó a cabo en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
el 7º Foro Escuela Judicial: “Su papel estratégico en la administración de justicia”, al que asistió la 
Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Directora de la Escuela Judicial.

En el encuentro se desarrollaron temas como: “El impacto de la oralidad y el control difuso en el 
perfil del Juez local” y “Retos y perspectivas de la educación judicial”; asimismo, se presentó un 
proyecto de página web de la Red de Escuelas Judiciales, se aprobó la creación de una revista 
de la  Red, constituyéndose una Comisión Editorial, de la que formará parte la Titular  de la 
Escuela Judicial del Estado de Campeche y se constituyó una Comisión de Estudios de Proyectos 
Educativos. 
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Taller “Modelo Pedagógico, Educación a distancia y Acuerdo 279: Conceptos básicos”, del 
9º. Congreso de Administración Escolar

Con la finalidad de adquirir conocimientos que permitan mejorar el desarrollo de los programas 
que la Escuela Judicial imparte en la modalidad no presencial, el 28 de septiembre de 2016, el 
Ingeniero Alejandro Santillán Sobrino Acosta, asistió al Taller “Modelo pedagógico, educación 
a distancia y acuerdo 279: conceptos básicos”, del 9º Congreso de Administración Escolar, 
cuyo objetivo fue proporcionar a los asistentes, los elementos que les permitan identificar las 
principales características del modelo pedagógico a distancia vía en línea.

Presentación de Obras Educativas 

Centro de Capacitación y Actualización

Presentación del Código Penal del Estado de Campeche y Código Nacional de Procedimientos 
Penales, Ediciones de Estudio
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En el presente ejercicio judicial, se llevó a cabo la Presentación del Código Penal del Estado de 
Campeche y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus ediciones de estudio, a 
cargo del Doctor Juan Manuel Herrera Campos, Fiscal General del Estado; el Maestro José Antonio 
Cabrera Mis, Magistrado Presidente de la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; y por los autores de la obra, Doctores Víctor Manuel Collí Borges y Víctor Manuel Collí Ek40.

En el Segundo Distrito Judicial con sede en Ciudad del Carmen, se presentó dicha obra por 
parte del Licenciado Mario Humberto Ortiz Rodríguez, Vicefiscal General Regional en Ciudad del 
Carmen; del Maestro José Antonio Cabrera Mis, Magistrado Presidente de la Sala Penal; del Doctor 
Víctor Manuel Collí Borges, coautor de la obra y como Moderadora la Licenciada Adelaida Verónica 
Delgado Rodríguez, Magistrada Presidenta de la Sala Mixta del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Campeche41.

Escuela Judicial

Presentación del Manual para el Desahogo de Pruebas en el Juicio Oral Familiar

El Poder Judicial del Estado de Campeche, a través de la Escuela Judicial, llevó a cabo la presentación 
del libro titulado “Manual para el Desahogo de Pruebas en el Juicio Oral Familiar”, presentado 
por la Doctora Etna Arceo Baranda, Magistrada Numeraria de la Sala Civil-Mercantil del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia, la Doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, Directora de la Escuela 
Judicial, y el autor de la obra, Doctor Luis Alfonso Méndez Corcuera42.

40    31 de enero de 2017

41    22 de febrero de 2017

42    31 de marzo de 2017



117

INFORME ANUAL DE LABORES EJERCICIO JUDICIAL 2016 - 2017

Biblioteca Virtual vLex en la Escuela Judicial

Para apoyar a los alumnos en la elaboración de sus trabajos de investigación, el Poder Judicial del 
Estado de Campeche, a través de su Escuela Judicial, ha puesto a disposición de éstos, el servicio 
de biblioteca virtual de información jurídica vLex, facilitando con ello el acceso a fuentes de  
información oficial, nacionales e internacionales en distintos campos del derecho y entre las que 
destacan: legislación, jurisprudencia, libros, revistas, modelos, formularios, iniciativas legislativas, 
noticias, normatividad, diarios oficiales, tratados internacionales y acuerdos suscritos con los 
Estados Unidos de Norteamérica, diccionarios, periódicos, actualizados de manera permanente. 
Actualmente, el total de licencias con que se cuenta, es de 150, de las cuales, se ha dado uso a 
131 y 19 están disponibles.

Durante el período que se informa, se han obtenido los siguientes resultados de uso de la 
biblioteca virtual:

Entrega de Constancias a participantes de los Cursos desarrollados en el Centro de Capacitación 
y Actualización

En el Primer Distrito Judicial del Estado, el Magistrado Presidente Licenciado Carlos Felipe Ortega 
Rubio y el Maestro José Antonio Cabrera Mis, Magistrado Presidente de la Sala Penal y Director 
del Centro de Capacitación y Actualización, encabezaron la Ceremonia de entrega de Constancias 
por los diversos Cursos de Capacitación impartidos a las y los Magistrados, Jueces y Servidores 
Judiciales, Abogados Litigantes y Defensores Públicos43.

43    19 de octubre de 2016

Documentos 
Vistos

BusquedasMes Sesiones

20

45

49

166

136

440

1093

1455

575

840

480

121

5420

16

51

153

107

58

119

634

658

279

370

294

89

2828

42

97

184

123

101

326

810

1078

426

622

356

81

4246

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL
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Procesos de Oposición

Durante el año judicial que se informa se emitió la convocatoria para participar en el Proceso 
de Oposición número 001/CCA/2016-2017, para ocupar las plazas vacantes del Segundo Distrito 
Judicial, conforme a la aprobación del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia, en Sesión 
Ordinaria de fecha 5 de septiembre de 2016.

El Centro de Capacitación y Actualización apoyó en el desarrollo de las siguientes etapas:  

- Aplicación de la Evaluación Teórica del Curso Preparatorio: 27  de octubre de 2016;
- Aplicación del Examen Teórico: 14  de noviembre de 2016;
- Aplicación del Examen Práctico: 16  de noviembre de 2016.

Coordinación interinstitucional en actividades de capacitación 

En este rubro se llevaron a cabo 5 actividades, conforme a la siguiente tabla: 

Conferencia “Criterios para Definir las Responsabilidades Civil y Penal del 
Acto de Enfermería”

24 de agosto 
de 2016

IMPARTIDO POR FECHACURSO/TALLER/CONFERENCIA

Maestro José Antonio 
Cabrera Mis

Magistrado Presidente de la 
Sala Penal

Maestras Miriam del 
Rosario Segovia Yah

Jueza Mixto y de Oralidad 
Familiar

Kitty Faride Prieto Miss
Jueza Auxiliar y de Oralidad 

Familiar

Conferencia “El Procedimiento Oral Familiar”

“Curso en Materia Civil-Familiar”, impartido en el marco del Primer Encuentro 
de Oficiales del Registro del Estado Civil de Campeche

17 de noviembre 
de 2016

10 de marzo de 
2017

Maestra Miriam del Rosario 
Segovia Yah

Jueza Mixto y de Oralidad 
Familiar

Taller de Protección y Restitución de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

12, 13 y 14 de julio 
de 2017

Personal del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado (DIF), 
la Oficina de la Defensoría 

de los Derechos de la 
Infancia ODI, A.C, y el 

Fondo de las
Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF)

“Mediación: Métodos de resolución de disputa. Entrenamiento y
Certificación Básica”

26 al 30 de 
septiembre de 

2016

Realizado en colaboración 
con la Secretaría de 

Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de 

Campeche
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Biblioteca “Licenciado Perfecto Estanislao Baranda Berrón”

Durante el año judicial que se informa, la Biblioteca “Licenciado Perfecto Estanislao Baranda Berrón”, 
registró la visita de 963 personas que realizaron la consulta del acervo bibliográfico, asimismo 41 
personas se beneficiaron con el uso de los equipos de cómputo y servicios de internet.

Actualmente, el cúmulo bibliográfico impreso y en versión  digital es de 4959 obras.

Durante este período 288 personas solicitaron el préstamo de las obras con las que cuenta la 
biblioteca.

Asimismo, en las instalaciones de la Biblioteca, coordinando trabajos con la Dirección General de 
la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Pedro Guerrero Martínez”, durante los días 28, 29 y 30 de 
junio de 2017, se instaló un Módulo Itinerante de Acceso a la Información, así como un módulo de 
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venta de publicaciones oficiales del Área de Librería de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, esto con el propósito de fomentar entre los operadores jurídicos 
y público en general, el conocimiento del derecho y acceso a la información, los servicios que 
ofrece dicha Institución, así como los libros más recientes.
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EJE III FORMACIÓN CONTINUA Y EXCELENCIA PROFESIONAL

37
CURSOS

Y TALLERES

3
Titulación de la

Maestría en 
Derecho Judicial

4
Personas obtuvieron

el Diploma de la
Especialidad en el

Sistema de Justicia
para Adolescentes

ESTUDIOS IMPARTIDOS

2,587
HORAS DE

CAPACITACIÓN

1,614
PARTICIPANTES

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

MATERIA CONSTITUCIONAL

MATERIA FAMILIAR

ORALIDAD FAMILIAR

ORALIDAD MERCANTIL

DERECHOS HUMANOS Y 
GRUPOS VULNERABLES

BIOÉTICA

FORMACIÓN Y RELACIONES
HUMANAS

CAPACITACIÓN EN LÍNEA Y
TRANSMISIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS

MATERIA PENAL

5
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado

Colegio de Notarios del Estado
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní

Universidad Autónoma de Campeche
Instituto Electoral del Estado

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Comisión de Bioética del Estado

Concluidos:

-Especialidad en Derechos Humanos y 
Administración de Justicia con 
Perspectiva de Género.
-Diplomado Semipresencial de 
Mecanismos Alternos de Solución de 
Controversias.

En Curso:

-Maestría en Procesos Orales
-Séptima Generación de la Especialidad 
en el Sistema de Justicia para 
Adolescentes.

CAPACITACIÓN PERMANENTE
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IV
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación, ayudan a ejercer un mejor control 
en la impartición de justicia y contribuyen a que sea más trasparente. 

Por ello, en el Poder Judicial del Estado de Campeche se ha puesto especial interés en este tema, 
con el fin de contar con las redes, servicios y software, que permitan el mejoramiento de la calidad 
de las herramientas que tienen los servidores judiciales en los cinco Distritos, y en consecuencia, 
brindar servicios más rápidos y eficientes que faciliten los trámites en línea, la consulta de acuerdos 
y el seguimiento de exhortos, así como la capacitación a distancia.

Implementación del Sistema de Gestión y Expediente Electrónico en materia de Oralidad Mercantil

Durante el año judicial 2016-2017, se han desarrollado diversas actividades encaminadas en el 
proyecto denominado “Implementación del Sistema de Gestión y Expediente Electrónico en 
materia de Oralidad Mercantil”.

A través de la ejecución de este proyecto, se proveerá del diseño, desarrollo e implementación 
y puesta a punto de un software de gestión y expediente electrónico para la tramitación de los 
procesos seguidos en primera instancia ante los Juzgados de Oralidad Mercantil de los cinco 
Distritos Judiciales.

Para lograr la conjugación de actividades, en las sesiones de trabajo iniciadas el 17 de octubre de 
2016, se plantearon los objetivos y las estrategias a seguir para el desarrollo del Sistema, para lo 
cual se designaron dos equipos de trabajo, uno jurídico y uno técnico. 

Los equipos de trabajo diseñaron los diagramas de flujo, en el que se plasmaron todas las etapas y 
las diferentes variables que pueden suscitarse en un Juicio Oral Mercantil, dando como resultado 
veintiocho procesos.
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Para este proyecto se contrataron los servicios de consultoría, desarrollo e implementación del 
sistema de gestión y expediente electrónico, cuyo resultado permitirá la automatización de los 
procesos relacionados con la Oralidad Mercantil, como lo son Oficialía de Partes, Demanda, 
Emplazamiento, Contestación, Desahogo de Vista, Audiencia Preliminar, Audiencia de Juicio, 
Continuación de la Audiencia de Juicio (Audiencia especial), Incidentes, Ejecución, Amparo, 
Exhortos y Mediación. El monto total contratado para este proyecto es por $2,164,093.68 (son: dos 
millones ciento sesenta y cuatro mil noventa y tres pesos 68/100 moneda nacional), provenientes 
de financiamiento conjunto del Fondo Nacional Emprendedor, del Ejecutivo del Estado a través de 
la Secretaría de Economía y del presupuesto propio del Poder Judicial del Estado de Campeche. 

Los trabajos contratados se iniciaron el 17 de mayo de 2017, conforme al diagrama de flujo de los 
procesos establecidos y su conclusión se encuentra programada para el mes de diciembre del 
presente año. 

Durante la primera fase de análisis se realizaron un total de 12 reuniones, y se  llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

• Análisis y documentación de situación deseada;
• Análisis y documentación de situación actual;
• Definición de actividades y secuencias de proceso;
• Definición de roles por actividades;
• Definición de métricas y mediciones por actividad y proceso;
• Definición de mensajes y notificaciones por actividad;
• Definición de interacción con pantallas y lógica por actividad;
• Definición de servicios por pantalla;
• Definición de interacciones con reportes;
• Definición de base de datos de negocio;
• Definición de matriz de roles y permisos; y
• Definición de personalización de portal de ejecución de procesos.

Además de la automatización de los procesos mencionados anteriormente, la solución propuesta 
contará con los siguientes módulos administrativos y de seguimiento:

1. Módulo de administración (estructura orgánica, estructura territorial, gestión de usuarios, 
rol operativo y calendario judicial);
2. Módulo de seguimiento de expedientes/legajos;
3. Módulo de edición de contenidos (editor de flujo de procedimientos y editor de formatos 
de procedimiento);
4. Módulo de administración de salas;
5. Módulo de indicadores;
6. Módulo de reportes.

Al período que se informa, el proyecto cuenta con un avance general del 53%44 y un avance 
financiero del 35% correspondiente al anticipo del proyecto. 

44    Con fecha de corte al 11 de agosto de 2017
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Equipamiento de Sala de Audiencias para el Juzgado Especializado en materia de Oralidad 
Mercantil del Primer Distrito Judicial

La Sala de Audiencias de Oralidad Mercantil está dotada del equipo tecnológico idóneo para el 
desarrollo de las etapas y funciones dentro del Juicio Oral Mercantil.

Cabe destacar que cuenta con las siguientes funcionalidades: permite la creación de un 
expediente de grabación, la indexación de archivos, el control de la actividad de los micrófonos, 
de las cámaras y del equipo de presentación de evidencias, el enriquecimiento de la grabación 
mediante notas que se incorporan en línea, el monitoreo de las audiencias en vivo, el manejo 
eficiente y ordenado de múltiples juicios en la base de datos, la reproducción de las audiencias 
que han sido depositadas en medios portátiles (DVD, CD y otros) así como que una sola persona 
pueda, de forma rápida, eficiente y segura, grabar todo el contenido de audio y video que se 
genere durante una audiencia Mercantil.

La inversión total en esta Sala fue por la cantidad de $1, 104,463.58 (son: un millón ciento cuatro 
mil cuatrocientos sesenta y tres 58/100 moneda nacional).

Equipamiento de Sala de Audiencias para el Juzgado Especializado en materia de Oralidad 
Mercantil del Segundo Distrito Judicial

La Sala de Audiencias en el Segundo Distrito Judicial será dotada de mobiliario, equipamiento 
tecnológico y equipo de audio y video grabación una vez concluida la obra, por un monto 
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autorizado de $200,000.00 (son: doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), estos recursos 
también provienen del Fondo Nacional Emprendedor, del Ejecutivo Estatal y del Poder Judicial del 
Estado.

Avituallamiento de las Salas de Audiencias Orales 

Equipamiento a través del Programa Iniciativa Mérida

El Poder Judicial del Estado de Campeche recibió en donación, a través de la Iniciativa Mérida 
–Programa de apoyo y cooperación suscrito entre el Gobierno de Estados Unidos de América 
y el Gobierno de México-, equipamiento para Salas de Audiencias Orales, de tecnologías de la 
información e infraestructura de comunicaciones45.  

El equipamiento recibido consistió en una solución de audio y video grabación para audiencias de 
juicios orales, el cual fue instalado en la Sala Soberanía, ubicada en la sede del Poder Judicial de 
San Francisco Kobén, Municipio de Campeche. Por su parte, el Poder Judicial para dignificar el área 
sede de la Sala realizó adecuaciones consistentes en la instalación del plafón, canalización para 
voz y datos, instalación eléctrica e iluminación,  acabados y pintura, así como equipamiento de 
aire acondicionado. Finalmente, como parte de dicha donación, se obtuvo la capacitación sobre 
el y funcionalidades de este equipamiento al personal del Juzgado de Control del Primer Distrito 
Judicial.

Respecto al equipamiento recibido de tecnología de la información e infraestructura de 
comunicaciones, se instaló y configuró lo siguiente:

45   10 de febrero de 2017

KIT 1. Equipo de Cómputo

Descripción Modelo

Modelo

Modelo

Licencia

Cantidad

Descripción

Descripción

Descripción

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Descripción

Cantidad

Descripción

Cantidad

Computadora de escritorio
ThinkCentre

M700 SFF LENOVO 10GTA00XLS
Office Hogar y Empresas 2016

Lenovo 60b7HAR1US

Tripp Lite Internet 550

Kaspersky Endpoint Security 10

HP Laser Jet M606DN

HP 7503

Windows 7, Office Hogar y Empresas 2016

30 equipos de desktop y 30 licencias Office

Monitor ThinkVision T2220 21.5”

30 equipos

30 equipos

Antivirus

30 Activaciones Únicas

Impresoras

3 Equipos

Switch de 48 puertos

1 Equipo

1 Equipo y 2 Conectores ##Gigs

UPS Internet Office
Standbye de 550VA 120V
Ultra compacto con Puerto USB

Modelo

Modelo

Modelo

Descripción

Cantidad
HP Scanjet Ent Flow 7500 Fltbd

Scanner

3 equipos
Modelo

Descripción

Cantidad

Tripp Lite, Smart1500LCDT

UPS SmartPro Interactivo de 
120V 1500 VA 900W con LCD,
AVR, EN TORRE, LCD, USB, 10
TOMACORRIENTES Modelo
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KIT 2. BASES DE DATOS Y PROCESAMIENTO

Descripción

SERVIDOR APP

SERVIDOR DB

Modelo

Modelo

Cantidad

Cantidad

Gabinete Smart Rack cerrada de 19” estándar, soporte 2500 lbs (1133.98 kg) conpaneles
laterales y puertas incluidas, altura en EIA (42U), Marca Tripp Lite, Modelo SR42UB

DL 380 Gen 9

DL 380 Gen 9

1 Equipo

1 Equipo

ALMACENAMIENTO

Modelo

Cantidad

HP Store Easy 1650

1 Equipo

KVM

Modelo

Cantidad

Tripp Lite KVM Ethernet

1 Equipo

SWITCH

Descripción Modelo

Cantidad

Switch de 48 puertos HP, 7503

1 equipo y 2 conectores ## Gigs.

UPS

Modelo

Descripción

Cantidad

UPS de Doble Conversión en Línea Smart Online de 3kVA, 2U en Rack, tomacorrientes
NEMA de 100/110/115/120/127V

Tripp Lite SU3000RTXL2U

1 Equipo
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KIT 3. SEGURIDAD

FIREWALL

ROUTER

SERVIDOR DBDescripción

Cantidad 2 Equipos

Router HP MRS3044

Modelo

Modelo

1 EquipoCantidad

1x Firewall Marca Fortinet
1x Fuente de Poder Redundante

Fuente de alimentación redundante

• Dispositivo de seguridad de red que detecta redes no autorizadas como ataques de 
intrusos mediante el análisis de tráfico de la actividad en tiempo real
• Sistema de protección en línea capaz de detectar y detener el tráfico malicioso
• Soportar gestión remota con soporte para Telnet, SSL y protocolos SNMP
• Interfaz gráfica GUI de administración que soporte HTTP / SSL.
• Controlar el acceso a las aplicaciones, servicios y protocolos predefinidos
• Autenticación de usuarios y VPN’s, RADIUS, contraseña de sistema operativo, 
contraseña de firewall, certificados digitales

Descripción

Soporte de switching/routing en capa 3 del protocolo IP, Manejo de protocolos Trivial 
File Transfer Protocol (TFTP) y soporte RMON, Soporte de multi-protocolos: TCP/IP, 
IP versión 4, IP versión 6, RIP, RIP versión 2, OSPF, OSPF Versión 2, OSPF Versión 3, 
IS-IS, PIM, L2TP, Frame Relay (FRF.11, FRF. 12), HDLC, PPP. Soporte de puertos RJ-45 
10/100 con PoE y Gigabit Ethernet, Puertos y funcionalidades
• 2 puertos GbE.
• 2 puertos 1000BASE-T
• 2 puertos Gigabit Ethernet SFP
•Memoria DRAM de 512 MB, memoria flash de mínimo 256 MB
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Equipamiento de audio, video y aplicativos sistematizados para las Salas de Audiencias de Juicios 
Orales

Se adquirió, a través del Apoyo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante 
licitación pública internacional, el equipamiento de audio y video grabación de audiencias orales 
para las Salas de los edificios de Champotón y Hecelchakán, por un monto total de $1,680,526.80 
(son: un millón seiscientos ochenta mil quinientos veintiséis 80/100 moneda nacional).

Cada una de las Salas de Audiencias Orales en materia Penal cuenta con un sistema de grabación 
de audio y video desde el inicio y hasta el final de las audiencias, sin importar la duración ni 
frecuencia de las mismas. Al final de cada audiencia, a solicitud de la o el Juez en turno, o bien, por 
el procedimiento administrativo oficial se pueden generar una o varias copias de la grabación en 
unidades portátiles (DVD, USB, CD), los cuales pueden reproducirse ya sea en un DVD convencional 
y/o en una computadora personal.

Cada sistema de grabación de audio y video en cada sala cuenta con las siguientes facilidades y 
características:

Sala de Juicio

1. Grabación de audio del Juez, fiscal (ministerio público), imputado, testigo en sala, 
secretario;
2. Grabación de  video del  Juez, fiscal (ministerio público), imputado, testigo en sala, 
secretario;
3. Grabación de pruebas de descargo utilizando una cámara de documentos que permite 
mostrar en una pantalla de televisión el contenido, mismo que puede ser video, documental, 
audibles, objetos o cualquier otro elemento que se presente como prueba;
4. Grabación de video en formato multiplexado 5 más 1 como mínimo en la que se captura 
la actividad permanente de los participantes y, de igual forma, la grabación dinámica de video 
ligada a la activación de micrófonos (grabación tipo película), sin demeritar la calidad del 
video ni las facilidades del sistema.

