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Presentación 

A través de este instrumento, me complazco en comparecer ante el Poder 

Legislativo del Estado de Baja California, ante los Plenos del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura, para presentar el Informe Anual de 

Actividades realizadas durante el periodo de octubre 2009 a septiembre 2010, en 

el Poder Judicial del Estado, en cumplimiento a lo que establece el artículo 57 de 

la Constitución Política de nuestra entidad y el artículo 39 fracción XIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. 

 

Este informe resume los objetivos propuestos, aprobados y realizados 

satisfactoriamente, rebasando incluso las expectativas que de ellos se tenían para 

este periodo, que se ha caracterizado por un sustantivo y significativo avance en la 

implementación e integración de nuevas alternativas en la impartición de justicia, 

metas logradas gracias al esfuerzo y compromiso de magistrados, consejeros, 

jueces y personal jurisdiccional y administrativo de esta institución a mi cargo, a 

quienes brindo mi más sincero reconocimiento, pues estoy cierta de que con su 

colaboración en las arduas acciones emprendidas, hemos logrado dar respuesta a 

las necesidades de una sociedad que ahora se sabe escuchada y cercana a la 

justicia. 

 

Tengo la magnífica oportunidad de presidir un Poder Judicial que vive un momento 

histórico, tras la creación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con óptimos 

resultados en su implementación y eso me obliga a continuar con mayor 

vehemencia, una administración de justicia regida bajo el principio de equidad, con 

una clara transparencia y accesibilidad para todos aquellos ciudadanos que la 

requieren. Estoy completamente segura que con la incorporación de este modelo 

de justicia, inicia una nueva sociedad bajacaliforniana, encaminada hacia la 

creación de una cultura de la legalidad y una cultura de la paz, pues aunado a este 

esfuerzo, hemos dado continuación a nuestro compromiso de extender 

regionalmente el sistema de justicia alternativa. 
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Así, este informe cumple con tres objetivos básicos; a) dar cumplimiento a un 

mandato legal, que nos obliga como institución pública, a la rendición de cuentas 

en cuanto a su desempeño; b) exponer a la sociedad de manera transparente, los 

avances efectuados a través de los esfuerzos realizados, en aras de responder a 

las necesidades que solicita en materia de administración de justicia; y c) contar 

con un medio de valoración de los logros realizados a través de las metas 

cumplidas, y la oportunidad de identificar y analizar a través de este documento, 

los retos pendientes por cumplir, lo que nos permitirá crear nuevas estrategias 

para mantenernos en un continuo proceso de mejora, en cuanto a la eficiencia y 

eficacia, con un alto sentido del compromiso ético en la ejecución de cada una de 

las acciones a efectuar. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

El honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia, durante el periodo que 

corresponde a este informe, celebró 37 sesiones en forma ordinaria y 18 

sesiones extraordinarias. 

 

Nombramiento de jueces de garantía 

Derivado del proceso de implementación para el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal en Mexicali, seguidos los trámites correspondientes ante el Consejo de la 

Judicatura, se designó como jueces de garantías a los señores Licenciados: 

Gerardo Aceves Salazar, Bernardino Ahumada González, Luciano Angulo 

Espinoza, Ruth Esperanza Álvarez Fuentes, Rocío Margarita Arce López, Sonia 

Mireya Beltrán Almada, Dora Leticia Contreras Salazar, Héctor Antonio Cortez 

Peña, Manuela Guillermina Cuevas Tapia, Ana María Elías González Rosas, 

María de los Ángeles Espinoza Jiménez, Gustavo Medina Contreras, Salvador 

Montoya Gómez, Juan Salvador Morones Pichardo, Sara Perdomo Gallegos, 

Sandra Sofía Rubio Díaz, Fernando Serrano Jiménez y Cenaida Tafolla González.  

En lista de reserva quedaron los Licenciados María de Jesús Acosta Sumarán, 

Gerardo Anguiano Ceja, Alma Angelina Duarte Orozco, Ricardo Melgoza Ortega, 

Hilda Maritza Morales Mercado, Gustavo Orozco Guillen y Erika Guadalupe Reyes 

Gámez. 

 

Nombramiento de jueces interinos 

En virtud de la adscripción de los jueces de primera instancia penal, al 

Nuevo Sistema de Justicia, se nombró como jueces interinos del sistema 

tradicional en el Partido Judicial de Mexicali, a los señores Licenciados Bertha 

Alicia Vidal Madera, en el Juzgado Primero Penal, Dalia Haydee Covarrubias 

Millán, en el Juzgado Segundo Penal, María Luisa Quiñones Mendoza, en el 

Juzgado Tercero Penal, María de Jesús Acosta Sumarán, en el Juzgado Cuarto 

Penal, Juan García Alberto, en el Juzgado Quinto Penal, Marizela Macalpin 
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Espinoza, en el Juzgado Sexto Penal, Consuelo Elizondo Navarrete, en el 

Juzgado de Primera Instancia Penal en Guadalupe Victoria y a Lucia Isabel 

Sánchez Ramos, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad Morelos. 

 

Ratificaciones 

 Previo el procedimiento legal ante el Consejo de la Judicatura, en este 

periodo, el Tribunal Superior de Justicia acordó procedente ratificar en sus cargos 

a: los Licenciados Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, Juez Segundo de Primera 

Instancia Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Josefina Magaña Castillo, Juez 

Tercero de Primera Instancia Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Esteban 

Alberto Gerardo Llamas, Juez Segundo de Paz Civil del Partido Judicial de 

Mexicali, Columba Imelda Amador Guillen, Juez Sexto de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Tijuana, y Lic. Flavio Herrera Robles, Juez Tercero de 

Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tijuana. 

 

 Coordinación de Comunicación Social 

Con el objetivo de la supervisión de la transmisión de la información del 

Poder Judicial y del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y con la finalidad de que 

dicha información sea veraz, oportuna y transparente hacia los medios de 

comunicación y por ende, a la sociedad bajacaliforniana, se crea una nueva 

coordinación adscrita a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cuyas 

funciones generales consisten en realizar: 

 

 Ruedas de Prensa. A partir del 11 de agosto de este año, se han 

coordinado con el Poder Ejecutivo, 4 ruedas de prensa informativas sobre 

el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el objetivo de mostrar las 

bondades del nuevo sistema a los medios de comunicación. 

 

 Análisis informativos. De realización diaria, para conocimiento de la 

presidencia del Tribunal Superior de Justicia. 
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 Visitas Guiadas. Con el objetivo de difundir y ampliar el número de 

personas que conocen el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Centro de 

Justicia. A partir de su puesta en marcha se han realizado 19 visitas 

guiadas, atendiendo a grupos de directivos de “Radiorama”, de “Cadena 

Baja California”, Televisa, miembros del STIRT, Sindicato de Radio y 

Televisión, Asociación de Periodistas de Mexicali, estudiantes de 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas y de Idiomas de 

la UABC, de Informática de la Universidad Xochicalco, de Ingeniería en 

Sistemas de CETYS Universidad y del CETIS 18, personal de Oficialía 

Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, de la Comisión del Agua, Ministerios 

Públicos de Ensenada, Visores de USAID, empleados de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIC) y despachos jurídicos. 

 

 Boletines informativos. Desde su creación a la fecha, se han elaborado 

60 boletines informativos, los cuales se han publicado en Internet, y 34 de 

ellos en los periódicos impresos, asimismo, se han entregado 24 videos a 

televisoras, esto es, 24 paquetes de audiencias que cuentan con video y 

boletín, así como fotografías. 

 

 Reporte de titulares. A fin de mantener informados a los servidores 

públicos del Poder Judicial, se han enviado por Internet, reportes desde el 

día primero de septiembre. 

 

 Redes Sociales en Internet. Se habilitaron páginas de facebook y twitter, 

con el objetivo de llegar a los jóvenes, principalmente estudiantes de las 

carreras de derecho, informática y comunicación, e informarlos sobre las 

bondades del Nuevo Sistema de Justicia. 
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 Unidad Jurídica 

 Los resultados obtenidos por la Unidad Jurídica durante el ejercicio que se 

informa fueron satisfactorios, entre sus actividades se encuentran la 

elaboración de informes previos y justificados correspondientes, consultas 

jurídicas de manera escrita y verbal a la Unidad Administrativa y otras 

dependencias del Poder Judicial, atender los juicios laborales radicados ante el 

Tribunal de Arbitraje, así como dar seguimiento a los juicios de amparo, 

además de realizar las comisiones que se le encomienden fuera de la ciudad, 

tal y como se representa en el siguiente recuadro: 

 

Actividad Registro 

Juicios laborales  289 

Juicios de amparo recibidos  106 

Juicio de amparos promovidos  179 

Directos 60  

Indirectos 119  

Consultas y opiniones jurídicas  110 

Juicios ante el Tribunal Contencioso  2 

Total de audiencias  715 

Recursos interpuestos  57 

Diversas reuniones de trabajo  42 

Laudos de reinstalación   9 

Absolutorios 8  

Condenatorios 1  

Importe aproximado de laudos 
absolutorios de reinstalación 

$ 9’053,000 
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Estadística de segunda instancia  

 En el Tribunal Superior de Justicia, del primero de octubre de 2009 al 20 de 

septiembre de 2010, se radicaron un total de 5,274 asuntos. 

 

En materia civil se iniciaron 1,564 asuntos, se interpusieron 582 amparos, y se 

dictaron 19,655 acuerdos. Concluyeron por sentencia 1,023 asuntos y 

terminaron por otras causas 636. De las sentencias emitidas, 750 fueron 

confirmadas, 112 modificadas y 161 revocadas.  

 

Segunda instancia: materia civil. Asuntos atendidos 
Primero de octubre del 2009 al 30 de septiembre del 2010 
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Segunda instancia: materia civil. Asuntos concluidos 
Primero de octubre del 2009 al 30 de septiembre del 2010 

 

 

 

 

En materia penal se iniciaron 3,938 asuntos, se interpusieron 404 amparos, y se 

dictaron 35,433 acuerdos. Concluyeron por sentencia 3,385 asuntos y 

terminaron por otras causas 761. Se confirmaron 2,512 asuntos, se 

modificaron 585 y se revocaron 288. 
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Segunda instancia: materia penal. Asuntos atendidos  
Primero de octubre del 2009 al 30 de septiembre del 2010 

 

 
 
 

Segunda instancia: materia penal. Asuntos concluidos y su sentido 
Primero de octubre del 2009 al 30 de septiembre del 2010  
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 Justicia para adolescentes 

 De las sentencias emitidas por la Sala Unitaria Especializada en Justicia 

para Adolescentes, en un 46% fueron confirmadas, revocándose el 2% y 

modificándose en un 24%, declarándose sin materia un 6%. El 18% 

corresponde a tocas pendientes y un 4% a conflictos competenciales. 

 
 

Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes 
Primero de octubre del 2009 al 20 de septiembre de 2010 

 

 
 

 Sección de amparos 

 En cuanto a la sección de amparos del Tribunal Superior de Justicia, en el 

periodo que se informa, en materia civil no se concedieron amparos, 180 fueron 

negados y 89 para efectos, habiéndose sobreseído 19. En materia penal, se 

concedieron 4 amparos, 97 fueron negados, 62 se otorgaron para efectos y en  

9 se dictó sobreseimiento. 
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Segunda instancia. Amparos en materia civil  
Primero de octubre del 2009 al 30 de septiembre del 2010 

 

 
 
 

Segunda instancia. Amparos en materia penal 
Primero de octubre del 2009 al 30 de septiembre del 2010 
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 Estadística primera Instancia 

 Del primero de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010, en los 

Juzgados del Poder Judicial se radicaron, un total de 34,701 asuntos en materia 

civil, y se concluyeron 26,991; en materia familiar se iniciaron 12,827 y se 

concluyeron 10,143; en materia de jurisdicción mixta, se radicaron 3,070 

asuntos y se concluyeron 2,783; en materia penal se iniciaron 14,675 causas, 

y se terminaron 18,496. 

Por lo que hace a los asuntos en materia de Justicia para Adolescentes, se 
iniciaron 1,340 y se concluyeron 1,070. 
 

Asuntos iniciados y concluidos en materia civil 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 
 

Asuntos iniciados y concluidos en materia familiar 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 
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Asuntos iniciados y concluidos en materia mixta 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 

 
 

Asuntos iniciados y concluidos en materia penal 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 
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Asuntos iniciados y concluidos en materia de  
justicia para adolecentes 

Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 
Partido Judicial de Mexicali  

En materia civil, un juzgado de primera instancia de este Partido Judicial, 

recibió en promedio 1,774 inicios, concluyó por sentencia definitiva 384 asuntos 

y 471 por otras causas. Celebró 766 audiencias, dictó 19,855 acuerdos, libró 

343 exhortos y giró 7,728 oficios. 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia civil en Mexicali 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 
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En materia familiar, la carga de trabajo de un juzgado, en el período que se 

informa fue de 1,424 inicios, habiéndose terminado por sentencia definitiva 591. 

Se celebraron 1,212 audiencias, se dictaron 16,249 acuerdos, se libraron 190 

exhortos y se giraron 2,619 oficios. 

 
 

Carga de trabajo promedio de un juzgado en materia familiar en Mexicali 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 

 

 

En materia penal, un juzgado de primera instancia recibió 194 consignaciones 

con detenido y 213 sin detenido, se emitieron 475 sentencias definitivas y 

concluyeron por otras causas 91 asuntos. Se celebraron 1,467 audiencias, se 

dictaron 8,120 acuerdos, 324 autos de formal prisión, 25 autos de libertad por 

falta de elementos para procesar y 15 autos de sujeción a proceso; se 

concedieron 177 órdenes de aprehensión, y se negaron 6, habiéndose 

cumplimentado 178.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia penal en Mexicali 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 
 

 

 

Partido Judicial de Tijuana  

En este partido judicial, un juzgado en materia civil, recibió en promedio 

1,835 inicios, concluyó por sentencia definitiva 613 asuntos y 435 por otras 

causas. Celebró 960 audiencias, dictó 16,728 acuerdos, libró 180 exhortos y 

giró 3,657 oficios. 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia civil en Tijuana 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 
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En materia familiar, la carga de trabajo de un juzgado, en el período que se 

informa fue de 2,191 inicios, habiéndose terminado por sentencia definitiva 995 

y 728 por otras causas. Se celebraron 1,923 audiencias, se dictaron 15,892 

acuerdos, se libraron 261 exhortos y se giraron 2,644 oficios. 

 

Carga de trabajo de un juzgado en materia familiar en Tijuana 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 

 

 

En materia penal, un juzgado de primera instancia recibió 624 consignaciones 

con detenido y 266 sin detenido, se emitieron 690 sentencias definitivas y 

concluyeron por otras causas 21 asuntos. Se celebraron 2,006 audiencias, se 

dictaron 8,400 acuerdos, 681 autos de formal prisión, 21 autos de libertad por 

falta de elementos para procesar y 3 autos de sujeción a proceso; se 

concedieron 120 órdenes de aprehensión, y se negaron 14, habiéndose 

cumplimentado 107.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia penal en Tijuana 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 

Partido Judicial de Ensenada  

En este partido judicial, un juzgado en materia civil, recibió en promedio 

1,111 inicios, concluyó por sentencia definitiva 402 asuntos y 167 por otras 

causas. Celebró 1,099 audiencias, dictó 11,953 acuerdos, libró 168 exhortos y 

giró 2,877 oficios. 

 

Carga de trabajo de un juzgado en materia civil en Ensenada 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

Acuerdos dictados

Terminados por otras causas

Sentencias definitivas

Audiencias celebradas

Órdenes de aprehensión cumplimentadas

Órdenes de aprehensión negadas

Órdenes de aprehensión giradas

Autos de libertad falta de elementos

Autos de sujeción a proceso

Autos de formal prisión

Consignaciones sin detenido

Consignaciones con detenido

8,400
21

690

2,006

107

14

120

21

3

681

266

624

Oficios girados

Exhortos girados

Acuerdos dictados

Terminados por otras causas

Audiencias celebradas

Sentencias definitivas

Inicios

2,877

168

11,953

167

1,099

402

1,111
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En materia familiar, la carga de trabajo de un juzgado, en el período que se 

informa fue de 2,018 inicios, habiéndose terminado por sentencia definitiva 830 

y 632 por otras causas. Se celebraron 2,040 audiencias, se dictaron 15,577 

acuerdos, se libraron 370 exhortos y se giraron 3,628 oficios. 

 

Carga de trabajo de un juzgado en materia familiar en Ensenada 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 

 
En materia penal, un juzgado de primera instancia recibió 335 consignaciones 

con detenido y 281 sin detenido, se emitieron 529 sentencias definitivas y 

concluyeron por otras causas 25 asuntos. Se celebraron 1,209 audiencias, se 

dictaron 10,884 acuerdos, 512 autos de formal prisión, 22 autos de libertad 

por falta de elementos para procesar y 11 autos de sujeción a proceso; se 

concedieron 203    órdenes de aprehensión, y se negaron 80, habiéndose 

cumplimentado 217.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia penal en Ensenada 
Periodo: primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 

 

 Justicia de Paz Civil, en el Partido Judicial de Mexicali 

 En este Partido Judicial, existen 2 Juzgados de Paz en Materia Civil, el 

Primero de Paz Civil conoció de 1,811 inicios y concluyeron 1,368; el Segundo 

de Paz Civil recibió 1,834 inicios y terminaron 1,840. 

 

 

 Justicia para adolescentes 

 La carga promedio de un juzgado en materia de justica para adolescentes 

en el Partido Judicial de Mexicali fue de: 332 inicios, los cuales concluyeron en 

su totalidad, se desahogaron 583 audiencias y se dictaron 1,749 acuerdos. 

  

Acuerdos dictados

Terminados por otras causas

Sentencias definitivas

Audiencias celebradas

Órdenes de aprehensión cumplimentadas

Órdenes de aprehensión negadas

Órdenes de aprehensión giradas

Autos libertad falta elementos

Autos de sujeción a proceso

Autos de formal prisión

Consignaciones sin detenido

Consignaciones con detenido

10,884
25

529

1,209

217

80

203

22

11

512

281

335
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Carga de trabajo de un juzgado en materia de Justicia para adolescentes en Mexicali 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 
 
La carga promedio de un juzgado en materia de justica para adolescentes en el 

Partido Judicial de Tijuana fue de: 941 inicios, los cuales concluyeron en su 

totalidad, se desahogaron 2,603 audiencias y se dictaron 11,796 acuerdos. 

 

Carga de trabajo de un juzgado en materia de Justicia para adolescentes en 
Tijuana 

Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 
 

 

Inicios Asuntos 
terminados

Acuerdos dictados Desahogo de 
audiencias

941 941

11,796

2,603
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La carga promedio de un juzgado en materia de justicia para adolescentes en el 

Partido Judicial de Ensenada fue de: 167 inicios, los cuales concluyeron en su 

totalidad, se desahogaron 680 audiencias y se dictaron 2,027 acuerdos. 

 
Carga de trabajo de un juzgado en materia de 

Justicia para adolescentes en Ensenada 
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 
  

Inicios Asuntos 
terminados

Acuerdos dictados Desahogo de 
audiencias

167 167

2,027

680
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 Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 En este año de 2010, cristalizaron los trabajos que en diciembre de 2007, 

emprendió la Comisión Interinstitucional para la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal,1 en la etapa que corresponde al Partido Judicial de 

Mexicali. El día 11 de agosto, se inaugura el edificio que alberga, entre otras, las 

instalaciones de los juzgados de garantía y orales, poniendo en marcha en forma 

exitosa, este novedoso sistema de justicia acusatorio y oral. El Centro de Justicia 

es una moderna estructura de la que debemos sentirnos orgullosos y así se 

expresaron los invitados al evento. En él compartí el presídium con los señores 

Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador Constitucional del Estado, 

Licenciado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Diputado Presidente del Congreso 

del Estado; Licenciado Felipe de Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Gobernación; Doctor Rodolfo Campos Montejo, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco y de la Comisión Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia en el País y la C. María Elena Morera de 

Galindo, Presidenta de la Asociación Civil “Causa en Común”, además de otras 

personalidades políticas, militares y ciudadanas. 

 

A los distinguidos funcionarios jurisdiccionales y de los demás poderes que nos 

acompañaron, a los académicos, investigadores, representantes de los colegios y 

barras de abogados, representantes del sector empresarial y social, 

representantes de los medios de comunicación y público en general, les manifesté 

que era un día especial para Baja California; un día que quedará registrado en la 

historia de nuestra entidad y de manera particular, para quienes tenemos el 

compromiso y el alto honor de servir al Poder Judicial del Estado, pues con la 

                                                           
1 Integrada por representantes de los tres poderes y con el apoyo también  de instituciones educativas de nivel superior, 

colegios de abogados y de diversos organismos sociales tanto del ámbito local como nacional. Fue en esa comisión 
presidida  por el entonces  Secretario de Gobierno, José Francisco Blake Mora, donde se desarrollaron de inmediato 
intensas jornadas de trabajo, que de manera institucional y colegiada nos permitieron consolidar múltiples acuerdos sobre 
diagnósticos administrativos, proyectos legislativos, proyectos sobre la nueva infraestructura requerida y los sistemas 
tecnológicos, la capacitación y actualización del personal operador, la imagen institucional y el trabajo de sensibilización 
social entre todas las partes involucradas. 
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puesta en marcha de este sistema de justicia penal, se inicia una nueva era y se 

sientan bases sólidas para seguir avanzando en la atención y solución de las 

demandas ciudadanas, con el fin de que los justiciables cuenten con una 

administración de justicia más transparente, accesible y humana. 

 

Mencioné y reitero que la operación de este sistema se sustenta en una moderna 

y funcional infraestructura, conformada con equipos de alta tecnología que aunada 

a la capacitación y actualización impartida a los jueces, operadores 

administrativos, defensores de oficio y ministerios públicos, nos garantiza que los 

justiciables estarán en condiciones de recibir un servicio eficiente y de calidad en 

todos los sentidos. 

 

Fue un trabajo intenso pero a la vez reconfortante, porque poco a poco y paso a 

paso superamos contrariedades, vencimos obstáculos y resistencias al cambio, y 

fuimos avanzando con voluntad firme en pos del objetivo, paso a paso, hacia la 

meta final; objetivo que hoy vemos realizado y consolidado en una primera fase, 

para el Partido Judicial de Mexicali. 

 

Este anhelo ya materializado, nos permite contar con un sistema de justicia más 

acorde a las nuevas realidades de la sociedad y del campo del derecho, pues 

representa una gran oportunidad para transparentar la justicia, para acercarla más 

a la gente, para institucionalizar formas alternas de solución, que permitan no 

solamente optimizar el recurso humano y material de las instituciones que 

imparten y procuran justicia, sino también encontrar las herramientas y los 

mecanismos que fomenten la sana convivencia social y el respeto irrestricto a las 

garantías individuales, en aras de fomentar entre los ciudadanos y en toda la 

sociedad la cultura de la legalidad y de la paz. 
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Centro de Justicia. Fachada principal. Calzada de los Presidentes número 1186, 

prolongación Avenida de los Pioneros, Zona Río Nuevo 

 

 
Centro de Justicia. Fachada oeste en Río Nuevo 
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Acciones estratégicas  

Para lograr la implementación eficiente del nuevo sistema de administrar 

justicia penal, en el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes 

acciones estratégicas para el cumplimiento de las metas proyectadas, 

cumplimiento valorado en un 100% de efectividad, entre ellas: 

 Designación y constante capacitación de 18 jueces de garantía, así como 

de aquellos que fueron seleccionados para la lista de reserva. 

 Contratación y capacitación del personal administrativo para operar el 

nuevo sistema: 2 administradores judiciales, 5 subjefes de unidades, un 

coordinador de segunda instancia, un coordinador de servicios, un 

coordinador de infraestructura, un coordinador de notificadores, un 

coordinador de atención al público, un profesionista especializado de 

valores, dos analistas de sistemas, un asistente de dirección (auxiliar 

administrativa), 5 comisarios, 11 guardias de seguridad, 10 encargados de 

sala, 2 operadores de video, 10 trascriptores, un encargado de amparos, un 

administrativo de archivo, 4 administradores de ingreso de causa, 6 

auxiliares de soporte técnico, 2 analistas de sistemas, un encargado de 

estadística, 5 auxiliares de atención al público, un encargado de sala de 

unidad foránea y dos trascriptores para unidades foráneas.   
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El Centro de Justicia cuenta con cinco instalaciones ubicadas en: Río Nuevo (6 

salas) y en Calle Sur (4 salas), en Mexicali, las ubicadas en Guadalupe Victoria (1 

sala), en Ciudad Morelos (1 sala) y en San Felipe (1 sala), equipadas con servicios 

de agua, energía eléctrica, teléfono e Internet, sistemas de: enlace de datos, 

alarmas, anti-incendios, aire acondicionado y planta generadora de energía 

eléctrica. 

 
Todas las instalaciones de las salas cuentan con equipo de grabación, mobiliario 

para jueces, para el imputado, para el defensor y para el público asistente, 

mobiliario y equipo para el encargado de sala, muro divisorio, banderas y reloj 

para sala.  

 

Sistema integral de administración de justicia 

El sistema integral de administración judicial concluyó su etapa de 

desarrollo y dentro de las actividades más relevantes que realizan, encontramos 

las relativas a: 

 Proceso de transferencia de audiencias. 

 Publicación diaria de audiencias. 

 Sistema de valores. 

 Cuarto principal de cómputo (Site). 

 Controles de acceso. 

 Sistema de vigilancia. 

 Sistema de videograbación de audiencias. 

 Sistema de respaldo. 

 Servidores de aplicación. 

 Monitores de Información. 

 

A la fecha, el Nuevo Sistema de Justicia Penal se encuentra en marcha y 

operando al 100%, cumpliendo con las expectativas de eficiencia y otorgando los 
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servicios a los justiciables con la mayor diligencia en su actividad sustancial, que 

es el desarrollo de audiencias. 

 

Estadística de audiencias 

En el periodo que comprende del 11 de agosto al 12 de septiembre de 

2010, se han celebrado 86 audiencias, mismas que se desglosan de la manera 

siguiente: 

 De control de detención (flagrancia o caso urgente) 33 
 Para medida cautelar anticipada 16 
 Para orden de cateo 9 
 De formulación de imputación 9 
 Para orden de aprehensión 6 
 De lectura de sentencia 3 
 De vinculación a proceso 6 
 Para homologación de procedimiento 1 
 Para resolver la admisión de pruebas en ampliación constitucional 1 
 Para solicitar exámenes y pruebas en las personas 1 
 Para el desahogo de prueba anticipada. 1 

 

Medidas cautelares 

 Del 11 de agosto al 30 de septiembre de este año, se celebraron un total de 

16 audiencias para imposición de medidas cautelar anticipada, las cuales 

consistieron en: 

 Obligación de presentarse periódicamente cada 7 días 13 
 Prohibición de salir del Estado de Baja California 3 
 Prohibición de salir de la Ciudad de Mexicali 1 
 Prohibición de salir de la Ciudad de Tijuana 1 
 Prohibición de salir del país 1 
 Prohibición de acercarse al domicilio de la víctima 1 
 Prohibición de salir de la localidad de San Felipe 1 
 Prohibición de no concurrir al lugar donde ocurrieron los 

hechos. 
1 

 

La estadística de audiencias por salas, así como la consideración de otros 

factores, se encuentra detallada a continuación, de manera gráfica. 
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Total de audiencias celebradas por salas: 86 

 

 

Si tomamos en cuenta el porcentaje de audiencias por unidad, nos encontramos 

que un 45.35%, corresponde a audiencias celebradas por las salas del Centro de 

Detención Provisional, 27.91%, a la unidad en Rio Nuevo de esta ciudad, el 

10.47%, a audiencias celebradas en Ciudad Morelos, 8.14%, en San Felipe y 

6.98%, en Guadalupe Victoria, además de 1 audiencia externa que equivale al 

1.16%. 

