




TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Magistrada María Esther Rentería Ibarra
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado

Primera Sala Civil

Magistrado José Luis Cebreros Samaniego
Magistrado Félix Herrera Esquivel

Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales

Segunda Sala Civil

Magistrada Olympia Ángeles Chacón
Magistrado Raúl González Arias

Magistrado Marco Antonio López Magaña

TerCera Sala Penal

Magistrado J. Jesús Espinoza Orozco
Magistrado Jorge Armando Vásquez

Magistrado Víctor Manuel Vázquez Fernández

CuarTa Sala Penal

Magistrado Emilio Castellanos Luján
Magistrado Gustavo Medina Contreras

Magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo

QuinTa Sala

Magistrada Sonia Mireya Beltrán Almada
Magistrada Miriam Niebla Arámburo
Magistrado Carlos Cataño González 

Sala uniTaria eSPeCializada 
en JuSTiCia Para adoleSCenTeS 

Magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Magistrada María Esther Rentería Ibarra
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado

ComiSión de adminiSTraCión

Consejero Gerardo Brizuela Gaytán
Consejero Carlos Enrique Jiménez Ruiz

Magistrado Consejero José Luis Cebreros Samaniego

ComiSión de vigilanCia y diSCiPlina

Consejero Carlos Enrique Jiménez Ruíz
Consejero Gerardo Brizuela Gaytán

Consejero Andrés Garza Chávez

ComiSión de Carrera JudiCial

Magistrado Consejero José Luis Cebreros Samaniego
Juez Consejero Carlos Alberto Ferré Espinoza
Magistrada Consejera Miriam Niebla Arámburo

ComiSión aCadémiCa

Consejero Andrés Garza Chávez
Magistrada Consejera Miriam Niebla Arámburo
Juez Consejero Carlos Alberto Ferré Espinoza 

CoordinaCión de PeriToS

Juez Consejero Carlos Alberto Ferré Espinoza

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA



ÍNDICE
PRESENTACIÓN 5

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA      9

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA           11
ESTADÍSTICA DE SEGUNDA INSTANCIA       31
ESTADÍSTICA EN PRIMERA INSTANCIA       38
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (NSJP)      56
PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA        70
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS     83

CONSEJO DE LA JUDICATURA      89

COMISIÓN ACADÉMICA          92

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA       96

COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL         99

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN                 101
RECURSOS  MATERIALES, SERVICIOS Y HUMANOS            119
FINANZAS                    133
ARCHIVO JUDICIAL                 140
BOLETÍN JUDICIAL                 142
SERVICIO MÉDICO FORENSE                143

ÓRGANOS AUXILIARES              151
CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA (CEJA)            151
DIRECCIÓN JURÍDICA Y ASESORÍA INTERNA            160
CONTRALORÍA                   161

MENSAJE                 181





5

Al asumir la honrosa encomienda de impartir justicia como un ideal y propósito de 
vida, también nos comprometimos con la observancia de los principios esenciales 
de legalidad, imparcialidad y honestidad, bajo estas premisas, cumplimos todos 
los días nuestra responsabilidad de contribuir al bienestar de los habitantes de Baja 
California. Es por ello, que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 57 de 
nuestra Constitución Local y el 39 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, se presenta el informe escrito sobre el estado que guarda la impartición de jus-
ticia, así como también los acciones más relevantes realizadas durante el periodo 
del uno de octubre de 2013 al treinta de septiembre de 2014 en el Poder Judicial 
del Estado de Baja California.

En los resultados de este periodo de trabajo, se muestra la labor de todos los 
que integramos a la institución judicial: Magistrados, Consejeros, Jueces y cada 
uno de los servidores públicos que conforman al Poder Judicial, quienes han con-
tribuido para que se cumplan los objetivos y las metas contempladas en el Plan de 
Desarrollo Judicial 2013-2014. Es por ello, que nos enorgullece, presentar ante la 
soberanía de la XXI Legislatura de Baja California, los resultados de la gestión para 
el progreso de la justicia en el Estado.

PRESENTACIÓN
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En un esfuerzo colectivo, este informe plasma en su contenido el diseño institu-
cional que el Poder Judicial definió a través de dos estrategias: la primera, obedece 
a la Administración de Justicia expedita, completa e imparcial que integra al Tribu-
nal Superior de Justicia con la segunda instancia y a los Juzgados en la primera 
instancia, así como al Nuevo Sistema de Justicia Penal. Y la segunda estrategia, 
se refiere a la Administración de Recursos en forma eficiente y de vanguardia que 
integra al Consejo de la Judicatura y al resto de las unidades y órganos adminis-
trativos. Es así como se presentan los avances alcanzados, valorando cualitativa y 
cuantitativamente los resultados obtenidos. 

En el Poder Judicial, nos propusimos consolidar la infraestructura de los ser-
vicios judiciales en todo el Estado, y en consecuencia, hoy contamos con áreas y 
espacios acondicionados y equipados para brindar una mejor atención en instala-
ciones dignas, cómodas y de calidad, lo que permitirá la eficiencia en los procedi-
mientos y la efectividad en el trámite de los asuntos en las diferentes Salas y Juz-
gados que componen la actividad jurisdiccional. Igualmente, hemos incorporado 
de manera oportuna las reformas a las leyes que se han presentado en los últimos 
años, de forma asertiva y competente se han realizado las adecuaciones a los sis-
temas y a las prácticas procedimentales de los funcionarios judiciales a través de 
una continua capacitación y el desarrollo de habilidades para afrontar los retos que 
esto ha implicado en la impartición de justicia de Baja California, tal es el caso de la 
materia de narcomenudeo, de la justicia alternativa y del sistema acusatorio adver-
sarial. Como resultado, damos cuenta de la evolución que estos cambios normati-
vos, han permitido a nuestra institución garantizar  y facilitar a los bajacalifornianos, 
el acceso a la justicia. 

Asimismo, se avanza en las capacidades administrativas tanto para la gestión 
de recursos financieros como los materiales con que cuenta la judicatura, impul-
sándose la utilización de sistemas informáticos en los procesos sustantivos tanto 
en la gestión judicial como administrativa, lo que refleja una mejor conducción de 
las funciones del gasto, la contabilidad, el suministro y la ejecución de las activida-
des, con un resultado de mayor eficiencia institucional. 

Quienes integramos al Poder judicial de Baja California sabemos que nuestra 
encomienda debe sustentarse en una mejora continua, profesionalismo y sólidos 
valores éticos, tanto en el ámbito jurisdiccional, como en el administrativo. De esta 
forma, cumplimos nuestro compromiso asumido como judicatura. 

En Baja California, los poderes estatales Ejecutivo y Legislativo, han privilegiado 
la colaboración y el trabajo coordinado con el Poder Judicial, siempre con el pro-
pósito de brindar mejores condiciones de vida a los bajacalifornianos. Esa sinergia, 
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ha permitido a la Judicatura, fortalecer sus capacidades y mejorar los servicios que 
brindamos a los justiciables. En este sentido, extiendo mi reconocimiento al Gober-
nador del Estado y a las Diputadas y Diputados que integran la H. XXI Legislatura 
de Baja California, por su respaldo a las iniciativas implementadas para fortalecer y 
desarrollar la impartición de justicia en todo el territorio estatal. 

Como representante del Poder Judicial del Estado, tengo el privilegio de com-
partir con ustedes este Informe 2013-2014, que refleja la síntesis de un trabajo 
conjunto entre Magistrados, Jueces, Consejeros, y todo el personal jurisdiccional y 
administrativo, como un esfuerzo que registra detalladamente las acciones y pro-
yectos llevados a cabo durante el periodo que se informa, para lograr evocar al 
Poder Judicial, como un órgano público moderno, con la capacidad de adaptarse 
a los retos y las oportunidades que impone el crecimiento de nuestro Estado. Con 
este propósito, se contribuye como elemento generador de armonía y paz entre la 
colectividad y se consolida la impartición de justicia de Baja California. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Baja California, con el esfuerzo institucional rea-
lizado por los integrantes de las áreas Jurisdiccionales, tiene como propósito fun-
damental contribuir en la consolidación de un sistema de impartición de justicia 
sensible, eficaz y estrictamente apegado a derecho.

El Tribunal se integra por Salas y Juzgados y tiene como función sustantiva 
impartir y administrar justicia para los bajacalifornianos. El Tribunal está compuesto 
por 17 Magistrados que integran seis Salas, las cuales se dividen en: dos Civiles 
y tres Penales, y una Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes; por la 
Secretaría General de Acuerdos integrada a su vez por tres secciones: civil, penal 
y amparo encargadas de radicar y proyectar los autos de los diferentes tocas de 
apelación, a fin de que las Salas y presidencia los pongan en estado para su reso-
lución final. De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial uno de los Magistrados 
fungirá como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura, en el periodo en mención, la responsabilidad la asumió la Magistrada Maria 
Esther Rentería Ibarra.

En el periodo que se informa, comprendido del primero de octubre de 2013 
al 30 de septiembre de 2014, el Pleno del Tribunal ha celebrado un total de 54 
sesiones plenarias, de las cuales 30 tuvieron el carácter de ordinarias y 24 ex-
traordinarias. 

Todas ellas para tratar los asuntos de su competencia y encaminados a la toma 
de decisiones entre las que destacan: el cumplimiento de las funciones propias de 

TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO
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su titular; las resoluciones sobre discrepancia de criterios jurídicos entre dos o más 
Salas; la calificación de excusas e impedimentos, que sus integrantes presentan 
para conocer de determinado negocio; así como de los nombramientos de Jueces 
del Poder Judicial del Estado y su ratificación. En este sentido, se aprobaron las 
ratificaciones en sus cargos de 15 jueces, de los cuales cuatro fueron en materia 
civil, cuatro en materia de lo familiar, cuatro en materia de lo penal y tres jueces de 
garantías del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

De igual forma, se realizaron nombramientos en los distintos Partidos Judicia-
les para el fortalecimiento de las funciones jurisdiccionales, tal fue el caso del Lic. 
José Manuel Castro Valenzuela, como Juez de Primera Instancia de lo Civil del 
Partido Judicial de Tecate; la Lic. Ana Carolina Valencia Márquez, como Juez Pri-
mero Familiar del Partido Judicial de Tijuana; el Lic. Rodolfo Lira Piedrín, como Juez 
Séptimo Penal de Primera Instancia en el Partido Judicial de Tijuana; el Lic. Sergio 
Hiram Ibarra Macedo, como Juez Provisional del Juzgado Mixto de San Felipe; y 
el Lic. Ricardo Melgoza Ortega, para fungir como Juez de Garantías en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

En este ejercicio se consolidaron los empeños por brindar a Baja California un 
Tribunal Superior de Justicia moderno, eficaz y atento en todo momento de las ne-
cesidades de la población que en materia de justicia se han presentado a través de 
las diferentes instancias jurisdiccionales en los cinco partidos judiciales del Estado, 
logrando fortalecer el acceso a una justicia expedita, completa e imparcial para 
consolidar el Estado de Derecho. 

A continuación se detallan las estadísticas judiciales más relevantes que se in-
tegraron como resultado de los trabajos tanto en las Salas como en los Juzgados. 



11

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
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REPRESENTACIÓN ANTE LOS PODERES FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado cumplió con su honrosa 
responsabilidad de representar a la institución en actos oficiales y eventos públicos 
que fortalecieron la relación del Poder Judicial con instituciones, organismos y agru-
paciones que forman parte importante de la dinámica político, social y económica 
del Estado. La Presidencia del Poder Judicial se asumió con alta responsabilidad en 
la dimensión que amerita mantener una relación de respeto y cordialidad. 

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Presi-
dencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, encabezada 
por la Magistrada María Esther Rentería Ibarra, acudió a los actos relevantes en 
representación del Poder Judicial, durante el período que se informa a saber: la 
“Promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales” encabezado por el 
Señor Presidente de la República; “Sexto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia” 
organizado por la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso 
y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, llevado a cabo en el Distrito  Federal. En la visita del 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto a Baja California, para 
la inauguración de la presa “Las Auras”, el Poder Judicial tuvo su distinguida repre-
sentación en la Magistrada María Esther Rentería Ibarra.
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Actos oficiales donde era imprescindible la presencia del Poder Judicial como 
uno de los pilares del Gobierno del Estado de Baja California. La Sesión Solemne de 
la Toma de Posesión del Gobernador del Estado de Baja California;  la Ceremonia 
Conmemorativa del LXII Aniversario del Estado de Baja California;  la Conmemo-
ración del CI aniversario de la creación del Ejército Mexicano; la Toma de Protesta 
del Comandante de la Segunda Región Militar; Reconocimiento al Centenario de la 
labor del Ejército Mexicano realizado por el Congreso de Estado; el VI Informe de 
labores del Gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán en el Teatro del 
Estado en Mexicali; el Tercer Informe de los Alcaldes de Mexicali, Tijuana y Ense-
nada;  Sexto Informe de la Presidenta del DIF en Baja California en el Teatro del 
Estado en Mexicali; Sesión Solemne de la Honorable XXI Legislatura Constitucional 
del Estado de Baja California por la Develación del Águila de Escribanía y Campana 
en el Poder Legislativo y la Conmemoración del Día del Constituyente.

Acto de inauguración Presa “Las Auras”. Sesión Solemne de la Toma de Posesión del 
Gobernador del Estado de Baja California.

Toma de protesta del Comandante de la II Región 
Militar.

Ceremonia Conmemorativa del LXII Aniversa-
rio del estado de Baja California.
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Como parte de la excelente relación entre Poderes del Estado, el Señor Goberna-
dor de Baja California Francisco Arturo Vega De Lamadrid, fue recibido en las instala-
ciones del Poder Judicial por la Presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura y 
los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal. En este mismo periodo, diputados 
integrantes de la XXI Legislatura del Estado fueron recibidos en el Poder Judicial.

En otro orden de ideas, la Presidencia acudió al Congreso del Estado de Baja 
California a exponer lo relativo al Ejercicio Presupuestal 2014, con el fin de dar a 
conocer a los diputados los términos en los cuales, fue distribuido en las partidas 
correspondientes el recurso económico, para el cumplimiento de objetivos, metas y 
acciones del ámbito jurisdiccional y administrativo. 

El Poder Judicial como parte importante del Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia, tuvo presencia en eventos de diferentes orígenes, con el común denominador 
que son temas de interés público. Durante el período en mención, la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, acudió a la Develación 

Reconocimiento por el Centenario del 
Ejército Mexicano.

Visita del Gobernador del Estado a las instalaciones del Poder Judicial de Baja California.
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del Muro de Honor “Mujeres destacadas de Baja California” en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer a invitación del Congreso del Estado de Baja Califor-
nia; la ceremonia protocolaria del Día del Niño Gobernador y Funcionario; la Firma 
del Convenio de Colaboración y Fortalecimiento Municipal en Mexicali; la Reunión 
de Presentación del Eje de Seguridad Integral del Estado de Derecho del Plan Es-
tatal de Desarrollo 2014-2019, realizado en Cetys Universidad campus Mexicali; la 
Cruzada por el Empleo y el Crecimiento Económico y el evento de “Policía Custodio 
Acreditable” llevado a cabo en el Centro de Convenciones de Baja California en 
Playas de Rosarito; Firma del Acuerdo de Voluntades de Coordinación Institucional 
para la Operación Conjunta del Centro Estatal de Denuncia Anónima en el Estado 
de Baja California

Cruzada por el Empleo y el Crecimiento Económico.

Presentación del proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2014 ante el Congreso de Baja California.
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VINCULACIÓN CON LA CONATRIB, 
PODER JUDICIAL FEDERAL Y PODERES JUDICIALES 
DE LOS ESTADOS

Una parte fundamental de la responsabilidad asumida por la Presidencia del TSJE 
es el cumplimiento y participación activa en organismos de carácter nacional que 
trabajan en el  análisis y sus respectivos acuerdos en beneficio de la impartición de 
justicia en el país. En el período en mención se asistió a la primera y tercera asam-
blea plenaria ordinaria 2014 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB),  realizada en Cuernavaca 
Morelos y Distrito Federal respectivamente. Un espacio a destacar fue el “Foro de 
Análisis de la Nueva Ley de Amparo” convocado por la CONATRIB, cuya sede fue 
la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur.

Debido al interés generado por el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexica-
li, el Poder Judicial recibió a integrantes de organismos impartidores de justicia en 
México, con la finalidad de conocer los pormenores del éxito de su implementación 
en Baja California. La Presidencia fue anfitriona del Poder Judicial del Estado de 
Aguascalientes, representado por el  Magistrado Fernando González de Luna, con 
el fin de sentar las bases para un convenio de colaboración en relación al sistema 
acusatorio-adversarial. Con el mismo interés, funcionarios del Poder Judicial del Es-
tado de Chihuahua estuvieron en Baja California para conocer el avance en materia 
de justicia alternativa, ya que el Poder Judicial de Baja California es ubicado a nivel 
nacional por sus adecuados procesos, que han permitido que esta forma de solucio-
nar conflictos se posicione en los bajacalifornianos.

Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria 2014 
de la Comisión Nacional de Tribunales Su-
periores de Justicia de los Estados Unidos 
(CONATRIB). Foro de Análisis de la Nueva Ley de Amparo realizado 

en Baja California Sur.
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Durante este período el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial de 
Baja California signaron un convenio de colaboración con la finalidad de proporcio-
nar asistencia en materia informática para el uso y aprovechamiento del Sistema In-
tegral de Administración Judicial, SIAJ, que permitirá que se aplique en el esquema 
del sistema acusatorio-adversarial.

El documento fue firmado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Ads-
cripción y Creación de Nuevos Órganos y Encargado del Despacho de la Unidad 
de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Huma-
nos, Magistrado Edwin Noé García Baeza y la Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, Magistrada María Esther 
Rentería Ibarra. Como testigos estuvieron el Secretario Técnico de la Unidad del 
Consejero de la Judicatura del Estado de Baja California e Implementación de las 
Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judi-
catura Federal, Aurelio Cedillo Sandoval y el Consejero de la Judicatura del Poder 
Judicial de Baja California, Licenciado Gerardo Brizuela Gaytán. 

Por otra parte nuestra Institución fue sede para la presentación en Baja Cali-
fornia del libro “Código Nacional de Procedimientos Penales Comentado”. La Pre-
sentación estuvo a cargo de sus autores, Dr. Apolonio Betancourt Ruiz, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Es-
tado de Durango y Vicepresidente de la CONATRIB; licenciado Juan Guillermo Toro 
Lerma, Magistrado de la Sala Penal Colegiada C y el doctor Jesús Julián Rodríguez 
Cabral, Director del Organismo Implementador para la Reforma Penal en el Estado. 

Los magistrados Edwin Noé García Baeza y María 
Esther Rentería Ibarra durante la firma de un conve-
nio de colaboración en materia del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

Presentación del libro titulado Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales comentado.
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El Poder Judicial de Baja California recibió al 
doctor Julián Güitrón Fuentevilla, responsable del 
programa de Derecho de Familia de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación. La Presidenta del TSJE y 
del Consejo de la Judicatura realizó un recorrido por 
las Salas y Juzgados del Edificio de Tribunales con el 
doctor Güitrón quien estuvo en Mexicali para impartir 
la conferencia “Centros de Convivencia Familiar”.

FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LA 
SOCIEDAD

Conscientes de la importancia de mantener y fortalecer la relación con grupos orga-
nizados, el Poder Judicial a través de su representa-
ción asistió a diferentes actos de colegios y barras de 
abogados en el Estado; a la par de organismos ciu-
dadanos de seguridad pública. La Toma de Protesta 
del Nuevo Consejo Directivo de la Barra de Abogadas 
“María Sandoval de Zarco”, A.C. en Tijuana;  Toma de 
Protesta de Nuevo Consejo Directivo del Colegio de 
Abogados en Materia Electoral S.C. en Tijuana; Ce-
remonia de Consejo directivo 2014-2016, Asociación 
Nacional de Abogados de Empresa; Colegio de Abo-
gados sección Baja California, A.C.; entrega de reco-
nocimientos a Mujeres destacadas de Baja California 
en el marco del Día Internacional de la Mujer organiza-
do por la Barra de Abogadas María Sandoval de Zar-
co, A.C.;  Acto Solemne de la entrega de la medalla 
Mariano Otero otorgada por el Colegio de Abogados 
de Tijuana. A.C; celebración del día del abogado de la 
Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociacio-
nes de Abogados de Baja California (Fedabo), en la 
ciudad de Tijuana; primera sesión ordinaria 2014 del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública realizada en Ti-
juana; Sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y la Ceremonia de Toma de Compromiso del 
Consejo Directivo del Centro Empresarial de Tijuana.  

Dr. Julián Güitrón Fuentevilla, res-
ponsable del Programa Derecho 
de Familia del Cana Judicial en su 
visita a las instalaciones de Edifi-
cio de Tribunales del Estado. 
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La Presidencia del TSJE y del Consejo de la Judicatura, en este período, for-
taleció la relación con medios masivos de comunicación en la continuidad de las 
acciones de difusión importantes para incrementar el conocimiento de la población 
acerca de la institución. Se logró cumplir el primer año de transmisiones del espa-
cio de “Diálogos con el Poder Judicial” en el programa de Radiopatrulla, transmi-
tido los viernes de 15:00 a 15:30 horas en la frecuencia 820 AM de Radiotribuna 
en Mexicali; asistencia a la inauguración de los estudios de Síntesis en Mexicali; 
se acudió al 15 Aniversario del Periódico Frontera, 50 Aniversario del Periódico La 
Voz de la Frontera y al Aniversario del Canal 124 de Uniradio; ambos con sede en 
la ciudad de Tijuana.

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
dio la terminación formal a importantes obras de infraestructura jurisdiccional y 
administrativa en el Estado. La conclusión de las obras en el Edificio de Tribunales 
en Mexicali con la remodelación del tercer piso; la inauguración de los juzgados en 
San Quintín y el Edificio de los Juzgados Familiares, Civiles y Justicia Alternativa 
en Ensenada, Baja California.

Inauguración del edificio de Juzgados Civiles, Familiares y Justicia 
Alternativa, del Juzgados de Primera Instancia Civil y Penal en San 
Quintín y el tercer piso del edificio de Tribunales en Mexicali.

Aniversario de Diálogos con el Poder Judicial en Radiopatrulla; 15 Aniversario del periódico Frontera e 
inauguración instalaciones Síntesis Mexicali.
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Actos de representación de la Presidencia Tribunal Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura, Magistrada María Esther Rentería Ibarra, en el período com-
prendido del 01 de octubre del 2013 al 30 de Septiembre del 2014.

2013
OCTUBRE  

1 “VI Informe de Labores del Lic. José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador de Baja 
California”. Teatro del Estado, Mexicali, B.C. 

3 “Ceremonia de Acreditación CALEA” Edificio del Poder Ejecutivo, Mexicali, B.C. 

5 Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo de la Barra de Abogadas ‘’Lic. María 
Sandoval de Zarco A.C. ” CANACO Tijuana, B.C.

15 Sexto Informe de Rosa Carmina Capuchino de Osuna, Presidenta del DIF de Baja 
California Teatro del Estado. Mexicali, B.C.

17 “LX  Aniversario del Sufragio Femenino”. Instituto de la Mujer para el Estado de Baja 
California. Tijuana, B.C.

18 Inauguración  de Remodelación de Oficinas Administrativas en el Edificio del  Poder 
Judicial de Baja California. Mexicali.

AGENDA DE ACTOS ACADÉMICOS 
Y DE REPRESENTACIÓN
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22 “Inauguración de la Semana Estatal de Transparencia Baja California Informada y 
Transparente”. Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre, Mexicali, B.C.

21 Ceremonia de Reconocimiento al Mérito Universitario del nombramiento como 
Maestro Honorífico  a José Guadalupe Osuna Millán. Universidad Autónoma de 
Baja California. Tijuana, B.C. 

30 “Inauguración  del Nuevo Edificio del Centro de Control, Comando, Comunicación  
y  Cómputo (C4) de Tijuana”. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Antigua 
Carretera Libre Tijuana.  Tijuana, B.C.

NOVIEMBRE  
1 “Sesión Solemne  de la Toma de Posesión del Gobernador Electo del Estado de 

Baja California, Lic. Francisco Arturo Vega de la Madrid” Auditorio del Estado. Mexi-
cali, B.C.

5 “Firma del Pacto Político Social para Establecer la Estrategia Estatal de Prevención 
Social del Delito y la Seguridad Ciudadana de los Bajacalifornianos entre el Gober-
nador y los Alcaldes”, CEART, Tijuana, B.C.

12 “Memorias de IMMUJER, Tijuana 2010-2013” Salón Tijuana 1 del Gran Hotel Ti-
juana, B.C.

19 “Tercer Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento de Mexicali” Teatro del Estado, 
Mexicali, B.C.

20 “Conmemoración del 103 Aniversario de la Revolución Mexicana”, Mexicali, B.C.
21 Instalación de la Comisión Jurisdiccional de la XXI Legislatura del H. Congreso del 

Estado, Mexicali, B.C.
26 “Tercer Informe de Gobierno del Lic. Carlos Bustamante Anchondo Vigésimo Ayun-

tamiento de Tijuana”. Foro del Antiguo Palacio Jai Alai, Tijuana, B.C.
30 Toma de Protesta de Presidencias Municipales. Baja California

DICIEMBRE
3 Ceremonia de Toma de Posesión  del Ciudadano General  de División Diplomado 

de Estado Mayor Moisés García Ochoa como Comandante de la Segunda Región 
Militar. Instalaciones del Campo Militar. Mexicali, B.C.

11 Presentación del Proyecto de Presupuestos de Egresos del Tribunal Superior de 
Justicia y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del 
Estado. Edificio del Poder Legislativo. 
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2014
ENERO  

6 Acto protocolario del “Izamiento a la Bandera”. Mexicali, B.C. 
15 “Instalación  del Gabinete Especial de Reinserción Social” Poder Ejecutivo. Mexicali, 

B.C.
16 “Ceremonia Conmemorativa del LXII del Aniversario de Baja California” Teatro de la 

Casa de la Cultura. Mexicali, B.C.
22 “Primera Sesión Ordinaria 2014 del Consejo Estatal de Seguridad Pública” 28 Batallón 

de Infantería. Tijuana, B.C.
23 “Cruzada por el Empleo y Crecimiento Económico de Baja California CRECEBC” 

CEART. Mexicali, B.C.
FEBRERO

7 “Segundo Aniversario del UTV Canal Regional 124. Grupo Uniradio” Tijuana, B.C.  

19 Conmemoración del “CI Aniversario de la Creación del Ejército Mexicano”. Heroico 
Colegio Militar Mexicali, B.C.

24 “Acto Protocolario del Día de la Bandera”. Plaza Centenario, Mexicali, B.C. 

MARZO
4 “Promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales por el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto”. Palacio Nacional. México, D.F.

5
Evento de premiación de la Comisión de Equidad y Género del Poder Legislativo, en 
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. CECUT, Tijuana, B.C.

6
“Ceremonia de Cambio de Consejo Directivo 2014-2016” Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, Colegio de Abogados Sección Baja California, A.C. Club 
CAMAC. Mexicali, B.C.

8 Develación del Muro de Honor  “Mujeres Destacadas de Baja California” en con-
memoración del Día Internacional de la Mujer. Poder Legislativo del Estado. Mexi-
cali, B.C.

