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INFORME DE LABORES 
AÑO JUDICIAL 2011-2012 

 
ESCUELA JUDICIAL 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 
 

  

La aplicación del derecho, en cuanto realización concreta de la justicia para los ciudadanos, 

presupone disponer de unos profesionales plenamente formados para el ejercicio de la función 

jurisdiccional; ya que hoy en día se requiere que los servidores judiciales no sólo cuenten con 

un perfil profesional adecuado, sino que se formen como personas íntegras, que entienden su 

responsabilidad como garantes de los derechos fundamentales que les corresponde custodiar 

como servidores públicos.  

Puesto que como servidores judiciales, cualquier actividad que desarrollemos requiere 

de una preparación humana y profesional que muestre, a quien ha de realizarla, la forma más 

correcta de hacerla para servir con excelencia a todos los campechanos. 

          La Escuela Judicial del Estado de Campeche, tiene como objetivo brindar a los 

servidores públicos del Poder Judicial y de otras instituciones, estudios de posgrado y 

acciones académicas que contribuyan a su profesionalización y, con ello, a la mejora en la 

impartición de justicia en el Estado de Campeche, fin primordial de la misma; por lo que en 

términos del artículo 10 inciso e) del Reglamento de la Escuela Judicial, se rinde el informe 

anual de actividades correspondientes al año judicial 2011-2012: 
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1. MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL 

1.1 Maestría en Derecho Judicial Tercera Generación 2010-2012, sede: Campeche 

Con un total de 53 alumnos dio inicio el tercer semestre, los cuales pertenecen a 

diversas instituciones y Sector Privado:  

SECTOR AL QUE PERTENECEN NÚMERO DE ALUMNOS 

Poder Judicial 38 

Secretaría de Gobierno 8 

Consejería Jurídica 1 

Congreso del Estado 4 

Asociación de Abogados 1 

Sector Privado 1 

 

Con fecha 05 de agosto 2011 dio inicio el tercer semestre de la Maestría en Derecho 

Judicial: 

 

 

 

 

 

 

           Con el siguiente programa académico: 
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TERCER SEMESTRE SEPTIEMBRE 2011 – ENERO 2012 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

MÓDULO OBJETIVO CATEDRÁTICO DURACIÓN ALUMNOS 

BENEFICIADOS 

ALUMNOS 

APROBADOS 

Psicología 

Jurídica  

Dotar al alumno de los 

conocimientos 

antropológicos que le 

permitan entender al hombre 

como un ser que en virtud de 

su racionalidad, posee una 

dignidad superior a las 

plantas y a los animales. Es 

Sujeto de Derechos y 

Obligaciones y en virtud de 

esa jerarquía ontológica sus 

derechos humanos le son 

inalienables e 

imprescriptibles. 

Dr. Gabriel Jorge 

Mendoza 

Buenrostro. 

24 horas 53 53 

Dialéctica y 

Retórica 

Jurídica 

Que el alumno descubra la 

naturaleza del razonamiento 

jurídico es persuasivo y que 

éste se alcanza 

incorporando al discurso no 

sólo razones de carácter 

demostrativo, sino también 

aquellas otras que influyan 

en el ánimo del destinatario 

del argumento. 

Dra. María del 

Carmen Platas 

Pacheco. 

32 horas 52 48 

Historia 

General y 

Nacional del 

Derecho 

El alumno habrá estudiado el 

desarrollo Histórico del 

Derecho Mexicano, desde 

sus antecedentes el derecho 

prehispánico y castellano, 

así como la influencia de los 

Derechos Indiano y 

novohíspano, hasta el 

surgimiento y consolidación 

del derecho nacional, 

analizando los aspectos 

jurídicos que formaron las 

bases de nuestro sistema 

jurídico. 

Dr. Carlos Alberto 

Soriano 

Cienfuegos. 

Dr. Rafael Estrada 

Michel. 

48 horas 52 45 

Asistencia 

Jurídica del 

El alumno identificará los 
diversos ángulos del Acceso 
a la Justicia como concepto 

Mtra. Alicia del 

Carmen Rizos 

16 horas 52 49 
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Ciudadano y 

del 

Justiciable. 

y como realidad, en el marco 
de los derechos humanos, 
reconocerá los logros y 
desafíos del Acceso a la 
Justicia en la perspectiva de 
su progresividad. 

Rodríguez. 

Seminario 

Optativo II: 

Propiedad 

Intelectual. 

La formación de los 

juzgadores, de manera 

íntegra y actual, necesaria 

en los diversos dominios o 

ciencias relativas a la 

impartición de justicia, que 

contribuyan también a 

desarrollar su curiosidad 

intelectual, apertura al 

mundo que los rodea, el 

sentido de iniciativa, el 

hábito del trabajo y la 

búsqueda de líneas y termas 

de investigación para su 

tesis de grado. 

Mag. Susana 

Barroso Montero 

16 horas 44 43 

Metodología 

de la 

Investigación 

 

El alumno desarrollará líneas 

de investigación orientadas a 

encontrar mejoras, 

innovaciones y soluciones a 

las actividades relacionadas 

con la administración e 

impartición de justicia. La 

investigación jurídica le 

permitirá vincularse con las 

actividades de docencia y 

difusión de la cultura jurídica. 

GRUPO I 
Dra. María del C. 
Platas Pacheco 
Dr. Gabriel 
Mendoza 
Buenrostro 
Mtra. Guadalupe 
Pacheco Pérez 

GRUPO II 
Mag. Silvia Moguel 
Ortiz 
Mtro. Antonio 
Cabrera Mis 
Mtro. David Bacb 
Heredia 

GRUPO III 
Mtra. Esperanza  
Cruz Arroyo 
Mtra. Kitty Faride 
Prieto Miss 
Mtra. Alicia Rizos 
Rodríguez 

GRUPO IV 
Mtra. Jaqueline  
Estrella Puc 
Mtro. Pedro 
Herrera Gómez 
Mtra. Beatriz 

Baqueiro Gutiérrez 

16 horas 44 

Se reincorpora 

de la 2da. 

Generación: 1 

alumno 

 

Total de 44 

44 
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Cabe mencionar que en el módulo de Dialéctica y Retórica Jurídicas, impartido por la Doctora 

María del Carmen Platas Pacheco, además de asistir los alumnos de la Maestría, se convocó 

a participar a servidores judiciales y abogados postulantes que no se encuentran cursándola y 

además fue requisito indispensable para participar en procesos de selección y en el cual se 

obtuvo una asistencia de 71 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma y como parte de la formación de los alumnos de la Maestría, 

participaron en el curso: “El Federalismo en México” impartido por el Dr. Felipe Ramírez Peña, 

el cual tuvo una duración de 25 horas. 
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CUARTO SEMESTRE 

FEBRERO 2011 – JULIO 2012 

Con fecha 08 de febrero de 2012 dio inicio el cuarto semestre de la Maestría en 

Derecho Judicial en Campeche, con un total de 43 alumnos. 
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CALENDARIO CUARTO SEMESTRE 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

MÓDULO OBJETIVO CATEDRÁTICO DURACIÓN ALUMNOS 

BENEFICIADOS 

ALUMNOS 

APROBADOS 

Sociología 

Jurídica 

Dotar al alumno de los 
conocimientos antropológicos 
que le permitan entender al 
hombre como un ser que en 
virtud de su racionalidad, 
posee una dignidad superior a 
las plantas y a los animales.  
Que el alumno descubra la 
subordinación del orden 
pactado, sobre el que versa el 
derecho, al orden dado, que la 
filosofía estudia. Que el 
alumno descubra la 
superioridad ontológica del 
hombre con respecto al resto 
de los seres. 

Mtra. Luz María 

Tamés Peña. 

20 horas 43 40 

Argumentación 

por Analogía 

Que el alumno identifique y 
aplique los elementos y los 
modelos argumentativos, con 
el propósito de lograr 
coherencia, consistencia y 
claridad en la elaboración de 
las resoluciones judiciales.  
Que descubra la conveniencia 
de proceder con orden en la 
argumentación, con el fin de 
hacer de la interpretación de 
las normas al caso concreto, 
actos de justicia en sentido 
pleno. 

Dra. María del 

Carmen Platas 

Pacheco. 

18 horas 40 40 

Teoría de la 

Justicia 

Al término del curso el alumno 

contará con una perspectiva 

general de la Teoría de la 

Justicia, a fin de tener un 

marco de referencia filosófico 

que le permita abordar los 

problemas jurídicos en general 

y del Derecho Judicial en lo 

particular, en el contexto del 

estado de Derecho. 

Dra. María del 

Carmen Platas 

Pacheco. 

18 horas 41 40 

Crítica Judicial El alumno analizará el sistema 

de leyes mexicano, y a través 

de la discusión y 

retroalimentación de las ideas 

expuestas, profundizará sus 

conocimientos para encarar 

Mtro. Francisco 

Vázquez 

Gómez 

Bisogno. 

Mag. Susana 

32 horas 41 

Se integró una 

alumna de la 

Maestría en 

Carmen por 

41 
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los retos del ejercicio de la 

función jurisdiccional en 

aquellos puntos donde se 

encuentren fisuras entre la ley 

y la práctica. El alumno será 

capaz de utilizar el 

razonamiento lógico jurídico 

para la resolución práctica de 

las lagunas en la ley. 

