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Introducción 

 
El Tribunal Superior de Justicia, al informar un año más de Labores del 

Poder Judicial del Estado, reconoce que para lograr un Baja California más justo, 

equitativo y de grandes acciones sólo es posible manteniendo el estado de derecho, la 

igualdad y el libre acceso a los ciudadanos a una justicia pronta y expedita.  Estos son 

los factores necesarios para lograr mejores condiciones de vida en nuestra sociedad. 

 
En el año que se informa los Bajacalifornianos hemos sido testigos de la 

coordinación y colaboración que existe entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, que hemos logrado con base al respeto, el diálogo, la coordinación 

institucional, el esfuerzo, la voluntad y el trabajo incansable para alcanzar y mantener 

la paz y armonía social que en nuestro Estado siempre ha imperado. 

 

Es así como para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 39 fracción 

XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, en mi 

carácter de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo 

de la Judicatura del Estado, he de rendir cuentas de nuestras acciones, del primero de 

octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, haciendo honor a la transparencia 

demandada en el desempeño de las gestiones realizadas y uso de recursos públicos, los 

cuales se han confiado a nuestra institución en el último periodo anual que se informa. 

 
Es un orgullo, para quienes dedicamos nuestro esfuerzo y devoción al servicio 

del Poder Judicial, presentar ante la soberanía de la XXI  Legislatura local, los 

resultados sobre la manera en que responsablemente hemos trabajado unidos, para 

lograr alcanzar cada meta trazada, traduciendo en hechos los objetivos diseñados para 

seguir prosperando, conscientes de los ajustes que a cada paso se hacen necesarios para 

reorientar el camino, con la subordinación institucional que por siempre será inherente a 

los intereses sociales. 
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Asimismo, con el apoyo del Gobierno del Estado y con la única pretensión de 

otorgar a la población de Baja California los mejores servicios, se han realizado 

diversas tareas para dignificar nuestra infraestructura, además de continuar 

importantes obras que alojarán en un periodo no lejano, juzgados y áreas 

administrativas proyectadas para mejorar la calidad del servicios y las condiciones 

laborales de nuestro personal en el Partido Judicial de Ensenada, con una visión 

inspirada en el crecimiento de más y mejores espacios de atención. 

 
De igual manera, con la finalidad de transparentar y armonizar la información 

financiera, que por disposición expresa de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, representa una prioridad compartida por los tres órdenes de gobierno, 

hemos puesto en marcha diversas acciones como capacitación al personal 

administrativo, reingeniería de procesos y el desarrollo del Sistema integral de gestión 

administrativa  y aplicación del gasto, entre otros, para contar con información 

homogénea de las finanzas públicas, que resulte factible de ser comparada y analizada 

bajo criterios comunes, facilitando el escrutinio público y las tareas de fiscalización. 

 
En consecuencia, como representante de este Poder, expongo ante Ustedes, a 

través de presente documento, los proyectos concretados, pero sobre todo, las metas 

logradas con el trabajo, perseverancia y lealtad de todos los que conformamos el Poder 

Judicial del Estado de Baja California. 

 
De este modo y como parte de nuestra obligación doy cumplimiento a lo 

establecido en la fracción XIII  del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, al someter a la consideración del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia el resultado de las acciones de impartición y administración de justicia que se 

realizaron durante el periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 

2013.   
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

El Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial 

del Estado de Baja California, en la actualidad se encuentra integrado por 17 

Magistrados, de los cuales, tiene la representación del mismo, como titular de la 

Presidencia, la Magistrada María Esther Rentería Ibarra.  Conforman la Primera 

Sala Civil, los Magistrados Numerarios, José Luis Cebreros Samaniego, Félix 

Herrera Esquivel y Salvador Juan Ortiz Morales; la Segunda Sala Civil, la 

integran la Magistrada Olympia Ángeles Chacón y los Magistrados Raúl González 

Arias y Marco Antonio López Magaña; están adscritos a la Tercera Sala Penal, 

los Magistrados J. Jesús Espinoza Orozco, Jorge Armando Vásquez y Victor 

Manuel Vázquez Fernández; integran la Cuarta Sala, la Magistrada Perla del 

Socorro Ibarra Leyva, así como los Magistrados Emilio Castellanos Luján y Marco 

Antonio Jiménez Carrillo; la Quinta Sala Penal, la conforman las Magistradas 

Sonia Mireya Beltrán Almada, Miriam Niebla Arámburo y Carlos Cataño González . 

El Magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, es el titular de la Sala Unitaria 

Especializada en Justicia para Adolescentes.  

El Tribunal Superior de Justicia actúa en Pleno y en Salas. En el periodo 

comprendido del primero de octubre de 2012, al 30 de septiembre de 2013,  se 

celebraron 60 sesiones plenarias, de las cuales 35 tuvieron el carácter de 

ordinarias y 25 extraordinarias.  Todas ellas para tratar los asuntos de su 

competencia, encaminados a la toma de decisiones relativas, entre otras: al 

cumplimiento de las funciones propias de su titular; de las resoluciones sobre 

discrepancia de criterios jurídicos entre dos o más salas; de disposiciones para 

regular el turno de los asuntos de la competencia de salas y juzgados; de la 

calificación de excusas e impedimentos, que sus integrantes presentan para 

conocer de determinado negocio en pleno o en salas, así como de los 

nombramientos del personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado y su 

ratificación.  En el periodo que se informa, se aprobó ratificar en su cargo a 25 
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jueces y se resolvió la no aprobación de dos, de cuyo detalle damos cuenta en 

el apartado correspondiente a la Comisión de Carrera Judicial, de este documento. 

 

 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura 

Las actividades derivadas de la función sustantiva del Poder Judicial, 

que le corresponden a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, son múltiples y recorren un camino arduo  

de la más elevada responsabilidad, pues le corresponde tener su alta 

representación, presidiendo dos órganos colegiados de funciones especializadas y 

distintas. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia, que tiene el deber de la 

aplicación de las leyes en los asuntos de carácter civil, mercantil, familiar, penal, 

justicia especializada para adolescentes y otras nuevas competencias, derivadas 

de las recientes reformas en materia penal y del control de la convencionalidad, 

además de fungir como órgano revisor, cuando actúa en salas, de todos los 

juzgados del Poder Judicial de la entidad y de cuyos resultados se rinden cuentas 

en esta sección del informe anual que ahora se presenta y, por otro lado, las 

relacionadas con el órgano administrativo, que funciona en pleno y comisiones 

para la realización de las tareas que le son propias y de las cuales informamos sus 

resultados en la sección correspondiente al Consejo de la Judicatura del Estado, 

en este documento.     

Independientes de las actividades a que hemos hecho referencia, es 

relevante señalar todas aquellas que atienden los actos que contribuyen a la 

mejora continua del quehacer jurisdiccional, como los que conllevan a una 

correspondencia interinstitucional idónea, sin descuidar por supuesto, la 

necesaria presencia del Poder Judicial del Estado, en actos institucionales y de 

aquéllos impulsados por organizaciones no gubernamentales, que directa o 

indirectamente, están al tanto de la impartición de justicia. 
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La dinámica de fortalecer la presencia de nuestra institución en los 

ámbitos gubernamentales y civiles, ha permitido desarrollar en el periodo que 

se informa, una agenda de trabajo de gran utilidad para los fines institucionales y 

de servicio a la sociedad en su conjunto; mostrando de lleno y de frente, la 

vocación del quehacer jurisdiccional, que cumple con su alta responsabilidad de 

impartir justicia con calidad humana y, sobretodo, transparencia en la aplicación 

de las leyes en la función jurisdiccional y en la rendición de cuentas financieras. 

Para contribuir en la mejora continua del quehacer jurisdiccional, la 

Presidencia atendió la invitación a la Séptima Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, celebrada en noviembre del 

2012, en la capital del país y durante 2013, con la representación del Poder 

Judicial del Estado de Baja California, asistió a cinco reuniones con la Comisión 

Nacional de Tribunales Superior de Justicia (CONATRIB), dos de ellas 

realizadas en Villa Hermosa, Tabasco, y una en la ciudad de Guanajuato; la cuarta 

reunión, convocada como Congreso Nacional, tuvo verificativo en agosto, en 

Durango y finalmente una más en el Distrito Federal, también en ese mes de 

agosto, en la cual estuvo presente el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel 

Osorio Chong, para atender temas de relevante interés, para los poderes 

judiciales locales.  
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Producto de los trabajos conjuntos de los Presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia de la República Mexicana, es la implementación y 

seguimiento al Programa de igualdad entre mujeres y hombres de los 32 

Tribunales Superiores de Justica, el cual constituye un esfuerzo de la 

CONATRIB, para apoyar los requerimientos, necesidades, impulso, fortalecimiento 

y avance en el proceso de la institucionalización de la Perspectiva de Género. Lo 

anterior, atendiendo a lo dispuesto por el marco jurídico que el Estado Mexicano 

ha venido construyendo para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en 

todos los sectores de la sociedad y que se han incorporado a nuestra Carta 

Magna, en cumplimiento a diversos instrumentos internacionales que hacen 

referencia a los derechos humanos de la mujeres, tanto del Sistema de las 

Naciones Unidas, como del ámbito de interamericano y de los cuales México 

forma parte. Por ello, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Baja California, María Esther Rentería Ibarra, consciente de la 

necesidad de impulsar y dar seguimiento a este programa, con el cual se 

contribuirá a propiciar la igualdad de género, la no discriminación, el respeto 

a los derechos humanos de las mujeres y en general, a mejorar el clima 

organizacional, así como propiciar condiciones de equidad entre el personal 

judicial, por lo que se ha comprometido a implementar las acciones y 

recomendaciones derivadas de este proyecto, firmando una carta compromiso de 

participación en el mismo, para la elaboración de un programa de trabajo 

específico en el periodo de agosto a diciembre de 2013 y, una propuesta de 

Programa de Trabajo  con asignación de presupuesto para el ejercicio 2014.          

En otro orden de idea, también tuvo presencia nuestra institución, en la 

inauguración de la IV Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial 

para la Protección de la Niñez, organizada por el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, en el mes de abril de este año 2013. 

En el ámbito local, la titular de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura, atendió la reunión de trabajo 

interinstitucional para la revisión del instrumento de consulta de la 
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percepción ciudadana del Nuevo Sistema de Justicia Penal, organizado y 

desarrollado por instancias del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de 

Mexicali y se tuvo presencia en la conferencia magistral “Cumplimiento de 

Sentencias de Amparo” organizada en marzo, por el Instituto de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado. 

 

 

Relaciones interinstitucionales 

La relación interinstitucional también forma parte de la agenda de 

Presidencia, dentro del periodo que se informa, se atendieron cinco invitaciones 

que hizo el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Lic. José Guadalupe Osuna 

Millán, para acompañarle a los eventos relativos a: Quinto Informe de Gobierno, 

el primero de octubre de 2012 y en ese mismo mes, en la ceremonia de 

inauguración del II Encuentro Tijuana Innovadora 2012, realizado en el Centro 

Cultural de Tijuana, evento de impacto nacional e internacional, como también lo 

fue, la inauguración en abril pasado, de Baja California Center, un complejo 

único en la entidad, para congresos y exposiciones; igualmente, se acompañó al 

Ejecutivo del Estado y a los mandos militares en la Ceremonia protocolaria del 

151º Aniversario de la Batalla de Puebla, verificada el 5 de mayo y se participó 

en la Ceremonia del CIII Aniversario del Grito de Independencia, en el Centro 

Cívico de Mexicali.  



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 8 -  

 

En esta parte de la agenda, cabe citar la asistencia al V Informe de 

Labores de la Presidenta del DIF estatal, Señora Rosa Carmina Capuchino de 

Osuna, en acto realizado en noviembre de 2012, en Mexicali. 

Por otra parte, se atendieron dos invitaciones recibidas del  Ejecutivo 

Federal, una en octubre de 2012, relativa  a la gira de trabajo en Tijuana, del 

entonces Presidente de México, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en 

la cual  se inauguró el Puerto Fronterizo El Chaparral y con motivo de la visita 

del mismo mandatario federal, realizada en el mes de noviembre en Mexicali, se 

asistió a la reapertura del Hospital General “5 de Diciembre”. 

De autoridades legislativas, se recibieron y atendieron dos invitaciones: 

una proveniente del Poder Legislativo de Baja California, para la develación del 

Muro de Honor en conmemoración de las mujeres destacadas de Baja 

California, en ceremonia realizada en la sede legislativa en Mexicali y otra en 

agosto de 2013, remitida por el Senado de la República, para asistir en la capital 

del país, a una reunión de trabajo para el análisis en la aplicación de la Ley 
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General de Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas. 

 

De igual manera, se atendió la invitación  de la Secretaría de la Defensa 

Nacional,  para asistir al acto conmemorativo del “Día del Ejército”, realizado 

en Mexicali y en octubre se participó en la ceremonia de inauguración de la 

“Semana Estatal de Transparencia”, organizada por el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, 

organismo que también extendió invitación para participar en la “Jornada por la 

Trasparencia y Protección de Datos Personales”, celebrada en mayo de 2013. 
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En este espacio, cabe manifestar que se participó activamente en el 

izamiento del Lábaro Patrio, en el marco del “Día Internacional de la Mujer”,   

así como en la ceremonia y actos relacionados con el “Día del Niño Gobernador 

y Funcionario 2013”, que impulsa el Poder Ejecutivo, en coordinación con los 

otros poderes del Gobierno del Estado. 

 

Relaciones públicas y entorno social 

Parte de las políticas públicas de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura, es impulsar con particular énfasis, una 

mejor relación y comunicación con organismos no gubernamentales. Bajo 

esa directriz,  se ha tenido representación en actos con el sector empresarial. Uno 

de los más trascendentales fue el relativo a la realización de “Diálogos con el 

Poder Judicial”, con organismos cúpula del sector privado, en Mexicali, 

realizado en octubre del 2012, en sede judicial, en donde se intercambió con los 

empresarios, información y percepciones en materia de administración de justicia. 
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Estos diálogos fueron de gran utilidad, pues proporcionan a los interesados, una 

mejor y más clara visión de la función judicial; así como de los alcances, metas y 

objetivos del Poder Judicial de la entidad; todo ello con el propósito de 

conocimiento, comprensión y apoyo solidario a sus premisas. 

 

 

La sana relación con el sector empresarial, hace posible la interrelación con 

dicho gremio; así, en enero de 2013, participó en la “Toma de Compromiso” del 

Consejo Directivo 2013-2014, del Centro Empresarial de Mexicali; en abril, en 

la toma de protesta del Consejo Coordinador Empresarial de Tecate y 

finalmente, en mayo, en la “Toma de Compromiso” del Consejo Directivo 

2013-2014, del Centro Empresarial de Tijuana.  
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Otro sector importante, al cual siempre se le ha atendido en sus 

invitaciones, es el de los abogados; en octubre anterior se presenció la toma de 

protesta de la Mesa Directiva de la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval 

de Zarco, A.C.,” en Tijuana y en esa misma ciudad, en julio y agosto, se 

compareció a dos actos solemnes: uno para la entrega de la medalla “Mariano 

Otero”, organizado por el Colegio de Abogados de Tijuana y otro para la toma 

de protesta de la Mesa Directiva de  la Federación Estatal de Colegios, 

Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, A.C.; en noviembre 

anterior, se presenció la toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de 

Abogadas de Mexicali, A.C. y con el mismo objetivo, se acudió en marzo, con el 

Colegio de Abogados de Ensenada y con el Colegio de Abogados de Playas 

de Rosarito, organización con la que también se tuvo una segunda reunión en 

mayo del año en curso. Cabe mencionar que en todos los casos, los litigantes de 

Baja California han expresado su solidaridad a las premisas del Poder 

Judicial del Estado y  se ha tomado nota de las sugerencias que este gremio 

aporta, para mejorar la impartición de justicia en los diversos partidos judiciales.  

 

De igual forma, se atendió la invitación a la Ceremonia de Toma de 

Protesta del Consejo Directivo 2013-2014, del Colegio de Valuadores del 

Estado, acto realizado en Tijuana, que tuvo especial relevancia en ese sector.  

Parte de una positiva relación pública, se materializa cuando el Poder 

Judicial del Estado funge como anfitrión de notables personalidades que nos 

visitan. Destaca en este periodo de gestión,  la recepción de una comitiva del 
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Poder Judicial de la Federación, que en octubre fueron atendidos para 

constatar los avances jurisdiccionales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

que se aplica en Mexicali.  

Cabe mencionar en este espacio, que en agosto de 2013, Presidencia y 

otros funcionarios del Poder Judicial, participaron en los actos de la Semana de 

Actividades con motivo del III Aniversario del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal.  

 

Las actividades citadas detonaron otros importantes acercamientos, de 

manera que en noviembre de 2013, se atendió la invitación al acto 

conmemorativo del 22º. Aniversario de la creación del diario La Crónica, 

periódico que se publica en la capital del estado y, en marzo de 2013, al acto 

relacionado con el 25º. Aniversario de los 

noticieros Notivisa-Tijuana. Para finalizar, 

es de informarse también, que en el marco 

de las relaciones públicas, se asistió al acto 

relativo al 5º. Aniversario de la 

Asociación Alianza Civil, A.C., en la 

ciudad de Tijuana, en junio  de este año 

2013. 
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Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

El desarrollo de la agenda de la Presidencia, también deriva en la 

ampliación de sus funciones, lo que ha requerido la realización de actos de 

vinculación con su entorno social local, nacional e internacional.  Considerando lo 

anterior, se participó en octubre de 2012, en la firma de un Acuerdo de 

Colaboración entre el Gobierno del Estado de Baja California y la Corte 

Superior de Justicia del Estado de California, para la difusión de los servicios 

de asesoría gratuita, en beneficio de las comunidades de Mexicali y sus vecinos 

del norte. 

Igualmente, en marzo de este año, se firmó en Tijuana, un Convenio 

específico de adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades 

federativas, en el marco del Programa nacional de prevención del delito e 

integración de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia del Estado de Baja California, promovido por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  

En los meses de mayo y junio de 2013, hubo acercamiento con la 

Presidencia Municipal de Tijuana, para concretar un Convenio de colaboración 

para capacitar a jueces municipales en materia de mediación y conciliación; 

en julio, la administración municipal tuvo la cortesía de invitar a la Presidencia a la 

Cena de Aniversario de la Ciudad de Tijuana. 

Las actividades que impulsa la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado, a través de la Coordinación de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas, han repercutido favorablemente 

en la imagen que de la institución percibe la sociedad bajacaliforniana en su 

conjunto. 

Durante esta administración, se hizo acopio de importantes 

pronunciamientos de solidaridad, reconocimiento social e interinstitucional, así 

como de opiniones críticas en torno a la institución, con el ánimo de encauzar y 
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mejorar las acciones para elevar de manera continua la calidad en la impartición 

de justicia. 

Buscando el entendimiento social, las labores de comunicación y relaciones 

públicas se convierten en una herramienta necesaria, pues ayuda a la difusión   

hacia el entorno público y privado, de los esfuerzos realizados para la 

transformación de la infraestructura, la selección, capacitación y profesionalización 

del personal jurisdiccional y administrativo y, la constante gestión de más recursos 

del erario, para dar respuesta pertinente y oportuna al creciente número de casos 

que se atienden en los partidos judiciales de todo el estado, relacionados con los 

conflictos civiles, mercantiles y familiares, así como con los hechos delictivos. 

A través de acciones de comunicación y relaciones públicas, se multiplican 

las posibilidades de la comprensión del quehacer jurisdiccional e implícitamente, 

su insustituible función de garantizar el estado de derecho y el orden jurídico en la 

entidad, a partir del cumplimiento de una impartición de justicia pronta, expedita y 

enriquecida con un ánimo de transparencia y transformación, valores que son 

reconocidos por los bajacalifornianos. 

Entre las acciones emprendidas tenemos las relacionadas con los 

Programas: “Diálogos con el Poder Judicial”  y “ABC del Poder Judicial”: en 

el periodo que se informa, destaca la consolidación de estos dos programas ya 

institucionalizados y formalizados con la sociedad y otras instituciones públicas. El 

primero, constituye en los hechos, un parte aguas en la forma en que se comunica 

ahora la autoridad jurisdiccional con la sociedad, ya que lo mismo se desarrolla en 

espacios abiertos y públicos, como en espacios electrónicos, programas de radio y 

televisión, de manera gratuita. Estos eventos se han realizado teniendo como 

sedes el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Baja California y las instalaciones de la Universidad 16 de Septiembre; en ambos 

casos, con casi un millar de alumnos, entre ellos estudiantes de Derecho y 

catedráticos interesados en las pláticas que protagonizan los jueces en estas 

sesiones, donde también hay espacios abiertos para responder preguntas de los 

receptores. 
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En el programa “Diálogos con el Poder Judicial”, se promovió en medios 

electrónicos, logrando tres respuestas satisfactorias y sin costo para la institución, 

como lo es la asignación de media hora cada viernes, en el programa “Radio 

Patrulla” de ABC Radio, de La Voz de la Frontera, que se transmite todos los 

viernes de las 15:00 a las 15:30 horas, por el cuadrante 8.20 de ampliación 

modulada; el programa “Las Mañanas de Colilá”, de Cadena Baja California, que 

se transmite cada jueves a partir de las 8:00 de la mañana y con espacios para 

entrevistas con autoridades del Poder Judicial, con hasta 40 minutos de duración y 

otros que coyunturalmente conceden diversos conductores de programas de 

noticias en radio y televisión. A estos espacios electrónicos regularmente acuden 

jueces del Tribunal de Garantía y Juicio Oral, jueces en materia familiar y otros 

funcionarios de las diversas dependencias y órganos auxiliares del Poder Judicial.  

En cuanto al programa “ABC del Poder Judicial”, en el periodo que se 

informa y previa gestión con autoridades de alto nivel del Sistema Educativo 

Estatal, se desarrolló en los planteles de educación media superior, como 

CONALEP, COBACH Y CECYTE, ya que está dirigido de manera especial a la 

población bachiller del Estado. En sus presentaciones, se tuvo una audiencia 

estimada en casi dos mil alumnos que, al igual que los receptores del programa 

“Diálogos con el Poder Judicial”, conocieron de un audiovisual  sobre la institución, 

cómo y quiénes integran sus órganos, la trascendencia de la impartición de justicia 

y el tránsito del Poder Judicial del Estado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

principalmente. 

Con estos programas se pretende el cambio de la percepción equivocada 

de que el Poder Judicial del Estado es una entidad policíaca y el diálogo directo de 

los jueces y directivos con la sociedad y la población académica y estudiantil, ha 

contribuido enormemente a entender las particularidades de quienes tienen la alta 

responsabilidad de impartir justicia. 

En la amplia expectativa de desarrollo que tiene la comunicación social, 

también destaca en este periodo, la exitosa gestión con el Sindicato de 

Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión en Mexicali, para lanzar sin 
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costo y en medios electrónicos, una campaña de mediano impacto con spots 

promocionales de los servicios que presta el Centro Estatal de Justicia Alternativa, 

lo que ha contribuido a una imagen positiva de la institución. 

De estas acciones, también se desprende una actividad ya 

institucionalizada, a través de la página electrónica del Poder Judicial del Estado y 

en medios de comunicación impresos, de informar sobre las actividades públicas 

previstas en la agenda de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, así como las representaciones que ésta 

asigne a personal jurisdiccional en actos organizados por la misma institución o de 

otras dependencias públicas y civiles. 

También es una labor fundamental la atención de solicitudes de información 

judicial, de parte de diversos representantes de la prensa escrita, de noticieros y 

programas de radio y televisión, así como proveerles de información que es 

interés de la institución hacerla pública, tanto del ámbito jurisdiccional como en el 

administrativo y la implícita selección, capacitación y profesionalización de su 

personal en general. Complemento de esta actividad, es el monitoreo de noticias y 

su transmisión a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, para 

mantenerlos informados de los asuntos públicos más relevantes en materia 

judicial, social, política o económica que ocurren en la entidad, en el país o en el 

extranjero. 

Es de mencionar en este espacio que en el período que nos ocupa, con el 

apoyo de 9 prestadores de servicio social profesional,  de la Facultad de Ciencias 

Humanas que se especializan en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, 

en la UABC, se logró la realización de un audiovisual de apoyo para la 

presentación del presupuesto 2013 del Poder Judicial del Estado, ante el 

Congreso local y se elaboró un diagnóstico completo de las áreas de 

oportunidad para relanzar, en coordinación con el Departamento de 

Informática del Poder Judicial del Estado, una nueva imagen de la página 

electrónica de la institución y los sub portales hasta ahora habilitados, 

trabajo que se consolidará en el periodo siguiente.  
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Estadística de segunda instancia 

En el Tribunal Superior de Justicia, se radicaron un total de 5,911 

asuntos, del primero de octubre de 2012, al 15 de septiembre de 2013, que 

requirieron en el trámite de apelaciones, el dictado de 9,754 acuerdos en materia 

civil y 30,012 en materia penal.  

Se interpusieron  786 amparos contra resoluciones dictadas en materia 

civil y 583 en materia penal, lo que ameritó el dictado de 12,908 acuerdos para 

los amparos civiles y 12,651 para amparos penales. Lo anterior, entre múltiples 

trámites y gestiones necesarias, desde la admisión del asunto hasta su 

conclusión, entre ellas, las notificaciones personales o no personales; el 

señalamiento, preparación y desahogo de audiencias; citaciones para sentencia y 

envío de testimonios; formar cuadernos de antecedentes; diligenciar exhortos,  

cartas rogatorias, oficios y otros, como los relativos a excusas o integraciones de 

sala.  

En el apartado siguiente se da cuenta pormenorizada de los resultados de 

estas actividades.  

 

Asuntos radicados en salas civiles 

En materia civil se iniciaron 1,851 asuntos, se interpusieron 786 amparos 

y se dictaron 22,662 acuerdos. Concluyeron por sentencia 1,076 casos y 

terminaron por otras causas 816. De las sentencias impugnadas, 725 fueron 

confirmadas, 144 modificadas y 207 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. 
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Segunda instancia: materia civil. Asuntos atendidos 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

Segunda instancia: materia civil. Asuntos concluidos y su sentido 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

Asuntos radicados en salas penales 

En materia penal se iniciaron 4,060 recursos, se interpusieron 583 

amparos y se dictaron 42,663 acuerdos. Concluyeron por sentencia 3,243 

asuntos y terminaron por otras causas 755.  De las causas apeladas, se 

confirmaron 2,354, se modificaron 524 sentencias y se revocaron 365.   

Los datos relativos a asuntos terminados, incluyen aquellos que fueron 

iniciados en este periodo de gestión, como los del anterior, que por su instrucción 

pueden terminar en el periodo a informar siguiente.  

La información señalada se puede observar gráficamente en las siguientes 

imágenes: 
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Segunda instancia: materia penal. Asuntos atendidos 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 
 

Segunda instancia: materia penal. Asuntos concluidos y su sentido 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

Estadística del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Segunda Instancia 

Se iniciaron 79 recursos; se interpusieron 20 amparos y se dictaron 283 

acuerdos, de los cuales 164 se derivaron de los recursos y 119 de los amparos 

presentados. Concluyeron por sentencia 57 asuntos y se terminaron por otras 

causas 15. De los asuntos sentenciados, 37 se confirmaron, 16 se modificaron, 

se revocaron 4 y están en trámite 5.  Lo anterior requirió la celebración de 83 

audiencias orales. 

De los amparos interpuestos, se negaron 7, se concedieron 11, en 2 se 

dictó el sobreseimiento y se encuentran en trámite 7. 
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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, admitió y resolvió 75 apelaciones, de 

resoluciones que fueron impugnadas en esta materia, cuyo sentido se aprecia en 

la gráfica siguiente, con porcentajes: 

 

Asuntos radicados relativos a justicia para adolescentes 
Del primero de octubre de 2012 al 15  de septiembre de 2013 

 

 

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

Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, en un 71% fueron 

confirmadas; se revocaron 3%; se modificaron un 17%; el 4% de los asuntos 

se declaró sin materia y en un 3% se decretó la reposición del procedimiento 

por violaciones procesales en primera instancia. En un 1% de los casos, se 

planteó excusa y en otro 1%, terminó por otra causa, como lo es la solicitud de la 

defensa, para verificar el respeto de los derechos fundamentales del adolescente, 

sujeto a medida cautelar de detención preventiva.  
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Sección de amparos  

Relativo a los amparos interpuestos contra sentencias de segunda 

instancia, pronunciadas en materia civil, en el periodo de gestión que 

informamos, se negaron 136 amparos, se concedieron para efectos 49, se 

desecharon 11, se sobreseyeron 20 y en 2 de ellos, medió desistimiento. 

Estas resoluciones tienen repercusión en la actividad de las salas del Tribunal 

Superior de Justicia, porque en cumplimiento de las sentencias de amparo, 

deberán dictarse nuevas resoluciones, según sea el caso.  

 

Amparos interpuestos contra sentencias dictadas en segunda instancia.  
Materia civil. Del primero de octubre de 2012 al 15  de septiembre de 2013 

 

 

 

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

penal y se observan entre los valores que contiene, que fueron negados 60 

amparos,  concedidos para efectos 108; 7 fueron desechados y en 15 se 

determinó el sobreseimiento. 
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Amparos interpuestos contra sentencias dictadas en segunda instancia.  
Materia penal. Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

Estadística de asuntos radicados en primera instancia 
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dio vida al Nuevo Sistema de Justicia Penal y por otra parte, al igual que los 

juzgados de los demás partidos judiciales, operan las nuevas competencias. En 

efecto, derivado de las reformas en materia penal, relativas a los delitos de venta 

de droga al menudeo que son de conocimiento de los jueces locales, a partir del 

21 de agosto de 2012, así como del trámite de los procedimientos en ejecución 

de sentencia, en acatamiento a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas 

Judiciales para el Estado de Baja California, que dispone como competencia 

exclusiva de la autoridad judicial, la imposición, modificación y duración de las 

penas, medidas de seguridad y medidas judiciales, ley que entró en vigor el 18 de 

junio de 2011. 

En el periodo del 21 de agosto de 2012 al 30 de septiembre de 2013, los 

jueces penales del estado, han conocido de 3,060 asuntos relacionados con el 

narcomenudeo. Por lo que hace a los procedimientos de ejecución de sentencia, 

el Sistema informático de registro de solicitudes de beneficios y recursos de 

inconformidad, arroja el dato de 470 procedimientos a trámite para beneficios 

de libertad y 22 recursos de inconformidad. 

 

Estadística gráfica de los asuntos radicados ante los tribunales  

Asuntos iniciados y concluidos en materia civil. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013
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Asuntos iniciados y concluidos en materia familiar. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013

 

Asuntos iniciados y concluidos en Juzgados Mixtos. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia penal. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 
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Asuntos iniciados y concluidos en materia de justicia para adolescentes. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

Asuntos iniciados y concluidos en materia de paz civl. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 
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carga de trabajo de su competencia. Las actividades y resultados que se rinden se 

indican a continuación, ejemplificando con la carga de trabajo de un juzgado 

en cada materia, por partido judicial, para dar una visión por jurisdicción, de 

los 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 1,207 inicios, concluyó por sentencia definitiva 443 asuntos y 

352 por otras causas. Celebró 1,168 audiencias, dictó 23,198 acuerdos, libró 

303 exhortos. Las gestiones realizadas requirieron girar 9,906 oficios.  

Los datos anteriores se pueden apreciar gráficamente en la imagen que 

sigue: 

 

Carga de trabajo de un juzgado en materia civil en Mexicali. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 
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Asuntos radicados en primera instancia familiar 

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

informa fue de 1,490 inicios, habiéndose terminado por sentencia definitiva 549. 

Se celebraron 1,232 audiencias, se dictaron 13,849 acuerdos y se libraron 220 

exhortos. Actividades que requirieron girar 3,335 oficios.  

 
 

Carga de trabajo de un juzgado en materia familiar en Mexicali. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

Los tribunales penales de primera instancia del Partido Judicial de Mexicali,  

continúan 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 

y por otra parte, al igual que los juzgados de los demás partidos judiciales, operan 

la nuevas competencias como jueces de ejecución y de conocimiento de los 

delitos de narcomenudeo.  
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En materia de justicia penal tradicional, un juzgado de primera instancia 

recibió 151 consignaciones con detenido y 14 consignaciones sin detenido, 

se emitieron 123 sentencias definitivas y concluyeron por otras causas 36 

asuntos. Se celebraron 607 audiencias, se dictaron 199 autos de formal prisión 

y 9 autos de libertad por falta de elementos para procesar; se concedieron 16 

órdenes de aprehensión y se negaron 3.  

 

Carga de trabajo de un juzgado en materia penal en Mexicali. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

Partido Judicial de Tijuana  

Asuntos radicados en primera instancia civil 
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inicios, concluyó por sentencia definitiva 432 asuntos y 385 por otras causas. 

