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Presentación 

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, mediante este documento se da cumplimiento a 

la obligación establecida para la que suscribe, en mi carácter de titular de la 

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

Estado, de comparecer ante el Poder Legislativo 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 2011 al 30 de septiembre 

de 2012, sobre el estado que guarda la administración de justicia en nuestra entidad. 

Este informe sobre la gestión anual del Poder Judicial, pretende dar una visión de las 

principales acciones emprendidas, para el cumplimiento de las metas establecidas de 

cada una de las instancias y dependencias que tengo el privilegio de representar, 

dando cuenta con las actividades y recursos empleados, informando mediante los 

datos más relevantes y significativos para la sociedad en general y los justiciables en 

lo particular, de una administración de justicia apegada a los ejes rectores de su plan 

institucional. 

En este ejercicio de labores, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura, han trabajado arduamente, cada uno en su competencia, para lograr 

la consolidación de los cambios de procedimiento en materia penal,  para sentar las 

bases para la modernización del Poder Judicial, no sólo en espacios físicos, sino en 

materia de actualización de la normatividad interna, para adecuarla a los nuevos 

procedimientos jurisdiccionales que en materia mercantil impone la reciente reforma, 

así como los relativos a la armonización contable requerida por las nuevas leyes que 

regulan esta materia, que ha hecho necesarios, entre otras cosas, la creación y 

entrada en operación de sistemas informáticos que permitan cumplir con los requisitos 

que impone la nueva legislación; se han hecho estudios y dictámenes para determinar 

la necesidad de modificaciones o adecuaciones a los trámites administrativos internos 
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y procesales jurisdiccionales, enfocados a la toma de decisiones que fortalezcan la 

administración de justicia y sobre todo, que posicione al Poder Judicial ante la 

sociedad, sabedores de la importancia de que la información del servicio que 

prestamos es de sumo interés de la colectividad, en un ejercicio constante de 

transparencia y rendición de cuentas.   

El esfuerzo no ha sido menor a los años anteriores, ha sido un año de análisis, de 

estudios y de planeación de metas a corto, mediano y largo plazo; algunas, como se 

verá en este instrumento, se han cumplido, otras, aún están en gestación, requieren 

tiempo, voluntad política y recursos. Estamos tratando con empeño de alcanzar las 

metas, firmes y seguros de la necesidad que las inspira y de los resultados 

satisfactorios para el bien común de nuestra sociedad bajacaliforniana. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura 

Como es de conocimiento general, la facultad de aplicar leyes en los asuntos 

civiles, penales, familiares y de justicia para adolescentes corresponde a las 

diversas instancias jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado que ahora se 

incrementa por el conocimiento de los asuntos relacionados con el 

narcomenudeo. El órgano jurisdiccional supremo es el Tribunal Superior de Justicia, 

que actúa en Pleno y Salas.  

Por disposición expresa de la Ley, quien funge como Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, también lo será del Consejo de la Judicatura, órgano 

administrativo del Poder Judicial que dicta las medidas correspondientes para la 

organización permanente de las actividades de los tribunales de la entidad, conforme 

a lo establecido en la Ley Orgánica de esta institución, actuando en Pleno o en 

Comisiones, circunstancia que supone un cúmulo de responsabilidades 

complejas y variadas del titular de la Presidencia del tribunal, entre ellas la de 

vigilar que la administración de justicia sea pronta, completa e imparcial, dictando 

para ello las medidas y providencias necesarias para el óptimo funcionamiento del 

Poder Judicial, así como vigilar la ejecución de todos y cada uno de los acuerdos 

que tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como el del Consejo de la 

Judicatura tomen para estos efectos, dando cuenta además de su gestión en ejercicio 

de sus funciones. 

Entre las actividades cotidianas de la Presidencia, tenemos la distribución de los 

asuntos a cada una de las salas, la designación por turno de Magistrados Ponentes, 

Magistrados Propietarios que se excusen o sean recusados; conocer y dar 

seguimiento a la correspondencia del Tribunal Superior de Justicia; recibir y dar 
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trámite a los exhortos, rogatorias, requisitorias, despachos y suplicatorias, atendiendo 

el turno que al efecto se lleve, y entre muchas otras actividades conocer de los 

procedimientos disciplinarios y de responsabilidades interpuestos contra los 

funcionarios y empleados del Poder Judicial. Lo anterior se traduce en la generación 

de múltiples acuerdos dictados para estos efectos y cuyo detalle damos a conocer 

posteriormente. 

Además de las labores enunciadas en el aspecto jurisdiccional y administrativo, 

recaen en la Presidencia los actos de representación en diversos eventos de 

corte académico, cultural, político y social que se han atendido en forma oportuna 

y de los cuales se deja constancia en los anexos de este documento. Unido a lo 

anterior, en diversas ocasiones la titular de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura atiende además, a las personalidades que nos 

visitan para conocer el Nuevo Sistema de Justicia Penal y a grupos importantes de la 

comunidad, citando como ejemplo la visita de funcionarios europeos que nos hicieron 

el 10 de mayo de 2012, habiéndose atendido personalmente a los Consejeros de la 

Embajada de la Unión Europea en México. 

Durante el ejercicio que se informa, el honorable Tribunal Superior de Justicia realizó 

las actividades de su competencia en forma eficiente y oportuna, para ello el Pleno de 

Magistrados celebró 34 sesiones ordinarias y 15 extraordinarias. 

Entre las cuestiones más relevantes tratadas en las sesiones plenarias, se tomó el 

acuerdo, con base en el desahogo previo de los procedimientos y dictámenes 

preparados por el Consejo de la Judicatura y de su análisis, se determinó ratificar en 

sus encargos a los Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes, 

Licenciados Álvaro Castilla Gracia, Luz María Félix Figueroa y Juan Carlos Castañeda 

Álvarez, de los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, respectivamente.  

Igualmente, fueron designados como Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 

Partido Judicial de Mexicali, el Licenciado Javier Baleón Zambrano y el Licenciado 

Nelson Alonso Kim Salas, como titular del Juzgado Décimo Primero Civil, del 
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Partido Judicial de Tijuana. 

En otro orden de asuntos y con la representación de los Plenos del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el 17 de agosto de 2012, se firmó un 

convenio de colaboración y asistencia en materia de informática para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el Poder Judicial del Estado 

de Michoacán de Ocampo, representado por su Presidente, el Doctor Alejandro 

González Gómez y mediante el cual se hace la donación del Sistema Integral de 

Administración Judicial (SIAJ), a solicitud de dicha autoridad, comprometiéndose 

los celebrantes a colaborar y apoyar en materia de informática y para que se pueda 

hacer uso y se aproveche a título gratuito dicho sistema. 

Es de mencionarse también, que el día 10 de ese mismo mes de agosto celebramos 

convenio de colaboración con el Poder Ejecutivo y el Patronato Educativo del 

Noroeste, A.C., con el objeto de acordar las condiciones que permitan al Poder 

Judicial disponer de un área de estacionamiento para uso de los juzgados civiles y 

familiares en la ciudad de Tijuana, Baja California, evento que cristaliza las gestiones 

que se habían estado realizando para surtir esta necesidad que tienen los justiciables 

en ese partido judicial y mediante el cual, el Patronato transmite gratuitamente el 

inmueble a favor del Gobierno del Estado, para asignarse al Poder Judicial. En 

ese acto se entregó la posesión física del terreno de cuyo acondicionamiento se 

hablará en el apartado correspondiente a obras, de este documento.   

 

 

Estadística de segunda instancia  

En el aspecto jurisdiccional, en el Tribunal Superior de Justicia, del primero de 

octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, se radicaron un total de 6,620 asuntos, 

que requirieron múltiples actividades de Presidencia, las que se reflejan sobre todo en 

la generación de los acuerdos que se emiten para la admisión de los recursos de 

apelación o bien, para su devolución; para el señalamiento de audiencias o citaciones 
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para sentencia; para abrir cuadernos de antecedentes o para el envío de cartas 

rogatorias, exhortos y otros, como los relativos a excusas o integraciones de sala. En 

el ejercicio que se informa, se emitieron 21,817 acuerdos en materia civil; 47,632 en 

materia penal; 9,543 correspondientes a los amparos penales y 11,724 para 

amparos civiles.  

 

Asuntos radicados en salas civiles 

En materia civil se iniciaron 1,867 asuntos, se interpusieron 549 amparos, y 

se dictaron 21,817 acuerdos. Concluyeron por sentencia 1,148 casos y terminaron 

por otras causas 890. De las sentencias emitidas, 753 fueron confirmadas, 159 

modificadas y 236 revocadas.  

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 de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

 

Acuerdos dictados 
21,817 

Sentencias 
dictadas 

1,148 

Inicios 
1,867 

Amparos 
interpuestos 

549 

Terminados por 
otras causas 

890 



 

Informe anual de actividades   
Periodo del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 
 

 
-  7 - 

 

 
Segunda instancia: materia civil. Asuntos concluidos y su sentido 

Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

Asuntos radicados en salas penales 

En materia penal se iniciaron 4,753 asuntos, se interpusieron 719 amparos y 

se dictaron 47,632 acuerdos. Concluyeron por sentencia 3,881 asuntos y 

terminaron por otras causas 982. Se confirmaron 3,136 asuntos, se modificaron 

470 sentencias y se revocaron 275 sentencias.  Los asuntos terminados incluyen 

aquellos que fueron iniciados en este periodo de gestión, como del anterior que por su 

instrucción pueden terminar en el periodo a informar siguiente. Los datos anteriores 

se pueden observar gráficamente en las siguientes imágenes. 
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Segunda instancia: materia penal. Asuntos atendidos 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 
 

 

 
 

Segunda instancia: materia penal. Asuntos concluidos y su sentido 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes  

La sala del Tribunal Superior de Justicia, especializada en los asuntos que 

conciernen a la justicia para adolescentes, revisó y emitió sentencia en 70 casos que 

fueron impugnados en esta materia, cuyo sentido se aprecia en la gráfica siguiente 

con porcentajes: 
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Asuntos radicados relativos a Justicia para Adolescentes 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

De la imagen anterior, se aprecia que de las sentencias emitidas por la Sala Unitaria 

Especializada en Justicia para Adolescentes, en un 69% fueron confirmadas; se 

revocaron 4% y se modificaron un 23%; el 4% de los asuntos se declaró sin 

materia. 

 

Sección de amparos  

Relativo a los amparos interpuestos contra sentencias de segunda instancia emitidas 

en materia civil, en el periodo de gestión que informamos, se concedieron para 

efectos 51 amparos, se negaron 28, se desecharon 8, se sobreseyeron 16, en uno se 

desistió el quejoso; habiéndose resuelto en 4 casos que la justicia de la unión no 

ampara y sobresee. Lo anterior tiene repercusión en la actividad de las salas, porque 

en cumplimiento de las sentencias de amparo deberán dictarse nuevas resoluciones, 

según sea el caso.  
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Amparos interpuestos contra sentencias dictadas en segunda instancia,  
en materia civil. Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

En el gráfico siguiente, se aprecia la actividad de amparos en materia penal y se 

observan entre los valores que contiene, que fueron concedidos 38 amparos para 

efectos, 86 fueron negados, 4 desechados y en 13 se determinó el sobreseimiento. 

Amparos interpuestos contra sentencias dictadas en segunda instancia,  
en materia penal. Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 
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Estadística global de asuntos radicados en primera instancia  

Por lo que se refiere a los asuntos que se ventilan en juzgados de primera 

instancia, del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, en los 

juzgados del Poder Judicial se radicaron, un total de 32,063 asuntos en materia 

civil, y se concluyeron 17,414; en materia familiar se iniciaron 13,826 y se 

concluyeron 10,396; en materia de jurisdicción mixta, se radicaron 2,564 asuntos 

y se concluyeron 1,434; en materia penal se iniciaron 11,476 causas y 

terminaron 17,732.  

Por lo que hace a los asuntos en materia de justicia para adolescentes, se iniciaron 

1,388 y se concluyeron 939.  

 

Estadística gráfica de los asuntos radicados ante los tribunales  

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia civil 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 
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Asuntos iniciados y concluidos en materia familiar 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia mixta 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia penal 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 
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Asuntos iniciados y concluidos en materia de justicia para adolescentes 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012

 
 

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, ejemplificando con la carga de trabajo de un juzgado en cada 

materia, por partido judicial, para dar una visión por jurisdicción, del promedio 

de asuntos conocidos por cada uno de esos tribunales. 

 

Partido Judicial de Mexicali  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

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

Mexicali, recibió 1,255 inicios, concluyó por sentencia definitiva 471 asuntos y 401 

por otras causas. Celebró 2,137 audiencias, dictó 16,728 acuerdos, libró 301 

exhortos. Las gestiones realizadas requirieron girar 4,981 oficios.  
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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 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

Asuntos radicados en primera instancia familiar 

La carga de trabajo de un juzgado familiar en Mexicali, en el período que se 

informa fue de 1,495 inicios, habiéndose terminado por sentencia definitiva 640. Se 

celebraron 1,370 audiencias, se dictaron 13,503 acuerdos y se libraron 276 

exhortos. Actividades que requirieron girar 3,651 oficios.  

 
Carga de trabajo de un juzgado en materia familiar en Mexicali 

Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 
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Asuntos radicados en primera instancia penal 

La primera instancia penal relativa al sistema tradicional, continúa 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 95 consignaciones sin 

detenido, se emitieron 130 sentencias definitivas y concluyeron por otras causas 

1,008 asuntos. Se celebraron 949 audiencias, se dictaron 5,582 acuerdos, 119 

autos de formal prisión, 49 autos de libertad por falta de elementos para procesar 

y 6 autos de sujeción a proceso; se concedieron 43 órdenes de aprehensión y se 

negaron 11.  

 

Carga de trabajo promedio de un juzgado en materia penal en Mexicali 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 
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Partido Judicial de Tijuana  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

En el Partido Judicial de Tijuana, un juzgado en materia civil, recibió 1,517 

inicios, concluyó por sentencia definitiva 478 asuntos y 486 por otras causas. 

Celebró 529 audiencias, dictó 15,780 acuerdos y libró 134 exhortos. Para la gestión 

de su carga de trabajo giró 3,976 oficios.  

Los datos enunciados se observan en la gráfica que a continuación se muestran: 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia civil en Tijuana 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

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 2,242 inicios, habiéndose terminado por sentencia 

definitiva 1,046 y 626 por otras causas. Se celebraron 1,906 audiencias, se 

dictaron 20,209 acuerdos, se libraron 405 exhortos. Actividades que requirieron girar 

3,298 oficios.  
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A continuación se presenta la gráfica que corresponde a los datos anteriores: 

 
Carga de trabajo de un juzgado en materia familiar en Tijuana 

Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

En materia penal, un juzgado de primera instancia de Tijuana, recibió 423 

consignaciones con detenido y 259 sin detenido, se emitieron 536 sentencias 

definitivas y concluyeron por otras causas 59 asuntos. Se celebraron 1,208 

audiencias, se dictaron 8,327 acuerdos, 604 autos de formal prisión, 38 autos de 

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

concedieron 188 órdenes de aprehensión, y se negaron 11, habiéndose 

cumplimentado 147.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia penal en Tijuana 

Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

Partido Judicial de Ensenada  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

En este partido judicial, un juzgado en materia civil, recibió 1,107 inicios, 

concluyó por sentencia definitiva 434 asuntos y 54 por otras causas. Celebró 1,004 

audiencias, dictó 10,024 acuerdos, libró 149 exhortos. Actividades que requirieron 

girar 2,724 oficios.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia civil en Ensenada 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia familiar 

El Juzgado de Primera Instancia Familiar del Partido Judicial de Ensenada, en 

el período que se informa radicó 2,229 asuntos, habiéndose terminado por sentencia 

definitiva 933 y 572 por otras causas. En este juzgado se celebraron 2,356 

audiencias, se dictaron 17,865 acuerdos y se libraron 440 exhortos. La gestión 

indicada requirió girar 4,260 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 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 
 
 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

En materia penal, un juzgado de primera instancia de Ensenada, recibió 304 

consignaciones con detenido y 213 sin detenido, se emitieron 366 sentencias 

definitivas y concluyeron por otras causas 49 asuntos. Se celebraron 1,135 

audiencias, se dictaron 468 autos de formal prisión, 15 autos de libertad por falta 

de elementos para procesar y 4 autos de sujeción a proceso; se concedieron 126 

órdenes de aprehensión, y se negaron 27, habiéndose cumplimentado 160.  

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 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

 

 

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 1,632  inicios y concluyeron 2,024; el Segundo de Paz Civil 

recibió 1,643  inicios y terminaron 1,327.  

 

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 268 inicios, de los 

cuales concluyeron 231, se desahogaron 375 audiencias y se dictaron 1,332 

acuerdos.  
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Carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 
Partido Judicial de Mexicali 

Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 

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

Partido Judicial de Tijuana fue de 914  inicios, de los cuales concluyeron 576, se 

desahogaron 2,430  audiencias y se dictaron 14,646  acuerdos.  

 

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

Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 
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La carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del 

Partido Judicial de Ensenada fue de 206 inicios, de los cuales concluyeron 132, se 

desahogaron 1,035  audiencias y se dictaron 3,004 acuerdos.  

 
 

Carga de trabajo de un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

Partido Judicial de Ensenada 
Del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 
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Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California 

Al cumplir dos años de la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

(NSJP) en Mexicali, su valle y San Felipe, podemos observar los beneficios que a 

partir de su vigencia, se han podido materializar en el quehacer judicial, tarea que va 

evolucionando en busca de la etapa de consolidación. 

 

Beneficios de la aplicación del NSJP 

Expedites en el tiempo de resolución de solicitudes a las autoridades 

jurisdiccionales: 

El modelo jurisdiccional y administrativo con el que opera el NSJP, permite 

atender y dar respuesta en forma pronta y ordenada, a las solicitudes del agente 

del Ministerio Público y del defensor público o privado, en virtud de que se 

pueden solicitar vía electrónica y el plazo para dar respuesta a las solicitudes es 

de 3 días. 

 

Estrecho contacto del juez con las partes y los medios probatorios  

Los jueces de garantía reciben sin intermediario alguno las impresiones 

personales, desde el inicio del proceso hasta la sentencia final. Esta nueva práctica 

da mayor certeza a las partes, ya que siempre será un juez de garantía quien emitirá 

su juicio, fundándose en la exposición e impresión recibida de las partes, testigos, 

peritos y no de interpretaciones ajenas, debido a la actualización del principio de 

inmediatez, lo que también permite que el juez constate –con la capacidad de sus 

sentidos y su profesionalismo– cómo se comportan los sujetos que intervienen en el 

proceso al momento de declarar, si son firmes o si dudan; también escucha a la 

víctima, al ofendido y al imputado. Las partes interactúan con el juzgador, quien les 

explica en que se funda y motiva la sentencia emitida y porqué niega o concede 
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beneficios al imputado y las razones para pronunciarse con respecto a la reparación 

del daño. 

El principio de igualdad entre las partes, es una realidad, ya que el juez respeta y 

observa siempre la garantía de audiencia, escuchando al Ministerio Público y a la 

defensa, antes de resolver. 

 

Optimización de uso de espacios jurisdiccionales y del trabajo de jueces 

de garantía 

Con la organización del nuevo sistema, se encuentran varios jueces 

físicamente en un solo espacio, comparten un aparato administrativo común y las 

salas son utilizadas, indistintamente, por cualquiera de ellos. Los asuntos se 

distribuyen de forma aleatoria, las partes conocen al juez en la audiencia y éste 

a su vez, conoce del asunto a resolver al momento de serle planteado por las 

partes en la misma audiencia, con respeto de la hora de inicio de las diligencias; 

esta modalidad impide que las audiencias se tengan que prorrogar por falta de 

espacios jurisdiccionales. 

 

Incorporación de novedosas herramientas tecnológicas  

En la implementación del NSJP, el Poder Judicial desarrolló una herramienta 

denominada Sistema Integral de Administración Judicial (SIAJ), que permite contar 

con expedientes electrónicos, en los cuales se cuenta con toda la información, 

seguimiento, actuaciones, resoluciones de la causa y videograbación de las 

audiencias. Los documentos recibidos en papel relacionados  a las causas que se 

reciben o generan, se escanean y se integran en el expediente electrónico. Este 

sistema permite tener alertas y avisos sobre los plazos establecidos por la ley o 

fijados por el juez, permitiendo que no se venzan sin prestar atención a ellos, como 
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son los plazos de investigación, para formular acusación o el relativo al vencimiento 

de suspensión del proceso a prueba, entre otros. 

 

El SIAJ garantiza la seguridad de la información en base a niveles de acceso, lo 

que permite que los usuarios sólo tengan acceso a la información necesaria, de igual 

forma garantiza que los jueces sólo tengan acceso a aquellas causas y etapas del 

proceso de las que tienen conocimiento. Los jueces cuentan con una agenda que 

les permite conocer las audiencias a desahogar y cuenta con mecanismos para 

la atención oportuna de los acuerdos que tienen asignados. La seguridad y 

veracidad de los diferentes documentos y acuerdos electrónicos que firman los 

jueces, se validan mediante la huella digital, generando un reducido número de 

documentos que requieren imprimirse y firmar autógrafamente. 

 

Las audiencias celebradas son video grabadas y tienen la validez y eficacia de un 

documento físico original, tal y como lo establece el Código de Procedimientos 

Penales, éstas son almacenadas en una bóveda electrónica inalterable de video, 

resguardada por la Administración Judicial. Las partes intervinientes en los procesos, 

pueden obtener copia del audio y video que contiene la audiencia, cuando lo solicitan.  

 

La implementación mediante el uso de dichas tecnologías de información, ha obtenido 

diversos reconocimientos de parte de los visitantes de otros poderes judiciales del 

País, que están en vías de implementación y aún de estados como Chihuahua el que 

originalmente fue un referente para la implementación en Mexicali.  

 

Cabe manifestar que hemos celebrado convenio con el estado de Michoacán, a 

fin de hacer una transferencia tecnológica hacia aquella entidad federativa en 

proceso de implementación, con lo que se obtendrá una retroalimentación de la 
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experiencia Michoacana, que permita ir perfeccionando nuestro sistema informático, 

único integral en México. 

 

Atención a testigos y peritos 

Cuando se cita a declarar a algún testigo al Tribunal de Garantía y Juicio Oral 

Penal, es atendido en todo momento por personal capacitado, velando en todo 

momento por su seguridad, ya que es acompañado por personal del Tribunal  desde 

que llega al edificio, antes y después de que rinda su declaración. Lo anterior 

independientemente, de evitar la contaminación entre los que ya rindieron testimonio 

y los que están próximos a declarar, procurando con ello el debido proceso. 

 

Transparencia en los procesos 

Atendiendo al principio de publicidad que rige el NSJP, los ciudadanos que así 

lo deseen, pueden asistir a las salas de audiencias para presenciar procesos y 

sentencias, convirtiéndose de ese modo, en los más importantes contralores del 

desempeño de este órgano jurisdiccional, situación que contribuye a la credibilidad 

social en el NSJP, sobre todo porque asegura la preferencia de asistencia de los 

medios de comunicación, con el fin de lograr una mayor difusión de la tarea judicial, lo 

que permite enriquecer y consolidar los aspectos que se identifican en el proceso. 

 

Se privilegia la reparación del daño 

Como uno de los mecanismos para impartir justicia en términos convenientes, 

en los casos que así lo determine la autoridad jurisdiccional, en audiencia pública el 

responsable de un delito le ofrece disculpas a la víctima, además de cubrir la 

reparación del daño que corresponda. Mediante estos mecanismos se alcanza el 

objeto de impartir justicia en términos convenientes para la víctima y para el 

responsable. 
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Trato a personas que por vez primera delinquen 

Dependiendo de la naturaleza y forma de comisión de los delitos, los 

imputados que por primera vez comenten delitos no graves, tienen la oportunidad de 

continuar su proceso con una medida cautelar distinta a la prisión, que va desde la 

colocación de un localizador electrónico que permite ubicarlo en todo momento, la 

presentación de una garantía económica, hasta la firma semanal o quincenal, según 

las circunstancias particulares del delito que se les imputa, además de la oportunidad 

de realizar trabajo a favor de la comunidad, pagar una multa y reparar el daño, 

cuando aceptan su responsabilidad en los hechos, previa aceptación del fiscal de este 

mecanismo, con acuerdo de la víctima. 

 

Reingeniería en la cultura organizacional 

A partir de la implementación de la reforma procesal penal, surge la figura del 

Administrador Judicial que desvincula a los juzgadores de la gestión administrativa, 

logrando así su total concentración en la actividad jurisdiccional, que se traduce en la 

reducción del tiempo de respuesta en las causas penales y un mejor aprovechamiento 

de los recursos del tribunal. El personal de la Administración Judicial, presta todo el 

apoyo y auxilio necesarios, a fin de que los jueces de garantía y tribunales de juicio 

oral, lleguen a la sala de audiencia a recibir de manera directa el debate entre las 

partes y puedan resolver los conflictos penales que les son planteados. 

 

Acercamiento con la sociedad 

Conscientes de la importancia de acercar a la sociedad a las actividades 

desarrolladas en la nueva forma de impartir justicia, el Poder Judicial del Estado abre 

sus puertas para que instituciones educativas, despachos jurídicos, asociaciones y 

grupos de la comunidad en general, realicen visitas guiadas por las instalaciones del 

Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, conociendo de esta forma las actividades 
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principales que se desarrollan en cada área, con un enfoque al perfil del grupo 

visitante. En este recorrido participa un juez de garantía compartiendo su experiencia 

en este sistema y, con motivo del segundo año de su implementación, dio inicio el 

programa “Diálogos con el Poder Judicial”, que tiene por objetivo llevar 

directamente a los grupos que lo solicitan, información de las tareas realizadas del 

NSJP y de las diversas áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. 

Desde el inicio de sus operaciones al mes de septiembre del presente año, se tienen 

registradas 173 visitas celebradas, en las cuales se han atendido a 3,512 personas. 

Durante el periodo que se informa, se realizaron 71 visitas, en las que se recibieron a 

1,713 asistentes. 

 

   

 

Visitas guiadas en el Nuevo  

  Sistema de Justicia Penal 
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Respecto a las visitas de otras entidades, destaca la efectuada por una Comitiva de la 

Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de Procuración y 

Administración de Justicia del Estado de Puebla. 

Relevante resulta también la visita que nos hicieran los Consejeros de la Embajada de 

la Unión Europea en México. 

  

Comitiva de la Comisión Ejecutiva para 

Actualización y Modernización de 

Procuración y Administración del Estado de 

Puebla 

Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del 

Sistema Penal  

  

  

Consejeros de la Embajada de la Unión Europea en México 
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Los beneficios plasmados en estadísticas 

A la fecha son más de 6 mil 800 audiencias celebradas dentro de este nuevo 

modelo, cuyos principios fomentan la transparencia, al celebrarse de forma pública y 

oral; la inmediatez que logra que sean expuestas las circunstancias del delito 

directamente al juez que resolverá el asunto; y la contradicción, que permite agotar 

debidamente el análisis por parte del acusador y el acusado, para encontrar la verdad 

que conduzca a la justicia. 

 

Desde el inicio de operaciones del NSJP, el 11 de agosto del 2010, se han 

incrementado de forma sustancial los casos recibidos por parte de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado; esto es, de 21 asuntos recibidos el primer mes de 

operaciones, a 118 casos, exactamente un año después, teniendo un promedio de 

96 casos recibidos al mes, en lo que va de 2012. 

 

Gracias al principio de inmediatez y continuidad los casos recibidos son resueltos 

en un tiempo promedio de 4 meses 14 días, ya sea mediante el procedimiento 

abreviado o por acuerdo reparatorio. En el procedimiento abreviado, el tiempo 

promedio para que un imputado reciba su sentencia, es de 2 meses 11 días y 

tratándose de juicio oral, 6 meses 13 días, circunstancia que genera mayor certeza 

jurídica a todos los intervinientes, así como la posibilidad de que se reparen los daños 

en un corto tiempo. Al mes de septiembre, se han concluido el 53% de los 

asuntos atendidos por los jueces. 

 

Como dato relevante tenemos que todas las sentencias dictadas en procedimiento 

abreviado han sido condenatorias, de ellas, el 80% versó sobre el delito por robo 

en sus diferentes modalidades, correspondiendo al robo con violencia un 36%. Este 

mecanismo de aceleración ha permitido que se incorporen las condenas a los 
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antecedentes penales del responsable, así como la posibilidad de destinar el tiempo y 

recursos necesarios a los asuntos de mayor complejidad, además de evitar la re-

victimización de las partes. 

 

De las sentencias emitidas en juicio oral, el 90% fueron condenatorias, un 7% 

absolutorias y el 3% restante, mixtas. Contra las 29 sentencias dictadas en juicio 

oral, se interpusieron en un 48% de los casos, el recurso de nulidad. Al mes de 

septiembre, solo en un asunto se ha decretado la nulidad de la sentencia, lo que 

refleja el buen resultado obtenido por parte de los jueces del tribunal de juicio oral. 

 

Otro gran beneficio producto de esta forma de impartir justicia, deviene de tener 

siempre presente las garantías de las víctimas, con el fin de lograr que les sea 

restituido su patrimonio por medio de un acuerdo reparatorio, método alterno que ha 

permitido beneficiar a 600 víctimas en un corto tiempo, al obtener la reparación del 

daño correspondiente por parte de quien lo cometió. En todos estos casos, el juez ha 

verificado que el acuerdo entre las partes, además de ser justo, sea el que 

efectivamente acordaron la víctima y el imputado. 

 

 

Sistemas e infraestructura 

En el periodo que se informa, se realizaron las acciones necesarias para la 

adecuación del Sistema Integral de Administración Judicial (SIAJ) para integrar la 

etapa de ejecución y estar en posibilidad de administrarla mediante este sistema. 
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Notificaciones  

Las actividades en estos procesos, han implicado la realización de 30,101 

notificaciones, de las cuales  21,886, han sido notificaciones entre operadores del 

propio sistema; 3,084, se notificaron por correo electrónico a ministerios públicos, 

defensores, imputados o a testigos y 5,131, de carácter personal en domicilio del 

interesado. 
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Gestión jurisdiccional 

Audiencias por semestre 

El crecimiento constante que se ha registrado en el ejercicio que se informa, se 

refleja en el número de 6,916 audiencias celebradas, de las cuales corresponden 

2,068 al tercer semestre y 2,662 al cuarto semestre, desde el inicio de este nuevo 

sistema.   

Total de audiencias celebradas desde el inicio del NSJP: 6,916 

 

 

Los casos sometidos al Poder Judicial fueron 2,119, de los cuales:   

 9% (196) se han quedado como solicitud preliminar (órdenes de cateo, medida 

cautelar anticipada, exámenes en las personas);  

 91% (1,923) se han judicializado y generado 1,928 causas penales, de estas,  

 65.9 %    (1,270) han iniciado por control de detención,  

 18.3 %    (353) por orden de aprehensión,  

 15.0 %    (289) por formulación de imputación por cita, y  

 0.8 %      (16) por aceptación de competencia declinada. 
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En las gráficas y cuadros siguientes, se puede apreciar el incremento que se ha 

registrado semestralmente desde el inicio de la implementación del NSJP, lo que 

permite identificar la madurez que se viene alcanzando. 
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Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

 
Total 

11 ago 2010 
al  

10 feb 2011 

11 feb 2011 
al  

10 ago 2011 

11 ago 2011 
al  

10 feb 2012 

11 feb 2012 
al  

10 ago 2012 

11 ago 2012 
al  

10 feb 2013 

Causas penales 

iniciadas: 
1,928 255 481 549 566 77 

Causas penales 

finalizadas: 
1,013 193 359 365 95 1 

Porcentaje de 

Causas abiertas: 
47% 24% 25% 34% 83% 99% 

Causas penales 

abiertas: 
915 62 122 184 471 76 

 

Resulta muy importante manifestar que en la actualidad, no existe rezago en la 

atención de las causas penales. De las 1,928 iniciadas, el 53% ha finalizado, lo que 

corresponde a 1,013 causas y por lo que hace a las que no han concluido, están 

atendiéndose con la oportunidad y forma legal que corresponde, lo que se puede 

apreciar en la tabla que se presenta a continuación, sobre su estado procesal.  