Barroso.  Interinato 

Seminario 

Optativo II: 

Derecho 

Concursal 

La formación de los 

juzgadores, de manera íntegra 

y actual, necesaria en los 

diversos dominios o ciencias 

relativas a la impartición de 

justicia, que contribuyan 

también a desarrollar su 

curiosidad intelectual, apertura 

al mundo que los rodea, el 

sentido de iniciativa, el hábito 

del trabajo y la búsqueda de 

líneas y temas de 

investigación para su tesis de 

grado. 

Lic. Victor 

Bohon Devars. 

16 horas  41 

Se incorpora 1 

alumna de Cd. 

del Carmen. 

41 

Seminario de 

Investigación 

El alumno desarrollará líneas 

de investigación orientadas a 

encontrar mejoras, 

innovaciones y soluciones a 

las actividades relacionadas 

con la administración e 

impartición de justicia. La 

investigación jurídica le 

permitirá vincularse con las 

actividades de docencia y 

difusión de la cultura jurídica.  

Consejos 
Tutorales: 

 
GRUPO I 

Dra. María del 
C. Platas 
Pacheco 
Dr. Gabriel 
Mendoza 
Buenrostro 
Mtra. 
Guadalupe 
Pacheco Pérez 

 
GRUPO II 

Mag. Silvia 
Moguel Ortiz 
Mtro. Antonio 
Cabrera Mis 
Mtro. David 
Bacb Heredia 

 
GRUPO III 

Mtra. 
Esperanza de 
los A. Cruz 
Arroyo 

8 horas 41  Pendiente 

emitir 

calificaciones 
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Mtra. Kitty 
Faride Prieto 
Miss 
Mtra. Alicia 
Rizos 
Rodríguez 

 
GRUPO IV 

Mtra. Jaqueline 
del C. Estrella 
Puc 
Mtro. Pedro D. 
Herrera Gómez 
Mtra. Beatriz 
Baqueiro 
Gutiérrez 

 

Asimismo y como parte de la formación de los alumnos de la Maestría en Derecho 

Judicial, la Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González, impartió el módulo Asesorías sobre citas 

y píes de página, los días 08, 09, 27, 28, 29 de febrero, 01 y 02 de marzo de 2012, siendo un 

total de 28 horas, ya que fue personalizado.  

Graduación de la Tercera Generación de la Maestría en Derecho Judicial: 

Toda vez que ya concluyeron el programa de estudios de la Maestría en Derecho Judicial, 

cuarenta y un alumnos, se llevará a cabo la Graduación de la Tercera Generación de la 

Maestría en Derecho Judicial, el próximo 17 de agosto de 2012. 
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1.2 Maestría en Derecho Judicial Primera Generación 2010-2012, sede: Cd. del 

Carmen, Campeche 

Con fecha 23 de septiembre de 2011 dio inicio el tercer semestre de la Maestría en 

Derecho Judicial en Cd. del Carmen, Campeche. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con un total de 11 alumnos, todos servidores judiciales, cursaron dicho semestre de 

acuerdo con el siguiente programa académico: 
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TERCER SEMESTRE  

AGOSTO 2011 – ENERO 2012 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

MÓDULO OBJETIVO CATEDRÁTICO DURACIÓN ALUMNOS 

BENEFICIADOS 

ALUMNOS 

APROBADOS 

Historia 

General y 

Nacional del 

Derecho 

El alumno habrá 

estudiado el 

desarrollo 

Histórico del 

Derecho 

Mexicano, desde 

sus 

antecedentes el 

derecho 

prehispánico y 

castellano, así 

como la 

influencia de los 

Derechos 

Indiano y 

novohíspano, 

hasta el 

surgimiento y 

consolidación 

del derecho 

nacional, 

analizando los 

aspectos 

jurídicos que 

formaron las 

bases de 

nuestro sistema 

jurídico. 

Dr. Carlos Alberto 

Soriano 

Cienfuegos. 

Dra. María 

Maqueo. 

Dr. Rafael Estrada 

Michel. 

48 horas 11 11 

Dialéctica y 

Retórica 

Jurídica 

Que el alumno 

descubra la 

naturaleza del 

razonamiento 

jurídico es 

persuasivo y 

que éste se 

alcanza 

incorporando al 

discurso no sólo 

razones de 

carácter 

demostrativo, 

Mtro. David Bacab 

Heredia. 

40 horas 11 11 
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sino también 

aquellas otras 

que influyan en 

el ánimo del 

destinatario del 

argumento. 

Seminario 

Optativo II: 

Propiedad 

Intelectual. 

La formación de 

los juzgadores, 

de manera 

íntegra y actual, 

necesaria en 

los diversos 

dominios o 

ciencias 

relativas a la 

impartición de 

justicia, que 

contribuyan 

también a 

desarrollar su 

curiosidad 

intelectual, 

apertura al 

mundo que los 

rodea, el 

sentido de 

iniciativa, el 

hábito del 

trabajo y la 

búsqueda de 

líneas y termas 

de investigación 

para su tesis de 

grado. 

Mag. Susana 

Barroso. 

16 horas. 11 11 

Psicología 

Jurídica  

Dotar al alumno 

de los 

conocimientos 

antropológicos 

que le permitan 

entender al 

hombre como 

un ser que en 

virtud de su 

racionalidad, 

posee una 

dignidad 

superior a las 

Dr. Gabriel Jorge 

Mendoza 

Buenrostro. 

24 horas. 10 10 
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plantas y a los 

animales. Es 

Sujeto de 

Derechos y 

Obligaciones y 

en virtud de esa 

jerarquía 

ontológica sus 

derechos 

humanos le son 

inalienables e 

imprescriptibles. 

Asistencia 

Jurídica del 

Ciudadano y 

del 

Justiciable. 

El alumno 
identificará los 
diversos 
ángulos del 
Acceso a la 
Justicia como 
concepto y 
como realidad, 
en el marco de 
los derechos 
humanos, 
reconocerá los 
logros y 
desafíos del 
Acceso a la 
Justicia en la 
perspectiva de 
su 
progresividad. 

Mtra. Esperanza 

de los Ángeles 

Cruz Arroyo. 

16 horas 10 10 

Metodología 

de la 

Investigación 

 

El alumno 

desarrollará 

líneas de 

investigación 

orientadas a 

encontrar 

mejoras, 

innovaciones y 

soluciones a las 

actividades 

relacionadas 

con la 

administración 

e impartición de 

justicia. La 

investigación 

jurídica le 

permitirá 

vincularse con 

Consejos  
Tutorales: 

 
GRUPO I 

Mag. Silvia 
Moguel Ortiz 
Mtro. Antonio 
Cabrera Mis 
Mtro. David Bacb 
Heredia 

 
GRUPO II 

Mtra. Esperanza 
de los A. Cruz 
Arroyo 
Mtra. Kitty Faride 
Prieto Miss 
Mtra. Alicia Rizos 
Rodríguez 
 

8 horas 10 10 
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las actividades 

de docencia y 

difusión de la 

cultura jurídica. 

 

Cabe mencionar que en el módulo de Dialéctica y Retórica Jurídicas, impartido por el Mtro. 

David Bacab Heredia, además de asistir los alumnos de la Maestría, se convocó a participar a 

servidores judiciales y abogados postulantes que no se encuentran cursándola y además de 

que fue requisito indispensable para participar en procesos de selección y en el cual se obtuvo 

una asistencia de 75 personas.  

 

                           

                                                                                

 

El semestre concluyó con un total de 10 alumnos. 
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CUARTO SEMESTRE  

FEBRERO 2011 – AGOSTO 2012 

Con fecha 16 de marzo de 2012 dio inicio el cuarto semestre de la Maestría en Derecho 

Judicial en Cd. del Carmen, Campeche, con el siguiente programa académico. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

MÓDULO OBJETIVO CATEDRÁTICO DURACIÓN ALUMNOS 

BENEFICIADOS 

ALUMNOS 

APROBADOS 

Sociología 

Jurídica 

Dotar al alumno de los 
conocimientos antropológicos 
que le permitan entender al 
hombre como un ser que en 
virtud de su racionalidad, 
posee una dignidad superior a 
las plantas y a los animales.  
Que el alumno descubra la 
subordinación del orden 
pactado, sobre el que versa el 
derecho, al orden dado, que la 
filosofía estudia. Que el 
alumno descubra la 
superioridad ontológica del 
hombre con respecto al resto 
de los seres. 

Mtra. Kitty 

Faride Prieto 

Miss. 

20 horas 10 10 

Argumentación 

por analogía 

Que el alumno identifique y 
aplique los elementos y los 
modelos argumentativos, con 
el propósito de lograr 
coherencia, consistencia y 
claridad en la elaboración de 
las resoluciones judiciales.  
Que descubra la conveniencia 
de proceder con orden en la 
argumentación, con el fin de 
hacer de la interpretación de 
las normas al caso concreto, 
actos de justicia en sentido 
pleno. 