Celebró 698 audiencias, dictó 16,210 acuerdos y libró 150 exhortos. Para la 

gestión de su carga de trabajo giró 3,022 oficios.  
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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 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

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 2,188 inicios, se terminaron  por sentencia 

definitiva 983 y 949 por otras causas. Se celebraron 2,166 audiencias, se 
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A continuación se presenta la gráfica que corresponde a los datos 
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Carga de trabajo de un juzgado en materia familiar en Tijuana. 

Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

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

375 consignaciones con detenido y 123 sin detenido, se emitieron 238 

sentencias definitivas y concluyeron por otras causas 5 asuntos. Se 

celebraron 510 audiencias, se dictaron 304 autos de formal prisión y  23 autos 

de libertad por falta de elementos para procesar; se concedieron 44 órdenes de 

aprehensión, y se negaron 8, habiéndose cumplimentado 41.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia penal en Tijuana. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

Partido Judicial de Ensenada  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

En este partido judicial, un juzgado de primera instancia en materia civil, 

recibió 1,443 inicios, concluyeron por sentencia definitiva 361 asuntos y 160 

por otras causas. Celebró 1,177 audiencias, dictó 13,331 acuerdos y libró 103 

exhortos. Actividades que requirieron girar 4,101 oficios.  
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Carga de trabajo de un juzgado en materia civil en Ensenada. 

Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia familiar 

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

en el período que se informa radicó 2,053 asuntos, habiéndose terminado por 

sentencia definitiva 835 y 491 concluidas por otras causas. En este juzgado se 

celebraron 2,048 audiencias, se dictaron 14,328 acuerdos y se libraron 102 

exhortos. La gestión indicada requirió girar 3,280 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 2012 al 15 de septiembre de 2013

 

 
 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

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

423 consignaciones con detenido y 221 sin detenido, se emitieron 472 

sentencias definitivas y concluyeron por otras causas 142 asuntos. Se 

celebraron 986 audiencias, se dictaron 590 autos de formal prisión y 22 autos 

de libertad por falta de elementos para procesar, se concedieron 145 órdenes 

de aprehensión y se negaron 66, habiéndose cumplimentado 155.  

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 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

Partido Judicial de Tecate  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

En este partido judicial, el Juzgado de Primera Instancia Civil, recibió 1,449 

inicios, concluyeron por sentencia definitiva 579 asuntos. Celebró 784 

audiencias, dictó 18,660 acuerdos y libró 313 exhortos. Actividades que 

requirieron girar 2,895 oficios.  
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Carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate. 
Del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Tecate, recibió 399 

consignaciones con detenido y 400 sin detenido, se emitieron 522 sentencias 

definitivas y concluyeron por otras causas 104 asuntos. Se celebraron 1,298 

audiencias, se dictaron 632 autos de formal prisión, 31 autos de libertad por 

falta de elementos para procesar y 12 autos de sujeción a proceso. Se 

concedieron 258 órdenes de aprehensión y se negaron 25, habiéndose 

cumplimentado 211.  

La gráfica que corresponde a los datos anteriores se observa a 

continuación: 

 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate 

Inicios 
1,449 

Sentencias 
definitivas 

579 

Audiencias 
celebradas 

784 
Terminados 

por  
otras causas 

0 

Acuerdos dictados 
18,660 

Exhortos  
girados 

313 

Oficios  
girados 
2,895 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 37 -  

 
 

Carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia Penal de Tecate. 
Del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

 

 

Partido Judicial de Playas de Rosarito  

Asuntos radicados en primera instancia civil 

En este partido judicial, el Juzgado de Primera Instancia Civil, recibió 1,426 

inicios, concluyeron por sentencia definitiva 470 asuntos. Celebró 781 

audiencias, dictó 15,084 acuerdos y libró 465 exhortos. Actividades que 

requirieron girar 2,567 oficios.  
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Carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia Civil de Playas de Rosarito. 
Del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

 

Asuntos radicados en primera instancia penal 

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Playas de Rosarito, recibió 346 

consignaciones con detenido y 277 sin detenido, se emitieron 267 sentencias 

definitivas y concluyeron por otras causas 22 asuntos. Se celebraron 812 

audiencias, se dictaron 368 autos de formal prisión, 53 autos de libertad por 

falta de elementos para procesar y 4 autos de sujeción a proceso. Se 

concedieron 75 órdenes de aprehensión y se negaron 35, habiéndose 

cumplimentado 56.  

La gráfica que corresponde a los datos anteriores se observa a 

continuación: 
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Carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia Penal de Playas de Rosarito. 
Del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

 

 

 

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 210 

inicios, de los cuales concluyeron 217, se desahogaron 463 audiencias y se 

dictaron 1,038 acuerdos.  
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Carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

Partido Judicial de Mexicali. 
Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

La carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Partido Judicial de Tijuana fue de 752  inicios, de los cuales 

concluyeron 425, se desahogaron 2,370 audiencias y se dictaron 14,940  

acuerdos.  

 

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

Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 
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La carga de trabajo del Juzgado Especializado en Justicia para 

Adolescentes del Partido Judicial de Ensenada fue de 146 inicios, de los cuales 

concluyeron 126, se desahogaron 756 audiencias y se dictaron 2,142 acuerdos.  

 
Carga de trabajo de un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

Partido Judicial de Ensenada. 
 

Del primero de octubre de 2012 al 15 de septiembre de 2013 

 

 

 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, implementado en el Partido Judicial de 

Mexicali, desde hace poco más de tres años, se consolida a través de mejoras a la 

Ley, mediante la reforma a sus instituciones legales y el perfeccionamiento de los 

procedimientos operativos a los que aplicamos las experiencias positivas que se 

van adquiriendo.  A la fecha cuenta con 124 Servidores Públicos, de los cuales 

18 son jueces mixtos que conocen de la materia penal, como jueces de garantía y 

de juicio oral penal, incluida la nueva competencia en materia de ejecución de 

sanciones. 

Por lo que hace a los recursos materiales e instalaciones, se cuenta con 5 

instalaciones ubicadas en Río Nuevo y en Calle Sur, ambas en la ciudad de 

Mexicali; Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos y San Felipe, equipadas, casi en su 
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totalidad, con todos los servicios, sistemas de alarma, de incendios y planta 

generadora de energía eléctrica. Lo anterior incluye 6 salas de audiencias en las 

instalaciones de Río Nuevo; 4 en Calle Sur y una en Guadalupe Victoria, 

Ciudad Morelos y San Felipe, completamente equipadas. 

 

Sistema Integral de Administración Judicial (SIAJ). Sistemas y 

tecnología informática 

Módulo de audiencias liberadas para acuerdo 

Con el fin de administrar de una mejor manera la agenda disponible de los 

jueces, en octubre de 2012, se implementó un proceso para controlar las 

solicitudes de audiencia por parte de la Unidad de Causa, con el objeto de que, 

una vez liberada la audiencia solicitada, pueda ser acordada por los auxiliares de 

causa y al firmar el acuerdo donde se especifica la fecha y hora de la audiencia 

solicitada, se valida la audiencia, quedando firme para su publicación y 

celebración. En este mismo módulo, se agregó la funcionalidad para bloquear 

documentos, con el objeto de que no puedan modificarse a través del SIAJ, 

cuando solo fueron firmados físicamente, ésto con la finalidad de no detener el 

proceso de notificación de los documentos.  

 

 

 

 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 43 -  

Módulo de consulta de audiencias por NUC  

En octubre de 2012 se integró un módulo de consulta de audiencias por 

NUC o Proceso, con el objetivo de agilizar la atención brindada a la ciudadanía 

con respecto a sus audiencias o las de sus familiares.  

 

 

Módulo de transferencias automáticas  

Con el propósito de mejorar la programación y transferencia de 

audiencias, en enero de 2013, en los centros de justicia foráneos se implementó 

un módulo para el resguardo de audiencias hacia Mexicali. El proceso consiste en 

especificar las audiencias a ser transferidas a una hora predeterminada del día; o 

bien, especificar una hora para el envío de las audiencias, este proceso cuenta 

con notificaciones vía correo electrónico para reportar cualquier error en la 

comunicación durante la transferencia, así como una bitácora que permite registrar 

los archivos que conforman las audiencias, el estatus, la fecha de inicio y fin de la 

transferencia.  
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Notificaciones vía correo electrónico de sentencias firmadas 

En febrero del presente año, se creó un proceso de notificación vía correo 

electrónico que recibirán los usuarios que tengan ese derecho, cada vez que un 

juez firme una sentencia. En el correo que se envía, se incluye la causa penal, el 

nombre de la sentencia, la fecha en que fue firmada y el juez que la firmó. 

 

Evaluación al servicio que presta la administración a los jueces  

Este proceso se implementó en abril de 2013, para evaluar el servicio 

otorgado por la administración. La evaluación incluye el nombre del documento, 

asunto, juez que la firma, auxiliar que la elaboró y una opción para seleccionar si 

quedó satisfecho con el servicio. Se presenta después de que el juez firma un 

documento y si decide no realizarla, puede cerrar el módulo y hacerlo desde su 

consulta de acuerdos firmados. 
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Módulo de generación de indicadores de jueces 

En abril de 2013, se integraron los indicadores estadísticos para evaluar el 

desempeño de los jueces. 

 Indicadores jurisdiccionales 

1. Ratificación de resoluciones en segunda instancia: consiste en 

obtener todas las apelaciones que ha tenido un juez contra sus 

resoluciones y de las resoluciones dictadas, identificar cuáles se han 

modificado por segunda instancia. 

2. Ratificación de resoluciones de amparo: consiste en obtener todos 

los amparos que ha tenido un juez y de las resoluciones dictadas, 

identificar contra cuáles se han amparado. 
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 Indicadores de eficiencia administrativa 

1. Tiempo promedio en audiencia: consiste en obtener todas las 

audiencias efectivas que ha celebrado un  juez y de esas, determinar 

cuáles están por debajo del tiempo promedio  

2. Número de despachos atendidos en tiempo: de todos los despachos 

que ha firmado el juez, conocer cuáles ha recibido en menos de 24 

horas después del envío a firmay determinar cuáles han sido atendidos 

en tiempo; es decir firmados en menos de 72 horas. 

3. Inicio de tiempo de audiencias: de todas las audiencias que ha 

celebrado el juez, obtener cuáles han empezado tarde, por causa 

imputable al juzgador. 

4. Número de audiencias atendidas: se refiere al número de audiencias 

que ha celebrado el juez. 
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 Indicadores de apoyo 

1. Audiencia de fallo y lectura de sentencias en una misma audiencia: 

para conocer de todas las audiencias donde se dictó fallo condenatorio, 

en cuáles se dio lectura de sentencia en la misma audiencia. 

2. Audiencias atendidas en ciudades foráneas: consideradas todas las 

audiencias que un juez ha celebrado en una unidad, que no es la de él. 

Para esto, se considera a Río Nuevo y Calle Sur como una sola unidad 

3. Pláticas solicitadas en visitas guiadas: número de visitas guiadas 

donde un juez ha apoyado. 

4. Audiencias en apoyo por indisposición de otro Juez: es el número 

de audiencias celebradas por un juez y que correspondía originalmente 

a otro. 

 

Vista de tiempo efectivo de audiencia en agenda 

Para apreciar la duración real de las audiencias que se han desahogado, en 

mayo del presente año que se informa, se implementó una vista en la agenda de 

audiencias, mostrando en un color salmón, aquéllas que ya han terminado; a su 

vez, se agregó a cada recuadro, un indicador para distinguir las audiencias que 

provienen de solicitudes que llegaron en horario de guardia.  
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Comunicación electrónica (interconexión)  

Con el objetivo de validar si una agencia se encuentra en contingencia, en 

octubre de 2012, se realizó una modificación al servicio de recepción de 

solicitudes, el cual consiste en no permitir recibir solicitudes hasta que se levante 

la contingencia. Igualmente, en mayo de 2013, se realizó una modificación al 

servicio de recepción de solicitudes con el objetivo de validar si el defensor 

público que se envía en la solicitud, se encuentra registrado y autorizado en el 

Tribunal de Garantía, en caso contrario la solicitud se rechaza. 

 

Intranet 

Para atender solicitudes de los usuarios en los respectivos centros de 

justicia foráneos, se habilitó el denominado Registro de tickets de servicio a 

través de la intranet. 
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Gráfica dinámica para audiencias del Portal Web 

En este periodo, se desarrolló un control para mostrar las audiencias 

celebradas por mes, a través de una 

gráfica de barras animada, donde se 

muestra la cantidad de audiencias 

mensuales al posicionar el mouse sobre la 

gráfica. Este control tiene como 

característica principal, la facilidad y 

rapidez para actualizar los datos que se 

muestran, al contrario del control anterior, 

donde era más tardada y laboriosa su 

actualización.  

 

 

 

Registro y seguimiento a solicitudes de copias de audio y video 

Con el propósito de llevar un control automatizado de las solicitudes y 

agilizar el proceso de generación y entrega de los discos solicitados, en abril de 

2013, se habilitó el Registro de solicitudes para  copias de audio y video de las 

unidades jurídicas, a la Unidad de Sistemas y Tecnología Informática.  

Así, a través del portal de Intranet, los usuarios pueden solicitar las copias 

de las audiencias requeridas a los operadores de audio y video, especificando los 

datos de la audiencia, cantidad, tipo de copia y solicitante de las copias. Una vez 

registrada la solicitud, se asigna a un operador para su procesamiento y al 

finalizar, se le envía un correo al usuario solicitante, dando aviso de que su 

solicitud fue atendida.  
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Estadística del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Número Único de Casos (NUC’s) 

Durante el periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 

2013, se han recibido por parte de la Procuraduría General del Estado 2,207 

NUC’s, de los cuales el 95% (2,103) se han judicializado y el 5% (104) se han 

quedado como solicitud preliminar o no judicializados (órdenes de cateo, medida 

cautelar anticipada, exámenes en las personas). 
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NUC´s 

 

Causas penales 

Del primero de octubre de 2012, al 30 de septiembre de 2013, han iniciado 

2,091 causas penales y se han finalizado 557, de las cuales: 

 60% (333) terminaron por sentencia condenatoria en procedimiento 

abreviado, 

 3% (14) por sentencia definitiva,  

 36% (205) concluyeron por sobreseimiento, 

 0.4% (2) por desistimiento, 

 0.4% (2) se cancelaron y 

 0.2% (1)  por sentencia absolutoria por revocación en segunda instancia. 
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Audiencias 

Del primero de octubre de 2012, al 30 de septiembre de 2013, se han 

celebrado 8,606 audiencias, lo que representa el 54% del total de audiencias 

celebradas en lo que va del NSJP. 

De las 8,606 audiencias celebradas: 

 El 96% (8,276) han sido en etapa de garantía, 

 El 1% (87) han sido en etapa de juicio oral y 

 El 3% (243) han sido en etapa de ejecución. 

 

Juicio oral 

Del primero de octubre de 2012, al 30 de septiembre de 2013, se iniciaron 

20 juicios orales, de los cuales se dictó fallo condenatorio en 12 de los casos; en 

3 se pronunció fallo absolutorio; en uno se declaró el sobreseimiento; 3 se 

suspendieron por juicio de amparo y uno está en proceso. De los 15 juicios 

orales celebrados, se procesaron a 21 imputados.  

Los delitos procesados en los juicios orales que se han celebrado, 

corresponden a: 

 6 homicidios calificados, 

 3 secuestros agravados, 

 2 robo calificado a casa habitación, 

 3 inhumación y exhumación de cadáveres, 

 1 robo con violencia, 

 1 robo equiparado de vehículo de motor, 

 1 abuso sexual a menor de catorce años, 

 1 robo calificado a lugar cerrado, 

 1 violación equiparada, 

 2 lesiones simples en razón del resultado, 

 1 robo de vehículo, 

 1 violación. 
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El tiempo promedio de duración de los juicios orales, desde la 

audiencia de apertura del juicio oral, a la audiencia de lectura de sentencia, es de 

22 días. 

 

Ejecución 

En este periodo de tiempo, se han celebrado 243 audiencias en etapa de 

ejecución, de las cuales son: 

 109 para revisión de cumplimiento de beneficio, 

 49 para audiencia general, 

 50 para resolver la concesión de beneficios, 

 11 para solicitar plazo para pago de la reparación del daño, 

 8 para la substitución de la multa impuesta en sentencia, 

 7 para solicitar la revocación de beneficios, 

 7 para orden de aprehensión, 

 1 para prevención del pago y 

 1 para amonestación. 

 

Fallos y sentenciados 

Durante este periodo de tiempo, se han dictado 759 fallos; 744 en 

procedimiento abreviado y 15 en juicio oral. Los 744 fallos en procedimiento 

abreviado han sido condenatorios. De los 15 fallos en juicio oral, 12 han sido 

condenatorios y 3 han sido absolutorios.  

El tiempo promedio para dictar sentencia en procedimiento abreviado 

durante este periodo fue de 4 meses y 15 días y en juicio oral fue de 10 meses 

y 15 días, desde la primera audiencia con imputado, hasta la lectura de sentencia.  

Los 756 fallos condenatorios comprenden 909 sentenciados y los tres fallos 

absolutorios fueron para 3 imputados. 
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Recursos y juicios de amparo 

Del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, se han 

interpuesto 90 recursos y 236 juicios de amparos. 

El resultado de los 90 recursos es: 

 71 recursos de apelación, 

 14 confirman, 

 4 revocan,  

 3 modifican, 

 4 fueron declarados sin materia por desistimiento, 

 1 resultó improcedente, 

 1 resultó inadmisible, 

 44 se encuentran en proceso. 

 8 recursos de nulidad, 

 3 confirman y  

 5 se encuentran en proceso. 

 10 revocaciones en trámite, 

 1 recurso de impugnación en trámite. 

 

Se han presentado 236 juicios de amparo, de los cuales: 

 101 si son ciertos los actos reclamados, 

 134 no son ciertos, 

 1 es parcialmente cierto. 

Apelaciones 
71 

79% 

Nulidades 
8 

9% 

Revocaciones 
10 

11% 

Impugnaciones 
1 

1% 
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De los 101 amparos ciertos: 

 11 niegan el amparo, 

 4 amparan y protegen, 

 7 sobreseen, 

 79 se encuentran en trámite. 

 

Notificaciones 

En el periodo que se informa, se han realizado: 72,495 notificaciones, de 

las cuales 43,021 fueron notificaciones vía interconexión entre operadores del 

NSJP, 13,392 se practicaron por correo electrónico a ministerios públicos, 

defensores, imputados y/o testigos y 16,082 fueron notificaciones personales. 

 

 

 

Ciertos 
101 
43% 

No ciertos 
134 
57% 

Parcialmente 
ciertos 

1 
0% 

Interconexión 
43,021 

Correo 
13,392 

Personales 
16,082 
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Vinculación con la sociedad 

El Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, sigue haciéndose presente ante 

la sociedad, con sus diferentes programas, entre las actividades más relevantes 

se encuentra las visitas guiadas, con las que se dan a conocer la nueva forma de 

impartir justicia en el estado. Dentro del periodo que se informa, se han realizado 

90 visitas guiadas (agrupando 1,552 personas), de las cuales corresponden:  

 41 instituciones educativas,  

 28 asociaciones, despachos jurídicos y dependencias gubernamentales, 

 4 recorridos escolares, 

 17 individuales. 

 

Ente las visitas más destacadas encontramos, las que a continuación se 

evidencian con fotografías:  

 

Visita guiada: Asociación de Policías Profesionistas de Ensenada, noviembre 16, 

2012 
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Visita guiada: Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, octubre 4, 

2012 

 

Visita guiada: Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, 12 de febrero 

del 2013 
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Visita guiada: Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, 05 de marzo 

del 2013 

 

Visita guiada. Alguaciles de Estados Unidos de Norteamérica, 07 de marzo del 2013 
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Visita guiada. Customs and Border Protection de San Diego California, 16 de mayo 

del 2013 

 

UABC grupo de Derecho Procesal Penal, 25 de mayo de 2013 
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Consejo de la Judicatura, 20 de Septiembre de 2013 

 

 

Tribunal Federal de Estados Unidos, 02 de Septiembre de 2013 
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Universidad Autónoma de Baja California, 24 de septiembre de 2013 

 

Por otro lado, el avance en materia de vinculación con nuestro entorno 

social, se infiere también del interés mostrado por los ciudadanos en asistir a 

las audiencias celebradas, dato por demás relevante, pues se han recibido a 

11,576 ciudadanos. 

Igualmente, el contacto que se tiene con la ciudadanía a través del portal 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal, resulta significativo. A través de este medio 

electrónico, se han recibido 23 mensajes de contacto, de los cuales 21 

corresponden a solicitudes de información general, una solicitud de 

queja/sugerencia y un comentario en reconocimiento.  

 

Participación en mesas de coordinación operativa (conversatorios de 

coordinación) 

Desde el inicio de este nuevo sistema de justicia penal y de manera 

permanente, se asiste a las reuniones con el resto de los operadores, en las que 

se planean y resuelven situaciones generales de la actividad cotidiana, a fin de 
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lograr celebrar debidamente las audiencias a las que se convoca a los diversos 

operadores, con ello se ha mantenido un alto nivel de cumplimiento a los plazos y 

procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal. 

 

Capacitación a jueces y personal administrativo 

Siempre hemos sido de la opinión que una de las herramientas 

indispensables para el buen funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

es la capacitación de todos y cada uno de los operadores que laboran en él y por 

eso hemos continuado impulsando la capacitación del personal, tanto de jueces 

como administrativos. 

Los eventos académicos más importantes a los que ha asistido el personal 

adscrito a este nuevo sistema son: 

 Seminario "El juicio de amparo a un año de la entrada en vigor del nuevo 

paradigma constitucional".  

 Seminario de Derechos Humanos.  

 Foro Internacional denominado “Baja California de frente a la reforma 

procesal penal, visión internacional”. 

 Conferencias magistrales. 

 Foro internacional "Prácticas vanguardistas en la reforma penal 

latinoamericana”. 

 “IV Foro de mediación penal: Análisis y transformación del conflicto”.  

 Diplomado en “Argumentación Jurídica”. Instituto de la Judicatura.  

 Curso-Taller "Recursos en el sistema acusatorio.”  

 Curso  “Formador de formadores”. 

 Primer foro nacional sobre servicios previos al juicio.   

 Conferencia magistral “Controversias constitucionales”.  

 Conferencia magistral “Cumplimiento de sentencias de amparo”. 
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Planeación y transparencia 

Con el propósito de fortalecer el desempeño judicial, se realizan estudios 

ejecutivos sobre la actuación y necesidades de la institución, con el objetivo 

de que la gestión jurisdiccional y administrativa que la soporta, se desarrolle de 

manera eficiente y eficaz en beneficio de los usuarios de nuestros servicios, 

proyectando por una parte el crecimiento o impulsando el establecimiento de 

mecanismos de planeación y la elaboración de instrumentos administrativos que 

regulen objetivamente su actuación. En alcance a los fines institucionales y al 

Programa Operativo Anual, de la Dirección de Planeación y Transparencia,  se 

presentaron los estudios que a continuación se reseñan:     

 

Proyecto: Estadística  judicial 

En seguimiento a los esfuerzos encaminados a contar con un banco de 

datos, que permita conocer los valores o características de los movimientos de los 

juicios, recursos o procedimientos jurisdiccionales, como herramienta 

indispensable para la  planeación judicial, se continuó con la recopilación de 

información estadística judicial. Por tal motivo, a la fecha se han recibido un 

aproximado de  562 reportes estadísticos, así como información judicial 

electrónica, con datos sobre los inicios y sentencias de primera y segunda 

instancia.  

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. 
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Proyecto: Criterios para la generación de información estadística 

Orientando los esfuerzos hacia el logro de un sistema de información 

estadística integral, como herramienta indispensable para la identificación de 

las debilidades y fortalezas de nuestros sistemas jurídicos y administrativos, 

conscientes de la importancia de contar con un instrumento que arroje 

resultados representativos confiables; para reformar, adoptar medidas, 

supervisar el funcionamiento de la institución, realizar mejores gestiones y  tomar 

las decisiones más convenientes, en el periodo que se reporta, se realizó un 

proyecto denominado “Criterios para la generación de información 

estadística”, el cual propone  una serie de razonamientos a considerar, para 

facilitar la creación de un sistema de recolección y procesamiento de datos e 

indicadores, que favorezcan la implementación de un sistema integral de 

información estadística para el Poder Judicial del Estado, que satisfaga las 

necesidades de quienes requieran estar informados, sabedores de que un buen 

sistema judicial debe ser responsable, competente, imparcial, sin demoras y que 

rinda cuentas transparentes, mediante esta herramienta que se vuelve 

imprescindible para alcanzar estos objetivos. 

 

Proyecto: Normatividad para el flujo de información estadística 

Como un paso más en el seguimiento del propósito de encaminar los 

esfuerzos hacia el logro de un sistema integral de información estadística, una vez 

elaborados los criterios para su generación, al que se hizo referencia en el espacio 

anterior, en el periodo que se informa, se elaboró un documento tendiente a 

normar el procedimiento de recolección y difusión  de información 

estadística, denominado “Proyecto de Acuerdo General del Consejo de la 

Judicatura, a través del cual se establecen los lineamientos a los que se 

sujetará la información de la estadística del Poder Judicial del Estado de Baja 

California”, este acuerdo tiene por objeto, proporcionar criterios uniformes y 

elementos que permitan a todas las áreas productoras e integradoras de la 

información pública del Poder Judicial, coadyuvar con la Dirección de 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 65 -  

Planeación y Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California, para 

presentar de manera confiable y oportuna, la información estadística que se 

genere, con la intención  de mantener actualizada la base de datos estadísticos 

del Tribunal Superior de Justicia, juzgados, Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

órganos auxiliares de la administración de justicia y unidades administrativas del 

Consejo de la Judicatura del Estado. Actualmente se encuentra en análisis. 

 

Proyecto: Carga de trabajo de los juzgados de primera instancia penal 

y mixtos de primera instancia. 

Para estar en posibilidad de conocer el comportamiento y producción  

que actualmente tienen los juzgados penales tradicionales en Mexicali, a tres 

años de iniciar las operaciones del sistema de justicia oral en el estado, se 

realizó un estudio, presentado en  dos partes,  que refleja el diagnóstico de la 

carga de trabajo de los juzgados de primera instancia penal y mixtos de primera 

instancia  del Partido Judicial de Mexicali. Este estudio tiene el objetivo de brindar 

la información requerida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, con la finalidad 

de que cuenten con elementos objetivos para la toma de decisiones 

correspondientes. 

La primera parte del  estudio, concluido en enero de 2013, denominado 

“Diagnostico de la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia 

penal y mixtos de primera instancia del Partido Judicial de Mexicali”, 

contiene el análisis de la información recopilada en el sistema informático del 

Poder Judicial,  en los informes anuales de actividades de la institución, en los 

informes estadísticos mensuales de los diversos juzgados de primera instancia y 

mixtos de primera instancia en materia penal, del sistema tradicional en Mexicali, 

en los Portales de Transparencia del Poder Judicial y de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, fortalecido con entrevistas y aplicación de encuestas a los 

titulares de dichos juzgados. En este estudio, se plasmó la información de la 

actividad jurisdiccional en la materia, precedida de los datos históricos que se 

consideraron necesarios, para proyectar la carga de trabajo de estos tribunales.  
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La segunda etapa del estudio, concluida en junio de 2013, denominada 

“Carga de trabajo de los juzgados penales tradicionales del Partido Judicial 

de Mexicali”, se realizó con el propósito de obtener más indicadores que nos 

facilitaran  analizar mayor información, para complementar la investigación en los 

juzgados estudiados, para ello, se verificaron diversas gestiones  con los titulares 

de los mismos, así como  con el personal de departamentos administrativos que 

generan la información, a efectos de recabar la estadística mensual de los años 

2010, 2011, 2012 y hasta mayo de 2013, para su registro, lo que implicó la 

recopilación y captura de 324 informes mensuales, para estar en 

condiciones de sistematizar la información  y realizar el análisis,  que nos 

permitiera hacer un comparativo de carga de trabajo durante la gestión de los 

jueces penales interinos.  

 

Proyecto: Módulos de acceso a la información pública 

Conforme a la legislación vigente para el estado de Baja California, en 

materia de transparencia en la función pública y el derecho de acceso a la 

información Pública, los sujetos obligados deben contar con la infraestructura 

necesaria para el debido cumplimiento de sus obligaciones y oportuna 

atención de los peticionarios en materia de derecho de acceso a la 

información, protección de datos personales y transparencia, por tal motivo, 

considerando que el Poder Judicial del Estado, debe contar con las vías de 

acceso mínimas indispensables para el cumplimiento de la Ley, mediante la 

atención proporcionada en módulos de acceso a la información pública, 

durante la gestión que se informa, se elaboró el estudio para la instalación de 

módulos en el estado, programando cuando menos 5 módulos, uno por partido 

judicial, pues en la actualidad sólo contamos con uno, ubicado en el edificio 

del Centro de Justicia, en la ciudad de Mexicali, lo que no solo resulta 

insuficiente para cubrir las necesidades en todo el estado, sino desigual 

para el ejercicio del derecho de los solicitantes de otros partidos judiciales.   
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En el estudio se plantea que la habilitación de estos espacios  sea 

gradual, iniciando durante el ejercicio presupuestal 2014, para culminar en  

2016.  

 

Proyecto: Modelo organizacional de la Dirección de Planeación y 

Transparencia 

Partiendo de la premisa  de que la Dirección de Planeación y Transparencia 

tiene como objetivo coadyuvar en el fortalecimiento del desempeño judicial, 

estableciendo mecanismos de planeación para los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, así como la implementación, desarrollo y atención de un sistema 

integral que facilite el acceso a la información pública, en cumplimiento a la Ley de 

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

y otras leyes, como la de contabilidad gubernamental, se elaboró un proyecto 

que plantea una propuesta de reestructuración de la dirección, encaminado 

a contar con una estructura más funcional, que dé origen a una dependencia 

más fortalecida, con identidad propia y suficiente capacidad de recursos 

materiales, técnicos y humanos, que permitan responder oportuna y 

eficazmente a los compromisos y responsabilidades que tiene ante la 

institución, organismos no gubernamentales y población en general. El nuevo 

modelo organizacional, propone homologar su estructura con las demás 

direcciones del Poder Judicial, con áreas especializadas en cada nivel, que 

permita plena concentración en cada una de sus actividades 

El estudio se acompaña de un diagnóstico organizacional que pone de 

manifiesto la situación actual de la dirección con sus fortalezas y debilidades, así 

como la identificación de los procesos principales y sus prioridades. Igualmente, 

hace énfasis, en las necesidades y obstáculos existentes que limitan su actuación, 

desarrollando una nueva propuesta organizativa con potencial de crecimiento,  

que la fortalecerá para el mejor desempeño de sus funciones. Con el propósito 

de que el proyecto sea viable y acorde al ejercicio presupuestal, el 

crecimiento de esta unidad, se ha planeado para ejecutarse gradualmente en 
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tres etapas, que permitan tanto la obtención de los recursos presupuestarios y el 

ajuste progresivo de la dirección a sus nuevas áreas, iniciando  la primera en el 

año 2014, la segunda etapa en 2015, para concluir la tercera etapa en el año 

2016.  

 

Obligaciones de transparencia 

Difundir de oficio la información sobre el desempeño de los órganos de esta 

institución, en el desarrollo de sus actividades; sobre el manejo adecuado, 

utilización y productos obtenidos con los recursos asignados y brindar acceso a la 

información Pública que se genera, administra o poseen los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, con la debida protección de los datos de 

carácter personal, constituye una primordial tarea del Poder Judicial del Estado, 

entre otros.    

Durante este ejercicio que se informa, se ha dado cumplimiento al 

Programa Operativo Anual autorizado 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.  

 

Portal de transparencia y la información pública de oficio  

En este periodo, se llevó a cabo una reestructuración del Portal de 

obligaciones de transparencia, con el objeto de que la información que de 

manera oficiosa debemos dar a conocer al público en general, sea localizada de 

manera fácil y oportuna, además de cumplir con los estándares establecidos por el 

Órgano Garante de la entidad, el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  del Estado de Baja California, ITAIPBC.  

La información contenida en  nuestro sistema, es desplegada con base a 

los artículos 11 y 15 de la Ley de la materia, los cuales corresponden a la 
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información generada o administrada por el Poder Judicial. Por disposición 

expresa de la ley, la información pública de oficio, se actualiza periódicamente, 

atendiendo al calendario que se elabora y publica anualmente, a través del 

propio Portal de obligaciones de transparencia. En esta gestión, se realizaron un 

sin número de movimientos tendientes a la actualización de la información. 