 

  

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

 

 
Total 

11 ago 2010 
al  

10 feb 2011 

11 feb 2011 
al  

10 ago 2011 

11 ago 2011 
al  

10 feb 2012 

11 feb 2012 
al  

10 ago 2012 

11 ago 2012 
al  

10 feb 2013 
% 

Causas penales 

abiertas 
915 62 122 184 471 76  

De las cuales: 
      

 

Etapa de 

investigación: 
321 1 16 19 245 40 35.1% 
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Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

 

 
Total 

11 ago 2010 
al  

10 feb 2011 

11 feb 2011 
al  

10 ago 2011 

11 ago 2011 
al  

10 feb 2012 

11 feb 2012 
al  

10 ago 2012 

11 ago 2012 
al  

10 feb 2013 
% 

Pendientes de 

cumplimentar OA: 
222 31 57 59 63 12 24.3% 

Acuerdo 

reparatorio: 
115 11 24 37 40 3 12.6% 

Etapa intermedia: 60 1 2 12 45 0 6.6% 

Pendiente de 

formular por el 

MP: 

44 4 4 8 17 11 4.8% 

No vinculación a 

proceso: 
33 9 6 11 7 0 3.6% 

Sentencias: 52 0 3 19 30 0 5.7% 

Suspensión del 

proceso a prueba: 
17 2 2 7 6 0 1.9% 

Pendientes de 

vincular a 

proceso: 

16 1 0 1 5 9 1.7% 

Sustracción del 

imputado: 
14 1 3 3 6 1 1.5% 

En juicio oral: 10 0 2 5 3 0 1.1% 

Recurso de 

apelación: 
2 0 0 0 2 0 0.2% 

Recurso de 

nulidad: 
2 0 1 1 0 0 0.2% 

Juicio de amparo: 2 0 1 0 1 0 0.2% 

Sobreseimiento: 2 0 0 1 1 0 0.2% 
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Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

 

 
Total 

11 ago 2010 
al  

10 feb 2011 

11 feb 2011 
al  

10 ago 2011 

11 ago 2011 
al  

10 feb 2012 

11 feb 2012 
al  

10 ago 2012 

11 ago 2012 
al  

10 feb 2013 
% 

Procedimiento 

especial para 

inimputables: 

1 0 0 1 0 0 0.1% 

Presentación 

forzosa: 
1 1 0 0 0 0 0.1% 

Incompetente 

para conocer la 

causa: 

1 0 1 0 0 0 0.1% 

       
 

 

 

Desde el inicio de sus operaciones a la fecha, se han sentenciado un total de 1,060 

imputados, el 97% en procedimiento abreviado y un 3% en juicio oral. Como ya se 

dijo, el tiempo promedio para dictar sentencia en procedimiento abreviado desde la 

primera audiencia con imputado, hasta la sentencia es de 2 meses, 11 días. 
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Etapa en que se dictó sentencia 

 

Sentenciados del 10 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2012 

Se ha sentenciado un total de 1,060 imputados. 

 

  

  

Sentenciados del 10 de agosto de 2010 

al 30 de septiembre de 2011 

Se ha sentenciado un total de 338 

imputados. 

 

Sentenciados del 1 de octubre de 2011  

al 30 de septiembre de 2012 

Se ha sentenciado un total de 722 

 imputados. 
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Dirección de Planeación y Transparencia 

Con fecha 26 de enero del 2012, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

determinó que dada la trascendencia de las funciones que desarrollaba la Dirección 

de Planeación, Transparencia y Comunicación, se hacía necesario analizar si las 

tareas relativas deben ser tratadas por separado, propiciándose con ello su 

especialización, la cual es indispensable para atender estos temas de manera 

independiente, dada su naturaleza y los intereses que conllevan, considerando por 

ello conveniente que se sustrajera de la competencia de la Dirección, las atribuciones 

relacionadas con la comunicación social y se creara un área  específica para atender 

este tema, consideraciones que le llevaron a dicho Cuerpo Colegiado a determinar la 

separación de la Dirección de Planeación, Transparencia y Comunicación, las 

funciones relacionadas con esta última área, por lo que en adelante, la dirección 

citada recibe el nombre oficial de Dirección de Planeación y Transparencia, adscrita a 

la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y como 

consecuencia, se crea la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 

Públicas; dicho acuerdo surtió efectos a partir del primero de febrero del 2012, y por 

ende, fue necesario reestructurar las actividades y modificar el Programa Operativo 

Anual para el ejercicio 2012, tomando en cuenta las necesidades actuales del Poder 

Judicial. 

 

Área de Planeación  

El área de Planeación tiene el objetivo de contribuir para que la gestión integral 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, se 

desarrolle de manera eficiente, eficaz, transparente y confiable, mediante el impulso y 

establecimiento de mecanismos de planeación, que le permitan el cumplimiento de su 

misión y visión, el diseño e implementación de normas claras que regulen 

objetivamente su actuación y la elaboración de instrumentos administrativos que 

definan su organización, objetivos y funciones. El área de Planeación funciona 
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también como un instrumento de apoyo al área presupuestal del Poder Judicial, pues 

se encarga de planear y proyectar mediante estudios de la información, todas las 

actividades y acciones de carácter económico-administrativo-jurisdiccional, a través 

de la implementación y promoción de un sistema de información, que permite elaborar 

los programas de corto y mediano plazo.  

 

Manual de Organización de la Dirección de Planeación y Transparencia  

Con la finalidad de definir y fortalecer la estructura y organización de esta 

Dirección, en diciembre del 2011, se elaboró el proyecto del Manual de Organización 

de la Dirección de Planeación, Transparencia y Comunicación, para proporcionar en 

forma ordenada, la información básica de la organización y funcionamiento de esta 

unidad, como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos, 

mismo que por la restructuración hecha a su competencia, se encuentra en proceso 

de actualización. 

En su ámbito de acción, el manual de organización se presenta como una 

herramienta o instrumento de trabajo y consulta, en el que se registra y actualiza la 

información detallada, referente a los antecedentes históricos, el marco jurídico-

administrativo, objetivos, estructura orgánica y organigrama, como un proyecto de 

requerimientos mínimos que representa en forma esquemática la estructura de la 

organización, así como  las funciones de las áreas que integran la Dirección y los 

niveles jerárquicos, que establecen los grados de autoridad y responsabilidad. 

 

Estadística judicial 

Un elemento importante para la planeación judicial, es la recopilación de 

información estadística, la cual se continúa 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, 
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con el apoyo del Departamento de Informática del Consejo de la Judicatura, se afina 

el diseño de un sistema de recopilación y procesamiento de datos, la cual 

proporcionará información judicial que permita tomar las decisiones necesarias y la 

mejora en prácticas judiciales. 

 A la fecha se han recibido un aproximado de 542 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. 

Durante el periodo que se informa, continuamos proporcionando a la ciudadanía, 

información estadística de movimientos en el área jurisdiccional y administrativa, a 

través de las páginas del portal de transparencia y mediante el diseño, impresión  y 

publicación de boletines y trípticos informativos, que más adelante se detallan, entre 

los que resultan relevantes los relativos a la estructura, organización y estadísticas de 

juzgados por partido judicial y respecto a la cultura de la transparencia, que pone de 

manifiesto el compromiso de la institución, para fomentar el ejercicio de acceso a la 

información, lo que reforzamos al publicar estadísticas sobre usuarios del portal de 

transparencias y los avances obtenidos en el cumplimiento de las metas 

programadas. 

 

Percepción de la ciudadanía sobre los servicios que presta el Poder 

Judicial  

Con el propósito de contar con elementos objetivos y medibles para conocer la 

percepción que los usuarios tienen sobre los servicios y detectar las áreas que se 

requiera mejorar, durante el primer trimestre del presente año, se llevo a cabo el 

diseño y aplicación de una encuesta encaminada a evaluar la calidad en la impartición 

de justicia, con el propósito de estar en condiciones de contar con una herramienta 

que nos permita conocer la apreciación que los usuarios tienen sobre el servicio que 

reciben en la institución, inicialmente, el instrumento de medición fue aplicado a 
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personas que se encontraban dentro de las instalaciones; sin embargo, considerando 

que también es importante la percepción que la ciudadanía en general tiene sobre la 

imagen que proyecta el Poder Judicial hacia la comunidad, se consideró de gran 

conveniencia aprovechar el mismo recurso, para que también se aplicara en otros 

sectores, tales como a estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California y 

CETYS Universidad, amas de casa, empleados y servidores públicos, entre otros, con 

un muestreo de 250 personas encuestadas.  

Cabe manifestar que el 30% fueron usuarios que se encontraban físicamente en las 

instalaciones y cuyas opiniones se consideran de gran relevancia, ya que las 

impresiones que manifiestan, pueden resultar más espontaneas, el 70 % correspondió 

a la percepción que la ciudadanía en general, tiene sobre los servicios que se 

otorgan. 

Los cuestionamientos y resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

1.- Considera que las resoluciones de los jueces y magistrados se cumplen? 

Respuestas: 
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2.- El tiempo de resolución de los asuntos en el Poder Judicial del Estado es? 

Respuestas: 

 

3.- En términos de imparcialidad, el servicio de impartición de justicia en el 

Poder Judicial  del Estado es? 

Respuestas: 

 

 

 

62 
25% 

93 
37% 

71 
28% 

5 
2% 

19 
8% 

Conforme a derecho 
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Rápido 

Sin respuesta 

18 
7% 
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49% 

84 
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2 
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Muy confiable 
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Poco confiable 

Nada confiable   

Sin respuesta   
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4- En términos de capacidad y eficiencia, el sistema  estatal de impartición de 

justicia es? 

Respuestas: 

 

 

 

5.- En cuanto a honestidad y honradez, el Poder Judicial del Estado es? 

Respuestas: 

 

 

 

 

16 
6% 

122 
49% 

80 
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12 
5% 

20 
8% 
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Sin respuesta   



 

Informe anual de actividades   
Periodo del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 
 

 
-  46 - 

 

6.- Las instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial del Estado son? 

Respuestas: 

 

 

7.- El personal del Poder Judicial del Estado es? 

Respuestas: 

 

 

Los datos anteriores se convierten en indicadores que nos permiten proyectar las 

acciones de mejora a realizar. 
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Área de Transparencia 

La labor primordial en esta materia, es difundir de oficio la información sobre el 

desempeño de los órganos del Poder Judicial en el desarrollo de sus actividades, 

atender adecuadamente y brindar acceso conforme a la ley, a quienes solicitan la 

información pública que generan, administran o poseen los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, con la debida protección de datos de carácter personal. La Dirección 

de Planeación y Transparencia, funge como unidad de vínculo o enlace entre la 

Institución y los solicitantes.    

De la lectura de este documento se apreciará que se ha dado seguimiento al 

Programa Operativo Anual 2011, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, 

para el cumplimiento y ejercicio de las atribuciones que la Ley de la materia establece, 

labores que se han realizado con eficiencia y conforme a los recursos disponibles.  

 

Poder Judicial, Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información 

Pública 

Como una constante desde el reconocimiento de esta garantía consagrada en 

el artículo 6to., de la Constitución federal, hemos observado y aplicado en la 

interpretación de la ley reglamentaria, los principios en los que se funda de máxima 

publicidad, sencillez y prontitud en el procedimiento, gratuidad, austeridad y suplencia 

de la solicitud, con ánimo de hacer ágil y transparente el procedimiento, procurando 

no afectar el derecho de las personas a conservar en su esfera privada lo que la 

propia ley fundamental protege en su artículo 16.  

Los órganos internos del Poder Judicial del estado, se erigen en garantes de  esta 

sensible tarea, desarrollando sistemáticamente una cultura de gestión transparente  y 

de respeto al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública del Poder 

Judicial estatal, atendida por los titulares de los diversos órganos, de conformidad a 

su competencia. En esta labor, la titular de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura, es auxiliada directamente por el Comité de 
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Acceso a la Información, que preside por ministerio de ley y que actualmente está 

integrado además, por el Magistrado Félix Herrera Esquivel, en representación del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por el Juez y Consejero de la Judicatura 

Licenciado  Carlos Alberto Ferré Espinoza, así como por los titulares de la Oficialía 

Mayor del Consejo de la Judicatura, Contraloría y de la Dirección de Planeación y 

Transparencia.  

En el periodo que se informa, el Consejo de la Judicatura por acuerdo número 6.01 

tomado en la sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2011, aprobó el 

nuevo Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública 

del Poder Judicial del Estado de Baja California, que constituye el tercero emitido 

por el Poder Judicial, en una actualización de normas internas y a la luz de la nueva 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California. 

Con base en la ley y la normatividad interna, en este ejercicio que se informa, se han 

atendido todas y cada una de las solicitudes de acceso a la información, en forma 

gratuita, con prontitud y sencillez, lo que se constata mediante el sistema electrónico 

que capta nuestra capacidad de respuesta en un promedio de 6.69 días, cifra que al 

excluir aquellos casos en los que se solicita ampliación de término, se reduce a 6.35 

días, número inferior al establecido legalmente, que es de 10 días hábiles.  

El anterior razonamiento se refuerza al observar que la atención a las solicitudes de 

acceso de los interesados en nuestras actividades y su desempeño, en sus diversas 

modalidades, se ha realizado sin más restricciones que las que se exigen legalmente, 

respondiendo oportuna y cabalmente lo peticionado, dato que se comprueba 

fácilmente con la estadística relativa a los escasos recursos que por inconformidad del 

peticionario, se han presentado en contra de las resoluciones o determinaciones de 

acceso.  

En este lapso de tiempo que comprende del primero de octubre de 2011 al 30 de 

septiembre de 2012, se han presentado dos recursos de revisión ante el Instituto 
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Estatal de Transparencia de la entidad, de los cuales uno fue sobreseído por 

desistimiento del peticionario, y el otro fue resuelto en parte a favor del 

peticionario, medio impugnativo que la ley establece para presentar inconformidades 

respecto al sentido de las respuestas dadas a sus solicitudes de acceso y que se 

convierte en un claro indicador de la eficiencia de gestión, en la atención de las 

peticiones recibidas.  

La información que la ley exige tener a disposición del público, se actualiza puntual y 

completa, de ella se hablará más adelante, manifestando únicamente en este 

apartado, que como producto de las actividades en materia de transparencia y 

solicitudes, durante el periodo señalado, se giraron 1,027 oficios, se realizaron las 

notificaciones necesarias  y se documentó esta labor en expedientes impresos y 

electrónicos que quedan a disposición del usuario interesado, actividades que 

podemos apreciar en las gráficas y estadísticas que en esta materia aparecen en este 

documento. 

Capacitación, difusión y el desarrollo de la cultura de acceso a la 

información pública  

La capacitación es parte de las obligaciones, en materia de transparencia,  

acceso a la información pública y protección de datos personales, motivo por el cual, 

en el año que se informa, se llevaron a cabo tres cursos de actualización sobre la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California, dirigido a los titulares y personal de los diversos órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial, a cargo de la Directora de Planeación y 

Transparencia, Maestra Elsa Amalia Kuljacha Lerma y de la Ingeniero Margarita Uribe 

Perdomo, encargada del área de transparencia de la Dirección, bajo el siguiente 

cronograma: 
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Partido Judicial de Mexicali 

Fecha:                14 y 15 de noviembre de 2011. 

Asistentes:         30 participantes. 

 

Partido Judicial de Tijuana 

Fecha:             16 y 17 de noviembre de 2011. 

Asistentes:       39 participantes. 

 

Partido Judicial de Ensenada 

Fecha:          25 y 26 de noviembre de 2011. 

Asistentes:    31 participantes 

 

En cada curso se obsequió el material necesario para el desarrollo del conocimiento 

especializado en la materia y de sus habilidades para atenderla, consistente en:   

 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Baja 

California, 

 Apuntes sobre la temática del curso, y  

 Ejemplares del libro titulado “Compilación de Normas y Criterios en Materia de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Sexta Edición 2010, 

que nos fue obsequiado por las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con sede en Tijuana y Mexicali. 
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Difusión y desarrollo de la cultura de la transparencia 

La divulgación de la información pública de oficio, que nos permite la rendición 

de cuentas a los gobernados y el impulso firme y constante por nuestra parte de esta 

nueva cultura jurídica, se realiza mediante la difusión impresa y electrónica de 

trípticos y boletines relativos al ejercicio de esta garantía constitucional, poniendo a 

disposición de los interesados en nuestra labores, la estadística y los servicios que se 

prestan a la comunidad por esta institución, independientemente de mantener una 

comunicación continua con las autoridades internas del Poder Judicial, promoviendo 

el respeto al ejercicio de este derecho y la actualización oportuna, clara, completa y 

veraz de la información que se genera por el desarrollo de las actividades que nos 

son propias.  

 

Boletines informativos  

Para el logro de los objetivos anteriores, se elaboraron y difundieron los 5 

boletines informativos, que podemos observar a continuación: 

 
 
 
 
 

Número Nombre/Tema Publicación  

07/11 

Pasos para consultar 

el Programa Operativo 

Anual del Poder 

Judicial 

Cuarto trimestre 

2011 
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Número Nombre/Tema Publicación  

08/11 
Génesis del Poder 

Judicial 

Cuarto trimestre 

2011 

 

09/11 

Guía para consultar el 

directorio de 

funcionarios 

Cuarto trimestre 

2011 

 

01/12 

Registro de 

proveedores del Poder 

Judicial del Estado de 

B.C. 

Primer trimestre 

2012 
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Número Nombre/Tema Publicación  

02/12 
Guía para consultar el 

Boletín Judicial 

Tercer trimestre 

2012 

 

 

 

Trípticos informativos  

De igual manera, en el periodo del primero de octubre de 2011 al 30 de  

septiembre de 2012, se distribuyeron un total de 13,293 trípticos informativos, los 

que fueron enviados a las facultades de derecho y bibliotecas del estado, así como a 

los diversos juzgados de la entidad y dependencias administrativas, que tienen áreas 

públicas para el usuario del Poder Judicial, con el objeto de ponerlos a su disposición 

en lugar visible y de fácil acceso; material que queda detallado en los cuadros 

siguientes:  

 

Tríptico informativo Imagen 

Unidad de Transparencia 
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¿Qué es el Poder Judicial? 

 

Boletín Judicial: Órgano de 

difusión del Poder Judicial 

 

Servicio Médico Forense 

 

Identidad 
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Portal de transparencia y la información pública de oficio  

Gráficas y reportes  

Con el ánimo de maximizar la publicidad de las actividades del Poder Judicial 

del Estado de Baja California y la rendición de cuentas, a continuación se muestra el 

total de movimientos efectuados en el portal de transparencia, en el periodo que 

se informa, mismos que documentan las tareas cumplidas en esta materia.  

 

Año Mes Publicaciones Actualizaciones Modificaciones Digitalizaciones 
Páginas 
/scripts Diseños Total 

2
0

1
1
 

Octubre 1 3 6 5 0 1 16 

Noviembre 20 11 9 29 4 0 73 

Diciembre 12 5 1 4 0 0 22 

2
0

1
2
 

Enero 0 18 14 9 1 0 42 

Febrero 24 207 13 16 10 1 271 

Marzo 1 36 8 15 13 30 103 

Abril 1 26 26 231 275 0 559 

Mayo 9 71 57 72 4 1 214 

Junio 5 0 99 22 10 0 136 

Julio 1 90 16 6 17 0 130 

Agosto 0 23 18 67 4 3 115 

Septiembre 0 3 7 5 0 0 15 

 Total 74 493 274 481 338 36 1,696 

 

 
 



 

Informe anual de actividades   
Periodo del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 
 

 
-  56 - 

 

Como se advierte, se efectuaron 74 publicaciones, 493 actualizaciones de 

información, se modificaron 274 archivos de contenido, se digitalizaron 481 

documentos, se crearon 338 páginas web y se diseñaron 36 imágenes o elementos 

de difusión, lo que hace un total de 1,696 movimientos dentro del portal, por lo que 

respecta a la información pública que de oficio se pone a disposición de nuestros 

usuarios.    

 

 

La gráfica anterior muestra los movimientos o actividades realizadas en forma 

mensual, del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, a efectos de 

mantener actualizada la información pública de oficio. 

La información más relevante que damos a conocer a través de nuestro Portal, se 

muestra conforme a rubros y apartados fácilmente localizables, mediante las 

imágenes contenidas en la página principal del Portal, como se aprecia en el cuadro 

siguiente:  

3 
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5 
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29 
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12 
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207 
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Páginas /scripts 
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Se realizó una publicación  los meses: octubre, marzo, abril  y julio. 

Se realizó un diseño  los meses: octubre, febrero y mayo. 

Se realizó una página/script  el  
mes de enero. 
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Rubro Apartado Fecha de actualización 

Información 

Pública de Oficio 

Organigrama del Poder Judicial 2012 

Directorio de funcionarios Segundo trimestre 2012 

Plantilla de personal Segundo trimestre 2012 

Prestaciones y remuneraciones Segundo trimestre 2012 

Tarifas y políticas en el otorgamiento de 

viáticos de los servidores públicos 
Segundo trimestre 2012 

Servidores públicos comisionados fuera de su 

área de adscripción 
Segundo trimestre 2012 

Programa Operativo Anual  2012 

Informes trimestrales Segundo trimestre 2012 

Indicadores de gestión 2012 

Informes trimestrales de los Indicadores de 

gestión 
Segundo trimestre 2012 

Convenios académicos Marzo 2012 

Convenios de colaboración Marzo 2012 

Convenios con el sindicato 2011 

Resoluciones de procedimientos de 

responsabilidad administrativa 
Segundo trimestre 2012 

Dictámenes de auditorías Segundo trimestre 2012 

Información curricular de los funcionarios 2012 

Servicios, trámites y costos 2012 

Índice de criterios que clasifican la información 

como reservada o confidencial 
Segundo trimestre 2012 

Estadísticas Segundo trimestre 2012 
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Rubro Apartado Fecha de actualización 

Contratos celebrados (servicios y 

arrendamientos) 
Febrero 2012 

Padrón vehicular 2012 

Presupuesto y 

finanzas 

Presupuesto de egresos 2012 

Presupuesto ejercido Segundo trimestre 2012 

Estados financieros e ingresos Segundo trimestre 2012 

Bienes inmuebles 2012 

Departamento de 

Adquisiciones, 

Suministros y 

Mantenimiento 

Padrón de proveedores Segundo trimestre 2012 

Licitaciones – Convocatorias Segundo trimestre 2012 

Licitaciones – Fallos Cuarto trimestre 2011 

Contradicción de 

criterios 

Contradicción de criterios Cuarto trimestre 2011 

Reiteración de criterios Cuarto trimestre 2011 

Denuncia de contradicción de criterio 

improcedente 
Cuarto trimestre 2011 

Marco jurídico 

Leyes, Códigos, Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos, Lineamientos, Convenios y 

Reformas 

Segundo trimestre 2012 

Informes anuales Informe anual de Presidencia 2010-2011 

 

Unidad de 

transparencia 

Difusión: trípticos y boletines informativos Segundo trimestre 2012 

Formato de solicitud escrita Segundo trimestre 2012 

Informe anual de actividades de Transparencia 2012 
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Una de las actividades más importantes es la actualización de la información pública 

de oficio, pues con ella los particulares pueden opinar con mayor certeza y actuar en 

consecuencia. El Poder Judicial está interesado en tener enterada a la sociedad del 

quehacer de los órganos jurisdiccionales, sus resultados y, de rendir cuentas respecto 

a los recursos que se reciben. La información que se publica oficiosamente, es 

obtenida de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial, 

cuya responsabilidad radica en entregarla a la Dirección de Planeación y 

Transparencia en forma oportuna, para que se actualicen los datos ya difundidos o se 

publiquen por primera vez cuando así corresponda, sin esperar impulso de los 

particulares.  

 

Estadística de usuarios del Portal de Transparencia  

El Portal de Transparencia ha recibido durante el periodo que se informa, un 

total de 20,101 visitantes y se registraron 7,672 accesos al sistema de 

seguimiento de solicitudes electrónicas de navegantes interesados en conocer lo 

que otras personas solicitaron y la respuesta dada por el Poder Judicial, quienes 

generaron 250 solicitudes,  que representan un total de 584 peticiones diversas de 

información, las cuales fueron atendidas en su totalidad. 

Las solicitudes recibidas pueden ser consultadas en forma directa en el Portal de 

Transparencia. 

Las visitas al sistema de solicitudes fueron realizadas desde 22 países, los cuales 

se aprecian en el mapa y cuadro que a continuación se detalla: 
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# País/Territorio Visitas %  # País/Territorio Visitas % 

1 México 7416 96.67%  12 Guatemala 3 0.04% 

2 Estados Unidos 143 1.86%  13 Canadá 2 0.03% 

3 No determinado 26 0.33%  14 Indonesia 2 0.01% 

4 Brasil 23 0.31%  15 Antillas Holandesas 1 0.01% 

5 Venezuela 11 0.15%  16 Irlanda 1 0.01% 

6 España 9 0.12%  17 Corea del Sur 1 0.01% 

7 Perú 9 0.12%  18 Panamá 1 0.01% 

8 Ecuador 6 0.07%  19 Paquistán 1 0.01% 

9 Argentina 4 0.06%  20 El Salvador 1 0.01% 

10 Colombia 4 0.06%  21 Ucrania 1 0.01% 

11 Chile 3 0.04%  22 Uruguay 1 0.01% 
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Desde México se realizaron un total de 7,416 visitas, a través de 64 ciudades:  

 

 

# Ciudad Visitas %  # Ciudad Visitas % 

1 Mexicali 5101 69.96%  11 Culiacán 15 0.20% 

2 Tijuana 1356 18.60%  12 Hermosillo 12 0.17% 

3 Ensenada 421 5.77%  13 Durango 10 0.14% 

4 Ciudad de México 181 2.48%  14 Oaxaca 9 0.02% 

5 Guadalajara 35 0.47%  15 Puebla 9 0.12% 

6 Chilpancingo 32 0.44%  16 Mérida 9 0.12% 

7 San Nicolás de los Garza 21 0.29%  17 La Paz 8 0.11% 

8 Aguascalientes 19 0.26%  18 Uruapan 8 0.11% 

9 Morelia 16 0.21%  19 Tepic 8 0.11% 

10 León de Los Aldama 15 0.20%  20 Rosarito 8 0.11% 
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La tabla anterior muestra las 20 principales ciudades de México, desde las que se 

tuvo acceso al portal de Transparencia. 

Desde Estados Unidos se realizaron un total de 143 visitas a través de 16 regiones 

o estados: 

 

 

# Estado/Región Visitas %  # Estado/Región Visitas % 

1 California 76 53.13%  9 Vermont 2 1.56% 

2 Arizona 37 25.78%  10 No determinado 1 0.78% 

3 Nevada 4 3.13%  11 Massachusetts 1 0.78% 

4 Texas 4 3.13%  12 North Carolina 1 0.78% 

5 Colorado 3 2.34%  13 Oregon 1 0.78% 

6 Michigan 3 2.34%  14 Pennsylvania 1 0.00% 

7 Missouri 2 1.56%  15 Rhode Island 1 0.78% 

8 Tennessee 2 1.56%  16 Washington 1 0.78% 
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Estadística de acceso a la información pública  

Solicitudes por sistema electrónico 

La estadística de acceso a la información pública del Poder Judicial, se integra 

con los datos que arrojan las actividades que se realizan diariamente, con la finalidad 

de brindar una adecuada atención a los solicitantes, en forma oportuna y bajo 

procedimientos sencillos, a través de las modalidades de acceso directo, cuando se 

acude al Módulo de Acceso a la Información Pública y recibe  orientación verbal sobre 

lo solicitado; en vía escrita, a través del llenado de formatos ya elaborados y mediante 

el sistema de solicitudes electrónicas.  

El sistema de solicitudes electrónicas, sigue siendo la modalidad más recurrida por 

quienes navegan por nuestro portal, por la facilidad que brinda al usuario en el acceso 

a la información pública del Poder Judicial, a través del procedimiento administrativo 

virtual de solicitudes, instalado, que por disposición constitucional y legal, queda a la 

vista del propio solicitante y de cualquier otra persona interesada, lo que se logra con 

sólo accesar el apartado relativo al sistema de seguimiento de solicitudes, en el Portal 

de Transparencia y seguir las indicaciones de un sistema sencillo y veraz.   

Las solicitudes presentadas en modalidad electrónica, fueron atendidas en su 

totalidad y de ellas, en 181 se otorgó la información solicitada en forma completa y 

sólo en dos casos en forma parcial.   

Asimismo, se otorgó la información mediante la canalización al Portal de 

Transparencia del Poder Judicial en 11 peticiones y en 4 casos a las respuestas 

a otras solicitudes, se encauzaron a otros sitios donde se puede obtener la 

información peticionada 11 de ellas: 4 al portal del Gobierno del Estado, una al 

ayuntamiento de Tijuana, otra al de Procuraduría General de Justicia del Estado, al 

del Consejo de la Judicatura Federal 4, y una al Portal de Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de Baja California Sur.  

Asimismo, se ordenó el archivo de 32 solicitudes, 23 por no haberse atendido por el 

peticionario la prevención hecha por falta de precisión de lo solicitado o de datos para 
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la localización de la información, 7 por desistimiento del solicitante y dos por tratarse 

de la misma petición en acceso diverso.   

Por otro lado, se negó el acceso a la información en 29 solicitudes, 10 de los 

casos, en virtud de tratarse de asuntos que no corresponden al objeto de la Ley de la 

materia, 7 por tratarse de información reservada, 4 por inexistencia de la información, 

3 en virtud de no ser la autoridad competente para contestar la petición y 5 por otras 

razones. 

Finalmente cabe mencionar que se cancelaron 20 accesos, uno con fundamento en 

el artículo 67 de la Ley de la materia, 17 por no reunir los requisitos mínimos que 

marca la Ley en cita, en su diverso precepto normativo número 57 y dos por 

desistimiento del peticionario. Al corte de este informe, se encontraban en proceso 

15 peticiones. 

 
 
 

Solicitudes por sistema escrito  

En el libro autorizado para el control y seguimiento de las solicitudes 

presentadas en formato o por escrito libre, se registra y se otorga un número de folio a 

las solicitudes hechas bajo esta modalidad y en el periodo del primero de octubre de 

2011 al 30 de septiembre de 2012, se registraron 36 solicitudes escritas, que 

generaron 52 peticiones diversas, las que fueron atendidas en su totalidad, 

resultando que en 30 de ellas se otorgó en forma completa la información solicitada, 

de las cuales, en 13 se otorgó canalizando al usuario al Portal de Trasparencia 

del Poder Judicial. Por tratarse de información confidencial, inexistente o por 

incompetencia se negaron 4 accesos y en dos se canalizó al peticionario al Portal 

de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. 
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Modalidad  
Oct-Dic 
2011 

Ene-Mar 
2012  

Abr-Jun 
2012 

Jul-Sep 
2012  

Total 
anual 

Solicitudes 
electrónicas 

Solicitudes 43 88 55 64 250 

Peticiones 167  127 124 164 582 

Solicitudes 
escritas  

Solicitudes 11 5 12 8 36 

Peticiones 18 12 13 8 51 

Total de 
solicitudes  

Solicitudes 54 93 67 72 286 

Peticiones 185 139 137 172 633 

 

 

 

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Que la sociedad bajacaliforniana esté mejor informada sobre cual es la función,  

y cómo se integra y opera el Poder Judicial del Estado, es una premisa de esta 

administración, que sostiene una comunicación abierta, responsable y pertinente,  

motivo por el cual se ha impulsado un Programa Integral de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas, cuyos frutos comienzan a reflejarse en forma positiva, ya que 

se realizan tareas para posicionar la imagen del Poder Judicial en la sociedad, dando 

a conocer desde la labor más modesta hasta la de mayor responsabilidad pública de 

las autoridades jurisdiccionales y otras áreas fundamentales, que son de relevancia 

para el servicio que presta la Institución. Este programa tiene dentro de sus objetivos, 

proporcionar al ciudadano la información necesaria para la ponderación del 

desempeño de los servidores públicos de la administración de justicia.  
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De igual manera y con la misma finalidad, como ya quedó 

asentado, se inició el Programa “Diálogos con el Poder 

Judicial”, cuyo objetivo es acercar a las autoridades 

jurisdiccionales, en este caso, jueces con experiencia en el 

sistema tradicional y el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

con diversos públicos: estudiantes y catedráticos 

universitarios en materia de Derecho; empresarios, 

abogados, autoridades y policías, entre otros, con el afán de  

transmitir con mayor énfasis, qué es, cómo se estructura y 

opera el Poder Judicial en su conjunto, así como la actividad 

jurisdiccional en el nuevo procedimiento de justicia penal, 

aprovechando la experiencia de sus principales operadores. 

El primer ejercicio del programa, se realizó en el mes de 

agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Baja California, campus Mexicali, ante la 

presencia de más de 100 asistentes, entre ellos: 

catedráticos, estudiantes y personalidades del rubro de 

justicia. En esta ocasión, correspondió a la Juez de 

Garantía, Ana María Elías González, disertar sobre su 

experiencia obtenida en la aplicación del nuevo sistema y del sistema tradicional 

penal. 
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Asimismo, se elaboró un video institucional que proyecta la temática de este 

programa, que será transmitido en todos y cada uno de los eventos que se realicen 

para “Diálogos con el Poder Judicial”, además de emitirse electrónicamente a 

periodistas, formadores y líderes de opinión, como un reporte ejecutivo. 

