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PRESENTACIÓN
Juzgar es una función pública de cuyo desempeño debe rendirse
cuentas a la sociedad.
Por esto en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 13 fracción
XXXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el día de
hoy cumplo con mi obligación legal de rendir informe de las
actividades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial
del Estado correspondiente al año 2017.
Es importante resaltar que el presente informe es el resultado
del trabajo de las 631 mujeres y los 410 hombres que integran
este Poder Judicial. Todos altamente comprometidos en cumplir
las metas de cada día y, así aportar al fortalecimiento de la
administración de justicia en el estado de Zacatecas.
El respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial
del estado de Zacatecas ha sido fundamental para que la
relación con los poderes ejecutivo y legislativo haya propiciado
importante y significativa colaboración interinstitucional, lo que
a la postre ha redundado en más beneficios para los justiciables.
Gracias al trabajo de todos, se han logrado importantes avances
en el 2017, pero en este informe no me limitaré a presentar
únicamente datos positivos pues nuestra intención es rendir a
ustedes un panorama objetivo que comprende también las áreas
de oportunidad que este Poder Judicial enfrenta, particularmente
asociadas con el crecimiento del número de asuntos litigiosos
en el Estado y con la introducción de la oralidad en diversas
materias competencia de nuestra institución.
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La trascendental función que le corresponde al Poder Judicial
del Estado, es la de juzgar todos los conflictos en Materia
Civil, Mercantil, Familiar, Penal y Adolescentes, que surjan
en el estado y deban ser resueltos aplicando el derecho local,
o el derecho federal en los casos en que proceda ejercer
jurisdicción concurrente.
Encomienda ésta, que cotidianamente la cumple el Poder
Judicial a través de la actuación de los diversos órganos que
constituyen su entramado institucional.
Esto es importante destacarlo. Es cierto que la función
jurisdiccional en el estado la ejercen los magistrados y
jueces; pero también es cierto que esta función se cumple
gracias a la actuación articulada de los diversos órganos
integrantes del Poder Judicial. Por ejemplo, la sentencia del
juez como momento culminante de la función jurisdiccional,
está precedida por el trabajo de los secretarios y demás
funcionarios judiciales que apoyaron en el trámite y estudio
del caso; por el trabajo del personal administrativo que brindó
las condiciones materiales; y por el trabajo de los secretarios
auxiliares, actuarios y notificadores, que respectivamente
recibieron, custodiaron, y comunicaron las actuaciones que
integran los expedientes judiciales.
Así el Poder Judicial constituye un solo sistema institucional,
pues sus procesos sustantivos implican la conexión e
interacción de sus diversos órganos.
El informe anual de labores que el día de hoy rindo a ustedes
y a la sociedad de Zacatecas se integra en cinco ejes:
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1.Impartición de justicia
2.Gestión y administración judicial
3.Modernización de la infraestructura judicial
4.Formación judicial y desarrollo profesional
5.Compromiso social
Con el propósito de ser más objetivos y concretos con la
información sobre el estado que guarda la Administración
de Justicia en el Estado, presentamos a ustedes de manera
resumida, los datos que conforman los 5 grandes ejes sobre los
que se desarrolló la actividad del Poder Judicial del Estado en el
año 2017.
Adicionalmente, podrán encontrar en la página web del Poder
Judicial del Estado www.tsjzac.gob.mx, un informe anual
estadístico que consigna datos concretos, cifras e indicadores,
que reflejan la actividad desplegada por todos los órganos
jurisdiccionales y áreas administrativas de esta gran institución
del Estado durante el año 2017.
Por ello, este documento, tiene como objetivo primordial, reflejar
una muestra significativa del cúmulo de actividades, que, en este
segundo año de gestión, han sido necesarias en la obligación
constitucional de administrar e impartir justicia, en la que el
trabajo cotidiano ha encontrado una mejora continua, invirtiendo
nuestro esfuerzo en los intereses colectivos.
En suma, con más y mejores resultados estamos cambiando el
rostro de la justicia.
Magistrado Armando Ávalos Arellano

Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas
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IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

8

Impartición de Justicia

Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado y Secretaria General de Acuerdos.
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Pleno del Tribunal Superior de
Justicia
La labor que desarrolla el Poder Judicial del Estado, es de equipo, que se
concentra en cada uno de los eslabones de la carrera judicial, así como en los
integrantes de las unidades administrativas, ya que todos nosotros tenemos
una meta común, como lo es la impartición de justicia, a través de la correcta y
completa interpretación de la ley.
Los magistrados, ya sea en las salas o en el pleno, hemos puesto nuestro mayor
empeño en que el trabajo que realizamos se manifieste en resoluciones que
ayuden al desenvolvimiento social y sean una interpretación real de lo que es y
desea ser la sociedad.
Reconozco a las Señoras y Señores magistrados, por estos dos años de
empeño y de trabajo coordinado, donde hemos tenido una actividad constante
en beneficio de nuestros conciudadanos.
Durante el año judicial que se informa, se celebraron un total de 15 sesiones
ordinarias, 1 extraordinaria y 1 solemne, en las cuales se emitieron 212
acuerdos, relacionados primordialmente con la política judicial, administración
presupuestal y de personal, de los cuales sobresalen:
• Rendición del informe de labores de la Presidencia de este Tribunal, del año
2016, en las instalaciones del Palacio de Justicia.
• Incremento salarial del 6% de todas las percepciones, para todo el personal
del Poder Judicial del Estado.
• X Encuentro estatal de magistrados y jueces.
• Basificación de 30 trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.
• Sindicalización de 17 trabajadores.
• Aprobación de la impartición de la Maestría en Derecho Civil, cursos para
notificadores y actuarios, el taller de los derechos humanos para personas
con discapacidad, las especialidades en materia de adolescentes y justicia
alternativa, y cursos en materia laboral y oralidad mercantil.
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• Creación de los Juzgados 4° Civil de la Capital, 5° Familiar de la Capital, 2°
Especializado en Materia de Oralidad Mercantil de la Capital, 3° Familiar de
Fresnillo y el Especializado en Materia de Oralidad Mercantil de Fresnillo, así
como de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial
de los distritos judiciales de Jerez y Fresnillo.
• Creación de 71 plazas en las diversas áreas del Poder Judicial.
• Aprobación de cambios de adscripción y de categoría de jueces, secretarios
de acuerdos y diverso personal, así como de contratación y renuncias del
mismo.
• Reubicación de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Familiares del Distrito
Judicial de Fresnillo.
• Autorización para la construcción de inmuebles para los Juzgados 4° Civil de
la Capital, 5° Familiar de la Capital, 2° Especializado en Materia de Oralidad
Mercantil de la Capital, 3° Familiar de Fresnillo y Especializado en Materia de
Oralidad Mercantil de Fresnillo.
• Ampliación del padrón de peritos del Poder Judicial del Estado.
• Aprobación para la puesta en operación de la aplicación para la consulta
de acuerdos a través de telefonía celular, instalación de nuevos equipos de
grabación en los juzgados de los distritos judiciales de Loreto y Tlaltenango,
así como de la colocación de localizadores electrónicos como medida cautelar.
• Firma de convenios entre el Tribunal Superior de Justicia y: el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal (TSJDF); el Consejo de la Judicatura Federal
(CJF); la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); con el Poder Ejecutivo del Estado,
a fin de llevar a cabo la construcción de los juzgados de nueva creación y de
los inmuebles que se autoricen en los subsecuentes ejercicios fiscales; de
colaboración académica con el Poder Ejecutivo del Estado; de Colaboración
Académica con la Universidad Autónoma de Durango; y del convenio de
colaboración respectivo al programa de apoyo denominado “Plan Diferente”,
implementado por el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas.
• Creación del cuerpo de peritos del Poder Judicial del Estado.
• Acuerdo general que establece los lineamientos para la ratificación de jueces
de primera instancia.
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Visitas Judiciales Ordinarias
En cumplimiento al contenido de la fracción XVII del artículo 11 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del estado, las señoras y señores Magistrados,
llevaron a cabo 30 visitas judiciales ordinarias a los distintos juzgados de
primera instancia del estado, acciones que se circunscriben en la vigilancia
sobre el desempeño cotidiano de las y los funcionarios judiciales en la
atención a los justiciables y el tratamiento procesal a los juicios sometidos
a su conocimiento.