Capacitación recibida del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní del Estado de Campeche

En el marco del Convenio de Apoyo y Colaboración que celebraron el Instituto Tecnológico Superior 
de Calkiní del Estado de Campeche (ITESCAM) y el Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Campeche, se efectuaron 3 cursos, que a continuación se describen:
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Capacitación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación

A fin de que el equipo que integra la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, 
cuente con las herramientas que les permitan satisfacer las necesidades de la Institución relativas 
al tema de instalación, creación de sistemas y software, programación y actualización, en este 
año judicial que se informa participaron en 3 cursos, que a continuación se describen:

Curso “Introducción a Scrum”
26 de noviembre, 
3, 9, 10 y 16 de 
diciembre de 2016

IMPARTIDO POR FECHACURSO/TALLER/CONFERENCIA

Ingeniero Joel Chuc

Curso “Java” 13, 14, 15, 20, 21 y 
22 de junio de 2017

Licenciado en Informática 
David Enrique Ochoa Díaz

“Programación Web con ASP. NET”
4, 8, 11, 15, 18, 22 y 
25 de marzo de 

2017

Maestros Oscar Josué Uh 
Pérez y Álvaro Jaime Lara 

Castellanos
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“Manejo de Videocámara y el Programa de Edición de 
Video “

6 y 7 de Octubre 
de 2016

IMPARTIDO POR FECHACURSO/TALLER/CONFERENCIA

Bachiller Leonel Medina 
Guerrero

“Road Show Enterprise: Conectándonos con la 
Digitalización de las Cosas”

25 y 26 de Abril de 
2017

Empresa Belden Inc
en coordinación con la 

empresa Comercializadora 
Sistemas Stone

“Gestoría”
13, 15, 17, 22 y 24 
de Marzo de 2017

Ingeniero Israel Manuel 
Cambranis Gómez

Director de Tecnologías de la 
Información

Ingeniera Martha Eugenia Moo 
Sánchez

Auxiliar Administrativo C 
polivalente
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Certificación del Sistema de Cableado Estructurado 

Durante el año que se informa, concluyeron los trabajos relacionados con el Cableado Estructurado 
Categoría 6 Certificado, en los edificios de Salas de Juicios Orales en Champotón y Hecelchakán. 
La empresa Belden Inc, líder a nivel mundial en temas de transmisión de señales, creación de 
redes, conectividad y productos de cable, entregó 2 certificados al Poder Judicial del Estado 
de Campeche, que acreditan la actualización de conocimientos de los avances tecnológicos y 
que el cableado estructurado con que cuenta cada edificio, cumple con las más altas normas y 
estándares en telecomunicaciones. 

Sistema Integral de Información Estadística

 El proyecto ha sido planificado para llevarse a cabo a través de una serie de etapas 
consecutivas para asegurar su planeación, desarrollo e implementación. Durante el período que 
se informa, se han desarrollado las siguientes etapas: 

1. Gestiones iniciales;
2. Levantamiento de requerimientos;
3. Evaluación y determinación de especificaciones técnicas;
4. Análisis y diseño del Sistema.

La etapa de Gestión de la fase de desarrollo se encuentra en progreso.
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Actualmente, el desarrollo del Sistema presenta los avances que se enlistan: 

• Interfaz de usuario definida y en construcción;
• Acceso de usuarios a través de venta de logeo (inicio de sesión);
• Avances en el módulo de administración de usuarios; y
• Definición de la capa de modelo de datos.

Las actividades de este proyecto iniciaron con la integración del equipo de trabajo, la asignación 
del líder del proyecto para un mejor control y rendición oportuna de avances en el desarrollo del 
programa, la calendarización de las  reuniones periódicas para profundizar los detalles del proyecto, 
y la definición de roles, definiéndose así el marco inicial para las siguientes etapas del proyecto46.  

En la ejecución del proyecto han intervenido el equipo técnico y el personal de la Dirección de 
Evaluación y Seguimiento. 

A partir  de la evaluación y determinación de especificaciones técnicas, en el mes de diciembre 
de 2016, se seleccionaron las herramientas del proyecto, la arquitectura y configuración de los 
entornos de desarrollos a utilizarse por los programadores. 

Para la consecución de este proyecto, en el mes de enero del presente año, a la par del análisis 
y diseño del Sistema, se ejecutó la capacitación interna y aprendizaje de las herramientas para 
asegurar el conocimiento y dominio de las mismas por parte del equipo de desarrollo.

En el mes de agosto de 2017, se dio a conocer el primer entregable para pruebas de funcionalidad, 
que incluye: 

• Módulos del Sistema

De acuerdo a los análisis y diseños de las etapas anteriores, se determinó que el sistema se 
constituye por 5 módulos:

Organización institucional: Todo lo referente con la captura de información de la estructura 
de la organización como Distritos Judiciales, departamentos, tipos, manejo y control de 
usuarios y registros de actividad.
Generación y administración de plantillas: Considerado como el núcleo de la totalidad del 
Sistema, a partir de él correrán los demás módulos. Su función es la creación, modificación y 
herencia de plantillas dinámicas, asociación con las áreas o departamentos correspondientes 
y aplicación de configuraciones diversas. Es un módulo crítico en términos de funcionalidad y 
requiere de la realización de múltiples análisis de sistemas para completarse correctamente.

46    9 de noviembre de 2016
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Capturas: Permite el registro de nuevos períodos de capturas y la asignación de las áreas 
para la realización de las mismas. Además incluye la visualización del progreso de las capturas 
y notificaciones. Todas las funciones anteriores son para los usuarios que administrarán el 
Sistema (Dirección de Evaluación). Además, este mismo módulo permitirá a los usuarios 
de captura (personal encargado de dicha tarea en cada área), la visualización de capturas 
pendientes, la captura de información por sí misma, y el progreso realizado. 
Correcciones: Permitirá realizar correcciones a las capturas completadas con errores. Fungirá 
como log de correcciones y permitirá autorizar o rechazar las solicitudes de correcciones 
que realicen las áreas. Por parte del usuario de administración, incluye el establecimiento de 
plazos de correcciones, aprobación o rechazo de las mismas y visualización de correcciones 
pendientes. En lo que se refiere a los usuarios de captura, podrán realizar las solicitudes de 
correcciones y la captura de la información corregida.
Gráficos y resúmenes estadísticos: Permite visualizar la información capturada por parte de 
las áreas, según diversos filtros y períodos, departamentos, jefes de área.

El módulo de organización institucional ha sido completado en su totalidad. En lo referente al 
módulo de generación y administración de plantillas, se tiene un avance del 80%. El módulo 
de capturas tiene un 50% de progreso de avance. Los módulos de correcciones y gráficos y 
resúmenes estadísticos tienen un avance del 10% considerando que se han construido las 
estructuras de base de datos.
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También se llevarán a cabo las siguientes etapas, para asegurar la operatividad del sistema en la 
aplicación real:

1. Pruebas y control;
2. Implementación y capacitación del uso del Sistema;
3. Análisis y resultados; y
4. Cierre del proyecto.

Automatización de los Procesos de Gestión Judicial

Los días 5 y 6 de diciembre de 2016, el Licenciado Sergio Enrique Pérez Borges, Oficial Mayor; 
Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán, hoy Director de Planeación; Ingeniero Israel Manuel 
Cambranis Gómez, ahora Director de Tecnologías de la Información y el Ingeniero Alejandro 
Santillán Sobrino Acosta, Auxiliar Técnico de esta última, en representación del Poder Judicial del 
Estado de Campeche, realizaron visitas de trabajo para conocer los avances alcanzados en materia 
de Automatización de los Procesos de Gestión Judicial.

Como parte de las acciones, se establecieron contactos con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa con sede en la Ciudad de México, reuniéndose con el Licenciado José Manuel 
Villasana Hernández, Secretario Operativo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
y el Magistrado Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra de la Sala Especializada en Juicio en Línea; 
asimismo, en el Poder Judicial del Estado de México con sede en la Ciudad de Toluca, fueron 
recibidos por el Ingeniero Iván Jesús Rodríguez Gómez, Director de Tecnologías de Información y 
el Magistrado Juan Manuel Trujillo Cisneros.
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 Se llevó a cabo la visita a las instalaciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
con sede en la Ciudad de México, cuyo objetivo ha sido el de conocer el Sistema de Justicia en 
Línea y su estructura, así como los casos de éxito y las recomendaciones a seguir en caso de 
establecer un software de similar carácter para el Estado de Campeche47. 

Visitaron las instalaciones del Poder Judicial del Estado de México, con sede en la Ciudad de 
Toluca, con el propósito de conocer el Sistema de Gestión Integral de ese Poder Judicial en el 
que se incorporan a su vez el sistema de exhortos electrónicos, así como las recomendaciones a 
seguir para establecer un sistema de software similar para el Estado de Campeche48. 

Estas acciones de intercambio de experiencias permiten la actualización y el registro de 
requerimientos que necesita nuestra Institución para lograr el avance tecnológico y la 
implementación de sistemas avanzados como el Sistema de Justicia en Línea y el Sistema de 
Gestión Integral, que facilitan las comunicaciones oficiales. 

Portal Web Institucional

Durante el mes de septiembre de 2016, comenzó el proceso de actualización y rediseño del  Portal 
Web Institucional, el cual concluyó en el mes de mayo de 2017, dando así cumplimiento a una de 
las acciones planteadas en el Plan Institucional de Desarrollo 2015-2021. 

De esta forma el Poder Judicial ofrece una página web amigable, sencilla y útil que facilita la 
navegación de los usuarios y mantiene un control de contenidos, información y servicios. 

47    5 de diciembre de 2016

48    6 de diciembre de 2016
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Asimismo, continuaron las actualizaciones de micrositios y se trabajó con las Direcciones de 
Transparencia, Recursos Materiales, Contabilidad y Servicios Generales para modificar el “Menú 
de Artículos” del portal de transparencia. A lo largo de 12 entregas se ha alimentado la información 
requerida por disposiciones normativas con los formatos en Excel proporcionados, creando los 
vínculos necesarios a archivos para su descarga. A las Direcciones de Contabilidad, Recursos 
Materiales y Servicios Generales se asesoró en el modo de crear hipervínculos en archivos de 
Excel y organizar sus archivos para descarga.

Sistema del Portal Web de Registro y Consulta de Exhortos y Registro de Documentos de la 
Oficialía de Partes Común (OFPAC)

El Tribunal Pleno emitió un acuerdo para solicitar a los órganos impartidores de justicia que integran 
el Poder Judicial del Estado de Campeche, que en el ámbito de sus respectivas competencias 
y de acuerdo a la legislación procesal aplicable, hagan uso de herramientas tecnológicas a su 
disposición, para agilizar los tiempos de envío y devolución de los exhortos y despachos al interior 
del Poder Judicial de nuestro Estado, con el fin de fortalecer el servicio pronto y expedito de la 
impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos49. 

Debido a la funcionalidad del Sistema OFPAC, en el mes de agosto de 2017, se instaló en los 
Juzgados encargados de la diligenciación de exhortos de los Municipios de Carmen y Escárcega, 
sedes del Segundo y Tercer Distrito, respectivamente.

Convenio de Colaboración en materia de Exhortos Electrónicos

Los Tribunales Superiores de Justicia del Estado de Campeche y de la Ciudad de México, firmaron 
un Convenio de Colaboración en materia de Exhortos, cuya finalidad es que la remisión de estos 
documentos entre órganos jurisdiccionales, se haga directamente al Tribunal competente, con lo 
cual se agilizará el trámite procesal, a través del servicio web50. 

Optimizar los tiempos de respuesta de atención a los requerimientos de soporte técnico e 
informáticos

Actualmente, la Dirección de Tecnologías de la Información atiende a una base de cerca de 800 
usuarios. Dadas las necesidades de los usuarios respecto a que sus equipos de cómputo estén en 
óptimas condiciones de funcionamiento para atender los requerimientos y necesidades inherentes 
a las funciones que desempeñan, resulta indispensable que en aquellos casos donde se presentan 
fallas en el funcionamiento de los equipos, la atención a las solicitudes y requerimientos de 
Soporte Técnico se lleve a cabo en el menor tiempo posible, a fin de restablecer las operaciones 
que realiza el personal del Poder Judicial.

La Dirección de Tecnologías de la Información ha puesto en marcha acciones para la mejora de 
los tiempos de atención a los requerimientos de soporte técnico e informático entre las que se 
destacan las siguientes:

49    13 de marzo de 2017

50    24 de marzo de 2017
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• Atención telefónica;
• Identificación de incidencias;
• Registro de incidencias en una bitácora de servicios;
• Clasificación de los servicios asignándole prioridad de atención; y
• Registro de atención en hoja de soporte técnico.

Se evalúa el nivel de servicio y los tiempos de atención pudiendo ser atendidos vía telefónica y 
en forma inmediata los casos críticos, considerando también aquellos que por el tipo de servicio 
pueden ser atendidos en un tiempo de dos horas y hasta un máximo de cuatro horas a partir del 
registro en la bitácora de servicios.

Software de control escolar para la Escuela Judicial

Se instaló el Sistema en uno de los servidores web del Poder Judicial, localizado en el SITE de la 
Dirección de Tecnologías de Información. 

El Sistema completo entró en funcionamiento en la Escuela Judicial, a partir de noviembre de 
2016. Los usuarios del sistema (personal de la Escuela Judicial) pueden hacer uso del mismo 
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para consultar, actualizar o añadir información de los alumnos, programas académicos, fuentes 
académicas, entre otras acciones. 

Servicio de Fotocopiado

Actualmente, los cinco Distritos Judiciales cuentan con equipo de fotocopiado, facilitando de esta 
forma a los intervinientes en los juicios el acceso a las actuaciones que integran los expedientes.
En el Primer Distrito Judicial, la sede de Casa de Justicia cuenta con 16 equipos. De igual forma, 
se tiene 1 equipo en el Centro de Encuentro Familiar, 2 en los Juzgados Penales ubicados en el 
poblado de San Francisco Kobén, Campeche, y 1 en el Archivo Judicial.
En el Segundo Distrito Judicial se contemplan 7 equipos, en el Tercer Distrito Judicial 1 equipo; en 
el Cuarto Distrito 2 equipos y en el Quinto Distrito 1 equipo, conformando un total de 31 equipos 
de fotocopiado.

Equipo fotográfico

Durante el presente año judicial 2016-2017, se entregaron al Centro de Capacitación y Actualización 
y a la Dirección de Comunicación Social de cámaras semiprofesionales, otorgándole a las citadas 
áreas las herramientas para documentar gráficamente  las acciones efectuadas y actividades en 
las que participa el Poder Judicial del Estado. 

Difusión en Medios de Comunicación y Redes Sociales  

Para mantener informada a la sociedad de las principales actividades que se desarrollan al interior 
del Poder Judicial del Estado, se hace uso de las nuevas tendencias, como lo son las redes sociales 
que generan una comunicación al instante y dan presencia a la Institución en diversos ámbitos, las 
cuentas oficiales son las siguientes: 

Facebook: Honorable Tribunal Superior de Justicia  
Twitter: @poderjudicamp 
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Portal web y redes sociales de la Escuela Judicial 

Con el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación, se logra acortar distancias y 
fortalecer los lazos de colaboración; la Escuela Judicial durante el año judicial que se informa puso 
a disposición de servidores judiciales, alumnado y público en general su página web www.Ifaj.
edu.mx. 
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A través de este sitio se realiza la difusión de las distintas actividades y eventos organizados 
por la Escuela Judicial, además de generar la vinculación a la página de Facebook de la misma y 
con la Biblioteca Virtual vLex. Esta herramienta virtual se encuentra actualizada y en constante 
mantenimiento, ofreciendo un espacio agradable, amigable y fácil de utilizar, lo que motiva la 
interacción de sus usuarios y les permite el acceso a la información que se produce al interior de 
la misma. 

De igual forma, en la página de Facebook, esta instancia educativa informa la calendarización de los 
diversos cursos que imparte, los cuales son consultables en www.facebook.com/EJECampeche. 
En el ejercicio que se informa las publicaciones y seguidores de la página, son los siguientes: 

Facebook Centro de Capacitación y Actualización

A través de las redes sociales en su página de Facebook, el Centro de Capacitación y Actualización, 
publica los eventos próximos y se realizan publicaciones respecto de los  cursos que imparte.

820184

SEGUIDORESPUBLICACIONES

TOTAL
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Facebook Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género

Desde el mes de marzo del año en curso, la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género 
tiene presencia en las redes sociales de Facebook y Twitter. En el ejercicio que se informa, el 
número de publicaciones y seguidores son los siguientes: 

Unidad de Derechos Humanos
Campeche 10020

RED SEGUIDORESPUBLICACIONESCUENTA

Facebook

UDHUMANOS_CAM
@UDHUMANOS_CAM 1720Twitter
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EJE IV INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

EQUIPAMIENTO SALAS
DE ORALIDAD

CONVENIO
ITESCAM

Inauguración de la Sala de Audiencias de Oralidad 
Mercantil, con el apoyo otorgado por la Secretaría 
de Economía, a través del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), y del Ejecutivo Estatal a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Donación de Equipamiento de las Salas de 
Audiencias Orales.
 
Equipamiento de audio, video y aplicativos 
sistematizados para las Salas de Audiencias de 
Juicios Orales

En el marco del Convenio de apoyo y 
colaboración que celebraron por una parte el 
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní 
(ITESCAM) y el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Campeche, se capacitó al personal de 
la Dirección de Tecnologías en temas de 
desarrollo de sistemas y servidores.

CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA

Introducción a Scrum

Programación con Java

Programación con ASP .NET

Introducción a MS Visio 2013

Sistema de Gestoría

Edición de Vídeo

Implementación del Sistema de Gestión
y Expediente Electrónico en materia

de Oralidad Mercantil

Sistema Integral de Información
Estadística

Certificación del Cableado Estructurado
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V
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ÉTICA JUDICIAL, TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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ÉTICA JUDICIAL, TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El Poder Judicial del Estado salvaguarda los principios de la ética, la transparencia y la rendición de 
cuentas como elementos fundamentales de la legitimidad de la Institución. Fortalecer al sistema 
de justicia y la generación de confianza en los usuarios y en la sociedad depende en gran medida 
de promoverlos, entendiéndolos como intrínsecos a la administración de la misma.

La Ética Judicial refiere los lineamientos indispensables para el ejercicio rector de las funciones 
propias de la administración de justicia; la transparencia permite una adecuada interacción al 
interior de este órgano, y entre éste y sus destinatarios; la rendición de cuentas brinda una 
explicación del origen, uso y aplicación de los recursos a disposición del Poder Judicial, el diseño 
y aplicación de indicadores relevantes de la gestión jurisdiccional y administrativa, permite el 
control de la finalización de los procesos tramitados con las debidas garantías y en un plazo 
razonable.   

Por eso, la realización de los objetivos y líneas de acción del Eje V contribuyen al fortalecimiento 
del Poder Judicial, pero al mismo tiempo de nuestro sistema democrático. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fase 1. Sensibilización y Reorganización Institucional

Dio inicio el proceso de Gestión de la Calidad51, a fin de generar la certificación del Poder Judicial 
en el Sistema de la Calidad ISO 9001:2008, fase que concluyó el 23 de agosto del año en curso.

Esta primera fase tuvo como objetivos:

• Alinear el Sistema de Gestión de la Calidad al Plan Institucional de Desarrollo, la Ley Orgánica 
y Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado;

• Identificar y establecer procesos clave, procesos de apoyo y procesos de gestión, orientados 
a la administración e impartición de justicia;

• Orientar y consolidar las funciones y responsabilidades del personal; y 
• Orientar y consolidar la evaluación del desempeño de los procesos del Poder Judicial del 

Estado.

Para dar a conocer los alcances de la etapa 1 del Sistema de Gestión de la Calidad, y la metodología 
a emplear para realizar su implementación, se sostuvo una reunión de trabajo con los Jueces de 
Primera Instancia  el 21 de abril 2017, y el 3 de mayo de 2017 con los Directores y Encargados de 
las Áreas Administrativas. 

51    4 de abril de 2017
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Aplicación del Diagnóstico Organizacional

La información básica para documentar un Sistema de Gestión de la Calidad se obtiene mediante 
la elaboración de un diagnóstico organizacional, el cual permite contar con los elementos 
suficientes y pertinentes para cubrir los requisitos que establece la Norma ISO 9001:2008. 
La gestión judicial requiere del compromiso, la cooperación y la labor de quienes trabajamos 
en la impartición de justicia y sólo a partir de ello, será posible mejorar en el desarrollo de la 
misión asignada constitucionalmente a este órgano del Estado. Por ello, todos los operadores 
jurisdiccionales y administrativos encargados de la función judicial, deberán interesarse cada vez 
más en la implementación de las políticas relativas a la administración de los recursos humanos 
y materiales que tienen a su disposición, a fin de alcanzar la más alta calidad institucional en el 
desarrollo de sus funciones y éstas sean desarrolladas con idoneidad, transparencia y celeridad, 
impulsando así la actualización y perfeccionamiento permanente de todos los servidores judiciales 
y, como consecuencia, del mandato asignado.

En atención a lo anterior, se aplicó el diagnóstico situacional de funciones y responsabilidades 
en todo el Poder Judicial del Estado52. Se realizó con el propósito de identificar las oportunidades 
de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia 
general de la Institución y su organización funcional, bajo los siguientes esquemas:  

52    21 al 26 de abril de 2017
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Esta actividad reporta la recepción de más de 800 encuestas de todo el personal del Poder Judicial 
del Estado, a través de los cuales, se identificó, describió, analizó y evaluó la situación actual de las 
áreas jurisdiccionales y administrativas, en función de los resultados que se esperan y que fueron 
planteados en la misión. 

Reuniones de trabajo de las Áreas Administrativas del Poder Judicial del Estado

Se llevaron a cabo 625 sesiones de trabajo con las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales 
y auxiliares de la administración de justicia, bajo la coordinación de la Oficialía Mayor, la Dirección 
de Personal y la Contraloría Interna, para:

• Revisar los resultados del diagnóstico y analizar la información para alinear, ratificar, homologar 
y balancear las funciones y responsabilidades del personal;

• Actualizar las descripciones de puestos en bases al organigrama, revisar e identificar 
los acuerdos del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los que 
se tenga un impacto directo en la asignación, reasignación y cancelación de funciones y 
responsabilidades en los puestos del organigrama, estén o no incluidos en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado y su Reglamento General Interior;

• Elaborar los diagramas de bloques para definir sus entregables, identificar los requisitos que 
debe contener el entregable por identificar (incluyendo aspectos de calidad y cantidad), 
identificar en que etapas del proceso se podría establecer un indicador;

• Alinear organigramas a las funciones y responsabilidades; y
• Elaborar los organigramas funcional y por puestos.