Además de lo anterior, hemos mantenido una sana relación con los representantes de 

los medios de comunicación masiva tradicionales (prensa, radio y televisión) en el 

estado y del extranjero, con irrestricto respeto a la libertad de expresión y la pertinente 

entrega de información a periodistas, analistas, formadores y líderes de opinión. En 

ese aspecto, la que informa, otorgó personalmente, atenciones a periodistas que 

consultaron sobre temas específicos, en actos públicos o en entrevistas concedidas 

en su propia oficina. 

Es importante manifestar, que en este periodo de gestión, se emitió el primer Reporte 

Ejecutivo a medios de comunicación masiva, formadores y líderes de opinión, donde 

se precisa información sobre el estado que guarda la administración de justicia, con 

respecto a la carga de trabajo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la cual como ya 

quedó indicado en el apartado correspondiente de este documento, no tiene rezago, 

sostenido esto, en la estadística que respalda esta afirmación, entre otros temas 

recurrentes para la prensa. 
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Boletines de prensa 

En promedio, se emitieron ocho comunicados por trimestre, difundidos en los 

diversos espacios de nuestros receptores: prensa escrita, noticieros de radio, de 

televisión y portales de internet, con información propositiva respecto a los servicios 

que presta la Institución a través del Servicio Médico Forense, el Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y el Instituto de la Judicatura del Estado, o bien sobre  diversos 

actos realizados en instalaciones del Poder Judicial del Estado, presididos por la 

titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura y de otras autoridades judiciales en actos organizados por el propio Poder 

Judicial y otras instancias.  

Diversidad de actos se han documentado en el Portal del Poder Judicial del Estado, a 

fin de mantener informado al público en general de las actividades desarrolladas de 

representación, cuyo detalle aparece en el anexo que documenta la agenda de la 

Presidencia, que se agrega como parte integral de este informe, para su consulta. 

 

Ceremonia de reconocimiento  al ex Gobernador Constitucional de Baja California, Licenciado Milton 

Castellaños Everardo. Recibe  la medalla correspondiente su hijo, el Dr. Milton Castellanos Gout. 
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Firma de convenio de colaboración y asistencia en materia informática para la implementación del 

NSJP, celebrado entre el Poder Judicial de Baja California y el Poder Judicial de Michoacán.  

 

Monitoreo de titulares y de noticias en medios de comunicación masiva 

Esta actividad tiene por objetivo, mantener informado al personal adscrito al 

Poder Judicial, quienes  tienen a su disposición diaria y temprana, una selección de 

las noticias más relevantes que la prensa, radio y televisión emiten de los ámbitos 

social, político y económico a nivel regional, nacional e internacional, en particular de 

aquellos temas que tienen relación directa o indirecta con su fuente de trabajo.  

 

Realización de paquetes informativos  

La entrega de estos paquetes es de gran utilidad para la prensa, sobre todo 

cuando se trata de reportajes o investigaciones que en su contenido vislumbran el 

quehacer judicial, como aquellos relacionados con audiencias ante los jueces de 

garantía y de tribunal de juicio oral y sus resultados. 
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La entrega de paquetes informativos de audiencias en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ha sido útil 

para reactivar la cobertura de las mismas, por parte de los medios de comunicación. 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

Secretaría General del Consejo de la Judicatura 

El Pleno del Consejo de la Judicatura celebró 30 sesiones ordinarias y 08 

extraordinarias, en las que se tomaron los acuerdos necesarios para la ejecución de 

los diversos programas operativos del Poder Judicial, lo que implicó para la Secretaría 

General del Consejo, la generación de 2,200 acuerdos, a los cuales se les dio 

puntual seguimiento en coordinación con las diversas áreas, habiéndose girado  para 

tal efecto: 2,166 oficios diversos. 

Igualmente, se expidieron un total de 8,917 certificaciones relativas a la traducción 

de los diversos documentos elaborados por los peritos y auxiliares de la 

administración de justicia, conforme al padrón autorizado para el presente año 2012. 

Asimismo, se realizó el registro de 33 cédulas profesionales de abogados 

postulantes durante el periodo que se informa y en coordinación con las diversas 

comisiones del Consejo y el Departamento de Nóminas y Administración de 

Personal, respecto a los procedimientos administrativos instaurados a funcionarios y 

auxiliares de la administración de justicia, se realizaron las siguientes actividades:  

 46 ratificaciones de queja administrativas presentadas, 

 110 audiencias celebradas,  

 13 inspecciones en diversos juzgados del estado, 

 303 acuerdos elaborados, 

 270 oficios  diligenciados, 

 48 resoluciones emitidas en quejas diversas, 

 1,698 notificaciones: 180 mediante oficio a comisiones, 350 de carácter 

personal y 1,168 notificaciones a diversos juzgados en contestación a sus 

solicitudes,                       

 70 legalizaciones de firmas,        

 135 firmas de oficios a la Comisión de Carrera Judicial y, 
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 107 publicaciones en el Boletín Judicial de convocatorias  y resultados de los 

diversos concursos de oposición. 

Conscientes de la necesidad de apoyar en la formación de futuros profesionistas, la 

Secretaría General del Consejo de la Judicatura, recibió, orientó y supervisó la 

actividad de 37 prestadores de servicio social de primera y segunda etapa; de 

prácticas profesionales, provenientes de escuelas y facultades de nivel superior y 

medio superior, así como a un total de 122 estudiantes provenientes de 

instituciones técnicas educativas.      

                

 

Contraloría del Poder Judicial 

Como órgano auxiliar y dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, a la Contraloría le son otorgadas sus atribuciones en el artículo 

195 de la Ley Orgánica y sus actividades se realizan en acatamiento de dichas 

atribuciones, observando otras disposiciones como la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y los acuerdos que en esta materia toma el Pleno 

del Consejo de la Judicatura, contribuyendo así, al correcto desahogo de los 

procedimientos administrativos y en consecuencia, a la aprobación de nuestra gestión 

por parte del Congreso del Estado de Baja California.  

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

control, durante el período que se informa:  

 

Revisión de estados financieros 

La razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros 

correspondientes al Poder Judicial y al Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, se verificó con cifras al cierre del ejercicio 2011, revisando y analizando lo 

relativo a los rubros de efectivo e inversiones, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
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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 y accesorios de equipo de cómputo, materiales 

de construcción, materiales y útiles de oficina y lo correspondiente a la obra pública, 

constatando en cada partida, el registro contable y presupuestal, el sustento con 

documentos de respaldo y el cumplimiento a las disposiciones reglamentarias. Para 

tal fin se revisaron 9,915 pólizas de cheques, previo al pago de las mismas, las 

cuales fueron emitidas durante el periodo de octubre de 2011 al 20 de agosto de 

2012. 

Actualmente, se encuentran en proceso de análisis los estados financieros 

intermedios con fecha al 30 de junio de 2012, con el objeto de detectar 

oportunamente situaciones que sean motivo de corrección o depuración en los 

registros contables, coadyuvando así, a la mejor presentación de la información 

financiera para el cierre del ejercicio 2012. 

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

Estado, 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.  

Como parte de la revisión del egreso, se canalizaron las pólizas cheques por 

concepto de cauciones penales y pensiones alimenticias devueltas. En el periodo 

correspondiente del primero de octubre del 2011 al 15 de agosto del 2012, el total de 

pólizas cheques ascendió a 8,903 por un monto de $146’075,787.12 pesos (ciento 

cuarenta y seis millones, setenta y cinco mil, setecientos ochenta y siete pesos con 

12/100 moneda nacional) y 209 cheques que corresponden a $1’259,299.85 dólares 

(un millón doscientos cincuenta y nueve mil, doscientos noventa y nueve dólares con 

85/100 moneda de los Estados Unidos de América).  

Considerando a los diversos gastos (libramiento), con una revisión diaria, se verificó 

que las áreas administrativas del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la 
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Administración de Justicia del Estado, den cumplimiento a las obligaciones derivadas 

de las disposiciones en materia de presupuesto y ejercicio del gasto público. 

 

Auditorías administrativas 

Con la finalidad del mejoramiento de la eficiencia operacional de los 

departamentos y áreas operativas del Poder Judicial, se realizaron acciones de 

verificación del control interno y cumplimiento de la normatividad, mediante auditorías 

administrativas, de las que se derivaron para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

5 recomendaciones y para la Delegación Administrativa en Tijuana, 21 

recomendaciones, a las cuales estamos dando seguimiento, a efecto de que sean  

atendidas a entera satisfacción. 

 

Auditorías a juzgados penales de ingresos en custodia 

De las auditorías a los ingresos en custodia del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado, realizadas a los juzgados penales de la 

entidad, se observaron diversas cauciones en proceso de hacerse efectivas, de 

conformidad a los casos previstos por las leyes respectivas.  

 

Partido Judicial de Mexicali 

En este partido judicial, las revisiones se realizaron en los Juzgados: Mixto de 

Primera Instancia de Ciudad Morelos, Primera Instancia Penal de Guadalupe Victoria, 

Mixto de Primera Instancia de San Felipe, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto 

y Sexto de Primera Instancia Penal en Mexicali. De las causas penales revisadas, se 

observaron aproximadamente 516 cauciones.  
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Partidos Judiciales de Tijuana, Tecate y Rosarito  

Las auditorías se practicaron en los Juzgados: Primero, Segundo, Tercero, 

Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia Penal de Tijuana; 

Juzgado de Primera Instancia Penal de Tecate y Juzgado Mixto de Primera Instancia 

de Playas de Rosarito. De las causas penales revisadas, se observaron 

aproximadamente 1,597 cauciones.  

 

Partido Judicial de Ensenada 

En Ensenada se realizaron auditorías a los Juzgados: Mixto de Primera 

Instancia de San Quintín, Mixto de Paz, Primero, Segundo y Tercero de Primera 

Instancia Penal, observando aproximadamente 420 cauciones.  

Las cifras anteriores significan en porcentaje:  

 

 

 

Información complementaria de ingresos en custodia 

Derivado de las auditorías realizadas a los ingresos en custodia y con objeto de 

ilustrar de manera más precisa el resultado de los traspasos efectuados al Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, a continuación se presenta 

516 
20% 

1,597 
63% 

420 
17% 

Total de cauciones 

MEXICALI 

TIJUANA, 
TECATE Y 
ROSARITO 
ENSENADA 
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detalle con los importes correspondientes a cada partido judicial, que asciende a un 

importe total de $8’795,260.00 pesos (ocho millones, setecientos noventa y cinco mil, 

doscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y $23,804.00 dólares (veintitrés 

mil, ochocientos cuatro dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América). 

 

 

 

 

MEXICALI NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

1ro Penal -$               -$               -$                164,249.00$        40,500.00$      26,000.00$      17,840.00$       102,300.00$     $     8,540.00 359,429.00$        

Dlls -$               -$               -$                -$                 -$                -$               -$               100.00$           $              -   100.00$             

2do Penal 37,320.00$       41,000.00$      79,315.00$         24,600.00$        65,500.00$       12,880.00$        5,000.00$       60,000.00$      $     9,000.00 342,615.00$        

3ro Penal 49,500.00$      2,000.00$       7,880.00$         89,817.00$          21,882.00$         23,150.00$        31,892.00$        82,585.00$        $    16,400.00 337,278.00$        

4to Penal 42,030.00$      83,864.00$       16,700.00$        47,683.00$         39,060.00$       22,600.00$       30,500.00$      13,800.00$       $    38,300.00 405,388.00$       

Dlls -$               -$               -$                50.00$              230.00$           -$               -$               -$               $              -   280.00$             

5to Penal 3,100.00$         14,600.00$       10,200.00$        19,770.00$         46,550.00$       11,000.00$        6,600.00$        31,220.00$        $     55,736.00 203,776.00$       

Dlls -$               -$               -$                -$                 -$                20.00$            -$               40.00$            $              -   60.00$              

6to Penal 1,000.00$        -$               2,500.00$         58,178.00$          3,000.00$        11,000.00$        8,500.00$        3,000.00$        $     4,500.00 91,678.00$          

Cd. Morelos -$               -$               -$                -$                 -$                -$               -$               -$               $              -   -$                 

Gpe Victoria -$               -$               4,000.00$        2,350.00$          -$                11,200.00$        -$               22,645.00$       $     10,638.00 50,833.00$         

San Felipe -$               -$               -$                -$                 -$                -$               -$               -$               $              -   -$                 

Total  MN 132,950 .00$  14 1,464 .00$  120 ,595.00$   406,647.00$  216,492.00$   117,830 .00$   100 ,332.00$ 315,550 .00$ 143, 114 .00$  1,790 ,997.00$ 

Total  Dl l s -$           -$          -$           50 .00$         230 .00$       20 .00$        -$          140 .00$      -$         440 .00$        

TIJUANA

1ro Penal -$               3,000.00$       -$                10,000.00$        4,000.00$        89.00$             3,000.00$       -$               $              -   20,089.00$        

2do Penal 9,500.00$        19,000.00$      -$                -$                 7,000.00$        16,000.00$       -$               10,000.00$      $              -   70,800.00$        

Dlls -$               -$               -$                -$                 -$                -$               300.00$          -$               $              -   300.00$            

3ro Penal -$               8,000.00$       266,993.00$       185,871.00$         80,460.00$       229,122.00$       120,098.00$     61,334.00$        $     41,753.00 995,631.00$         

Dlls -$               -$               -$                550.00$            -$                9.00$              -$               5.00$              $          77.00 641.00$              

4to Penal 351,745.00$       -$               110,112.00$         47,350.00$        229,757.00$      86,387.00$        55,670.00$       118,277.00$        $              -   1,481,352.00$       

Dlls 150.00$            -$               1,189.00$           -$                 622.00$            130.00$            290.00$          2,267.00$         $              -   5,772.00$           

5to Penal 118,039.00$       17,000.00$      86,500.00$       13,296.00$          62,360.00$       54,050.00$      88,337.00$       1,000.00$        $     7,000.00 486,332.00$        

Dlls 272.00$           -$               -$                -$                 20.00$             -$               2,685.00$         -$               $              -   3,647.00$           

6to Penal 76,476.00$       -$               94,629.00$        -$                 190,080.00$      164,690.00$      1,500.00$        16,333.00$        $   64,300.00 612,008.00$        

Dlls -$               -$               155.00$             -$                 2,611.00$           4,154.00$         -$               1.00$               $              -   6,921.00$            

7mo Penal -$               -$               13,000.00$        -$                 -$                16,000.00$       702,100.00$     8,500.00$        $              -   983,300.00$       

Dlls -$               40.00$            -$                -$                 -$                5,800.00$        -$               -$               $              -   5,840.00$          

8vo Penal -$               312,926.00$      306,472.00$      328,500.00$       572,000.00$     202,202.00$     -$               -$               $              -   1,722,100.00$      

Dlls -$               552.00$           -$                -$                 -$                -$               -$               -$               $              -   552.00$             

Total  MN 555,760 .00$  359,926.00$  877,706.00$  585,0 17.00$   1 , 145,657.00$ 768,540 .00$ 970 ,705.00$ 215,444 .00$ 113,053.00$ 6,371,612.00$  

Total  Dl l s 422.00$       592.00$       1 ,344 .00$      550 .00$        3,253.00$     10 ,093.00$   3,275.00$    2,273.00$    77.00$       23,673.00$     

TECATE

1ra Instancia -$               -$               -$                -$                 -$                -$               -$               -$               $              -   -$                 

TOTAL MN -$           -$          -$           -$            -$           -$           -$          -$           $          -    -$            

ROSARITO

Mixto 1ra inst 42,500.00$      -$               -$                -$                 26,000.00$      182,789.00$       26,000.00$      5,000.00$        $     5,000.00 420,289.00$       

Total  MN 42,500 .00$  -$          -$           -$            26,000 .00$  182,789.00$   26,000 .00$  5,000 .00$    $ 5,000 .00 420 ,289.00$   

ENSENADA

1ro Penal -$               -$               12,050.00$        -$                 -$                9,750.00$         2,700.00$        5,650.00$         $              -   32,064.00$         

Dlls -$               -$               -$                -$                 -$                -$               64.00$            217.00$            $              -   281.00$              

2do Penal 17,343.00$        3,500.00$        16,000.00$        -$                 7,000.00$        15,500.00$       12,000.00$      10,000.00$      $     1,000.00 94,843.00$         

3ro Penal 4,990.00$        -$               8,000.00$        9,000.00$         -$                -$               5,200.00$        -$               $              -   38,190.00$          

Mixto de Paz -$               16,806.00$       1,561.00$           1,095.00$           -$                6,989.00$         -$               2,000.00$        $     11,000.00 47,263.00$         

San Quintín -$               -$               -$                -$                 -$                -$               -$               -$               $              -   -$                 

Total  MN 22,333.00$   20 ,306.00$  37,611 .00$     10 ,095.00$    7,000 .00$    32,239.00$   19,900 .00$   17,650 .00$   12,000 .00$ 212,360 .00$    

Total  Dl l s -$           -$          -$           -$            -$           -$           64 .00$        217.00$       -$         281.00$         

Gran Total  M.N . 753,543.00$  521,696.00$  1,035,912.00$ 1,00 1,759.00$ 1,395, 149.00$ 1, 10 1,399.00$ 1, 1 16,937.00$ 553,644 .00$  $273,167.00 8,795,260 .00$ 

Gran Total  Dl l s 422.00$       -$          1 ,344 .00$      600 .00$       3,484 .00$     10 , 113.00$     3,340 .00$    2,630 .00$     $      77.00 23,804 .00$    

-$                 

RELACION CAUCIONES EFECTIVAS POR AUDITORIAS EFECTUADAS EN LOS JUZGADOS DEL ESTADO

DEL MES DE OCTUBRE DEL 20 11 AL MES DE JULIO DEL 20 12

OCTUBRE

96,023.00$    

-$                 

8,000.00$         

12,172.00$           

70,851.00$          

-$                 

5,000.00$         

-$                 

-$                 

-$                 

-$                 

-$                 

4,000.00$         

-$            

-$                 

9,300.00$          

-$                 

2,000.00$         

-$                 

482,054.00$       

1,124.00$            

38,750.00$         

670.00$             

133,000.00$       

-$                 

243,700.00$       

-$                 

-$                 

-$                 

779,804 .00$   

1 ,794 .00$       

-$                 

-$            

1 ,794 .00$       

133,000 .00$   

1,914.00$            

-$                 

12,500.00$         

11,000.00$         

7,812.00$            

-$                 

33,226.00$     

-$            

1 ,042,054 .00$ 
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19% 

 $405,388.00  
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 $203,776.00  
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 $91,678.00  
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 $-    
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 $50,833.00  
3% 

 $-    
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Cauciones efectivas por auditorías en juzgados de 
Mexicali, en  moneda nacional 

1ro Penal 

2do Penal 

3ro Penal 

4to Penal 

5to Penal 

6to Penal 

Cd. Morelos 

Gpe Victoria 

San Felipe 

 $100.00  
23% 

 $280.00  
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 $60.00  
14% 

Cauciones efectivas por auditorías  en  juzgados de 
Mexicali, en dólares  

1ro Penal 

4to Penal 

5to Penal 
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10% 

 $983,300.00  
15% 
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Cauciones efectivas por auditorías en juzgados de Tijuana, 
en moneda nacional 

1ro Penal 

2do Penal 

3ro Penal 

4to Penal 

5to Penal 

6to Penal 

7mo Penal 

8vo Penal 

 $300.00  
1%  $641.00  

3% 

 $5,772.00  
24% 

 $3,647.00  
16% 

 $6,921.00  
29% 

 $5,840.00  
25% 

 $552.00  
2% 

Cauciones efectivas por auditorías en juzgados de Tijuana, 
en dólares  
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5to Penal 

6to Penal 

7mo Penal 

8vo Penal 

 $420,289.00  
100% 

Cauciones efectivas por auditorías en juzgados de 
Rosarito, en moneda nacional 

Mixto 1ra inst 
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Cauciones efectivas por auditorías en juzgados del estado,  
en moneda nacional 

 

Cauciones efectivas por auditorías en juzgados del estado, en dólares 
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22% 

 $-    
0% 

Cauciones efectivas por auditorías en los juzgados de 
ensenada, en moneda nacional 
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Programa informático para revisión de los ingresos en custodia 

Con el objeto de reforzar la labor de seguimiento de los ingresos en custodia 

radicados en los diferentes juzgados penales y que son susceptibles de ser 

traspasados al patrimonio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 

Estado, por razón de no ser reclamados por los beneficiarios al concluir los procesos 

jurídicos respectivos, se llevaron a cabo las actividades y gestiones necesarias para la 

implementación de un “Programa automatizado de seguimiento y análisis”, que  

constituye un banco de datos relativo a la información histórica de ingresos en 

custodia revisados por  Contraloría, el cual tiene las siguientes bondades: 

 Permite realizar de manera exhaustiva y constante, una labor de análisis y 

evaluación sobre la respuesta y seguimiento llevada a cabo por los titulares de 

los juzgados, respecto de los informes de revisión emitidos por el órgano de 

control interno.  

 Indica de manera clara y objetiva, la información contenida en el banco de 

datos del programa, pues cuenta con un módulo de representación gráfica de 

cifras y valores que facilita el análisis y arroja información oportuna para la 

toma de decisiones. 

 Contribuye a fortalecer la labor orientada al aprovechamiento de los recursos, 

al estar enlazado al sistema de información del Departamento del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, en virtud de lo cual, la 

actualización por los traspasos que paulatinamente se convierten en recurso 

propio es automática, lo que repercute en beneficio del patrimonio del Poder 

Judicial. 

 

Auditorías de valores 

Los resultados obtenidos con la práctica de las auditorías de valores, 

efectuadas en los diversos partidos judiciales, son:  
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 En presencia del titular del juzgado respectivo, se realizaron los inventarios de 

objetos e instrumentos de delito, considerando la totalidad resguardada 

dentro del recinto. En los casos que se consideró que son de mayor utilidad o 

cuantía, se procedió a etiquetar con una clave adicional, que permite dar el 

seguimiento necesario hasta su destino final.  

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

observó que se ha cumplido con el objetivo de depositar las cauciones 

oportunamente, en las cajas auxiliares del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado.  

 Se realizaron revisiones de los listados de asistencia, emitidos por el 

sistema de firmas denominado “Handkey”, a fin de detectar si existe 

incumplimiento de parte de los procesados que cuentan con cauciones, con el 

propósito de analizar la situación que guardan y proceder en su caso, a 

depositar dichas cauciones a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Estado.  

 Adicionalmente y como seguimiento del resultado de las auditorías efectuadas 

a juzgados penales, se realizaron las conciliaciones mensuales con el 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. A la fecha, 

han quedado solventadas las situaciones 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, se 

procedió a la apertura del sistema de autorización de impresión en 30 ocasiones. 

El importe global de pagos efectuados ascendió a $506’348,176.59 (quinientos seis 

millones, trescientos cuarenta y ocho mil, ciento setenta y seis 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 
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consulta y verificación, en los archivos del sistema de impresión y firma de cheques.  

De manera permanente y en forma adicional, se lleva a cabo la revisión de nóminas 

de catorcena y compensación del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado, de un promedio de 1,908 servidores públicos. 

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

licencias con o sin goce de sueldo, reingresos, cambios de categoría y reanudación 

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

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

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

se comunican al Departamento de Nóminas y Administración de Personal para su 

corrección y verificación posterior por Contraloría.  

Se revisaron 601 pagos efectuados mediante recibos por remuneraciones, 

realizados de manera complementaria y adicional a los procesados vía nómina, los 

que corresponden principalmente a finiquitos, tiempo extra, guardias y pago del 

sueldo tabular o compensación al personal interino, todo debidamente autorizado por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, se verifica que los movimientos 

de personal se actualicen oportunamente en el sistema de consulta múltiple, y en 

caso de observaciones, se concluye la tarea hasta verificar que los trámites sean 

solventados, antes de proceder al pago correspondiente. 

 

Contratación de arrendamientos y adquisición de bienes y servicios 

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

Servicios para el Estado de Baja California y demás disposiciones aplicables a los 

procesos de compra y contratación de servicios, la Contraloría participó en 9 

procesos de licitación pública, llevados a cabo durante el periodo que corresponde 

al presente informe, interviniendo en la determinación de las bases para las 

respectivas convocatorias, en la apertura de sobres y en calidad de testigo en los 

fallos correspondientes. 
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Para coadyuvar a la correcta formalización y sustento de las distintas operaciones de 

arrendamiento, 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 de 62 contratos.  

 

Verificación de cuentas públicas 2010 y 2011 

Con motivo de la revisión de las cuentas públicas 2011 del Poder Judicial y del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, se recibieron los pliegos 

de observaciones emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

relacionados con la aplicación de las normas y procedimientos administrativos, 

registro de operaciones, el cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y con la revisión programática y presupuestal. Durante el proceso 

para la solventación, se coordinaron las acciones entre las diferentes áreas 

observadas, validando conjuntamente la información, antes de ser entregada a dicho 

órgano revisor, con lo que se logró dar el debido y oportuno seguimiento a las 

respuestas y aclaraciones solicitadas, remitiéndolas en tiempo y forma. Este trabajo 

conjunto nos ha permitido que las observaciones disminuyan paulatinamente durante 

cada ejercicio. 

De conformidad a la Ley de Fiscalización del Estado de Baja California y sus 

Municipios, se ha remitido al Congreso local, el informe trimestral de seguimiento a lo 

estipulado en los Dictámenes 87 y 88 emitidos por la Comisión de Fiscalización del 

Gasto Público del Congreso del Estado, mismos que están relacionados con las 

cuentas públicas del ejercicio 2010, tanto del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Estado como del Poder Judicial respectivamente. Es importante precisar 

que para tal efecto, realizamos las aclaraciones pertinentes y las diversas áreas 

implementaron en conjunto con la Contraloría, las medidas correctivas necesarias.  
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Revisiones y actividades especiales del órgano de control interno 

 Inventarios del almacén de materiales de consumo. En Mexicali se 

realizaron 3 inventarios físicos, observando 13 artículos con inconsistencias o 

diferencias, en Tijuana fueron 4 los inventarios físicos y se concluyó que eran 9 

los artículos con inconsistencias o diferencias y en Ensenada, se efectuaron 3 

inventarios físicos con 13 artículos con inconsistencias o diferencias, por lo que 

se emitieron las recomendaciones correspondientes.  

Cabe mencionar que se contempla una mejora sustancial del actual sistema 

de almacenes, antes del cierre del ejercicio en curso, con motivo de la 

incorporación de correcciones y adecuaciones necesarias a efecto de lograr la 

eficiencia de los controles sobre los diversos materiales de consumo.  

 Arqueos a las cajas receptoras de ingresos y devoluciones del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, los cuales se realizaron 

en Mexicali, Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos, Tijuana, Tecate, Playas de 

Rosarito, Ensenada y San Quintín, con el objeto de verificar el correcto manejo 

de los ingresos y su envío a bancos para el depósito correspondiente. De la 

misma forma, fueron realizados arqueos a los fondos revolventes de 

gastos, verificando el cumplimiento de las políticas aplicables. 

 Seguimiento a obras y adquisición de materiales y equipo. Durante el 

periodo del presente informe, se participó activamente en el seguimiento a la 

obra del nuevo edificio de Ensenada, incluyendo el suministro e instalación de 

cableado estructurado y Red LAN y lo relativo al cumplimiento de obligaciones 

por parte de los contratistas, respecto de avances, fechas de entrega y 

garantías, entre otros aspectos.   

El órgano de control interno participa en la entrega y recepción de las 

diversas obras realizadas en el periodo que se informa y las cuales se 

detallarán más adelante y funge como testigo en: 
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 Actos de donación realizados por parte del Poder Judicial. Durante el 

periodo que se informa, la donación consistió básicamente en mobiliario y 

equipo de oficina, de telefonía y de artículos de oficina, cuyos beneficiarios 

fueron algunas instituciones educativas del nivel de secundaria en Mexicali.  

 Destrucción de mobiliario y equipo de oficina y de cómputo,  

verificando que el mobiliario se encontrara fuera de uso por su mal estado. 

A fin de dejar la prueba documental, se emitieron las actas 

circunstanciadas de hechos y la evidencia fotográfica correspondiente.  

 Procedimiento para los inventarios físicos de bienes muebles realizados 

por el Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento en 

Mexicali, Tijuana y Ensenada. En cumplimiento a lo establecido en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Contraloría estuvo presente a 

efecto de atestiguar dicho procedimiento y dar seguimiento a la depuración 

y actualización de la información contenida en los archivos contables y 

administrativos del Poder Judicial.  

 Verificación de la aplicación de la Ley de Entrega y Recepción de los 

Asuntos y Recursos Públicos para el Estado, en lo correspondiente a los 

cambios de titulares de las áreas administrativas.  

 

Responsabilidades y situación patrimonial  

Declaraciones patrimoniales 

En observancia a nuestra obligación constitucional que exige a todos los 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado, realizar sus funciones con plena 

observancia a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 

el Pleno del Consejo de la Judicatura, tuvo a bien autorizar algunas acciones 

innovadoras, entre las que destacan: La realización de un evento de capacitación 

en materia de responsabilidades y una Jornada de Autocorrección respecto de la 
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información que debe contener la Declaración de Situación Patrimonial y además, la 

aplicación de un nuevo Formato de Declaración de Situación Patrimonial. 

 

Capacitación en materia de responsabilidades 

Resulta importante destacar que ante la necesidad de brindar a los servidores 

públicos, mayores elementos que les permitieran presentar su declaración de 

situación patrimonial en tiempo y forma, además de resolver las dudas específicas al 

respecto,  el personal de Contraloría,  impartió en las ciudades de Mexicali, Ensenada 

y Tijuana durante los días 20, 21 y 22 de marzo de 2012, el curso denominado  

“Responsabilidad de los Servidores Públicos y Declaración de Situación Patrimonial”, 

cuya convocatoria obtuvo una excelente respuesta y participación. El tema más 

destacado consistió en el análisis de las reformas de las leyes en materia de 

presupuesto, ejercicio y gasto público y de responsabilidades de los servidores 

públicos del estado y se expusieron los temas relativos a las obligaciones derivadas 

del desempeño de las funciones, analizando desde luego, las consecuencias de no 

cumplir con las mismas. 

En este evento académico se abordó el procedimiento de responsabilidad 

administrativa y las sanciones establecidas en la ley de la materia y algunas 

disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales y se 

informó de la aplicación de un nuevo Formato de Declaración de Situación 

Patrimonial, a partir de los meses de abril y mayo de 2012, disipando las dudas con 

relación al llenado del mismo.   
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Curso sobre “Responsabilidad de los servidores públicos y declaración de 

situación patrimonial” 

  

 

  

 

Jornada de autocorrección, respecto de la información que debe contener 

la declaración de situación patrimonial  

Al revisar las declaraciones patrimoniales recibidas durante el ejercicio, se 

observaron errores y omisiones generalizados en la información que presentaban los 

servidores públicos, lo que nos llevó a realizar un análisis exhaustivo del contenido del 

formato correspondiente, concluyendo que contenía instrucciones que causaban 

confusión a los servidores públicos, además de observar la falta de claridad en su 

contenido, motivos por los cuales, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el mes de 

marzo del año que transcurre, tuvo a bien autorizar el nuevo “Formato de 

declaración de situación patrimonial”, que a diferencia del anterior, incluye 

información más clara y precisa respecto de lo que por disposición normativa, es 
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obligatorio declarar por parte de los servidores públicos y se especifican en apartado 

especial, 16 interrogantes con sus respectivas respuestas, relacionadas con las dudas 

recurrentes que los servidores públicos tienen al momento de realizar el llenado de su 

declaración. Con esta medida se facilitará el debido cumplimiento a la obligación de 

declarar su patrimonio, representando una herramienta valiosa para tal efecto. 

Por otro lado, y a efecto de tomar las medidas correctivas y preventivas 

correspondientes, el Consejo autorizó la “Jornada de autocorrección respecto de 

la información que debe contener la declaración de situación patrimonial”, 

mediante la cual, los servidores públicos del Poder Judicial, tuvieron la oportunidad de 

subsanar los errores y omisiones en que incurrieron al momento de realizar su 

declaración patrimonial. La convocatoria difundida a través de oficios y del Boletín 

Judicial, logró beneficiar a un total de 176 declarantes. 