Prórrogas de jurisdicción
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Código de Procedimientos
Penales, corresponde al Tribunal Superior de Justicia, con audiencia
del Procurador General de Justicia del Estado, decidir las prórrogas de
jurisdicción.
Es conveniente señalar, que en una prórroga de jurisdicción, lo que se
resuelve es si algún juzgado del interior del estado, debe dejar de conocer de
un asunto de naturaleza penal, para que siga conociendo un juez del distrito
judicial de la capital. Los motivos pueden ser diversos, pero la causa más
común consiste en que la persona procesada tiene un elevado grado de
peligrosidad y el establecimiento penitenciario del lugar donde debe ser
juzgado no presenta las condiciones necesarias de seguridad.
Ese mecanismo, solamente opera en el sistema tradicional y debido a
que cada vez son menos los asuntos que deben juzgarse en ese sistema,
durante el año dos mil diecisiete solamente se recibieron tres peticiones de
prórroga de jurisdicción de las cuales dos se declararon procedentes y una
improcedente.
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En el sistema acusatorio, de acuerdo con el artículo 22 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, cuando se presente un caso como el señalado, se
aplica un procedimiento denominado “competencia por razones de seguridad”,
que corresponde resolverlo a los jueces de control y en aplicación de él se
han decretado procedentes once solicitudes, encontrándose procesados
21 imputados en el Distrito Judicial de la Capital respecto de juicios que
originalmente correspondían a jueces de control del interior del estado.

Procedimiento para la ratificación de jueces
En sesión de pleno de 31 de octubre de dos mil diecisiete, se expidió el acuerdo
general que establece lineamientos para la ratificación de jueces de primera
instancia, en ese acuerdo, se establece el procedimiento que ha de seguirse
para definir sobre la ratificación o no, de los jueces que estén próximos a cumplir
tres años en el cargo.
En aplicación del reglamento, se iniciaron procedimientos respecto de nueve
jueces de primera instancia, resultando todos ellos ratificados en el cargo.

Reconocimiento a funcionarios judiciales que alcanzaron su
jubilación
En el curso de dos mil diecisiete, cuatro funcionaros del Tribunal Superior de
Justicia se retiraron luego de haber prestado durante muchos años su trabajo
incansable a favor de la sociedad zacatecana.
Por haber cumplido de manera satisfactoria con el deber que tenían encomendado,
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia hizo entrega de reconocimientos a:
Ma. Leticia Calderón Pérez, Agustina Carrillo Loera, Antonia Morones Rosales y
Ma. Concepción Gutiérrez Ávila.
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Recategorización del personal del juzgado de
ejecución de sanciones
El personal del juzgado de ejecución de sanciones estaba
desarrollando funciones que no correspondían a las categorías
que tenían asignadas.
La forma de organización de ese juzgado, es la misma que la
de un juzgado de control y por ese motivo, el Tribunal Superior
de Justicia decidió la recategorización del personal del juzgado
de ejecución, otorgando a cada uno de los trabajadores, la
categoría acorde a las funciones desempeñadas.
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Magistrados en situación de retiro
Este informe, es ocasión propia para adelantar un agradecimiento a dos
Magistrados que en el año 2018 pasarán a situación de retiro.
Los Magistrados Leonor Varela Parga y Juan Antonio Castañeda Ruiz, han
dedicado una importante parte de su vida a la tarea nada sencilla de impartir
justicia.
Lo hicieron con la elevada responsabilidad a la que nos tienen acostumbrados,
pues en su desempeño profesional siempre se han distinguido por su entrega
y dedicación.
Ambos tuvieron a su cargo la delicada tarea de dirigir los destinos del Tribunal
Superior de Justicia con un desempeño exitoso.
La Magistrada Leonor Varela Parga tiene una destacada carrera judicial,
recorrió en su trayectoria buena parte de los puestos que la integran, entre
ellos; archivista, proyectista, oficial notificador, ministro ejecutor, Juez de
Primera Instancia y de lo Familiar, Magistrada de número de 1994 a 1997 y
Magistrada de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del 1 de febrero de 2004
al 2008, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 1 de febrero de 2008
al 2012 y Magistrada de la Segunda Sala Civil de lo Familiar del 2012 a la
fecha.
Pero también ha tenido a su cargo otras trascendentes responsabilidades,
fue profesora de la Facultad de Derecho y actualmente de la Unidad
Académica de Contaduría y Administración, Presidenta Auxiliar de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, Jefa de diversas áreas en la Delegación del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Oficial Mayor de Gobierno del Estado
y Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Luego de este destacado desempeño que se ha simplemente delineado, la
Magistrada Leonor Varela Parga tiene a la vista la conclusión de su intachable
carrera judicial. Felicidades por este envidiable desempeño profesional.
Por su parte, el Magistrado Juan Antonio Castañeda Ruiz, tiene entre sus
logros, el haber sido; Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Fresnillo, Procurador General de Justicia, Secretario General de Gobierno
y Notario Público número Diez del Estado, con sede en la Ciudad de Fresnillo
por 30 años.
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Magistrados Leonor Varela Parga y Juan Antonio Castañeda Ruiz, vayan ustedes confiados
a dedicar a sus familias el tiempo de que les privaron por haberlo dedicado con entrega y
compromiso al cumplimiento de su función.
Gracias, por sus empeños, por su entrega diaria a la función, no siempre bien entendida de la
impartición de justicia, gracias a nombre de todos los que conformamos el Tribunal Superior de
Justicia, pero también gracias a nombre de la sociedad zacatecana que depositó en ustedes su
confianza sin que le hayan defraudado en ningún momento.

Presidencia
La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, es la encargada de coordinar el
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y de las áreas administrativas del Poder
Judicial, teniendo como principal objetivo la impartición de una justicia pronta, imparcial,
eficiente y transparente en el estado de Zacatecas.
Atentos a las inquietudes de la ciudadanía, y en especial, para escuchar a los justiciables,
abogados postulantes y servidores públicos de la institución, se llevaron a cabo las
siguientes activiades:

Representación Institucional
Con la honrosa representación del Poder Judicial, la Presidencia participó en
diversos actos oficiales con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Delegaciones
del Gobierno Federal, Organismos autónomos y Ayuntamientos.
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Así mismo, la Presidencia, jueces y
funcionarios de la institución participaron en
136 eventos en el Estado y a nivel nacional
cuya temática fue de trascendencia para la
función judicial.
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Conmemoración del Centenario de la Constitución
En el año 2017, se cumplieron los 100 años de nuestra Norma Fundamental,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución, es la expresión de la voluntad de una sociedad que opta,
desde luego, al fundarse en ella, por la legalidad y la institucionalidad,
tutelando libertades, la equidad social, la responsabilidad y limpieza en el
desempeño de las funciones públicas, las garantías para la defensa eficaz de
los derechos, que abata la impunidad, erradique la violencia y preserve, en
consecuencia, la paz.
El Poder Judicial del Estado participó con entusiasmo en los trabajos y
celebraciones en torno a este importante centenario.
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Vinculación Social
Hemos reafirmado que la colaboración con Universidades, Organizaciones de la Sociedad civil,
colegios, agrupaciones y asociaciones de abogados de la entidad, fortalece los esfuerzos del
Poder Judicial, pues el diálogo continuo y constructivo nos ha llevado a fijar nuestras metas a
corto, mediano y largo plazo, con una visión enriquecida por quienes reciben nuestro servicio
jurisdiccional. A sus representantes y miembros, les reiteramos que siempre estaremos atentos
a sus opiniones, pues ustedes representan la voz de nuestra comunidad.
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Relaciones Interinstitucionales
Sabemos que las instituciones públicas deben ser incluyentes en
todos los aspectos que interesan al sistema de justicia. Por ello,
hemos fomentado la continuidad de las relaciones con las diferentes
instituciones sociales, públicas o privadas, que tienen como
propósito la cultura de la legalidad, en cualquiera de sus formas.
Asimismo, hemos creado nuevos lazos de amistad con aquellos que
se han acercado para conocer la actividad del Poder Judicial del
Estado.
Para el Poder Judicial, es evidente que la suma de voluntades nos
fortalece teniendo como resultado la mejor y más rápida consecución
de nuestros propósitos comunes.
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En este sentido, el Poder Judicial, participó de manera activa en diversas
reuniones celebradas con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia (CONATRIB), en donde fueron tratados temas relacionados con
los nuevos modelos de estadística judicial nacional, derechos humanos,
equidad de género, autonomía y presupuestos de los Poderes Judiciales,
consolidación del Sistema Penal Acusatorio, la reformas al proceso en materia
civil y familiar, así como en las mesas de trabajo para la implementación de
la reforma en materia laboral.
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Con el propósito de fortalecer la implementación de la Reforma en Materia
Mercantil, que tiene como eje articulador el Juicio Oral, el Tribunal Superior
de Justicia celebró un convenio de colaboración con la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER) perteneciente a la Secretaría de Economía
del Gobierno de la República, con el objetivo de realizar un diagnóstico
que permita reconocer las áreas de oportunidad en el proceso mercantil,
posibilitando con ello, llevar acciones tendientes a la disminución de tiempos
y costos en los procesos mercantiles, permitiendo a su vez mejorar la
calificación en el indicador de cumplimiento de contratos del estudio Doing
Bussines elaborado por el Banco Mundial.

