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Presentación 

La justicia en el Estado de Baja California  tiene muchas voces,  las que han 

tenido la virtud de contribuir a dar a cada uno lo que le corresponde conforme a sus 

derechos, obligaciones y conductas; la justicia se funda en la raíz más profunda de 

nuestros ideales y representa los valores más elementales y necesarios de un ser 

humano: honradez, responsabilidad, libertad, tolerancia y rectitud.  

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado, al informar un año más de labores, reconoce que para lograr un Baja California 

más justo, equitativo y de grandes acciones, sólo es posible  manteniendo el estado de 

derecho, la igualdad y el libre acceso de los ciudadanos a una justicia pronta y 

expedita, ya que son factores ineludibles para lograr un estado grandioso. 

Con fundamento en el artículo 57 de la Constitución Política de nuestra entidad y  en el 

mandato previsto en el artículo 39 fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Baja California, en este acto, doy cumplimiento a la obligación que tengo 

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

Estado, de comparecer ante el Poder Legislativo del Estado de Baja California y ante 

los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para rendir 

el informe anual correspondiente al periodo del primero de octubre de 2010 al 30 de 

septiembre de 2011, sobre el estado que guarda la administración de justicia en 

nuestra entidad. 

Con beneplácito y verdadero orgullo, me permito mostrar el día de hoy, ante ustedes y 

la ciudadanía, un Poder Judicial renovado, engrandecido y con la fortaleza necesaria 

para enfrentar  tiempos difíciles, ejerciendo sus funciones con responsabilidad y 

profesionalismo, para vencer los desafíos del presente, dando certeza y seguridad 

jurídica,  contribuyendo a la estabilidad personal y familiar, a la seguridad pública y a la 

paz social, mediante la modernización en la administración e impartición de justicia, con 

la permanente tarea de capacitación y especialización de operadores jurisdiccionales y 

administrativos, como con el acercamiento e identificación con la sociedad, 
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transparentado cada vez más nuestras gestiones, ante la exigencia de nuevas 

realidades sociales. 

Así, Baja California se distingue entre otros estados por su tecnología de vanguardia y  

por la moderna infraestructura con que cuenta, captando la atención de estudiosos del 

derecho, diplomáticos y diversos grupos sociales nacionales y extranjeros, quienes han 

constatado que nuestra región cuenta con la protección de un Poder Judicial altamente 

competente, con la solidez necesaria para salvaguardar los derechos y garantías 

individuales de los ciudadanos. 

Este informe pretende ser una visión de conjunto de todos los esfuerzos realizados y 

metas alcanzadas, durante un año de productividad de todos y cada uno de nuestros 

servidores públicos, quienes comprometidos, han sido parte activa en las 

transformaciones y evolución de nuestra institución.  

El documento reúne las principales acciones de cada una de las instancias que 

honrosamente presido, con los datos más significativos, vinculados siempre con los 

grandes principios que representa el virtuoso acto de juzgar. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

El honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia celebró durante el periodo 

correspondiente a este informe, 51 sesiones, de las cuales 37 son ordinarias y 14 

fueron de carácter extraordinario. 

Entre las actividades plenarias, se encuentran las relativas a 6 ratificaciones y cinco 

designaciones de jueces. 

Es relevante manifestar que durante el periodo que hoy se informa, se puso en 

funcionamiento el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil del Partido Judicial 

de Tijuana, para el cual fue designada como su titular, la Licenciada María de Lourdes 

Molina Morales. La entrada en operación de este juzgado, significó un avance de los 

esfuerzos que se realizan para satisfacer, en la medida de los recursos disponibles, el 

reclamo cotidiano de una administración de justicia oportuna, lo que además redunda 

en un mejor servicio.  

 

Estadística de segunda instancia  

En el Tribunal Superior de Justicia, del primero de octubre de 2010 al 20 de 

septiembre de 2011, se radicaron un total de 5,636 asuntos.  

 

Asuntos radicados en salas civiles 

En materia civil se iniciaron 1,652 asuntos, se interpusieron 788 amparos, y 

se dictaron 19,755 acuerdos. Concluyeron por sentencia 1,151 asuntos y 

terminaron por otras causas 727. De las sentencias emitidas, 784 fueron 

confirmadas, 165 modificadas y 202 revocadas.  
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En las gráficas siguientes, se pueden observar los asuntos que en materia civil, se han 

radicado en la segunda instancia, cuyo detalle quedó anteriormente indicado. 

 
Segunda instancia: materia civil. Asuntos atendidos 

Del primero de octubre del 2010 al 20 de septiembre del 2011 
 

 

 

Segunda instancia: materia civil. Asuntos concluidos y su sentido 
Primero de octubre del 2010 al 20 de septiembre del 2011 
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Asuntos radicados en salas penales 

En materia penal se iniciaron 3,984 asuntos, se interpusieron 489 amparos, y 

se dictaron 35,555 acuerdos. Concluyeron por sentencia 3,161 asuntos y 

terminaron por otras causas 803. Se confirmaron 2,413 asuntos, se modificaron 

493 sentencias y se revocaron 255 sentencias.  

Los datos anteriores se pueden observar gráficamente en las siguientes imágenes. 

 

Segunda instancia: materia penal. Asuntos atendidos 
Del primero de octubre del 2010 al 20 de septiembre del 2011 
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Segunda instancia: materia penal. Asuntos concluidos y su sentido 
Del primero de octubre del 2010 al 20 de septiembre del 2011 

 

 

 

Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes  

En el periodo que se informa, la sala del Tribunal Superior de Justicia, 

especializada en los asuntos que conciernen a la justicia para menores, revisó los 

casos que fueron impugnados en esta materia, los que se aprecian en la gráfica 

siguiente: 

Asuntos radicados relativos a Justicia para Adolescentes 
Del primero de octubre del 2010 al 20 de septiembre de 2011 
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De la imagen anterior, se aprecia que de las sentencias emitidas por la Sala Unitaria 

Especializada en Justicia para Adolescentes, en un 70% fueron confirmadas, 

revocándose el 5% y modificándose en un 15%; se declararon sin materia un 3%. 

Un 2% corresponde a conflictos competenciales, quedando pendientes un 3% de 

los asuntos que fueron sometidos a su conocimiento  

 

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 por los tribunales 

del Poder Judicial de la Federación, 143 fueron negados y 64 para efectos, 

habiéndose sobreseído 16. En materia penal, se concedió 1 amparo; 89 fueron 

negados, 60 se otorgaron para efectos y en 8 se dictó sobreseimiento.  

A continuación, se presentan gráficamente los datos anteriores:  

 

Amparos interpuestos contra sentencias dictadas en segunda instancia,  
en materia civil 

Del primero de octubre del 2010 al 20 de septiembre del 2011 
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Amparos interpuestos contra sentencias dictadas en segunda instancia,  
en materia penal 

Del primero de octubre del 2010 al 20 de septiembre del 2011 
 

 

 

 

Estadística global de asuntos radicados en primera instancia  

Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011, en los juzgados 

del Poder Judicial se radicaron, un total de 28,470 asuntos en materia civil, y se 

concluyeron 17,359; en materia familiar se iniciaron 12,526 y se concluyeron 

9,462; en materia de jurisdicción mixta, se radicaron 2,662 asuntos y se 

concluyeron 2,315; en materia penal se iniciaron 10,177 causas, y terminaron 

19,217.  

Por lo que hace a los asuntos en materia de Justicia para Adolescentes, se iniciaron 

1,246 y se concluyeron 741.  
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Estadística gráfica de los asuntos radicados ante los tribunales 

especializados en justicia para adolescentes 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia civil 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 
 

Asuntos iniciados y concluidos en materia familiar 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 
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Asuntos iniciados y concluidos en materia mixta 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia penal 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 
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Asuntos iniciados y concluidos en materia de justicia para adolescentes 

Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 
 
 

 

 

Estadística por partidos judiciales, de asuntos radicados en 

juzgados de primera instancia, paz civil y justicia para adolescentes 

Los juzgados de primera instancia en materia civil y familiar, los especializados 

en justicia para adolescentes, los mixtos de primera instancia y los de paz civil, se 

esfuerzan para mantener la carga de trabajo de su competencia con la mayor 

oportunidad y calidad posible. En el lapso que corresponde a este informe han 

realizado los trámites y gestiones necesarias para lograr la resolución definitiva de los 

asuntos que someten a su conocimiento y de los cuales se rinde cuenta a continuación, 

por partido judicial, ejemplificando con la carga de trabajo de un juzgado en cada 

materia. 

 

Partido Judicial de Mexicali  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

En materia civil, un juzgado de primera instancia del Partido Judicial de Mexicali, 

recibió 1,440 inicios, concluyó por sentencia definitiva 389 asuntos y 582 por otras 
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causas. Celebró 656 audiencias, dictó 19,487 acuerdos, libró 287 exhortos. Las 

gestiones anteriores requirieron girar 6,913 oficios.  

Los datos anteriores se pueden apreciar gráficamente en la imagen que sigue: 

 
Carga de trabajo de un juzgado en materia civil en Mexicali 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia familiar 

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

informa fue de 1,537 inicios, habiéndose terminado por sentencia definitiva 564. Se 

celebraron 1,394 audiencias, se dictaron 11,476 acuerdos y se libraron 154 exhortos. 

Actividades que requirieron girar 2,835 oficios.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia familiar en Mexicali 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 
 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

La primera instancia penal relativa al sistema tradicional, continua sus labores 

para atender y concluir los asuntos de esta naturaleza que quedan bajo la normatividad 

de la Ley Adjetiva Penal, vigente antes de la reforma constitucional en nuestro estado, 

que dio vida al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

En materia penal, un juzgado de primera instancia recibió 203 consignaciones sin 

detenido, se emitieron 363 sentencias definitivas y concluyeron por otras causas 40 

asuntos. Se celebraron 977 audiencias, se dictaron 3,400 acuerdos, 129 autos de 

formal prisión, 17 autos de libertad por falta de elementos para procesar y 30 autos 

de sujeción a proceso; se concedieron 178 órdenes de aprehensión, y se negaron 

2, habiéndose cumplimentado 123.  
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Carga de trabajo promedio de un juzgado en materia penal en Mexicali 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

Partido Judicial de Tijuana  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

En el Partido Judicial de Tijuana, un juzgado en materia civil, recibió 1,576 

inicios, concluyó por sentencia definitiva 513 asuntos y 370 por otras causas. 

Celebró 721 audiencias, dictó 16,955 acuerdos y libró 163 exhortos. Para la gestión 

de su carga de trabajo giró 3,999 oficios.  

Los datos anteriores se observan en la gráfica que a continuación se muestran: 
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Asuntos iniciados y concluidos en materia civil en Tijuana 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia familiar 

La carga de trabajo de un juzgado de primera instancia familiar de Tijuana, en el 

período que se informa fue de 2,100 inicios, habiéndose terminado por sentencia 

definitiva 947 y 394 por otras causas. Se celebraron 1,936 audiencias, se dictaron 

16,911 acuerdos, se libraron 410 exhortos. Actividades que requirieron girar 2,922 

oficios.  

A continuación se presenta la gráfica que corresponde a los datos anteriores: 
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Carga de trabajo de un juzgado en materia familiar en Tijuana 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 
 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

En materia penal, un juzgado de primera instancia recibió 313 consignaciones 

con detenido y 294 sin detenido, se emitieron 504 sentencias definitivas y 

concluyeron por otras causas 70 asuntos. Se celebraron 1,311 audiencias, se 

dictaron 7,301 acuerdos, 487 autos de formal prisión, 44 autos de libertad por falta 

de elementos para procesar y 36 autos de sujeción a proceso; se concedieron 101 

órdenes de aprehensión, y se negaron 20, habiéndose cumplimentado 139.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia penal en Tijuana 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

 

Partido Judicial de Ensenada  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

En este partido judicial, un juzgado en materia civil, recibió 959 inicios, concluyó 

por sentencia definitiva 414 asuntos y 76 por otras causas. Celebró 984 audiencias, 

dictó 9,453 acuerdos, libró 141 exhortos. Actividades que requirieron girar 2,660 

oficios.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia civil en Ensenada 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia familiar 

El juzgado de primera instancia familiar del Partido Judicial de Ensenada, en el 

período que se informa radicó 1,619 asuntos, habiéndose terminado por sentencia 

definitiva 864 y 520 por otras causas. Este juzgado se celebraron 2,081 audiencias, 

se dictaron 14,827 acuerdos y se libraron 313 exhortos. La gestión indicada requirió 

girar 3,515 oficios.  

En la siguiente imagen se puede observar gráficamente la actividad desplegada por 

este juzgado: 
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Carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia Familiar de Ensenada 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 
 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

En materia penal, un juzgado de primera instancia recibió 286 consignaciones 

con detenido y 267 sin detenido, se emitieron 409 sentencias definitivas y 

concluyeron por otras causas 44 asuntos. Se celebraron 964 audiencias, se dictaron 

10,952 acuerdos, 469 autos de formal prisión, 21 autos de libertad por falta de 

elementos para procesar y 1 auto de sujeción a proceso; se concedieron 159 

órdenes de aprehensión, y se negaron 46, habiéndose cumplimentado 166.  

La gráfica que corresponde a los datos anteriores se observa a continuación: 
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Carga de trabajo de un juzgado en materia penal en Ensenada 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

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 1,570 inicios y concluyeron 975; el Segundo de Paz Civil 

recibió 1,568 inicios y terminaron 1,237.  

 

Justicia especializada para adolescentes  

La carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes en 

el Partido Judicial de Mexicali, nos arroja la radicación de 246 inicios, de los cuales 

concluyeron 204, se desahogaron 276 audiencias y se dictaron 1,049 acuerdos.  
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Carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 
Partido Judicial de Mexicali 

Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

La carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Partido Judicial de Tijuana fue de 808 inicios, de los cuales concluyeron 397, se 

desahogaron 2,059 audiencias y se dictaron 11,216 acuerdos.  

 

Carga de trabajo de un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 
Partido Judicial de Tijuana 

Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 
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La carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Partido Judicial de Ensenada fue de 205 inicios, de los cuales concluyeron 148, se 

desahogaron 1,010 audiencias y se dictaron 2,349 acuerdos.  

 
Carga de trabajo de un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

Partido Judicial de Ensenada 
Del primero de octubre de 2010 al 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura 

Con la reestructuración administrativa del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura, se vio fortalecida al haberse autorizado en el ejercicio anterior que bajo su 

dirección operara la Administración Judicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el 

periodo que se informa, se amplían las responsabilidades de la Presidencia, al haberse 

autorizado también que dirija el área denominada Dirección de Planeación, 

Transparencia y Comunicación. Las actividades de ambas dependencias, quedan 

reseñadas a continuación: 
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Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California 

 Durante el primer año de gestión se ha procurado atender con el mayor esmero 

todas las acciones tendientes a la oportuna eficiencia de este nuevo sistema penal, por 

lo que se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo,  algunas de carácter 

normativo, otras para cuestiones técnicas y operativas, que nos dan la oportunidad de 

analizar el avance y los requerimientos en cada rubro y en las que se plantean las 

propuestas que tienen por objetivo fortalecer las actividades. A la fecha se han tenido 

68 reuniones de trabajo, independientemente de aquellas que se celebran 

semanalmente para el seguimiento de las labores y que se verifican con la asistencia 

de los coordinadores, subjefes y administradores judiciales. 

Por otro lado, el recurso humano es un factor determinante en toda organización que 

busca la calidad en la prestación de servicios, por lo que durante este periodo que se 

informa, se han realizado acciones tendientes a la profesionalización de los 

funcionarios del Poder Judicial que participan en la construcción y consolidación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de otorgar la atención y trato que merece la 

sociedad, de nuestras instancias operadoras, esto es,  un trato digno para todas las 

partes que intervienen en un proceso judicial, conforme a las garantías consagradas en 

la Constitución.  

Resulta relevante mencionar que los jueces de garantía fungen a su vez como parte 

integrante del tribunal de juicio oral cuando es necesario, así como jueces de ejecución 

cuando la sentencia fue emitida bajo la vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

pues de las anteriores conocen los jueces penales del sistema tradicional.   

Ha sido preocupación constante de esta administración la capacitación y el desarrollo 

de las nuevas habilidades que se requieren en esta novedosa forma de impartir justicia, 

motivo por el cual los jueces de garantía han participado en 18 cursos 

especializados y el personal administrativo en 16 cursos de capacitación, como se 

detalla en las siguientes tablas: 
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Cursos recibidos por jueces de garantía 

 Duración Participantes 

Audiencia intermedia y exclusiones probatorias 4 horas 18 

Soluciones alternas y procedimiento abreviado 5 horas 18 

La prueba y teoría del caso 5 horas 18 

Valoración de la prueba 25 horas 14 

Etapa de juicio oral 5 horas 18 

Teoría del delito 4 horas 18 

Técnicas de comunicación efectiva en el sistema penal 

acusatorio 
4 horas 18 

Técnicas para la elaboración de resoluciones en audiencia 4 horas 18 

Fianzas y cauciones penales del fondo auxiliar para la 

administración de justicia 
4 horas 17 

Ciclo de conferencias de derecho procesal 15 horas 18 

Destreza de litigio oral 25 horas 15 

Justicia oral 3 horas 18 

Foro de capacitación 2011, de ejecución de sanciones 

penales en el sistema acusatorio, jurisdicción penitenciaria 

y reinserción 

18 horas 8 

El Centro Estatal de Justicia Alternativa y su importancia en 

los órganos jurisdiccionales 
4 horas 18 

Ejecución de sanciones 40 horas 18 

Investigación científica en los juicios orales 6 horas 10 

Programa de hermanamiento con tribunales de San Diego 

Ca. U.S.A. 
16 horas 1 

Formador de formadores 20 horas 12 
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Cursos recibidos por personal administrativo del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 Duración Participantes 

Excelencia en el servicio 12 horas 19 

Ética profesional 10 horas 15 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 4 horas 5 

Prácticas inter institucionales 10 horas 12 

Gestión y mapeo de procesos 12 horas 16 

Fianzas y cauciones penales del fondo auxiliar 4 horas 2 

Introducción al Poder Judicial 8 horas 45 

Capacitación para Administradores Judiciales (viaje de 

estudio a Trinidad y Tobago) 
24 horas 1 

Ejecución de sanciones 40 horas 10 

Cuidados psicosociales para un abordaje integral del 

trauma psicológico 
2 horas 20 

Técnicas de evaluación 6 horas 10 

Búsqueda y rescate 6 horas 10 

Reanimación cardio pulmonar  6 horas 10 

Primeros auxilios 6 horas 10 

Combate contra incendios 6 horas 10 

Estrategias para formar equipos de trabajo altamente 

efectivos 
20 horas 88 
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Estadísticas de asuntos del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Es de vital importancia para el Poder Judicial, el cumplimiento de los términos 

legales o judiciales, por lo que se establecen guardias de trabajo semanales para 

atender a cualquier hora del día y de todos los días de la semana, según las 

circunstancias, el desahogo de audiencias o atención de acuerdos y notificaciones, en 

los asuntos de nuestra competencia en materia del nuevo sistema, lo que se refleja en 

la estadística que arroja el sistema informático. 

La generación de diversos datos estadísticos relevantes que se han obtenido durante el 

periodo de este informe, pueden observarse gráficamente a  continuación:  
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Total de audiencias celebradas: 2,134 
 

Audiencias por unidad 
 

 

 
Tipo de audiencia 

 

 

Unidad CEDEPRO 
1061 
51% 

Unidad Río Nuevo 
571 
27% 

Unidad Guadalupe 
Victoria 

178 
9% 

Unidad Ciudad 
Morelos 

152 
7% 

Unidad San Felipe 
119 
6% 

Audiencias Externas 
7 

0% 

539 
26% 

228 
11% 

215 
10% 190 

9% 

185 
9% 

158 
8% 

130 
6% 

80 
4% 

73 
3% 

67 
3% 

55 
3% 165 

8% 

Audiencia de control de detención (flagrancia o caso urgente) 

Audiencia de formulación de imputación 

Audiencia de vinculación a proceso 

Audiencia de lectura de sentencia 

Audiencia para orden de aprehensión 

Audiencia intermedia 

Audiencia de procedimiento abreviado 

Audiencia para medida cautelar anticipada 

Audiencia para amonestación 

Audiencia para acuerdo reparatorio 

Audiencia de revisión, sustitución o modificación de medidas 
cautelares 

Otras audiencias 
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Audiencias por mes 

 

 

Porcentaje de crecimiento de agosto 2010 a agosto 2011: 1067.86% 

 

 

Porcentaje de audiencias por día de la semana 
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Audiencias en horario normal y horario de guardia 
 

  

 

Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, cerca de un 10% de las audiencias 

se han realizado entre sábado y domingo; en general, aproximadamente el 20% se 

resuelve en horario de guardia.  

Un total de 6,640 personas han asistido a las audiencias, concurriendo a la Unidad 

de Calle Sur 3,011 personas; a la Unidad de Río Nuevo 2,589 personas; a la Unidad de 

Guadalupe Victoria 421 personas; a la de Ciudad Morelos 388 personas y a la Unidad 

de San Felipe 231 personas. 

El total de audiencias celebradas por los jueces de garantía es de 2,134, 

correspondiendo 1,739 audiencias realizadas en un horario normal de labores mientras 

que 395 se celebraron en los horarios de guardia. 

Cabe destacar que el porcentaje de crecimiento de las audiencias, a un año de 

gestión es de 1,067.86%, lo que significa, que de 28 audiencias celebradas en el mes 

de agosto de 2010, aumentó a 327 en el mes de agosto de 2011. 

Los acuerdos emitidos por los jueces de garantía, suman un total de 2,994, desde el 

inicio del nuevo sistema en agosto de 2010, a un año de su operatividad, habiéndose 

generado durante dicho periodo 10,870 documentos, que incluyen oficios, sentencias, 

órdenes de notificación personal, transcripciones de audiencia, entre otros.  
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Inicio de causas penales 

Tipo de inicio Cantidad 

Con detenido 578 

Sin detenido 248 

Otros 6 

Total 832 
 

 

 

Inicio de causas penales por unidad 

 

 

Como se puede observar, se dio inicio a un total de 832 asuntos, de los cuales 578 

fueron con detenido y 248 sin detenido. En los 6 casos restantes, no se hizo la 
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69% 

248 
30% 

6 
1% 

Con detenido Sin detenido Otros 

673 
81% 

62 
7% 

51 
6% 

46 
6% 

Mexicali 

Guadalupe Victoria 

Ciudad Morelos 

San Felipe 



Informe anual de actividades. De octubre 2010 a septiembre 2011 

 

 
 

 
-  31 - 

 

presentación de un responsable a quien formular imputación. Correspondiendo el 

mayor porcentaje (81%) a las causas radicadas con detenido. 

En esta estadística se han considerado únicamente las causas penales, cuaderno 

preliminar y cuaderno de antecedentes que generan audiencia. 

 

Causas concluidas y su sentido 
Total de causas finalizadas: 323 

 

 

Del total de 323 causas finalizadas, corresponden 214 (66%) a sentencias 

condenatorias en procedimientos abreviados y 98 (31%) fueron asuntos en los que se 

dictó el sobreseimiento; en 9 (3%) se emitió sentencia definitiva y en un solo caso, se 

dictó sentencia absolutoria por revocación en la segunda instancia. Una causa concluyó 

por desistimiento de la parte legítima interesada 

Los datos anteriores, se desglosan en forma mensual de la siguiente manera: 
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Causas concluidas por mes 

 

 

 

Como se aprecia en la imagen anterior,  la operatividad de este sistema procesal, ha 

ido en aumento, de dos causas concluidas en el mes de agosto de 2010, a 47 en el 

mes de agosto de 2011, claro indicador del aumento de asuntos finalizados, 

competencia de los jueces de garantía, quienes además como ya fue indicado, emiten 

acuerdos o documentos y actúan como jueces de tribunal oral, cuando es necesario y 

ahora también como jueces de ejecución de las sentencias dictadas bajo la vigencia de 

este nuevo sistema. 

Independientemente de los datos estadísticos que hasta ahorita se han señalado, la 

estadística del nuevo sistema, incluye la denominada con el título de indicadores de 

gestión jurisdiccional, que nos señala el tipo de audiencia de causa penal y las 

medidas cautelares que se emiten, de la cual tratan las siguientes gráficas:  
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Indicadores de gestión jurisdiccional 

 

Número único de caso (Nuc) 

Desde el inicio de este nuevo sistema, al 5 de septiembre de 2011, se recibieron 

para su atención 906 Nuc’s, correspondiendo:  

 88% (797) se han judicializado y generado 801 causas penales, y 

 12% (109) quedaron como solicitudes preliminares (órdenes de cateo, 

medida cautelar anticipada, exámenes en las personas);  

De las 801 causas penales, 64.79%  (519), han iniciado por control de detención; 

18.60% (149), por orden de aprehensión; 16.10%  (129), por formulación de imputación 

por cita y 0.50%  (4), por aceptación de competencia declinada.  

 

Tipos de inicio de causa penal, de agosto de 2010 al 5 de septiembre de 2011 

 

De los 519 controles de detención, se han puesto a disposición 699 imputados; se ha 

calificado de legal la detención del 97% de los imputados (681); al 69% de los 

imputados (471), se les ha resuelto su situación jurídica dentro de la misma audiencia 
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de control de detención y de éstos, el 4% (18), optó por procedimiento abreviado y se 

les dictó fallo en la misma audiencia; al 1% (5), se les otorgó la suspensión del proceso 

a prueba; en el 3% (16) de los casos, se solucionó mediante acuerdo reparatorio y en 

el 92% (432), avanzaron hasta plazo de cierre de investigación. En el 54% (234)  de las 

causas, se señaló el plazo de 2 meses; en el 20% (86),  plazos entre 3 y 6 meses y, en 

el 26% (112), plazos diversos. En el 63% (454) de las ocasiones, se ha impuesto como 

medida cautelar, la prisión preventiva. 

 

Medidas cautelares dictadas de agosto de 2010 al 5 de septiembre de 2011 

 

De las medidas cautelares emitidas por los jueces de garantía, encontramos que en 

454 de las causas (63.06%) fueron de prisión preventiva; en 158 (21.94%) se ordenó la 

obligación de presentarse periódicamente ante el juez o autoridad designada; en 60 

causas (8.33%)  se determinó la prohibición de salir del país o localidad; en 16 (2.22%) 

de las causas, se ordenó la presentación de una garantía económica; en 14 (1.94%) se 
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prohibió al procesado concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares; en 

13 (1.81%) de los asuntos se dictó la prohibición de convivir o comunicarse con 

personas determinadas; en 2 (0.28%) de las causas  se ordenó la colocación de 

localizadores electrónicos; en uno de los casos, se prohibió salir del domicilio propio o 

de otra persona sin vigilancia y en otro, se ordenó la separación inmediata del 

domicilio.  

Por otra parte, es de indicar que el 96% (825 imputados) de los 861 imputados puestos 

a disposición del juez, han sido vinculados a proceso. El 1% (8 imputados), de los 

puestos a disposición, han sido vinculados con reclasificación de delito.  

 

Prisión preventiva 
De agosto de 2010 al 5 de septiembre de 2011 

 

 

De la imagen anterior, se puede observar que se ha dictado en 581 de las causas,  la 

prisión preventiva, a solicitud del ministerio público, de las cuales el 42% ha sido por 

delitos graves (243) y el 58% por delitos diversos (338). De la prisión preventiva 

oficiosa, el 63.8% de las causas han correspondido al delito de robo con violencia 

(155). 

243 
42% 

338 
58% 

Prisión preventiva 
solicitada por el M.P. 

Prisión oficiosa por delito 
grave 



Informe anual de actividades. De octubre 2010 a septiembre 2011 

 

 
 

 
-  36 - 

 

Causas finalizadas Motivo de finalización de la causa 

 

 

 

Como aparece detallado en las gráficas anteriores, de las 699 causas penales en las 

que se ha formulado imputación o se ha aceptado la competencia, el 44%  (307) de las 

causas, han finalizado, lo que implica un total de 288 sentenciados. El 100% de las 

sentencias dictadas en primera instancia han sido condenatorias. 277 causas se 

ventilaron en procedimiento abreviado y 11 en juicio oral. 

 

 

392 
56% 

307 
44% 

En proceso Causas finalizadas 

3 
1% 

99 
32% 

199 
65% 

6 
2% 

Desistimiento 

Sobreseimiento 

Sentencia condenatoria en procedimiento abreviado 

Sentencia definitiva 

277 
96% 

11 
4% 

Procedimiento 
abreviado 

Juicio oral 



Informe anual de actividades. De octubre 2010 a septiembre 2011 

 

 
 

 
-  37 - 

 

Aspectos relevantes de la estadística de causas 

Es de resaltar que al día de hoy, se han llevado a cabo 14 juicios orales, en los 

que han participado todos los jueces de garantía, que se encuentran asignados a los 

centros de justicia de la Unidad Río Nuevo y Calle Sur, con ello, se hace evidente que 

el modelo implementado, que permite que los jueces de garantía conozcan también en 

la etapa de juicio oral, siempre y cuando no hubieren conocido de etapas anteriores, ha 

dado los resultados esperados. Asimismo, con las modificaciones aprobadas por el 

Congreso del Estado relativas a la ejecución de penas, los jueces de garantía conocen 

y resuelven las solicitudes planteadas en esa materia, con lo que se robustece el 

modelo de administración que nos rige, pues se logra brindar la debida atención de las 

solicitudes recibidas. 

