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Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 17, fracción 
XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, 
presento a los Plenos del Tribunal Superior de Justicia, del 
Consejo de la Judicatura y a la sociedad oaxaqueña, mi primer 
informe de actividades como Presidente del Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca, en el periodo que comprende al año 2020.

En la compleja coyuntura derivada de la pandemia de SARS-
CoV-2, ha concluido el primer año de mi ejercicio en la Presidencia 
del Poder Judicial.  Al asumir tan honroso cargo, protesté trabajar 
por humanizar la impartición de justicia y asumí el compromiso 
de transversalizar las perspectivas de derechos humanos, 
pluralismo jurídico y género en la actuación de esta institución. 

Como es sabido, la reforma constitucional en materia de 
Derechos Humanos en el 2011, constituyó un parteaguas en 
México, mediante el otorgamiento de rango constitucional a las 
normas previstas en los tratados  internacionales. En la compleja 
realidad de una entidad como Oaxaca, la salvaguarda y defensa 
de los derechos humanos cobra particular relevancia, en tanto 
que pasa necesariamente por el fortalecimiento del acceso a la 
jurisdicción del estado de sectores vulnerables o históricamente 
excluidos, así como a la comprensión y ponderación entre los 
derechos individuales y los colectivos.

La diversidad cultural de la entidad con la presencia de 16 
pueblos indígenas y el afromexicano; la persistente desigualdad 
entre géneros, pese a que la población femenina es mayor, las 
mujeres sufren de violencias de distinta naturaleza; requieren 
para su atención de estrategias que permitan humanizar la 
justicia con un enfoque de Derechos Humanos, priorizar la 
perspectiva de género y el pluralismo jurídico.

Basado en ello, la presente administración ha establecido cinco 
ejes rectores para fortalecer el trabajo judicial: Humanización 
de la Justicia, Transparencia y Tribunal Abierto, Derechos 
Humanos, Género y Pluralismo Jurídico, Modernización Digital e 

PRESENTACIÓN
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Infraestructura Judicial y, derivado de la contingencia sanitaria, 
Justicia y Covid-19.

La pandemia por Covid-19 ha representado un serio desafío 
para los sistemas judiciales. Por un lado la contingencia ha 
obligado a detener un conjunto de actividades para cuidar la 
salud pública; por el otro, la impartición de justicia es una tarea 
esencial que no puede detenerse. En razón de ello, siguiendo tanto 
las directrices de las autoridades sanitarias, como las directrices 
de organismos internacionales; se emitieron acuerdos conjuntos 
de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, que establecieron distintas medidas para enfrentar 
la contingencia y no dejar desprotegidos a sectores vulnerables.

Al mismo tiempo, se aceleró el tránsito a esquemas digitales 
para realizar distintas etapas de los procesos jurisdiccionales; 
generar servicios de asesoría y atención al público, facilitar y 
hacer más expedita la impartición de justicia. Se han dado pasos 
firmes hacia la construcción de un Tribunal Virtual.

Así  como  la  infraestructura  tecnológica,  la  infraestructura 
física también ha sido de importancia, consideramos que contar  
con  espacios  físicos  amables, adecuados y seguros, no sólo 
contribuyen a establecer ámbitos más propicios para el personal 
y las personas justiciables, sobre todo, dignifican su tarea y la 
búsqueda del amparo del sistema judicial.  

  
En esta importante responsabilidad, no he estado sólo. Me 

han acompañado en estas tareas magistrados y magistradas, 
consejeros y la consejera; y un comprometido personal 
jurisdiccional y administrativo. 

En las siguientes páginas encontrarán un recuento de los 
avances, pero también de los obstáculos encontrados y los 
desafíos a futuro.

HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
PRESENTACIÓN
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La tarea inmanente del Poder Judi-
cial es la preservación del Estado 

de Derecho y la impartición de justicia. 
Una labor que debe ser ejercida y garan-
tizada en los mejores tiempos, pero 
también en momentos de crisis o adver-
sidad. Este año la humanidad ha vivido 
una compleja contingencia derivada 
de la pandemia del Covid-19, situación 
que presentó serios desafíos para los 
sistemas de justicia.

En Oaxaca, asumimos con responsa-
bilidad tal coyuntura. Por un lado esta-
blecimos un conjunto de medidas para 
garantizar la salud e integridad, tanto 
del personal, como de los justiciables; y, 
por otro, diseñamos distintas acciones 
para no paralizar la acción de la justicia. 
En este sentido se dictaron una serie de 
acuerdos y políticas institucionales que 
permitieron continuar con los trabajos 
esenciales y, de esta manera, encarar los 
nuevos desafíos. 

Esta actividad incensante se puede 
apreciar en las tareas asumidas por el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
que realizó en este año 29 sesiones, de 
las cuales 5 fueron ordinarias, 19 extraor-
dinarias y 5 solemnes. 

De esta manera se garantiza el acceso 
a la justicia de todas las personas, salva-
guardando sus derechos humanos. En 
este periodo se emitieron 47 acuerdos.

Con el objetivo de conjuntar esfuerzos 
en la administración de justicia, el Pleno del 
Tribunal Superior instaló las Comisiones 
Permanentes para la Consolidación del 
Sistema Acusatorio; Implementación de 
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Entablando diálogos con los integrantes de la Comisión permanente para la Implementación de Justicia Laboral 
magistrados Narciso Abel Alvarado Vásquez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Camerino Patricio Dolores Sierra, junto 
a la diputada Hilda Graciela Pérez Luis y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Quiroz 
Arellanes.

Primera sesión del Pleno de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

Justicia Laboral; así como la de Oralidad 
Mercantil; integradas por las magistradas 
y magistrados que conforman las Salas 
de las diferentes materias.

La Secretaría General de Acuerdos 
común al Pleno y a la Presidencia, enca-
minada a brindar un servicio profesional 
y con el compromiso ético de tener en 
cuenta el interés de la sociedad, tramitó:

Es importante destacar que, deri-
vado de la pandemia provocada por el 
virus SARS- CoV-2 (Covid-19), con el es-
tricto apego al orden jurídico, se actua-
lizó el sistema de exhortos y se innovó el 
sistema de registros de títulos, cédulas, 
profesionales y grados académicos, ac-
tualizando así el padrón de abogados 
litigantes del Poder Judicial del Estado; 
emitiendo de manera virtual el acta de re-
gistro. Estas innovaciones nos permiten 
simplificar, actualizar, modernizar, siste-
matizar y digitalizar los procedimientos. 
Asumimos así el desafío de migrar a la 
nueva era de uso de la tecnología.

En reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión permanente para la Consolidación del Sistema Acusatorio, 
magistrados Gerardo Adelfo Carmona Castillo, Arturo Lázaro León de la Vega y René Hernández Reyes, junto al 
Consejero de la Judicatura Abraham Isaac Soriano Reyes.



18 19

INFORME DE ACTIVIDADES 2020 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA

4. El 29 de mayo de 2020, se autoriza el 
cambio de domicilio de los Juzgados 
Primero y Segundo Familiar, Civil, 
Penal tradicional y el de Control, 
todos del Distrito Judicial de Juchitán 
de Zaragoza, al Centro de Justicia del 
Istmo de Tehuantepec.

5. El 29 de mayo de 2020, se aprueba 
el Protocolo para la prevención de 
contagios por la COVID-19, para las 
personas servidoras públicas en el 
Estado de Oaxaca.

6.  El 30 de junio de 2020, se aprobó la 
recepción de demandas y promociones 
mediante cita electrónica, a través de 
buzones de recepción. 

7. En diversas sesiones se autoriza a 7 
Juzgados y al archivo de concentra-
ción, el cambio de domicilio.

8. La sustanciación del procedimiento y 
aplicación del examen de oposición a 
las candidatas para ocupar la vacante 

El 7 de abril, se celebró la Primera Sesión Plenaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca mediante una plataforma 
digital, siendo el pionero en el país  en desarrollarla con este mecanismo de tecnología.

En aras de garantizar y fortalecer la 
justicia con un amplio sentido humano y 
privilegiar el diálogo para transformar el 
servicio público, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Es-
tado, desahogó 25 sesiones, 4 ordinarias, 
19 extraordinarias y 2 solemnes. Desta-
can 9 sesiones conjuntas con el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, en las 
cuales se emitieron diversos acuerdos de 
los que sobresalen los siguientes:

1. El 30 de enero de 2020, se crea el 
órgano denominado JusticiaTel.

2. El 16 de marzo de 2020, se crea la 
Unidad de Igualdad de Género. 

3. El 14  de mayo de  2020, se crea el 
programa de atención y contención 
emocional (PACEM), y el área médica 
para registro y seguimiento de aquellos 
casos sospechosos y positivos de la 
COVID-19.

al cargo de Magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado.

9. Se implementa el programa piloto 
de digitalización de documentos 
para la integración del expediente 
electrónico en materias familiar, civil 
y penal.

El Poder Judicial arrancó con el programa piloto de digitalización de expedientes judiciales.

En el Poder Judicial de Oaxaca se 
encuentran instaladas capacidades de 
distinta naturaleza; sin embargo, se 
trabaja de forma permanente para for-
talecerlas, garantizar los derechos del 
personal jurisdiccional y administrativo 
y, por supuesto, de las personas justicia-
bles. Por esa razón se han creado diversas 
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La Comisión de Disciplina, al ser la 
encargada de vigilar y supervisar la con-
ducta de las y los servidores públicos del 
Consejo de la Judicatura y, en su caso, 
resolver las faltas a la función pública, 
administrativas y del orden laboral, cen-
tra su actuar en los principios de legali-
dad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia.

En el ejercicio de sus funciones se han 
iniciado:

La Visitaduría General y la Dirección 
de Contraloría Interna, son órganos de 
control que han celebrado:

A través de la Visitaduría General se 
obtiene información respecto del funcio-
namiento de los órganos jurisdiccionales 
de primera instancia, a partir de la obser-
vación en el desahogo de los expedientes, 
conforme a lo  establecido en los docu-
mentos normativos que rigen el funciona-
miento del Poder Judicial del Estado, por 
lo que esa instancia ha realizado:

instancias colegiadas que aborden y den 
seguimiento a los distintos ámbitos de 
actuación del sistema de justicia.

En ese tenor, la Comisión de Adscrip-
ción ha realizado:

En el periodo que se informa la 
Comisión de Carrera Judicial, celebró:

Con la finalidad de actualizar cono-
cimientos, incorporar las nuevas pers-
pectivas teóricas y metodológicas, y 
contar con una preparación integral, 
especializada y de calidad, en el ciclo 
académico 2020, la Escuela Judicial del 
Consejo de la Judicatura imparte las 
especializaciones judiciales: en derecho 
civil-mercantil; derecho familiar; derecho 
penal sustantivo; derechos humanos y en 
el sistema acusatorio penal.

La Comisión de Implementación de 
Reformas Judiciales es la encargada de 
realizar el estudio, análisis y propuesta 
del diseño, planeación, ejecución y eva-
luación de los planes, proyectos, progra-
mas y acciones, para lo cual efectuaron:
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En lo que se refiere a los órganos 
de administración interna y auxiliares, 
en observancia al Programa Anual de 
Control y Auditoría aprobado por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura, se 
formularon:

   Con la finalidad de fortalecer la 
transparencia en el manejo y aplicación de 
los recursos, la Dirección de Contraloría 
Interna practicó:

En atención a la obligación de las y los 
servidores públicos, respecto a la mani-
festación de sus bienes patrimoniales, así 
como su modificación, se recibieron:

Bajo la premisa de la salvaguarda de 
los derechos humanos  en los procedi-
mientos de responsabilidades adminis-
trativas, el órgano de control interno, 
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tutelando siempre la garantía de audien-
cia de los presuntos responsables, así 
como respetando su derecho de recurrir 
los actos sancionadores, la Dirección de 
Contraloría Interna inició:

La Comisión de Vigilancia, Informa-
ción, Evaluación y Transparencia es la 
encargada de establecer los mecanismos 
adecuados para consolidar los programas 
institucionales del Consejo de la Judica-
tura, con la finalidad de alcanzar un óp-
timo funcionamiento de los órganos del 
Poder Judicial. De igual forma se encarga 
de promover y difundir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y pro-
tección de datos personales.  La indepen-
dencia e imparcialidad de sus integrantes 
está garantizada y centra su actuación en 
los principios de ética, profesionalismo, 
excelencia y objetividad.  Esta Comisión 
ha realizado:

Se realizó un procedimiento de inves-
tigación por faltas administrativas contra 
servidores públicos, formulándose la de-
nuncia ante la instancia correspondiente. 