8 Celebración del Poder Ejecutivo por el “Día Internacional de la Mujer”. Centro Cívi-
co. Mexicali, B.C. 

10 Celebración de actos Conmemorativos del “Día Internacional de la Mujer”. Barra de 
Abogadas María Sandoval de Zarco, A.C. Tijuana, B.C.

11 “Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica”, Sala Goberna-
dores Poder Ejecutivo del Estado. Mexicali, B.C.

14 “Celebración del  111 Aniversario de la Fundación  de la Ciudad de Mexicali” Plaza 
Centenario. Mexicali, B.C.

18 “2da asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB 2014”. México, D.F.
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21 Presentación del Informe Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
2013 del Poder Ejecutivo Estatal. Edificio del Poder Ejecutivo. Mexicali, B.C.

25

25

“Toma de Compromiso del Consejo Directivo 2014-2015” del CCE Tijuana Grand 
Hotel. Tijuana, B.C. 

“Visita del Presidente Enrique Peña Nieto para Inauguración de la Presa Las Auras”. 
Tecate, B.C.

26 Reunión sobre el Sistema Integral de Seguridad  y Justicia. Secretaria General de 
Gobierno. Mexicali, B.C.

31 Visita del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes 
a las Instalaciones del N.S.J.P. Mexicali. B.C.

ABRIL
4 Conmemoración  del Aniversario del “Sismo  de 7.2” Edificio del Poder Ejecutivo. 

Mexicali, B.C. 
23 Inauguración de Edificio de Juzgados Civiles, Familiares y Justicia Alternativa. 

Ensenada, B.C. 
24 Ceremonia de Toma de Compromiso del Consejo Directivo del Centro Empresarial 

de Tijuana S.P. Grand Hotel Tijuana, B.C.
29 Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. Teatro “Salvador Caldera” de la Casa de la 

Cultura. Mexicali, B.C.
30 Ceremonia Protocolaria del “Día del Niño Gobernador y Funcionario 2013” Poder 

Ejecutivo. Mexicali, B.C.
MAYO

14
15

“Sexto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia” Red Nacional a Favor de los Juicios 
Orales y el Debido Proceso y Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal.  (RENACE y SETEC). Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Delegación Cuauhtémoc, México. D.F.

20 “Firma de Convenio de Colaboración  y Fortalecimiento Institucional” Sala Goberna-
dores del Edificio del Poder Ejecutivo.  Mexicali, B.C. 

22 “Sesión Solemne de la Honorable XXI Legislatura Constitucional del Estado de Baja 
California por la Develación  del Águila de Escribanía y Campana”. Edificio del Poder 
Legislativo. Mexicali, B.C.

28 Evento Inaugural de la Conferencia Magistral “Centros de Convivencia Familiar” Edi-
ficio del Poder Ejecutivo. Mexicali, B.C. 

JUNIO
3 Evento protocolario del “Convenio de Colaboración entre el  Poder Judicial y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Vestíbulo del Cubo del CUT Centro 
Cultural de Tijuana, B.C.
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5 Presentación del Libro 60 años de Constitución del Dr. Mario Herrera Zarate. Vestíb-
ulo del Cubo del CUT Centro Cultural Tijuana.

9 Sesión de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. Sala Gobernadores del Poder Ejecutivo. Mexicali, B.C 

12 ‘’Exposición  Artística de pinturas y esculturas de Virina Lizardi’’. Centro Estatal de 
las Artes. Mexicali, B.C.

17 Conferencia Magistral sobre “Derecho Familiar, Centros de Convivencia Familiar” 
impartida por el Dr. Julián Güitron Fuentevilla. Edificio del Poder Ejecutivo. Mexicali, 
B.C. 

19 
20

“Foro de Análisis de la Nueva Ley de Amparo” CONATRIB Región Norte. Los Cabos, 
Baja California Sur.

26 “Policía Custodio Acreditable” Centro de Convenciones de Baja California. Playas 
de Rosarito, B.C. 

JULIO 
8 “Acto Solemne de entrega de la Medalla Mariano Otero”.  Colegio de Abogados de 

Tijuana. A.C. y Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana. Tijuana, 
B.C.

10 “1er Aniversario del Espacio del Poder Judicial del Estado en Radio Patrulla”. Insta-
laciones de Radio Patrulla. Mexicali, B.C.

7 
8

Visita de Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado 
de Chihuahua. CEJA. Mexicali, B.C.

11 “Celebración del Día del Abogado” Federación Estatal de Colegios, Barras y Aso-
ciaciones de Abogados de Baja California. (FEDABO). Hotel Camino Real, Tijuana, 
Baja California.

15 “15 Aniversario del Periódico Frontera Diario Independiente de Tijuana”. Grand Ho-
tel Tijuana. Tijuana, B.C

AGOSTO
11 “3ra. Asamblea Ordinaria de la CONATRIB”. México, D.F. 
13 “Arribo del Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc. Muelle de la Segunda Región 

Naval”. Ensenada B.C.
19 Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Sala Gobernadores 

del Poder Ejecutivo. Mexicali, B.C.
27 “Firma del Acuerdo de Voluntades de Coordinación Institucional para la Operación 

Conjunta del Centro Estatal de Denuncia Anónima en el Estado de Baja California” 
Business Innovation and Technology Center BIT Center. Tijuana, B.C.
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28 “Séptima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción, 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Sala Gobernadores del Poder 
Ejecutivo del Estado. Mexicali, B.C.

29 “Foro de Consulta Ciudadana para la creación de la Ley Estatal de Víctimas para el 
Estado de Baja California”. Tijuana, B.C.

SEPTIEMBRE
1 Conmemoración del Mes Patrio “Izamiento de Bandera Monumental” Cuartel Militar 

en Tijuana B.C.
13 “CLXVII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”. 

Parque de Niños Héroes. Zona Centro, Mexicali, B.C.
                

15
Evento protocolario de la Celebración del “204 Aniversario del Grito de Independen-
cia” Edificio del Poder Ejecutivo. Mexicali, B.C.

                
16
  

Desfile Cívico Militar que se realizó en el Centro Cívico sobre calzada Indepen-
dencia.

                
19

“Firma de Convenio de Colaboración del Poder Judicial del Estado de Baja Cali-
fornia y el Consejo de la Judicatura Federal”. Edificio Central del Poder Judicial del 
Estado. Mexicali, B.C.

19 “Celebración del 50 Aniversario del Periódico Regional La Voz de la Frontera”. Ca-
sino de Mexicali. 

29 Presentación del Libro “Código Nacional de Procedimientos Penales” “Comentado”. 
Centro de Justicia de Baja California.  Mexicali, B.C.

Asistencia de funcionarios a eventos académicos e institucionales, en representa-
ción de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatu-
ra del Estado de Baja California.

2013
OCTUBRE  
17 Foro Escuela Judicial: “Su papel estratégico en la Administración de Justicia”. Tribu-

nal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Distrito 
Federal y la CONATRIB.   México, Distrito Federal.
Asistió: Lic. María Guadalupe Plascencia Villanueva. Directora del Instituto de la 
Judicatura.
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NOVIEMBRE
8 
9

“37° Congreso Nacional de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justi-
cia de los Estados Unidos Mexicanos CONATRIB”. Toluca, Estado de México.
Asistió: Licenciado Emilio Castellanos Luján, Magistrado de la Cuarta Sala Penal 
del TJSE.

20 

21

“Foro Nacional de Seguridad y Justicia” Consejo Coordinador para la Implement-
ación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Micho-
acán. SETEC, Renace y S.O.S. Morelia, Michoacán. 
Asistió: Ing. Luis Villareal Ontiveros, Administrador Judicial del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

22 “Tercer Informe del Alcalde Lic. Javier Robles Aguirre”. Playas de Rosarito, B.C
Asistió: Lic. Humberto Tamayo Camacho. Juez de Primera Instancia del Partido Ju-
dicial de  Playas de Rosarito.

DICIEMBRE
4 Sesión Ordinaria de la Comisión de Justicia de la H. Legislatura. Sala Francisco 

Dueñas Montes, Edificio del Poder Legislativo. Mexicali, B.C. 
Asistió: Lic. José Alberto Fernández Torres, Director de la Unidad Jurídica del Poder 
Judicial del Estado.

2014
ENERO

16 “Mesa interinstitucional  Conversatorios  de Coordinación entre Operadores Jurídicos 
del NSJP”
Asistió: Mtro. Marcos Pérez Núñez, Administrador Judicial del NSJP

27 Recorrido  del “Asalto a las Tierras” Ejido Islas Agrarias “B” y Ejido Michoacán de  Oc-
ampo.
Asistió: Lic. Gerardo Brizuela Gaytán,  Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado.

FEBRERO
5 “Promulgación del a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Edifi-

cio del Poder Ejecutivo, Centro Cívico. Mexicali, B.C.
Asistió: Lic.  Víctor Manuel  Vázquez Fernández, Magistrado de la Tercera Sala Pe-
nal del TSJE.
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6 “Toma de Compromiso del H. Consejo Directivo  2014-2015 COPARMEX”. Hotel Real 
Inn, Mexicali, B.C.
Asistió: Lic. Salvador Juan Ortiz Morales, Magistrado de la Primera Sala Civil del T.S.J.E

7 “Instalación de la Comisión de Gobernación, Legislación y Migración”. Tecate, B.C.
Asistió: Lic. José Manuel Castro Valenzuela, Juez del Juzgado Civil de Tecate.

28 Ceremonia de Celebración de los 57 años de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia. Teatro Universitario. Tecate, B.C.
Asistió: Lic. José Manuel Castro Valenzuela, Juez del Juzgado  Civil de Tecate.

MARZO
8 Celebración del “Día Internacional de la Mujer”, Poder Ejecutivo. Centro Cívico. 

Mexicali, B.C. 
Asistió: Lic. Sonia Mireya Beltrán Almada, Magistrada de la Quinta Sala Penal del 
TSJE  y Lic. Olimpia Ángeles Chacón, Magistrada de la Segunda Sala Civil del 
TSJE.

17
Octava Conferencia Binacional sobre Restitución Internacional de Menores.  San 
Diego, California. 
Asistió: Lic. Humberto Tamayo Camacho, Juez de Primera Instancia del Partido Ju-
dicial de Rosarito y Lic. Gloria Elena Ptacnik  Preciado Juez Familiar de Primera 
Instancia del Partido Judicial de Ensenada

21 “Acto protocolario del Aniversario de Natalicio de Don Benito Juárez García”
Asistió: Lic. Salvador Juan Ortiz Morales, Magistrado de la Primera Sala Civil del 
TSJE

21 “Informe Anual de Transparencia y Acceso a la Información  2013”. Sala Goberna-
dores del Poder Ejecutivo. Mexicali, B.C.
Asistió: Mtra. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y Transparencia.

27 “Seminario de Análisis Comparativo de las Principales Figuras Jurídicas  del Código  
de Procedimientos Penales  para el Estado de Baja California”. Hotel Araiza Inn. 
Mexicali, B.C.
Asistió: Lic. Gustavo Medina Contreras,  Magistrado de la Cuarta Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

ABRIL
3 Inauguración de la “Jornada Estatal de Prevención y Atención ante Riesgo Sísmico”, 

Secretaria General de Gobierno. CEART. Mexicali, B.C.  
Asistió: Lic. Gustavo Medina Contreras. Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Baja California.

9 
10

Quinta Reunión de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de 
la Niñez. STJE, Hermosillo, Sonora.
Asistió: Lic. Gloria Elena Ptacnick Preciado, Juez Familiar de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Ensenada.
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10 Sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Mexicali, B.C
Asistió: Lic. José Alberto Fernández Torres, Director de la Unidad Jurídica y Asesoría 
Interna  del Poder Judicial.  

15 Reunión de Trabajo de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Consti-
tucionales de la H. XXI Legislatura del Estado de Baja California. Edificio del Poder 
Legislativo.  
Asistió: Lic. José Alberto Fernández Torres, Director de la Unidad Jurídica y Asesoría 
Interna  del Poder Judicial.  

21 “Ceremonia Cívica Conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica de la De-
fensa de Veracruz” Secretaría de Marina Armada de México. Ensenada, B.C. 
Asistió: Lic. Fausto Armando López Meza, Juez del Juzgado Segundo Civil del Par-
tido Judicial de Ensenada.

23 ‘’Reunión de Trabajo por la Implementación del Código Nacional de Procedimientos 
Penales’’. 
Asistió: Mtro. Marcos Pérez Núñez, Administrador Judicial del NSJP.

29 “Sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de 
la H. XXI  Legislatura del Estado de Baja California”. Edificio del Poder Legislativo. 
Mexicali. B.C 
Asistió: Lic. José Alberto Fernández Torres, Director de la Unidad Jurídica y Asesoría 
Interna  del Poder Judicial.

29 “Presentación de los trabajos  y ponencias de los Niños  y Niñas que van a Gobernar 
a Baja California 2014”. Jardín del Hotel Araiza Inn. Mexicali, B.C.
Asistió: Lic. Ely Salman Gurrola. Encargada de Relaciones Públicas. Coordinación 
de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

MAYO
8 Evento “Perfil Nacional de Juez”. Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Supe-

rior de Justicia en la Ciudad de México.
Asistió: Lic. Gerardo Brizuela Gaytán, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial 
de Baja California.

13 

14

“Primera Reunión de Enlaces de Género. Impartición de Justicia con Perspectiva  de 
Género Instalaciones  del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”. México, 
D.F.  
Asistió: Mtra. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y Transparencia.

14 “Recorrido en el Edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Tecate, B.C.”
Asistió: Lic. Gerardo Brizuela Gaytán, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial 
de Baja California.
Mtro. Marcos Pérez Núñez, Administrador Judicial del NSJP. 
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26 

27

“1er Seminario Nacional de Transparencia y Participación  Ciudadana”. Museo del 
Cubo, Centro Cultural de Tijuana. Tijuana, B.C. 
Asistió: Mtra.  Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y Transparencia 
del Poder Judicial del Estado

30
“Reunión de Presentación del Eje de Seguridad Integral y Estado de Derecho del 
Plan Estatal de Desarrollo de la Secretaria de Seguridad Publica”.
Asistió: Licenciado Gustavo Medina Contreras, Magistrado de la Cuarta Sala Penal 
de TSJE.

JUNIO
4 “Toma de Protesta del Dr. Fernando León García, Presidente Observatorio Ciudada-

no de Seguridad Pública del Estado”.   Mexicali, B.C.
Asistió: Lic. Salvador Juan Ortiz Morales, Magistrado de la Primera Sala Civil del 
TSJE.

5 “Sesión de Trabajo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal”. Subsec-
retaría de Enlace para Asuntos de Justicia. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Mexicali. B.C.
Asistió: Ing. Luis Villareal Ontiveros, Administrador Judicial del NSJP 

4

5

“Congreso Nacional de Buenas Prácticas del Sistema Penal Acusatorio”. Poder Ju-
dicial de Chihuahua. 
Asistió: Lic.  Gustavo Medina Contreras, Magistrado de la Cuarta Sala Penal del 
TSJE.
Mtro. Marcos Pérez  Núñez. Administrador Judicial del NSJP. 

10 Ceremonia de inicio de “Audiencias Públicas para la Elaboración, Desarrollo y Vali-
dación del Programa de Derechos Humanos para el Estado de Baja California 2014-
2019”. Centro de Cultura de la Legalidad. Tijuana, B.C.
Asistió: Mtra. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y Transparencia 
del Poder Judicial del Estado.
Lic. Alfonso Cardona, Investigador del Instituto de la Judicatura

18 

“Segunda Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, Seguridad 
y Justicia”. México, DF.
Asistió: Ing. Luis Enrique Garcia Acosta, Jefe del Departamento de Informática de 
la Oficialía Mayor.
Ing. Yadira Meza Ochoa, Subjefe de Sistemas y Tecnología de Información.  
Lic. Brígida Fernández Rubio, Investigadora del Instituto de la Judicatura del Poder 
Judicial de Estado.

20 “Quinto Foro de Libre Expresión de Comunicadoras de Mexicali XXI Legislatura de 
B.C.” Edificio del Poder Legislativo. Mexicali, B.C.
Asistió: L.C.C. Adriana María Contreras Romo, Coordinadora de Comunicación So-
cial y Relaciones Públicas del Poder Judicial.



29

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES • PERIODO 1 DE OCTUBRE DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 

26 “Reunión Nacional de Jueces. CONATRIB”. México, D.F.
Asistió: Lic. Carlos Alberto Ferré Espinoza,  Juez Consejero del Consejo de la Judi-
catura y Lic. Humberto Tamayo Camacho, Juez Primera Instancia Civil del Partido 
Judicial de Playas de Rosarito.

27 “Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la Armonización Cont-
able en Baja California”. Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado. Edificio 
del Poder  Ejecutivo. Mexicali, B.C. 
Asistió: C.P. Emérita Ceja González,  Contadora General  y C.P  María Esther López 
Rodarte. Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Consejo de la Ju-
dicatura.

30 “3er Simposio de Transparencia y  Rendición de Cuentas”. Universidad Xochicalco. 
Ensenada, B.C.
Asistió: Mtra. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora de Planeación y Transparencia 
del Poder Judicial del Estado.

30 “Reunión de Trabajo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
de Tecate”.
Asistió: Mtro. Marcos Pérez Núñez, Administrador Judicial del NSJP.

JULIO
1  
2

“Primera Reunión Nacional Red de Jueces Orales Civiles y Mercantiles”. CONA-
TRIB. Distrito Federal. 
Asistió: Lic. Carlos Alberto Ferré Espinoza,  Juez Consejero del Consejo de la Ju-
dicatura y Lic. Alejandro Isaac Fragoso López, Juez del Juzgado Cuarto Civil del 
Partido Judicial de Tijuana del Poder Judicial del Estado.

3 Reunión de Trabajo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de 
Tecate. Comisión de Adolescentes. 
Asistió: Magistrado  Jorge Ignacio Pérez Castañeda, Magistrado Unitario del Tribu-
nal Superior de Justicia Especializado en Justicia para Adolescentes.

3
4

“Primer  Congreso  Nacional de Mecanismos Alternativos  para la Solución de Con-
flictos  2014”  Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Asistió: Lic. Xóchitl Morales Díaz,  Directora del Centro Estatal de Justicia Alterna-
tiva del Poder Judicial del Estado.

10 “Séptima Reunión Nacional de Órganos Implementadores”. CONATRIB. México, 
D.F.
 Asistió: Mtro. Marcos Pérez Núñez y el Ing. Luis Villareal Ontiveros, Administra-
dores Judiciales, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Partido Judicial de Mexicali.
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AGOSTO 
14
 

15 

“Congreso de Centros de Convivencia Familiar Supervisada”. Centro de Convencio-
nes  Bicentenario, Sala Olga Arias del Poder Judicial del Estado de Durango, Dgo.
Asistió: Lic. Karla Patricia Amaya Coronado, Juez Segundo Familiar del Poder Judi-
cial de Baja California  y Lic. Gloria Elena Ptacnik Preciado, Juez Primero Familiar 
del Partido Judicial de Ensenada.

15 “Octava Sesión Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 
A.C.” Guadalajara, Jalisco.
Asistió: Lic. María Guadalupe Plascencia Villanueva. Directora del Instituto de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado.

16 “Celebración del Día del Constituyente de Baja California”. Salón de Sesiones “Lic. 
Benito Juárez García” Edificio del Poder Legislativo.
Asistió: Lic. Gustavo Medina Contreras, Magistrado de la cuarta Sala Penal del 
TSJE.

18
 

19

“Curso de Capacitación sobre la Aplicación para Eficientizar la Generación de In-
formación de Estadística en Materia Penal”.  CONATRIB, Poder Judicial de Nayarit 
Asistió: Lic. Brígida Fernández Rubio, Investigadora del Instituto de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, Ing. Luis Enrique García Acosta, Jefe del Departamento 
de Informática de la Oficialía Mayor e Ing. Juan Israel Martinez Gámez, Encargado 
de Estadísticas del NSJP

20 “Toma de Protesta del Consejo Directivo de la Barra de Abogados de Ensenada”. 
Asistió: Lic. Marcelino Zepeda Berrelleza, Juez Mixto de Paz del Partido Judicial de 
Ensenada.

SEPTIEMBRE
4 “Foro de Análisis para la Armonización a la Ley para prevenir y Erradicar la Discrimi-

nación en el Estado de Baja California”. Tijuana, BC. 
Asistió: Lic. María Guadalupe Plascencia Villanueva, Directora del Instituto de la 
Judicatura del Poder Judicial de Baja California.

5 Presentación del “Manual para el Monitoreo de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia en Baja California”. Asociación Gente Diversa. Mexicali, 
BC. 
Asistió: Lic. María Guadalupe Plascencia Villanueva, Directora del Instituto de la 
Judicatura del Poder Judicial de Baja California.
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ESTADÍSTICA DE SEGUNDA INSTANCIA

En el Tribunal Superior de Justicia, se radicaron 5,746 asuntos, del 1º de octubre 
de 2013 al 30 de septiembre de 2014, dictándose un total de 39,097 autos por 
la Secretaría General de Acuerdos y por las Salas, siendo en materia civil 11,681 
acuerdos y en materia penal 27,416. 

Lo anterior, entre múltiples trámites, y gestiones necesarias, desde la admisión 
del asunto hasta su conclusión, entre ellas: Integraciones de Salas, diligenciación 
de excusas, notificaciones personales, o por boletín u otros medios; el señalamien-
to, preparación y desahogo de audiencias; citaciones para sentencia y envío de 
testimonios; formar cuadernos de antecedentes; diligenciar exhortos, cartas roga-
torias, oficios y otros.

En el apartado siguiente se da cuenta pormenorizada de los resultados de es-
tas actividades.

ASUNTOS RADICADOS EN SALAS CIVILES

Las Salas Civiles conocen de los asuntos descritos en el artículo 50 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Estado de Baja California.

En materia civil se iniciaron 2,375 Asuntos, se interpusieron 815 Amparos y 
se dictaron 11,681 Acuerdos. De los asuntos radicados, se concluyeron 1,939 por 
sentencia y 352 terminaron por otras causas. En relación a las sentencias impugna-
das, 809 fueron confirmadas, 167 modificadas y 200 revocadas.
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En las gráficas siguientes, se pueden observar los asuntos que en materia 
civil, se han radicado en la segunda instancia, cuyo detalle quedó anteriormente 
indicado.

ASUNTOS RADICADOS EN SALAS PENALES

Las Salas Penales conocen de los asuntos descritos en el artículo 50 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.

En materia penal se iniciaron 3,371 Recursos, se interpusieron 543 amparos y 
se dictaron 27,416 Acuerdos. De los asuntos, 2,652 concluyeron por sentencia y 
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333 terminaron por otras causas. En relación a las causas apeladas, 1,733 fueron 
confirmadas, 323 modificadas y 309 revocadas.

Los datos relativos a asuntos terminados, incluyen aquellos que fueron ini-
ciados en este periodo de gestión, como aquellos del anterior periodo que fueron 
concluidos durante este año, por lo que es susceptible de informar su conclusión 
en el presente informe. 

La información señalada se puede observar gráficamente en las siguientes 
imágenes.
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SEGUNDA INSTANCIA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, implementado en el Partido Judicial de 
Mexicali, durante el periodo que se informa se iniciaron 99 recursos, se interpusie-
ron 26 amparos y se dictaron 805 acuerdos. Asimismo, concluyeron por sentencia 
73 asuntos y 5 fueron terminados por otras causas.

De dichas sentencias, 50 se confirmaron, 13 se modificaron, 6 se revocaron y 4 
fueron reenviadas. Lo anterior requirió la celebración de 81 audiencias.
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SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

La Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes conoce de los asuntos 
de su competencia descritos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Baja California.

Dicha Sala admitió y resolvió 46 apelaciones concernientes a justicia para ado-
lescentes, esto durante el período que se informa.

En cuanto al sentido de las resoluciones que fueron impugnadas en esta mate-
ria, se desprende que de las sentencias emitidas por la Sala Unitaria Especializada, 
el 72% fueron confirmadas; 4% se revocaron; 20% se modificaron; 2% se decreto 
sin materia y en un 2% se determinó la reposición del procedimiento.
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SECCIÓN DE AMPAROS
 

Estas resoluciones tienen repercusión en la actividad de las Salas del Tribunal Su-
perior de Justicia, puesto que en cumplimiento a la Ley de Amparo, se emitirán 
diversas resoluciones en concordancia con las directrices recibidas.

En relación, a los amparos interpuestos contra sentencias de segunda instancia 
pronunciadas en materia civil, en el periodo de gestión que se informa: Se negaron 
65 amparos; se concedieron para efectos un total de 24; asimismo, se desecharon 
10; se sobreseyeron 14 y solo en 2 de ellos, se interpuso el desistimiento. 

En lo que concierne a los amparos en materia penal interpuestos contra sen-
tencias de segunda instancia, se negaron 33 amparos; se concedieron para efectos 
39; fueron desecharon 2; y en 14 de ellos se determinó el sobreseimiento.
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Se concluye que en relación a la sección de amparos del Tribunal Superior de 
Justicia, se interpusieron de un total de 1,358 Amparos, de los cuales  815 fueron 
contra resoluciones dictadas en materia civil y 543 en materia penal, lo que ameri-
tó la emisión de 13,399 autos dictados para los amparos en materia civil y 12,211 
autos dictados en materia penal. De lo anterior, se derivaron 25,610 autos dictados 
durante el periodo 2013-2014.
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ESTADÍSTICA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia y de Paz, interpretar y aplicar las 
leyes en asuntos jurisdiccionales del orden civil,  mercantil, familiar y penal.

En el apartado siguiente se da cuenta pormenorizada de los resultados de los 
asuntos tramitados en los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial duran-
te el período del 1º de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014:

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL

Los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil conocen de los asuntos descritos en 
el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, 
y normatividad aplicable, que ha saber son, entre otros;  de jurisdicción voluntaria, 
de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales 
sobre inmuebles, de los juicios sucesorios, además, por competencia concurrente 
conocen de juicios mercantiles.

En el periodo que se informa, se radicaron un total de 30,884 asuntos en mate-
ria civil concluyéndose un total de 15,874 de estos.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR

Los Juzgados de Primera Instancia de lo Familiar conocen de los juicios conten-
ciosos relativos al matrimonio, alimentos, divorcio, estado civil, capacidad de las 
personas, adopción, además de diversos asuntos descritos en el artículo 78 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.

En el periodo que nos ocupa, se radicaron un total de 14,392 asuntos en mate-
ria familiar y se concluyeron 9,725 de los mismos.
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE PAZ CIVIL

La competencia de los Juzgados de Primera Instancia de Paz, implica conocer 
acerca de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad y demás dere-
chos reales sobre inmuebles cuyo monto no exceda de 360 días del salario mínimo 
general, entre otros asuntos descritos en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Baja California.

En el periodo que se informa, se radicaron un total de 2,937 asuntos en materia 
de paz civil y se concluyeron 2,740 de estos. 
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JUZGADOS MIXTOS

Los Juzgados Mixtos de Primera Instancia tienen la atribución de conocer asuntos 
por cuantía y por materia, correspondiéndoles las mismas facultades y obligacio-
nes que la ley otorga a los Jueces de Primera Instancia Civil, Familiar y Penal, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Baja California.