Con el objetivo de fortalecer la operación y consolidación del sistema
penal acusatorio en el Estado, se obtuvo la colaboración del programa
USAID/PROJUSTICIA.
Entre las diversas actividades realizadas, destaca el intercambio de
impresiones que tuvieron los magistrados de las salas penales con el
Doctor Daniel González ex ministro de la Corte Suprema de Costa Rica;
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asistencia para el agendamiento de audiencias por bloques aprovechando de
mejor manera las salas de audiencias y al personal judicial y administrativo
de los juzgados de control; sesiones de trabajo para valorar las ventajas
de contar con una Unidad de Análisis e Información y Asistencia Técnica
para la aplicación de la autoevaluación del Modelo de Gestión de Excelencia;
capacitación sobre diversos aspectos dirigida principalmente a jueces
de control y sesión de trabajo interinstitucional con el fin de identificar
problemáticas en materia de género.
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Convenios
Con el propósito de establecer vínculos de cooperación, coordinación y beneficio
para el Poder Judicial, fueron celebrados diversos convenios de colaboración
con diversas instituciones.

X Encuentro estatal de magistrados y jueces
Basados en una impartición de justicia que privilegia el entendimiento de los juzgadores
zacatecanos, tuvo verificativo en el año que se informa, el X encuentro estatal de jueces y
magistrados.
En esta ocasión, se contó con la visita del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México Juan Luis González Alcantara Carrancá quien impartió la conferencia “Los
juicios orales en materia civil y familiar” compartiendo con nosotros, la experiencia que se ha
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tenido en ese tribunal derivado de la implementación de la oralidad en la materia
civil.
De igual manera, debido a la reforma de los artículos 123 y 107 de la Constitución
Federal, por virtud de la cual, la justicia laboral será impartida por los tribunales
federales y locales, asumiendo la tarea que hasta ahora corresponde a las
juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, se recibió la visita del
Doctor Alfredo Sánchez Castañeda investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM que impartió conferencia con el tema “La reforma
Constitucional en materia laboral”.

Celebración del día del Abogado
El Poder Judicial del Estado realizó el evento conmemorativo al día del Abogado,
a través de una Conferencia Magistral en la cual se conoció la experiencia
jurisdiccional sobre el funcionamiento de los juicios orales en materia familiar,
inminente reforma que transformará la que se imparte la justicia en la materia
familiar en nuestro País.
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Igualdad de Género
El compromiso del Poder Judicial con la igualdad entre géneros, es actualmente
indiscutible, tanto en el ámbito institucional, como en el de la administración de
justicia.
Actualmente, como una acción focalizada y requerida para avanzar hacia la
igualdad de géneros, en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del
Poder Judicial, el número de mujeres que forman parte del personal 631, supera
al personal masculino 410, en un 53.90 %.
Como titulares de los órganos jurisdiccionales tenemos a 52 mujeres juezas y a
47 hombres jueces.
A su vez, en la cúspide de la función jurisdiccional se ha logrado la igualdad,
pues las Salas del Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano jurisdiccional
del Estado, se encuentran integradas por 6 magistradas y 6 magistrados. Si se
quiere abundar más, debemos tener en cuenta que junto a tales funcionarios
existe también un Magistrado Presidente del Tribunal Superior y una Magistrada
del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes.
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Estos datos muestran de manera objetiva y fehaciente que, en la vida institucional
del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, impera la igualdad de género.
En el ejercicio de nuestro encargo de administrar justicia también se dio una
especial importancia a la igualdad de género, llevando a cabo acciones concretas
destinadas a solventar diversos puntos de los señalados por el Grupo de Trabajo
conformado con motivo de la solicitud de Alerta de Genero para Zacatecas.
Por conducto de la Oficina de Equidad de Genero y Derechos Humanos, el Poder
Judicial se posicionó como la instancia estatal que mayor captura tiene en los
bancos de datos conformados para albergar las estadísticas referentes.

En esta área fundamental, se brindó capacitación a juezas y jueces para que su
labor de tomar decisiones fuera realizada con perspectiva de género, protección
a los derechos humanos, inclusión a personas con discapacidad, órdenes de
protección y trata de personas; aumentando por tanto en el presente año en un
80% la capacitación del personal en materia de igualdad de género.
Las distintas áreas administrativas también recibieron capacitación sobre la
materia que nos ocupa, y en este año, por primera vez, se hizo llegar al Poder
Ejecutivo un proyecto de presupuesto elaborado con perspectiva género.
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Transparencia
El acceso a la información y la difusión de las acciones del Poder
Judicial del Estado fortalecen la transparencia y eficiencia de
la impartición de justicia. Tenemos la convicción de que una
ciudadanía informada ejerce mejor sus derechos, por ello, el
compromiso de nuestra institución es ofrecer a la población
la información con que contamos, a través de medios de fácil
acceso.
En los términos establecidos en la ley, se tramitó y dio
respuesta a las solicitudes de información pública, generando
el vínculo que resulta necesario entre la sociedad que demanda
información y la autoridad que se la pone a disposición.
El compromiso del Tribunal Superior de Justicia con la
transparencia y la rendición de cuentas, se puso de manifiesto
con el resultado de la evaluación que llevó a cabo el Instituto
Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, pues fuimos calificados con un cien por
ciento de cumplimiento en la verificación de los portales
institucionales y del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) de acuerdo a la normatividad aprobada
por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
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Tribunal Especializado en Justicia para
Adolescentes
Una de las tareas más delicadas que corresponde
atender al Poder Judicial es la justicia para
adolescentes.
Los adolescentes son sujetos titulares de derechos
y por eso, cuando entran en conflicto con la ley
penal, se les debe seguir un procedimiento en
el que se respete el debido proceso, pero en el
que también, se consideren las características
especiales de juzgamiento dirigido a un sujeto en
formación.
Los servidores públicos encargados de la procuración y la administración
de justicia en materia de adolescentes, deben contar con los conocimientos
técnicos generales en materia procesal y sustantiva, pero además, deben tener
los conocimientos especializados que demanda el sistema integral de justicia
para adolescentes.
Conscientes de ello, el Tribunal Superior de Justicia inició en el año dos mil
diecisiete una especialidad en el sistema de justicia para adolescentes, en el que
participan servidores públicos de nuestro tribunal, pero en el que también, fueron
admitidos para cursarla, servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia en el Estado y de la Defensoría Pública.
Con esa especialidad y con el trabajo cotidiano y comprometido de los funcionarios
judiciales que integran el Juzgado y Tribunal Especializado en Justicia para
Adolescentes, ofrece el Tribunal Superior de Justicia una respuesta adecuada ante
la conflictiva que surge cuando un adolescente está implicado en una conducta
señalada en la Ley Penal como delito.
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de
Zacatecas
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, formó parte hasta el mes de julio de dos mil
diecisiete del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
El mencionado tribunal ha adquirido autonomía y se ha transformado en el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Zacatecas.
La transformación tiene su origen, en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día veintisiete de mayo de dos mil quince en materia de combate a la corrupción.
El artículo 116 fracción V de la Constitución Federal dispuso que las Constituciones y leyes de
los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía
para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento y procedimientos.