 

En promedio, asisten a las audiencias 13 personas, además del imputado o 

imputados, y del cuadro que enseguida se muestra, se observa el tipo de delitos 

que se han puesto a conocimiento de los jueces de garantía, mismos que se 

enuncian a continuación en número de casos y porcentaje que les corresponde: 

 

Audiencia
Unidad Río 

Nuevo

Unidad 

CEDEPRO

Unidad 

Gudalupe 

Victoria

Unidad 

Ciudad 

Morelos

Unidad San 

Felipe

Audiencias 

externas
Total

Audiencia para medida cautelar anticipada 7 1 3 2 3 0 16

Audiencia de control de detención (fragancia o 

caso urgente)
1 25 1 4 2 0 33

Audiencia para orden de cateo 6 0 1 2 0 0 9

Audiencia de lectura de sentencia 1 2 0 0 0 0 3

Audiencia de vinculación a proceso 1 5 0 0 0 0 6

Audiencia para orden de aprehensión 3 2 0 0 1 0 6

Audiencia de formulación de imputación 5 1 1 1 1 0 9

Audiencia para homologación de procedimiento 0 1 0 0 0 0 1

Audiencia para resolver la admisión de pruebas 

en ampliación constitucional
0 1 0 0 0 0 1

Audiencia para solicitar exámenes y pruebas en 

las personas
0 1 0 0 0 0 1

Audiencia para desahogo de prueba anticipada 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL 24 39 6 9 7 1 86
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De la información anterior, se desprende como delito de mayor incidencia, el de 

robo con violencia, en segundo término el de robo a casa habitación, y en tercer 

lugar manejar un vehículo de motor en estado de ebriedad. 

  

Delito Cantidad Porcentaje

Robo con violencia 17 16.35%

Robo calificado a casa habitación 9 8.65%

Manejar vehículo de motor en estado de ebriedad 7 6.73%

Daño en propiedad ajena culposo 6 5.78%

Robo calificado a lugar cerrado 6 5.78%

Robo de vehículo 6 5.78%

Robo equiparado de vehículo de motor (desmantelar vehículo de motor robado) 6 5.78%

Robo equiparado de vehículo de motor (sustraer partes de vehículo de motor 

robado)
5 4.81%

Robo equiparado de vehículo de motor (usar vehículo de motor robado) 5 4.81%

Lesiones por culpa 4 3.85%

Homicidio por culpa 3 2.88%

Privación ilegal de la libertad 3 2.88%

Robo equiparado de vehículo de motor (poseer vehículo de motor robado) 3 2.88%

Lesiones calificadas 2 1.92%

Portación de arma prohibida 2 1.92%

Robo con violencia equiparado 2 1.92%

Robo con violencia equiparado (se realice después de consumado el robo para 

darse a la fuga)
2 1.92%

Violación equiparada (a menor de catorce años) 2 1.92%

Allanamiento de morada (sin consentimiento se introduzca a casa habitación o 

dependencias)
1 0.96%

Amenazas 1 0.96%

Daño en propiedad ajena (destruír cosa ajena) 1 0.96%

Daño en propiedad ajena agravado pro incendio 1 0.96%

Extorsión 1 0.96%

Extorción agravada por pertenecer el autor a institución de seguridad pública o 

corporación policiaca
1 0.96%

Lesiones 1 0.96%

Robo calificado de dependiente 1 0.96%

Robo de vehículo con violencia 1 0.96%

Robo equiparado de vehículo de motor (poseer partes de vehículo de motor robado) 1 0.96%

Usar vehículo de motor con placas robadas 1 0.96%

Uso de documentos falsos (hacer uso de documento alterado para obtener un 

beneficio)
1 0.96%

Uso de documentos falsos (hacer uso de documento falso para obtener beneficio) 1 0.96%

Violación 1 0.96%

TOTAL 104 100.00%
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Tiempos promedio de duración de audiencias 
11 de agosto al 30 de septiembre de 2010 

 

 
Resumen de causas iniciadas 

11 de agosto al 30 de septiembre de 2010 

 
 

En el periodo del 11 de agosto al 30 de septiembre del 2010, finalizaron 4 causas 

penales, 3 de ellas con sentencias definitivas y una por desistimiento. En este 

dato se consideran únicamente los asuntos que han causado ejecutoria.  

01:44

00:27

00:49

01:10

03:07

01:04

00:36
00:51

01:20

00:58

00:14 00:12

09:58

00:00

01:12

02:24

03:36

04:48

06:00

07:12

08:24

09:36

10:48
AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN (FLAGRANCIA O 
CASO URGENTE)

AUDIENCIA PARA MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA

AUDIENCIA PARA ORDEN DE CATEO

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO

AUDIENCIA PARA ORDEN DE APREHENSIÓN

AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA

AUDIENCIA PARA HOMOLOGACIÓN DE PROCEDIMIENTO

AUDIENCIA PARA RESOLVER LA ADMISIÓN DE PRUEBAS 

EN AMPLIACIÓN CONSTITUCIONAL

AUDIENCIA PARA SOLICITAR EXÁMENES Y PRUEBAS EN 

LAS PERSONAS

AUDIENCIA PARA DESAHOGO DE PRUEBA ANTICIPADA

**MÍNIMO

*MÁXIMO

CAUSAS INICIADA MEXICALI

GUADALUPE 

VICTORIA

CIUDAD 

MORELOS SAN FELIPE TOTAL

CAUSA PENAL 37 2 5 4 48

CUADERNO PRELIMINAR 18 4 4 3 29

TOTAL 55 6 9 7 77

55
71.43%

6
7.79%

9
11.69%

7
9.09%

MEXICALI

GUADALUPE VICTORIA

CIUDAD MORELOS

SAN FELIPE

Nota: Se consideran únicamente las causas que pueden generar audiencia.

TIPO DE INICIO Cantidad

CON DETENIDO 61

SIN DETENIDO 16

TOTAL 77

61
79.22%

16
20.78%

TIPO DE INICIO

CON 
DETENIDO

SIN DETENIDO
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

Secretaría General 

El Consejo de la Judicatura del Estado, asistido por su Secretario General, 

en el periodo que corresponde del primero de octubre del año 2009 al 31 de 

agosto del año 2010, celebró 35 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias, 

tomando los acuerdos necesarios para el desarrollo efectivo de las acciones 

emprendidas para el mejoramiento de la administración de justicia y para una 

buena administración de los recursos. Producto de estas sesiones de trabajo, en 

seguimiento de las determinaciones del Pleno del Consejo, se diligenciaron 

2,608 acuerdos, se giraron 717 oficios, se certificaron 8,015 traducciones de 

peritos y 50 registros de abogados litigantes. 

 

En apoyo a los procedimientos administrativos de la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina, la Secretaría General realizó 22 ratificaciones de quejas 

administrativas recibidas, 28 audiencias, 8 inspecciones, dictó 216 acuerdos, 

giró 391 oficios, proyectó 19 resoluciones, certificó 60 documentos relativos a 

las quejas, 200 actas de vista a los juzgados y salas del Tribunal Superior de 

Justicia. Derivado de las actividades citadas, se realizaron las notificaciones 

correspondientes a 13 inicios de procedimiento administrativo, 6 audiencias, 6 

ratificaciones de queja, una inspección y un acuerdo de reanudación de 

procedimiento. 

 

Colaborando con las actividades que competen a las Comisiones de Carrera 

Judicial y Académica, la Secretaría General llevó a cabo la legalización de 40 

firmas, giró 267 oficios, ordenó la publicación de 267 resultados dentro de los 

concursos de oposición que fueron autorizados por el Pleno, en el Boletín 

Judicial, así como 9 avisos diversos. 
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La Secretaría General tiene bajo su control, las actividades de apoyo mediante 

prestadores de Servicio Social, los que en el periodo que se informa, fueron 

asignados a diversas dependencias jurisdiccionales y unidades administrativas, 45 

prestadores de nivel académico medio y 99 de nivel académico superior, 

provenientes de diversas universidades del estado. 

 

Además de las actividades enunciadas anteriormente, la Secretaría General, 

coordina también a la Oficialía de Partes Común, cuya actividad principal es la 

recepción de escritos de inicio y término, para registrar y canalizar a los diversos 

tribunales del Poder Judicial, unidad que reporta además de los inicios las 

apelaciones recibidas y las demandas de amparo, estadística que se indicará en el  

apartado siguiente de este documento. 

 

Comisión de Carrera Judicial 

 

 Dentro de las atribuciones conferidas a la Comisión de Carrera Judicial, se 

encuentran todos los asuntos relacionados con el ingreso y promoción de los 

servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, 

aplicando los principios y normas de la carrera judicial. 

 

Derivado de lo anterior, durante el periodo que se informa, la Comisión atendió 

diversas cuestiones relativas principalmente, al impulso de los procesos de 

evaluación del cargo de juez, desarrolló los concursos de oposición para 

diversos cargos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado e implementó el 

concurso de oposición para designar al coordinador, mediadores y 

conciliadores, así como el banco de reserva de la oficina regional con sede en 

Tijuana, del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, 

entre otras actividades, como son la elaboración de dictámenes de re-

adscripción y análisis de procedencia de múltiples propuestas de personal 

jurisdiccional, de licencias solicitadas y de la procedencia de definitividad en el 
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cargo.  

Los datos más relevantes de dichas actividades se detallan a continuación:  

 

 Procedimientos de evaluación en el desempeño de los jueces del 

estado 

 En atención a lo dispuesto por el numeral 207 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado en relación con los artículos 97 y 98 del Reglamento 

de Carrera Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura, remitió al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, cinco dictámenes de evaluación, respecto a los 

jueces que se indican a continuación:  

 Lic. Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, Juez Segundo de Primera 

Instancia Familiar del Partido Judicial de Tijuana. 

 Lic. Josefina Magaña Castillo, Juez Tercero de Primera Instancia 

Familiar del Partido Judicial de Tijuana. 

 Lic. Esteban Alberto Gerardo Llamas, Juez Segundo de Paz Civil del 

Partido Judicial de Mexicali. 

 Lic. Columba Imelda Amador Guillen, Juez Sexto de Primera Instancia 

Civil del Partido Judicial de Tijuana. 

 Lic. Flavio Herrera Robles, Juez Tercero de Primera Instancia Penal del 

Partido Judicial de Tijuana. 

 

 Procedimientos de evaluación para efectos de ratificación o no 

ratificación en el cargo de juez 

 En sesión ordinaria celebrada el día dieciocho de mayo del año dos mil 

diez, el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó el inicio de los 

procedimientos de evaluación para efectos de ratificación o no ratificación en el 

cargo de Juez de: Salvador Montoya Gómez; Sonia Mireya Beltrán Almada; Ana 

María Elías González Rosas; Sara Perdomo Gallegos y Cenaida Tafolla 

González. 
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 Concursos de oposición 

 La Comisión de Carrera Judicial, ha tenido a su cargo el impulso de los 

siguientes procedimientos: 

 Concurso de oposición para designar nueve jueces de garantía del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el Partido Judicial de Mexicali 

En el periodo que se informa, se continuaron las actividades de este 

concurso, a partir de la etapa de entrevista, de la que resultaron 

acreditados 17 aspirantes, habiéndose publicado el listado con el nombre 

de los participantes que acreditaron todas las etapa del concurso que nos 

ocupa el día 13 de enero de 2010, lista que fue remitida al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, con su soporte documental. 

 

 
Jurado de evaluación en la aplicación de la etapa de entrevista. 

En el Partido Judicial de Mexicali 
 
 

 Concurso de oposición para designar al coordinador, mediadores, 

conciliadores y banco de reserva, de la oficina regional con sede en 

Tijuana, del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial 

del Estado de Baja California 

La convocatoria de este concurso se publicó en el Boletín Judicial del 

Estado, el dos de septiembre de 2009, e inició con la inscripción de 98 

aspirantes, de los cuales acreditaron todas las etapas del concurso, 41 de 

ellos, mediante publicación efectuada en el Boletín Judicial el 20 de abril 

de 2010, se hizo del conocimiento general, el nombre de los 
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profesionistas que fueron designados para ocupar las plazas 

concursadas y el nombre de los profesionistas que integran la lista de 

reserva oficial.  

Fueron nombrados como coordinador a la licenciada Cecilia Osuna 

Acosta, como mediadores a los licenciados: César Alcaraz Julio, 

Gerardo Alonso Arellano Zepeda, Eduardo Bimbela Vitela, Gamaliel 

García Bautista, Nubia Ismene Rivera Patiño, Luis Gerado Rodriguez 

Meza, Mirta Ruíz Castillo, Karla Fernanda Silva Tonche Urías, como 

conciliadores los licenciados Elsa María Parra Encinas, Mireya Sandez 

Pimentel, María Del Refugio Castillo Orduño, Mayra Cristina Sánchez 

Galiana, Evelyn Argelia Ponce Herrera y Carlos Arturo González García. 

 

 
Aplicación de la etapa de entrevista por parte del Jurado de Evaluación 

 

 Proceso de selección para ocupar el cargo de administrador judicial 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Partido Judicial de 

Mexicali 

Este proceso se publicó una convocatoria en el Boletín Judicial, el día 18 

de septiembre de 2009, en el cual se inscribieron 51 aspirantes. 

Concluido el concurso, fueron designados como administradores 

judiciales el C.P. Marcos Pérez Nuñez y el Ingeniero Luis Alberto 

Villarreal Ontiveros. 
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 Concurso de oposición para incrementar el listado de reserva oficial 

en la categoría de secretario de acuerdos en materia penal de los 

diversos partidos judiciales 

Atendiendo la convocatoria publicada en el Boletín Judicial de fecha 17 

de febrero de 2010, se inscribieron 56 aspirantes, de los cuales 

acreditaron todas las etapas 23. Mediante publicaciones efectuadas en el 

Boletín Judicial de fechas 29 de abril y 15 de junio de 2010, se hizo del 

conocimiento general, el nombre de los profesionistas que integran la lista 

de reserva oficial en esta categoría.  

 Concurso de oposición para incrementar el listado de reserva oficial 

en la categoría de secretario de acuerdos en materia civil y penal del 

Partido Judicial de Tijuana 

La convocatoria a este concurso se publicó en el Boletín Judicial de fecha 

26 de mayo de 2010, que arrojó como resultado la inscripción de 25 

aspirantes, de los cuales 17 acreditaron todas las etapas del concurso y 

en virtud de lo anterior, mediante publicación efectuada en el Boletín 

Judicial de fecha 07 de julio de 2010, se hizo del conocimiento general, el 

nombre de los profesionistas que integran la lista de reserva oficial en 

esta categoría.  

 Concurso de oposición para incrementar el listado de reserva oficial 

en la categoría de secretario de estudio y cuenta en las materias civil 

y penal 

Con la inscripción de 65 aspirantes que atendieron la convocatoria 

publicada en el Boletín Judicial del 26 de mayo, inició este concurso que 

al culminar dio como resultado la acreditación de 27 participantes, cuyos 

nombres fueron dados a conocer mediante publicaciones efectuadas en 

el Boletín Judicial del día 7 de julio y 15 de septiembre de 2010.  
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 Concurso de oposición para designar al coordinador, mediadores, 

conciliadores y banco de reserva de la oficina regional con sede en 

Ensenada del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder 

Judicial del Estado de Baja California 

Concurso que se encuentra en trámite, pues la convocatoria se publicó 

recientemente en el Boletín Judicial, el día 14 de septiembre próximo 

pasado, señalándose como fecha para la recepción de solicitudes, el día 

29 de ese mismo mes.  

 Proceso de readscripción de jueces al Nuevo Sistema de Justicia 

Penal 

En virtud de la  readscripción de jueces penales y mixtos de primera 

instancia del Partido Judicial de Mexicali, al Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, la Comisión de Carrera Judicial desarrolló diversas actividades, 

de las que resultan relevantes mencionar, la evaluación de la 

capacitación avanzada y especializada que se aplicó a los jueces 

sujetos a este proceso, consistente en un examen teórico el día 19 de 

abril de 2010 y una entrevista pública, el día 21 de ese mismo mes, así 

como la elaboración y presentación al Pleno del Consejo de la 

Judicatura de los dictámenes en los cuales se propuso la readscripción 

de los Jueces de Primera Instancia Penal: Licenciados Cenaida Tafolla 

González, Juan Salvador Morones Pichardo, Ana María Elías González 

Rosas, Sara Perdomo Gallegos, Sonia Mireya Beltrán Almada, 

Fernando Serrano Jiménez, Salvador Montoya Gómez y a la Juez Mixto 

de Primera Instancia de Ciudad Morelos, Sandra Sofía Rubio Díaz, al 

Nuevo Sistema de Justicia Penal del Partido Judicial de Mexical, 

dictámenes que previa aprobación del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, fueron remitidos al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

el 20 de mayo de 2010. 
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Aplicación de la etapa de entrevista por parte del Jurado de Evaluación 

 

Comisión Académica 

 

 El Programa Operativo Anual (POA) académico que se proyecta por el 

Instituto de la Judicatura, es aprobado por el Consejo de la Judicatura del Estado, 

previo análisis y dictamen de la Comisión Académica, de tal suerte que, las metas 

fijadas son ejecutadas por el Instituto, una vez autorizadas en Comisión y en 

Pleno, todo esto con la finalidad de cumplir eficazmente el propósito de que los 

servidores públicos del Poder Judicial, fortalezcan los conocimientos y desarrollen 

habilidades para el adecuado desempeño de la función que les corresponde, 

además de preparar a los profesionales del derecho que aspiren a ingresar en los 

cargos de la administración de justicia.  

 

Instituto de la Judicatura 

 De acuerdo a las funciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Baja California y en el Reglamento Interior del Instituto de 

la Judicatura del Estado, así como a las actividades programadas según las 

necesidades del Poder Judicial, en cuanto al personal que lo integra y las 

necesidades que la sociedad demanda para una administración de justicia, 

pronta, completa e imparcial, este documento tiene la finalidad de informar los 

productos obtenidos, proyectados como acciones y tareas a cumplir, según las 

actividades que han sido autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
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Estado de Baja California, contempladas en el POA 2009, para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, así como las actividades programadas en el POA 

2010, para los meses de enero a septiembre de este año, cuyos resultados han 

sido valorados con un 100% de eficacia, considerando que cada una de ellas se 

llevó a cabo conforme a la calendarización de metas anuales por trimestre y por el 

alcance de sus objetivos. 

 

El Programa Operativo Anual del Instituto, está integrado por los programas de 

capacitación, actualización, formación y desarrollo, capacitación administrativa, 

investigación, editorial y difusión y vinculación institucional, cuyas actividades 

establecidas para el ejercicio 2010, suman un total de 38. Se realizaron 

independientemente de las programadas, 16 tareas más, que fueron requeridas 

por el Pleno del Consejo de la Judicatura o por el Comité de Implementación para 

el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Actividades que se describirán en seguida, al 

igual que las correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2009. 

 

 Programa I. Capacitación, actualización, formación y desarrollo  

 Atendiendo a este eje de actividades, se llevaron a cabo las tareas 

necesarias para cumplir de manera satisfactoria cada una de éstas, en el orden 

establecido, a saber: 

 “XI Ciclo de Conferencias de Derecho Procesal Mexicano”, cuyo objeto 

fue la actualización de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado 

de Baja California, y profesionistas del derecho en general, sobre temas 

acorde con la realidad jurídica nacional e internacional, las conferencias 

fueron impartidas de la forma siguiente: 

 “Los Medios de Prueba en Materia Mercantil”, por el Dr. Alberto Fabián 

Mondragón Pedrero, Director del Seminario de Derecho Mercantil, en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), los días 29, 30 y 31 de octubre en los Partidos Judiciales de 

Mexicali, Ensenada y Tijuana, respectivamente.  
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 “Delincuencia Organizada y Narcomenudeo en el Estado Mexicano”, 

por el Dr. Sergio Suárez Daza, maestro del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales  (INACIPE), en los Partidos Judiciales de Mexicali, Ensenada y 

Tijuana, los días 5, 6 y 7 de noviembre, respectivamente. 

 “Problemas Éticos del Juez Constitucional”, por el Ministro en Retiro, 

Juan Díaz Romero, Director del Instituto de Investigaciones 

Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el día 12 de noviembre en el Partido Judicial de 

Mexicali. 

 “Tópicos de la Ética Judicial”, por el Dr. Javier Saldaña Serrano, 

Investigador del  Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de 

Promoción y Difusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 

Partido Judicial de Ensenada, el día 13 de noviembre. 

 “Tres Gigantes de la Ética”, por el Ministro en Retiro, Juan Díaz Romero, 

Director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y 

Difusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 14 de 

noviembre en el Partido Judicial de Tijuana. 

 “La Justicia Alternativa y el Juicio Oral en el Sistema Acusatorio 

Mexicano”, por el Dr. José Daniel Hidalgo Murillo, profesor de Filosofía 

Social, Derecho Natural, Derechos Humanos y Práctica Forense Penal en 

la Universidad Panamericana, en los Partidos Judiciales de Mexicali, 

Ensenada y Tijuana, los días 19, 20 y 21 de noviembre, respectivamente. 

 

En este evento académico se contó con la asistencia de alrededor de 500 

personas, pero en cumplimiento con los requisitos establecidos en la convocatoria, 

se entregaron un total de 371 constancias de asistencia: en Mexicali 143, en 

Ensenada 97 y en Tijuana 131.  
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 Curso de preparación para el examen de oposición en la categoría de 

secretarios de acuerdos en materia penal en el Partido Judicial de 

Mexicali 

 Este curso tuvo verificativo del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2009, 

dirigido a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Baja California y 

los profesionales del derecho, ajenos a éste. Contamos con la participación de 

jueces y secretarios de acuerdos como instructores, conforme al esquema 

siguiente: 

 Módulo I. “Los Secretarios de Acuerdos”, impartido por el Lic. Bernardino 

Ahumada González, actualmente Juez de Garantía. 

 Módulo II. “Periodo de preparación del proceso penal o de pre 

instrucción”, a cargo del Lic. Fernando Serrano Jiménez, actualmente 

Juez de Garantía. 

 Módulo III. “Taller I, sobre la elaboración de autos y desahogo de 

diligencias en materia penal”, impartido por la Lic. Sandra Sofía Rubio 

Díaz, actualmente Juez de Garantía. 

 Módulo IV. “Taller II, sobre la elaboración de autos y desahogo de 

diligencias en materia penal”, impartido por la Lic. Sandra Sofía Rubio 

Díaz, actualmente Juez de Garantía. 

 Módulo V. “De las pruebas”, a cargo del Lic. Salvador Morones Pichardo, 

actualmente Juez de Garantía. 
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 Módulo VI. “Periodo de preparación del juicio o de instrucción”, 

impartido por el Mtro. Miguel Armando Pérez Aguilera, Investigador del 

Instituto de la Judicatura. 

 Módulo VII. “Taller III, sobre la elaboración de autos y desahogo de 

diligencias en materia penal”, a cargo del Lic. Luciano Angulo Espinoza, 

actualmente Juez de Garantía. 

 Módulo VIII. “El amparo en materia penal”, impartido por el Mtro. Ignacio 

Flores Anguiano, Juez de Primera Instancia Civil en Guadalupe Victoria, 

B.C. 

Recibieron constancia de acreditación, 15 participantes. 

 

 Curso de preparación para el examen de oposición en la categoría de 

secretarios de acuerdos en materia penal en el Partido Judicial de 

Tijuana 

 Este curso tuvo verificativo del 18 de septiembre al 5 de octubre de 2009, 

dirigido a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Baja California y 

los profesionales del derecho, ajenos a éste. El curso se impartió por jueces y 

secretarios de acuerdos, conforme al esquema siguiente: 

 Módulo I. “Los Secretarios de Acuerdos”. Impartido por el Lic. Alejandro 

Isaac Fragozo López, Juez Cuarto de Primera Instancia Civil en Tijuana. 

 Módulo II. “Periodo de preparación del proceso penal o de pre 

instrucción”, a cargo de la Lic. Ana Isabel Flores Plasencia, Juez Quinto 

de Primera Instancia Penal en Tijuana. 

 Módulo III. “Taller I, sobre la elaboración de autos y desahogo de 

diligencias en materia penal”, impartido por la Lic. Griselda Rábago Lara, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal en 

Tijuana. 

 Módulo IV. “Taller II, sobre la elaboración de autos y desahogo de 

diligencias en materia penal”, impartido por el Lic. Omar Luna Herrera, 

actualmente, Juez de Primera Instancia Penal en Tecate. 
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 Módulo V. “De las pruebas”, a cargo del Lic. Flavio Herrera Robles, Juez 

Tercero de Primera Instancia Penal en Tijuana. 

 Módulo VI. “Periodo de preparación del juicio o de instrucción”, 

impartido por la Lic. Amalia Gutiérrez de la Peña, Juez Tercero de Primera 

Instancia Penal en Tijuana. 

 Módulo VII. “Taller III, sobre la elaboración de autos y desahogo de 

diligencias en materia penal”, a cargo de la Lic. Elizabeth Delgado 

Hernández, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia Penal en Tijuana. 

 Módulo VIII. “El amparo en materia penal”, impartido por el Lic. José 

Rivas González, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito del XV Circuito 

en Baja California. 

Recibieron constancia de acreditación, 33 participantes. 

 

 Segunda Jornada de Actualización en Derecho de Familia 

 Esta actividad se realizó en el segundo trimestre de 2010, del 12 al 28 de 

mayo. Se llevaron a cabo en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y 

Ensenada, tres conferencias y tres jornadas en mesas de trabajo, para el análisis 

y disertación sobre la temática de las conferencias y ponencias presentadas. Los 

resultados obtenidos en esta jornada fueron satisfactorios, ya que se contó con la 

asistencia de 368 personas, y se entregaron un total de 283 constancias de 

asistencia a quienes cumplieron con el 100% de asistencia, distribuidas de la 

siguiente forma: 110 en Mexicali, Tijuana 93, y 80 en Ensenada, superando con 

ello la expectativa que se tenía contemplada con relación al evento del año 

pasado. Estuvieron presentes magistrados, jueces, secretarios de acuerdos, 

actuarios, abogados litigantes y público en general, quienes participaron 

activamente, exponiendo sus puntos de vista en torno a los temas tratados. 

 

Las conferencias impartidas fueron: 
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 “Justicia Oral en Materia Familiar”, impartida por la Magistrada Graciela 

Guadalupe Buchanan Ortega, Titular de la Quinta Sala de lo Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 

los días 12, 13 y 14 de mayo de 2010, en los Partidos Judiciales de 

Ensenada, Tijuana y Mexicali, respectivamente.  

 

  

 

 “Derecho Penal Familiar”, impartida los días 19, 20 y 21 de mayo de 

2010, en los Partidos Judiciales de Ensenada, Tijuana y Mexicali, 

respectivamente, a cargo del Dr. Elías Polanco Braga, profesor de Derecho 

Penal y Derecho Penal Familiar en la Facultad de Derecho de la UNAM, de 

la División de Estudios de Posgrado y en la Unidad de Estudios 

Profesionales Aragón. 

  “El Estado de Derecho y los Actores Sociales: a) Acceso a la justicia 

como derecho prestacional, b) Uso estratégico de los tribunales familiares, 

y c) Activismo judicial y controles de legalidad, constitucionalidad y 

convencionalidad”, impartida por el Magistrado Óscar Gregorio Cervera 

Rivero, integrante de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal,  los días 26, 27 y 28 de mayo de 2010, en los 

Partidos Judiciales de Ensenada, Tijuana y Mexicali, respectivamente.  