En el periodo en comento, se radicaron un total de 2,911 asuntos concluyén-
dose 1,282 de estos.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL.  SISTEMA TRADICIONAL

Los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal conocen de aquellos asuntos, esta-
blecidos en el Código Penal para el Estado de Baja California anterior a la reforma 
de 2011, así como de aquellas cuestiones señaladas en las disposiciones normati-
vas aplicables.

En el periodo que se informa, se radicaron un total de 13,583 asuntos en mate-
ria penal y se concluyeron 17,527 de estos. Al respecto cabe aclarar que en el total 
de asuntos concluidos, se encuentran asuntos de años anteriores, susceptibles de 
informar en el presente periodo.
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NARCOMENUDEO

En función de las reformas efectuadas a la Ley General de Salud de 2009, los juzga-
dos en materia penal conocen de los delitos de venta de droga al menudeo. Desde 
el año pasado, se atienden nuevas competencias en materia penal, es por ello, que 
se informa de los delitos de venta de droga al menudeo mismos que fueron del 
conocimiento de los juzgados del fuero común, así como de aquellos tramites en  
procedimientos de ejecución de sentencia de conformidad con la Ley de Ejecución 
de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California. 

En este sentido, los Jueces Penales del Estado, han conocido de 3,073 asun-
tos relacionados con el narcomenudeo. Asimismo, en relación con los procedimien-
tos de ejecución de sentencia, se registraron 735 procedimientos para trámite de 
beneficios de libertad y 22 recursos de inconformidad.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES

Los Juzgados de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes 
tienen competencia para conocer de aquellos asuntos en los que tengan partici-
pación menores entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad a 
los que se les atribuya la realización de conductas tipificadas como delito en la Ley 
especializada en la materia.

En el periodo que se informa en los tres Juzgados Especializados en Justicia 
para Adolescentes  que existen en la actualidad,  se radicaron un total de 888 asun-
tos, de los cuales llegaron a concluirse 534 de estos.
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ESTADÍSTICA POR PARTIDO JUDICIAL DE ASUNTOS RADICADOS EN 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

En el periodo sobre el cual versa el presente informe, se han realizado los trámites 
y gestiones necesarias para que en el término menor posible se resuelvan en forma 
definitiva el mayor número de asuntos sometidos al conocimiento de los distintos 
juzgados de primera instancia en las materias civil, familiar, paz civil, mixtos, pena-
les y de justicia para adolescentes. Una de las formas de hacer un análisis respecto 
de la administración de justicia es desde el ámbito territorial, es decir, por Partidos 
Judiciales, lo cual nos permite observar la forma en cómo se integra geográfica-
mente el trabajo de los distintos juzgados. Las ciudades de Mexicali, Tijuana, En-
senada, Tecate y Playas de Rosarito conforman los cinco municipios del estado de 
Baja California y a su vez, la subdivisión jurisdiccional del Poder Judicial. En este 
sentido, se presentan a continuación las estadísticas derivadas del ejercicio com-
prendido del primero de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014. 

PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI 

En los Juzgados de Primera Instancia establecidos en este Partido Judicial, se re-
cibieron un total de 17,001  inicios.  En materia civil se radicaron 7,060 asuntos y 
se concluyeron 3,961; en materia penal se radicaron 1,123 inicios y se concluyeron 
3,246; en materia familiar se radicaron 4,764 asuntos y se concluyeron 2,538; en 
Juzgados Mixtos se radicaron 992 asuntos y se concluyeron 586; en Juzgados de 



43

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES • PERIODO 1 DE OCTUBRE DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 

Paz Civil se radicaron 2,937  asuntos y se concluyeron 2,740; y finalmente en el 
Juzgado de Adolescentes se radicaron 125 asuntos y se concluyeron 77.

De lo anterior se desprende, la conclusión de más de 13,000 asuntos por los 22 
juzgados, derivado de las seis materias que se atendieron durante el periodo 2013-
2014 en el que se informa. 

A efecto de proporcionar elementos que sirvan para facilitar una perspectiva 
general respecto del cúmulo de actividades realizadas por el personal adscrito a 
los tribunales del Partido Judicial de Mexicali, a manera de ejemplo, en las gráficas 
siguientes se muestra la carga de trabajo de un Juzgado de Primera Instancia en 
materia Civil, Familiar y Penal.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL

Recibió 1,013 inicios, concluyendo por sentencia definitiva 271 asuntos y 64 por 
otras causas, además celebró 694 audiencias, dictó 12,964 acuerdos, giró 211 ex-
hortos así como 4,816 oficios.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR

Recibió 1,584 inicios, concluyendo por sentencia definitiva 581 asuntos y 125 por 
otras causas, además celebró 1,646 audiencias, dictó 14,489 acuerdos, giró 182 
exhortos así como 3,458 oficios.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL

Se recibieron 125 consignaciones con detenido, 45 sin detenido, celebró 497 au-
diencias, emitió 173 sentencias definitivas, 8 asuntos fueron terminados por otras 
casusas, además de 156 autos de formal prisión y respecto a órdenes de aprehen-
sión; se cumplimentaron 39, se giraron 16, y 10 más fueron negadas. 

PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA

En los Juzgados de Primera Instancia de este Partido Judicial, se recibieron un total 
de 34,002  inicios. En materia civil se radicaron 17,165 asuntos y se concluyeron 
9,182; en materia penal se radicaron 8,821 inicios y se concluyeron 8,190; en ma-
teria familiar se radicaron 7,392 asuntos y se concluyeron 5,674; y finalmente en 
materia de adolescentes se radicaron 624 asuntos y se concluyeron 366.

De lo anterior se desprende, la conclusión de más de 23 ,400 asuntos por los 
25 juzgados de las cuatro materias que se atendieron en el periodo que se informa.
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A manera de ejemplo, en las gráficas siguientes se muestra la carga de trabajo 
de un Juzgado de Primera Instancia en materia Civil, Familiar y Penal, proporcio-
nando con ello, una perspectiva general respecto de las actividades realizadas por 
el personal adscrito a los tribunales del Partido Judicial de Tijuana.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL

Recibió 1,570 inicios, concluyendo 326 asuntos por sentencia definitiva y 429 por 
otras causas, celebró 806 audiencias, dictó 12,869 acuerdos, giró 129 exhortos así 
como 4,356 oficios.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR

Recibió 2,473 inicios, concluyó por sentencia definitiva la cantidad de 1,133 asun-
tos y 982 más, fueron concluidos por otras causas, celebró 2,090 audiencias, dictó 
17,724 acuerdos, giró 359 exhortos, además de 2,962 oficios.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL

Se recibieron 569 consignaciones con detenido, 259 sin detenido, celebró 1,582 
audiencias, se emitieron 512 sentencias definitivas y 143 asuntos fueron termina-
dos por otras causas, se dictaron además 589 autos de formal prisión, y respecto 
a órdenes de aprehensión; se cumplimentaron 75, se giraron 26, y 5 más fueron 
negadas.
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PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA

En los Juzgados de Primera Instancia de este Partido Judicial, se recibieron un 
total de 10,268 inicios. En materia civil se radicaron 3,747 asuntos y se conclu-
yeron 1,404; en materia penal se radicaron 2,227  inicios y se concluyeron 4,791; 
en materia familiar se radicaron 2,236 asuntos y se concluyeron 1,513; en materia 
mixta se radicaron 1,919 asuntos y se concluyeron 696; y finalmente en materia de 
adolescentes se radicaron 139 asuntos y se concluyeron 91.

De lo anterior se desprende, la conclusión de más de 8,000 asuntos por los 11 
juzgados que atienden dicho partido judicial. 
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En las gráficas que se muestran a continuación, se ejemplifica la carga de tra-
bajo de un Juzgado de Primera Instancia en materia Civil, Familiar y Penal, facili-
tando así una visión general respecto de las actividades realizadas por el personal 
adscrito a los tribunales del Partido Judicial de Ensenada.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL

Recibió 1,099 inicios, de los cuales se concluyeron 275 asuntos por sentencia defi-
nitiva y 196 por otras causas, celebró 1,096 audiencias, dictó 12,815 acuerdos, giró 
121 exhortos así como 2,857 oficios.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR

Recibió 2,236 inicios, concluyó por sentencia definitiva la cantidad de 914 asuntos 
y 661 más, fueron concluidos por otras causas, celebró 2,043 audiencias, dictó 
14,519 acuerdos, giró 422 exhortos, además de 3,975 oficios.



50

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL

Se recibieron 326 consignaciones con detenido, 200 sin detenido, celebró 1,457 
audiencias, se emitieron 443 sentencias definitivas, se dictaron además 459 autos 
de formal prisión, y respecto a órdenes de aprehensión; se cumplimentaron 135, 
se giraron 187, y 71 más fueron negadas, 138 asuntos fueron terminados por otras 
causas.
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PARTIDO JUDICIAL DE TECATE

En los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Tecate, se recibieron 
un total de 2,401  asuntos, tanto en materia civil como penal. En materia civil se 
radicaron 1,521 asuntos y se concluyeron 674; y en materia penal se radicaron 880 
inicios, de los cuales se concluyeron 748.

De lo anterior se desprende, la conclusión de más de 1,400  asuntos de los dos 
juzgados de que se compone dicho partido judicial. 
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Como ejemplo de las actividades y resultados obtenidos, la grafica que se 
muestra a continuación, representa la respectiva carga de trabajo del Juzgado de 
Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, el cual en el periodo que se 
informa, recibió 454 consignaciones con detenido y 338 sin detenido, celebró 1,592 
audiencias, emitió 449 sentencias definitivas, dictó 631 autos de formal prisión, y 
respecto a órdenes de aprehensión; se cumplimentaron 173, se giraron 207, y 17 
más fueron negadas, 156 asuntos fueron terminados por otras causas.

 
PARTIDO JUDICIAL DE PLAYAS DE ROSARITO

En los Juzgados de Primera Instancia de este Partido Judicial, se recibieron un total 
de 1,923 inicios. En materia civil se radicaron 1,391 asuntos y se concluyeron 653; 
y en materia penal se radicaron 532 inicios, se lograron concluir un total de 552 jui-
cios del presente ejercicio, así como de años anteriores. 

De lo anterior se desprende, la conclusión de más de 1, 200 resoluciones de los 
dos juzgados que integran al partido judicial.  



53

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES • PERIODO 1 DE OCTUBRE DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 

Con el objeto de ejemplificar las actividades realizadas en los Juzgados de 
Primera Instancia del Partido Judicial de Playas de Rosarito, se muestra a continua-
ción la estadística respecto de la carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia 
Civil, en el cual en el periodo que se informa, recibió 1,391 inicios, concluyendo 
por sentencia definitiva 482 asuntos, además celebró 803 audiencias, dictó 13,717 
acuerdos, giró 375 exhortos así como 2,420 oficios.

A manera de conclusión, se puede afirmar que esta administración ha cumpli-
do con su compromiso de atender la justicia del fuero común de forma eficiente y 
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eficaz, a pesar del elevado número de asuntos que ingresan de manera regular a 
los órganos jurisdiccionales.

En cada una de las materias que se atienden en los diferentes juzgados asen-
tados a lo largo de todo el Estado, se logró radicar y concluir un número importante 
de asuntos referentes a las materias civil, penal, familiar, mixto, de paz civil y justicia 
para adolescentes. 

En el período comprendido del primero de octubre de 2013 al 30 de septiembre 
de 2014, se han tramitado 113,277 juicios; lo anterior como un reflejo de la activi-
dad jurisdiccional desarrollada por el personal adscrito a cada uno de los juzgados, 
a efecto de responder oportunamente a la carga de trabajo, resolviendo de manera 
adecuada cada uno de los asuntos sometidos a su conocimiento.  
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NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (NSJP)

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y las disposiciones del 
Código de Procedimiento Penales (CPP) brindaron la oportunidad de incorporar el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC);  dando validez a los 
registros de los actos procesales producidos por dichas tecnologías,  así también, 
otorgaron la posibilidad del uso de medios electrónicos para la comunicación e 
intercambio de información de carácter judicial entre autoridades (Procuraduría Ge-
neral, Defensoría Pública y Seguridad Pública).

El Poder Judicial convencido de los innumerables beneficios del uso de la 
tecnología aplicada a procesos jurídicos y administrativos, impulsó con personal 
propio, el desarrollo de una herramienta que integró los conceptos innovadores 
establecidos en el Código de Procedimiento Penales y los procesos jurídico-admi-
nistrativos a implementar en el Tribunal de Garantía y Juicio Oral, surgiendo así el 
Sistema Integral de Administración Judicial (SIAJ). Con lo anterior se logró poner al 
alcance del personal tanto jurídico como administrativo, una herramienta sencilla 
de utilizar para realizar su labor. En el período que se informa, se agregaron nuevas 
funcionalidades a dicho Sistema y en materia de Recurso Humano se dispone de 
130 Servidores Públicos, de los cuales 18 son jueces.

Por lo que hace a los recursos materiales e instalaciones, en la Ciudad de Mexi-
cali se cuenta con 15 Salas de Audiencia: 6 instaladas en Río Nuevo y 4 en Calle 
Sur, 1 en Ciudad Guadalupe Victoria, 1 en Ciudad Morelos, 1 en San Felipe y 2 en 
Segunda Instancia en el edificio sede del Poder Judicial.
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Nuestro personal posee un amplio conocimiento de los procesos jurídicos y 
administrativos del Tribunal, además cuenta con las herramientas de desarrollo y 
código fuente de la aplicación, lo cual aunado a una detección oportuna de nece-
sidades en cuanto a los mecanismos implementados por la administración judicial, 
nos permite estar en aptitud de constante mejora de los procedimientos, para con 
esto,  lograr una efectiva gestión de recursos y servicios.

SISTEMAS Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Con el propósito de mejorar los procesos y comunicación entre las áreas que inte-
gran el Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, se agregaron nuevas funcionalida-
des a los sistemas implementados, las cuales se describen a continuación:

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (SIAJ)

Módulo integral de términos
Durante el desarrollo del proceso penal, existen términos que deben computarse y 
administrarse para dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Procedimien-
tos Penales, en cuanto a plazos se refiere. En este sentido, se incorporó al Sistema 
Integral de Administración Judicial (SIAJ) un módulo para el control y seguimiento 
de términos procesales.

El control de términos, permite a la administración judicial actuar oportuna-
mente en cuanto a las acciones que deben ejecutarse al término de un plazo esta-
blecido. Los plazos o términos se pueden establecer durante el desahogo de una 
audiencia, a través de un escrito dirigido a las partes donde se atiende un término o 
se solicita a cualesquiera de las partes cumplir con determinados requerimientos. El 
SIAJ permite controlar los tipos de términos, su duración, así como su vencimiento, 
alertando al usuario de su vencimiento para actuar oportunamente.

PRIORIDAD DE FIRMA DE DOCUMENTOS

Con el propósito de que el juez pueda distinguir los documentos a firmar de mane-
ra prioritaria (libertades, oficios de internación, entre otros) en la nueva modalidad 
implementada, al guardar cualquier documento, se  especifica la prioridad  (normal 
o urgente), por lo que dicha clasificación permite al juez la observación en el buzón 
de documentos para firma, coadyuvando de esta forma en la celeridad de los  trá-
mites.
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CONSTANCIAS RAZONADAS

En el desarrollo del proceso penal, se realizan diligencias para la notificación de los 
actos que se llevan o se llevarán a cabo en el Tribunal de Garantía con respecto a 
un proceso penal. En ocasiones estas diligencias no se pueden realizar por proble-
mas con algún dato de la parte a notificar (domicilio, nombre, etc.); por lo que se 
estableció un proceso de retroalimentación de constancias razonadas. A través de 
este proceso, la constancia realizada por el notificador se marca como inconsisten-
cia, activándose nuevamente la notificación para llevar a cabo la diligencia y/o su 
corrección.

EXTRACTOS DE AUDIENCIAS

Durante el desahogo de una audiencia se autorizan recesos por parte del juez de 
conocimiento, y con ello la posibilidad de que se solicite lo grabado hasta el mo-
mento de la audiencia. En el periodo que se informa se desarrolló e implementó un 
módulo de publicación y consulta de extractos de audiencias, lo cual permite al 
usuario, desde el sistema consultar parte de una audiencia en desahogo, logrando 
con ello desarrollar actividades de urgencia requeridas por los jueces (transcripción 
del desahogo parcial de la audiencia, recabar información para el juez de la audien-
cia,  etc.), por lo que una vez que la audiencia se ha desahogado por completo y es 
publicada en el sistema, desaparece de la lista de consulta de extractos.

SEGUIMIENTO DE RECURSOS

Con el fin de proporcionar información oportuna de los movimientos que presenta 
un recurso, se adicionó un módulo que refleja el histórico, incluyendo el estado de 
los mismos y una sección para la captura de los recursos que se interponen con-
tra las resoluciones. Adicionalmente, permite que los documentos generados en el 
recurso se compartan con el cuaderno principal, indicando si es amparo directo o 
indirecto.

PORTAL WEB DEL TRIBUNAL DE GARANTÍA NSJP

Al respecto, se realizó una adecuación para la automatización en la generación de 
la gráfica de audiencias mensuales de la página principal del portal. Esta genera-
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ción dinámica se ejecuta por la madrugada el día primero de cada mes y realiza el 
conteo de las audiencias por cada mes para el período de un año hacia atrás.  

PANTALLA DE AUDIENCIAS EN MÓDULOS DE RECEPCIÓN

Con la finalidad de brindar información oportuna a la ciudadanía,  en lo relativo al  
cambio de sala para las audiencias, se realizó una adecuación que permite consul-
tar la información actualizada en la pantalla de audiencias. Gracias a esta adecua-
ción, podemos informar de manera visual al interesado, sobre la nueva sala donde 
se llevará a cabo la audiencia para la que fue citado y coadyuvando con ello, para 
que pueda llegar a tiempo a la misma.

ESTADÍSTICA DEL NSJP

Números Únicos de Casos (NUC’s)
Durante el periodo que se informa, se han recibido por parte de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 3,063 Números Únicos de Casos (NUC’s), de los cuales 
2,992 (el 97.6820 %) se han judicializado y 71 (el 2.3180 %) se han quedado como 
solicitud preliminar (órdenes de cateo, medidas cautelares anticipadas, exámenes 
en las personas).

Los 3,063 NUC’s recibidos en este periodo, representan el 40.9492% del total 
de los NUC’s recibidos en los poco más de cuatro años de operaciones del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.
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De los 2,992 NUC’s que se han judicializado:
• 1,311 (43.8168 %) han iniciado por control de detención. 
• 1,228 (41.0428 %) por formulación de imputación por cita.
• 446(14.9064 %) por orden de aprehensión y 
• 7 (0.2340 %) por aceptación de competencia declinada.

CAUSAS PENALES

En el periodo se generaron 3,003 causas penales y en este mismo periodo se fina-
lizaron 965. 
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El motivo por el que finalizaron las causas penales es:
• 478 (49.5337 %) por sentencia condenatoria en procedimiento abreviado,
• 465 (48.1865 %) por sobreseimiento,
• 20 (2.0725 %) por sentencia definitiva,
• 1 (0.1036 %) por sentencia absolutoria, y
• 1 (0.1036 %) por desistimiento.

AUDIENCIAS

Durante este periodo se celebraron 11,065 audiencias, siendo 10,683 audiencias en 
etapa de garantía, 294 en etapa de ejecución y 88 de juicio oral.

Estas 11,065 audiencias, representan el 40.8695 % del total de audiencias que 
se han celebrado desde el inicio de operaciones.

En el mes de julio del presente año, se celebraron 1,196 audiencias, siendo el 
máximo de audiencias en un mes en los 4 años, celebrando el día 18 de junio 73 
audiencias en un día, el máximo de audiencias en un día.
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Importante es mencionar que el 73.9991 % de todas las audiencias celebradas 
han sido efectivas, es decir que se ha resuelto en la audiencia el propósito para el 
que fueron agendadas. Las audiencias que más se han celebrado son las interme-
dias, siendo el 28.4320 % de todas las audiencias, seguidas de las audiencias de 
formulación de imputación con el 14.8757 %. 

AUDIENCIAS POR TIPO

Garantía Ejecución JO Total %

AUDIENCIA INTERMEDIA 3,146 0 0 3,146 28.4320%

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE 
IMPUTACIÓN

1,646 0 0 1,646 14.8757%

AUDIENCIA DE CONTROL DE 
DETENCIÓN (FLAGRANCIA O CASO 
URGENTE)

1,311 0 0 1,311 11.8482%

AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A 
PROCESO

1,168 0 0 1,168 10.5558%

AUDIENCIA PARA ORDEN DE 
APREHENSIÓN

659 4 0 663 5.9919%

AUDIENCIA PARA AMONESTACIÓN 552 15 7 574 5.1875%

AUDIENCIA DE REANUDACIÓN DE 
PROCESO

528 1 0 529 4.7808%

AUDIENCIA DE LECTURA DE 
SENTENCIA

365 0 18 383 3.4614%
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REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDO REPARATORIO

320 0 0 320 2.8920%

AUDIENCIA DE REVISIÓN, 
SUSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE 
MEDIDAS CAUTELARES

193 0 0 193 1.7442%

AUDIENCIA GENERAL 77 72 3 152 1.3737%

AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO

139 0 1 140 1.2653%

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
BENEFICIO

2 129 0 131 1.1839%

AUDIENCIA PARA ACUERDO 
REPARATORIO

120 0 0 120 1.0845%

AUDIENCIA DE REVISIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 
DEL PROCESO A PRUEBA

120 0 0 120 1.0845%

RESTO DE LAS AUDIENCIAS 337 73 59 469 4.2386 %

TOTAL 10,683 294 88 11,065 100 %

JUICIOS ORALES

En este periodo se llevaron a cabo 22 juicios orales, de los cuales:
• Se dictó sentencia condenatoria en 15 juicios orales.
• Se dictó sentencia absolutoria en 2 juicios orales. 
• En 2 juicios orales se dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado.
• Con sobreseimiento en 1 juicio y 2 en proceso actualmente.



64

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

En los 22 juicios orales se han procesado a 24 imputados.
El tiempo promedio de duración de los juicios orales, esto es, desde la au-

diencia de apertura de juicio oral hasta la audiencia de lectura de sentencia, fue en 
promedio de 24 días naturales.

SENTENCIADOS

En este periodo se han dictado 964 sentencias, de las cuales 959 han sido conde-
natorias y 5 absolutorias.

De las 959 sentencias, en sentido condenatorio, 940 han sido en procedimiento 
abreviado y 19 en juicio oral.
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NOTIFICACIONES

En el periodo que se informa, se han realizado 89,305 notificaciones, de las cuales 
40,244 fueron notificaciones vía interconexión entre operadores del NSJP, 29,247 
han sido notificaciones personales y 19,814 han sido notificaciones por correo elec-
trónico a Ministerios Públicos, defensores, imputados y/o testigos.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, ha recibido visitas de Gobiernos de di-
versas Entidades Federativas, así como de asociaciones interesadas. Lo anterior 
con el fin de conocer las instalaciones y mejores prácticas de operación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.
• En el mes de diciembre de 2013, se recibió a funcionarios del Estado de Mi-
choacán.
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• En Febrero de 2014 recibimos la visita del Poder Judicial de la Federación.
• En Marzo de 2014 recibimos la visita del Presidente del Supremo Tribunal del Es-
tado de Aguascalientes.

• En Abril de 2014 nos visitó la asociación de Monterrey, RENACE.
• En Julio de 2014 nos visitó la unidad de informática del Poder Judicial del Estado 
de Chihuahua.

VISITAS GUIADAS

Con la finalidad de difundir la nueva forma de impartir justicia en el Estado, durante 
el octavo periodo de operación del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, hemos 
realizado 50 visitas guiadas (agrupando 1,399 personas) clasificadas de la siguiente 
manera: 

• 42 instituciones Educativas,
• 6 de asociaciones y dependencias gubernamentales,
• 1 recorrido escolar y
• 1 recorrido individual.
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ASISTENCIA CIUDADANA

A través del portal del Nuevo Sistema de Justicia Penal se han recibido 21 mensa-
jes de contacto.

Adicionalmente, es importante resaltar el interés mostrado por los ciudada-
nos en asistir a las audiencias celebradas, recibiendo durante el octavo periodo, a 
12,807 ciudadanos en las audiencias públicas.

CAPACITACIÓN A JUECES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

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 integran el mismo. De esta forma se impulsa la capacitación permanente del 
personal, tanto de Jueces como administrativos.

Entre las capacitaciones más relevantes, se pueden contar las siguientes:
• Octubre de 2013. Dictado de resoluciones. Instituto de la Judicatura.
• Noviembre y Diciembre de 2013. XV ciclo de conferencias de derecho procesal. 

Instituto de la Judicatura.
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• Enero de 2014. Reunión general de círculo de calidad.

• Marzo del 2014. Capacitación para Secretarios Actuarios civiles, familiares y de 
paz civil. Instituto de la Judicatura.

• Abril del 2014. Capacitación para Secretarios de Acuerdos. Instituto de la Judi-
catura.

• Mayo del 2014. Curso de actualización en materia procesal penal. Instituto de la 
Judicatura.

• Agosto del 2014. Curso de capacitación intensiva de Juicio de Amparo. Instituto 
de la Judicatura.

Como parte de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado, se realizó la primera etapa del Curso de Capacitación sobre el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en la ciudad de Ensenada, mismo que se llevó a cabo los días 19, 20, 26, 
27 de Mayo, 2 y 3 de Junio de 2014, y en la ciudad de Tijuana los días 21, 22, 28 y 29 de 
Mayo, 4 y 5 de Junio, impartido por el Lic. Ernesto Flores Gallegos y el Lic. Jesús Ernesto 
Ferratt Real.
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La segunda etapa del curso, se impartió en Ensenada los días 20, 21, 27 y 28 de Ju-
nio, 4 y 5 de Julio de 2014 y se contó con la participación como instructores de los jueces, 
Lic. Ruth Esperanza Álvarez Fuentes, Lic. Fernando Serrano Jiménez, Lic. Luciano Angulo 
Espinoza y  Lic. Bernandino Ahumada González. 

En la ciudad de Tijuana se impartió los días 20, 21, 27 y 28 de Junio, 4 y 5 de Julio de 
2014, por parte de los Jueces Lic. Fernando Serrano Jiménez, Lic. Ruth Esperanza Álvarez 
Fuentes, Lic. Sandra Sofía Rubio Díaz, Lic. Bernandino Ahumada González y el Lic. Lucia-
no Angulo Espinoza.



70

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA

Las tareas realizadas en el ámbito de la planeación del Poder Judicial, tienen como 
finalidad apoyar los proyectos nuevos y la mejora de los que ya operan, brindando 
así información útil para la toma de decisiones. Entre los proyectos elaborados en 
esta gestión, que se distinguen por su especialidad, se citan los siguientes:

PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL PODER JUDI-
CIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Poder Judicial se unió al gran esfuerzo nacional e internacional para impulsar el 
proceso de institucionalización de la perspectiva de género, por lo que, con fecha 
27 de agosto de 2013, firma la Carta Compromiso de Participación en la primera 
etapa del Proyecto de Implementación y Seguimiento al Programa de Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres de los 32 Tribunales Superiores de Justicia, coordinado por 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB),  donde entre otros puntos importantes, se compromete a 
proporcionar información sobre los avances y necesidades de nuestra institución, 
para definir los requerimientos para la implementación y seguimiento del programa 
en una primera etapa, así como elaborar un programa de trabajo específico para el 
periodo agosto-diciembre 2013.