En las tablas siguientes, se reflejan los movimientos al sistema y las fechas 

en las que se practicaron:  

 
 

Fechas de actualización de la información pública de oficio, de acuerdo a los 
artículos 11, 12 y 15 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California 
 

 

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

Fracción Descripción 

Artículo 11 

I 

 

Fecha de última 
actualización: 
28/junio/2013 

Programa Operativo Anual 2013 

Reportes Trimestrales al segundo trimestre 2013 

Indicadores de Gestión 2013 

Avance de Indicadores al segundo trimestre 2013 

II 

 

Fecha de última 
actualización: 

12/febrero/2013 

Organigrama General del Poder Judicial 

Organigramas por área: Archivo Judicial, Contraloría e Instituto 
de la Judicatura 

III 

 

Fecha de última 
actualización: 
20/junio/2013 

Información curricular de los funcionarios del Poder Judicial 

Área Jurisdiccional: 469 currículums 

Área Administrativa: 17 currículums 

Total: 486 currículums (81%) 

V Servicios, trámites y costos 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California 

Fracción Descripción 

Artículo 11 

 

Fecha de última 
actualización: 

22/febrero/2013 

Áreas que publican información: 

 Archivo Judicial 
 Coordinación de Peritos 
 Centro Estatal de Justicia Alternativa 
 Depto. de Adquisiciones, Suministros y 

Mantenimiento 
 Depto. del Fondo Auxiliar para la Administración 

de Justicia 
 Dirección de Planeación y Transparencia 
 Servicio Médico Forense 

V 

Fecha de última 
actualización: 

14/marzo/2013 

Se tienen publicados los informes de acceso a la información 
correspondiente a los años 2011 y 2012 

VII 

 

Fecha de última 
actualización: 
21/mayo/2013 

Plantilla de personal del Poder Judicial del Estado (sueldo 
mensual y prestaciones), al 21/mayo/2013 

Prestaciones y remuneraciones de los servidores públicos, 
vigente para el año 2013 

Tarifas y políticas en el otorgamiento de viáticos de los 
servidores públicos, vigentes para el año 2013 

VIII 

 

Fecha de última 
actualización: 

28/agosto/2013 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 

Avance presupuestal al segundo trimestre de 2013 

Estados financieros e ingresos al segundo trimestre de 2013 

IX 

 

Fecha de última 
actualización: 
16/mayo/2013 

Baja de activos fijos al mes de mayo de 2013 

Por partida presupuestal: 

 Presupuesto de egresos 
 Fondo auxiliar 
 Donación 

X 

 

Fecha de última 
actualización: 
25/junio/2013 

Permisos, concesiones y autorizaciones al mes de junio de 2013 

XIII Padrón inmobiliario para el año 2013 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California 

Fracción Descripción 

Artículo 11 

 

Fecha de última 
actualización: 

28/agosto/2013 

Padrón vehicular para el año 2013 

Reporte de activos asignados al 31 de diciembre de 2012, en 
cumplimiento a las Principales Reglas de Registro y Valoración 

del Patrimonio,  
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

XIV 

Fecha de última 
actualización: 
12/julio/2013 

Resoluciones de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa al segundo trimestre de 2013 

XVI 

 

Fecha de última 
actualización: 
5/sep/2013 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California 

Marco jurídico aplicable al Poder Judicial: 

 43 Leyes locales y federales, 
 6 Códigos, 
 18 Reglamentos, 
 35 Decretos correspondientes al año 2013, 
 21 Acuerdos Generales, 
 4 Lineamientos, 
 14 Declaraciones, Pactos y Tratados 

Internacionales. 

XVII 

Fecha de última 
actualización: 
20/sep/2013 

Convocatorias de licitación para el año 2013 

 CONS-JUD-01/13, CONS-JUD-02/13, CONS-JUD-03/13 

Concursos por invitación 2013  

 ASM-01/13, ASM-02/13, ASM-03/13, ASM-04/13,  
ASM-5/13, ASM-06/13 

XVIII 

Fecha de última 
actualización: 
18/enero/2013 

Adjudicaciones directas al mes de junio de 2012 

XVIII 

Fecha de última 
actualización: 
16/mayo/2013 

Contratos de servicio para el año 2013 

Contratos de arrendamiento para el año 2013 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California 

Fracción Descripción 

Artículo 11 

XXII 

Fecha de última 
actualización: 
3/mayo/2013 

Servidores públicos comisionados al mes de mayo de 2013 

XXIII 

Fecha de última 
actualización: 
12/julio/2013 

Dictámenes de auditorías practicadas al segundo trimestre de 
2013 

XXIV 

Fecha de última 
actualización: 

14/marzo/2013 

Informe Anual de Presidencia, correspondiente al año 2012 

Informe Anual de Transparencia, correspondiente al año 2012 

 

*La fracción XV, no aplica al Poder Judicial del Estado de Baja California.  

**Las fracciones VI, XI, XII, XX y XXI, despliega información que se encuentra en 

actualización constante. 

 

Estadística de usuarios del Portal de transparencia  

El Portal de transparencia,  ha recibido durante el periodo del primero de 

octubre de 2012, al 15 de septiembre de 2013, un total de 16,886 visitantes 

registrando con ello 7,894 accesos al sistema de seguimiento de solicitudes 

electrónicas, de aquellos interesados en conocer la información que solicitaron 

otras personas y la respuesta brindada a su petición. Estos navegantes generaron 

321 solicitudes electrónicas, que representan un total de 789 peticiones 

diversas de información, atendidas en su totalidad, de las cuales damos cuenta 

más adelante. 

Las solicitudes antes mencionadas pueden consultarse directamente en el 

Portal de Transparencia. 

Las 16,886 visitas al Portal de obligaciones de transparencia de este Poder 

Judicial, fueron realizadas desde 27 países, los cuales se aprecian en el mapa y 

cuadro que a continuación se detalla: 

http://transparencia.pjbc.gob.mx/Paginas/Informes.aspx?opc=1
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Visitas al Portal de obligaciones de transparencia, nacionales e 
internacionales 

 

# País/Territorio Visitas %  # País/Territorio Visitas % 

1 México 16,366 96.92%  11 Brasil 5 0.03% 

2 Estados Unidos 275 1.63%  12 Costa Rica 3 0.02% 

3 No Identificado 110 0.65%  13 Alemania 3 0.02% 

4 Chile 23 0.14%  14 India 3 0.02% 

5 Perú 17 0.10%  15 Bolivia 2 0.01% 

6 Ecuador 15 0.09%  16 Guatemala 2 0.01% 

7 España 13 0.08%  17 Nicaragua 2 0.01% 

8 Colombia 12 0.07%  18 Puerto Rico 2 0.01% 

9 Venezuela 10 0.06%  19 El Salvador 2 0.01% 

10 Argentina 9 0.05%  20 Uruguay 2 0.01% 

 

Además, existen países que registraron una visita en este periodo como: 

Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Francia, Georgia, Nigeria, Rumania y Rusia. 
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Desde México se realizaron un total de 16,366 visitas, provenientes de 

97 ciudades. Las principales se muestran en el cuadro que aparece a 

continuación:  

 

# Ciudad Visitas %  # Ciudad Visitas % 

1 
Mexicali 

10,557 64.50% 
 

11 
Cabo San 
Lucas 29 0.18% 

2  Tijuana 2,961 18.09%  12  Oaxaca 27 0.17% 

3  Ensenada  1,232 7.53%  13  Puebla 27 0.17% 

4 
Ciudad 
de México 616 3.77% 

 
14  Zacatecas 27 0.17% 

5 No Identificado 80 0.49%  15 Saltillo 23 0.14% 

6  Guadalajara 64 0.39%  16  Toluca 23 0.14% 

7 Culiacán 45 0.27%  17  Ciudad Juárez 22 0.13% 

8  Morelia 43 0.26%  18  Monterrey 22 0.13% 

9  Hermosillo 35 0.21%  19  Aguascalientes 21 0.13% 

10  Rosarito 32 0.19% 
 

20 
 Santiago de 
Querétaro 20 0.12% 
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Desde Estados Unidos se realizaron un total de 275 visitas a través de 26 

regiones o estados 

 

 
 

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

1 California 159 7.50%  11 Massachusetts 2 0.79% 

2  New York 21 7.54%  12  North Carolina 2 0.79% 

3  Texas 20 7.14%  13  New Jersey 2 0.79% 

4  Michigan 16 5.95%  14  Alabama 1 0.40% 

5 No identificado 12 4.37%  15 Connecticut 1 0.40% 

6 Arizona 11 3.97%  16 Georgia 1 0.40% 

7  Washington 5 1.98%  17  Illinois 1 0.40% 

8  Nevada 4 1.59%  18  Kansas 1 0.40% 

9 
 District of 
Columbia 3 1.19% 

 
19  Maryland 1 0.40% 

10  Florida 2 0.79%  20  Minnesota 1 0.40% 
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Estadística de acceso a la información pública  

El acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado, se realiza 

a través de diversas modalidades, la más reiterada es utilizando el sistema de 

solicitudes electrónicas, con el que, mediante un sencillo procedimiento virtual, 

se atienden a los solicitantes que ejercen su derecho a la obtención de la 

información pública que genera, administra o está en posesión de esta institución. 

También se otorga el acceso mediante la solicitud escrita, contenida en formatos 

que son proporcionados en el Módulo de Acceso a la Información Pública y que se 

encuentran publicados en el Portal de transparencia; o bien, con peticiones en 

escritos desarrollados libremente por el solicitante. Igualmente, se realiza a través 

de la modalidad de acceso directo, cuando se acude al módulo citado y recibe 

orientación verbal o visual de la ya publicada en el portal, sobre lo solicitado. En el 

periodo comprendido del primero de octubre de 2012, al 30 de septiembre de 

2013, se hicieron un total de 331 solicitudes, que representaron la atención y 

contestación de 800 peticiones diversas. 

 

Modalidad electrónica 

Las solicitudes presentadas en modalidad electrónica fueron 321, 

atendidas en su totalidad, otorgándose la información solicitada en forma completa 

en 314 y en 7 casos, en forma parcial.  Asimismo, se otorgó la información 

mediante la canalización al Portal de Transparencia del Poder Judicial en 12 

peticiones; 7 solicitudes se encauzaron a otros sitios donde se puede obtener la 

información peticionada: 3 al Portal de Transparencia de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, 2 al Portal de Transparencia del Consejo de la Judicatura 

Federal, una al Tribunal Unitario Agrario Distrito II y una a la Defensoría Pública de 

Baja California.  

Por otro lado, se ordenó el archivo de 21 solicitudes, 19 por no haberse 

atendido por el peticionario la prevención hecha por falta de precisión de lo 

solicitado o de datos para la localización de la información; una por desistimiento 
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del solicitante y otra en virtud de que esa petición fue ampliada en otro folio.   

Se negó el acceso a la información en 52 solicitudes, 9 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; 3 debido a que la información fue 

clasificada como confidencial;  14 por inexistencia de la información; 5 en virtud de 

no poder contestar a la petición mediante el sistema electrónico por razones 

técnicas y de seguridad y 14 por diversas razones. 

Finalmente cabe mencionar que se cancelaron 7 accesos, por no reunir 

los requisitos mínimos que marca la Ley de la materia, en su diverso precepto 

normativo número 57.  

Al corte de este informe, se encuentran en proceso 14 peticiones. 

 

Modalidad escrita  

Del primero de octubre de 2012, al 30 de septiembre de 2013, se 

registraron 10 solicitudes escritas, que generaron 11 peticiones diversas, las 

que fueron atendidas en su totalidad. En 8 de las solicitudes escritas, se otorgó en 

forma completa la información solicitada, de las cuales, en 2 se otorgó canalizando 

al usuario al Portal de Trasparencia del Poder Judicial. 

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.  

Contra las negativas de acceso a la información, se interpusieron 8 

recursos de revisión ante el órgano garante, de los cuales, en tres de ellos se 

dictó el sobreseimiento, en uno se ordena la entrega de la información y cuatro se 

encuentra en trámite. 
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Total de solicitudes realizadas bajo las modalidades escrita y electrónica. Incluye el 

cómputo de peticiones diversas por solicitud, por trimestres 

Modalidad  
Oct-Dic 

2012 
Ene-Mar 

2013  
Abr-Jun 

2013 
Jul-Sep 

2013  
Total 
anual 

Solicitudes 
electrónicas 

Solicitudes 50 68 122 81 321 

Peticiones 111 134 355 189 789 

Solicitudes 
escritas  

Solicitudes 4 1 5 0 10 

Peticiones 4 1 6 0 11 

Total de 
solicitudes  

Solicitudes 54 69 127 81 331 

Peticiones 115 135 361 189 800 

 

Capacitación 

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

motivo por el cual, el personal de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, 

se capacitó en forma constante durante el periodo que se informa, aprovechando 

las oportunidades que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), como órgano garante del acceso 

a la información en el estado y encargado de fomentar la cultura de la 

transparencia, brindó a los distintos sujetos obligados de la entidad. Los eventos 

realizados se detallan en la tabla que a continuación se observa: 

 

Capacitación recibida por la Unidad de Transparencia  Fecha 

3ra. Jornada por la Transparencia 6/septiembre/2013 

Foro Estatal de protección de datos personales, “Hacia la 
tutela de la protección de datos personales en posesión de los 

sectores público y privado” 
30/mayo/2013 

Taller “La importancia de la protección de los datos personales 
en posesión de los sujetos obligados de Baja California” 

6/mayo/2013 

1ra. Jornada por la Transparencia 24/enero/2013 

1er. Semana estatal por la transparencia 16/octubre/2012 
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Difusión 

En el periodo que se informa, se distribuyeron un total de 1,725 trípticos 

informativos, entre las áreas estratégicas del Poder Judicial, llegando de esta 

manera a un número importante de la población, entre los que se encuentran 

abogados, académicos, estudiantes, empresarios y público en general.  

Igualmente, se realizó el diseño de material nuevo, que permitió dar a 

conocer el servicio de diversas áreas del Poder Judicial e información relevante en 

materia de protección de datos personales, material que se aprecia a 

continuación:  

 

 
 

 

Para difundir las bondades del sistema electrónico, se diseñó y publicó el 

boletín informativo denominado "Guía para consultar las solicitudes escritas 

realizadas al Poder Judicial", con lo cual orientamos a los visitantes del portal, 

sobre como consultar la sección para las solicitudes escritas de información y con 

ello, cumplir con lo establecido en la Ley de la materia. 

 

 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 80 -  

Asesoría jurídica interna 

El personal de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial, 

da el seguimiento correspondiente a cada uno de los juicios laborales radicados 

ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, así como a los procedimientos en los 

juicios de amparo relativos. Igualmente, brinda asesoría al personal de los 

departamentos y áreas de la Oficialía Mayor del Poder Judicial, apoyando en la 

elaboración de dictámenes, informes y demás trámites correspondientes a 

empleados y asuntos que competen a esta institución. 

En este periodo de gestión, se interpusieron contra el Poder Judicial, 115 

juicios laborales, 26 juicios de amparo y dos asuntos fueron radicados ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo. El Poder Judicial interpuso a su vez, 132 

medios de impugnación contra las diversas resoluciones dictadas por los 

tribunales en materia laboral. Estas actividades requirieron la atención y asistencia 

a 1,284 audiencias. Se atendieron 43 reuniones diversas, en las que se 

proporcionaron 89 consultas y opiniones jurídicas. 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, 

funciona organizado de acuerdo a los cuatro ejes rectores que le dieron vida 

constitucional. Sus atribuciones, facultades y obligaciones se actualizan mediante 

una serie de acciones, actividades y gestiones, tendientes al apoyo y 

mejoramiento de la administración de justicia. 

Por disposición constitucional, el Poder Judicial del Estado, cuenta con este 

órgano colegiado, que ejerce sus funciones de administración, vigilancia, disciplina 

y carrera judicial; su representación recae en el Presidente o Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. Actualmente, se encuentra conformado 

por:  

 Magistrada María Esther Rentería Ibarra, Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia, quien lo preside; 

 Dos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Licenciados  José Luis Cebreros Samaniego y Perla del Socorro 

Ibarra Leyva, designados por mayoría de los integrantes del Pleno 

del citado Tribunal; 

 Un Juez, Lic. Carlos Alberto Ferré Espinoza, designado por mayoría 

de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; 

 Dos Consejeros designados por mayoría calificada del Congreso del 

Estado, Licenciados Andrés Garza Chávez y Carlos Enrique Jiménez 

Ruiz y; 

 Un Consejero designado por el Gobernador del Estado, Licenciado 

Gilberto Daniel González Solís.  

Para la atención de sus atribuciones y de conformidad a la normatividad 

interna del Poder Judicial del Estado, el Consejo realiza sus funciones en Pleno o 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 82 -  

por Comisiones. Entre otras importantes funciones, le corresponde el desarrollo de 

la carrera judicial y proponer al Pleno del Tribunal Superior; la designación, 

adscripción, remoción y renuncia de jueces del Poder Judicial  y está facultado 

para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones de 

conformidad con lo que establezca la Ley. Igualmente, es el órgano encargado de 

la elaboración del proyecto de presupuesto global del Poder Judicial, que 

comprenderá el del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia 

Electoral, de los juzgados y demás órganos judiciales, que se remite por conducto 

de su Presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su inclusión en el 

Proyecto del Presupuesto de Egresos de la entidad. 

 Para el debido ejercicio de sus actividades, cuenta con el auxilio de 

diversos órganos administrativos,  que realizan sus tareas bajo la supervisión y 

autorización del Consejo, cuidando el cumplimiento eficiente de los programas 

operativos anuales que a cada uno corresponde, de lo cual se rinde cuenta en 

los siguientes apartados que se dividen de a acuerdo a la organización y 

estructura del Consejo, en Comisión Académica, Comisión de Administración, 

Comisión de Carrera Judicial y Comisión de Vigilancia y Disciplina, para 

concluir con los resultados de los órganos auxiliares dependientes del Consejo de 

la Judicatura, que se obtienen de la actuación del Centro de Justicia Alternativa, 

medio alternativo de solución de conflictos, a través de los procedimientos de 

mediación y conciliación y Contraloría, órgano de supervisión interno del Poder 

Judicial.   

 

Sesiones plenarias 

El Pleno del Consejo de la Judicatura celebró 28 sesiones ordinarias y 12 

extraordinarias, en las que se analizaron diferentes problemáticas, proyectos y 

resultados de las metas y acciones, materia de su competencia, tomando los 

acuerdos necesarios para la ejecución de los diversos programas operativos del 

Poder Judicial, mismos que se ejecutan bajo la coordinación de la Secretaría 

General del Consejo de la Judicatura. 
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La ejecución de las determinaciones tomadas por el Consejo de la 

Judicatura, durante el periodo que se informa, implicó la generación de 2,337 

acuerdos, a los cuales se les dio puntual seguimiento en coordinación con las 

diversas áreas y para ello, se giraron 408 oficios diversos, se expidieron un total 

de 7,431 certificaciones relativas a la traducción de documentos elaborados por 

los peritos y auxiliares de la administración de justicia, conforme al padrón 

autorizado para el año 2013. Igualmente, se realizó el registro de 30 cédulas 

profesionales de abogados postulantes y con el auxilio de las distintas áreas 

administrativas, implementó y desarrolló las siguientes actividades:  

 26 ratificaciones de queja administrativas presentadas, 

 92 audiencias celebradas, 

 11 inspecciones en diversos juzgados del estado, 

 294 acuerdos elaborados, 

 165 oficios  diligenciados, 

 30 resoluciones emitidas en quejas diversas, 

 389 notificaciones: 165 mediante oficio a comisiones y 224 de 

carácter personal,                       

 48 certificaciones de firmas de documentos en resguardo a la 

Comisión de Carrera Judicial, 

 24 publicaciones en el Boletín Judicial, de acuerdos de pleno, 

convocatorias  y resultados de los diversos concursos de oposición, 

 258 certificaciones de constancias, 

 4 visitas a los Centros de Readaptación Social de la entidad, de 

las que se da detalle en el apartado correspondiente a la Comisión 

de Vigilancia y Disciplina,  

 Visitas ordinarias de inspección a las salas del Tribunal Superior 

de Justicia, cuya información específica se señala en el apartado 

correspondiente a la Comisión de Vigilancia y Disciplina y, 

 2 Visitas extraordinarias de revisión. 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 84 -  

Dentro de las actividades realizadas, se encuentran las de vinculación 

del Poder Judicial con su entorno y para tales fines, la Secretaría General del 

Consejo de la Judicatura, recibió, orientó y supervisó la actividad de 33 

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 43 estudiantes provenientes de instituciones 

técnicas educativas.      

Cabe indicar que en este ejercicio que se reporta, se puso en marcha en la 

Secretaría General del Consejo de la Judicatura, el Sistema de Registro 

Electrónico de Cédulas Profesionales, mediante la instalación de 5 módulos 

en la entidad: 2 en Tijuana, 2 en Mexicali y uno en Ensenada, con el objeto de 

brindar certeza a los justiciables, en el sentido de quien patrocina los asuntos que 

encomienden. 
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COMISIÓN ACADÉMICA 

 

La Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, integrada por los 

Consejeros, Licenciado  Andrés Garza Chávez, quien funge como Presidente de la 

misma, la Magistrada Perla del Socorro Ibarra Leyva y el Licenciado Carlos 

Alberto Ferré Espinoza, Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, tiene la atribución de formular los dictámenes relativos a los 

planes y programas de capacitación, actualización, formación y desarrollo de los 

servidores públicos del Poder Judicial y cuando así se autorice, de quienes 

aspiren a ocupar un cargo dentro de esta institución, así como de proyectos de 

investigación. 

Las funciones de la Comisión, son propositivas de acciones de carácter 

académico, tendientes a elevar la calidad en la administración de justicia, 

procurando la actualización del principio constitucional de excelencia en la función. 

Para ello, se auxilia del personal adscrito al Instituto de la Judicatura,  unidad 

administrativa que proyecta, organiza e implementa diversos eventos académicos  

tendientes a la formación integral de funcionarios y empleados del Poder Judicial, 

convocando, cuando así se amerita, al público interesado en la temática a 

desarrollar. 

Durante el periodo que se informa, se celebraron 34 cursos dirigidos 

unos, exclusivamente al personal Jurisdiccional y otros para los servidores 

públicos de las áreas administrativas y personal jurídico interesado en los temas 

abordados, en los que se invirtieron 405 horas y a los que asistieron un total 

de 2,510 personas.  
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Gráficas  

Actividades relativos a los programa I y II del Instituto de la Judicatura 

 

 

Asimismo, en lo referente al área de la investigación, se desarrollaron 

proyectos con relación a las últimas reformas constitucionales y legales que 

impactan al Poder Judicial y se realizaron las gacetas judiciales que tuvieron como 

principal objetivo, difundir las actividades que realizó el Instituto de la Judicatura 

en el período que se informa, así como la compilación de todo el material que se 

utilizó por los expositores en los dos últimos años, que por su importancia y 

calidad,  se consideró relevante su distribución entre la comunidad jurídica que ha 

participado en las conferencias y cursos.  De lo expuesto y otras actividades, se 

rinden cuentas en los siguientes apartados. 

Como ya es de conocimiento general, el Instituto de la Judicatura realiza 

sus funciones al amparo de diversos programas y en función a los dictámenes 

de procedencia de la Comisión Académica y la autorización del Pleno del Consejo 

de la Judicatura, los que a continuación se detallan: 
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Programa I. Capacitación, actualización, formación y 

desarrollo 

Se refiere a la  capacitación que se realizó para el personal jurisdiccional 

que labora en el Poder Judicial del Estado de Baja California, que en esta gestión, 

se integró por los siguientes eventos académicos: 

 

Curso – taller: “Habilidades en la Mediación, I Parte” 

Este curso fue impartido por la Mtra. Graciela Frías Ojinaga. Mediadora con 

acentuación en el eje de educación, por el Instituto de Mediación de México, en el 

mes de noviembre de 2012, en los Partidos Judiciales de: Mexicali, los días 9 y 10; 

en Tijuana, los días 5 y 6 y en Ensenada, los días 7 y 8, con el objetivo de que los 

participantes cuenten con las herramientas y elementos necesarios de tipo teórico 

y práctico, a efecto de integrar la mediación como una parte esencial al 

desenvolvimiento de sus funciones. En este curso participaron un total de 110 

personas: 33 en Mexicali, 50 en Tijuana y 27 en Ensenada.  
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XIV Ciclo de Conferencias en Derecho Procesal Mexicano 

En este ciclo de conferencias, se trataron los temas que a continuación se 

detallan: 

 “Alcances y perspectivas de los medios alternativos de solución de 

controversias y su aspecto procesal”, impartida por la MDP. Karla 

Karelly Villanueva Escamilla, Asesora del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 “El tipo penal de narcomenudeo en el proceso penal”, impartida por el 

Licenciado Francisco Javier Ponce Barba, Juez de Narcomenudeo del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

 “Aspectos procesales en materia mercantil”, impartida por el Dr. Sergio 

Salomón Zarkin Cortés, Catedrático de la Universidad Panamericana de 

México, Distrito Federal. 

 

Este ciclo de conferencias se implementó en los Partidos Judiciales de: 

Mexicali, los días: 12, 20 y 26 de noviembre; Ensenada 13, 22 y 27 de noviembre 

y; Tijuana 14, 21 y 28 de noviembre, de 2012, con duración total de 9 horas, por 

cada Partido Judicial, fue dirigido al personal jurisdiccional y administrativo del 

Poder Judicial del Estado  y público en general. Se contó con la participación 

total de 512 personas,  de las cuales 232 corresponden al Partido Judicial de 

Mexicali; 93 al Partido Judicial de Ensenada y 285 al Partido Judicial de Tijuana. 
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Curso-taller: “Juicios Orales Mercantiles”  

En este curso-taller, fungieron como instructores el Mtro. Daniel Herrera 

Orozco, Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de 

Jalisco; el Dr. Alberto Fabián Mondragón Pedrero, Director del Seminario de 

Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la UNAM y el Lic. Gabriel Moreno 

Sánchez, Profesor de Asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se 

realizó en el Partido Judicial de Mexicali, los días 8, 15 y 22 de noviembre de 

2012, en el Partido Judicial de Ensenada, los días 9, 16 y 23 de noviembre de 

2012 y; en el Partido Judicial de Tijuana, los días 10, 17 y 24 de noviembre de 

2012, con duración de 9 horas en cada sede. Se realizó con el objetivo de 

proporcionar a los participantes los elementos jurídicos necesarios para la 

aplicación del procedimiento oral mercantil. El total de participantes fue de 109 

asistentes en Mexicali; 37 personas en Ensenada y 88 en Tijuana.  
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Curso – taller: “Talleres de Habilidades en la Mediación II Parte” 

Como complemento a los Talleres de Habilidades en la Mediación, se 

impartió la segunda parte del mismo, el cual fue a cargo de la Psicóloga Elvia 

Salazar Antúnez, Directora de la Asociación Sonorense para la Salud 

Reproductiva, A.C. Se realizó en los Partidos Judiciales de: Tijuana el  26 y 27 de 

noviembre; en Ensenada el 28 y 29 de noviembre y en Mexicali, los días 30 de 

noviembre y 01 de diciembre de 2012. Asistieron 33 personas en Tijuana; 22 en 

Ensenada y 15 en Mexicali, lo que hace un total de 70 participantes. 

 

 

Conferencias magistrales 

Con el objetivo de promover y presentar al debido proceso legal, como uno 

de los más importantes derechos fundamentales que fortalece al estado de 

derecho, a través de la observancia de las formalidades esenciales del 

procedimiento en un sistema jurídico; la situación actual que guarda el tema del 

narcomenudeo, bajo una perspectiva integral, que aborda tanto la teoría como la 
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práctica jurisdiccional en el contexto de la reforma penal en la materia. Además 

con un panorama amplio acerca de los criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en relación a la justicia aplicada a los adolescentes, el 

Doctor Enrique Carpizo, Investigador visitante y catedrático del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, impartió la conferencia denominada 

“Control Difuso de la Convencionalidad”, el 29 de noviembre de 2012, en 

Mexicali y en Tijuana el día 30 de ese mismo mes, con duración total de 3 horas 

en cada Partido Judicial. Conferencia a la que se convocó al personal del Poder 

Judicial, colegios, foros, barras y asociaciones de abogados, facultades y escuelas 

de derecho y público en general, contando con la participación de 159 asistentes 

en el Partido Judicial de Mexicali y 114 en Tijuana.  

 

Con el tema “Controversias Constitucionales”, magistralmente impartido 

por la Doctora María Amparo Hernández Chong Cuy, entonces Secretaria de 

Acuerdos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, se llevó a 

cabo esta conferencia, en Mexicali, el primero de febrero de 2013, con duración 

total de 3 horas, a la que fueron invitados el personal del Poder Judicial, colegios, 
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foros, barras y asociaciones de abogados, facultades y escuelas de derecho y 

público en general. Se contó con la participación de 221 asistentes.   

 

 

Curso: “Oralidad Mercantil”  

Impartido con el objetivo de que los participantes apliquen los 

conocimientos adquiridos en el ejercicio de la práctica profesional, respecto de las 

demandas, ofrecimientos de pruebas, incidentes, recursos y promociones orales 

en general, dentro del procedimiento del juicio oral mercantil, se implementó este 

curso los días 24, 25 de junio, 01 y 02 de julio, 12, 13 y 19 de agosto del 2013, en 

forma simultánea en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Se 

capacitaron a un total de 106 participantes, entre ellos: jueces y secretarios de 

acuerdos de los juzgados civiles y de paz del Poder Judicial del Estado. Evento 

que tuvo una duración de 28 horas por Partido Judicial, estando a cargo del 

Licenciado Alberto Valdez de Luna, Juez de Primera Instancia Civil en Mexicali, al 

cual asistieron 52 participantes; en el Partido Judicial de Tijuana, fungió como 

instructor el Licenciado Alejandro Isaac Fragozo López, Juez Cuarto Civil en ese 
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Partido Judicial, en el que se  contó con la participación de 43 asistentes y en el 

Partido Judicial de Ensenada, estuvo a cargo del Licenciado Marcelino Zepeda 

Berrelleza, Juez Mixto de Paz de Ensenada. A este curso asistieron 11 servidores 

públicos. 

 

 

Diplomado en Argumentación Jurídica  

Este Diplomado se imparte en coordinación con el Centro Universitario de 

Baja California, a 60 funcionarios jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado y 

consta de 12 sesiones, con una duración total de 60 horas, en cada Partido 

Judicial. Se impartió en Mexicali, por el Mtro. Gerardo Dehesa Dávila, 

Dictaminador I de la Dirección de la Coordinación y Sistematización de Tesis de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inició el 21 de junio y concluyó el 24 de 

agosto de 2013, en Tijuana: Por el Mtro. Leonardo Martínez Delgado, Catedrático 

de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana. Inició el día 9 de 

septiembre y concluirá el 15 de octubre de 2013. 
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V Jornada de Actualización en Derecho de Familia 

En esta ocasión se desarrolló con tres conferencias relativas a los temas y 

expositores que a continuación se detallan: 

 “La investigación de la paternidad extramatrimonial a través de las 

pruebas biológicas”, impartida por el Dr. Miguel Ángel Soto Lamadrid, 

Catedrático en la Universidad de Sonora. 

 “Sustracción internacional de menores en materia familiar”, a cargo 

del Maestro Dionisio Núñez Verdín, Juez Tercero de lo Familiar de 

Guadalajara, Jalisco. 

 “La reciprocidad internacional ante el cobro de alimentos”: El caso 

México-Estados Unidos”, impartida por el Lic. Guillermo Fernández 

Villalobos, Coordinador Binacional del Departamento de Manutención a 

menores de California, del Condado Imperial, Estados Unidos. 

Estas jornadas se celebraron en Mexicali, los días 4, 9 y 11 de septiembre; 

en Ensenada los días 5, 10 y 12 de septiembre y; en Tijuana los días 6, 11 y 13 

de septiembre de 2013, con duración total de 9 horas en cada partido judicial, 
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fueron dirigidas al personal del Poder Judicial, abogados y público en general. Se 

contó con la participación de 200 asistentes en Mexicali, 150 en Ensenada y 

200 en Tijuana. 

 

Maestría en Ciencias Jurídicas 

En esta gestión, Magistrados y Consejeros de la Judicatura culminaron el 

segundo y tercer semestre de la Maestría en Ciencias Jurídicas que se imparte 

por la Universidad Autónoma de Baja California, en coordinación con el Consejo 

de la Judicatura del Estado. En este año participaron como  instructores: el Mtro. 

Milton Castellanos Gout, el Dr. Roberto Castro Pérez, el Mtro. Jesús Armando 

Hernández Montaño, Dra. Marielena Pacheco Sánchez y el Mtro. Miguel Neria 

Govea, transmitiendo sus conocimientos a los 16 alumnos inscritos. Se realizaron 

los 5  módulos del segundo semestre, durante el periodo comprendido del 7 de 

febrero al 23 de noviembre de 2012, en un total de 28 sesiones, así como 4 

módulos del tercer semestre, del 13 de febrero al 29 de mayo de 2013, en un total 

de 14 sesiones. 