 

Las mesas de trabajo fueron coordinadas por los titulares de los juzgados 

familiares. La Lic. Gloria Elena Ptacnik Preciado, dirigió en el Partido Judicial de 

http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=647454017&midIndex=23&mid=1_96152_AIfGjkQAANogS+2zeASTkhHRr5o&fromId=vaguilarsr13@yahoo.com.mx&m=1_92217_AITGjkQAAX1ES+24gggyGQuaDto,1_93006_AIbGjkQAAUaiS+23ewhaxxDHiHM,1_93785_AIjGjkQAABMeS+22IQlwy3O8J48,1_94570_AIXGjkQAAJJmS+21HgxRo2AQWw4,1_95355_AIbGjkQAAS1SS+20NAyDtnhLxHQ,1_96152_AIfGjkQAANogS+2zeASTkhHRr5o,1_96945_AIXGjkQAAMHFS+sOMQqJxUHRHDQ,&sort=date&order=down&startMid=50&hash=9a147ea94cd04c4adcdf9b4c0a7c68b9&.jsrand=1292114&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=2&tnef=&fn=P5120001.JPG
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Ensenada, las mesas de trabajo correspondientes a los tres ejes temáticos; en el 

Partido Judicial de Tijuana, el primer eje temático le correspondió a la Lic. Dalila 

Dimpna Villegas Pérez, el segundo al Lic. Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, y el 

tercero a la Lic. Josefina Magaña Castillo. En el caso del Partido Judicial de 

Mexicali, el primer eje temático fue presidido por el Lic. Víctor Manuel Fernández 

Ruíz de Chávez, el segundo por la Lic. Karla Patricia Amaya Coronado, y el 

tercero por la Lic. Carmen Alicia López Galindo.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

El Instituto de la  

 

El Instituto de la Judicatura participó en este evento, no sólo como organizadores, 

sino también como ponentes con los temas: “El proceso familiar de corte 

publicista y oral”, presentada por la Mtra. Elsa Amalia Kuljacha Lerma; “La ficha 

signalética y el antecedente penal, como limitante para la reinserción del individuo 

a la vida laboral y sus efectos en el sano desarrollo de la familia”, ponencia de la 

Mtra. Gloria Araceli Navejas Juárez; “Aplicación del derecho penal al aspecto 

familiar”, presentada por el Mtro. Miguel Armando Pérez Aguilera; “El impacto de 

la separación conyugal en el sistema familiar y el apoyo que brinda la mediación 

en la resolución del conflicto, el mediador familiar como formador de padres 

mediadores”, presentada por la Mtra. Ofelia María Cervantes Sánchez; 

“Condiciones factibles que justifican las acciones necesarias para un mayor 

acceso a la justicia en Baja California”, presentada por el Mtro. Rubén Amaya 

Coronado; “La alineación parental dentro del proceso jurisdiccional”, presentada 

Mexicali 

Ensenada 
Tijuana 
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por el Lic. Everardo Medina Basulto, y "La familia disfuncional y sus efectos 

colaterales”, presentada por la Lic. Nohemí Edith Orozco Basurto. 

 

Es de destacar que actualmente se trabaja en la elaboración de una memoria de 

conferencias y ponencias presentadas en la primera y segunda Jornada de 

Actualización en Derecho de Familia, que tuvieron verificativo en 2009 y en este 

año de 2010.  

 

 Curso-Taller “Estrategias de Comunicación en el Juicio Oral” 

 El objetivo del curso “Estrategias 

de Comunicación en  el Juicio Oral”, fue 

lograr que los participantes identificaran 

y conocieran la importancia del dominio 

de las competencias comunicacionales 

básicas, con la finalidad de lograr una 

interacción clara y oportuna con la 

audiencia, en el juicio oral. Con una 

duración de 20 horas, fue impartido por 

el Lic. Juan Pablo García Olvera, a 36 

servidores públicos del área penal del 

Partido Judicial de Mexicali, entre ellos, 

a 18 aspirantes a ser jueces de garantía para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.  

 

 Curso “Teoría del Delito” 

 Llevado a cabo en el Partido Judicial de Tijuana, los días 5, 6 y 7 de julio 

del presente año, impartido por el Dr. Sergio Suárez Daza. El evento fue dirigido 

al personal jurisdiccional del área penal del  Poder Judicial, en los Partidos 

Judiciales de Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, cuyo objetivo 

general fue exponer a los asistentes las circunstancias que exigen o eximen la 

responsabilidad penal, así como las modalidades que puede asumir la 
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perpetración de un hecho delictivo y los principales problemas que plantea la 

acción penal, su naturaleza y modalidades. Se entregaron un total de 56 

constancias de asistencia: en Tijuana 34, Ensenada 14, Tecate 5, y Playas de 

Rosarito, 3. 

 

 Curso de “Autoría y Participación” 

 Este curso fue propuesto en atención a la petición de los asistentes al curso 

de Teoría del Delito, como complemento a dicha instrucción y con el objetivo de 

estudiar y analizar la autoría y participación en sus diferentes etapas evolutivas, 

para construir argumentos sólidos que tendrán incidencia en la toma de decisiones 

sobre ésta en particular. Evento a cargo del Dr. Sergio Suárez Daza, se llevó a 

cabo en el Partido Judicial de Tijuana, los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2010, 

en el que participaron servidores públicos del área penal de los Partidos Judiciales 

de Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, habiéndose entregado un 

total de 36 constancias de asistencia. 

 

 Curso-taller “Herramientas Indispensables en el Desarrollo Personal y 

el Rendimiento Laboral” 

 Este curso fue dirigido al personal administrativo y jurisdiccional del Poder 

Judicial en Mexicali, con el objetivo de que los participantes identifiquen e 

incrementen el desarrollo de sus habilidades emocionales, sociales y creativas 

http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=2037751560&midIndex=14&mid=1_67941_AIXGjkQAAPHfTDTLoQK5fzo6ucw&fromId=vaguilarsr13@yahoo.com.mx&m=1_63607_AIPGjkQAAM6STDzODwbjgUUBjQ8,1_64328_AITGjkQAATCNTDu5rAOJc3CZpgw,1_65222_AIXGjkQAAB99TDtYcgVXUk3CZKg,1_66097_AITGjkQAABCnTDdM6Q3qEyMK3Zw,1_67139_AIPGjkQAARnoTDTUIg3ToX3rRgo,1_67941_AIXGjkQAAPHfTDTLoQK5fzo6ucw,1_68741_AIXGjkQAAKQvTCofLAu9SE5bzU8,1_69521_AITGjkQAADyRTCTjaQ1MG0q+yMo,1_70274_AIbGjkQAAXgETCJNkA6IkngJTEQ,1_71169_AITGjkQAAXYNTCJEVwULYjZ498A,1_71938_AInGjkQAAOU7TCIaLAxHFnfYHVI,&sort=date&order=down&startMid=25&hash=9a147ea94cd04c4adcdf9b4c0a7c68b9&.jsrand=741950&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=P7050002.JPG
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para resolver de manera satisfactoria los retos que confrontan en su vida personal 

y laboral. Asistieron 34 personas. 

 

 

 Curso de “ Deontología Judicial” 

 Este curso inició el 27 de septiembre y concluirá el día primero de octubre, 

evento que forma parte de la etapa de capacitación avanzada para el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, a cargo del Dr. Efrén Vázquez Esquivel, dirigido al 

personal jurisdiccional de los Partidos Judiciales de Tecate, Tijuana, Rosarito y 

Ensenada. 

El objetivo de este curso fue proporcionar a los participantes los conocimientos 

teóricos necesarios sobre la manera como surgen y se introyectan los valores 

socioculturales en la conciencia de los individuos, entre ellos el de Deontología 

Judicial, con el propósito de que reflexionen sobre la realización de los valores de 

la ética judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional en la que se desempeñan 

y, finalmente puedan llegar a la formulación de un código de ética judicial. 

 

 “Exposición Técnica de Actualización Legislativa” 

 Como parte del programa de actualización y difusión del Instituto de la 

Judicatura, se elaboró un disco compacto que contiene las reformas y adiciones al 

marco normativo del Estado de Baja California, realizadas durante el período de 

agosto de 2008 a julio de 2010, en el que se incluyen los comentarios del Mtro. 

http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=2037751560&midIndex=14&mid=1_67941_AIXGjkQAAPHfTDTLoQK5fzo6ucw&fromId=vaguilarsr13@yahoo.com.mx&m=1_63607_AIPGjkQAAM6STDzODwbjgUUBjQ8,1_64328_AITGjkQAATCNTDu5rAOJc3CZpgw,1_65222_AIXGjkQAAB99TDtYcgVXUk3CZKg,1_66097_AITGjkQAABCnTDdM6Q3qEyMK3Zw,1_67139_AIPGjkQAARnoTDTUIg3ToX3rRgo,1_67941_AIXGjkQAAPHfTDTLoQK5fzo6ucw,1_68741_AIXGjkQAAKQvTCofLAu9SE5bzU8,1_69521_AITGjkQAADyRTCTjaQ1MG0q+yMo,1_70274_AIbGjkQAAXgETCJNkA6IkngJTEQ,1_71169_AITGjkQAAXYNTCJEVwULYjZ498A,1_71938_AInGjkQAAOU7TCIaLAxHFnfYHVI,&sort=date&order=down&startMid=25&hash=9a147ea94cd04c4adcdf9b4c0a7c68b9&.jsrand=741950&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=5&tnef=&fn=P7050010.JPG
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Elías Meraz Barajas, Director del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder 

Judicial del Estado, respecto a las reformas a la Ley de Justicia Alternativa, así 

como del Investigador del Instituto de la Judicatura, M.D. Miguel Armando Pérez 

Aguilera, en torno a la reforma penal en el Estado. Este material fue enviado a 

magistrados, consejeros, jueces, directores y jefes de departamento. Es de hacer 

notar que el disco compacto, contiene un menú mediante el cual puede apreciarse 

la información clasificada en cuatro ejes temáticos: 1) Constitucional, 2) Penal, 3) 

Civil y 4) Reforma Judicial, en el que con un simple “click” se accesa al decreto 

que se busca, los que se encuentran ordenados según la fecha de su publicación 

en el Periódico Oficial.  

 

 “Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral” 

 Desarrollar en los servidores públicos jurisdiccionales los conocimientos, las 

habilidades y destrezas necesarias para la aplicación y ejecución del nuevo 

proceso penal acusatorio y oral, fue el objetivo de este curso que, en el marco de 

las tareas avaladas por la Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB), en 

coordinación con la Escuela Judicial del Estado de México, el Instituto de la 

Judicatura organizó, convocando a jueces y secretarios de acuerdos adscritos a 

los juzgados penales de los Partidos Judiciales de Tijuana, Ensenada, Playas de 

Rosarito y Tecate, bajo el esquema siguiente:  
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 Capacitación relativa al Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

independiente del Programa Operativo Anual 2010 

 Durante los meses de octubre de 2009 a septiembre de 2010, se realizaron 

21 eventos académicos, independientes del Programa Operativo Anual del 

Instituto, con duración de 399 horas, que tuvieron como objetivo la adquisición y 

Módulo Asignatura Fecha Horas Total Horas Catedrático

26-02-10 5

27-02-10 7

27-02-10 4

05-03-10 5
06-03-10 7
06-03-10 4
12-03-10 5
13-03-10 8
20-03-10 6
20-03-10 2
26-03-10 5
27-03-10 7
09-04-10 5
10-04-10 3
10-04-10 3
16-04-10 6
16-04-10 5
17-04-10 3
17-04-10 4
23-04-10 5
24-04-10 8
30-04-10 5
07-05-10 5
08-05-10 10
28-05-10 5
16-06-10 7
21-05-10 5
22-05-10 6
22-05-10 4

Taller de técnicas de 

argumentación jurídico-penal
29-05-10 7

7     

Prácticas
Magdo. Ernesto Galindo Sifuentes

04-06-10 5

05-06-10 7

8
Víctima, reparación del daño y la 

extinción de dominio
12-06-10 7

7     

Prácticas
Lic. Nancy Villafán Pérez

25-06-10 5

26-06-10 8

02-07-10 5

03-07-10 7

Etapa de juicio oral

Lic. Felio Eliel López GarcíaTaller de comunicación oral

Lic. Hugo Gerardo Rivera Ortíz
Taller de técnicas de entrevista e 

interrogatorio

20   

Prácticas

7

Lic. Miguel Antonio Méndez Palomo

Taller de prácticas incidentales 

en materia de oralidad 

(experiencias del modelo 

salvadoreño)

13   

Prácticas

Jueza Lic. Catalina Ruíz Pacheco

12   

Prácticas

15   

Prácticas

12   

Teóricas

Introducción al Sistema de 

Justicia Penal, Acusatorio y Oral
1

del 26 de Febrero al 3 de Julio del 2010

M.A. Eduardo Alejandro Mondragón 

González

2 Principios y sujetos procesales
M.A. Eduardo Alejandro Mondragón 

González

5
Justicia restaurativa, salidas alternas al 

juicio y procedimientos especiales
Lic. Ricardo Márquez Torres

Dr. José Daniel Hidalgo MurilloEtapa de investigación

Mtro. Federico Carlos Soto Acosta
Taller de audiciencia de 

vinculación

Magdo. Dr. Gonzalo Antonio Vergara 

Rojas

Etapa intermedia o de 

preparación de jucio
4

3

Taller de teoría del caso
M.D. Cuauhtémoc Vázquez González 

de la Vega

12   

Prácticas

Taller de audiencia intermedia Lic. Adrian Rodríguez Rodríguez

6

Mtro. Zigor Peláez y Darquistade

Taller de prácticas incidentales 

en materia de oralidad 

(experiencias del modelo 

chileno)

Agenda Académica

16   

Teóricas

16   

Teóricas

13   

Teóricas

8     

Prácticas

12   

Teóricas

8    

Prácticas

14   

Teóricas

20   

Teóricas

Magdo. Miguel  Ángel Arteaga 

Sandoval

Recurso de ejecución y 

sentencias
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fortalecimiento de conocimientos, habilidades, destrezas y técnicas en el sistema 

penal acusatorio oral, que entró en operación en el Partido Judicial de Mexicali, el 

11 de agosto de 2010, para los diversos operadores jurídicos del mismo. Cursos y 

talleres que se detallan en la tabla siguiente: 

 

No. Curso -taller Instructores hs Fecha del evento 

1 
Audiencias preliminares y de 
juicio oral 

Dr. Daniel González Álvarez, 
Lic. Fabio Valdés Bensassón, 
Lic. Jorge Emilio Iruegas y, Lic. 
Gabriela Ortiz 

40 

Del 28 de septiembre 
al 2 de octubre y del 
5 al 9 de octubre de 
2009 

2 Técnicas de litigación oral 

J.D. Víctor Amador, Brian Lamb, 
Manuel Cachán y Meredith 
Nicholson, instructores del 
National Institute For Trial 
Advocacy (NITA) 

25 
Del 19 al 23 de 
octubre de 2009 

3 Técnicas de litigación oral 

J. D. Raymond L. Colón, William 
Maynard y Marck Whitman, 
instructores del National Institute 
For Trial Advocacy (NITA) 

25 
Del 26 al 30 de 
octubre de 2009 

4 
Conocimientos y habilidades de 
litigación oral 

Lic. César Augusto Reyes 
Medina y Lic. Fernando Jiménez 
Montes 

25 
Del 2 al 6 de 
noviembre de 2009 

5 

Curso de capacitación 
interinstitucional para 
operadores jurídicos del nuevo 
sistema de justicia penal 

Dr. Daniel González Álvarez, 
Lic. Fabio Valdés Bensassón, 
Lic. Jorge Emilio Iruegas y Lic. 
Gabriela Ortiz 

20 
Del 9 al 13 de 
noviembre de 2009 

6 

Curso de capacitación 
interinstitucional para 
operadores jurídicos del nuevo 
sistema de justicia penal 

Dr. Daniel González Álvarez, 
Lic. Fabio Valdés Bensassón, 
Lic. Jorge Emilio Iruegas y Lic. 
Gabriela Ortiz 

30 
Del 23 al 27 de 
noviembre de 2009 

7 
Los recursos  en el nuevo 
sistema de justicia penal 

Dr. Daniel González Álvarez 15 
Del 7 al 11 de 
diciembre de 2009 

8 Valoración de la prueba Dr. Daniel González Álvarez 20 
Del 11 al 15 de enero 
de 2010 

9 
El sistema recursivo y la teoría 
del caso en el nuevo proceso 
penal 

Dr. Daniel González Álvarez y 
Lic. Jorge Emilio Iruegas 

20 
Del 25 al 29 de enero 
de 2010 

10 
Los medios recursivos del nuevo 
sistema de justicia penal 

Magdo. Pablo Héctor González 
Villalobos 

6 
Del 8 al 10 de febrero 
de 2010 

11 
Taller de motivación en las 
resoluciones en el nuevo 
sistema penal 

Jueza Catherine Mc Leod 9 
Del 8 al 10 de febrero 
de 2010 

12 
La prueba dentro del nuevo 
sistema de justicia penal 

Lic. Jorge Emilio Iruegas 12 
Del 22 al 25 de marzo 
de 2010 

13 
Prácticas de simulación de 
audiencias del nuevo sistema de 
justicia penal 

Lic. Imelda Rodríguez 8 
Del 13 al 16 de abril 
de 2010 

14 
Prácticas de simulación de 
audiencias del nuevo sistema de 
justicia penal 

Lic. Imelda Rodríguez 
22 
1/2 

Del 19 al 23 de abril 
de 2010 

15 
Prácticas sobre el control de la 
detención, formulación de la 

Lic. Iker Ibarreche Pereda 
17 
1/2 

Del 31 de mayo al 04 
de junio de 2010 



 Informe anual de actividades que presenta la Magistrada 

María Esther Rentería Ibarra, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado  

 

53 
 

imputación y la vinculación a 
proceso dentro del nuevo 
sistema de justicia penal 

16 
Curso sobre la audiencia 
intermedia y exclusiones 
probatorias 

Lic. Alejandro Ponce de León 
Gómez 

10 
1/2 

8, 9 y 10 de junio de 
2010 

17 

Excepciones de previo y 
especial pronunciamiento y 
acuerdos probatorios dentro del 
nuevo sistema de justicia penal 

Lic. Alejandro Ponce de León 
Gómez 

14 
Del 14 al 18 de junio 
de 2010 

18 
Marco Jurídico de prevención y 
combate al narcomenudeo 

Dr. Iván del Llano Granados 15 
21, 22 y 23 de junio 
de 2010 

19 

Resolución de impugnaciones 
de la víctima, en contra de 
resoluciones dictadas por el 
ministerio público en la 
investigación 

Dr. Fabio Valdés Bensassón 14 
Del  21 al 24 de junio 
de 2010 

20 
Los recursos en segunda 
instancia dentro del nuevo 
sistema de justicia penal 

Dr. Daniel González Álvarez 10.5 
28, 30 de junio y 01 
de julio de 2010 

21 
Curso de técnicas para la 
elaboración de resoluciones en 
audiencia 

Dr. Fabio Valdés Bensassón 40 
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 
13 de septiembre de 
2010 

Total: 399  

 

 Programa II. Capacitación administrativa 

 En relación al apartado de capacitación administrativa, se ha avanzado 

considerablemente, tratando de colmar, desde la tarea que nos corresponde, la 

necesidad cada vez más imperiosa de contar con servidores públicos eficientes 

en la administración de sus recursos y eficaces en su capacidad para dar 

respuesta a las demandas de la ciudadanía, el Poder Judicial, a través del 

Instituto de la Judicatura, cumple con el compromiso constante de preparar y 

actualizar al personal de los diferentes niveles de responsabilidad, con programas 

académicos tendientes a satisfacer sus necesidades de capacitación y 

actualización, destacándose, por procurar el crecimiento integral del personal, 

tanto en su preparación profesional y administrativa, como potencializando sus 

capacidades y habilidades humanas, bajo la primicia de que, la efectividad de las 

personas inicia en el plano personal de cada uno de ellos, de manera tal, que 

conceptos innovadores como hábitos de efectividad, programación 

neurolingüística, habilidades del pensamiento y reingeniería de procesos, 

aparecen dentro de este escenario como alternativas propositivas para generar 
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cambios que fortalezcan el compromiso de nuestros funcionarios con la institución 

y con la sociedad.   

 

  

 

Es así que a través de estos programas, se ha buscado la armonía entre el 

espacio laboral y personal de cada servidor público, con la finalidad de que los 

resultados se vean reflejados en la eficaz prestación del servicio que proporciona 

a la comunidad y en el rendimiento y satisfacción de nuestro personal. Para lograr 

ésto, en el período que se informa, se profundizó en diversos temas de desarrollo 

humano y relaciones laborales, así como en la adquisición de conocimientos, 

habilidades y aptitudes necesarias para el mejor desempeño laboral.  

 

El propósito del programa de capacitación es crear una cultura evolutiva de 

reconocimiento de valores institucionales, dando al personal las herramientas que 

les permitan ampliar su visión sobre sus capacidades y alternativas de 

pensamiento.  

 

A través de nuestra historia, se ha logrado ampliar la visión que años atrás se 

tenía sobre la capacitación administrativa, hoy en día, se continúan realizado 

múltiples esfuerzos de carácter académico, para desarrollar en el personal 

jurisdiccional, una cultura de aprendizaje permanente en diversas áreas, 

incluyendo éstas, que se piensan, sólo son de beneficio del personal que realiza 
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gestiones administrativas. La demanda nos demuestra que el interés va en 

aumento por parte del personal jurisdiccional, quienes ven en la capacitación, una 

oportunidad para mejorar y renovarse en su forma de trabajo, en la relación y 

liderazgo hacia su personal y en la forma de organizar y optimizar sus recursos.  

 

 
 

 

Los programas de capacitación administrativa también han tenido influencia 

importante en los nuevos sistemas de trabajo del Poder Judicial del Estado, tal es 

el caso de la impartición del curso “Capacitación en Gestión de Tribunales”, 

instrumentado durante el cuarto trimestre del Programa Operativo Anual 2009, 

para candidatos a administrador judicial y auxiliares del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, donde participaron postulantes al cargo de administrador judicial y personal 

de la institución, con la finalidad de darles a conocer el manejo administrativo de 

los nuevos tribunales y estén en condiciones de auxiliar en una eficaz 

implementación del nuevo sistema. De igual manera, se impartió el curso 

“Excelencia en el Servicio” durante el tercer trimestre del 2010, con el propósito 

de crear conciencia en el personal de módulos de atención al público y personal 

administrativo, sobre la importancia de desarrollar habilidades para manejar con 

éxito situaciones difíciles, inesperadas o retadoras que se enfrenten con  usuarios 

de los tribunales orales. 
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Otro ejemplo donde ha intervenido la capacitación administrativa, fue con el 

personal del Centro de Justicia Alternativa, quienes han participado activamente 

en cursos como “Hábitos de Efectividad”, “Programación Neurolingüística”, 

“Desarrollo de la Creatividad y de las Habilidades del Pensamiento”, entre 

otros. Por otra parte, se fortaleció la integración de la oficina regional del Centro 

de Justicia Alternativa, en el Partido Judicial de Tijuana, con capacitación 

específica para los aspirantes a dicho centro, llevando a cabo los cursos: 

“Análisis de la Ley de Justicia Alternativa”, “Casos Prácticos de Mediación”, 

y ”Las Inteligencias Intra e Interpersonales como Herramientas Básicas del 

Mediador”, dichos eventos tienen la finalidad de que los mediadores y 

conciliadores conozcan y analicen el marco jurídico que rigen a los medios 

alternos de solución de conflictos en el Estado de Baja California, pongan en 

práctica los conocimientos sobre técnicas de comunicación y las etapas del 

procedimiento de mediación, además de que adopten principios prácticos para el 

desarrollo de las inteligencias intra e interpersonales, para favorecer los procesos 

de mediación en su desempeño.  
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Cursos de capacitación impartidos en el Partido Judicial de Tijuana 

 

 

Se atendieron también solicitudes para subsanar necesidades de capacitación de 

áreas específicas como la Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura, el 

Archivo Judicial y la Contraloría del Poder Judicial, en este rubro se capacitó a  

titulares y  demás personal de las áreas solicitantes, con cursos como: 

“Delegación de Autoridad”, e “Introducción a la Administración 

Documental”, donde se contó con el apoyo de la Unidad del Archivo General del 

Consejo de la Judicatura Federal, para la instrucción del taller, también se 

impartió el curso “Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

Baja California”, así como el curso “Fianzas y Cauciones Penales del Fondo 

Auxiliar para la Administración de la Justicia”.   

 

Para la mayor eficacia de nuestros cursos de capacitación, se contó con una 

plantilla de instructores, en su mayoría con nivel de maestría y doctorados, todos  

altamente calificados en diversas disciplinas, con amplia experiencia y prestigio, 

avalados por las mejores universidades, institutos y despachos de capacitación y 

consultoría.  

 

En el periodo que comprende el presente informe, el Instituto de la Judicatura 

llevó a cabo la realización de 42 eventos en todo el estado, con 25 temas 
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diferentes, logrando un total de 418 horas de capacitación y la participación 

de 34 instructores. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se entregaron 34 reconocimientos, y 949 

constancias de participación a quienes cumplieron con el porcentaje de 

asistencia requerida, de ellas 277 se entregaron a funcionarios jurisdiccionales, y 

672 a funcionarios administrativos de juzgados y áreas administrativas del Poder 

Judicial. 

 

A continuación se presentan gráficas comparativas, donde se muestra el avance 

que se ha tenido en relación al informe anterior. 

 

Eventos impartidos en el programa de  
capacitación administrativa 

 

sep/2008 a ago/2009 sep/2009 a ago/2010 
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Funcionarios capacitados por la coordinación de  
capacitación administrativa 

 

sep/2008 a ago/2009 sep/2009 a ago/2010 

 

 

Comparativo de horas impartidas de  
capacitación administrativa 

 

sep/2008 a ago/2009 sep/2009 a ago/2010 
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Personal capacitado por partido judicial  
Primero de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010 

 

 

La tabla que enseguida se observa, contiene la información detallada de los 

cursos y talleres impartidos en los diferentes partidos judiciales, dirigidos a los 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado. 