La Constitución Política del Estado de Zacatecas fue reformada mediante decreto publicado
el día veintidós de marzo de dos mil diecisiete y en lo que ahora interesa destacar, se creó el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
El día 18 de julio de dos mil diecisiete, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quedó
desincorporado del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, concretándose la transformación en
el autónomo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
Hago un reconocimiento al Magistrado Pedro de León Sánchez, que dirigió los destinos del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde su creación y por su conducto, a todos los
funcionarios judiciales que con empeño, colaboraron atendiendo de manera oportuna las
demandas de justicia de la sociedad zacatecana.
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Actividad Jurisdiccional de Primera
Instancia
Tenemos la certeza de que la unidad de este Poder del Estado, descansa en la excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia de cada uno de sus trabajadores.
Con esfuerzo, dedicación y compromiso por formar parte de una institución que tiene a su cargo la
función de decidir los conflictos, nuestros funcionarios judiciales afrontaron con responsabilidad
un número de juicios que cada vez más van en aumento.
En el Tribunal Superior de Justicia contamos con 67 juzgados de primera instancia:
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En el Poder Judicial se recibieron durante el año dos mil diecisiete, con corte al 31 de octubre,
18,942 juicios distribuidos de la manera siguiente:

7,979

Familiares

4,777

Civiles

3,193

Mercantiles

2,477

Penales

407

Ejecución de sanciones

109

Justicia para adolescentes

Como se advierte, la justicia familiar es la que representa la mayor carga de trabajo para los
juzgados de primera instancia y para las salas del tribunal.
La justicia penal, por los bienes jurídicos que se encuentran involucrados, es la que tiene la
mayor parte de la atención de la sociedad.
A nivel nacional, se ha visto fortalecida de manera importante la justicia penal, dejando, en
muchas ocasiones, de lado, las otras ramas del quehacer jurídico.
Es necesario tener presente, que en la medida en que los conflictos sociales se resuelvan de
manera adecuada en la justicia familiar, mercantil, civil y sobre todo en justicia para adolescentes,
los riesgos de que el conflicto migre hacia la justicia penal disminuyen de manera importante.

Justicia Familiar
Cuatro de cada diez asuntos que llegan al conocimiento de los juzgados del
Tribunal Superior de Justicia son de naturaleza familiar.
El elevado número de juicios que llegaban al conocimiento de los juzgados
familiares del Distrito Judicial de Zacatecas, motivó al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, a la apertura, en el año dos mil dieciséis, del Juzgado
Cuarto del Ramo Familiar.
La creación de ese juzgado auxilió a disminuir el número de casos radicados,
pero no de manera sustancial, por esa razón, en el año dos mil diecisiete,
resultó necesaria la apertura del Juzgado Quinto del Ramo Familiar.
Cinco juzgados en el Distrito Judicial de Zacatecas, son los que actualmente
atienden las demandas de justicia en materia familiar.
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En Fresnillo, Zacatecas, se contaba con solamente dos juzgados familiares y
fue en mayo de dos mil diecisiete, que se abrió un juzgado tercero.
La apertura de esos juzgados, en la materia que mayor número de asuntos
registra, pretende que los jueces conozcan de un número razonable de casos
para solucionarlos en plazos más cortos.

Justicia Mercantil
La justicia en materia mercantil, ha sufrido transformaciones de la mayor
importancia, pues se ha ido transitando de manera paulatina hacia la oralidad.
Esta forma de decidir los conflictos, ha dado muestras de eficacia.
Hay una fase escrita, en la que se fija el debate y luego, una fase oral, en
donde se celebran un par de audiencias, una de carácter preliminar, que
prepara el debate, y otra de juicio, en donde se desahogan las pruebas, se
escucha los alegatos de las partes y se dicta la sentencia.
La experiencia nos tiene demostrado, que los juicios orales mercantiles,
desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia se
deciden en promedio, en noventa días.
En el Distrito Judicial de Zacatecas, contábamos únicamente con un juzgado
especializado en oralidad mercantil, aunque juicios orales mercantiles se
desahogan por parte de los jueces de primera instancia en el resto de los
distritos judiciales.
Mediante reforma del Código de Comercio publicada el veinticinco de enero
de dos mil diecisiete y que entrará en vigor el veintiséis de enero de dos mil
dieciocho, se modifican las reglas de competencia, para permitir, que un
mayor número de juicios se decidan en la vía oral.
Ante ello, el Tribunal Superior de Justicia juzgó pertinente la apertura de un
juzgado segundo especializado en oralidad mercantil en el Distrito Judicial
de Zacatecas y un juzgado del mismo tipo en el Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas, lo que se concretó el día dos de octubre de dos mil diecisiete.
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Justicia Civil
Los juicios civiles también han observado un incremento considerable,
además, en su mayor parte, ese tipo de juicios tienen una importante
litigiosidad.
El desahogo del proceso se vuelve complejo y eso se traduce en que los
juicios civiles no avancen con la suficiente rapidez.
Cabe señalar, que en los últimos años, se han realizado esfuerzos por unificar
la legislación procesal en el país. Ha llegado el turno del procedimiento civil
y familiar.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en
su artículo 73 mediante decreto publicado el quince de septiembre de dos mil
diecisiete, para facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación
única en materia procesal civil y familiar.
En un plazo de ciento ochenta días, es decir, en marzo de dos mil dieciocho,
tendrá que estar promulgada la legislación aplicable en todo el país en
materia procesal civil y familiar.
Se dispone entonces, de una inmejorable oportunidad para diseñar
procedimientos que concluyan de manera rápida.
La mejor forma de solución de los conflictos, es la oralidad, la que garantiza,
la presencia del juez en todos los actos del proceso, principalmente en el
desahogo de las pruebas, evita la dispersión de actos procesales y limita al
extremo las posibilidades de diferimiento de las audiencias.
El procedimiento oral, es el que permite cumplir con la norma constitucional
que obliga a impartir justicia de manera rápida y expedita.
Lo que cabe esperar en consecuencia, es que el Congreso de la Unión diseñe
un procedimiento oral para los juicios civiles y familiares, teniendo presente
la experiencia de aquellos estados de la República que ya la han introducido
con resultados benéficos a todas luces.
El actual diseño del procedimiento civil y el incremento en la carga de trabajo
de los juzgados civiles de la capital, llevó al Tribunal Superior de Justicia a la
convicción de que era necesaria la apertura de un juzgado cuarto civil, la que
ocurrió el día dos de mayo de dos mil diecisiete.
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Justicia Penal
El sistema penal de corte acusatorio, es ya una realidad en todo el país. En junio de dos
mil dieciséis concluyó el plazo constitucional para que en los ámbitos federal y local, los
juicios penales se ventilaran de manera oral.
Son cada vez menos, los asuntos que se siguen tramitando conforme al sistema
tradicional, lo que en el estado de Zacatecas se revela en el hecho de que ya solamente
contamos con cuatro juzgados tradicionales, dos en el distrito judicial de Zacatecas y
dos en el de Fresnillo.
La mayor carga de trabajo en el nuevo sistema de justicia la tienen los juzgados de
control y tribunal de enjuiciamiento de Zacatecas, Fresnillo, Calera de Víctor Rosales y
Ojocaliente.
En busca de atender de mejor manera la problemática que trae aparejada el adecuado
desarrollo del sistema acusatorio, el Tribunal Superior de Justicia ha participado en
conversatorios interinstitucionales. Jueces, Ministerios Públicos, Defensores Públicos,
funcionarios de la Dirección de Reinserción Social, de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas y de la Unidad de Medidas Cautelares, advierten las cuestiones problemáticas,
las analizan, discuten y buscan acuerdos para su solución.
Con el apoyo de USAID y del programa PROJUSTICIA, se tuvieron diversas actividades de
capacitación para los jueces de control del Estado de Zacatecas, entre ellos: evaluación
de audiencia para el cumplimiento del debido proceso; curso de formación inicial para
jueces y detección de posibles formadores de jueces.
Se desarrolló además, un plan de intervención, en el que trabajando en conjunto con la
Procuraduría General de Justicia en el Estado, se judicializaron una cantidad importante
de carpetas de investigación relacionadas con el delito de robo con imputado conocido.
Está actualmente en marcha, un diverso programa denominado de resultados rápidos,
en donde todas las instituciones involucradas en la operación del sistema, así como
representantes de la sociedad civil, elegimos, de entre el cúmulo de carpetas de
investigación relacionadas con diversos delitos, atender de manera rápida y coordinada,
aquellas que se siguen por el delito de Violencia Familiar, fijándose como meta, judicializar
y concluir en un plazo de cien días, ciento cincuenta causas.
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El comportamiento de los juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento ha sido para 2017
el siguiente:
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Ejecución de Sanciones
Desde el año dos mil once, la ejecución de las sanciones penales es
competencia de los juzgadores.
En el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, los jueces de control del interior
del estado, se encargan de la ejecución de las sanciones, no ocurre lo mismo
en el Distrito Judicial de la Capital, puesto que aquí existe un juzgado de
ejecución de sanciones.
Durante el año dos mil diecisiete, se tiene registro de 407 expedientes que
se encuentran en etapa de ejecución.
En esos expedientes, los jueces conocen de controversias relacionadas
con las condiciones de internamiento, el plan de actividades, duración,
modificación y extinción de la pena y de las medidas de seguridad.
Son los jueces los encargados de conceder o negar los beneficios contem
plados en la ley para las personas privadas de la libertad a consecuencia
de una sentencia firme.