Gráficas  

Programa I. Capacitación, actualización, formación y desarrollo 
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Programa II. Capacitación administrativa  

Este programa corresponde a la impartición de diversos cursos y talleres 

tendientes a la superación personal y la adquisición de mayores habilidades en el 

entorno laboral; lo que no se puede dejar de lado, pues forman parte de una  

sociedad  que sufre diariamente mayor estrés y presión. Tratando de contribuir un 

poco con los temas propuestos, a tener una mejor relación laboral entre el 

personal, se implementaron estos eventos para tratar los temas que a 

continuación se detallan:   

 

Curso-Taller: “Hábitos de Efectividad Personal”  

Realizado con el objetivo de desarrollar y potenciar habilidades 

interpersonales de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, para flexibilizar el 

pensamiento en la creación de soluciones imprevistas y mejorar los hábitos de 

efectividad personal. Tuvieron verificativo el 22 y 23 de octubre de 2012, en  

Tijuana, y fue impartido por la C.P. Rosario Lazcano Paz y Puente, Asesora y 

Consultora de Servicios Integrales Profesionales (SIP); los días 24 y 25 de octubre 

de 2012, en Ensenada a cargo del Mtro. Raymundo Pérez Monárrez, Docente en 

el área de Administración en la Universidad Interamericana para el Desarrollo;  y 

los días 22 y 23 de octubre en Mexicali, donde fungió como instructor el Psicólogo 

Ernesto Zúñiga Haro, Director del Instituto de Educación y Liderazgo (IDEAL). 

Tuvo una duración de 6 horas en cada partido judicial y una asistencia de 9 

participantes en la ciudad de Ensenada; 24 en Tijuana y 24 en Mexicali. 
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Curso-taller: “Los Valores y la Sociedad” 

Con el objetivo de concientizar y sensibilizar al personal del Poder Judicial 

del Estado, acerca de la realidad que se vive en la comunidad, en cuanto a la 

cultura de la legalidad y los valores que nuestros ciudadanos pregonan, así como 

la relación que existe entre ambos, se organizó este curso, en el que fungieron 

como instructores: en el Partido Judicial de Ensenada, la Dra. Patricia Velarde 

Rentería; Directora General del Noroeste de Können México, Centro holístico para 

el desarrollo del potencial humano, quien lo impartió los días 20 y 21 de noviembre 

de 2012; en Mexicali participó como instructor el Licenciado Jorge Slim y Aun, 

Director General de Desarrollo Educativo Integral S.A de C. V., los días 5 y 6 de 

noviembre de 2012 y en Tijuana, estuvo a cargo del Psicólogo Paulo Pombo 

Márques, Docente y supervisor de prácticas profesionales en adicciones en 

CETYS Universidad, los días 3 y 4 de diciembre, del 2012. Estos eventos tuvieron 

una duración de 6 horas cada uno,  participaron 18 asistentes en Mexicali, 13 

en Tijuana y 13 en Ensenada.  
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Gráficas 

Programa II. Capacitación Administrativa 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Cursos impartidos Horas de 
capacitación 

Total de personas 
capacitadas 

2 

12 

42 

2 

12 

37 

2 

12 

22 

Mexicali Tijuana Ensenada 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 100 -  

Actividades adicionales de Programa I. Capacitación, actualización, 

formación y desarrollo 

En este tiempo de gestión, si bien no formaron parte del Programa 

Operativo Anual, fue necesario incluir cursos adicionales, ya que estos fueron 

considerados como relevantes y con la oportunidad de aportar mayor 

conocimiento respecto de los diferentes temas tratados, los que se describen a 

continuación. 

 

Conferencia: “Cumplimiento de Sentencias de Amparo”  

Impartida por el Licenciado Marco Polo Rosas Baqueiro, Magistrado del 

Quinto Tribunal Colegiado del XV Circuito, con sede en Mexicali, con la finalidad 

de que los participantes se actualizaran  en lo que se refiere al juicio de amparo 

indirecto, tuvo verificativo el día 22 de marzo del 2013, con una duración de dos 

horas, se invitó al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del 

Estado y público en general, asistiendo 172 personas.  
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Curso: “Control Difuso de la Convencionalidad”, Módulo 3, Unidad 4, 

Conferencia: “La obligación de no discriminación”  

Como parte del Curso “Control Difuso de Convencionalidad” Módulo 3, 

Unidad 4, se impartió la conferencia relativa a “La obligación de no discriminación”, 

con la distinguida participación del Dr. Carlos Alberto de la Torre Martínez; Oficial 

de Derechos Humanos, Coordinador de Observación de la Unidad DESC y 

Discriminación en la oficina en Guatemala, del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos.  

Se llevó a cabo el día 21 de junio del 2013, con una duración de una hora. 

Dicha conferencia fue dirigida a Magistrados, Jueces y Secretarios de Estudio y 

Cuenta, del Partido Judicial de Mexicali del Poder Judicial del Estado y se contó 

con la asistencia de 58 participantes. 

 

 

Curso – taller: “Recursos en el Sistema Acusatorio”  

Durante este Curso-Taller, fungió como instructor el Licenciado Pablo 

Héctor González Villalobos, Magistrado de la Séptima Sala Penal, del Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, se impartió al personal jurisdiccional 

y administrativo del área penal del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de 

conocer las cuestiones prácticas y situaciones que se presentan en el Sistema 

Acusatorio. Se celebró en el Partido Judicial de Mexicali, los días 4 y 5 de julio de 

2013, contando con la participación de 45 asistentes. 

 

 

Curso – taller: “Medios alternativos de solución de conflictos”  

Este curso estuvo dirigido al personal del H. XX Ayuntamiento de Tijuana en 

atención al convenio de colaboración signado entre el Poder Judicial del Estado de 

Baja California y el citado  Ayuntamiento, el pasado 5 de junio del 2013, su 

objetivo fue dar a conocer los elementos necesarios e indispensables para la 

solución de conflictos mediante un método más ágil, sin que exista un 

enfrentamiento entre las partes; y por ende, se suprima la tensión, a fin de que las 

decisiones sean tomadas por los involucrados y no por un tercero, así como que 

ambas partes logren una satisfacción en la solución del problema. Se llevó a cabo 

los días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de septiembre, con una duración de 30 horas, 
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divididas en 8 sesiones. Dicho curso se impartió por el Director, Coordinadores, 

Conciliadores y Mediadores de los Centros de Justicia Alternativa del Poder 

Judicial del Estado de Baja California, con un total de 20 participantes.  

 

Gráficas 

Actividades adicionales del Programa I. Capacitación, Actualización, 

Formación y Desarrollo 
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propio Instituto.  Estos son: 

 “La oralidad en el proceso civil”, investigación a cargo del Licenciado 

Javier Mayoral Murillo, el cual se publicó en el portal electrónico del 

Instituto, con fecha 7 de diciembre del 2012. 
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 “Los derechos fundamentales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, 

investigación a cargo del Licenciado Alfonso Cardona Granados, mismo 

que fue publicado en el portal electrónico del Instituto con fecha 3 de 

diciembre del 2012. 

 “Las acciones reales en el derecho contemporáneo”, investigación a 

cargo del Licenciado Javier Mayoral Murillo, el documento respectivo se 

encuentra en revisión. 

 “La argumentación en la función jurisdiccional”, investigación a cargo 

del Licenciado Alfonso Cardona Granados, el cual se encuentra en revisión.  

 

 

Programa IV. Editorial 

Como ya es sabido, las actividades específicas de este programa se 

centran en la realización de la publicación y distribución de los productos 

editoriales, tales como trabajos de investigación, Gaceta Judicial y material 

académico, algunas de ellas son permanentes y se  realizan de acuerdo al 

calendario de metas autorizado. En esta gestión, las actividades implementadas 

se describen a continuación: 

 

Gaceta Judicial 

En el periodo que se informa, se realizaron las acciones tendientes al 

diseño, edición, publicación y distribución de forma impresa y electrónica la 

Gaceta Judicial, correspondientes a los números 10 y 11, y sólo de manera 

electrónica de la publicada con el número 12. Actualmente se encuentra en 

proceso de revisión, la correspondiente al número 13. 
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Programa V. Difusión y vinculación institucional 

Instrumentos de comunicación   

Con la finalidad de seguir promoviendo y difundiendo las actividades 

académicas que realice el Poder Judicial del Estado, a través el Instituto de la 

Judicatura, se realizó un registro video grabado y fotográfico de algunos eventos, 

así como una serie de soportes comunicativos elaborados mediante herramientas 

de diseño gráfico, tales como carteles, trípticos, folletos informativos, gafetes, 

tarjetas de presentación e invitaciones, boletines informativos, entre otros, los que 

se detallan en la tabla siguiente. 

 

Relación de cursos y eventos video grabados 

Curso Fecha Disco 

Los valores y la sociedad 5 y 6 de noviembre 2012 2 

Habilidades en mediación 1ra. parte 9 y 10 de noviembre 2012 2 

XIV Ciclo de conferencias de derecho 
procesal mexicano 

12,20 y 26 de noviembre 2012 3 

Juicios orales mercantiles 8,15 y 22 de noviembre 2012 3 

Conferencias magistrales 29 de noviembre 2012 1 
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Curso Fecha Disco 

Habilidades en mediación 2da parte. 30 nov y 1 diciembre 20122 2 

Conferencia: “Controversias 
Constitucionales” 

1 de febrero 2013 1 

Cumplimiento de sentencias de amparo 22 de marzo 2013 1 

Control Difuso de la Convencionalidad 21 junio 2013 1 

Diplomado Argumentación Jurídica Julio y agosto 2013 12 

Curso: Oralidad mercantil Julio y agosto 2013 7 

 

Para la difusión de los eventos se elaboraron un total de 12 carteles, 

mismos que fueron publicados en el Boletín Judicial del Estado, en la página web 

del Poder Judicial del Estado y en el portal del Instituto de la Judicatura. 

 

Imagen de carteles de difusión 
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Sitio Web del Instituto de la Judicatura 

Las tareas de vinculación y difusión institucional, se aprovechan para la 

actualización y mantenimiento del sitio web del Instituto de la Judicatura, el cual es 

alimentado constantemente con información generada por los eventos académicos 

de la Institución, así como trabajos de investigación y productos editoriales, como 

la  Gaceta Judicial, material didáctico y manuales de cursos, talleres, evidencias 

fotográficas, entre otros, que permiten mantener informados a los usuarios del 

servicio electrónico. En este periodo se realizaron 242 actualizaciones, mismas 

que se desglosan a continuación: 

Altas Cantidad 

Gaceta Judicial  10, 11 y 12 

Carteles  10 

Investigaciones 4 

Material didáctico de los eventos académicos 45 

Fotografías de los eventos académicos 171 

Información general de eventos académicos 9 

Total  242 
 

Actualizaciones al portal de Internet, del Instituto de la Judicatura del Estado 
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Biblioteca “Lic. Eduardo Illades Villafaña”  

Es de informarse, como cada año, los materiales ingresados a nuestra 

Biblioteca, que fueron debidamente registrados y en su caso, distribuidos para  

conocimiento de Presidencia, Secretaría General, magistrados, consejeros, jueces 

y demás funcionarios del Poder Judicial en el Estado. Por otro lado se procuró la 

atención y préstamo a los usuarios, del material con que se cuenta. 

 

Acervo documental recibido directamente en la Biblioteca 

“Lic. Eduardo Illades Villafaña” 

No. 
Fecha de 
recibido 

Descripción de material Procedencia 

1 
Octubre 
22/2012 

CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, mayo/2012 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

2 
Octubre 
22/2012 

CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, septiembre/2012 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

3 
Octubre 
22/2012 

Revista: Farmacodependencia, Narcomenudeo y 
Narcotráfico 

Instituto Nacional 
de Ciencias 

Penales 

4 
Octubre 
22/2012 

Libro: Anales de Jurisprudencia, enero-febrero 
2012 

Tribunal Superior 
de Justicia del 
Distrito Federal 

5 
Octubre 
24/2012 

Libro: Anales de Jurisprudencia, noviembre-
diciembre 2010 

Tribunal Superior 
de Justicia del 
Distrito Federal 

6 
Octubre 
24/2012 

Libro: La histórica facultad de investigación de la 
SCJN por violaciones graves a las garantías 
individuales 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

7 
Octubre 
24/2012 

Libro: El control de convencionalidad y el Poder 
Judicial en México, mecanismo de protección 
nacional e internacional de los derechos humanos 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

8 
Octubre 
24/2012 

Revista: Compromiso, septiembre/2012 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 
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9 
Octubre 
24/2012 

Revista: Sociedad y Justicia, edición 
conmemorativa del XXXV aniversario del archivo 
histórico 

Tribunal Superior 
del Estado de 

Hidalgo 

10 
Octubre 
24/2012 

Revista: Criterio y Conducta, enero-junio 2012 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 

11 
Octubre 
26/2012 

Revista: Estudios Judiciales 

Tema: Estado actual de la Escuela Judicial en 
México  

Tribunal Superior 
de Justicia del 
Distrito Federal 

12 
Octubre 
26/2012 

Libro: Análisis comparativo del artículo 20 de la 
Constitución Mexicana y el derecho canadiense  

Tribunal Superior 
de Justicia del 

Estado de Chiapas 

13 
Octubre 
26/2012 

Libro: Seguridad nacional en la coyuntura actual 

Ciudad de México, 
autor J. Ernesto 

Estrada 
Bustamante 

14 
Octubre 
26/2012 

Libro: México a través de sus hombres y sus 
banderas, 2 ejemplares 

La LXI Legislatura 
Cámara de 

Diputados del 
Congreso de la 

Unión 

15 
Noviembre 

14/2012 
Revista: Gaceta, julio/2012 

Comisión Nacional 
de los Derechos 

Humanos 

16 
Noviembre 

14/2012 
CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, octubre/2012 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

17 
Noviembre 

14/2012 
Libro: El Código Civil para el Estado de 
Zacatecas (1827-1829) 

Tribunal Superior 
de Justicia del 

Estado de 
Zacatecas 

18 
Diciembre 

5/2012 
Libro: Constitución del pueblo  mexicano 

Ciudad de México, 
autor Miguel Ángel 

Porrúa 

19 
Diciembre 

5/2012 
Libro: La sucesión presidencial en 1910, 2 
ejemplares 

Ciudad de México, 
autor Miguel Ángel 

Porrúa 
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20 
Diciembre 

5/2012 
Libro: Documentos para la historia del México 
independiente 1808-1938 

Ciudad de México, 
autor Miguel Ángel 

Porrúa 

21 
Diciembre 

5/2012 
Libro: Himno Nacional Mexicano 

Ciudad de México, 
autor Miguel Ángel 

Porrúa 

22 Enero 8/2013 Revista: Anuario Estadístico 2012 
Tribunal Superior 

de Justicia del 
Distrito Federal 

23 Enero 8/2013 Revista: Informe de Actividades 2012 
Poder Judicial del 

Estado de Veracruz 

24 Enero 8/2013 
CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, diciembre/2012 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

25 Enero 8/2013 
CD-ROM: La Constitución y su interpretación por 
el Poder Judicial de la Federación 2012 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

26 Enero 22/2013 
Libro: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

27 Enero 22/2013 
Libro: El Poder Judicial de Tamaulipas a través 
de sus Leyes y Magistrados Presidentes 

Poder Judicial del 
Estado de 

Tamaulipas 

28 Enero 22/2013 

Revista: e-Justicia 

Tema: Modernización del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas 

Poder Judicial del 
Estado de 

Tamaulipas 

29 
 Enero 

28/2013 
Revista: Informe de Labores 2012 

Poder Judicial del 
Estado de San Luis 

Potosí 

30 
Febrero 
4/2013 

Revista: Jus Semper Loquitur, octubre/2011- 
marzo/2012 

Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca 

31 
Febrero 
6/2013 

Libro: Compilación de Instrumentos 
Internacionales 

Tomo: I – VII  

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

32 
Febrero 
8/2013 

CD-ROM: Legislación Penal y su interpretación 
por el Poder Judicial de la Federación 2012 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 
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33 
Febrero 
8/2013 

CD-ROM: Ley de Amparo y su interpretación por 
el Poder Judicial de la Federación 2012 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

34 
Febrero 
12/2013 

Revista: Gaceta, octubre/2010 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

35 
Febrero 
12/2013 

Revista: Gaceta, diciembre/2010 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

36 
Febrero 
12/2013 

Revista: Gaceta, marzo/2011 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

37 
Febrero 
12/2013 

Revista: Gaceta, octubre/2011 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

38 
Febrero 
12/2013 

Revista: Gaceta, noviembre/2011 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

39 
Febrero 
12/2013 

Revista: Gaceta, diciembre/2011 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

40 
Febrero 
12/2013 

Revista: Gaceta, junio/2012 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

41 
Febrero 
13/2013 

Libro: Sistema de justicia y procedimiento penal 
en Cuba 

Instituto Nacional 
de Estudios 

Superiores en 
Derecho Penal A.C. 

42 
Febrero 
13/2013 

Libro: Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tabasco 

Poder Judicial del 
Estado de Tabasco 

43 
Febrero 
13/2013 

Libro: Código Penal y de Procedimientos Penales 
para el Estado de Tabasco 

Poder Judicial del 
Estado de Tabasco 

44 
Febrero 
13/2013 

Libro: Código Civil para el Estado de Tabasco 
Poder Judicial del 

Estado de Tabasco 

45 
Febrero 
14/2013 

Libro: La ejecución de sanciones penales en el 
sistema acusatorio: jurisdicción penitenciaria y 
reinserción social 

Secretaría de 
Gobernación 
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46 
Febrero 
15/2013 

Libro: Cultura Constitucional, Cultura de 
Libertades 

Secretaría de 
Gobernación 

47 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Compilación Normativa de la 
Secretaría de Gobernación 

Secretaría de 
Gobernación 

48 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Compilación de Derecho Disciplinario 
Secretaría de 
Gobernación 

49 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Protección jurídica sobre los datos 
personales en México 

Secretaría de 
Gobernación 

50 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Regulación sobre la entrega-recepción 
en la administración pública municipal 

Secretaría de 
Gobernación 

51 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Legislación en materia de seguridad 
social 

Secretaría de 
Gobernación 

52 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Derecho Internacional del espacio 
Secretaría de 
Gobernación 

53 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus reformas 

Secretaría de 
Gobernación 

54 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Regulación jurídica de la pesca 
Secretaría de 
Gobernación 

55 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Regulación del tratamiento y 
disposición de los residuos sólidos 

Secretaría de 
Gobernación 

56 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Compilación Fiscal y Hacendaria 
Federal 2011 

Secretaría de 
Gobernación 

57 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Compilación jurídica sobre mejora de la 
gestión y mejora regulatoria 

Secretaría de 
Gobernación 

58 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Códigos Federales y Locales de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Secretaría de 
Gobernación 

59 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Compilación de reglamentos y otras 
disposiciones federales electorales 

Secretaría de 
Gobernación 

60 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Prevención y sanción de la trata de 
personas 

Secretaría de 
Gobernación 

61 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Derecho de la Seguridad Nacional 
Secretaría de 
Gobernación 

62 
Febrero 
15/2013 

CD-ROM: Derecho internacional aéreo  
Secretaría de 
Gobernación 
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63 
Febrero 
15/2013 

Revista: Compromiso, octubre/2012 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 

64 
Febrero 
15/2013 

Revista: Compromiso, noviembre/2012 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 

65 
Febrero 
15/2013 

Revista: Compromiso, diciembre/2012 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 

66 
Febrero 
19/2013 

Revista: Opiniones consultivas de asesorías y 
recomendaciones de la Comisión Nacional de 
Ética Judicial 

Tema: Recomendación 02/2011 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas 

67 
Febrero 
19/2013 

Revista: Cuadernos de Jurisprudencia 
Instituto de 

Investigaciones 
Jurídicas 

68 
Febrero 
20/2013 

Libro: El Juicio de Amparo y el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio 

Secretaría de 
Gobernación 

69 
Febrero 
20/2013 

Revista: Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
noviembre/2012 

Secretaría de 
Gobernación 

70 
Febrero 
20/2013 

Libro: Codificación Procesal Penal Única en la 
República Mexicana a la Luz del Sistema 
Acusatorio 

Secretaría de 
Gobernación 

71 
Febrero 
22/2013 

Libro: Insumos para la formación en derechos 
humanos y administración de justicia 

Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca 

72 
Febrero 
22/2013 

Revista: Indicadores sobre el derecho a un juicio 
justo del Poder Judicial del Distrito Federal 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

73 Marzo 5/2013 
CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, enero/2013 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

74 Marzo 5/2013 Libro: Informe Anual de Actividades 2011-2012 
Poder Judicial del 

Estado de Baja 
California 

75 Marzo 5/2013 Revista: Gaceta, abril/2012 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 
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76 Marzo 5/2013 

Revista: Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal, No. 34, diciembre/2011 

Revista: Revista del Instituto Federal de 
Defensoría Pública, No. 12, diciembre/2011 

Poder Judicial de la 
Federación 

77 Marzo 11/2013 Libro: Anuario estadístico de Baja California 2011 
Gobierno del 

Estado de Baja 
California 

78 Marzo 11/2013 
Libro: Informe de Actividades del Periodo 
Noviembre de 2006 a Octubre de 2007 

Poder Judicial del 
Estado de Baja 

California 

79 Marzo 11/2013 Revista: Gaceta, mayo/2011 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

80 Marzo 18/2013 
CD-ROM: Jurisprudencia y Tesis Aisladas junio 
1917- diciembre 2012 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

81 Marzo 25/2013 Libro: Retratos Vivos: 1912-2006 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 

82 Marzo 25/2013 

Libro: Derechos, tierras y visión del mundo de los 
pueblos indígenas en la cartografía e 
ilustraciones novohispanas del siglo XVI al  siglo 
XVIII 

Cámara de 
Diputados del 

Congreso de la 
Unión 

83 Marzo 25/2013 
Libro: Síndrome de Alienación Parental y Justicia 
Restaurativa 

Hermosillo, Sonora, 
autor Miguel Ángel 

Soto Lamadrid 

84 Marzo 25/2013 Libro: Ética judicial 
Tribunal Superior 

Justicia del Distrito 
Federal 

85 Marzo 25/2013 
Libro: Código Modelo del Proceso Penal 
Acusatorio para los Estados de la Federación 

Comisión Nacional 
de Tribunales 
Superiores de 

Justicia 

86 Marzo 25/2013 Libro: Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 
Gobierno del 

Estado de Baja 
California 
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87 Marzo 27/2013 
Libro: Cuadernos de transparencia 

01 Corrupción: de los ángeles a los índices  

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

88 Marzo 27/2013 
Libro: Cuadernos de transparencia 

02 El derecho a la privacidad 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

89 Marzo 27/2013 
Libro: Cuadernos de transparencia 

03 ¿Qué es la rendición de cuentas? 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

90 Marzo 27/2013 

Libro: Cuadernos de transparencia 

04 Estado y transparencia: un paseo por la 
filosofía política 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

91 Marzo 27/2013 
Libro: Cuadernos de transparencia 

05 La transparencia como problema 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

92 Marzo 27/2013 
Libro: Cuadernos de transparencia 

06 Lo íntimo, lo privado y lo público 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

93 Marzo 27/2013 
Libro: Cuadernos de transparencia 

07 Leyes de Acceso a la Información en el Mundo 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

94 Marzo 27/2013 
Libro: Cuadernos de transparencia 

08 Transparencia y Partidos Políticos 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

95 Marzo 27/2013 
Libro: Cuadernos de transparencia  

09 Economía Política de la Transparencia 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

96 Marzo 27/2013 

Libro: Cuadernos de transparencia 

10 Transparencia y democracia: claves para un 
concierto 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

97 Abril 27/2013 

Libro: Cuadernos de transparencia 

11 Medios de comunicación y la función de 
transparencia 

Instituto Federal de 
Acceso a la 
Información 

98 Abril 3/2013 
CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, febrero/2013 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 
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99 Abril 11/2013 
Libro: Tribunales Superiores de Justicia de la 
República Mexicana 

Poder Judicial de la 
Federación 

100  Abril 25/2013 
CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, marzo/2013 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

101  Abril 30/2013 

Revista: Opiniones consultivas de asesorías y 
recomendaciones de la Comisión Nacional de 
Ética Judicial 

Tema: Recomendación 03/2011 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

102 Abril 30/2013 
Revista: Ética Judicial 

Tema: Justicia y equidad  

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

103 Abril 30/2013 

Revista: Ética Judicial 

Tema: El hostigamiento o acoso sexual desde la 
óptica de sus variados aspectos ético-culturales 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

104 Mayo 7/2013 
Libro: Documentos Básicos de Derechos 
Humanos en el Sistema Interamericano 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

105 Mayo 7/2013 Libro: Ley de Amparo 2013 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 

106 Mayo 10/2013 
CD-ROM: Legislación Mercantil y su 
interpretación por el Poder Judicial de la 
Federación, 2013 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

107 Mayo 21/2013 Libro: El Congreso Mexicano 

Cámara de 
Diputados del 

Congreso de la 
Unión 

108 Mayo 28/2013 
CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, abril/2013 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

109 Junio 4/2013 
Libro: Ciclo de Conferencias de Actualización 
Judicial 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

110 Junio 4/2013 
Libro: Memorias del Congreso "La Ética en la 
Función Judicial" 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 
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111 Junio 4/2013 
Libro: Dimensión política de la autonomía 
financiera de los tribunales 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

112 Junio 4/2013 Libro: Conoce tus derechos en materia familiar 
Tribunal Superior 

Justicia del Distrito 
Federal 

113 Junio 4/2013 
Libro: La modernización tecnológica en el Poder 
Judicial 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

114 Junio 4/2013 
Libro: El Poder Judicial frente al nuevo marco 
constitucional de los Derechos Fundamentales 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

115 Junio 4/2013 Libro: La oralidad en el Poder Judicial 
Tribunal Superior 

Justicia del Distrito 
Federal 

116 Junio 4/2013 
Libro: Reforma constitucional en materia de 
derechos humanos: un enfoque en la 
administración de justicia 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

117 Junio 4/2013 
Libro: Lenguaje ciudadano y derechos de las 
víctimas: hacia una justicia comprensible para 
todos 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

118 Junio 4/2013 
Libro: Sistema de justicia para adolescentes en el 
Distrito Federal 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

119 Junio 4/2013 
Libro: Escuela Judicial: su papel estratégico en la 
administración de la justicia 

Tribunal Superior 
Justicia del Distrito 

Federal 

120 Junio 10/2013 Revista: Criterio y Conducta,  julio-diciembre/2012 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 

121 Junio 25/2013 
CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, mayo/2013 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

122 Julio 1/2013 CD-ROM: Legislación Fiscal 2013 
Suprema Corte de 

Justicia de la 
Nación 
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123 Julio 3/2013 
Libro: Ética Judicial 

Tema: Ética del Juez 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

124 Agosto 6/2013 Libro: Anuario Jurídico IUSTITIA, mayo/2011 

Instituto 
Tecnológico y de 

Estudios 
Superiores de 

Monterrey 

125 Agosto 6/2013 Libro: Anuario Jurídico IUSTITIA, mayo 2012 

Instituto 
Tecnológico y de 

Estudios 
Superiores de 

Monterrey 

126 Agosto 9/2013 CD-ROM: Informe Anual 2012  
Comisión Federal 
de Competencia 

127 Agosto 9/2013 
CD-ROM: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, julio/2013 

Suprema Corte de 
Justicia de la 

Nación 

128 
Agosto 
15/2013 

Revista: Gaceta, diciembre/2012 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

129 
Agosto 
15/2013 

Revista: Gaceta, enero/2013 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Administración integrada 

por su Presidente el Lic. Gilberto Daniel González Solís, por su Secretario, Lic. 

Carlos Enrique Jiménez Ruiz y por el Magistrado José Luis Cebreros Samaniego, 

quien funge como Vocal, sesionó en 38 ocasiones, para analizar los asuntos 

propios de su competencia y tomar los acuerdos pertinentes para la 

implementación de los proyectos que dan cumplimiento a los programas de trabajo 

establecidos. Producto de estos trabajos, se emitieron alrededor de 852 

dictámenes, que fueron presentados para la aprobación del honorable Pleno del 

Consejo de la Judicatura.  

Una de las tareas más relevantes es la participación de los Consejeros 

integrantes de la Comisión de Administración en las diversas reuniones 

convocadas por los diversos Comités: el de Adquisiciones, el de Valoración 

Documental y el Comité de Obras. 

En este ejercicio, se han realizado diversas gestiones para la dignificación y 

modernización de edificios y oficinas del Poder Judicial, lo que trajo como 

resultado, el apoyo de recursos provenientes del Gobierno del Estado y como 

consecuencia, este año se habrán de terminar tres obras importantes: la 

relativa al nuevo edificio que albergará los juzgados civiles y familiares, el 

Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Delegación de Oficialía Mayor del 

Consejo de la Judicatura, en el municipio de Ensenada, obra que sin duda 

permitirá una mejor calidad en el servicio para los justiciables de dicho Partido 

Judicial y de igual forma, permitirá el crecimiento de nuevos juzgados para el 

futuro, de la cual se rinde cuenta detallada más adelante. Por otro lado, se contó 

con recursos del Gobierno del Estado para la conclusión del tercer piso del 

edificio tribunales del Poder Judicial en la ciudad de Mexicali, en donde se 

ubicarán las oficinas de la Contaduría General, Oficialía Mayor y la Contraloría del 

Poder Judicial, contando con oficinas más funcionales para brindar un mejor 
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servicio. Con esta obra se concluye en un 100%, la remodelación de este edificio 

central.  

Producto de haberse concretado un convenio de colaboración entre el 

Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Patronato Educativo del Noroeste A.C., de 

cuyo evento se dio cuenta en informe anterior, en la ciudad de Tijuana se puso en 

operación el estacionamiento para usuarios y personal adscrito a los 

juzgados civiles de dicho partido judicial.  

En este informe, damos cuenta de todos y cada uno de los programas, 

proyectos y avances en sistemas tecnológicos informáticos y las acciones que se 

realizan para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental tendientes a la homologación y armonización contable, por lo que 

es de aprovechar este espacio para informar que también atendemos a la ley, en 

el aspecto de la capacitación y actualización necesaria para la adopción de la 

normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 

instruyendo al personal especializado para que tomaran los siguientes cursos y 

talleres de “Formación y Certificación de la 1ª Generación de Facilitadores 

Replicadores Responsables de la Armonización Contable”, llevado a cabo en la 

Ciudad de México, a convocatoria de CONAC y el Instituto Nacional de 

Administración Pública  y el relativo a las “Actualizaciones y mejoras a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable”, organizado por el Colegio de 

Contadores Públicos de Mexicali, A.C. 
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A lo anterior se abona la asistencia a las sesiones convocadas con el 

propósito de conocer los boletines informativos en materia de Contabilidad 

Gubernamental para definir la forma y términos en los que se integrará la 

información presupuestaria y contable. 

A través de una adecuada planeación, la Comisión de Administración del 

Consejo de la Judicatura, aplicando controles de uso de los recursos materiales y 

tecnológicos, busca el mejoramiento continuo de los mecanismos de apoyo a la 

función jurisdiccional y, para el logro de estos objetivos, implementa las acciones 

necesarias con el auxilio de las unidades y órganos auxiliares: Oficialía Mayor, 

Contaduría General,  Archivo Judicial, Servicio Médico Forense y el Centro 

Estatal de Justicia Alternativa.  
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Proyectos y obras 

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 en el Estado, 

consistentes en obras, remodelaciones y mantenimiento de inmuebles con una 

inversión total de $2’762,612.31 (dos millones, setecientos sesenta y dos mil, 

seiscientos doce pesos con 31/100 moneda nacional), distribuidos de la siguiente 

manera: Partido Judicial de Mexicali: $931,467.40 (novecientos treinta y un mil 

cuatrocientos sesenta y siete pesos con 40/100 moneda nacional); Partido 

Judicial de Tijuana: $1’615,718.68 (un millón, seiscientos quince mil, setecientos 

dieciocho pesos con 68/100 moneda nacional) y para el Partido Judicial de 

Ensenada: $215,426.23 (doscientos quince mil, cuatrocientos veintiséis pesos con 

23/100 moneda nacional). Estos trabajos de planta física, consistieron en: 

 

Partido Judicial de Mexicali 

En el Centro Estatal de Justicia Alternativa, se realizaron tareas de 

adecuación y ampliación de espacios con el propósito de brindar un mejor servicio, 

ante el crecimiento de la demanda ciudadana, adecuando espacios para el trabajo 

de nuevos servidores públicos (dos mediadores y un conciliador) y de este modo 

mejorar las condiciones de trabajo y de atención al público. Las obras se 

ejecutaron con una inversión de $202,971.66 (doscientos dos mil, novecientos 

setenta y un pesos con 66/100 moneda nacional). 
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Vistas de los interiores remodelados y amueblados, en el Centro de Justica 
Alternativa, en el Partido Judicial de Mexicali 

 

En el Juzgado de Primera Instancia Civil ubicado en el poblado de 

Guadalupe Victoria, se llevaron a cabo varios trabajos de mantenimiento y 

remodelación de oficinas, entre ellas, la reubicación de la oficina del titular del 

juzgado, la construcción de la caja auxiliar, con el propósito de asegurar las 

fianzas y documentos de valor monetario, la remodelación de la sala de espera y  

en el exterior del edificio se realizaron trabajos de reparación del faldón, el cual se 

encontraba en mal estado y se aplicó pintura a las fachadas del edificio, 

mejorando de esta manera su imagen. Lo anterior con una erogación de 

$213,468.16 (doscientos trece mil, cuatrocientos sesenta y ocho pesos con 16/100 

moneda nacional). 
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Vista del antes y después de la fachada lateral del Juzgado Civil en Guadalupe 

Victoria 

 

 

Vistas del antes y después del interior del vestíbulo de la Caja Auxiliar 
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Con el objetivo de mejorar la imagen en las áreas comunes del tercer piso 

del edificio de tribunales del Poder Judicial, se realizaron trabajos en los pasillos 

de Oficialía Mayor y Contraloría, iniciando con las obras para demolición de pisos, 

retiro de loseta original para instalar loseta de porcelanato y para dar avance a los 

futuros trabajos de remodelación en el ala norte del edificio, con un costo total de 

$48,846.61 (cuarenta y ocho mil, ochocientos cuarenta y seis pesos con 61/100 

moneda nacional). 