 En atención y seguimiento a los compromisos celebrados, se elaboró el “Diag-
nóstico de gestión y ejercicio de planeación estratégica (FODA) para la implemen-
tación y seguimiento del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres del  Poder 
Judicial del Estado de Baja California”.

Los temas analizados en el diagnóstico, fueron los siguientes:

• Pertinencia de la normatividad interna del Poder Judicial del Estado, para el 
avance en la igualdad

• Política de género 
• Valores y códigos organizacionales 
• Violencia de género en el ámbito laboral 
• Condiciones laborales 
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El Diagnóstico de gestión fue también, el primer documento elaborado para 
sustentar el “Proyecto de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Poder Judicial del 
Estado de Baja California” presentado en el mes de noviembre de 2013, el cual 
parte de la premisa de que para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, es ne-
cesario implementar una serie de mecanismos y acciones estratégicas orientadas 
a erradicar factores, condiciones y estereotipos que generan discriminación y des-
igualdad entre las personas en función de su sexo.

El Proyecto dispone una política transversal, que incorpora la perspectiva de 
género en todas las áreas de la institución y en la cultura organizacional, de ma-
nera que se despliegue de forma integral en todo el quehacer judicial y que a su 
vez promueve el respeto de los derechos humanos y condiciones de equidad en el 
personal.

CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA

En cumplimiento con la legislación local y derivado del Decreto número 590, publi-
cado en el Periódico Oficial de fecha 25 de octubre de 2013, el cual crea e incorpora 
el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, a los órganos administrativos del 
Poder Judicial y que entrará en vigor el primero de enero de 2015, se elaboró el do-
cumento titulado “Diagnóstico de la situación actual de medidas sobre convivencia 
familiar supervisada”. Dicho estudio se construyó con la experiencia, comentarios 
y aportaciones de los jueces en materia familiar y con la investigación que sobre el 
tema se realizó a nivel nacional. En el diagnóstico se develan los principales facto-
res que dan origen a la necesidad de la convivencia con supervisión entre padres e 
hijos que se encuentran en proceso de separación conyugal, estadísticas de violen-
cia intrafamiliar, índice de divorcios en el Estado, las condiciones de las visitas que 
ordenan las autoridades judiciales en Baja California, las medidas a considerar y la 
colaboración de otras dependencias que coadyuvan con los tribunales, así como 
las problemáticas a las que se enfrentan los juzgadores para lograr encuentros fa-
miliares exitosos; y por otra parte, los resultados que se han obtenido en este tema. 

La motivación principal del diagnóstico en cita, fue la necesidad inminente que 
tienen tanto la institución como la sociedad, de contar con un mecanismo formali-
zado para asegurar que las visitas se lleven a cabo de manera exitosa, en un lugar 
neutral, seguro y confortable, para unir a las familias en conflicto, evitar la sustrac-
ción de menores y otorgar la atención y orientación psicológica que se requiera, 
proporcionando a los juzgadores los dictámenes requeridos  que les permitan to-
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mar los mejores acuerdos de guarda y custodia necesarios. 
En este sentido se realizó la propuesta de “Modelo Organizacional y el Progra-

ma de trabajo para el Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM-BC”, proyecto 
que integra: estructura organizacional, objetivos de cada área, funciones del di-
rector, personal especializado, administrativo y de vigilancia, servicios que podrá 
ofrecer el centro, la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento, líneas 
de acción a seguir, así como actividades específicas, metas, indicadores de cum-
plimiento y  periodos de ejecución.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA JURISDICCIONAL

Se realizó una tercera investigación, titulada “Diagnóstico de las nuevas compe-
tencias de los juzgados de primera instancia penal y mixtos de primera instancia 
del Partido Judicial de Mexicali”, este proyecto está encaminado a dar a conocer 
la estadística de la labor jurisdiccional, reflejada de enero del año 2013 al mes de 
agosto del 2014, donde se presenta de manera gráfica y porcentual, la información 
estadística de asuntos iniciados y concluidos, causas penales en trámite en cual-
quiera de sus etapas procesales y sentencias condenatorias y absolutorias, desta-
cando la estadística relativa a las causas penales por el delito de narcomenudeo y 
la estadística referente a los asuntos que están resolviendo en su carácter de jueces 
de ejecución de sentencias.  

ÁREA DE TRANSPARENCIA

La transparencia conlleva la importante tarea de difundir de oficio la información 
sobre el desempeño de los órganos de esta institución, en el desarrollo de sus ac-
tividades; sobre el manejo adecuado y utilización de los recursos asignados. Ade-
más, brindar acceso a la Información Pública que se genera, administra o poseen 
los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos, cuidando los requisitos que la Ley 
impone, que ha saber son: claridad, calidad, veracidad, oportunidad y confiabili-
dad, mejorando los aspectos operativos y la atención a los usuarios.  En el periodo 
presente, se ha logrado la vinculación de la ciudadanía a través del cumplimiento 
de un conjunto de obligaciones, mismas que van desde informar, hasta justificar 
las decisiones en el ejercicio de las funciones y con ello cumplir con una debida 
rendición de cuentas

Los resultados obtenidos en el periodo que se informa, son los siguientes:
En este periodo, hemos continuado con las acciones de mejoramiento y reestruc-
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turación del Portal de Obligaciones de Transparencia, con el objeto de que la infor-
mación que de manera oficiosa debemos dar a conocer al público en general, sea 
fácilmente localizada, además de atender las recomendaciones efectuadas por el 
Órgano Garante de la Entidad. 

La información contenida en nuestro sistema, es desplegada con base a los 
artículos 11 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California, los cuales corresponden a la información generada 
o administrada por el Poder Judicial, la que por disposición expresa de la ley, se 
pública de oficio, actualizándose periódicamente conforme al calendario que  a su 
vez se elabora y publica anualmente, a través del propio Portal de Obligaciones de 
Transparencia; en esta gestión, se requirió de un total de 124 cambios de versión, 
que en conjunto sumaron 1,990 movimientos en el Portal:

• 430 publicaciones
• 244 actualizaciones de información
• 118 archivos modificados en el sistema de información
• 547 documentos digitalizados
• 565 líneas de ejecución de base de datos para publicar o modificar informa-

ción
• 86 imágenes o diseños de difusión

Durante el periodo en que se informa, ha recibido un total de 16,421 visitantes 
registrando con ello 6,878 accesos al sistema de seguimiento de solicitudes elec-
trónicas, de aquellos interesados en conocer la información que solicitaron otras 
personas y la respuesta brindada a su petición. Estos navegantes generaron 330 
solicitudes electrónicas, que representan un total de 991 peticiones diversas de 
información, atendidas en su totalidad, de las cuales damos cuenta más adelante. 
Así mismo, en nuestro sistema de seguimiento de solicitudes, también se publica 
la información relativa a las solicitudes escritas que se presentan ante el Módulo de 
Acceso a la Información Pública, las cuales, hasta el momento en que se rinde este 
informe, suman 36 peticiones. Las solicitudes antes mencionadas pueden consul-
tarse directamente en el Portal de Transparencia.

Es importante destacar que las 16,421 visitas al Portal de Obligaciones de 
Transparencia de este Poder Judicial, fueron realizadas desde 40 países, los cuales 
se aprecian en el mapa y cuadro que a continuación se detalla:
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VISITAS AL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, NACIONALES E 
INTERNACIONALES

País/Territorio Visitas %
1 México 15,818 96.33%
2 Estados Unidos 361 2.20%
3 Alemania 46 0.28%
4 Brasil 35 0.21%
5 No identificado 22 0.13%
6 España 17 0.10%
7 India 15 0.09%
8 Colombia 14 0.09%
9 Chile 11 0.07%

10 Italia 10 0.06%
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Los otros países desde donde recibimos visitas son (menos de 10 visitas):

Perú
Argentina
Ecuador
Francia
Filipinas
Portugal
Costa Rica
República Domini-
cana 
Guatemala
Holanda

Venezuela
Austria
Bolivia
Macedonia 
Bélgica
Canadá
Suiza
Reino Unido
Irán
Emiratos Árabes Unidos

Malasia
Panamá
Paraguay
Serbia
Rusia
Singapur
El Salvador
Turquía
Uruguay
Vietnam

Desde México se realizaron un total de 15,818 visitas, provenientes de 77 ciu-
dades. Las principales se muestran en el cuadro que aparece a continuación: 
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Ciudad Visitas % # Ciudad Visitas %
1 Mexicali 9,731 61.52% 11 Morelia 33 0.43%
2 Tijuana 2,781 17.58% 12 Toluca 32 0.20%
3 Ensenada 1,280 8.09% 13 Hermosillo 26 0.16%
4 No Identificada 698 4.41% 14 Aguascalien-

tes
22 0.14%

5 Ciudad de México 533 3.37% 15 Chihuahua 19 0.12%
6 Guadalajara 87 0.55% 16 Puebla 19 0.12%
7 Culiacán 68 0.43% 17 León 18 0.11%
8 Monterrey 62 0.39% 18 Querétaro 17 0.11%
9 Rosarito 43 0.27% 19 Mazatlán 15 0.09%

10 La Paz 42 0.27% 20 Villahermosa 15 0.09%

Es importante destacar, que al menos se recibió una visita de cada Estado de 
nuestro país, lo que nos indica que la información publicada en nuestro portal ha 
cobrado importancia a nivel nacional.

Desde Estados Unidos se realizaron un total de 361 visitas a través de 29 Es-
tados.
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# Estado Visitas % # Estado Visitas %
1 California 147 40.72% 11 Illinois 4 1.11%
2 No identificado 83 22.99% 12 Ohio 4 1.11%
3 Kansas 28 7.76% 13 Tennessee 4 1.11%
4 Texas 25 6.93% 14 Colorado 3 0.83%
5 Georgia 14 3.88% 15 Kentucky 2 0.55%
6 Nevada 8 2.22% 16 Michigan 2 0.55%
7 Arizona 6 1.66% 17 North Carolina 2 0.55%
8 Florida 6 1.66% 18 New Hamp-

shire
2 0.55%

9 District of Colum-
bia

5 1.39% 19 Arkansas 1 0.28%

10 New York 5 1.39% 20 Indiana 1 0.28%

El acceso a la información pública de nuestra Institución, se realiza a través de 
diversas modalidades; solicitud electrónica, solicitud escrita, contenida en formatos 
o bien, con peticiones en escritos desarrollados libremente por el solicitante, igual-
mente, se realiza a través de la modalidad de acceso directo. En el periodo que se 
informa, se recibieron un total de 366 solicitudes, que representaron la atención y 
contestación de 1,042 peticiones diversas.

Del total de solicitudes presentadas, 339 solicitudes fueron contestadas por las 
diversas áreas del Poder Judicial, el resto son solicitudes que se fueron al archivo o 
canceladas, toda vez que no se cumplió con lo dispuesto en el  art. 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. De las solicitudes respondidas, 177 fue-
ron remitidas al área jurisdiccional para que emitieran la respuesta correspondiente, 
124 a áreas administrativas, 33 de ellas se enviaron al Consejo de la Judicatura o 
alguna de sus Comisiones y 5 por otras áreas.
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En cuanto a la clasificación que la Unidad de Transparencia realiza de las solici-
tudes, según el rubro temático al que pertenecen, se identifica que el rubro que más 
solicitudes presenta es el de actividades de la institución o dependencia con 216 
solicitudes de información, siguiendo el de Información generada o administrada 
por la dependencia o entidad con 85, estructura orgánica y remuneraciones con 7 
cada una. Debido a que las clasificaciones son muy específicas, para identificar las 
solicitudes de información con mayor facilidad, se agruparon diversas clasificacio-
nes que contabilizaban menos de 5 solicitudes cada una, en el rubro otros, el cual 
cuenta con 24 solicitudes.

Las solicitudes presentadas en modalidad electrónica fueron 330, atendidas 
en su totalidad, otorgándose la información en 225 solicitudes y de manera parcial 
5. De las anteriores, se otorgó la información mediante la canalización al Portal de 
Transparencia del Poder Judicial en 4 peticiones y en otras 4 solicitudes se encau-
zaron a sitios de otras autoridades donde se puede obtener la información peticio-
nada: 3 solicitudes al Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo y en un caso al 
Portal de Transparencia del Poder Legislativo del Estado. 

Se negó el acceso a la información en 70 solicitudes, 7 de los casos, en virtud 
de tratarse de asuntos que no corresponden al objeto de la Ley de la materia; 4 por 
tratarse de información reservada; 2 debido a que la información fue clasificada 
como confidencial; 35 por inexistencia de la información y 22 por diversas razones.

Por otro lado, se ordenó el archivo de 26 solicitudes, 14 por no haberse aten-
dido por el peticionario la prevención hecha por falta de precisión de lo solicitado o 
de datos para la localización de la información; 11 por desistimiento del solicitante 
y en un caso, en virtud de dársele trámite mediante diverso acceso.  



80

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Finalmente cabe mencionar que se canceló un acceso, por no reunir los requi-
sitos mínimos que marca la Ley de la materia, en su diverso precepto normativo 
número 57. 

Al corte de este informe, se encuentran en proceso 3 peticiones.
Se registraron 36 solicitudes escritas, que generaron 51 peticiones diversas, 

las que fueron atendidas en su totalidad. En 24 de las solicitudes escritas, se otor-
gó en forma completa la información solicitada y en 9 casos se negó el acceso a 
la información: 4 en virtud de clasificar la información como reservada, una por 
inexistencia de la información, otra por tratarse de información que no corresponde 
al marco de la Ley y en 3 solicitudes por diversas razones. Al momento de realizar 
este informe se encontraban en proceso 3 solicitudes.

Contra las negativas de acceso a la información, se interpusieron 15 recursos 
de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Baja California, de los cuales, en cuatro de ellos se confirma la respues-
ta otorgada por el sujeto obligado, en dos casos se modifica y en uno se dicta el 
sobreseimiento. Al momento de la generación de este informe, se encuentran 8 en 
trámite.

Cabe destacar en este espacio, que el Módulo de Acceso a la Información Pú-
blica, tiene por objeto brindar atención y orientación a cualquier persona que quiere 
ejercer su derecho de acceso a la información pública, en forma directa, acudiendo 
a sus instalaciones para solicitar información por escrito libre o mediante la utiliza-
ción de formatos que les son proporcionados, o simplemente se le canaliza o se le 
instruye y muestra la operación del sistema electrónico o a través de la página de 
internet del Portal de Transparencia www.transparencia.pjbc.gob.mx; cuando las 
personas expresan sus dudas respecto de cómo encontrar en el internet la infor-
mación que buscan, el encargado del módulo le ofrece y muestra en pantalla como 
accesar al Portal de Transparencia. La atención puede también ser proporcionada 
telefónicamente.

Ahora bien, la capacitación es parte de las obligaciones en materia de trans-
parencia, motivo por el cual, el personal de la Unidad de Transparencia del Poder 
Judicial, participó en todos los eventos a los que fue convocado, 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 infor-
mación en el Estado y encargado de fomentar la cultura de la transparencia, brindó 
a los distintos sujetos obligados de la entidad, de los que resulta relevante mencio-
nar fue el relativo a la capacitación para la “Evaluación de la Métrica Nacional”, taller 
celebrado el 5 de octubre de 2013. Su relevancia resulta de la obligación que tiene 
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este Órgano Garante de evaluar el cumplimiento a la ley, por parte de los sujetos 
obligados. En el periodo que se informa, se han realizado 3 evaluaciones, emitiendo 
en cada caso, las recomendaciones que consideraron pertinentes, de acuerdo a los 
lineamientos y criterios que han formulado.

La primera evaluación tuvo lugar durante el periodo de septiembre a octubre de 
2013. Con base en el documento denominado “Guía Referencial rumbo a la Métrica 
Nacional para la Interpretación y Evaluación de la Información Pública de Oficio”, 
en la cual, el Instituto emitió un total de 53 recomendaciones para Poder Judicial.

En la segunda evaluación, llevada a cabo durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2013, con el objeto de verificar el nivel de cumplimiento y atención 
brindada a las observaciones realizadas con anterioridad, el Instituto determinó que 
la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, había atendido 28 de sus 
recomendaciones, lo que posicionaba al Poder Judicial entre los sujetos obligados 
que mayor atención brindaron al cumplir las recomendaciones emitidas por el Ór-
gano Garante. 

Finalmente, durante el primer trimestre de 2014, se realizó la tercera evalua-
ción, mediante el “Proceso de evaluación de la información pública de oficio”. con 
base en el documento denominado “Guía Referencial de criterios para la Interpre-
tación y evaluación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de 
la LTAIPBC”, en la que se revisaron los portales de 62 sujetos obligados, resultando 
que el Poder Judicial, se colocó como el sujeto obligado con menor cantidad de 
recomendaciones emitidas por parte del Órgano Garante, lo que revela el grado de 
atención desplegado para el mejoramiento de las tareas de transparencia y acceso 
a la información pública.

Para cumplir con las recomendaciones emitidas por el Órgano Garante en sus 
evaluaciones, y a su vez, buscando la mejora continua de los sistemas de informa-
ción que utilizamos, se realizaron diversos ajustes tanto al Portal de Obligaciones 
de Transparencia como al Sistema de Solicitudes del Poder Judicial, los que permi-
tirán al visitante una mayor comprensión de la información desplegada y facilitará el 
proceso de acceso a la información. Tales mejoras incluyen:

Sistema de Solicitudes del Poder Judicial
• Publicación de un manual de usuario del sistema.
• Se agregó un medio de contacto para pedir orientación electrónica o telefó-

nica, respecto a las solicitudes de información.
• Se modificó el acuse de recibo emitido por el sistema, para adicionar más infor-

mación respecto a la solicitud, y con ello brindar mayor certeza a los usuarios.
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• Se permitió la captura del medio de acceso a la información deseado por 
el usuario, así como de un campo para que el usuario especifique si da su 
consentimiento expreso o no, respecto a la publicación de sus datos perso-
nales.

• Se permitió la captura de datos estadísticos opcionales (género, edad, nivel 
educativo, ocupación).

• Se publicaron los formatos para realizar una solicitud escrita de acceso a 
la información, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(ARCO).

• Se realizaron diversas modificaciones para proteger los datos personales de 
los solicitantes, así como para verificar y validar las solicitudes de informa-
ción recibidas.

Portal de Obligaciones de Transparencia
• Se adicionó un buscador temático automatizado, que permite a los visitan-

tes, realizar búsquedas dentro de las solicitudes registradas en el sistema.
• Se realizó la reclasificación de la información pública de oficio contenida en 

el portal, para establecerla dentro de las fracciones correspondientes según 
lo ordenado por la Ley de la materia.

• Generación de la información pública de oficio, conteniendo datos específi-
cos para cumplir con los criterios y requerimientos especificados por el Ins-
tituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California 
(ITAIPBC).

• Se publicaron las fechas de última actualización y validación de la informa-
ción pública contenida en el portal.
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COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
 

DIFUSIÓN, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y ENTORNO SOCIAL
 

Se impulsó y consolidó un sistema de comunicación social efectiva y de vincula-
ción con la sociedad, fortaleciendo los programas para garantizar el conocimiento 
y entendimiento de la actividad jurisdiccional, su relevancia pública, su forma de in-
tegración, operación y transformación. En este sentido, a través de diferentes acti-
vidades se tuvo presencia en medios masivos de comunicación y ante instituciones 
educativas, organismos no gubernamentales, empresarios y población en general. 
La importancia de establecer y mantener las vías abiertas para que fluya la infor-
mación relacionada con el quehacer jurisdiccional y administrativo de la institución, 
permite ampliar el conocimiento de qué hacemos, cómo estamos integrados, cuál 
es el propósito y finalidad pública del Poder Judicial. Con ello se refuerza la imagen 
institucional para lograr, tanto una óptima relación entre institución y justiciables,  
como que el Poder Judicial sea reconocido como una institución de importancia, 
indispensable para la existencia  del estado de derecho.

De estas acciones se desprende el fortalecimiento del Programa Institucional “Diálo-
gos con el Poder Judicial”, que consiste en proporcionar la información pertinente acerca 
de nuestra institución, con el fin de que se conozca, qué hacemos y quienes integran la 
institución, incrementando el conocimiento del papel que desempeñamos en la sociedad. 
Lo anterior, a través de la organización de eventos que acercan al personal jurisdiccional y 
administrativo a sectores de la población en forma directa o a través de los medios de co-
municación. La participación de funcionarios jurisdiccionales y administrativos fue mayor 
en este período, al igual que las temáticas que lograron difundirse en cada uno de los es-
pacios. Por una parte, acudimos a los medios de comunicación y a diversas universidades 
e instituciones educativas y por otra, fuimos anfitriones al atender a diversos organismos 
no gubernamentales.

 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Radio
A los programas radiofónicos acudieron 35 funcionarios, logrando sólo en Mexicali, 
la presencia en 102 espacios mediáticos.
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Los programas de radio que transmitieron información acerca de la institución 
fueron Radiopatrulla que se transmite los viernes de 15:00 a 15:30 horas a través 
de la frecuencia 820 AM. Cabe destacar que en este período el espacio dedicado al 
Poder Judicial, cumplió un año de transmisiones. Otro espacio que registró el pri-
mer aniversario fue el programa “Las mañanas de Colilá”, que conduce la periodista 
Colilá Eguía a través de la frecuencia 1190 AM los días jueves a las 8:00 horas. 

La difusión en los medios de comunicación debe ser una estrategia constante, 
de ahí que se aperturó otro espacio en “Bajo el sol de Calafia” conducido por Pituka 
Valdés en la frecuencia 1120 AM.

Los principales temas difundidos por estos medios fueron los siguientes: 
• El funcionamiento de un juzgado de primera instancia a través del caso Se-

gundo Juzgado de lo Familiar en el Partido Judicial de Mexicali
• Nuevo Sistema de Justicia Penal en vertientes como medidas cautelares
• La función del Juez de Garantía
• El policía en la investigación
• El Sistema Integral de Administración Judicial
• La Unidad de Causa y la Unidad de Sala
• La importancia del Servicio Médico Forense
• La capacitación a personal jurisdiccional y administrativo
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El avance en infraestructura judicial y administrativa en relación a las obras de 
Juzgados de San Quintín, Edificio de Juzgados Civiles, Familiares y Justicia Alter-
nativa en la ciudad de Ensenada, la remodelación del tercer piso del Edificio de 
Tribunales en Mexicali, el estacionamiento de Juzgados Civiles en Tijuana, la remo-
delación a las instalaciones del Servicio Médico Forense. 

Como parte de las estrategias encaminadas a la vinculación con la sociedad, 
se logró fortalecer la relación con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de 
la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicali, STIRT 
Mexicali y como resultado, en el período que se informa, se obtuvo una segunda 
campaña a través de spots que se transmitirán gracias a espacios cedidos por el 
STIRT, los cuales incluirán temas referentes a la justicia, como tema indispensable 
para la vida democrática del Estado.  Este valioso antecedente, nos permitió esta-
blecer un vínculo de comunicación con el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
de la Radiodifusión, Televisión, Similares y Conexos de la República, Sección Ti-
juana, mismo que permitirá ampliar la difusión de la información acerca de nuestra 
institución en dicha ciudad. Con estas acciones, se generaron resultados positivos, 
al obtener una difusión inédita en espacios gratuitos en Uniradio 1470 AM; Radio 
Enciso 1310 AM; Radio Z 13 1270 A.M; Radiofórmula en la frecuencia 950 AM; en 
el programa “Dialogando con el Búfalo” en Radio Mexicana, transmitido en el cua-
drante 1420 AM; en Cadena Baja California a través de la 1150 AM; en la estación 
XEPE 1030 AM La Tremenda; La Mejor en la frecuencia XHTIM 90.7.

Entrevistas en programas de radio de estaciones de Tijuana con el tema de Justicia Alternativa.



86

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Televisión
Gracias a la excelente relación de la Institución con los medios de comunicación, se lo-
graron espacios en televisión para la difusión de temas relacionados con los principales 
avances y actividades del Poder Judicial del Estado. De esta manera se transmitieron dos 
programas televisivos gracias a la disposición de “Síntesis Tijuana”. El programa “En Pun-
to¨ conducido por el periodista Fernando Martínez, recibió a la Magistrada María Esther 
Rentería Ibarra y en Mexicali Expansión Industrial conducido por Rosa León.

 

Durante el periodo que se informa se realizaron estrategias de difusión en medios de comunicación 
para dar a conocer la actividad sustantiva del Poder Judicial del estado.

Medios impresos
En lo referente a la difusión en la prensa, se dio a conocer la terminación de la remodela-
ción del tercer piso del edificio de tribunales en Mexicali; la presentación exitosa del progra-
ma de registro de personas no identificadas realizado por el Servicio Médico Forense, en la 
4ta. Reunión Nacional de Servicio Médicos Forenses; la XV Jornada en Derecho Procesal 
Mexicano; justicia alternativa; funcionamiento y  mejora del servicio del Archivo Judicial; 
Nuevo Sistema de Justicia Penal; actualización del Registro de Cédulas Profesionales di-
rigido a abogados del Estado; terminación de la obra de Edificios de Juzgados Civiles, Fa-
miliares y de Justicia Alternativa en la ciudad de Ensenada; capacitación brindada a través 
del Instituto de la Judicatura; por mencionar algunos temas. Estas actividades se dieron a 
conocer mediante  publicaciones en diferentes medios impresos en el Estado.

PRESENCIA EN LAS DIVERSAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 

Con la asistencia de estudiantes y docentes de la carrera de Derecho, se realizaron 
diversos eventos del programa “Diálogos con el Poder Judicial” en las Universida-
des Xochicalco y Autónoma de Baja California (UABC), mismos que fueron dirigi-
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dos por el Juez del Tribunal de Garantías y Juicio Oral Penal del Partido Judicial de 
Mexicali, Licenciado Héctor Antonio Cortez Peña, quien impartió temas de sumo 
interés, como son: “La función del policía de investigación”, “Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y Retrospectiva de su implementación en Mexicali”.

Personal del Centro Estatal de Justicia Alternativa acudió a la Universidad del 
Valle de México e impartió el tema referente a la opción de la justicia basada en la 
voluntad de las partes involucradas en el conflicto, mismo que resultó de sumo in-
terés para estudiantes y docentes, quienes interactuaron en ejercicios relacionados 
para tal fin. 

El Licenciado Carlos Cataño González, Magistrado en la Quinta Sala Penal; 
participó con el tema de Narcomenudeo, en un diálogo con estudiantes y personal 
académico de la carrera de Derecho de la Universidad Xochicalco en Mexicali.

También fue trascendente dar a conocer las actividades propias del Consejo 
de la Judicatura, porque con ello se fortaleció la difusión institucional. El tema del 
Registro Electrónico de Cédulas Profesionales, como un esfuerzo institucional para 
contar con un padrón actualizado de abogados postulantes y pasantes de derecho, 
fue también motivo de un Diálogo en la Facultad de Derecho de la UABC, campus 
Tijuana. El Secretario General del Consejo de la Judicatura, licenciado Enrique Ma-
gaña Mosqueda, expuso en qué consiste y cuál es la finalidad del registro. 

Magistrado Carlos Cataño González y Juez de Garantía Héctor Cortez Peña durante su participación en 
Diálogos con el Poder Judicial en universidades de Mexicali y Tijuana, respectivamente.