  

Presentación de declaraciones de modificación 

En cumplimiento de la obligación de los servidores públicos de presentar  

declaración de situación patrimonial de modificación, de conformidad con el artículo 

78 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Baja California, así como del artículo 196 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se recibieron 668 declaraciones de modificación, las cuales 

corresponden a los servidores públicos adscritos a los siguientes Partidos Judiciales: 

363 de Mexicali, 202 de Tijuana, 80 de Ensenada, 12 de Playas de Rosarito y 11 

de Tecate. Importante es mencionar que sólo dos servidores públicos presentaron 

dicha declaración de manera extemporánea. 
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Cabe señalar que atendiendo al Decreto No. 441, Publicado en el Periódico Oficial 

No. 44, de fecha 15 de octubre de 2010, por medio del cual se reforma el artículo 78 

de la citada Ley, los formatos de declaración antes mencionados, fueron puestos a 

disposición de los servidores públicos del Poder Judicial, desde el mes de abril del 

año en curso, considerando que para el cumplimiento de esta obligación se 

establecen los meses de abril y mayo. 

En relación a la obligación de presentar declaración de situación patrimonial por 

inicio y conclusión del cargo, establecida en los artículos 78 fracciones I y II de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como del artículo 196 

fracción I y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se recibieron 28 

declaraciones por inicio y 13 declaraciones por conclusión del cargo.  

 

 Auditoria a las declaraciones de situación patrimonial 

En cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables, se procedió a la  

verificación de la información contenida en la declaración de situación patrimonial de 

nuestros servidores públicos y, en su caso, de la evolución patrimonial 

correspondiente. Derivado de lo anterior, se auditaron de manera aleatoria 151 
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expedientes, confrontando los datos con la información tanto del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, como del sistema de recaudación de rentas denominado 

Control Vehicular. 

 

Procedimientos administrativos en materia de responsabilidades 

En el periodo que se informa, se iniciaron por acuerdo del Pleno del Consejo de 

la Judicatura del Estado, 12 procedimientos administrativos de responsabilidad, 

de los cuales han concluido 10, y 2 se encuentran en proyecto de resolución para ser 

remitidos a la autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura. Cabe mencionar 

que dentro de dichos procedimientos se requirieron 18 notificaciones.  

 

Quejas y denuncias ciudadanas 

Con relación al apartado correspondiente a quejas y denuncias ciudadanas, 

actualmente se cuenta con la cantidad de 35 buzones, distribuidos en las diferentes 

áreas del Poder Judicial, en los cinco partidos judiciales.  Durante el año que se 

informa, se recibieron 90 quejas, mismas que fueron debida y oportunamente 

atendidas. 

 

Sistema estatal de fiscalización 

En los meses de septiembre y octubre de 2011, se celebraron reuniones de 

trabajo con los titulares de los órganos de control, tanto de los poderes del estado, 

como de los organismos públicos autónomos y de las sindicaturas municipales. 

Producto de esas sesiones de trabajo, se acordó un compromiso conjunto para 

implementar en Baja California, un sistema estatal de fiscalización, con la finalidad de 

alcanzar mayores niveles de eficiencia, eficacia y productividad por parte de los entes 

responsables de la auditoría, revisión, evaluación y control de la administración 

pública estatal, además de armonizar los esquemas, instrumentos y mecanismos 
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utilizados para el desempeño de dichas funciones, en cumplimiento a la nueva Ley de 

Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y 

sus Municipios, buscando como consecuencia, impulsar la adopción de normas, 

procedimientos y mejores prácticas de control y fiscalización a nivel estatal. 

 

Acuerdo de coordinación para coadyuvar en la implementación del 

sistema estatal de fiscalización 

En acto protocolario celebrado el 23 de marzo de 2012, se llevó a cabo la firma 

del “Acuerdo de coordinación para coadyuvar en la implementación del Sistema 

Estatal de Fiscalización”, logrando con ello, estrechar los vínculos de coordinación 

entre los órganos de control del estado. De igual manera, en esa misma fecha se 

realizó la instalación formal del sistema mencionado y se celebró la primera sesión 

ordinaria, en la que se acordó la formulación de lineamientos generales de operación, 

que sirvan de marco regulatorio de la actuación de sus integrantes. 

Con la formalización del citado acuerdo, se distingue al Poder Judicial como parte 

coadyuvante en el cambio que en materia de fiscalización y transparencia, se realiza 

actualmente en nuestra entidad.  

 

Firma del Acuerdo de coordinación para coadyuvar en la implementación del 

Sistema Estatal de Fiscalización 
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Capacitación continua del personal de Contraloría 

Para el debido y eficiente ejercicio de las funciones, se requiere la permanente 

capacitación y actualización del personal encargado de estas tareas, tanto en lo 

relativo a las reformas que sufre el marco legal administrativo que regula la actuación 

del Poder Judicial, como en los conocimientos técnicos en materia de auditoría y 

control gubernamental, por tal motivo y derivado del “Acuerdo de coordinación para 

coadyuvar en la implementación del Sistema Estatal de Fiscalización”, a partir del mes 

de junio del 2012, se participa en un seminario organizado por la Comisión 

Permanente de Contralores del Estado, Federación y la Secretaría de la Función 

Pública,  bajo el esquema de educación abierta y a distancia, en materia de auditoría 

gubernamental.  

Adicionalmente, durante el periodo que se informa, el personal de Contraloría ha 

participado en los cursos y talleres siguientes: 

 Reformas fiscales 2012, 

 Análisis e Interpretación de estados financieros, 

 Taller de aplicación práctica de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

 Curso Taller de elaboración del cuadro de clasificación y catálogo de 

disposición documental. 

 

 

Unidad Jurídica y de Asesoría Interna 

A esta Unidad le corresponde el seguimiento a los asuntos de carácter laboral 

ante el Tribunal de Arbitraje del Estado y a los procedimientos en los juicios de 

amparo; además brinda a los órganos administrativos, la asesoría jurídica que se le 

solicite respecto a cuestiones de su competencia, especialmente tratándose de las 

áreas de Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, para el apoyo en la elaboración 
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de dictámenes, informes y demás trámites correspondientes a empleados y asuntos 

que competen a esta Institución. En el ejercicio que se informa se otorgaron 116 

consultas y opiniones jurídicas y 36 reuniones para su tratamiento. 

En este ejercicio, se interpusieron contra el Poder Judicial, 131 juicios laborales, 34 

amparos y dos asuntos fueron radicados ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo. Poder Judicial interpuso a su vez, 185 medios de impugnación 

contra las diversas resoluciones dictadas por los tribunales en materia laboral. Estas 

actividades requirieron la atención y asistencia a 998 audiencias.  

Por otra parte, se pronunciaron 7 laudos de reinstalación y diversas prestaciones 

económicas, de los cuales 6 fueron en sentido absolutorio y sólo uno de condena; 

y 15 de juicios en los que se reclaman cuotas y aportaciones. El sentido absolutorio 

de los laudos implica un ahorro aproximado de  $84´813,184.35 (ochenta y cuatro 

millones, ochocientos trece mil, ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda 

nacional), suma aproximada, en virtud de encontrarse pendiente el dictado de las 

valoraciones actuariales correspondientes.  

 

 

Centro Estatal de Justicia Alternativa            

Como ya es de conocimiento general, el Centro Estatal de Justicia Alternativa 

de Baja California, cuenta con oficinas en los municipios de Mexicali, Tijuana y 

Ensenada, lo que le brinda a la sociedad, una amplia cobertura de servicio de los 

medios alternativos de solución de conflictos, de esta forma cumplimos 

satisfactoriamente con una demanda cada vez mayor de la ciudadanía. En este 

informe se encuentran cuantificadas las acciones sustantivas realizadas, así como 

otras actividades que en conjunto, son testimonio de la importante labor de esta 

dependencia del Poder Judicial, la cual tiene entre sus fines fundamentales, el 

desarrollo y la administración de un sistema de medios alternativos para la solución 
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de controversias, así como la prestación del servicio de orientación sobre las 

instancias jurisdiccionales competentes para resolver los conflictos que se susciten 

entre partes, cuando no obtengan un arreglo satisfactorio mediante el procedimiento 

alternativo que brindan, lo que lleva necesariamente a realizar acciones que generen 

la cultura de acudir a esta forma de justicia.  

 

Asuntos atendidos en justicia alternativa 

El Centro de Justicia Alternativa CEJA, ha atendido en el lapso de tiempo que 

se informa, un total de 10,115 asuntos, de ellos, 6,189 trataron problemas de carácter 

civil o mercantil y 2,224 en materia de familia, habiéndose canalizado a otras 

instancias, 1,702 asuntos. Como puede observarse de los datos anteriores, en el 

61% de los casos, se trató de problemas derivados de actos civiles o comerciales y el 

22% de problemas originados en el seno familiar, correspondiendo un 17% a 

negocios cuya competencia es de otras autoridades, por lo que fueron atendidos 

mediante la orientación y canalización, en su caso.  

 

Asuntos atendidos en materia familiar 

Del total de 2,224 asuntos atendidos en materia de familia, 264 fueron con 

motivo de visitas y convivencia; 245 asuntos corresponden a guarda y custodia, 1,002 

se refirieron a convenios por pensión alimenticia; 644 a convenios de divorcio, 21 a 

liquidación de la sociedad conyugal y 48 a otros problemas de índole diversa, pero 

surgidos en la familia.  

Porcentualmente, 45% de los casos presentados correspondieron a la celebración de 

convenios para pensión alimenticia, un 29% fueron relativos a convenios de divorcio; 

el 12% giraron en torno a problemas sobre visitas y convivencia de padres e hijos, un 

11% a guardia y custodia de los hijos, correspondiendo un 1% a liquidación de 

sociedad conyugal y el resto, 2%  a problemas diversos.    
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Porcentaje de asuntos atendidos por el CEJA, en materia civil 

 

 

 

Asuntos atendidos en materia civil y mercantil 

 Los problemas relacionados con asuntos de carácter civil o mercantil se 

desglosan de la forma siguiente: 

Relativos al incumplimiento de contratos: 4,421; por reparación de daños, 149; por 

pago de pesos, 648; derivados de un título de crédito, 585; relativos a conflictos 

vecinales, 88; surgidos de derechos reales, tales como servidumbre, propiedad, 

posesión, 68; dos con respecto a herencias y 228 correspondieron a asuntos 

diversos.   

En la gráfica siguiente observamos los asuntos atendidos en términos porcentuales. 
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Porcentaje de asuntos atendidos por el CEJA en materia civil y mercantil 

 

Asuntos concluidos  (solucionados) 

En el periodo que comprende este informe, del total de los asuntos 

presentados ante el CEJA, se solucionaron con convenio celebrado, 1,462 y sin 

necesidad de convenio, 1,042, lo que da un total de 2,504 asuntos concluidos. 

 

Los medios alternativos de solución de conflictos y su difusión 

Las acciones de difusión y generación de una cultura alternativa para la 

solución de conflictos, han continuado de manera eficaz por el titular y colaboradores 

del Centro, de las que resulta relevante mencionar, aquellas que se refieren a 

entrevistas con los medios de comunicación masiva, entre las que encontramos la 

realizada para el periódico “El Vigía” de Ensenada, Baja California, el día 10 de 

octubre de 2011, dando a conocer los avances de los servicios de mediación y 

conciliación proporcionados por el Centro en dicho municipio, así como las otorgadas 

a la redacción de la Revista “Tijuaneo el pulso de la frontera”, publicada bajo el título 
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de “MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN: Una opción a tu problema antes de enfrentarte a 

procesos judiciales desgastantes” y al programa televisivo Foro Radiofusora, el 28 de 

febrero, donde se dio a conocer los servicios que presta el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa de la oficina regional de Tijuana y el 20 de abril de 2012, se acudió a la 

estación de Radio XEKT 13:90 Súper, en la ciudad de Tecate.  

Relevante resultan las actividades que mediante charlas y conferencias a instituciones 

de educación media y superior, son realizadas por nuestro personal, tales como las 

ofrecidas a los académicos y alumnos de:  El CIDH Universidad, con motivo del 

Diplomado en Métodos Alternos, impartido esa institución académica, en Ensenada, 

en octubre de 2011; CETYS Universidad, en octubre de 2011; Facultad de Derecho 

de la UABC, campus Tijuana, en la que  además se obsequió una visita guía por las 

instalaciones de la oficina regional de Tijuana. Igualmente se atendió la visita de 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, 

campus Ensenada. 

Por otro lado, se llevaron a cabo la visitas a puntos diversos de la comunidad, como la 

realizada a la de “Sol de Puebla”, el día 09 de febrero del año en curso y a la 

comunidad de “Renacimiento del Valle”, el día 10 de febrero del año en curso, en este 

caso, se atendió a un total de 125 personas de la comunidad. 

Todo lo anterior, independientemente de las reuniones de trabajo o coordinación con 

las diferentes dependencias de la administración pública estatal o federal, como las 

celebradas con el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP), en marzo de 

2012; con personal de INFONAVIT, con quienes hemos sostenido diversas sesiones, 

destacándose la celebrada el 28 de mayo de este año, para la colaboración entre 

ambas instituciones, poniendo al servicio de los acreditados, la mediación y 

conciliación como métodos alternativos en la reestructuración de créditos, a través del 

programa de cobranza social que ofrece dicha institución, en la que nos fue solicitada 

la ampliación de la cobertura del servicio de mediación y conciliación para los meses 

de junio y julio.  
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Capacitación a especialistas del CEJA 

Es de primordial interés para el Poder Judicial, contar con los mejores 

especialistas en justicia alternativa, que reúnan en su perfil los conocimientos y 

habilidades necesarias para el eficiente y eficaz desempeño de sus labores, por ello 

nuestros especialistas en mediación y conciliación, están en constante capacitación y 

actualización, asistiendo y participando activamente  en los eventos académicos a los 

que son convocados por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial, así como de 

otras instituciones públicas o educativas de nivel superior, entre ellos, como 

relevantes están:  

 Curso de posgrado: “Gestión de Políticas Públicas”, a distancia por la 

Universidad del Litoral, Argentina. Tecnología para la Organización Pública. 

Septiembre a noviembre de 2011. 

 Curso de posgrado: “Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción”, a distancia 

por la Universidad del Litoral, Argentina. Tecnología para la Organización 

Pública. Octubre a diciembre de 2011. 

 Máster Experto en Resolución de Conflictos, impartido por Divulgación 

Dinámica, España, otros se encuentran estudiando la Maestría en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos, impartida por el Centro Universitario de 

Baja California, en la ciudad de Tijuana, B.C., en el que estudia parte del 

personal especializado del CEJA. 

 

Otros cursos, talleres y conferencias tomados: 

Alienación Parental; Ley de Transparencia de Baja California; Desarrollo de la 

Efectividad Humana; Una vida con propósito; Responsabilidad patrimonial de los 

servidores públicos; Narcomenudeo, Manejo emocional y control del estrés; La 

reforma en materia de derechos humanos y el control de convencionalidad; Servicio al 

público; Ética judicial; Equipo de alto rendimiento;  Conferencia magistral sobre la 

reforma en materia de derechos humanos y su impacto en la administración de 



 

Informe anual de actividades   
Periodo del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 
 

 
-  99 - 

 

justicia; IV Jornadas de Actualización Derecho de Familia; Responsabilidades 

administrativas y declaración de situación patrimonial de los servidores públicos; XIII 

Ciclo de Conferencias de Derecho Procesal Mexicano; participación en el Segundo 

encuentro nacional de prácticas de mediación penal; Superación del estrés; 

exposición denominada Sistema penal acusatorio y mecanismos alternos Chileno; 

conferencia sobre Red de Coaliciones Comunitarias; Métodos alternos de solución de 

conflictos y el curso taller denominado Elaboración del cuadro de clasificación y 

catálogo de disposición documental. 

 

Cursos  y talleres impartidos 

 Curso-Taller: Fundamentos básicos de la mediación y conciliación, celebrado 

los días 17, 18 y 19 de octubre de 2011, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California. 

 Curso-Taller: Fundamentos básicos de la mediación y conciliación, realizado 

los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2011, en la ciudad de Tijuana, Baja 

California. 

 Conferencia sobre Mediación familiar, impartida a personal del DIF del XX 

Ayuntamiento de Tijuana, B.C. 

 Conferencia sobre “Mecanismos alternativos de solución de controversias”, 

impartida a alumnos de Derecho de la Universidad Xochicalco, campus 

Mexicali. 

 Plática sobre justicia alternativa, impartida para alumnos de la Facultad de 

Derecho, de la UABC, campus Tijuana. 

 Curso: Avances y desafíos de la mediación en Baja California, a través del 

Instituto de la Judicatura del Estado, impartido en: Partido Judicial de Mexicali, 

los días 29 y 30 de agosto de 2012, impartido por personal del CEJA Mexicali. 

Partido Judicial de Tijuana, los días 29 y 30 de agosto de 2012, impartido por 

personal del CEJA Tijuana. Partido Judicial de Ensenada, los días 27 y 28 de 

agosto de 2012, a cargo del personal del CEJA Ensenada. 
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Comisión de Carrera Judicial 

 La Comisión de Carrera Judicial es la encargada de dar impulso a los procesos 

de evaluación en el cargo de magistrados y jueces; desarrolla los concursos de 

oposición requeridos para cargos jurisdiccionales y entre otras tareas, realiza el 

análisis de procedencia de propuestas para el desempeño de cargos y licencias 

solicitadas por el personal jurisdiccional, en seguimiento a los puntos de acuerdos 

tomados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en esta materia.  

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

 

Procedimiento de evaluación para efectos de ratificación en el cargo de 

magistrado 

En atención a lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política del 

Estado de Baja California, en relación con los numerales 207 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, 94 y 95 del Reglamento de Carrera Judicial, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria de fecha 17 de febrero de 2012, dio 

inicio al proceso de evaluación para efectos de ratificación en el cargo del Licenciado 

Jorge I. Pérez Castañeda, Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia 

para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  el cual concluyó en 

fecha 25 de mayo del año en curso, con la remisión del dictamen técnico de 

evaluación al Honorable Congreso del Estado.  

 

Procedimientos de evaluación del desempeño de los jueces en el estado  

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

Judicial del Estado, en relación con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera 

Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó el 18 de agosto del año 2011, 

el inicio de los procedimientos de evaluación para efectos de ratificación o no,  en el 
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cargo de los Licenciados Álvaro Castilla Gracia, Luz María Félix Figueroa y Juan 

Carlos Castañeda Alvarez, Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes de 

los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, respectivamente. En virtud de 

lo anterior, el 30 de enero de 2012, fueron remitidos los dictámenes de evaluación al 

Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Es pertinente señalar que actualmente se encuentran en proceso de evaluación 

para efectos de ratificación en el cargo 17 jueces de la entidad. 

 

Concursos de oposición  

La Comisión de Carrera Judicial, ha tenido a su cargo el desarrollo de 6 

procedimientos: 

 Concurso interno de oposición para designar a quien ocuparía el cargo de Juez 

Décimo Primero de Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California. La convocatoria se publicó en el Boletín Judicial del Estado, el 

15 de julio de 2011, habiéndose remitido el listado correspondiente al H. Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia, el 14 de octubre de 2011. Para este concurso 

se registraron 14 aspirantes, de los cuales 9 acreditaron la totalidad de las 

etapas del proceso. 

 Concurso interno de oposición para designar al titular del Juzgado  Sexto de 

Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. 

Concurso cuya convocatoria se publicó en el Boletín Judicial el 15 de julio de 

2011, remitiéndose el listado correspondiente al Tribunal Superior de Justicia, 

el 14 de octubre de 2011. A este concurso, se registraron 6 aspirantes mismos 

que acreditaron la totalidad de las etapas del proceso. 

 Proceso de evaluación para designar tres magistrados numerarios del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. Para ello, se procedió a la publicación 

de la convocatoria en el Boletín Judicial, el 20 de septiembre de 2011. En 
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respuesta a esta convocatoria, se registraron 44 profesionistas en derecho, de 

los cuales se seleccionaron 22 para la lista que fue remitida a la Legislatura 

local, el 11 de noviembre del año próximo pasado, en los términos previstos 

por el numeral 58 de nuestra Constitución estatal. 

 Concurso de oposición para incrementar la lista de reserva oficial en la 

categoría de secretario de estudio y cuenta, en las materias civil y penal. La 

convocatoria respectiva se publicó el dos de diciembre de 2011, registrándose 

80 participantes, de los cuales 32 acreditaron la totalidad de las etapas de 

dicho concurso y por ende, conformaron la lista final que se publicó y remitió al 

Tribunal Superior de Justicia, el 15 de febrero de este año.  

 Concurso de oposición para incrementar la lista de reserva oficial en la 

categoría de secretario de acuerdos, en las materias civil, penal y de 

justicia para adolescentes, para los distintos partidos judiciales de la entidad. 

Este concurso se convocó mediante el Boletín Judicial del 20 de febrero de 

2012, registrándose 103 participantes, de los cuales 53 acreditaron la totalidad 

de las etapas, quienes se integraron a la lista de reserva, lo que se publicó el 

día siete de junio del año en curso en dicho órgano informativo. 

 Concurso de oposición para incrementar la lista de reserva oficial en la 

categoría de secretario actuario del Poder Judicial del Estado. La 

convocatoria fue publicada el cuatro de abril de 2012 y se registraron 245 

participantes, de los cuales 219 acreditaron la totalidad de las etapas, 

publicándose los resultados el 13 de julio del año en curso. 
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Comisión de Vigilancia y Disciplina 

Con el compromiso que les caracteriza, los Consejeros integrantes de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina, realizaron 32 sesiones de trabajo, en las cuales 

se propusieron acuerdos tendientes a vigilar, impulsar y promover el debido 

cumplimiento de la ley, el reglamento y demás disposiciones relativas, que el Consejo 

de la Judicatura tuvo a bien turnar en materia de disciplina y  vigilancia de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial. 

Las actividades inherentes a la función de esta Comisión, son las siguientes: 

 Recepción, trámite y resolución de quejas administrativas, 

 Actividades realizadas por la comisión durante el periodo,  

 Visitas practicadas a los juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia, 

 Actividades en forma conjunta con la Comisión de Carrera Judicial, para 

efectos de ratificación de jueces. 

 

Recepción, trámite y resolución de quejas administrativas 

Al 30 de septiembre de 2012, se encuentran en trámite 47 quejas 

administrativas, de las cuales 31 iniciaron en el 2012 y 16 en los meses de octubre a 

diciembre de 2011; Se concluyeron en el periodo citado: 60, de las cuales, 19 

resultaron procedentes con sanción al funcionario, 29 se declararon improcedentes y 

12 fueron archivadas sin resolución, concluidas por otros motivos.  

Las sanciones procedentes consistieron en: suspensión a funcionario (1);  

suspensión a perito (2); apercibimiento por escrito (7);  amonestación por escrito (7); 

cancelación del padrón (1); inhabilitación para formar parte del padrón de peritos (1). 

Contra las resoluciones de las quejas administrativas, se interpusieron 9 amparos, de 

los cuales dos fueron negados, uno sobreseído, dos fueron otorgados para efectos y 

4 se encuentran en trámite. 
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Las actividades de esta Comisión se reflejan en la elaboración de 303 acuerdos 

publicados; 110 audiencias practicadas; 13 inspecciones oculares; 48 resoluciones 

definitivas; 2 visitas a los Centros de Rehabilitación Social, entre otras.   

Por otro lado, se generaron 1,168 notificaciones a juzgados, en contestación a sus 

solicitudes. 

                

Visita a los Centros de Readaptación Social 

Las visitas a los centros de readaptación social del estado, se realizan año con 

año, con el objeto de tener conocimiento de la situación de higiene y seguridad de 

estos establecimientos; verificar el tratamiento que reciben los internos por parte de 

los servidores públicos de la institución, así como de la asistencia que les brindan los 

defensores de oficio y autoridades judiciales encargadas de sus procesos. En este 

ejercicio, se programaron las visitas designándose a la Comisión de Vigilancia y 

Disciplina, como coordinadora de las mismas, a las que se invitó, además de los 

Consejeros que la integran, al Secretario General del Consejo de la Judicatura y a los 

jueces penales y mixtos de los partidos judiciales correspondientes, habiéndose 

realizado el 24 de septiembre de 2012 la visita al CERESO de Tijuana y el 28 de 

septiembre de 2012 la correspondiente al CERESO de Ensenada. 

Se tienen proyectadas las visitas a los CERESOS de El Hongo I y II y de Mexicali, los 

días 5 y 9 de octubre, respectivamente. 

 

Visitas practicadas a los juzgados y salas del Tribunal Superior de 

Justicia  

La Comisión de Vigilancia y Disciplina practica, entre otras importantes tareas, 

las visitas a los juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia, por conducto de los 

propios Consejeros o los Visitadores, atendiendo lo dispuesto  por el artículo 190 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el período que se informa, se 

realizaron las siguientes: 

 

Visitas ordinarias de inspección 

Del primero de octubre del 2011 al 30 de septiembre de  2012, se realizaron 6 

visitas ordinarias de inspección a las salas penales del Tribunal Superior de Justicia, 

incluyendo la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y 54 a los 

juzgados penales, incluyendo los mixtos y los de justicia para adolescentes, en 

el estado. 

Se practicaron 4 visitas a las salas civiles del Tribunal Superior de Justicia y 68 a 

los juzgados civiles y mixtos en materia civil de la entidad. 

 

Visitas ordinarias para efectos de ratificación 

Atendiendo a lo que establece el artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, relacionado con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera Judicial, 

para efecto de la ratificación o de la no ratificación del cargo, en este  periodo se 

llevaron a cabo 6 visitas a juzgados civiles y 6 a juzgados penales. 

 

Visitas extraordinarias 

Es pertinente manifestar que además de las anteriores, el Pleno del Consejo de 

la Judicatura ordenó la realización de tres visitas extraordinarias de revisión y una 

para efectos de investigación. 
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Comisión Académica 

La Comisión Académica, auxiliada por el Instituto de la Judicatura, formula los 

dictámenes relativos a los planes y programas en materia de capacitación, 

actualización, formación e investigación, derivados de las sesiones de trabajo en las 

que determina las propuestas que elevará al Consejo de la Judicatura, relativas a las 

acciones de carácter académico y de investigación que se consideren pertinentes al 

objetivo institucional y que maximicen la calidad de las resoluciones y la prestación de 

los servicios que competen a Poder Judicial. Tales acciones son ejecutadas por el 

Instituto y su reporte es el siguiente: 

 

Instituto de la Judicatura 

De las metas propuestas para el ejercicio que se informa, se destacan aquéllas 

que fueron dirigidas principalmente a los miembros del Poder Judicial del Estado y de 

quienes aspiran a pertenecer a éste, entre otras a las que se invita al público en 

general interesado en participar en los diversos eventos académicos que se realizan 

en el seno del Poder Judicial del Estado. Todas las actividades realizadas por el 

Instituto de la Judicatura, comprenden las metas programadas y las adicionales 

autorizadas, por el Pleno del Consejo de la Judicatura  y todas resultan de suma 

importancia para la actualización en los temas jurídicos que se trataron por 

expositores reconocidos por su calidad y experiencia.  

En el periodo que se informa, en materia de capacitación, actualización, formación y 

desarrollo, fueron capacitados 2,598 personas, mediante la realización de 32 

cursos de contenido jurídico, que ocuparon 375 horas, en eventos académicos 

previstos en el Programa Operativo anual. Adicionalmente, se realizaron otros 32 

eventos autorizados por el Consejo de la Judicatura que implicaron 150 horas de 

capacitación.  

En cursos de desarrollo y formación, se realizaron un total de 34 eventos 
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académicos que implicaron 263 horas; de éstos, 24 fueron establecidos en el 

Programa Operativo anual y 10 adicionales a éste. 

  

 

Programa I. Capacitación, actualización y desarrollo  

Dada la importancia de este programa, que se dirige principalmente a personal 

jurisdiccional, se procuró incluir temas relevantes y relacionadas preponderantemente 

con las reformas legales y constitucionales; para su exposición se contactó con 

expositores de reconocimiento nacional e internacional. Esta capacitación se realizó 

en los partidos judiciales del estado de Baja California, conforme a los cursos y 

talleres siguientes: 

 

Curso: “Formación y capacitación para secretarios actuarios, en materia 

civil, familiar y de paz civil”, en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y 

Ensenada.  

En Mexicali se desarrolló en tres grupos, uno de manera presencial en el que 

participaron 84 personas y otros dos de manera diferida en videograbación, con una 

participación de 48 y 46 personas cada grupo. Para Tijuana, se celebró con un grupo 

de manera presencial de 92 asistentes y dos grupos en videograbación de 26 y 27 

personas cada uno. En Ensenada, se llevó a cabo en video-grabación, para un grupo 

de 39 participantes. El total de participantes fue de 362 personas, de las cuales 300 

recibieron constancia de acreditación. 
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Formación y capacitación para secretarios actuarios en materia civil, familiar y de paz civil. 

Partido Judicial de Mexicali 

 

  

Formación y capacitación para secretarios actuarios en materia civil, familiar y de paz civil. 

Partido Judicial de Tijuana 

 

Curso: “Delitos de alto impacto: Narcomenudeo y secuestro” 

Impartido por el Doctor Germán Guillén López, docente de la Academia 

Nacional de Seguridad Pública, en el mes de octubre de 2011, en los Partidos 

Judiciales de Mexicali los días 3 y 4, Tijuana los días 5 y 6, para finalizar en  

Ensenada los días 7 y 8 del mes en cita. Tuvo como objetivo que los participantes 

profundicen y fortalezcan sus conocimientos sobre los delitos de narcomenudeo. En 

este curso participaron 84 personas en Mexicali, 105 en Tijuana y 29 en Ensenada, lo 

que hace un total de 218 participantes. 
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Curso-taller: “Fundamentos básicos de la mediación y conciliación”  

En este curso-taller, fungieron como instructores personal adscrito al Centro 

Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial. Se impartió en el Partido Judicial de 

Mexicali, los días 17, 18 y 19 de octubre y en el Partido Judicial de Tijuana, los días 7, 

8 y 9 de noviembre de 2011, con el objetivo de que los secretarios de acuerdos 

conozcan las bases de mediación y conciliación, a efecto de ser contemplados en sus 

actividades jurisdiccionales en el área civil y familiar. Se contó con la participación de 

48 asistentes en Mexicali y 64 en Tijuana. 
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“XIII Ciclo de conferencias en Derecho Procesal Mexicano” 

Por décima tercera ocasión, se llevó a cabo este magno evento, en el que se 

impartieron tres conferencias. “El impacto del control de convencionalidad sobre 

el derecho interno y en particular sobre las constituciones políticas de los 

estados”, a cargo del Licenciado Armando Villanueva Mendoza, Magistrado de la 

Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas; 

“Oralidad en materia penal y su vinculación con el juicio de amparo”, impartida 

por el Licenciado Ramón Gerardo Zago Merlo, ex Magistrado Penal del Poder Judicial 

del Estado de Guanajuato; “Reformas al Código de Comercio, la justicia oral 

mercantil y la trascendencia que éstas han tenido en las entidades federativas y 

el Distrito Federal”, expuesta por el Licenciado Ramiro Antonio García Macías, 

Magistrado de la Sala Regional Mixta, Ponencia B, Zona 3, de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. 
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Este ciclo tuvo verificativo en los Partidos Judiciales de Mexicali los días 2, 9 y 16 de 

noviembre; Tijuana 4, 11 y 18 de noviembre y  Ensenada, 3, 10 y 17 de noviembre de 

2011. Se contó con un total de 537 personas. 
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Curso: “Ética Judicial”  

En este evento, fungieron como instructores el Dr. Eduardo Alfonso Guerrero 

Martínez, Magistrado de la Primera Sala Penal, Ponencia 1, del Poder Judicial del 

Distrito Federal y Dr. Javier Saldaña Serrano, Investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se impartió en el Partido Judicial de Tijuana 

los días 2, 3, 9 y 10 de marzo de 2012; en Mexicali, los días 23, 24, 30 y 31 de ese 

mismo mes, y en Ensenada, los días 18 y 19 de mayo de 2012. En este evento 

participaron un total de 101 asistentes. 

 

  

 

Curso-taller: “Narcomenudeo”  

Para este tema, contamos con la participación como instructor del Mtro. 