Actualización, homologación, estandarización de las funciones y responsabilidades del personal 
involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad

Para el Poder Judicial del Estado, es importante tener claramente definidos los manuales de los 
diferentes puestos que existen en la organización, así como las competencias que estos requieren. 

En el ejercicio que se informa fueron realizados por parte de todas las áreas administrativas y 
jurisdiccionales, el “Formato de Identificación de Funciones”, así como 112 Plantillas de Descripción 
de Puestos, de las diversas áreas administrativas del Poder Judicial del Estado. En ellos, se 
definieron las destrezas, preparación y experiencia requeridas para ocupar un determinado puesto 
en la Institución; se definieron las competencias o habilidades que se requieren en los diferentes 
cargos, los controles y evaluaciones periódicas en base a los requerimientos y competencias de 
cada empleo. 

En esta primera fase de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la coordinación 
de la Oficialía Mayor y la Dirección de Personal, se realizó la revisión del “Formato de Identificación 
de Funciones” con el personal de los Juzgados del Primer Distrito Judicial del Estado; en 
dichas reuniones, se les explicó la importancia del llenado del formato que permitiría obtener 
la información necesaria para la elaboración de manuales de organización y procedimientos, 
estableciendo controles para mejorar el rendimiento y la eficiencia, lo que redundará en la 
asignación de responsabilidades y funciones al personal de cada juzgado conforme a su cargo53. 

53    Sesiones celebradas los días 16, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 del mes de junio y 3 de julio de 2017

CLAVES DE
LOS FORMATOS

DSMS-17

DSMM-17

DSPO-17

Diagnóstico situacional de funciones y 
responsabilidades. Mando Superior.

Diagnóstico situacional de funciones y
responsabilidades. Mando Medio.

Diagnóstico situacional de funciones y
responsabilidades. Operadores.
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Cabe señalar que las reuniones fueron divididas en 3 sesiones, en las que tuvieron participación 
25 Jueces, 47 Secretarios de Acuerdos, 5 Secretarios Auxiliares, 17 Actuarios y 102 Auxiliares 
Judiciales, haciendo un total de 196 servidores judiciales del Primer Distrito Judicial del Estado. 

En el Segundo Distrito Judicial del Estado, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con 
las áreas administrativas, en las que se explicaron los beneficios de la gestión de la calidad, como 
medio para mantener y mejorar la eficacia de la Institución, en donde participaron las siguientes 
áreas: Archivo Judicial, Unidad de Atención Ciudadana, Unidad de Justicia Alternativa, Central de 
Consignación de Bienes Alimentarios, Centro de Encuentro Familiar, Escuela Judicial y Delegación 
Administrativa54. 

54    Celebradas el 15 de junio de 2017
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Diseño de Mapeos de Procesos, como parte de la planificación de la Gestión de la Calidad que 
interviene en el establecimiento de los objetivos y en la especificación de procesos y recursos 
necesarios

Para el Poder Judicial del Estado, es importante tener claro hacia dónde se dirigen los esfuerzos de 
la organización, punto que es esencial al definir los procesos.

En esta primera fase de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, las áreas 
administrativas y auxiliares de la administración de justicia, diseñaron los mapeos de procesos que 
apoyarán a delinear y hacer operativos los procedimientos que requiere un Sistema de Gestión de 
la Calidad ISO 9001:2008.

Por ello, las áreas administrativas y auxiliares de la administración de Justicia involucradas en la 
Primera Fase de Implementación de la Gestión de la Calidad, realizaron las siguientes actividades: 

• Recopilaron información sobre las necesidades de los procesos;
• Llevaron a cabo reuniones para identificar necesidades del contexto donde se ejecutan los 

procesos;
• Con las conclusiones obtenidas en las reuniones se plantearon acciones a desarrollar;
• Se adoptaron medidas enfocadas al mejoramiento de los procesos asociados al Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.

Esta actividad dio como resultado el desarrollo de 123 mapeos de procesos por parte de las áreas 
administrativas y órganos auxiliares de la administración de justicia.

Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad

Con la finalidad de abordar diversos temas relacionados con la implementación del Sistema de 
Gestión, el Poder Judicial del Estado instrumentó 6 cursos y talleres dirigidos a los servidores 
judiciales, para dotarlos de las herramientas esenciales que les faciliten el manejo de los modelos 
de gestión existentes y los beneficios de trabajar bajo un sistema de procesos que permita tomar 
mejores decisiones, se contó con 252 participantes, como se muestra a continuación:

Curso-Taller "Sistema de Gestión Judicial” 22 y 23 de Julio de 
2017

Curso "Sistema de Gestión de Calidad” 12 Julio de 2017

Curso "Interpretación de los requisitos de la Norma ISO 
9001: 2015”

25 y 26 de Julio de 
2017

Primero

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITOCURSO/TALLER/CONFERENCIA

Ingeniero Mauricio Alberto 
Esquivel Maldonado, M.C.

Centro Kaisen S.C.P.

Videoconferencia. Intercambio de experiencias. 
Sistema Penal Acusatorio y Adversarial. Reorganización 

Administrativa y de Gestión de los Poderes Judiciales 
de Chihuahua y Campeche

3 de Julio de 2017 Primero

Licenciado Javier
Rodríguez Polanco

Coordinador Jurídico de la 
Dirección de Gestión 
Judicial del Tribunal 

Superior de Justicia del 
Estado de Chihuahua

Curso “Requisitos de la Norma ISO 9001:2015”

7 y 8 de Agosto de 
2017

Primero

AENOR México
Organismo de Certificación 
de Sistemas de Gestión y 

formador de expertos en el 
Distrito Federal

Taller "Introducción a Microsoft Visio 2013” 22 de Febrero de 
2017 Primero

Licenciado en Informática 
Ángel Jesús Ruiz Salazar
Auxiliar Técnico A de la 

Dirección de Tecnologías de 
la Información



154

ÉTICA JUDICIAL, FORMACIÓN CÍVICA Y RECONOCIMIENTOS

Implementación de cursos y talleres orientados a la formación ética

Derivado de los acuerdos tomados en la Tercera Reunión Estatal de Juezas y Jueces de 
Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Campeche, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de la misión y visión institucional, su fortalecimiento, renovación y efectividad, el 
Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado55, instruyó al Centro de Capacitación 
y Actualización y a la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del 
Estado , para que realicen actividades académicas, de difusión o recreativas que fortalezcan la 
difusión y promoción de políticas de comportamiento ético, que propicien la forma de hacer 
operativa la conducta de todos y cada uno de los servidores judiciales en congruencia con los 
valores y principios que corresponden observar en la función jurisdiccional. 

Capacitación en materia de Ética Judicial

El Poder Judicial del Estado, consciente de la importancia de contar con servidores judiciales 
formados con Ética Judicial, en el año que se informa, efectuaron 2 cursos, con los que se benefició 
a 70 participantes, como se aprecia a continuación:

55    Sesión Ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2017
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Ceremonias Cívicas

En conmemoración del CCXVII Aniversario del Natalicio de Don Manuel Crescencio García Rejón 
y Alcalá, el Magistrado Presidente en compañía de las y los Magistrados integrantes del Pleno, 
Jueces y autoridades estatales, colocaron una ofrenda floral en el monumento a su honor, ubicado 
en la sede del Primer Distrito Judicial del Estado, el 23 de agosto de 2016.

Asimismo, con motivo del CLXVII aniversario luctuoso de Don Manuel Crescencio García Rejón 
y Alcalá, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura y el Poder Judicial, el día 7 
de octubre de 2016, realizaron una ofrenda floral y guardia de honor, en el mismo sitio, en el que 
participaron autoridades y representantes de los tres órdenes de gobierno.

 Curso Virtual del Código de Ética
20 al 26 de 

septiembre de 
2016

Primero

IMPARTIDO POR FECHA DISTRITOCURSO/TALLER/CONFERENCIA

Escuela Judicial del Estado 
de Campeche

Conferencia “La Ética y la Vocación de Servicio en la 
Profesión Jurídica”

21 de octubre de 
2016 Primero

Doctor Arturo Oswaldo 
Damián Martín

Catedrático de la Escuela 
Judicial del Estado de 

Campeche
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Homenajes

Con la finalidad de rememorar aquellos acontecimientos importantes que son parte de nuestra 
historia, el crear un sentimiento de pertenencia y respeto por los hechos que dieron vida a la 
nación y los símbolos patrios, durante el año que se informa se han celebrado 23 ceremonias 
cívicas en los diferentes Distritos Judiciales del Estado, en las cuales participaron 42 servidores 
judiciales del área Jurisdiccional y Administrativa, quienes dirigieron mensajes alusivos a las fechas 
más relevantes y pronunciaron las efemérides de cada uno de los meses.
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Reconocimientos al Desempeño de los Servidores Judiciales

Frase del Poder Judicial del Año 2017

El Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia emitió la convocatoria del concurso para la 
elección de la frase que durante el año 2017 encabezaría toda correspondencia y actuaciones del 
Poder Judicial del Estado de Campeche56. 

De las propuestas presentadas, en la Sesión Ordinaria celebrada por las y los Magistrados 
integrantes del Pleno57, por unanimidad de votos aprobaron como frase ganadora “Nuestra 
Constitución, 100 años de certeza Jurídica”, bajo la autoría de la Licenciada Dulce Evamaría Blanco 
Alvarado, Notificadora del Juzgado de Control del Primer Distrito; se ordenó fijar la citada frase en 
la correspondencia oficial a partir del 9  de enero de 2017.

Entrega de estímulos al desempeño de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado

56    22 de noviembre de 2016

57    19 de diciembre de 2016
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Con el fin de incentivar el buen desempeño de los servidores públicos que integran el Poder 
Judicial del Estado, las y los Magistrados que integran el Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, encabezados por el Magistrado Presidente Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, 
realizaron la Ceremonia de Entrega de Estímulos Anuales al Desempeño a 62 servidores judiciales 
de los cinco Distritos Judiciales, quienes se distinguieron por su buena actitud y respuesta 
eficiente ante el trabajo que se les encomienda58. 

Entrega de Reconocimientos por Perseverancia y Lealtad en el Servicio Público del Poder Judicial 
del Estado

Durante el presente ejercicio, se llevó a cabo la Ceremonia de entrega de Reconocimientos a 
164 Servidores Judiciales por su Perseverancia y Lealtad por 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años en el 
Servicio Público Estatal; asimismo se reconoció a 5 Empleados Distinguidos por su desempeño 
laboral, evento que fue presidido por el Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, Magistrado 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, acompañado de las y los 
Magistrados integrantes del Pleno59. 

En el marco de este evento se hizo entrega de un reconocimiento al Licenciado Iván Cabañas 
González al ser Magistrado Fundador de la Sala Contencioso-Administrativa y por su aportación 
a la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de los Estados 
Unidos Mexicanos.

58    6 de septiembre de 2016

59    Celebrada el 2 de mayo de 2017
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Reconocimiento al Magistrado Iván Cabañas González, como Fundador de la Sala Contencioso-
Administrativa

TRANSPARENCIA

Comité de Transparencia

Durante el año judicial que se informa, el Comité de Transparencia celebró 3 sesiones, en las 
siguientes fechas:

- Aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
establecen las Reglas para la Publicación de las Sentencias 
Relevantes que han causado Ejecutoria de los Juzgados y Salas del 
Poder Judicial del Estado de Campeche;

- Se aprobó hacer del conocimiento del Pleno del Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, las necesidades 
existentes en materia de archivos;

- Aprobación del Proyecto relativo a la expedición de una circular 
en la cual se comunique a todas las instancias administrativas y 
jurisdiccionales el establecimiento de medidas formales en las 
actuaciones judiciales y documentos oficiales libres de todo vicio 
y manipulación (borrones, tachones, raspaduras, falta de limpieza) 
para garantizar su pulcritud, confiabilidad y transparencia;

- Aprobación del proyecto de Acuerdo para la Determinación de la 
Fundamentación Legal para los Órganos Jurisdiccionales, los 
cuales deberá suplir el artículo 6 de la abrogada Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche.

- Aprobación de la clasificación de la información requerida, en su 
carácter de reservada, de la solicitud registrada con el número en 
la Plataforma Nacional de Transparencia 0100067517 y registro 
interno PJE-UAIP-1165.

FECHA DE LA SESIÓN ASUNTOS ATENDIDOS

5 de Noviembre de 2016

13 de Marzo de 2017

- Aprobación de la clasificación de información en su carácter de 
confidencial emitido por la Maestra Kitzia Elena García Monge, 
Administradora General del Juzgado del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral.

- Aprobación de las versiones públicas de las declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores públicos integrantes del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, que otorgaron 
su consentimiento para su publicación.

- Aprobación del índice de expedientes clasificados como 
reservados, correspondiente al segundo semestre de 2016.

13 de Marzo de 2017
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Los integrantes del Comité de Transparencia, acompañados del Oficial Mayor y los Titulares de 
las Direcciones de Personal y Recursos Materiales del Poder Judicial, con el fin de dar debido 
cumplimiento a las disposiciones en materia de protección de datos personales participaron en 
el curso “Aspectos relevantes de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados”, convocado por Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (COTAIPEC)60.

60    16  de junio de 2017
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situación patrimonial de los servidores públicos integrantes del 
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reservados, correspondiente al segundo semestre de 2016.

13 de Marzo de 2017
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De igual forma, los integrantes del Comité de Transparencia, por convocatoria de la COTAIPEC, 
participaron en el curso “Clasificación de la información”, en el que realizaron prácticas y analizaron 
ejemplos de la clasificación de la información como reservada o confidencial, a fin de reconocer 
aquellos casos que deben ser sometidos a la aprobación del Comité de Transparencia con apego 
a la normatividad aplicable61.

Determinación de la fundamentación legal para los órganos jurisdiccionales para suplir el artículo 
6 de la abrogada ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

Con motivo de la reforma en materia de Transparencia, en Sesión Ordinaria del Pleno del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia62, aprobó el ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE DEBERÁ SUPLIR 
EL ARTÍCULO 6 DE LA ABROGADA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, RELATIVO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

Mediante dicho acuerdo, se solicitó a toda autoridad jurisdiccional de abstenerse de aplicar 
elmencionado numeral, así como a insertar en el primer acuerdo dictado el siguiente párrafo:
“En cumplimento con lo que establecen los artículos 16, párrafo primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 113, fracción XI y 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 44, 113 fracción VII y 123 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, se hace 
saber a los intervinientes en los procesos que se tramitan en este Juzgado, que los datos 
personales que existan en los expedientes y documentación relativa al mismo, se encuentran 
protegidos por ser información confidencial y para permitir el acceso a esta información por 
diversas personas, se requiere que el procedimiento jurisdiccional haya causado ejecutoria, 
para no considerarse como información reservada, pero además obtener el consentimiento 
expreso de los titulares de estos datos, todo lo anterior sin perjuicio de lo que determine el 
Comité de Transparencia.”

Medidas Administrativas relativas a las Actuaciones y Documentos Oficiales 

Las y los integrantes del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo 
de la reforma a la Ley de Transparencia del Estado, aprobaron el ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS MEDIDAS FORMALES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS 

61    27 de junio de 2017

62    Celebrada el 13 de diciembre de 2016
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OFICIALES LIBRES DE TODO VICIO Y MANIPULACIÓN (BORRONES, MANCHAS, TACHONES, 
RASPADURAS, USO DE MARCATEXTOS)63, para garantizar su pulcritud, confiabilidad, veracidad y 
transparencia, a fin de instruir a todos los servidores judiciales que cuando, en virtud de su empleo, 
cargo o comisión, tengan bajo su custodia, documentación, llámense expedientes judiciales 
o administrativos, actas o cualquier otro documento oficial, se abstengan de realizar cualquier 
enmendadura, correctivo, o nota, aceptando únicamente realizar anotaciones necesarias, uso de 
marcatexto o subrayado en los expedientes duplicados.

Se señalaron como causas de excepción las palabras o frases que se hubieren puesto por 
equivocación, debiendo testarse con una línea delgada, de manera que quede legible el error, 
salvándose al final del documento con toda precisión y antes de las firmas, con la frase “Lo 
testado no vale”. En la misma forma, se preservarán las palabras o frases omitidas por error que se 
hubieren entrerrenglonado, sugiriéndose la frase: “Entre líneas” o “Lo entrelineado sí vale”. O bien 
cualquier frase análoga que permita conocer que se está salvando un error u omisión.

Publicación de Sentencias Relevantes

El Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobó el ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS RELEVANTES 
QUE HAN CAUSADO EJECUTORIA DE LOS JUZGADOS Y SALAS DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE64.  

Dicho acuerdo tiene por objeto precisar las reglas y procedimientos para llevar a cabo el análisis, 
elaboración y publicitación a través del portal de internet de la Institución, las versiones públicas 
de las resoluciones emitidas, que aporten criterios innovadores y relevantes, que no puedan ser 
modificadas o revocadas por ningún medio de defensa ordinario o extraordinario; lo anterior con 
el fin de fomentar y fortalecer la cultura de la transparencia en el ámbito judicial.

Reunión de trabajo para incorporar información al Sistema de Obligaciones de Transparencia de 
la Plataforma Nacional de Transparencia

 Los Titulares de las Direcciones de Personal, Contabilidad, Recursos Materiales, Evaluación y 
Seguimiento, Tecnologías de la Información y Comunicación, Contraloría Interna y la Unidad de 
Transparencia, participaron en la reunión de trabajo convocada por la COTAIPEC65, la cual tuvo por 
objeto que las áreas administrativas responsables de cumplir con la obligación de alimentar con 
la información correspondiente, la Plataforma Nacional de Transparencia, pudieran compartir sus 
comentarios y dudas respecto al funcionamiento de la misma, y en su caso, se tomaran medidas 
respecto de posibles errores detectados en el Sistema.

63    Ídem

64    Ibídem

65    12 de enero de 2017



Informe anual de Protección de Datos Personales e informe semestral de solicitudes de acceso 

Durante el año que se informa, se presentaron 2 inconformidades respecto de las resoluciones 
emitidas por la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, en ambos asuntos la COTAIPEC, 
después de haber efectuado el análisis de los casos, confirmó que la respuesta otorgada fue con 
apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

De igual forma la Unidad de Transparencia tramitó 134 solicitudes de acceso a información 
pública, destacando que en 133 de los casos, equivalente al 99.25%, la información solicitada fue 
entregada.

Captura de datos de expedientes para el Archivo Judicial

Los órganos jurisdiccionales de los cinco Distritos Judiciales del Estado, durante el año judicial 
2016-2017, realizaron la captura de los expedientes concluidos por diversas causas, de la siguiente 
manera:

Lo anterior contribuye a agilizar la consulta y búsqueda de manera eficaz, mejorando los servicios 
que prestan los Archivos Judiciales de esta Institución. 

Difusión sobre las funciones y actividades que realiza el Poder Judicial del Estado de Campeche

Unidad y Módulo de Atención Ciudadana

En este período judicial, la Unidad y el Módulo de Atención Ciudadana, ubicados en el Primer 
y Segundo Distrito Judicial del Estado, respectivamente, atendieron a 7,082 usuarios, de forma 
personal y a través del portal web, brindado información sobre los servicios que ofrece la 
Institución, inquietudes, comentarios e inconformidades en su calidad de justiciables.

PRIMER, TERCER, CUARTO Y QUINTO
DISTRITOS JUDICIALES

13,625

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
10,813

TOTAL
24,438

ACTIVIDAD TOTAL

ENTREVISTAS

BOLETINES DE PRENSA

SÍNTESIS PERIODÍSTICAS

TWITTER

FACEBOOK

ATENCIÓN A MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, ESCRITOS,
ELECTRÓNICOS Y TELEVISORAS

201

39

373

519

246

579
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Durante el mes de junio de 2017, la Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana, visitó los cinco 
Distritos Judiciales con la finalidad de realizar una revisión y diagnóstico del estado que guardan 
los buzones colocados en diversas áreas de las sedes del Poder Judicial en los Distritos, y en su 
caso, atender los comentarios o inconformidades que en estos son depositados, para mejorar la 
atención y los servicios a favor de la sociedad.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El presupuesto ejercido por el Poder Judicial del Estado en el año 2016-2017, quedó distribuido de 
la siguiente manera:

UNIDAD DE 
ATENCIÓN

CIUDADANA
4679

MÓDULO DE 
ATENCIÓN

CIUDADANA
2403

USUARIOS
ATENDIDOS

7,082

ACTIVIDAD

CAPÍTULO MONTO EJERCIDO
AÑO JUDICIAL

PORCENTAJE 
DE GASTO

EGRESOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 9 DE 
AGOSTO DE 2016 AL 30 DE JULIO DE 2017

TOTAL

1000

2000

3000

5000

6000

242,826,356.09

15,485,728.49

27,640,024.16

7,133,179.45

34,824,276.97

327,909,565.16

74.05

4.72

8.43

2.18

10.62

100%

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTRO

SERVICIOS GENERALES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA
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Reunión con Jueces de los cinco Distritos Judiciales del Estado para la Implementación de Medidas 
Administrativas

El Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche 
acompañado de las y los Magistrados Presidentes de Sala, la Secretaria General de Acuerdos 
Interina y el Oficial Mayor se reunieron con las y los Jueces pertenecientes a los cinco Distritos 
Judiciales, dieron a conocer la implementación de Medidas Administrativas de carácter general 
aprobadas por el Pleno66, orientadas a la mejora administrativa en los Órganos del Poder Judicial, 
siguiendo los principios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez; estas medidas 
versaron sobre los rubros relativos al aprovechamientos de los espacios físicos, tecnologías de la 
información, comunicación social, servicios personales, adquisición de bienes y contratación de 
servicios, uso de vehículos oficiales, obra pública y servicios relacionados, difusión, impresiones y 
publicaciones oficiales; viáticos y pasajes, orden social y capacitación.  