 

 

Vistas del antes y después del interior de los pasillos, en las áreas de Oficialía 

Mayor y Contraloría, en el ala norte en tercer piso del edificio tribunales del Poder 

Judicial 

 

De la misma manera, se ejecutaron obras de impermeabilización al 

edificio de los juzgados penales, al edificio del Centro de Justicia Penal en 

Río Nuevo y al edificio del Centro de Justicia Penal en Calle Sur; se realizaron 

trabajos de limpieza de azoteas y coladeras de tormenta, retiro de basura, sellado 

de fisuras y aberturas por desprendimiento de fachadas, así como la rectificación 

de las pendientes pluviales, con una inversión total de $157,608.89 (ciento 

cincuenta y siete mil, seiscientos ocho pesos con 89/100 moneda nacional).   
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Vista general de la azotea del edificio del Centro Estatal de Justicia Penal en Río 
Nuevo 

 

 

 

Vista general de la azotea del edificio del Centro Estatal de Justicia Penal en Calle 

Sur 

 

Actualmente, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 

Estado, realiza obras para la conclusión de la remodelación del tercer piso en 

el edificio del Poder Judicial, con recursos destinados al Poder Judicial, 

consistentes en la redistribución de las diferentes áreas administrativas de la 

Oficialía Mayor, de Contaduría General y Contraloría, para reforzar la red de 

trabes principales y secundarias del segundo y tercer piso, de igual forma reforzar 
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secciones de losa, principalmente aquellas donde se ubican los chillers y las torres 

de enfriamiento, con un importe de inversión inicial de $5’722,782.96 (cinco 

millones, setecientos veintidós mil, setecientos ochenta y dos pesos con 96/100 

moneda nacional), además de realizar mejoras en los equipos de aire 

acondicionado, tableros eléctricos y en el área de servidores de informática. 

 

 

Vista general de los trabajos de remodelación del tercer piso en el ala norte y 

refuerzo de trabes 
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Vista general de los trabajos de remodelación en el ala norte en el tercer piso del 
edificio tribunales del Poder judicial  

 

 

Obras menores 

Partido Judicial de Mexicali 

En este ejercicio y con un costo de $293,587.08 (doscientos noventa y tres 

mil, quinientos ochenta y siete pesos con 08/100 moneda nacional), se realizaron 

trabajos y obras menores en diferentes instalaciones de los edificios del Poder 

Judicial, consistentes en: 

Remodelación de los muebles en la Segunda Sala del Tribunal Superior de 

Justicia; verificación a instalaciones eléctricas en oficinas del Instituto de la 

Judicatura; reubicación del área de servidores de informática, en el tercer piso del 

edificio tribunales del Poder Judicial; instalación eléctrica en el cuarto piso del 

edificio del Nuevo Sistema, en Río Nuevo; suministro e instalación de luminarias 

en los juzgados penales; instalación de ductos rígidos de aire acondicionado en 

Presidencia; cambio de fluxómetro en baños de la Primera Sala del Tribunal 

Superior de Justicia; suministro e instalación de fachada con paneles de aluminio 

en cubos de elevador; mantenimiento a la azotea del Juzgado Penal en 

Guadalupe Victoria; reparación y repintado de puerta principal e instalación de 

equipos de aire acondicionado para 3 cubículos en el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa; mantenimiento al edificio del Juzgado Mixto de Primera Instancia en 
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Ciudad Morelos; trabajos eléctricos en diversas áreas y mantenimiento a 

jardineras del Poder Judicial; reparación a tuberías del sistema de refrigeración en 

el edificio del Nuevo Sistema y mantenimiento preventivo y correctivo a unidades 

de refrigeración para cuartos fríos en el edificio del Servicio Médico Forense.  

 

 

Trabajos de repintado de puerta principal 
de Centro de Justicia Alternativa 

 

Remodelación y pintura de mueble en la 
Segunda Sala de Magistrados 

 

 

 
 
 
 
 
 
Instalación de minisplit, en 
oficinas nueva del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa 
 

 

 

 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de 

refrigeración para cuartos 
fríos del Servicio Médico 

Forense, en Mexicali 
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De igual manera, se realizaron las gestiones tendientes a la elaboración del 

proyecto eléctrico en baja tensión para el área de control eléctrico, ubicada en 

la azotea del edificio de tribunales del Poder Judicial, con el propósito de mejorar 

las instalaciones que soportan la demanda eléctrica, por las remodelaciones del 

ala norte del tercer piso y la futura construcción del departamento de Informática, 

con un importe de $14,985.00 (catorce mil, novecientos ochenta y cinco pesos 

00/100 moneda nacional). 

 

 

 

Vista de los trabajos realizados en Salas 

 

Vista de los trabajos de pintura realizados al 
Juzgado Sexto Civil 

 

 

Trabajos de 
pintura en Sala de 
Pleno del Consejo 

e instalación de 
anti pichones en 
fachada principal 
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Trabajos de 
pintura en áreas 

comunes y 
presidencia, 

dentro del edificio 
tribunales del 
Poder Judicial 

 

 

 

Trabajos de 
pintura en pórtico 

y jardineras en 
exterior del 

edificio del Poder 
Judicial 

Trabajos de 
pintura en 

estacionamiento 
de funcionarios y 

en 
estacionamiento 
de magistrados 

  

 

Trabajos de 
pintura en 

estacionamiento 
de juzgados 

penales 
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Trabajos de 
pintura a 

interiores del 
edificio del Poder 

Judicial 

 

 

 

Partido Judicial de Tijuana 

Atendiendo las necesidades de este Partido Judicial, se llevó a cabo la 

construcción del estacionamiento anexo a los juzgados civiles en Tijuana, 

que tiene capacidad de noventa y nueve cajones para el uso del personal y 

usuarios externos. Los trabajos de obra consistieron en limpia del terreno de 

materiales de desecho como basura y escombros; relleno y compactación de 

terracerías; aplicación de encarpetado asfáltico; trabajos de alumbrado; jardinería; 

banquetas; cordones; caseta de vigilancia y cerco de protección. Esta obra contó 

con una inversión total de $1’462,768.07 (un millón, cuatrocientos sesenta y dos 

mil, setecientos sesenta y ocho pesos 07/100 moneda nacional). 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 133 -  

 

Vista del estacionamiento adjunto a los juzgados civiles del Partido Judicial de 
Tijuana 

 

Con una inversión total de $123,873.05 (ciento veintitrés mil, ochocientos 

setenta y tres pesos con 05/100 moneda nacional), se realizaron trabajos en el 

Centro Estatal de Justicia Alternativa, de re-nivelación y mantenimiento de la 

azotea del edificio, con la nivelación del techo, rectificando los escurrimientos 

pluviales y el refuerzo de la estructura que soporta el equipo de aire 

acondicionado, así como el mantenimiento a la impermeabilización de la azotea y 

el suministro e instalación de vidrio templado en la fachada principal, el cual se 

fracturó por vibraciones propias de la acción vehicular de la zona.  
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Trabajos de mantenimiento a la azotea del edificio del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, en Tijuana 

 

 

Reinstalación del cristal templado en la fachada principal del Centro de Justicia 

Alternativa, en Tijuana 

 

Como parte de los trabajos de mantenimiento a las plantas físicas del 

Partido Judicial en Tijuana, se realizó obra de reparación en impermeabilización 

en cubiertas de acceso y arco detector en el edificio de los juzgados penales de 

esta ciudad de Tijuana, con una inversión de $28,077.56 (veintiocho mil, 

setenta y siete pesos con 56/100 moneda nacional).  
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Partido Judicial de Ensenada 

En este Partido Judicial, se realizó la construcción de una rampa para 

personas con capacidades diferentes, en el edificio del Servicio Médico 

Forense; se procedió con la demolición y retiro de la jardinera existente, 

reubicación de vegetación, construcción de rampa a base de estructura metálica, 

block y de concreto, barandales metálicos y aplicación de pintura en fachada del 

edificio y rampa, con una inversión total de $215,444.23 (doscientos quince mil, 

cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 23/100 moneda nacional). 

 

Vistas del antes y después de la construcción de la rampa para personas con 
capacidades diferentes, en el edificio del Servicio Médico Forense en Ensenada 

 

 

Vista panorámica de la rampa para personas con capacidades diferentes en el 
edificio del Servicio Médico Forense en Ensenada 
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Es relevante mencionar que hemos continuado con la obra para la 

construcción del edificio que albergará a los juzgados civiles, familiares, 

Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Delegación de Oficialía Mayor del 

Consejo de la Judicatura, en Ensenada, la que actualmente cuenta con un 

avance de entre el 95% y 98%, encontrándose en su segunda etapa, consistente 

en acabados en el segundo nivel y escaleras. En las oficinas se realizaron trabajos 

de carpintería y pintura; instalaciones eléctricas y sanitarias; de aire 

acondicionado; sistemas contra incendios y de bombeo hidroneumático; 

instalaciones especiales de voz y datos; barda perimetral, guarniciones, 

estacionamiento, jardinería y obra exterior, con una inversión inicial de 

$8’723,156.36 (ocho millones, setecientos veintitrés mil, ciento cincuenta y seis 

pesos con 36/100 moneda nacional). 

 

 

Trabajos de obra exterior en el edificio de los juzgados civiles de Ensenada, 
banquetas, cerco perimetral, barda, escalones y guarniciones 
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Trabajos de carpintería en interiores del edificio Ensenada 

 

En el poblado de San Quintín, se lleva a cabo la segunda etapa de la obra 

exterior y mantenimiento al edificio del juzgado penal, con una erogación de 

$6’494,417.48 (seis millones, cuatrocientos noventa y cuatro mil, cuatrocientos 

diecisiete pesos con 48/100 moneda nacional). Estos trabajos son ejecutados por 

la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, con recursos 

destinados al Poder Judicial, consistentes en la construcción de barda perimetral, 

guarniciones, estacionamiento, jardinería, pintura en interior y exterior; trabajos de 

reforzamiento a estructuras interiores, trabajos de carpintería, impermeabilización, 

instalaciones eléctricas, de voz y datos. 
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Inversión en bienes muebles. Activo fijo 

En el ejercicio que se informa se requirió una inversión de  $ 1’651,289.95 

(un millón, seiscientos cincuenta y un mil, doscientos ochenta y nueve 

pesos con 95/100 moneda nacional), para cubrir diversas necesidades en áreas 

jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, tanto de equipos como 

mobiliario e implementos para oficina, los cuales fueron distribuidos de la siguiente 

manera:  

 Equipos de computación destinados con una inversión de $255,737.90 

(doscientos cincuenta y cinco mil, setecientos treinta y siete pesos 

con 90/100 moneda nacional), integrándose de la siguiente manera:  

Grupo Descripción Mexicali Totales 

51101 Equipo de computación $229,987.01 $229,987.01 

51108 Equipo de cómputo diverso $25,750.89 $25,750.89 

   $255,737.90 

 

 Mobiliario e implementos para oficina, distribuidos en los Partidos 

Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, con un costo de $539,320.31 

(quinientos treinta y nueve mil, trescientos veinte pesos con 31/100 

moneda nacional).  

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Ensenada Totales 

53101 Mobiliario e 
implementos para 

oficina 

$455,085.62 $60,551.53 $23,683.16 $539,320.31 

 

 

 Equipo para servicio de difusión, adquiridos para uso del Instituto de la 

Judicatura y la Coordinación de Comunicación Social, consistentes en 

micrófonos, con una erogación de $15,677.04 (quince mil, seiscientos 

setenta y siete pesos con 04/100 moneda nacional). 
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Grupo Descripción Mexicali Totales 

53502 Equipo para servicio de difusión $15,677.04 $15,677.04 

 

 

 Equipo de aire acondicionado. Se compraron  tres minisplit y dos 

ventiladores industriales para el Centro Estatal de Justicia Alternativa, así 

como para el Archivo Judicial del Estado, inversión que ascendió a la 

cantidad de $22,688.40 (veintidós mil seiscientos ochenta y ocho pesos 

40/100).  

Grupo Descripción Mexicali Totales 

54101 Equipo de aire acondicionado $22,688.40 $22,688.40 

 

 

 Equipo de telefonía, con un gasto de $225,744.52 (doscientos 

veinticinco mil, setecientos cuarenta y cuatro pesos con 52/100 

moneda nacional).  

Grupo Descripción Mexicali Ensenada Totales 

53501 Equipo de comunicación y telefonía $223,142.17 $2,602.35 $225,744.52 

 

 

 Equipo de transporte.  En el mes de diciembre 2012, fueron adquiridos 

dos vehículos para las labores oficiales del Tribunal Superior de Justicia en 

el Estado, con un costo total de $484,585.01 (cuatrocientos ochenta y 

cuatro mil, quinientos ochenta y cinco pesos con 01/100 moneda 

nacional). 

Grupo Descripción Mexicali Totales 

52101 Equipo de transporte $484,585.01 $484,585.01 
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Actualmente se cuenta con un padrón vehicular que consta de 44 unidades, 

asignadas a los distintos partidos judiciales, a las cuales se les brinda el 

mantenimiento preventivo y correctivo para que se encuentren en óptimas 

condiciones.  

 

 Otras inversiones, tales como: 

Grupo Descripción Mexicali Tijuana Totales 

519001 
Otros mobiliarios y equipos de 

administración 
$12,488.45 $27,194.02 $39,682.47 

566001 
Equipo de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

$67,854.30 0.00 $67,854.30 

 

 

Sistema de telefonía 

En el transcurso del periodo que se informa, se han realizado trabajos de 

suministros, instalaciones y contrataciones de pólizas de mantenimiento para 

beneficio de los diferentes Partidos Judiciales en el Estado. Estas actividades 

consistieron en: 

 

 Interconexión de voz y datos entre edificios pertenecientes al Poder 

Judicial del Estado. Se llevó a cabo la incorporación de la Sala Unitaria en 
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materia de Justicia para Adolescentes, de la Caja Auxiliar de Tijuana y el 

Archivo Judicial de Mexicali, al conmutador 904-5000, lo que requirió de la 

adquisición de nueve teléfonos IP, equipo para comunicación, cableado y 

configuración del conmutador, con un costo total de $34,900.68 (treinta y 

cuatro mil, novecientos pesos con 68/100 moneda nacional). 

 

 Cancelación de líneas y servicios telefónicos que no se requerían al 

contar con una comunicación directa por medio de extensiones, debido a la 

integración de distintas áreas a la red estatal de voz del Poder Judicial. Con 

ello se obtuvo un ahorro mensual promedio de $18,618.66 (dieciocho mil, 

seiscientos dieciocho pesos con 66/100 moneda nacional).   

            

 Se adquirió equipo telefónico para la próxima instalación del sistema de 

telefonía en el nuevo edificio del poblado de  San Quintín, en el Partido 

Judicial de Ensenada, con un costo total de $10,223.07 (diez mil, 

doscientos veintitrés pesos  con 07/100 moneda nacional). 

 

 Se adquirieron las pólizas de mantenimiento a conmutadores de la 

marca Avaya y de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 

comunicación de la marca Cisco, con una erogación total de $560,916.30 

(quinientos sesenta mil, novecientos dieciséis pesos con 30/100 

moneda nacional).  

 

 Se realizó la compra de equipo y la contratación de servicios  y mano 

de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo, de los diferentes 

equipos y sistemas, lo que implicó un gasto total de $412,681.41 

(cuatrocientos doce mil, seiscientos ochenta y un pesos con 41/100 

moneda nacional), distribuidos de la manera siguiente:  
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o La suma de $281,874.42 (doscientos ochenta y un mil, ochocientos 

setenta y cuatro pesos con 42/100 moneda nacional), para la 

adquisición de gabinete para conmutador BCM450 y servidor de 

correo de voz.   

 

o $28,395.34 (veintiocho mil, trescientos noventa y cinco pesos con 

34/100 moneda nacional), fueron destinados a la compra de equipo 

de video vigilancia. 

 

o Para la adquisición de equipos eléctricos y suministro e 

instalación de sistema de tierra física para el edificio de tribunales 

$102,411.65 (ciento dos mil, cuatrocientos once pesos con 65/100 

moneda nacional). 

 

 
 
Gabinete BCM450, Calle Sur 
 

 

 

 
 

Servidor de correo de voz 
 

 

 

 

 

 

DVR Archivo Judicial de Tijuana 

 

 

 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 143 -  

 

 
Cámara PTZ en azotea juzgados civiles de 

Tijuana 

 

 

Regulador de Voltaje 

 

 

Compras 

Durante este periodo, se generaron un total de 311 requisiciones a través 

del portal eCompras, que concluyeron con 487 órdenes de compra de diversos 

insumos, tales como: artículos de papelería, material impreso, consumibles de 

cómputo, mobiliario y herramientas, entre otros.   

El Comité de Adquisiciones diligenció la ejecución de los procesos de 

licitación, cuando los montos de adquisición de pólizas o bienes propiedad del 

Poder Judicial del Estado de Baja California, lo requirieron, procesos que se 

detallan a continuación:  

Procedimiento Número Descripción Importe 

Licitación Cons-Jud-07/12 Adquisición de materiales de oficina  $1,118,323.55 

Licitación Cons-Jud-01/13 Arrendamiento de equipo de fotocopiado  
Precio por 
copia 

Licitación Cons-Jud-02/13 
Adquisición de materiales y útiles de  

oficina  
$4,820,594.58 

Invitación ASM-05/12 Adquisición de vehículos  $219,830.01 
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Procedimiento Número Descripción Importe 

Invitación ASM-01/13 
Contratación de pólizas de seguro de vida 
para funcionarios y personal de base, 
confianza y jubilados   

$668,957.91 

Invitación ASM-02/13 
Contratación de pólizas de seguro para 
edificios, contenidos, cómputo- 
electrónico, valores y vehículos   

$420,870.65 

Invitación ASM-03/13 

Contratación de póliza de mantenimiento 
preventivo y correctivo a servidores  

IBM   

$465,027.84 

Invitación ASM-04/13 
Contratación de póliza de mantenimiento 
y actualización de base de datos IBM 
Informix y compilador XLC  

$537,495.74 

Invitación ASM-05/13 
Contratación de póliza de mantenimiento 
preventivo y correctivo a unidades de 
energía ininterrumpible (ups)  

$410,111.70 

Invitación ASM-06/13 
Contratación de servicios de internet y  

enlaces de datos  
$622,743.30 

 

En este apartado cabe mencionar que se elaboraron un total de 53 

contratos: 14 relativos a arrendamientos,  6 de adquisiciones y 33 de servicios.  

 

Administración de personal 

La plantilla de personal del Poder Judicial del Estado de Baja California está 

integrada por 1,895 servidores públicos, de los cuales 1,475 están adscritos a 

los órganos jurisdiccionales y 420 a las áreas administrativas. 
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Las actividades relativas a recursos humanos durante el periodo de gestión 

que se informa, culminaron con los productos siguientes:  

 

1,452 movimientos de personal, en las que se incluyen las altas, bajas, 

cambios de categoría y de adscripción. Se generaron 1,801 nombramientos, de 

los cuales se autorizaron por el Consejo de la Judicatura 305 para plazas jurídicas 

y 1,084 para personal administrativo, autorizándose por el Departamento de 

Nóminas y Administración de Personal, 412 nombramientos para el personal 

administrativo; se elaboraron 1,173 dictámenes, de éstos, 783 se turnaron al 

Pleno del Consejo de la Judicatura y 390 se generaron por asuntos resueltos con 

base en facultades delegadas al Departamento citado. Se realizaron 205 trámites 

de pago mediante recibos de sueldo; 1,020 notificaciones de acuerdos de 

Pleno; se expidieron 205 hojas de servicio y se tramitaron 302 finiquitos. 

Igualmente, se aplicaron 56 evaluaciones a los aspirantes al cargo de juez, 

en apoyo a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura.  

En lo referente a la aplicación de exámenes psicométricos y entrevistas 

para aspirantes a ingresar a este Poder Judicial y con relación a los aspirantes a 

plazas administrativas, se aplicaron 517 exámenes de aptitud, de éstos, se 

practicaron en Mexicali: 172 exámenes de habilidades, 97 entrevistas y exámenes 

Áreas 
administrativas 

22% 

Personal de 
apoyo en áreas 

jurídicas 
48% 

Funcionarios 
jurisdiccionales 

30% 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 146 -  

psicométricos y en la Zona Costa se aplicaron 163 exámenes de habilidades y 85 

entrevistas y exámenes psicométricos. 

Por otro lado, mediante un estricto control en la elaboración de nóminas, se 

han realizado de manera puntual los pagos para el personal, lo que requirió de la 

elaboración y pago de 474 nóminas de diferente periodicidad; es decir, 182 en 

forma catorcenal, 216 quincenales, 36 mensuales, 8 trimestrales y 32 anuales. 

 

 

Sistemas informáticos 

Entre las actividades que desempeña el Departamento de Informática de la 

Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, se encuentran las relativas a la 

instalación, mantenimiento y administración de equipo de cómputo y red 

conmutada de datos, desarrollar nuevos sistemas de información, así como 

mantenimientos que agregan funcionalidad a los ya existentes y análisis de 

necesidades. 

En esta gestión, se realizaron las funciones encaminadas a dar soporte 

técnico, servicios tecnológicos y de sistemas, a las distintas Dependencias, 

llevando a cabo para ello, diversas tareas dirigidas a proporcionar un servicio ágil 

y oportuno al usuario, además de tareas tendientes a la actualización de sistemas 

y atención de solicitudes, encaminadas a dotar al usuario de las herramientas 

técnicas que reflejen un mejor servicio para los justiciables. 

 

Implementación de herramientas enfocadas al desarrollo de sistemas 

La implementación de herramientas enfocadas al desarrollo de sistemas, 

está basada en la metodología SCRUM y se aplica en la gestión de los proyectos 

que se consideró desarrollar en el programa operativo anual 2013, del 

Departamento de Informática. Esta metodología se enfoca especialmente a la 

administración de proyectos para el desarrollo de software y fue diseñada para 
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adaptarse a los cambios en los requerimientos, los cuales se revisan al igual que 

las prioridades y los ajustes se hacen durante el proyecto, en intervalos muy 

cortos y regulares, obteniéndose entre otros beneficios, el incremento de la 

capacidad de gestión del supervisor (ScrumMaster), descargando las 

responsabilidades más básicas hacia el líder del equipo; da seguimiento continuo 

a los proyectos por dos integrantes del equipo, principio de sinergia, al trabajar al 

menos dos desarrolladores sobre un mismo proyecto de forma simultánea, 

cumplimentando habilidades mutuas y de gestión, así como el establecimiento de 

acuerdos de los integrantes del equipo, con los usuarios expertos. 

 

Sistema de estadística jurídica 

El sistema tiene como objetivo primordial, brindar una plataforma sencilla 

que permita realizar la captura, validación, transferencia y análisis de la 

información relativa a los movimientos de asuntos jurídicos que se llevan a 

cabo en cada uno de los juzgados, de forma que sea factible el control total de 

datos, tanto para el registro y consulta, como para su procesamiento, con el 

propósito de que auxilien en la organización y manejo permanente de las 

actividades diarias. La finalidad consiste en facilitar la administración y la 

veracidad de la información de los negocios jurídicos, así como uniformar los 

procedimientos de captura de datos, al establecer un punto único que permita 

obtener de manera estandarizada la información de los rubros contemplados y 

proporcionarla a diversas dependencias del Poder Judicial con los requisitos de 

calidad que la Ley y la transparencia exigen.  

Este sistema se encuentra en la fase de análisis y diseño con un 80% 

de avance y tendrá la disponibilidad de generar los reportes acordes a las áreas 

que lo necesiten para evaluaciones, rendición de informes, consultas a la 

ciudadanía, así como modificaciones y validaciones por el generador de la 

información.   



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 148 -  

Una vez realizado el registro del formato único, será posible obtener 

distintos datos particulares de cada juzgado en el estado, con lo cual podrán 

establecerse cuadros comparativos considerando tipo de juicio, delito, sexo, edad, 

carga de trabajo, asuntos pendientes, entre otros y con ello, el usuario tendrá 

mayor rapidez, fiabilidad, difusión y mejor manejo de datos para la utilización y 

obtención de resultados. 

 

 

Notificaciones de amparo, segunda instancia para asuntos relativos al 

Nuevo Sistema de Justicia Penal y justicia tradicional 

En este periodo que se informa, se realizaron las modificaciones 

pertinentes a los sistemas de segunda instancia, para cumplir con la nueva Ley de 

Amparo en cuestión de la publicación de notificaciones a través del sistema 

informático. Para ello, se agregaron dos nuevos procesos que permitirán definir el 

contenido de la notificación y adjuntar documentos soporte que respalden dicho 
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contenido y por otro lado contará con un procedimiento que dará la posibilidad al 

usuario interno, de inhabilitar notificaciones en el portal web. 

El envío de las notificaciones es el punto de enlace entre la información de 

este sistema y el portal principal del Poder Judicial, que desplegará las 

notificaciones que se realicen. Para publicar, el usuario notificador deberá ingresar 

a un toca y seleccionar la opción “Notificaciones de Amparo”, eligiendo de los 

acuerdos, la resolución de amparo que respalde la notificación, asimismo, tendrá 

la posibilidad de subir documentos anexos, para que al igual que la resolución, 

puedan ser consultados en formato PDF.  

 

 

Entre otras opciones, también cuenta con la de mantenimiento a 

notificaciones de amparo y reporte de notificaciones realizadas. 

Por otro lado y con el fin de cumplir con los requerimientos de la nueva Ley 

de Amparos donde se requiere una notificación electrónica, se agregó un módulo 

para la Segunda Instancia Tradicional con los siguientes datos requeridos: 

fecha de notificación, materia del amparo,  número de cuaderno,  año de 

cuaderno,  tipo de cuaderno, consecutivo de cuaderno,  nombre del quejoso y 

síntesis de la notificación. Este listado estará  disponible en tiempo real. 
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Sistema de registro electrónico de cédulas profesionales 

Con el propósito de permitir realizar la captura y registro de la información 

de los abogados que se encuentran debidamente registrados ante el Consejo de 

la Judicatura, así como de la digitalización de las cédulas profesionales, o bien, del 

documento que avale su capacidad de ejercicio como tal y con el objetivo de 

brindar una plataforma única de registro y administración de las cédulas de los 

profesionales del derecho de todo el estado, para su disposición por parte de los 

tribunales de la entidad, se implementó un módulo para la realización de tales 

acciones en el Consejo.  

En una segunda etapa y con la autorización de la publicación de datos 

personales que corresponda, de los abogados que integran el listado, este sistema 

podrá ser consultado por el público en general, a través del sitio Web oficial del 

Poder Judicial del Estado de Baja California.   
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Proyecto de desarrollo del Sistema integral de gestión administrativa y 

aplicación del gasto, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental 

Con la finalidad de contar con información homogénea de las finanzas 

públicas, que sea factible de ser comparada y analizada bajo criterios comunes, 

facilitando el escrutinio público y las tareas de fiscalización, se da respuesta, 

mediante el desarrollo del Sistema integral de gestión administrativa y aplicación 

del gasto, a una prioridad compartida por los tres órdenes de gobierno, por 

disposición expresa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 

establece el sistema al que deberán sujetarse los entes públicos, sus 

características de registro, lo que deberá generar y como estará conformado, 

estableciendo los objetivos y características de diseño y operación con que se 

debe construir el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que permita el 

procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las 

tecnologías de la información.  Este sistema tiene como objetivos:  

 

 Establecer un modelo de operación que permita el cumplimiento de la Ley, 

 Realizar los cambios necesarios en los procedimientos administrativos 

alineados al proyecto en curso, 

 Aplicar los lineamientos y normatividad del Poder Judicial, 

 Integrar de manera automática, la operación contable con el ejercicio 

presupuestario, 

 Interrelacionar de manera automática; clasificadores presupuestarios, lista 

de cuentas, catálogo de bienes, el registro y por única vez los momentos 

contables de cada una de las etapas del presupuesto, 

 Realizar la reingeniería de la integración de los procesos a automatizar en 

el sistema, 

 Aplicar cambios estructurales que se apeguen a los nuevos procedimientos 

y nos permitan un mejor control en el manejo de personal, así como hacer 

eficiente el pago de la nómina y operación del gasto presupuestal. 
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Las aplicaciones desarrolladas con esta herramienta, proveerán además 

una interfaz gráfica con varias tecnologías incluyendo aplicaciones Web y otros 

tipos de servicios.   

La estrategia de trabajo dio inicio con la distribución del personal para la 

modificación de sistemas existentes y la conformación de equipos de trabajo, 

aplicando la metodología SCRUM, como un conjunto de prácticas para dar soporte 

a la creación de nuevos aplicativos informáticos y el trabajo en equipo para 

producir valor directo al cliente final y generar resultados de una forma eficiente. 
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Módulo concentrador de pólizas 

El módulo concentrador de pólizas es la herramienta que ha sido 

desarrollada, con el fin de agilizar la integración de las pólizas contables 

generadas en los diversos sistemas administrativos del Poder Judicial, al sistema 

de contabilidad existente. 

Entre las bondades con que cuenta este módulo, está la de reducir en un 

90% la captura ya que mediante el vaciado de pólizas que los sistemas 

administrativos realizan, nos permite generar archivos de texto a partir de los 

cuales se realiza la integración. 

Este proceso se lleva a cabo en 3 fases diferentes, la primera parte del 

sistema administrativo que emite la póliza y cuya función queda a cargo de los 

departamentos que utilice cada sistema; la segunda, dentro del propio módulo 

concentrador y finalmente la carga al sistema existente. Estas dos últimas 

funciones quedarán a cargo y bajo la responsabilidad del Departamento de 

Contabilidad y Finanzas.  

Es de mencionar que los sistemas administrativos del Poder Judicial, tales 

como Fondo Auxiliar, Boletín Judicial, Nóminas, Compras, Inventarios y Almacén, 

han sido modificados a fin de que las pólizas de los movimientos operativos diarios 

sean emitidas de manera automática y sean vaciadas en el repositorio que para 

ese efecto fue habilitado en el módulo concentrador. 

Los sistemas arriba mencionados, al momento de generar movimientos que 

afectarán la contabilidad, deberán generar la póliza contable correspondiente, 

dejándola en el repositorio una vez que se hayan revisado y cuadrado los 

movimientos.  Una vez que la póliza se encuentre en el repositorio, ésta podrá ser 

visualizada, revisada y procesada por el Departamento de Contabilidad y 

Finanzas. 