 

Estadística de gestión en el sistema penal acusatorio 

Como parte de las actividades de los módulos de atención al público, se han 

registrado 259 funcionarios, de los cuales 61 son agentes del Ministerio Público, 21 

defensores públicos, 103 defensores privados y 74 peritos; se han recibido 2,930 

documentos, los cuales se han turnado oportunamente a cada una de las áreas 

correspondientes de la administración judicial, y en su caso, a jueces de garantía. 

Por otra parte, se han monitoreado 1,869 audiencias, de las cuales se han solicitado 

por las partes y áreas de la administración para su remisión a diversas instancias, 

2,224 copias de audio y video de audiencias. 

 

Recursos materiales 

Con fines de funcionalidad y de seguridad, con el apoyo de la Oficialía Mayor del 

Consejo de la Judicatura, en este primer año de gestión, se han realizado en los 

edificios del Poder Judicial donde se encuentran las instalaciones del Nuevos Sistema 

de Justicia Penal, una serie de ajustes menores, tales como habilitación de conexiones 

de voz y datos en las áreas de sala y causa; instalación de control de asistencia; 
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instalación de accesos inalámbricos en los edificios, reubicación de cámaras de video 

vigilancia, instalación de equipos multimedia, de cómputo y accesorios, relojes digitales 

y arcos detectores de metal; colocación de extinguidores, extractores, ventanas y 

persianas; así como obras menores, consistentes en construcción de muros divisorios  

o nuevos accesos, reacondicionamientos, limpieza y mantenimiento; dotación de 

mobiliario de oficina, entre otros.  

 

Programa de visitas guiadas 

Con el objetivo de difundir el Nuevo Sistema de Justicia Penal,  se implementó 

un programa de visitas guiadas, que permite a la ciudadanía conocer la forma de 

impartir justicia y las modernas instalaciones de los diversos centros de justicia. 
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A partir del inicio de este programa, se han realizado un total de 136 visitas, 

atendiendo a 2,741 visitantes, en su mayoría provenientes del estado, así como a 

funcionarios de instituciones de los estados de Campeche, Chihuahua, Guanajuato, 

Hidalgo, Estado de México y Sonora, quienes han tenido interés en la forma de 

implementación de este sistema en Baja California y han constatado los alcances que 

con éxito se han logrado en Mexicali. 

 

 

Visitas guiadas 
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Los sistemas como apoyo a la gestión judicial 

La eficacia de los sistemas con los que se cuenta, es una constante dentro de 

las actividades de Poder Judicial para hacer eficiente la actividad jurisdiccional del 

nuevo sistema, motivo por el cual, se han realizado acciones tendientes al 

mejoramiento del Sistema de Valores y del Sistema Integral de Administración 

Judicial (SIAJ). En cuanto al primero, se han implementado cambios en la consulta 

pública de audiencias y comunicación electrónica. En relación con el segundo (SIAJ), 

se implementaron nuevos procesos, los cuales apoyan la labor de los jueces de 

garantía, como son: firma de acuerdos mediante huella digital, independiente del centro 

de justicia de adscripción del juez, ya que permite realizar este proceso trasladándose 

a la oficina más cercana; bandeja de acuerdos pendientes de firma, para que de 

manera sencilla permita revisar los acuerdos, modificarlos y firmarlos, a fin de que 

puedan ser notificados a los intervinientes; alertas de audiencias próximas a 

desahogarse y envió de correo electrónico, informando los datos relevantes de la 

audiencia, en el momento que ésta es agendada. 

 

 

 

Parte de las actividades que dan transparencia a las labores del Poder Judicial, son las 

páginas electrónicas mediante las cuales se difunden las tareas y resultados de 

nuestras labores, por ello, se reestructuró en su totalidad la página del Nuevo Sistema 
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de Justicia Penal (NSJP) del Poder Judicial, iniciando un sistema de administración de 

contenidos, modernizando su diseño y agregando nuevas secciones de interés para la 

ciudadanía, entre éstas la ubicación de los centros de justicia, visitas guiadas, 

fotografías de las mismas y galería de videos, así como información del nuevo proceso 

penal, independientemente, de la información referente a las labores del tribunal, como 

son la programación de audiencias y estadísticas que se reflejan totalmente en línea.  

A la par con el lanzamiento de la nueva página de internet, inició el sistema de 

administración de contenidos de la página, mismo que es utilizado para actualizar en 

forma constante o dinámica, la información que contiene. 

Las siguientes imágenes aparecen en la página  electrónica del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, en el cual se pueden encontrar enlaces diversos con información que 

apoya en el entendimiento de este novedoso sistema. 
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Dirección de Planeación, Transparencia y Comunicación 

En el mes de marzo del 2011, con la creación de la Dirección de Planeación, 

Transparencia y Comunicación, se fortalece directamente el trabajo de la Presidencia 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, donde quedó asignada 

por acuerdo del Pleno del Consejo. Por primera vez en la historia del Poder Judicial, se 

cuenta con un área especializada en la materia de planeación, a la que se incorpora la 

ya existente Unidad de Transparencia y la Coordinación de Comunicación y Medios. En 

la actualidad se trabaja para fortalecer su estructura organizacional y funciones, por lo 

pronto, se autorizó su programa operativo, integrado de tres segmentos, uno para cada 

área de actividad, el cual consta de 71 acciones a realizar durante el presente año. 

 

Organización y funciones  

Con el propósito de obtener la máxima eficiencia en esta nueva Dirección, a 

través del ordenamiento y coordinación racional de las tres áreas que la integran y 

establecer la debida conexión en las relaciones que deben existir entre sus funciones, 

niveles y actividades, se elaboró el “Proyecto de organización y funciones de la 

Dirección de Planeación, Transparencia y Comunicación”, donde se establecen 

además de su misión, objetivos y visión, su estructura funcional, determinando las 

funciones y perfil del personal encargado de cada área y demás personal 

administrativo, actividad previa para la emisión de un manual de funciones. 

 

Área de planeación  

El área de planeación que incluye la estadística judicial, tiene como fin primordial 

ser un instrumento de apoyo a las actividades presupuestales del Poder Judicial, a 

través del establecimiento y seguimiento del proceso de planeación, cuyas metas 

principales son proyectar estudios de la información institucional y percepción social, 

para proponer las actividades y acciones de carácter económico, administrativo y 

judicial, a corto, mediano y largo plazo.  A pocos meses de su estructuración, entre las 
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principales actividades destaca su participación en la formulación e integración del 

proyecto del Plan de Desarrollo Estratégico del Poder Judicial del Estado, así como la 

realización de análisis de la información estadística para contribuir a la toma de 

decisiones.  

Esta importante labor requiere avanzar, y para ello, se tiene la voluntad de fortalecerla 

con los recursos humanos y materiales necesarios, a fin de lograr mediante la 

sistematización de la información estadística judicial, un sistema integral de 

información, que eleve su calidad y confiabilidad, permitiendo la elaboración de 

diagnósticos precisos, oportunos y adecuados para las determinaciones que, en base a 

sus resultados, se tomen para el mejoramiento de la administración de justicia.  

Otra actividad importante realizada fue la revisión del Plan de Desarrollo Judicial 2007– 

2013, que por acuerdo del Consejo de la Judicatura, se realizó como paso preliminar 

para su actualización, o en su caso, la elaboración de un plan con visión a largo plazo, 

lo que  requiere como actividad previa, la emisión de un diagnóstico que considere, 

entre otros aspectos, lo señalado en el documento que lo sustenta, para determinar las 

metas alcanzadas y las que deberán realizarse en los siguientes tres años, conforme a 

lo establecido; y para la actualización propiamente dicha, los resultados que arroje el 

diagnóstico a realizar, respecto a las necesidades manifestadas por los titulares de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, tendientes al mejoramiento de sus 

funciones, o bien, las relativas a la creación de nuevos órganos. Igualmente, es de vital 

importancia medir la percepción pública, en cuanto al mejoramiento de los servicios 

que otorga el Poder Judicial y finalmente, determinar las metas adicionales a alcanzar 

en los próximos tres años.  

 

Plan trianual de desarrollo estratégico judicial 

Conforme al sentido anteriormente expuesto, se ha propuesto la elaboración de 

un plan trianual de desarrollo estratégico, que actualice el anterior y que a su vez, 

busque fortalecer las diversas áreas de la institución y sirva además, de base para la 

apropiada erogación presupuestal. Proyecto que está en proceso y que requiere 
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convocar  la participación activa de los titulares de los diversos órganos jurisdiccionales 

y administrativos, así como al órgano implementador interno del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, buscando realizar un proyecto de unión de esfuerzos y voluntades, que 

garanticen la verdadera identificación de áreas de oportunidad, para la modernización 

del Poder Judicial. 

Independientemente de las actividades que se requieren para el debido proceso de 

planeación, se presentó avance del proyecto, al que se le ha dado la denominación de 

“Plan de desarrollo estratégico del Poder Judicial del Estado de Baja California 2011 – 

2013, compuesto por cinco ejes estratégicos, los cuales tienen la finalidad de 

establecer los programas y acciones dirigidas al desarrollo integral de la institución, 

mediante nuevos proyectos de mejora, esquemas procesales y administrativos que 

permiten ampliar y fortalecer el acceso a una justicia pronta, completa y expedita, 

empleando para ello, además del eficiente elemento humano de alta calidad ética y 

profesional, sistemas tecnológicos innovadores que agilicen procesos y procedimientos 

que cumplan con la exigencia constitucional de transparencia.1, los ejes estratégicos se 

conceptualizan de la siguiente manera: 

1. Desarrollo y fortalecimiento del Poder Judicial, cuyo objetivo es ser un poder 

público que en concordancia con la dinámica social, de respuesta oportuna, 

certeza, seguridad jurídica y confianza a las demandas sociales en materia de 

administración de justicia, con calidad de gestión y excelencia en su impartición.  

2. Modernización de servicios e infraestructura, que pretende garantizar a través de 

la optimización de los procesos de planeación, programación y evaluación, la 

modernización de los servicios y de los espacios físicos del Poder Judicial, 

acordes a los nuevos sistemas y necesidades actuales de la institución y 

demanda social. 

3. Desarrollo humano del Poder Judicial, que busca fortalecer el desarrollo humano 

de los servidores públicos, para avanzar en forma integral con la modernización 

de los servicios e infraestructura de la institución. 

                                                           
1
 Proyecto: Plan de Desarrollo Estratégico PJEBC 2011 – 2013. 
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4. Socialización del Poder Judicial, con el propósito de que la sociedad conozca el 

ser y quehacer del Poder Judicial. 

5. Fortalecimiento de la normatividad interna del Poder Judicial, y proyección de 

propuestas de reformas legislativas tanto en el aspecto orgánico como 

presupuestal. 

Cada eje estratégico está definido por objetivos específicos y encaminados a una serie 

de líneas de acción, tendientes a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan. 

 

La estadística judicial como herramienta básica de la planeación y la 

comunicación 

Una de las herramientas principales para la planeación judicial, es la recopilación 

de información estadística, la cual se ha estado realizando, con el propósito de 

alimentar un banco de datos que permita conocer los valores o características de los 

movimientos de los juicios, recursos o procedimientos jurisdiccionales. Por tal motivo, 

con el apoyo del Departamento de Informática del Consejo de la Judicatura, 

actualmente se está trabajando en el diseño de un sistema  de recopilación y 

procesamiento de datos, que generará información valiosa para la toma de decisiones 

y la mejora en prácticas judiciales, lo que facilitará la integración, producción, difusión y 

uso de la información fundada en soportes cuantitativos, fortaleciendo la investigación 

estadística, lo que nos permitirá presentar a la sociedad, información de calidad, 

pertinente, veraz y oportuna, sobre el actuar judicial. Estas acciones forman parte del 

esfuerzo por el establecimiento de una gestión institucional transparente. A la fecha se 

han recibido un aproximado de 430 reportes estadísticos remitidos por los juzgados de 

los diversos partidos judiciales, así como información judicial electrónica, con inicios y 

sentencias de primera y segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia. 
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El poder judicial y la transparencia  

Con motivo de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California, que establece que los sujetos obligados contarán con 

un comité, que fungirá como órgano colegiado en materia de transparencia y acceso a 

la información pública y protección de datos personales; el Consejo de la Judicatura, 

aprobó mediante punto de acuerdo 7.05, de fecha doce del mes de mayo del 2011, la 

integración del mismo, quedando constituido de la siguiente manera: 

 Por el presidente en turno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura, quien preside a este Comité; 

 Por el Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, quien 

funge como Secretario, 

 Por un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia,  

 Por el Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la 

Judicatura, y, 

 Por el Presidente de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura. 

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

19 de mayo de este año, se designó a la Directora de Planeación, Transparencia y 

Comunicación, como Coordinadora General de este organismo, para el seguimiento de 

las actividades del comité.    

 

Cultura de la transparencia y difusión 

Mantener informada a la ciudadanía sobre el quehacer judicial y brindar 

información precisa en relación a los servicios que ofrece, a partir del segundo 

semestre del 2011, se realizó el rediseño y distribución de trípticos informativos en las 

oficinas del Poder Judicial, para difusión en lugares estratégicos de acceso al público, 

cuya denominación y contenido se detalla a continuación:  

 “Transparencia y acceso a la información pública”. Enuncia el objeto, 

principios y fundamento constitucional de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los 

requisitos que deberá reunir la información que proporcionen los sujetos 

obligados y datos de ubicación de la Unidad de Transparencia y unidades 

receptoras en el estado.   

 “Guía para realizar una solicitud electrónica”, mediante la cual se 

presenta información sobre los pasos a seguir para presentar una solicitud 

por medios electrónicos y el procedimiento para conocer si se ha atendido 

una petición, cómo consultar el contenido de los documentos, o en su caso, 

qué hacer en el supuesto de que una respuesta no sea del todo satisfactoria 

para el solicitante.  

 “Guía para visitar el Portal de Transparencia del Poder Judicial”, cuya 

existencia data del día 12 de febrero de 2006, fecha en la que se puso a 

disposición del público en general, a través del Portal de Internet del Poder 

Judicial, un apartado relativo a Transparencia, en el cual se publica 

oficiosamente, información pública del Poder Judicial del Estado de Baja 

California.   

 “Solicitud de información pública”: En este documento se proporciona 

información respecto a lo que debe contener una solicitud de información, en 

cualquiera de sus modalidades para hacerlo: escrita, por comparecencia 

verbal y electrónica; las diferentes formas en las que se puede recibir la 

información solicitada y los tiempos de respuesta.  

Igualmente, con el propósito de poner a disposición del público en general, la 

información estadística judicial, se presentaron sus resultados en forma de trípticos 

escritos y electrónicos, con temas diversos, como lo son:  

 “Una familia funcional”, donde además de proporcionar información 

relativa al concepto de familia, así como  características de la familia 

funcional, se brinda información estadística sobre el índice de divorcios en el 

Estado de Baja California y se motiva a la ciudadanía a buscar soluciones 

alternas al divorcio, para resolver los problemas de pareja.  
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 “Conciliación y mediación como medios alternativos de solución de 

conflictos”, que contiene datos sobre los resultados estadísticos de los 

esfuerzos realizados en el Centro Estatal de Justicia Alternativa en Baja 

California, y donde se informa a la población sobre los beneficios de la 

mediación y las alternativas de solución de conflictos que ofrece, sin entrar 

en un proceso judicial.  

 

Independientemente de lo anterior, 

mediante el Portal de Transparencia, se 

realizó la publicación de la información 

estadística trimestral relativa a los asuntos 

iniciados y concluidos de segunda y 

primera  instancia, así como justicia para 

adolescentes, justicia de paz y del Centro 

de Justicia Alternativa, en los asuntos de 

su competencia. 

Por otro lado, con la actualización de la 

información en el sitio de transparencia,  

específicamente en lo que corresponde a 

esta unidad administrativa, se ha difundido que bajo la nueva estructura, la Unidad de 

Transparencia ahora se entenderá que forma parte de la Dirección de Planeación, 

Transparencia y Comunicación, además de dar a conocer las facultades y atribuciones 

que en materia de transparencia tiene este órgano administrativo, conforme a la nueva 

Ley de la materia que, mediante el Decreto número 44 publicado el primero de octubre 

de 2010, es denominada “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California. 

 

 



Informe anual de actividades. De octubre 2010 a septiembre 2011 

 

 
 

 
-  50 - 

 

Diseño y publicación de boletines informativos. 

Mediante la elaboración de boletines informativos escritos y electrónicos, que 

están disponibles en el Módulo  de Acceso a la Información y virtualmente en el portal 

de transparencia, se da a conocer los servicios que presta el Poder Judicial del Estado. 

Durante el periodo que se informa, se crearon y publicaron en el portal de 

transparencia los siguientes boletines informativos, entre otros: 

 

Boletines informativos 

 “Revista Identidad”,  

 “Videoteca del Poder Judicial” , 

 “Pasos para consultar los decretos publicados en el Periódico Oficial del 

Estado y Diario Oficial de la Federación que resultan aplicables en materia 

de Transparencia”, 

 “Pasos para consultar los convenios y acuerdos académicos de colaboración 

que celebra el Poder Judicial del Estado”, 

 “Pasos para consultar el padrón de proveedores del Poder Judicial del 

Estado”, 

 “Tres pasos para consultar las metas y objetivos de los programas 

operativos”,  

 “Tres pasos para consultar información relativa al Comité Técnico de Acceso 

a la Información Pública”, y 

 “Guía para consultar las evaluaciones a jueces en proceso de ratificación y 

tabla general de puntuación durante el proceso”. 

 

Estadísticas de transparencia 

La estadística arroja, durante el periodo que corresponde del primero de octubre 

de 2010 al 26 de septiembre de 2011,  un total de 267 solicitudes electrónicas, que 

generaron 516 peticiones diversas, 10 solicitudes escritas y 13 solicitudes 
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mediante comparecencia personal, las cuales se han atendido en su totalidad.  De 

las solicitudes electrónicas, se contestaron obsequiando la información solicitada en 

forma total 204. Se ordenó el archivo de 24 peticiones en virtud de que el solicitante no 

dio respuesta a las prevenciones que se hicieron, de conformidad a la ley de la materia; 

se cancelaron 16 por no reunir los requisitos mínimos legales para su trámite.  

De las solicitudes atendidas, se negó la información a 16 peticionarios, por tratarse de 

información reservada o confidencial, o bien, por no estar contemplada entre los 

supuestos del objeto de la ley. A la fecha de corte de la estadística, 7 solicitudes se 

encuentran en proceso.  

 

 

De las solicitudes atendidas, 31 fueron canalizadas a nuestro portal o a otra 

dependencia. 

El trámite de solicitudes, gestiones de actualización de la información pública que se 

difunde a través del portal de transparencia y demás actividades de esta Dirección, han 

generado 1,162 oficios.  

 

 

Contestadas 
204 
76% 

Archivadas 
24 
9% 

Canceladas 
16 
6% 

En proceso 
7 

3% 

Negadas 
16 
6% 
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Visitantes del portal de transparencia 

En el periodo que se informa, el Portal de Transparencia recibió 21,966  visitas 

de navegantes externos, de los cuales 21,239 fueron realizadas en México y el resto 

de otros países. De los datos obtenidos a través de la herramienta denominada Google 

Analytics, que utiliza el Departamento de Informática del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado, para obtener estadísticas y conocer el número de visitas, no 

sólo a nuestro portal, sino a cualesquier otro, podemos observar que los visitantes más 

recurrentes, obviamente, son de nuestra entidad federativa, esto es, de Mexicali 

tuvimos 10,379 visitantes, de Tijuana 6,640 y de Ensenada 2,283. Es importante 

mencionar que estas cifras son de personas externas al Poder Judicial, en ellas no se 

contabilizan a los servidores públicos de este poder, que ingresan a este sitio.  

De los usuarios nacionales de nuestro sitio, es importante resaltar que 8,546 personas 

ingresaron por primera vez a nuestra información, los que se suman a los 13,420 

visitantes que ya habían visitado nuestro portal con anterioridad.  

Los datos anteriores, se pueden constatar a continuación:  

País 
Visitas al 

30/09/2011  

México 21,239 

Estados 

Unidos 
543 

Perú 29 

Otro 26 

Colombia 26 

Canadá 17 

España 15 

Ecuador 11 

Venezuela 11 

Argentina 9 
 

En esta tabla se muestra el 

movimiento de los visitantes de los 

diversos países que tienen interés 

en conocer la información que 

publicamos en el portal de 

transparencia. El rubro 

correspondiente a otros, se refiere a 

distintos lugares que tienen menos 

de 9 visitantes. 
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21,966 visitas de 27 países/territorios 

 

 

Tipo de 

visitante 

Visitas al 

30/09/2011 

Reincidente 13,420 

Nuevo 8,546 
 

 

Recurrente 
61% 

Nuevo 
39% 
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Ciudad 
Visitas al 

30/09/2011  

Mexicali 10,379 

Tijuana 6,640 

Ensenada 2,283 

Ciudad de 

México 
660 

Guadalajara 146 

Monterrey 80 

Hermosillo 66 

Culiacán 60 
 

México ha enviado 21,239 visitas a través de 124 ciudades. 

 

 

Visitantes al sistema de solicitudes 

Para el sitio de Solicitudes de Información, se tiene un registro total de 7,164 

visitas, a las diversas páginas de nuestro sistema, provenientes de 19 países 

diferentes, de los cuales el 30% son visitantes nuevos. En México, se realizaron un 

total de 6,642 visitas provenientes de 91 ciudades del país, siendo encabezadas por 

Mexicali con  4,042 visitas y Tijuana con 1,761 visitas. Estas cifras nos brindan como 

dato objetivo,  el interés que se tiene en conocer la información que se obtiene por los 

particulares a través del sistema electrónico de solicitudes, pues del total de los 

visitantes sólo  267 presentaron una petición. 

Los datos anteriores, se pueden constatar a continuación: 
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País 
Visitas al 

30/09/2011  

México 6642 

Estados 

Unidos 416 

Brasil 24 

Venezuela 20 

Perú 12 

Otro 10 

Ecuador 8 

Canadá 7 

Colombia 5 

Italia 5 
 

7,164 visitas de 19 países/territorios 

 

 

Ciudad 
Visitas al 

30/09/2011  

Mexicali 4,042 

Tijuana 1,761 

Ensenada 483 

Ciudad de 

México 160 

Guadalajara 37 

Hermosillo 15 

Uruapan 13 

Zacatecas 10 
 

México ha enviado 6,642 visitas a través de 91 ciudades. 
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Tipo de 

visitante 

Visitas al 

30/09/2011 

Reincidente 5,048 

Nuevo 2,116 
 

 

Visitantes a la videoteca 

La Videoteca del Poder Judicial es una sección creada durante 2011, la cual en 

su primer año de operación presenta un total de 852 visitas, provenientes de 5 países 

diferentes. El 98% de las visitas fueron provenientes de México, ya que generó un total  

de 841 visitas. Los visitantes más asiduos de esta sección fueron los provenientes de 

Baja California, quienes realizaron 808 visitas, distribuyéndose de la siguiente manera: 

Mexicali 667, Tijuana 102 y Ensenada 39 visitas. 

Los datos anteriores, se pueden constatar a continuación: 

 

 

País 
Visitas al 

30/09/2011  

México 841 

Estados 

Unidos 7 

Otro 2 

Argentina 1 

Canadá 1 
 

852 visitas de 5 países/territorios 

Recurrente 
70% 

Nuevo 
30% 
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Visitantes a la videoteca, en México 

 

Ciudad 
Visitas al 

30/09/2011  

Mexicali 667 

Tijuana 102 

Ensenada 39 

Ciudad de 

México 9 

Morelia 3 

Torreón 2 

Tlaxcala 1 

Aguascalientes 1 

Monterrey 1 

Tecate 1 
 

México ha enviado 841 visitas a través de 23 ciudades. 

 

Comunicación social 

A través de la Coordinación de Comunicación Social, hemos mantenido contacto 

permanente con los medios de comunicación, respetando siempre la sana distancia 

que permite trabajar a ambos con libertad y responsabilidad. Los límites exigidos son 

los que expresa la propia norma fundamental, sobre todo tratándose del respeto a la 

vida privada de las personas, a su identidad y al buen nombre de las instituciones.  

El Poder Judicial de Baja California, ha apoyado el libre ejercicio de la comunicación, 

respetando a la vez, a todos y cada uno de los profesionales de los medios, para que 

publiquen lo que a su consideración es significativo e importante, porque los 

cuestionamientos y el debate, implican la sana crítica. Hemos seguido una política de 

transparencia, como  factor que ha permitido que la pluralidad y libertad de expresión, 

sean una realidad que contribuya a la información, sin descuidar nuestro objetivo 

primordial de consolidar la imagen del Poder Judicial del Estado de Baja California y 

fortalecer la percepción positiva que la ciudadanía debe tener.  
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Por tales motivos, hemos  establecido mecanismos de comunicación directa con 

periodistas, analistas políticos y directivos de periódicos, televisoras, radiodifusoras y 

agencias de noticias. Igualmente, se  ha estrechado la comunicación con organismos 

no gubernamentales, colegios, barras y asociaciones de abogados, instituciones de 

educación superior e integrantes de los diferentes niveles de gobierno y poderes 

judiciales de los estados. 

Como indicadores de esta gestión, se han ofrecido 5 conferencias de prensa en 

coordinación con el Poder Ejecutivo, en las que se ha informado sobre la actividad 

jurisdiccional de forma sistematizada, sobre la administración en la impartición de 

justicia en general y respecto a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

dando a conocer la posición institucional del Poder Judicial del Estado, ante los 

principales acontecimientos sucedidos en la entidad, respondiendo a los 

cuestionamientos de los reporteros y representantes de medios de comunicación, 

enfrentando con decisión y objetividad, las situaciones complejas que se presentan en 

una sociedad donde se respeta la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones.  

 

 

 

Además, para el logro de los fines institucionales, durante el periodo que se informa se 

han realizado las siguientes actividades del área de comunicación, a saber: 
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Comunicados y desplegados de prensa   

 Se elaboraron y difundieron a través de correos electrónicos, mensajería y fax, 

274 boletines de prensa, los cuales se han publicado en internet y 137 de ellos, 

sirvieron para publicaciones en los periódicos impresos. Del total de boletines, 32 

fueron de promoción de eventos relevantes del Poder Judicial, tales como el relativo a 

las obras de modernización del Servicio Médico Forense y la apertura de operaciones 

del Centro de Justicia Alternativa y 5 boletines de respaldo de conferencias de prensa. 

Por otro lado, se elaboraron y publicaron 13 desplegados de prensa 

Gracias a los comunicados de prensa emitidos y a la cobertura informativa que se hace 

de las giras de trabajo, la sociedad tiene el oportuno conocimiento de las labores 

jurisdiccionales y administrativas desarrolladas por quienes tenemos  el alto honor de la 

impartición y administración de justicia.  

 

Paquetes informativos 

Durante el periodo correspondiente a este informe, se conformaron 46 paquetes 

informativos, integrados con boletines y videos compactos, con información referente  

a audiencias de juicios orales, realizadas en las salas del Tribunal de Garantía y Juicio 

Oral Penal del Partido Judicial de Mexicali, así como de eventos institucionales, 

culturales y sociales del Poder Judicial del Estado. Es de destacar, que esta actividad 

ha dependido de la petición por parte de los representantes y directivos de los medios 

de comunicación. 

 

Video cápsulas institucionales 

Fue realizada la producción y locución de 5 spots publicitarios y video 

cápsulas institucionales en programas de edición, Adobe Premier 7.0, Vegas Pro 8, 

sobre el Poder Judicial del Estado, los que se subieron a la página oficial del Poder 

Judicial del Estado, así como en el portal de transparencia, relativos a: “Perfil de la 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura”; “Principios 
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del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, “Modernas instalaciones del SEMEFO”, “Justicia 

Penal Testimonial” y “Función del CEJA” . 

 

Cobertura,  planeación y administración de eventos 

Con la finalidad de apoyar en la difusión y transparencia de las actividades que 

se realizan en el Poder Judicial del Estado, se da seguimiento a la agenda de 

actividades de representación y eventos de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia, para coordinar las acciones relativas a la cobertura informativa,  

correspondiente a los actos, giras de trabajo y entrevistas, tanto de la titular de este 

Alto Tribunal, como de sus integrantes. 

En base a este esquema laboral, se acudió a los eventos del Poder Judicial y otras 

instituciones públicas y privadas, de índole institucional, social, cultural, académicas, 

políticas, corporativas y deportivas, con el objetivo de realizar la cobertura, planeación  

y administración de la logística del evento que comprende: gestión de permisos, diseño 

de la accesibilidad del evento, organización del recurso humano, diseño de procesos 

de comunicación, recursos materiales, técnicos y audiovisuales y en su caso, 

habilitación del espacio físico, seguridad del evento, invitados especiales, asistentes del 

evento, elaboración de guiones y fichas técnicas. De los eventos reseñados, además 

de la elaboración de los comunicados de prensa, se tomó video y fotografías 

representativas que plasmaron gráficamente las actividades desarrolladas, 

difundiéndolas digitalmente a través de la página web del Poder Judicial: 

http://www.pjbc.gob.mx/,  mediante banner informativo de la Dirección de Planeación, 

Transparencia y Comunicación, promoviendo la imagen de un Poder Judicial, que está 

siempre al servicio de la sociedad. Lo anterior requirió la elaboración de 26 

fotogalerías. 
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Monitoreo de medios para la realización de análisis informativos 

Durante el lapso que comprende este informe, se realizaron 151 reportes de 

monitoreo de medios, con el objetivo de revisión y análisis  de la información 

transmitida y publicada en radio, prensa, televisión e Internet, para la elaboración de 

reportes o síntesis informativas que coadyuven a una visión integral de los 

acontecimientos nacionales y locales. Unido a lo anterior, contamos con el “Reporte 

de titulares”, que a manera electrónica mantiene informados a los servidores públicos 

del Poder Judicial del Estado. Durante el periodo que se reporta, se ha enviado 

diariamente a través de correos institucionales, desde su creación el 11 de agosto del 

2010,  y a partir del primero de octubre del pasado año 2010; por medio de Internet, a 

través de la liga a sitio web: www.pjbc.gob.mx/titulares/, los cuales son extraídos de  los 

principales periódicos locales y regionales del Estado. 
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Revista ¨Identidad¨. Boletín informativo y de difusión 

La Dirección de Planeación, Transparencia y Comunicación, creó un órgano 

informativo de difusión denominado: ¨Identidad¨, publicación bimestral cuyo primer 

número ya ha sido editado y que tiene por objeto, ser  un medio que difunda la filosofía, 

valores, y principios del Poder Judicial del Estado, para propiciar un mayor 

conocimiento y acercamiento entre la institución y la comunidad, con la finalidad de 

mantenerla informada sobre el acontecer judicial y con la intención primordial de 

convertirse en un medio generador de relaciones comunicativas y a la vez, crear 

vínculos de retroalimentación con la ciudadanía. 