66    Sesión Ordinaria celebrada el 23 de enero de 2017

FIDEICOMISO 0169
37,829,426.32

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

7,682.27

10,333,352.08

23,010,054.93

2,277,518.11

2,200,818.93

SALA DE JUICIOS ORALES HECELCHAKÁN

SALA DE JUICIOS ORALES CAMPECHE

SALA DE JUICIOS ORALES CIUDAD DEL CARMEN

MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO TECNOLÓGICOS

SALA DE JUICIOS ORALES CHAMPOTÓN

SALA DE JUICIOS ORALES HECELCHAKÁN

CONSTRUCCIÓN

137,159.88

1,061,507.81

1,473,187.69

CAPACITACIÓN

EQUIPAMENTO

CONSTRUCCIÓN

INADEM 2,671,855.38

2,131,535.94

473,250.21

281,798.34

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CAPACITACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO SJO

SETEC 1,737,686.85
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Reunión de Directores del Poder Judicial del Estado de Campeche 

Con el fin de conocer el avance en la ejecución de los programas de trabajo de las direcciones, 
áreas y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de Campeche, y estar en posibilidad 
de tomar las medidas y estrategias pertinentes, para fortalecer la gestión administrativa al interior 
y exterior de la Institución, durante el año que se informa se llevaron a cabo 2 reuniones con los 
directores y encargados de dichas áreas, encabezadas por el Magistrado Presidente y el Oficial 
Mayor, con fechas 17 de febrero y 11 de agosto de 2017, respectivamente.  
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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS)

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del Estado (CAAS), 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
sesionó en las siguientes fechas que comprenden el año judicial que se informa

Entre las funciones del Comité se encuentran 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.  Con ello, se propician las buenas prácticas y administración de los 
recursos otorgados al Poder Judicial del Estado de Campeche, por conducto de los diversos 
Fondos y Programas Federales. 

Procedimientos de Adquisición

En materia de adquisiciones, durante el año judicial 2016-2017, se iniciaron 6 Procedimientos de 
Adquisición, siendo los siguientes: 

EXTRAORDINARIA 003/2016

Ordinaria 004/2016

Ordinaria 005/2016

Ordinaria 001/2017

Extraordinaria 001/2017

Ordinaria 002/2017

Extraordinaria 002/2017

Extraordinaria 003/2017

Ordinaria 003/2017

9 de septiembre de 2016

7 de diciembre de 2016

20 de diciembre de 2016

20 de enero de 2017

17 de marzo de 2017

17 de abril de 2017

28 de abril de 2017

02 de junio de 2017

14 de julio de 2017

FECHA SESIÓN

Concurso por invitación a 
cuando menos tres personas, 
electrónico de carácter Nacional

IA-904067987-E3-2016 

Ampliación del CAMP-12-2016 
Proyecto de Adquisición de 
bienes muebles de la Amplia-
ción de metas del Proyecto de 
Mobiliario para el Juzgado de 
Control que operará el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en 
Ciudad del Carmen, Campeche. 
(Adquisición de mobiliario para 
el Juzgado de Ejecución San 
Francisco Kobén, Campeche; 
para la Sala de Juicios Orales 
Campeche; para la Sala de 
Juicios Orales audiencia 
Hecelchakán y Sala de Juicios 
Orales en Champotón)

20 de septiembre de 2016

Concurso por invitación a 
cuando menos tres personas, 
electrónico de carácter Interna-
cional Abierto

IA-904067987-E4-2016 

Ampliación de metas del 
Proyecto (CAMP-08-2016), 
Adquisición del equipo 
Tecnológico para el Juzgado de 
Control que operará el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en 
Ciudad del Carmen, Campeche 
y Fortalecimiento del equipo 
Tecnológico del Juzgado de 
Control con sede en la Ciudad 
de San Francisco de Campeche, 
Campeche

21 de septiembre de 2016

Licitación Pública Internacional 
Abierta LA-904067987-E6-2016

" C A M P - 0 1 - 2 0 1 6 - 5 K T , 
Equipamiento Tecnológico para 
edificio de Sala de Juicios Orales 
en Campeche

29 de noviembre de 2016

Licitación Pública electrónica 
de carácter Nacional LA-904067987-E1-2017

Sistema de Gestión y 
Expediente Electrónico en 
materia de Oralidad Mercantil

26 de abril de 2017

Concurso por invitación a 
cuando menos tres personas, 
electrónico de carácter nacional 
Abierto  

IA-904067987-E3-2017 

Implementación de Sistema de 
Gestión y Expediente Electróni-
co en materia de Oralidad 
Mercantil

10 de mayo de 2017

Licitación Pública Internacional 
Abierta 

LA-904067987-E5-2016

"CAMP-02-2016-5KT, Equipo 
Tecnológico para edificio de 
Sala de Juicios Orales de 
Champotón" y 
" C A M P - 0 3 - 2 0 1 6 - 5 K T , 
Equipamiento Tecnológico para 
edificio de Sala de Juicios Orales 
Hecelchakán"

24 de noviembre de 2016

EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN

BIENES Y/O SERVICIOS 
ADQUIRIDOS EMISIÓN DEL FALLO
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de San Francisco de Campeche, 
Campeche

21 de septiembre de 2016

Licitación Pública Internacional 
Abierta LA-904067987-E6-2016

" C A M P - 0 1 - 2 0 1 6 - 5 K T , 
Equipamiento Tecnológico para 
edificio de Sala de Juicios Orales 
en Campeche

29 de noviembre de 2016

Licitación Pública electrónica 
de carácter Nacional LA-904067987-E1-2017

Sistema de Gestión y 
Expediente Electrónico en 
materia de Oralidad Mercantil

26 de abril de 2017

Concurso por invitación a 
cuando menos tres personas, 
electrónico de carácter nacional 
Abierto  

IA-904067987-E3-2017 

Implementación de Sistema de 
Gestión y Expediente Electróni-
co en materia de Oralidad 
Mercantil

10 de mayo de 2017

Licitación Pública Internacional 
Abierta 

LA-904067987-E5-2016

"CAMP-02-2016-5KT, Equipo 
Tecnológico para edificio de 
Sala de Juicios Orales de 
Champotón" y 
" C A M P - 0 3 - 2 0 1 6 - 5 K T , 
Equipamiento Tecnológico para 
edificio de Sala de Juicios Orales 
Hecelchakán"

24 de noviembre de 2016

EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN

BIENES Y/O SERVICIOS 
ADQUIRIDOS EMISIÓN DEL FALLO

Procesos de Entrega-Recepción

Durante el año judicial 2016-2017, se realizaron 17 procedimientos de entrega-recepción de áreas 
jurisdiccionales y administrativas:

Concientización a Servidores Judiciales sobre la importancia de la información patrimonial

Con el fin de concientizar sobre la trascendencia legal en la rendición de su información 
patrimonial, así como brindar la orientación necesaria a los sujetos obligados del Poder Judicial 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género

Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género

Juzgado Primero de Primera instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial

Juzgado Segundo de Primera instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial

Juzgado Primero de Primera instancia de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial

Juzgado Segundo de Primera instancia de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial 

Juzgado Tercero de Primera instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial

Juzgado Mixto Civil-Mercantil-Familiar de Primera instancia del Cuarto Distrito Judicial (Hecelchakán)

Juzgado Cuarto Auxiliar de Primera Instancia de Cuantía Menor en materia Civil-Mercantil

Juzgado Segundo Penal de Primera instancia del Primer Distrito Judicial

Juzgado Primero de Primera instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial 

Atención Ciudadana del Segundo Distrito Judicial

Juzgado Primero de Primera instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial  Secretaría de Acuerdos del mismo Juzgado

Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial 

Secretaría de Actas del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado

ÁREA
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del Estado de Campeche a rendir la declaración patrimonial para la requisición de los formatos 
de Declaración de Modificación Patrimonial 2017 y así lograr una mayor transparencia en la 
integración de las Declaraciones Patrimoniales, los días 9 y 12 de mayo de 2017, la Maestra Fabiola 
Irasema Barrera González, impartió el Taller: “¿Cómo llenar la declaración de situación patrimonial? 
Puntos importantes”, en el Primer y Segundo Distrito Judicial, con una asistencia total de 39 y 73 
servidores públicos, respectivamente. 

Nuevo Formato para la rendición de las Declaraciones Patrimoniales de Servidores Públicos

En la Sesión Ordinaria de fecha 25 de abril de 2017, el Pleno del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, aprobó los instructivos y formatos correspondientes a la presentación de la 
Declaración de la Situación Patrimonial de inicio, modificación y conclusión de encargo para los 
servidores del Poder Judicial del Estado de Campeche.

Declaraciones Patrimoniales de Servidores Públicos

Para este ejercicio judicial 2016-2017, se obtuvieron los siguientes resultados en el  cumplimiento 
de la rendición de cuentas de los servidores públicos judiciales obligados, en materia de Registro 
Patrimonial.

Digitalización de los expedientes de las declaraciones de la Situación Patrimonial de los servidores 
públicos del Poder Judicial del Estado

Durante el año judicial 2016-2017, se concluyó la revisión, homologación y clasificación de los 
expedientes digitalizados del período 2015-2016; asimismo, se inició la digitalización de las 315 
declaraciones de Situación Patrimonial de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, recibidas en el año que se reporta. 

Quejas recibidas en la Contraloría Interna

La Contraloría recibió 3 quejas, sumadas a 1 que se encontraban en proceso; de las cuales 2 se 
encuentran concluidas y 2 en trámite.

Instructivos para la realización de los trámites financieros

Durante este año judicial 2016-2017, la Contraloría Interna en coordinación con la Dirección de 
Contabilidad comenzó la elaboración de los proyectos de: 

• Instructivo para el manejo y operación del fondo revolvente, y,
• Manual de procedimientos para el trámite de viáticos y pasajes del Honorable   Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Campeche.

Esto con el fin de llevar controles y procedimientos con mayor claridad y unificados, generando 
certeza y transparencia en la aplicación de los recursos asignados a la Institución.

10

12

293

315

INICIAL

CONCLUSIÓN

ANUAL DE MODIFICACIÓN 
PATRIMONIAL

TOTAL

TIPO DE
DECLARACIÓN TOTAL
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Controles Internos Financieros de las Áreas Administrativas

La Contraloría Interna de este Órgano Judicial, ha realizado las revisiones financieras necesarias 
en materia de adquisiciones que efectúa el Poder Judicial, tomando medidas como la verificación 
de las transferencias electrónicas, la comprobación de documentación y gastos con requisitos 
fiscales, el anexo de órdenes o solicitudes, la emisión de las órdenes de pago con firma tripartita; 
todo ello, a fin de que las requisiciones estén apegadas a los criterios de rendición de cuentas y 
racionalidad del gasto.

Participación en el Subcomité Sectorial de Rendición de Cuentas del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM)

Desde enero del año 2017, la titular del Órgano Interno de Control, fue designada Coordinadora de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Subcomité del Poder Judicial del Estado de Campeche.
El objetivo de dicho Subcomité es fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad 
del gobierno y sus entidades, a través de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, 
el Sistema Estatal de Fiscalización y el Sistema Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, haciendo un frente común con todos los órdenes de gobierno.

El 12 de julio de 2017, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Subcomité Sectorial de 
Rendición de Cuentas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche 
(COPLADECAM), con el objetivo de presentar para aprobación los avances de las Líneas de 
Acción y los Resultados de los Indicadores Sectoriales 2016.
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5 Noviembre 2016

EJE V

CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE ÉTICA
JUDICIAL

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE
LA CALIDAD

HOMENAJES
REALIZADOS

ISO 9001:2008

1
1

71

ÉTICA JUDICIAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Cursos

Conferencias

Participantes

1
1

10
11

Tercer Distrito

Cuarto Distrito

Primer Distrito

Segundo Distrito

ENCUESTAS REALIZADAS

SESIONES DE TRABAJO

PLANTILLAS DE PUESTOS

MAPEOS DE PROCESOS

PARTICIPANTES CAPACITADOS

Aplicación del Diagnóstico Organizacional

Reuniones de Trabajo de las Áreas Administrativas

Homologación de Funciones y Responsabilidades

Diseño de Mapeo de Procesos

Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad

Se llevaron a cabo un total de 3 sesiones del Comité de Transparencia

800

625

112

132

252

13 Marzo 2017 5 Abril 2017

procedimientos de
entrega-recepción
de áreas administrativas
y jurisdiccionales

17

Los servidores públicos del
Poder Judicial emitieron un
total de 315 declaraciones
patrimoniales

315

Reconocimientos por 
perseverancia y lealtad164

De información entregada
a los solicitantes99.25%
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VI
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DERECHOS HUMANOS
E IGUALDAD DE GÉNERO
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DERECHOS HUMANOS
E IGUALDAD DE GÉNERO

El Poder Judicial procura la impartición de justicia con respeto y eficacia, libre de todo tipo de 
discriminación, con la emisión de resoluciones apegadas a los derechos humanos e igualdad de 
género, a fin de eliminar todo argumento estereotipado.

Promover la institucionalización de los derechos humanos y de la perspectiva de género en 
las labores jurisdiccionales es de suma relevancia, así como aportar herramientas teóricas 
y prácticas para transversalizar la perspectiva de género en la vida institucional, tanto en su 
aparato administrativo, como en la carrera judicial. Así de pertinente es igual construir redes 
de colaboración y sinergia con diferentes actores clave por su incidencia y participación en los 
procesos de impartición de justicia; promover instrumentación de políticas y estrategias de 
divulgación, supervisión y evaluación en la materia.

La promoción de un cambio cultural, a partir de la realización de acciones afirmativas que 
privilegie la protección de los Derechos Humanos y los grupos vulnerables, permitirá continuar 
con el compromiso adquirido de respetar la dignidad humana en la administración e impartición 
de justicia. 

PROGRAMA NACIONAL 2016 – 2018 DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS E
IGUALDAD DE GÉNERO DE LA CONATRIB

Por convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la CONATRIB, 
el Poder Judicial del Estado participó en la Primera Evaluación a Unidades de Igualdad de las 
Entidades Federativas, verificada en el mes de septiembre de 2016, en la que informó las acciones 
positivas realizadas en el marco del Programa Nacional.

 Los resultados se dieron a conocer en la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria y en la Cuarta 
Reunión de Enlaces de Género, ambas de la CONATRIB. Nuestra Institución obtuvo el 88.89 % de 
avance en el Programa, lo que nos ubicó en los primeros lugares del contexto nacional.
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 SEMANA CULTURAL EN CONMEMORACIÓN AL 8 DE MARZO
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

Durante el año que se informa se celebró la Semana Cultural conmemorativa del 8 de marzo “Día 
internacional de la Mujer”. Las actividades programadas se llevaron a cabo en el Primer y Segundo 
Distrito Judicial del Estado, y en ellas participaron un total de 295 personas. 

Primer Distrito Judicial del Estado

- Conferencia “Igualdad, Perspectiva de Género y Retos de la Judicatura Local”, impartida por la 
Doctora Elsa Cordero Martínez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, y Titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la CONATRIB.

- Conferencia “Género y Derechos Humanos de las Mujeres”, impartida por la Maestra Ligia 
Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, Directora General de Asuntos Jurídicos, de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, y Observancia de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Campeche. 
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- Conferencia “Impacto en la Salud de las Mujeres que viven violencia”, impartida por la 
Licenciada Margely Pacheco Malabé, Responsable Estatal del Programa de Prevención  y Atención 
a la Violencia Familiar y de Género. 

   
- Conferencia “Derechos Humanos de las Mujeres y Normas Protectoras”, impartida por Maestra 
Alma Patricia Cu Sánchez, Jueza Interina del Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado.

 

  
Segundo Distrito Judicial del Estado 

- Conferencias “Género y Derechos Humanos de las Mujeres” y “Derechos Humanos de las 
Mujeres y Normas Protectoras”, impartidas por la Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez y 
el Doctor Didier Arjona Solís, Jueces Primero Familiar y de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Segundo Distrito Judicial del Estado, respectivamente. 
   
- Conferencia “Construcción Social-Cultural de la Mujer y su Proceso de Empoderamiento”, 
impartida por la Maestra Estibaliz M. Ramírez Osorio, Responsable de Proyectos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.
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Sesiones Ordinarias del Comité Estatal para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos 
de Impartición de Justicia del Estado de Campeche

Para evaluar el cumplimiento del Plan de Trabajo 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 en el Estado”, que preside el  Magistrado Carlos Felipe Ortega Rubio, Titular 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la participación de sus integrantes e 
invitados permanentes, los días 10 de noviembre de 2016 y 29 de junio de 2017, se celebraron la 
Segunda y Tercera Sesión Ordinaria del Comité.
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  Segunda Sesión Ordinaria del Comité

En esta labor, se integraron 5 mesas de trabajo, coordinadas por un moderador y un relator, en 
las que se analizaron sentencias que han sido dictadas con perspectiva de género en las materias 
Civil-Mercantil, Familiar, Penal, Electoral y Laboral, para identificar en cada caso relaciones 
asimétricas de poder  y desventajas por razones de género, metodología que permitió crear 
espacios de diálogo y de reflexión, así como la retroalimentación de experiencias  entre los 
operadores jurisdiccionales participantes. Esta tarea facilita la implementación de las acciones 
previstas en el Convenio de Adhesión al Pacto suscrito, en específico, para llevar a cabo acciones 
positivas establecidas en su Programa de Trabajo.

Las conclusiones a las que llegaron los integrantes de cada mesa fueron leídas a los participantes 
en las Sesiones Plenarias. 
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Tercera Sesión Ordinaria del Comité

Posteriormente, los integrantes del Comité Estatal rindieron los informes semestrales de 
actividades realizadas en las Instituciones que representan, en el marco del Convenio de Adhesión 
al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en el 
Estado. 
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Consejo Consultivo de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género

Para dar puntual seguimiento a los Programas a cargo de la Unidad de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género, el Consejo efectuó 4 Sesiones Ordinarias, en las que se trataron los siguientes 
temas:

Novena

Décima

Décimo Primera

21 de octubre de 2016

Revisión de las actividades y reportes relacionados con el 
cumplimiento de las acciones realizadas y programadas por 
la Unidad correspondientes al segundo semestre 2016, el 
cual comprende de julio a diciembre del citado año

Aprobación del Programa de Trabajo 2017, en el cual se 
establecen las bases y directrices de las acciones a 
realizarse de una manera metodológica al interior del Poder 
Judicial del Estado con enfoque a la Cultura de la Igualdad

Apertura de las propuestas presentadas con motivo del 
Concurso convocado en conmemoración al 8 de marzo, 
“Día Internacional de la Mujer”; se entregó un ejemplar a las 
y los integrantes del Consejo Consultivo para su análisis

Calificación y elección del ensayo denominado “Las Mujeres 
en el Mundo de la Igualdad”, como el ganador del concurso 
al haber obtenido el mayor puntaje

15 de febrero de 2017

24 de marzo de 2017

22 de marzo de 2017

FECHA SESIÓN ASUNTOS
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Programa de Trabajo y Plan de Capacitación de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género

El Consejo Consultivo de la Unidad aprobó el Programa de Trabajo para este año judicial 2016-
2017, que incluye acciones positivas en pro de la cultura de la igualdad y la perspectiva de género, 
que garantice el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales 
entre hombres y mujeres.

Se implementaron 6 estrategias y 15 líneas de acción, cuyos fines fueron dar seguimiento a las 
cláusulas del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de 
Justicia en el Estado, la investigación sobre el impacto en la trasformación en materia de Derechos 
Humanos, Grupos Vulnerables y Acceso a la Justicia,  Campañas de Difusión, Firmas de Convenios 
con instituciones públicas y privadas y el fomento de la creación de espacios laborales libres de 
violencia y discriminación. 

Asimismo, sabedores que la capacitación es primordial para el fortalecimiento de la igualdad en 
el entorno social, en este año judicial se diseñó el Plan de Capacitación con cursos, talleres, cine-
debate, conferencias y paneles que abordan temas de sensibilización en materia de Derechos 
Humanos y Género, Lenguaje Incluyente, Lenguaje no Sexista y Lenguaje de Señas, Violencia, 
Acoso Laboral, entre otros.

Ciclo de Conferencias en Conmemoración al Día 25 de Noviembre “Día Nacional e Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas”

Con el fin de coadyuvar en la lucha contra la violencia de mujeres y niñas, del 22 al 25 de noviembre 
de 2016, se impartió el ciclo de conferencias en las que participaron un total de 315 personas.

Las disertaciones tuvieron por objeto que las y los Juzgadores, con base en su experiencia y 
conocimiento, establecieran un diálogo  abierto y constructivo a partir del reconocimiento del 
derecho a la no violencia contra mujeres y niñas. Las acciones se efectuaron en: 

Primer Distrito Judicial

- Conferencias “Mujeres y Género” y “El Papel de la Mujer y los Retos de Género en la Ciudad 
Campechana”, impartida por las Maestras Miriam del Rosario Segovia Yah y Virginia Leticia Lizama 
Centurión, Juezas Mixto y de Oralidad Familiar y Tercero Familiar del Primer Distrito Judicial del 
Estado, respectivamente. 

   
- Conferencias “Feminicidio” y “Medidas de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar”, 
a cargo del Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun, Juez Segundo Penal del Primer Distrito Judicial 
y la Maestra Miriam del Jesús May Solís, Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres, 
respectivamente. 
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- Conferencias “Acceso de las Mujeres a la Justicia” y “Trata de Personas”, impartidas por la 
Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, Jueza Auxiliar de Extinción del Juzgado Primero 
Penal y el Licenciado Ricardo Martín García Novelo, Juez Segundo Familiar ambos del Primer 
Distrito Judicial del Estado. 

 

- Conferencia “Formas de Violencia contra Mujeres y Niñas”, impartida por la Maestra Alma Isela 
Alonzo Bernal, Magistrada Numeraria de la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado. 
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Segundo Distrito Judicial

- Conferencia “Feminicidio”, impartida por el Licenciado Carlos Enrique Avilés Tun, Juez Segundo 
Penal del Primer Distrito Judicial del Estado. 
 
Tercero y Quinto Distrito Judicial 

- Conferencia “Acceso de las Mujeres a la Justicia”, a cargo de la Doctora Concepción del Carmen 
Canto Santos, Jueza Auxiliar de Extinción del Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial del 
Estado. 
 
En el marco de los 16 días de Activismo Mundial en contra de la Violencia de Género, cuyo objetivo 
es sensibilizar y mover a la sociedad para lograr un cambio conductual, a las actividades asistieron 
184 personas. 

- Taller “Sin Violencia, Se Educa Mejor”, impartido por la Licenciada Carla Calderón Parrao, 
Psicóloga del Primer Distrito Judicial del Estado. 