Asimismo, como representante de la 
Judicatura en el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal de Combate a la Corrup-
ción, se participó en 8 sesiones ordinarias 
y 6 extraordinarias; colaborando en la 
elaboración de las bases y lineamientos 
para la conformación de la plataforma 
digital estatal de combate a la corrupción. 
Igualmente se participó en las videocon-
ferencias sobre el análisis de prioridades 
de política pública estatal de combate a 
la corrupción del estado de Oaxaca y en 
la presentación ejecutiva de las políticas 
públicas de combate a la corrupción en el 
Estado.

La Comisión de Administración se 
encarga de supervisar la operatividad 
del recurso humano, material, finan-
ciero y presupuestal del Consejo de la 
Judicatura, procurando la preservación 
y aprovechamiento del patrimonio do-
cumental, así como del mantenimiento 
y conservación de los bienes y espacios 
que conforman el Poder Judicial. En este 
periodo realizó:

Los nuevos desafíos que presenta la 
siempre cambiante realidad, la inédita 
coyuntura generada por la pandemia 
del SARS-CoV-2 (Covid-19), los avances 
tecnológicos y las exigencias de la socie-
dad, requieren una revisión estructural 
del sistema de justicia y la incorporación 
de nuevos esquemas organizativos y de 
gestión.

La Secretaría Ejecutiva es el enlace con 
los juzgadores del sistema escrito y oral, 
y entre sus funciones tiene las de super-
visar las actividades de los órganos de 
administración interna y de los auxiliares 
del Poder Judicial, así como vigilar que 
se cumplan los acuerdos e instrucciones 
emitidos por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura.  En atención a ello se desaho-
garon:
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En este sentido,  la  Presidencia ha 
asumido la necesidad de transversalizar 
el pluralismo jurídico y establecer meca-
nismos de diálogo intercultural con los 
pueblos y comunidades indígenas. Con 
estas premisas, en el periodo que se 
informa se  atendieron  516 audiencias, 
se  firmaron 11 convenios y  se participó 
de manera virtual en 4 reuniones con la 
Comisión Nacional de Tribunales Supe-
riores de Justicia (CONATRIB).

Es un imperativo el juzgar y realizar 
toda actuación del Poder Judicial con 
perspectiva de género.  Por esa razón, 

conjuntamente con el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado (SESESP) y repre-
sentantes del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSPO) y del Centro de 
Reeducación para Hombres que ejercen 
Violencia contra las Mujeres (CREHVM), 
se realiza la  revisión de acciones y diseño 
de políticas para incursionar en medidas 
que promuevan el trato igualitario entre 
hombres y mujeres.

La CONATRIB celebró la Primera Asamblea Ordinaria 2020, a través de una plataforma digital. En este encuentro 
participó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Estableciendo vínculos de colaboración con el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José 
Manuel Vera Salinas.

Mesas Técnicas Estatales de Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas en Casos de Muertes Violentas.
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Conversatorio virtual “Hombres por la corresponsabilidad 
y la seguridad en tiempos de COVID-19”, organizado por 
la SESESP.

La perspectiva de género y el acceso 
a la justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, es un  tema prioritario en esta 
administración.  Ante la necesidad impe-
riosa de contar con operadores jurídicos 
conocedores y sensibles, que cuenten 
con los conocimientos y competencias 
para juzgar con perspectiva de género 
y adoptar las medidas preventivas para 
la salvaguarda de la integridad de mu-
jeres, niñas y adolescentes, se realizaron 
acciones interinstitucionales a fin de  
desarrollar estrategias y acciones en la 
materia.

En ese tenor, se firmó con la Secretaría 
de las Mujeres de Oaxaca (SMO), un 
convenio para la implementación de la 
estrategia “Humanizando la justicia con 
enfoque de género y Derechos Humanos”.

Para realizar acciones conjuntas que 
permitan la participación ciudadana y el 
fortalecimiento del sistema de justicia, 
en los ejes de derechos humanos, género 
y pluralismo jurídico, en los últimos 

“La pandemia apresura diálogos, 
la discusión y el cuestionamiento de 
diversas problemáticas agudizadas, 
otorgando la posibilidad de que las 
instituciones y sociedad civil reflexio-
nen sobre los roles sociales y el tiempo 
invertido por hombres y mujeres en 
las actividades de carácter domés-
tico, además de promover acciones 
para transitar de la masculinidad 
hegemónica a una masculinidad más 
liberal, partiendo desde el hogar, lo 
cual se traduce en soluciones que se 
hubieran atendido en un mediano o 
largo plazo”.

“Las mujeres enfrentan un trato 
desigual en el ámbito económico, 
político, social, profesional y muchas 
veces, debemos reconocerlo, en el 
acceso a la justicia, por lo que para 
lograr un nuevo sistema de justicia 
más equitativo se firma este conve-
nio que coadyuvará en el alcance de 
una cultura de respeto y garantía de 
los derechos de un sector histórica-
mente vulnerable”.

Con la Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán, 
Titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, 
se abordaron los casos judiciales donde brindan 
acompañamiento a las víctimas de violencia, a través de 
asesoría jurídica, apoyo psicológico para las mujeres y 
sus hijos.

10 meses se suscribieron importantes 
convenios con las asociaciones civiles:
• Centro Profesional Indígena de 

Asesoría, Defensa y Traducción 
(CEPIADET).

• Asistencia Legal por los Derechos 
Humanos (AsiLegal).

• EQUIS Justicia para las Mujeres.
• Ixmucane.

Firma virtual y simbólica de un convenio de colaboración 
con la asociación civil AsiLEGAL, con el objetivo de 
fortalecer los servicios de administración de justicia con 
enfoque de género y protección a los derechos humanos.
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Reunión con la licenciada Edith Matías Juan y el licenciado Tomás López Sarabia, integrantes del Centro Profesional 
Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, CEPIADET. Acompañado de los magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar, 
Camerino Patricio Dolores Sierra y la magistrada Ana Mireya Santos López.

Formalizando el convenio de colaboración sobre el “Proyecto en igualdad: participación ciudadana para fortalecer el 
Acceso a la Justicia”, iniciativa de la Asociación Civil Equis Justicia para las Mujeres.

De igual manera se han celebrado 
convenios interinstitucionales con enti-
dades del sector público, tanto del ámbito 
estatal como del federal, entre las que se 
encuentran:
• Secretaría de Seguridad Pública 

(SSPO). 

Inicio de la conferencia magistral “Pueblos indígenas y la 
justicia en México: Desafíos y Pendientes”, impartida por 
el Director General del INPI, Adelfo Regino Montes.

Firma de convenio con el Secretario Ejecutivo de 
Seguridad Pública de Oaxaca, Raúl Ernesto Salcedo 
Rosales.

Firma de convenio con la titular de la Secretaría de 
Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA), Eufrosina 
Cruz.

• Secretaría de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicano (SEPIA).

• Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI).

• Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Oaxaca 
(CECyTEO).

Firma del convenio de colaboración para el taller en línea 
“Construyendo la paz desde el aula” con el licenciado 
Gustavo Marín Antonio titular del CECyTEO. 



32 33

INFORME DE ACTIVIDADES 2020 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA

El Embajador Christopher Landau visitó la sala de juicio oral del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, 
el cual ha contado con apoyos de la Iniciativa Mérida.

En entrevista con Humberto Cruz, de Radio Fórmula en 
Oaxaca.

Entrevista realizada en MVM Televisión, con miembros 
del Colegio de Doctores en Derecho.

• Corporación Oaxaqueña de Radio y 
Televisión (CORTV).

En el contexto de establecer una am-
plia dinámica de vinculación institucio-
nal y con distintos sectores que puedan 
coadyuvar al fortalecimiento del Poder 
Judicial, se recibió la visita del Embaja-
dor de los Estados Unidos de América 
en México, Christopher Landau, en las 
instalaciones del Juzgado Especializado 
en Justicia para Adolescentes, donde se 
realizó la supervisión técnica del funcio-
namiento de equipos de grabación de 
audio y video en las salas de juicio oral, 
donados por el programa de cooperación 
bilateral Iniciativa Mérida.

conferencias en el marco de la Semana 
de la Justicia en Materia Laboral y 1 pro-
grama de entrevista.  Asimismo, se pu-
blicó la revista judicial “Justicia en Línea”.

Haciendo uso de la plataforma digital 
ZOOM se efectuaron 5 entrevistas de la 
serie #QuédateEnCasa.  Se realizaron 10 
foros digitales denominados “Humani-
zando la Justicia”, logrando un acerca-
miento con la sociedad oaxaqueña.

Se efectuaron 354 transmisiones en 
los noticieros radiofónicos más escu-
chados en el Estado.

En un trabajo conjunto con la Corpo-
ración Oaxaqueña de Radio y Televisión 
del Estado de Oaxaca (CORTV), se 
produce el programa televisivo “Son mis 
Derechos”, realizándose 5 emisiones que 
abordaron temáticas como: Servicios en 
línea del Poder Judicial; Transparencia; 
Pluralismo Jurídico; Igualdad de Género, 
entre otros.

Convenio de colaboración con CORTV, suscrito con el 
Director Martín Vásquez Villanueva.

Se revisaron los requerimientos 
de nuevos dispositivos tecnológicos, 
capacitación y profesionalización para 
fortalecer el sistema de justicia, princi-
palmente ante los retos derivados de 
la emergencia sanitaria, la atención a 
distancia y mejoramiento de los proce-
sos judiciales, manteniendo el diálogo y 
la interlocución para continuar con las 
acciones que se realizan en colaboración 
con el gobierno estadounidense, en el 
marco de la Iniciativa Mérida, las cuales 
abonan al desarrollo de estrategias que 
permitan mayor acceso a la justicia y 
seguridad en beneficio de la sociedad.

La justicia abierta y la transparencia, 
pasan también por una adecuada difu-
sión de las acciones y los desafíos del 
sistema de justicia, así como el diálogo 
y debate respecto a los distintos tópicos 
que la implican.  

En esa dinámica se emitieron 103 cáp-
sulas informativas, se transmitieron 6 
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En la sección “Análisis político, diálogos directos” del programa Oaxaca a Fondo, conducido por Jaime Velázquez y 
Socrates Campus Lemus.

En entrevista con el maestro Jorge López Reyes en el programa de TV “Son mis derechos”.

El magistrado Gerardo Carmona Castillo, Presidente de la Segunda Sala Penal resaltó las ventajas de la justicia en 
línea en el programa de TV “Son mis derechos”.

En este contexto, en vinculación con el 
portal digital Regeneración Pluralidad, 
se desarrolló el programa “Poder Judi-
cial Conecta”, para el abordaje de temas 
de actualidad e interés a la sociedad, 
como son: acciones y resultados de la 
actual administración; pensión alimenti-

Foros digitales “Humanizando la Justicia”.En el programa “Detrás de la noticia” con Alexandra 
Martínez y Alfredo Martínez.

cia, el juicio testamentario; el Centro de 
Respuesta Inmediata (JusticiaTel) y las 
funciones del Centro de Justicia Alterna-
tiva. De igual forma, con el medio digital 
MVM Televisión, se produjo el informativo 
“Al día con el Poder Judicial de Oaxaca”. 



TRANSPARENCIA Y

TRIBUNAL ABIERTO



38 39

INFORME DE ACTIVIDADES 2020 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA

La transparencia es un elemento de 
la democracia que facilita el acceso 

a la información, la libertad de expresión, 
la rendición de cuentas, entre otros 
derechos fundamentales.

Un eje central de la actual administra-
ción es la Justicia Abierta. Transparentar 
la actuación del Poder Judicial es un com-
promiso que asumimos con la sociedad 
oaxaqueña. El sistema de justicia, invaria-
blemente tiene un componente ético que 
es ineludible de observar; el funciona-
miento jurisdiccional y administrativo, así 
como el manejo de los recursos públicos 
deben ser sujetos del escrutinio público a 
través de distintos mecanismos.

De esa forma, la ciudadanía podrá 
conocer, generar criterios firmes para su 
evaluación, así como dar seguimiento 
a las tareas realizadas. Con ello, se 
busca construir una nueva relación con 
la sociedad, basada en la apertura, el 
diálogo y la confianza, para así dar, 
conjuntamente, pasos firmes en el 
combate a la corrupción, la consolidación 
de la cultura democrática, del Estado de 
Derecho y de la rendición de cuentas.