 

 Curso – Taller Sede Fecha del evento HS Asistentes Jurisdiccional Admvo 

1 Hábitos de Efectividad Mexicali 
Del 14 al 16 
octubre 2009 

9 28 4 24 

2 Hábitos de Efectividad Tijuana 
Del 14 al 16 
octubre 2009 

9 27 4 23 

3 Hábitos de Efectividad Ensenada 
Del 27 al 29 
octubre 2009 

9 26 9 17 

4 
Capacitación en Gestión 

de Tribunales 
Mexicali 

Del 28 de 
octubre al 12 de 
noviembre 2009 

58 18 0 18 

5 Imagen Profesional Mexicali 
Del 4 al 6 

noviembre 2009 
9 26 5 21 

6 Imagen Profesional Tijuana 
Del 4 al 6 

noviembre 2009 
9 18 17 1 

7 Imagen Profesional Ensenada 
Del 9 al 11 

noviembre 2009 
9 22 14 

8 
 

8 
Manejo de las 

Resistencias a los 
Cambios 

 
Tijuana 

 
Del 23 al 25 

noviembre 2009 

 
9 

 
23 

 
7 

 
16 
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 Curso – Taller Sede Fecha del evento HS Asistentes Jurisdiccional Admvo 

9 
Manejo de las 

Resistencias a los 
Cambios 

Ensenada 
30 noviembre, 

1ro y 2 de 
diciembre 2009 

9 16 6 10 

10 Trabajo en Equipo Mexicali 
23 noviembre 

2009 
3 32 3 29 

11 Comunicación Efectiva Mexicali 
24 noviembre 

2009 
3 30 3 27 

12 
Negociación y Manejo de 

Conflictos 
Mexicali 

25 noviembre 
2009 

3 32 2 30 

13 Relaciones Laborales Mexicali 
26 noviembre 

2009 
3 33 3 30 

14 Relaciones Humanas Mexicali 
27 noviembre 

2009 
3 28 3 25 

15 
Autoestima y Personalidad 

Saludable 
Ensenada 

23 y 24 
noviembre 2009 

 
7 15 6 9 

16 Comunicación Asertiva Ensenada 
25 noviembre 

2009 
4 14 5 9 

17 Motivación para el Trabajo Ensenada 
26 noviembre 

2009 
4 15 6 9 

18 
Manejo de la Resistencia a 

los Cambios 
Mexicali 

3 y 4 diciembre 
2009 

6 16 4 12 

19 
Programación 

Neurolingüística 
Mexicali 

Del 1ro al 4 
marzo 2010 

12 33 3 30 

20 
Programación 

Neurolingüística 
Mexicali 

Del 8 al 11 
marzo 2010 

12 38 20 18 

21 
Programación 

Neurolingüística 
Tijuana 

Del 8 al 11 
marzo 2010 

12 29 14 15 

22 
Programación 

Neurolingüística 
Tijuana 

Del 21 al 24 
junio 2010 

12 26 13 13 

23 
Programación 

Neurolingüística 
Ensenada 

Del 1ro al 4 
marzo 2010 

12 20 6 14 

24 
Análisis de la Ley de 

Justicia Alternativa y sus 
Reformas 

Tijuana 
Del 16 al 18 de 

marzo 2010 
10 42 12 30 

25 

Herramientas 
Indispensables en 

Desarrollo Personal y el 
Rendimiento Laboral 

Mexicali 
22, 23 y 24 de 
marzo 2010 

9 36 6 30 

26 
Casos Prácticos de 

Mediación 
Tijuana 

Del 29 al 31 de 
marzo 2010 

10 39 11 28 

27 

Las Inteligencias Intra e 
Interpersonales como 

Herramienta Estratégica 
del Mediador 

Tijuana 
14 y 15 de abril 

2010 
10 38 11 27 

28 

Desarrollo de la 
Creatividad y de las 

Habilidades del 
Pensamiento 

Ensenada 
3, 4, 6 y 7 de 
mayo 2010 

12 10 1 9 

29 

Desarrollo de la 
Creatividad y de las 

Habilidades del 
Pensamiento 

Tijuana 
17, 18, 19 y 24 
de mayo 2010 

 
12 29 9 20 

30 

Desarrollo de la 
Creatividad y de las 

Habilidades del 
Pensamiento 

San 
Quintín 

Del 14 al 16 de 
junio 2010 

 
9 24 12 12 
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 Curso – Taller Sede Fecha del evento HS Asistentes Jurisdiccional Admvo 

31 Delegación de Autoridad Mexicali 
Del 7 al 9 de 
junio 2010 

 
10 37 15 22 

32 Delegación de Autoridad Tijuana 
Del 7 al 9 de 
junio 2010 

 
12 24 20 4 

33 Imagen Profesional Mexicali 
30 de mayo, 1ro 

y 2 de junio 
2010 

9 25 9 16 

34 Imagen Profesional Tijuana 
31de mayo, 1ro 

y 2 de junio 
2010 

12 24 11 13 

35 
Introducción a la 
Administración 

Documental 
Mexicali 

Del 24 al 26 de 
junio 2010 

11 34 2 32 

36 Ética Judicial Mexicali 
Del 28 al 30 de 
junio de 2010 

10 24 11 13 

37 Excelencia en el Servicio Mexicali 
Del 17 al 19 de 
agosto de 2010 

12 34 3 31 

38 
Taller de Gestión y Mapeo 

de Procesos 
Mexicali 

Del 20 al 23 de 
septiembre 

2010 
12 25 0 25 

39 
Mapeo de Procesos e 

Identificación de Áreas de 
Mejora 

Tijuana 
Del 20 al 23 de 

septiembre 
2010 

12 25 0 25 

40 
Mapeo de Procesos e 

Identificación de Áreas de 
Mejora 

Ensenada 
Del 27 al 30 de 

septiembre 
2010 

12 20 0 20 

41 
Ley de Responsabilidades  
de los Servidores Públicos 

en Baja California 
Mexicali 

27 de 
septiembre de 

2010 
4 25 7 18 

42 

Fianzas y/o Cauciones 
Penales del Fondo Auxiliar 
para la Administración de 

la Justicia 

Mexicali 
28 de 

septiembre de 
2010 

4 20 0 20 

TOTALES 418 1100 297 803 

 

 “Diplomado en Mediación y Conciliación” 

 Con el propósito de dar oportuno cumplimiento a la Ley de Justicia 

Alternativa para el Estado de Baja California, en relación a la implementación del 

sistema de medios alternativos de solución de controversias, así como la 

instalación de la oficina regional del Centro de Justicia Alternativa, en el Partido 

Judicial de Tijuana, se llevó a cabo el Diplomado en Mediación y Conciliación, del 

21 de octubre del 2009 al 20 de febrero del 2010, con una duración de 160 horas, 

dicho diplomado se instrumentó como etapa de capacitación obligatoria, en la 

convocatoria al concurso de oposición para seleccionar al coordinador, 
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mediadores y conciliadores, así como el banco de reserva para conformar la 

referida oficina regional. 

 

Para la realización del evento, el Instituto de la Judicatura del Estado, fue el 

encargado de instrumentar el programa a realizar, desarrollando los contenidos, 

elaboración del presupuesto y proponiendo la plantilla de instructores, además  se 

firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Baja California, quien se encargó de la coordinación del mismo y de 

la entrega de resultados finales de asistencia y evaluación de cada participante, al 

Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

Los objetivos generales del diplomado fueron: 

 Conocer los fundamentos teóricos de la resolución alternativa de conflictos. 

 Conocer y analizar desde una perspectiva crítica, los marcos legales del 

derecho que constituyen los contextos institucionales de la mediación y de 

la conciliación. 

 Desarrollar habilidades de comunicación efectiva en los participantes, que 

permitan conducir procesos de solución pacífica de conflictos.  

 
Participantes del Diplomado en Mediación y Conciliación 



 Informe anual de actividades que presenta la Magistrada 

María Esther Rentería Ibarra, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado  

 

64 
 

En el diplomado se contó con la participación de 45 personas de los cuales 43 

aspirantes cumplieron con los requisitos de asistencia y evaluación, asimismo y 

con el propósito de lograr un programa exitoso, se contó con la colaboración de 

excelentes expositores expertos en las materias de mediación y conciliación, 

como se detalla a continuación: 

Módulo I. “Teoría del Conflicto”, Mtro. Fernando Godoy Molina, de la 

Universidad Autónoma de Sonora. 

Módulo II. “Comunicación no verbal en la mediación y técnicas de 

comunicación efectiva”, Lic. María Guadalupe Meza Silva, de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Módulo III. “Conflictos mediables a la luz de la Ley de Justicia Alternativa del 

Estado de Baja California”, Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez, de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Módulo IV. “Aspectos Generales de la Mediación”, Mtro. Rubén Cardoza 

Moyrón, del Centro de Métodos Alternos de Solución de Controversias de Nuevo 

León. 

Módulo V. “El enfoque sistémico de la mediación en sede judicial”, Mtro. 

Fernando Godoy Molina, de la Universidad Autónoma de Sonora. 

Módulo VI. “Proceso y principios deontológicos de la mediación y de la 

conciliación”, Ps. Silvia Sallard López, de la Universidad Autónoma de Sonora. 

Módulo VII. “Teoría y práctica de técnicas avanzadas de mediación y de 

conciliación”, Mtro. Rubén Cardoza Moyrón, del Centro de Métodos Alternos de 

Solución de Controversias de Nuevo León. 

 

 Programa III. Investigación 

 Se programaron 5 investigaciones, para el ejercicio 2009, y otras tantas 

para presentarse en el último trimestre de 2010, por lo que corresponde informar 

que, en el mes de diciembre próximo pasado, se presentaron los proyectos 

programados, cuyos productos fueron incorporados al sitio electrónico del instituto, 
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que hace liga con el Portal de Transparencia, a efecto de difundirlos hacia la 

comunidad interna y externa de Poder Judicial, los que se detallan a continuación: 

 “Poder Judicial del Estado de Baja California, Reforma Legal y 

Normativa”. Autor: M.D. Elvira Guadalupe Vázquez López, Profesionista 

Especializada en funciones de investigador, adscrita al Instituto de la 

Judicatura. 

 “Transparencia y Acceso a la Información Pública, Autonomía de los 

Órganos Garantes”. Autor: Lic. Nancy Rivas Landeros, Coordinadora 

adscrita al Instituto de la Judicatura, en funciones de investigador. 

 “Organización, Funcionamiento y Normatividad de los Juzgados de 

Garantía y del Tribunal de Justicia Oral del Poder Judicial del Estado”. 

Autor: Mtro. Miguel Armando Pérez Aguilera, Investigador adscrito al 

Instituto de la Judicatura. 

 “Responsabilidad Patrimonial del Estado, su impacto en el Poder 

Judicial del Estado de Baja California”. Autor: Mtro. Rubén Amaya 

Coronado, Investigador adscrito al Instituto de la Judicatura.  

 “Organización, Funcionamiento y Normatividad del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Baja California”. 

Autor: Mtra. Ofelia María Cervantes Sánchez, Profesionista Especializada, 

en funciones de investigador del Instituto de la Judicatura.  

 

Programa IV. Editorial 

 Este programa tiene asignadas 4 actividades sustantivas que comprenden 

el diseño, edición, publicación y distribución de los trabajos de investigación, 

manuales, compendios, ensayos o material académico, realizado por el Instituto 

de la Judicatura, algunas de ellas son permanentes, las cuales se  realizan de 

acuerdo al calendario de metas autorizado, mismas que se detallan a 

continuación: 
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 Gaceta Judicial 

 La Gaceta Judicial se ha editado y distribuido de forma exitosa en los 

periodos establecidos, presentándose tanto en forma impresa como electrónica, 

cada cuatrimestre y mediante ella, se han publicitado todos los eventos relevantes 

del Poder Judicial y los que se han llevado a cabo por el Instituto de la Judicatura, 

además de artículos de interés jurídico general. En el periodo que se informa se 

editaron 3 números, que abarcaron el último cuatrimestre de 2009 y los dos 

primeros cuatrimestres de 2010, cuyas portadas se muestran a continuación: 

 
 

Tercera edición Cuarta edición Quinta edición 
 
 
Gaceta Judicial es un proyecto en crecimiento, tanto en su contenido como en su 

impresión, ya que inició con un máximo de 20 páginas y un tiraje de 300 

ejemplares, aumentando actualmente a 30 páginas y un tiraje de 500 ejemplares, 

los cuales son distribuidos entre los funcionarios del Poder Judicial del Estado: 

magistrados, jueces, directores y jefes de departamento, así como en instituciones 

educativas, en el XV Circuito del Poder Judicial Federal, escuelas y centros de 

capacitación judicial del país.  

 

 Memorias de las Jornadas de Derecho de Familia 

 El proyecto relativo a la edición de la memoria correspondiente a la primera 

y segunda Jornada de Derecho de Familia, se encuentra en revisión por la 

dirección del Instituto y en su oportunidad, se enviará a la Comisión Académica del 
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Consejo de la Judicatura, para su autorización. Con este trabajo se pretende que 

la elaboración de la edición sea en forma electrónica e impresa. Este documento 

comprende la información correspondiente a este evento académico, e incluye: 

ponencias presentadas, relatorías de las mesas de trabajo y material presentado 

por los conferencistas participantes. 

 

 Programa V. Difusión y vinculación institucional 

 Instrumentos de comunicación  

 Dentro de las actividades de este programa, se encuentra el promover y 

difundir todas las actividades académicas o sociales que realice el Instituto de la 

Judicatura y el Poder Judicial, así como el registro fotográfico de éstos, dando a 

conocer su labor jurisdiccional y administrativa a través de la creación de una serie 

de soportes comunicativos, diseño gráfico y de apoyo visual para los eventos 

académicos, tales como carteles, trípticos, folletos informativos, gafetes, tarjetas 

de presentación e invitaciones, entre otros. 

 

 Sitio web del Instituto de la Judicatura 

 Una de las principales tareas que realizamos dentro del programa de 

difusión y vinculación, es el diseño y mantenimiento del sitio web del Instituto de la 

Judicatura, el cual es alimentado constantemente con información generada por 

los eventos académicos de la institución, así como trabajos de investigación, 

material didáctico y manuales de cursos y talleres, entre otros. 

Durante el periodo requerido para este informe, se han realizado 

aproximadamente 85 movimientos, los cuales permiten mantener actualizado el 

sitio web, para cumplir con las necesidades de nuestros usuarios.  

 

Atendiendo a las actividades de vinculación, hemos logrado la colaboración de 

profesionales del derecho con prestigio a nivel nacional e internacional, que han 

enviado para publicación artículos de interés jurídico que nos permiten estar a la 
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vanguardia en tópicos de actualidad, a través de Gaceta Judicial, lo que ha 

fortalecido el contenido de la misma. 

 

Por otra parte, hemos procurado, en la medida de nuestros recursos, asistir y 

participar en eventos académicos que nos vinculan con otras instituciones 

educativas y judiciales, entre ellas:  

 Con fecha 14 y 15 de diciembre de 2009, el Magistrado Félix Herrera 

Esquivel, la Directora del Instituto y el Investigador Rubén Amaya 

Coronado, asistieron al “Seminario sobre diseño de las metodologías de 

los cursos on line, plataforma moodle y Web 2.0.”, el cual tuvo lugar en 

la Ciudad de México, Distrito Federal, organizado por la Agencia Española 

de Capacitación Judicial (AECID) en coordinación con la Comisión Nacional 

de Tribunales (CONATRIB), con el objetivo de conocer el sistema de los 

cursos on line, que implementó la Red de Escuelas Judiciales de México 

(REJEM).  

 Igualmente, el Magistrado Félix Herrera Esquivel, la Directora del Instituto y 

el Investigador Rubén Amaya Coronado participaron en el “Taller para la 

elaboración del manual de formador de formadores”, evento organizado 

por  la  Agencia Española de Capacitación Judicial (AECID) en coordinación 

con la Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB), cuyo objetivo fue el 

desarrollo de habilidades necesarias, que permitan a las escuelas judiciales 

llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de un modo dinámico, 

llevado a cabo en el Estado de Tabasco, los días del 19 al 23 de enero de 

2010. 
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 Durante los meses de febrero a mayo de 2010, el Mtro. Miguel Armando 

Pérez Aguilera, investigador del instituto, tomó mediante educación en 

línea, el curso sobre “El Nuevo Sistema de Justicia Penal”, organizado por 

la Red de Escuelas Judiciales de México (REJEM), y la Comisión Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB). 

 

 Biblioteca “Lic. Eduardo Illades Villafaña”  

 No obstante las incomodidades sufridas por virtud de los trabajos de 

remodelación del Edificio de Tribunales en el Centro Cívico, el movimiento en la 

Biblioteca de Poder Judicial, no ha disminuido, tareas que se reflejan en el cuadro 

siguiente: 

 

  
ingresos  

Ingreso de material de consulta 157 
Recepción de publicaciones 144 
Publicaciones de los poderes judiciales de los estados 81 
Captura de decretos del Diario Oficial de la 
Federación y del Periódico Oficial  

29 

 

El material recibido fue seleccionado para su registro, integrándose al acervo de 

biblioteca, habiéndose distribuido al personal del Poder Judicial del Estado y otros 

usuarios, ejemplares y copias de publicaciones de reformas y adiciones, de leyes 

y reglamentos contenidas en el Diario Oficial de la Federacion y en el Periódico 

Oficial del Estado. 

http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=858824456&midIndex=3&mid=1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE&fromId=patriciae_fernandez31@hotmail.com&m=1_184718_AIjGjkQAAMzLS2yIwgLYHS/z2r8,1_185573_AILGjkQAACCCS2w8HQGZeFJBjwA,1_186430_AITGjkQAAH3MS2w6tgKHAnU82tI,1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE,1_188253_AITGjkQAAHWeS2sqzAg7s1hPeg0,1_189021_AIbGjkQAATumS2sd3wTPvwKvero,1_189919_AIPGjkQAAT3IS2nLHQbFanuseFg,1_190800_AIXGjkQAALxWS2MkVQmokXiY40M,1_191566_AIPGjkQAAVzBS2MiWAYMKDQpxJY,&sort=date&order=down&startMid=175&hash=b9fe5e1018416a7cbcb8e10b2c7dfced&.jsrand=9758670&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=DSC04030.JPG
http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1939765791&midIndex=3&mid=1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE&fromId=patriciae_fernandez31@hotmail.com&m=1_184718_AIjGjkQAAMzLS2yIwgLYHS/z2r8,1_185573_AILGjkQAACCCS2w8HQGZeFJBjwA,1_186430_AITGjkQAAH3MS2w6tgKHAnU82tI,1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE,1_188253_AITGjkQAAHWeS2sqzAg7s1hPeg0,1_189021_AIbGjkQAATumS2sd3wTPvwKvero,1_189919_AIPGjkQAAT3IS2nLHQbFanuseFg,1_190800_AIXGjkQAALxWS2MkVQmokXiY40M,1_191566_AIPGjkQAAVzBS2MiWAYMKDQpxJY,&sort=date&order=down&startMid=175&hash=b9fe5e1018416a7cbcb8e10b2c7dfced&.jsrand=1839782&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=25&tnef=&fn=DSC04387.JPG
http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=858824456&midIndex=3&mid=1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE&fromId=patriciae_fernandez31@hotmail.com&m=1_184718_AIjGjkQAAMzLS2yIwgLYHS/z2r8,1_185573_AILGjkQAACCCS2w8HQGZeFJBjwA,1_186430_AITGjkQAAH3MS2w6tgKHAnU82tI,1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE,1_188253_AITGjkQAAHWeS2sqzAg7s1hPeg0,1_189021_AIbGjkQAATumS2sd3wTPvwKvero,1_189919_AIPGjkQAAT3IS2nLHQbFanuseFg,1_190800_AIXGjkQAALxWS2MkVQmokXiY40M,1_191566_AIPGjkQAAVzBS2MiWAYMKDQpxJY,&sort=date&order=down&startMid=175&hash=b9fe5e1018416a7cbcb8e10b2c7dfced&.jsrand=9758670&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=DSC04030.JPG
http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1939765791&midIndex=3&mid=1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE&fromId=patriciae_fernandez31@hotmail.com&m=1_184718_AIjGjkQAAMzLS2yIwgLYHS/z2r8,1_185573_AILGjkQAACCCS2w8HQGZeFJBjwA,1_186430_AITGjkQAAH3MS2w6tgKHAnU82tI,1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE,1_188253_AITGjkQAAHWeS2sqzAg7s1hPeg0,1_189021_AIbGjkQAATumS2sd3wTPvwKvero,1_189919_AIPGjkQAAT3IS2nLHQbFanuseFg,1_190800_AIXGjkQAALxWS2MkVQmokXiY40M,1_191566_AIPGjkQAAVzBS2MiWAYMKDQpxJY,&sort=date&order=down&startMid=175&hash=b9fe5e1018416a7cbcb8e10b2c7dfced&.jsrand=1839782&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=25&tnef=&fn=DSC04387.JPG
http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=858824456&midIndex=3&mid=1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE&fromId=patriciae_fernandez31@hotmail.com&m=1_184718_AIjGjkQAAMzLS2yIwgLYHS/z2r8,1_185573_AILGjkQAACCCS2w8HQGZeFJBjwA,1_186430_AITGjkQAAH3MS2w6tgKHAnU82tI,1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE,1_188253_AITGjkQAAHWeS2sqzAg7s1hPeg0,1_189021_AIbGjkQAATumS2sd3wTPvwKvero,1_189919_AIPGjkQAAT3IS2nLHQbFanuseFg,1_190800_AIXGjkQAALxWS2MkVQmokXiY40M,1_191566_AIPGjkQAAVzBS2MiWAYMKDQpxJY,&sort=date&order=down&startMid=175&hash=b9fe5e1018416a7cbcb8e10b2c7dfced&.jsrand=9758670&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=DSC04030.JPG
http://us.mc315.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1939765791&midIndex=3&mid=1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE&fromId=patriciae_fernandez31@hotmail.com&m=1_184718_AIjGjkQAAMzLS2yIwgLYHS/z2r8,1_185573_AILGjkQAACCCS2w8HQGZeFJBjwA,1_186430_AITGjkQAAH3MS2w6tgKHAnU82tI,1_187337_AIPGjkQAAN23S2w3wAg4qSGrpQE,1_188253_AITGjkQAAHWeS2sqzAg7s1hPeg0,1_189021_AIbGjkQAATumS2sd3wTPvwKvero,1_189919_AIPGjkQAAT3IS2nLHQbFanuseFg,1_190800_AIXGjkQAALxWS2MkVQmokXiY40M,1_191566_AIPGjkQAAVzBS2MiWAYMKDQpxJY,&sort=date&order=down&startMid=175&hash=b9fe5e1018416a7cbcb8e10b2c7dfced&.jsrand=1839782&acrumb=aUM44U82KAF&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=25&tnef=&fn=DSC04387.JPG
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También se proporcionó al usuario el servicio de orientación, consulta y préstamo 

por medio de tarjetas, que fue de su interés. 

 

Por otra parte, el material bibliográfico, que ha ingresado al Instituto de la 

Judicatura de octubre de 2009 a septiembre de 2010, consiste en: 25 discos 

compactos, 7 libros y 3 revistas. 

 
 Actividades administrativas relevantes 

 Manual de Procedimientos del Instituto de la Judicatura del Estado de 

Baja California 

 Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y 

calidad que requiere el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Baja California, se diseño y elaboró el Manual de Procedimientos del Instituto de 

la Judicatura del Estado, instrumento normativo que permite precisar e implantar 

los objetivos, funciones, tareas y actividades a realizar por el personal que lo 

integra, de acuerdo a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior del 

Instituto de la Judicatura. De esta manera, este documento contribuye en la 

conformación, actualización, orientación e inducción de las acciones que se 

ejecutan, fortaleciendo la calidad y la excelencia en el desarrollo de sus funciones, 

dentro de un marco de actitudes, de compromiso y responsabilidad hacia la 

institución, logrando a la vez, una mejor utilización de los recursos materiales, 

financieros y tecnológicos con que cuenta esta institución. Actualmente se 

encuentra en proceso de validación por la Comisión Académica. 

 

 Manual de Organización del Instituto de la Judicatura del Estado de 

Baja California 

 Con la finalidad de mantener la calidad, excelencia, objetividad y el 

profesionalismo en cada una de las actividades que realiza, el Instituto de la 

Judicatura elaboró el Manual de Organización, para utilizarse como instrumento 

de apoyo que defina el perfil actual del personal que integra a esa dependencia, 
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los niveles de autoridad y los canales de vinculación y comunicación que permitan 

su funcionalidad administrativa.  

 

Este documento normativo facilita el estudio, análisis y diagnóstico de las 

personas que colaboran en el Instituto, lo cual le permite realizar las acciones 

pertinentes referentes a las funciones, tareas y actividades a realizar, así como 

los puestos y perfiles del personal que labora en la institución. Actualmente se 

encuentra en proceso de validación por la Comisión Académica. 

 

Los manuales proponen las atribuciones de los puestos de los profesionistas 

adscritos a las diversas áreas del Instituto. 

 
 

Comisión de Vigilancia y Disciplina 

 

 Por acuerdo del Consejo de la Judicatura, tomado en la sesión ordinaria 

celebrada el día 30 de marzo del año en curso, la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina del  Consejo de la Judicatura se integró por los señores Magistrado 

Félix Herrera Esquivel, Licenciado Adrian Humberto Murillo González y Licenciado 

Roberto Gallegos Torres, presidiendo a la misma, el primero de los mencionados. 

 

Esta Comisión realizó las tareas que le son asignadas, turnando al Pleno del 

Consejo de la Judicatura los informes de resultados y en su caso, las propuestas 

necesarias para lograr la eficacia de las acciones a seguir, para ello, se llevaron a 

cabo 33 sesiones, en las cuales se propusieron acuerdos tendentes a vigilar, 

impulsar y promover el debido cumplimiento de la ley, el reglamento y demás 

disposiciones que el Consejo de la Judicatura tuvo a bien determinar en materia 

disciplinaria y de vigilancia; así como las tareas de transparencia y acceso a la 

información pública correspondientes, las que se detallan en seguida. 
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 Recepción, trámite y resolución de quejas administrativas  

 En el periodo que se informa, se recibieron 36 quejas administrativas, se 

concluyeron 42 (dato que incluye quejas de periodos anteriores al que se 

informa) y se encuentran en trámite 23. 

 

De las quejas administrativas concluidas de octubre de 2009 a septiembre de 

2010: 5 fueron resueltas con sanción al funcionario, 18 se declararon 

improcedentes, en 15 se ordenó el archivo, de estas últimas, 7 fue por causa de 

desistimiento y en 8 por falta de ratificación, 3 fueron desechadas y 1 sobreseida. 

 

 Visitas a los Centros de Custodia y Readaptación Social 

 En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 33 a 36 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, los días del 7 al 10 de septiembre de 2010, se 

llevaron a cabo las visitas a los Centros de Custodia y Readaptación Social del 

Estado, las cuales conforme al marco legal aplicable, tienen por objeto:  

 Enterarse de la situación de higiene y seguridad de los establecimientos. 

 Verificar el tratamiento que reciben los indiciados, procesados y reos.  

 De la conducta de los servidores públicos encargados de los 

establecimientos.  

 De la asistencia que reciben los procesados por parte de los defensores de 

oficio. 

 De la atención que reciben por parte de las autoridades judiciales, 

encargadas de sus procesos.  

 Realizar las demás observaciones que permitan mejorar el sistema 

penitenciario. 

 

El Pleno del Consejo tuvo a bien designar a la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

para coordinar las visitas, invitando a los Consejeros integrantes de ésta y sus 

auxiliares, al Secretario General del Consejo de la Judicatura y a los Jueces 

Penales y Mixtos de los partidos judiciales correspondientes. Dio fe de las visitas, 
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el Secretario General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Licenciado 

Enrique Magaña Mosqueda y se efectuaron en conjunto con el Licenciado Héctor 

Grijalva Tapia, Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, conforme al 

calendario siguiente: 

 Septiembre  7 de 2010, visita al CERESO de Mexicali 

 Septiembre  8 de 2010, visita al CERESO de “El Hongo” 

 Septiembre  9 de 2010, visita al CERESO de Ensenada 

 Septiembre 10 de2010, visita al CERESO de Tijuana 
 

Las actas de estas visitas fueron debidamente elaboradas, así como las 

recomendaciones y propuestas derivadas de las mismas, para ser presentadas 

ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, para los efectos legales 

correspondientes. 

CERESO Mexicali 

 

CERESO El Hongo 

 
CERESO Ensenada 

 

CERESO Tijuana 
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 Visitas de Inspección  

 Con relación con las visitas de inspección y evaluación a los Juzgados y 

Salas del Tribunal Superior de Justicia, ordenadas por el artículo 190 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el periodo que se informa, se 

practicaron: 

 Visitas ordinarias a juzgados penales 54 

 Visitas ordinarias a salas penales del Tribunal Superior de Justicia 6 

 Visitas ordinarias a juzgados civiles 72 

 Visitas ordinarias a salas civiles del Tribunal Superior de Justicia 4 

 

 Visitas para efectos de evaluación 

 Atendiendo a lo que establece el artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, relacionado con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera Judicial, 

para efecto de la ratificación o de la no ratificación del cargo, se llevaron a cabo 

las siguientes visitas: 

 Visitas a juzgados penales, en el Partido Judicial de Mexicali 5 

 Visitas extraordinarias 7 

 Visitas complementarias o de revisión 3 

En total de visitas 151 
 

 Comité Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 

 La temática de transparencia y Derecho de Acceso a la Información 

Pública, es atendida por diversos órganos del Consejo de la Judicatura, como son 

la Comisión de Vigilancia y Disciplina, la Unidad de Transparencia y el Comité 

Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial. 

Actualmente, el Comité Técnico se conforma de la siguiente manera: como 

Presidente, el Magistrado Félix Herrera Esquivel, Consejero Presidente de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina; los Magistrados Perla Ibarra Leyva y José Luis 

Cebreros Samaniego, adscritos en el Tribunal Superior de Justicia, a la Cuarta y 

Primera Salas, respectivamente; el C.P. Ricardo Castro Hinojosa, Director de la 

Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura y la Maestra Elsa Amalia 
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Kuljacha Lerma, Directora del Instituto de la Judicatura y Titular de la Unidad de 

Transparencia, quien funge como Secretaria del Comité.  

 

Como instancia ejecutiva encargada de coordinar y verificar las acciones 

tendientes a dar publicidad a la información por parte de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, el Comité Técnico de Acceso a la Información 

Pública del Poder Judicial del Estado, celebró 11 sesiones ordinarias de trabajo, 

en las cuales, entre otros asuntos, aprobó 11 criterios que clasifican la 

información como reservada temporalmente, emitidos por los titulares de los 

órganos del Poder Judicial y los “Lineamientos para la elaboración de 

versiones públicas de expedientes, resoluciones y documentos que tienen bajo 

su resguardo, los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del 

Estado de Baja California”, y 10 boletines informativos. 