Alejandro Gabriel García Nieva, Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de 

Distrito, con sede en Tijuana, Baja California, habiéndose impartido en esa ciudad los 

días 12 y 13 de abril de 2012; en Mexicali, los días 19 y 20 de abril siguientes y en 

Ensenada los días 26 y 27 de abril de este año. Se contó con la participación de 69 

asistentes en Mexicali, 114 en Tijuana y 56 en Ensenada.  
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“Cuarta jornada de actualización en Derecho de Familia” 

En esta ocasión se desarrolló con tres conferencias: “La violencia 

intrafamiliar”, impartida por el Dr. Germán Guillén López, docente de la Academia 

Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública; “La conciliación en materia 

familiar”, expuesta por el Dr. Jorge Pesqueira Leal, Presidente del Instituto de 

Mediación de México S.C. y Presidente del Centro de Mediación y Arbitraje Comercial 
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del Noroeste de México; “Medidas precautorias en materia familiar”,  impartida por 

el Lic. Salvador Juan Ortiz Morales, Magistrado de la Primera Sala Civil, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Baja California. 

Se celebró en el mes de junio de 2012 en los Partidos Judiciales de Mexicali, los días 

7, 14 y 21; en Ensenada, los días 8, 15 y 22 y en Tijuana, los días 9, 16 y 23, con la 

participación de 246 asistentes en Mexicali, 164 personas en Ensenada y 209 en 

Tijuana.  
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 Curso: “Argumentación Jurídica” 

El Maestro Gerardo Dehesa Dávila, Dictaminador de Compilación y 

Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disertó en 

este curso  sobre la implementación de los juicios orales mercantiles, celebrado los 

días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de octubre de 2011, ante 68 asistentes.  

  

 

Curso: “Reformas al Código de Comercio” 

Este evento fue realizado en el Partido Judicial de Mexicali y estuvo a cargo del 

Magistrado Ángel Humberto Montiel Trujano y de los jueces Edmundo Vázquez 

Martínez y  María Esperanza Hernández Valero, todos del Poder Judicial del Distrito 

Federal, los días 11 y 12 de noviembre del 2011, quienes compartieron su 

conocimiento y experiencias con 52 participantes. 
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Curso-taller: “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

para el Estado de Baja California”  

Con el objetivo de que se conozca la nueva Ley y se actualicen los 

conocimientos adquiridos con anterioridad en materia de transparencia, acceso a la 

información pública del Poder Judicial y protección de datos personales, se llevó a 

cabo este curso taller en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, los 

días 14 y 15 de noviembre; 16 y 17 de noviembre y 25 y 26 de noviembre de 2011, 

respectivamente, evento académico  que estuvo a cargo de la Maestra en Derecho 

Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y Transparencia de esta 

Institución. Se contó con la participación de un total de 82 asistentes. 
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Taller: “El nuevo proceso penal, ante la óptica constitucional” 

Para impartir este taller, se invitó al Maestro Nimrod Michael Champo Sánchez, 

Miembro del Instituto Nacional de Ciencias Penales; actividad que se realizó en el 

Partido Judicial de Ensenada, del 12 al 15 de diciembre de 2011, con la participación 

de 37 personas. 

  

  

Curso-taller: “Teoría Constitucional” 

Dirigido al personal jurisdiccional y de la Administración Judicial, en apoyo a 

sus labores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Dicho curso se realizó en la 

ciudad de Mexicali, los días 28 y 29 de febrero, 06, 07 y 13 de marzo de 2012, con la 

participación como instructor del Licenciado César Holguín Angulo, Subdirector del 

Instituto de la Judicatura, ante 34 asistentes.   
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Curso Taller: “La reforma en materia de derechos humanos y el control de 

convencionalidad” 

Con el objetivo de profundizar sobre aspectos de la reforma en derechos 

humanos y el control de convencionalidad, se llevó  a cabo este evento del 7 al 31 de 

mayo de 2012, en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, impartido 

por la Dra. María del Refugio González, Directora General del Centro Nacional de 

Derechos Humanos de la CNDH y por los investigadores de dicho Centro, Dr. Luis 

Benavides y la Maestra Mireya Castañeda Hernández. En esta ocasión participaron 

173 asistentes en Mexicali; 23 en Ensenada y 143 en Tijuana.  
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Conferencia magistral: “La reforma en materia de derechos humanos y su 

impacto en la impartición de justicia”  

Con la distinguida participación del Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como expositor,  se celebró en el 

Partido Judicial de Mexicali, el día 30 de mayo del 2012, ante la presencia de 211 

asistentes. 

 

  

 

Curso: “Ética Judicial”  

Este curso fue impartido en Mexicali, por el Dr. José Ramón Narváez 

Hernández, encargado del Área de Jurisprudencia del Instituto de Investigaciones 

Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, los días 18 y 19 de mayo y en Tijuana, por la Maestra Leonor 

Figueroa Jácome, encargada del Área de Ética Judicial de dicho Instituto, los días 25 

y 26 de mayo, con el objetivo de que se conozcan y se apliquen los principios y 

valores éticos que los servidores públicos deben observar al momento de impartir 

justicia, además de pretender que el estudiante difunda una cultura general de ética 

judicial. Se contó con la participación de 26 asistentes en Mexicali y 55 en Tijuana.  
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Taller: “Ley General de Trata de Personas” 

Para este taller contamos con la participación como instructores de la Piscóloga 

María Antonia González del Castillo, Subdirectora contra la Trata de Personas de la 

Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Licenciado 

Juan Manuel Meixueiro Alarcón, Visitador adjunto del Programa contra la Trata de 

Personas, de la citada Comisión, habiéndose impartido en Tijuana, los días 11 y 12 de 

julio de 2012, con la participación de 28 personas.   
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Programa II. Capacitación administrativa  

Este programa va enfocado a procurar que todo el personal administrativo y el 

jurisdiccional interesado en los temas ofertados, adquieran mayores conocimientos 

respecto de situaciones de la vida diaria o conflictos y las soluciones que se pudieran 

dar dentro de las actividades que se desarrollan en el Poder Judicial del Estado de 

Baja California. Entre los temas tratados tenemos:   

 

Curso: “Intervención en crisis” 

Se impartió con el propósito de que los participantes conozcan las bases 

conceptuales de la crisis emocional, así como las estrategias básicas de la 

intervención, de modo que permitan contar con más elementos para atravesar las 

crisis personales y ayudar a otros a conservar la calidad de vida, al experimentar 

situaciones de esta índole. Tuvo verificativo en Tijuana a cargo de la Maestra Laura 

Eunice Guadiana, Psicoterapeuta y docente en la Universidad Iberoamericana 

campus Tijuana, del 3 al 6 de octubre de 2011 y en Ensenada, de la Licenciada 

Paulina Flores Nuño, Psicoterapeuta y docente en diversas Universidades, del 17 al 

20 de octubre de 2011. Se contó con la participación de un total de 48 personas. 
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Curso: “Alienación Parental” 

Realizado en los partidos judiciales del estado: En Tijuana, por la Lic. Norma 

Alicia Landeros Olmedo de CETYS Universidad, campus Tijuana, del 17 al 20 de 

octubre de 2011, en Ensenada por el Psicólogo Martín Salazar Lepe, instructor de 

Servicios Profesionales de Psicología Clínica, Educativa y Organizacional y en 

Mexicali, por la Psicóloga Rosa Martha Almada Armenta, Psicóloga Perito auxiliar de 

la administración de justicia del estado de Baja California, ambos del 28 de noviembre 

al primero de diciembre de 2011. Se contó con la participación de un total de 96 

asistentes. 
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Curso-Taller: “Cinco S” 

Dirigido a jueces, directores, jefes de departamento y coordinadores del Poder 

Judicial,  con el objetivo de concientizar al personal de los beneficios de implantar la 

organización, el orden y la limpieza en las áreas de trabajo. Este evento académico se 

realizó en Mexicali, del 22 al 25 de noviembre de 2011, a cargo del Lic. José Luis 

Flores Aguirre, Director General de Sinergi@ y en Tijuana,  del 28 de noviembre al 

primero de diciembre del año próximo pasado, teniendo como instructor al Lic. Álvaro 

Torreblanca Neve, catedrático de diversas Universidades. Participaron 19 personas 

en Mexicali y 25 Tijuana. 
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Curso-taller: “Una vida con propósito” 

Se invitó para impartir este curso al Lic. Mauricio Bustos Eguía, Director y 

fundador de ELEVATE, el cual tuvo verificativo en los Partidos Judiciales de Mexicali, 

Tijuana y Ensenada, los días 15, 16, 22, 23, 29 de febrero y primero de marzo de este 

año, con el objetivo de lograr el desarrollo de habilidades hacia una actitud positiva. 

Asistieron un total de 103 participantes. 
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Curso-Taller: “Manejo emocional y control de estrés” 

Con el objetivo de que las metas de trabajo se cumplan con mayor eficiencia, 

salvaguardando el lado humano de los empleados y facilitar en los participantes el 

compromiso individual con respecto a la aplicación de las técnicas y medios de 

enfrentamiento del estrés, se impartió este curso en las tres sedes tradicionales: los 

días 7 y 8 de mayo por la Psicóloga María de la Paz Moreno Méndez, instructora del 

Centro de Estudios y Asesoramiento Personal, en la ciudad de Mexicali y por la Dra. 

Myrna Edith Ochoa Bojórquez, catedrática en la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (UNID) y CETYS Universidad, en la ciudad de Ensenada, los días 21 y 22 

de mayo; fue impartido por el Lic. Álvaro Torreblanca Neve, instructor y catedrático de 

CETYS, CANACINTRA y CENCAFI, en la ciudad de Tijuana. Participaron un total de  

68 asistentes.  
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Curso-taller: “Servicio al público” 

Con el objetivo de que los participantes identifiquen, incorporen y practiquen los 

conceptos y técnicas que les permitan asumir una actitud de servicio y aplicar 

asertivamente los conocimientos y las habilidades necesarias para brindar al público 

una atención profesional y un servicio de calidad, se capacitó a un total de 79 
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servidores públicos del Poder Judicial, mediante este curso taller impartido en 

Mexicali, por el Lic. Bernardo Esteves Fararoni, Gerente General de Guruc, los días 

14 y 15 de mayo de 2012; en Tijuana, fungió como instructora la C.P. Rosario 

Lazcano Paz y Puente, de Servicios Integrales Profesionales, los días 4 y 5 de junio 

de 2012 y en Ensenada, se realizó en el Poblado de San Quintín, los días 19 y 20 de 

junio de este año, impartido por el M.A. Francisco Galicia Frías, Profesor de Carrera 

de tiempo completo, de la Facultad de Ingeniería y Negocios en la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

  

  

 

Curso-taller: “Equipos de alto rendimiento” 

Este curso estuvo a cargo del Ing. Francisco Javier Torres Uribe, instructor de 

CETYS Universidad, realizado  en Ensenada, los días 23 y 24 de mayo; en Tijuana a 

cargo de la C.P. Rosario Lazcano Paz y Puente, instructora de Servicios Integrales 
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Profesionales, los días 30 y 31 de mayo  y en Mexicali, los días 18 y 19 de junio de 

2012, a cargo del Ing. Walter Moreno Carranza, instructor de NUCLE Consultores y 

Coaching. Tuvo como objetivo, que los participantes conozcan los elementos 

necesarios para desarrollar las habilidades requeridas para establecer equipos de alto 

rendimiento, en el logro de los objetivos establecidos por la institución. Asistieron un 

total de 82 participantes. 

  

  

 

Curso: “Avances y desafíos de la mediación en Baja California” 

Con instructores del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial, se 

impartió este curso en Ensenada a cargo del Licenciado Abner Ceniceros Aviña; 

Coordinador adscrito al CEJA, en la oficina regional de esa ciudad, los días 27 y 28 de 

agosto de 2012; en Tijuana por la Mtra. Cecilia Osuna Acosta; Coordinadora adscrita 

al CEJA, en la oficina regional de Tijuana, los días 29 y 30 de agosto de este año y en 
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Mexicali por el Maestro Elias Meraz Barajas, Director del CEJA y la Mtra. Amanda 

Columba Real Beltrán, Coordinadora de especialistas del CEJA, los días 29 y 30 de 

agosto. Tuvo como objetivo, dar a conocer los avances que ha tenido la mediacion en 

Baja California, como mecanismo de acceso a la justicia y los desafios a los que se 

enfrenta la justicia alternativa. Con una asistencia de 30 partipantes en Ensenada, 

60 en Tijuana y 60 en Mexicali. 

 

Taller: “Servicio de excelencia al público” 

Este taller estuvo a cargo del Mtro. Mauricio Javier Bustos Eguía, Coach 

ejecutivo profesional, certificado internacionalmente por Meta Coach Fundation y la 

International Society of Neurosemantics, en el Partido Judicial de Mexicali, los días 

6,7,8 y 9 de diciembre de 2011, con una duración de 12 horas; dicho evento estuvo 

dirigido al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado, cuyo 

objetivo fue motivar y preparar a los miembros de la institución para desarrollar 

relaciones cotidianas exitosas con el público usuario, a partir de generar un conjunto 

de conocimientos, estrategias y habilidades en los participantes. Se contó con la 

participación de 29 personas, de los cuales 13 de ellos, recibieron la constancia 

respectiva. 
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Curso- taller: “Calidad en el servicio público” 

Teniendo como instructor a la Licenciada Cinthya Denise Gómez Castañeda, 

se llevó a cabo este curso-taller en Tijuana, los días 8 y 9 de diciembre de 2011. 

Durante el desarrollo del taller, los participantes pudieron experimentar y sensibilizar 

los métodos de servicio al público, que realizan en su área de trabajo. Se entregaron 

constancias a 21 participantes. 

 

  

 

Taller: “Desarrollo de la efectividad humana” 

A invitación del Instituto de la Judicatura, el Maestro Daniel Suga Tanaka,  

impartió este taller en el Partido Judicial de Mexicali, a dos grupos, el primero de ellos 

se llevó a cabo el lunes 12 y miércoles 14 de diciembre del 2011, enfocado 

especialmente para los coordinadores y profesionistas especializados, el segundo 

grupo se dio cita el día martes 13 y jueves 15 de diciembre de 2011, conformándose 

con los directores, visitadores y jefes de departamento. Se contó con la participación 

de 32 personas en el primer grupo y 18 en el segundo, sumando un total de 50 

participantes. 
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Taller: “Principios gerenciales de administración, aplicados al servicio de 

justicia” 

Para este evento, se consideró como instructor al Licenciado Carlos Rubio 

Alonso, Delegado en Baja California, de la Confederación de Colegios y Asociaciones 

de Abogados de México, A.C. y se realizó en Ensenada los días 8 y 9 de febrero de 

2012, en dos grupos de 26 y 17 personas, con el objetivo de analizar e identificar las 

áreas de oportunidad, en cuanto al mejoramiento de la administración de personal, del 

tiempo de trabajo implementado, nuevos procedimientos internos para lograr la 

optimización en la utilización de los recursos disponibles e incrementar la eficacia en 

la prestación del servicio. Se contó con la participación de 42 personas. 
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Curso-taller: “Responsabilidades administrativas y declaración de 

situación patrimonial de los servidores públicos”  

Este curso-taller se celebró con el objetivo de actualizar a los funcionarios del 

Poder Judicial respecto a responsabilidades de los servidores públicos en materia 

administrativa: disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones, sanciones y 

procedimientos para aplicarlas, así como el registro patrimonial. Estuvo a cargo en el 

Partido Judicial de Mexicali de la Lic. Adita Wong Reyes, Jefa del Departamento de 

Situación Patrimonial de la Contraloría General del Estado y en los Partidos Judiciales 

de Tijuana y Ensenada, de los Licenciados Héctor Ríos Gómez, Jefe del 

Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial y Nancy Rivas Landeros, 

Coordinadora adscrita a dicho Departamento, así como de la Contadora Pública 

Patricia Figueroa Rochín, Profesionista Especializada, todos adscritos a la Contraloría 

del Consejo de la Judicatura del Estado. Se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo de 

2012, con la participación de un total de 191 asistentes. 
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Curso: “Elaboración del cuadro de clasificación y catálogo de disposición 

documental” 

Este curso dirigido a integrantes de la Comisión de Valoración Documental, así 

como a los representantes de todas y cada una de las unidades jurisdiccionales y 

administrativas del Poder Judicial del Estado de Baja California, se impartió en las  

tres sedes tradicionales: en Tijuana, los días 27 y 28 de agosto del 2012, con 

asistencia de 50 personas; en Ensenada, los días 29 y 30 de ese mismo mes, con 

asistencia de 40 personas y en Mexicali, los días 31 de agosto y 01 de septiembre, 

con asistencia de 90 personas. Curso a cargo de la Licenciada Margarita Parra 

Betancourt, Directora de Consultoría Parra Betancourt y Asociados, S.C., con el 

objetivo de que los participantes conocieran el significado de la implementación de 

una administración de documentos en una institución pública, así como la 

metodología para la organización de los archivos, con la finalidad de estar en 

posibilidades de elaborar un cuadro de clasificación archivística y el catálogo de 

disposición documental del área en la cual se encuentran adscritos, de acuerdo con la 

normatividad aplicable y las mejores prácticas en la materia.  
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Gráfica relativa a la totalidad de los eventos académicos celebrados en cumplimiento de las 

actividades que integran los programas de capacitación, actualización, formación y desarrollo  

 

Horas de capacitación 
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Personas capacitadas 

 

 
 
 

Programa III. Investigación  

El área de investigación del Instituto de la Judicatura, elabora diversos estudios 

como parte del ejercicio de las atribuciones de los investigadores adscritos al Instituto. 

Actualmente se realizan actividades de investigación sobre los temas referentes a: 

“La conducta criminal: estudio y análisis desde una perspectiva psicológica”, 

investigación a cargo del Licenciado Javier Mayoral Murillo, ya concluida y publicada 

en el portal electrónico. “Juicios orales en materia mercantil”, investigación a cargo 

del Licenciado Javier Mayoral Murillo, que se encuentra en un avance del 70%; 

“Implicaciones jurisdiccionales de los juicios orales mercantiles en Baja 

California”, investigación a cargo del Licenciado Javier Mayoral Murillo, que se 

encuentra en un avance del 70%; “La ética mínima en el Poder Judicial de Baja 

California”, a cargo del Licenciado Alfonso Cardona Granados, ya concluida y 

publicada en el portal electrónico del Instituto; “El control de la convencionalidad: 

Perspectivas y retos”, a cargo del Licenciado Alfonso Cardona Granados, 

investigación concluida. 
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Por otra parte, se han realizado análisis de las funciones y facultades de los diversos 

comités y comisiones del Poder Judicial del Estado, tales como los relativos al Comité 

de Becas del Poder Judicial del Estado de Baja California; las funciones y atribuciones 

de la Comisión de Valoración Documental y el análisis respecto al Comité Editorial de 

Publicaciones del Poder Judicial del Estado de Baja California. 

 
 
 

Programa IV. Editorial  

Las actividades específicas de este programa, se centran en la realización de 

diferentes acciones relativas a la publicación y distribución de los productos 

editoriales, tales como trabajos de investigación, Gaceta Judicial y material 

académico, algunos de ellos son permanentes, los cuales se  realizaron de acuerdo al 

calendario de metas autorizado; entre ellas destaca la revista denominada Gaceta 

Judicial  que tiene por objetivo, informar de los eventos relevantes del Poder Judicial 

y los de carácter académico que se han llevado a cabo por el Instituto de la 

Judicatura, además de artículos de interés jurídico general.  

 

 
Programa V. Difusión y vinculación institucional  

Instrumentos de comunicación   

Este programa tiene como finalidad, promover y difundir las actividades 

académicas o sociales que realice el Instituto de la Judicatura y el Poder Judicial del 

Estado, dando a conocer su labor jurisdiccional y administrativa. 

En el periodo que se informa, se realizó un registro video grabado y fotográfico de 

los eventos, para hacer constar su realización y llevar a cabo su difusión, 

acompañado de una serie de soportes comunicativos, elaborados mediante 

herramientas de diseño gráfico, tales como carteles, trípticos, folletos informativos, 

gafetes, tarjetas de presentación, invitaciones y boletines informativos, entre otros. 
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Los eventos que fueron video-grabados se detallan en la tabla siguiente: 

Curso Fecha No. Discos 

Curso de formación y capacitación para 

secretarios de acuerdos en materia civil, 

familiar y de paz civil 

29 de agosto al 22 de 

septiembre de 2011 
17 

Curso de formación y capacitación para 

secretarios actuarios en materia civil, 

familiar y de paz civil 

28 de septiembre al 20 de 

octubre de 2011 
12 

Curso: Juicios orales mercantiles 9 de septiembre de 2011 2 

Curso: Programación Neurolingüística 27 y 28 de septiembre de 2011 2 

Curso: Delitos de alto impacto: 

Narcomenudeo y secuestro 
3 y 4 de octubre de 2011 2 

Curso: Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de B.C. 
14 y 15 de noviembre de 2011 2 

Curso: Reformas al Código de Comercio 11 y 12 de noviembre de 2011 2 

XIII Ciclo de conferencias de Derecho 

Procesal Mexicano 
2 al 18 de noviembre de 2011 7 

Curso: Una vida con propósito 15 y 16 de febrero de 2012 2 

Curso: Ética Judicial 23 al 31 de marzo de 2012 4 

Curso: Ética Judicial 18 de mayo de 2012 1 

Curso-Taller: Narcomenudeo 19 y 20 de abril de 2012 2 

IV Jornadas de actualización en Derecho de 

Familia. 
7 al 21 de junio de 2012 6 

Curso: Manejo emocional y control de 

estrés. 
7 y 8 de mayo de 2012 2 

Curso: Reformas en materia de derechos 

humanos y control de convencionalidad. 
12, 28 y 30 de mayo de  2012 3 
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Curso Fecha No. Discos 

Curso: Servicio al público. 14 y 15 de mayo de 2012 2 

Conferencia magistral: La Reforma en 

materia de derechos humanos y su impacto 

en la impartición de justicia. 

30 de mayo de 2012 1 

Curso: Equipo de alto rendimiento. 18 y 19 de junio de 2012 2 

 

Entre otras actividades, se elaboraron 27 carteles publicitarios de los eventos 

académicos realizados por el Instituto de la Judicatura del Estado, mismos que fueron 

publicados en el Boletín Judicial, en el portal del Poder Judicial del Estado y en el 

portal del Instituto de la Judicatura. 

 

Sitio web del Instituto de la Judicatura 

Una de las principales tareas que se realizan dentro del Programa de Difusión y 

Vinculación Institucional, es la actualización y mantenimiento del sitio web del Instituto 

de la Judicatura, el cual es alimentado constantemente con información generada de 

los eventos académicos de la Institución, así como trabajos de investigación, Gaceta 

Judicial, material didáctico, manuales de cursos, talleres y fotografías, entre otros, que 

permiten mantener actualizado el sitio, con el propósito de cubrir las necesidades de 

nuestros usuarios. En el periodo que se informa, se realizaron 327 movimientos de 

actualización, correspondiendo 186 fotografías, 83 a materiales didácticos, 27 a 

carteles, una Gaceta Judicial y 28 a informaciones diversas de los eventos 

académicos realizados. 

 

Biblioteca “Lic. Eduardo Illades Villafaña” 

Durante el periodo que corresponde informar, se recibieron las publicaciones, 

documentos y materiales que se expresan en la tabla siguiente, mismos que han 
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quedado a disposición de los usuarios y en su caso, se han distribuido a los 

servidores  públicos del Poder Judicial: 

No. 
Fecha de 

Recibido 

Descripción de Material 

Recibido 
Procedencia 

1 
17 de enero de 

2012 

Revista en derecho “Ex 

Legibus”, número 2 

Escuela Judicial del Estado de 

México 

2 
26 de enero de 

2012 

Revista del Instituto de la 

Judicatura Federal, número 32 
Instituto de la Judicatura Federal 

3 
09 de marzo de 

2012 

Revista Crónica Judicial, 

ediciones 20 y 21 

Instituto de Especialización 

Judicial del Estado de Querétaro 

4 
29 de marzo de 

2012 

Revista De Jure, número 7, 

tercera época 

Instituto Universitario de 

Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad de Colima 

5 
10 de abril de 

2012 

Revista Expresión Judicial,  

número 1, enero 2012 

Instituto de Formación Judicial del 

Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de 

Chiapas 

6 
20 de abril de 

2012 

Compendio de Instrumentos 

Internacionales de Derechos 

Humanos. 63 ejemplares 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 

7 
23 de mayo de 

2012 
Revista Ex Legibus, número 3 

Escuela Judicial del Estado de 

México 

8 
08 de junio de 

2012 

Revista Crónica Judicial, 

número 22 

Instituto de Especialización 

Judicial del Estado de Querétaro 

9 
22 de junio de 

2012 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

200 ejemplares de la décimo 

octava edición 

Comisión Nacional  de Derechos 

Humanos 
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Comisión de Administración 

El Consejo de la Judicatura, por conducto de la Comisión de Administración, 

analiza, dictamina y vigila la correcta ejecución de los asuntos relacionados con  

recursos humanos, adquisiciones, suministros, tecnología informática, ejercicio 

presupuestal, registros contables, resguardo y custodia de expedientes y documentos 

judiciales, así como el debido funcionamiento del Servicio Médico Forense.  Para ello, 

durante el periodo que se informa, realizó 38 sesiones de Comisión, de las que se 

derivaron 932 dictámenes, que fueron sometidos al acuerdo del Honorable Pleno del 

Consejo de la Judicatura.    

 

Adecuación de los sistemas administrativos con los que actualmente 

cuenta el Poder Judicial 

Para dar cumplimiento a la primera fase de la armonización contable, la 

Contaduría General y la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, con la 

colaboración de Contraloría del Poder Judicial, coordinaron esfuerzos a fin de 

concientizar a las diversas áreas para el cumplimiento conjunto de las disposiciones 

en la materia, con la finalidad de mejorar la productividad y calidad de los procesos 

administrativos, que nos permitan, entre otros, la reducción de costos, para lo cual 

se realizaron los mapeos a los procesos aplicables en materia de adquisiciones, 

servicios, obra pública, nóminas, entre otros, creando las bases que nos posibilitarán 

hacer más eficientes nuestros procesos, fortalecer los controles internos y proveer los 

requerimientos que deberá cumplir el Sistema de Contabilidad Gubernamental, de 

conformidad a las necesidades específicas del Poder Judicial, adecuando la 

normatividad actual. 
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Entre las tareas prioritarias de esta Comisión, está la denominada “Programa de 

revisión, actualización y emisión de la normatividad administrativa”, las que se 

vienen desarrollando en coordinación con la Oficialía Mayor y la Contaduría General 

del Consejo de la Judicatura, así como con la Contraloría del Poder Judicial y, como 

producto de ellas, se han elaborado las normas técnicas relacionadas con los gastos 

médicos mayores;  anticipo de remuneraciones y sueldos, lineamiento de vacaciones; 

pago del estímulo económico a los prestadores de servicio social; evaluación y 

selección para integrar la bolsa de trabajo de los puestos de auxiliar administrativo, 

comisario y vigilante; bono a la excelencia; normatividad para la elaboración de 

contratos de adquisiciones y servicios; lineamiento de resguardo de bienes; facultades 

de los comités de obras y adquisiciones y el denominado: estímulo económico en 

área jurisdiccional, entre otros.  
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Como acciones continuas se encuentran las tendientes a la dignificación y 

modernización de edificios y oficinas del Poder Judicial, destacándose la obra 

que en proyecto se tenía desde años atrás y ahora será una realidad para los 

justiciables de Ensenada, donde se instalarán los juzgados civiles y familiares, las 

oficinas del Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Delegación de Oficialía Mayor 

del Consejo de la Judicatura, además se cuenta con espacios adicionales para futuros 

órganos jurisdiccionales. 

Entre los eventos de capacitación, destacan, el II Seminario de Auditoría y 

Contabilidad Gubernamental y los Talleres de registro de transacciones y de 

aplicación práctica de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, eventos a los 

que asistió el personal de Contaduría General, con la finalidad de actualizar y 

perfeccionar sus conocimientos y obtener información que les permita mejorar sus 

aptitudes. 

 Asimismo, en el transcurso de este documento se da cuenta de otras actividades, 

como la segunda etapa de remodelación del SEMEFO Mexicali, la ubicación de la 

quinta sala de magistratura, en el tercer piso del edificio principal, las instalaciones del 

Juzgado Sexto Civil de Mexicali, en el sótano del edificio del Poder Judicial, la 

reubicación del Fondo Auxiliar y Oficialía de Partes en la rampa norte del mismo 

edificio, así como la primera etapa de remodelación del tercer piso del edificio del 

Poder Judicial. Adicionalmente, se continúa con la gestión de recursos que permitan 

concretar otros proyectos de remodelación y modernización de instalaciones del 

Poder Judicial. 

De igual forma, como hemos anticipado, se logró concretar durante este periodo, el 

Convenio de colaboración entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el 

Patronato Educativo del Noroeste A.C., que permitirá contar este año con un 

estacionamiento alterno a los juzgados civiles en la ciudad de Tijuana, demanda 

permanente de la comunidad jurídica de esa ciudad, con la que se cierra un círculo de 

una gestión que se prolongó por varios años. Cabe resaltar la excelente disposición y 

apoyo del Poder Ejecutivo del Estado, para concretar este proyecto.  
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En el mismo rubro y con el propósito de abatir la necesidad de más cajones de 

estacionamiento para vehículos del personal que labora en el Poder Judicial en la 

ciudad de Mexicali, en el edificio de Centro Cívico, se realizaron las gestiones 

correspondientes ante la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, logrando que se nos 

asignaran 160 cajones de estacionamiento, los cuales resuelven la gran 

problemática existente en la zona y de esta manera, se atendieron las demandas de 

espacios requeridos por la creación del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, la 

Quinta Sala Penal, y para el resguardo de la flotilla de vehículos oficiales de la 

Institución, entre otros; circunstancia que ha permitido dejar de arrendar espacios en 

estacionamientos privados. 

Por lo que respecta al archivo judicial, se siguen promoviendo acciones para 

disminuir los tiempos en la entrega de expedientes que son solicitados por los 

juzgados, sobre todo en el municipio de Tijuana, en donde se presentaba de manera 

más recurrente esta problemática, para lo cual estas acciones aunadas a otras que se 

están impulsando, contribuirán en facilitar su trabajo a los órganos jurisdiccionales de 

la entidad y así ser más efectivos en el servicio a la sociedad.  

Con las acciones para la implementación de la nueva Ley de Contabilidad 

Gubernamental, a través de la Contaduría General del Consejo de la Judicatura, se 

continuaron realizando diversas actividades internas, como cursos de actualización,  

visita a otras instituciones que ya tienen en operación un sistema de armonización 

contable y reuniones con la Secretaría de Planeación y Finanzas. Por otro lado, se 

hicieron los contactos con los proveedores que ofrecen los servicios de este nuevo 

sistema contable, analizando su producto para determinar si reúnen los actuales 

requisitos de operación. 

A petición de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura y para estar en 

condiciones de cubrir los gastos que se realizan para el desarrollo de las distintas 

labores en apoyo a las áreas jurisdiccionales, con el propósito de que estén en 

posibilidad de brindar un servicio más oportuno y eficiente en beneficio de la 

comunidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó un incremento del monto 
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de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de fondos 

fijos o revolventes, para las Delegaciones de Oficialía Mayor en Tijuana y en 

Ensenada, a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y 

de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente.  

Las actividades enunciadas y otras más, se realizan con el apoyo de las diversas 

áreas coordinadas por la Comisión de Administración, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura 

A través de la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, se han 

implementado acciones para lograr el alcance de los objetivos institucionales, 

asignando tareas y responsabilidades a las jefaturas a cargo, de las cuales verifica su 

evolución y cumplimiento, celebrando reuniones de trabajo con el propósito de 

planificar acciones y tomar acuerdos para definir responsabilidades y plazos para la 

entrega de resultados, con la finalidad de asegurar su puntual cumplimiento. 

En otro orden de actividades, se realizaron diversas reuniones de trabajo con los 

representantes de las cinco secciones sindicales del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas de Baja California, para conocer de los diversos asuntos relativos 

al personal que éste representa, dando atención y seguimiento a cada uno de ellos, 

mediante los acuerdos correspondientes, tomados con apego a lo dispuesto por la 

normatividad vigente. 

Con motivo del “Programa de revisión, actualización y emisión de la normatividad 

administrativa”, se identificaron políticas, normas y lineamientos de carácter 

administrativo, que se consideraron necesarios para su análisis y actualización, con el 

objetivo de hacer un uso eficiente de los recursos públicos y de perfeccionar las 

prácticas administrativas internas, lo que ha derivado en una mejor organización y 
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operatividad de las unidades adscritas al Consejo de la Judicatura.  