Mtro. José 

Antonio 

Cabrera Mis. 

30 horas 10 10 

Teoría de la 

Justicia 

Al término del curso el alumno 

contará con una perspectiva 

general de la Teoría de la 

Justicia, a fin de tener un 

marco de referencia filosófico 

que le permita abordar los 

problemas jurídicos en general 

y del Derecho Judicial en lo 

particular, en el contexto del 

estado de Derecho. 

Mtra. Jaqueline 

del C. Estrella 

Puc. 

30 horas 10 10 

Crítica Judicial El alumno analizará el sistema 

de leyes mexicano, y a través 

de la discusión y 

Mtro. David 

Bacad Heredia. 

30 horas 9 

Una alumna 

concluirá la 

9 
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retroalimentación de las ideas 

expuestas, profundizará sus 

conocimientos para encarar 

los retos del ejercicio de la 

función jurisdiccional en 

aquellos puntos donde se 

encuentren fisuras entre la ley 

y la práctica. El alumno será 

capaz de utilizar el 

razonamiento lógico jurídico 

para la resolución práctica de 

las lagunas en la ley. 

 Maestría en la 

sede Campeche, 

debido a un 

interinato. 

Seminario 

Optativo II: 

Derecho 

Concursal 

La formación de los 

juzgadores, de manera íntegra 

y actual, necesaria en los 

diversos dominios o ciencias 

relativas a la impartición de 

justicia, que contribuyan 

también a desarrollar su 

curiosidad intelectual, apertura 

al mundo que los rodea, el 

sentido de iniciativa, el hábito 

del trabajo y la búsqueda de 

líneas y temas de 

investigación para su tesis de 

grado. 

Lic. Victor 

Bohon Devars. 

16 horas 9 9 

Seminario de 

Investigación 

El alumno desarrollará líneas 

de investigación orientadas a 

encontrar mejoras, 

innovaciones y soluciones a 

las actividades relacionadas 

con la administración e 

impartición de justicia. La 

investigación jurídica le 

permitirá vincularse con las 

actividades de docencia y 

difusión de la cultura jurídica.  

Consejos 
Tutorales: 

GRUPO I 
Mag. Silvia 
Moguel Ortiz 
Mtro. Antonio 
Cabrera Mis 
Mtro. David 
Bacb Heredia 

GRUPO I 
Mtra. 
Esperanza de 
los A. Cruz 
Arroyo 
Mtra. Kitty 
Faride Prieto 
Miss 
Mtra. Alicia 
Rizos 
Rodríguez 

8 horas. 9 9 
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Asimismo y como parte de la formación académica de los alumnos de la Maestría en 

Derecho Judicial, la Mtra. Mayra Fabiola Bojorquez González, impartió el módulo asesorías 

sobre citas y píes de página, los días 30 y 31 de marzo de 2012, siendo un total de 10 horas, 

ya que fue personalizado.  

Es importante destacar que durante los dos años del programa académico, los alumnos 

de ambas generaciones han estado elaborando su tesis para obtener el grado, en razón de 

ello al egresar tendrán la tesis concluida, por lo que podrán defenderla a partir del mes de 

octubre del presente año. 

Graduación de la Primera Generación de la Maestría en Derecho Judicial: 

Toda vez que los nueve alumnos de la Primera Generación de la Maestría en Derecho 

Judicial, sede Ciudad del Carmen, ya concluyeron el programa de estudios, se llevará a cabo 

la Graduación de la Primera Generación de la Maestría en Derecho Judicial, se encuentra 

pendiente por definir la fecha de su celebración. 
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1.3 Exámenes de Grado de la Maestría en Derecho Judicial de Campeche 

 La eficiencia terminal constituye el indicador fundamental para evaluar el nivel de 

calidad de los estudios de posgrado en el año que se informa del total de egresados de la 

Primera y Segunda Generación, nueve alumnos egresados han defendido con éxito sus tesis 

de Maestría, cabe señalar que estos trabajos de investigación constituyen aportaciones 

relevantes en el ámbito de la jurisdicción.  

 

Fecha  Sustentante Tesis 

22 de octubre de 2011 Miriam del Rosario Segovia Yah “La Procreación Asistida y su Impacto en las 

Instituciones de Filiación y Parentesco. Un análisis 

a partir de las Disposiciones del Código Civil del 

Estado de Campeche”. 

22 de octubre de 2011 Alfa Omega Burgos Che “Propuesta para el Eficaz Cumplimiento o Ejecución 

de Sentencias de la Sala Administrativa del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Campeche”.   

22 de octubre de 2011 Mirna Patricia Moguel Ceballos “El Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero: La Primera Experiencia de Participación 

Política Extraterritorial”. 

16 de marzo de 2012 Lorena May Hurtado “El Derecho a la Información frente al Derecho a la 

Intimidad. Análisis de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche”. 

12 de abril de 2012 Luis Felipe Pérez Campos “Propuesta de Reformar el Artículo 430 del Código 

Civil del Estado de Campeche respecto a la Patria 

Potestad sobre los Hijos de Matrimonio”. 

13 de abril de 2012 María Eugenia Villa Torres “Breve Análisis de la Coexistencia de la Adopción 

Simple y Plena en la Codificación Sustantiva Civil 

del Estado de Campeche”.  

31 de mayo de 2012 Ana Concepción Gutiérrez 

Pereyra  

“La Víctima y la Criminalidad Impune en el Sistema 

de Justicia Penal”. 

01 de junio de 2012 Edelmira Jaqueline Cervera 

Sánchez 

“Eutanasia, frente al Derecho a la Vida”. 
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01 de junio de 2012 Miriam Guadalupe Collí 

Rodríguez 

“Los Tratados Internacionales como Fuente del 

Derecho”. 

01 de junio de 2012 Maribel del Carmen Beltrán 

Valladares 

“Adecuación del Sistema de Justicia para 

Adolescentes en el Estado de Campeche al 

Sistema Acusatorio Oral”. 
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A través de la siguiente gráfica se puede apreciar el porcentaje de eficiencia 

terminal de la Maestría en Derecho Judicial correspondiente a la Primera (2005-2007) 

y Segunda (2008-2010) Generación de la Maestría, relativa al año judicial 2011-2012: 

 

 

 

Con este porcentaje del 59% de eficiencia terminal de la Maestría en Derecho 

Judicial, se puede optar por el ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 



 

 

 

Escuela Judicial 
“2012, Año de la Cultura Maya” 

“2012, Año de los Derechos Humanos, rectores de la impartición de Justicia” 

 
 
Informe  2011-2012  Escuela Judicial 

26 

 

 

 

2. ESPECIALIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES  
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2.1 Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes: Sede Cd. del Carmen 

           

 Es de destacar la necesidad de ofrecer los estudios de la Especialidad en el Sistema 

de Justicia para Adolescentes también en el Segundo Distrito Judicial, el cual dio inicio el 13 

de junio de 2011 con un total de 36 alumnos inscritos, entre los cuales se encuentran de 

diversas instituciones tales como: 

SECTOR AL QUE PERTENECEN NÚMERO DE ALUMNOS 

Poder Judicial 28 

Defensoría Pública 5 

Procuraduría de Justicia del Estado de 

Campeche 

3 

 

 

          El programa académico consta de 8 módulos, que a continuación se mencionan: 

 

MÓDULOS OBJETIVO CATEDRÁTICOS DURACIÓN ALUMNOS  

BENEFICIADOS 

ALUMNOS 

APROBADOS 

Legislación 

Vigente 

Conocer el 

contenido de 

la Ley de 

Justicia para 

Adolescentes 

del Estado de 

Campeche. 

Mtra. Alma Isela 

Alonzo Bernal 

20 horas 36 33 

Expresión Adquirir 

habilidades 

Esp. Socorro 

Eugenia Quijano 

20 horas 34 34 
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judicial para la 

redacción 

adecuada de 

los textos 

jurídicos y la 

exposición oral 

que se 

requiere en la 

legislación 

vigente. 

Villanueva 

Medios 

Alternativos de 

Solución de 

Controversias 

Estudiar las 

particularidade

s de las 

diferentes 

formas de 

resolución de 

conflictos y su 

aplicación. 

Mtra. Bertha Mary 

Rodríguez Villa 

20 horas 34 30 

Derecho 

Internacional 

de niños y 

adolescentes 

Conocer los 

principales 

documentos 

internacionales 

de la ONU. 

Mtra. Beatriz 

Tamés Peña 

24 horas 31 30 

Ética Judicial Formular 

juicios morales 

y la 

inseparable 

vinculación 

entre la ética y 

el derecho, 

como 

condición 

necesaria de 

lo debido. 

Mtra. Jaqueline 

Estrella Puc 

10 horas 34 31 

Psicopatología 

de la 

Adolescencia 

Estudiar los 

procesos de 

crecimiento y 

desarrollo para 

entender la 

Dr. Joaquín 

Marbán Sánchez 

30 horas 34 27 
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continuidad en 

las 

transformacion

es que ocurren 

desde la 

concepción 

hasta la 

senectud. 

Derechos 

Humanos 

Que los 

alumnos 

profundicen en 

el 

entendimiento, 

la importancia 

de los 

derechos 

inherentes a la 

calidad 

humana. 