 

Bajo este esquema, el primer número de publicación bimestral con fecha julio - agosto  

2011, fue dedicado al acontecimiento histórico que ha revolucionado nuestro sistema 

procesal de justicia penal, conmemorando el primer aniversario de su implementación, 

aprovechando este espacio de comunicación,  para presentar ante la comunidad 

interesada, los primeros resultados del sistema, haciendo un balance entre los 

aspectos positivos, los obstáculos y resistencias a vencer, mostrando también el 

compromiso de la institución, para responder a las inquietudes de la ciudadanía, 

agregando un compendio de experiencias vividas de los principales actores judiciales, 
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los jueces de garantía y juicio oral, así como los testimonios de quienes han fungido 

como promotores e implementadores del sistema. 

 

Redes sociales en Internet  

Como paso de la modernización comunicativa, el Poder Judicial ya está en la red 

social de Facebook, como parte de la transparencia y apertura en su quehacer 

institucional, buscando de esta forma, establecer una mayor vinculación con la 

sociedad a la que sirve, realizando la difusión externa de la institución, a través de 

galerías informativas, revistas electrónicas, folletos y trípticos informativos, videos 

institucionales, avisos, invitaciones y otros temas de interés judicial, propiciando la 

interactuación personalizada con la sociedad en general,  particularmente, con aquellas 

personas relacionadas con el ámbito de la cultura judicial de nuestra entidad federativa. 

Actualmente, la página creada en Facebook para uso exclusivo de este órgano judicial,  

cuenta con 1,800 usuarios en línea, quienes permanentemente visualizan la 

información publicada, y de quienes se han recibido opiniones y consultas diversas, 

tales como la impartición de cursos para el conocimiento del nuevo sistema procesal 

penal, para programar y agendar las visitas guiadas para los diversos centros de 

justicia, o bien, para solicitar orientación sobre los diversos procedimientos 

administrativos, destacando el de uso del portal oficial del Poder Judicial del Estado,  

todo ello nos permite retroalimentarnos, pues nos da la oportunidad de conocer la 

percepción de nuestros usuarios  y nos permite mejorar día a día, nuestros servicios a 

la comunidad.   
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

El Consejo de la Judicatura del Estado, en el periodo del primero de octubre de 

2010, al 30 de septiembre de 2011, celebró 42 sesiones ordinarias y 12 

extraordinarias, en las que se trataron los asuntos de su competencia, que con auxilio 

de la Secretaría General de Acuerdos y órganos administrativos, se concretaron en 

actividades tendientes al cumplimiento de las metas de los programas operativos del 

Poder Judicial y de las cuales se rinden cuentas a continuación, de acuerdo a la 

estructura organizacional de este órgano administrativo.   

 

Secretaría General del Consejo de la Judicatura 

La Secretaría General del Consejo de la Judicatura, en el periodo que se 

informa, además de la asistencia que brinda en las sesiones de Pleno, realizó diversas 

actividades, en las que destacan:    

3,039 acuerdos diligenciados y notificados, que requirieron 872 oficios girados; se 

certificaron 10,067 traducciones de peritos autorizados y se registraron 40 cédulas 

profesionales de abogados litigantes.  

En el ámbito de vinculación con instituciones de educación superior, se 

autorizaron para los programas de servicio social y prácticas profesionales de los 

diversos órganos jurisdiccionales y administrativos, a 25 prestadores o practicantes 

para los programas de nivel superior y 55 prestadores de servicio social de nivel 

medio educativo.                

En apoyo a las tareas de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la 

Judicatura, relativas a los procedimientos administrativos, realizó 54 ratificaciones, 70 

audiencias, 11 inspecciones y 295 acuerdos, lo que requirió girar 120 oficios, 

realizar 260 certificaciones de documentos y actas de visita. Por otra parte, 
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colaborando con el Departamento de Recursos Humanos, se llevaron a cabo 1,055 

notificaciones. 

Por otra parte, para el debido cumplimiento de las funciones de la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura, se procedió a la legalización de 31 firmas, a la 

difusión, mediante boletín judicial de 33 publicaciones relativas a convocatorias y 

resultados de los diversos concursos de oposición. Actividades que demandaron 250 

oficios girados.  

 

Contraloría del Poder Judicial 

Las atribuciones de la Contraloría, como órgano auxiliar del Poder Judicial, le 

son otorgadas en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Baja California, por lo que lleva a cabo sus actividades en apego al citado 

ordenamiento legal y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, contribuyendo al correcto desahogo de procesos administrativos y por tanto a 

la aprobación de la gestión por parte del Congreso del Estado de Baja California. El 

ejercicio de sus actividades, requiere la permanente capacitación y actualización del 

personal encargado de estas tareas, respecto de las reformas que sufre el marco legal 

administrativo que regula la actuación del Poder Judicial, vigilando el cumplimiento de 

las disposiciones legales para la transparencia a la función que se lleva a cabo. 

Capacitación que en conjunto con el personal de Contaduría General, se ha realizado 

preponderantemente respecto a los cambios que implica la nueva Ley de Contabilidad 

Gubernamental, para lo cual se han sostenido reuniones de trabajo con el Consejo 

Estatal de Armonización Contable de Baja California y una estancia en el Poder Judicial 

del Estado de Guanajuato para la observación operativa de su sistema contable 

presupuestal.     

A continuación, se detallan las actividades realizadas por este órgano interno, 

especificadas de acuerdo a cada uno de los Partidos Judiciales existentes en el estado, 

durante el periodo que se informa: 
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Verificación de estados financieros 

De conformidad con la programación de actividades, se verificó la 

razonabilidad de los estados financieros correspondientes al Poder Judicial y al 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, revisando los rubros de “Efectivo” 

e “Inversiones”, incluyendo las respectivas conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar. En lo relativo al ejercido del gasto público, la revisión se 

efectuó a los sueldos y salarios incluyendo compensaciones, tiempo extra, gastos por 

servicio de telefonía celular y convencional, adquisiciones en equipo de cómputo, 

accesorios de cómputo, materiales de construcción, materiales y útiles de oficina y lo 

correspondiente a la obra pública, verificando en cada caso, el correcto registro 

contable y presupuestal, incluyendo el sustento con los documentos de respaldo 

correspondientes.  

Adicionalmente y con relación al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se 

verificó el correcto registro y el debido soporte documental de las pólizas de 

ingreso y egreso relativas a la captación y devolución de fianzas penales y pensiones 

alimenticias. 

Asimismo, mediante la diaria revisión y de conformidad a los diversos gastos 

(libramiento), se verificó que las áreas administrativas del Poder Judicial y del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, den cumplimiento a las obligaciones 

derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto y ejercicio del 

gasto público. 

 

Auditorías administrativas 

Con el propósito de verificar el control interno, el cumplimiento de la 

normatividad interna y externa, para coadyuvar en el mejoramiento de la eficiencia 

operacional de los departamentos y áreas operativas del Poder Judicial, se realizaron 

auditorías administrativas, de las que se derivaron diversas recomendaciones, 

conforme a la tabla siguiente:  
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Relación de auditorías administrativas efectuadas 

del mes de octubre del 2010 al mes de septiembre del 2011 

Entidad Área auditada Mes de la auditoría 
Total de 

recomendaciones 

 Mexicali Servicios y mantenimiento          Oct. / dic. 2010 7 

Tijuana Delegación administrativa          Oct. / dic. 2010 7 

Mexicali Compras y suministros          Oct. / dic. 2010 7 

Ensenada Delegación administrativa Feb. / marzo 2011 14 

Mexicali Nóminas 

En proceso de 

conclusión a la fecha 
 

 
 

Auditorías a juzgados penales de ingresos en custodia 

En el Partido Judicial de Mexicali, las auditorías a los Ingresos en custodia 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se realizaron en los 

Juzgados: Mixto de Primera Instancia de Ciudad Morelos, de Primera Instancia Penal 

de Guadalupe Victoria, Mixto de Primera Instancia de San Felipe, Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de 

Mexicali. De las causas penales revisadas, se detectaron aproximadamente un total de 

978 cauciones susceptibles de pasar de recursos en custodia a recursos propios, 

por encontrarse en el supuesto de no haberse reclamado la devolución en su 

oportunidad, por los beneficiarios correspondientes, motivo por el cual se tramitó la 

transferencia de dichos recursos en custodia, al patrimonio del Poder Judicial. El 

importe relativo a dichos recursos, correspondientes al periodo de octubre del 2010 al 

31 de julio del 2011, asciende a la cantidad de $665,667.00 pesos  (seiscientos 

sesenta y cinco mil, seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) y 

$23.00 dólares (veintitrés dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica).  

Con objeto de reforzar el aprovechamiento de las  fianzas penales en custodia, mismas 

que no han sido reclamadas y transferidas al patrimonio del Poder Judicial, a partir de 
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la revisión del año 2011, se incluyó un informe histórico de fianzas ya anteriormente 

reportadas y con considerable antigüedad. El importe a la fecha asciende a  

$1’929,974.00 pesos (un millón, novecientos veintinueve mil, novecientos setenta y 

cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 

En el Partido Judicial de Tijuana, se realizaron auditorías a los ingresos en custodia 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 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 de Playas de Rosarito. De las causas penales revisadas, se 

detectaron aproximadamente un total de 1,291 cauciones susceptibles de pasar de 

recursos en custodia a recursos propios, debido a que en su oportunidad no fue 

solicitada su devolución por los beneficiarios correspondientes, por lo que se tramitó la 

transferencia de dichos recursos en custodia al patrimonio del Poder Judicial. El 

importe relativo a dichos recursos, correspondientes al periodo de octubre del 2010 al 

31 de julio del 2011, asciende a la cantidad de $3’052,655.00  pesos  (tres millones, 

cincuenta y dos mil, seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y 

$11,110.00 dólares (once mil, ciento diez dólares 00/100 moneda de los Estados 

Unidos de Norteamérica), referido a los juzgados penales de Tijuana y en lo que 

respecta a Playas de Rosarito y Tecate, el monto suma $185,845.00 pesos  (ciento 

ochenta y cinco mil, ochocientos cuarenta y cinco pesos  00/100 moneda nacional), que 

corresponden a 90 fianzas.  

De acuerdo al resultado del informe histórico de fianzas, el importe a la fecha asciende 

a $4’420,732.00 pesos (cuatro millones, cuatrocientos veinte mil, setecientos treinta y 

dos pesos 00/100 moneda nacional) y $21,752.00 dólares (veintiún mil, setecientos 

cincuenta y dos dólares  00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica). 

La auditoría de ingresos en custodia del Fondo Auxiliar efectuada en el Partido 

Judicial de Ensenada a los Juzgados: Mixto de Primera Instancia de San Quintín, 

Mixto de Paz, Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia Penal, arroja los 

siguientes resultados:  
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De las causas penales revisadas, se detectaron aproximadamente un total de 298 

cauciones susceptibles de pasar de recursos en custodia a recursos propios, debido a 

que en su oportunidad no fue solicitada su devolución por los beneficiarios 

correspondientes, por lo que se hizo la transferencia al patrimonio del Poder Judicial.  

Durante el periodo de octubre del 2010 al 31 de julio del 2011, el importe asciende a 

$498,565.00 pesos (cuatrocientos noventa y ocho mil, quinientos sesenta y cinco  

pesos 00/100 moneda nacional) y $ 404.00 dólares (cuatrocientos cuatro dólares 

00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica).  

De acuerdo al informe histórico de fianzas ya anteriormente reportadas y de 

considerable antigüedad, el importe a la fecha asciende a $758,174.00 pesos 

(setecientos cincuenta y ocho mil, ciento setenta y cuatro pesos 00/100 moneda 

nacional) y $21,752.00 dólares (veintiún mil, setecientos cincuenta y dos dólares 

00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica). 

 

Información complementaria de ingresos en custodia 

Con objeto de ilustrar de manera más precisa la situación relativa a los recursos 

en custodia, derivada de las revisiones de Contraloría, a continuación se presenta un 

detalle con los importes correspondientes a cada Partido Judicial, y cuyo importe total 

general asciende a $4’402,732.00 pesos (cuatro millones, cuatrocientos dos mil, 

setecientos treinta y dos pesos 00 /100 moneda nacional) y $11’537.00 dólares (once 

mil, quinientos treinta y siete dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica). 

  
Relación de cauciones efectivas por auditorías efectuadas en los juzgados penales del Estado 

de octubre del 2010 a julio del 2011 

 
Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

Mexicali 

1ro. Penal 0 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 11,000 

2do. Penal 20,000 12,000 1,750 9,500 0 3,000 2,500 0 39,200 0 87,950 

3ro. Penal 20,992 0 6,000 0 0 12,500 10,915 26,780 4,700 20,820 102,707 

4to. Penal 8,800 0 0 0 0 0 5,000 6,250 2,600 961 23,611 
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Relación de cauciones efectivas por auditorías efectuadas en los juzgados penales del Estado 

de octubre del 2010 a julio del 2011 

 
Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

5to. Penal 10,500 6,450 66,950 3,000 3,500 14,000 0 0 35,200 6,500 146,100 

6to. Penal 0 0 0 0 0 20,000 3,000 0 0 12,500 35,500 

Cd. 

Morelos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gpe. 

Victoria 
5,200 0 0 9,500 1,660 4,000 5,400 2,000 0 5,483 33,243 

San Felipe 0 0 0 0 5,000 40,700 177,856 0 2,000 0 225,556 

Total M.N. 65,492 18,450 85,700 22,000 10,160 94,200 204,671 35,030 83,700 46,264 665,667 

Total M.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

Tijuana  

1ro. Penal 213,389 0 9,000 5,000 0 4,000 0 0 4,000 0 235,389 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2do. Penal 13,750 0 23,000 0 351,833 26,996 0 7,500 32,800 136,592 592,471 

Dólares 0 0 0 0 2,483 0 0 0 0 0 2,483 

3ro. Penal 17,434 125,640 17,500 29,350 82,000 91,490 21,000 13,500 0 0 237,340 

Dólares 0 875 0 2,500 0 160 0 0 0 0 3,535 

4to. Penal 0 420,537 123,000 4,000 172,666 20,227 38,000 12,000 8,000 0 798,430 

5to. Penal 50,700 24,200 0 5,000 24,738 8,500 8,500 187,859 102,170 0 411,667 

Dólares 0 0 0 0 787 0 0 0 0 0 787 

6to. Penal 12,739 50,430 0 6,000 62,618 42,564 27,000 29,894 54,785 0 286,030 

Dólares 1,175 0 0 0 0 1,300 0 0 0 0 2,475 

7mo. 

Penal 
61,854 1,000 0 0 46,000 0 32,100 19,000 170,800 0 330,754 

Dólares 1,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,830 

8vo. Penal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total M.N. 369,866 621,807 172,500 49,350 739,855 193,777 126,600 269,753 372,555 136,592 3,052,655 

Total M.A. 3,005 875 0 2,500 3,270 1,460 0 0 0 0 11,110 

Tecate 

1ra. 

Instancia 
1,800 39,000 0 0 5,100 8,500 3,000 5,500 0 0    62,900 

Total M.N. 1,800 39,000 0 0 5,100 8,500 3,000 5,500 0 0 62,900 

Rosarito 

Mixto  6,600 0 0 0 0 13,095 18,500 8,500 54,250 22,000 122,945 
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Relación de cauciones efectivas por auditorías efectuadas en los juzgados penales del Estado 

de octubre del 2010 a julio del 2011 

 
Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

1ra. inst. 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total M.N. 6,600 0 0 0 0 13,095 18,500 8,500 54,250 22,000 122,945 

Total M.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ensenada 

1ro. Penal 0 8,300 7,641 32,000 79,549 44,313 93,178 42,850 0 11,000 318,831 

Dólares 0 302 2 0 0 0 0 0 0 0 304 

2do. Penal 0 32,953 0 0 0 6,920 4,600 1,500 0 8,300 54,273 

3ro. Penal 0 0 0 0 3,860 0 1,000 51,420 19,129 22,584 97,993 

Dólares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 

Mixto de 

paz 
0 0 0 0 5,069 0 0 0 5,899 13,733 24,701 

San 

Quintín 
0 0 0 0 0 0 0 0 2,767 0 2,767 

Total M.N. 0 41,253 7,641 32,000 88,478 51,233 98,778 95,770 27,795 55,617 498,565 

Total M.A. 0 302 2 0 0 0 0 0 0 100 404 

Gran total 

M.N. 
443,758 720,510 265,841 103,350 843,593 360,805 451,549 414,553 538,300 260,473 4,402,732 

Gran total 

M.A. 
3,005 1,177 2 2,500 3,270 1,460 0 0 0 123 11,537 

 

 
Auditorías de valores 

En relación a las auditorías de valores efectuadas en los diversos Partidos 

Judiciales, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Los inventarios de objetos e instrumentos de delito, se realizaron en 

presencia del juez respectivo, considerando la totalidad resguardada dentro 

del juzgado. En los casos que se considera de mayor utilidad o cuantía se 

procede a la etiquetación con su clave correspondiente, a efecto de dar 

seguimiento de su destino final.      

 En lo concerniente a ingresos obtenidos en efectivo por los juzgados, se 

observó que en la gran mayoría de los casos, se ha cumplido con el objetivo 
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de depositar las cauciones oportunamente en las cajas auxiliares del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia. En los casos en los que se 

encontraron atrasos, se hizo del conocimiento del juez la situación, a fin de 

tomar las medidas preventivas correspondientes.  

 En cuanto a la revisión de expedientes, en los que se otorgaron pólizas de 

fianzas, se verificó la correcta aplicación de los procedimientos aplicados.  

 A fin de detectar si existe incumplimiento de parte de los procesados que 

cuentan con cauciones, se realizaron revisiones de los listados de 

asistencia, emitidos por el sistema de firmas denominado “Handkey”, con el 

propósito de ver la posibilidad legal de que puedan ser depositadas a favor 

del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.   

 Adicionalmente y como seguimiento del resultado de las auditorías 

efectuadas a juzgados penales, se realizaron conciliaciones mensuales 

con el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, quedando las 

situaciones solventadas a entera satisfacción.  

 

Nóminas y pago de remuneraciones 

Con la finalidad de autorizar al personal del Departamento de Nóminas y 

Administración de Personal, el acceso al sistema de impresión y firma de cheques de 

sueldos, se procedió a la apertura del sistema de autorización de impresión de 

cheques, en 52 ocasiones. El importe global de pagos efectuados ascendió a 

$66’771,913.59 pesos (sesenta y seis millones, setecientos setenta y un mil, 

novecientos trece pesos con 59 /100 moneda nacional). Cabe mencionar que la 

información relativa a dichos pagos y los reportes de cheques firmados 

correspondientes, se encuentran a disposición para consulta y verificación en los 

archivos del sistema de impresión y firma de cheques. 

Adicionalmente y de manera permanente se lleva a cabo la revisión de nóminas de 

catorcena y  compensación del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia, de un promedio de 1,803 servidores públicos. En esta 

revisión se consideran aspectos como plazas titulares e interinas, las altas, bajas, 

licencias con o sin goce de sueldo, pagos por contrato y cambios de categoría, 

verificando en cada caso, que los pagos se efectúen de acuerdo al puesto 

desempeñado y tabular vigente, así como el período de pago y la correcta aplicación 

de impuestos y deducciones. Si se observan casos que reflejen diferencias, se 

comunica al Departamento de Nóminas y Administración de Personal para su 

corrección y verificación posterior.  

Por otra parte, se revisaron 919 pagos efectuados mediante recibos por 

remuneraciones,  realizadas de manera complementaria a las procesadas vía nómina,  

las que corresponden principalmente a conclusiones de interinatos, finiquitos, tiempo 

extra y guardias. Previa autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura, se 

procedió al pago del sueldo tabular o compensación, relativos a periodos cortos de 

sustitución. Del total de estos pagos, se devolvieron para su corrección 133 recibos por 

inconsistencias en su elaboración, relativas al concepto, datos del empleado, cálculo 

aritmético del monto y falta de documentación soporte. Adicionalmente, se observa que 

los movimientos de personal se actualicen oportunamente en el sistema de consulta 

múltiple. Esta revisión concluye al verificar  que los trámites sean solventados antes de 

proceder al pago correspondiente.  

 

Contratación y adquisición de bienes y servicios 

A fin de constatar la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Baja California, en los procedimientos y políticas 

implementados en los procesos de compra y contratación de servicios, la Contraloría 

participó en los 4 procesos de licitación pública, llevados a cabo durante el periodo 

que corresponde a este informe, interviniendo en la determinación de las bases para 

las respectivas convocatorias, en la apertura de sobres y fungiendo como testigo en los 

fallos correspondientes.  
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A fin de coadyuvar a la correcta formalización y sustento de las distintas operaciones 

de adquisición y contratación de servicios, previo a la  firma entre el Poder Judicial del 

Estado y los diversos proveedores de bienes y servicios, se procedió  a la revisión y 

corrección de 81 contratos. Las principales cláusulas observadas y corregidas se 

referían al cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores y contratistas, 

las fechas de entrega y las garantías correspondientes.  

 

Revisión del registro contable de operaciones y soporte documental 

Mediante la revisión de las cuentas específicas de los diferentes rubros, se han 

analizado los estados financieros mensuales correspondientes al Poder Judicial y al 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, verificando la corrección de los 

saldos bancarios contables de cuentas operativas y de inversión, mediante el análisis 

de las 12 conciliaciones bancarias respectivas. Igualmente, se hizo la revisión de las  

cuentas por cobrar por los adeudos de funcionarios y empleados, a fin de que se 

apliquen debidamente las cantidades sujetas a descuento, de acuerdo a las 

instrucciones giradas por el Departamento de Nóminas y Administración de Personal y 

las cláusulas previstas para ello, a la par de la revisión efectuada a la cuenta de 

“Deudores Diversos”. Por otra parte, se revisaron los gastos otorgados por 

anticipado, a fin de coadyuvar a su correcta comprobación, emitiéndose en su 

oportunidad las recomendaciones tendientes a mejorar el control y manejo de  dichos 

recursos. Por otro lado y con objeto de verificar el correcto registro y comportamiento, 

se han revisado conceptos como tiempo extra, servicio de fotocopiado y otros insumos, 

reportando en su oportunidad las inconsistencias observadas. En general se obtienen 

resultados satisfactorios.  

En lo correspondiente al ejercicio del gasto público y con la finalidad de evitar 

observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se procedió 

conjuntamente con las áreas responsables a implementar como una medida de 

prevención, la revisión de la documentación que sirve de soporte, previamente al pago 

de las pólizas de cheque emitidas, con el objeto de verificar el cumplimiento de los 
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procedimientos y normatividad administrativa, de las disposiciones fiscales y demás 

requisitos aplicables, incluyendo la debida autorización de los funcionarios 

competentes. Durante el periodo de octubre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se 

generaron 5,785 pólizas de cheques.   

Como parte de la revisión del egreso o salida del efectivo del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, se revisaron las pólizas cheques por concepto de 

cauciones penales y pensiones alimenticias devueltas. En el periodo 

correspondiente del primero de octubre del 2010 al 31 de agosto del 2011, sumaron un 

total de 10,221 cheques por un monto de $126’313,893.61 pesos (ciento veintiséis 

millones, trescientos trece mil, ochocientos noventa y tres pesos 61/100 moneda 

nacional) y 356 cheques que corresponden a $2’464,136.03 dólares (dos millones, 

cuatrocientos sesenta y cuatro mil, ciento treinta y seis dólares  03/100  moneda de los 

Estados Unidos de Norteamérica). 

 

Cuentas públicas 2010 

Con motivo de la revisión de las cuentas públicas 2010 del Poder Judicial y del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se recibieron los pliegos de 

observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, relacionadas con la 

aplicación de las normas y procedimientos administrativos, sistemas de contabilidad y 

registro de operaciones, situaciones sobre el archivo contable de los libros o 

documentos justificativos del ingreso y del gasto, formalización sobre la tenencia y 

propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás referentes a la obra pública. 

Durante el proceso de solventación, se coordinaron las acciones entre las diferentes 

áreas observadas y se validó la información, antes de ser entregada a dicho órgano de 

fiscalización, con lo que se logró dar el debido y oportuno seguimiento a las respuestas 

y aclaraciones solicitadas, remitiendo en tiempo y forma las solventaciones de los 4 

pliegos del Poder Judicial y de  los 3 pliegos del Fondo Auxiliar. Este trabajo conjunto 

nos ha permitido que las observaciones disminuyan paulatinamente.  
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Es de mencionar que durante el mes de agosto de 2011, se realizó investigación y 

seguimiento a los dictámenes 87 y 88 emitidos por la Comisión de Fiscalización del 

Gasto Público del Congreso del Estado, relacionados con las cuentas públicas del 

ejercicio 2009 del Fondo Auxiliar y el Poder Judicial, respectivamente, la que fue 

atendida puntual y oportunamente, haciendo las aclaraciones pertinentes e  

implementando las medidas correctivas necesarias. 

 

Actividades de apoyo a otras dependencias del Poder Judicial 

La Contraloría del Poder Judicial, además de las auditorías, realiza diversas 

actividades en apoyo de las diversas dependencias del Poder Judicial, tales como: 

 Atestiguar los operativos de inventarios físicos de activos fijos en 

Mexicali, Tijuana y Ensenada, realizados por el área de bienes muebles del 

Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento, como parte 

del seguimiento sobre la información relativa al patrimonio mobiliario del 

Poder Judicial, con el objeto de depurar y actualizar la información contenida 

en los archivos contables y administrativos del Poder Judicial y previo a la 

implementación de la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental para el 

siguiente ejercicio. También funge como testigo en el cambio de titulares de 

áreas administrativas emitiendo las actas administrativas correspondientes.  

 Realizar inventarios al almacén de materiales de consumo. En este 

periodo, en Mexicali se realizaron 3, detectándose 16 artículos con 

inconsistencias o diferencias; en Tijuana, 4 inventarios físicos y en Ensenada 

3, detectando algunas diferencias, por lo que se procedió a emitir las 

recomendaciones correspondientes. Al respecto debe mencionarse que 

antes del cierre del ejercicio en curso, se tiene contemplado la mejora 

sustancial del actual sistema de almacenes, incorporando a éste, las 

correcciones y adecuaciones necesarias, para lograr la eficiencia de los 

controles sobre los diversos materiales de consumo manejados.  
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 Realizar arqueos a las cajas receptoras de ingresos y devoluciones del 

Fondo Auxiliar: En este periodo se realizaron en Mexicali, Guadalupe 

Victoria, Ciudad Morelos, Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, con el objeto 

de verificar el correcto manejo de los ingresos y su envío a bancos para su 

depósito correspondiente, obteniendo resultados satisfactorios. De la misma 

forma, fueron realizados arqueos a los Fondos revolventes de gastos, con 

objeto de verificar el correcto manejo y pago de dichas partidas menores, de 

lo que se obtuvieron resultados correctos.  

 Verificar el correcto manejo de los ingresos captados por el Poder Judicial 

y el respectivo envío a bancos para su depósito.  

 Dar seguimiento a diversas obras y adquisición de materiales y equipo. 

Durante el periodo del presente informe, se participó activamente en el 

seguimiento a las obras del Servicio Médico Forense en Mexicali y Tijuana y 

la adquisición de material necro quirúrgico y de refrigeradores para conservar 

los cadáveres sujetos a autopsia, particularmente lo relativo al cumplimiento 

de obligaciones por parte de contratistas, respecto de avances, fechas de 

entrega, garantías y otros. 

 Participar en la entrega y recepción de proyectos de obra, sobresaliendo 

en este periodo el proyecto ejecutivo relativo a la construcción del edificio de 

juzgados civiles, familiares y delegación administrativa en Ensenada, Servicio 

Médico Forense y Oficina Regional del Centro de Justicia Alternativa en 

Ensenada. 

 Validar lo relacionado a los actos de donación por parte del Poder Judicial. 

Este año, la donación consistió básicamente en mobiliario y equipo de 

oficina, de telefonía y de artículos de oficina para instituciones educativas a 

nivel de secundaria; en Tijuana, se hizo la donación a las Secretarías de 

Desarrollo social, estatal y municipal.    

 Fungir como testigos en la destrucción de mobiliario y equipo de oficina y de 

cómputo que se encuentra fuera de uso por su mal estado, o bien en la 
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destrucción de documentación diversa, consistente en formatos de cheques 

de cuentas bancarias ya canceladas y recibos de ingreso del Fondo Auxiliar, 

en malas condiciones físicas y totalmente en desuso. En ambas situaciones 

se emiten actas circunstanciadas de hechos y la evidencia fotográfica 

correspondiente a fin de dejar evidencia documental de las situaciones 

anteriores.  