 

 Unidad de Transparencia 

 La Unidad de Transparencia continúa realizando sus tareas con un gran 

esfuerzo y muy poco presupuesto, sólo el correspondiente al gasto corriente, no 

obstante la relevancia de su función. A casi cuatro años de su creación, no se han 

autorizado las plazas necesarias para una eficiente y eficaz administración de la 

información, a la que pueden tener acceso los particulares por derecho 

constitucional, con las limitantes que la ley de la materia establece en aras de la 

protección de datos personales. 

 

No obstante lo anterior, independientemente de las labores propias y cotidianas de 

esta Unidad, como lo es actuar de enlace entre el particular y los órganos 

administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial, con respecto a la gestión de 

solicitudes de acceso a la información que generan, poseen o administran dichos 

órganos, las tareas de publicación oficiosa de las actividades del Poder Judicial, 

así como la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos asignados, entre 

otras, se han realizado también, actividades tendientes a la protección de los 
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datos personales, el más relevante se refiere a los citados lineamientos para la 

elaboración de versiones públicas. 

 

 Poder Judicial, transparencia, Derecho de Acceso a la Información 

Pública y la protección de datos personales  

 Los datos personales se definen como aquella información concerniente a 

una persona física, identificada o identificable, entre otras, la relativa a su origen 

étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o 

emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, 

ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, filosóficas, los 

estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas 

que afecten su intimidad. 

 

Para la Federación, este tema ha tenido en los últimos tiempos especial interés, 

por la problemática social que representa, al grado de que, como es de 

conocimiento general, el cinco de julio del año en curso, el Congreso de la Unión, 

emitió el Decreto por el que se expide la “Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares”, y se reforman los artículos 3, 

fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título 

Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, ley que tiene como objeto la protección de los datos personales 

en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, 

controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas. 

 

En nuestra entidad federativa, se aprobó en el mes de septiembre de este año, la 

reforma al artículo 7º de nuestra Constitución Política del Estado de Baja 

California, mediante la cual se crea el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, como un organismo público autónomo, 

especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con la atribución de 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
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garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, 

fomentar la cultura de la transparencia, y de resolver los procedimientos de 

revisión opuestos por los particulares, en esta materia. 

 

En el Poder Judicial del Estado, nos hemos adelantado. En efecto, el 12 de 

febrero de 2010, se publicaron en el Periódico Oficial número 8, Tomo CXVII, así 

como en el Boletín Judicial del Estado, el día 10 de febrero del presente año, 

producto de los trabajos del Comité Técnico de Acceso a la Información, los 

“Lineamientos para la elaboración de versiones publicas de expedientes, 

resoluciones y documentos que tienen bajo su resguardo, los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del estado de Baja California”, 

cuyo objeto es establecer las reglas para llevar a cabo la elaboración de dichas 

versiones públicas, relativas a la supresión de información legalmente considerada 

como reservada o confidencial, atendiendo al marco normativo aplicable en 

materia de Derecho de Acceso a la Información, atendiendo desde entonces, el 

derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, con las 

excepciones que se establecen, tratándose de servidores públicos. Todo ello, con 

base a la reforma del artículo 16 de la Constitución Federal, publicada el primero 

de junio de 2009, como se anunció en el informe anterior. 

 

Las actividades de la Unidad de Transparencia, realizadas dentro del periodo 

comprendido del primero de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010, se 

documentan de la siguiente manera: 

 

 Recepción y trámite de las solicitudes 

 Conforme a nuestra reglamentación, las modalidades para la gestión de 

solicitudes de acceso a la información Pública del Poder Judicial, son por vía 

escrita, electrónica o por comparecencia verbal, a la fecha se han realizado un 

total de 517 peticiones diversas, a través de: 
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Solicitudes por comparecencia verbal ó personal 13 
Solicitudes escritas 14 
Solicitudes electrónicas 214 

 

De las solicitudes electrónicas, se contestaron 181 en forma total y una 

parcialmente, habiéndose ordenado el archivo de 17 por no reunir los requisitos 

mínimos legales, se cancelaron 11 y actualmente se encuentran en proceso 4. A 

través de esta modalidad, se recibieron un total de 476 peticiones diversas. Las 

solicitudes escritas generaron 28 peticiones diversas. 

 

El trámite de solicitudes y gestiones de actualización de la información pública de 

oficio, han generado 664 oficios, girados las diferentes áreas del Poder Judicial. 

 

Total de solicitudes electrónicas 
Periodo del primero de octubre de 2009 al 28 de septiembre de 2010 

 
 

 

 Recursos de inconformidad 

 Poder Judicial ha sido cuidadoso y respetuoso del ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información, de tal manera que resulta muy grato manifestar que no 
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se presentó ningún recurso de inconformidad, en el periodo que se informa, 

contra las resoluciones y respuestas dadas a las solicitudes de acceso, sean 

electrónicas, escritas o de comparecencia verbal. Situación que resulta ser un 

claro indicador de que estamos actuando debidamente y en estricto apego al 

marco constitucional y legal en esta materia.  

 
Las visitas al sistema de solicitudes electrónicas se realizaron desde diversos 

países, como se muestra en las tablas siguientes: 

 

Países Visitas  Países Visitas 

Alemania 2  Honduras 6 

Argentina 16  India 1 

Australia 2  Islas Marianas del Norte 1 

Austria 1  Corea del Sur 1 

Bolivia 2  México 17115 

Brasil 3  Nicaragua 1 

Bulgaria 1  País no registrados 1 

Canadá 8  Perú 17 

Chile 5  Puerto Rico 2 

China 1  Reino Unido 2 

Colombia 23  República Dominicana 3 

Costa Rica 8  Rusia 1 

Ecuador 12  Serbia 2 

España 29  Tailandia 1 

Estados Unidos 524  Turquía 5 

Francia 1  Uruguay 1 

Guatemala 2  Venezuela 2 

Gran total 17,802 
 
Los visitantes de México, desde diversas ciudades de la República fueron:   

Ciudad Visitas  Ciudad Visitas 

Acapulco 7  Mazatlán 6 

Aguascalientes 47  Mexicali 8507 

Campeche 19  Monterrey 107 

Cancún 8  Morelia 34 

Celaya 15  Navojoa 5 

Chihuahua 15  Nogales 4 
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Ciudad de México 584  Nuevo Laredo 4 

Ciudad Madero 4  Oaxaca 10 

Ciudad Obregón 19  Pachuca 18 

Ciudad Victoria 19  Puebla 55 

Coacalco 9  Puerto Madero 4 

Coatzacoalcos 9  Querétaro 15 

Colima 20  Saltillo 13 

Cuernavaca 37  San Luis Potosí 36 

Culiacán 71  Tegucigalpa 4 

Durango 4  Tepic 19 

Ensenada 1196  Tijuana 5652 

Guadalajara 163  Tlaxcala 6 

Guanajuato 8  Toluca de Lerdo 41 

Guaymas 4  Torreón 27 

Hermosillo 59  Tuxtla Gutiérrez 26 

Irapuato 4  Uruapan Del Progreso 5 

La Paz 20  Veracruz 7 

La Victoria 5  Villahermosa 15 

León 11  Xalapa 17 

Los Mochis 14  Zamora de Hidalgo 4 

Mérida 26  Ciudades no registradas 21 

Gran total 17,059 
 

Poder Judicial del Estado de Baja California 
Visitas por ciudad 

Periodo octubre de 2009 a septiembre de 2010 
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Poder Judicial del Estado de Baja California 
Visitas por ciudad 

Periodo octubre de 2009 a septiembre de 2010 

 
 

 Transparencia y difusión 

 Con el objeto de crear cultura respecto del ejercicio del Derecho de Acceso 

a la Información Pública y la transparencia a que todo sujeto público está obligado, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura, a propuesta del Comité Técnico de Acceso 

a la Información, aprobó la publicación en el Boletín Judicial, de 10 Boletines 

Informativos cuyo contenido corresponde a los temas que a continuación se 

mencionan: 

En 2010 

 Número 01/2010. “Pasos para consultar la información relativa a las 

Comisiones del Consejo de la Judicatura”. Publicado en el Boletín Judicial 

número 11,749 de fecha 28 de mayo de 2010, y número 11,799 de fecha 27 

de agosto de 2010. 

 Número 02/2010. “Tres pasos para consultar el calendario del periodo 

vacacional y días inhábiles en el Poder Judicial”. Publicado en el Boletín 

Judicial número 11,769 de fecha 25 de junio de 2010. 

 Número 03/2010. “Guía para consultar el padrón de Peritos y Auxiliares de 

la Administración de Justicia del Poder Judicial”. Publicado en los Boletines 

Judiciales números 11,783 y 11,817 de fecha 15 de julio de 2010 y 24 de 

septiembre de 2010, respectivamente. 
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 Número 04/2010. "Guía para consultar las evaluaciones a jueces en 

proceso de ratificación y tabla general de puntuación durante el proceso". 

Pendiente de publicación. 

 Número 05/2010. "Tres pasos para consultar Información relativa al Comité 

Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial". Pendiente 

de publicación. 

 Número 06/2010. "Tres pasos para consultar las metas y objetivos de los 

Programas Operativos". Pendiente de publicación. 

 

En 2009 

 Número 9/2009. “Cinco pasos para consultar una convocatoria y concurso 

de oposición del área jurisdiccional”. Publicado en el Boletín Judicial 

número 11,607 de fecha 02 de octubre de 2009 y número 11,625 de fecha 

30 de octubre de 2009. 

 Número 10/2009. “Guía práctica para consultar las metas y objetivos de los 

programas operativos”. Publicado en el Boletín Judicial número 11,644 de 

fecha 27 de noviembre de 2009 y número 11,654 de fecha 11 de diciembre 

de 2009. 

 Número 11/2009. “Cuatro pasos para consultar los criterios que clasifican la 

información y los acuerdos que desclasifican”. Publicado en el Boletín 

Judicial número 11,660 de fecha 15 de enero de 2010 y número 11,670 de 

fecha 29 de enero de 2010. 

 Número 12/2009. “Dos pasos para consultar los dictámenes de auditoría 

practicadas a los órganos administrativos del Poder Judicial”. Publicado en 

el Boletín Judicial número 11,689 de fecha 26 de febrero de 2010. 

 

 Portal de Transparencia   

 Respecto a los movimientos efectuados en el portal de transparencia, a 

efecto de actualizar la información que oficiosamente difundimos a la comunidad, 

de octubre de 2009 a septiembre de 2010, se realizaron 1,679 movimientos, que 
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incluyen 995 publicaciones, 265 modificaciones, 157 inserciones y 262 

actualizaciones, generando 309 archivos, lo que  se muestra a continuación, 

gráficamente: 

 

Total de movimientos 
Octubre de 2009 a septiembre de 2010 

 

 

Los movimientos de actualización de información en el portal de transparencia 

del Poder Judicial fueron: 762 publicaciones, 162 actualizaciones, 13 

modificaciones y 107 inserciones de fechas, lo que hace un total de 1,050 

movimientos. 

 

El total de archivos generados para publicaciones fue de 309, de los cuales 

160 fueron documentos escaneados, 87 documentos generados del Boletín 

Judicial, 24 de publicaciones en el periódico oficial, 20 de información recibido y 18 

graficas. 

  

995 

262 265 
157 

1679 

Publicaciones 
Actualizaciones 

Modificaciones 

Inserción 
/fechas Total de 

movimientos 
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Total de archivos generados para publicaciones 

 

 

Contraloría 

Contraloría ha realizado las actividades de su competencia, como lo son: 

 Organización, coordinación y ejecución de la fiscalización contable y 

administrativa de los estados financieros del Poder Judicial (Fondo Auxiliar 

y Presupuesto de Egresos).  

 Revisión de las cuentas relativas a: 

 Sueldos y salarios, incluyendo compensaciones. 

 Bancos inversiones en valores.  

 Deudores diversos. 

 Gastos por servicio de telefonía celular y convencional. 

 Gastos médicos. 

 Equipo de cómputo, accesorios de cómputo.  

 Materiales de construcción. 

 Materiales y útiles de oficina.  

En cada caso, se verificó que el registro contable sea el correcto y cuente 

con la debida documentación de soporte, de acuerdo en las políticas y 

procedimientos administrativos. Producto de esta actividad, se hicieron las 

observaciones correspondientes a cada uno de los departamentos. 
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 Se comprobó el cumplimiento, por parte de las unidades administrativas del 

Poder Judicial, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 

materia de planeación, presupuestación, ingresos, inversiones, patrimonio, 

fondos y valores de la propiedad o al cuidado de las mismas, mediante el 

complemento en la autorización de los diversos gastos y movimientos 

financieros.  

 

 Partido Judicial de Mexicali 

 Auditorías de Ingresos en custodia 

 En este Partido Judicial, se realizaron auditorías de ingresos en custodia del 

Fondo Auxiliar en los Juzgados Mixto de Primera Instancia de Ciudad Morelos, de 

Primera Instancia Penal de Guadalupe Victoria, Juzgado Mixto de Primera 

Instancia en San Felipe, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de 

Primera Instancia Penal de Mexicali. Del total de las causas penales revisadas, se 

detectaron aproximadamente, un total de 739 cauciones que deben pasar a ser 

recursos propios, ya que en su oportunidad, no fue solicitada su devolución por los 

beneficiarios correspondientes. Situación que fue informada a los titulares de los 

juzgados, quienes actuando en consecuencia, han realizado ingresos propios, 

para una mejor administración de justicia, un importe que ascendió, durante el 

periodo del primero de octubre del 2009 al 31 de agosto del 2010, a $283,689 

pesos (doscientos ochenta y tres mil, seiscientos ochenta y nueve pesos moneda 

nacional), tal y como se presenta en el cuadro de la información complementaria. 

 

 Auditorías de valores 

 De las auditorías de valores efectuadas, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 Se realizaron los inventarios de objetos e instrumentos de delito, 

etiquetándolos con la clave correspondiente, en los casos que se 

consideran de mayor utilidad para el seguimiento en su destino final. 
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 Respecto a los ingresos que se obtienen en efectivo, se observó que en 

general, se cumple con el objetivo de depositar las cauciones 

oportunamente en las cajas del Fondo Auxiliar, caso contrario, se hizo la 

prevención de mérito. 

 Se verificó la correcta aplicación de los procedimientos relativos al 

otorgamiento de pólizas de fianzas. 

 Se realizaron revisiones de los listados de asistencia de sistema de firmas 

denominado Handkey, a fin de detectar si existen incumplimientos de 

procesados que cuentan con cauciones que puedan ser depositadas a 

favor del Fondo Auxiliar. 

 

Adicionalmente y como seguimiento de las auditorías revisadas a juzgados 

penales, se efectuaron conciliaciones mensuales con el Fondo Auxiliar, a fin de 

determinar el monto efectivamente traspasado por revisiones de Contraloría. 

Entre las actividades más relevantes se pueden mencionar las siguientes: 

 Mediante el sistema de “Autorización de Impresión de Cheques”, se han 

autorizado pagos que en dinero representan un total de $ 510’730,726 

(quinientos diez millones, setecientos treinta mil, setecientos veintiséis 

pesos moneda nacional), a través de 33 accesos a este sistema. Cabe 

mencionar que en cualquier caso los reportes de cheques firmados se 

encuentran a disposición en el sistema de impresión. 

 A través de la revisión de las nóminas de un promedio de 1,703 empleados, 

que incluyen las catorcenas, compensaciones del Fondo Auxiliar, 

compensaciones del Presupuesto, se observa que en términos generales 

se han considerado todos los aspectos relativos a: plazas titulares e 

interinas, altas, bajas, licencias con o sin goce de sueldo, pagos por 

contrato, cambios de categoría; pagos efectuados de acuerdo al puesto 

desempeñado, período de pago, correcta aplicación de impuestos y 

deducciones, categoría y asignación.  
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 Se revisaron 800 pagos efectuados por recibos, que son principalmente 

conclusiones de interinatos, finiquitos, tiempo extra, guardias, sueldo 

tabular o compensaciones omitidas en nóminas; debido a periodos cortos 

de sustitución, lo que no permite dar a tiempo el alta, y por renuncias, ya 

que se da de baja del sistema. De este total se devolvieron para su 

corrección a las áreas responsables 97 recibos, que por errores en su 

elaboración, debieron ser sustituidos por otros elaborados correctamente. 

También fueron devueltos los recibos que no contaban con la 

documentación para el soporte del pago. 

 Se verificó la debida aplicación de la Ley de Adquisiciones y 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, en la apertura de 

61 sobres cerrados de las licitaciones para compra de materiales de 

consumo, compra de bienes muebles, contratación de servicios y 

remodelaciones de edificios, adicionalmente a las licitaciones públicas; 

todas ellas con un seguimiento puntual hasta su entrega final y pago 

correspondiente.  

 Se revisaron los estados financieros al 30 de junio del 2010, para verificar: 

 Los adeudos de funcionarios y empleados, a fin de que se 

descuenten de acuerdo a las instrucciones giradas por el 

Departamento de Recursos Humanos, con las cláusulas previstas 

para ello.  

 Los gastos por comprobar, revisando el total de las cifras 

presentadas en los estados financieros de junio del 2010.  

 El desarrollo, financiamientos y gastos originados por la impartición 

del curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral, a fin de 

confirmar que se realizaran de acuerdo a lo autorizado por el 

Consejo de la Judicatura. 

 Se llevó a cabo la autorización de 11,548 pólizas por gastos y por concepto 

de diversos pagos, en el formato anexo a las pólizas de cheques, al 31 de 
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agosto de 2010, previa verificación de los requisitos de procedimiento y 

documentación comprobatoria. 

 Se efectúo la revisión de 10,555 pólizas de cheques de las cauciones 

devueltas por el Fondo Auxiliar, correspondientes al periodo del primero de 

octubre del 2009 al 31 de agosto del 2010; que suman $104’607,254 pesos 

(ciento cuatro millones, seiscientos siete mil, doscientos cincuenta y cuatro 

pesos moneda nacional) y 903 pólizas de cheques que corresponden a 

$2’312,805 dólares (dos millones, trescientos doce mil, ochocientos cinco 

dólares moneda americana). 

 Se efectuó la revisión y corrección de 59 contratos que celebra el Poder 

Judicial del Estado con proveedores. 

 Se dio contestación a los pliegos de observaciones del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, sobre normas, 

procedimientos y sistemas de contabilidad, así como de los procedimientos 

de archivo contable de los libros o documentos justificativos del ingreso y 

del gasto, solventándolos en tiempo y forma. 

 Se elaboraron 3 inventarios al almacén de materiales de consumo, 

detectándose algunas diferencias que dieron lugar a emitir algunas 

recomendaciones al jefe del área; encontrándose este procedimiento en 

trámite. 

 Se realizaron un total de 2 donaciones de material a la Casa Hogar para 

Varones (CAHOVA).  

 Se entregaron para su destrucción, 247 equipos de cómputo y periféricos 

obsoletos e inservibles a la empresa Multiquim, S.A. de C.V. 

 Se contabilizaron las bajas de activos fijos, y se asistió a la baja de 

mobiliario. 

 Se revisaron las cuentas de caja general y de gastos por comprobar. 

 Se asistió y colaboró en la preparación y depuración de la documentación 

del archivo permanente de la Contraloría, que incluía documentación con 

antigüedad de 10 años o más. Asimismo, se asistió a la preparación y 
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entrega a la Fábrica de Papel San Francisco, S.A. de C.V. de la 

documentación de las áreas de Contabilidad, Fondo Auxiliar y Contraloría, 

para triturarlo y reciclarlo. También se asistió a la destrucción de archivo 

muerto de documentos administrativos del Poder Judicial en la papelera 

antes mencionada.  

 Se inició la revisión de los manuales de procedimientos de la Unidad 

Administrativa autorizados en el Pleno del Consejo de la Judicatura, a partir 

del mes de julio. 

 Se colaboró en la realización de los inventarios correspondientes para la 

entrega-recepción administrativa de los juzgados penales de la ciudad de 

Mexicali y su Valle; a efecto de colaborar con el proceso de inicio del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en Mexicali. 

 Se realizaron arqueos a las cajas de ingresos y devoluciones del Fondo 

Auxiliar, tanto en Mexicali, como en Guadalupe Victoria y Ciudad Morelos. 

 Se asistió al proceso y revisión de 2 licitaciones de obra y 3 licitaciones de 

adquisiciones de equipo necroquirúrgico, de cómputo y de video. 

 Se asistió a la entrega-recepción de 6 trabajos de instalación terminados. 

 Se realizaron visitas periódicas a la obra pública del Servicio Médico 

Forense (SEMEFO), a fin de realizar estimaciones, bitácora y avance físico, 

contra el programado. 

 Se inspeccionó y se verificaron 8 altas de activo fijo y liberación de 4 

activos. 

 

 Partido Judicial de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito 

 Auditoría de ingresos en custodia 

 En el periodo que comprende del primero de octubre del 2009 al 31 de julio 

del 2010, los titulares de los juzgados penales, han realizado ingresos propios, por 

un importe que asciende a $2’442,686 pesos (dos millones, cuatrocientos cuarenta 

y dos mil, seiscientos ochenta y seis pesos moneda nacional) y $1,585 dólares 

(mil quinientos ochenta y cinco dólares moneda americana). 



 Informe anual de actividades que presenta la Magistrada 

María Esther Rentería Ibarra, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado  

 

90 
 

Por lo que respecta a los Partidos Judiciales de Playas de Rosarito y Tecate, el 

monto asciende a $81,578 (ochenta y un mil, quinientos setenta y ocho pesos 

moneda nacional). 

 

A efecto de lo anterior se realizaron auditorías de ingresos en custodia del Fondo 

Auxiliar en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 

Séptimo y Octavo de Primera Instancia Penal, así como el Juzgado de Primera 

Instancia Penal de Tecate y Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido 

Judicial de Playas de Rosarito; donde se detectaron cauciones que debían 

hacerse efectivas, por no haberse solicitado por sus beneficiarios, la devolución en 

forma oportuna. 

 

 Auditorías de valores 

 Producto de estas actividades tenemos: 

 Inventario de objetos e instrumentos de delito, efectuados en todas las 

cajas fuertes, etiquetándose en su caso, con la clave correspondiente. 

 Se verificó el correcto y oportuno depósito de las cauciones, en las cajas 

auxiliares del Fondo Auxiliar, de los ingresos obtenidos en efectivo 

directamente en los juzgados. 

 Se verificó la correcta aplicación de los procedimientos, en los expedientes 

que cuentan con pólizas de fianzas. 

 Se realizaron arqueos de cajas auxiliares con el objeto de verificar el 

correcto manejo de los ingresos, obteniendo resultados satisfactorios. 

 Se llevó a cabo una revisión del consumo de materiales del almacén, 

considerando las diferentes áreas y juzgados de los Partidos Judiciales, 

elaborando estadísticas comparativas en las que se observan 

comportamientos similares en su mayoría, respecto a su ramo. 

 Verificación de los concursos por invitación para la compra de materiales y 

papelería que se llevan a cabo en la Delegación Administrativa de Tijuana. 
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 Partido Judicial de Ensenada 

 Auditoría de ingresos en custodia 

 Se realizó auditoría de ingresos en custodia del Fondo Auxiliar en el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Quintín, Juzgado Mixto de Paz y 

Primero de Primera Instancia Penal de este Partido Judicial, detectándose 

cauciones que deben pasar a ser recursos propios; al hacerse efectivas. 

Consecuentemente, los titulares de los órganos jurisdiccionales citados, han 

realizado ingresos propios, por un importe de $656,347 (seiscientos cincuenta y 

seis mil, trescientos cuarenta y siete pesos moneda nacional) y $221 dólares 

(doscientos veintiún dólares moneda americana), durante el periodo, del primero 

de octubre del 2009 al 30 de agosto del 2010. 

 

Igualmente se efectuaron auditorías de valores, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Práctica de inventario de objetos e instrumentos de delito. 

 Se efectuó arqueo a la caja fuerte, etiquetándose cada uno de los objetos, 

con su clave correspondiente. 

 Se verificó el correcto y oportuno depósito de las cauciones en la caja 

auxiliar del Fondo Auxiliar, en cuanto a los depósitos en efectivo efectuados 

directamente al juzgado. 

 

Asuntos turnados a Contraloría para su investigación, seguimiento o 

ejecución 

 Investigación y elaboración de convenio para recuperación de adeudo de 

funcionario público, por percepciones cobradas en exceso. 

 Análisis y seguimiento sobre las partidas presupuestales ejercidas de 

manera previa a su autorización por parte del Congreso del Estado y su 

debida solventación, a fin de evitar observaciones de cuenta pública. 
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 Seguimiento y cierre de investigación administrativa relativa a la 

recuperación de recursos sustraídos por ex servidora pública del Poder 

Judicial en Guadalupe Victoria y su reintegro a las cajas del Fondo Auxiliar. 

 Dictamen, en apoyo a la Dirección Jurídica, como parte del seguimiento a 

demanda laboral en contra del Poder Judicial, en reclamo de prestaciones 

sindicales presuntamente no cubiertas, concluyéndose su improcedencia. 

  Investigación y seguimiento al dictamen 261 de la Comisión de 

Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, sobre la no 

aprobación de recursos ejercidos, por concepto de pago de seguros 

médicos mayores, médicos menores y de vida, a diversos servidores 

públicos del Poder Judicial y la implementación de las medidas correctivas 

pertinentes. 

 Investigación y solventación de la observación del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, relativa a saldos antiguos en cuentas por 

cobrar y por pagar en registros contables del Poder Judicial.  

 Reunión de trabajo promovida por el Órgano de Fiscalización Superior de 

Justicia del Estado, para conocer y evaluar el resultado de la revisión de la 

cuenta pública del Poder Judicial, relativa al ejercicio 2009. 

 Investigación y dictamen, respecto a la demanda laboral en contra del 

Poder Judicial, fincada por 4 servidoras públicas de Ciudad Morelos, por 

tiempo extra laborado y presuntamente no liquidado. 

 Investigación y seguimiento al dictamen 288 de la Comisión de 

Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, en relación a 

recuperación de recursos relativos a bonos otorgados a Magistrados y 

Consejeros del Poder Judicial, en el año 2003. 

 Investigación administrativa y seguimiento a la recuperación de recursos 

sustraídos por servidor público del Poder Judicial de Ensenada y su 

reintegro a las cajas del Fondo Auxiliar. 

 Atención al personal del Órgano de Fiscalización Superior, con motivo de 

las revisiones anuales de cuenta pública del Poder Judicial y Fondo 
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Auxiliar, proporcionándoles de manera verbal y documental, información 

relacionada con las revisiones mencionadas. 