Mtra. Kitty Faride 

Prieto Mis 

26 horas 29 28 

Antropología: 

“persona y 

carácter” 

Estudiar los 

conceptos 

básicos de 

orden natural, 

ley, violencia y 

de familia y 

como 

impactan éstos 

en el 

desarrollo de 

los seres 

humanos. 

Mtra. Jaqueline 

del C. Estrella 

Puc 

 

10 horas 29 28 

 

 Esta especialidad concluyó en el mes de febrero de 2012 con un total de 28 alumnos, 

actualmente se encuentran en revisión de sus tesinas para ser defendidas ante un 

Jurado. 
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2.2 Examen para obtener la Especialidad en el Sistema de Justicia para 

Adolescentes. 

 Como se ha mencionado con anterioridad la eficiencia terminal constituye un 

factor importante en toda institución académica, a continuación se informan los 

exámenes para obtener el diploma de la especialidad, durante el año judicial 2011-

2012: 

 

Nombre Tesina Jurado Fecha de Examen 

Mtra. Alma Isela 
Alonzo Bernal 

Mtra. Kitty Faride 
Prieto Miss  

Mtro. José 
Antonio Cabrera 
Mis 

Mtro. David 
Bacab Heredia 

“La implementación del 

Comité Estatal de los 

Derechos del Niño y del 

Adolescente. Una 

propuesta para 

Campeche”  

  

Dra. María del 

Carmen Platas 

Pacheco. 

Dra. Guadalupe 

Eugenia Quijano 

Villanueva 

Dr. Gabriel Jorge 

Mendoza Buenrostro 

21 de octubre de 

2012 

 

 

Nombre Tesina Jurado Fecha de Examen 

 

Lic. Douglas 

Aurelio Borges 

López 

LIc. Roberto 

Abraham 

Martínez Noz 

“El perfeccionamiento 

de la Prueba en Juicio 

Oral” 

Mtra. Jaqueline del C. 

Estrella Puc 

Mtra. Beatriz Baqueiro 

Gutiérrez 

Mtra. Alma Isela 

Alonzo Bernal 

 04 de Julio de 

2012 
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Nombre Tesina Jurado Fecha de Examen 

Lic. Liz Antonia Pérez 

Heredia 

Lic. María de la Cruz 

Morales Yañez 

Lic. José Severo Pino 

López 

“Importancia de los 

Convenios celebrados 

entre los Tutores de 

Menores y la Víctima 

de la reparación del 

daño en Delitos no 

Graves” 

Mtro. David Bacab 

Heredia 

Mtra. Jaqueline del C. 

Estrella Puc 

Mtro. José Antonio 

Cabrera Mis 

04 de julio de 2012 

 

 

 

Nombre Tesina Jurado Fecha de Examen 

Lic. Elvira Guadalupe 

Berzunza Alonso 

Lic. Sagrario Guadalupe 

González Dzib  

Lic. Elizabeth del 

Carmen Gómez Uribe 

Lic. Ana Bárbara Licea 

Aguilera 

“La Justicia 

Restaurativa en la 

Ejecución de 

Medidas en el 

Sistema de Justicia 

para Adolescentes” 

Mtra.  Alma Isela 

Alonzo Bernal 

Mtra. Beatriz Baqueiro 

Gutiérrez 

Mtra. José Antonio 

Cabrera Mis 

9 de julio de 2012 

 

 

Nombre Tesina Jurado Fecha de Examen 

Lic. Alejandro de la Cruz 

Cantún Contreras 

Lic. Perlita Anabel 

López Quen 

Lic. Liliana Isabel Ruiz 

Cobos 

Lic. Edgar Manuel Uicab 

Kantún 

“La idoneidad de los 

sujetos procesales 

en la Justicia Penal 

para Adolescentes” 

Mtra. Jaqueline 

Estrella Puc 

Mtra. Kitty Faride 

Prieto Miss 

Mtra. Beatriz Baqueiro 

Gutiérrez 

10 de julio de 2012 
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3. CURSOS PREPARATORIOS 

 

       En cumplimiento a lo señalado en el artículo 7 del Reglamento para llevar a cabo 

exámenes de evaluación interna para ocupar las plazas del personal adscrito al Poder Judicial 

del Estado de Campeche, se llevaron a cabo los siguientes cursos preparatorios de acuerdo a 

lo señalado en cada convocatoria: 

 

3.1 En agosto de 2011, se publico la convocatoria relativa al proceso de oposición, para 

ocupar la siguiente plaza: 

 

PLAZA VACANTE 

Juez Primero Electoral 

 

 

Como parte de la formación académica del proceso de selección, se impartió el 

siguiente curso preparatorio conformado por los siguientes módulos:  

 

Fecha Curso de Capacitación Catedrático 

20 y 21 de septiembre de 
2011 Ofimática L.I. Aldo Roberto Echeverría Carrera 

22 de septiembre de 2011 Ética Judicial 
Mtra. Esperanza de los Ángeles Cruz 

Arroyo. 

23 y 24 de septiembre de 
2011 Derecho Electoral Mtro. Juan Marcos Dávila Rangel 

 

En sesión ordinario del pleno de fecha 20 de diciembre de 2011 y mediante oficio 

374/DIC/11, de fecha 15 de diciembre de 2011, se informa por parte del Congreso del Estado 

a la Doctora Guadalupe Eugenia Quijano Villanueva, Magistrada Presidenta del H. Tribunal 

Superior de Justicia, que resultó electa la Licenciada Concepción del Carmen Canto Santos, 

como Juez de Primera Instancia en Materia Electoral del H. Tribunal, con vigencia a partir del 

16 de diciembre de 2011.  

 



 

 

 

Escuela Judicial 
“2012, Año de la Cultura Maya” 

“2012, Año de los Derechos Humanos, rectores de la impartición de Justicia” 

 
 
Informe  2011-2012  Escuela Judicial 

34 

 

3.2 El 24 de octubre de 2011, se publicó la convocatoria relativa al proceso de 

oposición, para ocupar las siguientes plazas: 

 

PLAZAS VACANTES PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

Secretaría de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal 

Secretaría de Acuerdos del Juzgado Tercero Penal 

Secretaría Auxiliar Proyectista del Juzgado Cuarto Penal 

Secretaría Auxiliar Proyectista del Juzgado Segundo Civil 

Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero Penal 

Secretaría Proyectista del Juzgado Segundo Electoral 

Secretaría Auxiliar del Juzgado Tercero Penal 
PLAZAS VACANTES SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

Secretaría de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal 

Secretaría de Acuerdos del Juzgado Tercero Penal 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar 

Secretaría Auxiliar de la Sala Mixta 

Notificador Adscrito al Juzgado de Ejecución 
PLAZAS VACANTES TERCER DISTRITO JUDICIAL 

Secretaría de Acuerdos del Juzgado Civil Familiar (Xpujil, Calakmul) 

Secretaría de Acuerdos del Juzgado de Cuantía Menor 
PLAZAS VACANTES QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

Actuaría del Juzgado Mixto Civil Familiar 

 

Como parte de la formación académica del proceso de selección, se impartió el 

siguiente curso, compuesto de los siguientes módulos:  

Fecha Curso de Capacitación Catedrático 

22 de noviembre de 2011 Derecho Civil 
Mtra. Esperanza de los Ángeles Cruz 

Arroyo 

23 de noviembre de 2011 Derecho Familiar Mtra. Beatriz Baqueiro Gutiérrez 

24 de noviembre de 2011 Derecho Penal Mtra. Alicia del Carmen Rizos Rodríguez 

25 de noviembre de 2011 
Notificaciones en Sistema de 
Justicia para Adolescentes Mtro. José Antonio Cabrera Mis 

 

Los seleccionados en el proceso de oposición fueron: 

Nombre del Participante Plaza Obtenida 

Lic. Romana Yadira Cahuich Ruz Secretaría Auxiliar Proyectista del Juzgado Cuarto Penal 

Lic. Leonardo de Jesús Cú Pensabé Secretaría Auxiliar del Juzgado Tercero Penal 

Lic. Heydi Faride Sosa Herrera Notificador Adscrito al Juzgado de Ejecución 

Lic. Mayra Rubí Reyes Canul Actuaría del Juzgado Mixto Civil Familiar 

 

Así en sesión de fecha 20 de diciembre de 2011, los magistrados integrantes del Pleno, 

otorgaron los respectivos nombramientos con vigencia a partir del día 09 de enero de 2012. 
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3.3 El 13 de febrero de 2012, se publicó la convocatoria a los interesados a prestar sus 

servicios como Médicos Legistas, designándose los siguientes Médicos: 

1. Mediante sesión ordinaria del pleno de fecha 27 de febrero de 2012, se autorizo 

interinamente por tiempo indefinido al Dr. José Antonio Zúñiga Barabata. 

2. Mediante sesión ordinaria del pleno de fecha 12 de marzo de 2012, se autorizo 

interinamente por tiempo indefinido al Dr. Manuel Ramón Arceo Alcalá. 