 Revisar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en los 

buzones correspondientes. En este periodo, en el Partido Judicial de 

Mexicali, se recibieron un total de 5 quejas, en Tijuana 2 y en Ensenada 14. 

 

Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

Como cada año, y atendiendo los imperativos legales en materia de 

responsabilidades, durante el mes de mayo 2011, se dio cumplimiento por parte de los 

servidores públicos obligados a presentar su declaración de modificación patrimonial 

correspondiente al ejercicio 2010, recibiéndose 628 declaraciones presentadas en 

tiempo y ninguna omisión extemporánea. Como consecuencia de la ampliación del 

padrón de declarantes, se presentaron en tiempo 73 declaraciones iniciales, una 

declaración por omisión extemporánea y se presentaron 20 declaraciones 

patrimoniales por conclusión de encargo.  

Por otra parte, para efectos de auditoría patrimonial, se investigaron de una manera 

sistemática aleatoria, a 145 servidores públicos del Padrón del Poder Judicial, en su 

evolución de situación patrimonial del año anterior, confrontados 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 

por acuerdo del Consejo de la Judicatura, 16 procedimientos administrativos, se 

concluyeron 15 y se enviaron 7 proyectos de resolución al Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado. Lo anterior requirió la realización de 43 notificaciones.  
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Como ya quedó asentado, en los buzones de sugerencias se recibieron 21 quejas, 

todas atendidas en su oportunidad. Por otro lado, se recibieron dos demandas por 

responsabilidad patrimonial, las que fueron desechadas por improcedentes. 

 

Unidad Jurídica 

La Unidad Jurídica y de asesoría interna del Poder Judicial, es la encarga de dar 

el debido seguimiento a los procedimientos de los juicios laborales y de amparo, en sus 

diversas etapas procesales, en los diversos tribunales del estado, además actúa como 

órgano de consulta jurídica, para los  departamentos y áreas  de la Oficialía Mayor del 

Consejo de la Judicatura y apoya con asesoría en la elaboración de dictámenes, 

informes y demás trámites correspondientes a empleados y asuntos que competen a 

esta institución.   

Durante el periodo que se informa, se interpusieron contra Poder Judicial 76 amparos y 

226 juicios laborales, dos de ellos se transfirieron al Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado, por incompetencia. Poder Judicial interpuso 183 medios de 

impugnación contra las diversas resoluciones de los tribunales en materia laboral, lo 

que requirió la asistencia a 623 audiencias. Se pronunciaron 21 laudos donde se 

reclamaba la reinstalación, de ellos, 18 fueron absolutorios y tres condenatorios, 

lo que implica un ahorro de $21’007,392.34 pesos (veintiún millones, siete mil 

trescientos noventa y dos pesos 34/100 moneda nacional). Por otra parte, se 

atendieron 28 reuniones de trabajo y 172 consultas de órganos internos.  

 

Centro Estatal de Justicia Alternativa            

En este apartado es relevante mencionar que, previo concurso de oposición, 

fueron designados como operadores de la oficina regional del Centro de Justicia 

Alternativa con sede en Ensenada: como Coordinador el Licenciado Abner Ceniceros 

Aviña; como mediadores los profesionistas: Dolores Vázquez Arellano, Sergio 
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González Vázquez y Adrián Humberto Zambrano Garibo; como Conciliadores se 

designó a los Licenciados: Erick Christopher Gómez Tagle Beltrán, Erika Cruz Salazar 

y Gabriela de Jesús Zepeda Mendoza. Con la apertura de esta oficina regional 

efectuada el 20 de abril de 2011, se da cabal cumplimiento  a lo dispuesto por la Ley de 

la materia, pues a partir de esa fecha operamos en todo el estado, un sistema de 

medios alternativos de solución de conflictos  y realizamos toda actividad tendiente al 

desarrollo de la cultura de la justicia alternativa.   

 

 

 

 

Instalaciones del Centro Estatal de Justicia Alternativa, con sede en Mexicali, 
Baja California. Inició sus operaciones el 20 de abril de 2009. 
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En la imagen se observa al Gobernador del Estado de Baja California, Licenciado José 

Guadalupe Osuna Millán, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura, Magistrada María Esther Rentería Ibarra, mediadores y 

conciliadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa, con sede en Tijuana, Baja 

California, entre otros funcionarios, el día de la inauguración de las instalaciones de 

esta oficina regional, el 20 de abril de 2010. 
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Instalaciones del Centro Estatal de Justicia Alternativa, con sede en Ensenada, 
Baja California. Inició sus operaciones el 20 de abril de 2011. 

 

 

Estadística del Centro Estatal de Justicia Alternativa 

Los asuntos competencia del Centro de Justicia Alternativa en materia civil y 

mercantil, son aquellos relacionados con el incumplimiento de contratos; derechos 

sucesorios, garantías de servicios; reparación de daños; títulos de crédito; conflictos 

vecinales; entre otros. En materia familiar, se identifican los relativos a visitas y 

convivencia; guarda y custodia de menores; convenios de pensión alimenticia y 

liquidación de sociedad conyugal.  

A continuación se muestra en forma cuantitativa, la actividad de este Centro en las 

materias de su competencia: 
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De octubre de 2010 a septiembre de 2011, se presentaron 8,374 asuntos, de ellos 

fueron 1,624 en materia familiar y 4,698 relacionados con la materia civil y 

mercantil, habiéndose canalizado a otras instancias o autoridades, 2,052 asuntos, 

con la debida orientación. Datos que muestran el 56% de los asuntos que se atienden 

son de carácter civil y mercantil;  un 19 % de los casos, son del ámbito del derecho 

familiar y al 25% restante, se les atendió brindándoles la orientación necesaria para 

que acudan a las autoridades competentes, cuando no pueden obtener mediante los 

servicios de este Centro, la satisfacción de sus intereses, por tratarse de asuntos que 

no son de su competencia. 

 

De los asuntos atendidos en este periodo, concluyeron un total de 1,528, de éstos, 

terminaron con convenio celebrado 970, y sin convenio 558. 

 
 

Asuntos por materia 

De los  1,624 asuntos atendidos en materia de familia, 725 trataron de convenios 

de pensión alimenticia; con relación a convenios de divorcio se presentaron 449; 

con motivo de guarda y custodia 219; relativos a visitas y convivencias 175; 

relacionados con liquidación de la sociedad conyugal se presentaron 18 y, 38 

asuntos diversos.  

Familiar 
19% 

Civil y 
mercantil 

56% 

Orientación y 
canalización 

25% 
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En la tabla siguiente se observa el desglose cuantitativo de los asuntos atendidos en   

materia civil y mercantil. 

 

Por contrato de mutuo 107 

Incumplimiento de un contrato  988 

Conflictos derivados del contrato de arrendamiento 900 

Relativos a problemas de copropiedad 52 

Relacionados a problemas de comodato 95 

Por compra venta 548 

Respecto a derechos sucesorios 16 

Relativos a garantías de servicio 280 

Referentes a garantía hipotecaria 352 

Reparación de daños 122 

Relacionados a títulos de crédito 420 

Con respecto a pago de pesos 457 

Conflictos vecinales 114 

Otros asuntos 247 

Total 4,698 

Visitas y 
convivencia 

11% 

Guarda y 
custodia 

13% 

Convenios de 
pensión 

alimenticia 
45% 

Convenio de 
divorcio 

28% 

Liquidación de 
sociedad 
conyugal 

1% 

Otros Asuntos 
2% 
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Difusión  

Como parte de las actividades del Centro Estatal de Justicia Alternativa, en el 

periodo que se informa, se continuaron las acciones de difusión de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias, así como la capacitación a diversos grupos  

de alumnos de diversas instituciones educativas, públicas y privadas, sobre estos 

métodos no adversariales de solución de conflictos, destacando las siguientes: 

 Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana.  

 Facultad de Derecho de la UABC, Tijuana. Alumnos de diferentes grados 

educativos de los campus universitarios de esta institución.  

 UDC Universidad Tijuana. Alumnos de diferentes grados educativos. 

 Seguridad Pública Municipal, participando en el inicio de la campaña, 

“Mexicali, vive sin violencia”, celebrada en las instalaciones de la empresa 

maquiladora VALUTECH.  

Relativos al contrato 
de mutuo 

2% 

Relativos al 
incumplimiento de un 

contrato 
21% 

Relativo a conflictos 
derivados del contrato 

de arrendamiento 
19% 
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 Personal de INFONAVIT. A través del programa de cobranza social que 

ofrece INFONAVIT a sus acreditados. CETYS Universidad. Alumnos de las 

carreras de Negocios Internacionales y Derecho. 

 CIDH Universidad. Alumnos de las carreras de Derecho y Psicología, con 

motivo del Diplomado en Métodos Alternos, dictado por esa institución 

académica. 

 Universidad Autónoma de Baja California. Alumnos de la carrera de Derecho, 

a invitación de la Casa de la Cultura Jurídica en Mexicali, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

 Asistentes a la “Cuarta reunión nacional sobre nuevas modalidades del 

sistema procesal mexicano y medios alternativos”, celebrada en la ciudad de 

Querétaro, Querétaro, en la que se presentó con éxito, la ponencia 

denominada, “La mediación, como nuevo paradigma de acceso a la justicia 

en Baja California”, la cual fue aprobada y publicada en la memoria de dicho 

evento. 

 Colegio de Traductoras al Idioma Inglés de Mexicali. 

 Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, como ponentes en la 

Tercera Jornada de Actualización en Derecho de Familia, con el tema: “La 

mediación: método profiláctico en la jurisdicción familiar”. 

 Personal de INMUJER, del  XX Ayuntamiento de Tijuana.  

 “Gente Diversa, A.C.”, Organización no gubernamental. Participación del 

Centro, en el programa “Ciudades Seguras para las Mujeres”. 

 Universidad Xochicalco. Alumnos de la Maestría en Ciencias Penales. 

Además se atendió la visita no oficial, de los Consejeros Lic. Armando Ruiz y Lic. 

José Reséndiz, integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

estado de Michoacán, en la que se les dio a conocer el impacto de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias en nuestra entidad.  
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Capacitación 

El personal adscrito al Centro de Justicia Alternativa, se encuentra en 

capacitación continua por la propia institución o por instituciones externas al Poder 

Judicial, destacando su participación en los eventos académicos siguientes: 

 “Mapeo de procesos e identificación de áreas de mejora”, “Imagen 

profesional”, “Desarrollo y agilidad de la lectura”, “Ley de Responsabilidad de 

los Servidores Públicos de Baja California”, “XII Ciclo de Conferencias de 

Derecho Procesal”, “Gestión de la calidad en ámbitos públicos”, “Valoración 

documental y ética archivística”, “Facilitación del diálogo en la mediación”, 

“Deontología Judicial”, “Por el bien de nuestras familias”, “Tercera jornada de 

actualización en Derecho de Familia”, “Continuo de cuidados psicosociales 

para un abordaje integral del trauma psicológico”, “Simposium: Justicia Oral”, 

“Desarrollo personal y rendimiento laboral”.  Cursos y eventos académicos 

impartidos por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

 “Transparencia en el Poder Judicial”, conferencia impartida por el Ministro de 

la Suprema Corte de la Nación, Luis Baez Dresch. 

 “La Mediación: Un paradigma de la paz mundial”, conferencia impartida por el 

Dr. Jorge Pesqueira Leal. 

 “Derecho y Psicología de la Familia”. Centro Universitario de Baja California 

(CUBC), y Universidad de Sonora (UNISON). 

 ¨Argumentación Jurídica¨, Centro Universitario de Baja California. 

 “Arbitraje y medios alternativos para la solución de conflictos”, conferencia 

impartida por la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Felipe de Jesús Tena”. 

 “Protección del interés superior del niño, derechos de la niñez”, conferencia 

impartida por la casa de la cultura jurídica “Ministro Felipe de Jesús Tena”, en 

Ensenada, Baja California. 

 “1er. Congreso Internacional de Psicología”, organizado por CIDH 

Universidad.  

 “Seminario: Temas selectos de derecho adjetivo y sustantivo civil”. Centro 

Universitario de Baja California y Universidad de Sonora. 
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 “Práctica forense civil y mercantil”, curso-taller impartido por el Centro 

Universitario de Baja California, A.C. 

 “Juicios del orden familiar”, curso impartido por el Instituto Nacional de 

Estudios Superiores en Derecho Penal.  

 “Las pruebas en materia civil y mercantil¨, curso de actualización impartido 

por el Centro Universitario de Baja California y Universidad de Sonora. 

 “VII Congreso Mundial de Mediación y XI Congreso Nacional de Mediación, 

celebrados en la ciudad de Toluca, Estado de México. 

 

Resulta relevante manifestar que tres integrantes del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa, de la sede Mexicali, fueron acreditados como expertos en la resolución 

de conflictos por divulgación dinámica, por la Universidad Personal, de Sevilla 

España, obteniendo los títulos de: 

 Máster experto en resolución de conflictos 

 Máster en mediación social. 

 Experto en mediación intercultural. 

 

Cursos  y talleres impartidos 

Independientemente de la capacitación que reciben nuestros operadores del 

Centro de Justicia Alternativa, cabe manifestar que a la vez son formadores y su 

preparación los lleva a participar en diferentes eventos académicos dentro y fuera del 

Poder Judicial del Estado, como instructores. En este periodo que se informa, han 

participado en los eventos que se detallan a continuación:  

A petición de la Dirección de Asuntos Internos y Jurídicos del XIX Ayuntamiento de 

Tijuana, los días 5 y 6, 10 y 12, 14 y 15 del mes de octubre del año 2010, se impartió al 

personal de dicha área, así como al personal de la Dirección de Jueces Municipales, 

los cursos denominados: 

 “Introducción a los métodos alternativos de solución de controversias 

(masc`s)”. 
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 “Las inteligencias intra e interpersonales como herramientas estratégicas del 

mediador”.  

 “Taller de casos prácticos de mediación”. 

Otras instituciones han solicitado su apoyo, a las cuales se les impartieron los 

siguientes cursos: 

 “Análisis de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California”, 

en el Instituto de Posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal de Baja 

California. 

 “Medios Alternativos de Solución de Conflictos”,  impartido en el Centro de 

Investigación para el Desarrollo Humano. 

 “Introducción a la teoría y práctica de los métodos alternos de solución de 

controversias”, dirigido a catedráticos de la Universidad Autónoma de Baja 

California, celebrado en la Facultad de Derecho, campus Mexicali. 

 “Casos prácticos de mediación”, impartido a alumnos del Diplomado en 

Métodos Alternos de Solución de Controversias. CIDH Universidad. 

 “Conciliación, aspectos legales y técnicos”.  Dentro del Diplomado de Medios 

Alternos de Solución de Controversias, CIDH Universidad.  

Como instructores internos del Poder Judicial y a solicitud del Instituto de la Judicatura, 

fungieron como instructores de los cursos y talleres denominados:  

 “Asuntos mediables a la luz de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado 

de Baja California”; “Casos prácticos de mediación”; “Análisis de la Ley de 

Justicia Alternativa para el Estado de Baja California”; “Las inteligencia intra e 

interpersonales como herramientas estratégicas del mediador”; impartidos a 

los aspirantes a cargos de mediador y conciliador para la oficina regional del 

Centro de Justicia Alternativa, en Ensenada. 

 Curso-Taller: ¨El Centro Estatal de Justicia Alternativa y su importancia en los 

órganos jurisdiccionales¨, impartido a personal jurisdiccional del Partido 

Judicial de Mexicali.  
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 “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 por la Universidad de Tijuana. 

 

Comisión de Carrera Judicial 

La Comisión de Carrera Judicial durante el periodo que se informa atendió 

diversas cuestiones relativas a:  

 Impulso de los procesos de evaluación del cargo de juez del Poder Judicial del 

Estado de Baja California.  

 Desarrollo del concurso de oposición para designar al Coordinador, Mediadores 

y Conciliadores, así como el banco de reserva de la oficina regional con sede 

en Ensenada, del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del 

Estado.  

 Desarrollo de los concursos de oposición para diversos cargos jurisdiccionales 

del Poder Judicial del Estado de Baja California.  

 Análisis de procedencia de múltiples propuestas de personal jurisdiccional. 

 Análisis de procedencia de licencias solicitadas por el personal jurisdiccional. 

 Análisis y propuesta al Pleno del Consejo de la Judicatura respecto del retiro de 

funcionarios jurisdiccionales. 

 Seguimiento a puntos de acuerdos tomados por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, respecto a la Comisión de Carrera Judicial.  

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

 

Procedimientos de evaluación del desempeño de jueces 

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 
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de Justicia del Estado, seis dictámenes de evaluación, respecto a los señores 

Jueces: Licenciados Salvador Montoya Gómez, Sonia Mireya Beltrán Almada, Ana 

María Elías González Rosas, Sara Perdomo Gallegos, Cenaida Tafolla González y 

Maribel Maldonado Durán.  

 

Procedimientos de evaluación para efectos de ratificación 

Así mismo, en sesión ordinaria celebrada el día dieciocho de agosto del año 

dos mil once, el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó el inicio de los 

procedimientos de evaluación para efectos de ratificación o no en el cargo, de los 

señores Jueces: Licenciados  Álvaro Castilla Gracia, Luz María Félix Figueroa y  Juan 

Carlos Castañeda Álvarez. 

 

Concursos de oposición 

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

en los siguientes procedimientos: 

 

 Concurso de oposición para designar al coordinador, mediadores, 

conciliadores y el 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. La convocatoria se publicó en el Boletín 

Judicial del Estado, el 14 de septiembre de 2010, habiendo concluido dicho 

proceso el 18 de abril de 2011. 

 Proceso de evaluación para designar un magistrado numerario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. La convocatoria se publicó en el 

Boletín Judicial del Estado, el 30 de junio de 2011, habiéndose registrado un 

total de 28 aspirantes. La lista correspondiente fue remitida al Congreso del 

Estado, en los términos previstos por el numeral 58 de la Constitución Local.  
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 Concurso interno de oposición para designar al Juez Decimoprimero 

de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California. La convocatoria se publicó en el Boletín Judicial del Estado, con 

fecha 15 de julio de 2011, habiéndose registrado un total de 14 

participantes. Actualmente, se encuentra pendiente de desahogar la etapa 

de méritos.  

 Concurso interno de oposición para designar Juez Sexto de Primera 

Instancia Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. La 

convocatoria se publicó en el Boletín Judicial del Estado, el 15 de julio de 

2011, al cual se registraron 6 aspirantes. A la fecha, se encuentra pendiente 

de desahogar la etapa de méritos.  

 Proceso de Evaluación para designar tres magistrados numerarios del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. La convocatoria se publicó en el 

Boletín Judicial del Estado, el 20 de septiembre próximo pasado. 

 

Resulta relevante para este informe, mencionar que el día 9 de mayo de este año se 

puso en funcionamiento el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, para el cual se designó como titular a la Licenciada María de 

Lourdes Molina Morales. La creación de este juzgado era algo necesario pues 

representa un avance significativo de los esfuerzos que realiza el Consejo de la 

Judicatura, para satisfacer en la medida de los recursos disponibles, el reclamo 

cotidiano de una administración de justicia oportuna y expedita. Con la puesta en 

marcha de este juzgado en el municipio de Tijuana,  se brindará a la sociedad un mejor 

servicio y se buscará abatir el rezado en materia civil, lo que esperamos lograr en 

cuanto se puedan poner en funcionamiento los nuevos juzgados autorizados para el 

Partido Judicial de Mexicali y el de Tijuana. Por lo pronto, se encuentran en proceso los 

concursos para el Juzgado Sexto Civil de Mexicali y Décimoprimero Civil para Tijuana, 

como ya quedó indicado anteriormente. 
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Comisión de Vigilancia y Disciplina 

Actualmente, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina, se integra por los señores Consejeros Licenciados Carlos 

Enrique Jiménez Ruiz, quien funge como Presidente, Gilberto Daniel González Solís, 

quien tiene el cargo de Secretario y como Vocal fue designado Andrés Garza Chávez.   

Para la realización de los trabajos de su competencia, tales como tramitar los 

procedimientos administrativos disciplinarios, dirigir las investigaciones que 

encomienda el Pleno, practicar las visitas ordinarias a las salas y juzgados, así como 

las necesarias para efectos de ratificación, en el periodo que cubre este informe, se 

realizaron 25 sesiones, en las cuales se propusieron las actividades y proyectos 

tendientes al cumplimiento de las metas establecidas y a vigilar, impulsar  y promover 

el debido cumplimiento de la ley y demás disposiciones reglamentarias y acuerdos que 

el Consejo de la Judicatura tuvo a bien determinar en materia disciplinaria y de 

vigilancia. Las actividades relevantes de esta Comisión se detallan a continuación. 

En el periodo comprendido del primero de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 

2011, se recibieron 79 quejas administrativas,  de las cuales se concluyeron 22; de 

éstas, 4 fueron con sanción al funcionario, 9 resultaron improcedentes; en 4 se ordenó 

el archivo por desistimiento del denunciante y en 3 por falta de ratificación del escrito 

de interposición de la queja administrativa; 2 fueron turnadas a otras autoridades por 

cuestiones de competencia.  A la fecha se encuentran en trámite 22 procedimientos 

iniciados en fechas anteriores al periodo que se informa y 35 procedimientos 

ingresados en 2011.  

Igualmente, se dio cumplimiento a 3 ejecutorias de amparo, de las que resultaron 2 

quejas administrativas procedentes, con sanción al funcionario y una improcedente.  

Las actividades descritas generó la emisión de 205 acuerdos, 70 audiencias, 260 

oficios, 78 constancias, 260 certificaciones, 115 notificaciones, 11 inspecciones. 
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Visitas a los Centros de Custodia y Readaptación Social  

Como cada año, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 33 a 36 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se programaron las visitas a los Centros de 

Readaptación Social del Estado de Baja California, con el objeto de que se observe y 

se obtenga información de la situación de higiene y seguridad de estos centros, 

verificar el tratamiento que reciben los indiciados, procesados y reos, la conducta de los 

servidores públicos encargados, la asistencia que reciben los procesados por parte de 

los defensores de oficio, la atención que reciben por parte de las autoridades judiciales 

encargadas de sus procesos y cualquier otra situación que brinde elementos a evaluar 

y proponer una mejora del sistema penitenciario. 

Al igual que en años anteriores, por acuerdo plenario, correspondió a la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina, coordinar las visitas, las que son realizadas por los Consejeros 

integrantes de esta Comisión, sus auxiliares, el Secretario General del Consejo de la 

Judicatura y los jueces penales y mixtos de los partidos judiciales correspondientes. 

Las visitas se programaron conforme al calendario siguiente: 

 26 de septiembre, visita al CERESO de Tijuana, 

 03 de octubre, visita al CERESO de “El Hongo” y “El Hongo II”, 

 05 de octubre, visita al CERESO de Mexicali. 

 07 de octubre, visita al CERESO de Ensenada  
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Diversos aspectos de la visita al 
CERESO de Tijuana, 
26 de septiembre de 2011 

 

 

Como resultado de esta importantísima actividad, se levantan las actas 

correspondientes por el Secretario General del Consejo de la Judicatura, en las que 

quedan plasmadas las recomendaciones y propuestas derivadas de las mismas, para 

ser presentadas ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, para los efectos legales 

correspondientes. 
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  Visitas practicadas a juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia  

En relación con las visitas de inspección y evaluación practicadas 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 realizaron un 

total de 142 visitas, de las cuales fueron: 56 visitas ordinarias de inspección en 

materia penal, de ellas, 50 a juzgados de los diversos partidos judiciales y 6 a las 

salas penales del Tribunal Superior de Justicia. En materia civil, se realizaron 71 

visitas ordinarias, correspondiendo 67 a juzgados de la entidad y 4 a las salas civiles 

del Tribunal Superior de Justicia.  Así mismo, se llevaron a cabo, 11 visitas 

extraordinarias, una complementaria o de revisión y una de investigación. Por 

otra parte, atendiendo a lo que establece el artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la entidad, relacionado con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera 

Judicial, para efecto de la ratificación o de la no ratificación del cargo, la Comisión 

de Vigilancia y Disciplina, llevó a cabo 02  visitas.  

Cabe decir en este espacio, que esta Comisión realiza actividades en forma conjunta 

con la Comisión de Carrera Judicial, para efectos de la ratificación o no, de jueces y al 

efecto, en su seno se analizan los resultados de las visitas ordinarias, extraordinarias y 

de verificación, así como para efectos de ratificación, lo que se pone a conocimiento del 

Pleno del Consejo y de la Comisión de Carrera Judicial para la toma de decisiones 

correspondientes. 

 

Comisión Académica 

 La Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, actualmente está 

conformada por los señores Licenciados: Consejero Andrés Garza Chávez, quien funge 

como Presidente, Magistrada y Consejera Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien actúa 

como Secretaria y el Juez y Consejero Carlos Alberto Ferré Espinoza, quien funge 

como Vocal.  
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Dentro de las atribuciones más relevantes de esta Comisión, se encuentra la de 

formular los dictámenes relativos a los planes y programas que de acuerdo a la 

normatividad interna, requieren de autorización del Consejo de la Judicatura en materia 

de capacitación, actualización, formación e investigación, así como proponer las 

acciones de carácter académico que tiendan a elevar la calidad en la administración de 

justicia, auxiliándose para ello del personal del Instituto de la Judicatura, órgano que se 

encarga de la ejecución de los acuerdos que en esta materia se toman en el seno de la 

Comisión o del Pleno del Consejo de la Judicatura, cuya actividad se enuncia a 

continuación:      

  

Instituto de la Judicatura del Estado   

En el periodo que se informa, correspondiente a octubre de 2010 a septiembre 

de 2011, se realizaron un total de 63 eventos académicos, de los cuales 

correspondieron 27 al programa de Capacitación, actualización, formación y desarrollo 

y 18 considerados en la denominada capacitación administrativa. Como actividades 

no programadas y que fueron autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a 

propuesta de la Comisión Académica, se celebraron 18 eventos académicos, 

considerando los cambios que se han presentado con las nuevas reformas en la 

aplicación de la justicia. Actividades cuya cuenta se rinde a continuación ordenadas de 

acuerdo a los calendarios y programas establecidos. 

 
Programa I. Capacitación, actualización y desarrollo  

Para el desarrollo de este programa, se contó con expositores de reconocimiento 

nacional e internacional, cuyo perfil nos ayudó a lograr nuestro objetivo: que los 

participantes adquirieran un mayor conocimiento de los temas tratados. Los cursos, 

talleres y conferencias se detallan a continuación:  
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 “XII Ciclo de Conferencias de Derecho Procesal Mexicano” 

Evento anual que se realiza para la actualización de los servidores públicos del 

Poder Judicial y público interesado en la temática a tratar, la que en esta ocasión se 

enfocó en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial y el narcomenudeo. Las 

conferencias impartidas fueron:  

 "El juicio oral en el sistema penal acusatorio”, impartida por la 

Maestra. Karla Pratt Corzo, Académica de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Realizadas el 4, 5, y 6 de 

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

respectivamente.  

 “El sistema penal acusatorio y su vinculación con la dogmática 

penal”, que tuvo como expositor al Doctor Miguel Ontiveros Alonso, 

profesor de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho y Secretario 

General Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Llevadas 

a cabo el 11, 12 y 13 de noviembre, en los Partidos Judiciales de Mexicali, 

Tijuana y Ensenada respectivamente.  

 “Atribuciones legales y directrices para abatir el narcomenudeo”, a 

cargo del Maestro Juan Manuel Sánchez García, Secretario de Estudio y 

Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los días 

18, 19 y 20 de noviembre, en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y 

Ensenada, respectivamente.  

 

En este evento académico se contó con la asistencia de alrededor de 600 personas 

pero en cumplimiento con los requisitos establecidos en la convocatoria del evento se 

entregaron un total de 452 constancias de asistencia, correspondiendo a Mexicali 

197, a Tijuana 166 y a Ensenada 89.  
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 “Diplomado en Mediación y Conciliación”  

Cumpliendo su ciclo, este Diplomado que con anterioridad fuera impartido en 

Mexicali y Tijuana, se realizó del 27 de octubre del 2010 al 12 de febrero del 2011, en 

el Partido Judicial de Ensenada, finalizando el 22 de febrero de 2011, con la clausura 

y entrega de los certificados de estudio correspondientes. Fue dirigido a los 

aspirantes a ocupar los puestos de especialistas en mediación y conciliación, así 

como el de coordinador para la oficina regional del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa, con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California. Tuvo como objetivo, 

dar a 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, así como 

desarrollar en los participantes, habilidades de comunicación efectiva, que permitan 

concluir procesos de solución de conflictos. Esta actividad fue realizada en 

coordinación con la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Valle 

Dorado, de la Universidad Autónoma de Baja California, institución que hizo entrega 

de los resultados finales de asistencia y evaluación de cada participante, al Consejo 

de la Judicatura del Estado.  

Los siete módulos que integraron el Diplomado son:   

 Módulo I. “Teoría del conflicto”.  

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

comunicación efectiva”.  

 Módulo III. “Aspectos generales de la mediación”.  

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

conciliación”.  

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

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

del Estado de Baja California”.  
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 Módulo VII. “Teoría y práctica de técnicas avanzadas de mediación y de 

conciliación”. Como resultado de esta actividad de capacitación, 47 

profesionistas acreditaron esta capacitación y la evaluación de 

conocimientos, del concurso mencionado.  