En ese tenor, el Comité de Transparen-
cia del Poder Judicial, llevó a cabo:
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Este trabajo colegiado, permitió tomar 
acuerdos en beneficio de la sociedad, 
como la actualización del formato de 
solicitud de acceso a la información; 
el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, corrección y oposición de 
los datos; la actualización de la Guía de  
Supresión de Datos Personales; entre 
otras, con el propósito de dar apertura a 
la ciudadanía.

El Departamento de Transparencia–
Unidad de Enlace, recibió 404 solicitudes 
de acceso a la información, de las cuales 
16 fueron relacionadas con la emergencia 
sanitaria causada por el virus SARS-
CoV-2 (Covid-19).

En atención a la verificación semestral 
que realiza el Consejo General del Insti-
tuto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca; el Poder Judicial dio 
cumplimiento al 100% de publicación de 
la información.

Una muestra de esta apertura es la 
publicación en el portal oficial, de más de 
siete mil sentencias de distintas materias, 
en versiones públicas. El Poder Judicial 
de Oaxaca refrenda así su compromiso 
con la ciudadanía al responder a una de 
sus exigencias más sentidas: conocer 
las sentencias que dictan sus órganos 
jurisdiccionales, tanto de primera como 
de segunda instancia.

La Comisión participó en la Primera 
Sesión Ordinaria del Secretariado Téc-
nico de Gobierno Abierto del Estado de 
Oaxaca, refrendando el compromiso en 
la publicación de información de manera 

proactiva, con respecto al contenido de 
la información en el apartado “Tribunal 
de puertas abiertas”, con la finalidad de 
facilitar a la ciudadanía la localización de 
la información.

En el decreto 284, publicado en el 
Periódico Oficial del Poder Ejecutivo, la 
Sexagésima Cuarta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca estableció el presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2020, 
basada en criterios de legalidad, eficien-
cia, eficacia, economía, transparencia, 
honradez, racionalidad, austeridad, con-
trol, rendición de cuentas e igualdad de 
género, para lograr los objetivos a los que 
están destinados, asignando un presu-
puesto al Poder Judicial del Estado por la 
cantidad de $965,052,105.54 (novecien-
tos sesenta y cinco millones, cincuenta y 
dos mil, ciento cinco pesos 54/100 m.n.), 
distribuidos en dos unidades responsa-
bles:

Unidad Responsable

Tribunal Superior 
de Justicia

$223, 730, 712.53

Consejo de la 
Judicatura

$741, 321, 393.01

La solidaridad y compromiso del per-
sonal jurisdiccional con sus centros de 
trabajo, se reflejaron en su participación 
activa en la mejora de la imagen de los 
inmuebles ocupados por los Juzgados en 
las diferentes regiones del Estado. A tra-
vés del programa “Adopta un Juzgado”, 
se efectuaron labores de limpieza y man-
tenimiento eléctrico e hidráulico, pintura 
de fachadas e interiores, embellecimiento 
de jardines y áreas verdes. El programa 
se desarrolló en los Centros de Justicia y 
Juzgados siguientes:
• Centro de Justicia “José María de la 

Vega” en Sola de Vega.
• Centro de Justicia “Del Istmo”, con 

sede en El Espinal.
• Centro de Justicia “Manuel Sabino 

Crespo”, en Ejutla de Crespo.
• Centro de Justicia de Ixtlán.
• Centro de Justicia “Gral. Vicente 

Guerrero", en Putla.
• Centro de Justicia de Huajuapan de 

León.
• Centro de Justicia “Ing. Víctor Bravo 

Ahuja”, con sede en Tuxtepec.
• Centro de Justicia “General Porfirio 

Díaz”,con sede en Miahuatlán.
• Juzgados Civiles y Familiares del 

Distrito Judicial del Centro.
• Juzgado Especializado en Justicia 

para Adolescentes.
• Juzgado Mixto de María Lombardo.
• Juzgados Penales de Ixcotel y Juzgado 

de control y  Tribunal de Enjuiciamiento 
de Etla (Sede Ixcotel).

• Juzgado de Control de Tehuantepec.
• Juzgado Civil de Salina Cruz.
• Juzgados Civil y Familiar de Matías 

Romero.
• Juzgado Mixto de Zanatepec.
• Juzgado Mixto de Zaachila.

• Juzgado Mixto de Cosolapa.
• Juzgados Civil, Familiar y Mixto de 

Huajuapan de León.
• Juzgado Mixto de Tlaxiaco.
• Juzgado Mixto de Putla.
• Juzgado Mixto de Juxtlahuaca.
• Juzgados Primero, Segundo y Tercero 

Familiar de Tuxtepec.
• Juzgados Primero y Segundo Civil de 

Tuxtepec.
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En lo concerniente al Fondo para 
la Administración de Justicia, se han 
realizado una serie de acciones para la 
identificación total de las obligaciones 
de pago, logrando así una rendición de 
cuentas sin sesgos y apegada a los pos-
tulados básicos de contabilidad guber-
namental, recibiendo:

• Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez.
• Juzgado Mixto de Juquila.
• Juzgado de Control y Tribunal de 

Enjuiciamiento de Puerto Escondido.

La educación es un derecho humano 
que debe ser protegido y garantizado. 
En la actual contingencia, el Poder Judi-
cial adoptó medidas para que los hijos e 
hijas del personal jurisdiccional y admi-
nistrativo, continuaran y concluyeran, en 
los Centros de Desarrollo Infantil, el ciclo 
escolar 2019-2020, en su modalidad de 
educación a distancia, proporcionada 
por la Secretaría de Educación Pública.

De esta manera se apoyó a 144 niñas 
y niños en educación inicial y preescolar. 
Bajo el mismo contexto, se inició el ciclo 
escolar 2020-2021.

Clases a distancia coordinadas por los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI).

El Archivo General es el órgano rector 
del Poder Judicial del Estado en cues-
tiones de administración documental, 
siendo sus atribuciones: custodiar, orde-
nar, describir, conservar los documentos 

y expedientes que conforman su acervo, 
a fin de facilitar su consulta y aprovecha-
miento institucional, así como dar acceso 
al público a la información de interés, al 
estudio y al disfrute de la memoria histó-
rico-jurídica.

En este trabajo de rescate de la 
memoria histórica, se catalogaron y 
capturaron en la base de datos, 200 
expedientes criminales correspondientes 
a los años de 1854 a 1860, del Juzgado 
de Villa Alta y 153 expedientes criminales 
de los años de 1928 a 1930, del Juzgado 
de Pochutla, 1° Penal del Centro (1904-
1949), 1° Civil del Centro (1883-1948) y 
Mixto de Silacayoapan (1873-1906).

Trabajos de ordenación, clasificación y catalogación de expedientes en el Archivo Histórico Judicial.
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Los trabajos de ordenación, clasifi-
cación y catalogación dieron como re-
sultado no sólo salvaguardar el estado 
físico de los expedientes y con ello con-
tribuir a su preservación, sino también se 
aportaron al público usuario nuevas sec-
ciones documentales, lo que permitió la 
consulta de 5,162 expedientes. Asimismo, 
el número de investigadores registrados 
fue de 29.

En reunión con el Mtro. Jorge Álvarez 
Fuentes, Director General del Archivo 
General del Poder Ejecutivo del Estado, 
se analizó la importancia de los expe-
dientes que se conservan en el Archivo 
Histórico Judicial, ya que es uno de los 
más trascendentales del país, pues ha 
representado una fuente primigenia para 
historiadores, antropólogos, lingüistas, 
historiadores de arte, abogados y es-
tudiosos de la historia del derecho. Así 
también, se abordó la relevancia de esta-
blecer un convenio de colaboración, para 
fortalecer los trabajos de organización, 
clasificación y conservación.

A través de la Biblioteca Juan de 
Córdova, de la Fundación Alfredo Harp 
Helú, se realizó la digitalización de 35 
expedientes que contienen documentos 
en lenguas indígenas, declarados patri-
monio documental de la humanidad e 
inscritos en el Registro Memoria del Mun-
do de México.

Visita del maestro Jorge Álvarez Fuentes, Director del 
Archivo General del Poder Ejecutivo al Archivo Histórico 
Judicial del PJEO.

Digitalización de expedientes en vinculación con la 
Biblioteca Juan de Córdova de la Fundación Alfredo 
Harp Helú.

Mapa de la época colonial digitalizado para contribuir a su preservación.
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La Dirección de Justicia Alternativa 
tiene por objetivo ofrecer servicios de 
medios alternos de solución de conflictos 
para la pronta, pacífica y eficaz solución 
de controversias. En este contexto, se 
privilegia la solución de conflictos como 
derecho humano. Con esta tutela judicial 
se ofreció la mediación extra e intrajudi-
cial; iniciando un total de:

Es de destacar que ante la contin-
gencia de salud, el servicio se brindó 
mediante el uso de tecnologías de la 
comunicación; entregándose:

De igual manera al realizar un acom-
pañamiento especializado en psicología, 
mediante el servicio de terapias breves, 
que se otorga a las partes en un proceso 
judicial y por determinación de esa auto-
ridad, así como a los intervinientes de un 
proceso de mediación cuando el caso lo 
requiera, se brindaron:

Con la finalidad de cumplimentar los 
acuerdos establecidos en el convenio de 
colaboración entre el Poder Judicial del 
Estado, y el Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca 
(CECyTEO), se iniciaron los programas a 
desarrollar durante dos años por perso-
nal del Centro de Justicia Alternativa a 
través del Taller “Construyendo la Paz 
desde el Aula“, en la modalidad en línea.

DERECHOS HUMANOS, GÉNERO 

Y PLURALISMO JURÍDICO
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La cultura de los derechos humanos 
debe permear todas las acciones 

y resoluciones jurisdiccionales, así como 
las tareas de los órganos administrativos 
del Poder Judicial.

La tutela de los derechos humanos 
es una tarea fundamental, inherente a 
los órganos del Poder Judicial.  Es inelu-
dible que las perspectivas de derechos 
humanos, género y pluralismo jurídico 
se contemplen en todas las resoluciones 
jurisdiccionales y acciones administrati-
vas; que permitan un acceso igualitario, 
sin discriminación y de forma expedita, a 
la impartición de justicia.

En una entidad en donde más de dos 
terceras partes de su población se asume 
perteneciente a uno de los 16 pueblos 
indígenas o el afromexicano, que se 
encuentran en el territorio; es indudable 
la necesidad de la construcción de un 
sistema de justicia pluralista, que permita 
juzgar con perspectiva cultural, al tiempo 
que establezca un diálogo intercultural 
y la coordinación entre los distintos 
órdenes normativos.

En nuestro Estado el 52.4% de su 
población son mujeres, que además 
se encuentran en una situación de 
desigualdad y vulnerabilidad respecto 
a su contraparte masculina.  Por ello, 
una tarea ineludible, que es a su vez un 
imperativo ético y normativo, es impartir 
justicia con perspectiva de género.

Las labores desarrolladas nos han 
permitido obtener resultados positivos, 
que impulsan a continuar en este esfuer-
zo, es así que la atención directa a las 
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•   Unidad de Derechos Humanos e Igual-
dad de Género, de la Comisión Nacio-
nal de Tribunales Superiores de Justi-
cia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB).

•  Unidad de Igualdad de Género y la 
Secretaría Técnica del Comité de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto 
para Introducir la Perspectiva de 
Género en los órganos de impartición 
de justicia en México, ambas de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

•  Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS).

• Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). 

•    Sistema Nacional de Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), entidades de carácter 
federal. 

En el ámbito estatal interactúa con:

•   Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso del Estado.

•  Comisión Especial de Seguimiento a 
la Atención de Víctimas de los Casos 
de Violencia por razón de género y 
feminicidios, del Congreso del Estado.

•    Secretaría de Bienestar.
•    Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
•  Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado.
•     Procuraduría de Protección a los Dere-

chos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes en el Estado (PRODENNAO).

•    Secretaría Técnica del Sistema Estatal 
para la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. 

Toma de protesta a la titular de la Unidad de Género.

inconformidades planteadas por las y 
los justiciables, ya sea por conducto de 
la Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca o bien de manera 
directa ante la Dirección de Derechos 
Humanos del CJO, ha permitido coadyu-
var en su resolución, de tal manera que 
durante el lapso que se informa se han 
tenido los resultados siguientes:

La creación de la Unidad de Igualdad 
de Género fue fundamental para realizar 
tareas derivadas de las relaciones 
institucionales con:

Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez en la Asamblea 
Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB).