 

3.4 El 21 de marzo de 2012, se publicó la convocatoria para ocupar las siguientes plazas 

vacantes: 

 

PLAZAS VACANTES 

Jueces de Primera Instancia 

Secretarías Auxiliares de Sala 

Secretarías de Acuerdos de Primera Instancia 

Secretarías de Acuerdos de Cuantía Menor 

Secretarías Auxiliares 

Actuarías 

 

Como parte de la formación académica del proceso de selección, se impartió el curso 

preparatorio con los siguientes módulos:  

Fecha 
Curso de 

Capacitación Catedrático 

16 de abril de 2012 Ofimática L.I. Aldo Roberto Echeverria Carrera 

18 de abril de 2012 Ética Judicial Mtra. Jaqueline del Carmen Estrella Puc 

19 de abril de 2012 Derecho Civil Mtra. Virginia Leticia Lizama Centurión 

20 de abril de 2012 Derecho Penal Mtro. David Bacad Heredia 

 

Así en sesión de fecha 28 de mayo de 2012, los magistrados integrantes del Pleno, 

otorgaron los respectivos nombramientos. 
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3.5 El 14 de marzo de 2012, se publicó la convocatoria para ocupar las siguientes 

plazas vacantes: 

 

PLAZAS VACANTES 

2 mediadores/as del Centro de Justicia Alternativa del II Distrito 
Judicial 

1 invitador/a Centro de Justicia Alternativa del I Distrito Judicial 

1 Coordinador/a del Centro de Encuentro Familiar del II Distrito 
Judicial 

 

Como parte de la formación académica del proceso de selección, se imparte el curso 

preparatorio con los siguientes módulos:  

 

Fecha Módulos 

1 , 2 y 3 de agosto de 2012 
Medios Alternos de Solución de 

Conflictos 

6 , 8 y 9 de agosto de 2012 Mediación y Justicia Restaurativa 

10 de agosto de 2012 
Marco Legal de los Centros de 

Encuentro Familiar 

                13 de agosto de 2012 
Marco Legal del Centro de 

Justicia Alternativa 

              14 y 15 de agosto de 2012 Manejo de Conflictos 

          16, 17 y 20 de agosto de 2012 Derechos Humanos 
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4. CURSOS VIRTUALES 

 
4.1 Cursos Virtuales del Código de Ética 

 
Objetivo: Reflexionar y comprender la estructura del Código de Ética, sus disposiciones 
generales, el objeto que persigue y los deberes morales que ha de observar el servidor 
judicial en el ejercicio de sus funciones. 

 
Para ello, se impartió el Curso Virtual del Código de Ética, dirigido al Primer 

Distrito Judicial, en la Plataforma Educativa de la Escuela Judicial, el cual se dividió 
en tres grupos para su mejor organización; el primer grupo se llevó a cabo del 27 al 30 
de agosto de 2011, el segundo del 31 de agosto al 02 de septiembre de 2011 y el 
tercero del 03 al 06 de septiembre de 2011, siendo un total de 253 alumnos inscritos, de 
los cuales 157 obtuvieron constancia de participación. 

 
Grupos Alumnos 

inscritos 
Alumnos 

aprobados 

Grupo I 98 67 

Grupo II 99 61 

Grupo III 56 29 

 
 

De igual forma, se impartió el Curso Virtual del Código de Ética, dirigido al 
Segundo Distrito Judicial, en la Plataforma Educativa de la Escuela Judicial, el cual 
se dividió en dos grupos para su mejor organización; el primer grupo se llevó a cabo del 
12 al 15 de septiembre de 2011, el segundo del 19  al 21 de septiembre de 2011, 
siendo un total de 148 alumnos inscritos, de los cuales 110 obtuvieron constancia de 
participación.  
 

Alumnos  
inscritos 

Alumnos  
aprobados 

                148                               110 

 
 

Asimismo, se convocó nuevamente al Curso Virtual del Código de Ética, dirigido 
a todo el personal jurisdiccional como administrativo de los cinco Distritos Judiciales 
del Estado, en la Plataforma Educativa de la Escuela Judicial, se llevó a cabo del 28 
de noviembre al 2 de diciembre de 2011, siendo un total de 101 alumnos inscritos, de 
los cuales  55 obtuvieron constancia de participación.  
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A fin de continuar con la difusión del Código de Ética, se impartió nuevamente el 

Curso Virtual del Código de Ética, dirigido a todo el personal jurisdiccional como 
administrativo de los cinco Distritos Judiciales del Estado de Campeche, en la 
Plataforma Educativa de la Escuela Judicial, se llevó a cabo del 20 al 23 de marzo de 
2012, siendo un total de 48 alumnos inscritos, de los cuales 16 obtuvieron calificación 
aprobatoria.  
 

Alumnos  
inscritos 

Alumnos  
aprobados 

                        48                16 

          
 

En el mes de junio de 2012, se emitió nuevamente la convocatoria para 
participar en el Curso Virtual del Código de Ética, dirigido a todo el personal 
jurisdiccional como administrativo de los cinco Distritos Judiciales del Estado de 
Campeche, en la Plataforma Educativa de la Escuela Judicial, se llevó a cabo  del 9 al 
12 de julio de 2012. 
 

 
4.2 Curso Virtual de Ofimática 

 
 

Objetivo: Adquirir a través de la instrucción, habilidades y conocimientos necesarios 
para usar de manera básica el software de aplicación Microsoft Word en su versión 
2007, para la automatización de tareas y objetivos enfocados a la impartición de justicia 
pronta y expedita. 
 

A fin de lograr este objetivo en todos los distritos judiciales del Estado, se 
convocó de la siguiente manera: 

 
Se impartió el Curso de “Ofimática”, dirigido a todo el personal jurisdiccional 

como administrativo del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche e interesados 
en participar en la selección de plazas vacantes, en la Plataforma Educativa de la 
Escuela Judicial; en el periodo comprendido del 24 de abril al 4 de mayo de 2012 
(primer grupo) y del 07 al 18 mayo de 2012 (segundo grupo), siendo un total de 119 
alumnos inscritos, de los cuales solo 74 obtuvieron calificación aprobatoria. 

 
 

Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
aprobados 

                101                          55 
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Alumnos  
inscritos 

Alumnos  
aprobados 

                     119                74 

 
Asimismo, se convocó a participar en el Curso Virtual de “Ofimática”, dirigido al 

personal jurisdiccional como administrativo del Segundo Distrito Judicial del Estado de 
Campeche e interesados en participar en la selección de plazas vacantes, impartido en la 
Plataforma Educativa de la Escuela Judicial; en el periodo comprendido del 28 de mayo al  
08 de junio de 2012, al cual se inscribieron un total de 37 servidores judiciales y 28 
aprobaron el curso. 
 

De igual forma, se impartió al personal del Tercer, Cuarto y Quinto Distrito Judicial 
del Estado de Campeche e interesados en participar en la selección de plazas vacantes, 
impartido en la Plataforma Educativa de la Escuela Judicial; en el periodo comprendido del 
02 al 13 de julio de 2012 
 

 
5. CURSOS EXTRA-ACADÉMICOS  

 
5.1 Lógica del Razonamiento Judicial 

 
Se llevó a cabo el Curso “Lógica del Razonamiento Judicial” dirigido a los Jueces de 
Primera Instancia, Mixtos y Menores del Segundo, Tercer, y Quinto Distrito Judicial, así 
como también a servidores judiciales interesados en participar en la selección para ocupar 
plaza vacantes; impartidos por la M. en D. Jaqueline del Carmen Estrella Puc, los días 19, 
20, 24, y 25 de agosto 2, 3, 7 y 8 de septiembre de 2011, con una duración total de 45 
horas,  inscribiéndose a dicho curso 39 participantes de los cuales 24 obtuvieron 
constancia de participación. 

 

 
     Curso  

 
Objetivo  

 
Catedrático  

 
Duración  

Alumnos  
Aprobados 

Lógica del 
Razonamiento 

Judicial 

Profundizar en los 
conocimientos de Lógica 
a fin de identificar las 
premisas que hacen 
posible la subsunción en 
el silogismo jurídico 
coherente y consistente 
como condición de la 
verdad que hace posible 
la justicia. 

Mtra. 
Jaqueline del 
Carmen 
Estrella Puc y  
 
 
Dra. María del 
Carmen 
Platas 
Pacheco 

45 horas        24 
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5.2 Conferencias de Actualización en Reformas Constitucionales 

 
 

Se llevó a cabo la conferencia “Contenido y alcances de la reforma 
constitucional de Amparo hacia un Neoconstitucionalismo Procesal” impartido por 
el Mtro. Francisco Vázquez Gómez Bisogno, el día 21 de septiembre de 2011, con una 
duración total de 3 horas, inscribiéndose a dicha conferencia 113 participantes de los 
cuales 93 obtuvieron constancia de participación. 
 