Egresados del “Diplomado en Mediación y Conciliación”, con las autoridades 

organizadoras del evento 

 

 Curso sobre “Teoría del caso”  

Este curso fue impartido por el Magistrado Arturo Lázaro León de la Vega, del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Tuvo verificativo en el Partido 

Judicial de Tijuana los días 26 y 27 de octubre de 2010. El objetivo principal fue 

proporcionar a los asistentes de herramientas y metodología que les permitan dirimir 

la hipótesis en competencia por las partes. 71 servidores públicos del Poder 

Judicial, acreditaron este curso, superando con ello el doble de las expectativas de 

asistencia contemplada.  
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 Curso “Destrezas de litigio oral”  

El Instituto de la Judicatura actuó en este evento como anfitrión y con la  

encomienda del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE (institución 

convocante), de la coordinación de la logística del curso, al que asistieron como  

participantes: Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Procuraduría 

General de Justicia del Estado y Defensoría de Oficio del Estado. Esta actividad está 

vinculada estrictamente con la continuidad de las prácticas interinstitucionales 

relativas a la capacitación para operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Fue 

impartido por el Maestro José Sotero Vázquez Libien y tuvo verificativo en el Partido 

Judicial de Mexicali, del 8 al 12 de noviembre del 2010, con una asistencia de 42 

funcionarios de las instituciones participantes.  
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 Curso “Aspectos generales del nuevo proceso penal”  

Impartido por el Maestro Iker Ibarreche Pereda, en el Partido Judicial de 

Mexicali, los días 16, 17 y 18 de noviembre del 2010, dirigido a los secretarios de 

estudio y cuenta de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

con el objetivo de puntualizar los aspectos relevantes del nuevo sistema acusatorio 

oral, haciendo énfasis a lo relacionado a los medios de impugnación. Actividad que, al 

igual que otras, da continuidad a las prácticas interinstitucionales relativas a la 

capacitación para operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se contó con una 

asistencia de 24 personas.  

 
 Curso sobre “Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio”  

Con el objetivo de establecer de manera puntual la dinámica de litigación en el 

sistema de audiencias públicas, observando el principio de adversarialidad, bajo la 

instrucción del Maestro Fabio Valdés Bensassón, jurista especializado en la 

capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se realizó el curso sobre técnicas 

de interrogatorio y contrainterrogatorio en el Partido Judicial de Tijuana, los días 6, 7, 

8 y 9 de diciembre del año próximo pasado, al cual asistieron 65 personas del área 

jurisdiccional penal de los Partidos Judiciales de Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas 

de Rosarito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual de actividades. De octubre 2010 a septiembre 2011 

 

 
 

 
-  105 - 

 

 Curso de “Habilitación para jueces del nuevo sistema de justicia oral”  

Para jueces y secretarios de acuerdos de los Partidos Judiciales de Tijuana, 

Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, y con el objetivo de plantear un panorama 

general del sistema acusatorio adversarial, el Maestro Fabio Valdés Bensassón 

impartió un curso de habilitación para jueces del nuevo sistema, los días 29 y 30 de 

noviembre, 1 y 2 de diciembre del 2010,  en el que hizo énfasis en la nueva 

legislación procesal del estado de Baja California, a través de un recorrido puntual de 

sus etapas e instituciones jurídicas más relevantes. Se contó con la asistencia de 70 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso sobre la “Responsabilidad patrimonial del estado”  

Con un total de 99 participantes, este curso fue impartido por el Maestro 

Rubén Amaya Coronado, Investigador adscrito al Instituto de la Judicatura, en los 

Partidos Judiciales de: Tijuana el 14 de marzo, Ensenada el 15 de marzo y en 

Mexicali el 16 de marzo de 2011, con el objetivo de que los participantes conocieran 

el marco jurídico que rige la responsabilidad patrimonial del estado, puedan 

interpretar de manera integral las diferentes disposiciones que se relacionan con este 

tema, ajusten sus actos a la normatividad aplicable y cuenten con elementos definidos 

para dar cumplimiento a los reclamos de los particulares y en su caso, estén en 

posibilidad de enfrentar reclamaciones improcedentes.  
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 “Tercera jornada de actualización en derecho de familia”  

Durante el mes de mayo y por tercer año consecutivo, se llevó a cabo la 

jornada de actualización en materia de derecho de familia, en los Partidos Judiciales 

de Mexicali, Tijuana y Ensenada, la que se desarrolló a través de tres conferencias 

con los temas y expositores que a continuación se detallan:  

 “Los alimentos, establecimiento del buró de crédito de deudores 

alimentarios”, impartida por la Licenciada Verónica Chong Briffault, Jefa del 

Departamento del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

 “Protección Internacional de niñas, niños y adolescentes”, impartido por la 

Licenciada Lucía Rodríguez Quintero, Subdirectora del Programa sobre 

Asuntos de la Niñez y la Familia, de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos.  

 “El reconocimiento de los matrimonios homosexuales extranjeros en 

México y la Ley de Sociedad de Convivencia en el Distrito Federal”, 

impartida por el Licenciado Ricardo Hernández Forcada, Director del Programa 

de VIH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
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En esta ocasión, se invitó a participar en el evento académico, al personal 

jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado, escuelas y facultades de 

derecho, colegios, barras y asociaciones de abogados, procuradurías de justicia y 

organizaciones no gubernamentales. Se contó con la participación de 160 asistentes 

en Mexicali, 111 en Tijuana y 82 en Ensenada, lo que suma un total de 353 

participantes.  
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 Simposium sobre “Juicios orales” 

Este magno evento consistió en tres conferencias que abordaron los temas 

siguientes:  

1) “La implementación de los juicios orales”, cuyo expositor fue el  Dr. Sergio 

Gabriel Torres, Juez de lo Criminal y Correccional del Poder Judicial de la 

Nación, de la República Argentina.  

2) “La experiencia en Argentina y Chile en el trámite de los juicios orales”, 

impartida por Dr. Diego Javier Slupski, Secretario del Juzgado de lo Criminal y 

Correccional del Poder Judicial de la Nación, de la República Argentina.  

3) “Los juicios orales en el caso de niñas, niños y adolescentes”, a cargo del 

Dr. Ricardo Ángel Basilico. Defensor Público, ante los tribunales orales de 

menores, de la República Argentina.  

Celebrado en los Partidos Judiciales de: Tijuana, el día 28 de abril y Mexicali el día 29 

de abril de 2011, dirigido a personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial 

del Estado, procuradurías de justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de 

la Defensa Nacional y organizaciones no gubernamentales. Se contó con la 

participación de 167 asistentes en Tijuana y 85 en Mexicali, de lo que resulta un total 

252 asistentes.  
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 Curso video grabado “Ejecución de sanciones” 

Video – conferencia con duración de 40 horas en total, que tuvo como objetivo 

primordial, que los funcionarios encargados de la aplicación de la nueva Ley de 

Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, reciban la 

preparación correspondiente. Impartida en Mexicali del 26 de abril al 25 de mayo, en 

13 sesiones; En Ensenada, del 28 de abril al 2 de julio, en 17 sesiones; en Tijuana, 

del 3 de mayo al  2 de junio, en 14 sesiones, en San Quintín, del 9 al 31 de mayo en 

14 sesiones y en Tecate, del 17 de mayo al 2 de junio, en 9 sesiones. 

En este curso participaron jueces de garantía y subjefes de unidad de causa, del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios de 

primera instancia penal, secretarios de estudio y cuenta de la tercera y cuarta sala y 

defensores públicos del estado. Asistieron 168  servidores públicos.  

  
 

 

 Talleres de capacitación de técnicas didácticas 

Estos talleres de capacitación fueron realizados en el Partido Judicial de 

Mexicali, con los siguientes objetivos: 1. Desarrollar técnicas didácticas en los 

profesores de la licenciatura en derecho, para impartir adecuadamente materias 

relacionadas al Nuevo Sistema de Justicia Penal, como son el derecho procesal penal 
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en el sistema acusatorio, técnicas de litigio oral y medios alternos de resolución de 

controversias, y 2. Asesorar a directivos y personal académico, en el rediseño de su 

programa de licenciatura en derecho, para incorporar adecuadamente estas materias. 

Se realizaron tres talleres con los temas siguientes:  

 Técnicas didácticas para el curso de derecho procesal penal en el sistema 

penal acusatorio, impartido por la Licenciada Gema Chávez y el Maestro 

Rogelio Contreras Melara, el día 31 de mayo de 2011.  

 “Técnicas didácticas para el curso de técnicas de litigación oral”, 

impartido por la Licenciada Gema Chávez y el Maestro Rogelio Contreras 

Melara, el día primero de junio de 2011.  

 “Técnicas didácticas para el curso de Medios Alternos de Solución de 

Conflictos”, a cargo de la Licenciada Nancy Fleming Tello, el día 2 de junio de 

2011.  

En estos talleres se observó una asistencia de 17 personas en el primero de los 

mencionados, 20 en el segundo y, 24 en el tercero.  

  
 

 

 Conferencia “Psicología jurídica familiar”  

Dicha conferencia estuvo enfocada al tema de alienación parental, y fue 

impartida por la Psicóloga Claudia Benítez Guzmán, Directora del Centro de 



Informe anual de actividades. De octubre 2010 a septiembre 2011 

 

 
 

 
-  111 - 

 

Investigación Victimológica y Apoyo Operativo, de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal. Se llevó a cabo en el Partido Judicial de Tijuana, el día 10 de 

agosto de 2011, dirigida al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial 

del Estado y público en general. Se contó con la participación de 129 asistentes.  

  
 

 Conferencia “Alcance de las reformas al Código de Comercio en 

materia de juicios orales mercantiles”  

La Maestra Gloria Alicia Adame Mireles, Jueza de Juicio Oral Civil del Estado 

de Nuevo León, impartió esta conferencia en los Partidos Judiciales de Mexicali, 

Tijuana y Ensenada, los días 25, 26 y 27 de agosto, respectivamente,  como parte de 

las actividades de conocimiento y capacitación sobre la reforma que establece los 

juicios orales mercantiles, por lo que fue dirigida a magistrados y secretarios de 

estudio y cuenta de las salas civiles del Tribunal Superior de Justicia, juzgados mixtos 

y de paz civil. Asistieron 70 servidores públicos del Partido Judicial de Mexicali, 60 de 

Tijuana y 40 de Ensenada, lo que resulta un total de 170 participantes.  

 
 Conferencia “Los Juicios orales mercantiles”  

Con el propósito de que los participantes actualicen sus conocimientos con 

respecto al procedimiento del juicio oral mercantil, se celebró esta conferencia cuyo 

expositor fue el Licenciado Yaopol Pérez Amaya Jiménez. Tuvo verificativo en 

Mexicali el día primero de septiembre de 2011 y en Tijuana al día siguiente. 
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Participaron un total de 140 asistentes; 60 en Mexicali y 80 en Tijuana.  

 

 Curso “Nuevo Sistema de Justicia Penal”  

Con la participación de 95 personas y bajo la instrucción del Licenciado 

Ricardo Merino Fausto, Agente del Ministerio Público de Justicia Alternativa, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, se impartió en Ensenada del 28 de junio 

al primero de julio de 2011, un curso sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

dirigido al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado y 

abogados postulantes en general, con el objetivo de que los participantes adquieran 

conocimientos y habilidades sobre este novedoso sistema procesal penal.  

  
 

 

 Curso-taller “Por el bien de nuestras familias”  

Para este curso taller, realizado en Tijuana del 27 al 29 de junio, en Ensenada 

del 4 al 6 de julio y en Mexicali, los días 11, 12 y 13 de ese mismo mes, se contó con 

la participación del Licenciado Carlos Mejía López, como instructor, quien es abogado 

litigante y Presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas A.C. Tuvo como 

objetivo lograr una adecuada atención a nuestros hijos y estrechar los lazos 

familiares, impulsando en forma especial la superación de los jóvenes y el desarrollo 

humano. Se contó con la participación de 38 asistentes en Mexicali, 31 en Tijuana y 
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15 en Ensenada, lo que hace un total de 84 participantes.  

  

 

 Curso “Delitos de alto impacto”  

Para el desarrollo del curso relativo a delitos de alto impacto, se invitó como 

instructor al Doctor Germán Guillén López, docente de la Academia Nacional del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se impartió en los Partidos Judiciales de: 

Mexicali, los días 26 y 27 de septiembre, en Tijuana los días 28 y 29 de septiembre y 

en Ensenada el 30 de septiembre y primero de octubre de 2011, con 150 personas 

participantes. 

 

 Curso “Capacitación y actualización en la categoría de secretarios de 

acuerdos, en materia civil, familiar y de paz civil” 

Con un total de 68 participantes, se impartió este curso de preparación en el 

Partido Judicial de Mexicali, dando inició el 29 de agosto para concluir el 26 de 

septiembre de 2011, dirigido a los servidores públicos del Poder Judicial y a 

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

secretarios de acuerdos como instructores, conforme al esquema siguiente:  
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 Modulo I. “De los aspectos relevantes de los Secretarios de Acuerdos” 

Impartido por la Licenciada Elizabeth Campa Morales, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado Segundo Civil en Mexicali, los días 29 y 30 de agosto de 2011. 

 Modulo II. “De la acción” 

Impartido por la Licenciada Anabel Sánchez Guerrero, Juez Segundo Civil del 

Partido Judicial de Mexicali, los días 31 de agosto y primero de septiembre de 

2011. 

 Módulo III. “De la Demanda”, cuyo instructor fue el Licenciado Ignacio Flores 

Anguiano, Juez de Primera Instancia Civil de Guadalupe Victoria.  

 Módulo IV. “De la audiencia dentro del procedimiento civil”, el cual estuvo bajo 

la instrucción de la Licenciada María Guadalupe Haro Haro, Juez Quinto de 

Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Mexicali.  

 Módulo V. “De los juzgados de paz civil”, a cargo del Licenciado Esteban 

Alberto Gerardo Llamas, Juez Segundo de Paz Civil en Mexicali.  

 Módulo VI. “De los juzgados familiares”, impartido por el Licenciado Víctor  

Manuel Fernández Ruíz de Chávez, Juez Primero Familiar de Mexicali.  

 Módulo VII. “Taller sobre la elaboración de diversos acuerdos”, módulo a cargo 

del Licenciado Francisco Ávalos Hernández, Juez Mixto de Primera Instancia 

en San Felipe.  

 
Con las mismas temáticas y objetivos, se realizaron en los Partidos Judiciales 

de Tijuana y Ensenada, estos cursos de capacitación y actualización para servidores 

públicos y profesionales del derecho, interesados, bajo el esquema siguiente: 

En Tijuana tuvo verificativo del 29 de agosto al 26 de septiembre de 2011 y 

participaron como instructores, funcionarios jurisdiccionales de ese partido judicial: en 

el  módulo I, el Licenciado Juan Manuel Barrera Bañuelos, Primer Secretario de 

Acuerdos Juzgado Noveno Civil; módulo II, a cargo del Licenciado Alfonso Fonseca 
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Vizcaíno, Juez Tercero Civil; módulo III, impartido por el Licenciado Alejandro Isaac 

Fragozo López, Juez Cuarto Civil; módulo IV, bajo la instrucción de la Licenciada 

Columba Imelda Amador Guillén, Juez Sexto de lo Civil; módulo V, a cargo del 

Licenciado Marcelino Zepeda Berrelleza, Juez Mixto de Paz; módulo VI, impartido por 

el Maestro Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, Juez Segundo Familiar; módulo VII, 

estuvo a cargo del Licenciado Juan Manuel Barrera Bañuelos, Primer Secretario de 

Acuerdos, adscrito al Juzgado Noveno Civil. A este evento académico se inscribieron 

55 personas. 

Este mismo curso fue programado para impartirse en el Partido Judicial de 

Ensenada, de manera diferida  en Video-grabación, iniciando el 31 de agosto para 

concluir el 28 de septiembre de 2011, con una inscripción de 18 participantes.  

 
 Curso “Capacitación y actualización en la categoría de Secretarios 

Actuarios, en materia civil, familiar y de paz civil”, en los Partidos 

Judiciales de Mexicali y Tijuana.  

Programado para iniciar el día 28 de septiembre de 2011 y concluir el día 24 de 

octubre de 2011, este curso va dirigido a los servidores públicos del Poder Judicial del 

Estado de Baja California y los profesionales del derecho que aspiren ingresar a éste, 

para que fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado 

desempeño de la función judicial en ese nivel, con la finalidad de brindarles 

conocimientos teóricos y prácticos que atañen a la función de los servidores públicos 

de referencia, a fin de que se encuentren en condiciones de realizar sus actividades 

con excelencia. Este curso se desarrollará conforme al esquema siguiente:  

 
 

Módulo Expositor Mexicali Expositor Tijuana Fecha 

“De los aspectos 

relevantes de los 

secretarios 

Lic. Raúl Luis Martínez,  

Secretario de Estudio y 

Cuenta de la Segunda 

Lic. Guadalupe 

Ocampo Antonio, 

Primer Secretario de 

28 y 29 de 

septiembre 
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Módulo Expositor Mexicali Expositor Tijuana Fecha 

actuarios” Sala  del TSJ Acuerdos  del Juzgado 

Segundo Civil 

“Secretarios 

actuarios 

adscritos a los 

juzgados civiles “ 

Lic.  Arcadio Chacón 

Zavala, Secretario de 

Acuerdos en el Juzgado 

Quinto Civil 

Lic. Alejandro Isaac  

Fragozo López, Juez 

Cuarto Civil 

3 y 4 de 

octubre de 

“Secretarios 

Actuarios 

adscritos a los 

juzgados 

familiares”  

Lic. José María Padilla 

Muñoz, Secretario de 

Acuerdos del Juzgado 

Primero Familiar 

Lic. Elma Aubertina 

Bugarín Cortés, Juez 

Primero Familiar 

5 y 6 de 

octubre 

“Secretarios 

actuarios 

adscritos a los 

juzgados de paz 

civil “ 

Lic. Ramiro Ferrer 

Rodríguez, Juez 

Primero de Paz Civil 

Lic. Marcelino Zepeda 

Berrelleza Juez Mixto 

de Paz en Ensenada 

10 y 11 de 

octubre 

“Secretarios 

Actuarios 

adscritos al 

Tribunal Superior 

de Justicia” 

Lic. Rodolfo León Sosa, 

Secretario de Estudio y 

Cuenta de la Segunda 

Sala del Tribunal 

Superior de Justicia 

Lic. Nelson  Alonso Kim 

Salas, Secretario de 

Estudio y Cuenta de la 

Segunda Sala; Lic. Eva 

Angélica Villaseñor 

Moreno,  Juez Séptimo 

Civil 

17 y 18 de 

octubre 

“Taller sobre 

elaboración de 

diligencias y 

actas”  

Lic. Salvador Morales 

Páez, Secretario 

Actuario del Juzgado 

Cuarto Civil 

Lic. Guadalupe 

Ocampo Antonio, 

Primer Secretario de 

Acuerdos en el 

Juzgado Segundo Civil 

19 de 

octubre 
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Módulo Expositor Mexicali Expositor Tijuana Fecha 

Examen teórico-

práctico  

Personal del Instituto de 

la Judicatura 

Personal del Instituto 

de la Judicatura 

24 de 

octubre 

 

Este evento académico, fue programado para desarrollarse en el Partido Judicial de 

Mexicali, en tres grupos: uno de manera presencial, en el que se inscribieron a 85 

personas, y dos grupos más, bajo la modalidad de manera diferida a través de 

videograbación, con una participación de 60 personas en cada uno. Asimismo, para el 

Partido Judicial de Tijuana se  consideró un grupo de manera presencial de 91 

asistentes, y dos grupos de 45 y 44 personas, de manera diferida. Cabe mencionar 

que además se impartirá de manera diferida, bajo el mismo sistema de 

videograbación, en el Partido Judicial de Ensenada, para un grupo de 40 personas, lo 

que suma un total de 425 participantes. 

 
Programa II. Capacitación administrativa  

Con el firme interés de lograr un mayor desarrollo de las habilidades 

administrativas del personal, las relaciones humanas, así como él esclarecimiento y 

comprensión del código de valores inherentes a las cuestiones judiciales, que nos 

ayuden a brindar un servicio público de calidad, hemos continuado con la capacitación 

del personal administrativo y jurisdiccional, con el apoyo de instructores de diversas 

universidades del estado y del país, profesionistas independientes especializados en 

materia de capacitación y personal del propio Poder Judicial, quienes cuentan con la 

experiencia necesaria y forman parte de la plantilla de instructores internos, 

resultando relevante detallar los siguientes cursos y talleres:  

 

 Curso-taller de “Mapeo de procesos e identificación de áreas de 

mejora”  

Con el objetivo de aprender a identificar mejoras en el proceso de trabajo, 

pensando en el futuro inmediato, a fin de lograr el entendimiento del funcionamiento 
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organizacional, para cuestionarlo e identificar oportunidades de innovación, se 

organizó este curso taller bajo la instrucción del Licenciado José Luis Flores Aguirre, 

del Despacho de Consultoría Sinergia, en el Partido Judicial de Mexicali, del 18 al 21 

de octubre del 2010, donde se acreditaron 35 personas; en Tijuana se verificó del 8 al 

11 de noviembre de 2010, con 13 participantes y fue impartido por el Ingeniero 

Francisco Javier Torres Uribe, especialista en control total de calidad y  Máster en 

desarrollo organizacional, y la Licenciada Yamileth Jiménez Salazar, especialista en 

sistemas de gestión de la calidad. En total fueron 48 servidores públicos. 

 
 Curso taller sobre “Ética profesional”  

Impartido por la Maestra en Administración de Recursos Humanos, Carmen 

Patricia Saracho Becerra en el Partido Judicial de Mexicali, del 26 al 28 de octubre de 

2010, tuvo como objetivo, reflexionar en los comportamientos y actitudes individuales 

y grupales éticos y no éticos, favoreciendo en el análisis la disposición de ejercer con 

ética profesional la función encomendada. 30 personas recibieron su constancia de 

asistencia.  

Igualmente, bajo la instrucción del Maestro Luis Sandoval Figueroa, de CETYS 

Universidad, se desarrolló en Tijuana los días 22, 23 24 y 25 de noviembre, con el  

objetivo de dar a conocer un panorama sobre la importancia jurídico-social de las 

principales doctrinas éticas, donde se fundamentan las raíces de las distintas 

concepciones actuales del proceder deontológico del individuo como persona moral, 

así como el impacto que éste debe tener en la sociedad en general y en el ejercicio 

profesional del jurista como servidor público. Concluyeron 26 participantes.  

La Psicóloga Nancy Edith Cervantes López, de la Universidad Autónoma de Baja 

California, fungió como expositora del curso que se llevó a cabo en la ciudad de San 

Quintín, realizado los días 16, 17 y 18 de noviembre  de 2010. Curso que tuvo por 

objetivo crear un espacio de análisis y debate sobre la ética profesional en nuestras 

vidas a nivel personal y profesional, manejando una escala de valores con una actitud 

de reflexión y el uso de la razón, para un mejor desempeño profesional ético, 
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aplicando la técnica  de cuestionamiento en los análisis de casos. 24 asistentes 

acreditaron este curso. 

 

  
 
 

 Curso "Inducción al Poder Judicial del Estado"  

Este curso fue realizado en la ciudad de Mexicali, los días 29 y 30 de 

noviembre, bajo la instrucción de personal del Instituto de la Judicatura, la Maestra en 

Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma y los investigadores: Maestros Rubén Amaya 

Coronado y Miguel Armando Pérez Aguilera (†), a fin de dar a conocer los elementos 

teóricos indispensables que forman las bases necesarias para un adecuado 

conocimiento de la estructura, funcionamiento y organización del Poder Judicial del 

Estado, al personal de nuevo ingreso que labora en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. Recibieron constancia de participación 40 personas. 
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 Curso-taller “Valoración documental y ética archivística”  

Este evento académico estuvo a cargo del Maestro Samuel Parra Salazar, 

Titular de la Unidad del Archivo General del Consejo de la Judicatura Federal, 

llevándose a cabo en el Partido Judicial de Mexicali, del 25 al 27 de noviembre,  con 

el objetivo de informar al personal jurisdiccional y administrativo sobre la 

responsabilidad ética y el valor de la documentación que se genera y recibe, así como 

identificar los elementos que componen la valoración en materia archivística, con la 

finalidad de aplicarlos efectivamente en los distintos tipos de documentos que se 

generan. 19 participantes obtuvieron su constancia al finalizar el curso.  
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 Curso-taller “Desarrollo y agilidad en la lectura”  

Con el objetivo principal de que los participantes conozcan estrategias sobre 

cómo desarrollar la capacidad de lectura de comprensión, en un mínimo de tiempo,  la 

Maestra Margarita Márquez Ramírez, instructora del Despacho de Asesores 

Profesionales en Capital Humano, fue la encargada de impartir este curso en el 

Partido Judicial de Tijuana, del 18 al 21 de octubre, a 32 asistentes.  

  
 
 

 Curso-taller “Análisis de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado 

de Baja California y sus reformas”  

Con la valiosa colaboración del Maestro Elías Meraz Barajas, Director del 

Centro Estatal de Justicia Alternativa, este curso taller se realizó en el Partido Judicial 

de Ensenada, del primero al tres de marzo de 2011, dirigido a quienes aprobaron el 

“Diplomado en Mediación y Conciliación” en el Partido Judicial de Ensenada, con el 

objetivo de que los aspirantes que concursaron para ocupar las plazas de mediadores 

y conciliadores en la oficina regional del Centro de Justicia Alternativa, conocieran el 

marco jurídico que rige los medios alternos de solución de conflictos en el estado, así 

como la naturaleza jurídica, funcionamiento y estructura de dicho Centro. Se contó 

con la participación de 39 participantes.  
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 Curso-taller “Casos prácticos de mediación”  

Al igual que el anteriormente reseñado, se convocó a quienes aprobaron el 

“Diplomado de Mediación y Conciliación” impartido en Ensenada, para este curso 

taller, el cual estuvo a cargo de la Maestra Amanda Columba Real Beltrán, 

Coordinadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Se realizó los días 28, 29 y 30 

de marzo de 2011, con el objetivo de que pusieran en práctica los conocimientos 

adquiridos sobre técnicas de comunicación y las etapas del procedimiento de 

mediación, a través de su participación en talleres vivenciales y observación de casos 

supervisados por el instructor. Participaron 38 asistentes.  
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 Curso-Taller “Las inteligencias intra e interpersonales como 

herramienta estratégica del Mediador”  

Con el objetivo de que se adopten principios prácticos para el desarrollo de las 

inteligencias intra e interpersonales y acceder así al potencial que permita encontrar 

mejores soluciones a los conflictos, y que se entienden necesarios para los procesos 

de mediación, así como lograr conocer a través de ejercicios vivenciales, la utilización 

y el desarrollo de las inteligencias intra e interpersonales para favorecer los procesos 

de mediación en su desempeño diario, se impartió este curso-taller por la Maestra 

Claudia Verenice Agramón Gurrola y el Licenciado Sergio Vargas Cadena, Jefa de 

Departamento y Mediador, respectivamente, ambos adscritos al Centro Estatal de 

Justicia Alternativa, en Mexicali. El evento se realizó del 22 al 24 de marzo de 2011. 

39 participantes lograron acreditar este curso.  

 
 Curso-taller “Desarrollo personal y rendimiento laboral”  

A fin de lograr la identificación y se incremente el desarrollo de habilidades 

emocionales, sociales y creativas para resolver satisfactoriamente los retos que se 

confrontan en la vida personal y laboral, se organizó este evento académico que tuvo 

como instructora a la Licenciada Anabel Sánchez Guerrero, Juez Segundo de lo Civil 

de Mexicali, dirigido al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del 

Estado. Tuvo verificativo en el Partido Judicial de Ensenada, los días primero y dos de 

abril y en el Partido Judicial de Tijuana, el primero y dos de julio de 2011. Se contó 

con la asistencia de 37 participantes.  
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 Conferencia magistral denominada “Continuo de cuidados 

psicosociales para un abordaje integral del trauma psicológico”  

Impartida por el Doctor José Ignacio Jarero Mena, Presidente de la Asociación 

Mexicana para Ayuda Mental en Crisis, el día 27 abril de 2011, en el Partido Judicial 

de Mexicali, se convocó al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial; 

comisiones de derechos humanos, procuradurías de justicia, secretarías de seguridad 

pública, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, institutos de la mujer, 

Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, organismos 

no gubernamentales y público en general. En ella se abordó el tema relativo a las 

víctimas del delito y la violencia en todas sus formas y manifestaciones a fin de 

reconocer que no son sólo aquéllos que acuden a las instituciones en busca de 

procuración y administración de justicia, sino también el personal de dichas 

instituciones, ya que al trabajar con las víctimas de delito, se puede absorber y retener 

su sufrimiento emocional, convirtiéndonos también en víctimas. Se contó con la 

participación de 122 asistentes.     
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 Curso “El Centro Estatal de Justicia Alternativa y su importancia en 

los órganos jurisdiccionales”  

Para este curso se consideró como instructor al Maestro Elías Meraz Barajas, 

Director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, el cual tuvo verificativo en el Partido 

Judicial de Mexicali los días 28 y 29 de abril y en el Partido Judicial de Tijuana el 7 y  

8 de julio de 2011. Se convocó al personal jurisdiccional y administrativo del Poder 

Judicial y público en general, con el objetivo de dar a conocer a los participantes la 

normatividad, organización y funcionamiento del Centro de Justicia Alternativa, con el 

propósito de facilitar los procesos en la impartición de justicia, a través de la 

vinculación entre ésta dependencia y los juzgados en materia civil y familiar. Se contó 

con la asistencia de 55 personas en Mexicali y 74 en Tijuana, sumando un total de 

129 participantes.  
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 Curso-taller “Programación neurolingüística II parte”  

Para seguir aportando diversas herramientas y recursos psicológicos que 

mejoren la calidad de vida del personal, a través de este curso se continuó la 

capacitación de quienes tomaron el curso básico de “Programación neurolingüística”, 

ampliando, por la demanda existente, la capacidad del grupo de 25 a 60 participantes, 

como se detalla a continuación:  

En el Partido Judicial de Mexicali, estuvo a cargo del Doctor Manuel Fernando Carrillo 

Aguilar y se celebró del 19 al 22 de septiembre de 2011, al cual asistieron 60 

personas. En el Partido Judicial de Tijuana, fungió como instructora la Maestra 

Margarita Márquez Ramírez y se realizó del 26 al 29 de septiembre de este año y se 

contó con la participación de 60 asistentes.  