De igual forma, se ha buscado impulsar 
el diálogo, el debate, la argumentación 
sobre distintos tópicos relativos a los 
derechos humanos con el fin de construir 
una cultura de defensa y reconocimiento 
de los mismos, valiéndose de las ventajas 
que proporciona el uso de las redes 
sociales.

En este periodo, se han publicado 9 
ediciones digitales del Boletín: “Derechos 
Humanos, Género y Justicia”; un núme-
ro de la colección “Género y Derechos 
Humanos”, así como la “Guía de acciones 
del Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
para la prevención y atención en materia 
de violencia de género ante la contingen-
cia de COVID-19”. 

En estas publicaciones se ha 
propiciado la reflexión desde diversos 
puntos de vista de los estudiosos del 
derecho, respecto a temas que cruzan 
la impartición de justicia y los derechos 
humanos, al tiempo que se permite la 

Se contó con la presencia del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en la videoconferencia “Nuevas perspectivas en 
la impartición de justicia”, a cargo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel 
Mossa.
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difusión y construcción de una cultura 
apegada a los mismos.

Respecto a distintas acciones institu-
cionales en materia de derechos humanos, 
tales como firma de convenios, reunio-
nes interinstitucionales, actividades de 
capacitación, conferencias, talleres, Día 
Naranja y actividades relacionadas con la 
equidad de género, se han publicitado en 
redes sociales, como twitter y facebook, 
un total de 969 acciones, las cuales han 
tenido un alcance de:

Los vínculos creados han permitido 
realizar actividades de fortalecimiento 
de las capacidades en el personal juris-
diccional y administrativo.

Para dar continuidad a la atención de 
este tema, se suscribió con EQUIS Justi-
cia para las Mujeres, A.C.; IXMUCANE y el 
Centro Profesional Indígena de Asesoría, 
Defensa y Traducción A. C.(CEPIADET), el 
convenio de colaboración: “En Igualdad: 
Participación Ciudadana para Fortalecer 
el Acceso a la Justicia”, instrumento con 
el que se pretende adoptar como meca-
nismo de participación ciudadana la 
conformación de un Consejo Consultivo 
Ciudadano, con el objetivo de impulsar 
una justicia abierta, con perspectiva de 
género e interculturalidad y enfoque de 
interseccionalidad, para garantizar la 
igualdad y no discriminación y mejorar 
así el acceso a la justicia.

Conferencia Racismo Judicial, en la sesión inaugural, del “Seminario 
Especializado para la Construcción de un Sistema de Justicia Pluralista”, 
que se realiza conjuntamente con el Centro Profesional Indígena de 
Asesoría y Traducción (CEPIADET).

Poderes Judiciales de Oaxaca, Guerrero y Chiapas con coordinación con 
AsiLEGAL convocaron e impartieron el diplomado en “Derechos Humanos 
en la práctica”.

El Seminario Especializado 
para la construcción de un 
Sistema de Justicia Pluralista 
busca contribuir a la transver-
salización del pluralismo, que 
garantice los derechos huma-
nos de la población indígena, 
mediante la formación de 
servidores judiciales, desde un 
enfoque pluralista y las pers-
pectivas interculturales y de 
género en Oaxaca.

Curso de Ejecución Penal, cuyo objetivo es contribuir a la implementación de esta 
etapa en el sistema de justicia desde un enfoque de derechos humanos. 
El Diplomado “Derechos 
Humanos en la Práctica”, 
realizado en coordinación con 
AsiLegal y los poderes judi-
ciales de Guerrero y Chiapas, 
fortalece los conocimientos 
de las y los operadores del 
sistema de justicia en temas 
de derecho internacional de 
derechos humanos para el 
adecuado acompañamiento 
de los casos.
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“Diplomado Pluralismo Jurídico, de la Teoría a la Praxis”, realizado en un esfuerzo 
interinstitucional con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Programa 
Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos (PLURAL) y el  Centro Profesional Indígena 
de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), con el objetivo de brindar herramientas 

En presencia del Pleno de magistradas y magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, se llevó a cabo la inauguración el Diplomado.

conceptuales y metodológicas a 
fin de conocer, analizar y utilizar 
la perspectiva pluricultural en la 
impartición de justicia, así como 
el conocimiento de los meca-
nismos estatales, nacionales e 
internacionales de los derechos 
de los pueblos, comunidades y 
personas indígenas y afromexi-
canas, para el acceso efectivo 
a la justicia y el ejercicio de la 
jurisdicción indígena.

En razón de las características 
particulares de Oaxaca, en lo referente 
al marco jurídico e institucional que 
reconoce los derechos de los pueblos 
indígenas y el afromexicano, con la 
finalidad de fortalecer y transversalizar 
la  perspectiva   de   pluralismo   jurídico 
e interculturalidad, se han realizado 
distintas acciones, entre las más 
relevantes se encuentra la suscripción 
de convenios de colaboración con el 
Centro Profesional Indígena de Asesoría, 
Defensa y Traducción A. C. (CEPIADET) 
y el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), con el objetivo común 
de establecer las bases de colaboración 
en  materia  de  investigación,  difusión, 

para la construcción y fortalecimiento de 
un sistema de justicia pluralista.

 
En materia de género, actualmente 

en coordinación con la organización 
EQUIS Justicia para las Mujeres, A.C., 
se encuentra en desarrollo el proyecto 
“Elaboración de criterios básicos para 
mejorar la eficacia con las órdenes de 
protección dirigidas a mujeres y niñas que 
se encuentran en situación de violencia”, 
dirigido a las personas impartidoras 
de justicia, instrumento que, sin lugar a 
dudas, generará un impacto positivo en 
la administración de justicia.

"Es preciso superar las barreras y transformar las instituciones de procuración y administración de justicia, es decir, 
la justicia debe identificar, corregir y compensar, esos otros verbos que son sustanciales para un sistema judicial 
incluyente, participativo y abierto desde la cohesión social”; en la firma del Convenio con Equis Justicia, Cepiadet e 
Ixmucane.
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La Dirección de Periciales es la encar-
gada de la selección, administración y 
control de los peritos que desempeñan 
funciones como auxiliares de la actividad 
jurisdiccional, de la primera y segunda 
instancia. Actualmente se cuenta con un 
total de 30 peritos adscritos:

Intérpretes Atendidas

Externos 511

Internos 214

INPI 221

Total 946

Lengua y Variante No. de 
Solicitudes

Mixe: Bajo de María Lombardo, 
Alto de Tamazulapam del Espíritu 
Santo, Alto de Santa María Tlahuil-
toltepec, Santa María Nativitas 
Coatlán, San Pablo y San Pedro 
Ayutla Mixe, Mixe Alto y San Juan 
Guichicovi.

82

Mazateco: Llano de Agua Santa, 
María la Asunción, Santa Cruz Aca-
tepec, de Teotitlán de Flores Magón 
y Huautla de Jiménez.

87

Zapoteco: San Blas Atempa, 
San Agustín Loxicha Pochutla, 
Coatecas alta Ejutla de Crespo, 
Santiago Lachivia, San Carlos 
Yautepec, Teotitlán  del  Valle,   
Tlacolula, Sur de San Francisco 
Logueche, Miahuatlán,  Santiago  
Lachivia, San Carlos Yautepec, 
San Andrés Paxtlán, San Bar-
tolomé Loxicha Pochutla, Santa 
María Totolapilla, Santo Domingo 
Tehuantepec y San Juan Guelavia, 
Tlacolula.

415

Mixteco: Alto: de San Miguel el 
Grande, Tlaxiaco, Pinotepa de Don 
Luis, Jamiltepec, Santa Catarina 
Estetla Etla, Santos Reyes Yucuna 
Huajuapan, bajo: de Santiago 
Juxtlahuaca, San Miguel del Pro-
greso Tlaxiaco, Yutandayo, San 
Pedro Jicayan, Jamiltepec, Bajo de 
Santiago Amoltepec, Sola de Vega 
y Magdalena Peñasco Tlaxiaco.

107

Chinanteco: San Lucas Ojitlán, San 
Felipe Usila, San Juan Bautista 
Valle Nacional y Soledad Tectitlán 
de Juárez

175

Tzotzil: San Miguel Mitontic y de la 
zona alta de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.

4

Triqui: San Juan Cópala Juxtlahua-
ca y Yosoyuxi de Copala

21

Oaxaca es el estado con mayor núme-
ro de hablantes de lenguas indígenas en 
el país, en su territorio habitan 16 pue-
blos indígenas: Amuzgos, Cuicatecos, 
Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, 
Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazate-
cos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Tacuates, 
Triquis, Zapotecos y Zoques, cada una 
con su lengua propia y diversas variantes 
etnolingüísticas. Cuando alguna perso-
na indígena interviene en un proceso le-
gal, el Poder Judicial lo dota de intérpre-
te, para garantizar su derecho humano 
a un debido proceso. Por lo que se han 
designado 946 intérpretes en lenguas 
maternas en las variantes solicitadas, 
auxiliando a los diferentes Juzgados de 
Control, Tribunales de Enjuiciamiento y 
Tradicionales del Estado, desglosándose 
de la siguiente manera:

Requerimientos en procesos Judicia-
les de intérpretes desagregados por len-
gua y variante:
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Herramientas como Perspectiva de 
Género, Mediación en Línea, Protocolo 
de Estambul, Justicia Laboral, Derechos 
Humanos, Criminalística Documental, 
Penal Sustantivo, Derecho Procesal, 
Corrupción y Lavado de Dinero, Extin-
ción de Dominio, Psicopatología Forense 
y Coordinación Parental, entre otras que 
durante 2020 se implementaron en este 
Poder Judicial.

Firma del convenio de colaboración con la titular de la 
SMO, Ana Vásquez Colmenares Guzmán, efectuado de 
manera virtual.

Huave: San Mateo del Mar. 9
Tacuate: Santa María Zacatepec y 
Putla Villa de Guerrero. 3

Amuzgos: San Pedro Amuzgos. 4
Chatino: Santa Cruz Zenzontepec, 
Sola de Vega. 16

Náhuatl:  Atempa de Coyomeapan, 
Puebla y Santiago Texcalcingo. 7

Taraumara: Sinaloa, Casas Viejas 
Choix. 3

Zoque: San Miguel Chimalapa. 3

Chontal: San José Chiltepec. 13

Total 946

Lengua y Variante No. de 
Solicitudes

Traductores No. de 
Solicitudes

Lenguaje de señas 2

Inglés 4

Total 6

El Poder Judicial promueve la profe-
sionalización y la especialización de su 
personal, mediante herramientas que 
actualizan, transversalizan y consolidan 
el quehacer judicial, conduciéndolo a un 
desempeño integral, fortaleciendo así la 
administración de justicia.

Ante la importancia de contar con 
personas servidoras públicas que cum-
plan con los estándares de competencia 
exigidos para brindar un trabajo eficien-
te, de calidad y profesional, se generó el 
vínculo con la Academia Internacional 
de Psicólogos Jurídicos e Investigadores 
Forenses A.C., para iniciar el proceso de 
capacitación y certificación Internacional 
en Grafoscopía a nuestros peritos.

perspectivas, se impartió el “Diplomado 
Especializado para la Incorporación del 
Enfoque de Género e Interseccional en 
las Resoluciones Jurisdiccionales”. 

El Derecho se transforma constante-
mente porque la justicia social así lo ha 
exigido, lo que ha provocado un cambio 
de paradigma normativo en materia de 
justicia laboral, que ha conducido a un 
enfoque de capacitación y, en su momen-
to, selección, de los futuros operadores 
jurídicos. De ahí que la Unidad de Imple-
mentación de la Reforma en Materia de 
Justicia Laboral del Consejo de la Judi-
catura Federal, presentará el “Plan Inte-
gral de Formación y Selección en materia 
de Justicia Laboral”; al que todos los 
Tribunales del país han sumado esfuer-

En el presente año, se logró posicionar 
a la Escuela Judicial con el registro en la 
clasificación de instituciones educativas, 
ante la Coordinación General de Educa-
ción Media Superior y Superior, Ciencia y 
Tecnología. 