Entre las diversas actividades que fueron necesarias con los cambios y 

modificaciones  de acuerdo a la Ley, se realizó un análisis y rediseño al portal de 

Internet eCompras, en el caso del sistema de almacén y compras, se trabajó en la 
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depuración del catálogo de artículos e implementación de la versión estatal del 

sistema. Con base a este catálogo, se definen las nuevas claves de los artículos y 

su clasificación por objeto del gasto (definición de partida presupuestal), de 

conformidad a los lineamientos establecidos dentro del Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos para el Catálogo de Bienes, emitido por la Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

Módulos en desarrollo 

En la actualidad, se desarrollan para el Sistema Informático  Integral para la 

Gestión Administrativa y Aplicación del Gasto en el Poder Judicial, otros módulos 

que proveerán de herramientas eficientes y de fácil manejo por las áreas 

administrativas, logrando que  interactúen entre sí,  para la óptima armonización 

en los procesos en apego a la Ley General de Contabilidad, tales como: 

 

 Programación y Presupuestos: que integre una clave presupuestaria 

armonizada, contando con las clasificaciones dictadas por  CONAC, la cual 

contiene los conceptos de: ramo, unidades, actividades, programas, tipos 

de gasto, fuentes de financiamiento, municipio, entre otras, que a su vez 

basará la clasificación por objeto del gasto: administrativa, programática, 

económica y geográfica. Además, el sistema armonizado deberá contar con 

los módulos necesarios para alimentar la información antes mencionada y 

permitirá el registro presupuestario en las cuentas de orden aprobadas en 

lista de cuentas y la calendarización mensual del presupuesto, así como la 

realización de adecuaciones (ampliaciones, reducciones y transferencias), 

de acuerdo a la normatividad aplicable y por supuesto, el registro de los 

momentos contables. 
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 Contabilidad y Finanzas: este sistema nos brindará las herramientas para 

generar el registro contable requerido para la emisión de los datos 

indispensables para la buena administración, desde auxiliares contables 

hasta los estados financieros y todos los que se consideren necesarios para 

el reporte de información hacia los organismos fiscalizadores. 
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 Servicios, Mantenimiento y Telefonía: el módulo tiene el propósito de 

incluir todos y cada uno de los trámites que realiza el Departamento de 

Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento, registrando los compromisos 

derivados de las solicitudes de adquisiciones y contrataciones, así como el 

registro de los momentos contables que correspondan, tales como la 

recepción de bienes y servicios por las áreas administrativas 

correspondientes, vinculando automáticamente el registro patrimonial, en el 

caso de adquisición de activos o el inventario de almacén, como en el de 

artículos consumibles, incluyendo el registro de bienes inmuebles. 
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 Administración de Personal: sistema que permitirá llevar un control en el 

manejo de personal y por consecuencia, el pago eficiente de la nómina, la 

aplicación del gasto presupuestal y la afectación correspondiente, en los 

momentos contables que se deriven, con estricto apego a los nuevos 

procedimientos, lineamientos y competencias.  

 

 

Sistema de ecompras: este sistema fue desarrollado para brindar una 

herramienta transparente y confiable, mediante la cual se realice la publicación vía 

internet de las requisiciones de servicios y adquisiciones de equipos, materiales y 

consumibles necesarios para el mejor funcionamiento del Poder Judicial del 

Estado, brindando la oportunidad a todo aquél que desee participar como 

proveedor a través  de un portal de internet. 

      

Beneficios 

 Registro en línea de proveedores, 

 Aviso automático a proveedores de nuevas requisiciones por medio de 

correo electrónico, 
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 Las cotizaciones las realiza directamente el proveedor en el portal, 

 Elaboración automática de cuadro comparativo, 

 Aviso automático al personal de requisiciones próximas a vencer por medio 

de correo electrónico, 

 Estadísticas gráficas de compras por proveedor, artículo, etc. 

 

 

Actividades de soporte técnico 

Durante el ejercicio que se informa, en el Partido Judicial de Mexicali se 

atendieron 5,462 peticiones de servicio de soporte técnico, tarea que 

representa un apoyo directo, indispensable y dinámico, que contribuye al buen 

desempeño de las funciones y actividades de las diversas dependencias del Poder 

Judicial y derivado de la creciente necesidad de infraestructura, utilizando de 

manera óptima los recursos ya existentes, se adoptaron las alternativas en 

tecnología de virtualización de servidores, implementado ocho servidores 

virtuales para distintas áreas jurisdiccionales y administrativas, lo que nos permite 

crecer en cantidad y capacidad.  

Por otra parte, se logró el intercambio y modernización  de 79 equipos 

de cómputo, mediante la implementación de estrategias alternativas que 

permitieron reparar o  reacondicionar equipos, lo que permitió extender la vida útil 

durante un periodo de tiempo adicional al que fueron originalmente diseñadas y 

mantenerlas en condiciones de operación. De igual forma, para los equipos de 

impresión con los que actualmente se atienden a las áreas jurisdiccionales y 
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administrativas de este Poder Judicial, se implementó un plan operativo 

emergente en el que se repararon o reacondicionaron 31 equipos de 

impresión, que presentaban problemas de desgaste por uso, o que el  tiempo de 

vida útil fue alcanzado. 

A la fecha, con el objetivo final de implementar los sistemas integrales de 

gestión que la Ley de Contabilidad Gubernamental exige para una operación 

transparente y eficaz en los procesos administrativos y jurisdiccionales, se ha 

logrado un avance substancial en costo beneficio, en los sistemas de enlace y 

servicios de Internet, mediante la implementación de un nuevo modelo de 

conectividad que tiene entre sus principales ventajas, la de obtener una mayor 

capacidad, velocidad y  calidad por un costo menor del que se venía ejerciendo. El 

ahorro logrado, permitirá adicionar y fortalecer los puntos remotos que no cuentan 

con servicios de interconexión o servicios de internet, otorgando los servicios de 

correo institucional, mensajería instantánea interna y servicios de intranet, entre 

otros. 

PROVEEDOR DE SERVICIOS

TSJ 

C. CíVico

Mexicali

NSJP

Mexicali

SEMEFO

Mexicali
CEJA

Mexicali

Cd. Morelos

Mixto / NSJP
Guadalupe Victoria

Penal / NSJP

San Felipe

Mixto / NSJP

CEJA

Tijuana

DIAGRAMA DE SERVICIOS DE INTERNET 

Y ENLACES DE DATOS DEL PJBC

Partida 1

Partida 2

Partida 3

Internet banda ancha 

dedicado simetrico de 20 Mb

50% de la 

capacidad del 

enlace 

principal

30% de la 

capacidad del 

enlace 

principal

Internet banda ancha 

dedicado simetrico de 

80 Mb

Enlace dedicado

Simetrico de 5 Mb

Enlace dedicado

Simetrico de 2 Mb

Enlace dedicado

Simetrico Punto a Punto de 2 Mb 

para conexion con Juzgados 

Civiles Tijuana

Enlace dedicado

Simetrico de 4 Mb para 

conexion con edificio 

del NSJP en Mexicali

Enlace dedicado

Simetrico de 4 Mb para 

conexion con edificio 

del NSJP en Mexicali

Enlace dedicado

Simetrico de 2 Mb para conexion 

con edificio del NSJP en Mexicali

Enlace dedícado

Simétrico de 10 Mb para conexión con los Juzgados 

de Cd. Morelos, Gpe. Victoria y San Felipe

Internet 

enlace

secundario

Internet 

enlace

secundario
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Finalmente, es de informar la implementación de infraestructura 

tecnológica  en instalaciones de los edificios del Poder Judicial en el estado, 

consistente en:  

 Juzgado de San Quintín. Se instaló cableado para 86 nodos 

correspondientes a los servicios de voz y datos, implementación de IDF’s, 

armado y anclaje de rack e instalación y configuración de equipos activos y 

de comunicación destinados a servicios de voz y datos. 

 Edificio Tribunales en Mexicali. Se instaló cableado para 260 nodos 

correspondientes a los servicios de voz y datos, anclaje de rack y equipos 

activos en IDF, correspondiente a la segunda etapa de remodelación del 

tercer piso. 

 Edificio de juzgados civiles en Ensenada. Se supervisó la instalación de 

cableado, equipo de comunicación para 400 nodos correspondientes a los 

servicios de voz y datos del nuevo edificio para los juzgados civiles del 

Partido Judicial de Ensenada, así como el acondicionamiento de las áreas 

de tecnología. 

 

 

Información financiera  

Con el compromiso institucional de que los recursos se ejerzan con 

prudencia, moderación, austeridad, responsabilidad y disciplina; se administren  

con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, se ha ordenado someterlos a 

rigurosos controles y asiduas revisiones del órgano de fiscalización interno, 

independientes de la visita y auditoria del Órgano de Fiscalización Superior, 

procurando tener a la vista de cualquier interesado, a través del portal de 

obligaciones, la rendición de cuentas del destino del gasto en los recursos 

asignados al Poder Judicial del Estado de Baja California. 
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En acatamiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 

Gasto Publico del Estado de Baja California y de la Ley de Fiscalización Superior 

de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California, se ponen a 

disposición del Congreso estatal, los estados financieros del Poder Judicial, que 

reflejan el registro de operaciones derivadas de la aplicación de diversas 

disposiciones normativas y técnicas emanadas de las leyes que regulan esta 

materia. A la fecha se ha realizado la remisión de la información que muestra la 

situación financiera del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, correspondiente al cierre trimestral por los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012 y los correspondientes al 

presente ejercicio 2013. 

Asimismo, derivado de la auditoria que realiza anualmente el Órgano de 

Fiscalización Superior, se dio contestación a los pliegos de observaciones sobre 

normas, procedimientos y sistemas de contabilidad, así como de los 

procedimientos de archivo contable de los libros o documentos que justifican el 

ingreso y gasto,  solventando en tiempo y forma las observaciones recibidas. 

 

Registros contables  

El objetivo de armonizar y modernizar los sistemas de información 

contable, es lograr que los tres órdenes de gobierno, utilicen esquemas contables 

modernos y armonizados, que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los 

sistemas de información, incluyan la correcta descripción del patrimonio, faciliten 

la fiscalización, consolidación, administración financiera y la generación de 

cuentas públicas compatibles. La modernización define la construcción de bases 

firmes que sustenten una organización sólida y consistente, lo que hace necesario 

aprovechar las tecnologías más avanzadas para mejorar los sistemas 

administrativos y de control, por ello, el Departamento de Informática,  trabaja en 

el desarrollo de un Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, adaptado a 

las necesidades del Poder Judicial, de cuyo avance ya informamos en el apartado 

correspondiente de este documento, en cumplimiento de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, así como de los documentos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable CONAC, tales como el Manual de 

Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos, que establecen la 

obligación de realizar el registro contable de todas las transacciones que afectan y 

modifican la situación financiera del Poder Judicial. Entre los resultados obtenidos 

informamos los siguientes:   

 Se dio inicio al registro de la revaluación y depreciación de los activos 

fijos, registrando los momentos contables de los egresos y de los ingresos 

en base a devengado, utilizando la matriz de conversión. 

 Se realizó el  pago a prestadores de bienes y servicios, a través de 

medios electrónicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la 

Ley citada y se implementó el monedero electrónico, para el pago a 

funcionarios y empleados del Poder Judicial, por concepto de viáticos, 

gastos menores y reposición de gastos médicos, mediante abono a las 

cuentas bancarias de los beneficiarios, facilitando con ello no sólo la 

transparencia de estas operaciones, sino el mejor desempeño de la función 

administrativa de la Institución.  

 Se hizo el rediseño de pólizas contables por los conceptos de ingresos 

del Fondo Auxiliar y Boletín Judicial, egresos, ajustes, nóminas, entre otras, 

con la finalidad de agilizar y automatizar la captura de pólizas en el módulo 

concentrador del sistema contable. 

 Se llevó a cabo la verificación física para la conciliación del control de 

inventarios contra los registros contables de los activos fijos, así como 

las altas, bajas y donación de los mismos, para asegurar y garantizar la 

transparencia en el manejo de los recursos, con el propósito de brindar 

certeza sobre los bienes patrimoniales del Poder Judicial, esto en 

cumplimiento a lo establecido en las principales Reglas de Registro y 

Valoración del Patrimonio.  
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 Se elaboró un catálogo de bienes que permite la interrelación automática 

con el clasificador por objeto del gasto y la lista de cuentas.  

 Se adoptaron los lineamientos dirigidos para asegurar que el Sistema 

de Contabilidad Gubernamental, facilite el registro y control de los 

inventarios de los bienes muebles del Poder Judicial. 

 Se elaboró el Clasificador por objeto del gasto, documento que permitirá 

controlar de manera homogénea y transparente, el ejercicio de los recursos 

presupuestales y mejorar las labores administrativas, permitiendo la 

identificación de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, 

así como de los bienes y servicios que las áreas, departamentos y unidades 

que conforman el Poder Judicial del Estado, demandan para desarrollar sus 

acciones, agrupando todo en capítulos, conceptos, partida genérica y 

partida específica  administrativa.  

 

Ingresos 

Se recibió por ministraciones mensuales, correspondientes al período de 

octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, la cantidad de $698’504,935.67 

(seiscientos noventa y ocho millones, quinientos cuatro mil, novecientos treinta y 

cinco pesos con 67/100 moneda nacional); por venta del Boletín Judicial y 

suscripciones al mismo, se ha obtenido la suma de $1’571,827.00 (un millón, 

quinientos setenta y un mil, ochocientos veintisiete pesos 00/100 moneda 

nacional); por Intereses generados, un importe de $1’620,618.63 (un millón, 

seiscientos veinte mil, seiscientos dieciocho pesos con 63/100 moneda nacional); 

y por conceptos varios, $178,830.83 (ciento setenta y ocho mil, ochocientos 

treinta pesos con 83/100 moneda nacional), lo que arroja un total general de 

ingresos de $701’876,212.13 (setecientos un millones, ochocientos setenta y seis 

mil, doscientos doce pesos con 13/100 moneda nacional).  

Los recursos propios y ajenos del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia que se han obtenido en este período que se informa, 
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se integran como sigue: ingresos por concepto de multas, fianzas efectivas a 

favor del Tribunal y certificaciones, la cantidad de $35’533,834.30 (treinta y cinco 

millones, quinientos treinta y tres mil, ochocientos treinta y cuatro pesos con 

30/100 moneda nacional); intereses por $9’508,440.18 (nueve millones, 

quinientos ocho mil, cuatrocientos cuarenta pesos con 18/100 moneda nacional); 

ingresos por fotocopiadora $805,649.80 (ochocientos cinco mil, seiscientos 

cuarenta y nueve pesos con 80/100 moneda nacional), lo que suma un total de 

$45´847,924.28 (cuarenta y cinco millones, ochocientos cuarenta y siete mil, 

novecientos veinticuatro pesos con 28/100 moneda nacional).  

Estos recursos propios se han utilizados en su totalidad, en erogaciones 

que la misma Ley del Fondo Auxiliar especifica, como un apoyo al Poder Judicial 

para complemento al presupuesto de egresos. 

Por otro lado, derivado de la aplicación de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se realizaron adecuaciones al procedimiento de registro 

contable de los gastos y emisión de cheques para pago a proveedores de bienes y 

servicios y a funcionarios del Poder Judicial, en cumplimiento al documento 

denominado Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 

Contables de los Egresos.  

 

Programación y presupuesto 2013 

El Proyecto de Presupuesto 2013, se elaboró priorizando la infraestructura, 

equipamiento y acondicionamiento de las áreas con más rezago, presupuestando 

la apertura de un juzgado familiar en Ensenada y un juzgado penal en El Hongo,  

municipio de Tecate, así como la puesta en marcha de los juicios orales 

mercantiles en el estado y el fortalecimiento de los juzgados en Zona Costa, para 

hacer frente a los procesos en materia de narcomenudeo, acciones que dieron 

como resultado, un presupuesto de $970’551,723.00 (novecientos setenta 

millones, quinientos cincuenta y un mil, setecientos veintitrés pesos 00/100 
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moneda nacional), incluyendo el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral y el 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; no obstante lo anterior, la 

honorable XX Legislatura del estado, sólo autorizó un Presupuesto por 

$801’358,824.00 (ochocientos un millones, trescientos cincuenta y ocho mil, 

ochocientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto, sin incluir el 

presupuesto autorizado al Tribunal de Justicia Electoral y el Fondo Auxiliar, por lo 

que las ampliaciones que se han tramitado en este año, fueron 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 y conceptos relacionados con  la ampliación para llevar a 

cabo el equipamiento del nuevo edificio en la ciudad de Ensenada. 

Durante el periodo que se informa, se han realizado y enviado al Congreso 

del Estado, los reportes correspondientes al avance programático y presupuestal 

del cuarto trimestre del año 2012, así como el Cierre Programático y Presupuestal 

de dicho año y los avances relativos al primero y segundo trimestre del año 2013, 

asimismo, se elaboraron y enviaron los reportes relativos a los indicadores de 

gestión, además de los reportes referentes a la valuación de programas y metas, 

remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por mandato de Ley. 

Cabe mencionar que las observaciones que fueron planteadas a esta 

institución, tanto para el Presupuesto del Poder Judicial como del Fondo Auxiliar 

relativas al ejercicio presupuestal 2012, fueron aclaradas y justificadas por lo que 

no fue necesario llevar a cabo la confronta en el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja 

California 

El Fondo Auxiliar como área encargada de controlar los valores que remiten 

los juzgados y dependencias, gestiona de inmediato su depósito y lo  custodia en 

tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial, cuidando la observancia de 

los requerimientos necesarios para su correcta aplicación. 
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Los ingresos ajenos obtenidos durante el periodo comprendido del 

primero de octubre de 2012, al 31 de agosto de 2013, incluyendo los ingresos 

ajenos proyectados al 30 de septiembre,  fueron de $231,196,599.03 (doscientos 

treinta y un millones, ciento noventa y seis mil, quinientos noventa y nueve pesos 

con 03/100 moneda nacional), los que sumados al saldo de $277,311,317.33 

(doscientos setenta y siete millones, trescientos once mil, trescientos diez y siete 

pesos con 33/100 moneda nacional),  que se tenía  al 30 de septiembre de 2012,  

menos las devoluciones que ascienden a $193,843,156.61 (ciento noventa y 

tres millones, ochocientos cuarenta y tres mil, ciento cincuenta y seis pesos con 

61/100 moneda nacional) y, menos las fianzas efectivas del período que 

ascienden a $13,025,143.79 (trece millones, veinticinco mil, ciento cuarenta y tres 

pesos con 79/100 moneda nacional), nos refleja un saldo total de depósitos 

ajenos en custodia de $301,639,615.96 (trescientos un millones, seiscientos 

treinta y nueve mil, seiscientos quince pesos con 96/100 moneda nacional).  
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Ingresos ajenos del periodo 

Aplicando políticas internas para un estricto control diario de recepción de 

ingresos, mediante dispositivos de transferencia y recepción de datos, hemos 

logrado obtener de manera ágil, información actualizada, veraz y transparente de 

nuestros ingresos, además la labor de revisión física de información transmitida de 

las diferentes ciudades, es verificada contra comprobantes de depósito, reportes, 

relaciones de ingresos y demás documentos que integran la póliza de ingresos. 

Cada una de estas operaciones se registran emitiendo los reportes 

correspondientes, con la finalidad de presentar la información en forma oportuna, 

en el momento en que sea requerida.  

Los ingresos ajenos correspondientes a los depósitos en custodia 

obtenidos durante este período, ascendieron a $231,196,599.03 (doscientos 

treinta y un millones, ciento noventa y seis mil, quinientos noventa y nueve pesos 

con 03/100 moneda nacional) y por ingresos propios correspondientes a 

fianzas hechas efectivas, se obtuvo la cantidad de $13,025,143.79 (trece 

millones, veinticinco mil, ciento cuarenta y tres pesos con 79/100 moneda 

nacional), los que sumados a multas, certificaciones, sustitución de la pena, cuarta 

parte al valor del objeto del delito y otros, se obtuvo la cantidad total de ingresos 

propios de $35,533,834.30 (treinta y cinco millones, quinientos treinta y tres mil, 

ochocientos treinta y cuatro pesos con 30/100 moneda nacional). 
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Devoluciones de Ingresos 

De acuerdo al procedimiento establecido para la devolución de depósitos 

en custodia, las devoluciones se efectúan diariamente a solicitud de los jueces de 

la entidad, mediante la aplicación de un estricto control en cada devolución. 

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 $193,843,156.61 (ciento noventa y tres millones, ochocientos cuarenta y tres 

mil ciento cincuenta y seis pesos 61/100 moneda nacional).  

 

Fianzas hechas efectivas  

El trámite de fianzas que se ordenó se hicieran efectivas, por disposición de 

cada uno de los jueces del área penal del estado, ascienden a un total de 

$13’025,143.79 (trece millones, veinticinco mil, ciento cuarenta y tres pesos con 

79/100 moneda nacional). Cabe mencionar que en dicha cantidad se incluyen los 

ingresos obtenidos producto de la revisión a juzgados, que periódicamente 

lleva a cabo la Contraloría del Poder Judicial, 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 orden judicial, pasaron a ser recursos propios, lo que suma un total por este 

concepto de $596,600.00 (quinientos noventa y seis mil, seiscientos pesos 

00/100 moneda nacional).  

 

Conciliación Fondo-Contabilidad  y Conciliación Fondo-Juzgados  

El análisis de la información correspondiente a la cuenta contable del rubro 

de pasivo, denominado Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 

Administración a Corto Plazo, tanto en moneda nacional como extranjera, se 

realiza conciliándola 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 la 
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finalidad de obtener certeza del registro correcto de la información, tanto en el 

Departamento de Contabilidad como en el Departamento del Fondo Auxiliar.  

Es de informar que en este periodo, fue concluida la revisión anual 

correspondiente a 2012 que se practica a todos los juzgados. Revisión que se 

hace 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.  

 

Fondos revolventes   

Los importes de los fondos revolventes que se destinan a los Partidos 

Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, ascendieron a la cantidad de 

$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y para Tecate, Rosarito y 

Guadalupe Victoria, a la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda 

nacional). Como ya se ha informado, estos fondos se utilizan con la finalidad de 

otorgar facilidades de cobro a los beneficiarios de pensiones alimenticias, con el 

objeto de que reciban la entrega del importe en efectivo de manera inmediata, bajo 

las condiciones establecidas, si bien, han disminuido paulatinamente a 

consecuencia de la aplicación del nuevo sistema de control de pensiones en forma 

electrónica, pues durante el periodo que se informa, hemos extendido este 

servicio de pago electrónico de pensión alimenticia a las ciudades de 

Ensenada, Playas de Rosarito, Ciudad Morelos y San Felipe, que se suman a 

las ciudades de Mexicali, Tijuana y Tecate en las que ya se contaba con el 

servicio. 

 

Trámite de cobro para aplicación del Procedimiento Económico 

Coactivo  

Mediante este procedimiento, se recuperó la cantidad de $236,026.86 

(doscientos treinta y seis mil, veintiséis pesos con 86/100 moneda nacional), 

correspondiente a multas y reparación del daño, impuestas en sentencia. 
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Cantidad que inicialmente ingresa al Poder Ejecutivo a través de Recaudación de 

Rentas del Estado y posteriormente, mediante la aplicación de diversos 

procedimientos administrativos, se ingresa al Poder Judicial, reintegrándose en su 

caso,  a los ofendidos conforme a la Ley. 

 

 

Archivo y Boletín Judicial 

La responsabilidad de guardar, custodiar y conservar los archivos del Poder 

Judicial y  los objetos materia de delito, ha requerido continuar con el proceso de 

reorganización y acomodo de los expedientes jurisdiccionales por año y por 

juzgado, de aquellos que se encuentran ya en custodia y de los que regresan de 

los juzgados  para tal fin. 

En esta gestión, en el Partido Judicial de Mexicali, se han recibido en 

resguardo: 31,692 expedientes y se han atendido 11,285 solicitudes de 

préstamo de expedientes. Asimismo, se ha llevado a cabo el registro de 

120,124 expedientes, los que a la fecha suman un total de 355,760 expedientes. 

A este programa se incorpora a partir del mes de junio de 2013, la captura de 

tocas civiles y penales, que al 30 de septiembre ascienden a 5,000 tocas 

registrados, con lo que se facilita atender las solicitudes de juzgados y salas en 

forma inmediata. 

Por lo que respecta a los Partidos Judiciales de Tijuana, Tecate y 

Rosarito, mediante el programa de captura de expedientes en el sistema, 

contamos con la información real de los que se tienen en custodia, lo que nos ha 

permitido disminuir en forma sustancial, los tiempos de respuesta a las solicitudes 

de expedientes realizados por los juzgados. Actualmente se han capturado 7,829 

expedientes y se cuenta con un inventario de 62, 829 expedientes recibidos y 

13,181 enviados en préstamo.  
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Igualmente, en el Archivo Judicial con sede en Ensenada, se ha continuado 

con el proceso de reorganización de expedientes jurisdiccionales, a fin de darles 

una mejor atención a las solicitudes de juzgados, esto y haber logrado en este 

periodo la autorización para contar con un local adjunto donde se resguardan los 

objetos del delito, nos permitió tener mejor organizada esa sede, así como 

disminuir en forma sustancial los tiempos de respuesta a las solicitudes de 

expedientes. A la fecha la captura en el sistema asciende a un total de 24,568 

registros; habiéndose recibido 2,709 para resguardo y 432 fueron puestos a 

disposición de los juzgados en calidad de préstamo.  

Finalmente, cabe mencionar que en cuanto a los objetos del delito, se  

han resguardado y puesto a disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura 

para su destino final, los provenientes de los Juzgados Primero, Cuarto, Quinto y 

Sexto Penal.  

 

El siete de diciembre del año próximo pasado, a solicitud de la Comisión 

de Valoración Documental, el Pleno del Consejo de la Judicatura, autorizó la 

destrucción de la documentación que las áreas pusieron a disposición para 

tales efectos y en cumplimiento de lo acordado, durante el mes de marzo de 2013, 

se procedió a la destrucción de la documentación que se encontraban en 
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resguardo del Archivo Judicial, por haber concluido su vida útil, lo que 

representó una cantidad de 4,832 kilogramos de papel, producto cuyo destino se 

acordó que se donara  a la Casa Hogar para Varones.  

 

Documentación para destrucción y pacas con material triturado 

 

Como ha quedado descrito en apartados anteriores, hemos logrado la 

incorporación del área del Archivo Judicial, a la Red Estatal de Voz del Poder 

Judicial y  como consecuencia se obtuvo un ahorro en el gasto de telefonía. 

El Boletín Judicial, órgano que funge como instrumento oficial informativo 

del Poder Judicial del Estado de Baja California y que, en el periodo que se 

informa, elaboró 52,183 Boletines Judiciales, mismos que fueron distribuidos a 

nivel estatal, difundiéndose electrónicamente a través del portal de esta institución. 

En esta gestión, su distribución ha disminuido en virtud de que se hizo una 

reorganización en los boletines generados para las áreas propias de Poder 

Judicial, lo que significó un ahorro de 10,000 ejemplares, representando en una 

economía en el gasto de elaboración. En estos instrumentos, dentro del periodo 

que nos ocupa, se han publicado 12,319 edictos.   
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Estadística médico forense 

Servicio Médico Forense (SEMEFO) 

El personal médico adscrito a este órgano auxiliar de la administración de 

justicia, se incrementó de 30 a 32 médicos legistas en el estado, habiéndose 

autorizado también, una nueva plaza para un auxiliar administrativo, con el cual, a 

la fecha suman 30; sin embargo, insistiremos en la autorización de otra plaza 

para la atención de las gestiones y acciones forenses en el Valle de Mexicali, 

por tratarse de una zona que abarca una importante población y por ende, el 

porcentaje de cadáveres de esa área rural,  suman un  27%  del total de los casos 

que se valoran en Mexicali, a lo que habrá de agregarse como elemento de 

consideración, la distancia/tiempo, ya que se invierte del valle a SEMEFO Mexicali 

1:15 horas. Ese tiempo implica a su vez, gasto extraordinario, fuera de la 

posibilidad de la mayoría de las familias, pues son de bajos ingresos, lo que se 

traduce a un problema social que amerita  la apertura en el lugar de instalaciones 

adecuadas, equipo y personal suficiente. En abono a lo anterior, reiteramos el 

hecho de que sólo contamos desde 1984, con un perito médico legista en el 

poblado de Guadalupe Victoria, para todo el Valle, no obstante que las actividades 

que desempeñan estos profesionales de la medicina forense, son colegiadas. 

Por otro lado, en el Partido Judicial de Mexicali, existe la necesidad de 

contar con otro médico forense y el auxilio de un perito psiquiatra forense, además 

de un técnico auxiliar de autopsias y un velador; para el Partido Judicial de 

Ensenada, se requiere un perito médico legista, un auxiliar administrativo, un 

comisario y un velador y para San Quintín, dos plazas, una para técnico en 

necropsias u otra para auxiliar administrativo; para Tecate, un auxiliar técnico de 

necropsias; en Rosarito se ocupa del apoyo de otro médico legista, de un técnico 

de necropsias y de un auxiliar administrativo.  

Como ya es de conocimiento público, tanto en el Partido Judicial de Tecate, 

como en el de Playas de Rosarito, no se cuenta con un edificio propio y 

debidamente acondicionado para este importante servicio; en este último, 
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operamos en una funeraria privada, con la que se hizo un convenio desde 2003, la 

cual nos facilita a un auxiliar de autopsias y una auxiliar administrativa; en Tecate, 

San  Quintín y San Felipe,  se opera en los Velatorios del DIF y no se cuenta con 

espacios acondicionados para los peritos, para la transcripción de documentos 

médico legales.  

No obstante lo anterior, el servicio se presta con la mayor eficiencia posible 

por el personal profesional forense, eficiencia que proviene de su formación 

integral y amplia trayectoria y práctica profesional, la que se ve reflejada en sus 

resultados, profesionales que se refuerzan con la continua capacitación y 

actualización. En este periodo destaca la asistencia al Tercer Encuentro 

Nacional de Servicios Médicos Forenses, a convocatoria del Poder Judicial del 

Distrito Federal y la Cruz Roja Internacional, mismo que tuvo verificativo en la 

Ciudad de México. En esta ocasión, la temática giró en torno a las personas que 

se encuentren como desconocidas en SEMEFO y su identificación, así como la 

continuación de los trabajos relativos al proyecto apoyado por un Software que 

permitiría agilizar el llenado de los protocolos y enlace nacional.  

Es relevante mencionar que en este ejercicio, se ha logrado identificar a 

una persona de origen brasileño y varios norteamericanos, además de los 

nacionales. Para tales efectos y como ya se ha informado, se lleva una relación de 

cadáveres desconocidos con fotografía y el certificado de autopsia, en donde se 

revisan la media filiación y se asientan sus señas particulares. Próximamente, 

esperamos auxiliarnos con el Portal de Internet, que pondrá a disposición pública  

lo relativo a este servicio. En esta gestión, se ha procurado atender 

oportunamente, las múltiples solicitudes de diversas instituciones públicas 

federales y estatales, así como a distintos organismos no gubernamentales 

interesados en la búsqueda de personas extraviadas o no encontradas.  

Hemos verificado a petición de la Secretaría de Gobernación, a través de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, el Instituto Nacional de Migración y el Grupo BETA Mexicali, un 

promedio de 58 casos de personas desaparecidas. 
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Igualmente, coadyuvan a la eficacia del servicio, las reuniones con  

autoridades de la Procuraduría General de Justicia, pues su finalidad es dar 

celeridad a los trámites y oficios de autopsia o de reconocimiento, así como el 

denominado “Oficio de no inconveniente”, que gira el Ministerio Público con el 

objetivo de que los cadáveres de personas desconocidas sean inhumados en fosa 

común. Se suma a lo anterior, los esfuerzos para la dotación de herramientas  y 

materiales que se les proporciona, tales como:   

 Herramientas de trabajo como: guantes, hojas de bisturí, overoles, 

reactivos para toxicología, material de histopatología, película para Rx y 

seguetas para Sierra Stryker. Asimismo se les proporcionan, bata, pantalón 

y camisa tipo filipina, para cada médico. 

 Material necroquirúrgico, consistente en: mangos y  pinzas de disección, 

tijeras y cintas métricas, guantes de látex e hilo encerado, gorros y cubre 

bocas,  botas, así como  batas desechables. 

 

Estadística 

Manejo de cadáveres 

Durante este periodo se practicaron 4,004 autopsias y 1,325 

reconocimientos, lo que hace un total de 5,329 casos valorados por los 

peritos médicos legistas en el estado. 

De los casos valorados, el 47.22% corresponde a muertes sospechosas, 

cuyas causas fueron: 32.12% por infarto agudo de miocardio; 9.41% por 

insuficiencia respiratoria por edema pulmonar; 5.54% por afectación cerebral, es 

decir, tromboembolia cerebral, accidente vascular cerebral, entre otras; 6.71% por 

cáncer; 5.86% por diabetes mellitus  y 40.36% debido a otras causas.  
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Muertes violentas  

El 52.78% de los casos, corresponden a muertes violentas, de éstas, el 

24.98%, se refieren a hechos de tránsito en todas sus modalidades, en frecuencia 

seguirían heridas por disparo de arma de fuego en un 18.15%; el 7.52% por 

infartos agudos de miocardio; el 9.71% corresponde a asfixias y de éstas, 3.68% 

por ahorcamientos, 1.36% por ahogamientos, 3.38% deriva de estrangulamientos 

y el 1.29% por sofocamiento; producidas por heridas por arma blanca, tenemos el 

2.68% de muertes por farmacodependencia, el 1.52% por otras causas menos 

frecuentes el 34.71% y se deben a causas indeterminadas (cadáveres 

esqueletizados), el 0.73%.  
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Muertes por género 

Considerando las muertes por género, tenemos que un 75.82% 

corresponde al sexo masculino,  23.21% al sexo femenino y el 0.97% resultó  

indeterminado.  