Entre otras tareas igualmente importantes, como la relativa a la transparencia y 

acceso a la información pública, además de dar contestación oportuna a los 

peticionarios, se ha turnado para su publicación y actualización dentro del portal, la 

información de oficio señalada en el Articulo 11 de la Ley de la materia, referente a 

indicadores de gestión, programas operativos anuales, la estructura orgánica,  

información curricular de los servidores públicos, plantillas de personal, 

enajenación de bienes, entre otros, de los que se dan detalle en el apartado 

correspondiente en este documento. En este apartado, baste decir que una de las 

labores importantes en materia de transparencia, es la rendición de cuentas, por ello, 

se procura atender puntual y cabalmente a las observaciones del Órgano de 

Fiscalización, sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011, aplicando en su caso 

las acciones necesarias para su debida solventación.  

 

Adquisiciones, suministros y mantenimiento 

Obras y proyectos  

En este periodo, bajo la Coordinación de Obras y Proyectos del Departamento 

de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento, se han realizado trabajos de planta 

física en las diferentes dependencias del Poder Judicial del Estado, consistentes en 

obras, remodelaciones y mantenimiento de inmuebles, con una inversión total de 

$60’905,670.93 (sesenta millones, novecientos cinco mil, seiscientos setenta pesos 

con 93/100 moneda nacional), la que se distribuyó de la siguiente manera: para el 

Partido Judicial de Mexicali,  $11’859,815.42 (once millones, ochocientos cincuenta 

y nueve mil, ochocientos quince pesos con 42/100 moneda nacional); para el Partido 

Judicial de Tijuana, $1’133,354.62 (un millón, ciento treinta y tres mil, trescientos 

cincuenta y cuatro pesos con 62/100 moneda nacional) y para el Partido Judicial de 

Ensenada, $47’912,500.89 (cuarenta y siete millones, novecientos doce mil, 

quinientos pesos con 89/100 moneda nacional). 
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Partido Judicial de Mexicali 

Ante la necesidad de contar con un espacio para la Quinta Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia, en tanto se ubicaba en el edificio del Poder Judicial 

en forma definitiva, se arrendó y habilitó un edificio con la intención de que en el 

futuro, pudiera ser útil para el Poder Judicial, como ha sucedido, ya que en la 

actualidad, se ocupa por el Instituto de la Judicatura del Estado, la Biblioteca del 

Poder Judicial y Visitaduría. Para ello fue necesaria la remodelación del inmueble 

arrendado con la contribución del locatario, así como un remozamiento general de los 

acabados por parte del Poder Judicial, lo que mejoró considerablemente la imagen 

deteriorada de los pasajes circundantes. Las obras se ejecutaron con una inversión 

de $343,170.46 (trescientos cuarenta y tres mil, ciento setenta pesos con 46/100 

moneda nacional). 

  

Situación original del local Fachada principal remodelada 

  

Sala de usos múltiples Vista lateral remodelada 
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De igual forma, se elaboró un proyecto ejecutivo para la creación del espacio 

físico necesario para el nuevo Juzgado Sexto Civil, el cual entró en funciones a 

finales del año 2011. La obra se realizó en el sótano del edificio de tribunales, en el 

espacio que ocupaba anteriormente el Fondo Auxiliar y el almacén. La inversión 

ejecutada fue de $1’852,471.14 (un millón, ochocientos cincuenta y dos mil, 

cuatrocientos setenta y un pesos con 14/100 moneda nacional). 

  

Situación original Obra de remodelación  

Mientras se ejecutaba el proyecto anterior, se realizaron trabajos de adecuación de 

un inmueble para albergar temporalmente el recientemente creado Juzgado 

Sexto Civil, mediante trabajos de pintura en interiores, reparación de pisos y 

sanitarios, así como la rehabilitación de algunas carpinterías y la sustitución del aire 

acondicionado existente, con una erogación total de $37,095.38 (treinta y siete mil, 

noventa y cinco pesos con 38/100 moneda nacional). 

Con el mismo propósito de ubicar al nuevo juzgado civil de manera definitiva, se llevó 

a cabo la remodelación en un área del edificio del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, para trasladar el almacén que se encontraba en el edificio de tribunales, lo 

cual permitió liberar el espacio requerido, para albergar al mencionado juzgado. La 

obra se ejecutó con un monto $217,057.89 (doscientos diecisiete mil, cincuenta y 

siete pesos con 89/100 moneda nacional). 

Respetando el proyecto ejecutivo original ya desarrollado en el periodo anterior 2010-

2011, se concluyeron los trabajos de remodelación que adecuaron los espacios del 
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Servicio Médico Forense en Mexicali, con el propósito de  instalar más 

refrigeradores para albergar cuerpos y el área de lockers en el anfiteatro, así como 

una cocineta y la construcción de una escalera de emergencia, terminando la cubierta 

del estacionamiento para el titular de dicha dependencia, con un costo total de  

$615,543.90 (seiscientos quince mil, quinientos cuarenta y tres pesos con 90/100 

moneda nacional). 

  

Situación original Remodelación de SEMEFO 

 

A fin de impermeabilizar la azotea del edificio de tribunales, se instaló poliuretano 

en toda el área, mantenimiento que evitará la filtración de agua al interior del edificio, 

con una erogación de $366,388.80 (trescientos sesenta y seis mil, trescientos ochenta 

y ocho pesos con 80/100 moneda nacional). 

  

Situación original Trabajos terminados 
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En este periodo de gestión se realizaron las acciones tendientes a la elaboración de 

un proyecto ejecutivo para la remodelación del tercer piso del edificio principal 

del Poder Judicial, con la finalidad de reordenar sus áreas administrativas y 

jurídicas, así como integrar una nueva sala de magistrados. Dicho proyecto permitió la 

ejecución de la obra en su primer etapa, la cual cuenta con una superficie de 1,049.78 

metros cuadrados y una inversión de $6’393,341.38 (seis millones, trescientos 

noventa y tres mil, trescientos cuarenta y un pesos con 38/100 moneda nacional). 

Remodelación que permitió la modernización de los espacios físicos del Consejo de la 

Judicatura, especialmente para las Comisiones de Carrera Judicial y de Vigilancia y 

Disciplina, para una mejor atención al público. 

 

  

Situación original Área remodelada 

  

Saja de juntas del Consejo Áreas remodeladas 
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Igualmente, se remodeló el sótano del edificio de tribunales, adecuando la rampa 

norte y ampliando la estructura existente, para albergar la Oficialía de Partes, el 

Fondo Auxiliar y su caja auxiliar, así como el servicio de copiado. Esta obra logró 

cambiar la imagen institucional y al proveer de un nuevo acceso, mejoró la seguridad 

interna del edificio, independientemente de que la Oficialía de Partes Común, puede 

ahora, realizar su servicio y atención al público de manera más funcional. Por otro 

lado, se remozaron los pasillos y se uniformó la imagen entre las distintas áreas de 

trabajo. Las obras se ejecutaron con una inversión de $1’245,629.00 (un millón, 

doscientos cuarenta y cinco mil, seiscientos veintinueve pesos con 00/100 moneda 

nacional). 

 

  

Proceso de obra Construcción anexa al edificio 

  

Fachada norte Vestíbulo remodelado 
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Con el propósito de tener bajo resguardo los equipos de aire acondicionado 

ubicados en los edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se llevaron a cabo 

trabajos de construcción de enrejado, para su protección contra el vandalismo. Estas 

tareas se realizaron con una erogación total de $45,336.00 (cuarenta y cinco mil, 

trescientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional). 

A fin de adecuar los espacios del Instituto de la Judicatura, se realizaron trabajos de 

remodelación en la planta baja, pintura en interiores y exteriores del edificio ubicado 

en Pasaje Xalapa del Centro Cívico, así como la adecuación para el controlador de la 

red de informática en el segundo nivel, con un costo total de $45,000.00 (cuarenta y 

cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). 

De igual forma, se realizaron trabajos de remodelación de un área del Archivo 

Judicial para la adecuación del espacio físico de la oficina del titular de esa 

dependencia y el baño para mujeres, anexo. Estos trabajos consistieron en el 

remozado de muros, plafones desmontables, luminarias, pinturas y colocación de piso 

laminado, con un costo de $69,365.11 (sesenta y nueve mil, trescientos sesenta y 

cinco pesos con 11/100 moneda nacional). 

Ante la falta de cajones suficientes en el espacio de estacionamientos, se realizaron 

trabajos para prolongar la cubierta existente de lámina acanalada en el área sur 

del edificio de tribunales, generando más espacio de estacionamiento, para 

personal de la Quinta Sala Penal y del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. Las 

obras consistieron en la construcción de la cubierta con polín metálico, demolición de 

banquetas existentes y carpeta asfáltica, así como trabajos de pintura de tráfico, todo 

a un costo total de $80,322.09 (ochenta mil, trescientos veintidós pesos con 09/100 

moneda nacional). 
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Situación original 

  

Proceso de obra Cubierta de estacionamiento terminada 

 

Asimismo, se llevaron a cabo los trabajos de remodelación de la sala de juntas del 

Pleno de Magistrados, logrando con ello un espacio con mejor apariencia y mayor 

funcionalidad, lo cual se hizo sustituyendo pisos, remozando paredes y parte del 

mobiliario que ya  existía, con una erogación de $205,280.47 (doscientos cinco mil, 

doscientos ochenta pesos con 47/100 moneda nacional). 
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Situación original Sala de juntas remodelada 

 

En la actualidad, se encuentra en proceso de ejecución, la impermeabilización de 

los edificios de juzgados penales, de los Centros de Justicia Penal de Calle Sur, 

y Río Nuevo, con un avance al 30 de septiembre de 2012, del 90% de los trabajos, 

cuyo costo asciende a $157,608.90 (ciento cincuenta y siete mil, seiscientos ocho 

pesos con 90/100 moneda nacional). 

 

Obras menores 

Resulta importante manifestar que durante este periodo de gestión, se 

ejecutaron trabajos y obras menores en diferentes instalaciones de los edificios del 

Poder Judicial, con un costo de $186,205.80 (ciento ochenta y seis mil, doscientos 

cinco pesos con 80/100 moneda nacional), entre éstas: remodelación del cubículo de 

servicios; reparación de tablero eléctrico en juzgados penales y ductos flexibles para 

elevador del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

Partido Judicial de Tijuana 

Atendiendo las necesidades de este Partido Judicial, se llevó a cabo la 

elaboración de un proyecto arquitectónico y ejecutivo para la eventual 

construcción del juzgado para adolescentes, el cual se considera conveniente 
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proponer y gestionar en su caso, que se ubique de manera estratégica a un lado del 

Centro de Diagnóstico para Menores, facilitando de esta forma el traslado de jóvenes, 

a sus instalaciones. El costo del proyecto ejecutivo fue de $210,900.00 (doscientos 

diez mil, novecientos pesos 00/100 moneda nacional). 

 

  

Perspectiva del proyecto ejecutivo de juzgado para adolescentes 

 

Por otra parte, se realizaron trabajos de pintura a interiores de los juzgados 

penales, con una erogación aproximada de  $75,036.00 (setenta y cinco mil, treinta y 

seis pesos 00/100 moneda nacional).  

Como ya fue dicho con anterioridad, con el propósito de dar solución al problema de 

falta de estacionamiento para empleados y usuarios de los juzgados civiles de Tijuana 

y después de las platicas sostenidas con los representantes de la Universidad 

Iberoamericana y el Poder Ejecutivo del Estado, se llevó a cabo un convenio de 

colaboración entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Patronato Educativo del 

Noroeste A.C., a efecto de contar con un terreno para utilizarlo como estacionamiento, 

mismo que se encuentra anexo a las instalaciones que albergan a los juzgados civiles 

de Tijuana. 

Para el logro del propósito citado, se elaboró un proyecto ejecutivo del 

estacionamiento anexo a los juzgados civiles en Tijuana, y se reubicaron 11 
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módulos de aulas y servicios que se encontraban en dicho terreno, en un nuevo 

espacio físico. Estos  trabajos de reubicación tuvieron un costo de $429,677.41 

(cuatrocientos veintinueve mil, seiscientos setenta y siete pesos con 41/100 moneda 

nacional). 

 

 

Situación original Enmarcado en rojo el proyecto arquitectónico 

del área de estacionamiento 

El proyecto arquitectónico contratado tuvo un costo de $79,920.00 (setenta y nueve 

mil, novecientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). Entre los trabajos realizados, 

se encuentra la colocación de la carpeta asfáltica con capacidad aproximada de 100 

cajones, obra cuya conclusión se estima para el mes de diciembre de 2012. 

 

Partido Judicial de Tecate  

En esta localidad, se realizaron trabajos de mantenimiento en los juzgados, 

consistentes en la aplicación de pintura interior y exterior, así como mantenimiento a 

cubiertas ligeras y losas macizas (impermeabilizaciones), reparación y mantenimiento 

de pretiles, flashings, resellado de ventanas y reparación de plafones. La obra se 

ejecutó con una inversión de $152,043.00 (ciento cincuenta y dos mil, cuarenta y tres 

pesos 00/100 moneda nacional). 
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Sellado de juntas en cubierta ligera insulpanel Trabajos de pintura exterior  

  

Trabajos de pintura interior Sellado de flashing 

 

Partido Judicial de Playas de Rosarito 

En los juzgados de Rosarito, se desarrollaron trabajos de mantenimiento, 

consistentes en pintura de interiores y exteriores, así como mantenimiento a cubiertas 

ligeras y losas macizas (impermeabilizaciones); además se efectuó la adquisición de 

un mueble de apoyo y consulta en recepción, para el uso de abogados litigantes que 

acuden al edificio. La obra se efectuó con una inversión de $185,778.21 (ciento 

ochenta y cinco mil, setecientos setenta y ocho pesos con 21/100 moneda nacional). 
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Retiro del sellado en mal estado Trabajos de reparación en interiores 

  

Trabajos de mantenimiento en exteriores Reforzamiento de cancelería principal 

 

 

Mueble para abogados  
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Partido Judicial de Ensenada 

Actualmente, se lleva un avance de aproximadamente el 90% de la obra de 

construcción del nuevo edificio para juzgados y oficinas administrativas para el Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y la Delegación de Oficialía Mayor del Consejo de la 

Judicatura en el Municipio de Ensenada, construcción que inició el 17 de agosto del 

año pasado, bajo un convenio de colaboración entre la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano del Estado y el Poder Judicial del Estado, el edificio será uno de los 

más modernos con los que cuente el Poder Judicial de Baja California, además de 

funcional para los operadores y los usuarios del servicio de administración de justicia. 

Confiamos que podrá estar en operación en los próximos meses y para ello 

gestionamos lo necesario, por lo que a recursos se refiere, ante el Poder Ejecutivo. Se 

contempla una inversión total de $47’455,001.51 (cuarenta y siete millones, 

cuatrocientos cincuenta y cinco mil, un pesos con 51/100 moneda nacional).  

 

  

Proyecto Avance de obra 
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Avance de obra Avance de obra 

 

Avance de obra 

 

Finalmente cabe mencionar que se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento 

consistentes en pintura en juzgados, con el propósito de mejorar el aspecto  de las 

diferentes oficinas, lo que significó una erogación de $81,295.96 (ochenta y un mil, 

doscientos noventa y cinco pesos con 96/100 moneda nacional). Asimismo, debido a 

las condiciones imperantes del edificio del Poder Judicial en dicho municipio, se 

llevaron a cabo tareas de impermeabilización, con el objeto de prevenir filtraciones por 

las temporadas de lluvias, a un costo de $376,203.42 (trescientos setenta y seis mil, 

doscientos tres pesos con 42/100 moneda nacional). 
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Adquisiciones y servicios 

Para atender las demandas de apoyo que en materia de bienes y servicios 

requieren los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, se 

han llevado a cabo los procedimientos que corresponden según los montos de 

contratación. Entre los más sobresalientes mencionamos los derivados de los 

procedimientos de licitación, tales como el servicio de limpieza, seguridad privada, 

servicio de fotocopiado y adquisición de materiales de oficina, así como a través de 

los procedimientos por invitación,  para la contratación de pólizas de seguro. 

En el periodo que corresponde a este informe, se celebraron un total de 52 contratos 

de distintos rubros: 16 relativos a arrendamientos, 13 de adquisiciones y 23 de 

servicios.  

Por virtud de los procedimientos a través de licitación o invitación, se han formalizado 

mediante contrato las siguientes adquisiciones y servicios para el Poder Judicial del 

Estado: 

 

Procedimientos de licitación  

1. Cons-Jud-05/11, 3 contratos. Adquisición de mobiliario e implementos de 

oficina, por un importe de $1’134,537.66 (un millón, ciento treinta y cuatro mil, 

quinientos treinta y siete pesos con 66/100 moneda nacional). 

2. Cons-Jud-06/11, 3 contratos. Adquisición de equipo periférico de cómputo, 

por un monto de $2’272,476.87 (dos millones, doscientos setenta y dos mil, 

cuatrocientos setenta y seis pesos con 87/100 moneda nacional). 

3. Cons-Jud-07/11, 4 contratos. Suministro e instalación de cableado 

estructurado y Red LAN en el edificio de los juzgados civiles, familiares y 

delegación administrativa de Ensenada, con un costo de $2’360,300.95 (dos 

millones, trescientos sesenta mil, trescientos pesos con 95/100 moneda 

nacional). 
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4. Cons-Jud-01/12. Adquisición de materiales de oficina con un monto de 

$2’523,597.43 (dos millones, quinientos veintitrés mil, quinientos noventa y 

siete pesos con 43/100 moneda nacional). 

5. Cons-Jud-02/12, 3 Contratos. Servicio de fotocopiado, con un monto 

aproximado de $1’736,539.11 (un millón, setecientos treinta y seis mil, 

quinientos treinta y nueve pesos con 11/100 moneda nacional). 

6. Cons-Jud-03/12. Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas de las 

diferentes Dependencias del Poder Judicial, con un importe de 

$2’575,262.16 (dos millones, quinientos setenta y cinco mil, doscientos sesenta 

y dos pesos con 16/100 moneda nacional). 

7. Cons-Jud-04/12. Servicios de limpieza para oficinas en los edificios de 

juzgados penales y civiles, así como de la Oficialía Mayor de Ensenada, con un 

costo de $352,397.25 (trescientos cincuenta y dos mil, trescientos noventa y 

siete pesos con 25/100 moneda nacional). 

8. Cons-Jud-05/12. Adquisición de materiales de oficina para el Poder Judicial 

del Estado de Baja California, por un importe de $1’626,190.63 (un millón, 

seiscientos veintiséis mil, ciento noventa pesos con 63/100 moneda nacional) 

9. Cons-Jud-06/12. Servicio de limpieza para oficinas del Poder Judicial del 

Estado de Baja California, por un costo de $733,915.35 (setecientos treinta y 

tres mil, novecientos quince pesos con 35/100 moneda nacional) 

 

Adjudicaciones directas 

1. Servicio de fumigación en diversas dependencias del Poder Judicial del 

Estado, con un importe de $164,120.00 (ciento sesenta y cuatro mil, ciento 

veinte pesos 00/100 moneda nacional).  

2. Servicio de recolección de desechos sólidos en diversas dependencias del 

Poder Judicial de la entidad, con un monto de $158,778.00 (ciento cincuenta y 
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ocho mil, setecientos setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).  

3. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema integral de 

aire acondicionado del edificio del Tribunal de Garantía y Juicio Oral, con un 

costo de $140,692.50 (ciento cuarenta mil, seiscientos noventa y dos pesos 

con 50/100 moneda nacional). 

4. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores del Poder 

Judicial del Estado, con un monto de $480,329.96 (cuatrocientos ochenta mil, 

trescientos veintinueve pesos con 96/100 moneda nacional).  

5. Servicio de recolección, manejo y traslado de valores para el Poder Judicial 

del Estado, con un costo de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda 

nacional). 

6. Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los sistemas de grabación de audio y video, instalados en 

diversas salas de audiencia oral del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con un 

monto de $960,944.00 (novecientos sesenta mil, novecientos cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 moneda nacional). 

7. Póliza de mantenimiento y actualización de los equipos de grabación de 

audio y video marca JAVS (Jefferson Audio Video Systems), por un monto de 

$960,944.00 (novecientos sesenta mil, novecientos cuarenta y cuatro pesos 

00/100 moneda nacional). 

8. Desarrollo del Software denominado SONIC ESB, para la adaptación del 

proyecto informático del Nuevo Sistema de Justicia Penal, producto del 

fabricante PROGRESS, por un importe de $519,480.00 (quinientos diecinueve 

mil, cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional). 

9. Póliza de mantenimiento y actualización de los productos de Software de 

IBM, por $1’405,667.72 (un millón, cuatrocientos cinco mil, seiscientos sesenta 

y siete pesos con 72/100 moneda nacional). 
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Para lo anterior, se generaron un total de 372 requisiciones, a través del portal 

electrónico “eCompras”, al cual se accesa mediante el sitio web de nuestra Institución, 

que concluyeron con 711 órdenes de compra de diversos insumos, tales como: 

artículos de papelería, material impreso, consumibles de cómputo, mobiliario, 

herramientas, entre otros.  

 

Procedimientos por invitación 

En la gestión que abarca este informe, se llevaron a cabo dos procedimientos 

por invitación, registrados con los números  ASM-01/12 y ASM-02/12, relativos a la 

adquisición de vehículo para el Poder Judicial, por la cantidad de $497,928.91 

(cuatrocientos noventa y siete mil, novecientos veintiocho pesos con 91/100 moneda 

nacional) y para la adquisición de póliza de seguro para funcionarios y el personal de 

base, confianza y jubilados, por un monto de $539,057.36 (quinientos treinta y nueve 

mil, cincuenta y siete pesos con 36/100 moneda nacional), respectivamente.  

 

Sistema de telefonía  

Con motivo de la construcción del nuevo edificio en Ensenada y previa la  

identificación de necesidades en telefonía, como quedó establecido anteriormente, a 

través de una licitación pública, se realizó la contratación del suministro e instalación 

de cableado estructurado y Red Lan y se adquirió un sistema de control de acceso 

para las áreas restringidas, mediante la instalación de lectoras de huellas digitales y 

botones de emergencia, con el objeto de registrar usuarios, así como entradas y 

salidas de los mismos.  

Igualmente, se han realizado trabajos de suministros e instalaciones en el área de 

telefonía, consistentes en:  

 Incorporación del Instituto de la Judicatura al conmutador 904-5000, lo 

que requirió la adquisición de 12 teléfonos IP, equipo para comunicación, 
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cableado y configuración del conmutador con un costo total de $63,475.17 

(sesenta y tres mil, cuatrocientos setenta y cinco pesos con 17/100 moneda 

nacional).  

 Suministro e instalación de sistema de telefonía IP y digital en las 

instalaciones del Juzgado Sexto Civil y Quinta Sala Penal, motivo por el 

que se hizo necesaria la adquisición, instalación, configuración y conexión al 

conmutador 904-5000, con una erogación  total de $53,575.26 (cincuenta y tres 

mil, quinientos setenta y cinco con 26/100 moneda nacional).  

 Suministro e instalación de sistema de audio y visualización de cadáveres 

en sala de estudiantes y anfiteatro en SEMEFO Mexicali, para lo cual fue 

indispensable la instalación de bocina, micrófono ambiental, cámara motorizada 

y brazo articulado tipo médico, con una inversión de $43,089.29 (cuarenta y 

tres mil, ochenta y nueve pesos con 29/100 moneda nacional).  

  

 

 Adquisición e instalación de una cámara PTZ, en área de archivo en el 

Partido Judicial de Tijuana, con el objeto de mantener vigilada la entrada 

principal con una vista de 360 grados, ya que en esta área hay acceso al lugar 

donde se concentran tanto los expedientes en custodia enviados por los 

juzgados, como los objetos de delito. Equipo con un costo total de $77,924.82 

(setenta y siete mil, novecientos veinticuatro pesos con 82/100 moneda 

nacional).  
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 Adquisición, instalación y programación de una antena inalámbrica para 

contar con comunicación de voz, datos y video hacia los juzgados de 

Ciudad Morelos, con un costo total de $155,400.00 (ciento cincuenta y cinco 

mil, cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), lo que resultaba indispensable 

para el eficaz funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

  

 

Inversión en bienes muebles (activo fijo) 

Dentro del lapso de tiempo que cubre este informe, se realizó la adquisición de  

mobiliario y equipo de oficina y de cómputo, que incluye muebles e implementos 

para oficina, tales como escritorios, libreros, archiveros, sillones ejecutivos y sillas 

secretariales, entre otros, así como computadoras, impresor laser y matricial, 

herramientas de cómputo diverso y para servicio de difusión, seguridad, aire 

acondicionado, transporte, telefonía, con un costo total de $6’718,132.44 (seis 

millones, setecientos dieciocho mil, ciento treinta y dos pesos con 44/100 moneda 

nacional), con el fin de cubrir las necesidades de las diversas áreas jurisdiccionales y 

administrativas del Poder Judicial del Estado de Baja California, lo cual ha permitido el 

desarrollo de las labores en condiciones óptimas, lo que ayuda a brindar un servicio 

de calidad a la ciudadanía. Estos equipos se distribuyeron entre las salas del Tribunal 

Superior de Justicia y los juzgados civiles y penales en la entidad, de la forma 

siguiente: 



 

Informe anual de actividades   
Periodo del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 
 

 
-  166 - 

 

Equipo de cómputo e impresión 

Grupo Descripción Mexicali Total 

51101 Equipo de computación 1’828,021.11 1’828,021.11 

51105 Impresor laser y Matricial 119,549.85 119,549.85 

51108 Equipo de cómputo diverso 61,727.99 61,727.99 

  Total: $2’009,298.95 

 

  

 

Mobiliario e implementos para oficina 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Total 

53101 Mobiliario e 

implemento para 

oficina 

1’541,721.81 321,995.46 348,475.07 $2’212,192.34 

 

Este gasto se realiza para dotar de diverso mobiliario e implementos de oficina a los 

diversos órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial que lo requieren, 

en este periodo hubo necesidad de dotar de ellos a los órganos jurisdiccionales de 

nueva creación y, por la necesidad imperante, a los juzgados de Ensenada le fueron 
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asignados, entre diversos implementos, 54 escritorios.  

 

  

 

 

 

Equipo para servicio de difusión 

Grupo Descripción Mexicali Total 

53502 Equipo para servicio de difusión 18,397.14 $18,397.14 

 

Esta inversión fue destinada al Servicio Médico Forense, la que consistió en la 

instalación de un sistema de audio en la sala de estudiantes de esa Dependencia, en 

Mexicali.  
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Equipo de servicio de seguridad 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Total 

53401 
Equipo de servicio 

de seguridad 

188,714.24 187,442.57 237,345.80 $613,502.61 

 

La suma anterior, deriva de la adquisición de lectores biométricos y cámaras de 

monitoreo para el nuevo edificio de Ensenada, así como controles de acceso al 

Consejo de la Judicatura y cámara para el sistema de visualización de cadáveres en 

SEMEFO Mexicali.  

 

Equipo de aire acondicionado 

Grupo Descripción Mexicali Total 

54101 Equipo de aire acondicionado 145,431.31 145,431.31 

 

En esta ocasión, se adquirió una manejadora de aire acondicionado para la oficina de 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, así como aparato de refrigeración para 

el Juzgado de Primera Instancia Civil de Guadalupe Victoria. 

 

Equipo de telefonía 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Total 

53501 Equipo de 

comunicación y 

telefonía 

966,133.37 5,121.43 1,284.21 $972,539.01 
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En este rubro, se realizó la adquisición de equipos de comunicación Red-Lan, para el 

nuevo edificio de Ensenada, así como antenas inalámbricas para comunicación de 

voz, datos y video para el sistema de justicia penal oral de Ciudad Mórelos y, sistema 

estatal de telefonía para la nueva red de voz del Poder Judicial.  

 

Otras inversiones 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Totales 

54901 Maquinaria y 

equipo diverso 

19,730.19 18,176.25 0.00 $37,906.44 

53102 Equipo de oficina 29,919.21 8,602.50 12,471.07 $50,992.78 

51102 Computadoras 

portátiles 

159,942.95 0.00 0.00 $159,942.95 

 

Padrón vehicular 

Actualmente se cuenta con 42 unidades vehiculares de uso oficial, asignadas 

a los distintos partidos judiciales, a las cuales se les brindó mantenimiento preventivo 

y correctivo para que se encuentren en óptimas condiciones de uso y en este 

ejercicio, mediante el procedimiento de invitación, la adquisición de un vehículo para 

las labores oficiales de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. 

 

Administración de personal 

La plantilla de personal del Poder Judicial del Estado se integra con 1,891 

personas, de las cuales 1,465 lo conforman los funcionarios jurisdiccionales y su 

personal de apoyo administrativo y 426 personas corresponden a las áreas 

administrativas. 
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Durante este período, se llevaron a cabo 1,637 movimientos de personal, de los 

cuales 157 fueron movimientos de altas, 697 bajas y 783 por cambios de categoría o 

adscripción. Asimismo, se elaboraron 293 nombramientos para el personal jurídico 

y 448 para el personal administrativo, por acuerdo del Pleno del Consejo de la 

Judicatura y 362 nombramientos para el personal administrativo, autorizados por el 

propio Departamento de Nóminas y Administración de Personal. 

 

En esta misma gestión administrativa, se elaboraron 500 dictámenes para Pleno del 

Consejo de la Judicatura, y 448 dictámenes por asuntos resueltos con base en 

facultades delegadas a ese Departamento; 182 trámites de pago mediante recibos 
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de sueldo; 1,068 notificaciones de acuerdos de Pleno; se expidieron 211 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 aplicaron 188 evaluaciones 

psicométricas en apoyo a la Comisión de Carrera Judicial, de las cuales 33 

exámenes fueron a los aspirantes a secretario de estudio y cuenta; 39 exámenes a 

aspirantes a integrar la lista de secretarios de acuerdos y 116 exámenes a los 

aspirantes a integrar la lista de secretarios actuarios. 

Con relación al personal administrativo, se realizaron 716 exámenes de aptitud, de 

los cuales en Mexicali se aplicaron 297 exámenes de habilidades, 185 exámenes y 

entrevistas psicométricas y en la Zona Costa se aplicaron 150 exámenes de 

habilidades y 84 exámenes y entrevistas psicométricas. 

 

Exámenes psicométricos jurisdiccionales 

 

 

Nóminas 

Durante el periodo que se informa, se realizaron de manera puntual los pagos 

para el personal, habiéndose elaborado y pagado 474 nóminas de diferente 

periodicidad, correspondiendo 182 en forma catorcenal, 216 quincenales, 36 
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mensuales, 8 trimestrales y 32 anuales, mediando un estricto control en la elaboración 

de las nóminas correspondientes. En este mismo orden de ideas, se implementó el 

programa de control asistencial a través de sistemas electrónicos (biométrico) en las 

instalaciones de los nuevos órganos jurisdiccionales, como lo son: la Quinta Sala del 

Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado Sexto Civil de Mexicali y el Juzgado Décimo 

Primero Civil de Tijuana, los cuales como es sabido, consideran la huella digital del 

personal, al momento de registrar su entrada y salida de labores. 

 

Informática  

Las funciones encaminadas a dar soporte técnico, servicios tecnológicos y de 

sistemas a las distintas Dependencias del Poder Judicial del Estado, le corresponde al 

Departamento de Informática, cuyo personal continúa desarrollando diversas tareas 

encomendadas para afianzar la infraestructura tecnológica y de sistemas, con los 

objetivos de proporcionar al usuario herramientas que le sean útiles en su trabajo 

diario y le permitan realizar sus funciones de una manera fácil, eficaz y confiable. De 

igual forma, es el encargado del resguardo y seguridad de la información.  

En el periodo que nos ocupa, se han cumplimentado diversos proyectos que logran 

alcanzar los objetivos señalados, los que se mencionan a continuación: 

  

Sistema de registro y validación de boletas de libertad 

Con el propósito de modernizar y homologar los métodos de trabajo en los 

juzgados penales de Baja California, se llevó a cabo la implementación del registro del 

sistema de boletas de libertad en todo el estado y para este efecto, se realizaron las 

actividades de instalación, capacitación y mejoras a los módulos, tanto de validación 

del Centro de Readaptación Social,  como al módulo de los juzgados penales. 
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Para una validación correcta y ágil, se reestructuró el módulo de juzgados, lo que 

permitió dar una mayor funcionalidad y confiabilidad a este delicado proceso, entre los 

cambios más significativos se encuentran la inclusión de los siguientes procesos, 

consultas e interfaces.  

 Vista previa de información, que le permite al usuario verificar la información 

que se ingresará en la boleta, antes de registrarla en el módulo de validación 

del Centro de Readaptación Social,  lo que es posible en virtud de que dichos 

registros se generan con base al contenido de información en el sistema penal,  

y por tanto es necesario mantenerla actualizada en ambas aplicaciones.  