El programa ABC del Poder Judicial, continuó con actividades cuya finalidad 
fue ampliar el conocimiento social de lo que es, como está organizado y cómo ope-
ra el Poder Judicial del Estado. El público meta, fueron estudiantes de educación 
media superior. Se tuvo presencia en la preparatoria de la Universidad del Valle de 
México; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep Mexicali II; 
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Colegio de  Bachilleres de Baja California (Cobach), plantel Guadalupe Victoria en 
el Valle de Mexicali; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Cecyte en el 
plantel Xochimilco.

Diálogos en la UABC Tijuana para dar a conocer el Pro-
grama del Registro Electrónico de Cédulas Profesiona-
les.

Estudiantes de preparatoria participaron en el 
Programa de ABC del Poder Judicial.

ATENCIÓN A DIVERSOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Durante el periodo que se informa organismos no gubernamentales, mostraron su 
interés por conocer en forma directa lo referente al Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal, por lo que se organizaron diálogos con mujeres de siete diversas agrupaciones, 
quienes escucharon y participaron del tema “La perspectiva de la víctima en el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal”, impartido por el Juez de Garantía y Juicio Oral Penal 
del Partido Judicial de Mexicali, Licenciado Luciano Angulo Espinoza. 

El Juez de Garantía, Luciano Angulo Espinoza ante representantes de 
organismos no gubernamentales en Diálogos con el Poder Judicial
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El  Consejo de la Judicatura, es un Órgano del Poder Judicial del Estado de Baja 
California con independencia técnica de gestión, el cual ejerce funciones de vigi-
lancia, disciplina, Inspección y Administración. De manera permanentemente se 
encuentra ocupado en cumplir con los objetivos que le han sido encomendados 
por la Constitución Política del Estado de Baja California, buscando a través de sus 
acciones que la justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita, procurando así 
mismos que la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo y la 
independencia, sean los principios fundamentales rectores de la actuación de los 
funcionarios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado de Baja 
California. 

El Consejo de la Judicatura está integrado de la siguiente manera: 

• Licenciada María Esther Rentería Ibarra,  Magistrada Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

• Licenciados José Luis Cebreros Samaniego y Miriam Niebla Arámburo, Ma-
gistrados Consejeros, designados por mayoría de los integrantes del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

• Licenciado Carlos Alberto Ferré Espinoza, Juez Consejero designado por 
mayoría de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado;

CONSEJO DE LA JUDICATURA
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• Licenciados Andrés Garza Chávez y Carlos Enrique Jiménez Ruiz Conseje-
ros designados por mayoría calificada del Congreso del Estado.

• Licenciado Gerardo Brizuela Gaytán, Consejero designado por el Goberna-
dor del Estado. 

Para la atención de sus atribuciones y en concordancia con la normatividad 
interna del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura realiza sus fun-
ciones en Pleno o a través de sus comisiones. Dentro de sus funciones, se encuen-
tran entre otras, lo relativo a la Carrera Judicial, el proponer al Pleno del Tribunal 
Superior la adscripción o readscripción de los Jueces del Poder Judicial, además 
está facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus 
funciones, así mismo, es el órgano encargado de la elaboración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

Para el debido ejercicio de sus actividades cuenta con el auxilio de diversos Ór-
ganos Administrativos, los cuales realizan sus tareas bajo la supervisión y autoriza-
ción del Consejo, cuidando el cumplimiento eficiente de los Programas Operativos 
Anuales inherentes a los mismos.

El Consejo de la Judicatura ejerce sus atribuciones a través de la siguiente cla-
sificación estructural y organizativa: Comisión Académica, Comisión de Administra-
ción, Comisión de Carrera Judicial y Comisión de Vigilancia y Disciplina.

SESIONES PLENARIAS 

Con el objeto de ejercer sus atribuciones y cumplimentar sus obligaciones, el Ple-
no del Consejo de la Judicatura celebró 35 sesiones ordinarias y 9 extraordinarias, 
en las cuales se analizaron diferentes problemáticas, proyectos y resultados de las 
Metas y Acciones, en cuanto a su competencia, tomando los Acuerdos necesa-
rios para la ejecución de los diversos Programas Operativos del Poder Judicial del 
Estado, mismos que se ejecutan bajo la coordinación de la Secretaria General del 
Consejo de la Judicatura.

• La ejecución de las determinaciones tomadas por el Consejo de la Judicatu-
ra, durante el periodo que se informa, implico la generación de 2,531 acuer-
dos, a los cuales se les dió un puntual seguimiento en coordinación con 
las diversas áreas y por ello, se giraron 431 oficios diversos. Puntualizando 
que se expidieron un total de 6,960 certificaciones relativas a la traducción 
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de documentos elaborados por Peritos y Auxiliares de la Administración de 
Justicia, conforme al padrón autorizado para el año 2014. Igualmente, se 
realizó el registro de 4,138 cédulas profesionales de abogados postulantes, 
además con el auxilio de las distintas áreas administrativas, implementó y 
desarrolló las siguientes actividades:

• 59 ratificaciones de quejas administrativas presentadas,
• 130 audiencias celebradas,
• 400 Acuerdos elaborados,
• 161 oficios girados,
• 36 resoluciones definitivas en quejas diversas,
• 362 notificaciones, 303 de carácter personal y 59 mediante oficio a comi-

siones.
• 08 publicaciones en el Boletín, de acuerdos del pleno, convocatorias y resul-

tados de los diversos concursos de oposición,
• 287 certificaciones de constancias. 
• 04 visitas a los Centros de Readaptación Social de la entidad, de las que 

se da detalle en un apartado correspondiente a la Comisión de Vigilancia y 
Disciplina, inspecciones en diversos juzgados del Estado.

  
Dentro de las actividades realizadas, se encuentran las de vinculación del Po-

der Judicial con su entorno, por lo que en ese sentido, la Secretaría General del 
Consejo de la Judicatura, recibió, orientó y supervisó la actividad de apoyo me-
diante prestadores de servicio social y de prácticas profesionales, los que fueron 
asignados a diversas dependencias Jurisdiccionales y Unidades Administrativas. 
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COMISIÓN ACADÉMICA

Con el objeto de cumplir con sus atribuciones, el Consejo de la Judicatura cuenta 
de manera permanente con la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura. 
En el periodo que se informa, a esta Comisión la integraron los siguientes Conseje-
ros: Licenciado  Andrés Garza Chávez, Licenciada Miriam Niebla Arámburo y Licen-
ciado Carlos Alberto Ferré Espinoza. Las funciones principales de la misma están 
encaminadas a  proponer acciones académicas que tiendan a elevar la calidad en 
la administración de justicia, esto es, a través de la ejecución de los Planes y Pro-
gramas relativos a capacitación, actualización, formación e investigación. 

CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO

Se desarrollaron  diversas actividades tendientes a cumplir con el objetivo de capa-
citar, actualizar y formar  a los miembros del  Poder Judicial del Estado o  a quienes 
aspiren a pertenecer a éste, lo anterior  a través de los Programas de Capacitación, 
Actualización, Formación e Investigación, los cuales fueron dirigidos al personal 
Jurisdiccional (Magistrados, Jueces, Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios 
de Acuerdos, Actuarios) así como, al personal que realiza funciones de carácter 
administrativo.

En cuanto a las actividades efectuadas por el Instituto, destacan las siguientes:
El Diplomado en Argumentación Jurídica; Curso de capacitación en la catego-

ría de: Secretarios de Acuerdos en Materia Civil, Familiar y de Paz Civil; Secretarios 
Actuarios en Materia Civil, Familiar y de Paz Civil; llevados a  cabo en los Partidos 
Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada;  así como en el Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal.

Como resultado de los cursos de capacitación impartidos se expidieron por   la 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el  Presidente de la Comisión Acadé-
mica, 718 constancias de un total de 725 asistentes en el cuarto trimestre del año 
2013 y 1,255 constancias de 1764 asistentes en el período de enero a septiembre 
del 2014; lo que arroja un total de 1,973 constancias y, 2,489 asistentes en el perío-
do del primero de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014.

En lo que respecta a la Investigación, se realizaron estudios con temas relevan-
tes de carácter Jurídico.  En el área de Editorial, Difusión y Vinculación Institucio-
nal, se emitieron dos gacetas judiciales, así mismo, es importante mencionar que 
la Biblioteca Lic. Eduardo Illades Villafaña, recibió una gran cantidad de obras de 
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carácter jurídico, las cuales servirán de apoyo para incrementar el acervo cultural 
del personal de primer nivel y demás funcionarios del Poder Judicial.

Se participó en entrevistas en los medios de comunicación, para la difusión 
de los eventos y actividades que realiza el Poder Judicial del Estado, a través del 
Instituto de la Judicatura en cuanto a los cursos, talleres y conferencias se refiere.

Enseguida se muestra  resumen de los Programas de capacitación realizados 
por el Instituto de la Judicatura, durante el período del presente informe,  como 
sigue:

RESUMEN DE CAPACITACIÓN
Tipo Cursos Horas Asistentes

Jurisdiccional 34 825 2,379
Administrativo  3  18   110
Totales 37 843 2,489

Aquí podemos apreciar, la asistencia al diplomado de Argumentación Jurídica 
que se realizó en  los Partidos Judiciales de Tijuana, Ensenada.

En las siguientes gráficas se aprecia el total de los cursos impartidos, horas de 
capacitación y total de personas capacitadas en los partidos judiciales de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada.
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TOTAL DE CURSOS: 37
TOTAL DE HORAS DE CAPACITACIÓN: 843
TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS: 2,489
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INVESTIGACIÓN

Se realizaron cursos, conferencias y talleres propuestos en el marco del desarrollo 
del Programa de Capacitación y a través de los investigadores del Instituto, se reali-
zaron 5 investigaciones  durante  el periodo que se informa, mismas que detallamos 
enseguida:

• Las Pruebas en los Medios Electrónicos en Materia de Derecho Procesal 
Mercantil,        

• Proyecto de Código de Ética para el Poder Judicial de Baja California, 
• Proyecto Integral de Mejora en la Administración de Justicia I,
• Diagnóstico sobre Buenas Prácticas en el Poder judicial de Baja California, 
• Reformas al Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.
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COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA

La Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, integrada por 
los Consejeros: Licenciado Carlos Enrique Jiménez Ruíz, quien funge como Presi-
dente, Licenciado Gerardo Brizuela Gaytán, quien se desempeña como Secretario y 
Licenciado  Andrés Garza Chávez, como Vocal. En el periodo que se informa, cele-
bró 40 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 al Poder Judicial, cuyas acciones y gestiones se detallan a continuación: 

RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS

En el periodo a informar, se recibieron 61 quejas administrativas, que sumadas a las 
28 quejas que se encontraban pendientes de resolver al término del periodo ante-
rior, resultan un  total de 89 asuntos atendidos, de los cuales se resolvieron 41, lo 
que nos da un total de 48 en trámite.

De las quejas administrativas resueltas, 9 resultaron procedentes, imponién-
dose la sanción correspondiente al servidor público o Perito Auxiliar de la Admi-
nistración de Justicia, de dichas sanciones, 3 resultaron en inhabilitación, 4 co-
rrespondieron a apercibimiento por escrito, 1 en apercibimiento verbal, y 1 más en 
amonestación por escrito.

En contra de las resoluciones emitidas, se interpusieron 9 Juicios de Amparo, 
de los cuales se han resuelto 2; concediéndose 1 de ellos y en 1 más, se concede 
la protección de la Justicia Federal, sólo para efectos, actualmente encontrándose 
7 Amparos pendientes de resolver.

De las Quejas Administrativas resueltas, 27 fueron improcedentes, hubo 2 asun-
tos en los que se tuvo por desistidos a los quejosos, 2 más en las que se ordenó su 
archivo por no ser ratificadas  y 1 en la que se determinó la prescripción.

Para la debida atención de los procedimientos administrativos, resulta necesa-
ria una serie de actividades que se resumen a continuación:

QUEJAS RECIBIDAS 61
ACUERDOS PUBLICADOS 400
AUDIENCIAS PRACTICADAS 130
RESOLUCIONES DEFINITIVAS 41
RATIFICACIÓN DE QUEJAS 59
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VISITAS CE.RE.SO. 4
INSPECCIONES OCULARES 13
NOTIFICACIONES PERSONALES 303
OFICIOS GIRADOS 210
NOTIFICACIÓN MEDIANTE OFICIOS DE DIVERSAS COMISIONES. 59
CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS 287

 
VISITAS A LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
 
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, las cuales conforme al marco legal aplicable, tuvieron por ob-
jeto enterarse de la situación de higiene y seguridad de los establecimientos, verificar el 
tratamiento que reciben los indiciados, procesado y reos, así como de la conducta de los 
servidores públicos encargados de los establecimientos, de la asistencia que reciben los 
procesados por parte de los defensores de oficio, de la atención que reciben por parte de 
las autoridades judiciales encargadas de sus procesos y las demás observaciones que 
permitan mejorar el sistema penitenciario.

La Comisión de Vigilancia y Disciplina, fue designada por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, para coordinar éstas visitas, a las que asiste también el Secretario General 
del Consejo de la Judicatura, quien se encarga de levantar el acta respectiva, los Jueces 
Penales y Mixtos de los partidos judiciales correspondientes, así como la Federación de 
Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados. La finalidad de estas visitas es, contar con 
elementos necesarios para emitir las recomendaciones y propuestas respecto de situacio-
nes que impactan la función y competencia del Poder Judicial, que en su caso, se hacen 
llegar a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, así como a las dependencias co-
rrespondientes, para los efectos legales a que haya lugar.

Visitas Ordinarias de Inspección Practicadas a los Juzgados y Salas del Tribunal Superior de Justicia.
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En el periodo que se informa, se realizó la práctica de 4 visitas, de conformidad con el 
calendario que se muestra a continuación:

CERESO FECHA
ENSENADA Noviembre 15 de 2013
MEXICALI Noviembre 20 de 2013
TIJUANA Noviembre 25 de 2013
EL HONGO I Y II Noviembre 26 de 2013

VISITAS ORDINARIAS DE INSPECCIÓN PRACTICADAS A LOS JUZGADOS Y 
SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, con relación a las visitas ordinarias de inspección, así como las 
visitas para efectos de ratificación practicadas a los Magistrados, Jueces y demás 
funcionarios judiciales adscritos a las distintas Salas del Tribunal Superior de Jus-
ticia y Juzgados, se informa que se realizaron 8 visitas ordinarias de inspección a 
las Salas del Tribunal Superior de Justicia en materia penal, así como a la Sala Uni-
taria Especializada en Justicia para Adolescentes; 47 a Juzgados Penales, Mixtos 
y Especializados en Justicia para Adolescentes; 4 a Salas de Tribunal Superior de 
Justicia en Materia Civil y 69 a Juzgados Civiles y Mixtos.

VISITAS ORDINARIAS PARA EFECTOS DE RATIFICACIÓN

Atendiendo a lo que establece el artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, rela-
cionado con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera Judicial, para efecto de la ra-
tificación o de la no ratificación del cargo, la Comisión de Vigilancia, llevó a cabo  7 visitas 
a Jueces Civiles y 6 a Jueces Penales.

Así mismo, se llevaron a cabo 5 visitas extraordinarias ordenadas por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado y 1 visita complementaria.
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COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL

La Comisión de Carrera Judicial, integrada por los Magistrados Consejeros  José 
Luis Cebreros Samaniego, Miriam Niebla Arámburo y el Juez Consejero Carlos Al-
berto Ferré Espinoza,  durante el periodo que se informa, atendió diversas cuestio-
nes relativas a:

• Impulsar los procesos de evaluación en el cargo de Juez del Poder Judicial 
del Estado de Baja California. 

• Desarrollar los concursos de oposición para diversos cargos del Poder Ju-
dicial del Estado de Baja California. 

• Analizar la  procedencia de múltiples propuestas de personal jurisdiccional.
• Analizar la  procedencia de licencias solicitadas por el personal jurisdiccio-

nal.
• Dar seguimiento a puntos de acuerdos tomados por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura, respecto a la Comisión de Carrera Judicial. 

 En tal orden de ideas, los datos más relevantes de dichas actividades se de-
tallan a continuación: 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE LOS JUECES EN EL ESTADO

En atención a lo dispuesto por el numeral 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado en relación con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera Judicial, 
el Pleno del Consejo de la Judicatura, autorizó el inicio del proceso de evaluación 
para efectos de ratificación en el cargo de los jueces que se indican a continuación, 
los cuales concluyeron dentro del término legal establecido con la remisión del dic-
tamen respectivo, al H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado:

NOMBRE LUGAR DE ADSCRIPCIÓN 

Larrañaga Vizcarra Leticia Juzgado Noveno de Primera Instancia de lo 
Penal del Partido Judicial de Tijuana

Martínez Reyes Fanny Juzgado Décimo de Primera Instancia de lo 
Penal del Partido Judicial de Tijuana
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Flores Ruiz Jorge Osbaldo Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Penal del Partido Judicial de Ensenada

Ruiz González Ramón Donaciano Juzgado de Primera Instancia Penal del Partido 
Judicial de Playas de Rosarito

Ríos Vela Amado Salvador Juzgado de Primera Instancia en materia Civil 
en San Quintín del Partido Judicial de Ensenada

Maldonado Duran Maribel Juzgado Cuarto de Primera Instancia en 
materia Civil del Partido Judicial de Mexicali

 
Ahora bien, en este rubro es conveniente señalar, que actualmente se encuen-

tran en proceso de evaluación, para efectos de ratificación en el cargo, 7 Jueces  
de la Entidad.

CONCURSOS DE OPOSICIÓN 

En este rubro se comunica que la Comisión de Carrera Judicial, ha tenido a su car-
go el impulso o participación en los siguientes procedimientos:

1. Proceso de evaluación para la selección de tres Magistrados Supernumera-
rios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. La convocatoria 
se publicó en el Boletín Judicial del Estado,  el día 13 de septiembre de 2013; se 
inscribieron 11 aspirantes, de los cuales 10 acreditaron la totalidad de las etapas; el 
listado correspondiente se remitió al H. Congreso del Estado de Baja California en 
fecha 25 de octubre de 2013.

2. Concurso de oposición para incrementar la reserva o padrón oficial de can-
didatos en la categoría de Secretario de Estudio y Cuenta en las materias Penal 
y Civil. La convocatoria se publicó en el Boletín Judicial del Estado, el día 02 de 
septiembre de 2013; se inscribieron 78 participantes, de los cuales solamente 56 
acreditaron la totalidad de las etapas del concurso; el listado final se publicó en 
fecha 04 de noviembre del 2013. 

3. Concurso de oposición para designar Director del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial del Estado. La convocatoria se publicó en el Boletín 
Judicial, en fecha 14 de febrero del 2014; se registraron 13 aspirantes de los cuales 
solamente 8 acreditaron la totalidad de las etapas del proceso; el listado final se 
publicó en fecha 11 de abril del 2014.

4. Concurso interno de oposición para designar Juez de Primera Instancia de lo 
Familiar del Poder Judicial del Estado de Baja California. La convocatoria se publi-
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có en el Boletín Judicial del Estado, en fecha 27 de junio del 2014; destacando que 
en dicha convocatoria se registraron 15 aspirantes, de los cuales solamente 4 acre-
ditaron la totalidad de las etapas del proceso, el listado correspondiente, se remitió 
al H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado el día 29 de agosto del 2014.

5. Concurso libre de oposición para designar Secretario General de Acuerdos 
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.  La convocatoria se 
publicó en el Boletín Judicial del Estado, en fecha 04 de septiembre del 2014.

DICTÁMENES DIVERSOS 

La Comisión de Carrera Judicial, apoyó en el trámite de recepción  y emisión de 
dictámenes, relativos a la convocatoria del Curso de Capacitación en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales “Perfil de Jueces” SETEC-2014, en la cual se 
inscribieron 41 profesionistas. 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Los Consejeros integrantes de la Comisión de Administración del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Licenciados Gerardo Brizuela Gaytán, en su calidad de Pre-
sidente, Carlos Enrique Jiménez Ruiz, quien se desempeña como Secretario y Ma-
gistrado José Luis Cebreros Samaniego quien funge como Vocal, tuvieron bajo su 
cargo el análisis y estudio de los asuntos relativos a recursos humanos, bienes, 
servicios y obras, informática, ejercicio presupuestal del Poder Judicial, Archivo 
Judicial y Servicio Médico Forense. La labor se realizó en 35 sesiones de Comisión, 
emitiendo alrededor de 979 dictámenes que fueron presentados para la aprobación 
del Pleno del Consejo de la Judicatura,  de  cuyas acciones se desprende la imple-
mentación de proyectos y el cumplimiento a los programas de trabajo establecidos.  
De igual manera, se informa su participación en las diversas reuniones convocadas 
por los Comités de Adquisiciones, Valoración Documental y Obras.

RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y SERVICIOS 

Obras y Proyectos 
Bajo la Coordinación de Obras y Proyectos del Departamento de Adquisiciones, 
Suministros y Mantenimiento se han realizado trabajos de trabajos de infraes-
tructura en las diferentes áreas del Poder Judicial en el Estado, consistentes en 
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obras, remodelaciones y mantenimiento de inmuebles con una inversión total de 
$6,144,471.00 (Seis millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y 
un pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: para el Partido Judicial 
de Mexicali, con una inversión de $251,296.62 (Doscientos cincuenta y un mil dos-
cientos noventa y seis pesos 62/100 Moneda Nacional); para el Partido Judicial de 
Tijuana, con una inversión de $3,899,706.62 (Tres millones ochocientos noventa y 
nueve mil setecientos seis pesos 62/100 Moneda Nacional); para el Partido Judicial 
de Ensenada, con una inversión de $1,993,467.76 (Un millón novecientos noventa 
y tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 76/100 M.N.).

PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI

Como parte del programa de imagen institucional se instalaron los letreros del Ins-
tituto de la Judicatura, Biblioteca y Juzgado Segundo de Paz Civil, así mismo se 
realizaron trabajos de remodelación de la fachada del elevador, con un importe de 
$21,520.12 (Veintiún mil quinientos veinte pesos 12/100 Moneda Nacional).

De la misma manera se ejecutaron 
trabajos de mantenimiento a las plantas 
físicas del Poder Judicial, consistentes 
en el mantenimiento al equipo de aire 
acondicionado, trabajos eléctricos con-
sistentes en cambio de balastros, con-
tactos, mantenimiento a subestación, ta-
bleros eléctricos y lámparas, trabajos de 

plomería en general, trabajos de cancelería y reparación a puertas tipo comercial, con 
un importe total de $153,682.29 (Ciento cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y 
dos pesos 29/100 Moneda Nacional).

Cambio de Imagen Institucional con renovación de letreros y de Imagen a elevador.
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De igual forma se realiza-
ron diversos trabajos de al-
bañilería y sellado de oficinas 
del Consejo de la Judicatu-
ra, Presidencia y Contraloría, 
consistente en la ampliación 
del muro de tablaroca y la 

aplicación de fibra para barrera de sonido; se realizaron 
tareas de reparación de la fachada en la parte superior 
del Centro Estatal de Justicia Alternativa, mejorando de 
esta manera su imagen. Se efectuaron cambios en di-
versas piezas de loseta dentro de las oficinas del Poder 
Judicial, las cuales se encontraban en mal estado por el 
uso; también se realizaron trabajos de carpintería elabo-

rándose muebles tipo escritorio con mostrador en el Juzgado Primero Familiar con 
el propósito de brindar un mejor servicio y un mueble para el área de Programa-
ción y Presupuesto, para el resguardo de carpetas con información presupuestal. 
Todo esto con un importe de $76,094.21 (Setenta y seis mil noventa y cuatro pesos 
21/100 Moneda Nacional).

Servicios de plomería, electricidad, cancelería y mantenimiento a equipos de aire acondicionado en 
diversas áreas del Poder Judicial.
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Se realizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento al programa de 
mantenimiento, como trabajos de pintura en estacionamiento, interiores y exterio-
res de oficinas, trabajos de impermeabilización a Ciudad Morelos, Guadalupe Vic-
toria y San Felipe, con limpieza de azoteas, limpieza y resane de muros, así como 
preparación de pisos para recibir pintura en estacionamientos, acciones realizadas 
con personal del Poder Judicial.

Elaboración de muebles para el Juzgado Familiar y Programación y Presupuesto.

Trabajos de pintura estacionamiento Poder Judicial.
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Trabajos de impremeabilización en juzgados de Ciudad Morelos y Penal de Guadalupe Victoria
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Trabajos de pintura en el edificio de adolescentes, trabajos de impermeabilización en San Felipe, traba-
jos de pintura en el Juzgado de San Felipe.
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PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA

Es relevante mencionar que se iniciaron los trabajos de construcción de dos Juz-
gados especializados en Narcomenudeo en el tercer piso del edificio de Juzgados 
Penales en Tijuana, a fin de dar cumplimiento a la aplicación de la Justicia especia-
lizada en narcomenudeo todos esto con una inversión inicial de $1,694,496.05 (Un 
millón seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos 05/100 
Moneda Nacional); para su instalación se requirió reubicar el Juzgado para Adoles-
centes en el primer nivel, con una inversión inicial de $1,609,127.59 (Un millón seis-
cientos nueve mil ciento veintisiete pesos 59/100 Moneda Nacional) y la Delegación 
de Oficialía Mayor en el sótano con una inversión inicial de $248,032.71 (Doscientos 
cuarenta y ocho mil treinta y dos pesos 71/100 Moneda Nacional), siendo esta, la 
única de las obras anteriormente enunciadas que actualmente se encuentra con-
cluida y brindado un mejor servicio a la ciudadanía.

De igual forma, atendiendo las necesidades de la impartición de justicia y su 
crecimiento, se ejecutó la construcción de la Sala de Audiencias para Juicios Orales 
Mercantiles en el edificio de Juzgados Civiles y Familiares en Tijuana, incluye mobi-
liario, acabados y preparación de instalaciones para equipo especializado, con una 
inversión de $296,692.43 (Doscientos noventa y seis mil seiscientos noventa y dos 
pesos 43/100 Moneda Nacional).

En obras menores, se realizaron trabajos de cambio de imagen institucional en 
los edificios de Juzgados Civiles y Penales, a los cuales se les instalaron letreros 
indicativos en las fachadas con las leyendas de “PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA, JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES” y “PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, JUZGADOS PENALES”, respectivamente, 
incluyendo el logotipo para cada una, con un costo total de $51,357.84 (cincuenta 
y un mil trescientos cincuenta y siete pesos 84/100 Moneda Nacional) 

Por otra parte, se hace mención del proceso que se sigue actualmente para la 
construcción del tercer Juzgado Especializado en Narcomenudeo, el cual se ubi-
cará en el primer nivel del edificio de Juzgados Penales Tijuana, consistente en la 
adecuación de espacios disponibles y la inclusión de dos celdas para presentación 
de imputados, así como la construcción de una sala de usos múltiples. La conclu-
sión de los trabajos se estima para el mes de Diciembre de 2014, con una inversión 
aproximada de $900,313.00 (Novecientos mil trescientos trece pesos 00/100 Mo-
neda Nacional).
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Vistas del proceso de construcción de el Juzgado de Adolescentes, los Juzgados de Narcomenudeo 
del Partido Judicial de Tijuana, la Delegación de Oficialía Mayor de Tijuana y los Juzgados Civiles en 
Tijuana.