El total de eventos académicos en materia de capacitación, actualización, formación y 

desarrollo, así como de capacitación administrativa, que corresponde al período en 

que se rinde este informe, es de 836 horas de capacitación, en las que intervinieron 

78 instructores; se entregaron 109 reconocimientos a los capacitadores, 2,821 

constancias a funcionarios jurisdiccionales y 796 constancias de asistencia a 

personal administrativo de juzgados y áreas administrativas del Poder Judicial, lo 

que hace un total de 3,617 constancias entregadas.  
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Cursos impartidos en los programas de capacitación, actualización, formación, 
desarrollo y capacitación administrativa 

 

 

Total de horas de capacitación dentro de los programas  de capacitación, actualización, 
formación, desarrollo y capacitación administrativa 

 

 

Total de capacitados a través de los programas  de capacitación, actualización, 
formación, desarrollo y capacitación administrativa 
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Programa III. Investigación  

El área de investigación del Instituto de la Judicatura desarrolla análisis y 

estudios  jurídicos apoyándose en los resultados de cursos y talleres. En el periodo 

que se informa, se desarrollaron:  

 
Segunda edición del “Génesis y evolución del Poder Judicial del Estado 

de Baja California a través de sus leyes orgánicas” 

Investigación a cargo del Maestro Rubén Amaya Coronado, quien se 

desempeñaba como Investigador del Instituto de la Judicatura.  

 
“Escuela judicial” 

Investigación a cargo de la Licenciada Nancy Rivas Landeros, quien se 

desempeñaba como coordinadora en funciones de Investigador en el Instituto de la 

Judicatura.  

 
“El narcomenudeo y la reforma penal en Baja California” 

Investigación a cargo del Maestro Miguel Armando Pérez Aguilera (+), quien se 

desempeñaba como Investigador en el Instituto de la Judicatura.  

 
“La construcción de un paradigma curricular para la formación del juez”  

Investigación a cargo de la Psicóloga Ofelia María Cervantes Sánchez, quien se 

desempeñaba como Profesionista Especializada con funciones de Investigador en el 

Instituto de la Judicatura.  

 
Proyecto de “Reglamento interior del archivo judicial del Estado de Baja 

California”  

Elaborado por el Licenciado Javier Mayoral Murillo, Investigador adscrito al 

Instituto de la Judicatura.  
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Programa IV. Editorial  

Dentro de este programa se realizaron diferentes actividades relativas a la 

publicación y distribución de los productos editoriales que el Instituto de la Judicatura 

realiza, tales como trabajos de investigación, gacetas y material académico, algunos 

de ellos son permanentes. A continuación se detallan los más relevantes:  

 
Gaceta Judicial  

La Gaceta Judicial se diseña, edita, publica y distribuye de forma impresa y 

electrónica, de manera cuatrimestral, con el propósito de informar de los eventos del 

Poder Judicial, especialmente los de carácter académico, además de artículos de 

interés jurídico general, por parte de colaboradores.  

En el periodo correspondiente a este informe, fue editado y distribuido el número 6 de 

“Gaceta Judicial”, encontrándose pendiente de autorización el número 8. 

 

  
 
 
 

Programa V. Difusión y vinculación institucional  

Instrumentos de comunicación  

Dentro de las acciones de este programa, se encuentra el promover y difundir 

todas las actividades académicas que realice el Instituto de la Judicatura y el Poder 
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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.  

 
Carteles de difusión de eventos académicos del periodo que se informa 

 
 

 

Sitio web del Instituto de la Judicatura  

Una de las principales tareas que se realizan 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 78 

movimientos, los cuales permiten mantener actualizado este sitio electrónico para 

cumplir con las necesidades de nuestros usuarios, destacando entre ellos, el alta de 

carteles, fotografías y material didáctico o de soporte intelectual. 
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Participación en foros académicos  

A efectos de estimular la vinculación con otros centros o instituciones judiciales 

o educativas, la Directora del Instituto de la Judicatura asistió y participó en el “3er. 

Seminario "Información, Estadística y Políticas Judiciales", los días 6, 7 y 8 de 

octubre del 2010, el cual tuvo lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se 

asistió también al “Encuentro de escuelas judiciales” organizado por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), los días 18 y 19 de 

noviembre en la ciudad de México y a la “Primera reunión nacional de jueces, 

consejos de la judicatura, órganos administrativos y escuelas judiciales” 

convocado por la CONATRIB, la cual tuvo verificativo el día 24 de junio en la ciudad 

de Aguascalientes.  

 

Biblioteca Licenciado Eduardo Illades Villafaña  

En lo que se refiere a la coordinación de la biblioteca del Poder Judicial, se 

continúa con las tareas consistentes en recibir, seleccionar, registrar, etiquetar y 

archivar las publicaciones que le fueron directamente remitidas y en su caso, 

distribuirlas para conocimiento a los servidores públicos de la institución y por otro 

lado, se atiende el préstamo del material con que se cuenta, a los usuarios. 

En el periodo que corresponde a este informe, ingresó como material de consulta 

216 documentos, se recibieron 321 publicaciones, de éstas 118 fueron de diversos 

poderes judiciales de la República, se capturaron 23 publicaciones del Diario y 

Periódicos Oficiales y se distribuyeron 4,646 Decretos.     

De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otros tribunales de justicia del País, 

se han recibido en el Instituto de la Judicatura, 10 discos compactos, un DVD, 8 

libros y 6 revistas.   
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Comisión de Administración 

La Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, es la encargada 

de vigilar los asuntos relativos a los recursos humanos, adquisiciones, suministros, 

tecnología informática, ejercicio presupuestal y registros contables, así como las 

cuestiones relativas al archivo judicial y del Servicio Médico Forense. En la actualidad 

está integrada por los señores Consejeros: Licenciado Daniel Gilberto González Solís, 

como Presidente de la misma, Licenciado Carlos Enrique Jiménez Ruíz, como 

Secretario y el Magistrado José Luis Cebreros Samaniego, como Vocal. Esta 

Comisión realiza su encargo apoyada en diversos órganos que integran el área 

administrativa y diferentes Comités habilitados por acuerdo del propio Consejo, para 

coordinar y vigilar que las actividades se realicen conforme a los procedimientos y 

estricta observancia a la normatividad interna. En este periodo celebró 33 sesiones y 

elaboró 742 dictámenes. 

Con el objeto de hacer más eficientes las funciones administrativas, fue aprobada por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura, la propuesta presentada por los miembros de la 

Comisión de Administración, relativa a la reestructuración organizacional de su 

área administrativa, dividiendo la parte propiamente de la administración y servicios, 

de lo financiero, contable y presupuestal, lo que ha permitido un trabajo más funcional 

y una mayor coordinación con las delegaciones de zona costa.  

Así, de acuerdo a la nueva organización administrativa, se rinden cuentas por cada 

área o departamento, como a continuación se detalla. 

  

Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura 

Producto de la reestructuración organizacional, se crea la Oficialía Mayor del 

Consejo de la Judicatura, de la cual depende: el Departamento de Nóminas y 

Administración de Personal (resultado  de fusionar e incorporar al Departamento de 

Recursos Humanos al Departamento de Nóminas); el Departamento de 

Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento (establecido con motivo de la fusión del 
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Departamento de Servicios y Mantenimiento y el Departamento de Compras y 

Suministros), así como el Departamento de Informática, logrando con ello una mayor 

transparencia, agilidad en las operaciones y dar cabal cumplimiento a los programas 

de trabajo. 

Con motivo de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó actualizar 

los manuales de procedimientos administrativos, para ajustarlos a la nueva 

estructura, lo que requirió la revisión de un total de 262 procedimientos en su forma 

narrativa, así como su representación gráfica a través de diagramas de flujo, 

instrumento que facilita la ejecución de las tareas y constituye una base para el 

mejoramiento de los sistemas y métodos administrativos. 

Durante el periodo que se informa, se ha continuado la labor que corresponde a estas 

áreas administrativas, entre las que destaca la respuesta dada a las observaciones 

del Órgano de Fiscalización sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010 y la 

aplicación en su caso, de las acciones necesarias para su debida solventación. Como 

ejemplo de ello, se llevó a cabo la implementación de una norma técnica interna 

para la dotación de combustible (NT-1), que se entrega al personal que por razones 

inherentes al cargo así lo requieren, logrando con ello darle la debida formalidad a 

este procedimiento. 

A continuación se presenta en forma detallada el informe de las actividades de los 

departamentos adscritos a Oficialía Mayor: 

 

Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento 

En el periodo que se informa, se han realizado trabajos de planta física 

consistentes en obras, remodelaciones y mantenimiento de inmuebles, en las 

diferentes dependencias del Poder Judicial en Mexicali, Tijuana y Ensenada, con una 

inversión total de $51’457,166.75 pesos (cincuenta y un millones, cuatrocientos 

cincuenta y siete mil, ciento sesenta y seis pesos con 75/100 moneda nacional), 

mismas que se detallan a continuación: 
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 Obras y mantenimiento en el Partido Judicial de Mexicali 

Con una inversión de $194,152.42 pesos (ciento noventa y cuatro mil, ciento 

cincuenta y dos pesos con 42/100 moneda nacional), se llevó a cabo la ampliación del 

vestíbulo en el área de acceso principal al edificio del Poder Judicial, con la 

finalidad de instalar el arco detector de metales y dar seguimiento al protocolo de 

seguridad que se necesita en las instalaciones. El cual consistió en la reubicación y 

reforzamiento de las puertas de acceso al edificio, con la instalación de una estructura 

de soporte para las puertas de vidrio.  

Después de más de 10 años sin dar servicio a las carpetas asfálticas y estructuras 

metálicas, se realizaron trabajos tales como el sellado con slurry en el 

estacionamiento sur del edificio del Poder Judicial, se reemplazaron los topes de 

concreto dañados, se hizo el pintado de señalamientos y de las sombras del 

estacionamiento, a fin de evitar la corrosión, así como la activación de las luminarias 

existentes. 

Como parte de las mejoras continuas, se realizaron trabajos dentro de las 

instalaciones del Servicio Médico Forense, tales como: instalación de tres 

refrigeradores; colocación de una escalera posterior de emergencia para el segundo 

piso; reemplazo de loseta en escalera y piso superior; pintado de muros y puertas; 

reforzamiento de barandal y ventana; emplastado de muro para eliminar texturas; 

reparación de sistema eléctrico; instalación de letras en acero inoxidable, con la 

leyenda del Poder Judicial e impermeabilización del techo. De igual manera, se 

llevaron a cabo actividades en el exterior de las instalaciones, con el cambio de la 

carpeta asfáltica que cubre el estacionamiento, el cual tenía más de 10 años de uso y 

se encontraba en mal estado,  pintándose las señales de circulación y cajones de 

estacionamiento. 

En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se realizaron diversos trabajos de 

mantenimiento y acondicionamiento de áreas para su mejor aprovechamiento, 

principalmente en el edificio ubicado sobre la vialidad del Río Nuevo, donde se hizo la 

instalación de un cajón para Oficialía de Partes; privatización del área de vigilancia; 
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construcción de vereda para el paso de jueces hacia el sótano; privatización de la 

cocineta en el área administrativa; instalación de una escalera marina en la azotea; 

reparación de las puertas de emergencia y sellado del cubo de elevadores para 

jueces e imputados, así como la construcción de closets para las oficinas de los 

jueces en el Centro de Justicia Penal en Calle Sur. 

En el edificio principal del Poder Judicial, durante el periodo que se informa, se han 

realizado trabajos de mantenimiento y obras menores, que comprenden desde la 

continuación de muros para el sellado de oficinas, trabajos de carpintería para la 

reubicación o acondicionamiento de muebles de madera, instalación de puertas de 

emergencia en oficinas, trabajos de jardinería y pintura en las periferias del edificio, 

como parte de las mejoras a la imagen del mismo, la instalación de un barandal para 

el elevador de los magistrados y mejoras a la fachada principal. 

La calidad y seguridad de las áreas que dan servicios al público, es muy importante 

para nuestra institución y para lograrla, se elaboran los proyectos ejecutivos que 

proponen las mejoras de acuerdo a las necesidades de los usuarios, tal es el caso del 

proyecto para el acondicionamiento del área de la Oficialía de Partes y del 

Departamento del Fondo Auxiliar, los cuales  se encuentran ubicados en el sótano del 

Edificio del Poder Judicial de Mexicali y como parte del mismo, se instaló un arco 

detector de metales en la puerta de acceso de dicho sótano.  
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                 Obras Partido Judicial de Mexicali 

 

 Obras y mantenimiento  

En el Partido Judicial de Tijuana, se realizaron trabajos a las instalaciones del 

Servicio Médico Forense, como parte de su mantenimiento y de las continuas 

mejoras a su imagen, quedando concluidos el día 10 de enero, obras que consistieron 

en: instalación de letreros metálicos como indicativos a sus instalaciones, trabajos a la 

escalera de acceso al segundo piso, trabajos de carpintería en el mostrador para 

atención al público, forrado de ductos con acero inoxidable dentro de la sala de 

necropsias y la construcción de una estructura que protege del vandalismo y la 

intemperie a los equipos de aire acondicionado y compresores para los refrigeradores. 

Estas instalaciones fueron inauguradas el día 17 de marzo. 

En los juzgados penales, se realizaron obras de mantenimiento a las instalaciones, 

consistentes en la aplicación de pintura, tanto en interiores como exteriores, con la 

finalidad de mejorar la imagen del edificio y su estacionamiento.  
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En el Partido Judicial de Playas de Rosarito, se realizaron trabajos de 

mantenimiento a la azotea del Juzgado de Primera Instancia Penal, en virtud de que 

se vio seriamente afectado por la filtración de agua, debido a las pasadas lluvias, lo  

que dañó plafones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, se dio mantenimiento a la instalación del juzgado civil de Tecate, 

consistente en pintura interior y exterior del edificio. 

En el Partido Judicial de Ensenada, durante este periodo se puso en operación la 

oficina regional del Centro Estatal de Justicia Alternativa Ensenada, que inició sus 

operaciones el pasado 20 de abril. Para ello, fue necesaria la localización de un 

edificio que albergara a dicha oficina y hecho lo anterior, se iniciaron y concluyeron los 

trabajos de acondicionamiento eléctrico de los cubículos existentes, pintura de 

paredes interiores, adecuación de los espacios, trabajos de carpintería y la decoración 

de las distintas áreas. 
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Por otro lado, cabe señalar que las lluvias afectaron seriamente las instalaciones de 

los juzgados, dañando muros, plafones y equipos de cómputo; por tal motivo, se 

realizaron trabajos de impermeabilización a la azotea del edificio principal y del 

almacén con la reparación de chaflanes y domo, reparación y reestructuración de las 

coladeras, sellado de grietas y cambio del cartón arenado, verificación de pendientes 

pluviales y aplicación de pintura elastomérica. De igual forma, por los daños causados 

a los interiores y exteriores, se pintaron y repararon plafones. Todo ello mejoró la 

imagen deteriorada que tenía el edificio. 

Asimismo, para estar en posibilidad de independizar al Poder Judicial de la 

subestación que alimenta de energía eléctrica al Cereso y a los juzgados penales, con 

la finalidad de evitar problemas futuros que perjudiquen a ambas partes, se hizo el 

cambio de transformadores y tableros, realizándose trabajos para el suministro de 

corriente eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad.  

De manera relevante, hay que mencionar que habiéndose autorizado para el Partido 

Judicial de Ensenada, la construcción de un edificio propio del Poder Judicial, en el 

que quedaran instalados en forma digna los juzgados civiles, familiares, mixto de paz 

y la delegación de la Oficialía Mayor del Poder Judicial, en un edificio que cuente 

además con estacionamiento propio, un área para el archivo judicial, un espacio para 

el Instituto de la Judicatura y para la Contraloría del Poder Judicial, que permita 

además reubicar en nuevas instalaciones a la oficina regional del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa, se realizaron múltiples propuestas de proyectos ejecutivos y como 

resultado se obtuvo el de un edificio eficiente y con una ubicación de fácil acceso, sito 

en el Bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Dr. Pedro Loyola (Ciprés). Para ello, se 

contrató la elaboración del proyecto, incluyendo el presupuesto base, con un importe 

de $841,958.71 pesos (ochocientos cuarenta y un mil, novecientos cincuenta y ocho 

pesos con 71/100 moneda nacional). 

En el predio adquirido por el Poder Judicial para la construcción del edificio 

mencionado, se realizaron trabajos de demolición de los elementos existentes en 

la zona, tales como un edificio viejo no aprovechable, retiro de planchas de concreto y 
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demolición de muros perimetrales, limpieza del predio y desyerbado del mismo, sólo 

se conservaron 8 palmeras que serán posteriormente reubicadas en el proceso de 

obra. Igualmente, se realizaron las gestiones necesarias para que, en conjunto con el 

Poder Ejecutivo, se concretara la formalización de un convenio de colaboración, con 

el objetivo de que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 

Estado, se llevará a cabo el procedimiento de licitación que marca la Ley de Obras 

Públicas, Equipamientos, Suministro y Servicios relacionados con las mismas para el 

Estado de Baja California, con la finalidad de cumplir cabalmente con la normatividad 

para la construcción del edificio. Dicha dependencia tendrá a su cargo la contratación 

y supervisión de la obra, durante un periodo de 8 meses, iniciando a partir del 17 de 

agosto del 2011. Se contempla para este proyecto una inversión total de $47,500,000 

pesos (cuarenta y siete millones, quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
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Inversión en bienes muebles (activo fijo) 

Con el fin de cubrir las necesidades de las dependencias con mobiliario y 

equipo, que incluye equipo de cómputo diverso, impresor laser, equipo para servicio 

de difusión, equipo de seguridad, equipo de aire acondicionado, mobiliario e 

implementos para oficina, entre otros, se realizó una inversión de activo fijo en todo el 

estado, que asciende a la cantidad de $10’596,703.80 pesos (diez millones, 

quinientos noventa y seis mil, setecientos tres pesos con 80/100 moneda nacional), 

los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Equipo de computación e impresores laser 

Para renovar equipos obsoletos, en acciones coordinadas con el Comité de 

Adquisiciones y el Departamento de Informática, se dotó de equipo a: salas del 

Tribunal Superior de Justicia, juzgados civiles y penales, Centro de Justicia Alternativa 

y edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal,  con la finalidad de obtener una 

máxima productividad en el trabajo, así como rapidez y un mejor servicio al público. 

La inversión en el estado ascendió a $5’219,641.16 pesos (cinco millones, doscientos 

diecinueve mil, seiscientos cuarenta y un pesos con 16/00 moneda nacional), 

integrándose de la siguiente manera: 

 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Totales 

51101 Equipo de computación $2,115,592.81 $1,174,352.25 $406,953.75 $3,696,898.81 

51105 Impresor laser $256,172.66 $231,874.37 $65,332.40 $553,379.43 

51108 
Equipo de cómputo 

diverso 
$403,662.98   $403,662.98 

51102 
Computadoras 

portátiles 
$14,407.80   $14,407.80 

20105 Programas de cómputo $302,278.73   $302,278.73 

20308 Accesorios de cómputo $72,241.05   $72,241.05 

20106 
Materiales de fotografía 

y cinematografía 
$6,966.87   $6,966.87 
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53502 
Equipo para servicio de 

difusión 
$169,805.71   $169,805.71 

    Total $5,219,641.16 

 

Igualmente, se entregó equipo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, Nóminas y 

Departamento de Informática, con una erogación de $3’186,317.44 pesos (tres 

millones, ciento ochenta y seis mil, trescientos diecisiete pesos con 44/100 moneda 

nacional), lo que se integró como se detalla en seguida:  

 Mobiliario e implemento para oficina. 

Se adquirió mobiliario para: Nuevo Sistema de Justicia Penal, Tribunal Superior 

de Justicia, Servicio Médico Forense y diferentes áreas en la ciudad de Mexicali. En 

Ensenada para el Centro Estatal de Justicia Alternativa, así como en diferentes 

juzgados y en Tijuana, para el Servicio Médico Forense y diferentes juzgados. El 

mobiliario adquirido consistió en escritorios, libreros, archiveros, sillones ejecutivos, 

sillones semiejecutivos y sillas secretariales, entre otros, dicha inversión fue 

distribuida como a continuación se detalla:  

 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Totales 

53101 

Mobiliario e 

implemento para 

oficina 

$293,004.35 $318,993.58 $169,129.40 $781,127.33 

 

 



Informe anual de actividades. De octubre 2010 a septiembre 2011 

 

 
 

 
-  142 - 

 

Levantamiento físico de inventarios  

Durante el periodo que se informa, se programaron actividades en los distintos 

partidos judiciales, referentes al levantamiento físico de inventarios. En el Partido 

Judicial de Mexicali, se trabajó en 5 juzgados civiles, 6 juzgados penales, 3 juzgados 

familiares, 2 juzgados de paz civil, en el Centro Estatal de Justicia Alternativa, áreas 

administrativas, Archivo Judicial, Servicio Médico Forense, Instituto de la Judicatura, 

así como en las instalaciones de Ciudad Morelos y Guadalupe Victoria. En Ensenada, 

se realizaron actualizaciones al padrón de activos en: 3 juzgados civiles, 3 juzgados 

penales, un juzgado familiar, un juzgado mixto de paz, Centro Estatal de Justicia 

Alternativa, áreas administrativas, Archivo Judicial y Servicio Médico Forense.   

De igual manera, se efectuaron depuraciones de activos fijos en lo que corresponde 

a las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como en el Valle de Mexicali, 

con un total de 3,176 bajas de activos fijos, con un importe de $9’434,950.89 

pesos (nueve millones, cuatrocientos treinta y cuatro mil, novecientos cincuenta 

pesos con 89/100 moneda nacional), habiéndose donado la mayoría de los bienes al 

Sistema Educativo, Secretaría de Desarrollo Social del Estado y a la Secretaría de 

Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Tijuana. 
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Adjudicaciones directas referentes a servicios y mantenimientos  

Como siempre, se ha dado seguimiento al cumplimiento de peticiones 

realizadas por las distintas áreas que conforman al Poder Judicial del Estado de Baja 

California, por lo que se han llevado a cabo los procedimientos que corresponden 

según los montos de contratación, entre las adjudicaciones directas más relevantes, 

referentes a servicios y mantenimientos, se pueden mencionar las siguientes: 

 Renta de 10 cajones de estacionamiento para personal del juzgado y sala 

unitaria especializados en justicia para adolescentes, mediante contrato de 

arrendamiento celebrado con el Ayuntamiento de Mexicali. 

 Servicio de traslado de valores en el estado, requerido por el Departamento del 

Fondo Auxiliar. 

 Póliza de mantenimiento preventivo a baterías de respaldo del Poder Judicial 

en el estado, incluyendo el Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 

 Póliza de mantenimiento preventivo a elevadores ubicados en el edificio del 

Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, unidades Calle Sur y Río Nuevo, así 

como en los juzgados penales de Ensenada. 

 Recolección de desechos en los edificios de juzgados penales de Mexicali y 

Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, unidades Calle Sur y Río Nuevo.  

 Servicio de limpieza en los edificios del Poder Judicial Centro Cívico, juzgados 

penales y Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, unidad Río Nuevo. 

 Póliza de mantenimiento a elevadores del edificio del  

Poder Judicial Centro Cívico, ubicados en estacionamiento exclusivo para 

Magistrados y anexo a escaleras de emergencia. 

 Póliza de mantenimiento preventivo a torres de enfriamiento del edificio del 

Poder Judicial Centro Cívico. 

 Servicio de seguridad privada para las distintas unidades del Tribunal de 

Garantía y Juicio Oral Penal y para el Juzgado Especializado en Justicia para  

Adolescentes, en Mexicali. 

 Póliza de mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado, ubicados 

en distintas unidades del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 
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 Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo a servidores IBM, del Poder 

Judicial en el Estado. 

 Servicio de seguridad privada para el terreno donde se está construyendo el 

edificio de los juzgados civiles, familiares y unidad administrativa de la 

delegación de Ensenada. 

 Renta de local comercial para ubicar provisionalmente el Centro Estatal de 

Justicia Alternativa en la ciudad de Ensenada. 

 

Previa a las licitaciones realizadas en este año 2011, se han formalizado mediante 

contrato, las siguientes adquisiciones y servicios para el Poder Judicial en el Estado: 

 Servicio de fotocopiado. Licitación pública regional CONS-JUD-01/2011 (3 

contratos). 

 Servicio de seguridad privada para los edificios del Poder Judicial ubicados en 

la zona costa del estado. Licitación pública regional CONS-JUD-02/2011 (1 

contrato). 

 Adquisición de equipos y periféricos de cómputo para el Poder Judicial en el 

Estado. Licitación pública regional CONS-JUD-03/2011 (7 contratos). 

 Adquisición de materiales de oficina para el Poder Judicial en el Estado. 

Licitación pública regional CONS-JUD-04/2011 (3 contratos). 

Estos procedimientos nos han significado un ahorro de $4’883,948.33 pesos (cuatro 

millones, ochocientos ochenta y tres mil, novecientos cuarenta y ocho pesos con 

33/100 moneda nacional) de los cuales corresponden a servicio de fotocopiado 

$307,120.00 pesos (trescientos siete mil, 120 pesos 00/100 moneda nacional); 

servicio de seguridad privada $1’126,728.00 pesos (un millón, ciento veintiséis mil, 

setecientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional); equipos y periféricos de 

cómputo $2’976,125.84 pesos (dos millones, novecientos setenta y seis mil, ciento 

veinticinco pesos con 84/100 moneda nacional) y adquisición de materiales de oficina 

$473,974.49 pesos (cuatrocientos setenta y tres mil, novecientos setenta y cuatro 

pesos con 49/100 moneda nacional) 
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En este periodo, se han renovado un total de 13 contratos de arrendamiento de 

bienes inmuebles, donde se localizan distintas dependencias del Poder Judicial en el 

estado, con un importe de $4’067,215.80 pesos (cuatro millones, sesenta y siete mil, 

doscientos quince pesos con 80/100 moneda nacional); y un total de 13 contratos de 

servicios y mantenimiento, para cubrir las necesidades de los mismos, con un 

importe de $1’577,857.08 pesos (un millón, quinientos setenta y siete mil, 

ochocientos cincuenta y siete pesos con 08/100 moneda nacional), incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado. 

Entre los trabajos de mantenimiento realizados, que han permitido una mejor 

apariencia de las diferentes instalaciones del Poder Judicial, se destacan los 

realizados a: 

 Estacionamiento de empleados anexo a rampa sur del edificio del Poder 

Judicial Centro Cívico, consistente en trabajos de pintura en plumas de acceso 

al mismo, techos, cordones perimetrales, pintado y rotulado de topes. 

 Estacionamiento exclusivo para magistrados (rampa sur), consistente en 

trabajos de pintura en pisos, muros y cordones. 

 Estacionamiento ubicado en la Avenida Dr. Torres Sanginez, consistente en 

trabajos de pintura de cruces peatonales y cordones.  

 Rampa norte de acceso al edificio del Poder Judicial Centro Cívico, consistente 

en trabajos de pintura en pisos, cordones y rampa de minusválidos. 

 Forrado de muros en áreas de descanso en el cubo de elevador de 

magistrados, con el propósito de evitar la intrusión de pichones en los pisos 

uno y tres. 

 Reparación de piso de la explanada principal del edificio del Poder Judicial 

Centro Cívico, consistente en la remoción de 100 piezas de mármol dañadas y 

sustitución de las mismas. 
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Sistema de telefonía  

Para dar continuidad al programa de interconexión de voz y datos entre 

edificios del Poder Judicial del Estado, se llevó a cabo la incorporación de la Dirección 

de Planeación, Transparencia y Comunicación al conmutador 904-5000, que requirió 

la adquisición de 4 teléfonos digitales, cableado y configuración del conmutador y 

teléfonos.  Además, para la integración de los juzgados penales en Mexicali a dicho 

conmutador, se realizó la compra de equipo de intercomunicación, así como su 

instalación, configuración y conexión al conmutador para la red estatal de voz del 

Poder Judicial del Estado. 

Asimismo, se realizó el suministro configuración e instalación de sistema de telefonía 

en el Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate y del Centro 

Estatal de Justicia Alternativa en Ensenada, posteriormente a su remodelación,  

previa la adquisición de un conmutador y equipo telefónico para ambas dependencias. 

Igualmente y como parte de la remodelación de los edificios del Servicio Médico 

Forense en Mexicali y Tijuana, se realizó la instalación y configuración del sistema de 

telefonía y por deficiencia en la comunicación telefónica en el edificio del SEMEFO 

Ensenada, fue necesario suministrar e instalar un sistema de telefonía, mediante la 

adquisición de conmutador y teléfonos, así como su puesta en marcha. 