 Consulta histórica de boletas existentes por expediente/sentenciado, para 

facilidad del usuario, tomando en consideración la posible existencia de más de 

una boleta de libertad para el sentenciado, además permite editar registros 

anteriores o en caso de ser necesario, crear nuevas boletas. 

 Enlace con el sistema penal, lo que genera una actualización directa de 

información, para así mantener  la sincronía e integridad de ésta entre los 

módulos referidos, asegurando así, que ambos sistemas contengan la misma 

información. 

 Facilita la administración de boletas, tomando en cuenta la importancia del 



 

Informe anual de actividades   
Periodo del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 
 

 
-  174 - 

 

proceso. Lo anterior, considerando que resulta indispensable proveer al usuario 

administrador, de un medio que le dé control total y le simplifique la labor de 

verificar la información enviada al Centro de Readaptación Social y en caso de 

detectar algún error u omisión de datos en las boletas, que el sistema le 

permita la cancelación de las mismas. 

 Interface actualizada de validación con el CERESO, que aporta mayor 

facilidad en la validación de las boletas de libertad, la hace más intuitiva y ágil 

desde la perspectiva del Centro de Readaptación Social y además, cumple con 

los estándares de diseño y funcionalidad que caracteriza a las aplicaciones 

Web de última generación. 

Este sistema ha sido instalado en los juzgados penales tradicionales de Baja 

California y se traduce en el otorgamiento del servicio a un total de 50 usuarios, que 

a la fecha han elaborado 4,961 boletas de manera electrónica, las cuales son 

firmadas a través de la aplicación incluida, para darle validez ante los Centros de 

Readaptación Social de la entidad. 

 

Sistema integral para la administración de cuerpos  

Este sistema se encuentra actualmente en fase de implementación, el cual 

brindará una plataforma sencilla y útil para el desarrollo del importante trabajo que el 

Servicio Médico Forense proporciona a la ciudadanía, pues le permitirá llevar un 

registro, control y seguimiento electrónico del proceso administrativo-forense, que se 

realiza con los cuerpos que llegan a dicha dependencia, pues brinda además, la 

capacidad de almacenar digitalmente toda una serie de características físicas, 

fotografías y estudios médicos que se realizan a los cuerpos, enriqueciendo el 

expediente electrónico de los mismos y en su oportunidad, ofrecerá al usuario una 

herramienta para realizar búsquedas virtuales vía internet, de personas 

desaparecidas registradas en el Servicio Médico Forense, a partir de datos generales 

y señas particulares de ellas. 
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Sistema de pensiones alimenticias electrónicas 

Durante la gestión que se informa, se amplió el servicio de este sistema al 

implementarse en el Partido Judicial de Tecate, con el objetivo primordial de facilitar y 

agilizar el trámite, pago y entrega de las mismas, como ya se hace en los Partidos 

Judiciales de Tijuana y Mexicali.  

Este módulo permite al juzgador notificar a las partes sobre esta modalidad, realizar 

su registro de inscripción y dar un seguimiento oportuno al cumplimiento del 

procedimiento en el pago de la pensión alimenticia, proporcionándole consultas y 

reportes diversos.  De igual forma, apoya a los interesados simplificando el 

procedimiento para el pago, obviando incluso la necesidad de acudir a las 

instalaciones del Poder Judicial, pues se aprovecha la red de sucursales e 

infraestructura del Banco Nacional de México, así como las ventajas que proporciona 

el uso de tarjetas de débito o monedero electrónico y las transferencias 

interbancarias.  

 

 

Sistema de fianzas en custodia 

Ante la necesidad de agilizar el proceso de auditorías realizadas por la 

Contraloría, respecto al estado de las fianzas en custodia en Fondo Auxiliar y empatar 

dicha información con la situación en la que se encuentra la causa penal, se llevó a 
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cabo el desarrollo del Sistema de fianzas en custodia en Fondo Auxiliar, revisadas por 

Contraloría, el cual ayuda a ejecutar esta función de una manera clara y sencilla.  

Como ya se señaló, este sistema nos permite establecer un cruce entre la información 

registrada en los sistemas de Fondo Auxiliar y la contenida en el Sistema de Penales, 

para que el  personal de la Contraloría pueda verificar el estado de las fianzas en 

custodia y generar los informes correspondientes de acuerdo a los datos obtenidos y  

consecuentemente, hacer llegar a las partes interesadas las notificaciones requeridas, 

todo bajo un sencillo y ágil procedimiento. 

 

 

Procedimiento de implementación de la Nueva Ley de Contabilidad 

Gubernamental 

Entre las diversas actividades realizadas encaminadas a reestructurar y 

armonizar todos los procesos administrativos de los sistemas informáticos, a fin de 

cumplir con los lineamientos y normatividad de la nueva Ley de Contabilidad 

Gubernamental, en conjunto con las áreas contables, financieras y presupuestales del 

Poder Judicial y con otras entidades públicas del estado, se han realizado talleres de 
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trabajo a fin de conocer a fondo y evaluar la mencionada Ley para determinar el 

camino más eficiente para la consecución del fin primordial que es el de generar un 

nuevo esquema contable, presupuestal y administrativo, que cumpla con el 

requisito básico de contar con un sistema de información integrado 

completamente en sus diversas partes, con afectación en línea y obtención de 

información financiera en tiempo real. 

Para la implementación óptima del nuevo esquema, se asistió a presentaciones de 

diversos paquetes administrativos informáticos, con el objeto de realizar un análisis 

sobre su funcionalidad y establecer el grado en que cumplen con la nueva Ley y las 

necesidades propias de este Poder, para finalmente evaluar la posibilidad de la 

adquisición de alguno de ellos.  

Por otro lado, se desarrolló un módulo presupuestal denominado Sistema de 

presupuestos armonizados, a fin de iniciar el control presupuestal con la nueva 

estructura de codificación de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, establecido 

por la Ley y que debía aplicarse a partir del primero de enero de 2012, así como en 

las cuentas para el registro contable. Para cumplir con lo anterior, todo esto está 

encaminado a normar y regular los presupuestos de ingresos y egresos así como 

verificar el gasto público, además de  presentar este último según la naturaleza de los 

servicios gubernamentales brindados a la población, de acuerdo a lo que dicta la 

nueva Ley. 

Durante el periodo que se informa, se han iniciado cambios estructurales, operativos y 

de procedimientos en algunos de los sistemas informáticos para cumplir con una de 

las tareas fundamentales: el registro contable automático de las transacciones 

financieras y en los momentos contables correspondientes, y la afectación del 

gasto.  El anterior registro debe realizarse en base al plan de cuentas y códigos por 

objeto del gasto, definidos de acuerdo a los nuevos lineamientos y normas 

establecidas legalmente. 
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Con la entrada en vigor de la Ley de Contabilidad Gubernamental, también se hizo 

necesaria la reestructuración de los catálogos de cuentas contables para la 

homologación con el nuevo plan de cuentas desarrollado de acuerdo a los 

lineamientos de la Comisión Nacional de Armonización Contable y la mencionada 

Ley, generando una afectación en forma y fondo a los sistemas administrativos de 

este Poder Judicial, entre los que se encuentran Compras y Almacén, Conciliación de 

Activos, E-Compras, Fondo Auxiliar, Pensiones Alimenticias Electrónicas, Recursos 

Humanos y Nóminas. 

Lo anterior obligó a realizar modificaciones en los distintos programas que hacen uso 

de los catálogos afectados y que procesan información diversa y generan los reportes 

de los diferentes sistemas. 

Un ejemplo claro del impacto que generó la mencionada Ley, se observa en el 

sistema de Fondo Auxiliar, donde, de un total de 10 módulos que componen este 

sistema, 8 fueron afectados, mientras que de un total de 122 programas que lo 

integran, 37 de éstos fueron modificados o sustituidos. Lo anterior implica una 

afectación de 30% en la programación del sistema. 
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Es importante señalar que también se 

realizaron cambios estructurales y de 

contenido en la  información histórica, 

pero aún vigente, como lo fue el caso 

de ingresos que se encuentran en 

custodia en todo el estado, así como 

para las devoluciones, traspasos, 

transferencias y ajustes, entre otros, 

afectadas durante el periodo de cambio. 

 

Módulo de ausentismo 

Para proporcionar una herramienta funcional y amigable al usuario, se 

desarrolló el nuevo módulo denominado “de ausentismo” que proporciona servicio al 

Departamento de Administración de Personal y Nóminas, con el cual se efectúa un 

control estrecho del registro asistencial de los empleados y un procesamiento rápido y 

eficiente del mismo.  

 

Entre las distintas bondades que este módulo brinda adicionalmente al usuario, se 

encuentran las siguientes: 
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 La plataforma de desarrollo de vanguardia, lo que nos proporciona una 

herramienta de mayor alcance y un ambiente gráfico altamente amigable. 

 Permite la evaluación de la asistencia del personal, tomando en cuenta días 

festivos, así como también suspensión intempestiva de actividades  o retraso 

de inicio de actividades. 

 El control de periodos vacacionales a nivel individual, tomando en cuenta 

días adicionales para el personal de base, o bien, periodos vacacionales 

alternativos. 

 Mantenimiento directo a los relojes biométricos, que permitan al usuario 

dar de alta en cada reloj, al empleado que en él deba registrar su asistencia. 

 Mantenimiento automático de faltas, cuando han sido generadas por captura 

tardía de incapacidades, licencias y días adicionales de vacaciones. 

 Reportes diversos, que permiten un control completo del comportamiento 

asistencial del empleado. 
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Sistema de digitalización de nóminas 

Ante la problemática que se le presentaba al Departamento de Nóminas y 

Administración de Personal, en el resguardo de los reportes de pre-nómina y nóminas 

definitivas, debido a la insuficiencia de espacio físico, así como a la dificultad al 

realizar consultas históricas, se desarrolló el Sistema de digitalización de nóminas. 

El objetivo primordial es almacenar en forma digital los reportes de pre-nóminas y 

nóminas de manera definitiva y rápida, minimizando con ello el uso de papel y por 

ende, el espacio físico necesario para su resguardo. 

El sistema proporciona también una consulta ágil para el propio departamento y para 

las distintas áreas que así lo requieran, lo que les ahorra tiempo y trabajo, evitando la 

impresión adicional y por consecuencia, disminución en el uso de tóner, minimizando 

el desgaste de impresores.  

 

Soporte técnico 

Encaminadas a cubrir las necesidades de herramientas tecnológicas y 

asesorías  que el usuario requiere,  el área de soporte técnico ha realizado tareas de 

instalación y configuración de equipos de cómputo, tendido de cables de 

comunicación, instalación, actualización y puesta a punto de servidores de bases de 

datos, así como atención personalizada a usuarios finales, destacando la sustitución 

de 121 equipos obsoletos en diversas áreas del Poder Judicial, para proveer de 

equipos de mayor capacidad, velocidad y rendimiento. 

Asimismo, derivado de las diversas remodelaciones y reubicaciones de oficinas, fue 

necesario el tendido de cable de comunicación, así como de la reinstalación y 

configuración de equipo de cómputo a: Juzgado Sexto de lo Civil, Quinta Sala Penal, 

Consejo de la Judicatura, Archivo Judicial, Secretaría General del Consejo de la 

Judicatura, Instituto de la Judicatura, Oficialía de Partes y Fondo Auxiliar. Además, se 

llevó a cabo la instalación de 13 nuevos servidores de cómputo, tanto para 
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sustitución de servidores obsoletos, como para proveer al Poder Judicial de nuevos 

servicios. 

 

 

Contaduría General del Consejo de la Judicatura 

La Contaduría General es el área dependiente del Consejo de la Judicatura,  

encargada de proponer, dirigir y controlar las políticas en materia financiera, de gasto, 

ingreso y de contabilidad, para lograr que los recursos económicos de los que dispone 

el Poder Judicial, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 

honradez y de acuerdo a las metas a que están destinados dentro del Presupuesto de 

Egresos.  

Entre las actividades a informar en el presente periodo, se destacan las relativas a la 

implementación de la armonización contable en el Estado, que como ya se informó, 

requirió la participación del Poder Judicial en cuatro sesiones del Consejo Estatal 

para la Armonización Contable (CONAC) en Baja California, donde se tomaron los 

acuerdos relativos a:  

 Entrega de las copias correspondientes a las cédulas para la medición del 

avance en materia de Armonización Contable y de una certificación de los 

proveedores que cumplieran con los requerimientos en materia de 

Sistemas de Contabilidad Gubernamental. Documentación entregada en la 

tercera sesión que tuvo verificativo el día 31 de octubre de 2011. 

 Presentación del Clasificador por rubro de ingresos, modificado al tercer 

nivel, así como el Plan de Cuentas actualizado al quinto nivel, aprobados por 

el Consejo para su aplicación. Cuarta sesión, celebrada el 31 de enero de 

2012. 

 Remisión de una solicitud a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a 

efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se prevean  
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fondos concursables para otorgar subsidios a las entidades federativas y 

los municipios. Con el objeto de que coadyuve en los gastos para la 

adquisición del Sistema de Contabilidad Gubernamental. Quinta sesión 

realizada el 30 de abril del 2012. 

 Presentación del Sistema Gubernamental Armonizado de Información 

Financiera, desarrollado por el propio Consejo Nacional para la Armonización 

Contable, diseñado para municipios de menos de 25,000 habitantes, 

únicamente, por lo que no cubre los requisitos para Poder Judicial. Sexta 

sesión, celebrada el día 27 de julio del 2012, cuyos asuntos a tratar fueron 

derivados de lo establecido en la quinta sesión. 

 

Dictamen de opinión de las cuentas públicas 2010 y auditoría a las 

cuentas públicas del ejercicio 2011  

En el período del presente informe, el Congreso del Estado aprobó los 

Dictámenes No. 180 y 192 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, 

relativo a las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Patrimonio del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Estado y del Poder Judicial, respectivamente. 

En lo correspondiente a la auditoría de las Cuentas Públicas del ejercicio 2011, se 

atendió y solventó por Contaduría General, de manera coordinada con la Contraloría y 

las áreas correspondientes, las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, acudiendo en la fecha citada a las reuniones de confronta 

correspondientes.  

 

Fondo judicial de retiro 

En este periodo que se informa, se realizaron gestiones ante los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo del estado, para la autorización de las partidas 

correspondientes a los presupuestos de egresos 2011 y 2012, relativas a las bases 
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para el fondo judicial de retiro para magistrados, por lo que a finales del 2011, se 

apertura un fideicomiso con la institución bancaria Banamex, quien administra los 

recursos económicos que han sido depositados por el Poder Judicial del Estado. 

Para el seguimiento en la administración de dicho fideicomiso, se integró un comité 

técnico cuyas funciones quedaron establecidas en el contrato respectivo y al cual le 

corresponde entre otras, la toma de decisiones en la administración de dicho fondo y 

en su caso, advertir o impulsar la presentación de adecuaciones en la normatividad 

para su debida operación. 

  

Contabilidad y finanzas 

La actividad desarrollada en materia de contabilidad y finanzas, tiene dentro de 

sus prioridades, el oportuno y legal cumplimiento en la remisión de la información 

financiera al Congreso local y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) 

y, en este ejercicio se ha dado énfasis a la adecuación del  sistema contable actual, 

que ha sido base para presentar la información debidamente desde el primer trimestre 

del presente año, conforme a las nuevas disposiciones de armonización contable. 

 

Área financiera 

Ingresos 

Durante el periodo del presente informe, el Poder Judicial del Estado ha 

recibido por medio de ministraciones mensuales de recursos, un total de 

$753’554,740.00 pesos (setecientos cincuenta y tres millones, quinientos cincuenta y 

cuatro mil, setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), en cumplimiento al 

Presupuesto de Egresos por los años de 2011 y 2012,  autorizados por el Poder 

Legislativo, lo que ha representado que los remanentes hayan generado inversiones a 

lo largo del período, mostrando un ingreso por concepto de intereses bancarios 
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acumulados de $4’449,755.00 pesos (cuatro millones, cuatrocientos cuarenta y 

nueve mil, setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). 

Por otra parte, como integración a los recursos propios, se encuentra la suscripción 

de publicaciones en el Boletín Judicial del Poder Judicial, concepto por el cual 

ingresó en este periodo, un total de $1’588,113.00 (un millón, quinientos ochenta y 

ocho mil, ciento trece pesos 00/100 moneda nacional), así como $214,813.00 

(doscientos catorce mil, ochocientos trece pesos 00/100 moneda nacional), de 

ingresos por diversos conceptos, como la utilidad por participación en licitaciones 

públicas. 

Resulta de interés y trascendencia mencionar lo relativo al Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado, por la importante atribución de ejecutar las 

políticas de inversión, administración y distribución de los fondos de productos y 

rendimientos, que se han generado por los depósitos que se efectúen ante los 

tribunales y además, con los ingresos por el pago de multas, cauciones o por 

cualquier otra prestación autorizada por ley y así, los ingresos por multas, fianzas 

efectivas y certificaciones, arrojan un total de $39’778,441.00 (treinta y nueve 

millones, setecientos setenta y ocho mil, cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 

moneda nacional); el ingreso por Servicio de fotocopiado asciende a $927,263.00 

(novecientos veintisiete mil, doscientos sesenta y tres pesos 00/100 moneda 

nacional). 

De las inversiones bancarias ejercidas, se ha obtenido como rendimiento un total 

de $9’913,567.00 (nueve millones, novecientos trece mil, quinientos sesenta y siete 

pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses, así como 

$1’116,467.00 (un millón, ciento dieciséis mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos 

00/100 moneda nacional), por concepto de otros productos. 

El total ingresado al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el estado, 

asciende a $51’735,738.00 (cincuenta y un millones, setecientos treinta y cinco mil, 

setecientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como recursos propios. 
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Importante es mencionar que la generación de estos recursos propios, ha permitido 

dar cumplimiento a los compromisos contraídos y remitidos en los presupuestos de 

egresos de cada ejercicio. 

 

Presupuesto de egresos 2012 

Durante los meses de agosto a noviembre de 2011, se elaboró el proyecto de 

presupuesto 2012, priorizando la infraestructura, equipamiento y el acondicionamiento 

de las áreas con más rezago, los proyectos de crecimiento y, con motivo de la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California, se 

presupuestó su puesta en marcha en el Partido Judicial de Ensenada. Además, se 

incluyo en el presupuesto la apertura de un juzgado familiar en ese partido judicial y 

un juzgado penal en Tecate (el Hongo), así como la operatividad de los juicios orales 

mercantiles en la entidad, dando como resultado un proyecto de presupuesto de 

$1’069’216,674.00 (mil sesenta y nueve millones, doscientos diez y seis mil, 

seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), incluyendo el 

presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral y el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia.  

Igualmente, como cada año, se solicitó a la Honorable Legislatura local, el 

ejercicio de los recursos propios producto de las economías de años anteriores, 

principalmente para llevar a cabo el proyecto de armonización contable presupuestal y 

dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además del 

equipamiento del nuevo edificio para el Partido Judicial de Ensenada y demás áreas 

del Poder Judicial, que así lo requerían.  

La XX Legislatura, autorizó para el ejercicio 2012 un presupuesto por 

$784’759,957.00 (setecientos ochenta y cuatro millones, setecientos cincuenta y 

nueve mil, novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), cantidad 

que no incluye el presupuesto autorizado al Tribunal de Justicia Electoral y el Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, destacándose la autorización 
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para ejercer los recursos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores 

producto de las economías del Poder Judicial. 

 

Ejercicio del gasto público por el periodo de enero a septiembre 2012 

Durante el periodo que se informa, se han realizado y enviado al Congreso 

local, los reportes correspondientes al avance programático y presupuestal del 

cuarto trimestre del año 2011, así como el Cierre Programático y Presupuestal de 

ese mismo año y los avances relativos al primero y segundo trimestre del año 2012, 

así como los reportes relativos a los indicadores de gestión.  

Por otra parte, es relevante mencionar que en el transcurso de este año, y como una 

constante, se ha privilegiado la disciplina en el ejercicio del gasto público, por lo que 

las ampliaciones que se han tramitado ante el Congreso del Estado, han sido con el 

propósito de complementar los recursos relativos a los pagos por primas de 

antigüedad al personal que ha causado baja, así como al cumplimiento a laudos 

dictados por la autoridad competente. 

Para dar cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 

estado, en sus artículos 4 y 23, que establecen la obligación de formular el 

Presupuesto de Egresos basado en resultados, de acuerdo a los indicadores de 

gestión,  se organizó un  Taller  para la capacitación en materia de indicadores de 

gestión y evaluación programática, en el que participaron las áreas jurisdiccionales 

y administrativas del Poder Judicial, con el objetivo de fijar las bases para la 

elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012, observando lo dispuesto 

en el artículo 23 de la Ley en comento y lograr con ello, mejorar el proceso de 

decisión presupuestaria, vincular recursos con el desempeño comprometido y 

mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas. 

Igualmente y a fin de cumplir con la solicitud del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, respecto a la remisión de la calificación que ponderará la importancia relativa 

que dentro del Poder Judicial, reviste cada programa autorizado en el ejercicio 2012, 
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en observancia a lo normado dentro del Capítulo Segundo de la Ley de Fiscalización 

Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, 

se organizó un taller para la evaluación de los programas operativos del ejercicio 

2012, correspondientes tanto a las áreas jurisdiccionales como administrativas, con el 

objetivo de lograr de manera colegiada, la ponderación de nuestros programas y 

remitir los resultados a dicho Órgano revisor. 

 

 

 

Con respecto a lo estipulado en estas disposiciones legales, en la actualidad nos 

encontramos en la etapa de revisión de los programas operativos 2012, con la 

finalidad de cumplir con las acciones, objetivos y actividades, cuidando que el 

presupuesto ejercido sea acorde a las metas logradas.    

De lo anteriormente expuesto, se desprende que estaremos en condiciones de  que la 

evaluación al desempeño que realizará el ORFIS, repercuta favorablemente en las 

asignaciones presupuestales para el ejercicio 2013. 

 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja 

California 

El Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se administra de 

conformidad a la legislación aplicable, observando en todo momento, los 

requerimientos necesarios para su correcta aplicación. Los ingresos ajenos 
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obtenidos durante el periodo comprendido del primero de octubre de 2011 al 31 de 

agosto de 2012, incluyendo los ingresos ajenos proyectados al 30 de septiembre  

suman la cantidad de $224’508,629.61 (doscientos veinticuatro millones, quinientos 

ocho mil, seiscientos veintinueve pesos con 61/100 moneda nacional), a los que se 

agrega el saldo de $296’257,643.36 (doscientos noventa y seis millones, doscientos 

cincuenta y siete mil, seiscientos cuarenta y tres pesos con 36/100 moneda nacional), 

que se tenía  al 30 de septiembre de 2011, menos las devoluciones que ascienden 

a $218’311,330.51 (doscientos dieciocho millones, trescientos once mil, trescientos 

treinta pesos con 51/100 moneda nacional) y menos las fianzas efectivas del 

período que ascienden a $17’963,670.68 (diecisiete millones, novecientos sesenta y 

tres mil, seiscientos setenta pesos con 68/100 moneda nacional), nos refleja un saldo 

total de depósitos ajenos en custodia de $284’491,271.78 (doscientos ochenta y 

cuatro millones, cuatrocientos noventa y un mil, doscientos setenta y un pesos con 

78/100 moneda nacional).  
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Ingresos ajenos del periodo 

Con la finalidad de presentar la información en forma oportuna y en el 

momento en que sea requerida, hemos aplicado políticas internas para un estricto 

control diario de recepción de ingresos, mediante dispositivos de transferencia y 

recepción de datos, logrando con ello, obtener de manera ágil, información 

actualizada, veraz y transparente de los ingresos al Fondo Auxiliar, 

independientemente de continuar en la labor de revisión física de la información 

transmitida de las diferentes ciudades, verificando para ello, comprobantes de 

depósito, reportes, relaciones de ingresos y demás documentos que integran la póliza 

respectiva, de lo cual se hace un registro de cada una de las operaciones y se emiten 

los reportes correspondientes. 

Los ingresos ajenos correspondientes a los depósitos en custodia obtenidos durante 

este período, ascendieron a $224’508,629.61 (doscientos veinticuatro millones, 

quinientos ocho mil, seiscientos veintinueve pesos con 61/100 moneda nacional) y de 

ingresos propios correspondientes a fianzas hechas efectivas, se obtuvo la cantidad 

de $17’963,670.68 (diecisiete millones, novecientos sesenta y tres mil seiscientos 

setenta pesos con 68/100 moneda nacional), los que sumados a multas, 

certificaciones, sustitución de la pena, cuarta parte al valor del objeto del delito y otros 

conceptos,  se obtuvo la cantidad total de ingresos propios de $39’778,441.00 

(treinta y nueve millones, setecientos setenta y ocho mil, cuatrocientos cuarenta y un 

pesos 00/100 moneda nacional). 

 

224,508,629.61 

39,778,441.00 Ingresos 2012 

Depósitos en Custodia 

Ingresos Propios 
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Devoluciones de ingresos 

De acuerdo al procedimiento establecido para la devolución de depósitos en 

custodia, éstas se efectúan diariamente a solicitud de los jueces de la entidad, 

mediante la aplicación de un estricto control en cada procedimiento. Durante el 

ejercicio que contempla este informe, se efectuaron devoluciones en las ciudades de 

Mexicali, Tijuana y Ensenada, correspondientes a los distintos partidos judiciales, por 

concepto de depósitos en custodia por un importe total de $218’311,330.51 

(doscientos dieciocho millones, trescientos once mil, trescientos treinta pesos con 

51/100 moneda nacional).  

En este espacio se estima pertinente manifestar, como complemento a lo informado 

anteriormente en el apartado correspondiente a los sistemas informáticos de este 

documento, que hemos continuado con la aplicación en la ciudad de Mexicali y 

Tijuana, con el sistema de depósito y retiro de pensión alimenticia, en el cual se utiliza 

la infraestructura bancaria para el pago y retiro de pensiones implementándolo, a 

partir de agosto 2012, en el Partido Judicial de Tecate, obteniendo los mismos 

resultados satisfactorios en esa plaza, pues se ha logrado disminuir el tiempo y 

recursos que anteriormente el público invertía en traslados físicos al juzgado - Fondo 

Auxiliar - Banco, brindando a los usuarios agilidad en el trámite de los procedimientos 

de depósito y retiro de pensión alimenticia y 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.  

De igual forma y como se ha manifestado en ocasiones anteriores, este sistema le 

permite al Poder Judicial eliminar diversos procedimientos administrativos, la 

disminución del uso constante de los fondos en efectivo y el  riesgo correspondiente y 

con ello, un ahorro en costos de impresión y elaboración de cheques y recibos de 

ingreso. En la gestión que se informa, se llevaron a cabo los procedimientos  

correspondientes de dispersión a cada una de las tarjetas y los beneficiarios 

recibieron su pensión en forma oportuna.   
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Fianzas hechas efectivas  

El trámite de fianzas que por orden judicial se hicieron efectivas de 

conformidad a la legislación aplicable, asciende a un total de $17’963,670.68 

(diecisiete millones, novecientos sesenta y tres mil, seiscientos setenta pesos con 

68/100 moneda nacional). Cabe mencionar que en dicha cantidad se incluyen los 

ingresos obtenidos como producto de la revisión a juzgados que periódicamente lleva 

a cabo la Contraloría del Poder Judicial, además de los ingresos obtenidos 

mediante trámite ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, correspondiente a 

los recursos que fueron amparados con pólizas de fianza y que por disposición de los 

jueces penales, pasaron a ser recursos propios, lo que suma un total por este 

concepto de $375,300.00 (trescientos setenta y cinco mil, trescientos 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, específicamente del rubro 

de pasivo denominado Depósitos en custodia, tanto en moneda nacional como 

extranjera, conciliando esta información con la existente en el sistema, en el cual 

se presenta la integración de todos y cada uno de los saldos de los diferentes 

juzgados, con el objetivo de cerciorarnos que la información se registró 

correctamente, tanto en el Departamento de Contabilidad como en el Departamento 

del Fondo Auxiliar. Por otro lado y 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 para la Administración de Justicia del Estado. A la fecha, ha concluido la 

revisión del período correspondiente a 2011.  
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Fondos revolventes   

La utilización de los fondos revolventes en las ciudades de Tijuana, Ensenada, 

Tecate, Mexicali, Guadalupe Victoria, y Rosarito, es con la finalidad de otorgar 

facilidades de cobro a los beneficiarios de pensiones alimenticias 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 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y 

la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para Tecate, 

Rosarito y Guadalupe Victoria. 

 

Trámite de cobro para la aplicación del procedimiento económico 

coactivo  

Durante este período, logramos recuperar la cantidad de $410,167.95 

(cuatrocientos diez mil, ciento sesenta y siete pesos con 95/100 moneda nacional), 

correspondiente a multas 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.  
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Archivo Judicial 

Este órgano auxiliar dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado, lleva 

a cabo el resguardo, custodia y conservación de expedientes, tocas y demás 

documentos del área jurisdiccional y administrativa, además de concentrar los objetos 

materia de delito. 

En los archivos judiciales en el estado, se recibieron para su debido resguardo un 

total de 110,252 expedientes y se solicitaron en préstamo la cantidad de 26,860.  

Asimismo, en seguimiento al programa de captura de información de expedientes, 

dentro del sistema de red del Poder Judicial entre los juzgados y el Archivo Judicial, 

en el periodo que se informa, se ha llevado a cabo el registro de 273,582 

expedientes a nivel estatal.  

 

 

Área de captura de expedientes en Mexicali 

 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se proporciona el detalle de los datos 

antes mencionados: 
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Municipio Recibidos Prestados Capturados 

Mexicali 38,307 15,012 158,262 

Tijuana, Tecate y Rosarito 69,579 11,358 106,069 

Ensenada 2,366 490 9,251 

Total 110,252 26,860 273,582 

Se realizaron tareas de recolección de objetos de delito de los Juzgados Tercero, 

Cuarto, Quinto y Sexto de Primera Instancia Penal de Mexicali, los cuales se pusieron 

a consideración para la valoración y determinación de su destino final.  

Por otra parte, se llevaron a cabo acciones tendientes a la revisión de cajas 

archivadoras que se encuentran bajo resguardo, con el objeto de identificar aquellas 

que cuenten con documentación que de acuerdo a la normatividad en la materia, su 

vida útil ya ha concluido, por lo que se procedió a presentar en sesión de fecha 24 de 

mayo de 2012 de la Comisión de Valoración Documental del Poder Judicial del 

Estado, la propuesta para la depuración de los documentos del Poder Judicial. La 

Comisión aprobó la procedencia a dicha depuración y por tal motivo, se están 

realizando las actividades correspondientes para cumplir con el procedimiento 

establecido. 

 

Documentos en proceso de destrucción 
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Boletín Judicial 

Durante este periodo informativo se produjo la edición diaria del Boletín 

Judicial, órgano informativo del Poder Judicial del Estado de Baja California, con un 

total de 61,243 boletines, habiéndose publicado 11,590 edictos.  

  

Área de elaboración del Boletín Judicial Tríptico informativo 

Personal del Archivo Judicial, asistió a la Tercera Reunión Ordinaria del Sistema 

Nacional de Archivos Judiciales, celebrada en la ciudad de México D.F. los días 23 

y 24 de agosto de 2012, en la cual se destacaron los temas de capacitación de 

personal, conservación y modernización de los archivos judiciales. Asimismo, por 

acuerdo de la Comisión de Valoración Documental, en coordinación con el Instituto de 

la Judicatura del Estado, se llevaron a cabo los trabajos referentes al Curso-Taller 

“Elaboración del cuadro de clasificación y catálogo de disposición documental” cuyo 

detalle ya quedó indicado en el apartado correspondiente a la Comisión Académica. 

Es importante mencionar que se realizó el cambio de lámparas del área de custodia 

de expedientes, por una iluminación que emita menos calor y les proteja. Asimismo, 

se instalaron nomenclaturas que señalan al edificio del Archivo Judicial y el área 

destinada a la elaboración del Boletín Judicial. Estas acciones de orden y estricto 

resguardo, permiten al Archivo Judicial, brindar un servicio de mayor calidad a las 

áreas jurisdiccionales y la mejor conservación de la documentación. 
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Nomenclaturas en Archivo Judicial Mexicali 

 

 

Servicio Médico Forense 

Actualmente, el Servicio Médico Forense del Poder Judicial, está integrado por 

30 peritos médicos legistas; 03 peritos en toxicología (Mexicali, Tijuana y Ensenada); 

un médico especialista en histopatología para el Estado; 29 auxiliares administrativos, 

quienes están adscritos a las 07 coordinaciones distribuidas en los municipios y 

jurisdicciones de  Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, San Quintín y San 

Felipe, así como un Jefe del Servicio Médico Forense en el Estado. 