 
 

 
Objetivo 

 
Catedrático 

 
Duración 

Participantes  
inscritos 

Participantes  
aprobados 

Que el participante 
conozca y analice 
el decreto de fecha 
06 de junio de 
2011, por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas  
disposiciones de los 
artículos 94, 103, 
104 y 107 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; para su 
correcta aplicación 
a partir de su 
vigencia 

 
 
 

Mtro. Francisco 
Vázquez 

Gómez Bisogno 
 
 

 
 
 
 

3 horas 

     
 

 
 

113 

        
 
 
   

93 

 
 

 
 

De igual forma se llevó a cabo la conferencia “La Reforma Constitucional sobre los 
Derechos Humanos”, impartido por el Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíni, el día 22 de 
septiembre de 2011, con una duración total de 3 horas, inscribiéndose a dicha 
conferencia 120 participantes de los cuales solo 90 obtuvieron constancia de 
participación. 
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Objetivo 

 
Catedrático 

 
Duración 

Participantes  
inscritos 

Participantes 
Aprobados 

Que el participante 
conozca y analice el 
decreto de fecha 10 
de junio de 2011, por 
el que se modifica la 
denominación del 
Capítulo I del Título 
Primero y Reforma 
diversos artículos de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para su 
correcta aplicación. 

 
 

 
Dr. Ricardo J. 

Sepúlveda Iguíni 
 

 
 
 
 

3 horas 

       
 
 
  

120 

      
 
 
 

90 

 
 
5.3 Curso “Tópicos en Oralidad Mercantil” 
 

Se llevó a cabo el curso “Tópicos en Oralidad Mercantil” impartida por el 
Magistrado Isaías Mejía Ávila, los días 23 y 24 de septiembre de 2011 en el Primer 
Distrito Judicial, con una duración total de 7 horas, inscribiéndose a dicha conferencia 
102 participantes de los cuales 67 obtuvieron constancia de participación. 
 

 
Objetivo 

 
Catedrático 

 
Duración 

Participantes 
inscritos 

Participantes 
aprobados 

Que el participante 
conozca y analice 
el decreto de fecha 
27 de enero de 
2011, por el que 
se reforman, 
adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones del 
Código de 
Comercio.  

 
 

Magistrado 
Isaías Mejía 

Ávila 
 

 
 

7 horas 

     
 

102 

        
 

67 

 
De igual forma, se llevó a cabo el curso “Tópicos en Oralidad Mercantil” dirigido al 

Segundo Distrito Judicial, impartido por el Magistrado Isaías Mejía Ávila, los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre de 2011, con una duración total de 8 horas, inscribiéndose a 
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dicha conferencia 94 participantes de los cuales 69 obtuvieron constancia de 
participación. 
 

 
Objetivo 

 
Catedrático 

 
Duración 

Participantes 
inscritos 

Participantes 
aprobados 

Que el participante 
conozca y analice 
el decreto de fecha 
27 de enero de 
2011, por el que 
se reforman, 
adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones del 
Código de 
Comercio.  

 
 

Magistrado Isaías 
Mejía Ávila 

 

 
 

8 horas 

     
 

94 

        
 

69 

 
 

5.4 Curso Argumentación Judicial 

 
Se impartió el Curso Argumentación Judicial dirigido a Jueces de Primera Instancia 

Mixtos, Menores del Primer y Cuarto Distrito Judicial, así como también a los 
interesados en participar en la selección para ocupar plazas vacantes y a los alumnos 
de la Tercera Generación de la Maestría en Derecho Judicial con sede en San 
Francisco de Campeche, Campeche; impartido por la Dra. María del Carmen Platas 
Pacheco, los días 23, 24 y 30 de septiembre 1, 7, 8 y 14 de octubre  de 2011, con una 
duración de 24 horas, inscribiéndose 71 participantes de los cuales 14 solamente 
obtuvieron calificación aprobatoria. 
 

 
Objetivo  

 
Catedrático  

 
Duración  

Participantes 
inscritos 

Participantes 
aprobados 

Aplicar la Argumentación 
Judicial en el que hacer 
jurisdiccional con la 
finalidad de lograr 
coherencia, consistencia y 
claridad en la elaboración 
de los juicios lógicos y 
mostrar su utilidad para 
delectar falacias en el 
razonamiento judicial. 

 
 
 

Dra. María 
del Carmen 

Platas 
Pacheco 

 
 
 

24 horas 

       
 

 
71 

           
 

 
14 
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5.5  Curso Introductorio a la Función Judicial 
 

Objetivo: Lograr la formación que requieren las personas interesadas en ingresar al 
Poder Judicial y así obtener el mejor desempeño en sus funciones. 

 
Se impartió el taller dirigido a los meritorios del Segundo Distrito Judicial, por la Esp. 

Socorro Eugenia Quijano Villanueva los días 11, 12 y 13 de octubre de 2011 y por parte 
de la M. en D. Jaqueline del Carmen Estrella Puc, los días 17 y 18 de octubre de 2011, 
con una duración total de 26 horas, inscribiéndose 18 meritorios de los cuales 15 
obtuvieron calificación aprobatoria.  

 

 
Catedráticas  

 
Duración  

Participantes  
inscritos 

Participantes 
aprobados 

Esp. Socorro 
Eugenia 
Quijano 
Villanueva. 
 
M. en D. 
Jaqueline del 
Carmen 
Estrella Puc 

 
 
 

26 horas 

       
 

 
18 

           
 

 
15 

 
Asimismo, nuevamente se impartió el Curso “Introductorio a la Función Judicial” 

dirigido a los meritorios del Primer y Cuarto Distrito Judicial, impartido por la Esp. Socorro 
Eugenia Quijano Villanueva y la M. en D. Jaqueline del Carmen Estrella Puc, los días 5, 6, 
7, 8, 12, 13 y 14 marzo de 2012, con una duración total de 22 horas, inscribiéndose 15 
meritorios, mismos que obtuvieron calificación aprobatoria.  

 
 

 
Catedráticas 

 
Duración 

Participantes 
inscritos 

Participantes 
aprobados 

Esp. Socorro 
Eugenia Quijano 
Villanueva 
 
M. en D. Jaqueline 
del Carmen Estrella 
Puc 

 
 
 

22 horas 

       
 

 
15 

           
 

 
15 
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Se impartió el Curso “Introductorio a la Función Judicial”,  pero ahora dirigido a los 

meritorios del Segundo, Tercero y Quinto Distrito Judicial, impartido por la Esp. Socorro 
Eugenia Quijano Villanueva y la M. en D. Jaqueline del Carmen Estrella Puc, los días 12, 
13, 14, 15 y 20 de marzo de 2012, con una duración total de 20 horas, inscribiéndose 11 
meritorios de los cuales 8 obtuvieron calificación aprobatoria.  

 
 

 
Catedráticas  

 
Duración  

Participantes  
inscritos 

Participantes  
aprobados 

Esp. Socorro Eugenia 
Quijano Villanueva. 
 
M. en D. Jaqueline del 
Carmen Estrella Puc 

 
 
 

20 horas 

       
 

 
11 

           
 

 
8 

 
 

 
5.6 Taller “Lectura y Comprensión” 

 
Objetivo: Establecer los procedimientos básicos para que el lector pueda llegar a la 
comprensión más profunda posible del texto, así como la diferencia entre la lectura neutra 
y la lectura comprensiva; pobre o rica; mediocre o suficiente; superficial o profunda. 

 
   5.6.1 Primer y Cuarto Distrito Judicial: 

 
 

Primer Grupo: Se impartió el Curso-Taller Lectura y Comprensión dirigido a los 
Secretarios de Acuerdos del Primer Distrito Judicial, impartido por la Esp. Socorro 
Eugenia Quijano Villanueva, los días 17, 18, 19, 20 y  21 de octubre de 2011, con una 
duración total de 10 horas, inscribiéndose 26 Secretarios, de los cuales 22 obtuvieron 
calificación aprobatoria.  
 

Segundo Grupo: Se impartió el Curso-Taller Lectura y Comprensión dirigido a los 

Secretarios de Acuerdos del Primer Distrito Judicial, impartido por la Esp. Socorro 
Eugenia Quijano Villanueva, los días 24, 25, 28 y 29 de noviembre de 2011, con una 
duración total de 10 horas, inscribiéndose 26 Secretarios, de los cuales 23 obtuvieron 
calificación aprobatoria.  
 

Tercer Grupo: Se impartió el Curso-Taller Lectura y Comprensión dirigido a los 
Secretarios de Proyectistas de Sala Primer Distrito Judicial, impartido por la Esp. Socorro 
Eugenia Quijano Villanueva, los días 30 noviembre 1, 2, y 5 de diciembre de 2011, con 
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una duración total de 10 horas, inscribiéndose 36 Secretarios, de los cuales solamente 
30 obtuvieron calificación aprobatoria.  
 

 
 

 5.6.2 Segundo Distrito Judicial 

 
Se impartió el Curso-Taller Lectura y Comprensión dirigido a servidores judiciales 

del Segundo Distrito Judicial, impartido por la Esp. Socorro Eugenia Quijano Villanueva, 
los días 30, 31 de mayo y 01 de junio de 2012, con una duración total de 10 horas, 
inscribiéndose 52 servidores judiciales, de los cuales 38 obtuvieron calificación 
aprobatoria.  