 

 Información complementaria 

 En resumen, el total de ingresos obtenidos en el ejercicio, derivados de 

las auditorías de ingresos en custodia realizadas en los Partidos Judiciales del 

Estado, durante el periodo primero de octubre del 2009 al 30 de agosto del 

presente año asciende a la cantidad de $3’464,300 pesos (tres millones, 

cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos pesos moneda nacional) y $1,806 

dólares (mil ochocientos seis dólares moneda americana), como se muestra a 

continuación: 

 

 

RELACION CAUCIONES EFECTIVAS POR AUDITORIAS EFECTUADAS EN LOS JUZGADOS DEL ESTADO 

DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 AL MES DE AGOSTO DEL 2010 

MEXICALI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

1ro Penal 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 3,000 

2do Penal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3ro Penal 38,639 0 0 0 3,000 0 0 27,870 20,800 0 0 90,309 

4to Penal 0 0 300 0 0 2,000 0 5,000 9,000 4,000 0 20,300 

5to Penal 0 0 4,000 0 4,000 0 0 1,180 0 0 0 9,180 

6to Penal 0 0 5,950 0 0 0 5,000 6,700 0 0 0 17,650 

Cd. Morelos 0 94,950 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 98,950 

Gpe Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Felipe 0 0 0 0 0 0 0 21,300 21,000 2,000 0 44,300 

Total MN 38,639 94,950 14,250 0 7,000 2,000 5,000 65,050 50,800 6,000 0 283,689 

TIJUANA                         

1ro Penal 191,000 0 276,000 40,000 0 1,500 0 0 0 1,000 0 509,500 

2do Penal 8,000 0 0 58,214 31,330 104,300 333,000 50,500 9,500 0 0 594,844 

3ro Penal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4to Penal 800 0 0 0 0 36,000 0 0 0 0 0 36,800 

5to Penal 3,000 1,700 0 13,063 41,100 21,170 15,000 21,000 32,630 34,069 0 182,732 

6to Penal 149,630 12,500 20,000 13,000 74,835 74,502 10,250 12,652 20,500 70,970 0 458,839 

Dlls 710 0 0 0 180 695 0 0 0 0 0 1,585 

7mo Penal 161,217 19,000 8,000 231,615 92,950 0 130,189 17,000 0 0 0 659,971 

8vo Penal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total MN 513,647 33,200 304,000 355,892 240,215 237,472 488,439 101,152 62,630 106,039 0 2,442,686 

Total Dlls 710 0 0 0 180 695 0 0 0 0 0 1,585 

TECATE                         

1ra Instancia 0 0 0 59,578 1,250 0 0 2,000 0 0 0 62,828 

TOTAL MN 0 0 0 59,578 1,250 0 0 2,000 0 0 0 62,828 

ROSARITO                         

Mixto 1ra inst 0 0 0 0 0 0 0 0 18,750 0 0 18,750 

Total MN 0 0 0 0 0 0 0 0 18,750 0 0 18,750 

ENSENADA                         

1ro Penal 684 5,750 2,000 1,000 154,839 98,943 197,425 34,500 0 350 0 495,491 
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RELACION CAUCIONES EFECTIVAS POR AUDITORIAS EFECTUADAS EN LOS JUZGADOS DEL ESTADO 

DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 AL MES DE AGOSTO DEL 2010 

MEXICALI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

Dlls 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 

2do Penal 72,000 12,830 0 0 37,000 5,000 15,565 0 9,000 1,000 0 152,395 

3ro Penal 1,100 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 1,550 

Dlls. 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

Mixto de Paz 6,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,911 

San Quintín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total MN 80,695 18,580 2,000 1,450 191,839 103,943 212,990 34,500 9,000 1,350 0 656,347 

Total Dlls 81 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 

Gran Total MN 632,981 146,730 320,250 416,920 440,304 343,415 706,429 202,702 141,180 113,389 0 3,464,300 

Gran Total Dlls 791 140 0 0 180 695 0 0 0 0 0 1,806 

 

Con el propósito de verificar controles y mejorar la eficiencia operacional de las 

Unidades Administrativas y Departamentos, se realizaron auditorías 

administrativas y se hicieron las recomendaciones necesarias a las distintas áreas, 

tal y como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Auditorías Administrativas 
 

RELACIÓN DE AUDITORÍAS ADMINSTRATIVAS EFECTUADAS 

DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 AL MES DE AGOSTO DEL 2010 

ENTIDAD ÁREA AUDITADA MES DE LA AUDITORÍA 
TOTAL DE 

RECOMENDACIONES 

Tijuana Servicio Médico Forense Noviembre - diciembre 2009 7 

Tijuana Delegación Administrativa Junio 2010 16 

Ensenada Servicio Médico Forense Noviembre - diciembre 2009 6 

Ensenada Delegación Administrativa Junio 2010 8 

 

 Responsabilidades y situación patrimonial 

 Como es costumbre, en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Baja California, se recibieron 615 declaraciones 

en tiempo y forma, por parte de los servidores públicos obligados a presentar su 

declaración patrimonial durante el mes de mayo de 2010 y posteriormente, 15 

declaraciones de inicio, por ampliación del padrón de declarantes. 
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Se practicaron auditorías patrimoniales, investigándose de una manera 

sistemática aleatoria, a 93 servidores públicos del Poder Judicial, analizando la 

evolución de su situación patrimonial respecto del año anterior, confrontando con 

la información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Padrón 

Estatal Vehicular. 

 

Dentro del Programa de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, se 

iniciaron 7 procedimientos administrativos, se concluyeron 8 procedimientos y se 

enviaron 5 proyectos de resolución al Pleno del Consejo de la Judicatura. En todos 

los casos, los procesos fueron iniciados por acuerdo del Pleno del Consejo. 

También se realizaron 36 notificaciones a procesados y terceros. 

 

En lo que se refiere a los buzones de sugerencia ubicados en los Partidos 

Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, se recibieron, atendieron y turnaron 

según sea el caso, un total de 9, 3 y 15 quejas, respetivamente. 
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Comisión de Administración  

 

La Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, celebró 43 

sesiones ordinarias, en las que analizó y autorizó las actividades tendientes a 

dar solución o continuidad de los asuntos relacionados a las labores 

administrativas y de ejercicio del presupuesto asignado al Poder Judicial, 

actividades que se detallan a continuación: 

 

Unidad Administrativa 

Con el fin de dar cumplimiento a los programas de trabajo establecidos, la 

Unidad Administrativa llevó a cabo una serie de acciones logrando en lo general, 

las metas planteadas para el periodo que se informa. 

 

Entre las actividades especiales realizadas, se encuentra el Manual de 

Procedimientos de la Unidad Administrativa, documento en el cual se 

incluyeron de forma narrativa y secuencial, cada una de las operaciones que 

realizan los departamentos que integran esta unidad, así como la representación 

gráfica a través de diagramas de flujo. Este instrumento permite mejorar la 

capacidad de ejecución de las tareas y facilita el control y la evaluación de 

actividades, además de constituir una base para el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos administrativos.  

 

Por otra parte, se sostuvieron reuniones de trabajo con el Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones 

descentralizadas de Baja California, para la revisión del clausulado de las 

Condiciones Generales de Trabajo, con vigencia del primero de mayo de 2010 al 

30 de abril de 2011 y se propuso para su acuerdo, otorgar por única ocasión la 

cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto 

de pago único a los trabajadores de base, miembros del sindicato activos. 

Igualmente, se sometió a la aprobación del Consejo de la Judicatura, un 
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incremento salarial para el personal de confianza, en los mismos porcentajes 

manejados para el personal sindicalizado. 

 

Departamento de Programación y Presupuesto 

El Proyecto de Presupuesto 2010, se elaboró priorizando la infraestructura, 

equipamiento y acondicionamiento de las áreas con más rezago, los proyectos de 

crecimiento y la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el 

Partido Judicial de Mexicali, así como el equipamiento requerido para el Partido 

Judicial de Ensenada y la apertura de la oficina regional del Centro de Justicia 

Alternativa en el Partido Judicial de Tijuana, lo que dio como resultado un proyecto 

de presupuesto de $1,076’528,413.03 (mil setenta y seis millones, quinientos 

veintiocho mil, cuatrocientos trece pesos 03/100 moneda nacional), incluyendo el 

presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral y el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. 

 

Es de mencionarse la solicitud hecha al honorable Congreso del Estado, el 

ejercicio de los recursos propios, producto de las economías de años anteriores, 

principalmente para la adquisición de un terreno y la futura construcción del 

edificio judicial en la ciudad de Ensenada. 

 

La XIX Legislatura, autorizó para el Ejercicio 2010, un presupuesto por 

$845’740,548.38 (ochocientos cuarenta y cinco millones, setecientos cuarenta mil, 

quinientos cuarenta y ocho pesos 38/100 moneda nacional), esto, sin incluir el 

presupuesto autorizado al Tribunal de Justicia Electoral, destacándose la 

autorización para ejercer los recursos provenientes de remanentes de ejercicios 

anteriores. 

 

Las ampliaciones que se han tramitado ante la legislatura local, se han hecho con 

el propósito de complementar los recursos relativos a los gastos médicos mayores 

y de seguro de vida, por $1’713,542.00 (un millón, setecientos trece mil, quinientos 
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cuarenta y dos pesos con 00/100 moneda nacional), así como para la partida de 

servicios de limpieza, higiene y fumigación por $1’619,712.00 (un millón, 

seiscientos diecinueve mil, setecientos doce pesos con 00/100 moneda nacional), 

ambas con recursos propios provenientes de economías y con recursos 

adicionales. Así mismo, se ampliaron las partidas para hacer frente a los 

incrementos salariales en condiciones generales de trabajo por $13’514,933.00 

(trece millones, quinientos catorce mil, novecientos treinta y tres pesos con 00/100 

moneda nacional). 

 

Conforme a nuestra obligación, hemos realizado y enviado al Congreso del 

Estado, los reportes correspondientes al avance programático y presupuestal del 

cuarto trimestre del año 2009, así como el cierre programático y presupuestal de 

dicho año y los avances relativos al primero y segundo trimestre del año 2010. 

 

Es importante manifestar que las observaciones que fueron planteadas a este 

Poder Judicial, tanto para el presupuesto como para el Fondo Auxiliar, del ejercicio 

2009, fueron aclaradas y justificadas, por lo que por primera vez, no hubo 

necesidad de realizar la confronta en materia programática presupuestal ante el 

Órgano de Fiscalización Superior, llevándose a cabo sólo un acto protocolario 

para tal fin. 

 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

El Fondo Auxiliar se ha administrado con honestidad y transparencia, 

cumpliendo con los requerimientos necesarios para su correcta aplicación. Los 

ingresos obtenidos durante este periodo fueron $218’080,102.49 (doscientos 

dieciocho millones, ochenta mil, ciento dos pesos con 49/100 moneda nacional), 

los que unidos al saldo de $ 296’187,740.49 (doscientos noventa y seis 

millones, ciento ochenta y siete mil, setecientos cuarenta pesos con 49/100 

moneda nacional), que se tenía al 30 de septiembre de 2009, menos las 

devoluciones que ascienden a $177’888,252.43 (ciento setenta y siete millones, 
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ochocientos ochenta y ocho mil, doscientos cincuenta y dos pesos con 43/100 

moneda nacional) y fianzas efectivas del período que ascienden a 

$11’655,374.05 (once millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, trescientos 

setenta y cuatro pesos con 05/100 moneda nacional), nos arroja un saldo total de 

depósitos en custodia del Fondo Auxiliar a la fecha de $324’724,216.50 

(trescientos veinticuatro millones, setecientos veinticuatro mil, doscientos dieciséis 

pesos con  50/100 moneda nacional).  

 

 

Ingresos 

Aplicando políticas internas para un estricto control diario de recepción de 

ingresos mediante dispositivos de transferencia y recepción de datos, hemos 

logrado obtener de manera ágil, información actualizada, veraz y transparente de 

nuestros ingresos. Además de 

continuar en nuestra labor de revisión 

física de la información transmitida de 

las diferentes ciudades, verificando 

para ello, comprobantes de depósito, 

reportes, relaciones de ingresos y 

demás documentos que integran la 
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póliza de ingresos, registrando cada una de las operaciones y emitiendo los 

reportes correspondientes, con la finalidad de presentar la información en forma 

oportuna, en el momento en que sea requerida. 

 

Los ingresos ajenos correspondientes a los depósitos en custodia obtenidos 

durante este período, ascendieron a $218’080,102.49 (doscientos dieciocho 

millones, ochenta mil, ciento dos pesos con 49/100 moneda nacional) y de 

ingresos propios correspondientes a multas, certificaciones, fianzas hechas 

efectivas, cuarta parte del valor del objeto del delito, sustitución de la pena y otros, 

se obtuvo la cantidad de $39’539,706.29 (treinta y nueve millones, quinientos 

treinta y nueve mil, setecientos seis pesos con 29/10 moneda nacional).  

 

Devoluciones de ingresos 

De acuerdo al procedimiento establecido para la devolución de depósitos 

en custodia, las devoluciones se efectúan diariamente a solicitud de los jueces de 

la entidad, mediante la aplicación de un estricto control en cada devolución y al 

respecto, debemos manifestar que en el mes de mayo de este año, se implementó 

un nuevo sistema de depósito y retiro de pensión alimenticia, mediante un 

plan piloto en el Partido Judicial de Mexicali, a través del cual, los usuarios utilizan 

la infraestructura bancaria para el pago y retiro de pensiones, disminuyendo de 

esta manera el tiempo y recursos invertidos, como son los traslados a juzgados, a 

Fondo Auxiliar o al Banco, sistema que brinda a los usuarios, beneficios que 

otorga una tarjeta bancaria, como la disposición de efectivo en cajeros 

automáticos y al Poder Judicial le permite eliminar diversos procesos 

administrativos, principalmente en la disminución del uso constante de los fondos 

en efectivo y su riesgo correspondiente, obteniendo con ello un ahorro en costos 

de impresión y elaboración de cheques y recibos de ingreso.  
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La pretensión es implementar este sistema en los diversos partidos judiciales del 

estado, con objeto de brindar estos beneficios a todos los usuarios de pensiones 

alimenticias. 

 

En el caso de pensiones electrónicas, en la ciudad de Mexicali, se llevaron a cabo 

los procesos correspondientes de dispersión a cada una de las tarjetas y los 

beneficiarios recibieron su pensión en forma oportuna. 

 

Durante el ejercicio que contempla este informe, se efectuaron devoluciones en 

las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, por concepto de depósitos en 

custodia por un importe total de $177’888,252.43 (ciento setenta y siete millones, 

ochocientos ochenta y ocho mil, doscientos cincuenta y dos pesos con 43/100 

moneda nacional). 

 

Fianzas hechas efectivas 

El trámite de fianzas que por disposición de cada uno de los jueces del 

área penal del estado, ordenaron se hicieran efectivas en beneficio del Fondo 

Auxiliar, ascienden a un total de $11’655,374.05 (once millones, seiscientos 

cincuenta y cinco mil, trescientos setenta y cuatro pesos con 05/100 moneda 

nacional). Cabe mencionar que en dicha cantidad se incluyen los ingresos 

obtenidos por la Contraloría del Poder Judicial mediante la revisión de las cifras en 

los juzgados y se incluyen también los ingresos obtenidos mediante trámite ante la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y demás dependencias involucradas, 

correspondiente a los recursos que fueron amparados por pólizas de fianza y que, 

por disposición de los jueces, pasaron a ser propios de este Tribunal, lo que suma 

un total por este concepto de $450’872.72 (cuatrocientos cincuenta mil, 

ochocientos setenta y dos pesos con 72/100 moneda nacional). 
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Conciliación fondo - contabilidad - juzgados 

 Como una actividad permanente, se realiza el análisis de la información 

correspondiente a la cuenta contable del Balance General, del rubro pasivo 

diferido de nombre Depósitos en Custodia, tanto en moneda nacional como 

extranjera, efectuándose una conciliación por cada juzgado del Poder Judicial en 

el estado. Análisis que nos permite verificar la autenticidad de los datos, y a la 

fecha, logramos concluir la revisión del período de 2009. Asímismo, se concilió 

esta información con la existente en el sistema del Fondo Auxiliar, en el cual se 

presenta la integración de todos y cada uno de los saldos de los diferentes 

juzgados, cerciorándonos de esta manera, que la información se registró 

correctamente, tanto en el Departamento de Contabilidad como en el 

Departamento del Fondo Auxiliar.  

 

Por lo que respecta a los órganos jurisdiccionales, se realiza otra revisión que 

también se efectúa anualmente a todos y cada uno de los juzgados, con el 

propósito de conciliar la información del sistema de valores en ellos instalado, con 

la existente en el Departamento del Fondo Auxiliar. A la fecha, ha concluido la 

revisión del período correspondiente a 2009.  

 

 Fondos revolventes 

 La utilización de los fondos revolventes en las ciudades de Tijuana, 

Ensenada, Tecate, Mexicali, Guadalupe Victoria, y Rosarito, es con la finalidad de 

otorgar facilidades de cobro a los beneficiarios de pensiones alimenticias, con el 

objeto de que reciban la entrega del importe en efectivo de manera inmediata, bajo 

las condiciones establecidas. Los importes de estos fondos para Mexicali, Tijuana 

y  Ensenada ascienden a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

moneda nacional) y la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda 

nacional), para Tecate, Rosarito y Guadalupe Victoria. 
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 Trámite de cobro para aplicación del procedimiento económico 

coactivo 

Durante este período, logramos recuperar la cantidad de $187,711.23 

(ciento ochenta y siete mil, setecientos once pesos con 23/100 moneda nacional) 

correspondiente a multas y reparaciones de daños, impuestas en sentencia, 

mediante la aplicación del procedimiento económico coactivo. Esta cantidad fue 

inicialmente ingresada al Poder Ejecutivo, a través de Recaudación de Rentas del 

Estado y mediante la aplicación de diversos procedimientos administrativos, se 

ingresó al Poder Judicial, reintegrándose a los ofendidos en forma oportuna, en su 

caso. 

 

Otras actividades relevantes fueron las consistentes en la implementación de 

cajas de ingreso en los edificios que albergan las instalaciones de las salas del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, en la ciudad de Mexicali. Por otra parte, para 

comodidad de nuestros usuarios y con el objeto de lograr una mejor atención al 

público, al reubicarse los juzgados civil y penal en la ciudad de Rosarito, se 

implementó un espacio para la caja auxiliar. 

 

 Contabilidad y Finanzas 

 Atendiendo nuestras obligaciones de carácter contable y financiero, hemos 

presentado la información correspondiente al tercer trimestre y cierre del ejercicio 

fiscal 2009, y durante el ejercicio 2010, se han remitido los estados financieros 

correspondiente a la información trimestral que muestra la situación financiera del 

Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, una vez  

revisada y autorizada para ser enviada al Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, en cumplimiento a la ley de la materia  

 

 Área financiera. Ingresos 

 Por medio de ministraciones mensuales, hemos recibido durante el 

período de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010, la cantidad de 
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$679’183,831.00 (seiscientos setenta y nueve millones, ciento ochenta y tres mil, 

ochocientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional); por venta del Boletín 

Judicial y suscripciones al mismo, se ha obtenido la suma de $1’412,522.00 (un 

millón, cuatrocientos doce mil, quinientos veintidós pesos 00/100 moneda 

nacional); por intereses generados por los recursos depositados, un importe de 

$8’702,616.00 (ocho millones, setecientos dos mil, seiscientos dieciséis pesos 

00/100 moneda nacional); y por conceptos varios, $88,259.00 (ochenta y ocho 

mil, doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), lo que arroja 

un total general de ingresos de $689’387,228.00 (seiscientos ochenta y nueve 

millones, trescientos ochenta y siete mil, doscientos veintiocho pesos 00/100 

moneda nacional). 

 

Los recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que se 

han obtenido en este período que se informa, se integran como sigue: ingresos 

por concepto de multas y  fianzas efectivas a favor del Tribunal y 

certificaciones, la cantidad de $39’539,706.00 (treinta y nueve millones, 

quinientos treinta y nueve mil, setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional), 

intereses por $10’118,899.00 (diez millones, ciento dieciocho mil, ochocientos 

noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), ingresos por fotocopiadora 

$871,475.00 (ochocientos setenta y un mil, cuatrocientos setenta y cinco pesos 

00/100 moneda nacional) y otros conceptos de ingresos por $124,074.00 

(ciento veinticuatro mil, setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), lo que 

hace un total de $50’654,154.00 (cincuenta millones, seiscientos cincuenta y 

cuatro mil, ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 

 

Estos recursos propios se han utilizados en su totalidad, en erogaciones que la 

misma Ley del Fondo Auxiliar especifica, como un apoyo al Poder Judicial para 

complemento al presupuesto de egresos. 
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 Recursos Humanos 

 La actividad sustantiva del Departamento de Recursos Humanos es atender 

a una plantilla de 1,703 trabajadores, desde el inicio de su contratación hasta el 

final de su contrato, tanto al personal jurídico que suman 526, como a los 

administrativos. 

El 79% del personal, apoya directamente a las áreas jurisdiccionales. 

 

Durante este período que se informa, se llevaron a cabo 1,671 movimientos de 

personal, de los cuales 588 fueron altas, 465 bajas y 618 por cambios. Asimismo, 

se elaboraron 369 nombramientos para el personal jurídico y 429 para el 

personal administrativo, autorizados por el Pleno del Consejo y 552 

nombramientos para el personal administrativo autorizados por el propio 

Departamento de Recursos Humanos. En esta misma gestión administrativa se 

elaboraron 1,766 dictámenes de recursos humanos, 293 dictámenes para 

Pleno del Consejo de la Judicatura, 182 recibos de sueldo, 1,035 

notificaciones, 175 hojas de servicio y 337 finiquitos, se aplicaron para 

aspirantes al Poder Judicial 909 exámenes psicométricos; de los cuales fueron 

610 exámenes de habilidades para auxiliares administrativos, 299 entrevistas y 

exámenes psicométricos para auxiliares administrativos, comisarios, guardias y 

vigilantes. 

 

Para cargos jurisdiccionales y del Centro Estatal de Justicia Alternativa, se 

aplicaron 156 evaluaciones psicométricas en apoyo a carrera judicial, de los 

cuales se desprenden: 32 a secretarios de estudio y cuenta, 20 a secretarios de 

acuerdos, 20 a administradores judiciales y 84 a aspirantes a los cargos de 

mediador, conciliador y coordinadores, del Centro Estatal de Justicia Alternativa. 

En este período se apoyó en entrevistas de selección de 11 encargados de sala 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
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 Nóminas 

 Durante el periodo comprendido del primero de octubre de 2009 al 30 de 

septiembre de 2010, se elaboraron 495 nóminas de diferente periodicidad: 182 en 

forma catorcenal, 207 quincenales, 60 mensuales, 8 trimestrales y 38 anuales, 

elaboradas por el Departamento de Nóminas, bajo los procedimientos 

establecidos para ello. 

 

Cabe señalar, que hemos concluido la implementación del control asistencial a 

través de aparatos biométricos, los cuales consideran la huella digital del personal 

al momento de registrar su entrada y salida de labores. 

 

 Informática, sistemas y tecnologías 

 El Departamento de Informática es el encargado de la instalación y 

mantenimiento de sistemas, servidores y equipos de cómputo y redes y ha 

realizado diversos trabajos de desarrollo y actualización, para facilitar a los 

interesados, el uso de servicios del Poder Judicial. 

 
 Creación del sistema de pensiones alimenticias 

 Como ya se ha anunciado, en el mes de marzo, el Poder Judicial dio inicio 

al proyecto de automatización en la recepción y entrega de pensiones alimenticias, 

cuyo objetivo primordial es agilizar y facilitar al consignante y beneficiario, la 

ejecución de dicho procedimiento, utilizando para ello la infraestructura que nos 

brinda el Banco Nacional de México, través de cuentas de débito. 

 
Esta modalidad nos genera distintos beneficios que derivan directamente en la 

optimización del servicio y entre otros están los siguientes:  

 El depósito o retiro de la pensión alimenticia se realiza directamente en 

sucursales bancarias y se realiza en horarios disponibles de las sucursales 

bancarias. 
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  La disponibilidad de cajeros automáticos para el retiro o depósito se realiza 

en diferentes puntos de la ciudad, durante 24 horas, incluyendo sábados y 

domingos, sin cobro de comisiones. 

 El uso de la tarjeta de débito para compra directa, o bien, la disposición 

efectivo. 

 La posibilidad de realizar el pago de pensiones, a través de transferencias 

interbancarias. 

 

 

 Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 Para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se realizaron 

las siguientes actividades en primera instancia:   

 Elaboración de anexos técnicos y dictámenes de adjudicaciones para los 

procesos de adquisición, configuración y puesta de servidores centrales de 

cómputo, medios de almacenamiento, esquema de conectividad, solución 

de videograbación de audiencias, equipos y periféricos de cómputo para los 

diversos operadores del sistema.  

 Continuación del desarrollo del sistema de gestión judicial para control de 

carpetas administrativas electrónicas de los diversos juicios, así como del 

enlace de comunicación electrónica con dependencias externas 

involucradas en el proceso (Procuraduría General de Justicia del Estado, 

Defensoría Pública, Secretaría de Seguridad Pública del Estado). 
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 Incorporación de nuevas tecnologías que permiten brindar mayor seguridad 

en la validez de las actuaciones judiciales que son registradas, al incorporar 

medios de firma electrónica con dispositivos de reconocimiento de huella 

digital, eliminando con ello el uso del papel, lo que consolida el uso de 

expedientes electrónicos, los cuales ofrecen mayores ventajas de 

accesibilidad y consulta de manera ágil y oportuna. 

 

Los trabajos realizados para la segunda instancia, consistieron en la 

implementación de las siguientes acciones: 

 La habilitación de dos salas equipadas con el sistema de 

videograbación de audiencias. 

 

 

 

 El desarrollo e implementación del sistema de gestión, que tiene por 

objeto recibir de la Oficialía de Partes, las apelaciones provenientes de los 

jueces de garantía para turnarlos, a través de un procedimiento aleatorio y 

transparente, a la Tercera y Cuarta Salas del Tribunal Superior de Justicia. 
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 Sistema de archivo 

 Como primera fase de implementación para el Partido Judicial de Mexicali, 

se estableció un nuevo procedimiento para solicitud de expedientes por parte de 

los juzgados, enlazando los sistemas de cómputo y bases de datos entre ambas 

instancias. 

 Los objetivos de este sistema son: 

 Brindar un mejor servicio a juzgados y litigantes. 

 Agilizar la entrega de expedientes solicitados. 

 Unificar información entre juzgados y Archivo Judicial. 

 Monitorear el servicio y desempeño de personal asignado. 

 Reducir costos horas/hombre y de transporte en los procesos de 

remisión de expedientes. 

 Unificar criterios en el procedimiento de solicitud de expedientes. 

 Agilizar la búsqueda de expedientes. 

Adicionalmente, de forma electrónica y a través de los sistemas de archivo 

instalados en los juzgados civiles y familiares del Partido Judicial de Mexicali, se 

incorporó un módulo para solicitar expedientes que se encuentran resguardados 

en el Archivo Judicial, de igual manera, cuando los expedientes son remitidos de 

Archivo Judicial al juzgado o dependencia solicitante, se actualiza a través del 

sistema, su localización física, asentando los datos correspondientes de remisión, 

como lo es el motivo que justifica su reingreso al juzgado. 

 

Por otro lado, existe una herramienta de consulta para monitoreo y seguimiento de 

expedientes solicitados, en el cual se puede reflejar información que indica el 

personal interno que atendió el préstamo, datos del oficio y solicitante, así como 

localización física que indica el piso, fila, columna y celda del expediente físico. 

 

Por lo que respecta a la remisión por grupos de expedientes al Archivo Judicial, se 

simplificaron al agregar un código de barras al reporte que emite el juzgado, con lo 
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que se pueden asociar los legajos formados, e ingresar al sistema de Archivo 

Judicial.  

 

 Sistema de registro y validación de boletas de libertad 

 Con la finalidad de garantizar la autenticidad de las boletas de libertad que 

son expedidas por los jueces penales, se implementó un sistema como primera 

fase para el Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual, al registrar una boleta de 

libertad por sistema, el juez utilizando su huella digital realiza la firma electrónica, 

que puede ser impresa con un folio único. 

 

Este sistema se caracteriza por el siguiente procedimiento y sus ventajas: 

a) Que el folio único de la boleta de libertad realmente corresponda y se 

encuentre debidamente firmada y expedida por el juez correspondiente, y 
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b) Que el funcionario judicial, en este caso el actuario que se presenta a 

solicitar la liberación, sea verificado por el personal del reclusorio, mediante 

el acceso a una consulta en línea, a través de un portal al banco de datos 

de recursos humanos, en el cual se refleja la siguiente información: 

fotografía y firma del empleado, cargo, juzgado de adscripción y vigencia, 

principalmente. De esta manera se corrobora que el funcionario, que 

físicamente se está presentando a realizar la diligencia, corresponda a 

quien aparece en la base de datos de recursos humanos del Poder Judicial. 