- Cine-Debate “Las Sufragistas”, realizado con los servidores judiciales del Primer Distrito Judicial 
del Estado. 
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 - Curso “Guarda y Custodia, sin Perjuicio de Género”, impartido por la Maestra Esperanza del 
Carmen Rosado Padilla, Jueza Primero Familiar. Segundo Distrito Judicial del Estado. 

   

Capacitación en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género

En el marco del Plan de Trabajo correspondiente al ejercicio que se informa, se realizaron un total 
de 15 actividades que beneficiaron a 639 personas.

Las acciones se llevaron a cabo en los cinco Distritos Judiciales del Estado, y estuvieron 
encaminados a brindar a los servidores judiciales las herramientas conceptuales y metodológicas 
para la identificación de nuevos cambios en las relaciones de género y medidas de protección al 
Derecho Humanitario, estas fueron:

-“Asignación Social del Género”, impartida por la Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez.

- Curso “Guarda y Custodia, Sin Prejuicio de Género”, impartido por la Maestra Esperanza del 
Carmen Rosado Padilla, Jueza Primero del Juzgado Familiar del Primer Distrito Judicial. 
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   - Curso “La Defensa de los Derechos Humanos de la Infancia”, impartido por el Maestro Douglas 
Aurelio Borges López, Juez Segundo Especializado en Justicia para Adolescentes. 

 

- Cine-Debate “Las Sufragistas”, realizado con servidores judiciales del Tercer y Quinto Distrito 
Judicial. 

 
- Taller “Sin Violencia, Se Educa Mejor”, impartido por la Maestra Lorena Guadalupe Rodríguez 
Aguilar, Psicóloga del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche. 

 
- Conferencia “Análisis del Artículo Primero Constitucional y su relación con los Sistemas 
Internacionales”, impartido por la Maestra Yohanna Guadalupe Basulto Arroyo, Directora de 
Atención a Víctimas y Ofendidos de la Fiscalía General del Estado. 
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- Conferencia “Impartir Justicia con Igualdad de Género. Tarea de Juezas y Jueces”, impartida 
por la Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, Jueza de Extinción del Ramo Penal del 
Primer Distrito Judicial del Estado.
   

- Taller “Lenguaje de Señas, como instrumento de atención para personas con discapacidad 
auditiva”, impartido por los Licenciados Luis Chi Cabrera y Margarita Simá, adscritos al 
Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública. 

   
- Charla “Los Derechos Humanos y el Servicio al Público en Atención al Adulto Mayor”, impartida 
por los Capacitadores del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
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- Charla “Perspectiva de Género”, impartida por la Maestra Jaqueline del Carmen Estrella Puc, 
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 

   
-Curso “El Derecho de Familia desde la Perspectiva de Género”, impartido por la Maestra 
Esperanza Rosado Padilla. Jueza Primero Familiar.

- Conferencia “Acoso Laboral y la Discriminación”, impartida por el Maestro Víctor Manuel Castillo 
González, Director de Capacitación y Difusión en Derechos Humanos del Instituto de Estudios en 
Derechos Humanos del Estado.

- Charla “El Uso del Lenguaje Incluyente e Igualitario”, impartido por la Maestra Isabel Cristina 
Santibáñez Bandala, Directora del Instituto de Estudios Judiciales del Estado de San Luis Potosí. 
 
Impartición de la especialidad en Derechos Humanos y Administración de Justicia con Perspectiva 
de Género

Durante el año que se informa culminó el Programa de estudios de la Especialidad en Derechos 
Humanos y Administración de Justicia con Perspectiva de Género, impartida por la Escuela Judicial 
a 30 profesionistas que aprobaron satisfactoriamente el programa, con lo que se concreta una 
acción afirmativa  para fortalecer estos 

Concurso de Ensayo 

El Poder Judicial del Estado de Campeche, a través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad 
del Género publicó la Convocatoria para participar en el Concurso de Ensayo con el tema “Las 
Mujeres en el Mundo de la Igualdad”67, esta actividad fortalece a nivel institucional las acciones 
positivas enfocadas a generar la igualdad de género y de promover principios de respeto, de 
tolerancia, de aceptación e inclusión para todas y todos sin excepción.

Se efectuó la Ceremonia de Premiación y Entrega de Constancias de Participación del concurso68, 
del cual resultó ganadora bajo el seudónimo “Mafalda”, la Maestra Leslie Manuela Loeza Manzanilla, 
Auxiliar Judicial adscrita a la Sala Penal.

67    15 de febrero de 2017

68    30 de marzo de 2017
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Micrositio de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género

La Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, actualiza su micrositio mensualmente; 
de las 12 actualizaciones realizadas en este año, se destaca la inclusión en su apartado de sitio de 
Interés, los “Días Internacionales” reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Con el fin de poner al alcance de las y los servidores judiciales y del público en general que consulta 
el Portal Web del Poder Judicial del Estado, la normatividad que rige en materia de Derechos 
Humanos, la Unidad realizó la compilación del marco jurídico Estatal, Nacional e Internacional, 
incorporando al Buscador Jurídico Avanzado las disposiciones vigentes en los siguientes órdenes: 
19 Estatales, 12 Federales y 14 Internacionales. Es de mencionarse que este marco jurídico está 
vinculado al Buscador Jurídico Avanzado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Difusión de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género
 
Para fomentar la inclusión, se elaboraron y distribuyeron trípticos y carteles, y se difundió la 
información en redes sociales y medios de comunicación respecto de los Derechos Humanos y la 
Perspectiva de Género. 

Carteles

Los Derechos de los Niños

08 de Marzo. Día Internacional de la Mujer

Objetivo: Generar conciencia sobre la 
importancia del respeto a los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, 
y para promover la protección integral de 
este grupo, como sujetos de derechos con 
capacidades especiales conforme a su etapa 
de desarrollo

Objetivo: Reconocer los logros de las mujeres 
en distintas esferas de la vida, destacando 
la lucha que se ha realizado para lograr 
condiciones de igualdad de derechos y una 
vida libre de toda forma de discriminación
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21 de Marzo. Día Internacional en contra la Discriminación Racial

Día Internacional de la Discapacidad

Objetivo: Evitar las prácticas raciales como 
fenómeno social que impide el crecimiento al 
negar a determinados sectores poblacionales, 
el acceso a servicios y bienes; por ello a 
nivel nacional e internacional ha quedado 
de manifiesto la normatividad y tareas 
encaminadas a erradicar la discriminación 
racial 

Objetivo: Pretende destacar el deber social 
de ayudar a las personas  con capacidades 
diferentes para alcanzar su inclusión social  
integral
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Campaña Naranja los días 25 de cada mes

Entrevistas Radiofónicas 

Para difundir la igualdad entre mujeres y hombres, se participó en el Programa Monitoreo de Radio 
Fórmula de la Radiodifusora Núcleo Comunicación del Sureste, en el que fueron entrevistados 
la Licenciada Mirna Lorena Centurión Arroyo, Coordinadora Interina de la Unidad de Igualdad 
de Género y Derechos Humanos, la Doctora Concepción del Carmen Canto Santos, el Maestro 
Francisco del Jesús Cruz Nieto y la Profesora Geny Cruz Martínez Chávez, Jueces de este Poder 
Judicial, sobre temas relativos a la Semana Cultural conmemorativa al “Día Internacional de la 
Mujer”, el Uso del Lenguaje Incluyente, Órdenes de Protección y Atención a Mujeres Indígenas. 

También se participó en el Programa “La Jícara”, de la Radiodifusora Radio Voces de Campeche.

Objetivo: Promover la Campaña Naranja 
“ÚNETE para poner fin a la violencia contra las 
mujeres”, el día 25 de cada mes, para impulsar 
acciones de prevención de la violencia en 
contra de niñas y mujeres
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Campañas

Lazo Naranja

Como parte de la Campaña Naranja de la Organización de las Naciones  Unidas “Únete para 
poner fin a la Violencia contra las Mujeres”, se exhortó al personal de la Institución a portar el 
lazo naranja el día 25 de cada mes. Asimismo, en lugares visibles de los inmuebles de los cinco 
Distritos Judiciales del Estado, se colocan lonas con lazos de color naranja, que contienen textos 
alusivos al tema. 

Lucha contra del cáncer de mama

En el mes de octubre, para concientizar a las y los servidores judiciales de la prevención oportuna 
de esta enfermedad, se realizó la campaña alusiva. 
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Revista “Género y Derechos Humanos”

Se diseñó, elaboró y publicó  la Tercera Edición de la Revista “Género y Derechos Humanos”, 
disponible en el micrositio de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, de la Web 
del Poder Judicial del Estado. 
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Trípticos

A fin de difundir de  manera ágil, concreta,  y sencilla los objetivos y funciones de la Unidad de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, se elaboró el tríptico 
siguiente:

Como parte de la Campaña “Naranja”, conmemorativa del Día Nacional e Internacional de la No 
Violencia contra Mujeres y Niñas, se elaboraron trípticos con la temática “NO VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES”:

Los trípticos fueron distribuidos a través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, la Unidad de Atención Ciudadana y la Biblioteca “Perfecto Estanislao Baranda Berrón” del 
Poder Judicial del Estado.

Atención médica temprana y de primeros auxilios para cualquier emergencia que no requiera de 
hospitalización.

Las actividades y servicios que se prestan en el Dispensario Médico del Primer y Segundo Distrito 
Judicial, correspondientes a Campeche y Ciudad del Carmen, respectivamente, contribuyen a 
ofrecer atención primaria al personal judicial y demás usuarios externos de manera excepcional. 
Durante el año judicial que se informa, se atendieron a un total de 3,600 usuarios.
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Médicos Legistas adscritos al Poder Judicial del Estado de Campeche

Los Médicos Legistas Silvia Esther Rodríguez Vargas, Raymundo Serrano Mora y Susana Guadalupe 
Ortega Lliteras, adscritos los dos primeros al Primer Distrito Judicial, y la tercera de los nombrados 
al Segundo Distrito Judicial, tienen a su cargo la emisión de dictámenes en los casos jurisdiccionales 
que se requieran, y opiniones técnicas especializadas que coadyuvan en la impartición de justicia. 
Durante el período que se informa, los especialistas intervinieron en un total de 1,045 casos.

Curso de Sensibilización sobre la Discapacidad 

Se llevó a cabo el Curso de Sensibilización sobre la Discapacidad a cargo del personal del Centro 
de Rehabilitación de Educación Especial (CREE Campeche) y el DIF Estatal69, con el fin de lograr 
sensibilizar a las y los servidores judiciales en el trato que se le debe brindar a los justiciables y a 
los compañeros de trabajo que tienen alguna discapacidad. 

El curso fue impartido por el responsable del programa de Inclusión de las Personas con 
Discapacidad al Deporte Adaptado, Recreativo y Cultural, L.R. Manuel Eduardo Gamboa 
Cardeña, Psicólogo Homero López Capella y Maestra Julieta Beatriz Gil Espinoza, Gabriela del S. 
Delgado Barredo, Celso Chan Poot, personal de apoyo: participaron 60 servidores judiciales y 
administrativos, quienes a través de métodos teóricos y prácticos, con uso de bastones y silla de 
ruedas, experimentaron de primera mano las dificultades que en los diversos ámbitos enfrentan 
las personas con discapacidad, lo que les permitió apreciar la aptitud y actitud de este grupo 
poblacional para afrontarlas, comprender su lucha permanente para superar barreras y su decidida 
apuesta por la vida.

69    28 al 30 de marzo de 2017
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Esta acción forma parte de las políticas públicas previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
2015-2021, que en concordancia con la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche y con el Programa Nacional de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad 
de Género de la CONATRIB, tiene como finalidad promover y proteger el ejercicio pleno y sin 
discriminación de los derechos y libertades fundamentales de todas y de todos los ciudadanos.

Asimismo, para apoyar a las áreas jurisdiccionales en la atención de personas adultas mayores, o 
con algún tipo de discapacidad que les impida acceder a las instalaciones de juzgados localizadas 
en la planta alta de los edificios del Poder Judicial, los servicios requeridos por estas personas 
fueron proporcionados en espacios de fácil acceso, como la Dirección de Atención Ciudadana de 
la Institución. 

Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Personas con 
Discapacidad

Atendiendo el comunicado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que 
exhorta a los Poderes Judiciales de los Estados  y de la Ciudad de México a que se adhieran 
al Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de 
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Personas con Discapacidad, el Tribunal Pleno aprobó la adopción de dicho Protocolo70, haciéndolo 
del conocimiento de los servidores judiciales adscritos a los órganos jurisdiccionales y a las áreas 
administrativas del Poder Judicial del Estado, a fin de que observen las medidas que en él se 
establecen. 

Licencias de Paternidad

Como parte de las medidas institucionales del Poder Judicial del Estado, para fomentar la 
eliminación de la discriminación basada en el género, durante el año judicial se concedieron 4 
Licencias de Paternidad:

Actividades deportivas en prevención de la salud

Equipo de Softball del Poder Judicial del Estado de Campeche 

Para la promoción de actividades deportivas, el Poder Judicial proporciona apoyos al equipo de 
softball integrado por servidores judiciales, que participa en la Liga Sabatina de Samulá, en la que 
obtuvieron el Tercer Lugar en la Primera Temporada iniciada en el mes de agosto de 2016. 

En la Segunda temporada, que inició en enero de 2017, obtuvieron el segundo lugar del torneo 
denominado Isidro “Tigre” Vázquez, en memoria del fallecido compañero y servidor judicial de ese 
nombre.

Actualmente, el equipo está participando en la Tercera temporada. 

70    Celebrada el 16 de enero de 2017

 Bachiller Emilio Manuel Jesús Martínez Espinosa, Auxiliar 
Administrativo “C” Polivalente

   Archivo Judicial del Primer Distrito Judicial

Licenciado Alejandro Valdemar Cuervo Pérez, Secretario 
de Acuerdos Interino

Juzgado de Cuantía Menor Penal del Primer Distrito 
Judicial

Licenciado Joel Jesús May Puch, Secretario de Acuerdos Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial

Licenciado Alejandro Castro Rubio, Auxiliar Judicial Juzgado Sexto Auxiliar del Primer Distrito Judicial

NOMBRE ÁREA
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Programa de protección civil y riesgos laborales

El Poder Judicial del Estado de Campeche y la Secretaría de Protección Civil impartieron el Taller 
“Integración de Brigadas de Protección Civil”, a cargo del Licenciado Carlos Queb Rosado, Jefe de 
Capacitación de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche71.

 Entre los módulos del taller se destaca el de Nociones de Protección Civil, Unidad Interna de 
Protección Civil y Brigadas de Protección Civil, que tuvo como objetivo que el personal del Poder 
Judicial del Estado integre la Unidad Interna de la Institución y conozca las acciones y funciones 
que deben llevar a cabo en caso de presentarse una contingencia, como primera respuesta ante 
eventualidades que pueden originarse en su centro laboral.

Actividades de convivencia 

 Para crear un ambiente laboral satisfactorio y mantener los lazos de comunicación y participación, 
durante el año que se informa se realizaron diversas actividades recreativas: 

71    26 y 27 de junio de 2017

 CONVIVIO NAVIDEÑO

 16 de diciembre de 2016

20 de diciembre de 2016

22 de diciembre de 2016

 3˚

2˚ y 5˚

1˚ y 4˚

EVENTO  FECHA DISTRITO JUDICIAL
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 BRINDIS CON MOTIVO DEL
DÍA DEL ABOGADO

 11 de julio de 2017

14 de julio de 2017

1˚, 3˚ y 4˚

2˚ y 5˚

EVENTO  FECHA DISTRITO JUDICIAL
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Durante el año que se informa, mes con mes, el Magistrado Presidente, Licenciado Carlos Felipe 
Ortega Rubio, felicitó a los servidores de los cinco Distritos Judiciales del Estado, con motivo de 
su onomástico y para fomentar el compañerismo y las relaciones interpersonales.
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EJE VI

88.89%

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO

El Poder Judicial procura la impartición de justicia con respeto y eficacia, libre de todo 
tipo de discriminación con la emisión de resoluciones apegadas a los Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, a fin de eliminar todo argumento estereotipado.

Específico de Colaboración y Apoyo 
firmado con la Universidad Autónoma 
de Campeche para la realización de 
actividades culturales de capacitación 
en materia de preservación de la salud

Avance en el cumplimiento Programa Nacional 2016-2018 de la Unidad de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género de la CONATRIB

8 de Marzo Semana cultural en conmemoración al Día Internacional de la Mujer 295 
Participantes

25 de Noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y 
Niños 315 Participantes

Capacitación en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género 639 Participantes

Sensibilización sobre la discapacidad 60 Participantes

1,493 Asistentes 184 Participantes

ACTIVISMO EN CONTRA DE LA 
VIOLENCIA DE LAS MUJERES Y NIÑAS

PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE 
CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE 
DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE 

GÉNERO1 Taller para el Primer y Cuarto Distrito Judicial

1 Curso para el Tercer y Quinto Distrito Judicial

1 Cine-Debate en el Primer Distrito Judicial

1 Curso en el Segundo Distrito

6 Etrategias

5 Líneas de Acción

4 Licencias de paternidad concedidas

CONVENIO
CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS 
E IGUALDAD DE GÉNERO

2
Sesiones Ordinarias del 
Comité Estatal para 
Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de 
Impartición de Justicia

21
OCTUBRE

2016

15
FEBRERO

2017

22
MARZO

2017

24
MARZO

2017
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Durante el ejercicio judicial 2016-2017, el Poder Judicial del Estado ha estrechado vínculos y lazos 
de coordinación interinstitucional con diversas autoridades jurisdiccionales federales y estatales, 
instituciones educativas y dependencias de la administración pública de los diversos ámbitos, en 
aras de materializar los objetivos plasmados tanto en el Plan Institucional de Desarrollo 2015-2021 
como en los programas de trabajo.

Estas actividades permiten obtener un intercambio de conocimientos y criterios en los asuntos de 
índole jurisdiccional y en los ámbitos tecnológico, social, académico y cultural, entre otros, cuyos 
alcances son dignos de resaltar. 
 

CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Comité Estatal 

Al ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la norma fundamental y eje rector 
de nuestras instituciones, sienta las bases del actuar de los  Poderes de la Unión y del Estado así 
como las máximas para la protección de los Derechos Humanos.

Al cumplirse cien años de su promulgación, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
entidad, con el fin de rescatar y reafirmar los valores que como mexicanos y campechanos hoy día 
sustentan nuestro orden jurídico y social, emitieron el ACUERDO POR EL QUE CONCURREN LOS 
TRES PODERES DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, publicado el 3 de octubre 
de 2016 en el Periódico Oficial.
 
La emisión de este Acuerdo, dio paso a la creación del Comité que se encargó de establecer 
de forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y todas aquellas 
actividades encaminadas a destacar el Centenario de la  Constitución General de 1917.

ACTIVIDADES DESTACADAS Y DE
PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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 Asimismo, el Poder Judicial del Estado de Campeche, a partir del mes de noviembre de 2016, llevó 
a cabo los siguientes eventos:

- 3 de noviembre de 2017. Conferencia “Los Derechos Humanos y la Aplicación Judicial de la 
Ley”, impartida por el Doctor Alejandro Saiz Arnaiz, Titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho 
Constitucional Europeo y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona. Primer Distrito Judicial del Estado. 291 participantes.

- 11 de noviembre de 2016. Conferencia “Los Mecanismos de Protección de los Derechos 
Humanos a cargo de la Comisión Interamericana”, impartida por el Doctor José de Jesús Orozco 
Henríquez, Comisionado Ex Presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
(CIDH). Primer Distrito Judicial del Estado. 219 participantes.
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- 24 de noviembre de 2016. Recital Cultural Constituyente, en colaboración con el Benemérito 
Instituto Campechano. Primer Distrito Judicial del Estado.

- 2 de diciembre de 2016. Conferencia “Constitución y Género”, impartida por la Doctora 
Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidenta 
del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Primer 
Distrito Judicial del Estado. 370 participantes.
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- 9 de diciembre de 2016. Conferencia “Génesis y Proyección de la Constitución Mexicana”, 
impartida por el Doctor Brígido A. Redondo Domínguez. Primer Distrito Judicial del Estado. 180 
participantes.

- 13 de diciembre de 2016. Conferencia “La Constitución a través de la Historia”, impartida por 
el Licenciado Julio Cesar Hernández García, en el Segundo Distrito judicial con sede en Ciudad del 
Carmen, Campeche. 62 participantes.
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- 27 de enero de 2017. Coloquio denominado “La Evolución Constitucional de los Derechos 
Humanos. Reflexiones de los Ombudsman Mexicanos”; en el que participaron la Doctora Mirelle 
Rocatti Velázquez, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el período 
1997-1999; el Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en el período 1993-1996 y el Licenciado Luis Raúl González Pérez, actual Presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, moderó el evento el Maestro José Luis Ramos 
Rivera.  Primer Distrito Judicial del Estado. 374 participantes.

Asimismo, con motivo de esta celebración, el Poder Judicial en coordinación con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche, el Colegio de la Barra de Licenciados en 
Derecho de Campeche, Asociación Civil, y la Delegación Federal de Trabajo, desarrollaron el Panel 
denominado “La Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral”, el 8 de febrero de 2017, 
en el que participaron el Licenciado José Luis Palacios Martínez, Presidente de la Junta Especial 
número 48 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; el Licenciado Manuel Soancatl Bencomo, 
entonces Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche; el 
Licenciado Alfonso Novelo Cámara, del Colegio de Abogados de Campeche; el Licenciado Alfonso 
Durán Reyes, de la Academia Mexicana del Trabajo y Previsión Social, Delegación Campeche; el 
Licenciado Ricardo Martín García Novelo, Juez Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial del 
Estado de Campeche; y como moderador fungió el Licenciado Santiago Ortiz, Presidente de la 
Academia Mexicana del Trabajo y Previsión Social, Delegación Campeche. 
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ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO

Con la finalidad de brindar un espacio de diálogo para los estudiantes, fomentar el discurso como 
una herramienta para fortalecer el razonamiento, la toma de decisión y el quehacer práctico, 
el 10 de diciembre de 2016, el Poder Judicial del Estado de Campeche, a través de la Escuela 
Judicial, realizó el Encuentro Interinstitucional de Estudiantes de Posgrado, en el que participó 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto de Estudios Superiores en 
Derechos Humanos del Estado, el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del 
Estado y la Escuela Judicial.