109

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES • PERIODO 1 DE OCTUBRE DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 

PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA

Se realizó la construcción del Juzgado Segundo de lo Familiar en el Primer Nivel del 
Edificio que alberga a los Juzgados Civiles, Familiares y Centro de Justicia Alter-
nativa en Ensenada, con la finalidad de atender las necesidades en materia familiar 
para dicha comunidad, aprovechando ya la construcción del edificio y los espacios 
disponibles para tal efecto, para lo cual se realizó el levantamiento de muros, can-
celería, albañilería, acabados, trabajos eléctricos y carpintería, con una inversión 
inicial de $491,914.82 (Cuatrocientos noventa y un mil novecientos catorce pesos 
82/100 Moneda Nacional).

En este mismo edificio, se realizaron trabajos en el exterior y varias partes del 
interior con la instalación del sistema contra incendios, en instalaciones eléctricas 
y reguladores de voltaje, instalación de accesorios metálicos en baños, elaboración 
de varios muebles acondicionados para Oficialía de Partes, una barra para el área 
de comedor, acondicionamiento de una celda para el Juzgado Mixto de Paz Civil y 
Penales, trabajos de pintura y arreglo de jardinería alrededor del edificio, terminación 
del cerco metálico, la instalación del letrero en acero inoxidable con logotipo, cons-
trucción del espejo de agua en la explanada principal, la instalación de una estatua de 
diosa de la justicia y su base, instalación de lámparas en la explanada y accesorios de 
señalamientos, rutas de evacuación, indicativos para los juzgados y mapas de ubi-
cación. Lo anterior con una inversión total de $1,465,704.44 (Un millón cuatrocientos 
sesenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 44/100 Moneda Nacional).

En el edificio que alberga a los juzgados civil y penal de San Quintín, se realiza-
ron trabajos de acondicionamiento en diversas áreas, tales como el levantamiento 
de un muro divisorio para las secretarias civiles y archivo, adecuación de cubículos 
para el área civil, cancelación de acceso a celdas en el área civil, con un importe de 
$35,848.50 (Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 50/100 Moneda 
Nacional).
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Trabajo en exteriores e interiores del edificio del Poder Judicial en Ensenada.

Proceso de construcción del Juzgado Segundo Familiar

Acondicionamiento del edificio que albergan a los juzgados civil y penal de San Quintón.
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SERVICIOS

Durante el periodo comprendido del presente informe, se ha dado seguimiento al cumpli-
miento de solicitudes por las distintas áreas que conforman el Poder Judicial del Estado 
de Baja California, por lo que se han llevado a cabo los procedimientos que corresponden 
según los montos de contratación, entre los más sobresalientes mencionamos los deriva-
das de los procedimientos de Adjudicación Directa, mismos que han quedado formalizados 
mediante el Contrato respectivo:

SERVICIO ÁREA MONTO
Vigilancia y Monitoreo Juzgado 2do de Paz, Penales, 1ra Inst. de 

Adolescente, Sala Unitaria de Adolescentes y 
Archivo Judicial

$18,900.00

Custodia y Traslado de 
Valores

Poder Judicial en el Estado de Baja California $330,000.00

Actualización del 
Software denominado 
Bufete Jurídico

Poder Judicial en el Estado de Baja California $125,000.00

Mantenimiento 
Preventivo y 
Actualización de 
Equipos de Grabación 
de Audio y video marca 
JAVS

TGJOP Unidades Rio Nuevo, Calle Sur, 2da 
Instancia, Gpe. Victoria, Cd. Morelos y San 
Felipe

1’019,887.76

Mantenimiento 
Preventivo y correctivo 
a Servidores IBM

Poder Judicial en el Estado de Baja California $478,395.60

Mantenimiento 
Preventivo a 3 
elevadores

Juzgados Penales y Juzgados Civiles en 
Tijuana

$94,749.93

Mantenimiento 
Preventivo a 1 elevador

Edificio del Poder Judicial en Mexicali (TSJE) $114,910.29

Mantenimiento Preven-
tivo a 4 elevadores

Juzgados Penales Ensenada, NSJP 
Unidades Rio Nuevo y Calle Sur

$168,925.90

Mantenimiento 
Preventivo y correctivo 
a 1 elevador

Edificio del Poder Judicial en Mexicali (TSJE) $46,043.91



112

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Recolección de 
desechos sólidos

Juzgados Penales y Juzgados Civiles en 
Ensenada (en agosto de 2013 se cancelo la 
recolección de Juzgados Civiles)

$24,777.60

Recolección de 
desechos sólidos

Juzgados Penales, NSJP Unidades Rio 
Nuevo y Calle Sur, en el Partido Judicial de 
Mexicali

$66,816.00

Recolección de 
desechos sólidos

6 Dependencias del Partido Judicial de Ti-
juana

$212,085.12

Servicio de Fumigación Dependencias de los Partidos Judiciales de 
Mexicali y Tijuana

$103,936.00

Servicio de Fumigación Dependencias del Partido Judicial de 
Ensenada

$40,004.32

TOTAL $  2´844,432.43 

ADQUISICIONES

De conformidad a lo establecido en el Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios para el Estado de Baja California y demás normatividad en la materia, se realizó 
trabajo conjunto con el Comité de Adquisiciones del Poder Judicial del Estado, a efecto de 
formalizar la programación de los procedimientos de licitación pública e invitación que a 
continuación se mencionan:

LICITACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN MONTO

“Adquisición de equipos de comunicación Switches para el Poder 
Judicial del Estado de Baja California”

$905,098.07

“Adquisición de mobiliario e implemento de oficina para Edificio de 
Juzgados Civiles, Familiares y Delegación de Ensenada del Poder 
Judicial del Estado De Baja California”

$1,320,403.41

“Adquisición de materiales y útiles de oficina para el Poder Judicial del 
Estado de Baja California” (8 Entregas por Partido Judicial)

$ 1, 801,935.30 
M.N

“Arrendamiento de equipo de fotocopiado Oficinas del Poder Judicial 
del Estado de Baja California”

$2,481,789.48

“Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para Oficinas para 
el Poder Judicial del Estado de Baja California”

$2, 909,396.00
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“Contratación del Servicio de Limpieza para Oficinas del Poder Judicial 
del Estado de Baja California.”

$1, 197,120.00

“Contratación de la red estatal de datos e internet del Poder Judicial 
del Estado de Baja California”

$ 1,186,732.20

“Adquisición de Diversos Impresores para las Distintas áreas del Poder 
Judicial del Estado de Baja California”

$1,193,100.00 

“ Suministro e Instalación de equipo de aire acondicionado para Edificio 
de Juzgados Civiles, Familiares y Delegación de Ensenada del Poder 
Judicial del Estado de Baja California”

$2,298,738.00

TOTAL $  15,294,312.46

PROCEDIMIENTOS POR INVITACIÓN

DESCRIPCIÓN MONTO

“Contratación de Pólizas de Seguro de Vida para funcionarios y Personal 
de Base, Confianza y Jubilados del Poder Judicial del Estado de Baja 
California”

$743,049.00

“Contratación de Pólizas de Seguro para edificios, contenidos, cómputo-
electrónico, valores y vehículos propiedad del Poder Judicial del Estado 
de Baja California”

$425,991.84

“Renovación anual del licenciamiento de programas y actualización de 
los productos de base de datos Informix y Compilador XLC Propiedad 
del Poder Judicial del Estado de Baja California”

$651,490.80

“Contratación de Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos de comunicación marca Cisco propiedad del Poder Judicial del 
Estado de Baja California”

$233,160.00

“Adquisición de equipo de cómputo y accesorios diversos para distintas 
áreas del Poder Judicial del Estado de Baja California”.

$335,837.40

TOTAL $  2,389,529.04

SERVICIOS DE TELEFONÍA

Dando continuidad al programa de trabajo, se realizaron durante este periodo di-
versos trabajos de instalaciones y adquisiciones de equipo de telefonía, así como 
la contratación de servicios, lo cual coadyuva a la modernización del sistema de 
telefonía del Poder Judicial, los cuales se detallan enseguida:
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RED ESTATAL DE VOZ DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

Para continuar con el objetivo de unificar las dependencias para interconexión de 
voz y datos entre edificios pertenecientes al Poder Judicial del Estado, se llevó a 
cabo la incorporación del Juzgado Mixto en San Felipe, Juzgado de Adolescentes, 
Centro Estatal de Justicia Alternativa en Ensenada y Mexicali y el Archivo Judicial 
de Ensenada al conmutador 904-5000, obteniendo hasta el momento el 69% de 
edificios del Poder Judicial del Estado, integrados a la Red Estatal de Voz. Lo cual 
consistió en adquisición e instalación de teléfonos IP, equipo para comunicación, 
contratación de servicio de internet con IP fija y la configuración del conmutador, 
con un costo total de $156,628.14 (Ciento cincuenta y seis mil seiscientos veintio-
cho pesos 14/100 M.N.).

SISTEMAS EN NUEVO EDIFICIO PARA JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y CEN-
TRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN ENSENADA

Por la reciente inauguración en el mes de abril del edificio para Juzgados Civiles, 
Familiares y Centro Estatal de Justicia Alternativa en Ensenada y para su correcto 
funcionamiento, se llevó cabo la instalación del sistema de telefonía, reubicando y 
configurando el conmutador y teléfonos, así como equipos de comunicación para 
lograr la integración de este edificio a  la Red Estatal de Voz del Poder Judicial de 
Estado.  Así mismo se instaló el sistema de video vigilancia, sistema de audio y 
proyección en sala de usos múltiples, sistema de música ambiental en Centro Es-
tatal de Justicia Alternativa,  con un costo total de $154,782.30 (Ciento cincuenta y 
cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 30/100 M.N.). 

Sistemas de video vigilancia, proyección, monitoreo y conmutador. 
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EQUIPO DE TELEFONÍA PARA JUZGADOS ESPECIALIZADOS 
EN NARCOMENUDEO 

Por motivo del proyecto para la apertura de los Juzgados Especializados en Nar-
comenudeo, se realizó la compra de equipo para el sistema de telefonía, el cual 
ascendió a una inversión total de $49,346.78 (Cuarenta y nueve mil trescientos cua-
renta y seis pesos  78/100 M.N.).

MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELEFONÍA

Con el fin de mantener los equipos y sistemas de telefonía en óptimas condiciones, 
se llevaron a cabo diferentes actividades brindando así un servicio eficiente, tales 
como la contratación del servicio de mantenimiento al conmutador principal del 
Poder Judicial del Estado, así como a los sistemas de video vigilancia y controles 
de acceso ubicados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, siendo su costo total 
de $57,829.06 (Cincuenta y siete mil ochocientos veintinueve pesos  06/100 M.N.). 

Asimismo, con el propósito de remplazar un equipo dañado y que además ha 
cumplido su tiempo de vida útil, se adquirió por medio de un procedimiento de 
adquisición, un conmutador Ip Office, para comunicar al edificio del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal unidad Calle Sur y Juzgados Penales a la Red Estatal de Voz 
del Poder Judicial del Estado, con un costo total de $149,243.28 (Ciento cuarenta 
y nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos  28/100 M.N.). Cabe mencionar que 
durante el periodo del procedimiento de adquisición y a efecto de mantener en ac-
tiva la comunicación, fue necesario instalar cableado multipar de 100 pares, para 
proporcionar servicio telefónico del edificio de Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Unidad Calle Sur a edificio de Juzgados Penales, igualmente fue necesario alquilar 
un conmutador telefónico, teniendo este equipo un costo total de $67,505.40 (Se-
senta y siete mil quinientos cinco pesos 40/100 M.N.).

Con el fin de permanecer con una comunicación eficiente y sistemas para el 
control de la seguridad de los diferentes edificios del Poder Judicial del Estado, se 
ejecutaron diversas contrataciones de servicios y adquisiciones de equipos y ac-
cesorios para el reemplazo de piezas dañadas, reparación de fallas y/o configura-
ciones en los sistemas de telefonía, video vigilancia y controles de acceso, con un 
costo total de $183,788.58 (Ciento ochenta y tres mil setecientos ochenta y ocho 
pesos  58/100 M.N).
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Durante este periodo fue necesario realizar una inversión total de $3,890,477.89 
(tres millones ochocientos noventa mil cuatrocientos setenta y siete pesos 89/100 
M.N.) para cubrir diversas necesidades en áreas jurisdiccionales y administrativas del 
Poder Judicial, de equipos como mobiliario e implementos para oficina, tales como 
escritorios, archiveros, sillones ejecutivos, sillas secretariales, bancas de espera, y 
butacas entre otros, así como computadoras, impresores laser, scanner, ipad, herra-
mientas de cómputo diverso y para servicio de difusión proyector y micrófonos. 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN, IMPRESOR LÁSER 
Y EQUIPO DE CÓMPUTO DIVERSO

Con el fin de proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía se renovaron equipos 
obsoletos, por lo que se  realizaron las gestiones necesarias para dotar de equipo 
a  las Salas del Tribunal Superior de Justicia y diversas áreas del Poder Judicial del 
Estado,  lo que ha permitido, que el desarrollo del trabajo sea más rápido y eficiente, 
el total de la inversión asciende a la cantidad de: $677,328.52 (seiscientos setenta y 
siete mil trescientos veintiocho pesos 52/100 M.N.), la cual se integra como sigue:

DESCRIPCIÓN TOTALES MEXICALI

Equipo de cómputo y tecnología $385,339.27

Adquisición de Impresor $259,458.32

Equipo de cómputo diverso $32,530.63

TOTAL $677,328.22

MOBILIARIO E IMPLEMENTO PARA OFICINA

Con motivo de la apertura del Edificio de Juzgados Civiles, Familiares y Centro 
Estatal de Justicia Alternativa en la Ciudad de Ensenada, diversas áreas del Po-
der Judicial en la Ciudad de Mexicali, así como Juzgados Civiles y Penales de la 
Ciudad de Tijuana, surgió la necesidad de realizar la adquisición de mobiliario e 
implementos para oficina tales como escritorios, libreros, archiveros, sillones, sillas 
secretariales, butacas entre otros, teniendo una inversión de $ 1,612,105.07 ( Un 
millón seiscientos doce mil ciento cinco pesos 07/100 M.N.)
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OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

Se realizó la adquisición de cámaras de monitoreo para el Servicio Médico Fo-
rense y Archivo Judicial de Mexicali. Así mismo, la compra de trituradoras de pa-
pel y sumadoras eléctricas para la ciudad de Mexicali, con una inversión total de 
$17,511.24 (Diecisiete mil quinientos once pesos 24/100 M.N.).

EQUIPO PARA SERVICIO DE DIFUSIÓN

Se dotó de equipo audiovisual al salón de usos múltiples en el Edificio de Juzgados 
Civiles, Familiares, Centro Estatal de Justicia Alternativa en la ciudad de Ensenada, 
con un costo de $50,771.23 (cincuenta mil setecientos setena y un pesos 23/100 
M.N.).

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Con el fin de que el Servicio Médico Forense de Mexicali cuente con las herra-
mientas de trabajo necesarias para brindar un servicio con eficiencia y eficacia, se 
realizó la adquisición de 3 sierras para la práctica de autopsias, con un costo total 
de $123,303.71 (ciento veintitrés mil trescientos tres pesos 71/100 M.N.)

Aspectos del mobiliario adquirido y debidamente instalado.
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a los usuarios y con una inversión de 
$1,163,761.00 (un millón ciento sesenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos 
00/100 M.N.), se adquirieron equipos de comunicación para la integración a la Red 
Estatal de Voz de diferentes áreas del Poder Judicial, tales como el conmutador para 
los Juzgados Penales y Nuevo Sistema de Justicia Penal Calle Sur de la Ciudad de 
Mexicali, para los Juzgados de Narcomenudeo en la Ciudad de Tijuana, así como 
para otras áreas del Poder Judicial en el Estado. Además, se actualizó la tecnología 
de equipo de cómputo del Edificio del Tribunal Superior de Justicia Mexicali.

DESCRIPCIÓN MEXICALI ENSENADA TOTALES
Equipo de comunicación y 
Telecomunicación 

$1,153,793.28 $9,967.72 $1,163,761.00
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RECURSOS, HUMANOS

Plantilla de Personal

Actualmente el Poder Judicial del Estado cuenta con una plantilla de 1,899 perso-
nas, de las cuales 1,479 lo conforman los funcionarios jurisdiccionales y su perso-
nal de apoyo administrativo y 420 personas corresponden a las áreas administrati-
vas. En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar, la distribución 
porcentual del personal: 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

La labor desarrollada por el personal jurisdiccional y administrativo ha sido incan-
sable y fecunda, misma que indiscutiblemente ha contribuido al fortalecimiento de 
la institución y al cumplimiento de sus fines. 

Por tal motivo, el H. Pleno del Consejo de la Judicatura con el fin de ofrecer 
a los trabajadores mejores condiciones laborales, tuvo a bien autorizar y fijar las 
condiciones generales de trabajo, que regirán al Poder Judicial para el periodo 
del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014. La autorización derivó, en un esfuerzo 
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extraordinario para obtener recursos económicos que permitieran hacer frente al 
compromiso contraído, para lo cual se requirió un importe adicional al Presupuesto 
de Egresos 2014, por el orden de $19,461,905.06 (diez y nueve millones, cuatro-
cientos sesenta y un mil novecientos cinco pesos 06/100 MN).

EVALUACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 

En relación al personal administrativo, se realizaron 515 exámenes de aptitud, de 
los cuales en Mexicali se aplicaron 181 exámenes de habilidades, 84 entrevistas y 
exámenes psicométricos y en Zona Costa se aplicaron 164 exámenes de habilida-
des y 86 entrevistas y exámenes psicomé-
tricos.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Con el objetivo de desarrollar y optimizar la 
estructura tecnológica, para facilitar el acce-
so a la información a la ciudadanía, agilizar y 
dar claridad a las actividades desarrolladas 
en las áreas administrativas y jurisdicciona-
les, aplicar los recursos presupuestales en 
apego al principio de eficiencia, así como 
cumplir con las nuevas disposiciones de ley, 
con el personal y los recursos informáticos 
de este Poder Judicial,  se desarrollaron y 
automatizaron procesos y sistemas, siendo 
estos los siguientes: 

“SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMO-
NIAL”  

Con el fin de automatizar los procesos y sis-
temas de las áreas administrativas, se desa-
rrolló un sistema de Declaración de Situación 
Patrimonial, diseñado para que el servidor 
público realice de manera electrónica el lle-
nado del formato de declaración. 
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Esta declaración se ha venido presentando a través de formatos pre-impresos, 
sin embargo ahora el servidor público, tendrá la opción de utilizar este nuevo siste-
ma, con su debida contraseña, a través de equipo de cómputo que cuente con una 
conexión de internet o en la red interna del Poder Judicial. 

 
 “REDISEÑO DEL PORTAL www.pjbc.gob.mx”

Con el propósito transparentar y facilitar el acceso a la información del Poder Ju-
dicial, en coordinación los departamentos de Informática y Comunicación Social, 
rediseñaron el Portal principal del Poder Judicial del Estado. Se reestructuró la in-
formación actual y se agregaron nuevas secciones y servicios tales como: Sala de 
prensa, formatos y trípticos, solicitudes de información de transparencia, centro de 
atención ciudadana, mapa judicial de ubicación de edificios.

 “SISTEMA DE ESTADÍSTICA JUDICIAL”

Se desarrolló la aplicación que nos habilita para concentrar los datos generados por 
los 62 juzgados en el Estado, separados por materia, lo que permite cumplir con los 
objetivos primordiales de  captar, sistematizar y difundir la información estadística 
generada por los órganos jurisdiccionales a través de los “Reportes Estadísticos 

Portal principal del Poder Judicial del Estado.
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Mensuales” y de las Bases de Datos de los “Sistemas de Oficialía de Partes Co-
mún”; incluye un módulo de captura para la información reportada por los juzgados  
acerca de inicios y términos realizados en cada trimestre, mismo que cuenta con 
los elementos que a continuación se describen:

REGISTRO DE DATOS

Este elemento permite la lectura de bases de datos automatizada, para ello se de-
sarrolló una aplicación de servicio en la cual se extrae la información de las bases 
de datos de las Oficialía de Partes en materia Civil, Familiar, de Paz y Penal en el 
Estado, contemplando sub-clasificaciones.
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MÓDULO DE CAPTURA

En este módulo se captura la cantidad de asuntos iniciados y terminados de los juz-
gados que no cuentan con una base de datos, ellos mandan su información en papel 
para su registro, el cual se almacena en la base de datos habilitada para este fin.

CONSULTA DE ASUNTOS INICIADOS 
Y TERMINADOS

Seleccionando las opciones; de Partido Judicial, Ciudad, Tipo de Juzgado, Juzga-
do, Mes y el Año, el sistema se conecta a la base de datos de estadística, donde 
se obtiene la cantidad de asuntos iniciados en el mes y año seleccionados, desple-
gando la información en una tabla la cual puede ser impresa.

Entre los reportes que podemos obtener se encuentran:
• Asuntos iniciados por juzgado
• Asuntos iniciados por materia
• Asuntos iniciados por tipo de juicio
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“ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS EN JUZGADOS CIVILES”

Se instaló en el Juzgado Quinto Civil el Sistema de Registro y Control de Actuacio-
nes, con el cual se puede dar seguimiento a los Expedientes y diversos Cuadernos 
sobre los que opera un juzgado, desde su inicio como promoción.
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Además, a través de este Sistema se puede llevar una relación entre las Pro-
mociones y los Acuerdos que las solventan, así como ofrecer rastreabilidad a una 
promoción dentro del juzgado. Dicho sistema ya se encuentra en operación en los 
Juzgados Primero, Segundo y Sexto Civil.

“MÓDULO DE CONTROL DE EXPEDIENTES PENALES”

Se desarrollo este módulo, con el propósito de lograr un enlace entre el Sistema de 
Archivo de los Juzgados Penales y el Sistema Integral de Archivo Judicial, logrando 
una mayor claridad en la ubicación de los expedientes, agilizando y dándole una 
mayor sistematización y exactitud a los procesos de devolución, remisión y solicitud 
de expedientes por parte de los juzgados al Archivo Judicial del Estado.

“MODIFICACIONES AL MÓDULO DE ARCHIVO EN LOS 
JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES”

Se modificó el proceso de envío del Boletín Judicial de los Juzgados Civiles y Fami-
liares al Archivo Judicial, para realizarlo por medio del correo electrónico, haciendo 
este proceso más seguro y confiable creando un histórico de boletines enviados por 
Juzgado y dando la oportunidad de recuperar ediciones anteriores.
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 “SISTEMA PARA LA  IDENTIFICACIÓN DE CUERPOS”  (SEMEFO)

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, se desarrollo el “Sis-
tema para la Identificación de Cuerpos del Servicio Médico Forense” (SEMEFO), 
mismo que se encuentra disponible en el portal del Poder Judicial, para la consulta 
de información relacionada con aquellos cuerpos que se encuentran en sus ins-
talaciones y que no fueron identificados ni reclamados por sus familiares en los 
tiempos que marca la Ley y hayan sido remitidos a fosa común. 
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Para garantizar el buen uso de la herramienta por parte de la ciudadanía, el 
sistema solicita que aquellos usuarios que deseen ingresar para realizar alguna 
búsqueda, registren una cuenta de correo válida, que permita brindar certeza de 
que quien está accesando, sea una persona que realmente necesite información, 
así mismo, contar con datos de contacto que permitan su localización posterior en 
caso de ser necesario.

Este servicio le permitirá al ciudadano, hacer una búsqueda simple y efectiva, 
mediante la aplicación de una serie de filtros, para obtener aquellos resultados que 
coincidan con sus criterios de búsqueda y de ese modo localizar a la persona con el 
menor margen de error, sin necesidad de visualizar todas las fotografías de cuerpos 
que se encuentran en el sitio, ya que estas imágenes pueden ser de gran impacto 
dadas las condiciones y circunstancias en que ocasionalmente son localizados los 
cuerpos.  Una vez identificada una persona, se describen los pasos a seguir para 
su localización.

 “SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y APLICACIÓN DEL GASTO” (SIGAAG)

A fin de cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con personal 
del Poder Judicial se continua con el desarrollo del “Sistema Integral de Gestión 
Administrativa y Aplicación del Gasto” (SIGAAG), mismo que a la fecha integra en 
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forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, que regis-
tra por única vez los momentos contables, que genera en tiempo real los estados 
financieros, presupuestarios y otra información que coadyuva a la toma de decisio-
nes tendientes a optimizar los recursos, a una efectiva transparencia y a la rendición 
de cuentas.

Este sistema integral se forma de 4 grandes sistemas: Sistema Integral Armo-
nizado Presupuestal (SIAP), Sistema de Contabilidad y Finanzas (SICOFI), Sistema 
Integral de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, y por último el Catálogo de 
Sistemas Interconectados (CSI), tomando como base los lineamientos y principios 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El Sistema Integral Armonizado Presupuestal (SIAP) está encaminado al regis-
tro, control y seguimiento de la afectación del gasto, tomando como base la identi-
ficación de las dependencias a partir del código programático armonizado, y de las 
partidas que identifican la aplicación efectiva del gasto. Permite también la calen-
darización mensual del presupuesto, sus ampliaciones, reducciones y transferen-
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cias. Y finalmente nos provee de una herramienta indispensable para la elaboración 
del presupuesto para el siguiente periodo de Gestión Administrativa.

El Sistema Integral de Contabilidad y Finanzas (SICOFI) nos permite el registro 
contable, automático, eficiente y en tiempo real de cada uno de los eventos que se 
generan en el diario trabajo del Poder Judicial, otorgando al usuario las herramien-
tas que le permiten un control administrativo estricto y eficiente. Genera la emisión 
de reportes generales de trabajo, así como de los estados financieros y presupues-
tarios que la Ley exige, y finalmente ejecuta el cierre contable que determina la 
eficiencia de la gestión.
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En el Sistema Integral de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento se inclu-
yeron en todos los trámites que realiza este Departamento,  a excepción de Gas-
tos por comprobar y Fondos fijos revolvente;  entre los elementos que incluye se 
encuentran la verificación de la viabilidad presupuestaria, previo a la formalización 
de un compromiso, registro de los compromisos derivados de las solicitudes de 
adquisiciones y contrataciones, incluye la funcionalidad para el registro por áreas 
responsables de la recepción de bienes y servicios, vinculando automáticamente el 
registro patrimonial, en el caso de adquisición de activos o el inventario de almacén, 
en el caso de artículos consumibles, así mismo el registro de bienes inmuebles. 

SOPORTE TÉCNICO

Se atendieron 18,274 peticiones de servicio de soporte técnico en todo el Estado, 
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; derivado de la creciente necesidad de infraestructura, se utilizó de 
manera óptima los recursos ya existentes.

SE IMPLEMENTÓ INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INSTALACIONES 
DE LOS EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO, CONSISTENTE EN:

• Remodelación de tercer piso de Edificio Tribunales en Mexicali. Concluidos 
los trabajos de remodelación del Tercer Piso se procedió a trasladar, instalar 
y configurar 85 equipos de cómputo.