La firma del convenio interinstitucional 
con la Secretaría de las Mujeres de Oaxa-
ca (SMO), contribuyó a un intercambio de 
conocimientos y experiencias jurisdiccio-
nales, permitiendo a las y los servidores 
públicos del Poder Judicial, habilitarse a 
través del curso “Derechos Humanos de 
las Mujeres y el Deber de Protección del 
Estado”, y a los asesores jurídicos de di-
cha Secretaría, capacitarse en la función 
que desempeñan en el proceso penal 
acusatorio.  En la ruta de fortalecer estas 

El Poder Judicial del Estado realizó la evaluación del Curso de Iniciación y Actualización sobre la Reforma en Materia de 
Justicia Laboral, que presentaron cerca de cien profesionistas en Derecho, bajo las premisas, requisitos y lineamientos 
de la Comisión de Implementación de Reformas Judiciales, la Comisión de Carrera Judicial y Comisión Permanente de 
Implementación en Justicia Laboral.
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zos para alcanzar la ejecución de dicho 
sistema.

Sabedores de la importancia que re- 
presenta la capacitación de servidores 
públicos, se invitó a participar, con la 
ponencia Corrupción y Lavado de Dinero, 
al Doctor Santiago Nieto Castillo, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y se logró la vinculación con 

la Embajada de los Estados Unidos 
de Norteamérica, para participar en el 
Programa de Antilavado de Dinero, Extin-
ción de Dominio y Trata de Personas, a 
través del cual los servidores judiciales 
se están capacitando en los cursos que 
dicho programa contempla, como fue el 
de “Aspectos Generales sobre el Delito 
de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita y Extinción de Dominio”.

A invitación del Poder Judicial, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo impartió la 
conferencia magistral “Corrupción y Lavado de Dinero”.

“La corrupción es un flagelo que no debemos admitir en ninguna forma, espacio o institución, sobre todo en el sistema 
de justicia; por ello, en el Poder Judicial nos propusimos luchar terminantemente contra ella”.

En una relación estrecha de trabajo 
con la red de Escuelas Judiciales de la 
República Mexicana y en coordinación 
con la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONATRIB), se 
desarrolló el Coloquio “La Prueba Judicial 
en el Siglo XXI”, con la finalidad de inter-
cambiar ideas y generar el debate entre 
las y los juzgadores, litigantes e integran-
tes de la academia, nacionales como 
internacionales.

Dando cumplimiento al objetivo de 
fortalecer la investigación ante la moder-
nización de la justicia que constante-
mente exige grandes cambios en la 
estructura jurídica de nuestro Estado, 
que permita comunicar artículos que 

difundan y actualicen el conocimiento 
jurídico de los servidores públicos y de 
la comunidad jurídica en general, se 
publicaron las ediciones 21, 22 y 23 de la 
Revista "Jus Semper Loquitur".

Así, pese a las adversidades que se 
presentaron este año, se llevaron a cabo:



MODERNIZACIÓN DIGITAL E 

INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
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La innovación digital y el trabajo en 
línea son esenciales para tribunales 

y jueces, particularmente en situaciones 
de contingencia.

Como parte de la modernización y 
transición a un tribunal virtual, el Poder 
Judicial implementó servicios en línea 
para brindar procesos ágiles, seguros y 
eficientes.

La innovación de tecnologías de infor-
mación y comunicación (Tić s), resalta-
ron su importancia y utilidad, derribando 
barreras para eficientar el derecho de 
acceso a la justicia, por lo que a partir 
de julio se le dio prioridad y difusión  al 
Registro Único de Notificaciones Electró-
nicas (RUNE), atendiendose:

Esta innovación tecnológica  plantea 
el pre-registro de las y los abogados 
litigantes, corroborándose por videolla-
mada  su  información,  proporcionándoles 
el usuario, los permisos, llave privada 
encriptada y un correo institucional para 
que puedan accesar al pre-registro de 
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trámites jurisdiccionales de la instancia 
que se requiera, garantizando la seguridad 
de sus datos personales, salvaguardando 
su privacidad; cuidando así la no aglomera-
ción de personas, para lo cual se incorporó 
una agenda de citas presenciales.

Los juzgados cuentan con el registro 
de demandas y promociones, las 
salas tienen el registro de recursos y 
promociones, para una comunicación 
efectiva con las partes. Ello permite cuidar 
la sana distancia y facilita el acceso a la 
información desde el lugar más seguro 
para las y los justiciables.

Con estas acciones se implementó un 
canal de comunicación  automatizado por 
medio de mensajería instantánea, el cual 
generó una interacción fluida entre el per-
sonal jurisdiccional, litigantes y público en 
general, respecto a los servicios digitales 
que se prestan en esta Institución.

Se actualizaron redes de datos en 
los edificios que ocupan los juzgados 
Civiles y Familiares del Centro, la 
Dirección de Derechos Humanos; la 
Dirección de Periciales; en los Juzgados: 
Mixto de Jamiltepec, Mixto de Zaachila, 

Para ingresar las promociones pre-registradas en los buzones que se encuentran en los Juzgados Civiles y Familiares 
del Distrito Judicial del Centro, se debe seguir el filtro sanitario y el protocolo establecido.

Recorrido en edificios de los Juzgados Civiles, Familiares y Penales del Centro.
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Mixto de Cosolapa, Penal de Tlacolula, 
Primero Penal del Centro; se instalaron 
redes inalámbricas en los edificios del 
ExMarquezado y en el Centro de Justicia 
“Del Istmo” con sede en El Espinal, con el 
propósito de que las y los usuarios tengan 
acceso al Tribunal Virtual agilizando 
los trámites del quehacer jurisdiccional, 
realizando a su vez economías en tiempo 
y costo.

 
Se desarrollaron los aplicativos 

para multiplataforma en el registro de 
abogados, pre-registro de demandas, 
pre-registro de promociones, agenda de 
citas presenciales; permitiendo que se 
registraran:

Al realizar ajustes en el software y 
base de datos en los diferentes Juzgados 
de Primera Instancia, se encuentra la po-
sibilidad de dar trámite electrónico a las 
demandas, promociones, notificaciones 
y digitalización de expedientes, lo que 
generó:

Buzones instalados en los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial del Centro para el depósito de sobres de 
demandas y promociones.

En los Centros de Justicia con sede en 
Ejutla de Crespo, Putla Villa de Guerrero, 
en El Espinal, Ixcotel, Mixteca e Istmo, 
respectivamente, se realizaron los traba-
jos para las instalaciones de las salas de 
audiencias e infraestructura de red, voz y 
datos, con el objetivo de proporcionar las 
condiciones tecnológicas necesarias pa-
ra el arranque de operaciones. Destacan 
2 salas más en el Juzgado de Control de 
Etla (sede en Ixcotel). Para abatir la satu-
ración de la agenda judicial se instalaron:

Para eficientar la sistematización se 
aumentó el ancho de banda en diversos 
edificios:
•    Complejo de Ciudad Judicial, de 100 a 

200 megabytes.
•    Civiles y Familiares del Centro, de 2 a 

30 megabytes.
•  El complejo de Ixcotel, de 4 a 20 

megabytes.
•    Juzgado de Control de Puerto Escon-

dido, de 2 a 150 megabytes.
•    Juzgado de Control de Pochutla, de 2 

a 150 megabytes.

Estos trabajos nos permiten una mejora 
considerable en los servicios digitales que 
ofrece el Poder Judicial y así agilizar las 
respuestas de las demandas de las y los 
justiciables y la comunidad jurídica.

La transformación digital implica, 
además de la adecuación de la infraes-
tructura y la modernización tecnológica, 
la capacitación del personal que opera 
los servicios. En este sentido se capaci-
tó de manera virtual a 550 personas con 
respecto al uso de plataformas de video-
conferencias, sistema de procedimientos 
civiles, sistema de ejecución, sistema de 
gestión judicial, entre otros. 

La pandemia representó un serio de-
safío que propició que esta institución 
acelerara la digitalización y moderniza-
ción del quehacer jurisdiccional. Para ello 
se establecieron distintos mecanismos 
digitales para la implementación del de-
sarrollo de los procesos jurisdiccionales 
en línea. Con esta acción se estableció 
una vía adicional y óptima para hacer 
expedito el derecho de acceso a la ju-
risdicción del Estado e incluso generar 
economías en costos y tiempos.

Actualmente, se tiene a disposición de 
la ciudadanía el servicio JusticiaTel, este 
centro de respuesta inmediata, con el 
número telefónico 800 719 22 32, ha sido 
un apoyo fundamental para la sociedad 
en la contingencia sanitaria por Covid-19, 
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ya que tiene la encomienda de dar espe-
cial  atención en casos relacionados con 
la protección de niñas, niños, adoles-
centes y mujeres víctimas de violencia. 
JusticiaTel otorga orientación a quien lo 
solicite respecto a los trámites y servicios 
del Poder Judicial.

La ciudadanía puede reportar inconve-
nientes en el desarrollo de los procesos, 
rezagos en las actuaciones o procedi-
mientos, falta de atención, tratos inade-
cuados, incluso, irregularidades. Este 
servicio se realiza de manera ininterrum-
pida. Desde su implementación ha aten-
dido los siguientes asuntos:

Mes Asuntos resueltos

Febrero 1

Marzo 7

Abril 80

Mayo 96

Junio 143

Julio 317

Agosto 343

Septiembre 377

Octubre 341

Total 1,705

Asuntos resueltos del Centro de Respuesta Inmediata.

La impartición de justicia requiere de 
espacios propicios, seguros, amables, 
tanto para el personal como para las 
personas que acuden a buscar el amparo 
de la jurisdicción estatal. Por ello un impe-
rativo que se fijó la actual administración 
es la modernización, adecuación y remo-
delación de los edificios que albergan las 
diversas áreas del Poder Judicial.

La Dirección de Infraestructura Judi-
cial ha realizado un intenso trabajo con 
obras de restauración, adecuaciones, 
ampliaciones  y  reestructuraciones  con 
la intención de lograr la dignificación de 
espacios, que generen condiciones para 
brindar un servicio más eficaz y eficiente.

En materia de infraestructura destacan:

Los trabajos  de  mantenimiento y remo-
delación de:
•   Centros de Justicia “José María de la 

Vega” en Sola de Vega; “General Por-
firio Díaz” en Miahuatlán; y de Hua-
juapan de León.

•     La remodelación del edificio que alber-
ga a los Juzgados Civiles y Familiares 
del distrito judicial del Centro.

•    El mantenimiento a más de 120 equi-
pos de aire acondicionado en los di-
versos juzgados en el Estado.

Centro de Justicia “del Istmo”, con sede en El Espinal

Colocación de señalética.Sala de audiencias

Sala de testigo protegidoSite
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Centro de Justicia "Gral. Vicente Guerrero" con sede en Putla Villa de GuerreroCentro de Justicia “Manuel Sabino Crespo”, con sede en Ejutla de Crespo

Sala de audiencia.

Área de grabación del departamento de informática y 
sala.

Sala de audiencias
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•    Impermeabilización en más de 10 juz-
gados.

•  Remodelación de salas de oralidad 
mercantil en Huajuapan de León, San-
ta Cruz Huatulco, San Juan Bautista 
Tuxtepec y Salina Cruz.

•   Juzgados Civil de Etla, Penales del 
Centro, Penal de Tlacolula, Mixtos de 
Zanatepec, Zaachila, Pochutla, Hua-
tulco y Silacayoapam; Juzgado de 
Control de Salina Cruz, Matías Rome-
ro, Nochixtlán y Juzgado Especializa-
do en Adolescentes.

Juzgado de Oralidad 
Mercantil de Tuxtepec

Antes: fachada del Juzgado de Oralidad Mercantil.

Ahora: fachada del Juzgado de Oralidad Mercantil.

Nueva sala de Oralidad Mercantil.

Sala de Oralidad 
Mercantil de Huajuapan

Antes.

Ahora.

Mantenimiento a equipos de aires acondicionado.

Remodelación del Auditorio “Benito Juárez”

Se engloban los trabajos realizados en 
el Centro de Justicia "del Istmo", con sede 
en El Espinal, edificio que alberga los 
juzgados mixto, penal, de control, modifi-
cándose los alimentadores eléctricos para 
suministrar de manera correcta y balan-
ceada a los equipos de cada espacio; cabe 
resaltar que por las necesidades climá-
ticas de la zona se suministraron más de 
20 equipos de aire acondicionado, se puso 
en operación la planta de tratamiento de 
aguas residuales, que se encontraba en 
desuso por los frecuentes sismos.