Como parte de las actividades académicas, se impartió la conferencia denominada “Control Ius-
Fundamental y la Proporcionalidad de los Derechos Humanos en las Resoluciones Judiciales”, 
impartida por el Doctor Uriel Piña Reyna, Catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y Profesor de Posgrado de la Escuela Judicial del Estado de Campeche.

Asimismo, se integraron 2 mesas de trabajo, la primera denominada “Control Ius-Fundamental de 
las resoluciones judiciales”, estuvo moderada por el Maestro Douglas Borges López y contó con 
la participación de las y los alumnos de la Escuela Judicial del Estado de Campeche, Licenciado 
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Jesús Alberto Vaught Burgos, con la ponencia “Control constitucional difuso en sede judicial”; 
el Maestro David Bacab Heredia, con la ponencia “El principio de convencionalidad en sede 
judicial”; la Maestra Evangelina Pinto Aguilar, con la ponencia “El reconocimiento y la protección 
de los Derechos Humanos en las sentencias judiciales” y del Licenciado Edgar Conejo Hernández, 
alumno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la ponencia “Control Ius-
Fundamental en sede parlamentaria”.

La segunda Mesa de Trabajo denominada “La proporcionalidad de los derechos humanos en las 
resoluciones judiciales”, la moderó la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal y participaron por parte 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Licenciado Carlos Andrés Pérez López, 
con la ponencia “Principio de proporcionalidad”; por parte del Instituto de Estudios en Derechos 
Humanos, los Licenciados Jorge Andrés Solís Gutiérrez, con la ponencia “La proporcionalidad 
de los Derechos Humanos en las resoluciones judiciales”, Abraham Raymundo Calán Ruíz, con 
la ponencia “Los Derechos Humanos en las resoluciones judiciales” y la Licenciada Suri Yaneli 
Guzmán Pech, con la ponencia “El principio de proporcionalidad”; por parte de la Escuela Judicial 
del Estado, el Licenciado Isaías Toraya Chuc, presentó la ponencia “La proporcionalidad de los 
Derechos Humanos en las resoluciones judiciales”.
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DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO

En reconocimiento al desempeño de las y los Juzgadores de los cinco Distritos Judiciales del 
Estado, en su quehacer diario a favor de la sociedad campechana, el 6 de marzo de 2017, se realizó 
una reunión para conmemorar el 7 de marzo “Día del Juzgador Mexicano”, en la que se significó 
la importancia de la función jurisdiccional y de la figura del Juez Mexicano. En esta ocasión, el 
Licenciado Francisco del Jesús Cruz Nieto, Juez Primero de Oralidad Familiar del Segundo Distrito 
Judicial con sede en Ciudad del Carmen, dirigió un discurso a los presentes. 
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En el marco de esta celebración el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, impartió la conferencia magistral denominada “El Rol del Juez Constitucional” 
en el Primer Distrito Judicial del Estado. 82 participantes.

RECONOCIMIENTO “MANUEL CRESCENCIO GARCÍA REJÓN Y ALCALÁ”

Por acuerdo del Tribunal Pleno, se otorgó el Reconocimiento “Manuel Crescencio García Rejón y 
Alcalá” al Licenciado José Trinidad Lanz Cárdenas, como Jurista Destacado. El reconocimiento se 
entregó en la ceremonia celebrada el 12 de julio de 2017, en el marco del Día del Abogado. 
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PARTICIPACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN EVENTOS 
NACIONALES Y LOCALES 

Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

Durante el año judicial 2016-2017, el Magistrado Presidente representó al Poder Judicial del Estado 
de Campeche en 206 eventos cívicos, solemnes y académicos, a nivel nacional y estatal, en los 
que destacan los siguientes: 

Congreso Diálogos Judiciales Internacionales: Control de Convencionalidad y Migración. 
Tendencias y Desafíos

Undécima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia, A.C

22, 23 y 24 de septiembre de 2016 Villahermosa, Tabasco

59a Junta Anual de la Unión Internacional de Magistrados

14 de octubre de 2016 Querétaro, Querétaro

Foro Internacional sobre Mejora Regulatoria. Por un Gobierno con menos trámites 
burocráticos

17 de octubre de 2016    Ciudad de México

Ceremonia de inauguración de la 66a Asamblea Anual FLAM y de la Reunión Anual del 
Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados IBA-IUM

23 de febrero de 2017 Ciudad de México

Primer Informe Anual de Actividades del Poder Judicial del Estado de Hidalgo

3 de abril de 2017    Toluca de Lerdo, Estado de México

Ceremonia de Toma de Protesta del Magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, como 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

4 de abril de 2017 Pachuca, Hidalgo

Inauguración del Congreso Nacional rumbo a la Implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción de los Tribunales de lo Contencioso

17 de abril de 2017    Ciudad de México

Conversatorio sobre Estado de Derecho y Justicia Ambiental: instituciones fuertes, 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible En el marco del 47 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA)

28 de abril de 2017    Querétaro, Querétaro

19 de junio de 2017   Cancún, Quintana Roo
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COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (CONATRIB)

Congreso Diálogos Judiciales Internacionales: Control de Convencionalidad y Migración. 
Tendencias y Desafíos
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17 de octubre de 2016    Ciudad de México

Ceremonia de inauguración de la 66a Asamblea Anual FLAM y de la Reunión Anual del 
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23 de febrero de 2017 Ciudad de México

Primer Informe Anual de Actividades del Poder Judicial del Estado de Hidalgo

3 de abril de 2017    Toluca de Lerdo, Estado de México

Ceremonia de Toma de Protesta del Magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, como 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

4 de abril de 2017 Pachuca, Hidalgo

Inauguración del Congreso Nacional rumbo a la Implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción de los Tribunales de lo Contencioso

17 de abril de 2017    Ciudad de México

Conversatorio sobre Estado de Derecho y Justicia Ambiental: instituciones fuertes, 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible En el marco del 47 
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA)

28 de abril de 2017    Querétaro, Querétaro

19 de junio de 2017   Cancún, Quintana Roo
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Con el fin de analizar medidas, estrategias y programas encaminados a fortalecer la impartición de 
justicia en toda la República Mexicana, por convocatoria del Presidente de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos por sus siglas CONATRIB, 
durante el año que se informa, se participó en las siguientes Asambleas:

Ante los visibles avances y logros que han surgido en el seno de la CONATRIB, el Poder Judicial 
del Estado de Campeche, refrenda el compromiso de continuar trabajando para fortalecer la 
colaboración y cooperación entre los Tribunales.

Día del Juzgador Mexicano convocado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 
(AMIJ, Asociación Civil)

El pasado 7 de marzo de 2017, al conmemorar 102 años de la instauración del Primer Tribunal 
de Justicia para la América Mexicana en Ario de Rosales, Michoacán, la  Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia por sus siglas AMIJ, Asociación Civil, emitió la convocatoria para participar 
en la Novena celebración del Día del Juzgador Mexicano, evento al que acudió el Magistrado 
Presidente y donde se reconoció la trayectoria de 10 destacados juristas mexicanos. 

 TERCERA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA 
DE LA CONATRIB Y ENCUENTRO DE 

PROCURADORES

 8 y 9 de diciembre de 2016
Ciudad de México

 24 de marzo de 2017
Cancún, Quintana Roo

16 de mayo de 2017
Querétaro, Querétaro

 PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA
ORDINARIA 2017

 PRIMERA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA 2017
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Ceremonia solemne de develación de la placa conmemorativa a los 100 años de la Reinstalación 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Como parte de las actividades desarrolladas con motivo del Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 1917-2017, el Magistrado Presidente asistió a la Develación de la 
placa conmemorativa a los 100 años de su Reinstalación, bajo la observancia de la Carta Magna, 
convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 1de junio de 2017, en la Ciudad de 
México.

En el evento el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, recordó que la Constitución además 
de incluir las decisiones fundamentales de ser una República Federal, democrática y con división 
de poderes, fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales.

Asimismo durante el año que se informa, en fortalecimiento a las relaciones de trabajo y 
cooperación, el Magistrado Presidente, acompañó al Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, 
Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, a diversos eventos, entre los que destacan:
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Primer Informe del Honorable Ayuntamiento de 
Campeche

30 de septiembre de 2016

Entrega del  Premio Campeche en su edición 2016 al 
Doctor Rodrigo Álvarez Cambras

20 de octubre de 2016

Ceremonia Conmemorativa al Día del Médico y 
Entrega del Reconocimiento al Mérito Médico 2016

21 de octubre  de 2016

Toma de Posesión del Cargo y Protesta de Bandera 
del Comandante de la 33/a. Zona Militar, el C. General 
de Brigada D.E.M. Juan Manuel Espinosa Valencia 

17 de enero  de 2017
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Ceremonia Cívica para conmemorar el CXCIII 
Aniversario del Natalicio de Don Pablo García y 
Montilla

24 de enero  de 2017

Segundo Informe de Actividades del Doctor Fernando 
Sandoval Castellanos, Rector del Benemérito 
Instituto Campechano e inauguración de la Alliance 
Française Campeche

2 de febrero de 2017

Sesión Solemne para la inscripción en el Muro 
de Honor “CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, 
en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo

8 de febrero  de 2016

Inauguración del Curso de Capacitación y Entrega de 
Equipamiento del Programa PACE IV, para Estados y 
Municipios: Campeche, Oaxaca y Tabasco

13 de febrero de 2017
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Ceremonia de Entrega-Recepción del Facsimilar 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917

15 de marzo de 2017

Ceremonia del 79° Aniversario de la Expropiación 
Petrolera

18 de marzo  de 2017

Ceremonia con motivo del “V Centenario del 
Encuentro de Dos Culturas”

22 de marzo  de 2017

Sesión Solemne de la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, para la inscripción en el 
Muro de Honor de la leyenda “V CENTENARIO DEL 
ENCUENTRO DE DOS CULTURAS”, en el Salón de 
Sesiones del Poder Legislativo

22 de marzo  de 2017
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Primera Asamblea Plenaria del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Campeche 
(COPLADECAM) 2017

6 de abril de 2017

Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana 2017”

12 de mayo de 2017

Entrega del Doctorado Honoris Causa, otorgado 
al Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, en 
el marco de la Sesión Extraordinaria y Solemne 
del Consejo Superior del Benemérito Instituto 
Campechano

12 de mayo de 2017

3ª Conferencia Nacional de Procuradoras y 
Procuradores de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Firma de Convenio General de 
Colaboración entre el Sistema Nacional DIF y la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones

18 de mayo de 2017



222

Entrega del “Premio Campeche 2017”, a la Profesora 
Ana Rosa Cáceres de Baqueiro 

2 de junio de 2017

Inauguración de la “Jornada Regional de Protección 
Civil, Sur- Sureste 2017”

13 de junio de 2017

Sesión Solemne de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con motivo de haberse 
decretado Sede de los Poderes del Estado y Capital por un día a Ciudad del Carmen, Carmen, Campeche 
(Conmemoración de los 300 años de la denominación de Ciudad del Carmen)

17 de julio de 2017
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Develación de la Placa Inaugural del Megadrenaje Pluvial, que realizó el Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la 
República y el Gobernador del Estado, Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas

8 de agosto de 2017

Segundo Informe de Gobierno

7 de agosto de 2017
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Representación de los Servidores Judiciales en eventos relacionados con la Impartición de Justicia
Los Servidores Judiciales han representado a este Órgano de Impartición de Justicia, en 110 
ocasiones, destacando las siguientes:

- 7 y 8 de septiembre de 2016. Taller “Ley UIFSA 2008”, convocado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, celebrado en la Ciudad de México, al que asistió la Licenciada  Leonor del Carmen 
Carrillo Delgado, Magistrada Numeraria de la Sala Civil-Mercantil.

-  20 de septiembre de 2016. Presentación del Estudio Doing Business en México 2016, en la 
Ciudad de México, convocado por el Grupo Banco Mundial, al que asistieron la Maestra  Jaqueline 
del Carmen Estrella Puc, Secretaria General de Acuerdos Interina y la Licenciada María del Consuelo 
Sarrión Reyes, Directora de Evaluación y Seguimiento.

- 28, 29 y 30 de septiembre de 2016. Encuentro de Jueces de Implementación y Operación de 
Salas de Drogas, desarrollado en Los Ángeles, California, convocado por el  Gobierno del Estado 
de Campeche, en el que participó la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, Magistrada Numeraria de 
la Sala Penal.



225

INFORME ANUAL DE LABORES EJERCICIO JUDICIAL 2016 - 2017

- 4 y 5 de octubre de 2016, Cuarta Reunión de Enlaces de Género de los Tribunales Superiores 
de Justicia de las Entidades Federativas, celebrada en la Ciudad de México, convocada por el 
Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, a la 
que asistió la Maestra Alicia del Carmen Rizos Rodríguez, entonces Coordinadora de la Unidad de 
Igualdad de Género y Derechos Humanos.

- 12, 13 y14 de octubre de 2016. Congreso Nacional de la Asociación de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Civil, celebrado en Toluca, Estado 
de México, convocado por la Asociación de Tribunales de los Contencioso Administrativo de 
los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Civil, al que asistieron el Licenciado Iván Cabañas 
González y el Doctor José Enrique Adam Richaud, Magistrados Presidente y Numerario de la Sala 
Contencioso-Administrativa, respectivamente.

- 24 de octubre de 2016. Arranque del Programa de Justicia Cotidiana en materia de Mejora 
Regulatoria, celebrado en la Ciudad de México, convocado por la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, a la que asistió el Licenciado Carlos Felipe Ortega Rubio, Magistrado Presidente.

- 24 al 28 de octubre de 2016. Semana de la Mediación 2016 y la Reunión Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias 2016, celebrada en Monterrey, Nuevo León, convocado 
por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a la que asistió la Maestra Claudia Irene Bravo 
Lanz, Directora Interina del Centro de Justicia Alternativa.

- 24 y 25 de noviembre de 2016. Seminario Nacional “Estado de Derecho, Derechos Humanos, 
Cultura de la Legalidad y Reinserción Social”, celebrado en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, convocado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que participó la Maestra 
Mariana Guadalupe Rodríguez Puc, Jueza de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad.
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- 24 al 26 de noviembre de 2016. Segundo Encuentro Internacional “Juzgando con Perspectiva 
de Género”, celebrado en la Ciudad de México, convocado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, desarrollado en la Ciudad de México, en el que participaron el Licenciado Carlos 
Felipe Ortega Rubio, Magistrado Presidente, la Licenciada Adelaida Verónica Delgado Rodríguez, 
Magistrada Presidenta de la Sala Mixta, las Maestras María de Guadalupe Pacheco Pérez, entonces 
Magistrada Supernumeraria, Jaqueline del Carmen Estrella Puc, Secretaria General de Acuerdos 
Interina y Alicia del Carmen Rizos Rodríguez, entonces Coordinadora Interina de la Unidad de 
Derechos Humanos e Igualdad de Género. 

- 7 de diciembre de 2016. Inauguración del Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y 
Adolescentes y de Fortalecimiento de Habilidades Parentales de vanguardia a nivel nacional, en la 
Ciudad de San Francisco de Campeche, convocado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Campeche, a la que asistió la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, Magistrada 
Numeraria de la Sala Penal.

- 9 de diciembre de 2016. Capacitación teórico-práctica para la utilización del Padrón Nacional de 
Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, celebrada en Monterrey, Nuevo León, convocado 
por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, a la que asistió la Licenciada Evelyn 
Salas Jiménez, Auxiliar Técnico D.

- 16 de diciembre de 2016. Taller regional para brindar asistencia técnica en la adopción del Marco 
Conceptual homologado de la estadística con perspectiva de género y derechos humanos de la 
materia penal del sistema acusatorio del fuero común, celebrado en Chetumal, Quintana Roo, por 
convocatoria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en el que participaron 
los Licenciados María del Consuelo Sarrión Reyes, Directora de Evaluación y Seguimiento y José 
Luis Zubieta Lezama, Auxiliar Técnico “B”.
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- 17 de enero de 2017. Capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
2017, celebrada en la Ciudad de México, convocada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública 
de Campeche, a la que asistió el Licenciado Roque Alejandro Durán Beltrán, Director de Proyectos 
Especiales.

- 30 de enero al 3 de febrero de 2017. Curso Introducción a la Lengua Maya, convocado por la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, en el que 
participaron las Licenciadas Gladys Contreras Cahuich, Auxiliar Técnico B, Teresita Naal Yanez, 
Actuaria del Juzgado de Cuantía Menor, y el Licenciado Benito Flores Chin, Auxiliar Judicial del 
Juzgado Segundo Civil.   

- 1 de febrero de 2017. Marcha por la Unidad Campeche, celebrado en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, por convocatoria del Gobierno del Estado, en la que participaron las y los integrantes 
del Poder Judicial del Estado de Campeche, encabezada por el Magistrado Presidente.
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- 2 de febrero de 2017. Panel denominado “Modificaciones sobresalientes en Democracia y en 
Derechos Humanos de la Constitución en los últimos quince años”, desarrollado en la Ciudad de 
San Francisco de Campeche, convocado por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, al que asistió el Maestro  José Antonio Cabrera Mis, 
Magistrado Presidente de la Sala Penal.

- 3 de marzo de 2017. Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación 
del Pacto, celebrada en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, convocada por la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia, Asociación Civil, en la que participó el Licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, entonces Magistrado Supernumerario.

- 15 de marzo de 2017. Conferencia “La Igualdad de la Mujer como Principio Constitucional”, 
celebrada en la Ciudad de San Francisco de Campeche, convocada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche, a la que asistió la Doctora  Concepción del Carmen Canto 
Santos, Jueza Auxiliar de Extinción.

- 21 de marzo de 2017. Conferencia del modelo Familia de Acogida, impartida por la Directora de la 
Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), María Matilde Luna, en coordinación con 
UNICEF, convocado por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA), 
celebrada en la Ciudad de San Francisco de Campeche, a la que asistieron las Maestras Alma 
Isela Alonzo Bernal, Magistrada Numeraria de la Sala Penal, Esperanza del Carmen Rosado Padilla, 
Jueza Primero Familiar, Virginia Leticia Lizama Centurión, Jueza Tercero Familiar, Kitty Faride Prieto 
Mis, Jueza Auxiliar y de Oralidad Familiar y la Licenciada Elvira Berzunza González, Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado.

- 11 y 12 de mayo de 2017. Primer Congreso Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal: 
retos en la evaluación y seguimiento en la consolidación del sistema, celebrado en la Ciudad de 
México, por convocatoria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 
la que asistió la Maestra Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, Jueza Segundo del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral.

- 16 de mayo de 2017. Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, celebrada en la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
convocada por el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a la que asistió la Maestra María Eugenia Ávila López, Magistrada Numeraria de la 
Sala Especializada en Justicia para Adolescentes.
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- 19 de mayo de 2017. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Especial de Niñas, 
Niños y Adolescentes, celebrada en la Ciudad de San Francisco de Campeche, convocada por la 
Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes, a la que asistió el Licenciado 
Carlos Felipe Ortega Rubio, Magistrado Presidente del Honorable Tribunal. 

- 2 de junio de 2017. Curso “Protocolo de Medidas Preventivas de Protección y Medidas Urgentes 
de Protección”, celebrado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, convocado por la 
Delegación de la Procuraduría General de la República, en el que participaron el Maestro David 
Bacab Heredia, Juez Tercero del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del 
Estado, el Licenciado Miguel Ángel Jiménez Velueta, Juez Segundo del Sistema Penal Acusatorio 
y Oral del Segundo Distrito Judicial del Estado y el Licenciado Francisco Sonda Araujo, Encargado 
de la Dirección de Comunicación Social.

- 8 de junio de 2017. Reunión Nacional de Unidades de Enlace de Derechos Humanos e Igualdad 
de Género, celebrada en Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, convocada por la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, Asociación Civil, en la 
que participaron la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, Magistrada Numeraria de la Sala Penal y la 
Licenciada Mirna Centurión Arroyo, Coordinadora Interina de la Unidad de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos.

- 23 de junio de 2017. Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa de las Comisiones 
para la Igualdad de Género, de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y de los Tribunales 
Superiores de Justicia en las Entidades Federativas, celebrado en la Ciudad de México, convocado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres, al que asistió la Maestra Alma Isela Alonzo Bernal, 
Magistrada Numeraria de la Sala Penal.

- 21 de julio de 2017. Primer Ciclo de Conferencias “2017, Año del centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, celebrado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, 
convocado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Campeche, al que asistió el Licenciado Miguel Ángel Chuc López, entonces Magistrado 
Supernumerario.
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- 8 de agosto de 2017. Sesiones de trabajo  y capacitación  para la puesta  en operación  del Registro  
Nacional  de Mecanismos  Alternativos   de Solución de Controversias  en Materia  Penal, celebrado 
en la Ciudad de México, convocado por el Centro Nacional de Información  del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que participaron la Maestra Claudia 
Irene Bravo Lanz, Directora Interina del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado 
de Campeche y el Ingeniero Alejandro Santillán Sobrino Acosta, Jefe de Área de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial del Estado de Campeche.
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ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL
DE ESTUDIANTES DE POSGRADO

Control Ius-Fundamental de las
resoluciones judiciales.

La proporcionalidad de los derechos
humanos en las resoluciones judiciales.

Acuerdo por el que concurren los tres poderes del estado de Campeche para la Conmemoración del Centenario de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Constitución y Género

370
PARTICIPANTES

Los Mecanismos de Protección
de los Derechos Humanos a cargo

de la Comisión Interamericana

219
PARTICIPANTES

Génesis y Proyección 
de la Constitución

180
PARTICIPANTES

La Constitución a
través de la Historia

62
PARTICIPANTES

Los Derechos Humanos y la
Aplicación Judicial de la ley

291
PARTICIPANTES

La evolución Constitucional 
de los Derechos Humanos.

Reflexiones de 
los Ombudsman

Mexicanos

62
PARTICIPANTES

Recital Cultural
Constituyente

1,496
TOTAL DE

PARTICIPANTES

Escuela Judicial del
Estado de Campeche

Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo

Instituto de Estudios
Superiores en Derechos

Humanos del Estado

Instituto de Formación
Profesional de la Fiscalía

General del Estado
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GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE



233

INFORME ANUAL DE LABORES EJERCICIO JUDICIAL 2016 - 2017

GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Bajo la dirección de la Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, el Grupo de Participación Ciudadana 
del Poder Judicial del Estado de Campeche, ha realizado un programa de trabajo, siguiendo un 
esquema de coordinación interinstitucional con las dependencias gubernamentales; bajo un 
enfoque de inclusión y de igualdad, se efectúan actividades de apoyo a la economía familiar de 
las y los empleados de la Institución, así como de las personas asistentes al Centro de Desarrollo 
Comunitario “San José el Alto”, del cual se encuentra a cargo por acuerdo con el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DIF ESTATAL

Durante el período que se informa, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana del Poder 
Judicial del Estado, Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, ha colaborado en los trabajos convocados 
por la Licenciada Christelle Castañón de Moreno, Presidenta del Sistema DIF Estatal, para atender 
las necesidades de grupos o personas vulnerables y en beneficio de las familias campechanas con 
el fin de tener una sociedad mejor y con mayores oportunidades.