Está distribuido geográficamente en Mexicali y su valle, con sede en Guadalupe 

Victoria y en San Felipe; Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San 

Quintín.  

 

Estadística de actividades 

En cuanto a manejo de cadáveres, se practicaron durante este periodo 3,032 

autopsias y 2,178 reconocimientos, lo que hace un total de 5,210 casos valorados 

por los peritos médicos legistas. 
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Manejo de cadáveres 

 

De los casos valorados  el 41.80% corresponde a muertes sospechosas, cuyas 

causas fueron: 33.75% infartos agudos del miocardio; 6.52% por insuficiencia 

respiratoria por edema pulmonar; 3.49% se refieren a alteraciones neurológicas, es 

decir, tromboembolia cerebral, accidente vascular cerebral, entre otras; 7.85% cáncer; 

6.70% diabetes mellitus; sida 1.70%; insuficiencia renal crónica 4.13%; se encuentran 

pendientes de tramitar por no presentarse a la fecha familiares el 0.46%  y 35.40% 

son referentes a otras causas.  
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41 Neumonía, 87 Cáncer, 171 
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Desequilibrio 
hidroelectrolitico, 22 
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Otras causas, 497 

Pendientes por no 
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Muertes violentas  

El 58.20% de los casos corresponden a muertes violentas y éstas se refieren a 

hechos de tránsito en todas sus modalidades, en un 23.98%; heridas por proyectil de 

arma de fuego, 12.34%; el 7.29% por infartos agudos del miocardio; el 13.32% 

corresponde a asfixias y de éstas, son un 4.55% por ahorcamientos, 1.55% 

ahogamientos, 1.19% estrangulamientos, 0.63% por sofocamiento y 5.41% por 

broncoaspiración; farmacodependencia, 0.36%; heridas por arma blanca, 3.36%; por 

otras causas menos frecuentes 38.56% y 0.79% a causas indeterminadas (cadáveres 

esquelitizados).  

 

 

 

Considerando las muertes por género, tenemos que un 77% corresponde al sexo 

masculino,  22% al sexo femenino e indeterminado 1%.  
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Considerando la edad, en la siguiente tabla se ilustra por municipio y rangos de 

edad, en donde podemos apreciar que el índice de muerte está entre el rango de 36 a 

40 años.     

Edad Mexicali Tijuana Ensenada 
Playas de 

Rosarito 
Tecate 

San 

Quintín 

San 

Felipe 
Total 

Óbitos 22 107 8 8 6 6 1 158 

Indefinido 16 55 2 0 2 0 0 75 

1-5 años 59 132 2 3 9 19 0 224 

6-10 años 9 13 37 1 0 3 1 64 

11-15 años 10 27 3 3 1 3 1 48 

16-20 años 34 48 6 6 4 8 0 106 

21-25 años 66 98 13 10 13 9 1 210 

26-30 años 72 143 21 18 10 5 2 271 

31-35 años 88 166 34 20 11 14 1 334 

36 - 40 años 126 221 37 16 19 10 6 435 

41 - 45 años 109 203 47 8 12 12 3 394 

46 - 50 años 117 193 48 20 15 8 7 408 

51 -55 años 104 171 56 19 9 18 2 379 

Masculino Femenino Indeterminado 

3,998 

1,163 

49 
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Edad Mexicali Tijuana Ensenada 
Playas de 

Rosarito 
Tecate 

San 

Quintín 

San 

Felipe 
Total 

56 - 60 años 99 152 54 20 14 6 11 356 

61 - 65 años 77 151 60 26 17 9 3 343 

66 - 70 años 74 136 68 26 15 15 7 341 

71 - 75 años 64 104 80 9 14 13 3 287 

76 - 80 años 63 74 50 8 13 16 5 229 

81 - 85 años 50 69 69 10 21 12 2 233 

86 - 90 años 33 44 68 7 14 8 2 176 

91 - 95 años 21 20 32 4 6 6 0 89 

96 - 100 años 5 8 18 3 2 2 0 38 

101 - 105 años 0 2 5 0 0 1 1 9 

106-adelante 0 1 2 0 0 0 0 3 

Total 1318 2338 820 245 227 203 59 5210 
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Elaboración de documentos legales  

En el periodo que se informa, se practicaron 688 dictámenes, relativos a: 

sanidad, lesiones, edad y estado mental, se realizaron 684 comparecencias a 

juzgados civiles y penales locales, federales, Ministerio Público y Consejo de 

Menores. 

 

Exámenes médicos legistas  

En materia de exámenes médicos legales, se realizaron 1,197 estudios de 

toxicología, 127 estudios histopatológicos y 26 radiológicos. 

Como una actividad contínua, en este periodo de gestión, se han sostenido reuniones 

con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el fin de 

lograr la celeridad en trámite de oficios de autopsia y reconocimiento, así como el 

denominado “de no inconveniente”, que gira el Ministerio Público con el objetivo de 

que los cadáveres de personas desconocidas, sean inhumados en fosa común, al 

respecto se realizaron un total de 618 trámites. 

 

En otro orden de ideas, pero igualmente importante por la difusión de las actividades 

de SEMEFO, cabe manifestar que durante este periodo, fue implementada la última 

fase de la página web de este órgano auxiliar de la administración de justicia, en la 

cual, se pueden consultar datos de interés para las autoridades, especialistas en 

Mexicali Tijuana 

147 

471 
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medicina forense y por supuesto para la comunidad en ayuda de la búsqueda de sus 

deudos; además, proporciona información respecto a los estudios de toxicología y de 

patología, la casuística de las muertes violentas y sospechosas, así como de la 

elaboración de documentos médico legales.    

Por otro lado, entre los rubros que estamos ocupados, está la consulta de la base de 

datos de occisos no identificados o sin reclamar, atendidos por el Servicio Médico 

Forense del Estado, o bien, que ya fueron inhumados en fosa común, así como la 

casuística.  El avance de la misma puede ser consultado en la dirección 

http://www.pjbc.gob.mx/semefo/ 

 

Como sucede normalmente, se ha dotado al personal médico de batas, pantalón y 

camisa tipo filipina. Además se les suministra herramientas de trabajo como seguetas 

de Stryker de autopsia para cráneo y costotomias de cadáver. Se ha entregado 

también, material necroquirúrgico consistente en: mangos y hojas de bisturí, pinzas de 

disección, tijeras, cintas métricas, guantes de látex, gorros, cubre bocas,  botas y 

batas desechables e hilo encerado.  

Pendientes de la actualización del personal de SEMEFO, el día ocho de junio del 

2012, se participó en la tercera Reunión Nacional de Servicios Médico Forenses, 

http://www.pjbc.gob.mx/semefo/
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en la cual se hizo un simulacro sobre cadáveres de personas desaparecidas y 

desconocidas, impartido por la Cruz Roja Internacional y el Tribunal Superior de 

Justicia del D.F., en las instalaciones del Servicio Médico Forense de esa localidad, 

con la participación del Instituto de Medicina Legal de Colombia, Instituto de Medicina 

Legal de Chile, España, Francia y EE.UU.  

Actividades de capacitación y actualización que se complementan con la participación 

como instructores con fines académicos y de investigación, de los médicos forenses, 

al recibir en las instalaciones de SEMEFO, a los alumnos de las diferentes 

Universidades del Estado, previa solicitud por escrito para realizar el Servicio Social y 

sus Prácticas Profesionales, siempre supervisadas por un Médico Legista.  
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Mensaje 

 

En el México actual, es ineludible que los impartidores de justicia 

mantengamos con brío nuestro mayor coraje, para actualizarnos y estar 

enterados y vigilantes a las diversas problemáticas que enfrenta nuestra 

sociedad, al evaluar la importancia de la impartición de justicia como función 

pública indispensable para la concordia y el crecimiento de la entidad, lo 

hacemos convencidos de que nuestros actos deben estar fincados en cimientos 

sólidos de honestidad y de coherencia con nuestra  Constitución y demás leyes 

que nos rigen. 

El informe de labores que se ha presentado, es un instrumento para la 

rendición de cuentas sobre el estado en el que se encuentra el máximo órgano 

judicial en Baja California, así mismo, puntualiza los resultados alcanzados 

en la administración e impartición de justicia, poniendo de manifiesto los 

desafíos que, para cumplir con nuestra labor institucional se fijaron a lo largo 

de un año; precisa el quehacer de un Poder Judicial que sigue avanzando, 

gracias al deber de sus Magistrados, a quienes hago patente mi reconocimiento 

por el respaldo demostrado a mi gestión  y  quienes una vez más me han 



 

Informe anual de actividades   
Periodo del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 

 
 

 
-  206 - 

 

confiado su representación en este honroso cargo. Mi plena gratitud a la 

responsabilidad compartida de los Señores Consejeros, a todos ellos mi 

distinción por su emprendedora participación en las decisiones tomadas, así 

como al profesionalismo esmerado y eficiente de todos nuestros jueces y 

secretarios, y la entrega inagotable de los funcionarios administrativos, 

auxiliares de la administración de justicia y personal operativo altamente 

calificado, que desempeñó sus labores a través del eficaz cumplimiento de los 

objetivos organizacionales instituidos para obtener una gestión reformada, 

funcional y transparente de los recursos asignados por el estado, en favor del 

desarrollo de un gobierno judicial oportuno y efectivo. 

Para consolidar lo señalado, fue necesario el despliegue de un trabajo serio, 

tenaz, permanente y emprendedor, prevaleciendo la apertura con abogados y 

justiciables, haciendo propio el reclamo de la sociedad y pugnando por reforzar 

con determinación, un sistema de justicia garantista al alcance de todos. 

Hasta aquí, se han expuesto las principales acciones y sucesos ocurridos en el 

año que comprende este informe; donde se refleja el producto del quehacer 

cotidiano de los  servidores judiciales que integramos el Poder Judicial de 

Baja California, conscientes de que formamos parte de un magno aparato 
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legal, donde la justicia es la principal coadyuvante para lograr la armonía en 

sociedad y el desarrollo democrático de la entidad, en una esfera de equilibrio 

y estabilidad. 

Al paso del tiempo, las desesperanzas y vicisitudes nos han demostrado que no 

bastan las buenas voluntades para engrandecer nuestras fortalezas, también es 

importante el estudio responsable de nuestras debilidades, de las cuales hemos 

obtenido grandes aprendizajes que nos permiten tener mayor sensibilidad en el 

entendimiento de las insuficiencias de nuestro entorno, sabedores de las 

capacidades y anhelos que nos estimulan, una vez más, con respeto y 

honestidad, el Poder Judicial manifiesta su inquebrantable compromiso para 

desvanecer los conflictos que repercuten en la libertad, el patrimonio y 

garantías de los ciudadanos, así como a los valores y principios de nuestras 

familias bajacalifornianas. 

 

Magistrada María Esther Rentería Ibarra 
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Anexo 1: 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 período comprendido 

del primero de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012, se anuncian a 

continuación: 

2011 

OCTUBRE 

1 

 

Cuarto Informe de Labores del Lic. José Guadalupe Osuna Millán, 

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California. Mexicali, B.C. 

27 
Cambio de Consejo Directivo por el periodo 2011-2013 del Colegio de 

Abogados de Tijuana, A. C. Tijuana, B.C. 

NOVIEMBRE 

3, 4 y 5 
XXXV Congreso Nacional de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia. Villahermosa, Tabasco. 

9 
Cuarto Informe de Labores de la Presidenta del DIF Estatal, Rosa Carmina 

Capuchino de Osuna. Mexicali, B.C. 

20 
Desfile Cívico-Deportivo “101 Aniversario de la Revolución Mexicana”. 

Mexicali, B.C. 

22 
Primer Informe de Gobierno del Lic. Carlos Bustamante Anchondo, 

Presidente Municipal de Tijuana. Tijuana, B.C. 

24 
Primer Informe de Gobierno del Arq. Javier Ignacio Urbalejo Cinco, 

Presidente Municipal de Tecate. Tecate, B.C. 
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25 Primer Informe de Actividades del Diputado Elí Topete. Mexicali, B.C. 

26 
Primer Informe de Actividades de la Diputada Lizbeth Mata Lozano. 

Ensenada, B.C. 

26 
Primer Informe de Actividades del Diputado Julio Felipe García. Ensenada, 

B.C. 

28 
Primer Informe de Gobierno del C.P. Enrique Pelayo Torres, Presidente 

Municipal de Ensenada. Ensenada, B.C. 

29 
Primer Informe de Gobierno del Lic. Francisco Pérez Tejada Padilla, 

Presidente Municipal de Mexicali. Mexicali, B.C. 

2012 

ENERO 

9 

Toma de protesta del Subsecretario de Enlace para Asuntos de Justicia de la 

Secretaría General de Gobierno, Lic. Luis Eduardo Salazar Pimentel. 

Mexicali, B.C. 

12 
Visita del Secretario de Gobernación, Lic. Alejandro Poiré Romero. Mexicali, 

B.C.  

12 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Mexicali, B.C. 

16 Celebración del 60 aniversario del estado de Baja California. Mexicali, B.C. 

20 
Recibimiento del Presidente de México, Lic. Felipe Calderón Hinojosa,     

Tijuana, B.C. 

FEBRERO 

5 
Celebración de la promulgación de la Constitución Mexicana. Cd. Querétaro, 

Querétaro. 
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7 
Reunión con la Asociación  Nacional de Colegios de Abogados de Empresa, 

Colegio de Abogados, A.C. Sección Baja California. Mexicali, B.C. 

9 
2da. Reunión Binacional de la Asociación de Alcaldes Fronterizos México-

EUA. Tijuana, B.C. 

16 
Instalación del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de 

Baja California. Tijuana, B.C. 

19 

Celebración del “Día del Ejercito Mexicano”, desayuno en el comedor del 

23vo. Regimiento de Caballería Motorizado del H. Colegio Militar. Mexicali, 

B.C. 

24 
Evento protocolario “Día de la Bandera”. Escuela Secundaria Técnica 44. 

Mexicali, B.C. 

25 
Desayuno con la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de 

Abogados de Baja California (FEDABO). Rosarito, B.C. 

MARZO 

1 
Toma de protesta al Presidente y Comité Directivo de la Asociación Nacional 

de Abogados de Empresa. Tijuana, B.C. 

2 Desayuno con el Colegio de Abogados. Rosarito, B.C.  

5 
Firma de la Declaratoria para la Igualdad de Género, en conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.                        

8 
Ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. Mexicali, B.C. 

13 
Conferencia magistral “Mujeres y participación política”, evento de entrega de 

reconocimientos de mujeres destacadas en la entidad. Tijuana, B.C. 

14 Celebración del 109 aniversario de la ciudad de Mexicali. Mexicali, B.C.  
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16 
Ceremonia de toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de 

Abogados “Ignacio Burgoa Orihuela”,  A.C. período 2012-2014. Tijuana, B.C. 

16 
Seminario sobre la regulación de la jurisprudencia del Estado Mexicano. 

Tijuana, B.C. 

21 
Sesión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

21 
Ceremonia conmemorativa del 206 aniversario del natalicio de Don Benito 

Juárez. Mexicali, B.C. 

21 
Homenaje póstumo al Lic. Milton Castellanos Everardo, ex Gobernador del 

Estado de Baja California, 1971-1977. Mexicali, B.C. 

22 

1er.  Simposium  estatal de rendición de cuentas, experiencias y desafíos 

desde los órganos garantes. Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Baja California. Mexicali, B.C. 

23, 24, 30 y 31 Curso-Taller “Ética Judicial”. Mexicali. B.C.     

29 
Toma de protesta del Consejo Directivo 2012-2013 del Consejo Coordinador 

Empresarial. Tijuana, B.C. 

ABRIL 

13 y 14 

5ta. Reunión nacional sobre nuevas modalidades del sistema procesal y 

medios  alternos. Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. 

Isla Cozumel, Quintana Roo. 

24 
Evento protocolario “Día del Niño Gobernador y Funcionario 2012”. Mexicali. 

B.C. 

27 
Conferencias magistrales. Comisión de Equidad y Género de la XX 

Legislatura del Congreso del Estado.  Mexicali, B.C. 
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30 
Conferencia magistral del Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mexicali, B.C. 

MAYO 

10 
Visita  de Consejeros económicos y políticos de la Unión Europea. Mexicali. 

B.C. 

21 
Sesión ordinaria del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. Mexicali, B.C. 

JUNIO 

11 y 12 
Conferencia “Reforma del sistema de justicia penal: independencia, ética y 

responsabilidad judicial”. México, D.F. 

20 
Mesa de trabajo para el análisis de las reformas al marco jurídico del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

22 
Ceremonia de clausura del “Foro de seguridad, legalidad y derechos 

humanos”. Tijuana, B.C. 

JULIO 

6 

Sesión plenaria del grupo de trabajo que desarrolla el Programa estatal de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres.  

6 Sesión del Colegio de Abogados de Rosarito. Rosarito, B.C. 

7 
Evento en conmemoración del CXXIII aniversario de la ciudad de Tijuana. 

Tijuana, B.C. 

12 
6to Informe de Actividades Legislativas del Senador por Baja California, 

Alejandro González Alcocer. Tijuana, B.C. 

10 Acto solemne de entrega de la medalla “Mariano Otero”. Tijuana, B.C. 
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18 
Evento “Inauguración por la remodelación del Centro de Justicia Yugoslavia”. 

Mexicali, B.C.  

AGOSTO 

9 
Sesión de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

10 

Firma de convenio para la donación de un predio con motivo de la 

construcción de estacionamiento en los juzgados civiles y familiares del 

Partido Judicial de Tijuana, con el Ejecutivo y con el Patronato Educativo del 

Noroeste, A. C. Tijuana, B.C. 

16 
Firma de convenio de colaboración en materia de Transparencia entre las 

Legislaturas de Baja California y Estado de México. Tijuana, B.C. 

16 Día del Constituyente de Baja California. Mexicali, B.C. 

17 
Firma de convenio entre Poderes Judiciales del Estado de Michoacán y de 

Baja California. Tijuana, B.C. 

17, 18 y 19 XX Asamblea Internacional ANOMAC  2012  Baja California. Tijuana, B.C. 

20 
3er. Informe de actividades legislativas del Diputado Federal Oscar Martín 

Arce Paniagua. Tijuana, B.C. 

21 
Comparecencia ante la Comisión de Justicia de la XX Legislatura del 

Congreso del Estado de Baja California. Mexicali, B.C. 

27 

Evento conmemorativo del 2do. aniversario de la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal: presentación de los servicios previos a juicio. 

Mexicali, B.C. 

27 

Evento conmemorativo del 2do. aniversario de la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal: inauguración de la exposición fotográfica 

“Imágenes de la Justicia”. Mexicali, B.C. 
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28 

Evento conmemorativo del 2do. aniversario de la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal: Foro “Desarrollo y reformas del proceso 

acusatorio en Baja California”. Mexicali, B.C. 

29, 30 y 31 
XII  Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia 

y Procuradores Generales de Justicia. Campeche, Campeche. 

SEPTIEMBRE 

6, 7 y 8 
2da. Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la Judicatura, Órganos 

Administrativos  y Escuelas Judiciales. CONATRIB. Mérida, Yucatán.  

13 
Ceremonia conmemorativa a la “Gesta Heroica de los Niños Héroes de 

Chapultepec”. Mexicali, B.C. 

15 Ceremonia protocolaria del “Grito de Independencia”. Mexicali, B.C. 

16 
“Desfile Cívico Militar”, en conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia de México. Mexicali, B.C. 

17 
Evento protocolario “Izamiento de Bandera”, como inicio de la celebración 

mes de la Patria. Mexicali, B.C. 
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Anexo 2: Asistencia de funcionarios a eventos académicos e institucionales, en 

representación de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Baja California 

 

 2011 

 NOVIEMBRE 

23 

Ceremonia de conmemoración del Día de la Armada de México 

Asistió el  Licenciado Mario Fernando Ruíz Sández, Juez Tercero Civil del 

Partido Judicial de Ensenada. 

2012 

ENERO 

27 

Conmemoración del 75 Aniversario del Asalto a las Tierras. Mexicali, B.C.  

Asistió el Lic. Carlos Cataño González, Magistrado de la Quinta Sala Penal 

del TSJE. 

FEBRERO 

5 

Ceremonia cívica de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Mexicali, B.C. 

Asistió la Lic. Sonia Mireya  Beltrán Almada, Magistrada de la Quinta Sala 

Penal del TSJE. 

18 

Ceremonia de “Entrega de recepción del Mando de Armas de la Región 

Naval”. Ensenada, B.C. 

Asistió el Lic. Mario Fernando Ruíz Sández, Juez Tercero Civil del Partido 

Judicial de Ensenada. 
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27 

Evento del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal del Poder 

Judicial de Michoacán. Morelia, Michoacán. 

Asistió el Ing. Luis Alberto Villareal Ontiveros, Administrador Judicial del 

NSJP. 

29 

Toma de protesta del Presidente y Comité Directivo para el periodo 

2012-2013, del Colegio de Abogados Constitucionalistas. Tijuana, B.C. 

Asistió el Lic. Alejandro Isaac Fragoso López, Juez Cuarto Civil del Partido 

Judicial de Tijuana. 

MARZO 

16 

1era. Reunión de planeación para el evento Niño Gobernador del 

Estado y funcionarios 2012. Mexicali, B.C. 

Asistió la Lic. Ely Salman Gurrola, encargada de Relaciones Públicas de la 

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

21 

Sesión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. Jorge Ignacio Pérez Castañeda, Magistrado Unitario 

Especializado en Justicia para Adolescentes. 

21 y 22 

Primera sesión de trabajo para el Fortalecimiento de Institutos y Escuelas 

Judiciales para el NSJP de los Poderes Judiciales del País. 

Asistieron: M.C. Marcos Pérez Núñez, Administrador Judicial del NSJP, los 

Jueces de Garantía, Lic. María de los Ángeles Espinoza y Lic. Bernardino 

Ahumada, así como el Subdirector del Instituto de la Judicatura, Lic. César 

Holguín Angulo. 
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22 

1er. Simposium estatal de rendición de cuentas, experiencias y 

desafíos desde los órganos garantes. Mexicali, B.C. 

Asistió la M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y 

Transparencia. 

29 

2da. Reunión de planeación y seguimiento para el evento Niño 

Gobernador del Estado y funcionarios 2012. Mexicali, B.C. 

Asistió la Lic. Ely Salman Gurrola, encargada de Relaciones Públicas de la 

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Mexicali. B.C. 

ABRIL 

12 

Mesa de trabajo para el análisis de las reformas en el marco jurídico del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Asistió el Lic. Jorge Ignacio Pérez Castañeda, Magistrado Unitario 

Especializado en Justicia para Adolescentes. 

19 y 20 

3era. Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la 

Protección de la Niñez. México, D.F.   

Asistió la Lic. Gloria Elena Ptacnik Preciado, Juez Primero Familiar del 

Partido Judicial de Ensenada. 

21 

Ceremonia conmemorativa del XCVIII aniversario de la Gesta Heroica 

de la Defensa del Puerto de Veracruz. Ensenada, B.C. 

Asistió el Lic. Mario Fernando Ruíz Sandez, Juez Tercero Civil del Partido 

Judicial de Ensenada. 

26 

Sesión de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

Asistieron el Ing. Luis Villareal Ontiveros,  Administrador Judicial del NSJP  y 

la M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y 

Transparencia. 
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26 

Ceremonia de inauguración y presentación de ponencias de finalistas 

Niño Gobernador del Estado y funcionarios 2012. Mexicali, B.C. 

Asistió la Lic. Ely Salman Gurrola, encargada de Relaciones Públicas de la 

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

MAYO 

3 
Mesa de trabajo para el análisis de las reformas al marco jurídico del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

3 

Encuentro nacional de prácticas de mediación penal. Rosarito, B.C. 

Asistió el Mtro. Elías Meraz Barajas, Director del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa. 

9 

Sesión ordinaria del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción 

y Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres. 

Asistió la M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y 

Transparencia. 

11 

Mesa de trabajo para el análisis de las reformas al marco jurídico del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

Asistió el Ing. Luis Alberto Villareal Ontiveros, Administrador Judicial del 

NSJP y el Lic. Juan Salvador Morones Pichardo, Juez del Tribunal de 

Garantía y Juicio Oral Penal del Partido Judicial de Mexicali. 

30 

Mesa de trabajo para el análisis de las reformas al marco jurídico del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. Jorge Ignacio Pérez Castañeda, Magistrado Unitario 

Especializado en Justicia para Adolescentes del TSJE y el  Ing. Luis Alberto 

Villareal Ontiveros, Administrador Judicial del NSJP. 
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JUNIO 

1 

Ceremonia del LXX aniversario del “Día de la Marina”. Ensenada, B.C. 

Asistió el Lic. Mario Fernando Ruiz Sández, Juez Tercero Civil del Partido 

Judicial de Ensenada. 

4 

Sesión de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado de 

Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. César Holguín Angulo, Subdirector del Instituto de la 

Judicatura. 

5 

Sesión de la Comisión de Justicia.  Mexicali, B.C. 

Asistió el  Lic. César Holguín Angulo, Subdirector del Instituto de la 

Judicatura. 

 

6, 7 y 8 

Tercer  Encuentro Nacional  de Servicios Médicos Forenses. México, 

D.F. Asistió el Dr. Francisco Acuña Campa, Jefe del Servicio Médico 

Forense. 

11 

Sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales. Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. César Holguín Angulo, Subdirector del Instituto de la 

Judicatura. 

11 y 12 

Conferencia Reforma del sistema de justicia penal: independencia, ética 

y responsabilidad judiciales. México, D.F. 

Asistieron los Licenciados Perla del Socorro Ibarra Leyva, Magistrada de la 

Cuarta Sala Penal y Félix Herrera Esquivel, Magistrado de la Primera Sala 

Civil, del TSJE. 
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12, 13 y 14 

Foro de Análisis de buenas prácticas sobre el sistema de justicia penal 

acusatorio. México, D.F. 

Asistió el Ing. Luis Alberto Villareal Ontiveros, Administrador Judicial del 

NSJP. 

22 

Ceremonia de inauguración del Foro de Seguridad, Legalidad y 

Derechos Humanos. Tijuana, B.C. 

Asistió el Lic. Alejandro Isaac Fragoso López, Juez Cuarto Civil del Partido 

Judicial de Tijuana. 

25 

Sesión de la Comisión de Justicia. Mexicali, B.C. 

Asistió el  Lic. César Holguín Angulo, Subdirector del Instituto de la 

Judicatura. 

JULIO 

6 

Sesión plenaria del grupo de trabajo que desarrolla el Programa estatal 

de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 

las mujeres. 

Asistió la M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y 

Transparencia. 

9 

Taller  sobre la aplicación eficaz de las órdenes de protección  en el 

estado de Baja California, a la luz de todos los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos  de la mujeres, de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y  la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California.   

Asistieron las Jueces Lic. Anabel Sánchez Guerrero, Lic. Ana María Elías 

González Rosas y Lic. Bertha Alicia Vidal Madera, así como la M.D. Elsa 

Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y Transparencia. 
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9 

Inauguración del edificio de Aduana del Centro de Reinserción Social.  

Tijuana, B.C. 

Asistió el Lic. Alejandro Isaac Fragozo López, Juez Cuarto Civil del Partido 

Judicial de Tijuana. 

9 

Reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación, Legislación y 

Puntos Constitucionales. Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. César Holguín Angulo, Subdirector del Instituto de la 

Judicatura. 

AGOSTO 

7 

Sesión de la Comisión de Justicia de la XX Legislatura del Estado. 

Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. César Holguín Angulo, Subdirector del Instituto de la 

Judicatura. 

9 

Sesión de instalación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de 

Baja California. Mexicali, B.C. 

Asistió la Lic. Miriam Niebla Arámburo,  Magistrada de la Quinta Sala Penal 

del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. 

9 

Sesión de la Comisión Interinstitucional para la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. Jorge Ignacio Perez Castañeda, Magistrado Unitario 

Especializado en Justicia para Adolescentes del TSJE. 

15 

Reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación, Legislación y 

Puntos Constitucionales de la XX Legislatura del Congreso del Estado. 

Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. Alfonso Cardona, Investigador del Instituto de la Judicatura. 
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17 

Firma de Convenio entre Poderes Judiciales del Estado de Michoacán y 

de Baja California. Tijuana, B.C. 

Asistió la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura, Magistrada María Esther Rentería Ibarra, los Licenciados 

Gilberto Daniel González Solís y Andrés Garza Chávez, Consejeros de la 

Judicatura y el M.C. Marcos Pérez Núñez, Administrador Judicial del NSJP.  

20 

Celebración de los Diez Años del Inicio de la Transformación del 

Sistema Penitenciario de Baja California. Tecate, B.C. 

Asistió el Lic. José Manuel Castro Valenzuela, Juez Provisional de Primera 

Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate. 

21 

Sesión del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Mexicali, B.C. 

Asistió la M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y 

Transparencia. 

24 

Firma de convenio con motivo de la donación de un predio para la  

construcción de estacionamiento en los juzgados civiles y familiares 

del Partido Judicial de Tijuana.  

Asistió la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura, Magistrada María Esther Rentería Ibarra, los Licenciados 

Gilberto Daniel González Solís y Andrés Garza Chavez, Consejeros de la 

Judicatura y el Lic. Héctor David Ávila Niebla, Oficial Mayor del Consejo de 

la Judicatura. 

28 

Sesión de la Comisión de Justicia  de la XX Legislatura del Estado. 

Mexicali, B.C. 

Asistió el  Lic. César Holguín Angulo, Subdirector del Instituto de la 

Judicatura. 
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29 

Evento “Diálogos con el Poder Judicial del Estado”. Mexicali, B.C. 

Acudió como ponente la Lic. Ana María Elias González, Juez del Tribunal de 

Garantía y Juicio Oral Penal del Partido Judicial de Mexicali.  

30 y 31 

Grupo de trabajo sobre gestión de flujo de casos en Tribunales 

Superiores de Justicia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Programa 

de Apoyo en Seguridad  y Justicia, United States Agency International 

Development (USAID). México, D.F. 

Asistieron el M.C. Marcos Pérez Núñez, Administrador Judicial del N.S.J.P, 

la Lic. Guillermina Cuevas Tapia, Juez del Tribunal de Garantía y Juicio Oral 

Penal del Partido Judicial de Mexicali y la Ing. Rosa Yadira Meza Ochoa, 

Subjefe de Sistemas y Tecnología del NSJP. 

31 

Ceremonia inaugural del Ciclo de conferencias sobre el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal, en su 2do. aniversario, en Ensenada, B.C. 

Asistió el Lic. Gilberto Daniel González Solis, Consejero Presidente de la 

Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura. 

SEPTIEMBRE 

4 

Sesión de la Comisión de Justicia  de la XX Legislatura del Estado. 

Mexicali, B.C. 

Asistió el Lic. Alfonso Cardona Granados, Investigador del Instituto de la 

Judicatura. 

4 

Sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales de la H. Legislatura del Estado de Baja California. 

Mexicali, B.C. 

Lic. César Holguín Angulo, Subdirector del Instituto de la Judicatura. 
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6 y 7 

Primer Seminario de estadística judicial e indicadores de acceso a un 

juicio justo. México, D.F. 

Asistieron el Ing. Luis Enrique García Acosta, Jefe del Departamento de 

Informática y el Lic. Alfonso Cota de Anda, Jefe del Departamento de 

Presupuestos. 

 

6, 7 y 8 

2da Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la Judicatura, Órganos 

Administrativos  y Escuelas Judiciales. CONATRIB. Mérida, Yucatán. 

Asistió la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura, Magistrada María Esther Rentería Ibarra, el Lic. Jorge Armando 

Vázquez, Magistrado de la Tercera Sala Penal, el Lic. Carlos Cataño 

González, Magistrado de la Quinta Sala Penal, el Lic. Salvador Juan Ortiz 

Morales, Magistrado de la Primera Sala Civil, la Lic. Olimpia Ángeles 

Chacón, Magistrada de la Segunda Sala Civil, el Lic. Jorge Ignacio Pérez 

Castañeda, Magistrado Unitario Especializado en Justicia para 

Adolescentes, el Consejero Presidente de la Comisión de Administración del 

Consejo de la Judicatura, Lic. Gilberto Daniel González Solís y el  Juez y 

Consejero de la Judicatura, Lic. Carlos Alberto Ferré Espinoza. 

12 

Ceremonia de graduación de la XVIII Generación de la Policía 

Ministerial del Estado y la XXI Generación de la Policía Municipal 

Preventiva. Tecate, B.C. 

Asistió el Lic. Omar Luna Herrera, Juez de Primera Instancia Penal del 

Partido Judicial de Tecate. 

 

 

 