Estos nuevos centros de justicia penal 
responden a nuestro compromiso y obli-
gación de acercar los canales, las insti-
tuciones, los instrumentos, para que 
quienes lo requieran puedan acceder 
de manera sencilla a la jurisdicción del 
Estado. De igual forma atiende al incre-
mento de la demanda de impartición de 
justicia y ante la exigencia de consolidar 
el Sistema Penal Acusatorio, a través 
de la generación de condiciones de 
infraestructura que hagan posible una 
justicia  más eficiente y efectiva, se reali-

zaron esfuerzos a fin de que cualquier 
persona encuentre en un solo inmueble 
a las instancias de procuración e imparti-
ción de justicia, por lo que estos centros 
albergan al Ministerio Público, Defen-
soría Pública del Estado, Seguridad 
Pública, Juzgados de Control y Tribu-
nales de Enjuiciamiento, generando un 
importante ahorro en tiempo, esfuerzo y 
economía de la ciudadanía.

De igual forma, se ha dado el mante-
nimiento adecuado a las instalaciones 
del edificio que albergan los Juzgados 
Civiles y Familiares del Distrito Judicial 
del Centro, para lo cual se sustituyó el 
sistema eléctrico para el mejoramiento 
y seguridad del público usuario y del 
personal; además de considerar el creci-
miento de dichos Juzgados. De la misma 
manera, se modernizó la iluminación en 
los pasillos con lámparas led. Sé brindó 
el mantenimiento a 15 equipos de aire 
acondicionado.

En esta modernización de la infraes-
tructura, se remodeló el Auditorio 
“Benito Juárez”, un espacio necesario 
para la realización de eventos de distinta 
naturaleza: conferencia, foros, debates, 
etcétera.
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Edificios Juzgados Civiles y Familiares 
del Distrito Judicial del Centro JUSTICIA Y COVID-19

Vital para garantizar los derechos 
humanos, particularmente el interés 
superior de la niñez, son necesarios 
espacios adecuados para las conviven-
cias familiares. 

Por esa razón se remodeló y ajustó el 
espacio destinado a estos encuentros. 

Las actividades administrativas tienen 
un papel fundamental en el accionar del 
Poder Judicial, por lo cual los espacios 
físicos en que se desarrollan, requieren 
ser adecuados tanto para el personal 
que ahí labora, como para el público 
usuario. En razón de lo anterior, se reali-
zaron adecuaciones y ampliaciones en 
las siguientes áreas:
• El centro de atención inmediata  

(JusticiaTel).
•    Secretaría Ejecutiva.
•    Unidad de Recursos Humanos.
•    Departamento de Nóminas.
•    Unidad de Auditoría.
•    Dirección de Periciales.
•    Dirección de Infraestructura.
•    Dirección de Finanzas.

Espacio de Convivencia Familiar

Antes

Antes

Ahora

Ahora
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Con la finalidad de dar seguimiento a 
las recomendaciones del  Gobierno  

Federal y  Estatal  frente  al  virus  SARS-
CoV-2 (Covid-19); emitieron diversos 
acuerdos.

Dichos acuerdos siguieron también 
las recomendaciones de la Resolución 
1/2020. Pandemia y Derechos Huma-
nos en las Américas, de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
así como las Directrices esenciales para 
incorporar la perspectiva de derechos 
humanos en la atención a la pandemia 
por COVID-19 de la Organización de las 
Naciones Unidas.

El Acuerdo General conjunto 2/2020, 
determinó como medida sanitaria, la  
suspensión en sede oficial de las activi-
dades administrativas y jurisdicciona-
les, tomando en cuenta la semaforización 
epidemiológica prevaleciente en ese mo-
mento, por lo que se exhortó al personal 
para desahogar a través de herramien-
tas tecnológicas las actividades jurisdic-
cionales, acatando en todo momento los 
protocolos y medidas adoptadas por el 
sistema de salud federal.

En solidaridad con el personal de sa-
lud que se encuentra en la atención di-
recta a los afectados por Covid-19, en el 
mes de mayo, el personal de Mandos Me-
dios y Superiores del Poder Judicial apor-
tó  la  cantidad  de $1,474,000.00 (un mi-
llón, cuatrocientos setenta y cuatro mil 
00/100 M.N.), para la adquisición de ma-
terial de protección, que fue donado a las 
siguientes instituciones:
•     El Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
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»  El Hospital General de Zona No. 
1  “Dr. Demetrio Mayoral Pardo”.

•    El Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”.
•    El Hospital Regional de Alta Especiali-

dad de Oaxaca.
•   El Hospital de la Mujer y el Niño Oaxa-

queño. 

Insumos donados:

Descripción Total

Careta plástica para 
protección facial en 
acrílico de 2 mm

800 piezas

Cubre zapatos 
desechables quirúrgicos

2,500 piezas

Cubre bocas n95 norma 
116 stps

1,500 piezas

Cubre bocas desechables 
tricapa

6,000 piezas

Cubre bocas kn 95 1,700 piezas

Gel liquido antibacterial 
bidones de 20 litros

125 bidones

Anteojos de seguridad 1,000 piezas

Goggles de protección de 
policarbonato

1,200 piezas

Gorros quirúrgicos 
desechables

5,000 piezas

Guantes de látex 
esterilizados tipo 
quirúrgico

5,000 pares

Jabón líquido bidones de 
20 litros

60 bidones

Jeringa 1 ml con aguja 
desechable insulina 290 x 
13m

3,000 piezas

Jeringa de 3 ml 21 x 32 con 
aguja 

3,000 piezas

Jeringa de 5 ml 22 x 32 con 
aguja 

3,000 piezas

Jeringa de 10 ml  22 x 32 
con aguja

3,000 piezas

Descripción Total

Jeringa de 20 ml sin aguja 100 piezas

Estuche de exploración 2 piezas

Pañal redoblado 50 piezas

Sonda de alimentación 
prematuro 5 fr x 38.5 Cm 
siliceo 732

100 piezas

Sonda para oxígeno 
pediátrico 1.6M + 0.6M gris 
30203hsiner

100 piezas

Bisturí número 20 100 piezas

Bisturí número 11 100 piezas

Donación de insumos sanitarios al Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Oaxaca.

Donación de insumos sanitarios al Hospital Civil “Aurelio 
Valdivieso”.

Donación de insumos sanitarios al Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Protocolo de ingreso a los instalaciones del Poder 
Judicial.

La administración de justicia está con-
siderada como una actividad esencial, 
por lo cual no puede detenerse aún en 
tiempos de contingencia como la pre-
sentada este año. Por ello, con el objeto 
de seguir brindando atención, se imple-
mentó el Protocolo para la Prevención de 
Contagios por COVID-19 de las personas 
servidoras  públicas  del  Poder Judicial 
del Estado de Oaxaca, basado en lo que 
se conoce hasta el momento acerca de 
la enfermedad que se puede transmi-
tir de persona a persona. El objetivo 
del protocolo es establecer las medidas 
preventivas de equipamiento e higiene 
que deberán observar, con la finalidad 
de preservar la salud pública, las y los 
operadores jurídicos, litigantes, personas 
justiciables y público en general que acu-
den a esta institución para realizar trámi-
tes legales y/o administrativos.

 

En seguimiento a ese protocolo, se 
realizan constantemente sanitizaciones 
de las instalaciones, se colocaron de ma-
nera permanente filtros de supervisión en 
los accesos principales, se proporciona 
alcohol en gel y se toma la temperatura 
a quienes buscan acceder a las distintas 
áreas del Poder Judicial, siguiendo estric-
tamente las recomendaciones sanitarias 
establecidas.

Al personal jurisdiccional y adminis-
trativo se le ha dotado de material de 
protección como son: caretas, guantes 
desechables, cubrebocas, sanitizante y 
alcohol en gel.

El Poder Judicial del Estado, imple-
mentó temporalmente el Programa de 
Atención y Contención Emocional (PA-
CEM), con la finalidad de brindar apoyo 
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psicológico y emocional al personal 
jurisdiccional y administrativo que du-
rante el confinamiento por la emergencia 
sanitaria continúa desempeñando sus 
funciones. En el supuesto de sospecha o 
ser positivo al virus, han recibido atención 
especializada del personal en Psicología 
de la institución, el cual los acompaña 
durante este proceso a través de video-
conferencias en plataformas digitales.

En ese sentido se instaló el servicio 
médico para el seguimiento de los casos 
Covid-19. Teniendo  cobertura del 100% 
del personal administrativo y jurisdiccio-
nal que lo han solicitado.

Con el objeto de coadyuvar en la 
contención de los casos de violencia de 
género, que se ha incrementado durante 
la pandemia, se dictó el Acuerdo General 
conjunto 3/2020 que estableció una serie 
de medidas de protección y de acceso a 
la justicia a mujeres, niñas, niños y ado-
lescentes. Como un instrumento para 
facilitar, con un lenguaje sencillo y claro, 
a este sector vulnerable el conocimiento 
de los servicios y trámites a realizar, en el 
mes de abril publicó la “Guía de acciones 
del Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
para la prevención y atención en materia 
de violencia de género ante la contingen-
cia del COVID-19”.

A través de un Plan de Retorno Gra-
dual, Seguro y Ordenado a la Actividad 
Jurisdiccional y Administrativa del Po-
der Judicial del Estado de Oaxaca, se ha 
privilegiado en todo momento la salud y 
la vida de los servidores públicos de la 
institución, pero sobre todo del público 

usuario, garantizando el acceso a la jus-
ticia, instaurándose:
•  Criterios para retornar de forma gra-

dual, segura y ordenada a las activi-
dades del Poder Judicial, a partir del 1 
de Julio de 2020. 

•  Atender el semáforo epidemiológico 
que fijan las autoridades sanitarias 
estatales y federales. 

•  Supervisar el cumplimiento estricto 
del  “Protocolo  para  la   Prevención 
de Contagios por Covid-19 de las 
Personas Servidoras Públicas del 
Poder Judicial del Estado de Oaxaca”. 

En cumplimiento al Protocolo se im-
plementó el “Programa de desinfección”, 
realizándose 205 acciones  en  las  áreas 
jurisdiccionales y administrativas, activi-
dad que continuará de manera perma-
nente para salvaguardar la integridad 
física de todas las personas que asisten 
a esta institución.

Programa de desinfección en áreas del Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca. Programa de desinfección en áreas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
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Conscientes de salvaguardar la salud, 
la vida y el bienestar de quienes desem-
peñan sus funciones en  las  salas de  se-
gunda instancia en materias civil, familiar 
y penal del Tribunal Superior de Justicia, 
se decidió retirar  las alfombras, por ser 
un elemento que constituye un excelente 

Cambio de alfombra por piso de loseta.

depósito de virus, bacterias y sustancias 
causantes de alergias y enfermedades 
como Covid-19; para ser sustituidas con 
2,673 m2 de loseta de porcelanato, facili-
tando la higiene y generando un ambien-
te salubre.

ANEXO ESTADÍSTICO
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Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

1.     Asuntos apelados radicados, resueltos y en trámite en Materia Penal, atendidos por las Salas del 
Sistema Tradicional.

La pandemia del Sars-Cov-2 (Covid-19) ha causado grandes problemas de salud, económicos y 
sociales. Y aun con los enormes esfuerzos para combatir y prevenir este letal virus, nuestro Estado, se 
encuentra en una espiral de contagios, por lo que este Poder Judicial, se ha empeñado en salvaguardar 
la integridad física de todos los que conformamos este ente judicial.

Por consecuencia, los datos estadísticos de Primera y Segunda Instancia, que plasma este documento 
son cifras que se vieron afectadas aún con la suspensión de plazos procesales y de actividades laborales 
ordenados en los Acuerdos Generales Conjuntos 01/2020 y 2/2020 de los Plenos del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con 
motivo de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, reflejando el esfuerzo de todos los 
servidores públicos por atender y dar seguimiento a los trámites judiciales, tratando de garantizar así, 
el derecho a la impartición de Justicia de los justiciables.

2.    Asuntos apelados radicados, resueltos y en trámite  en Materia Civil, atendidos por la Primera y 
Segunda Sala del Sistema Tradicional.