Bajo este contexto, la Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega participó en diversas actividades como 
la Tradicional Caminata Conmemorativa al 476 Aniversario de la Fundación de Campeche el 4 de 
octubre de 2016; el Primer Informe Anual de Actividades de la Presidenta del Sistema DIF Estatal el 
8 de noviembre de 2016, y durante el Paseo Navideño 2016 celebrado el 15 de diciembre de 2016.
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De igual manera, asistió al banderazo de inicio de la Colecta de la Cruz Roja 2017, encabezado 
por la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal y Presidenta Honoraria de la Cruz Roja, 
Licenciada Christelle Castañón de Moreno, que se desarrolló bajo el lema “Sigue ayudando a 
salvar vidas”, evento celebrado el 6 de abril de 2017.

Asimismo, el 8 de mayo de 2017, el Magistrado Carlos Felipe Ortega Rubio, Presidente del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, asistió a la “Colecta de la Cruz Roja 2017” 
con funcionarios, brindando su aportación en esta muy importante causa en beneficio de la 
población campechana, el evento fue encabezado por el Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, 
Gobernador Constitucional del Estado y su esposa, la Licenciada Christelle Castañón de Moreno, 
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal y Presidenta Honoraria de la Cruz Roja.
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Es de significar que por la aportación de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces, así como 
servidores de las áreas jurisdiccionales y administrativas, que se han sumado a esta Colecta, se 
ha otorgado al Poder Judicial del Estado de Campeche el Reconocimiento por la generosa ayuda 
durante la Colecta nacional 2016.

De igual forma, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, acompañó a la Licenciada Enna 
Guadalupe Ortiz de Hernández, Presidenta del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del 
Municipio de Campeche, por sus siglas DIF Municipal, a su Informe Anual72.

REUNIÓN DE TRABAJO CON PROMOTORAS DEL GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El 3 de julio de 2017, la Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega se reunió con promotoras voluntarias 
para hacer un recuento de logros y resultados del trabajo que de manera altruista realizan en 
beneficio de las y los trabajadores de esta Institución así como de sus respectivas familias. En esta 
reunión, se hizo partícipe al Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de las acciones a realizar en fechas próximas.

72    Celebrado el 29 de noviembre de 2016
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

Al interior de esta Institución, el Grupo de Participación Ciudadana, bajo la dirección de la Señora 
Alicia Neyra Pérez de Ortega, desarrolló diversas actividades y programas en beneficio de las y los 
servidores judiciales, tales como:

Salud y bienestar 

Con el fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud y el bienestar integral de las y los 
servidores judiciales, se puso en marcha la Campaña de Salud Preventiva, en las instalaciones de 
Casa de Justicia del Segundo Distrito Judicial, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche73; se 
llevaron a cabo acciones para la detección y prevención temprana de enfermedades, que también 
incluyó la aplicación de vacunas.

Para continuar con estas acciones, se verificó el Programa PREVENIMSS Empresas en el Primer 
Distrito Judicial, con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, en colaboración con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 7 de diciembre de 2016; este programa incluyó los 

73    9 de noviembre de 2106
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servicios de aplicación de vacunas, valoración de peso y talla, valoración de glucosa y triglicéridos, 
con la finalidad de tener una mejor calidad de vida y con ello se benefició a 30 personas.

Esta actividad fue replicada con el personal de los Juzgados ubicados en el poblado de San 
Francisco Kobén, Campeche, el 8 de diciembre de 2016, favoreciendo a 20 servidores judiciales.

Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Autónoma de Campeche 

Impulsado por la Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, Titular del Grupo de Participación 
Ciudadana, la Universidad Autónoma de Campeche y el Honorable Tribunal Superior de Justicia, 
representados por el Licenciado Gerardo Montero Pérez y el Licenciado Carlos Felipe Ortega 
Rubio, Rector y Magistrado Presidente, respectivamente, firmaron el Convenio Específico74, con el 
propósito de establecer las bases y los mecanismos de colaboración para la implementación y el 
desarrollo de acciones conjuntas en materia de preservación de la salud, la detección oportuna de 
enfermedades y el mejoramiento de los hábitos de alimentación a través del Programa Nutricional 
denominado “TRIBUNAL SALUDABLE”. 

74    21 de marzo de 2017
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Programa de Orientación Nutrimental “Tribunal Saludable”

Derivado de la firma de los mencionados Convenios, la Facultad de Medicina, a través de la 
Licenciatura en Nutrición y la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma 
de Campeche, iniciaron el Programa de Orientación Nutrimental “Tribunal Saludable” el 27 de 
marzo de 2017, con un total de 120 personas inscritas y con una duración aproximada de tres 
meses, el cual estuvo encaminado a mejorar las condiciones de salud de las y los servidores 
judiciales, a través de programas personalizados de asesoría nutricional, con el objetivo de crear 
buenos hábitos alimenticios para mejorar su estilo de vida.

Durante el programa se realizaron 110 estudios de laboratorio, toma de peso, tallas antropométricas 
y medidas, toma de la presión arterial y entrevistas nutricionales. De igual forma, los pasantes 
y maestros de la Licenciatura de Nutrición, impartieron los talleres didácticos denominados 
“Etiquetado Nutrimental” y “Desayunos de fácil preparación”.



240

El 4 de julio de 2017, se llevó a cabo la Ceremonia de premiación y entrega de constancias de 
participación del Programa Nutricional, en la cual el Magistrado Presidente Carlos Felipe Ortega 
Rubio felicitó y reconoció el esfuerzo realizado por todas y todos los participantes, entregando 
a los servidores judiciales Andrés Humberto Cervera Ortiz y Maribel de la Cruz Coyoc Pantí, los 
premios como ganadores de los primeros lugares;  a la Licenciada Elvira Guadalupe Berzunza 
Alonso el premio al segundo lugar y el tercer lugar a la servidora judicial Lizbeth Pacheco Loeza; los 
auxiliares administrativos polivalentes María Isabel Sánchez Rodríguez y Ricardo Alberto Duarte 
Poc, recibieron un reconocimiento especial por los resultados obtenidos.

Este programa fue desarrollado por alumnos y docentes de la Licenciatura en Nutrición de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche, con el atento y muy oportuno 
apoyo del Rector, Licenciado Gerardo Montero Pérez, bajo la supervisión y coordinación de 
la Doctora Doris Marlene Cambranis Díaz, Directora de la Facultad de Medicina y de la Maestra 
Carmen Cecilia Lara Gamboa, Coordinadora de dicha Licenciatura, a quienes agradecemos todo 
su apoyo y colaboración.
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Acciones como éstas, contribuyen al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan 
Institucional de Desarrollo 2015-2021 del Poder Judicial del Estado de Campeche, como parte de 
la política interna encaminada a garantizar y asegurar el respeto, la protección y la promoción de 
los derechos humanos, en específico el derecho a la salud de las y los servidores judiciales.

Cultura y Tradición

Para preservar nuestras tradiciones, las promotoras del Grupo de Participación Ciudadana del 
Poder Judicial del Estado de Campeche, encabezadas por la Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, 
y las alumnas del Centro de Desarrollo Comunitario “San José El Alto”, efectuaron la exhibición del 
Altar conmemorativo al Día de Muertos, el 31 de octubre de 2016, en las instalaciones del Poder 
Judicial del Estado; en ésta tuvo lugar la Kermes 2016, en la cual las y los Magistrados, Juezas 
y Jueces así como servidores judiciales que asistieron, degustaron de los tradicionales dulces 
campechanos, bocadillos, meriendas y pibipollos.
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Por otra parte, con la finalidad de crear espacios de convivencia entre las y los servidores judiciales 
y sus familias, en el marco de las fiestas decembrinas, el 2 de diciembre de 2016, se llevó a cabo 
el Festival de Navidad 2016, que contó con la participación del Magistrado Presidente, las y los 
Magistrados, Juezas y Jueces, Promotoras del Patronato del Poder Judicial, Servidores Judiciales y 
sus familias, quienes presenciaron el encendido del árbol navideño.
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Festivales del “Día de Reyes”

A fin de llevar alegría y diversión a las hijas e hijos de las y los servidores judiciales, los días 17 y 21 
de enero de 2017, se realizaron los Festivales del “Día de Reyes”, en Ciudad del Carmen y en San 
Francisco de Campeche, respectivamente, los cuales contaron con show de payasos, pintacaritas, 
diversos juegos infantiles, entrega de juguetes, dulces y refrigerio a los asistentes. 
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DONACIONES

En el marco de las festividades del Día del Niño, el Grupo de Participación Ciudadana, encabezado 
por la Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, realizó la donación de juguetes al Centro de Cultura 
Infantil “La Chácara” a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado.

ASISTENCIA SOCIAL 

El pasado 13 de diciembre de 2016, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana del Poder 
Judicial del Estado de Campeche, la Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega y las promotoras del 
Poder Judicial, visitaron el Hogar de Ancianos “Felipe Sélem Sadek”, en donde convivieron de 
manera sana y amena con los huéspedes de dicho hogar, donde realizaron también la entrega de 
artículos de higiene personal y alimentos.
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Los días 12 de septiembre de 2016 y 19 de marzo de 2017, se visitó el albergue “Fausta Lavalle”, en 
donde se convivió con las personas que viven en esta estancia y se brindaron alimentos. 

El 9 de junio del 2017, se visitó el Centro Asistencial “María Palmira”, al cual se entregaron enseres 
domésticos, cobijas, juguetes, ropa y dulces donados por las promotoras, en beneficio de las 
niñas y niños que viven en la estancia; posteriormente, se implementó su traslado a una conocida 
sala de cine de esta Ciudad para que disfrutaran de una película.
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RECAUDACIONES  

El 30 de noviembre de 2016, el Poder Judicial del Estado de Campeche realizó la Colecta TELETÓN 
2016, encabezada por la Titular del Grupo de Participación Ciudadana, Señora Alicia Neyra Pérez 
de Ortega, logrando recaudar la cantidad de $64,455.00 (Son: sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N).

La Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, se realizó durante el período comprendido 
del 15 al 30 de mayo de 2017, misma que con el apoyo de los servidores judiciales, se obtuvo un 
donativo por la cantidad de $85,308.00 (Son: ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 00/100 
M.N.).
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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO “SAN JOSÉ EL ALTO”

En el Centro de Desarrollo Comunitario “San José El Alto”, el Grupo de Participación Ciudadana 
del Poder Judicial del Estado, encabezado por la Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, desarrolla 
diversos cursos y talleres, otorgando así la posibilidad de aprender nuevos oficios en beneficio 
de sus familias.  Por ello, durante el Bazar Navideño organizado por el Sistema DIF Estatal, el 4 de 
noviembre de 2016, las alumnas que asisten al Centro presentaron los trabajos que realizaron en 
los talleres de cocina, bordado y manualidades. 

El 18 de septiembre de 2016, la Titular y promotoras del Grupo de Participación Ciudadana, 
participaron en la tradicional Lotería Campechana, en donde se recabó un total de $2,100.00 (son: 
dos mil cien pesos 00/100 moneda nacional), mismos que fueron donados al Centro de Desarrollo 
Comunitario “San José el Alto”.
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El 31 de marzo de 2017, se asistió a la “Gran Feria Familiar Alimentaria”, realizada en la Plaza de la 
República de esta Ciudad, en donde las usuarias del Centro pudieron abastecerse de alimentos a 
menor costo y disfrutaron de diversas actividades recreativas.
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El 9 de diciembre de 2016, se realizó el convivió navideño con las y los usuarios del Centro de 
Desarrollo Comunitario “San José el Alto”, deseándoles lo mejor para esa época, con la degustación 
de bocadillos, el tradicional canto de la posada y la piñata, además se entregaron obsequios a las 
y los niños.

El 12 de mayo de 2017, en el Centro de Desarrollo Comunitario también se celebró el “Día del 
Niño”, “Día de la Madre” y “Día del Maestro”, compartiendo bocadillos, dulces y regalos.
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El 3 de mayo de 2017, se entregaron 21 despensas a las usuarias del Centro de Desarrollo 
Comunitario “San José el Alto”, como parte del programa “Haciendo la Diferencia”, que busca 
mejorar la calidad de vida de las personas, y la alimentación de niños en situación vulnerable, 
quienes también forman parte del Programa “Formando Lazos” del Sistema DIF Estatal, con lo que 
se apoya a la economía familiar de las asistentes al Centro.

El 22 de mayo de 2017, la Titular del Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial del 
Estado, Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, en compañía del personal docente del Centro de 
Desarrollo Comunitario de “San José el Alto”, participaron en el desayuno conmemorativo al Día 
del Maestro que ofreció el Sistema DIF Estatal, acto en el que la Directora General del Sistema DIF 
Estatal, Silvia Elena Parrao Arceo, externó la felicitación de la Presidenta del Patronato, Licenciada 
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Christelle Castañón de Moreno, para las y los maestros y promotoras de los Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC) y Centros de Desarrollo y Capacitación (CEDCAS), por su trabajo y entrega 
diaria en la búsqueda de mejorar día a día la actividad en éstos.

Con la exposición de trabajos, el 30 de junio de 2017, se clausuraron los talleres de cocina, 
activación física kids, apoyo a tareas, bordado, corte y confección, así como el taller denominado 
“Formando Lazos Educativos” del curso 2016-2017 del Centro de Desarrollo Comunitario “San 
José el Alto”.
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La Titular del Grupo de Participación Ciudadana del Poder Judicial, Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, acompañada de 
los niños del CDC “San José el Alto” asistió a la clausura de los cursos de verano realizados por el DIF en coordinación con 
la Secretaría de Educación (SEDUC), la Secretaría de Cultura (SECULT) y los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), el 3 
de agosto de 2017, en la que participaron 1,177 niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, 
mismo que encabezó la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Licenciada Christelle Castañón de Moreno.
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El Centro de Desarrollo Comunitario “San José el Alto”, coordinado por la Titular del Grupo de 
Participación Ciudadana, Señora Alicia Neyra Pérez de Ortega, llevó a cabo la clausura del curso 
de verano “Aprender Jugando”, desarrollado durante el período del 31 de julio al 4 de agosto 
de 2017, en el que participaron 20 niñas y niños en los talleres de Artes Plásticas, Globoflexia, 
Música, Manualidades, Reciclaje, Elaboración de Piñatas, Electro escritura y Activación Física, 
impartidos por las Licenciadas Norma Sánchez Rodríguez y María Isabel Sánchez Rodríguez, en las 
instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario, la ceremonia de clausura se llevó a cabo el 4 
de agosto de 2017, en el Parque Recreativo Ximbal, con la exposición de trabajos realizados y un 
día de campo.

 
En el Centro de Desarrollo Comunitario a cargo de la Institución, se realizó el taller denominado 
“Apoyo de Tareas”, para ayudar a las niñas y niños de las madres que participan en los cursos que 
se imparten en dicho Centro.

Motivados por el esfuerzo de cada persona en las actividades y con los logros obtenidos, se tiene 
la firme intención de continuar trabajando en estas tareas en beneficio de las y los servidores 
judiciales y de la población campechana.
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ESTADÍSTICA JUDICIAL

ACTIVIDAD DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO PLENO

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el  
Tribunal Pleno en el periodo que se informa celebró  51 Sesiones, de las cuales 47 fueron ordinarias 
y 4 extraordinarias, que generaron 2,655  puntos de acuerdos emitidos por las Magistradas y  
Magistrados integrantes del mismo. De igual forma, fueron radicados 236 asuntos, desagregados 
de la siguiente forma: 102 excusas, 63 quejas, 3 recusaciones, 37 incompetencias y 31 recursos 
de revisión.  De un acumulado de 279 asuntos en trámite, se finalizaron  206,  los cuales fueron: 
109 por resolución, 73 excusas directas y 24 por otras causas.  

PRESIDENCIA

Con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, asistido por la Secretaría General de Acuerdos, 
presidió 47 Sesiones ordinarias y 4 extraordinarias de Pleno; propuso a este órgano colegiado la 
emisión de 2,655 puntos de acuerdos que se estimaron conducentes para la mejor administración 
de justicia; dio trámite a 236 Tocas iniciados, para lo cual emitió 1,274 acuerdos de carácter 
jurisdiccional. Asimismo,  remitió 466 Exhortos para ser diligenciados por los diversos órganos 
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jurisdiccionales del País, y recibió 849 Exhortos a los que dio trámite para ser diligenciados por las 
Juezas y Jueces dependientes de este Poder Judicial. Atendió oportunamente 54 requerimientos 
de diversas instancias, en 31 casos se colaboró con la impartición de justicia en el ámbito federal 
y 5 fueron por cartas rogatorias; y autorizó  1,913  solicitudes de expedición de copias certificadas 
a las y los usuarios del servicio de impartición de justicia.

Para cerciorarse del buen orden y la disciplina laboral así como del debido y oportuno despacho 
de los procesos y juicios, de manera personal realizó 55 visitas a diversos juzgados en los cinco 
distritos judiciales, así como a los Centros de Justicia Alternativa y Centros de Encuentro Familiar 
en sus tres sedes. Sostuvo 1,860 sesiones de trabajo, de las cuales 867 fueron con Magistrados, 74 
con Jueces, 781 con Directores de las diferentes áreas administrativas y 138 interinstitucionales.

Además, asistido por la Oficina de la Presidencia, ordenó y coordinó la atención de 5,934 asuntos 
de correspondencia recibida, más la emisión de 1,331 oficios, haciendo la suma total de 7,265 
asuntos que fueron atendidos y diligenciados.

Asistió a 206 actos de representación, 26 de ellos de carácter nacional, y coordinó también la 
atención oportuna de 628 Ciudadanas y Ciudadanos, 84 de ellos servidores judiciales y 544 de 
carácter externo, que acudieron a formular diversas inquietudes y planteamientos.

SALAS

Por lo que respecta a las Salas del Tribunal Superior de Justicia, en el período que se informa se 
avocaron al estudio de 1,936 asuntos turnados, correspondientes 571 a la Sala Civil-Mercantil; 
666 a la Sala Penal siendo 627 de la materia Penal tradicional y 39 en materia del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio y Oral; 318 a la Sala Mixta en materia civil y 292 en materia penal de las cuales 
256 son del  sistema tradicional y 36 del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 67 la Sala 
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Contencioso-Administrativa; la Sala de Justicia para Adolescentes conoció de 4 asuntos y 18 las 
Salas Unitarias en materia penal.

En cuanto a las 2,069 resoluciones definitivas emitidas por las Salas de Segunda Instancia, 560 
corresponden a la Sala Civil-Mercantil; 810 a la Penal, de ellas 768 fueron del Sistema Penal Mixto 
y 42 del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 327 a la Sala Mixta en materia civil y 290 en 
materia penal, 254 del Sistema Penal Mixto y 36 del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; 62 
emitió la Sala Contencioso-Administrativa; 3 la Sala Unitaria Especializada en el Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes y 17 las Salas Unitarias en materia penal. Cabe señalar que en este 
período se emitieron resoluciones en asuntos pendientes del ejercicio judicial pasado.
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JUZGADOS

En este ejercicio judicial, conforme a los asuntos iniciados y concluidos, los juzgados que integran 
el Poder Judicial del Estado, alcanzaron en promedio por materia el 94.81% de productividad; 
derivado del 80.05% concerniente a la materia civil; 90.96% a los juzgados mercantiles, la materia 
familiar con un 85.56% y un 122.70% de la materia penal.

Durante el período que comprende el presente Informe se iniciaron en los juzgados de primera 
instancia 23,026 juicios, cifra mayor al 5% respecto del año judicial pasado, lo que indica un 
aumento en la solicitud del servicio de impartición de justicia en el Estado e implica el incremento 
de la carga de trabajo.

De los juicios iniciados en el presente ejercicio judicial, 4,979 corresponden a la materia Civil; 
3,146 a la materia mercantil en el Sistema Penal Mixto y 286 en Oralidad Mercantil; la materia 
Familiar Tradicional inició 10,274 y 1,941 en materia de oralidad familiar; la materia Penal radicó 
2,400 inicios que incluye Sistema Tradicional, concurrente en Narcomenudeo, Justicia para 
Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.

Los cuatro Juicios Civiles de mayor incidencia fueron: 
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En materia Mercantil, predominaron las siguientes:

La mayor incidencia en Oralidad Mercantil versó en:
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ORDINARIO
MERCANTIL

EJECUTIVO
MERCANTIL

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

JUICIOS DE MAYOR INCIDENCIA

134 49 1,730

ORDINARIO
MERCANTIL

EJECUCIÓN DE
SENTENCIA EN

LA VÍA DE 
APREMIO

250

200

150

100

50

0

JUICIOS DE MAYOR INCIDENCIA

219 39



260

La mayor incidencia de índole Familiar promovidas fueron:

Y en la materia de Oralidad Familiar prevalecieron los siguientes:
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ADPERPETUAM

GUARDA Y CUSTODIA
DE MENORES

DIVORCIO

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

JUICIOS DE MAYOR INCIDENCIA

700 952 4,185

ALIMENTOS
PROVISIONALES

ALIMENTOS
(FIJACIÓN)

ALIMENTOS
(REDUCCIÓN)

ALIMENTOS
(CESACIÓN)

700

600

500

400

300

200

100

0

JUICIOS DE MAYOR INCIDENCIA

650 598 370110



261

INFORME ANUAL DE LABORES EJERCICIO JUDICIAL 2016 - 2017

Los delitos de mayor incidencia en los 133 procesos penales radicados por consignación del 
Sistema Penal Mixto fueron:

Los cuatro delitos de mayor incidencia en las carpetas judicializadas en el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral fueron:
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El total de asuntos concluidos por los Juzgados fue de 20,505, desagregados por materia en 
lo siguiente: 3,986 corresponden a la materia Civil; 2,868 a la materia Mercantil en el Sistema 
Tradicional y 254 en Oralidad Mercantil; la materia Familiar Tradicional concluyó 8,765 y 1,687 en 
materia de Oralidad Familiar; la materia Penal finalizó 2,947 asuntos que incluye Sistema Penal 
Mixto, Concurrente en Narcomenudeo, Justicia para Adolescentes, Ejecución de Sanciones y el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral.