Justicia para Adolescentes
Corresponde al juzgado especializado en justicia para adolescentes, el
conocimiento de los juicios en que se ven involucrados adolescentes
mayores de doce años y menores de dieciocho.
A los adolescentes se les sigue un procedimiento de corte acusatorio en el
que se respetan de manera cabal las reglas del debido proceso.
En el juzgado especializado en justicia para adolescentes, se sigue un
procedimiento en que se tienen en cuenta las especiales características de
los sujetos involucrados, no duran más de seis meses contados a partir de
la vinculación a proceso; los juicios se desahogan a puerta cerrada, salvo
petición expresa del adolescente y no se imponen medidas de internamiento
a menores de catorce años.
La medida máxima de sanción es de cinco años y su ejecución está a cargo
de una juez de ejecución especializada en justicia para adolescentes.
En el año dos mil diecisiete, se registraron 109 causas.
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La cantidad de asuntos iniciados por cada juzgado fue de la siguiente manera:
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Actividad Jurisdiccional de
Segunda Instancia
A través de sus resoluciones, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas incide
en un amplio espectro de asuntos importantes para las personas y sociedad
en su conjunto. Por ello, su labor es de interés público y, en consecuencia,
está bajo el escrutinio social.
Las reformas penal y mercantil, teniendo como referencia la herramienta
de oralidad, han impactado en la labor del Poder Judicial del Estado de
Zacatecas. Magistrados y jueces tenemos como principal objetivo garantizar
el acceso de justicia de todas las personas.
La labor en la aplicación del Derecho y la Impartición de Justicia que realizan
las Señoras y Señores Magistrados, se desarrolla con una visión humanista,
donde el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, son
las premisas imprescindibles de la actividad jurisdiccional siempre con la
finalidad de conquistar la verdad y el predominio de la ley.

Primera y Segunda Salas Civiles y de lo Familiar
La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia registró:
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Primera y Segunda Salas Penales
Fueron registradas:
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Secretaría General de Acuerdos
La Secretaría General de Acuerdos, durante el periodo que se informa, ejerció
oportunamente sus funciones sustantivas, mediante el seguimiento puntual
de los acuerdos del Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado en los ámbitos jurisdiccionales y administrativos.

Exhortos y cartas rogatorias
En apoyo a la función de las autoridades judiciales del propio estado y de
diferentes entidades del país, se recibieron 4,898 exhortos, distribuidos de
la siguiente manera:

Asimismo se realizó el trámite de 59 cartas rogatorias dirigidas a autoridades
extranjeras.
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La Secretaría General
de Acuerdos registró:

Fueron expedidas:

Área de consulta y notificación del
Tribunal Superior de Justicia
En el periodo 2017, las actividades del área se comportaron de la siguiente forma:
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Oficialías de Partes
Oficialía del Distrito Judicial
de la Capital recibió:

Divididas de la siguiente manera:

Del Distrito Judicial de
Fresnillo recibió:

Áreas de Consignación y Pago de Pensiones Alimenticias
65,128 movimientos relacionados con pago y entrega de pensiones
alimenticias decretadas en asuntos de naturaleza familiar en los distritos
judiciales de la Capital y Fresnillo.
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Central de Peritos
Se designaron 257 peritos del padrón oficial, en auxilio y colaboración con los
juzgados de primera instancia del estado, en las siguientes especialidades.

Central de Actuarios de la Capital
La adopción de prácticas judiciales que permitan reducir la acumulación de
expedientes y el atraso de las resoluciones por parte de los juzgadores constituye
un gran reto para el Poder Judicial del Estado. Para lograr este cometido ha
contribuido en gran medida la labor de la Central de Actuarios del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Para dar cumplimiento a las determinaciones de los jueces mercantiles, civiles
y familiares, fue en acatamiento a:
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Central de Notificadores de la Capital
En acato a los mandamientos judiciales en materia familiar, civil y mercantil,
ingresaron:

Central de Notificadores y Actuarios
del Distrito Judicial de Fresnillo
Se realizaron 11,075 notificaciones personales distribuidas de la siguiente forma:
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Archivo General del Poder Judicial
Encargado de la recepción, orden, clasificación, depósito resguardo y
conservación de expedientes y documentos generados por los órganos
jurisdiccionales y dependencias administrativas del Poder Judicial, recibió para
su custodia:

Las condiciones en que se encuentra actualmente el archivo del Poder Judicial
no son las mejores, ni las adecuadas para resguardar documentos de tanta
importancia.
Es urgente la construcción de un espacio adecuado que garantice las condiciones
para una correcta conservación de documentos y expedientes y sobre todo, que
garantice la salud de los funcionarios judiciales que ahí se desempeñan.
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Centros de Justicia Alternativa

Los Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, en especial, la mediación,
han sido un conducto idóneo para que los ciudadanos, sin acudir a un litigio,
puedan encontrar acuerdos a través del diálogo, contribuyendo a la restauración
del tejido social.
Por ello, se fortaleció y ampliaron los servicios que se prestan en esta materia,
registrando en el año 2017:

CENTRO ESTATAL
DE JUSTICIA
ALTERNATIVA

CENTRO REGIONAL DE
JUSTICIA ALTERNATIVA
(FRESNILLO)

CENTRO REGIONAL
DE JUSTICIA
ALTERNATIVA (JEREZ)

ASUNTOS INICIADOS

1,522

765

449

ASUNTOS EN TRÁMITE DEL
PERIODO ANTERIOR

1,600

20

257

ASUNTOS CONCLUIDOS POR
DIVERSAS CAUSAS

1,014

833

315

29

352

12

ASUNTOS EN RESERVA
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La justicia alternativa ha demostrado ser una vía ágil y sencilla de resolver
muchos conflictos, que de otra forma, están destinados a convertirse en
juicios en ocasiones de una dilatada solución.
La cultura de la mediación no ha permeado en la sociedad zacatecana, así
se revela al contrastar el número de juicios civiles, familiares y mercantiles,
contra el número total de asuntos que llegaron al conocimiento del centro
estatal y los centros regionales de justicia alternativa.
El compromiso del Tribunal Superior de Justicia con la justicia alternativa,
se ha puesto siempre de manifiesto, pero en el año dos mil diecisiete, se
materializó al impartir el curso de formación y certificación de mediadores
y conciliadores por parte de profesionales del Centro Estatal de Mediación,
Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de
México.
Pero también, se inició con la especialidad en justicia alternativa, dirigida a
personal del Tribunal Superior de Justicia al término de la cual, contaremos
con profesionales especializados en la solución alternativa de controversias.

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Informe de labores Ejercicio 2017

59

Centros de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial
del Estado
Los Centros de Convivencia Familiar han adquirido durante los últimos años
una fundamental importancia.
Los menores que por alguna razón están separados de sus padres, tienen
derecho a mantener contacto con ellos, salvo que ese contacto les resulte
perjudicial.
Son los jueces los que disponen que se lleven a cabo convivencias de
los menores con su padre o su madre no custodios y con el resto de sus
familiares.
Las convivencias pueden ser supervisadas o bien, puede disponerse que la
entrega y recepción de los menores se lleve a cabo por conducto del Centro
de Convivencia.
En el estado de Zacatecas se contaba en exclusiva con un centro de
convivencia familiar supervisada con sede en la capital del estado.