Al contar con tecnología de primer nivel, es muy importante mantener protegido al 

equipo, por lo que fue autorizada la adquisición e instalación de un regulador de 

voltaje en el espacio de telefonía, en el Centro Estatal de Justicia Alternativa. 

 

Sistema de radiocomunicación digital 

Para el eficaz funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, 

fue indispensable adquirir y programar 34 radios de frecuencia digital UHF, con el fin 

de lograr una comunicación instantánea, directa, económica e inmediata, 

requiriéndose para la utilización de una radiofrecuencia, contratar este servicio a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
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Sistemas de video vigilancia 

En los edificios de SEMEFO ubicados en Mexicali, Tijuana y Ensenada, se 

instaló un equipo de video vigilancia, que consiste en cableado en el rack para las 

cámaras, instalación de videograbador, instalación de la fuente de poder e instalación 

y configuración de cámaras. De igual manera, se realizó la instalación del sistema de 

video vigilancia en el Archivo Judicial de Mexicali, ya que en ella se concentran tanto 

los expedientes en custodia enviados por los juzgados, como los objetos del delito, y 

en el Juzgado de Primera Instancia Civil de Guadalupe Victoria, se llevó a cabo el 

suministro e instalación de una cámara en la caja auxiliar.  

Por otro lado, es necesario informar de la celebración de un contrato de colaboración 

con la Dirección del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para la instalación y operación de 

equipo de telecomunicaciones y una cámara de circuito cerrado, para el monitoreo 

constante a la zona del Centro Cívico, mediante la instalación del equipo de video 

vigilancia en la azotea del edificio de Poder Judicial Centro Cívico. 
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Controles de acceso 

En el periodo que se informa, para el buen funcionamiento del Servicio Médico 

Forense, se diseñó un sistema de control de acceso a sus áreas restringidas mediante 

la instalación de lectoras de huellas digitales y botones de emergencia, con la función 

de registrar usuarios y las entradas y salidas de los mismos. Lo anterior fue instalado 

en los edificios de este órgano auxiliar en Mexicali, Tijuana y Ensenada. 

Por otra parte, con el fin de mantener controlada la entrada a la sala de audiencias del 

edificio del Poder Judicial en Centro Cívico, se instaló un control de acceso en las 

escaleras de emergencia, mediante un lector de tarjetas de proximidad. 

 

 Equipo vehicular 

 A efectos de llevar un control y seguimiento puntual de los vehículos del Poder 

Judicial, se realizan bitácoras de mantenimiento preventivo, para mantenerlos en 

excelentes condiciones mecánicas. En este periodo que se informa, se pusieron en 

circulación cuatro unidades Volkswagen que se encontraban fuera de uso y que 

actualmente operan para los servicios de Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura 

en Tijuana y Ensenada. Cabe informar que en este mes de septiembre se siniestró un 

vehículo marca Nissan Sentra 2008, dictaminándose pérdida total y del cual se 

recuperó la suma de $119,431.15 pesos (ciento diecinueve mil, cuatrocientos treinta y 

un pesos con 15/100 moneda nacional). 

 

Departamento de Nóminas y Administración de Personal 

Como ya se informó en apartados anteriores, a partir de febrero de 2011, el 

Departamento de Nóminas se fusionó con el Departamento de Recursos Humanos, 

con motivo de la reestructuración del área administrativa, que para este particular, 

tuvo por objeto hacer más eficiente la atención y resolución de las necesidades de los 

trabajadores en las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado. Con esta fusión se 

logra la coordinación de las funciones desarrolladas por el personal de nóminas y 
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recursos humanos, para contar con información adecuada y oportuna al momento de 

procesar la nómina y al mismo tiempo facilitar su elaboración. 

 A través de esta unión, la base de datos computarizados se vuelve más eficiente y 

mejora la administración de esquemas de control de personal. Asimismo, nos permite 

actualizar las políticas y procedimientos en apoyo del personal. 

 

Área de administración de personal 

Actualmente, el Poder Judicial del Estado cuenta con una plantilla de 1,803 

personas, de las cuales 1,385 lo conforma los funcionarios jurisdiccionales y su 

personal de apoyo administrativo y 418 personas corresponden a las áreas 

administrativas. 

Durante este período, se llevaron a cabo 1,518 movimientos de personal, 

correspondiendo 204 movimientos de altas, 697 bajas y 617 por cambios de categoría 

y adscripción. Asimismo, se elaboraron 374 nombramientos para el personal 

jurídico y 928 para el personal administrativo, autorizados por el Pleno del 

Consejo, además de 336 nombramientos para el personal administrativo, 

autorizados por el Departamento de Nóminas y Administración de Personal. 

En esta misma gestión administrativa, se elaboraron 897 dictámenes, 

correspondiendo 483 para el Pleno del Consejo de la Judicatura y 414 asuntos 

resueltos con base en facultades delegadas a este Departamento; 266 trámites de 

pago mediante recibos de sueldo; 1,130 notificaciones de acuerdos de Pleno; se 

expidieron 156 hojas de servicio y se tramitaron 301 finiquitos. 

En lo referente a la aplicación de exámenes psicométricos y entrevistas para 

aspirantes a laborar en este Poder Judicial, se realizaron 695 exámenes de aptitud; 

de los cuales en Mexicali se aplicaron 192 exámenes de habilidades y 132 

exámenes y entrevistas psicométricas para auxiliares administrativos. Para esta 

misma categoría se aplicaron 252 exámenes de habilidades y 119 exámenes y 

entrevistas psicométricas en  zona costa. 
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Con relación al personal jurisdiccional, se aplicaron 149 evaluaciones 

psicométricas en apoyo a la Comisión de Carrera Judicial, de las cuales se aplicaron 

129 exámenes a los aspirantes a un cargo en el Centro Estatal de Justicia Alternativa 

(que incluye a coordinadores, conciliadores y mediadores); 14 exámenes a los 

aspirantes a integrar el Juzgado Decimoprimero Civil de Tijuana y 6 exámenes a 

aspirantes a integrar el Juzgado Sexto Civil de Mexicali. 

 

Gráfica de la distribución de 844 evaluaciones aplicadas a nivel estatal 

 

Por otra parte, se sostuvieron reuniones de trabajo con los representantes del 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, para la atención de diversos 

asuntos relacionados con el personal sindicalizado y se llevaron reuniones con el 

Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Burócratas, el cual participó en la revisión 

del clausulado de las Condiciones Generales de Trabajo, con vigencia del primero 

de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012, documento que fue firmado para su 

actualizado en los mismos términos que aceptó y firmó el Poder Ejecutivo del Estado. 
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Área de nóminas 

Como en años anteriores, se han realizado de manera puntual los pagos para 

el personal, llevando un estricto control en la elaboración de las nóminas 

correspondientes y se terminó de implementar el programa de control asistencial, a 

través de la ubicación de relojes checadores electrónicos (biométricos) en: Juzgado 

Especializado en Justicia para Adolescentes, Juzgado Segundo de Paz Civil, Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y en el Servicio Médico Forense de Mexicali, los cuales 

consideran la huella digital del personal al momento de registrar su entrada y salida de 

labores. 

Durante el periodo que corresponde a este informe, se elaboraron y pagaron 474 

nóminas de diferente periodicidad; es decir 182 en forma catorcenal, 216 

quincenales, 36 mensuales, 8 trimestrales y 32 anuales. 

 

Departamento de Informática 

A fin de dar un servicio oportuno, ágil y eficaz a los distintos usuarios del Poder 

Judicial, se han encomendado al Departamento de Informática, las labores de 

desarrollo, actualización y mantenimiento de los sistemas y tecnologías informáticas, 

así como la instalación de nuevo equipo de cómputo en diversas áreas. Actividades 

entre las que destacan:  

 

Sistema de solicitudes para la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas 

Judiciales 

El módulo de registro de solicitudes de la Dirección de Ejecución de Penas y 

Medidas Judiciales, surge como consecuencia de las reformas a la Ley del mismo 

nombre, que entraron en vigor el día 18 de junio de 2011 y se enfoca principalmente 

al registro de las solicitudes que los sentenciados realizan a través de esta 

dependencia, para obtener beneficios de libertad anticipada.   
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El módulo contempla una serie de bondades en sus procesos, que permite a los 

juzgados en turno, un trabajo ágil y de aprovechamiento de información ya 

almacenada sobre la sentencia, además de balancear las cargas en los juzgados, por 

medio de un sorteo en la asignación al juez de ejecución, excluyendo a los que tengan 

conocimiento previo de  las sentencias capturadas, así como dar seguimiento al 

proceso de revisión hasta llegar a su resolución. 

Al ingresar la información general de las solicitudes de libertad anticipada, ésta es 

validada, impresa y remitida al juzgado que el  sistema asignó, mediante el sorteo 

para  resolver la solicitud.  

El sistema también permite la re-impresión de solicitudes generadas, con la finalidad 

de auxiliar al personal del juzgado en caso de problemas con el equipo de impresión y 

a su vez permite la  consulta de las mismas. 

El proceso de generación de auto radicación,  aprovecha la información ya capturada 

y almacenada previamente en el sistema penal, para complementar el acuerdo 

correspondiente de manera automática  asignándole  un  folio de incidente de 

ejecución, además posibilita el almacenamiento del archivo electrónico para su 

posterior consulta. Esta misma información es aprovechada en la emisión de la 

carátula y al generar la portada del incidente de ejecución, requiriendo para tal efecto 

solo el folio del mismo, permitirá desplegar y guardar el documento electrónico 

posteriormente.  

Debido a la importancia de la información que se captura, tanto en las solicitudes 

como en la radicación, se le ofrece al usuario una serie de catálogos y mantenimiento 

con información precargada de los funcionarios por juzgado y ciudad, de los centros 

de reinserción social, dentro y fuera del estado, así como de los secretarios de 

acuerdos que trabajarán con el incidente de ejecución. El sistema contiene criterios de  

seguridad actualizada en tiempo real, que impide la modificación de la información si 

el usuario no cumple con ellos.  
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Sistema informático  
de juzgados penales 

 

 

 

 

Sistema integral para la administración de cuerpos 

Este sistema que se encuentra en desarrollo, con un avance del 85%. Tiene 

como objetivo brindar una plataforma sencilla de administración del proceso de trabajo 

del Servicio Médico Forense, en sus distintas actividades, de forma que sea factible 

un control total de la información, tanto para el registro y localización de cuerpos, 

como para el procesamiento de datos relevantes que permitan una búsqueda e 

identificación ágil vía web, que ayude al público en general, a la localización de 

personas desaparecidas, otorgando de esta manera un servicio más rápido y eficiente 

a quienes  así lo requieran.  Asimismo, con un banco de datos correctamente definido, 

se obtiene la base primordial para la generación de la información y estadística 

necesaria para esta dependencia, pues una vez realizado el registro del cuerpo, el 

sistema establece un control total del flujo de la información referente al mismo, lo que 
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nos permite dar el seguimiento completo del proceso administrativo-forense al que 

será sometido, ya sea para dictámenes periciales, la emisión del certificado de 

defunción, o bien, la entrega del cuerpo, esto hace posible la obtención de diversos 

catálogos que nos indican tanto la ubicación, la media filiación, las señas particulares, 

los distintos exámenes a que ha sido sometido, los datos referentes a las causas 

determinantes de la muerte y/o la identificación del cadáver, lo que permite un cúmulo 

de información estadística con la cual pueden establecerse cuadros comparativos en 

base a edad, sexo, complexión, causas de muerte, frecuencias, entre otros. 

También se cuenta con la galería de imágenes de los cuerpos, ligadas directamente al 

registro inicial de éste, que nos permite visualizar tanto la media filiación, como las 

señas particulares, lo que proporciona una herramienta de control estricto en el 

manejo de los mismos, minimizando con ello la posibilidad de error.  

Otro de los puntos importantes de este sistema es a nivel seguridad, ya que su 

acceso está restringido de acuerdo a los derechos que el administrador del sistema 

defina, con base al nivel y ocupación del usuario. Igualmente, se tiene la posibilidad 

de monitorear el trabajo de cada uno de ellos. 
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Poleo automático de relojes checadores 

Con la intención de proporcionar al Departamento de Nóminas y Administración 

de Personal, una herramienta más eficiente en las tareas de control, recuperación y 

procesamiento del registro asistencial del personal, se desarrolló e implementó el 

poleo automático de los relojes biométricos.  

Entre las bondades que proporciona este proceso, se encuentra la de accesar de 

forma directa todos los aparatos biométricos, conectándolos por medio de la red 

estatal del Poder Judicial, lo que permite tener el control estricto de lectura y vaciado 

de la información, evitando su manipulación por personal ajeno al área de nóminas. 

También es posible la detección de errores que el aparato pueda presentar durante su 

operación, con la implementación de la bitácora de actividades del reloj, esto permitirá 

actuar de manera más ágil en caso de un mal funcionamiento del mismo y por lo 

tanto, llegar a una solución rápida. La recuperación de la información en plantillas tipo 

Excel, le otorga al usuario una herramienta muy familiar y fácil de manejar al momento 

del respaldo automático de las transacciones realizadas, así como la incorporación 

automática a la base de datos del Sistema de Nóminas y Recursos Humanos para el 

procesamiento de la asistencia.  

 

Página web del Poder Judicial 

Encaminada a dar una mejor imagen y proporcionar información más exacta de 

las funciones y actividades del Poder Judicial, se ha llevado a cabo el  proyecto de 

mejoramiento y modernización de la página web, mostrando en ella diversas áreas del 

quehacer Institucional,  dándole un formato amigable,  sencillo de operar y compatible 

con los nuevos navegadores de internet, utilizando para ello las últimas herramientas 

de diseño y programación web, logrando en la página principal de este portal, una 

imagen fresca y nueva, la cual se encuentra en proceso de aprobación. No obstante lo 

anterior, en las secciones ya existentes como el “Boletín Judicial”, “Directorio de 

Servidores”, “Enlaces” y “E-compras”, le fueron aplicadas actualizaciones que ya se 
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encuentran en operación, implementando menús dinámicos con procedimientos 

interactivos y se desarrollaron nuevas secciones para la Dirección de Planeación, 

Transparencia y Comunicación, como “Videoteca” y “Titulares”,  tomando en cuenta 

para su elaboración la misma funcionalidad de las secciones anteriores. 

Por otro lado, se encuentran en etapa de aprobación, los nuevos portales para el 

Servicio Médico Forense y para el Centro de Justicia Alternativa, desarrollados con la 

intención de proporcionar la valiosa información de estos importantes entes públicos, 

dándo a conocer sus funciones, ámbito operativo y datos estadísticos, entre otros. Así 

mostramos de una manera sencilla, todos los aspectos que integran el trabajo diario 

de estas dependencias.  

 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, segunda instancia 

Este sistema tiene como objetivo recibir y turnar las apelaciones provenientes 

de los juzgados penales de garantía, a las salas  del Tribunal Superior de Justicia 

encargadas de  asuntos de carácter penal, para su estudio y resolución, para lo cual 

se ha provisto de nuevos y mejorados procesos que ayudan al usuario a tener 

información más clara y completa, tales como un nuevo catálogo de emplazamientos, 
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que agiliza el registro de la información general de las partes involucradas en los 

recursos interpuestos, convertidos en tocas penales. El diseño da la facilidad de  

administrar la información capturada y generar automáticamente el oficio de 

emplazamiento. 

También fueron desarrollados diversos generadores de documentos como 

notificaciones, plantillas, listas de boletín y reportes diversos que agilizan las tareas de 

las salas penales, permitiendo la obtención de datos históricos detallados y el envío 

de la documentación a las instancias pertinentes. En esta primera etapa se tiene 

como medio de envío, el correo electrónico. 

Por otra parte, se procedió al desarrollo del módulo de promociones para almacenar y 

administrar la documentación enviada por el Nuevo Sistema de Justicia Penal de 

primera instancia, en forma digital, permitiendo con ello una liga directa a los tocas 

penales de segunda instancia. 

 

Sistema de estadística penal 

Este sistema tiene como finalidad, recolectar la información correspondiente a 

las estadísticas mensuales de los procesos que se llevan a cabo dentro de los 

juzgados penales, así como el almacenamiento de dicha información para utilizarla 
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posteriormente para diversos fines. Igualmente permite administrar los conceptos que 

dicha estadística comprende, sus modificaciones en el tiempo y la emisión de reportes 

en formato PDF, para su envío en forma automática a las partes interesadas. 

Una vez definido el catálogo de conceptos y datos de las estadísticas, es posible 

realizar el registro de las mismas por cada uno de los juzgados y de este modo, 

establecer un control de la información ya capturada y a partir de esto, formar el 

banco de datos que nos permitirá realizar el recuento, establecer la tendencia en cada 

concepto definido, emitir los reportes y enviarlos de forma electrónica a las instancias 

que así lo requieran.    

 

Instalación de sistemas en Tijuana 

Para el cumplimiento de los planes previamente establecidos, encaminados a 

proporcionar a los usuarios de Centro de Justicia Alternativa, Fondo Auxiliar y 

juzgados familiares de la ciudad de Tijuana, las herramientas para el mejor 
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desempeño de sus funciones, fueron instalados el sistema de pensiones alimenticias 

electrónicas y sistema integral de justicia alternativa, incrementando con ello el 

número de usuarios en un 127%, respecto a los Centros de Justicia Alternativa, 

mientras que en el caso de pensiones alimenticias electrónicas, el incremento es de 

un  30%, más de beneficiarias de esta ciudad, que ya utilizan este servicio a partir del 

8 de junio del presente año.  

 

Centro Estatal de Justicia Alternativa 

Sistema de solicitudes 

Sistema de pensiones alimenticias 

electrónicas 

Cuentas aperturadas 

 
 

 

 

Soporte técnico 

Para el reemplazo de equipos obsoletos, principalmente en órganos 

jurisdiccionales en el estado, se autorizó la adquisición de equipos y periféricos de 

cómputo, con un monto disponible de $8’195,767.00 pesos (ocho millones, ciento 

noventa y cinco mil, setecientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), para 

lo cual se procedió a la licitación pública, adjudicándose por partida la suma de 

$5’219,641.15 (cinco millones, doscientos diecinueve mil, seiscientos cuarenta y un 

pesos con 15/100 moneda nacional). En este proceso participaron siete proveedores. 

 

 

Año 2010 
2394 

 
0 

Mexicali 
1956 Tijuana 

2483 

Año 2011 
4439 

Año 2010 
621 

 

0 

Mexicali 
315 Tijuana 

264 

Año 2011 
579 
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Equipo adquirido 

Total Concepto 

223 Computadoras personales  

5 Laptops  

7 Servidores 

4 Interruptores 

10 Lectores de código de barras 

5 Biométricos de huella 

15 Scanner 

39 Impresores matriciales 

3 Impresores a color medianos 

6 Impresores a color grandes 

10 Impresores  laser local 

16 Impresores laser departamental 

1 Impresor etiquetador 

1 Quemador Blu Ray 

6 Kit de mantenimiento Lexmark T652 

5 Kit de mantenimiento Lexmark E260 

2 Proyectores 

2 Pantallas para proyector 
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Cableado de comunicación de datos 

Para la habilitación de la red conmutada en nuevos espacios, personal de 

soporte técnico llevó a cabo el tendido de cableado de comunicación de datos, con el 

propósito de habilitar al Juzgado Décimo Civil Tijuana, al Centro Estatal de Justicia 

Alternativa Ensenada, a Servicio Médico Forense Mexicali y al Juzgado de Primera 

Instancia Civil en Rosarito. 

 

Bajas de equipo de cómputo 

Previo el dictamen correspondiente, se dio de baja diverso equipo  y periféricos 

de cómputo, toda vez que dejaron de ser aprovechables para el Poder Judicial, por 

representar tecnología obsoleta o por haber cumplido su tiempo de vida útil, es decir, 

su ciclo de operación y funcionalidad, en resumen se dieron de baja las siguientes 

cantidades: 

 

Concepto CPU Monitor Teclado Impresor Otros 

Año 2011 124 128 212 82 48 

 

Finalmente cabe señalar que  el  personal de informática, a través de la Coordinación 

de Soporte Técnico, realizó las siguientes actividades: 

 

Descripción Total 

Asesorías 382 

Solicitud de compras de bienes 112 

Puesta a punto 299 

Fallo de sistema operativo 287 

Instalación de paquetes 602 
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Instalar cableado nuevo 130 

Problemas con la red 23 

Reparación e instalación 2132 

 

 

Contaduría General del Consejo de la Judicatura 

Como parte de la ya indicada reestructuración organizacional del área 

administrativa del Poder Judicial, para la que se consideró una estructura que nos 

permitiera cumplir con las nuevas disposiciones que en materia de presupuesto y 

contabilidad gubernamental son aplicables a partir del presente ejercicio, se crea esta 

nueva área de Contaduría General, de la cual dependen los departamentos de: 

Contabilidad y Finanzas, Programación y Presupuesto, así como el Fondo Auxiliar, lo 

que requirió, como ya quedó indicado, la actualización de los manuales de 

procedimientos, a los que se les hicieron 150 modificaciones estructurales, 14 al 

procedimiento, y se adicionaron 3 procedimientos, correspondientes a estos 

departamentos, lo que ha permitido mejorar la ejecución de las tareas y dar agilidad a 

las actividades. 

 

Capacitación para la aplicación de la nueva Ley de Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público 

A efecto de dar cumplimiento a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, 

para la implementación del sistema integral correspondiente, el personal de la 

Contaduría General y de Contraloría del Poder Judicial, participó en el “Seminario de 

Contabilidad Gubernamental y su Proceso de Implementación”, realizado en las 

instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, los días 26 y 27 de 

mayo, 2, 3 ,9  y 10 de junio del presente año y se realizó una visita al Poder Judicial 

de Guanajuato, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema integral 

(SAP) implementado en materia contable presupuestal, resultando una experiencia 
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muy enriquecedora, ya que tuvieron a bien compartir sus experiencias y las áreas de 

oportunidad que salvaguardaron durante el proceso de implementación.  

Igualmente, se participó en la primera sesión del Consejo Estatal para la 

Armonización Contable en Baja California, donde se abordaron los temas 

relacionados con la modificación y aprobación en su caso, de los catálogos de 

cuentas contables al IV y V nivel, catálogo de ingresos al II y III nivel y el catálogo de 

partidas presupuestales; así como en la segunda sesión de dicho Consejo, en la cual 

se hizo entrega de los catálogos de cuentas contables, el clasificador de ingresos y el 

clasificador por objeto del gasto, en los que se incluyeron las modificaciones 

realizadas por los diferentes organismos, habiéndose aprobado por unanimidad, el 

clasificador por objeto del gasto al cuarto nivel.  

 

Sistemas informáticos en materia de contabilidad gubernamental 

La nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, requiere de un sistema 

informático especial que permita dar el cabal cumplimiento a las disposiciones 

normativas en la materia, se realizaron tres presentaciones de las empresas 

especializadas en el desarrollo del software en esta materia, todas evaluadas por el 

Consejo Estatal para la Armonización Contable, eventos en los que participaron 

personal operativo adscrito  tanto a la Oficialía Mayor, la Contaduría General y la 

Contraloría de este Poder Judicial, conscientes de que este proyecto requiere de la 

participación y esfuerzos conjuntos, así como de la experiencia de nuestros servidores 

públicos, que nos permita contar con mayores elementos para realizar una evaluación 

colegiada de cada uno de los sistemas informáticos presentados por los proveedores. 

Este proyecto conlleva a un cambio significativo en infraestructura tecnológica y 

organizacional, lo que implica mayor agilidad en los procesos y un rápido acceso a la 

tecnología en línea, lo que nos ayudará a modernizar los sistemas de cómputo que 

soportan las operaciones administrativas y así estar en posibilidades de cumplir con el 

objetivo, esto es, dar cumplimiento oportuno a la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de 

Baja California. 

 

Observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) 

Derivado de la auditoria que realiza anualmente el Órgano de Fiscalización 

Superior, se asistió a la confronta solicitada, relativa a la cuenta pública del ejercicio 

2010, correspondientes al Poder Judicial y Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, en la cual se atendieron las observaciones que fueron planteadas tanto al 

Poder Judicial como al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, las que 

fueron aclaradas y justificadas en su oportunidad, por lo que, por segunda ocasión, no 

hubo necesidad de realizar la confronta en materia programática presupuestal, 

llevándose a cabo solamente un acto protocolario para tal fin.  

En apartados siguientes, se detallan las actividades sustanciales de la Contaduría 

General, por departamento. 

 

Programación y presupuesto 

Presupuesto de egresos 2011 

Durante los meses de agosto a noviembre de 2010, se elaboró el proyecto de 

presupuesto 2011, priorizando la infraestructura, equipamiento y acondicionamiento 

de las áreas con más rezago y los proyectos de crecimiento. Para la implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California, se presupuestó el 

equipamiento en el Partido Judicial de Ensenada, que dio como resultado un 

anteproyecto de Presupuesto de Egresos del orden de los $1,099’822,199.17 (mil 

noventa y nueve millones, ochocientos veintidós mil, ciento noventa y nueve pesos 

con 17/100 moneda nacional), incluyendo el presupuesto del Tribunal de Justicia 

Electoral y el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Este anteproyecto fue 

presentado al Congreso del Estado, analizándose por los integrantes de la Comisión 
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de Hacienda y demás diputados que asistieron, a quienes se les explicó lo relativo a 

los temas de su interés con el fin de que se concretaran la mayor parte de recursos. 

La XIX Legislatura, autorizó para el Ejercicio 2011, un presupuesto por 

$707’104,721.00 pesos  (setecientos siete millones, ciento cuatro mil, setecientos 

veintiún pesos 00/100 moneda nacional), esto, sin incluir el presupuesto autorizado al 

Tribunal de Justicia Electoral, destacando la autorización para la apertura de nuevas 

áreas jurisdiccionales de segunda instancia, sin embargo, dicha cantidad no 

consideraba el costo por la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral y 

resultaba insuficiente para el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto y tras 

una serie de negociaciones y justificaciones, con los Poderes Ejecutivo y Legislativo,  

se tuvo como resultado una ampliación al presupuesto, bajo dos vertientes: 

Se logró la autorización por la cantidad de $18’292,711.00 pesos (diez y ocho 

millones, doscientos noventa y dos mil, setecientos once pesos 00/100 moneda 

nacional), bajo el esquema de recursos adicionales y $119’999,566.00 pesos 

(ciento diez y nueve millones, novecientos noventa y nueve mil, quinientos sesenta y 

seis pesos 00/100 moneda nacional), con la aportación de recursos propios de 

economías de años anteriores, dejando sin efecto el presupuesto autorizado y su 

distribución por partidas, publicado en los Periódicos Oficiales del Estado, en los 

meses  de diciembre de 2010 y enero de 2011. 

 

Ejercicio del gasto público por el periodo de enero a agosto 2011 

Como ya ha ocurrido en años anteriores, en este ejercicio, no ha sido necesario 

hacer adecuaciones presupuestales en la vertiente de ampliaciones, quedando 

pendiente de tramitar recursos para cumplir con los compromisos derivados de la 

firma de las Condiciones Generales de Trabajo para el presente año. 

 Durante el periodo que se informa, se han realizado y enviado al Congreso del 

Estado, los reportes correspondientes al avance programático y presupuestal del 
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cuarto trimestre del año 2010, así como el Cierre Programático y Presupuestal de 

dicho año y los avances relativos al primero y segundo trimestre del año 2011. 

 

Contabilidad y Finanzas 

Durante el periodo que se informa, se presentó al Pleno del Consejo de la 

Judicatura para su revisión y aprobación, la información contable y financiera 

correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2010,  para  ser enviada al Congreso del 

Estado de Baja California y al Órgano de Fiscalización Superior, en cumplimiento a la 

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, 

asimismo, se han remitido los estados financieros correspondiente al primer y 

segundo trimestre del ejercicio 2011, en los cuales se muestra la situación financiera 

del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, 

previa autorización del Consejo.  

 

Área financiera 

Ingresos 

El Poder Judicial del Estado ha recibido por medio de ministraciones 

mensuales por parte del Poder Ejecutivo, durante el período de octubre de 2010 al 30 

de septiembre de 2011, la cantidad de $716’442,382.00 pesos (setecientos dieciséis 

millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil, trescientos ochenta y dos pesos 00/100 

moneda nacional); en venta del Boletín Judicial y suscripciones al mismo, se ha 

obtenido un monto de $1,443,898.00 pesos ( un millón, cuatrocientos cuarenta y tres 

mil, ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Los intereses 

generados por los recursos depositados, ascienden a un importe de $6’586,309.00 

(seis millones, quinientos ochenta y seis mil, trescientos nueve pesos 00/100 moneda 

nacional) y por otros conceptos varios se obtuvo un importe de $4’917,158.00 pesos 

(cuatro millones, novecientos diecisiete mil, ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 

moneda nacional). Derivado de lo anterior, se obtuvo un total general de ingresos de 
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$729’389,747.00 pesos (setecientos veintinueve millones, trescientos ochenta y 

nueve mil, setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). 

Los recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que han 

ingresado en el período que se informa, se integran como sigue:  

Ingresos por concepto de multas, fianzas efectivas a favor del Tribunal,  y 

certificaciones por la cantidad de $35’340,858.00 pesos (treinta y cinco millones, 

trescientos cuarenta mil, ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda 

nacional). Intereses por un importe de $9´484,259.00 pesos (nueve millones, 

cuatrocientos ochenta y cuatro mil, doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 

moneda nacional). Ingresos por fotocopiadora $831,413.00 pesos (ochocientos 

treinta y un mil, cuatrocientos trece pesos 00/100 moneda nacional). Otros ingresos 

por un importe de $119,813.00 pesos (ciento diecinueve mil, ochocientos trece pesos 

00/100 moneda nacional). El importe global de ingresos obtenidos en el periodo que 

se informa asciende a $45’776,343.00 pesos (cuarenta y cinco millones, setecientos 

setenta y seis mil, trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). 