En el período que se informa, en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral se concluyeron 
217 asuntos, de los cuales 205 fueron por formas anticipadas de terminación al juicio y 12 por 
sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento, lo que nos indica que el 94.47% 
de la totalidad de causas concluidas fue mediante salidas alternas al juicio, tales como: 78 
procedimientos abreviados, 66 suspensión condicional del proceso y 61 acuerdos reparatorios; 
en estos dos últimos casos el imputado ha cubierto la reparación del daño a favor de la víctima.

Además de las causas concluidas a través de las salidas alternas en las que se ha extinguido la 
acción penal, se han resuelto 162 por suspensión condicional del proceso, y 38 por acuerdos 
reparatorios, los que actualmente se encuentran en su fase de cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones a cargo de los imputados, tratándose de la reparación del daño.

Se han impuesto 521 medidas cautelares, de las cuales 266 corresponden a prisión preventiva, 
es decir, el 51% de ellas en aquellos asuntos que por la propia naturaleza del delito cometido se 
justificaba su aplicación.

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

Los Jueces de Conciliación en su función de mediadores en asuntos prevalentemente indígenas, 
iniciaron en este año judicial 2,563 asuntos de índole civil, familiar y penal, fueron resueltos 2,422, 
de los cuales 1,352 se resolvieron mediante acuerdos conciliatorios.

Efectuaron 1,310 audiencias conciliatorias, proporcionaron 2,264 orientaciones o asesorías, y 
coadyuvaron en la diligenciación de 1,232 despachos en auxilio de los órganos jurisdiccionales 
locales y federales.

CIVILES
FAMILIARES
PENALES

INICIADOS

ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR TOTAL

1365   998   200   2563

CONCLUIDOS

OTROS ASUNTOS
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POR RESOLUCIÓN SIN CONCILIACIÓN
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POR FALTA DE INTERÉS DE LAS PARTES
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95 27 23 145

40  4 0   44
480 353 48   881
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267  87  56   410
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DESPACHOS RECIBIDOS DE AUTORIDADES LOCALES

DESPACHOS RECIBIDOS DE AUTORIDADES FEDERALES
NOTIFICACIONES REALIZADAS
CITAS EMPLAZAMIENTOS
ORIENTACIONES, ASESORIAS, ETC. (SIN EXPEDIENTE)

Fuente: Juzgados de Conciliación.
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JUSTICIA FEDERAL

El 86.7% de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del 
Estado fueron confirmadas por la autoridad federal, al concederse 154 amparos de un total de 
1,158 resueltos.

ÁREAS ADMINISTRATIVAS AUXILIARES DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

CENTRAL DE ACTUARIOS

Los Actuarios adscritos a la Central realizaron el 99% de las notificaciones asignadas en este 
período, al diligenciar 27,716 de los 27,945 asuntos remitidos; notificando debidamente 21,597 
y 5,854 no pudieron ser notificados por causas ajenas a los actuarios, siendo las más reiteradas: 
domicilio proporcionado incorrecto, no vivir la persona a notificar en el predio señalado, falta de 
interés del actor y fallecimiento de la persona a notificar.

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

La finalidad esencial de los Centros de Encuentro Familiar es la supervisión de la convivencia, 
mediante la cual se busca proteger la seguridad física, mental y emocional de la niñez, así como, 
constituirse en el espacio neutral para la entrega-recepción de las niñas, niños y adolescentes 
cuando las visitas a criterio del propio órgano jurisdiccional se puedan llevar a cabo libremente 
fuera de éste.

Por ello, durante el período que se informa, se desahogaron 9,158 visitas, de las que 3,336 fueron 
de convivencias supervisadas y 5,822 de entrega-recepción.
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PALABRAS FINALES

CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Respecto de la utilización de los servicios que prestan los Centros de Justicia Alternativa en el 
año judicial que se informa, podemos resaltar que se recepcionaron 2,440 asuntos, esto es, 
538 asuntos más respecto al año anterior. Este 28% más de Ciudadanos que han optado por 
la resolución de conflictos por la vía pacífica, es producto de nuestras campañas de difusión 
de los beneficios que esta vía ofrece y al hecho que de manera cotidiana han ido impactando 
favorablemente.

De igual forma, en este  período, se concluyeron 201 asuntos más, por acuerdo voluntario entre las 
partes en comparación al año anterior, siendo un total de 815, lo que se traduce en un 74.56% de 
asuntos resueltos de aquellos en los que las partes se acogieron a las 1,093 audiencias conjuntas 
con el propósito de resolver su conflicto. De lo anterior debemos entender que la confianza de 
la Ciudadanía respecto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos va en aumento, 
ya que se van palpando los beneficios que estos representan en cuanto la rapidez de resolución, 
siendo que el tiempo promedio de duración de un proceso que se concluye favorablemente en los 
Centros de Justicia Alternativa es de 5 semanas.

Es importante resaltar que el número de controversias legales que no llegan a los juzgados debido 
a las acciones de los Centros de Justicia Alternativa tiene un creciente efecto de despresurización 
de la carga de trabajo en los órganos de impartición de justicia.

CENTRAL DE CONSIGNACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTARIA

Constantes acciones se realizan en el Poder Judicial a fin de fortalecer el servicio preferencial al 
derecho de percibir alimentos, función atinadamente realizada por las Centrales de Consignación 
de Pensión Alimentaria con sede en el Primer y Segundo Distrito Judicial, en las que se recibieron 
en este año un total de 44,659 consignaciones y fueron pagadas  44,810 correspondientes a este 
período y ejercicios anteriores.

CONSIGNACIONES   SEDE CAMPECHE

Consignaciones recibidas

Consignaciones pagadas (a+b)
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4,849
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PALABRAS FINALES

Como valor, la justicia es un ideal alcanzable en la medida que más nos apeguemos a la verdad, a 
la ley, a la jurisprudencia y a los principios generales del Derecho.

Al mismo tiempo, hay un elemento cuya existencia es anterior al Derecho y su observancia a 
través de la historia de la humanidad ha constituido un reto creciente. Me refiero a los derechos 
humanos cuyo respeto es esencial, porque implica el respeto a la persona misma. 

Un derecho humano es el acceso a la justicia. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer 
oír su voz, ejercer sus derechos, ni hacer frente a la discriminación. A la par, la igualdad es una 
premisa de nuestro tiempo y de valor universal, por lo que frente a todas y todos los ciudadanos 
hemos ejercido una política judicial de defensa y promoción permanente de tan importantes 
principios. La impartición de justicia debe ser accesible, imparcial y no discriminatoria.

Hoy, ante un escenario de cambios en nuestro ordenamiento jurídico que implican importantes 
retos para la administración de justicia, no se trata de variar el concepto tradicional y natural de lo 
que es justo o injusto, sino de ir hacia una forma de aplicación y de interpretación de las normas, 
más abierta, más acorde con la realidad social de seres humanos que necesitan de la justicia y 
de una organización estatal que sólo tiene auténtico porvenir desde el estado de derecho, cuyos 
garantes custodios son los Jueces. 

En la labor judicial, el cometido está por encima del cargo. Impartir justicia es un llamado a defender 
la ley, pero también a defender, de forma especial, a las niñas, niños y adolescentes, a los adultos 
mayores, a propiciar la igualdad de género, el respeto a los usos y costumbres indígenas, y en 
suma, a proteger a los sectores vulnerables. 

Nada duradero puede construirse en una colectividad desarticulada y endeble. En cambio, 
mucho puede edificarse en una sociedad cohesionada, en una sociedad en la que tengamos por 
conciencia el compromiso de preservar la unidad en lo esencial: el respeto a las instituciones, el 
mantenimiento del orden y de la paz social.  

Quienes integramos el Poder Judicial, compartimos la visión de nuestro papel decisivo en la 
institucionalidad del estado de derecho, en el respeto a la Constitución, en el fortalecimiento 
del régimen democrático, en la vida económica y social de nuestra entidad. Tenemos conciencia 
de nuestro rol en procurar la paz social y en proteger los derechos de los ciudadanos que piden 
justicia.

Con la colaboración de todos los servidores públicos que constituyen el activo más importante 
con que cuenta nuestra institución, hemos consolidado cada una de las estrategias y líneas de 
acción emprendidas para asegurar el acceso a la justicia en un plano integral, teniendo presente 
que la justicia no es la aplicación fría de la ley, sino la actualización del derecho positivo a un caso 
concreto y a un momento y realidad históricos determinados.  

Hoy informamos los logros del año judicial 2016-2017, reconociendo la importancia de que el 
trabajo continúa, afrontando nuevos y mayores desafíos. 
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MAGISTRADOS

LICENCIADO CARLOS FELIPE ORTEGA RUBIO 
Magistrado Presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado

SALA PENAL 

MAESTRO JOSE ANTONIO CABRERA MIS 
Magistrado Presidente 

DOCTOR VÍCTOR MANUEL COLLÍ BORGES 
Magistrado Numerario 

MAESTRA ALMA ISELA ALONZO BERNAL
Magistrada Numeraria  

SALA CIVIL-MERCANTIL

LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL PAREDES 
ECHAVARRÍA 
Magistrado Presidente 

DOCTORA ETNA ARCEO BARANDA
Magistrada Numeraria  

LICENCIADA LEONOR DEL CARMEN 
CARRILLO DELGADO
Magistrada Numeraria  

SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

DOCTOR JOSÉ ENRIQUE ADAM RICHAUD
Magistrado Presidente 

MAESTRA MARÍA DE GUADALUPE
PACHECO PÉREZ 
Magistrada Numeraria  

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CHUC LÓPEZ
Magistrado Numerario

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

MAESTRA MARÍA EUGENIA ÁVILA LÓPEZ
Magistrada Numeraria  

SALA MIXTA 

LICENCIADA ADELAIDA VERÓNICA 
DELGADO RODRÍGUEZ
Magistrada Presidenta  

LICENCIADO ROGER RUBÉN ROSARIO PÉREZ 
Magistrado Numerario

LICENCIADO HÉCTOR MANUEL JIMÉNEZ 
RICARDEZ
Magistrado Numerario

MAGISTRATURAS SUPERNUMERARIAS  

LICENCIADO LUIS ENRIQUE LANZ 
GUTIÉRREZ DE VELASCO
Magistrado 

MAESTRO LEONARDO DE JESÚS
CU PENSABÉ  
Magistrado

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

MAESTRA MARIBEL DEL CARMEN
BELTRAN VALLADARES
Jueza Primero Civil 
 
MAESTRA ALMA PATRICIA CU SANCHEZ
Jueza Segundo Civil 

MAESTRA ESPERANZA DE LOS ÁNGELES 
CRUZ ARROYO 
Jueza Tercero Civil  

LICENCIADO FELIPE DE JESÚS SEGOVIA 
PINO 
Juez Primero Mercantil
(Interino)
 
MAESTRA MANYA FELICITAS
JIMÉNEZ GUTIERREZ 
Jueza Segundo Mercantil 
 
MAESTRA MARIANA EVELYN
CARRILLO GONZALEZ
Jueza Primero Oral Mercantil
 
MAESTRA OLIVIA DE LOS ÁNGELES
PÉREZ MAGAÑA
Jueza Primero Familiar 
(Interina)

MAESTRA MYRNA HERNANDEZ RAMIREZ
Jueza Segundo Familiar 

MAESTRA BEATRIZ BAQUEIRO GUTIERREZ
Jueza Tercero Familiar 

LICENCIADO RICARDO MARTIN
GARCIA NOVELO
Juez Primero de Oralidad Familiar 

DIRECTORIO



268

MAESTRA VIRGINIA LETICIA
LIZAMA CENTURIÓN
Jueza Segundo de Oralidad Familiar 

MAESTRA KITTY FARIDE PRIETO MISS
Jueza Auxiliar y de Oralidad en Materia Familiar 
con sede en el Centro de Justicia para las 
Mujeres 

MAESTRA MIRIAM DEL ROSARIO SEGOVIA YA 
Jueza Mixto Civil Familiar y de Oralidad 
Familiar 

LICENCIADO PEDRO BRITO PEREZ
Juez Primero del Sistema Penal Acusatorio y 
Oral 

MAESTRA ANA CONCEPCION
GUTIERREZ PEREYRA
Jueza Segundo del Sistema Penal Acusatorio y 
Oral 

MAESTRO DAVID BACAB HEREDIA
Juez Tercero del Sistema Penal Acusatorio y 
Oral 

MAESTRA MIRIAM GUADALUPE
COLLI RODRÍGUEZ
Jueza Cuarto del Sistema Penal Acusatorio y 
Oral 

LICENCIADO LUIS ADOLFO VERA PEREZ
Juez  de Cuantía Menor Penal
 
LICENCIADA SILVIA DEL CARMEN
GONZALEZ CAMPOS
Jueza de Exhortos Familiar 

DOCTORA DEA MARIA GUTIERREZ RIVERIO
Jueza Quinto Auxiliar 
 
MAESTRO CARLOS ANTONIO
MARQUEZ SANDOVAL 
Juez Sexto Auxiliar 

LICENCIADO CARLOS ENRIQUE AVILES TUN
Juez Primero Penal 
 
DOCTORA CONCEPCION DEL CARMEN 
CANTO SANTOS 
Juez Auxiliar de Extinción del Juzgado Primero 
Penal 
 
MAESTRA MARIANA GUADALUPE 
RODRIGUEZ PUC
Jueza de Ejecución de Sanciones 

LICENCIADA YAMILLE VANESSA
RAMIREZ SERRANO 
Jueza de Ejecución de Sanciones 

LICENCIADA DIANA LEONOR
COMAS SOBERANIS
Jueza de Ejecución de Sanciones 

LICENCIADO HÉCTOR ABRAHAM PUCH REYES
Juez Primero Especializado en el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes 

MAESTRO DOUGLAS AURELIO
BORGES LOPEZ
Juez Segundo Especializado en el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

MAESTRO EDDIE GABRIEL
CARDEÑAS CAMARA
Juez Primero Civil 

MAESTRA DOLORES LUCIA 
ECHAVARRIA LOPEZ 
Jueza Segundo Civil 

LICENCIADA CARMEN DORIS DE LA 
ASUNCIÓN CRUZ LOPEZ
Jueza Primero Mercantil 
 
MAESTRA CARMEN PATRICIA
SANTISBON MORALES 
Jueza Segundo Mercantil 

MAESTRA ALICIA DEL CARMEN
RIZOS RODRÍGUEZ
Juez Primero Familiar
 
LICENCIADA MARIA GENIDET
CARDEÑAS CAMARA
Jueza Segundo Familiar
 
MAESTRO FRANCISCO DEL CARMEN
CRUZ NIETO 
Juez Primero de Oralidad Familiar  

LICENCIADA LORENA CORREA LOPEZ 
Jueza Segundo de Oralidad Familiar  

LICENCIADA MIGUELINA DEL CARMEN UC 
LOPEZ 
Juez Primero Auxiliar Familiar
 
LICENCIADA YURIDIA GUADALUPE
FLORES ROMERO 
Juez Segundo Auxiliar Familiar
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LICENCIADA CRISTINA ESTHELA
OROZCO CORTES
Jueza de Cuantía Menor 

LICENCIADA LORENA DEL CARMEN
HERRERA SALDAÑA
Jueza Primero Penal 

DOCTOR DIDIER HUMBERTO ARJONA SOLIS 
Juez de Ejecución de Sanciones 

LICENCIADA LANDY ISABEL SUAREZ RIVERO
Jueza de Ejecución de Sanciones 

LICENCIADA ALEJANDRA
FLORES VERASTEGUI
Jueza Primero del Sistema Penal Acusatorio 

LICENCIADO MIGUEL ANGEL
JIMENEZ VELUETA 
Juez Segundo del Sistema Penal Acusatorio 

LICENCIADA FABIOLA DEL CARMEN
GUERRA ABREU 
Jueza Tercero del Sistema Penal Acusatorio 

TERCER DISTRITO JUDICIAL

MAESTRO ANTONIO CAB MEDINA
Juez Primer Mixto Civil- Familiar-Mercantil 

LICENCIADA MAGDA EUGENIA
MARTINEZ SARAVIA
Jueza Tercero Mixto de Oralidad Familiar y de 
Cuantía Menor 

LICENCIADO LUIS ALFONSO CENTENO CRUZ
Juez Segundo Mixto Civil- Familiar-
Mercantil 

CUARTO DISTRITO JUDICIAL

MESTRA ESPERANZA DEL CARMEN 
ROSADO PADILLA
Jueza Mixto Civil- Familiar-Mercantil 

MAESTRA SILVIA MERCEDES CHAB NOCEDA
Juez de Cuantía Menor y en materia de Oralidad 
Familiar  

QUINTO DISTRITO JUDICIAL

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

JUZGADOS DE CONCILIACIÓN

MUNICIPIO DE CAMPECHE

C. FERNANDO ENRIQUE
ORDOÑEZ GONZÁLEZ
Juez de Hampolol 

BR. JOSÉ LEONARDO TUCUCH HUCHIN
Juez San Antonio Cayal 

C. YSIDRO YEH YEH
Juez de Pich 

C. JOSÉ DOLORES ORTEGA CAHUICH
Juez de Tixmucuy 

C. ISAIAS UC MAYTORENA 
Juez de Uayamón 

MUNICIPIO DE CHAMPOTON

P. DE I. GLORIA LETICIA GARCÍA PACHECO 
Jueza de Champotón 

L.E.P. LIZBETH ANGELICA CENTENO KANTUN
Jueza de Carrillo Puerto 

C.P.  EDILBERTO EUAN NAH 
Juez de Sihochac 

BR. DOMINGO GUZMÁN CARRASCO
Juez de 5 de Febrero 

LICENCIADO ISIDRO ANTONIO CANCHE TUN
Juez de Aquiles Serdán 

C.  MATEO ZARATE VARELA
Juez de Salinas de Gortari 

C. RAFAEL MARTÍN ESTRADA PACHECO
Juez de Hool 

L. EN EDUC. MED. MANUEL RAMÓN
PACHECO GARMA
Juez de Seybaplaya 

MUNICIPIO DE CALAKMUL

C. ROMANA DEL SOCORRO
CANUL GONZÁLEZ
Jueza de Constitución 
(Interina)
 
BR. LEONEL HERRERA PERERA 
Juez de Altamira de Zinaparo 
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C. ANA ALICIA TORRES GOMEZ
Jueza de Centenario 

C. MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ RODRIGUEZ
Juez de Cristóbal Colón 

C. OCTAVIO MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ
Juez de Josefa Ortiz de Domínguez 

C. MARIA DEL ROSARIO
CASTILLO VALENZUELA
Jueza de Ley de Fomento Agropecuario 

C. MARÍA DE LOURDES GARCÍA PÉREZ
Jueza de Xpujil  

C. NICOLAS LÓPEZ ORTIZ 
Juez de José María Morelos y Pavón (El Civalito) 

C. ANAMAN LEON JIMENEZ 
Juez de Cinco de Mayo (Plan de Ayala)
 
C. JERSY FERIA CHABLE 
Jueza de los Ángeles
 
C. JUANA MATILDE CANEPA AGUILAR 
Jueza de El Manantial
 
C. MARÍA CLEMENCIA RODRÍGUEZ TAGAL 
Jueza de Nueva Vida
 

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

C. LUIS ARMANDO SOLÍS MAY
Juez de Bolonchén de Rejón 

C. GONZALO TUN GONZÁLEZ
Juez de Chunchintok 

L.E.P. CLAUDIA ISABEL GONZÁLEZ ÁNGULO
Jueza de Dzibalchén 

C. SEVERINO EK CHAN 
Juez de Hopelchén 

C. CESAR DEL ÁNGEL POOT CAUICH 
Juez de Ich – Ek 

C. GASPAR MADERA CHAN
Juez de Iturbide 

BR. FERNANDO MAY COH
Juez de Ukum 

MUNICIPIO DE TENABO

C. JUAN BAUTISTA UICAB KU  
Juez de Emiliano Zapata 

BR. LUIS CARLOS SÁNCHEZ CASTRO
Juez de Tenabo 

C. LIMBERTH  MANUEL TUZ MUKUL
Juez de Tinun 

MUNICIPIO DE HECELCHAKAN

C. JOSÉ JULIÁN CHABLE QUIMÉ
Juez de Hecelchakán
 
C. EDUARDO MOO SIMÁ
Juez de Poc Boc 

PROFRA. GENY CRUZ MARTINEZ CHAVEZ
Jueza de Pomuch

LICENCIADA SARITA DEL CARMEN
MAS UCAN 
Jueza de San Vicente Cumpich 

MUNICIPIO DE CALKINI

BR. CARLOS ALBERTO
HERRERA FERNANDEZ 
Juez de Becal 
 
C. JOSE DEL CARMEN EK CAUICH
Juez de Calkiní 

PROFR. ÁNGEL PASTOR SALAZAR SALAZAR
Juez de Dzitbalche 

PROFR. AURELIO CHI COLLI 
Juez de Nunkiní

C. DAVID EK PUCH
Juez de San Antonio Sahcabchén 

C. ALFONSO UICAB CHI 
Juez de Santa Cruz Exhacienda 
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GLOSARIO

A

C

D

I

L

N

O

R

S

AMIJ

CAAS

CAPANA

CDC

CDI

CEDCAS

CISJUPE

CJF

COFEMER

CONATRIB

CREE

COPLADECAM

COTAIPEC

DIF

INADEM

INFONAVIT

ITESCAM

LGSNSP

NNA

OEA

OEMASC

OFPAC

OIM

RNMASC

SEDUOPI

SETEC

SIGICAM

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes

Centros de Desarrollo Comunitario

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Centros de Desarrollo y Capacitación

Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

en el Estado de Campeche.

Consejo de la Judicatura Federal

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los

Estados Unidos Mexicanos

Centro de Rehabilitación de Educación Especial

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Instituto Nacional del Emprendedor

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de

Campeche  

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Niñas, niños y adolescentes

Organización de los Estados Americanos

Órganos Especializados en Mecanismos  Alternativos de Solución

de Controversias en Materia Penal

Sistema del Portal Web de Registro y Consulta de Exhortos y

Registro de Documentos de la Oficialía de Partes Común

Organización Internacional para las Migraciones

Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias en Materia Penal

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obra Pública e Infraestructura

del Estado de Campeche

Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema

de Justicia Penal

Sistema Informático de Gestión Integral 
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