ZACATECAS
FRESNILLO
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JEREZ
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Ese centro atendía y atiende de manera cabal las órdenes de los jueces en lo
que a convivencias y entregas de menores se refiere.
La importante función que se cumple en el centro, motivó al Tribunal Superior
de Justicia a la apertura en los distritos judiciales de Jerez de García Salinas y
Fresnillo de otros centros lo que se llevó a cabo el día dos de octubre de dos mil
diecisiete.
Se dispone en consecuencia, de tres centros de convivencia familiar supervisada,
en donde laboran abogados, psicólogos, médicos y trabajadores sociales
comprometidos con la sociedad de Zacatecas, para asegurar sanas y benéficas
convivencias de los menores con su madre o su padre que no los tienen en
custodia.
ASUNTOS INGRESADOS
ASUNTOS ACTIVOS
ASUNTOS INACTIVOS
ASUNTOS INACTIVOS A TRÁMITE
ASUNTOS CONCLUIDOS POR DIVERSAS CAUSAS

361
148
81
1
131
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Cuerpo de peritos del Poder Judicial
En los juicios familiares y penales principalmente, se genera en diversas
ocasiones, la necesidad de que el juez nombre peritos que le auxilien para
tomar una mejor decisión.
No contaba el Poder Judicial con ninguna clase de peritos y por ello, cuando
se nombraba alguno, el Tribunal debía cubrir sus honorarios.
Los dictámenes que con mayor recurrencia se dictan, son los relacionados
con el área de la psicología, debido a que los jueces familiares requieren de
valoraciones respecto de las personas involucradas en algún juicio, pero
también, se hace indispensable que profesionales de la psicología asistan a
los jueces cuando se escucha a un menor de edad.
En la materia penal, cuando una persona detenida alega que ha sido víctima
de tortura, en aplicación del protocolo de Estambul deben ordenar los jueces
valoraciones médicas y psicológicas.
El pago de esas valoraciones, lo asume el Tribunal Superior de Justicia.
Todo ello justificaba, que el Tribunal contara con un cuerpo de peritos
que, al formar parte de la institución, hicieran valoraciones y rindieran los
dictámenes respectivos.
En una primera etapa, fueron contratados en el año dos mil diecisiete, cinco
psicólogos que ya atienden las peticiones de jueces y magistrados.

El cuerpo de peritos está incompleto, porque se requieren médicos,
psiquiatras y trabajadores sociales, sin embargo, la escasez de los recursos
no permitió que se contrataran ese tipo de profesionistas, lo que se espera
realizar en el futuro cercano.
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Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública del Poder
Judicial recibió:

De las peticiones atendidas se catalogaron en los siguientes conceptos:

Despachos y requisitorias:
Se registraron las siguientes requisitorias y despachos en las diferentes materias:
REQUISITORIAS

DESPACHOS

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

377

714

JUZGADOS DE CONTROL

69

11

SALAS CIVILES Y DE LO FAMILIAR

0

33

SALAS PENALES

24

0

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Informe de labores Ejercicio 2017

63

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

64

Gestión y Administración Judicial

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL
El Poder Judicial del Estado de Zacatecas administra sus recursos humanos,
materiales y financieros con autonomía y apego a los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez. Todas las acciones realizadas
en materia administrativa en el 2017, estuvieron enfocadas a contribuir al
cumplimiento de su labor constitucional: la impartición de justicia.

Presupuesto
La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, autorizó el presupuesto
estatal para el ejercicio dos mil diecisiete, asignando al Poder Judicial la
cantidad de $ 526´590,422.00 distribuida de la forma siguiente:
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El Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó ejercitar el
presupuesto asignado bajo los principios de racionalidad, austeridad,
transparencia y rendición de cuentas con la distribución siguiente:

Se obtuvieron ingresos extraordinarios derivados de la inversión de recursos
financieros en cuentas productivas y reembolso de incapacidades, entre
otros de menor cuantía; cuyos registros a octubre de 2017 arrojan los
siguientes datos:
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Control Interno
De acuerdo con la evaluación realizada por parte del Consejo
de Armonización Contable del Estado de Zacatecas, el
Poder Judicial del Estado obtuvo un nivel de cumplimiento
del 94.98%, lo cual implica que la institución cumple
considerablemente con la normatividad aplicable en lo
correspondiente al Marco de Referencia estipulado por la
Auditoría Superior de la Federación para la evaluación y que
incluye a los apartados de registros contables, registros
presupuestales, registros administrativos, cuenta pública y
transparencia.

Bienes y Adquisiciones
Fueron realizadas las adquisiciones de conformidad con la normatividad aplicable a la
materia. Además, se llevaron a cabo actividades de mantenimiento en rubros como pintura,
impermeabilización, instalaciones eléctricas y sanitarias entre otros.
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Capital Humano
El factor humano es un elemento en constante crecimiento y evolución, el Poder Judicial
del Estado busca dar una mejor atención y servicio a toda la plantilla del personal que
actualmente se conforma por un mil cuarenta y uno servidores públicos.

Es relevante destacar el esfuerzo presupuestal que cada año realiza el Tribunal Superior
de Justicia, pero en especial en este año 2017, ya que para continuar mejorando el
salario y las prestaciones de los servidores públicos, se otorgaron en dicho ejercicio
incrementos salariales de la forma siguiente:
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Durante 2017 se otorgaron por parte de INFONAVIT los créditos siguientes:

Durante el año 2017 se registraron los siguientes movimientos ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS):

En lo que corresponde a la obligación que tienen los servidores
públicos de informar su situación patrimonial ante la Secretaría
de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, se
presentaron en el mes de mayo de manera oportuna por concepto
de Declaración Anual del ejercicio fiscal 2016 el número total
de 306 declaraciones, asimismo en lo que va del año se han
presentado 19 iniciales y 8 finales.
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Fueron expedidas a los Servidores Públicos:

En atención con el Acuerdo General por el que se otorgan a los Trabajadores
del Poder Judicial, prestaciones laborales para promover la igualdad en
las oportunidades de desarrollo profesional entre mujeres y hombres, se
otorgaron 8 licencias de paternidad.

Dirección de Informática
Con el propósito de impulsar la operación y modernización del Poder Judicial
del Estado de Zacatecas, se implementaron herramientas tecnológicas a fin
de contribuir de manera sustantiva a la labor jurisdiccional además de hacer
más eficiente la gestión administrativa de la institución.

Innovación Tecnológica
Se implementó una solución tecnológica en la Central de Notificadores
de la Capital que permitió reducir los tiempos de notificación, además de
balancear cargas de trabajo entre el personal, así como dar seguimiento
inmediato a la entrega de cédulas y optimizar las rutas geográficas que sigue
cada notificador.
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Se desarrolló una nueva versión del sistema informático para la consulta del
expediente electrónico en línea, que facilita el seguimiento al proceso judicial
y que permite que las partes formales y materiales puedan consultar vía
electrónica las promociones que se integran al expediente.
Se instalaron equipos para contar con servicios de videoconferencia entre
el Juzgado de Control de Calera, el Juzgado Control de la Capital y las salas
de audiencias del Centro de Readaptación Social, evitando así, el traslado de
personas detenidas.
Con la finalidad de hacer más eficiente la labor administrativa y dar cumplimiento
a los lineamientos para transparentar el gasto, se implementó un sistema
informático para solicitar y controlar la gestión de viáticos.
Con la creación de las siguientes áreas: Juzgado Tercero Familiar de Fresnillo,
Juzgado Quinto Familiar de la Capital, Juzgado Segundo Oral Mercantil de
la Capital, Juzgado Mercantil de Fresnillo, Centro de Convivencia Familiar
de Fresnillo, Centro de Convivencia Familiar de Jerez y Área de Peritos, fue
necesario instalar infraestructura tecnológica en redes de voz y datos, así como
dotar de 51 computadoras personales y 31 impresoras para estos sitios.