 

Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Estado  

Cumpliendo con los requerimientos necesarios para su correcta aplicación, 

siempre hemos procurado la administración del Fondo Auxiliar con la mayor 

honestidad y transparencia. Los ingresos ajenos obtenidos durante este periodo 

fueron de $207’560,100.63 pesos (doscientos siete millones, quinientos sesenta mil, 

cien pesos con 63/100 moneda nacional), los que unidos al saldo de 

$291’599,747.06 pesos (doscientos noventa y un millones, quinientos noventa y 

nueve mil, setecientos cuarenta y siete pesos con 06/100 moneda nacional), que se 

tenía al 30 de septiembre de 2010, menos las devoluciones que ascienden a 

$191’825,749.27 pesos (ciento noventa y un millones, ochocientos veinticinco mil, 

setecientos cuarenta y nueve pesos con 27/100 moneda nacional) y fianzas efectivas 

del período que ascienden a $10’840,708.53 pesos (diez millones, ochocientos 

cuarenta mil setecientos ocho pesos con 53/100 moneda nacional), nos arroja un 
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saldo total de depósitos en custodia del Fondo Auxiliar a la fecha de 

$296’493,389.89 pesos (doscientos noventa y seis millones, cuatrocientos noventa y 

tres mil, trescientos ochenta y nueve pesos con 89/100 moneda nacional).  

 

Saldo total de depósitos en custodia 

 

Ingresos 2011 
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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 
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depósito, reportes, relaciones de ingresos y demás documentos que integran la póliza 

de ingresos, con el registro de cada una de las operaciones, además de realizar la 

emisión de 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 $207’560,100.63 pesos (doscientos siete 

millones, quinientos sesenta mil, cien pesos con 63/100 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 $35’967,743.43 pesos (treinta y cinco millones, novecientos 

sesenta y siete mil, setecientos cuarenta y tres pesos con 43/100 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. De igual 

manera, hemos continuado con la aplicación en la ciudad de Mexicali y a partir de 

junio 2011 en la ciudad de Tijuana, con el sistema de depósito y retiro de pensión 

alimenticia, utilizando la infraestructura bancaria para el pago y retiro de pensiones, 

con resultados satisfactorios en ambas plazas, pues se ha logrado disminuir el tiempo 

y recursos que anteriormente el público invertía en traslados físicos a juzgados, Fondo 

Auxiliar y banco, brindando a los usuarios, como ya se ha dicho en informes 

anteriores, agilidad y rapidez en estas transacciones, con todos los beneficios que 

otorga una tarjeta bancaria, como la disposición de efectivo en cajeros automáticos y 

el uso de la misma para pago en comercios. Este sistema le permite al Poder Judicial 

eliminar diversos procedimientos 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. 

En las ciudades de Mexicali y Tijuana se llevaron a cabo los procedimientos 
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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 $191’825,749.27 pesos (ciento noventa y un millones, 

ochocientos veinticinco mil, setecientos cuarenta y nueve pesos con 27/100 moneda 

nacional).  

 

Fianzas hechas efectivas  

El trámite de fianzas que por disposición de cada uno de los jueces del área 

penal del estado, se ordenó se hicieran efectivas en beneficio del Fondo Auxiliar, 

ascienden a un total de $10’840,708.53 pesos (diez millones, ochocientos cuarenta 

mil, setecientos ocho pesos con 53/100 moneda nacional). Cabe mencionar que en 

dicha cantidad se incluyen los ingresos obtenidos producto de la revisión a juzgados 

que periódicamente lleva a cabo la Contraloría del Poder Judicial 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 con pólizas de fianza, que por disposición de los jueces pasaron a 

ser recursos propios de este Tribunal, lo que suma un total por este concepto de 

$535,700.00 pesos (quinientos treinta y cinco mil, setecientos pesos 00/100 moneda 

nacional).  

 

Conciliación Fondo - Contabilidad  y Conciliación Fondo- Juzgados  

Como una actividad permanente, se realiza el análisis de la información 

correspondiente a la cuenta contable del Balance General, del rubro pasivo diferido 

denominado 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. A la fecha, logramos 
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concluir la revisión del período de 2010. Asimismo, 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 2010.  

 

Fondos revolventes   

La utilización de los fondos revolventes en las ciudades de Tijuana, Ensenada, 

Tecate, Mexicali, Guadalupe Victoria, y Rosarito, se hace con la finalidad de otorgar 

facilidades de cobro a los beneficiarios de pensiones alimenticias y con el objeto de 

que reciban la entrega del importe en efectivo de manera inmediata, bajo las 

condiciones establecidas. Cabe mencionar en este renglón, que el manejo del fondo 

revolvente correspondiente a la ciudad de Mexicali, ha disminuido en forma paulatina 

a consecuencia de la aplicación del nuevo sistema de control de pensiones en forma 

electrónica, por lo que en lo sucesivo, el objetivo a corto plazo es eliminarlo en su 

totalidad. Los importes de estos fondos para Mexicali, Tijuana y Ensenada ascienden 

a la cantidad de $30,000.00 pesos (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y la 

suma de $20,000.00 pesos (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para Tecate, 

Rosarito y Guadalupe Victoria. 

 

Trámite de cobro para aplicación del procedimiento económico coactivo  

Durante este período, logramos recuperar la cantidad de $116,324.73 pesos 

(ciento dieciséis mil, trescientos veinticuatro pesos con 73/100 moneda nacional), 
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correspondientes a multas y reparacion 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. 

 

Archivo Judicial 

Como área encargada de guardar, custodiar y conservar los archivos 

jurisdiccionales o administrativos y los objetos materia de delito. En el periodo 

comprendido del primero de octubre del 2010 al 30 de agosto del 2011, las 

actividades del Archivo Judicial registran que ha recibido en resguardo 71,686 

expedientes, de los cuales corresponden a Mexicali 38,643; a Tijuana 25,508 y 7,535 

a Ensenada.  Se han solicitado en préstamo, por jueces de Mexicali 13,139, de 

Tijuana 9,273 y de Ensenada 282, lo que hace un total de 22,694 expedientes. 

Asimismo, se ha hecho a través de medios informáticos la captura de 80,200 

expedientes, lo que sumado a años anteriores nos arroja un total de 200,382 

expedientes registrados.     

 

Acciones en el Partido Judicial de Mexicali 

Es de mencionar que por los daños sufridos en el Archivo Judicial a 

consecuencia del sismo de 2010, miles de expedientes se encontraban en el piso, por 

lo que a partir del mes de abril de este año, se han realizado obras para el 

reforzamiento de los mezzanines dañados. A la fecha se han reforzado 133 

anaqueles y utilizando material reciclado, se armaron 47 adicionales, logrando con 

ello levantar del piso una cantidad aproximada de 20,000 expedientes, asimismo, el 

reforzamiento de la parte inferior del área señalada, nos permitió acomodar en la parte 

superior, un aproximado de 30,000 expedientes más, que se encontraban también en 

el piso, como consecuencia del suceso antes descrito. 
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A fin de optimizar el espacio físico del Archivo Judicial,  se realizó la limpieza y baja de 

inventarios de todos los bienes muebles que se encontraban almacenados y que eran 

susceptibles de ser donados por su falta de utilidad para el Poder Judicial, donación 

que se hizo previa autorización del Consejo de la Judicatura y la cual se ha detallado 

anteriormente.  

Por otra parte, la Comisión de Valoración Documental del Poder Judicial del Estado, 

en sesión de fecha 25 de mayo del presente año, determinó solicitar a todas las áreas 

la revisión de la documentación que se encuentra en custodia en este archivo y que 

corresponden a su actividad, para dictaminar sobre su utilidad y en su caso, posible 

destrucción. Con esta y otras actividades como la depuración de objetos, que se ha 

realizado año con año, reparaciones y pintado del edificio, logramos darle una nueva 

imagen al Archivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nueva imagen del edificio del  Archivo Judicial 

 

 
Vista lateral del edificio del Archivo Judicial 
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Acciones en el Partido Judicial de Tijuana 

Para este partido judicial, se contrató personal eventual que se dedicara a la 

captura de expedientes, con la finalidad de poder contar con información de los 

mismos en custodia, así como su ubicación. Esto nos permitirá brindar con mayor 

prontitud atención a las solicitudes de expedientes realizadas por los diferentes 

juzgados a esta sede del Archivo y al igual que en el Partido Judicial de Mexicali,  

también se llevó a cabo en coordinación con el área de inventarios y la autorización 

del Consejo, la donación de bienes muebles propiedad del Poder Judicial que se 

encontraban almacenados y que ya no tenían vida útil para esta institución. 

 
Expedientes capturados en la base de datos 

 

El espacio físico con el que contamos no es el más óptimo y por ese motivo, se han 

llevado reuniones con los jueces penales, bajo la coordinación de la Comisión de 

Administración, con el objeto de que se ponga a disposición del Consejo, los objetos 

del delito que se encuentran en custodia de este archivo y que no fueron recogidos 

por los ofendidos, buscando poder contar con los espacios necesarios para seguir 

recibiendo aquellos objetos productos de un delito que ellos almacenan dentro de sus 

propios juzgados. 
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Boletín Judicial 

Durante el periodo que se informa, se elaboraron 52,572 boletines y se 

publicaron 21,059 edictos, publicación que se distribuye a nivel estatal, dando a 

conocer sustancialmente la actividad jurisdiccional del Poder Judicial de la entidad. 

Con el objeto de que el personal de esta área administrativa se actualice y capacite en 

las materias que son afines a sus actividades, fueron autorizados por el Consejo de la 

Judicatura para asistir a la “Segunda Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de 

Archivos Judiciales”, celebrada en el mes de agosto en la ciudad de México, D.F. 

 

Servicio Médico Forense 

El Consejo de la Judicatura del Estado, se ha preocupado por apoyar a este 

órgano auxiliar de la administración de justicia, autorizando la reparación y 

remodelación de los edificios donde opera el Servicio Médico Forense del Poder 

Judicial de la entidad, (SEMEFO), ubicados en Tijuana, Mexicali  y  Ensenada, así 

como para la adquisición de herramientas de trabajo nunca antes obtenidas, como 
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son los refrigeradores tipo gaveta, las mesas necroquirúrgicas, instrumental para 

práctica de autopsias, tecnología digital de vigilancia para el control de entradas y 

salidas, así como cámaras de  vigilancia, como ya quedó detallado en apartados 

anteriores. Las acciones citadas, fortalecen a la institución y permite dar una mejor 

orientación y servicio a la comunidad, así como un trato digno a los cadáveres que por 

sus circunstancias, quedan depositados en los refrigeradores de personas 

desconocidas que irán a fosa común, o con respecto al uso para resguardo de 

cadáveres  de personas  desconocidas. 
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El personal médico en el estado, también se ha visto fortalecido, pues de 26 peritos 

médicos legistas, suman a la fecha 30, además de  tres peritos en toxicología, 

adscritos en Mexicali, Tijuana y Ensenada y un histopatólogo. Igualmente, de 22 

auxiliares administrativos, ahora contamos con 30, de ellos, 7 son coordinadores, 

adscritos a Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, San Quintín y San Felipe y 

1 Jefe del Servicio Médico Forense en el Estado, acorde a la distribución geográfica 

de SEMEFO, que atiende en las cinco cabeceras municipales y además en San 

Quintín, en Ensenada y San Felipe y Guadalupe Victoria en  el Partido Judicial de 

Mexicali. 
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Estadística de actividades 

Los resultados de la actividad operativa del Servicio Médico Forense, se 

detallan a continuación: 

 

Manejo de cadáveres en SEMEFO, Poder Judicial: 

Se practicaron 3,019 autopsias y 2,220 reconocimientos, lo que hace un total 

de 5,239 casos valorados por los peritos médicos legistas. 

De los casos valorados, el 42.37% corresponde a muertes sospechosas, cuyas 

causas fueron: 32.12% de infartos agudos del miocardio; 9.41% por insuficiencia 

respiratoria por edema pulmonar; 5.54% se refieren a alteraciones neurológicas, es 

decir, tromboembolia cerebral, accidente vascular cerebral, entre otras; 6.71% cáncer, 

5.86% diabetes mellitus. El resto, 40.36% a otras causas.  

 

 

Muertes violentas  

El 57.63% de los casos, corresponden a muertes violentas y éstas se refieren 

a hechos de tránsito en todas sus modalidades, en un 24.98%; heridas por proyectil 
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de arma de fuego 18.15%; el 7.52% por infartos agudos del miocardio; el 9.71% 

corresponde a asfixias y de éstas, son un 3.68% por ahorcamientos, 1.36% 

ahogamientos, 3.38% estrangulamientos y 1.29% por sofocamiento; heridas por arma 

blanca 2.68%; muertes por farmacodependencia 1.52%; por otras causas menos 

frecuentes 34.71% y 0.73.% a causas indeterminadas (cadáveres esqueletizados).  
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Considerando las muertes por género, tenemos que un 75.82% corresponde al sexo 

masculino y  23.21% al sexo femenino, quedando por sus circunstancias, un 0.97%  

indeterminado.  

Tomando en cuenta la edad: en el 5.52% se trata de personas entre los 1 y 6 años; 

1.53% a menores de 7 a 15 años; 22.87% tenían entre los 16 y 35 años de edad; 

57.24% entre edades de 36 a 80 años; el 8.53% de 81 a 105 años de edad; el 2.35% 

fueron productos de aborto y del 1.97% resulta desconocida su edad, por tratarse de 

cadáveres esqueletizados.    

 

 

Elaboración de documentos legales  

En el periodo que se informa, se practicaron 622 dictámenes, entre ellos de 

sanidad, de lesiones, de edad y estado mental. Además, se realizaron 631 

comparecencias a juzgados civiles y penales locales, federales, Ministerio Público y 

Consejo de Menores. 
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Exámenes médicos legistas  

En materia de exámenes médicos legales, se realizaron 955 estudios de 

toxicología, 120 estudios histopatológicos y 32 radiológicos. 

Para la eficiencia operativa, continúan las reuniones con las autoridades de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, efectuadas con el fin de lograr la 

celeridad en el 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. En el 

periodo que se informa, se realizaron un total de 552 trámites, de los cuales 

corresponden 432 a Tijuana y 120 a Mexicali. 

 

Activos adquiridos 

Además de los equipos de los que se ha informado con anterioridad, se ha 

entregado al cuerpo de médicos, batas, pantalones y camisas tipo filipina; 

herramientas de trabajo consistentes en cuchillo y martillo para cráneo y pinza de 

“gluck” para costotomías  en el  cadáver, además de material necro quirúrgico 

consistente en: mangos y hojas de bisturí, pinzas de disección, tijeras, cintas métricas, 

guantes de látex, gorros, cubre bocas,  botas, hilo encerado y batas desechables. 

De igual manera, fue autorizada la adquisición de ataúdes para 120 cadáveres para 

efectos de inhumación por ser de personas desconocidas, a las cuales se les da un 

seguimiento que inicia en el Registro Civil Municipal y Regulación Sanitaria en la 

Secretaría de Salud, hasta el traslado a los cementerios municipales. 

Es de mencionarse que fue aprobado el proyecto relativo al Observatorio de Medicina 

Forense, el cual contará con televisión de plasma y cámara de video, para fines de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Capacitación y actualización de médicos legistas 

El Jefe del Servicio Médico Forense, participó en el “Segundo encuentro 

nacional de servicios médicos forenses”, organizado por el Poder  Judicial del Distrito 

Federal y Cruz Roja Internacional. Asimismo, se asistió al curso impartido por el área 

de Epidemiología de la Secretaría de Salubridad, relacionado con certificados de 

defunción y causas de muerte, celebrado  en la sala de juntas de SEMEFO. 

Por otra parte, los médicos legistas de Poder Judicial, siguen en estrecha vinculación 

con las instituciones educativas de nivel superior, a través de la aceptación de 

practicantes y alumnos de servicio social.  
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Mensaje 
 

He cumplido con la obligación de informar sobre el estado que guarda la 

administración de justicia en Baja California, durante el periodo que 

comprende del primero de octubre de 2010 al treinta de septiembre de 2011, los 

resultados que he dado a conocer son el reflejo de las gestiones emprendedoras 

que las áreas jurisdiccionales y administrativas han desempeñado y de la 

correcta y oportuna erogación del gasto público, por ello, los presento a ustedes 

con gran satisfacción.  

En ocasiones  nos confrontamos con obstáculos que empedraron el camino, sin 

embargo, no nos impidieron alcanzar los éxitos que hemos logrado, los 

resultados demuestran que no importan las situaciones difíciles o riesgosas, ni 

las adversidades políticas, económicas, culturales e intelectuales que rodean 

nuestra esfera pública, los miembros del Poder Judicial estaremos siempre ahí, 

esforzándonos para ser servidores públicos más capaces, más profesionales, 

pero sobre todo más humanos, con la sensibilidad necesaria para reconocer con 

empatía  las necesidades de los demás.  

Muchas decisiones se han tomado a lo largo de este ciclo que hoy culmina, hoy 

deseamos cumplir con las expectativas del presente y cimentar las bases para 
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consolidar las metas del futuro, porque sabemos que los justiciables esperaran 

siempre más y mejores resultados,  por lo que aspiramos a continuar 

respondiendo a sus exigencias con la implementación de novedosos 

procedimientos ágiles, transparentes y garantistas. Los retos superados, los 

objetivos alcanzados, refieren un valor importante en beneficio de la impartición 

de justicia, pero acrecientan su calidad e importancia, cuando en el camino 

vemos amigos y compañeros admirables que han dedicado su vida a servir, con 

la única gratificación de saber que contribuyen a construir un mejor futuro para 

nuestro país. 

Este documento me permite agradecer y reconocer la disposición y tenacidad de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para impulsar los cambios y las 

trascendentales disposiciones políticas que han tenido para el fortalecimiento de 

nuestra institución, mi agradecimiento a todos mis compañeros Magistrados, 

Jueces, Consejeros, personal jurisdiccional y administrativo, auxiliares de la 

administración de justicia y a todos los funcionarios que por diversas 

circunstancias ya no están con nosotros, gracias por su integridad, 

profesionalismo y perseverancia en el logro de los objetivos institucionales.   
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Debo reconocer también, que este esfuerzo perceptible no es sólo producto de 

voluntades en la administración pública, aquellos que son parte de la iniciativa 

privada, abogados litigantes y organizaciones civiles, también fueron participes 

substanciales de esta gran evolución. De ello deriva la firme convicción de que 

en las instituciones ya no deben de existir ideales excluyentes, pues lo que no se 

logra involucrando a una comunidad en conjunto, no trasciende y tras el paso 

del tiempo poco a poco sucumbe. 

Me siento orgullosa de pertenecer al Poder Judicial, sabedora de que la 

perseverancia, la lealtad, la firmeza y la congruencia con mis valores, son el 

impulso que me permite hoy,  refrendar mi compromiso ante todos ustedes. 

En esta tarea he puesto lo mejor de mis esfuerzos y de mis conocimientos para 

dar resultados positivos, que se manifiestan en el conjunto de acciones que se 

ponen a su consideración; sin embargo, estoy plenamente consciente que hoy es 

el comienzo para ir a nuevos horizontes, el renacer no espera, el cambio no se 

detiene, por lo que estoy preparada para afrontar los retos y responsabilidades 

que  la vida me presente a partir de mañana.    

 

Magistrada María Esther Rentería Ibarra 
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Anexo: Agenda de actos académicos y de representación 

Los eventos académicos y de representación en los que ha tenido participación 

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

Magistrada María Esther Rentería Ibarra, dentro del periodo comprendido del primero 

de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011, se enuncian a continuación: 

 

2010 

OCTUBRE 

1 3er. Informe de Labores del Lic. José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California. Mexicali, B.C.  

6, 7 y 8 “Tercer seminario de información, estadística y políticas públicas judiciales”. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, D.F. 

13 Tercer informe de actividades de la Señora Laura Ramírez de Valdez, 

Presidenta del DIF Municipal. Mexicali, B.C. 

21 Evento, “Mujeres unidas por la paz”, Procuraduría General de Justicia del 

Estado. Mexicali, B.C. 

NOVIEMBRE 

2 Firma de acuerdo por el fortalecimiento y la modernización de los    Poderes 

Públicos del Estado. Mexicali, B.C. 

4 Recibimiento del Presidente de México, Lic. Felipe Calderón Hinojosa,     

Mexicali, B.C. 

20 “Desfile Cívico Deportivo”. Mexicali, B.C. 

22 y 23 Tercer informe de la Señora Rosa Carmina Capuchino de  Osuna, 
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 Presidenta Estatal del DIF, Mexicali, B.C. 

23 Reconocimiento a la distinción del mérito judicial, Licenciada Silvia López 

Cortez, Juez de Primera Instancia Civil en San Quintín, Baja California. 

23 Tercer informe del Presidente Municipal de Mexicali, Lic. Rodolfo Valdez 

Gutiérrez. Mexicali, B.C. 

24, 25 

y 26 

XXXIV Congreso Nacional de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia, Puerto Vallarta, Jalisco.  

30 Toma de protesta para Presidentes Municipales del Estado de Baja  

California: Javier Robles Aguirre de Playas de Rosarito, Javier Ignacio  

Urbalejo Cinco de Tecate, Carlos Bustamante Anchondo de Tijuana, 

Enrique Pelayo Torres de Ensenada, Francisco Pérez Tejada Padilla de 

Mexicali, B.C. 

2011 

FEBRERO 

7 Toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Abogados en  

Materia Electoral, A.C. Tijuana, B.C. 

10 Recorrido por las instalaciones del Poder Judicial, acompañando a  

embajadores de la Unión Europea acreditados en México. Mexicali, B.C. 

10 Ceremonia de inauguración del módulo de atención a menores migrantes y 

repatriados del DIF en Baja California, Tijuana, B.C. 

18 Evento de la CONATRIB, “Pacto Nacional por los Derechos Humanos y la 

Transparencia en los Tribunales Superiores de Justicia de México”. México, 

D.F. 
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19 “Día del Ejército”, Desayuno en el comedor del 23vo. Regimiento de 

Caballería Motorizada, del H. Colegio Militar, Mexicali, B.C. 

2 Evento “Día de la Bandera”, Plaza de los Tres Poderes. Mexicali, B.C. 

28 Campaña Nacional de Capacitación sobre trata de personas a cargo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tijuana, B.C. 

MARZO 

1 Toma de protesta de la mesa directiva de CANACINTRA. Mexicali, B.C. 

8 Evento “Historias de Vida, Mujeres de Baja California”. INMUJER, Mexicali, 

B.C. 

8 Cena de gala del Instituto de la Mujer del Estado de Baja California. 

(INMUJER), Tijuana, B.C.   

9 Toma de compromiso, Centro Empresarial de Tijuana. Tijuana, B.C. 

9 Presentación del libro “Mujeres Pioneras de Baja California”. Tijuana, B.C. 

14 “108 Aniversario de la ciudad de Mexicali”. Mexicali, B.C. 

15 Toma de protesta de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador 

Empresarial de Mexicali, para el periodo 2011-2012. Mexicali, B.C. 

17 Inauguración de las nuevas instalaciones del Servicio Médico Forense 

(SEMEFO) en la ciudad de Tijuana, B.C. 
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ABRIL 

1 Presentación informativa del “Proyecto de un Diagnóstico y Programa de 

Derechos Humanos”. Secretaría General de Gobierno, Poder Ejecutivo. 

Mexicali B.C. 

6 Inauguración del “Congreso Nacional Juvenil de Mediación” Procuraduría 

General de Justicia del Estado. Tijuana, B.C. 

7 Presentación del “Manual Básico de Formación para el Agente del Ministerio 

Público”. México, D.F. 

8 y 9 “4ta. Reunión Nacional sobre Nuevas Modalidades del Sistema Procesal 

Mexicano y Medios Alternos”. Querétaro, Querétaro. 

15 Presentación de resultados del CENSO 2010, México y Baja California. 

Tijuana, B.C. 

21 “Ceremonia conmemorativa del 97 aniversario de la Gesta Heroica de la 

defensa del Puerto de Veracruz”. Plaza Cívica de la Patria. Veracruz. 

MAYO 

13 “Conmemoración del 75 aniversario de la Promulgación de la Ley de 

Justicia Fiscal”, Centro Cultural, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Tijuana, B.C. 

13 Ceremonia de inauguración de la primer sesión 2011, de la “Conferencia de 

Procuradores Generales de Justicia de la Zona Noroeste”. Procuraduría 

General de Justicia del Estado. Tijuana, B.C.                

20 Ceremonia oficial de la toma de protesta del “Niño (a) Gobernador del 

Estado y Funcionario 2012”, Gobierno del Estado, Mexicali, B.C. 
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24 Segundo aniversario de la fundación del Colegio de Mujeres Profesionales 

del Derecho de Ensenada, A.C. Ensenada, B.C. 

27 y 28 Inauguración “1er. Congreso Nacional de Certificación Profesional de 

Licenciados en Derecho”. Federación Nacional de Colegios de Abogados y 

el Centro de Estudios de Posgrado de Derecho. Toluca, Estado de México.     

JUNIO  

4 Instalación del Instituto de Capacitación de la Federación Estatal de 

Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, A. C., 

Centro de la Cultura de la Legalidad, Tijuana, B.C.                   

16 Foro público sobre “Revocación del  mandato para fortalecer los derechos 

ciudadanos”. Poder Legislativo del Estado de B.C. XX Legislatura.  Mexicali, 

B.C. 

21 Participación en programa de televisión y radio “El Foro de Baja  California”. 

Los Abogados Opinan. Tijuana, B.C. 

23,24 y 

25 

“1ª. Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la Judicatura, Órganos 

Administrativos y Escuelas Judiciales”. Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Supremo 

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

Aguascalientes, Aguascalientes.  

JULIO 

1 Firma del Convenio entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado  y la 

Secretaría de Seguridad Pública. Mexicali, B.C. 

8 Entrega de reconocimiento a  abogados destacados de Tijuana 

conmemorativo al “Día del Abogado”. Colegio de Abogados 
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Constitucionalistas, A.C. Tijuana, B.C. 

12 Toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Federación Estatal de 

Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, A.C. 

Periodo 2011- 2013. Tijuana, B.C. 

19 Instalación del comité coordinador de los espacios de análisis y 

participación de los derechos humanos, para la elaboración del diagnóstico 

y programa de derechos humanos del Estado. Mexicali, B.C. 

21 Foro sobre “La trata de personas, su impacto social y jurídico en Baja 

California”, XX Legislatura del Congreso del Estado de B.C. Tijuana, B.C.   

AGOSTO 

8 Primer aniversario de la implementación del Sistema de Justicia Penal en 

Baja California. “Abanderamiento del Centro de Justicia de Baja California”. 

Mexicali B.C.   

9 Firma de convenio de colaboración con  Instituciones de Educación Superior 

y Asociaciones, Colegios y Barras de Abogados, Mexicali, B.C. 

10,11 Foro, “El Nuevo Sistema de Justicia Penal, a un año de su implementación 

en Baja California”. Mexicali, B.C. 

11 Firma del “Acuerdo para la consolidación e implementación del Nuevo 

Sistema Integral de Justicia Penal para el estado de B.C”. Mexicali, B.C.    

11 y 12 “Programa de Hermanamiento de Tribunales”. USAID- México. San Diego, 

California. E.U.A. 

15 Inauguración de las nuevas instalaciones del Tribunal de Arbitraje del 

Estado de Baja California. Mexicali, B.C. 
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16 Sesión solemne, como parte de la conmemoración de la “Semana del 

Constituyente de Baja California”. Poder Legislativo del Estado. Mexicali, 

B.C. 

23 Visita presidencial, recepción oficial del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. Lic. Felipe Calderón Hinojosa. Mexicali, B.C. 

23 Inauguración del Hospital Materno Infantil y de la Unidad de Especialidades 

Médicas de Oncología. Mexicali, B.C. 

23 Inauguración de la ampliación del acueducto. Río Colorado. Instalaciones 

de la “Planta de Bombeo Cero”, Tijuana, carretera Mexicali- Tijuana 

km.14.5. 

SEPTIEMBRE 

6 “Celebración del 20 aniversario de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos y Protección Ciudadana de Baja California”. Tijuana, B.C. 

8 Sesión de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales. Poder Legislativo. Mexicali, B.C.  

13 Ceremonia conmemorativa a la “Gesta Heroica de los Niños Héroes”.  

Mexicali, B.C.   

15 Ceremonia protocolaria del “Grito de Independencia”. Mexicali, B.C. 

16 “Desfile Cívico Militar”. En conmemoración del 201 aniversario del inicio del 

movimiento de independencia de México, Mexicali, B.C. 

21 Toma de protesta del Consejo Directivo 2011-2013. Colegio de Abogados 

de Mexicali, B.C. 

28 y 29 XXIX Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos. 



Informe anual de actividades. De octubre 2010 a septiembre 2011 

 

 
 

 
-  194 - 

 

Ensenada, B.C. 

30 Inauguración del nuevo edificio del Consulado General de Estados Unidos 

en Tijuana. Tijuana, B.C.    

30 Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Barra de Abogadas “Lic. 

María Sandoval de Zarco A.C.”. Tijuana, B.C. 

 

 



 


	portada.pdf
	PAGPortada-2.pdf
	PAG3-98.pdf
	PAG99-194.pdf