 
 
       5.6.3 Tercer y Quinto Distrito Judicial 
 

Se impartió el Curso-Taller Lectura y Comprensión dirigido a servidores judiciales 
del Tercer y Quinto Distrito Judicial, impartido por la Esp. Socorro Eugenia Quijano 
Villanueva, los días 6, 7, y 8 de junio de 2012, con una duración total de 10 horas, 
inscribiéndose  25 servidores judiciales, de los cuales 14 obtuvieron calificación 
aprobatorio.  
 
 

 
  5.6.4 Primer Distrito Judicial 

 
A fin de continuar con la formación de los Secretarios de Acuerdos y de los 

Secretarios Proyectistas de Sala en el Primer Distrito Judicial, se convocó a participar en 
el taller de Lectura y Comprensión Nivel II, que será impartido por la Esp. Socorro 
Eugenia Quijano Villanueva, del 31 de julio al 10 de agosto de 2012, al cual se 
inscribieron un total de 56 servidores judiciales, divididos en dos grupos. 

 
 
 

5.7 Taller: “Mujeres en el Poder Judicial, ser mayoría, ¿Equivale a Equidad y 
Género? 

 
Dirigido a las  servidoras judiciales del Primer Distrito Judicial, impartido por las C. a 

D. Mtras. Virginia Leticia Lizama Centurión y Verónica Puerto Mena, los días 5, 6, 7, 12 
y 14 marzo de 2012, con una duración total de 12 horas, inscribiéndose 45 mujeres, de 
las cuales 38 obtuvieron constancia de participación.  
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5.8 Curso-Taller: “ Diseño Didáctico de Programas Operativos” 

 
Objetivo: Proporcionar a los docentes, principios, conocimientos, herramientas 

declarativas, valorativas y procedimentales, concernientes al diseño de programas 
operativos para la impartición de sus materias. 
 

Se impartió el Curso-Taller “Diseño Didáctico de Programas Operativos”, impartido 
por el Dr. Gabriel Jorge Mendoza Buenrostro, los días 23, 24, 30 y 31 marzo de 2012, 
con una duración total de 16 horas, inscribiéndose 11 participantes, de los cuales 9 
obtuvieron calificación aprobatoria. 
 
 

 
Catedrático 

 
Duración 

Participantes 
inscritos 

Participantes 
aprobados 

Dr. Gabriel Jorge 
Mendoza Buenrostro 

16 horas             11                9 

 
 
 
 

6. FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA  
 

Durante el año que se informa se suscribieron los siguientes convenios a fin de fortalecer 
el intercambio académico y de capacitación: 

 
 

 
 

 

No.  

 

 

Convenio  

 

Organismos  

que lo firman 

 

 

Fecha  

de 

firma 

 

Fecha  

de 

vencimiento 

 

 

Objetivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 

 

 

 

 

Convenio 

de 

Cooperación 

El Centro de Capacitación para el 

Trabajo Industrial No. 160 "El 

CECATI", representado por el 

licenciado José Laureano Chávez 

Espinoza, en su carácter de 

responsable de la Dirección 

 

 

 

 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche, 

representado por la Dra. 

Guadalupe E. Quijano Villanueva, 

 

 

 

 

 

 

7-dic-11 

El vencimiento puede 

darse por cualquiera 

de las partes; 

informándole a la 

contraparte por 

escrito con 30 días de 

anticipación. 

Establecer las bases y 

mecanismos 

operativos entre "El 

CECATI 160" y “EL 

TRIBUNAL”, para 

sumar esfuerzos con 

el propósito de facilitar 

la vinculación 

académica y 

tecnológica, 

realizando programas 

conjuntos, uso de 

instalaciones y equipo, 

intercambio de 



 

 

 

Escuela Judicial 
“2012, Año de la Cultura Maya” 

“2012, Año de los Derechos Humanos, rectores de la impartición de Justicia” 

 
 
Informe  2011-2012  Escuela Judicial 

47 

 

como Presidenta del Tribunal.  

 

personal académico, 

información científica, 

técnica y tecnológica, 

para la capacitación 

de los servidores 

públicos del Poder 

Judicial del Estado. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio 

de 

Cooperación 

El Centro de Capacitación para el 

Trabajo Industrial No. 40 "El 

CECATI", representado por la 

Mtra. Lidia del Jesús Polanco 

Caamal, en su carácter de 

Directora. 

 

 

 

 

 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche, 

representado por la Dra. 

Guadalupe Eugenia Quijano 

Villanueva, como presidenta del 

Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- dic-11 

El vencimiento puede 

darse por cualquiera 

de las partes; 

informándole a la 

contraparte por 

escrito con 30 días de 

anticipación. 

Tiene como objeto 

establecer las bases y 

mecanismos 

operativos entre "EL 

CECATI 40" y "EL 

TRIBUNAL" para 

sumar esfuerzos con 

el propósito de facilitar 

la vinculación 

tecnológica, 

realizando programas 

conjuntos, uso de 

instalaciones y equipo, 

intercambio de 

personal académico, 

información, técnica y 

tecnológica, para la 

capacitación  de los 

servidores públicos del 

Poder Judicial del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio 

General de 

Colaboración 

Académica 

 

 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en lo 

sucesivo el "TEPJF" representado 

por su Presidente el Magistrado 

José Alejandro Luna Ramos 

 

 

 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Campeche, en lo 

sucesivo el "TSJEC", 

representado por su Presidenta la 

Magistrada Guadalupe Eugenia 

Quijano Villanueva y el Lic. José 

Enrique Adam Richaud, 

Magistrado Presidente de la Sala 

Administrativa Electoral. 

 

 

 

 

 

 

19-ene- 

12 

 

 

 

 

 

 

Indeterminado, previoo io 

aviso por escrito con la   la 

debida anticipación de 90 

días naturales 

 

Las partes convienen 

en que el objetivo  del 

presente instrumento 

consiste en que el  

"TEPJF", a través del 

Centro de 

Capacitación Judicial 

Electoral, y el 

"TSJEC",  a través del 

Centro de 

Capacitación y 

Actualización, 

establezcan las bases 

generales de 

colaboración para: la 

planeación y 

desarrollo de 

proyectos académicos 

específicos que 

contribuyan a la 
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formación de personal 

altamente 

especializado en la 

materia de Derecho 

Electoral, su rama 

procesal y disciplinas 

afines; así como la 

formulación, aplicación 

y desarrollo de 

programas conjuntos 

que permitan la 

asesoría técnica; y el 

fortalecimiento de la 

cultura cívico-política 

nacional. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Convenio 

General de 

Colaboración 

para 

desarrollar 

acciones de 

Capacitación 

y Promoción 

en Derechos 

Humanos 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, en lo 

sucesivo "LA CNDH", 

representada por su Presidente el 

Dr. Raúl Plascencia Villanueva, 

asistido por el Srio. Técnico del 

Consejo Consultivo, Mtro. Oscar 

Elizundia Treviño. 

 

         

     

 El Poder Judicial del Estado de 

Campeche, en lo sucesivo "El 

Poder Judicial del Estado" 

Representado por la Mag. 

Presidenta Dra. Guadalupe 

Eugenia Quijano Villanueva y la 

Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Campeche, en lo 

sucesivo "La Comisión Estatal" 

representada por la Mtra. Ana 

Patricia Lara Guerrero; quienes 

actuando conjuntamente se les 

denominará "LAS PARTES" 

 

 

 

 

12- abr-12 

Indefinido, pudiendo 

darse por terminado 

cuando así lo 

determinen las partes 

por mutuo acuerdo o 

cuando una de ellas 

comunique por escrito 

a las otras, con al 

menos 30 días de 

anticipación su deseo 

de darlo por concluido 

 

Establecer  las bases 

de colaboración y 

apoyo entre “LAS 

PARTES” en 

proyectos y programas 

que determinen llevar 

a cabo de manera 

conjunta relacionados 

con la investigación 

académica, 

capacitación y 

formación en materia 

de derechos humanos 

dirigidos a servidores 

públicos de “EL 

PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO”  de las 

áreas de 

administración e 

impartición de justicia, 

servidores públicos en 

general y sociedad en 

general.  Lo anterior, 

con la finalidad de 

estudiar y analizar la 

problemática actual en 

la materia y  estar en 

posibilidad de 

proponer líneas de 

acción para la 

consolidación de la 

cultura de los 

derechos 

fundamentales. 
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7. La Escuela Judicial miembro de la Organización Internacional de la 

Capacitación Judicial 

 

Con fecha 5 de febrero de 2012, la International Organization for Judicial 

Training, de la Suprema Corte de Israel, nombró a la Escuela Judicial del Estado de 

Campeche, miembro de esa organización internacional, otorgando la certificación 

oficial y la carta de aceptación respectiva. 

Cabe resaltar que de los 103 miembros de 64 países, en México únicamente les 

ha sido otorgada esta certificación oficial al Instituto Federal de la Judicatura y a la 

Escuela Judicial del Estado de Campeche. 