 

Considerando la edad: el 5.52% sucedió a personas entre los 1 y 6 años; 

1.53% a menores de 7 a 15 años, 22.87% entre los 16 y 35 años de edad, 57.24% 

entre edades de 36 a 80 años, 8.53% de 81 a 105 años de edad, 2.35% fueron 

productos de aborto y el 1.97% resulta desconocida su edad, por ser de cadáveres 

esqueletizados.    

Promedio de muertes por género en cada municipio. 

Sexo femenino por edad 
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Muertes por edad
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Elaboración de documentos legales  

En el periodo que se informa, se practicaron 406 dictámenes, entre ellos 

de sanidad, de lesiones, de edad y estado mental, que requirieron 454 

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 945 estudios de 

toxicología, 77 estudios histopatológicos y 40 radiológicos. 

Dentro de la actividades relacionadas con otras autoridades, se realizaron 

en el periodo que se informa, un total de 607 trámites relativos a las funciones 

propias de SEMEFO, respondiendo diversos oficios de búsqueda  de personas 

desaparecidas o no encontradas, oficios de autopsia y reconocimiento, así como 

oficios de no inconveniente, que gira el Ministerio Público con el objetivo de que 

los cadáveres de personas desconocidas, sean inhumados en fosa común.  

Se han enviado y 

tramitado 607 cadáveres de 

personas desconocidas,  a 

fosa común por personal de 

SEMEFO del Poder Judicial, 

adscritos a Mexicali y Tijuana, 

efectuando los tramites en 

Regulación Sanitaria  y  Registro   

Civil, para en su oportunidad llevar la documentación y el cadáver a fosa común, 

quedando protocolizado en nuestros archivos los datos necesarios, inclusive la 

manzana y fosa donde se inhumó, tomado fotografía facial y señas particulares 

como tatuajes, cicatrices y prótesis entre otras. 
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COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL 

 

La Comisión de Carrera Judicial, integrada por los Magistrados Consejeros 

José Luis Cebreros Samaniego, Perla del Socorro Ibarra Leyva y el Juez 

Consejero Carlos Alberto Ferré Espinoza, durante el periodo que se informa, 

atendió diversas cuestiones relativas a:  

 Impulsar los procesos de evaluación en los cargos de magistrado o juez del 

Poder Judicial del Estado de Baja California.  

 Desarrollar los concursos de oposición para diversos cargos jurisdiccionales 

en el Poder Judicial de la entidad.  

 Analizar la procedencia de múltiples propuestas de personal jurisdiccional. 

 Analizar la procedencia de licencias solicitadas por el personal 

jurisdiccional. 

 Dar seguimiento a puntos de acuerdos tomados por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, respecto a la Comisión de Carrera Judicial.  

 Los datos más relevantes de dichas actividades se detallan a 

continuación:  

 

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, con relación a los numerales 207 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado y 94 y 95 del Reglamento de Carrera Judicial, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura, aprobó en la sesión ordinaria de fecha 17 de octubre 

del 2012, dar inicio al proceso de evaluación para efectos de ratificación en el 

cargo de los Licenciados Perla del Socorro Ibarra Leyva y Jorge Armando 

Vásquez, Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, el cual 
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concluyó el 30 de enero de 2013, 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 artículo 207 de la Ley Orgánica que nos 

rige, relacionado con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera Judicial, el 

Pleno del Consejo de la Judicatura, autorizó el inicio del proceso de evaluación 

para efectos de ratificación en el cargo de los jueces que se indican a 

continuación, procesos que concluyeron dentro del término legal establecido, 

remitiéndose los dictámenes respectivos al Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado: 

Nombre Lugar de adscripción 

Ávalos Hernández, Francisco 

Juzgado Mixto de Primera Instancia en San 

Felipe del Partido Judicial de Mexicali 

Es dable señalar que el Pleno del Consejo de 

Judicatura, acorde al proyecto de dictamen 

presentado por las Comisiones de Carrera 

Judicial y la de Vigilancia y Disciplina, no 

recomendó su ratificación en el cargo, 

circunstancia que fue avalada por el Pleno del 

Tribunal, al no ratificar a dicho funcionario en el 

cargo. 

Castañeda Carrillo, José Luis 

Juzgado Primero de Primera Instancia Penal 

del Partido Judicial de Ensenada 

(actualmente adscrito al Juzgado Tercero Penal 

de dicho partido judicial). 
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Nombre Lugar de adscripción 

Cruz Rojas, Carlos 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Tijuana 

Es de señalar que el Pleno del Consejo de la 

Judicatura, acorde al proyecto de dictamen 

presentado por las Comisiones de Carrera 

Judicial y la de Vigilancia y Disciplina, no 

recomendó su ratificación en el cargo, 

circunstancia que fue avalada por el Pleno del 

Tribunal, al no ratificar a dicho funcionario en el 

cargo. 

Duarte Magaña, Jorge 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Mexicali 

Fernández Ruiz de Chávez, 

Víctor Manuel 

Juzgado Primero de Primera Instancia 

Familiar del Partido Judicial de Mexicali 

Ferré Espinoza, Carlos Alberto 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Tijuana 

Ferrer Rodríguez, Ramiro 
Juzgado Primero de Paz Civil del Partido 

Judicial de Mexicali 

Fimbres Moreno, Ignacia Gloria 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal 

del Partido Judicial de Tijuana 

Flores Anguiano, Ignacio 
Juzgado de Primera Instancia Civil del 

Partido Judicial de Mexicali 

Flores Plascencia Ana Isabel 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal 

del Partido Judicial de Tijuana 
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Nombre Lugar de adscripción 

Flores Trejo, Martha 

Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Penal del Partido Judicial de Ensenada 

(actualmente se encuentra adscrita al Juzgado 

de Primera Instancia Penal en San Quintín del 

mismo partido judicial). 

Fonseca Vizcaíno, Alfonso 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Tijuana. 

Galindo Hernández, Jaime 
Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal 

del Partido Judicial de Tijuana 

Gutiérrez De la Peña, Amalia 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Penal del Partido Judicial de Ensenada 

(actualmente adscrita al Juzgado Primero Penal 

de dicho partido judicial). 

Haro Haro, María Guadalupe 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Mexicali 

López González, María de 

Jesús 

Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Penal del Partido Judicial de Tijuana 

López Meza, Fausto Armando 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Ensenada 

Molina Hernández, Francisco 

Alberto 

Juzgado Primero de Primera Instancia Penal 

del Partido Judicial de Tijuana 

Morones Pichardo, Juan 

Salvador 

Juzgado de Garantía del Partido Judicial de 

Mexicali 

Ortega Veiga, Juan Carlos C. 
Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Tijuana 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 185 -  

Nombre Lugar de adscripción 

Ríos Camacho, Ofelia 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal 

del Partido Judicial de Tijuana 

Rubio Díaz, Sandra Sofía 
Juzgado de Garantía del Partido Judicial de 

Mexicali. 

Ruíz Sández, Mario Fernando 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Ensenada. 

Sánchez Guerrero, Anabel 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Mexicali 

Serrano Jiménez, Fernando 
Juzgado de Garantía del Partido Judicial de 

Mexicali. 

Villaseñor Moreno, Eva 

Angélica 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil 

del Partido Judicial de Tijuana 

Zepeda Berrelleza, Marcelino 
Juzgado Mixto de Paz del Partido Judicial de 

Ensenada 

 

Ahora bien, en este apartado, es conveniente señalar que actualmente se 

encuentran en proceso de evaluación para efectos de ratificación en el cargo 

8 jueces de la Entidad. 

 

Concursos de oposición 

La Comisión de Carrera Judicial, ha realizado todas y cada una de las 

gestiones y trámites de los procedimientos siguientes: 

 Concurso interno de oposición para designar Juez de Primera 

Instancia Civil del Poder Judicial del Estado de Baja California. La 

convocatoria se publicó en el Boletín Judicial el 12 de abril de 2013, 

habiéndose remitido el listado correspondiente al Pleno del Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado el día 09 de septiembre del actual; 

destacando que en dicha convocatoria se registraron 9 aspirantes, de los 

cuales solamente 7 acreditaron la totalidad de las etapas del proceso. 

 Concurso interno de oposición para designar Juez de Primera 

Instancia Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California. La 

convocatoria se publicó en el Boletín Judicial el 12 de abril de 2013, 

habiéndose remitido el listado correspondiente al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, el día 9 de septiembre de 2013. Como dato 

relevante se tiene el registro de 32 aspirantes, 21 de los cuales acreditaron 

la totalidad de las etapas del procedimiento. 

 Concurso interno de oposición para designar Juez de Primera 

Instancia de lo Familiar del Poder Judicial del Estado de Baja California. 

La convocatoria fue publicada en el Boletín Judicial del Estado, el 12 de 

abril de 2013, habiéndose remitido el listado correspondiente al Pleno del 

Tribunal Superior, el 9 de septiembre de 2013. En este procedimiento se 

registraron 17 aspirantes, 10 de los cuales acreditaron la totalidad de sus 

etapas. 

 Proceso de evaluación para la selección de tres Magistrados 

Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La 

convocatoria fue difundida a través del Boletín Judicial  el 12 de julio de 

2013. Mediante acuerdo de Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 14 

de agosto de este mismo año, se declaró desierto al no lograr la pluralidad 

de participantes, por lo que se determinó la emisión de una nueva 

convocatoria, publicada el día 19 de agosto de 2013, habiéndose registrado 

5 participantes, de los cuales 3 quedaron exentos de la aplicación de 

diversas etapas del procedimiento, al haber participado y acreditado las 

correspondientes a los procesos de evaluación para la selección de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

convocados  mediante publicación efectuada en el Boletín Judicial, los días 

30 de junio y 20 de septiembre del año 2011; por ende, en caso de que 
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dichos participantes conservaran los requisitos legales para el cargo, se 

integrarían al listado final que se remitiría a la Legislatura local. Cabe 

destacar que, en virtud de que los otros 2 participantes recibieron un 

resultado no aprobatorio del examen teórico sustentado, relativo a la etapa 

de conocimientos, aplicado el día 6 de septiembre de 2013, de conformidad 

a la revisión efectuada por el Jurado de Evaluación designado para estos 

efectos, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión celebrada el día 

11 de ese mismo mes, determinó  declarar  desierta esta  convocatoria al 

no lograrse la pluralidad de participantes requerida y  acordó la emisión de 

una nueva convocatoria, que fue publicada el día 13 de septiembre de 

2013. 

 Concurso de oposición para incrementar la reserva o padrón oficial de 

candidatos en la categoría de Secretario de Estudio y Cuenta en las 

materias penal y civil. Para este procedimiento, se difundió la 

convocatoria respectiva en el Boletín Judicial, el dos de septiembre de 

2013. En este proceso se inscribieron 78 participantes, 56 para materia 

penal y 22 para civil. 

 

Dictámenes diversos 

 La Comisión de Carrera Judicial presentó al Consejo de la Judicatura, en la 

sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, un dictamen de procedencia relativo a la 

readscripción de jueces, del Partido Judicial de Ensenada, que se enlistan a 

continuación: 

 Licenciado Amado Salvador Ríos Vela, titular del Juzgado Primero de 

Primera Instancia Civil, de la ciudad de Ensenada, para que asumiera el 

cargo como titular del  Juzgado de Primera Instancia Civil en San Quintín.  

 Licenciada Martha Flores Trejo, titular del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Penal, de la ciudad de Ensenada, para que asumiera el cargo 

como titular del  Juzgado de Primera Instancia Penal en San Quintín. 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 188 -  

 Licenciado Jorge Osbaldo Flores Ruiz, titular del Juzgado de Primera 

Instancia Penal en San Quintín, para que asumiera el cargo como titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, en la ciudad de Ensenada. 

 Licenciada Amalia Gutiérrez de la Peña, titular del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia Penal, de la ciudad de Ensenada, para que asumiera el 

cargo como titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal en esa 

misma ciudad. 

 Licenciado José Luis Castañeda Carrillo,  titular del Juzgado Primero de 

Primera Instancia Penal, en la ciudad de Ensenada, para que asumiera el 

cargo como titular del  Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, en esa 

misma ciudad. 

Los dictámenes de referencia, fueron aprobados por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura y en consecuencia, se acordó su remisión al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, órgano colegiado que en su sesión verificada el 20 de junio 

de 2013, acordó la readscripción de los jueces mencionados con antelación. 
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COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 

 

La Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, 

integrada por los Consejeros Licenciados Carlos Enrique Jiménez Ruiz quien 

funge como Presidente, Gilberto Daniel González Solís, que se desempeña como 

Secretario y  Andrés Garza Chávez, como Vocal; de octubre de 2012 al 30 de 

septiembre de 2013, celebró 30 sesiones, en las cuales se propusieron acuerdos 

tendientes a vigilar, impulsar y promover el debido cumplimiento de la Ley, el 

reglamento y demás disposiciones relativas en el seno del Poder Judicial, con 

acciones y gestiones propias de su competencia, las que a continuación se 

detallan: 

 

Recepción, trámite y resolución de quejas administrativas  

En el periodo que se informa, se recibieron un total de 43 quejas 

administrativas, que adicionadas a las 35 quejas que al término del período 

anterior se encontraban pendientes de resolver, resultan un total de 78 asuntos 

atendidos de esta naturaleza, de las cuales se resolvieron 42, quedando 36 en 

trámite. De las quejas administrativas resueltas, 6 declararon la procedencia e 

impusieron sanción al funcionario o perito auxiliar de la administración de  

justicia. De éstas, se determinó en una de ellas,  la suspensión del funcionario 

denunciado y en 5 de los casos procedentes, se impuso a los responsables un 

apercibimiento mediante escrito. Contra las resoluciones dictadas declarando la 

procedencia de la queja administrativa, se interpusieron 7 amparos, de los 

cuales se han resuelto 3 concediendo la protección de la justicia federal, el resto 

se encuentra en trámite. 

 De los asuntos conocidos, 24 resultaron improcedentes por diversos 

motivos, entre ellos, el de mayor recurrencia, porque se referían a situaciones de 

carácter jurisdiccional, causal de improcedencia señalada por el artículo 64 de la 

Constitución Política del Estado de Baja California; en 2 de los tramitados, se 
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tuvo por desistidos a los quejosos y se aprobó por el Pleno del Consejo, el 

archivo, por considerar que no existían elementos para continuar de oficio el 

procedimiento.  Igualmente, se decretó el archivo en 10 expedientes por no 

haberse ratificado por los quejosos, como se dispone en el numeral 143 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

La atención de estos procedimientos administrativos, implica una serie de 

actividades y trámites que se resumen por su relevancia en los indicados en la 

tabla siguiente:  

 

Asuntos atendidos  

Quejas recibidas 43 

Acuerdos publicados         294  

Audiencias practicadas 92  

Resoluciones definitivas 30  

Ratificación de quejas 26  

Inspecciones oculares  11  

Notificaciones personales 224  

Oficios girados 165 

Notificación mediante oficios.   96  

Certificaciones de constancias 258 

  

 

Visitas ordinarias de inspección a juzgados y salas del Tribunal 

Superior de Justicia y visitas para efectos de ratificación  

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 190 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, con relación a las visitas ordinarias de inspección y para 

efectos de ratificación, en el periodo que comprende este informe, se practicaron 

136 visitas ordinarias de inspección, de las cuales 8 se realizaron a salas 

penales y a la unitaria en materia de justicia para adolescentes; 53 a juzgados 
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penales, mixtos y especializados en justicia para adolescentes; 4 a las salas en 

materia civil y 71 a juzgados civiles y mixtos.   

Igualmente, se practicaron un total de 19 visitas ordinarias para efectos 

de ratificación, de las cuales 11 fueron para jueces civiles y 8 para titulares de 

juzgados penales. Lo anterior atendiendo a lo establecido en 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. 

Finalmente, cabe manifestar que el Pleno del Consejo de la Judicatura 

ordenó y así se hizo, la realización de 4 visitas extraordinarias de revisión.  

 

Visita a los Centros de Readaptación Social 

Como todos los años, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 33 a 

36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se programaron las visitas a 

los Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California, con el objeto de 

conocer y observar: la situación de higiene y seguridad de estos establecimientos; 

el tratamiento que reciben los indiciados, procesados y reos; la conducta de los 

servidores públicos encargados; la asistencia que reciben los procesados por 

parte de los defensores de oficio y de las autoridades judiciales encargadas de sus 

procesos, entre otras circunstancias. La finalidad es tener los elementos 

necesarios para emitir las recomendaciones y propuestas con respecto a 

situaciones que impactan la función y competencia del Poder Judicial, que en su 

caso, se harán llegar a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y 

dependencias correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar. 

La Comisión de Vigilancia y Disciplina fue designada por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, para coordinar estas visitas, a la que asisten también, el 

Secretario General del Consejo, quien levanta el acta correspondiente, jueces 

penales y mixtos de los partidos judiciales correspondientes, así como integrantes 

de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados. 
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En este periodo, se realizaron 2 visitas, conforme al calendario siguiente: 

 

CE.RE.SO. Fecha 

El Hongo I y II Octubre 5 de 2012 

Mexicali Octubre 9 de 2012 
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ÓRGANOS AUXILIARES DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 

 

Centro Estatal de Justicia Alternativa  

Corresponde al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), la 

implementación de mecanismos alternos de solución de controversias, como una 

vía pacífica para tal objetivo y una opción más de acceso a la justicia, a través de 

la práctica de la mediación y conciliación que en Baja California, se ha 

consolidado. Esta afirmación se sustenta en los datos estadísticos de sus 

resultados y en los testimonios de ciudadanos que en forma directa optan por la 

vía del diálogo para la solución de sus conflictos, así como expresiones de grupos 

de profesionistas que han acudido al Centro Estatal de Justicia Alternativa, 

ofertando a sus clientes la solución de sus conflictos,  mediante estos mecanismos 

implementados en el Poder Judicial. Basta citar a la organización no 

gubernamental denominada Observatorio Ciudadano de Baja California 

(OBSERBC), quienes el 7 de agosto de 2013, publicó en medios de comunicación 

impresos, un artículo denominado: “Justicia es un sentimiento que está en el 

corazón de las personas. No se ve ni se toca, se siente”, dedicado a la labor del 

Centro Estatal de Justicia Alternativa, en el que se puede leer que: “El CEJA…está 

haciendo muy bien su trabajo. Allí hay garantía de imparcialidad y de calidad en el 

servicio de mediación y conciliación”, entre otros comentarios muy positivos sobre 

esta tarea. 

A las expresiones anteriores se suman los comentarios directos de los 

usuarios, quienes logran una transformación, al experimentar la mediación y la 

conciliación como herramientas de solución de conflictos, el impacto de estos 

procedimientos que trasciende más allá del conflicto mismo. Expresiones como: 

“solucioné mi problema”, “todos atienden muy bien”, “me trataron bien”, “personal 

muy amable, atento e imparcial”, “se explican muy bien”, “ojalá que siempre esté 
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este Centro para que ayuden a los que no tenemos recursos para solucionar 

nuestros problemas”,  hacen  evidente la confianza de la sociedad en cuanto a 

esta labor. 

Preocupados por proporcionar una administración de justicia pronta y 

expedita, como función primordial, nuestra institución ha encontrado con el 

desempeño de estas acciones, el camino hacia la construcción de una cultura de 

la paz, en el abordaje de los conflictos que se dan en toda sociedad que se 

encuentra en constante movimiento. La mediación y conciliación, son la 

apuesta al respeto, a la responsabilidad y a la confianza en el otro, la 

apuesta al ser humano como individuo capaz de resolver sus propios 

conflictos, la gran oportunidad para retomar el papel de protagonista en el 

conflicto, tal como lo señala la máxima que reza: “si somos parte del conflicto, 

somos parte de la solución”. La mediación y la conciliación, son el arte de 

hacer que todos ganemos, pues son procedimientos sencillos, entendibles a 

cualquier ciudadano y manejados por profesionistas altamente capacitados en el 

uso de las herramientas y técnicas de solución de conflictos. Vale decir que esa 

sencillez, no implica informalidad durante el proceso, ya que se rige por principios 

como el de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, imparcialidad, neutralidad, 

equidad, entre otros. 

La mediación y conciliación en sede judicial, hoy son una realidad, de 

ello dan cuenta sus estadísticas, que han denotan cifras extraordinarias de 

atención ciudadana, resultados que pueden ser consultados a través del portal de 

obligaciones de transparencia del Poder Judicial y de las que rendimos cuenta 

en este instrumento. 

La competencia de este Centro corresponde a la solución de los conflictos 

que se suscitan entre personas, por cuestiones de índole civil, mercantil y familiar, 

así como de carácter vecinal y otros especiales como los derivados de 

compromisos piramidales o de cundinas. El CEJA, también tiene facultad para 

orientar y canalizar a diversas dependencias a las personas solicitantes de un  

servicio que no es de su competencia, como los que se relacionan con asuntos en 
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materia penal, tales como abuso sexual, despojo, solicitud de orden de restricción, 

violencia familiar y daño culposo por tránsito, entre otros; o bien, asuntos en 

materia civil o familiar, que por su naturaleza, son de competencia exclusiva de los 

órganos jurisdiccionales como los divorcios, trámite de juicios sucesorios y 

cuestiones hipotecarias con instituciones bancarias.  

 

Estadística de resultados 

El total de solicitudes de servicio que han sido atendidas por el personal 

especializado del CEJA, durante este periodo de gestión, fue de 11,628 asuntos, 

de éstos, corresponden 6,852 a los de carácter civil o mercantil; 2,838 fueron de 

naturaleza familiar y 1,938 se canalizaron a diversas autoridades, por no ser 

competencia de este Centro.  

 

Porcentajes de asuntos atendidos en el CEJA 

 

Asuntos familiares 

Por el interés que despiertan los asuntos relacionados con la familia, es 

relevante mencionar que en esta materia, la intervención del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa, se ha encaminado a la celebración de convenios, lo que  

Familiar 
24% 

Civil y 
mercantil 

59% 

Orientación y 
canalización 

17% 
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realiza con estricto apego a su competencia y normas legales para los casos de su 

conocimiento. Por ejemplo, se cuidan diversos aspectos por parte de los 

especialistas, privilegiando siempre el interés superior del niño. Tratándose de 

guarda y custodia, la celebración del convenio significa que las partes han 

resuelto la forma y condiciones en que habrá de llevarse, como las visitas y reglas 

de convivencia; igualmente, se celebran convenios sobre pensiones 

alimenticias, cuyo importe puede acordarse entre los cónyuges, cuidando la 

coherencia que debe darse entre los ingresos de ambos y los gastos de los hijos, 

con el objeto de que la pensión sea suficiente para  satisfacer los alimentos, 

adoptando las medidas  convenientes para asegurar su efectividad. 

El convenio de divorcio, es el acuerdo al que llegan los cónyuges, en el 

que se regula como van a quedar las relaciones con los hijos comunes si los 

hubiera y las relaciones patrimoniales. 

Los convenios relativos a la liquidación de la sociedad conyugal, 

consisten en repartir los bienes, modificando la propiedad; es decir, de ser 

propiedad del matrimonio, pasa a ser propiedad individual de las personas que 

formaron el matrimonio, lo que formalmente se traduce a la adjudicación de los 

bienes. En estos casos, la intervención del Centro, se da cuando las partes 

solicitan regular lo que de hecho se está dando, estableciéndose en el convenio 

que los celebrantes deberán acudir ante las instancias correspondientes, para 

que, si el asunto lo amerita, sea la autoridad jurisdiccional la que gire oficios a las 

distintas dependencias de gobierno, o en su caso, realicen de manera personal y 

directa, los tramites que sean necesarios para la formalización de dicha 

liquidación, como son las gestiones ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, entre otras.  

El total de los asuntos sometidos al Centro de Justicia Alternativa que 

impactan el ámbito familiar, se desglosan conforme a las pretensiones que se 

detallan en la tabla siguiente:  
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Asuntos de carácter familiar, atendidos por el CEJA  

 

Asuntos relacionados con: Total 

a) Visitas y convivencia 308 

b) Guarda y custodia 379 

c) Convenios de pensión alimenticia 1,404 

d) Convenio de divorcio 691 

e) Liquidación de sociedad conyugal 06 

f) Otros  50 

Total 2,838 
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Asuntos civiles y mercantiles  

Uno de los conflicticos más comunes presentados ante el Centro por los 

solicitantes, se derivan del incumplimiento de cualquier contrato, ya sea escrito o 

verbal. Los interesados acuden al CEJA, para que se propicie el diálogo y se 

logren acuerdos, la intervención de esta institución, consiste en concientizar a las 

partes para que lleguen a un acuerdo y hacerles ver las ventajas que representa 

resolver el conflicto a través de la mediación. Muchos de los acuerdos van 

encaminados a la formalización por escrito de la relación contractual, en otras 

ocasiones, la exigencia del pago de las obligaciones o la desocupación de 

inmuebles. En el caso del contrato de comodato, relación basada en la confianza, 

se trabaja en la restauración de la misma y la continuidad de la relación, logrando 

acuerdos respecto al conflicto planteado, generalmente se trata de préstamo de 

casa habitación. Finalmente, cabe mencionar que los asuntos relacionados con 

garantías de servicio, van dirigidos a que se hagan efectivas por el prestador de 

un servicio o vendedor de alguna cosa, en la mayoría de los casos, se trata de 

reparación de equipos de aire acondicionado y garantías por parte del fabricante, 

entre otras.  

En los problemas por reparación del daño, el perjudicado pretende le sea 

reparado la totalidad del daño por él padecido, en la medida en que dicho daño 

haya resultado imputable a un tercero, por lo que la intervención tiene como meta 

la búsqueda del equilibrio en los acuerdos alcanzados. Las partes logran los 

acuerdos y la forma de su instrumentación, ya sea a través de prestaciones en 

dinero o en especie, siempre y cuando sea conforme a la Ley. 

Encuadramos como conflictos vecinales, a todos aquellos asuntos en los 

que existe una relación vecinal y que causan perjuicio directo en el patrimonio del 

vecino o que impiden que la convivencia sea armoniosa por tratarse de 

situaciones que jurídicamente no implican un conflicto grave. 

El total de los asuntos de naturaleza civil y mercantil, en los que intervino el 

CEJA, durante el periodo que se informa,  se detalla en la tabla siguiente: 
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Asuntos de carácter civil y mercantil, atendidos por el CEJA  

 

Asunto relativos a:  Total 

a) Derechos sucesorios 0 

b) Contratos de mutuo 194 

c) Incumplimiento de contratos 1,573 

d) Conflictos derivados del contrato de arrendamiento 1,233 

e) Problemas sobre derechos reales (propiedad, copropiedad y 
posesión) 

82 

f) Problemas de comodato 140 

g) Compra venta 776 

h) Servidumbre 2 

i) Garantías de servicio 283 

j) Reparación de daños 136 

k) Títulos de crédito 720 

l) Pago de pesos 576 

m) Conflictos vecinales 62 

n) Garantía hipotecaria 795 

Otros asuntos 280 

Total 6,852 
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Porcentaje de asuntos en materia civil y mercantil, atendidos por el CEJA 

 

 

 

Asuntos concluidos 

En el periodo correspondiente a este informe, se concluyeron 2,765 

asuntos, en 2,049 de ellos, se celebró convenio.  

 

Difusión de los medios alternativos de solución de conflictos y 

actividades del centro 

La difusión de los mecanismos alternativos de solución de controversias, 

así como la capacitación a diversos grupos sobre estos métodos no adversariales 

de solución de conflictos a alumnos de diversas instituciones educativas públicas y 
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privadas, establece un vínculo importante con la sociedad y contribuye a la 

socialización del Poder Judicial con su entorno.  Por ello, hemos procurado 

atender todas las invitaciones que se nos hacen para participar en cursos, talleres 

y eventos afines, con el propósito de dar a conocer estos procedimientos, su 

utilidad y eficacia. Entre los eventos más relevantes están:  

 Conferencia sobre la “Eficacia de los métodos alternos de solución de 

conflictos”. Impartida el 23 de octubre de 2012, a invitación del Instituto 

Municipal de la Mujer del XX Ayuntamiento de Tijuana, para participar en el 

curso de capacitación para jueces municipales. 

 Plática, con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio CANACO 

Mexicali, celebrada el 12 de noviembre de 2012, para dar a conocer a sus 

socios, los servicios que presta el Centro Estatal de Justicia Alternativa y 

las ventajas que representa la mediación y conciliación como formas 

pacíficas de solución de conflictos. 

 Participación en el programa: “Ejerciendo tu derecho”,  de la emisora Radio 

Fórmula, el 24 de noviembre de 2012.  

 Platica con el Colegio de Abogados Laboralistas de Mexicali, el 6 de 

diciembre de 2012, en su reunión mensual. 

 Conferencia impartida a estudiantes de la Universidad Xochicalco 

Ensenada sobre “Medios alternativos de solución a conflictos en sede 

judicial”, el 27 de febrero de 2013. 

 Visita guiada a alumnos del cuarto semestre de la Facultad de derecho 

campus Tijuana, de la UABC, el 28 de febrero. 

 Conferencia “Medios alternativos de solución a conflictos en sede judicial”, 

impartida a estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, 

en Ensenada, el 6 de marzo de 2013 
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 Conferencia “Medios alternativos de solución a conflictos en sede judicial”, 

impartida a estudiantes de la  Universidad del Desarrollo Profesional en 

Ensenada, el 13 de marzo de 2013. 

 Se atendió la invitación de SÍNTESIS TV, en la que participaron la 

coordinadora y especialistas del CEJA Tijuana, dando a conocer los 

servicios que presta el Centro y las bondades de los mecanismos 

alternativos de solución de controversia, el 14 de marzo de 2013. 

 Visita guiada de alumnos del quinto semestre de Derecho de la UABC, 

campus Tijuana, el 21 de junio de 2013. 

 Plática en las oficinas del DIF Municipal de Tijuana, con motivo del evento 

“Día mundial contra las adicciones”, en la que se repartieron folletos sobre 

el CEJA y se proporcionó información a los asistentes, el 25 de abril de 

2013. 

 Participación en el programa “Las mañanas con Colilá”, en Radio Cadena 

Baja California, donde se trató el tema de “El CEJA y los servicios que 

presta a la comunidad”, el 30 de mayo de 2013. Actividad que se repitió el 6 

de junio, con el tema “Mediación familiar” y el 13 de junio siguiente con el 

tema “Mediación civil”.  

 Participación en el programa de Radio “CONTRAPUNTO”, Periodismo 

Social, en Corporativo Multimedios del Noroeste, con el tema “La mediación 

y conciliación como mecanismos alternativos de accesos a la justicia en 

Baja California”, los días 4 y 5 de junio de 2013. 

 Participación en el Programa “Diálogos con el Poder Judicial”, a través del 

programa “Radio patrulla”, de ABC Radio, con el tema: “El Centro de 

Justicia Alternativa, aspectos generales”, el 24 de junio de 2013. 

 Participación en el programa “Las mañanas con Colilá”, en Radio Cadena 

Baja California, en donde se trató el tema: “Mediación civil”, el 15 de agosto 

próximo pasado. 
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 Participación en el programa “Diálogos con el Poder Judicial”, a través del 

programa “Radio patrulla”, de ABC Radio, con el tema: “Aspectos generales 

de la justicia alternativa”, el 23 de agosto  de 2013. 

 

Capacitación y actualización 

La especialidad y pericia de los profesionales, requiere de la capacitación y 

actualización continua, por lo que es de primordial interés que los especialistas del 

Centro Estatal de Justicia Alternativa se formen integralmente. En tal virtud, se  

asistió a cursos proporcionados por el Instituto de la Judicatura del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial, así como de otras instituciones académicas, tales 

como: 

 Curso denominado: “Ética Judicial”, impartido por el Instituto de la 

Judicatura del Estado. 

 Conferencia ¨Métodos alternos de solución de conflictos¨, impartida por el 

TBC Universidad, a convocatoria de la Barra de Abogadas María Sandoval 

Zarco, en la ciudad de Tijuana, B.C. 

 Curso-Taller relativo a la “Elaboración del cuadro de clasificación y catálogo 

de disposición documental, impartido por la Lic. Margarita Parra Betancourt, 

Directora de la Consultoría Parra Betancourt y Asociados, S.C. 

 Conferencia sobre los  “Avances y desafíos de la mediación en Baja 

California”. 

 Curso sobre “Hábitos de efectividad personal”.  

 Taller de “Habilidades en mediación I y II”. 

 Curso sobre  “Juicios orales mercantiles”. 

 Mesa redonda sobre “Los derechos humanos en el ámbito jurisdiccional, 

retos para el Siglo XXI (menores, familia)”. 