Salas Asuntos Radicados Asuntos Resueltos Asuntos en Trámite

Primera Sala Penal y Especializada en 
Adolescentes

62 46 16

Segunda Sala Penal 64 50 14

Tercera Sala Penal 60 86 -

Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal 42 20 22

Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal 36 25 11

Sexta Sala Penal 35 22 13

Total 299 249 76

Salas Asuntos Radicados Asuntos Resueltos Asuntos en Trámite

Primera Sala Civil 188 88 100

Segunda Sala Civil 187 83 104

Total 375 171 204

Segunda Instancia

3.   Asuntos radicados, resueltos y en trámite en Materia Familiar, atendidos por la Primera Sala Familiar 
del Sistema Tradicional.

Tocas Asuntos Radicados Asuntos Resueltos Asuntos en Trámite

Apelaciones contra autos 89 46 43

Conflictos competenciales 0 0 0

Excusas 1 0 1

Incompetencias 3 1 2

Quejas 66 68 -

Recusación 2 1 1

Apelaciones contra resoluciones 64 72 -

Apelaciones contra sentencias 94 113 -

Total 319 301 47
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Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

4.    Asuntos radicados, resueltos y en trámite en Materia Penal, atendidos por las Salas del Sistema 
Acusatorio Penal.

Salas Asuntos Radicados Asuntos Resueltos Asuntos en Trámite

Primera Sala Penal y Especializada en 
Adolescentes

68 51 17

Segunda Sala Penal 15 13 2

Tercera Sala Penal 17 15 2

Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal 18 15 3

Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal 140 90 50

Sexta Sala Penal 139 82 58

Total 397 265 132

5.   Apelaciones radicadas, resueltas y en trámite por Salas en Materia Penal del Sistema Acusatorio 
Penal.

Salas Asuntos Radicados Asuntos Resueltos Asuntos en Trámite

Primera Sala Penal y Especializada en 
Adolescentes

56 45 11

Segunda Sala Penal 13 11 2

Tercera Sala Penal 15 14 1

Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal 17 14 3

Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal 140 90 50

Sexta Sala Penal 139 81 58

Total 380 210 125

6.   Casaciones radicadas, resueltas y en trámite por Salas en Materia Penal del Sistema Acusatorio 
Penal.

Salas Asuntos Radicados Asuntos Resueltos Asuntos en Trámite

Primera Sala Penal y Especializada en 
Adolescentes

12 6 6

Segunda Sala Penal 2 2 0

Tercera Sala Penal 2 1 1

Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal 1 1 0

Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal 0 0 0

Sexta Sala Penal 0 0 0

Total 17 10 7
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Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

7.     Asuntos radicados, resueltos y en trámite en las Salas Especializadas.

Sala
Asuntos 

Radicados
Asuntos 

Resueltos
Asuntos 

en Trámite

Especializada en 
Adolescentes

8 6 2

Sala
Asuntos 

Radicados
Asuntos 

Resueltos
Asuntos 

en Trámite

Sala 
Constitucional

1 0 1

Sala
Asuntos 

Radicados
Asuntos 

Resueltos
Asuntos en 

Trámite

Sala de Justicia 
Indígena

35 13 22

8.    Causas iniciadas y concluidas, por regiones en Materia Civil.

Causas Istmo Mixteca Costa Cuenca Cañada Valles Centrales Sierra Norte Sierra Sur Total

Iniciadas 648 271 217 163 106 1059 18 67 2549

Concluidas 237 73 39 52 14 316 6 18 755

Primera Instancia Tradicional

9.    Causas iniciadas y concluidas, por regiones en Materia Penal.

Causas Istmo Mixteca Costa Cuenca Cañada Valles Centrales Sierra Norte Sierra Sur Total

Iniciadas 0 0 0 0 0 26 0 0 26

Concluidas 8 0 0 0 8 133 2 0 151
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Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

10.    Causas iniciadas y concluidas,  por  regiones  en  Materia Familiar.

Causas Istmo Mixteca Costa Cuenca Cañada Valles Centrales Sierra Norte Sierra Sur Total

Iniciadas 2500 786 424 1250 110 4106 62 233 9471

Concluidas 377 148 43 327 18 1185 10 35 2143

Región 2018 2019 2020

Istmo 212 421 52

Mixteca 89 86 273

Costa 186 179 42

Cuenca 67 39 10

Sierra Sur 29 15 0

Sierra 
Norte

4 6 0

Cañada 14 17 2

Valles 
Centrales

231 46 5

Total 832 809 384

Región 2018 2019 2020

Istmo 12 19 1

Mixteca 12 3 3

Costa 22 13 3

Cuenca 5 8 1

Sierra Sur 7 3 0

Sierra 
Norte

0 1 1

Cañada 5 2 0

Valles 
Centrales

7 7 0

Total 70 56 9

11.     Causas iniciadas, concluidas y en trámite por región.

Región 2018 2019 2020

Istmo 448 541 440

Mixteca 523 510 301

Costa 389 570 319

Cuenca 304 299 198

Sierra Sur 132 119 101

Sierra 
Norte

19 25 19

Cañada 63 95 67

Valles 
Centrales

755 1040 1071

Total 2633 3199 7

Región
Total de Causas Iniciadas Total de Causas Parcialmente 

Concluidas (en el año)
Total de Causas Concluidas

 (en el año)

Región 2018 2019 2020

Istmo 448 541 440

Mixteca 523 510 301

Costa 389 570 319

Cuenca 304 299 198

Sierra Sur 132 119 101

Sierra 
Norte

19 25 19

Cañada 63 95 67

Valles 
Centrales

755 1040 1071

Total 2633 3199 2516

Región
Total de Causas Iniciadas

Primera Instancia Oral

a) Total de causas iniciadas.

b) Total de causas parcialmente concluidas.

c) Total de causas concluidas.
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Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

12.   Causas iniciadas, parcialmente concluidas y concluidas, por región desagregadas por Juzgados 
de Control.

Región 2018 2019 2020

Salina Cruz 49 96 32

Tehuantepec 103 88 0

Juchitán 50 18 8

Matías Romero 10 219 12

Huajuapan 15 23 1

Nochixtlán 26 24 35

Tlaxiaco 14 18 237

Putla 34 21 0

Puerto 
Escondido

49 59 0

Pinotepa 
Nacional

59 76 31

Pochutla 78 44 11

Tanivet 190 22 0

Etla 9 9 5

Ejutla 32 15 0

Tuxtepec 66 39 10

Cosolapa 1 0 0

Miahuatlán 20 14 0

Sola de Vega 9 1 0

Ixtlán 4 6 0

Cuicatlán 14 17 2

832 809 384

Causas Concluidas

Región 2018 2019 2020

Salina Cruz 4 10 1

Tehuantepec 1 4 0

Juchitán 6 0 0

Matías Romero 1 5 0

Huajuapan 2 3 0

Nochixtlán 4 0 0

Tlaxiaco 2 0 3

Putla 4 0 0

Puerto 
Escondido

9 2 0

Pinotepa 
Nacional

6 5 2

Pochutla 7 6 1

Tanivet 1 2 0

Etla 3 5 0

Ejutla 3 0 0

Tuxtepec 3 8 1

Cosolapa 2 0 0

Miahuatlán 4 3 0

Sola de Vega 3 0 0

Ixtlán 0 1 1

Cuicatlán 5 2 0

70 56 9

Causas Parcialmente 
Concluidas

Región 2018 2019 2020

Salina Cruz 91 133 116

Tehuantepec 180 111 81

Juchitán 177 239 179

Matías Romero 0 58 64

Huajuapan 302 260 165

Nochixtlán 106 107 58

Tlaxiaco 74 116 35

Putla 41 27 43

Puerto 
Escondido

196 326 135

Pinotepa 
Nacional

125 127 97

Pochutla 68 117 87

Tanivet 626 839 881

Etla 31 53 59

Ejutla 98 148 131

Tuxtepec 270 295 198

Cosolapa 34 4 0

Miahuatlán 94 88 70

Sola de Vega 38 31 31

Ixtlán 19 25 19

Cuicatlán 63 95 67

Región

Istmo

Mixteca

Costa

Cuenca

Sierra Sur

Sierra 
Norte

Cañada

Valles 
Centrales

Región

Total 2633 3199 2516

Juzgado

Causas Iniciadas

13.    Audiencias  por  Etapa  y  Causas  Judicializadas.

Región 2018 2019

Etapa Inicial 6493 7407

Etapa Intermedia 2660 3188

Juicio Oral 1159 1196

Ejecución Penal 190 185

Total 10502 11976

Presencial Virtual Semi presencial

5533 567 0

1740 109 0

589 9 0

72 4 0

7934 689 0

Total de
Audiencias

Año

2020
2018 2019

Causa con sentencia condenatoria 2018 2019 2020

Total de sentencias condenatorias 
de Juicio Oral 63 28 9

Total de sentencias condenatorias 
en procedimiento abreviado 77 65 8

Total 140 93 17

Causa con sentencia absolutoria 2018 2019 2020

Total de sentencias absolutorias 
de Juicio Oral 38 32 10

Total de sentencias absolutorias 
en procedimiento abreviado 2 0 0

Total de sentencias en 
procedimiento abreviado (no se 
capturó sentido)

78 4 0

Total 118 36 10

14.  Causas con sentencia condenatoria y absolutoria.
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Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Región 2018 2019 2020

Competencia 
en todo el

22 59 55

Total de Causas Parcialmente 
Concluidas (en el año)

Región 2018 2019 2020

Competencia 
en todo el

43 30 4

Total de Causas Parcialmente 
Concluidas (en el año)

Total de Causas Iniciadas

15.   Causas iniciadas y concluidas por región en el año 2020, por el Tribunal de Juicio Oral en Materia 
Penal del Sistema Acusatorio.

16.   Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes.

Región Causas Iniciadas Causas Concluidas Causas en Trámite

Istmo 25 3 22

Mixteca 25 9 16

Costa 38 5 33

Cuenca 25 2 23

Sierra Sur 7 0 7

Sierra Norte 1 0 1

Cañada 5 0 5

Valles Centrales 30 0 30

Total 156 19 137

Total de Causas Iniciadas
Total de Causas en Trámite

 (en el año)

Región 2018 2019 2020

Competencia en 
todo el Estado

65 82 59

Región

b)  Causas iniciadas con detenido y sin detenido.

c)  Número de víctimas por sexo.

e)  Edad según franja etaria.

d)  Número de imputados adolescentes por sexo.

Tipo de Causa 2018 2019 2020

Con detenido 16 10 20

Sin detenido 49 72 39

Total 65 82 59

Sexo del Imputado 2018 2019 2020

Masculino 60 82 55

Femenino 7 4 5

Total 67 86 60

Tipo de Víctima 2018 2019 2020

Masculino 31 29 30

Femenino 41 55 33

Persona moral 1 4 8

Total 73 88 71

Tipo de Víctima 2018 2019 2020

12-13 años 5 9 5

14-15 años 22 25 17

16-18 años 40 52 38

Total 40 52 38

a)  Audiencias desahogadas y diferidas.

Región 2018 2019

Desahogadas 379 317

Diferidas 31 58

Total 410 375

Presencial Virtual Semi presencial

131 133 0

0 0 0

131 133 0

Total de
Audiencias

Año

2020
2018 2019
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Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Fuente: Estadística compilada en las bases de datos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Delito 2018

Violencia familiar 14

Lesiones 13

Equiparado a la 
violación

11

Abuso sexual agravado 10

Homicidio calificado 
con ventaja

6

Robo 5

Violación 3

Acoso Sexual 1

Daños culposos 1

Violación Tumultuaria 1

Estupro 0

Contra la salud en 
su modalidad de 
narcomenudeo

0

Delito 2019

Violencia familiar 33

Equiparado a la 
violación

14

Lesiones 8

Violación 5

Homicidio calificado 
con ventaja

5

Abuso sexual agravado 4

Robo 4

Contra la salud en 
su modalidad de 
narcomenudeo

3

Abuso sexual 2

Daños 2

Estupro 1

Violación Tumultuaria 1

Delito 2020

Equiparado a la violación 15

Violencia familiar 10

Homicidio calificado con ventaja 10

Violación 7

Portación de arma de fuego de uso 
exclusivo del ejercito

5

Lesiones 3

Robo calificado con violencia física a las 
personas

3

Abuso sexual agravado 2

Abuso sexual 2

Contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo

2

Daños por transito de vehiculo 1

Secuestro 1

Violación a la ley de migración 1

f)  Delitos.