 

 Compras electrónicas: “eCompr@s” 

 Puesto en producción durante el presente año, este sistema permite brindar 

total transparencia a los procesos de adquisiciones de artículos, bienes y 

servicios, permitiendo la participación abierta de proveedores a través de ofertas y 

requisiciones que el Poder Judicial publica en su portal oficial de Internet. 
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Para fines de transparencia, este sistema cuenta en línea, con una diversidad de 

consultas y reportes que permiten a cualquier ciudadano revisar la manera en que 

se están llevando a cabo los procesos de adquisiciones que el Poder Judicial 

realiza, mediante la consulta de un historial gráfico por proveedor. 

 

 



 Informe anual de actividades que presenta la Magistrada 

María Esther Rentería Ibarra, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado  

 

113 
 

 Soporte Técnico 

 Conforme al plan de modernización en materia de equipo y periféricos de 

cómputo, y en reemplazo de equipos obsoletos, principalmente en órganos 

jurisdiccionales en el estado, se adquirieron  289 equipos de cómputo, 15 

impresores laser departamentales, 2 impresores a color y una computadora 

portátil: 

 

Como respuesta a la próxima puesta en marcha de 2 juzgados civiles en el 

estado, se adquirieron 36 equipos de cómputo y un servidor para Tijuana.

 

 Cableado de comunicación de datos 

 Para la instalación de la red conmutada en nuevos espacios, se llevó a 

cabo el tendido de cableado de comunicación de datos, con el propósito de 

habilitar la Primera y Segunda Salas y Sección de Amparos del Tribunal Superior 

de Justicia, Contraloría, Unidad Administrativa y Juzgado Décimo Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, Juzgados de Primera Instancia Penal y Civil de Playas de 

Rosarito y el Juzgado de Primera Instancia Penal en Tecate.  

 

Asimismo, se habilitó la red de datos, con 20 equipos de cómputo y periféricos 

para la puesta en marcha la oficina regional del Centro de Justicia Alternativa del 

Partido Judicial, en Tijuana. 

 

 Bajas de equipo de cómputo 

 Se dieron de baja 105 unidades centrales de procesamiento, 189 monitores, 

314 teclados y 66 impresores, por tratarse de tecnología obsoleta o por haber 

cumplido su tiempo de vida útil, es decir, su ciclo de operación y funcionalidad. 
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 Departamento de Compras y Suministros 

Inversión en bienes muebles (activos fijos) 

Con el fin de cubrir las necesidades de las dependencias de equipo óptimo, 

que incluye el de cómputo, impresor láser, equipo para servicio de difusión, de 

seguridad, de aire acondicionado, así como mobiliario e implementos para oficina, 

entre otros, se realizó una inversión de activo fijo, en todo el estado que asciende 

a la cantidad de $34’648,976.26 (treinta y cuatro millones, seiscientos cuarenta y 

ocho mil, novecientos setenta y seis pesos con 26/100 moneda nacional), los 

cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 

Equipo de computación, impresor láser y equipo de cómputo 

Con la finalidad de obtener una máxima productividad en el trabajo, así 

como rapidez y un mejor servicio al público, en acciones coordinadas con el 

Comité de Adquisiciones y el Departamento de Informática, se dotó de equipo 

nuevo a los juzgados civiles y penales del estado, salas del Tribunal Superior de 

Justicia, Centro de Justicia Alternativa e instalaciones del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, renovando en su caso, equipos obsoletos. La inversión en el 

estado ascendió a $5’911,943.67 (cinco millones, novecientos once mil, 

novecientos cuarenta y tres pesos con 67/100 moneda nacional), integrándose de 

la siguiente manera: 

 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Totales 
51101 Equipo de 

computación 
2’649,697.50 1’781,629.20 448,747.20 4’880,073.90 

51105 Impresor láser 481,880.78 133,797.40 29,477.80 645,155.98 
51108 Equipo cómputo 

diverso 
331.774.36 54,409.43 0.00 386,183.79 

    TOTAL $5’911,413.67 

 

Mobiliario e implemento para oficina 

Sustituyendo el mobiliario que se encontraba en mal estado en los diversos 

juzgados y dependencias del Poder Judicial, se adquirió mobiliario e implementos 
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para oficina, tales como escritorios, libreros, archiveros, sillones ejecutivos, 

sillones semiejecutivos, sillas secretariales, entre otros, inversión que fue 

distribuida de la siguiente manera. 

 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Totales 
53101 Mobiliario e 

implemento para 
oficina 

1’035,182.00 862,619.70 11,789.89 1’909,591.59 

 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Totales 
53102 Equipo de oficina 82,242.69 29,426.10 10,078.80 121,747.59 

 

 

 

 

Equipo de laboratorio 

Para el Servicio Médico Forense, se adquirió un equipo necroquirúrgico 

compuesto por: camillas para traslado de cadáveres, mesas necroquirúrgicas, 

refrigerador para cadáveres, hidrosuccionador, hidroaspirador y mesas con 

terminal de operación, necesarios para la realización de exámenes con resultados 

precisos, lo que significó una erogación de $11,166,111.43 (once millones, ciento 

sesenta y seis mil, ciento once pesos con 43/100 moneda nacional), distribuido en: 

Mexicali, $3’042,813.25 .(tres millones cuarenta y dos mil, ochocientos trece pesos 

con 25/100 moneda nacional). En Tijuana, $7’892,364.90 (siete millones, 

ochocientos noventa y dos mil, trescientos sesenta y cuatro pesos con 90/100 
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moneda nacional) y en Ensenada, $230,933.28 (doscientos treinta mil, 

novecientos treinta y tres pesos con 28/100 moneda nacional). 

  

 

  

 

 

Equipo de servicio de seguridad 

 En el periodo que abarca el presente informe, se realizó una inversión para 

la adquisición del sistema de videovigilancia y control de acceso al Servicio 

Médico Forense y Archivo Judicial, así como un detector de metales para el 

Centro de Justicia Penal en Mexicali. Para el Partido Judicial de Tijuana, un 

sistema de videovigilancia y control de acceso al Servicio Médico Forense y un 

sistema de audio y sonido para la oficina regional del Centro de Justicia 

Alternativa. Para el Partido Judicial de Ensenada, un sistema de videovigilancia 

para el Servicio Médico Forense y edificio de juzgados civiles y familiares. El gasto 

ascendió a $2’751,796.65 (dos millones, setecientos cincuenta y un mil, 

setecientos noventa y seis pesos con 65/100 moneda nacional), distribuido en: 
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Mexicali, $1’297,225.70 (un millón, doscientos noventa y siete mil, doscientos 

veinticinco pesos con 70/100 moneda nacional). En Tijuana, $583,547.29 

(quinientos ochenta y tres mil, quinientos cuarenta y siete pesos 29/100 moneda 

nacional).y en Ensenada, $871,023.66 (ochocientos setenta y un mil, veintitres 

pesos con 66/100 moneda nacional). 

 

Equipo de telefonía 

Igualmente, se adquirió un sistema estatal de telefonía para la red de voz 

del Poder Judicial en el Estado, con la finalidad de brindar un mejor servicio a los 

usuarios, con una inversión de $1’277,787.59 (un millón, doscientos setenta y 

siete mil, setecientos ochenta y siete pesos con 59/100 moneda nacional), 

correspondiendo a Mexicali $838,345.66 (ochocientos treinta y ocho mil, 

trescientos cuarenta y cinco pesos con 66/100 moneda nacional), a Tijuana 

$268,055.58 (doscientos sesenta y ocho mil, cincuenta y cinco pesos con 58/100 

moneda nacional) y a Ensenada $171,386.35 (ciento setenta y un mil, trescientos 

ochenta y seis pesos con 35/100 moneda nacional). 
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Equipo para servicio de difusión 

Con una inversión de $477,049.14 (cuatrocientos setenta y siete mil, 

cuarenta y nueve pesos con 14/100 moneda nacional), se suministró equipo para 

el servicio de vigilancia y monitoreo para el Edificio del Poder Judicial, así como 

cámaras fotográficas y videocámaras para las instalaciones del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal de Mexicali. 

 

Equipo de aire acondicionado 

También fueron adquiridas manejadoras de aire acondicionado y 

controladores para el edificio del Poder Judicial, equipo de aire acondicionado 

para el edificio de juzgados penales de la ciudad de Tijuana y equipo de aire 

acondicionado para el Departamento de Informática en la ciudad de Ensenada, 

erogación que ascendió a la cantidad de $10’897,023.30 (diez millones, 

ochocientos noventa y siete mil, veintitrés pesos con 30/100 moneda nacional), de 

la cual correspondió a Mexicali, $769,967.30 (setecientos sesenta y nueve mil, 

novecientos sesenta y siete pesos con 30/100 moneda nacional), a Tijuana, 

$10’113,196.00 (diez millones, ciento trece mil, ciento noventa y seis pesos 00/100 

moneda nacional) y a Ensenada $13,860.00 (trece mil, ochocientos sesenta pesos 

00/100 moneda nacional). 
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Entre otras inversiones se realizaron las siguientes: equipo de imprenta para 

Mexicali, por la cantidad de $109,780.00 (ciento nueve mil, setecientos ochenta 

pesos 00/100 moneda nacional) y para Ensenada $9,988.00 (nueve mil, 

novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), lo que suma un total 

de $119,768.00 (ciento diecinueve mil, setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 

moneda nacional); maquinaria y equipo diverso para Mexicali, $7,137.30 (siete 

mil, ciento treinta y siete pesos con 30/100 moneda nacional), y para Tijuana, 

$9,020.00 (nueve mil, veinte pesos 00/100 moneda nacional), que hacen un total 

de $16,157.30 (dieciséis mil, ciento cincuenta y siete pesos con 30/100 moneda 

nacional). 

 

Servicios y Mantenimiento 

El Departamento de Servicios y Mantenimiento, realizó las tareas de su 

competencia, atendiendo con la mayor diligencia las problemáticas que se les 

encomendó solucionar en las diversas áreas del Poder Judicial, las actividades y 

acciones emprendidas, se detallan a continuación:  

 

Área de servicios 

 Se han realizado las inspecciones de las diversas instalaciones de los 

juzgados y áreas administrativas, resolviéndose las necesidades que fueron 

planteadas, entre las que destacan:  
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 Descombro y plantación de diferentes tipos de flora decorativa en los 

jardines de los edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal: se instalaron 

130 plantas, 6 yardas de grava y piedra decorativa.  

 Coordinación de las diferentes etapas de los concursos por invitación y 

elaboración de los dictámenes de los proveedores que resultaron 

ganadores.  

 Elaboración y renovación de los contratos de servicios y de arrendamientos 

de inmuebles que el Poder Judicial requiere para ubicar a sus distintas 

dependencias en el Estado.   

 Supervisión y vigilancia de los trabajos de remodelación.  

 Preparaciones eléctricas. 

 Apoyo en el cuidado y salvaguarda del edificio de tribunales, por los daños 

sufridos debido al siniestro ocurrido el día cuatro de abril del presente año, 

durante el periodo de reparaciones, en todas y cada una de las áreas que lo 

conforman, ampliando inclusive los horarios de trabajo del personal de este 

departamento. 

 Reparación y pintura de las rampas sur y norte del edificio tribunales del 

Centro Cívico, que son de acceso al edificio, así como banquetas y 

cordones. 

 Servicio general a los equipos de enfriamiento de 150 y 300 toneladas, a fin 

de mantener en óptimas condiciones la temperatura en el edificio.  

 Servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular del Poder Judicial.  

 

En el periodo del primero de octubre al 31 de agosto, se realizaron un total de 

88 servicios por talleres que aparecen en el padrón de proveedores y 55 por 

agencias automotrices, lo que implicó una erogación de $499,000.00 

(cuatrocientos noventa y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). 
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Equipo de telefonía 

Partido Judicial de Tijuana 

 En este Partido Judicial, se llevó a cabo el suministro, instalación, tubería y 

canalización de cableado estructurado para el sistema de voz y datos, así como la 

instalación de tierra física, para la oficina regional del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa, con un costo total de $252,554.95 (doscientos cincuenta y dos mil, 

quinientos cincuenta y cuatro pesos con 95/100 moneda nacional), así como el 

suministro, instalación y configuración del conmutador telefónico y de teléfonos, 

mediante la erogación de $125,531.56 (ciento veinticinco mil, quinientos treinta y 

uno pesos con 56/100 moneda nacional). Igualmente, se instaló sistema de sonido 

ambiental, cableado y bocinas para plafón y exterior; además de un amplificador 

reproductor de audio y regulador de voltaje para alimentación de energía eléctrica, 

lo que requirió un gasto de $43,713.28 (cuarenta y tres mil, setecientos trece 

pesos con 28/100 moneda nacional).   
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Partido Judicial de Playas de Rosarito 

Con una inversión que ascendió a $74,205.17 (setenta y cuatro mil, 

doscientos cinco pesos con 17/100 moneda nacional), se adquirió el sistema de 

telefonía para las instalaciones de los Juzgados de Primera Instancia Civil y Penal 

de Rosarito, erogación que significó $64,505.99 (sesenta y cuatro mil, quinientos 

cinco pesos con 99/100 moneda nacional), en instalaciones para el juzgado civil y 

$9,699.18 (nueve mil, seiscientos noventa y nueve pesos con 18/100 moneda 

nacional), para el juzgado penal.  

 

Partido Judicial de Tecate 

Para una eficaz comunicación tanto interna como externa del Juzgado de 

Primera Instancia Penal de Tecate, se le proveyó de un sistema de telefonía en el 

nuevo edificio que ocupan sus oficinas, que incluyen la instalación de líneas 

telefónicas, programación de un conmutador y el etiquetado de las salidas de las 

extensiones telefónicas. 

 

Partidos Judiciales de Mexicali y Ensenada 

Con el inicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, se hizo 

indispensable dotar a la segunda instancia de la herramienta de trabajo de 

comunicación por teléfono, por lo cual se llevó a cabo el cableado de telefonía 

para estaciones de trabajo y salas de audiencia, instalación y programación de 

teléfonos, así como asignación de extensiones.  
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Igualmente, para lograr una comunicación eficiente dentro del Poder Judicial del 

Estado, se llevó a cabo el suministro e instalación de un sistema de 

radiocomunicación, considerándose la herramienta ideal para lograr una 

comunicación instantánea, permitiendo a los usuarios comunicarse con una o más 

personas de manera simultánea, inmediata y económica. Para contar con este 

sistema, fue necesaria la instalación y puesta a punto de una antena para 

radiocomunicación digital, así como la programación de los radios digitales, lo que 

implicó un costo total de $622,006.00 (seiscientos veintidós mil, seis pesos 00/100 

moneda nacional) . 

 

Por otra parte, para los juzgados penales de la ciudad de Mexicali, así como los 

civiles y penales del Partido Judicial de Ensenada, se realizó el suministro e 

instalación de equipo de comunicación e infraestructura de redes de voz, que 

integró la instalación de líneas telefónicas, instalación, configuración y 

programación de conmutador y teléfonos; distribución y colocación de cables de 

comunicación en RACK y el etiquetado de las salidas de las extensiones 

telefónicas en el conmutador, con un costo de $2’792,189.33 (dos millones, 

setecientos noventa y dos mil, ciento ochenta y nueve pesos con 33/100 moneda 

nacional). 
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Suministro e instalación de cableado de fibra óptica para 

interconexión de edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el Partido 

Judicial de Mexicali 

Con el objetivo de unificar las dependencias para interconexión de voz y 

datos, se implementó la instalación de cableado de fibra óptica, para interconectar 

Gobierno del Estado con el edificio principal del Poder Judicial, así como el nuevo 

edificio ubicado en calle Sur y el edificio del nuevo Centro de Justicia Penal hacia 

Archivo Judicial y el C4, con una inversión de: $1’113,570.54 (un millón ciento 

trece mil, quinientos setenta pesos con 54/100 moneda nacional). 

 

Suministro e instalación de arcos detectores de metal para los 

edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Partido judicial de 

Mexicali 

Parte importante para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es la seguridad, 

y para lograr este objetivo, se suministraron e instalaron 8 arcos detectores de 

metal y 8 detectores de metal manuales, para los edificios del nuevo sistema 

penal, es decir, en los edificios de la ciudad de Mexicali, Guadalupe Victoria, 

Ciudad Morelos y San Felipe, con un costo total de $719,573.21 (setecientos 

diecinueve mil, quinientos setenta y tres pesos con 21/100 moneda nacional). 

 

Equipo de video vigilancia 

Partido Judicial de Tijuana 

A la oficina regional de Centro Estatal de Justicia Alternativa en Tijuana, se 

le proporcionó un sistema de video vigilancia, que consistió en el cableado en el 

RACK para las cámaras e instalación de videograbación, fuente de poder y 

cámaras, con un costo total de $72,222.09 (setenta y dos mil, doscientos veintidós 

pesos con 09/100 moneda nacional). 
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Equipo de seguridad 

Partido Judicial de Mexicali 

A los juzgados penales de Mexicali, se les suministró e instaló una puerta 

automatizada para el acceso al estacionamiento de jueces, incluyendo puerta de 

herrería, con motor de 1.5 HP para reja corrediza y programación de controles para 

cada uno de los jueces, lo que significó un costo de $115,440.00 (ciento quince mil, 

cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). 

 

Equipo de seguridad 

 

Puerta de herrería 

 

Puerta automatizada 

 

Por otra parte, se reubicaron las cámaras existentes dentro del edificio principal del 

Poder Judicial, ubicado en el Centro Cívico de Mexicali, así como el suministro e 
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instalación de una fuente de poder para las cámaras, de dos grabadores de video 

digital y el cableado de cámaras, del videograbador a los paneles de comunicación, 

con una erogación de $370,420.88 (trescientos setenta mil, cuatrocientos veinte 

pesos con 88/100 moneda nacional). 

 

   

 

Obras y mantenimientos 

En el periodo que se informa, se han realizado trabajos de planta física 

consistentes en obras de ampliación, remodelación, acondicionamiento y 

mantenimiento de inmuebles en los diferentes partidos judiciales, con una 

inversión total de $26’008,361.21 (veintiséis millones, ocho mil, trescientos 

sesenta y un pesos con 21/100 moneda nacional), distribuida de la siguiente 

manera: Partido Judicial de Mexicali, $8’571,042.26 (ocho millones, quinientos 

setenta y un mil, cuarenta y dos pesos con 26/100 moneda nacional), Partido 

Judicial de Tijuana, $17’233,139.33 (diecisiete millones, doscientos treinta y tres 

mil, ciento treinta y nueve pesos con 33/100 moneda nacional) y Partido Judicial 

de Ensenada, $204,179.62 (doscientos cuatro mil, ciento setenta y nueve pesos 

con 62/100 moneda nacional). 

 

Obras en el Partido Judicial de Mexicali 

Como parte de la modernización del Poder Judicial y la entrada en vigor de 

la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, así como la 
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implementación de medidas de seguridad dentro del área penal, en este partido 

judicial, se llevaron a cabo tareas de remodelación, por un importe de $318,261.99 

(trescientos dieciocho mil, doscientos sesenta y un pesos con 99/100 moneda 

nacional); de igual forma, se efectuaron trabajos a juzgados, con retiro y 

suministro de puertas nuevas de acceso a las instalaciones, con una inversión de 

$82,792.95 (ochenta y dos mil, setecientos noventa y dos pesos con 95/100 

moneda nacional) y se instaló un arco detector de metales con la finalidad de 

evitar la introducción de artículos dañinos y de alto riesgo para los usuarios, 

asimismo, se ha mejorado la imagen en el interior del vestíbulo principal del 

edificio de juzgados penales, mediante la inversión de $490,397.35 (cuatrocientos 

noventa mil, trescientos noventa y siete pesos con 35/100 moneda nacional), lo 

que tuvo un costo de $891,452.29 (ochocientos noventa y un mil, cuatrocientos 

cincuenta y dos pesos con 29/100 moneda nacional). 
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Con el propósito de dar seguimiento a las necesidades del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, así como brindar el apoyo necesario para su funcionamiento, se 

realizaron trabajos para la canalización subterránea de fibra óptica, la cual 

conectará al edificio ubicado en el Río Nuevo y al edificio ubicado en Calle Sur de 

la Colonia Bella Vista, para conectarse con los servicios del C4, Poder Ejecutivo y 

Poder Judicial, con un importe total de $821,195.36 (ochocientos veintiún mil, 

ciento noventa y cinco pesos con 36/100 moneda nacional). 

 

  

 

Como sabemos, el 4 de abril del año en curso, la ciudad de Mexicali fue sacudida 

por un sismo de 7.2 en grados Richter, afectando dramáticamente a este 

municipio y su valle, las afectaciones de este fenómeno natural se manifestaron en 

forma inmediata,  en la condición física de los edificios del Poder Judicial. En el 

edificio de tribunales ubicado en Centro Cívico, los daños fueron desde 

desprendimientos de plafones, cristales rotos en ventanas exteriores, tuberías 

rotas que suministran agua fría a los equipos de aire acondicionado, provocando 

inundaciones en el segundo y tercer piso, fisuras en muros tapón a base de ladrillo 

ubicados en pasillos, así como fisuras en muros perimetrales en todo el edificio; el 

lugar más afectado fue el cuarto de máquinas de la azotea, con fracturas en muros 

de block y celosía de concreto, motivo por el cual se realizaron trabajos de 

reconstrucción en dicha zona. En el edificio de los juzgados penales, los daños se 

manifestaron en los muros de relleno en el exterior y en el vestíbulo, de igual 
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forma, se vio afectado el cubo de escalera del túnel de reos y varios locutorios, lo 

que requirió gastos por reparaciones y reconstrucción de $4’930,530.86 

(cuatro millones, novecientos treinta mil, quinientos treinta pesos con 86/100 

moneda nacional). 

 
Edificio del Poder Judicial, exteriores 

  
 

Acceso rampa norte, sótano 

   
 

Primer piso 
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Segundo piso 

   
 

 

  
 

Tercer piso 
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Azotea, cuarto de máquinas 

 
 

 

 

Edificio de juzgados penales 

   
 

Por otro lado, y en apoyo a las necesidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

se llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento de espacios para la 

instalación de la administración de la segunda instancia en materia penal que 

ahora cuenta con dos salas de audiencias, equipadas con todos los 

requerimientos tecnológicos para la puesta en marcha de las primeras audiencias, 

lo que generó una erogación de $249,412.34 (doscientos cuarenta y nueve mil, 

cuatrocientos doce pesos con 34/100 moneda nacional). 
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En la actualidad, se están llevando a cabo trabajos de ampliación y 

remodelación a las instalaciones que ocupa el Servicio Médico Forense en la 

ciudad de Mexicali, con el objetivo de que al finalizar esta obra, este órgano 

auxiliar de la administración de justicia, cuente con instalaciones administrativas 

más amplias, un laboratorio para análisis químicos, un anfiteatro más moderno, 

refrigeradores con capacidad para 30 cuerpos, instalaciones educativas y de 

práctica y, sistemas de seguridad y video vigilancia. A la fecha, el avance de obra 

es de 45%, de una inversión total de $1’396,409.91 (un millón, trescientos noventa 

y seis mil, cuatrocientos nueve pesos con 91/100 moneda nacional). 
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Obras en el Partido Judicial de Tijuana 

 Con el propósito de dar mantenimiento y mejorar el servicio, así como la 

imagen de las instalaciones, en Tijuana se llevaron a cabo trabajos de 

mejoramiento a las plantas físicas de los edificios de los jugados civiles y penales, 

realizando diversos trabajos, tales como la aplicación de pintura en la fachada del 

edificio, como parte de su mantenimiento, con una inversión de $205,501.50 

(doscientos cinco mil, quinientos un pesos con 50/100 moneda nacional); la 

construcción de un cerco en tubular metálico, como protección a las 

instalaciones, con un costo de $718,207.58 (setecientos dieciocho mil, doscientos 

siete pesos con 58/100 moneda nacional); así como la construcción de un carril 

de circulación lenta, necesario por su cercanía a una vía rápida y los riesgos que 

esto implica, lo que representó un gasto de $591,010.55 (quinientos noventa y un 

mil, diez pesos con 55/100 moneda nacional).  

 

El monto total invertido en obras para este partido judicial, asciende a 

$1’514,719.63 (un millón, quinientos catorce mil, setecientos diecinueve pesos con 

63/100 moneda nacional). 
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Asimismo, en los juzgados penales de este Partido Judicial, se reubicaron las 

oficinas de la Unidad Administrativa, aplicando en los trabajos de 

acondicionamiento una inversión de $206,420.00 (doscientos seis mil, 

cuatrocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). 

 

En el perímetro de los juzgados penales, se instaló un cerco tubular metálico, 

con el propósito de brindar protección a los funcionarios, personal y usuarios, lo 

que implicó un gasto de $779,350.50 (setecientos setenta y nueve mil, trescientos 

cincuenta pesos con 50/100 moneda nacional). 

 

El costo total por los trabajos realizados fue de $985,770.50 (novecientos ochenta 

y cinco mil, setecientos setenta pesos con 50/ moneda nacional). 
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Igualmente, se instalaron arcos detectores de metales, en los accesos al edificio, 

y mejoramos la imagen en el interior del vestíbulo principal, con una inversión de 

$332,652.10 (trescientos treinta y dos mil, seiscientos cincuenta y dos pesos con 

10/100 moneda nacional). 

  

 

  

 

Como parte de los compromisos que el Poder Judicial tiene para la 

implementación de las oficinas regionales del Centro de Justicia Alternativa, tocó 

el turno a la ciudad de Tijuana, con el acondicionamiento de un edificio propio, el 

cual fue modificado en su totalidad para albergar este centro. A la fecha, cuenta 

con 9 salas para conciliación, 8 salas para mediación, oficina para la coordinación, 

área de notificadores, sala de juntas, sala de espera y guardería. Los trabajos se 

elaboraron en dos etapas, la primera se inició con la demolición de espacios, 

restructuración de su forma física y reforzamiento de la estructura principal, con un 

costo de $682,732.54 (seiscientos ochenta y dos mil, setecientos treinta y dos 

pesos con 54/100 moneda nacional), la segunda etapa consistió en el 

levantamiento de muros, acabados, plafones, instalaciones eléctricas, iluminación, 



 Informe anual de actividades que presenta la Magistrada 

María Esther Rentería Ibarra, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado  

 

136 
 

sonido ambiental, voz y datos, así como la aplicación de acabados, colores y 

acondicionamiento de ambientes; instalación de tecnología de punta, con una 

erogación de $6’779,730.69 (seis millones, setecientos setenta y nueve mil, 

setecientos treinta pesos con 69/100 moneda nacional), con un inversión total de 

$7’462,463.23 (siete millones, cuatrocientos sesenta y dos mil, cuatrocientos 

sesenta y tres pesos con 23/100 moneda nacional). 

 

 

 

 

 

 

   

 

Por otro lado, se realizan trabajos de ampliación y remodelación a las 

instalaciones del Servicio Médico Forense en Tijuana, aumentando su 

capacidad dentro del anfiteatro con refrigeradores para 108 cuerpos, planta de 

emergencia para las instalaciones y los refrigeradores, laboratorio químico y de 
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práctica, oficinas administrativas con capacidad de atención y orientación a 

familiares dolientes, cuyas instalaciones, como ya se informó, contarán con 

equipamiento de primer nivel y sistemas de seguridad y vigilancia. A la fecha, el 

avance de obra es del 35%, con una inversión inicial de $6’787,933.87 (seis 

millones, setecientos ochenta y siete mil, novecientos treinta y tres pesos 87/100 

moneda nacional). 

 

 

  

 

Obras en el Partido Judicial de Ensenada 

En el Partido Judicial de Ensenada, fue necesario construir una 

subestación eléctrica para satisfacer el suministro de corriente que dichos 

equipos requieren durante los periodos de más calor en la zona, lo que ocasionó 

un gasto de $204,179.62 (doscientos cuatro mil, ciento setenta y nueve pesos con 

62/100 moneda nacional). 
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Actualmente, se llevan a cabo las primeras licitaciones y la elaboración de 

anteproyectos, los cuales se promovieron para la elaboración de proyectos 

ejecutivos, en concursos valorados en $431,641.50 (cuatrocientos treinta y un 

mil, seiscientos cuarenta y un pesos con 50/100 moneda nacional). Dichos 

proyectos son el Centro Estatal de Justicia Alternativa y el Servicio Médico 

Forense de Tijuana. 