• Edificio de Juzgados Civiles en Ensenada. Para la puesta en marcha del 
nuevo edifico fue necesario la instalación y configuración de nuevos equipos 
de comunicación; se realizaron adecuaciones a la red estructurada; y por 
último se reubicaron, configuraron e instalaron 142 equipos de cómputo.
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• Actualización de Cableado Estructurado de Edificio Tribunales en Mexicali. 
Se reestructuraron y sustituyeron los equipos de comunicación centrales del 
Edificio por equipos más rápidos y confiables; además se reacondicionaron 
los cuartos de comunicación (IDF) de forma organizada y eficiente, lo que 
mejora sustancialmente el servicio que se otorga a más de 1000 equipos de 
cómputo en dicho edificio.
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• Instalación de nuevo Juzgado 2do Familiar Ensenada. Se efectuaron ade-
cuaciones la red estructurada, y se prepararon, configuraron e instalaron 25 
nuevos equipos de cómputo.

• Reubicación de la Delegación Tijuana. Se diseñó plan ejecutivo de cableado 
estructurado, se instaló cableado para 60 nodos de voz y datos, y se reubi-
caron, configuraron e instalaron 23 equipos de cómputo.

• Reubicación de Juzgado de Adolescentes Tijuana. Se diseñó plan ejecutivo 
de cableado estructurado, se instaló cableado para 60 nodos de voz y da-
tos, y se reubicaron, configuraron e instalaron 19 equipos de cómputo.

• Instalación de 3 Nuevos Juzgados de Narcomenudeo Tijuana. Se dise-
ñó plan ejecutivo de cableado estructurado, se instaló cableado para 128 
nodos de voz y datos, y se prepararon, configuraron e instalaron 48 nuevos 
equipos de cómputo.

• Reubicación de SITE de Penales Tijuana. Se reubicó el cableado del SITE 
hacia los juzgados, se instaló un nuevo Rack de Servidores, se reubicaron 
los 4 servidores y se sustituyó el equipo de comunicación por dos equipos 
nuevos.

• Instalación de Nueva Sala de Audiencias Civiles Tijuana. Se diseñó plan 
ejecutivo de cableado estructurado y se instaló cableado para 10 nodos de 
voz y datos.
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FINANZAS 

El compromiso institucional es que los recursos sean ejercidos con prudencia, 
moderación, responsabilidad y disciplina, por lo tanto, los recursos económicos 
con que cuenta el Poder Judicial se administran con eficiencia, economía, eficacia, 
transparencia y honradez, así mismo, los controles que se ejercen para su ejercicio 
son rigurosos y soportan asiduas revisiones de los órganos fiscalizadores. De igual 
manera durante el periodo que se informa, se realizó un ejercicio gubernamental 
equilibrado en las finanzas, aplicando los principios de armonización contable, aus-
teridad y racionalidad del gasto público. 

La transparencia y la rendición de cuentas, así como los indicadores de gestión 
son elementos básicos de la nueva administración pública, en ese sentido los indi-
cadores de gestión o de desempeño cobran una gran importancia para la mejora 
en el ejercicio institucional.

El contenido de este informe expone las tareas desarrolladas en las distintas áreas 
a cargo de la Contaduría General, sintetizando los proyectos más relevantes que ha 
sido posible  llevar a cabo con el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado.

ARMONIZACIÓN CONTABLE

El Sistema Integral de Gestión Administrativa y Afectación del Gasto (SIGAAG), que 
se encuentra en desarrollo por el Departamento de Informática del Consejo de la 
Judicatura, a la fecha del presente informe, ha permitido integrar en forma auto-
mática el Ejercicio Presupuestal con la Operación Contable, considerando la base 
acumulativa para la integración de la referida información, dando cumplimiento a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las fechas establecidas en la 
referida Ley.  

Ha sido necesario que el Departamento de Contabilidad y Finanzas forme parte 
de la integración de las mesas de trabajo, en coordinación con el Departamento de 
Informática, para dar continuidad al desarrollo del Sistema mencionado, resultando 
que en la práctica, el Sistema instalado en el Departamento de Contabilidad y Fi-
nanzas, ha desarrollado las funciones esperadas y se cumplieron las  expectativas 
que se tenían, prueba de lo anterior, es que dicho Departamento ha contribuido con 
una doble función, al estar llevando a cabo las pruebas necesarias para que, el Sis-
tema nuevo de Gestión Administrativa, cumpla cabalmente con lo establecido en la 
Ley de Contabilidad Gubernamental. 
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Se asistió a dos Convocatorias organizadas por el Consejo Estatal de Armo-
nización Contable, Sesiones llevadas a cabo por la Subsecretaria de Finanzas del 
Ejecutivo Estatal, asistiendo como representante del Poder Judicial.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos organizó la Sexta Jornada de Conta-
bilidad y Auditoría Gubernamental, participando el personal del Departamento de 
Contabilidad y de otras Aéreas Administrativas,  siendo de importancia la asisten-
cia ha dicho evento, para conocer las  actualizaciones en materia de Armonización 
Contable, y aplicar en este Poder Judicial y dar cumplimiento cabal a las mismas. 

INGRESOS

En el periodo de Octubre 2013 a Septiembre de 2014, se recibieron Ministraciones 
por un importe de $859´681,834.55  (Ochocientos cincuenta y nueve millones seis-
cientos ochenta y un mil ochocientos treinta y cuatro pesos 55/100 moneda nacio-
nal);  por venta del Boletín Judicial (Suscripciones y Publicaciones), se ha obtenido 
la suma de $1´498,868.00 ( Un millón cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos 
sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); por Intereses generados en el pe-
riodo mencionado $1´013,839.33 (Un millón trece mil ochocientos treinta y nueve 
pesos 33/100 moneda nacional); por conceptos varios $391,127.19 (Trescientos 
noventa y un mil ciento veintisiete pesos 19/100 moneda nacional), arrojando un to-
tal de ingresos de $862´585,669.07 (Ochocientos sesenta y dos millones quinientos 
ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 07/100 moneda nacional ).

El Departamento de Contabilidad y Finanzas quien lleva a cabo el Registro 
Contable  de los Recursos Ajenos (Depósitos en Custodia) y los Recursos genera-
dos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, se informa que 
en este periodo se obtuvieron los siguientes recursos: Ingresos por Multas, Fianzas 
Efectivas a favor del Tribunal y Certificaciones, un importe total de $31´039,553.43 
( Treinta y un millones treinta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos 43/100 
moneda nacional); intereses por $9´826,719.56 (Nueve millones ochocientos veinti-
séis mil setecientos diez y nueve pesos 56/100 moneda nacional); Ingresos por Fo-
tocopiadoras $ 837,919.40 (Ochocientos treinta y siete mil novecientos diez y nue-
ve pesos 40/100 moneda nacional); otros conceptos de Ingresos por $ 823,631.24 
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(Ochocientos veintitrés mil seiscientos treinta y un pesos 24/100 moneda nacional);  
haciendo un total de $42´527,823.63 (Cuarenta y dos millones quinientos veintisiete 
mil ochocientos veintitrés pesos 63/100 moneda nacional).  

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Con fecha 31 de Marzo de 2014, fueron enviados al Congreso del Estado los Es-
tados Contables y Financieros que incluyeron el reporte de cierre presupuestal del 
ejercicio fiscal 2013, el cual contempla un ejercicio de $819,062,317 (ochocientos 
diecinueve millones sesenta y dos mil trescientos diecisiete pesos M.N.) de un pre-
supuesto total modificado y autorizado de $824,575,493 (ochocientos veinticuatro 
millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres pesos M.N.)  
mostrando un saldo final  de $5,513,176 (cinco millones quinientos trece mil ciento 
setenta y seis pesos M.N.) producto de economías y partidas no ejercidas en su 
totalidad principalmente en el rubro de servicios personales.

 El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, fue elaborado priori-
zando la cobertura total del gasto operativo, reflejando un incremento en el mismo 
de solo un 2.92% con respecto al cierre del periodo anterior, así como la infraes-
tructura, equipamiento y acondicionamiento de las áreas con más rezago, enfati-
zando  en  los Proyectos de operación del nuevo edificio de Juzgados de Ensenada 
y la inversión para la apertura del Juzgado Segundo Familiar en esa misma ciudad, 
así como, tres nuevos Juzgados Penales en Tijuana y dos Civiles en Mexicali, dan-
do como resultado un proyecto de presupuesto del orden de los $997,364,413 
(novecientos noventa y siete millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
trece pesos M.N.) para el Tribunal Superior de Justicia, $46,771,694 (cuarenta y 
seis millones setecientos setenta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos M.N.)  
para el Fondo Auxiliar y $23,539,950 (veintitrés millones quinientos treinta y nueve 
mil novecientos cincuenta pesos) para el Tribunal de Justicia Electoral, totalizando 
la suma de $1,067,676,057 (Mil sesenta y siete  millones seiscientos setenta y seis 
mil cincuenta y siete pesos M.N.). 

La XXI Legislatura aprobó recursos al Tribunal Superior de Justicia  para el Ejer-
cicio 2014, con un techo financiero por $847,889,767 (Ochocientos cuarenta y siete 
millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos M.N.), 
cantidad destinada únicamente al gasto corriente, esto sin incluir proyectos nuevos 
adicionales en la partida de infraestructura para la apertura de nuevas áreas juris-
diccionales, sin embargo dicha cantidad considera la totalidad del gasto operativo 
solicitado en el proyecto presupuestal.  
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Los recursos presupuestales se distribuyeron en el gasto operativo en los si-
guientes grupos:

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014    $847,889,767 (100%)

100000       Servicios Personales     $ 756,670,911 (89%)
200000      Materiales y Suministros    $ 20,287,924 (2.4%)
300000      Servicios Generales    $  51,156,056 (6.0%)
400000      Trasferencias, Asignaciones, 
   Subsidios      $  5,929,600 (0.7%)
   y otras Ayudas
500000      Bienes, Inmuebles e Intangibles $   3,102,398 (0.4%)
600000      Inversión Pública    $  10,742,878 (1.5%)

En virtud de que los recursos solicitados para la inversión pública no fueron 
otorgados, se distribuyó el techo financiero autorizado en el gasto corriente,  ajus-
tándose este, a los montos ejercidos para el ejercicio fiscal anterior, sin considerar 
los incrementos inflacionarios y el aumento en el impuesto al valor agregado, por 
ello, fue posible destinar $10,742,878 (diez millones setecientos cuarenta y dos mil 
ochocientos setenta y ocho pesos M.N.) a diversas obras de infraestructura inclui-
das en el proyecto presupuestal las cuales eran temas indispensables en la funcio-
nalidad y eficiencia de diversas áreas jurisdiccionales.

ENERO A AGOSTO 2014

Con la finalidad de dotar de equipo de aire acondicionado al nuevo edificio de la 
Ciudad de Ensenada, se solicitó al Congreso del Estado una ampliación al presu-
puesto asignado por la cantidad de $2,298,738 (dos millones doscientos noventa y 
ocho mil setecientos treinta y ocho pesos M.N.), con recursos provenientes de re-
manentes de ejercicios anteriores, misma que ya fue autorizada y cuya adquisición 
se encuentra en fase de licitación.

Destinados al mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la infor-
mación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se ha enviado también al Congre-
so del Estado solicitud de ampliación  por $591,282 (quinientos noventa y un mil 
doscientos ochenta y dos pesos M.N.) también con recursos propios derivados de 
economías de ejercicios anteriores.
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Así mismo se encuentra también solicitada la ampliación por $19,461,905 (die-
cinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos cinco pesos M.N.) de 
las partidas correspondientes a realizar las adecuaciones presupuestales, destina-
das cubrir las obligaciones derivadas de los movimientos salariales acordados en 
la fijación de las Condiciones Generales de Trabajo.

Se han realizado y enviado al Congreso del Estado, los reportes correspondien-
tes al avance programático y presupuestal del cuarto trimestre del año 2013, así 
como el Cierre Programático y Presupuestal de dicho año y los avances relativos al 
primero y segundo trimestre del año 2014.

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Fondo Auxiliar es el área encargada de controlar los valores que remiten los juz-
gados 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.

Los ingresos ajenos obtenidos durante el que se informa son de $455,250,850.85  
(cuatrocientos cincuenta y cinco millones, doscientos cincuenta mil, ochocientos cin-
cuenta pesos con 85/100), los que sumados al saldo de $297,421,905.34 (doscien-
tos noventa y siete millones, cuatrocientos veinte y un  mil, novecientos cinco pesos 
con 34/100 moneda nacional),  que se tenía  al 30 de septiembre de 2013,  menos 
las devoluciones que ascienden a $318,247,427.48 (Trescientos dieciocho millones, 
doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veintisiete pesos con 48/100 moneda 
nacional) y, menos las fianzas efectivas del período que ascienden a $12,540,432.02 
(Doce millones, quinientos cuarenta mil, cuatrocientos treinta y dos pesos con 02/100 
moneda nacional), nos refleja un saldo total de depósitos ajenos en custodia de 
$421,884,896.69 ( cuatrocientos veintiún millones, ochocientos ochenta y cuatro mil, 
ochocientos noventa y seis pesos con 69/100 moneda nacional). 

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 ciu-
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dades, es verificada contra comprobantes de depósito, reportes, relaciones de in-
gresos y demás documentos que integran la póliza de ingresos. Cada una de estas 
operaciones se registra 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 $455,250,850.85 (cuatrocientos cincuenta y 
cinco millones, doscientos cincuenta mil, ochocientos cincuenta pesos con 85/100 
moneda nacional) y por ingresos propios correspondientes a fianzas hechas efecti-
vas, se obtuvo la cantidad de $12,540,432.02 (Doce millones, quinientos cuarenta 
mil, cuatrocientos treinta y dos pesos con 02/100 moneda nacional), los que suma-
dos 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 $31,039,553.43 
(treinta y un millones, treinta y nueve mil, quinientos cincuenta y tres pesos con 
43/100 moneda nacional).
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DEVOLUCIONES DE INGRESOS

De acuerdo al procedimiento establecido para la devolución de depósitos en cus-
todia, las devoluciones se efectúan diariamente a solicitud de los jueces de la en-
tidad, 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 $318,247,427.48 
(trescientos dieciocho millones, doscientos cuarenta y siete mil, cuatrocientos vein-
tisiete pesos con 48/100 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 $12,540,432.02 
(doce millones, quinientos cuarenta mil, cuatrocientos treinta y dos pesos con 
02/100 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 recur-
sos 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 
$257,500.00 (doscientos cincuenta y siete mil, quinientos pesos 00/100 moneda 
nacional). 

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). Estos fondos se 
utilizan con la finalidad de otorgar facilidades de cobro a los beneficiarios de pen-
siones alimenticias, con el objeto de que reciban la entrega del importe en efectivo 
de manera inmediata y bajo las condiciones establecidas; estos fondos han dismi-
nuido paulatinamente a consecuencia de la aplicación del nuevo sistema de control 
de pensiones en forma electrónica.
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TRÁMITE DE COBRO PARA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ECONÓMICO COACTIVO 

Mediante este procedimiento, se recuperó la cantidad de $85,033.49 (ochenta y 
cinco mil, treinta y tres pesos con 49/100 moneda nacional), correspondiente a 
multas y reparación del daño, impuestas en sentencia. Cantidad que inicialmente 
ingresa al Poder Ejecutivo a través de Recaudación de Rentas del Estado y poste-
riormente, mediante la aplicación de diversos procedimientos administrativos, se 
ingresa al Poder Judicial, reintegrándose en su caso,  a los ofendidos conforme a 
la Ley.

ARCHIVO JUDICIAL

Esta área del Poder Judicial es la encargada de guardar, custodiar y conservar los 
archivos del Poder Judicial, sean del área Jurisdiccional o Administrativa, de igual 
forma se concentran los objetos materia de delito.

Por Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, se procedió a lo que es-
tablece el artículo 63 del Código Penal del Estado de Baja California, referente a la 
destrucción y/o donación de aquellos objetos productos del delito que se encontra-
ban en custodia, habiendo sido beneficiados con dicha donación de objetos útiles, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar de los Municipios de Tijuana y 
Ensenada, cuyo destino será para sus diferentes programas de apoyo a la ciuda-
danía.

Durante el período que se informa se custodiaron y conservaron los expedien-
tes que se mencionan a continuación y asimismo los que se solicitaron en calidad 
de préstamo:

CIUDAD EXPEDIENTES RECIBIDOS EXPEDIENTES PRESTADOS
Mexicali 39,163 13,534
Tijuana, Tecate, Rosarito 71,015 12,213
Ensenada 17,852 393
Total 128,030 26,140
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Se continuó con el proceso de reorganización y acomodo de los expedientes Ju-
risdiccionales por año y por Juzgado, de aquellos que se encuentran ya en estatus 
de custodia, así como los que retorna un Juzgado después del préstamo corres-
pondiente. 

A partir de este año el Juzgado Sexto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, 
comenzó a enviar expedientes para su resguardo, habiéndosele dado la ubicación 
y captura correspondiente. 

REORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES

Durante este periodo que se informa, se dió continuidad al programa de captura 
de expedientes que se encuentran resguardados en el Archivo del Poder Judicial, 
teniendo a la fecha una captura total de 430,360 expedientes. Adicionalmente se 
lleva un registro de los tocas generados por las Salas en materia Civil y Penal. Con 
lo anterior nos da como resultado el poder dar atención a los Juzgados y a las Salas 
respecto a sus solicitudes en forma inmediata.

Área de control de expedientes solicitados por los Juzgados y Salas.
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BOLETÍN JUDICIAL

Dentro de las actividades del Archivo Judicial, está la de elaborar diariamente el Boletín 
Judicial, que es el órgano informativo del Poder Judicial del Estado de Baja California, en 
el cual durante el periodo que se informa se elaboraron un total de 46,250 boletines que 
se distribuyen a nivel estatal, cantidad menor al periodo anterior, debido a que se hizo una 
reorganización en los boletines generados para las áreas propias del Poder Judicial. 

En este periodo se han publicado 11,226 edictos. Asimismo se informa que a partir 
del día ocho de Abril del año en curso, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatu-
ra, se dejó de ofrecer el servicio de repartición del boletín a domicilio, lo cual trajo como 
consecuencia un ahorro en la generación de fotocopias del documento, combustible y 
desgaste del vehículo. 

Área de elaboración de Boletín Judicial.
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SERVICIO MÉDICO FORENSE

Las actividades que desempeña el Servicio Médico Forense se dividen para su 
control, seguimiento y solicitudes en: manejo de cadáveres y elaboración de docu-
mentos médico legales.

El manejo de cadáveres se subdivide en: elaboración de autopsias, reconoci-
mientos, cadáveres  de personas desconocidas, así como la búsqueda a solicitud 
del doliente o en apoyo a otras autoridades como son: la Procuraduría General de 
la República, Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

En  lo relativo al manejo de cadáveres, en el periodo que se informa ingresaron 
un total de 5,393  a los cuales:

•  3,209 se ordenaron Autopsias como resultado de  muerte violenta.
•  2,184 se hizo Reconocimiento por ser muertes sospechosas de criminali-

dad.

De la cifra mencionada como total de cadáveres ingresados, 4,190 fueron del 
sexo masculino y  1,171 femenino, encontrando 32 cuerpos en fase de restos óseos 
que no se puede determinar.

De los 5,393 cadáveres revisados, resultaron como desconocidos 643, los cua-
les fueron embalados y tramitados a Regulación Sanitaria, Registro Civil y Munici-
pio respectivamente, posteriormente, inhumados en fosa común por personal del 
Servicio Médico Forense, los cuales participan activamente en la distribución de 
cada cadáver en la fosa, quedando asentado esto, en el Cementerio Municipal y en 
documentos protocolizados y resguardados en archivos desde el año 2010.
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Se documentó la búsqueda de 737 personas presuntamente desaparecidas, 
las cuales fueron solicitadas mediante la vía del correo electrónico y de modo per-
sonal en las instalaciones del Servicio Médico Forense, además de recibirse 72 
oficios de búsqueda de personas con solicitud de respuesta, incluyendo solicitudes 
de búsqueda de los países de Honduras y El Salvador.
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ACTIVIDADES MÉDICAS
 

TOTAL ACTIVIDADES MÉDICAS
 TOTAL
Toxicología 1305
Histopatología 61
Rayos X 28
Dictámenes 609
Comparecencias 368
Total 2371

Durante el periodo que se informa se realizaron un total de 1,305 exámenes 
Toxicológicos de 6 parámetros (cocaína, metanfetamina, marihuana, opio, barbi-
túricos, morfina). Así como 61 estudios de Histopatología, donde la evaluación de 
tejidos cadavéricos consiste en la revisión de diferentes órganos y tejidos en un 
solo cadáver; de tal manera que se valoran con frecuencia de 6 a 8 órganos o teji-
dos, lo que implica un procedimiento más prolongado en tiempo con un gran valor 
diagnóstico para el Médico Legista, ya que sustenta lo evaluado en la Autopsia ante 
el Juez y la defensa.

En cuanto a los Rayos X, se realizaron 28 placas tomando y utilizando estas en 
materia de balística, búsqueda de prótesis metálicas y odontograma, pero particu-
larmente en la búsqueda de proyectiles por disparo de arma  de fuego múltiples.

Adicionalmente, se realizaron 609 Dictámenes y otros documentos médico le-
gales, dentro de los cuales se encuentran: Certificado de Lesiones, sanidad inim-
putabilidad participación de terceros en discordia, valoración de presos ingresados 
a las cárceles de los diferentes municipios incluyendo el Hongo y por último se 
realizaron 368 Comparecencias a petición de los diferentes Juzgados del Poder 
Judicial.
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SERVICIO MÉDICO FORENSE. JEFATURA

ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS POR MUNICIPIOS 

2013 MEXICALI TIJUANA ENSENADA PLAYAS DE 
ROSARITO

TECATE SAN QUINTÍN SAN FELIPE TOTALES

OCTUBRE 48 22 19 11 1 0 0 101

NOVIEMBRE 51 21 7 7 2 0 0 88

DICIEMBRE 56 16 3 9 0 0 0 84

2014

ENERO 29 28 28 13 0 0 0 98

FEBRERO 20 3 13 2 0 0 0 38

MARZO 132 65 30 16 2 0 0 245

ABRIL 37 20 17 14 0 0 0 88

MAYO 46 40 16 7 1 0 0 110

JUNIO 62 38 8 14 1 0 0 123

JULIO 52 37 5 7 0 0 0 101

AGOSTO 41 37 24 13 2 0 0 117

SEPTIEMBRE 52 33 17 10 0 0 0 112

TOTAL 626 360 187 123 9 0 0 1305
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Por causas de muerte
De los casos valorados correspondientes a muertes sospechosas de criminalidad, 
las cuyas causas fueron: 32.12% infarto agudo del miocardio, 9.41% por insufi-
ciencia respiratoria por edema pulmonar, 5.54% afectación cerebral es decir, trom-
boembolia cerebral, accidente vascular cerebral, entre otras, 6.71% cáncer, 5.86% 
diabetes mellitus  y 40.36% a otras causas.

Autopsias por muertes violentas
En lo relacionado con las autopsias por casos de muertes violentas, las relativas a 
hechos de tránsito en todas sus modalidades ascienden al 24.98%, heridas por dis-
paro de arma de fuego al 18.15%, 7.52% por infartos agudos del miocardio,  9.71% 
por asfixias,  2.68% heridas por arma blanca, 1.52% muertes por farmacodepen-
dencia, el 34.71% por otras causas menos frecuentes y el 0.73% por causas inde-
terminadas, es decir, cadáveres esqueletizados (osamentas).
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MUERTES POR EDAD

EDAD MEXICALI TIJUANA ENSENADA PLAYAS DE 
ROSARITO

TECATE SAN 
QUINTÍN

SAN FELIPE TOTAL %

ÓBITOS 15 48 10 2 2 0 0 77 1.43

INDEFINIDO 14 51 2 0 1 0 0 68 1.26

1-5 41 104 3 3 6 1 1 159 2.95

6-10 11 32 29 2 6 1 0 81 1.50

11-15 11 18 4 4 1 2 0 40 0.74

16-20 32 49 8 9 4 9 1 112 2.08

21-25 64 112 12 12 17 11 1 229 4.25

26-30 76 150 19 22 17 7 2 293 5.43

31-35 78 163 38 26 14 13 1 333 6.17

36-40 118 231 42 18 26 14 4 453 8.40

41-45 99 210 49 13 19 16 3 409 7.58

46-50 122 218 51 18 16 9 3 437 8.10

51-55 109 189 58 18 11 19 1 405 7.51

56-60 107 210 61 24 15 14 6 437 8.10

61-65 83 217 64 25 18 16 2 425 7.88

66-70 85 156 82 32 16 17 3 391 7.25

71-75 67 101 80 8 15 14 1 286 5.31

76-80 59 82 64 16 12 18 1 252 4.68

81-85 47 73 77 12 18 14 0 241 4.47

86-90 25 49 79 8 13 9 0 183 3.40

91-95 11 8 23 5 10 5 0 62 1.15

96-100 3 2 7 4 0 2 1 19 0.35

101-105 1 0 0 0 0 0 0 1 0.01

106 EN 
ADELANTE

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1,278 2,473 862 281 257 211 31 5,393 100



150

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En el período que se informa, en el Municipio de Mexicali se atendió a 396 estu-
diantes de las diferentes Instituciones Educativas, relacionadas con la materia de 
Medicina Legal.
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El Consejo de la Judicatura para el adecuado ejercicio de sus funciones cuenta con órga-
nos Auxiliares. Para tal objetivo y en base a la competencia de cada Unidad Administrativa, 
procederemos a informar lo siguiente:

CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA (CEJA)

El Centro Estatal de Justicia Alternativa es el Órgano Auxiliar del Consejo de la Ju-
dicatura del Estado, el cual en base a la petición expresa de la parte interesada, se 
encarga de instrumentar y operar los servicios de mediación y conciliación en sede 
judicial. 

ÓRGANOS AUXILIARES
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La sede estatal se encuentra en la Capital del Estado, brindando además el 
servicio en los municipios de Tijuana y Ensenada. La cobertura de los medios alter-
nativos de solución de conflictos que se suscitan entre las personas, se derivan en 
cuestiones de índole civil, mercantil, familiar, así como de carácter vecinal y otros 
asuntos especiales, como son: responsabilidad civil, préstamos, mandatos y pres-
taciones de servicios. Importante es mencionar, que cuando no se logra entre las 
partes un arreglo satisfactorio, mediante los medios alternativos que se ofrecen, 
se procede a brindar el servicio de orientación, canalizando a las personas a las 
instancias Jurisdiccionales competentes, a efecto de que acudan a resolver el con-
flicto. Por otra parte, también se realizan actividades tendientes al desarrollo de la 
cultura de la Justicia Alternativa.

Frente a la oportunidad que nos permite modificar y mejorar la percepción que 
de la justicia se tiene y a efecto de responder a las demandas ciudadanas dirigidas 
al servicio de esta institución, en el presente instrumento se encuentran cuantifica-
das las acciones sustantivas realizadas, así como otras que en conjunto, son el tes-
timonio de la importante labor, mismas que son desempeñadas por profesionistas 
altamente capacitados en el uso de métodos y técnicas de solución de conflictos y 
que a su vez, están comprometidos con los principios y valores que rigen la actua-
ción de la institución. 

Es oportuno destacar la aceptación que han tenido, entre los ciudadanos los 
medios alternos de solución de conflictos, situación que se refleja en la información 
estadística que se presenta, destacando a la vez, el impacto en la solución de con-
flictos, los que por su naturaleza y composición, no son atendidos por institucio-
nes públicas ni privadas (conflictos surgidos en comunidades de escasos recursos, 
asuntos de cuantías menores, conflictos comunitarios, entre otros).