Con el apoyo del programa Iniciativa Mérida, se equiparon dos salas de audiencia
para los Juzgados de Control de Loreto y Tlaltenango además con este mismo
apoyo se renovaron computadoras personales, equipos de redes de voz y datos e
impresoras para el Juzgado de Adolescentes y Juzgado de Control de la Capital.
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Se desarrolló un módulo especial para dar seguimiento
al cumplimiento del envío que realizan diariamente
los juzgados foráneos sobre la lista de acuerdos.
Se implementó mecanismo de control de solicitudes de
soporte técnico a usuarios; a la fecha se han atendido
2858 solicitudes de usuarios, tanto en aspectos de
desarrollo, telecomunicaciones y soporte técnico. Se
realizó mantenimiento preventivo a computadoras
personales e impresoras en ocho áreas operativas.
Se reubicaron las áreas de Estadística y Recursos
Humanos donde se instaló una red de 17 computadoras
personales y 9 impresoras, se instalaron además
servicios inalámbricos con una conexión de red
privada virtual para tener acceso a las aplicaciones
informáticas del Palacio de Justicia.
Se realizaron 51 actualizaciones para mejoras a
los sistemas de Nomina, Gestión Judicial, Registro
Electrónico de Expedientes, Pensiones y Sistema
de Asistencia, además de brindar apoyo técnico
y capacitación a los usuarios en los sistemas ya
descritos.
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Estadística Judicial
La Dirección de Estadística desarrolla las tareas que podemos resumir en
tres vertientes:
I.- Registro, validación y procesamiento de las actividades en primera y
segunda instancia, y centros de mediación.
Se clasificaron, validaron, capturaron y procesaron 2215 reportes estadísticos
distribuidos de la siguiente manera

II.- Proporcionar la información solicitada al Interior y desde el exterior, tanto
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, como por solicitud del
propio Poder Judicial y otras instituciones, en relación a lo anterior se han
atendido solicitudes de información principalmente de:

III.- Elaborar y publicar el Boletín Trimestral, información utilizada para
actualizar la página web del Tribunal Superior de Justicia, así como en la
Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Modernización de la Infraestructura Judicial

MODERNIZACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA
JUDICIAL
La impartición de justicia debe llevarse a cabo en espacios adecuados y
dignos.
El compromiso del Poder Judicial ha sido siempre el de prestar un servicio
público de calidad y para cumplir con este objetivo, es necesario tener a
disposición juzgados y áreas que cuenten con las condiciones indispensables
para atender de mejor manera a los usuarios del Sistema de Justicia.
El día 2 de mayo de 2017, fue inaugurado en el Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento. El edificio en
que se ubica ese juzgado tiene la amplitud suficiente para albergar de manera
cómoda al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, pero también
brinda el espacio necesario para albergar otros órganos jurisdiccionales.
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Los juzgados primero y segundo familiar del Distrito Judicial de Fresnillo,
Zacatecas, se ubicaban hasta los inicios del mes de mayo de 2017, en un
espacio que amablemente nos había sido facilitado por la Secretaría de las
Mujeres del Gobierno del Estado.
Estos dos juzgados, sumados al Juzgado Tercero Familiar que se puso en
operación el día 2 de mayo de 2017 fueron ubicados en el edificio que ocupa
el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento.
También a ese lugar, fue reubicado el Centro Regional de Justicia Alternativa
y de esa manera, se cumple parcialmente con el objetivo del Tribunal Superior
de Justicia, de concentrar en un mismo espacio los servicios que ofrece en
Fresnillo, Zacatecas.

Creación de nuevos Juzgados y Órganos de apoyo a la función
jurisdiccional
Apertura de nuevos juzgados
En el transcurso del año dos mil diecisiete, fueron abiertos cinco nuevos
juzgados, tres en el Distrito Judicial de Zacatecas y dos en el Distrito Judicial
de Fresnillo, Zacatecas.
Del total de juicios que llegan al conocimiento de los juzgados en el estado
de Zacatecas, la mayor parte son de naturaleza familiar.
Apenas en el año dos mil dieciséis, había sido creado el juzgado cuarto
familiar en el Distrito Judicial de Zacatecas, sin embargo, en el año dos mil
diecisiete, resultó necesaria la apertura de un juzgado quinto.
En Fresnillo Zacatecas, contaba el Tribunal Superior de Justicia con dos
juzgados familiares, que resultaban insuficientes para afrontar con prontitud
la carga de trabajo, debido a ello, fue abierto un juzgado tercero familiar.
Tres juzgados civiles en Zacatecas, eran de igual forma insuficientes para
hacer frente al constante incremento de juicios en esa materia, lo que motivó
al pleno del Tribunal que me honro en presidir, a crear un juzgado cuarto civil.
El presente y el futuro de la impartición de justicia mercantil es la oralidad.
Las reformas practicadas al Código de Comercio y que paulatinamente han
ido entrando en vigor, amplían cada vez más el universo de los juicios que
se deciden oralmente, existiendo ya una fecha precisa, en la que todos los
juicios mercantiles, sin importar su cuantía, se ventilarán en esa vía.
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Por esas razones, fueron abiertos el Juzgado Segundo Especializado en
Oralidad Mercantil en el Distrito Judicial de Zacatecas y el Primer Juzgado
Especializado en Oralidad Mercantil en Fresnillo, Zacatecas.

Centros de Convivencia Familiar Supervisada
Apertura de los centros de convivencia familiar supervisada en Jerez de
García Salinas y Fresnillo, Zacatecas.
El Poder Judicial del Estado ha tenido una actitud proactiva que lo ha llevado
a brindar nuevos servicios que además de beneficiar en el ámbito jurídico,
ayuden a mejorar el entorno social.
Tal es el caso del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, que hace
realidad el derecho de los menores cuyos padres están separados, de seguir
conviviendo con ambos en un ambiente sano, propicio y adecuado para su
correcto desarrollo.
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Construcción de Infraestructura
En el año dos mil diecisiete, se inició con la construcción de tres nuevos
juzgados en el Distrito Judicial de Zacatecas y dos en el Distrito Judicial de
Fresnillo.
La construcción de esos juzgados resultaba indispensable, pues los órganos
jurisdiccionales que se abrieron en el curso de dos mil diecisiete fueron
ubicados en espacios adaptados, que no cumplen con los requerimientos
que demanda un lugar en el que se imparte justicia.
La inversión destinada a la construcción de los juzgados es la siguiente:

En lo que respecta a mobiliario y equipo la inversión es:

En breve, se contará entonces, con cinco nuevos juzgados, en los que se
dispondrá de salas de audiencias, es decir, espacios adaptados para la oralidad
a la que paulatinamente se está transitando en todos los procedimientos.
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Construcción del Juzgado y Tribunal Especializado en Justicia
para Adolescentes
Reconociendo la importancia y necesidad de fortalecer la justicia para
adolescentes, fueron gestionados y obtenidos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad
Pública (FASP) por un monto de 12 millones gracias a los cuales se construye
el Juzgado y Tribunal Especializados en Justicia para Adolescentes, lo cual
permitirá al Poder Judicial, contar en el 2018 con nueva infraestructura
construida de manera exprofesa para el juzgamiento de los adolescentes.

En el ejercicio dos mil diecisiete, fueron adquiridos
nueve vehículos que se destinaron a juzgados y áreas
administrativas, mejorando de esa manera el servicio
que se presta en el Tribunal Superior de Justicia.
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FORMACIÓN JUDICIAL
Y DESARROLLO
PROFESIONAL
Con el objeto de coadyuvar a la formación, actualización, investigación
y desarrollo de los servidores públicos que participan en el proceso de
impartición de justicia, durante el año 2017 el Tribunal Superior de Justicia,
a través de su Escuela Judicial realizó, las siguientes actividades de
capacitación, actualización y especialización:

Temas:
• Derechos Humanos
• Genero
• Atención a mujeres víctimas de violencia
• Juzgar con perspectiva de género
• Protocolo para Juzgar con perspectiva de género
• Órdenes de protección
• Derechos de las personas con discapacidad
• Teoría del Delito
• Dictado de Resoluciones en Etapa de Juicio Oral
• Juicio Oral Mercantil
• Dictado de Resoluciones
• Argumentación Jurídica
• Trata de Personas
• Reforma Constitucional en Materia Laboral
• Juicio Oral Civil y Familiar
• Teoría General del Proceso
• Interés Superior del Menor
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POSGRADOS
Se dio inicio a tres posgrados con Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios, uno de nivel Maestría y dos de nivel Especialidad.
El Primero de ellos en Derecho Civil, contando con 50 estudiantes de diversas
categorías jurisdiccionales de la Institución, quienes han sido capacitados,
hasta la fecha, en un periodo de 420 horas clase y extra clase.

En la Especialidad en Justicia Alternativa participan 53 alumnos pertenecientes
al Tribunal Superior de Justicia el Estado, habiéndose realizado a la fecha 80
horas totales de estudio en dos asignaturas.
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La Especialidad en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
acuden 53 funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la
Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Defensoría Pública del
Estado, con la finalidad de cubrir todos los operadores que intervienen en la
materia.