 

8. Entrega de tesis de la Maestría en Derecho Judicial al H. Congreso del 

Estado de Campeche 

 

El trabajo de Investigación que realizan los alumnos egresados de la Escuela 
Judicial del Estado, ha permitido al Poder Judicial hacer acopio de un amplio bagaje de 
información y hallazgos sobre diversos temas, las cuales constituyen interesantes 
propuestas que se considera deben ser analizadas con detenimiento, pues algunas 
contribuyen al señalamiento de lagunas jurídicas en los ordenamientos vigentes y otras 
proponen la consideración y/o incorporación de criterios aplicables a los 
procedimientos judiciales, con miras a favorecer la equidad y prudencia de las 
decisiones de los jueces con base en el análisis de los aspectos que señalan los 
tratados internaciones y ordenamientos legales, desde un enfoque global que privilegia 
la aplicación de los principios éticos y humanísticos que sustenta la convivencia social 
armónica. 

Con base en lo anterior, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
su sesión ordinaria de fecha 9 de julio del presente año, acordó enviar 19 trabajos de  
tesis, a fin de que esta aportación sea útil al trabajo legislativo de la LX Legislatura, por 
lo que mediante oficio número 1275/PRE/11-2012, de fecha 10 de julio de 2012, fueron 
remitidos los trabajos señalados. 
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9. Consejos Académicos:  

En cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de 

Campeche, las integrantes del Consejo Académico: Dra. Guadalupe Eugenia Quijano 

Villanueva, M. en C. Silvia del Carmen Moguel Ortiz y Dra. María del Carmen Platas 

Pacheco, se han reunido a lo largo del año que se informa para tratar diversos asuntos 

académicos y administrativos de la Escuela Judicial del Estado de Campeche. 

a) Sesión del 23 de Septiembre de 2011, en la cual se aprobaron los siguientes 

puntos: 

- Concluye el Segundo Semestre de la Maestría en Derecho Judicial;  

- Inicia el Tercer Semestre de la Maestría en Derecho Judicial y solicitud de 
alumna de cambio para cursar el tercer semestre de la Maestría en Derecho 
Judicial, en ciudad del Carmen, Campeche; 

- Se somete a consideración para su aprobación el cronograma de entrega de 
tesis de los alumnos y la distribución de las tesis a través de Consejos 
Tutorales; 

- En seguimiento al Acta de Consejo Académico número 12 respecto del punto 

número cuatro (4), se determinó que se requeriría nuevamente a los alumnos la 

documentación faltante y que de no presentarla no podrán continuar en la 

Maestría en Derecho Judicial; 

- Determinar situación de docentes de la Escuela Judicial del Estado de 
Campeche; 

- Estado de la documentación entregada por los alumnos egresados de la 
Segunda Generación; 

- Situación de las tesis de los alumnos de la Segunda Generación de la Maestría; 
- Estado de la documentación entregada por los alumnos egresados de la 

Primera Generación de la Maestría en Derecho Judicial; 
- Situación de las tesis de los alumnos de la Primera Generación de la Maestría 
- Situación de la Primera Generación de la Especialidad en el Sistema de Justicia 

para Adolescentes (Generación-2009); 
- Situación de la Segunda Generación de la Especialidad en el Sistema de 

Justicia para Adolescentes (Generación 2010-2011); 
- Baja Provisional de alumnos  de la Especialidad en el Sistema de Justicia para 

Adolescentes, por no cubrir el ochenta por ciento (80%) de asistencias que 
requiere el artículo 38 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de 
Campeche; 

- Cursos impartidos por la Escuela Judicial; 
- Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la Escuela Judicial del 

Estado de Campeche a fin de evaluar a los catedráticos. 
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b) Sesión del 09 de diciembre de 2011, en la cual se aprobaron los siguientes 

puntos: 

 

- Situación de docentes de la Escuela Judicial del Estado de Campeche; 
- Baja provisional de alumnos de la Tercera Generación de la Maestría en 

Derecho Judicial por no aprobar el examen de recuperación del módulo de 
Historia Nacional del Derecho;  

- Baja provisional de alumnos de la Tercera Generación de la Maestría en 
Derecho Judicial por no aprobar el examen de recuperación del módulo de 
Argumentación Judicial; 

- Baja definitiva de alumna de la Segunda Generación que se reincorporó a la 
Tercera Generación de la Maestría en Derecho Judicial, por no aprobar el 
examen de recuperación del módulo de Argumentación Judicial; 

- Se somete a su aprobación los módulos que serán impartidos en el cuarto 
semestre de la Maestría en Derecho Judicial, sede Campeche; 

- Se entregaron las boletas de calificaciones relativas al segundo semestre de la 
Maestría en Derecho Judicial; 

- Bajas provisionales de alumnos de la Maestría en Derecho Judicial , sede 
Ciudad del Carmen, Campeche;  

- Se entregaron las boletas de calificaciones relativas al segundo semestre de la 
Maestría en Derecho Judicial Primera Generación sede Ciudad del Carmen; 

- Se somete a su aprobación los módulos que serán impartidos en el cuarto 
semestre de la Maestría en Derecho Judicial, sede Campeche y Ciudad del 
Carmen; 

- Situación de las tesis de los alumnos de la Segunda Generación de la Maestría 
- Estado de la documentación entregada por los alumnos egresados de la 

Primera Generación de la Maestría en Derecho Judicial; 
- Situación de las tesis de los alumnos de la Primera Generación de la Maestría 
- Situación de la Primera Generación de la Especialidad en el Sistema de Justicia 

para Adolescentes (Generación-2009); 
- Situación de la Segunda Generación de la Especialidad en el Sistema de 

Justicia para Adolescentes (Generación 2010-2011); 
- Bajas Provisionales de alumnos de la Especialidad en el Sistema de Justicia 

para Adolescentes, sede Ciudad del Carmen, Campeche; 
- Cursos impartidos por la Escuela Judicial: 
-  Se somete a consideración el proyecto del cuestionario que será aplicado a los 

docentes; 
- Se informa de los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la 

Escuela Judicial del Estado de Campeche a fin de evaluar a los catedráticos. 
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c) Sesión del 6 de marzo de 2012, en la cual se aprobaron los siguientes puntos: 

- Concluye el Tercer Semestre de la Maestría en Derecho Judicial; 
- Inicia el cuarto semestre de la Maestría en Derecho Judicial y solicitud de 

alumna de cambio para cursar el Cuarto Semestre de la Maestría en Derecho 
Judicial, en la sede Campeche;  

- Se da seguimiento al acta de Consejo Académico número 14, en el que se 
determinó la baja provisional de alumnos de la Maestría en Derecho Judicial 
Tercera Generación; 

- Bajas provisionales de alumnos de la Tercera Generación de la Maestría en 
Derecho Judicial;  
Estado actual de la documentación faltante de los alumnos de la Tercera 
Generación de la Maestría en Derecho Judicial;  

- Situación de las tesis de los alumnos de la Segunda Generación de la Maestría; 
- Estado de la documentación entregada por los alumnos egresados de la 

Primera Generación de la Maestría en Derecho Judicial; 
- Situación de las tesis de los alumnos de la Primera Generación de la Maestría; 
- Situación de la Primera Generación de la Especialidad en el Sistema de Justicia 

para Adolescentes (Generación-2009); 
- Situación de la Segunda Generación de la Especialidad en el Sistema de 

Justicia para Adolescentes (Generación 2010-2011); 
-  Bajas Provisionales de alumnos de la Especialidad en el Sistema de Justicia 

para Adolescentes, sede Ciudad del Carmen;  
- Cursos impartidos por la Escuela Judicial. 

 

d) Sesión del 22 de junio de 2012, en la cual se aprobaron los siguientes puntos: 

- Se informa de módulos impartidos en la Maestría en Derecho judicial; 

- Se da seguimiento al acta de Consejo Académico número 15; 

- Baja provisional de alumna de la Tercera Generación de la Maestría en Derecho 
Judicial por no aprobar el examen de recuperación del módulo de 
Argumentación por Analogía; 

- Determinar situación académica de alumna de la Maestría en Derecho Judicial; 
- Se somete a consideración solicitud de alumna para concluir el cuarto semestre 

de la Maestría en Derecho Judicial en la sede Campeche; 
- Estado actual de la documentación faltante de los alumnos de la Tercera 

Generación de la Maestría en Derecho Judicial; 
- Pagos de la maestría tercera generación, correspondiente al Tercer Semestre, 

destinados al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia; 
- Inicia el Cuarto Semestre de la Maestría en Derecho Judicial sede Ciudad del 

Carmen; 
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- Estado actual de la documentación de los alumnos de la Maestría en Derecho 
Judicial; 

- Estado actual de la documentación entregada por los alumnos egresados, 
misma que se encuentra completa; 

- Situación actual de las tesis de los egresados; 

- Situación de las tesis de los alumnos de la Primera Generación de la Maestría; 
- Situación de la Primera Generación de la Especialidad en el Sistema de Justicia 

para Adolescentes (Generación-2009); 
- Situación de la Segunda Generación de la Especialidad en el Sistema de 

Justicia para Adolescentes (Generación 2010-2011); 
- Exámenes de Grado de la Maestría en Derecho Judicial; 
- Cursos impartidos por la Escuela Judicial. 

 

Siendo estas todas las actividades realizadas por la Escuela Judicial del Estado de 

Campeche, en el periodo septiembre de 2011 -  agosto de 2012. Firmamos al calce.---- 