 

Obras realizadas con recursos del Fondo de Seguridad (FOSEG), 

Fideicomiso de Infraestructura del Estado (FIES) y Programa Normal del 

Poder Judicial  

Como parte del proceso de modernización en la impartición de justicia en 

Baja California, se ha llevando a cabo la construcción de diversas obras, con 

recursos del Fondo de Seguridad, Fideicomiso de Infraestructura del Estado y del 

Programa Normal del Poder Judicial, como apoyo a Tribunales Superiores de 

Justicia, en diferentes plantas físicas en el estado, con una inversión total de 

$12’163,688.54 (doce millones, ciento sesenta y tres mil, seiscientos ochenta y 

ocho pesos con 54/100 moneda nacional). 

 

Asimismo, se llevaron a cabo obras dentro de las instalaciones del edificio del 

Poder Judicial, con el propósito de acondicionar los espacios para la instalación 

del Juzgado Tercero Familiar, la instalación de elevadores, uno para el servicios 

de funcionarios y otro para el uso exclusivo de servicios para el traslado de 

materiales y mobiliario, con un importe total de $5’317,017.50 (cinco millones, 

trescientos diecisiete mil, diecisiete pesos con 50/100 moneda nacional). 
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De igual forma, se realizaron trabajos de ampliación y remodelación del 

segundo piso de del edificio principal de Centro Cívico, consistente en: 

remodelación de la Primera y Segunda Sala de Magistrados, ampliación del 

mesanine para la ubicación de la Secretaría General, ampliación de la sección de 

amparos, remodelación del acceso principal con el cambio de puertas y 

cancelería, todo con un importe total de $4’687,273.00 (cuatro millones seiscientos 

ochenta y siete mil, doscientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). 
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También, se realizaron trabajos de remodelación para las salas de audiencias de 

la segunda instancia, con la instalación de mobiliario, equipo especializado y de 

alta tecnología, acabados adecuados para la buena recepción de sonido y 

grabación, con una inversión de $689,980.56 (seiscientos ochenta y nueve mil 

novecientos ochenta pesos con 56/100 moneda nacional). 

  

  
 
Finalmente, cabe mencionar que en San Felipe, Baja California, se llevan a cabo 

trabajos dentro del viejo edificio de gobierno, el cual albergará una sala de 

audiencias para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con una erogación de 

$1’469,417.48 (un millón, cuatrocientos sesenta y nueve mil, cuatrocientos 

diecisiete pesos con 48/100 moneda nacional), esperando concluir estos trabajos, 

a finales de este año. 
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Centro Estatal de Justicia Alternativa 

En el periodo que informamos, se realizaron las acciones necesarias 

tendientes a la apertura de la Oficina Regional de Tijuana, del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa, misma que fue inaugurada el 20 de abril de 2010, y con ello, 

se amplía significativamente, la cobertura de servicios de los medios alternativos 

de solución de conflictos y se cumple satisfactoriamente con lo dispuesto por la 

Ley de la materia.  

 

El Centro Estatal de Justicia Alternativa tiene entre sus fines fundamentales, el 

desarrollo y la administración de un sistema de medios alternativos de solución de 

conflictos, así como la prestación del servicio de orientación sobre las instancias 

jurisdiccionales competentes para resolver los conflictos que se susciten entre las 

partes, cuando no obtengan un arreglo satisfactorio mediante los medios 

alternativos, además de toda actividad tendiente al desarrollo de esta nueva 

cultura de la justicia alternativa.  

 

El permanente interés del Centro Estatal de Justicia Alternativa, de contar con 

personal más capacitado para el mejor desempeño de sus funciones, se ve 

reflejado en la participación de sus integrantes en diversas actividades 

académicas, quienes también se capacitan en cursos, talleres y congresos en 

medios alternativos, a los que han asistido un número importante del personal. 
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Las materias competencia del Centro Estatal de Justicia Alternativa, así como la 

casuística, se describen a continuación: 

 

Materia civil y mercantil. 

 En este rubro se encuentran identificados aquellos asuntos relacionados 

con incumplimiento de contratos: mutuo, arrendamiento, compraventa, garantías 

hipotecarios, comodato, entre otros. Los relativos a problemas de copropiedad, 

conflictos relacionados con garantías de servicios; reparación de daños, con 

respecto a  títulos de crédito; conflictos vecinales y otros que no encuadran en las 

categorías anteriores, por ejemplo, compromisos por cundinas, pirámides, 

etcétera. En el periodo correspondiente a octubre de 2009 a septiembre de 2010, 

se han atendido 2,112 asuntos. De ellos corresponden a incumplimiento de 

contratos 515, contratos de arrendamiento 391, compraventa 258, mutuo 36, 

comodato 42; problemas relativos a copropiedad 18, a servidumbres 2, a garantías 

de servicios 260, a garantía hipotecaria 25, a títulos de crédito 165, a pago de 

pesos 176, reparación de daños 51, conflictos vecinales 47 y asuntos diversos 

126. Estos últimos corresponden a aquellos asuntos diversos en la casuística y 

que por su naturaleza son especiales o innominados y eventualmente ventilados 

ante el Centro.   

 

Materia familiar  

 En este rubro se encuentran identificados aquellos asuntos relacionados 

con derechos sucesorios, visitas y convivencia, guarda y custodia de menores, 

convenios de pensión alimenticia, liquidación de sociedad conyugal y los relativos 

al cumplimiento de gasto del hogar y pago de servicios, que tienen origen en el 

seno familiar. En el periodo que se informa, se atendieron 810 asuntos, de los 

cuales corresponden a convenios de pensiones alimenticias 353, convenios de 

divorcio 186, guarda y custodia 135, visitas y convivencia 60, asuntos relativos a 

derechos sucesorios 16, liquidaciones de sociedad conyugal 10 y 50 asuntos 

diversos, es decir,  aquellos asuntos cuya casuística es distinta a la descrita y que 
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por su naturaleza son especiales o innominados, los que ocasionalmente son 

ventilados ante el Centro, pero que forman parte de la materia familiar. Como por 

ejemplo: obligaciones de crianza de los hijos o reclamos por falta de comunicación 

entre padre e hijos, entre otros.  

 

 

 

Servicio de orientación y canalización 

Las solicitudes de servicio atendidas, que resultaron ser de materia distinta 

a la competencia del Centro, como aquellos que se relacionan con asuntos en 

materia penal (abuso sexual, despojo, solicitud de orden de restricción, violencia 

familiar y daño culposo por tránsito), o bien, asuntos en materia civil que por su 

naturaleza son de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales, como: 

divorcios,  inicio de trámite sucesorio y cuestiones hipotecarias con instituciones 

bancarias, fueron orientadas y canalizadas a las diversas dependencias 

competentes. En el periodo correspondiente de octubre de 2009 a septiembre de 

2010, se han canalizado a 1,011 personas. 

 
En este periodo concluyeron 779 asuntos, de los cuales se solucionaron por 

convenio 485 y sin convenio 294. 
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En total, se conocieron 3,933 asuntos 

 
 

 

Estado de asuntos tramitados en el CEJA, en porcentaje 

 

 

Programa de difusión 

 En el marco de la difusión de los medios alternativos de solución de 

conflictos, se llevaron a cabo pláticas informativas a los representantes vecinales 

de las distintas delegaciones, con el fin de  que los ciudadanos conocieran los 

servicios que proporciona el Centro, las pláticas realizadas en los meses de 
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octubre y noviembre de 2009, incluyeron las Delegaciones de: Hechicera, 

Bataquez, Benito Juárez, Colonias Nuevas, Los Algodones, Progreso, Ciudad 

Morelos, San Felipe, Cerro Prieto, González Ortega, Delta Oaxaca, Guadalupe 

Victoria, así como los siguientes Centros de Desarrollo Comunitario: Carranza 

Bugambilias, Carranza Ciudad, Santa Isabel, Naranjos, Azteca Mayos, Santorales 

y Cultural Bugambilias. 

 
Por otra parte, se han atendido diversas invitaciones para participar en programas 

y eventos culturales o académicos, con el fin de dar a conocer las funciones y 

bondades de los medios alternativos de solución de conflictos, tales como: 

 Programa “Entre Mujeres”, conducido por la Licenciada Trinidad Vaca 

Chacón, en el canal 66.  

 “Jornadas Académicas”, por invitación del Centro de Investigación para el 

Desarrollo Humano. 

 Plática a personal docente y alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, 

Industrial y de Servicios No. 25, de la ciudad de Tecate, Baja California. 

 Información a grupos de estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, así como de la 

Universidad Xochicalco Plantel Tijuana. 

 Plática y análisis de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja 

California, a integrantes de la Escuela para Profesionistas EPPRO y la 

Barra Nacional de Abogados Especializados en juicios orales.  

 
Reuniones Interinstitucionales y con organismos no gubernamentales 

De forma regular, se llevan a cabo reuniones interinstitucionales para los 

mismos efectos de difusión y consolidación de una cultura de solución alternativa 

de conflictos, celebradas con: 

 Personal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 Personal de la Defensoría de Oficio del Estado, Coordinación de Tijuana.  

 Director de Jueces Municipales en la ciudad de Tijuana, Baja California.  
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 Personal de la  Dirección de Asuntos Internos del XIX Ayuntamiento de la 

ciudad de Tijuana.  

 Personal jurídico de INFONAVIT. 

 Personal de la Secretaria de Salud, encargados del Programa de Violencia 

Familiar. 

 

Capacitación 

Contar con personal altamente capacitado para el mejor desempeño de sus 

funciones, es primordial para el CEJA, por ello, de manera constante se promueve 

entre los especialistas y personal administrativo la capacitación continúa. En tal 

virtud, se participó en diversos cursos proporcionados por el Instituto de la 

Judicatura del Estado, así como de otras instituciones académicas, además de 

actuar como instructores de los cursos: 

 “Medios Alternativos de Solución de Conflictos”, impartido en el Centro 

de Investigación para el Desarrollo Humano, en la ciudad de Tijuana, Baja 

California. 

 “Métodos Alternos de Solución de Controversias”, dentro del 

Diplomado sobre Juicios Orales en Baja California y la Ley de Justicia 

Alternativa del Estado de Baja California, impartido en el Centro 

Universitario de Tijuana, en la ciudad de Mexicali. 

 Curso-talleres denominados “Análisis de la Ley de Justicia Alternativa 

para el Estado de Baja California y sus Reformas”, “Casos Prácticos 

de Mediación”, e “Inteligencia Intra e Interpersonales como 

Herramientas básicas del Mediador”, para los participantes en el 

concurso para elegir a mediadores y conciliadores para la Oficina Regional 

del CEJA en Tijuana. 
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 Archivo Judicial 

 Lograr que los documentos del Poder Judicial que se resguardan, estén 

debidamente organizados y conservados bajo criterios uniformes que permitan la 

pronta localización, disponibilidad e integridad, es la función sustantiva del Archivo 

Judicial. 

 

En el Archivo Judicial se depositan todos los expedientes y tocas del orden civil, 

familiar, penal y expedientes del Tribunal de Justicia Electoral, que se encuentren 

concluidos, así como de todos los documentos administrativos, que remite el 

Consejo de la Judicatura. 

 

 Recepción y préstamo de expedientes 

 Durante el periodo que se informa, de Mexicali, Guadalupe Victoria, Ciudad 

Morelos y San Felipe, se recibieron 26,562 expedientes y 6,730 se solicitaron en 

préstamo; de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, se recibieron 60,997 

expedientes y se prestaron 11,200. Por lo que respecta al Partido Judicial de 

Ensenada, fueron solicitados en préstamo 437 expedientes. 

 
Documentación jurisdiccional 
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Documentación contable Documentación administrativa 

  
 

 

 Programa de captura de expedientes 

 En la ciudad de Mexicali, en el periodo que se informa, se han capturado 

28,562 expedientes. 

En la ciudad de Ensenada, con el apoyo del Departamento de Informática, se 

instaló el programa de captura y previa capacitación al personal, a la fecha se han 

capturado 11,672 expedientes. 

 

 
Mexicali 

 
 
 
 

Ensenada 
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 Boletín Judicial 

 El Poder Judicial del Estado, publica diariamente en días hábiles, los 

acuerdos en el ramo civil y familiar de los diferentes juzgados en el estado, los 

acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, quejas administrativas recibidas por el 

Consejo de la Judicatura, edictos y avisos judiciales.  

 

De octubre 2009 a septiembre 2010, se elaboraron 47,818 boletines y se 

publicaron 8,395 edictos.  

 

 Programa de donación de bienes 

 Mediante el programa de donación de mobiliario de oficina, así como de 

equipo de cómputo, que se encuentran resguardados en el Archivo Judicial, en 

condiciones de uso, pero que ya no son de utilidad para el Poder Judicial, en este 

lapso de tiempo se han visto beneficiadas más de 18 escuelas. 

 

Por otra parte, se determinó la donación de objetos o productos de delito que se 

encontraban resguardado en el Archivo Judicial, entrega que se hizo a favor de la 

Casa Hogar para Varones (CAHOVA), donación que consistió en cajas de 

herramienta, tanques para gas LP, bicicletas. 

 

 Programa de depuración de documentación 

 La Comisión de Valoración Documental del Poder Judicial del Estado, en 

sesión de fecha 31 de mayo de 2010, determinó autorizar la depuración de 

11,500 kilos de documentación administrativa sin valor, y en cumplimiento de 

ello, el 8 de julio del presente año, se transportó dicha documentación al molino de 

la Fábrica de Papel San Francisco, para su destrucción. 
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 Servicio Médico Forense 

 Como órgano auxiliar de la administración de justicia, el Servicio Médico 

Forense, se organiza a través de una jefatura y coordinaciones distribuidas en las 

jurisdicciones de Mexicali, que incluye Guadalupe Victoria, San Felipe, Tijuana, 

Ensenada, Tecate, Rosarito y San Quintín Baja California, opera con 26 peritos 

médicos legistas, 3 peritos en toxicología, un histopatólogo y 22 auxiliares 

administrativos. 

 

 Estadística 

 Los resultados obtenidos en el periodo que corresponde a este informe, 

arrojan los siguientes datos: 

 

 Manejo de cadáveres en SEMEFO, Poder Judicial 

 Se practicaron 3,070 autopsias y 2,389 reconocimientos, lo que hace un 

total de 5,459 casos valorados por los peritos médicos legistas, de éstos, el 

56.23% corresponde a muertes sospechosas, cuyas causas fueron: 72% infartos 

del miocardio, 23% por insuficiencia respiratoria por edema pulmonar, 4.5% se 

refieren a alteraciones neurológicas, es decir, tromboembolia cerebral, accidente 

vascular cerebral, entre otras y 0.5% a otras causas. 
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 Muertes violentas 

 El 43.76% de los casos, corresponden a muertes violentas y éstas se 

refieren a hechos de tránsito en todas sus modalidades, en un 71%; heridas por 

proyectil de arma de fuego, 10%; el 6% corresponde a asfixias y de éstas, son un 

70% por ahorcamientos, 15% ahogamientos, 10% estrangulamientos y 5% por 

sofocamiento; heridas por arma blanca, 5%; muertes por farmacodependencia 4%; 

0.6% traumatismo por precipitación y 0.4% a causas indeterminadas (cadáveres 

esquelitizados). 
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Considerando las muertes por género, tenemos que un 84% corresponde al sexo 

masculino y 16% al sexo femenino. 

 

Considerando la edad: 69% sucedió a personas entre los 16 y 35 años de edad, 

10% entre edades de 40 a 80 años, 10% en edades entre 6 y 15 años y 5% a 

menores de 1 a 6 años. 6% fueron productos de aborto y el 4% resulta 

desconocida su edad, por ser de cadáveres esquelitizados. 

 

 

 

 Elaboración de documentos legales 

 En el periodo que se informa, se practicaron 556 dictámenes de sanidad, 

92 certificados de lesiones, 22 dictámenes de edad, 842 comparecencias a 

juzgados civiles y penales locales, federales, del fuero militar y Consejo de 

Menores, 3 certificados ginecológicos y 112 de integridad física y otros. 

 

 Exámenes médicos legistas 

 En materia de exámenes médicos legales, se realizaron 710 estudios de 

toxicología, 72 estudios histopatológicos y 8 radiológicos. 
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Resulta necesario manifestar que se han sostenido reuniones con las autoridades 

de la Procuraduría General de Justica del Estado, con el fin de lograr la celeridad 

en trámite de oficios de autopsia y reconocimiento, así como el denominado “de no 

inconveniente”, que gira el Ministerio Público con el objetivo de que los cadáveres 

de personas desconocidas, sean inhumados en fosa común. 

 

 Activos adquiridos 

 Además de los equipos que ya fueron informados como adquiridos para el 

Servicio Médico Forense, se entregaron batas, pantalones y camisas a los 

médicos y además, herramientas de trabajo consistentes en seguetas Stryker de 

autopsia para cráneo y costotomías de cadáver y material necroquirúrgico que 

consiste en: mangos y hojas de bisturí, pinzas disección, tijeras, cintas métricas, 

guantes de látex, gorros, cubrebocas, botas y batas desechables de hilo encerado. 

 

 Obras 

 En este periodo, el Consejo de la Judicatura autorizó la reparación y 

remodelación de los edificios donde opera el Servicio Médico Forense en Tijuana y 

Ensenada, cuyas características y erogación ya fueron informadas con 

anterioridad; con este cambio, se insertaron también herramientas de trabajo 

nunca antes obtenidas, como son los refrigeradores tipo gaveta, las mesas necro 

quirúrgicas, el instrumental para práctica de autopsia, tecnología digital y control 

de entradas y salidas con cámaras de vigilancia, de las que también ya se informó 

en el apartado correspondiente a compras, de este instrumento. 

 

 Capacitación y actualización de médicos legistas 

 A fin de capacitarse para el nuevo sistema penal oral, los médicos legistas 

participaron en cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial 

y por el personal encargado del proyecto de juicios orales, así como en un curso 

del área de epidemiología de la Secretaría de Salubridad, bajo la temática de 

“Certificado de Defunción”. 
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El Servicio Médico Forense ha participado, como siempre, con fines académicos y 

de investigación y recibe de las diferentes universidades del estado, alumnos para 

que en sus instalaciones realicen servicio social o prácticas profesionales. 

 

Por otro lado, se participó en la Reunión Nacional de Servicios Médicos Forenses, 

impartido por la Cruz Roja Internacional y el Tribunal Superior de Justica del 

Distrito Federal, con la asistencia de los Institutos de Medicina Legal de Colombia, 

Chile, España y Estados Unidos, con el tema de “Manejo de Cadáveres en Caso 

de Desastres”. 
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Mensaje 
 

El Poder Judicial del Estado ha cumplido, aportando su mejor esfuerzo en 

los nuevos proyectos que se han impulsado junto con el Ejecutivo y el Legislativo, 

bajo el espíritu de corresponsabilidad, respeto y compromiso que siempre ha 

prevalecido entre los poderes del estado. 

Una vez más, se hace evidente que los logros obtenidos en este arduo año de trabajo, 

son el producto de una intensa labor, realizada con la convicción de querer hacer las 

cosas y hacerlas bien. Estoy consciente del esfuerzo que ha implicado y como tal, 

asumo el compromiso social que nos corresponde, con responsabilidad, liderazgo y 

pertinencia, al igual que el órgano judicial que represento que está preparado y 

comprometido para continuar contribuyendo a la justicia, valor inherente a su 

función.  

Estoy convencida que el trabajo en equipo, a través de la vinculación y la 

articulación de los tres poderes del estado, continuará bajo el mismo espíritu de 

colaboración y respeto irrestricto, factores elementales para la realización de nuevos 

objetivos que beneficien a los bajacalifornianos.2 

Concluyo este mensaje con la frase célebre del distinguido educólogo Paulo Freire:  

“El compromiso sería una palabra hueca, una simple abstracción, si no 

involucra la decisión lúcida y profunda de quien lo asume.” 

Magistrada María Esther Rentería Ibarra  

                                                           
2 De cara a la transparencia y la rendición de cuentas, el presente informe se encuentra disponible para su 

consulta en la página electrónica del Poder Judicial del Estado: www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia/ 

http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia/


 Informe anual de actividades que presenta la Magistrada 

María Esther Rentería Ibarra, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado  

 

156 
 

ANEXO 

 
Eventos a los que ha asistido la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura, Magistrada María Esther Rentería Ibarra. 

 
OCTUBRE 2009 

1 y 2 Informes del Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, 
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, en las 
ciudades de Mexicali y Tijuana, B.C. 

7 Ceremonia de inauguración del Primer Congreso de Derecho 
denominado “Congreso Internacional Fronterizo México-Estados 
Unidos”. Teatro Universitario. Mexicali, B.C. 

14 Recepción de la señora Margarita Zavala de Calderón, 
Presidenta del DIF Federal, en Tijuana, B.C. 

31 Recorridos con el Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, 
Gobernador Constitucional del Estado, al Centro de Justicia 
Penal, Acueducto y Planta Eólica. 

 
 NOVIEMBRE 

5 Recepción del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en Tijuana, B.C. 

18 Sesión de la Comisión Interinstitucional para la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

20 Desfile Cívico-Deportivo “99 Aniversario de la Revolución 
Mexicana”. Mexicali, B.C. 

23 Segundo Informe de actividades de la Presidenta del DIF 
Estatal, señora Rosa Carmina Capuchino de Osuna. Mexicali 
B.C. 

25 Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal de 
Tijuana, B.C. Licenciado Jorge Ramos Hernández. 

26 Ceremonia Protocolaria del arribo del fuego del Bicentenario a 
Baja California. 

 
 DICIEMBRE 

1 Segundo Informe del Presidente Municipal de Mexicali, B.C. 
Licenciado Rodolfo Valdez Gutiérrez. 
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 ENERO 2010 

15 Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales del 
País. Ciudad de México, D.F.  

19 Sesión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional de 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, 
B.C. 

29 Informe del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia del 
Poder Judicial de Chihuahua, Chihuahua. 

 
 FEBRERO 

2 Inauguración de la “Exposición numismática, memoria contante y 
sonante”, organizada por la Comisión Especial para los festejos 
del Bicentenario del inicio de la Independencia y el Centenario 
del Inicio de la Revolución Mexicana, llevada a cabo en el 
Congreso del Estado de B.C. 

4 Reunión con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en México, D.F. 

5 Ceremonia cívica conmemorativa del XCIII Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Teatro de la República, en Querétaro, Querétaro. 

11 Ceremonia de entrega de constancias a profesores universitarios 
y abogados litigantes participantes en el  curso sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Centro Estatal de las Artes. Mexicali, 
B.C. 

19 Conmemoración del “Día del Ejército” en el comedor 23 del 
Regimiento de Caballería Motorizado. Comandancia de la II 
Región Militar. Mexicali, B.C. 

24 Conmemoración del “Día de la Bandera”. Plaza Centenario, en 
Mexicali B.C. 

 
 MARZO 

8 Inauguración del nuevo edificio de Juzgados en el poblado 
Guadalupe Victoria, B.C. 

9 Inauguración del Parque Eólico en La Rumorosa, B.C. 

10 y 11 Primer Congreso Nacional de Justicia Restaurativa y Oralidad. 
Acapulco, Guerrero. 
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16 Aniversario 107 de la Ciudad de Mexicali. Teatro de la Casa de 
la Cultura. Mexicali, B.C. 

18 y 19 Primer Foro de Justicia para Adolescentes, en México, D.F.  

26 “Jornadas Regionales de Divulgación y Análisis 2010. Sistema 
de Inspección Estatal”, Instituto de la Judicatura Federal. 
Mexicali, B.C. 

26 III Informe de Actividades del Senador Alejandro González 
Alcocer. Tijuana, B.C. 

 

 ABRIL 

14 Sesión de la Comisión Interinstitucional para la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Centro de Justicia Penal. 
Mexicali, B.C. 

21 Panel denominado “Justicia”. Centro Cultural Mexiquense. 
Estado de México.  

 

 MAYO 

5 Ceremonia del CXLVIII Aniversario de la Batalla de Puebla. 
Plaza de los Tres Poderes. Mexicali, B.C. 

6 Ceremonia de entrega de armas a las corporaciones policíacas 
municipales y estatales, encabezada por el Gobernador del 
Estado Licenciado José Guadalupe Osuna Millán. Explanada del 
Centro de Gobierno, en Tijuana, B.C.  

8 Asamblea General Ordinaria de la Federación Estatal de 
Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja 
California. Colegio de Abogados de Ensenada, B.C. 

13 Ceremonia de inauguración y clausura de la XXIII Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
Ensenada, B.C. 

19 Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Edificio Centro de Justicia 
Penal. Mexicali, B.C. 

21 Ceremonia inaugural de los trabajos de la “Alianza Educación 
Jurídica, México-E.U.” Salón Misiones del hotel Crown Plaza. 
Mexicali, B.C. 
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24 Firma del “Pacto Nacional por el Acceso a la Justicia”. Evento de 
la Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB), en Ciudad de 
México. D.F. 

26 Evento de Notarios Públicos. Tijuana, B.C. 

28 Presentación del “Espectáculo Multimedia 200 años de ser 
orgullosamente mexicanos, una monumental ventana a nuestra 
historia” Museo El Trompo, en Tijuana, B.C. 

 

 JUNIO 2010 

1 Ceremonia del LXVIII Aniversario del “Día de la Marina”, en 
Ensenada, B.C. 

10 Ceremonia de Inauguración del Seminario “Democracia y 
Justicia Electoral”. Salones 1 y 2 Hotel Fiesta Inn, en Mexicali, 
B.C. 

11 Evento conmemorativo al “Día del Niño Gobernador y 
Funcionario”. Centro Estatal de las Artes. Mexicali, B.C. 

17 Inauguración del nuevo edificio de las salas de audiencia y áreas 
de seguridad pública, para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
en los juzgados de Calle Sur, con la asistencia del Licenciado 
José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador Constitucional del 
Estado. 

21 Inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Primera Instancia 
Penal de Tecate, B.C., con la asistencia del Licenciado José 
Guadalupe Osuna Millán, Gobernador Constitucional del Estado. 

22 Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Centro de Justicia Penal. 
Mexicali, B.C. 

24 Inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Primera Instancia 
Civil de Playas de Rosarito, B.C., con la asistencia del 
Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador 
Constitucional del Estado. 

 

 JULIO 

2 Inauguración de la oficina regional del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial, en Tijuana, con la asistencia del 
Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador 
Constitucional del Estado. 
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14 Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Centro de Justicia Penal. 
Mexicali, B.C. 

 

 AGOSTO  

9 Reunión previa al inicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
con jueces de garantía. Mexicali, B.C. 

9 Presentación de directivos sobre el modelo de sistema de 
cómputo que soportará la operación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, para la Procuraduría General de Justicia y 
Defensoría de Oficio. Mexicali, B.C. 

10 Inicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California, e 
inauguración de edificio del Centro de Justicia. Mexicali, B.C. 

 

 SEPTIEMBRE  

1 y 2 Congreso sobre “El Fenómeno del Narcomenudeo”. Sala de 
Presidentes “María Lavalle Urbina”, del edificio “Clementina Gil 
de Lester”, Delegación Cuauhtémoc”, en México, D.F.  

4 Ceremonia de entrega de constancias del curso teórico practico 
“La Reforma Penal en Baja California”. Colegio de Abogados de 
Ensenada, B.C.  

7 Acto inaugural del Centro de Evaluación y Control de Confianza 
de B.C. Secretaría de Seguridad Pública. Mexicali, B.C. 

13 Ceremonia conmemorativa de la “Gesta Heroica de los niños 
Héroes”. Plaza de los Tres Poderes. Mexicali, B.C. 

14 Reunión de trabajos de planeación e implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Centro de Gobierno. Ensenada, B.C. 

15 Celebración del “Grito de Independencia”, conmemorando el 
Bicentenario de la Independencia y Bicentenario Revolución. 
Edificio del Poder Ejecutivo. Mexicali, B.C. 

16 Desfile Cívico Militar, con motivo del Bicentenario de la 
Independencia de México. Mexicali, B.C. 

 