En total, en el año 2017 se
impartieron:
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Convencidos de que la fortaleza de la Impartición de
Justicia, depende de una capacitación y actualización
constantes por parte de todos sus operadores, los jueces
del Poder Judicial del Estado participaron activamente
como expositores en diversas instituciones de los
Gobiernos Estatal y Federal, con la Suprema Corte de
Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, Poderes
Judiciales de otros Estados, Universidades, así como con
asociaciones y organizaciones de abogados en diversos
municipios del Estado, a través de diversas actividades
académicas como cursos, talleres, diplomados, seminarios
y conferencias, mediante las cuales, pudieron compartir
sus conocimientos y amplia experiencia jurisdiccional
en varios temas de gran relevancia para la comunidad
jurídica.

Formación Judicial y Desarrollo Profesional

COMPROMISO
SOCIAL
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COMPROMISO
SOCIAL

El espíritu de servicio se fomenta a través de una sana convivencia interna a
través de los múltiples y variados eventos sociales que permiten a nuestros
compañeros y compañeras estar conscientes de su importancia en la familia,
de su constante preparación y sobre todo, de que su presencia en el Poder
Judicial trasciende en una mejor sociedad.
El Voluntariado del Poder Judicial encabezado por las esposas de los Señores
Magistrados en activo y en retiro, enfocaron su labor a la atención de la
Casa de la Divina Providencia en la Comunidad de Martínez Domínguez en el
Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
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MENSAJE FINAL

Mensaje Final
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Como se ha informado, durante el año dos mil diecisiete se tuvieron avances en
la administración de justicia.
Se abrieron cinco nuevos juzgados, dos centros de convivencia familiar
supervisada y se creó un cuerpo de peritos con profesionales en el área de
psicología.
Están en proceso de construcción tres juzgados en el Distrito Judicial de
Zacatecas y dos juzgados en el Distrito Judicial de Fresnillo.
En esos juzgados, se contará con salas de audiencias, porque la oralidad ha
demostrado su eficacia y no son pocos los convencidos de que los juicios orales
son la mejor herramienta para resolver los conflictos. Son muchas las ventajas
asociadas la oralidad y el tránsito hacia ella, exige que los juzgados cuenten con
espacios adecuados y adaptados para esa forma de impartir justicia.
Con recursos federales, se está construyendo la primera etapa del Juzgado y
Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes. Se contará en un breve
lapso, con un espacio digno, como resulta indispensable al tramitar juicios en
donde se ven implicados adolescentes en conflicto con la ley penal.
El año dos mil diecisiete, fue de una intensa capacitación en todas las materias,
tanto en lo sustantivo como en lo procesal.
Cabe destacar, el inicio de la Maestría en Derecho Civil y las Especialidades en
Justicia Alternativa y enJusticia para Adolescentes.
Pero también, por su indudable importancia, debe resaltarse la capacitación que
tuvieron los jueces y funcionarios judiciales en relación a órdenes de protección
y al juzgamiento con perspectiva de género.
A la vista se tienen retos mayúsculos, el primero de ellos, la transformación del
procedimiento civil y familiar a partir de la promulgación de un código único,
aplicable en todo el territorio nacional que tendrá que ser publicado a más tardar
en marzo de dos mil dieciocho.
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La transformación de la justicia laboral es otro de los desafíos que se avecinan.
En dos mil dieciocho, los juicios laborales serán competencia de los tribunales
federales y locales.
Se entrega a los tribunales una delicada tarea, al ser considerable el número
de juicios laborales que se radican en las juntas de conciliación y arbitraje año
con año.
Además, el procedimiento se transformará de manera significativa, para
introducir la oralidad como pieza fundamental, sin que se cuente con los espacios
físicos adaptados para esa forma de resolver los conflictos.
Se requiere además, mobiliario y equipo informático para la grabación de las
audiencias.
Se necesita además, la capacitación de los funcionarios judiciales que tendrán
a su cargo los juicos laborales.
Una responsabilidad de ese tamaño, se nos entrega sin recursos de la Federación
o del Estado y si esos recursos no llegan, la reforma laboral corre el riesgo de
fracasar.
Pondremos, no se tenga duda de ello, nuestro mejor empeño, para que los retos
que enfrentaremos durante dos mil dieciocho, se afronten de manera exitosa.
Magistrado Armando Ávalos Arellano
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas
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Lic. Armando Ávalos Arellano
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Zacatecas

PRESIDENCIA
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PRIMERA SALA CIVIL

Lic. Ma. Isabel Carrillo Redín
Magistrada Presidenta
de la Primera Sala Civil

Lic. Evelia Ramírez González
Magistrada de la Primera Sala Civil
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Lic. Martha Elena Berumen Navarro
Magistrada de la Primera Sala Civil

PRIMERA SALA PENAL

Lic. Edgar López Pérez
Magistrado Presidente de la
Primera Sala Penal

Lic. Sonia de la Fuente Sandoval
Magistrada de la Primera Sala Penal

Lic. Miguel Pérez Nungaray
Magistrado de la Primera Sala Penal
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SEGUNDA SALA CIVIL

Lic. Leonor Varela Parga
Magistrada Presidenta
de la Segunda Sala Civil

Lic. Jorge Ovalle Beltrán
Magistrado de la Segunda Sala Civil
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Lic. Silveria Serrano Gallegos
Magistrada de la Segunda Sala Civil

SEGUNDA SALA PENAL

Lic. Miguel Luis Ruiz Robles
Magistrado Presidente de la
Segunda Sala Penal

Lic. Juan Antonio Castañeda Ruiz
Magistrado de la Segunda Sala Penal

Lic. Arturo Nahle García
Magistrado de la Segunda Sala Penal
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SEGUNDA SALA CIVIL

SEGUNDA SALA PENAL
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Lic. Beatríz Elena del Refugio Navejas Ramos
Secretaria General de Acuerdos

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
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Juez Francisco Alejandro Loera López

Juez Rafael Espinoza Olague

Jueza Angélica Castañeda Sánchez

Juez Hugo Enrique Robles Varela

Jueza Erika Violeta Márquez Estrada

Juez Luis Alberto Castro Mercado

Jueza Lidia María Luisa Ortíz Carrillo

Juez Eduardo Remigio Moreno Puente

Juez Miguel Ángel Zamudio Cortés
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Juez Marco Antonio Recéndez Guerrero

Jueza Nelly Alejandra Collazo Chávez

Juez Héctor Manuel Carlos Félix

Jueza Karina Rodríguez González

Jueza Ma. del Socorro Torres Velázquez

Jueza Alicia Contreras Chávez

Jueza Norma Angélica De Lira Sandoval

Juez Francisco Esparza Castro

Jueza Gabriela Galván Ortíz

Juez Héctor Horacio Tachiquín Flores

Juez José González Núñez

Jueza Ma. del Carmen Serrano García

Juez Juan de Jesús Ibarra Vargas

Jueza Blanca Olivia Aguilar Berúmen

Jueza Frida Yazmín Rubio Rentería

Juez Cristian Itamar Oliva

Jueza Liliana Velazquez Orozco

Jueza Olivia Carlos Hernández
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Jueza Ma. de Lourdes González Mora

Juez Maximiliano Villavicencio Salinas

Juez Antonio Gutiérrez Guerrero

Jueza María Guadalupe Mireles Puente

Juez Rodolfo Moreno Murillo

Jueza Alejandra Vanesa Martínez Becerra

Juez Adrían Rodríguez Rodríguez

Jueza María Guadalupe Rodríguez Muñoz

Juez Josué Barrón Oliva

Juez José Manuel de la Torre García

Jueza Verónica Mayorga García

Jueza Esmeralda Castro Dávila

Juez Raúl García Martínez

Juez José Ascensión Carranza Martínez

Jueza Rosa Isela Saucedo Rodarte

Juez Héctor Santos Carrillo Ruíz

Juez Sergio Mercado Camarillo

Juez Vicente Ramírez Antúnez
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Jueza Norma Araceli Pérez Jiménez

Juez Juan Antonio García Villa

Juez Octavio Maldonado Ibarra

Juez Luis Alberto Esquivel González

Jueza Alma Rosa González Pérez

Jueza Socorro Garcés Quintanar

Jueza Ruth Lucio Sánchez

Jueza Griselda Manuela Blanco González

Jueza Rita de Jesús Ramírez Martínez

Juez Gustavo Salcedo Bañuelos

Juez Hugo Gerardo Rivera Ortíz

Jueza María de Jesús García González

Juez Alfonso de la O Escobedo

Jueza Guicela del Rocío Lara López

Jueza Verónica Muñoz Robles

Juez José Manuel Alfaro Hernández

Jueza Angélica Enríquez Salazar

Juez José Cruz Delgadillo Pérez
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