17.    Causas iniciadas y concluidas por los Juzgados Mixtos.

Juzgados Materia 
Civil

Materia 
Familiar

Materia 
Penal

Total de 
Concluidos

1° Mixto de 
Huatulco

8 21 0 29

1° Mixto 
de Puerto 
Escondido

3 3 0 6

2° Mixto 
de Puerto 
Escondido

0 37 0 37

1° Mixto de 
Cosolapa

0 69 0 69

1° Mixto de 
Ejutla

14 2 0 16

1° Mixto de 
Huajuapan

8 12 0 20

1° Mixto de 
Juquila

5 0 0 5

1° Mixto de 
Juxtlahuaca

12 12 0 24

1° Mixto María 
Lombardo

0 0 0 0

1° Mixto de 
Miahuatlán

8 12 0 20

2° Mixto de 
Miahuatlán

4 15 0 19

Juzgados Materia 
Civil

Materia 
Familiar

Materia 
Penal

Total de 
Inicios

1° Mixto de 
Huatulco

70 110 0 180

1° Mixto 
de Puerto 
Escondido

26 190 0 216

2° Mixto 
de Puerto 
Escondido

9 18 0 27

1° Mixto de 
Cosolapa

9 113 0 122

1° Mixto de 
Ejutla

19 42 0 61

1° Mixto de 
Huajuapan

3 209 0 212

1° Mixto de 
Juquila

31 13 0 44

1° Mixto de 
Juxtlahuaca

46 27 0 73

1° Mixto María 
Lombardo

0 0 0 0

1° Mixto de 
Miahuatlán

7 88 0 95

2° Mixto de 
Miahuatlán

6 83 0 89

Juzgados Materia 
Civil

Materia 
Familiar

Materia 
Penal

Total de 
Concluidos

1° Mixto de 
Nochixtlán

20 15 0 35

1° Mixto de 
Ocotlán

2 6 0 8

1° Mixto de 
Pochutla

13 3 0 16

1° Mix to de 
Putla

0 10 0 10

1° Mixto de 
Teposcolula

4 15 0 19

1° Mixto de 
Tlaxiaco

9 9 0 18

1° Mixto de 
Zaachila

31 7 0 38

1° Mixto Sola 
de Vega

0 0 0 0

1° Mixto de 
Pinotepa 
Nacional

0 0 0 0

Zimatlan 16 4 0 20

Jamiltepec 10 15 0 25

Choapan 0 0 0 0

Cuicatlán 8 10 2 18

Huautla 2 5 1 7

Teotitlán 4 3 2 7

San Carlos 
Yautepec

3 0 0 3

Ixtlán 0 0 0 0

Villa Alta 6 10 0 16

Zacatepec 1 7 2 8

Juzgados Materia 
Civil

Materia 
Familiar

Materia 
Penal

Total de 
Inicios

1° Mixto de 
Nochixtlán

38 28 0 66

1° Mixto de 
Ocotlán

50 120 0 170

1° Mixto de 
Pochutla

49 15 0 64

1° Mixto de 
Putla

9 78 0 87

1° Mixto de 
Teposcolula

23 90 0 113

1° Mixto de 
Tlaxiaco

70 122 0 192

1° Mixto de 
Zaachila

103 67 0 170

1° Mixto Sola 
de Vega

11 22 0 33

1° Mixto de 
Pinotepa 
Nacional

29 98 0 127

Zimatlan 134 74 0 208

Jamiltepec 34 78 0 112

Choapan 0 0 0 0

Cuicatlán 30 49 0 79

Huautla 12 22 0 34

Teotitlán 64 39 0 103

San Carlos 
Yautepec

2 13 0 15

Ixtlán 8 33 0 41

Villa Alta 18 29 0 47

Zacatepec 10 27 0 37
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18.   Causas iniciadas y concluidas por los Juzgados Civiles y Mixtos, durante los años 2018 al 2020, en 
Materia Mercantil del Sistema Tradicional.

Juzgados 2018 2019 2020

1° Civil Centro 85 139 93

2° Civil Centro 145 207 125

3° Civil Centro 196 134 65

4° Civil Centro 167 126 162

5° Civil Centro 206 181 65

6° Civil Centro 81 79

7° Civil Centro 77 168

Civil Etla 28 41 23

Civil Huajuapan 32 54 27

Civil Juchitán 108 108 56

Civil Matías Romero 26 32 15

Civil Salina Cruz 20 20 36

Civil Tehuantepec 9 8 1

Civil Tlacolula 26 41 140

1° Civil Tuxtepec 154 25 17

2° Civil Tuxtepec 34 39 66

Mixto Cosolapa 5 3 15

Mixto Ejutla 2 8 1

Mixto Huajuapan 46 42 31

Mixto Huatulco 15 3 5

Mixto Juquila 0 5 0

Mixto Juxtlahuaca 0 1 0

Mixto Lombardo 0 0 0

1° Mixto Miahuatlán 1 4 5

2° Mixto Miahuatlán 5 4 1

Mixto Nochixtlán 27 18 3

Mixto Ocotlán 3 1 1

Mixto Pinotepa Nacional 7 0 0

Mixto Pochutla 19 8 2

1° Mixto Pto. Escondido 10 14 6

2° Mixto Pto. Escondido 0 0 37

Mixto Putla 2 2 5

Mixto Silacayoapan 0 0 0

Mixto Sola de Vega 0 1

Mixto Teposcolula 22 18 6

Mixto Tlaxiaco 20 25 7

Mixto Zaachila 21 20 21

Mixto Zimatlán 0 1 2

Total 1599 1580 1039

Concluidas

Juzgados 2018 2019 2020

1° Civil Centro 596 288 252

2° Civil Centro 485 295 254

3° Civil Centro 531 287 250

4° Civil Centro 506 291 247

5° Civil Centro 920 296 247

6° Civil Centro 704 212 0

7° Civil Centro 582 487 0

Civil Etla 99 69 49

Civil Huajuapan 136 218 103

Civil Juchitán 127 114 106

Civil Matías Romero 144 80 37

Civil Salina Cruz 98 102 52

Civil Tehuantepec 51 35 30

Civil Tlacolula 111 62 145

1° Civil Tuxtepec 94 93 38

2° Civil Tuxtepec 92 96 42

Mixto Cosolapa 12 20 74

Mixto Ejutla 27 22 6

Mixto Huajuapan 136 218 24

Mixto Huatulco 36 41 43

Mixto Juquila 0 33 0

Mixto Juxtlahuaca 3 5 0

Mixto Lombardo 0 0 0

1° Mixto Miahuatlán 16 21 15

2° Mixto Miahuatlán 13 21 11

Mixto Nochixtlán 27 35 12

Mixto Ocotlán 64 61 63

Mixto Pinotepa Nacional 52 78 0

Mixto Pochutla 113 165 57

1° Mixto Pto. Escondido 70 7 15

2° Mixto Pto. Escondido 0 0 145

Mixto Putla 7 6 55

Mixto Silacayoapan 0 2 0

Mixto Sola de Vega 17 28 22

Mixto Teposcolula 22 33 10

Mixto Tlaxiaco 59 55 22

Mixto Zaachila 46 67 24

Mixto Zimatlán 25 44 28

Total 6021 6465 2478

Iniciadas

Región
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Concluidas

Región 2018 2019 2020

Juzgado Especializado en 
Materia Oral Mercantil

143 211 81

19.   Causas iniciadas y concluidas por los Juzgados en Materia Oral Mercantil de los años 2018 al 2020.

20.   Causas iniciadas y concluidas por los Juzgados de Ejecución Penal.

a)Iniciadas b) Concluidas

Iniciadas

Región 2018 2019 2020

Juzgado Especializado en 
Materia Oral Mercantil

269 526 225

Juzgado

Región 2018 2019

Desahogadas 190 185

Diferidas 4 10

Total 194 195

Presencial Virtual Semi presencial

80 4 0

1 0 0

81 4 0

Total de
Audiencias

Año

2020
2018 2019

21.  Asuntos de caracter urgente en Materia Familiar.

22.   Audiencias en los Juzgados de Control en Materia Penal.

Tipo de Asunto Número de Asuntos

Entrega de certificado de depósito de pensiones alimenticias 411

Ordenes de restricción 172

Pago de pensiones alimenticias 1523

Separación de cónyuges 182

Solicitudes de convivencia 199

Solicitudes de guarda y custodia 789

Otros (sin especificar) 5495

Total 8771

Tipo de Audiencia Número de Audiencias

Virtuales 1501

Presenciales 698

Total 2199
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23.   Trámites realizados en plataformas digitales del Poder Judicial.

b)  Trámites digitales vía Tribunal Virtual.

a) Registro Único de Notificacion Electrónica.

Trámite Recibidas Atendidas

Demandas Primera Instancia 4910 3721

Promociones Primera Instancia 13619 9005

Total 18983 12726

Tipo Concluidos

Solicitudes al Registro Único de 
Notificacion Electrónica

2629

c)  Trámites presenciales previa cita electrónica.

Trámite Recibidas

Audiencia con el Juez o Secretario de Acuerdos Primera Instancia 305

Devolución de documentos Primera Instancia 107

Recepción de exhorto, para entregarlos a su destino Primera Instancia 67

Recibir consignación de pensión alimenticia Primera Instancia 8

Recibir copias certificadas Primera Instancia 39

Recibir edictos para su publicación Primera Instancia 9

Recibir oficios girados a dependencias públicas Primera Instancia 58

Revisar un expediente Primera Instancia 1131

Total 1724

El Derecho no puede sustraerse a los cambios sociales, a 
las transformaciones y nuevos requerimientos de la sociedad. 
El Poder Judicial debe estar a la altura de los desafíos, las 
demandas y necesidades contemporáneas.

La impartición de justicia, por tanto, no puede soslayar la 
diversidad cultural y la pluralidad jurídica; la desigualdad entre 
géneros; la exigencia de transparencia y rendición de cuentas; 
el imperativo de una permanente actualización; la participación 
ciudadana; la búsqueda de generar nuevos instrumentos 
metodológicos, normativos, que permitan un actuar más 
expedito y que responda a las nuevas realidades.

MENSAJE FINAL

Magdo. Lic. Eduardo Pinacho Sánchez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
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La modernización de la infraestructura y el tránsito al empleo 
de las tecnologías de la infomación y comunicación, no son 
tareas accesorias, sino que responden al compromiso de mejores 
canales para las acciones jurisdiccionales, de establecer bases 
para superar los rezagos, de instrumentar nuevos mecanismos 
de accesibilidad para la comunidad jurídica.

En este primer año de mi mandato, establecimos un conjunto 
de ejes que guiaron nuestra actuación y que permitirán evaluar 
con claridad nuestras acciones. Sin duda, la modernización 
infraestructura física es la más visible, pero no la única. Un 
espacio digno para los servidores públicos y los justiciables, 
será una faz más amable en el complejo tránsito de pedir e 
impartir justicia. En el Poder Judicial de Oaxaca sabemos que 
no hay justicia si no se transversalizan y no se constituyen 
en guía de actuación permanente del quehacer jurisdiccional 
las perspectivas de géneros, derechos humanos, pluralismo 
jurídico. También estamos avanzando con paso firme en la 
implementación del Sistema Acusatorio Penal; la reforma 
laboral, entre otros temas que nos ocupan.

En estos tiempos complejos, sabemos de la importancia 
de la vinculación interinstitucional, con respeto pleno 
a la independencia judicial, establecimos esquemas de 
colaboración en tareas comunes a los otros poderes del estado 
y a instituciones del órden federal.

Al mismo tiempo, es ineludible una participación más activa 
de la ciudadanía en el quehacer del sistema judicial. En ese 
sentido hemos establecido convenios de colaboración para 
fortalecer el acceso a la justicia con distintas asociaciones 
civiles. Destaca la decisión de apertura del Poder Judicial 
a la transparencia y la rendición de cuentas; pero también 
del acompañamiento para impulsar una justicia abierta, con 
perspectiva de género, e interculturalidad.

MENSAJE FINAL MENSAJE FINAL

La transparencia es una asignatura irreversible en nuestras 
acciones; como muestra, se pueden consultar ya miles de 
sentencias en nuestro portal de internet.

En tiempos de normalidad, como en tiempos de crisis, el Poder 
Judicial del estado de Oaxaca está totalmente comprometido 
y entregado a su tarea esencial: la salvaguarda de los derechos 
humanos; la impartición de justicia y la preservación del Estado 
de Derecho. Ese fue el compromiso asumido al inicio de mi 
mandato. Hoy, reitero y asumo que seguiremos trabajando 
en esa ruta. Esa es la certeza que debe tener la sociedad 
oaxaqueña.



www.tribunaloaxaca.gob.mx