 



Informe anual de actividades 
Periodo del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 

 

- 204 -  

 Video Conferencia: “Los derechos de las niñas y niños”. SCJN, Casa de la 

Cultura Jurídica, Tijuana. 

 Conferencia magistral: “Lógica Jurídica”. SCJN, Casa de la Cultura Jurídica, 

Tijuana. 

 Conferencia magistral: “Retórica Jurídica”. SCJN, Casa de la Cultura 

Jurídica, Tijuana. 

 Conferencia magistral: “Derecho de familia y la modernidad en México”. 

SCJN, Casa de la Cultura Jurídica, Tijuana. 

 Mesa redonda: “La justicia en materia de adolescentes infractores”. Tijuana, 

Baja California. 

 Mesa redonda: “Mediación, justicia alternativa y conciliación en materia civil, 

penal y familiar”. Tijuana, Baja California. 

 Conferencia magistral: “Control difuso de la convencionalidad”. SCJN, Casa 

de la  Cultura Jurídica, Tijuana. 

 XIV Ciclo de conferencias de Derecho Procesal Mexicano. Instituto de la 

Judicatura del Estado.  

 Diplomado en Derechos Humanos, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Mexicali. 

 XII Congreso Nacional de Mediación en la ciudad de Oaxaca. Oaxaca, 

noviembre-diciembre del 2012. 

 Talleres relativos a: “Sanando al sanador”, “Desacuerdos en el convenio de 

mediación”, “Mediación y organización en los subsistemas familiares” y  

“Los poderes del mediador en el proceso”. 

 V Jornadas de actualización Derecho de Familia, impartida por el Instituto 

de la Judicatura del Estado. 

 Jornadas académicas sobre “Justicia alternativa: Una mirada retrospectiva 

y hacia el futuro”. UABC, Facultad de Derecho, Tijuana. 

 IV Foro de Mediación Penal: “Análisis y transformación del conflicto PGJE 

BC, Rosarito”. 
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 Curso-Taller “Desarrollo Integral de Mediación”, Universidad Xochicalco, 

campus Ensenada. 

 Diplomado en Tanatología, impartido en Universidad Xochicalco, Ensenada. 

 Taller de “Desarrollo Integral en Mediación”, Organizado por el Colegio de 

Mujeres Profesionales del Derecho de Ensenada A.C. 

 Curso online “Actualización en métodos alternos de solución de 

controversias”, organizado por el Tribunal Superior del Estado de 

Tamaulipas. 

 Curso online “Introducción al perfil criminológico”, por el Instituto de Altos 

Estudios Universitarios, España. 

 Curso online denominado: ¿Qué es la política?, por el Instituto de Altos 

Estudios Universitarios, España. 

 

Cursos  y talleres impartidos por el personal del CEJA 

 “Métodos alternos de solución de controversias”, en la Especialidad en 

Derecho, Facultad de Derecho UABC. 

 “Sistemas Jurídicos Contemporáneos”, en la Maestría en Derecho 

Constitucional de la Universidad Xochicalco. 

 Curso denominado: “Medio alternos de solución de conflictos”, diseñado 

para la capacitación de jueces de justicia integral municipal, para el XX 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en el marco del convenio de 

colaboración entre el Poder Judicial de Baja California y el XX 

Ayuntamiento de Tijuana, impartido el 5 de junio del año en curso, con los 

temas: Aspectos generales de los MASC´S, Aspectos legales de los 

MASC´S, Talleres de mediación y avances del Sistema de Justicia 

Alternativa en Baja California y mediación comunitaria. 
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Contraloría                                                    

Corresponde a Contraloría, como órgano auxiliar y dependiente del Consejo 

de la Judicatura, la práctica de auditorías y la aplicación de las disposiciones 

relativas al Registro patrimonial y responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos del Poder Judicial. En el ámbito de su competencia, la 

Contraloría revisa y vigila el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, inversión, 

patrimonio, fondos y valores, contabilidad, contratación y pago de personal, 

contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles, 

almacenes y demás activos y recursos materiales, además de promover la 

eficiencia de los procedimientos y de verificar el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas autorizados en el Poder Judicial del Estado. 

Las actividades realizadas durante el periodo que se informa se detallan en 

adelante:  

 

Responsabilidades y situación patrimonial 

Dentro del periodo que se informa en este instrumento, se recibieron 693 

declaraciones de modificación, de las cuales 358 corresponden a los servidores 

públicos adscritos al Partido Judicial de Mexicali, 219 de Tijuana; 91 de Ensenada; 

12 de Playas de Rosarito y 13 de Tecate. Sólo un servidor público presentó de 

manera extemporánea dicha declaración. Igualmente, se recibieron 44 

declaraciones por inicio y 11 declaraciones por conclusión del cargo. Como 

consecuencia de la presentación de declaraciones, se llevó a cabo la verificación 

de la información contenida en éstas y en su caso, la evolución patrimonial 

correspondiente, mediante la auditoría de 169 expedientes, confrontando los 

datos con la información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del 

Sistema de Recaudación de Rentas, denominado Control Vehicular. 
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Asimismo, se iniciaron 6 procedimientos administrativos de 

responsabilidad, de los cuales actualmente se concluyeron 4 y 2 se 

encuentran en proyecto de resolución, para ser remitidos a la autorización del 

Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Por otro lado, se recibieron en los 32 buzones distribuidos en la entidad, 46 

comunicados relativos a quejas y sugerencias. 

 

Auditorías y procedimientos de revisión 

Auditorías administrativas 

Con el propósito de examinar la asignación y ejercicio de los recursos 

presupuestales, financieros, humanos y materiales, verificando, evaluando y 

promoviendo el cumplimiento y apego a los elementos del proceso administrativo, 

incluyendo su vinculación con los objetivos primarios del Poder Judicial del 

Estado, se realizaron diversas auditorías administrativas de las que se derivaron 

algunas recomendaciones, como a continuación se detalla: 

Entidad Área auditada 
Total de 

recomendaciones 

Mexicali Centro Estatal de Justicia Alternativa 10 

Mexicali Consejo de la Judicatura/ Boletín Judicial 5 

Mexicali 
Departamento de Programación y Presupuesto/ 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 
3 

 

En la actualidad y conjuntamente con las áreas operativas, damos el 

seguimiento correspondiente, a efecto de que las recomendaciones emitidas sean 

atendidas a entera satisfacción. 
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Auditorías a juzgados penales por los 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 los 

diferentes partidos judiciales de la entidad, se observaron diversas cauciones en 

proceso de hacerse efectivas para formar parte de su patrimonio, de conformidad 

a lo previsto por las leyes respectivas. En el Partido Judicial de Mexicali, las 

revisiones se realizaron en los Juzgados: Mixto de Primera Instancia de Ciudad 

Morelos; de Primera Instancia Penal de Guadalupe Victoria; Mixto de Primera 

Instancia de San Felipe; Primero, Tercero, Quinto y Sexto de Primera Instancia 

Penal del Partido Judicial de Mexicali. De las causas penales revisadas e 

informadas a los juzgadores, se observaron aproximadamente 421 

cauciones. 

De la misma forma, se realizaron auditorías en los Juzgados: Primero, 

Segundo, Tercero y Octavo de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de 

Tijuana; al Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial de Playas de 

Rosarito y al Juzgado de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate. 

Estas tareas implicaron un total aproximado de 1,278 cauciones observadas. 

 En lo referente al Partido Judicial de Ensenada, las auditorías se 

realizaron al Juzgado Mixto de Paz y a los Juzgados Primero, Segundo y Tercero 

Penal, observando aproximadamente 587 cauciones.  

Porcentajes de cauciones observadas 

 

Mexicali 
19% 

Tijuana 
55% 

Ensenada 
26% 

Total de cauciones: 2,286  
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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 un detalle mensual con los importes correspondientes a cada partido 

judicial. El importe total asciende a $3’427,704.34 (tres millones, cuatrocientos 

veintisiete mil, setecientos cuatro pesos con 34/100 moneda nacional) y 

$13,916.70 dólares (trece mil, novecientos dieciséis dólares 70/100 moneda de 

los Estados Unidos de América), como sigue: 

 

Relación de cauciones efectivas por auditorías efectuadas en los juzgados 
del estado, de octubre de 2012 a julio de 2013 

 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 

Mexicali 

Primero 

Pesos $43,744.50 $17,700.00 $ - $ - $2,000.00 $152,931.90 $36,800.00 $7,740.00 $15,000.00 $ - $275,916.40 

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Segundo  

Pesos $59,130.00  $56,265.50  $8,146.00  $111,786.22  $47,300.00  $30,111.00  $51,923.00  $2,053.00  $84,962.50  $2,625.49  $454,302.71  

Dólares $ -  $ -  $ -  $1,200.00  $ -  $25.00  $902.00  $ -  $ -  $ -  $2,127.00  

Tercero 

Pesos $12,500.00  $20,781.70  $310.00  $ -  $3,550.00  $6,630.00  $1,250.00  $2,100.00  $2,000.00  $ -  $49,121.70  

Dólares $ -  $2.60  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 2.60  

Cuarto 

Pesos $50,227.00  $8,000.00  $ -  $ -  $12,500.00  $ -  $ -  $ -  $6,000.00  $ -  $76,727.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Quinto 

Pesos $37,475.00  $72,011.70  $65,000.00  $51,000.00  $38,485.00  $76,500.00  $30,850.00  $23,600.00  $26,128.69  $ -  $421,050.39  

Dólares $ -  $ -  $ -  $37.00  $ -  $ -  $1,100.00  $1,180.00  $ -  $ -  $2,317.00  

Sexto 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $25,000.00  $ -  $ -  $ -  $25,000.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Ciudad Morelos 

Pesos $103,880.00  $3,400.00  $7,000.00  $ -  $ -  $ -  $ -  $1,700.00  $ -  $ -  $115,980.00  

Dólares $56.00  $ -  $500.00  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $556.00  
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Relación de cauciones efectivas por auditorías efectuadas en los juzgados 
del estado, de octubre de 2012 a julio de 2013 

 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 

Guadalupe Victoria 

Pesos $1,400.00  $9,800.00  $8,607.00  $1,000.00  $ -  $ -  $7,500.00  $1,500.00  $38,072.00  $ -  $67,879.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

San Felipe 

Pesos $ -  $8,000.00  $ -  $4,000.00  $5,000.00  $ -  $4,000.00  $ -  $ -  $ -  $21,000.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Total 
Pesos 

$308,356.50  $195,958.90  $89,063.00  $167,786.22  $108,835.00  $266,172.90  $157,323.00  $38,693.00  $172,163.19  $2,625.49  $1,506,977.20  

Total 
Dólares 

$56.00  $2.60  $500.00  $1,237.00  $ -  $25.00  $2,002.00  $1,180.00  $ -  $ -  $5,002.60  

Tijuana 

Primero 

Pesos $7,000.00  $6,000.00  $ -  $9,000.00  $10,500.00  $ -  $77,961.00  $1,000.00  $12,500.00  $32,000.00  $155,961.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Segundo 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $114,600.00  $19,000.00  $133,600.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $40.00  $ -  $40.00  

Tercero 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $2,000.00  $2,000.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Cuarto 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Quinto 

Pesos $ -  $48,000.00  $ -  $10,000.00  $ -  $183,765.29  $10,000.00  $19,000.00  $ -  $2,000.00  $272,765.29  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $2,600.00  $ -  $ -  $ -  $ -  $2,600.00  

Sexto 

Pesos $7,000.00  $ -  $ -  $ -  $ -  $1,000.00  $83,466.31  $26,500.00  $71,300.00  $43,500.00  $232,766.31  

Dólares $500.00  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $500.00  

Séptimo 

Pesos $5,000.00  $ -  $ -  $40,000.00  $4,000.00  $19,000.00  $3,500.00  $ -  $ -  $ -  $71,500.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $640.00  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $640.00  

Octavo 

Pesos $ -  $ -  $ -  $6,100.00  $1,500.00  $19,700.00  $ -  $25,088.23  $42,000.00  $ -  $94,388.23  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Noveno 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  
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Relación de cauciones efectivas por auditorías efectuadas en los juzgados 
del estado, de octubre de 2012 a julio de 2013 

 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Décimo 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Total 
Pesos 

$19,000.00  $54,000.00  $ -  $65,100.00  $16,000.00  $223,465.29  $174,927.31  $71,588.23  $240,400.00  $98,500.00  $962,980.83  

Total 
Dólares 

$500.00  $ -  $ -  $640.00  $ -  $2,600.00  $ -  $ -  $40.00  $ -  $3,780.00  

Tecate 

Primera Instancia 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $8,000.00  $ -  $8,000.00  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Total 
Pesos 

$ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $8,000.00  $ -  $8,000.00  

Total 
Dólares 

$ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Rosarito 

Mixto Primera Instancia 

Pesos $36,000.00  $ -  $ -  $ -  $1,000.00  $53,000.00  $390,403.93  $90,000.00  $61,158.00  $38,500.00  $670,061.93  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $5,134.10  $ -  $ -  $ -  $5,134.10  

Total 
Pesos 

$36,000.00  $ -  $ -  $ -  $1,000.00  $53,000.00  $390,403.93  $90,000.00  $61,158.00  $38,500.00  $670,061.93  

Total 
Dólares 

$ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $5,134.10  $ -  $ -  $ -  $5,134.10  

Ensenada 

Primero 

Pesos $15,296.00  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $53,000.00  $36,337.71  $18,000.00  $122,633.71  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Segundo 

Pesos $15,459.50  $ -  $ -  $ -  $ -  $79,750.00  $1,350.00  $ -  $5,500.00  $1,000.00  $103,059.50  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Tercero 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Mixto de Paz 

Pesos $16,529.99  $ -  $ -  $1,576.38  $10,000.00  $1,588.65  $ -  $4,043.75  $ -  $3,143.00  $36,881.77  

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

San Quintín 

Pesos $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $17,000.00  $ -  $110.00  $ -  $17,110.00  
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Relación de cauciones efectivas por auditorías efectuadas en los juzgados 
del estado, de octubre de 2012 a julio de 2013 

 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 

Dólares $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Total 
Pesos 

$47,285.49  $ -  $ -  $1,576.38  $10,000.00  $81,338.65  $18,350.00  $57,043.75  $41,947.71  $22,143.00  $279,684.98  

Total 
Dólares 

$ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

Gran 
Total 
Pesos 

$410,641.99  $249,958.90  $89,063.00  $234,462.60  $135,835.00  $623,976.84  $741,004.24  $257,324.98  $523,668.90  $161,768.49  $3,427,704.94  

Gran 
Total 
Dólares 

$556.00  $2.60  $500.00  $1,877.00  $ -  $2,625.00  $7,136.10  $1,180.00  $40.00  $ -  $13,916.70  

 

  

  

Mexicali 
44% 

Tijuana 
28% 

Rosarito 
20% 

Tecate 
0% 

Ensenada 
8% 
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auditorías efectuadas en los juzgados del 

estado, en moneda nacional 

Total en pesos  $3,427,704.94 
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auditorías efectuadas en los juzgados del 

estado, en dólares 

Total en dólares  $13,916.70 
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PRIMERO 

SEGUNDO 

TERCERO 
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QUINTO 

SEXTO 

CD. MORELOS 

GPE. VICTORIA 

SAN FELIPE 

Total en pesos  $1,506,977.20 

Segundo 
43% 

Quinto 
46% 

Cd. 
Morelos 

11% 

Relación de cauciones efectivas por 
auditorías efectuadas en los juzgados de 

Mexicali, en dólares 

Total en dólares  $5,002.60 
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Auditorías de valores 

De las auditorías de valores efectuadas en los diversos partidos judiciales, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Los inventarios de objetos e instrumentos de delito se realizaron en 

presencia del juez respectivo, considerando la totalidad resguardada 

dentro del juzgado. En los casos que conjuntamente se consideró que son 
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Total en pesos  $1,633,042.76 
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Total en dólares  $8,914.10 
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auditorías efectuadas en el  juzgado de 

Tecate, en moneda nacional 

Total en pesos  $8,000.00 

Primero 
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37% 
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6% 

Relación de cauciones efectivas por 
auditorías efectuadas en los  juzgados 

de Ensenada , en moneda nacional 

Total en pesos  $279,684.98 
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de mayor utilidad o cuantía, se etiquetan de manera consecutiva con una 

clave adicional, a efecto de darle seguimiento 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 listados de asistencia de procesados que 

cuentan con libertad bajo caución, cuya obligación es comparecer ante el 

módulo de firmas denominado “Handkey”, a fin de detectar si existe 

incumplimiento por su parte, analizando la situación que guardan y en su 

caso, hacer efectivas las cauciones a favor del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado. 

 Se hizo el análisis de las devoluciones de fianzas que son tramitadas en los 

diversos juzgados penales de la entidad y pagadas en el Departamento del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con objeto de verificar la 

procedencia y legitimación de su entrega.  

 

Revisión de estados financieros  

En cumplimiento de la programación de actividades, se verificó la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros 

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

Justicia, con cifras al cierre del ejercicio 2012,  de los rubros de “Efectivo e 

Inversiones”, “Cuentas por Cobrar” y “Cuentas por Pagar”. La revisión incluyó los 

sueldos y salarios, 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, con verificación en cada partida, del registro contable y presupuestal, 

el sustento con los documentos de respaldo y el cumplimiento a las disposiciones 

correspondientes. Para tal fin, previamente al pago de las pólizas de cheque 
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emitidas durante el periodo de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2013, se 

revisaron 4,930 pólizas de cheques y 1,448 trámites mediante pagos 

electrónicos. 

A fin de reforzar la labor de supervisión llevada a cabo por esta Contraloría, 

a principios del año 2013, se desconcentró la actividad de revisión de los 

trámites de pago, originados por la adquisición de bienes y prestación de 

servicios generados en las delegaciones administrativas de Tijuana y Ensenada. 

Anteriormente, dichos trámites eran revisados de manera concentrada en la 

ciudad de Mexicali, actualmente de manera preliminar, son validados por personal 

de Contraloría en aquellas delegaciones. Derivado de lo anterior, a partir de la 

desconcentración, se han revisado 69 trámites en la delegación de Ensenada 

y 113 en la delegación de Tijuana. 

En la actualidad se encuentran en proceso de análisis los estados 

financieros intermedios, con fecha al 30 de junio de 2013, con el objeto de detectar 

oportunamente situaciones que sean motivo de corrección de los registros 

contables y presupuestales, coadyuvando así, a la mejor presentación de la 

información financiera para el cierre del ejercicio 2013. 

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 de cheque, relativas a la captación y 

devolución de fianzas penales y pensiones alimenticias. De igual manera, se 

revisaron las pólizas cheques por concepto de cauciones penales y 

pensiones alimenticias devueltas.  

En el periodo correspondiente del primero de octubre del 2012 al 15 de 

agosto del 2013, el total de pólizas cheques ascendió a 8,466, por un monto 

de $127’489,980.00 (ciento veintisiete millones, cuatrocientos ochenta y nueve 

mil, novecientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) y 144 cheques que 

corresponden a $999,827.00 dólares (novecientos noventa y nueve mil, 

ochocientos veintisiete dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de 

América). 
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En este espacio cabe manifestar, que con el objeto de optimizar el 

proceso de revisión de los ingresos en custodia, radicados en los diferentes 

juzgados penales, se implementó un sistema automatizado denominado 

“Sistema de auditoría de recibos en custodia”, lo anterior ha contribuido a 

realizar el procedimiento con mayor agilidad y eficiencia, aportando con ello 

elementos adicionales a los juzgadores, a fin de que las cauciones sean 

analizadas y en su caso, hacerse efectivas para formar parte del patrimonio del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.  

Algunos beneficios de dicho programa son los siguientes: 

 

 Nos permite realizar de manera oportuna y constante una labor de 

análisis para el seguimiento conjunto con los titulares de los 

juzgados, con respecto a los ingresos que pasan a favor del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia. 

 La información de los traspasos que paulatinamente se convierten en 

recurso propio, se obtiene de forma automática, por estar vinculado al 

sistema para la información del Departamento del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia, contribuyendo a fortalecer la labor orientada al 

aprovechamiento de los recursos, lo cual repercute en beneficio del 

patrimonio de dicho Fondo.  

 

Por otro lado, mediante la diaria revisión del egreso y de conformidad con la 

normatividad aplicable, se constató que las unidades administrativas y órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, den cumplimiento a las obligaciones derivadas de las disposiciones en 

materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, presupuesto y ejercicio del 

gasto público, contabilidad gubernamental y demás aplicables en la materia. 
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Procedimiento de revisión a 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 54 ocasiones, de lo que resultó un importe global de pagos efectuados de 

$622’570,979.18 (seiscientos veintidós millones, quinientos setenta mil, 

novecientos setenta y nueve pesos con 18/100 moneda nacional).  

Adicionalmente y de manera permanente, se realizan las siguientes 

actividades: 

 La revisión de la bitácora de nóminas de catorcena y compensación 

del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

con un promedio de 1,920 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, corroborando en cada caso que los pagos se efectúen de 

acuerdo al puesto desempeñado y al tabulador 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 posterior 

verificación.  

 La revisión de pagos efectuados mediante recibos por 

remuneraciones. En este periodo se revisaron 598, 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.  

 La revisión de los movimientos de personal, a fin de constatar que se 

actualicen oportunamente en el Sistema de Recursos Humanos 

(Multiconsulta), procedimiento que concluye al verificar que los trámites 

sean en su caso, solventados antes de proceder al pago correspondiente. 
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Procedimiento de revisión de contratos de arrendamientos y 

adquisición de bienes y servicios 

Para coadyuvar a la correcta formalización y sustento de las distintas 

operaciones de arrendamiento, adquisición y contratación de servicios, se 

procedió a la revisión de 39 contratos, constatando 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, procesos en los que el órgano de Contraloría interna funge como testigo 

en la apertura de sobres y en los fallos correspondientes. 

 

Revisión de las cuentas públicas 2011 y 2012 

De conformidad a los artículos 63 y 64 de la Ley de Fiscalización Superior 

de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, 

hemos informado oportunamente al Congreso del Estado, respecto a las acciones 

o medidas correctivas y preventivas implementadas con relación a las 

observaciones derivadas de la fiscalización a las cuentas públicas del 

ejercicio 2010 y 2011. Lo anterior en referencia tanto al Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado, como al Poder Judicial.  

Con motivo de la revisión de las cuentas públicas 2012 del Poder Judicial 

y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se recibieron los pliegos 

de observaciones emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior, mismos que 

se relacionaron 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 de solventación, se coordinaron las acciones entre las diferentes 

áreas observadas, validando conjuntamente la información, antes de ser 

entregada a dicho órgano revisor. Derivado de lo anterior se logró dar el debido y 

oportuno seguimiento a las respuestas y aclaraciones solicitadas, remitiendo en 

tiempo y forma las solventaciones correspondientes.  
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Revisión de inventarios físicos de bienes muebles y de materiales de 

consumo 

La Contraloría estuvo presente en  el levamiento de los inventarios físicos 

de bienes muebles en Mexicali, Tijuana y Ensenada, realizados por el 

Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento, a efecto de 

atestiguar el procedimiento, además dio seguimiento a la depuración y 

actualización de la información contenida en los archivos contables y 

administrativos del Poder Judicial del Estado, en cumplimiento a lo establecido en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

En los juzgados penales del Partido Judicial de Ensenada, por motivo de la 

entrega recepción de algunos titulares, se atestiguó la realización de los 

inventarios físicos de bienes muebles correspondientes.  

En Mexicali se realizaron 4 inventarios físicos en el almacén de 

materiales de consumo, observando 25 artículos con inconsistencias o 

diferencias; en Tijuana se practicaron 4 y se concluyó que eran 19 los artículos 

con inconsistencias o diferencias; de igual manera, se efectuaron 4 inventarios 

físicos en Ensenada, donde resultaron 17 artículos con inconsistencias o 

diferencias, por lo que se emitieron las recomendaciones correspondientes. Al 

respecto, cabe mencionar que desde meses anteriores, se han venido realizando 

trabajos en el diseño e implementación de un nuevo sistema para el control de 

las existencias en los almacenes por cada Partido Judicial, mismo que permitirá 

que los controles sean eficientes, además de emitir información veraz y oportuna 

para la conciliación con los registros contables y presupuestales. 

 

Arqueos a las cajas receptoras de ingresos y devoluciones del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado  

En Mexicali, Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos, San Felipe, Tijuana, 

Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín se realizó la prueba de 

arqueo, con el objeto de verificar el correcto manejo de los ingresos y su 
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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 al respecto. 

Cabe mencionar que en uso de las atribuciones de verificación de 

Contraloría, se ha dado seguimiento a la obra pública y adquisición de 

materiales y equipo, incluyendo la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los contratistas, con respecto a los avances, fechas de 

entrega, garantías, entre otros aspectos, hasta su conclusión con los actos 

relativos a la entrega y recepción correspondientes a obras y adquisiciones, de las 

cuales ya se ha dado detalle en este documento, en el apartado correspondiente a 

la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura.  

Igualmente, se atestiguó la donación realizada por parte del Poder 

Judicial, durante el periodo que se informa, consistente básicamente en cartuchos 

de tinta para impresora vacios, cuyo beneficiario fue la Casa Hogar para Varones 

(CAHOVA) y la destrucción de bienes, esto es, de equipo electrónico, 

informático, de telefonía, video y radio, que por sus condiciones físicas se 

encontraba fuera de uso. A fin de dejar la evidencia documental del hecho, se 

emitieron las actas circunstanciadas correspondientes, incluyendo la evidencia 

fotográfica respectiva.  
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Sistema Estatal de Fiscalización 

Con la finalidad de continuar con el compromiso conjunto de implementar 

en Baja California un Sistema Estatal de Fiscalización, con el propósito de 

impulsar el logro de mayores niveles de eficiencia, eficacia y productividad por 

parte de los entes responsables de la auditoría, la revisión, evaluación y control de 

la administración pública estatal, además de armonizar los esquemas, 

instrumentos y mecanismos utilizados para el desempeño de dichas funciones, en 

el período que se informa, personal del órgano de control interno del Poder 

Judicial, asistió a las Sesiones IV y V del Sistema Estatal de Fiscalización, en 

las que se trabaja con los titulares de los órganos de control del estado, del 

Órgano de Fiscalización Superior, de los organismos públicos autónomos y de las 

sindicaturas municipales. 

El 08 de febrero de 2013, se realizó la IV Sesión del Sistema Estatal de 

Fiscalización, con el propósito de dar continuidad a los trabajos de coordinación de 

los entes mencionados. En dicha sesión se presentó el “Informe sobre el Avance 

en la Implementación del Sistema Nacional de Fiscalización”; que tuvo como 

finalidad dar a conocer el desarrollo de las actividades sobre la materia a nivel 

nacional. Destacando al respecto, la información relativa a las Bases generales de 

coordinación para promover el desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización; el 

Plan Estratégico 2013–2017; y la adopción de los principios incluidos en las 

normas de los dos primeros niveles del Marco Normativo de la Organización 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

Asimismo, en esta sesión, se aprobó el “Plan de Trabajo del Sistema 

Estatal de Fiscalización en Baja California, por el período 2013-2014”, el “Acuerdo 

de conformación de Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización” y el 

“Cronograma de Actividades del Sistema Estatal de Fiscalización en Baja 

California por el período 2013”.  
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El 03 de mayo de 2013, se realizó la V Sesión del Sistema Estatal de 

Fiscalización, con el propósito de dar continuidad a los trabajos de coordinación 

entre los órganos de control estatales y municipales. En dicha sesión se presentó 

el Informe Anual de Actividades de la Coordinación del Sistema Estatal de 

Fiscalización por el período 2012-2013 y la instalación de cada uno de los grupos 

de trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización, designándose a las personas que 

fungirán como coordinadores de cada uno de ellos. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 13 de los Lineamientos de Operación del Sistema Estatal 

de Fiscalización en Baja California, dicha designación se realizó a través de las 

propuestas presentadas por los integrantes de cada grupo y el Coordinador fue 

elegido con el voto de la mayoría, resultando que la titular de la Contraloría del 

Poder Judicial del Estado, Contadora Pública, Clara Palacios Meléndez, tendrá a 

su cargo la Coordinación del grupo de trabajo especializado en metodología y 

procedimientos, por lo que en la actualidad, nos encontramos en la etapa de 

planeación. 

 

Capacitación y actualización del personal de Contraloría 

Como ya se ha manifestado en apartados anteriores, para la 

especialización y competencia en el ejercicio de funciones, se requiere la 
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permanente capacitación y actualización del personal profesional, tanto en lo 

relativo a las reformas que sufre el marco legal administrativo, que regula la 

actuación del Poder Judicial del Estado, como en los conocimientos técnicos en 

materia de auditoría y control gubernamental. Con esa finalidad, se ha participado 

en los eventos que a continuación se indican:  

 

 Diplomado en Administración Pública, impartido en el Centro de 

Estudios Fiscales de Gobierno del Estado. (CENCAFI) 

 Cursos en la modalidad a distancia, impartidos por la Auditoria Superior 

de la Federación, en una nueva plataforma de aprendizaje dinámico bajo el 

esquema denominado "no presencial”, relativos a:  

 Contabilidad Módulo I “Introducción a la Contabilidad 

Gubernamental”. 

 Contabilidad Módulo III “Implicaciones institucionales del proceso de 

armonización contable. Avances y Desafíos”. 

 Contabilidad Módulo IV “Preparación de Modelos de Sistemas de 

Contabilidad Gubernamental armonizados (SCG). 

 Diseño y operación de indicadores. 

 Control interno COSO y los criterios para su evaluación. 

 Métodos de investigación de transgresiones de integridad. 

 Curso- Taller “Formación y certificación de la primera generación de 

facilitadores-replicadores, responsables de la armonización contable”. 

Impartido en la Ciudad de México, por el Instituto Nacional de 

Administración Pública. 

 Curso-taller denominado “Diseño y operación de indicadores de gestión 

en la administración pública”. 

 1er. Foro Regional en Materia de Fiscalización Superior. 
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Los dos últimos, derivado del “Acuerdo de Coordinación para coadyuvar en 

la implementación del Sistema Estatal de Fiscalización”, específicamente en el eje 

temático “Creación de Capacidades”. 
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Mensaje 

 
El documento que se presenta, tiene el propósito de rendir cuentas con la 

claridad y precisión requeridas de nuestras acciones,  significa una valiosa 

oportunidad para revisar y analizar una vez más, nuestro cometido social, en el 

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

consideramos que hemos dado pasos definitivos para cumplir con las acciones 

comprometidas para este periodo, para la debida impartición de justicia; con la 

oportuna ejecución de las reformas, la orientación de nuestras acciones hacia 

nuevos sistemas administrativos, así como la implementación y 

aprovechamiento de los avances tecnológicos y la aplicación de nuevas 

metodologías, para elaborar los programas y su cumplimiento, en base a 

indicadores de gestión y valuación de resultados. 

 

Sin embargo, las tendencias de nuestras inquietudes están encaminadas, 

no sólo a fortalecer el sistema jurídico-administrativo mediante la 

actualización de sus procedimientos, sino a orientar nuestra actuación hacia un 

sistema de justicia más identificado con los deseos de la población, canalizando 

nuestras energías hacia un trato digno y respetuoso, de calidad y empatía, con 

una justicia igualitaria para los hombres y mujeres que esperan un Poder 

Judicial a la altura de sus expectativas y con el debido respeto a los derechos 

humanos de los justiciables.  
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Es por ello, que en adelante nuestros desafíos serán, que estos nuevos 

paradigmas se reflejen en la resolución de las sentencias como producto final, 

pero también, que sea una guía constante en el proceder de cada uno de nuestros 

servidores públicos, en su diario acontecer. 

 

Por los éxitos alcanzados durante mi gestión al frente de este Poder, es 

para mí una gran distinción haber contado en este tiempo de arduo trabajo, con 

la confianza y el apoyo de  mis compañeros Magistrados, honorable cuerpo 

colegiado que compartió conmigo, las visiones hacia una justicia más renovada. 

Reconozco y agradezco también la responsabilidad y compromiso compartido 

con los integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes hicieron posible que 

cristalizaran importantes proyectos, a nuestros jueces y secretarios, por su gran 

responsabilidad, integridad y prudencia en la aplicación de las leyes y el 

ferviente ánimo de seguir actualizándose día a día, mi reconocimiento y respeto 

a la excelencia, honestidad y compromiso de nuestros funcionarios 

administrativos y  auxiliares de la administración de justicia; reciban mi 

consideración y gratitud por la  entrega inagotable en el ejercicio de sus 

funciones, para el cumplimiento exitoso de nuestras metas.  

 

A todos, gracias por su dedicación y profesionalismo, por dejar una parte 

de sus vidas, para forjar nuestra propia historia, en la honrosa labor de 

impartir justicia para los bajacalifornianos.  

 
 

Magistrada María Esther Rentería Ibarra 