Cabe mencionar que en materia civil-mercantil, uno de los conflictos más co-
munes que se presentan, se deriva del incumplimiento a los contratos, ya sean 
escritos o verbales y en materia familiar y los referentes a convenios de pensión 
alimenticia.

Las materias competencia del Centro Estatal de Justicia Alternativa, así como 
la casuística, se describen a continuación:

TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN EL CEJA

MATERIA FAMILIAR CIVIL Y
MERCANTIL

ORIENTACIÓN Y 
CANALIZACIÓN

TOTAL

TOTAL 2,484 6,375 1,730 10,589
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ASUNTOS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL 

Al producirse el incumplimiento en los contratos de compra-venta, las personas 
acuden al Centro, solicitando se envíe invitación a la persona con quien se tiene 
el conflicto, ya sea vendedor o comprador, a fin de lograr un acuerdo entre ambas 
partes. En lo relativo a las garantías de servicios se atendieron solicitudes de repa-
ración de equipos de aire acondicionado y garantías por parte del fabricante, entre 
otras. Los asuntos relacionados a garantías hipotecarias principalmente se relacio-
naron con INFONAVIT y sus acreditados, quienes al dejar de pagar, y a través de 
la mediación y conciliación, decidieron poner fin a su controversia, reestructurando 
los créditos y evitando la presentación de demandas masivas ante los Tribunales 
del Estado. La reparación de daños debe de encontrar el justo equilibrio entre la 
infra compensación y el enriquecimiento injusto del perjudicado. La consecución 
de este equilibrio y, con él, la consecución de la reparación integral, puede no re-
sultar tan sencilla como a primera vista pudiera parecer. La intervención del Centro 
Estatal de Justicia Alternativa fue fundamental en la búsqueda del equilibrio en los 
acuerdos alcanzados, por lo que las partes lograron dichos acuerdos y la forma de 
su instrumentación, ya sea a través de prestaciones en dinero o en especie, todo 
conforme a la ley. 

ASUNTO RELATIVO A TOTAL 

Contrato de mutuo 210

Incumplimiento de un contrato 1,515
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Conflictos derivados del contrato de arrendamiento 1,246

Problemas de copropiedad, propiedad y posesión 87

Problemas de comodato 120

Compra- venta 676

Servidumbre 3

Garantías de servicio 235

Garantía hipotecaria 781

Reparación de daños 163

Títulos de crédito 532

Pago de pesos 596

Conflictos vecinales 55

Otros asuntos 156

Total 6,375
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ASUNTOS EN MATERIA FAMILIAR

En lo relativo a la guarda y custodia, la legislación aplicable establece el derecho de 
los padres de visitar a los hijos. En el caso de que la guarda y custodia se otorgue a 
uno de los cónyuges, el otro tiene derecho a visitarlos estableciendo horarios.

La intervención del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ha sido encaminada 
a la celebración de convenios, en los que las partes han resuelto la forma y condi-
ciones en que dicha guarda y custodia deberá hacerse, cuidando el estricto apego 
a lo señalado por la Ley.

En algunos casos las partes solicitan la intervención del Centro para la cele-
bración de un convenio de visitas y convivencia, bajo los cuales, se han regulado 
las visitas que podrán hacer los padres, que no tengan la custodia de hecho o de 
derecho de los menores hijos, así como las reglas de convivencia bajo las cuales se 
llevaron a cabo estas.

ASUNTO TOTAL
Visitas y convivencia 278
Guarda y custodia 486
Convenio de pensión alimenticia 1,333
Convenio de Controversias Familiares 366
Otros asuntos 21
Total 2,484
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ASUNTOS EN MATERIA DE ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN

Durante el periodo que se informa, se atendieron las solicitudes de servicio que 
resultaron ser de materia distinta a la competencia del Centro, por citar, asuntos en 
materia penal (abuso sexual, despojo, solicitud de orden de restricción, violencia 
familiar y daño culposo por tránsito), o bien asuntos en materia civil, pero que por 
su naturaleza, son de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales como: 
divorcios, inicio de trámite sucesorio y cuestiones hipotecarias con instituciones 
bancarias. Todas las personas fueron atendidas, orientadas y canalizadas a las di-
versas instancias a las que les competen dichos asuntos.

ASUNTOS CONCLUIDOS

En el periodo correspondiente al presente informe, se concluyeron 2,479 asuntos 
como sigue:

PERIODO CON CONVENIO SIN CONVENIO TOTAL
Octubre de 2013 a septiembre de 2014 1,837 642 2,479
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DIFUSIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 
ACTIVIDADES DEL CENTRO

Se contribuyó a la socialización del Poder Judicial, estableciendo un vínculo con 
la sociedad, a través de la difusión de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias y de la capacitación a diversos grupos como sigue:

• Asistencia a diferentes entrevistas radiofónicas dando a conocer los avan-
ces de los servicios de mediación y conciliación proporcionados por el Cen-
tro Estatal de Justicia Alternativa.

• En Mexicali se recibió al personal adscrito al área de Catastro del Ayunta-
miento del Mexicali y al del INDIVI, haciendo de su conocimiento los ser-
vicios que presta el Centro Estatal de Justicia Alternativa, y la importancia 
que tiene la mediación y conciliación como formas pacíficas de solucionar 
conflictos, incluyendo las distintas instancias a las que pueden acudir en 
busca de solución a sus conflictos en general. 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL CEJA

El permanente interés del Centro Estatal de Justicia Alternativa, de contar con per-
sonal preparado para el mejor desempeño de sus funciones, se ve reflejado en la 
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participación de sus integrantes en diversas actividades académicas, quienes han 
continuado capacitándose en cursos, talleres y congresos en medios alternativos. 

El personal de CEJA acudió a varios cursos proporcionados por el Instituto de 
la Judicatura, así como de otras instituciones académicas.  Por otra parte y como 
una herramienta de actualización continua, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 
internas. 

CURSOS Y TALLERES 

Se acudió al Primer Congreso de Métodos Alternos de Solución de Controversias 
convocado por CONATRIB, celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas los días 3 y 
4 de mayo de 2014. 

• Personal del Centro Estatal de Justicia Alternativa, se encuentra cursando a 
distancia en la Institución Divulgación Dinámica, Universidad Personal, de Sevilla 
España, los estudios de Máster Experto en Resolución de Conflictos, Máster en 
mediación Social, Experto en Mediación Intercultural.

• El 28 de junio de 2014 se celebró en la ciudad de Ensenada, Baja California,  
el Primer Encuentro del Centro Estatal de Justicia Alternativa del  Poder Judicial del 
Estado de Baja California, convocado por la Dirección del mencionado Centro de 
Justicia, donde se establecieron los criterios y lineamientos a seguir por parte de 
los especialistas integrantes del Centro. 
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• Curso de Capacitación al personal de la Secretaría de Educación Pública el 6 
de septiembre de 2014, sobre “Aspectos generales de la Mediación, Conciliación y 
sus ámbitos de aplicación”, impartido por los Servidores Públicos del Centro Esta-
tal de Justicia Alternativa. 

DIRECCIÓN JURÍDICA Y ASESORÍA INTERNA

El personal asignado a 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, en sus diversas etapas procesales, así como 
la asistencia y representación en audiencias, inspecciones, ratificaciones y demás 
diligencias, contestación de demandas, ofrecimiento de pruebas, informes, cum-
plimiento a requerimientos, solicitud de información a diversos departamentos y 
dependencias de esta Institución, para el debido cumplimiento y seguimiento de 
los juicios, esto es, con el auxilio del personal administrativo asignado y bajo la su-
pervisión y apoyo del titular de esta Dirección.

Es preciso informar también, que se da el debido seguimiento a los procedi-
mientos en los juicios de amparo, en sus diversas etapas procesales, audiencias 
constitucionales, comisiones fuera de la ciudad, en los respectivos Juzgados de 
Distrito, así como en la elaboración de informes previos y justificados correspon-
dientes.

De igual forma, da el debido seguimiento a los Recursos de Revisión, inter-
puestos ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, en 
contra de esta Institución, en sus diversas etapas procesales. 

Asimismo, es importante señalar que diariamente, esta Unidad recibe a diver-
sos elementos y personal de departamentos y áreas  de la Oficialía Mayor del Poder 
Judicial, para el apoyo y asesoría en elaboración de dictámenes, informes y demás 
trámites correspondientes a empleados y asuntos que competen a esta Institución.  

A continuación se describe de manera detallada lo anteriormente puntualizado:

ACTIVIDAD REGISTRO
Juicios Laborales
recibidos

118

Juicios de Amparo
recibidos

22

Consultas y opiniones Jurídicas 62
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Medios de impugnación 123

Juicios ante Tribunal Contencioso 3
Totalidad de Audiencias 832
Diversas Reuniones 39

CONTRALORÍA 

De conformidad con el marco normativo, la Contraloría del Poder Judicial es un Órgano 
Auxiliar y dependiente del Consejo de la Judicatura y se encarga de practicar auditorías 
y de aplicar las disposiciones relativas al Registro Patrimonial y Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial. De lo anterior se desprenden 
las funciones especificas de revisión y vigilancia del cumplimiento a las obligaciones en 
materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, inversión, pa-
trimonio, fondos y valores, contabilidad, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles.

El trabajo coordinado con las Unidades Administrativas y Órganos Jurisdiccionales  
del Poder Judicial del Estado, ha permitido dar un seguimiento puntual a la implemen-
tación de las medidas y acciones preventivas y de control, necesarias para solventar las 
observaciones derivadas de la fiscalización de las Cuentas Públicas y lograr con ello, la 
aprobación correspondiente por parte del Congreso del Estado.

De lo anterior se puede advertir, que el Consejo de la Judicatura por medio de este 
Órgano de Control, garantiza a la ciudadanía la revisión del uso y destino de los recursos 
públicos y de ser procedente, la aplicación de los Procedimientos de Responsabilidad Ad-
ministrativa a que hubiere lugar, ello representa acciones en todo momento encaminadas 
al estricto cumplimiento de la ley y en consecuencia, mediante la rendición de cuentas, se 
refuerza la confianza y credibilidad social.

Las actividades realizadas durante el periodo que se informa se detallan en adelante:  

RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Declaraciones de Situación Patrimonial
En cumplimiento a la obligación de los servidores públicos de presentar Declaración 
de Situación Patrimonial, se recibieron 697 Declaraciones de Modificación, todas 
de manera oportuna, las cuales corresponden a los servidores públicos adscritos a 
los siguientes Partidos Judiciales: 355 de Mexicali, 227 de Tijuana, 90 de Ensenada, 
13 de Playas de Rosarito y 12 de Tecate.
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Con relación a las Declaración de Situación Patrimonial por Inicio y Conclusión 

de encargo, se recibieron 25 y 24 declaraciones respectivamente. En lo referente 
a las Declaraciones por Conclusión de encargo, 2 fueron presentadas de forma 
extemporánea, por lo que en cumplimiento a la Ley que regula la materia, los ser-
vidores públicos fueron sujetos al inicio del Procedimiento de Responsabilidad Ad-
ministrativa correspondiente.

PROGRAMA DE AUDITORÍA A LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL

Se realizó la verificación de la información contenida en la Declaración de Situación 
Patrimonial de los Servidores Públicos, a efecto de conocer la evolución patrimonial 
de los mismos,  ello mediante la  auditoría de 185 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.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES

Derivado del acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, se iniciaron 10 Proce-
dimientos de Responsabilidad Administrativa, aunado a 3 que se encontraban en 
trámite al inicio del periodo que se informa,  actualmente se concluyeron 9 y 4 se 
encuentran en sustanciación.
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QUEJAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS

En los 32 buzones distribuidos en  los cinco Partidos Judiciales del Estado, se re-
cibieron 42 comunicados relativos a quejas y 16 sugerencias, mismos que fueron 
debida y oportunamente atendidos. 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Derivado de quejas, se abrieron 4 líneas de investigación administrativa, actual-
mente 2 investigaciones se encuentran en trámite y 2 concluyeron en lo siguiente: 
1  en la probable responsabilidad para un servidor público, al que le fue instaurado 
el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad correspondiente y 1 más en la 
que no se acreditó la probable responsabilidad.

De oficio, se abrieron 2 investigaciones administrativas, mismas que conclu-
yeron en la probable responsabilidad de 3 servidores públicos, iniciándose 2 pro-
cedimientos administrativos de responsabilidad que actualmente se encuentran en 
trámite.

EXAMEN PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO APLICADO A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS

En cumplimiento a la disposición constitucional, así como a la reforma a la fracción 
XIX del artículo 46 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado,  publicada en el Periódico Oficial Estatal, el 27 de septiembre de 2013, 
mediante el cual se establece la obligación de que los Servidores Públicos de Pri-
mer Nivel, se sometan a un examen de detección de drogas de abuso, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado, tuvo a bien autorizar los criterios administrati-
vos para la aplicación de dicho examen, cabe mencionar que en este Poder Judicial 
se amplió el padrón de servidores públicos obligados, aplicándose no solo a los 
servidores públicos que la Ley de la materia establece como de Primer Nivel, sino a 
un número considerable de servidores públicos, que realizan funciones de carácter 
jurisdiccional así como administrativas.

De conformidad con los plazos legales establecidos para el cumplimiento de la 
mencionada obligación, se aplicó el examen a 127 servidores públicos, cuyo resul-
tado fue NEGATIVO en todos los casos.
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Número de servidores públicos por partido judicial, a los que les fue aplicado el 
exámen para la detección de drogas de abuso.

SISTEMA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LÍNEA

Con la finalidad de contar con herramientas informáticas que faciliten la mejora de 
los procesos y en razón de las necesidades de sistematizar algunos procedimien-
tos, en coordinación con el Departamento de Informática y en apego a las disposi-
ciones legales, se desarrolló un sistema de Declaración de Situación Patrimonial en 
línea, mismo que fue autorizado por el Consejo de la Judicatura para su implemen-
tación en el Estado. Derivado de ello, a partir del pasado mes de Mayo del presente 
año, los servidores públicos cuentan con dicha opción para realizar su Declaración 
de Situación Patrimonial.

AUDITORÍAS Y REVISIONES ESPECÍFICAS

Auditorías Administrativas
Con el propósito de examinar la asignación presupesto y ejercicio de los recur-
sos 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 
auditorías administrativas al Departamento de Programación y Presupuesto y a la 
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Dirección de Planeación y Transparencia, de las que se derivaron algunas recomen-
daciones las cuales están siendo atendidas.

AUDITORÍAS A JUZGADOS PENALES POR LOS INGRESOS EN CUSTODIA

De las auditorías a los Ingresos en Custodia del Fondo Auxiliar para la Administra-
ción de Justicia del Estado, realizadas a los juzgados penales de los diferentes Par-
tidos Judiciales de la entidad, se revisaron un total de 2,211 cauciones en proceso 
de hacerse efectivas para formar parte del patrimonio, de conformidad a lo previsto 
por las leyes respectivas. 

En el Partido Judicial de Mexicali, se realizaron revisiones a los Juzgados: Pri-
mero, Segundo, Tercero, y Sexto de Primera Instancia Penal. Se analizaron 346 
cauciones, mismas que fueron informadas a los juzgadores. 

En el Partido Judicial de Tijuana se revisaron los juzgados: Primero, Segundo, 
Tercero, Octavo de lo Penal y a los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judi-
cial de Playas de Rosarito y de Tecate, ascendiendo a un total de 1,278  cauciones, 
aproximadamente.

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 de lo Penal, 
analizando aproximadamente 587 cauciones.
 

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 
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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 $3,419,575.25 (tres millones cuatrocientos diez y nueve mil 
quinientos setenta y cinco pesos 25/100 moneda nacional) y $13,448.00 dólares 
(trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho 00/100 dólares estadounidenses) como 
sigue:

RELACION DE CAUCIONES EFECTIVAS POR AUDITORÍAS EFECTUADAS EN LOS 
JUZGADOS DEL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 A AGOSTO DE 2014
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

MEXICALI

PRIMERO             

PESOS  $   2,000.00 $               -    $            -   $               -    $ 6,250.00  $            -    $23,090.00 $51,500.00  $           -    $              -    $ 75,233.67 $   158,073.67 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $ 1,500.00  $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $     1,500.00 

SEGUNDO             

PESOS $   36,556.30 $   99,296.00  $13,000.00 $     5,170.00  $16,040.00  $24,250.00  $ 6,000.00  $ 1,300.00 $56,650.00  $ 20,000.00  $             -   $  278,262.30 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $      22.00  $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $         22.00 

TERCERO             

PESOS $  20,000.00 $    6,000.00  $  1,282.00 $               -    $15,000.00  $            -    $    140.00 $ 6,000.00  $ 19,163.00  $              -    $  7,000.00 $   74,585.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

CUARTO             

PESOS $               -   $   16,250.00  $            -   $               -    $           -    $ 21,096.00  $  20,081.13  $4,300.00  $           -    $              -    $  9,000.00 $    70,727.13 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

QUINTO             

PESOS $   
111,300.00 

$    8,450.00  $ 4,000.00 $               -    $4,800.00  $ 2,000.00  $            -   $            -    $           -    $  4,000.00  $             -   $  134,550.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

SEXTO             

PESOS $  22,500.00 $               -    $            -   $               -    $           -    $ 9,000.00  $ 2,000.00 $  1,600.00  $4,500.00  $  2,000.00  $             -   $   41,600.00 

DOLARES $               -   $               -   $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

CD. 
MORELOS

            

PESOS $               -   $               -    $  5,692.50 $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $     5,692.50 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

GPE. 
VICTORIA

            

PESOS $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -    $3,000.00  $           -    $              -    $             -   $    3,000.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

SAN 
FELIPE

            

PESOS $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

TOTAL 
PESOS

$  
192,356.30 

$  
129,996.00 

 $23,974.50 $     5,170.00  $42,090.00  $ 6,346.00  $   
51,311.13 

$67,700.00  $80,313.00  $ 26,000.00  $   
91,233.67 

$  766,490.60 

TOTAL 
DOLARES

$               -   $               -    $            -   $               -    $ 1,500.00  $      22.00  $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $     1,522.00 

TIJUANA

PRIMERO             

PESOS $               -   $               -   $            -   $               -    $5,000.00  $25,000.00  $            -   $33,010.00  $ 9,620.00  $              -    $             -   $   72,630.00 
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DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $     22.00  $     10.00  $              -    $             -   $        32.00 

SEGUNDO             

PESOS $   31,500.00 $               -    $            -    $   2,000.00  $ 7,100.00  $  6,150.00  $63,800.00  32,000.00  $16,500.00  $              -    $  3,200.00 $  162,250.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $             -   $               -   

TERCERO             

PESOS $               -   $   25,736.02 $147,886.30  $ 
266,323.66 

 $84,579.10  $87,932.00  $102,316.00 $  11,533.10 $70,000.00 $ 130,200.00  $257,350.00 $  1,183,856.18 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $        113.00  $           -    $            -    $     110.00 $            -    $            -    $              -    $              -   $       223.00 

CUARTO             

PESOS $   35,170.00 $   32,922.00  $17,300.00 $  40,290.00  $           -    $64,300.00  $    100.00 $            -    $  68,195.51  $              -    $   4,800.00 $   263,077.51 

DOLARES $               -   $         19.00  $  7,175.00 $         10.00  $           -    $      10.00  $            -   $            -    $            -    $              -    $       20.00 $    7,234.00 

QUINTO             

PESOS $               -   $   10,026.00 $30,000.00  $  10,000.00 $10,000.00  $ 6,000.00  $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $   66,026.00 

DOLARES $               -   $          6.00  $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $          6.00 

SEXTO             

PESOS $  87,004.00 $      500.00  $            -   $               -    $           -    $34,500.00  $            -   $            -    $            -   $    9,049.20  $              -   $   131,053.20 

DOLARES $      
4,118.00 

$               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $      4,118.00 

SEPTIMO             

PESOS $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $ 5,000.00  $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $    5,000.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $               -   

OCTAVO             

PESOS  $   
18,750.00 

$   21,000.00 $153,300.00 $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $  193,050.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $               -   

NOVENO             

PESOS $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $            -    $              -    $   7,000.00 $    7,000.00 

DOLARES $               -   $               -   $            -   $               -   $           -    $            -    $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $               -   

DECIMO             

PESOS $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $10,000.00  $            -   $10,500.00  $            -    $              -    $              -    $  20,500.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $            -   $            -    $            -    $              -    $              -   $               -   

TOTAL 
PESOS

$  
172,424.00 

 $   
90,184.02 

 $348,486.30 $   
318,613.66 

 $106,679.10  238,882.00  $166,216.00 $ 87,043.10  $ 
164,315.51 

 $ 
139,249.20 

 $272,350.00 $2,104,442.89 

TOTAL 
DOLARES

$      
4,118.00 

$        25.00  $  7,175.00 $       123.00  $           -    $      10.00  $     110.00 $     22.00  $      10.00  $              -    $       20.00 $     11,613.00 

             

TECATE

1RA 
INSTANCIA

            

PESOS  $   3,000.00 $      600.00  $            -   $   10,500.00 $12,000.00  $  6,800.00  $ 2,000.00 $79,393.40  $4,000.00  $              -   $    1,000.00 $   119,293.40 

DOLARES $               -   $               -    $           -   $               -    $     80.00  $            -    $            -   $    160.00  $            -    $              -    $              -   $       240.00 

TOTAL 
PESOS

 $   3,000.00 $      600.00  $            -   $   10,500.00 $12,000.00  $ 6,800.00  $ 2,000.00 $79,393.40  $4,000.00  $              -   $    1,000.00 $   119,293.40 

TOTAL 
DOLARES

$               -   $               -    $            -   $               -    $     80.00  $            -    $            -   $    160.00  $            -    $              -    $              -   $       240.00 

             

ROSARITO

MIXTO 1RA 
INST.

            

PESOS $               -   $   39,876.00  $            -   $  30,000.00  $ 2,500.00  $            -    $ 2,242.00 $   500.00  $           -    $              -    $  91,600.00 $   166,718.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -   $               -    $           -    $            -    $       8.00 $            -    $           -    $              -    $              -   $          8.00 

TOTAL 
PESOS

$               -   $   39,876.00  $            -   $  30,000.00  $2,500.00  $            -    $ 2,242.00 $   500.00  $           -    $              -    $  91,600.00 $   166,718.00 
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TOTAL 
DOLARES

 $              -   $               -    $            -    $              -    $           -    $            -    $       8.00 $            -    $           -    $              -    $              -   $          8.00 

             

ENSENADA

PRIMERO             

PESOS $   20,472.27 $   15,320.00  $19,900.00  $              -    $           -    $59,100.00  $ 8,700.00 $            -    $ 2,083.60  $              -    $    6,182.50 $    131,758.37 

DOLARES $               -   $               -    $            -    $              -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $              -   $               -   

SEGUNDO             

PESOS $               -   $               -    $  1,500.00  $   
13,749.30 

 $           -    $ 4,700.00  $ 2,437.30 $            -    $           -    $              -    $              -   $   22,386.60 

DOLARES $               -   $               -   $            -   $              -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $              -   $               -   

TERCERO             

PESOS $               -   $               -    $            -    $              -    $           -    $            -    $            -   $            -    $3,000.00  $    1,000.00  $   2,000.00 $    6,000.00 

DOLARES $               -   $               -    $            -    $              -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $              -   $               -   

MIXTO DE 
PAZ

            

PESOS  $    4,353.99 $               -    $            -    $              -    $           -    $   4,176.80  $ 2,000.00 $   800.00  $           -    $              -    $              -   $     11,330.79 

DOLARES $               -   $               -    $            -    $              -    $           -    $            -    $            -   $            -    $           -    $              -    $              -   $               -   

SAN 
QUINTIN

            

PESOS $    
21,145.00 

$   10,500.00  $            -    $              -    $           -    $43,609.60  $14,400.00 $            -    $           -    $              -    $    1,500.00 $     91,154.60 

DOLARES  $               -    $         4.00  $            -    $              -    $           -    $      61.00  $            -    $            -    $           -    $              -    $              -   $         65.00 

TOTAL 
PESOS

$    
45,971.26 

 $  25,820.00  $21,400.00  $   
13,749.30 

 $           -    $ 111,586.40  $  7,537.30 $   800.00  $ 5,083.60  $    1,000.00  $    9,682.50 $  262,630.36 

TOTAL 
DOLARES

 $              -    $         4.00  $            -    $              -    $           -    $      61.00  $            -   $            -    $           -    $              -    $              -   $         65.00 

GRAN 
TOTAL 
M.N.

$   
413,751.56 

$ 286,476.02  $ 3,860.80 $   78,032.96  $63,269.10  $413,614.40  $49,306.43 $235,436.50  $253,712.11  $ 
166,249.20 

 $ 
465,866.17 

$3,419,575.25 

GRAN 
TOTAL 
DLS.

 $     
4,118.00 

$        29.00  $  7,175.00  $      123.00  $  1,580.00  $     93.00  $     118.00  $    182.00  $     10.00  $              -    $       20.00 $    13,448.00 
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AUDITORÍAS DE VALORES

De las auditorías de valores efectuadas en los diversos Partidos Judiciales, se pro-
cedió como sigue: 

• 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 consideramos que son de mayor utilidad o cuantía, 
se procedió a etiquetar de manera consecutiva con una clave adicional, a efecto de 
dar el 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 oportuna-
mente en las cajas auxiliares del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 
del Estado. 

• De igual manera y como parte de las revisiones mencionadas, se han venido 
analizando las devoluciones de fianzas penales, que son tramitadas en los diversos 
Juzgados Penales del Poder Judicial del Estado y pagadas en el Departamento del 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. Lo anterior con objeto 
de verificar la procedencia y legitimación de su entrega. 

REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

En cumplimiento a la programación de actividades, se verificó la razonabilidad de 
las cifras presentadas en los Estados Financieros, correspondientes al Poder Judi-
cial y al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, ambos del Estado de Baja 
California, con cifras al cierre del ejercicio 2013. Lo anterior en alcance de los rubros 
de Efectivo e Inversiones, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Incluyendo 
los sueldos y salarios, compensaciones, 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. 
Se verificó en cada partida, el registro contable y presupuestal, el cumplimiento a 
las disposiciones correspondientes. Para tal fin, previamente al pago de las pólizas 
de cheque emitidas durante el periodo de octubre de 2013 al 31 de marzo de 2014, 
se revisaron 2,988 pólizas de cheques y pagos electrónicos.
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Adicionalmente y con relación al Fondo Auxiliar para la Administración de Jus-
ticia del Estado, se verificó el registro y el debido soporte documental, de los che-
ques de devolución de fianzas penales y pensiones alimenticias. 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN A NÓMINAS Y PAGO DE REMUNERACIONES

De manera permanente, se lleva a cabo la revisión de la bitácora de nóminas del 
Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, ambos del 
Estado de Baja California, así mismo, se procedió a verificar que los pago se efec-
túen de acuerdo al puesto desempeñado y al tabulador vigente. 

En este período se revisaron pagos por concepto de finiquitos, guardias y pago 
del sueldo al personal interino, verificando que estén debidamente autorizados por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Revisión de Movimientos de Personal, a fin de constatar que se actualicen 
oportunamente en el Sistema de Recursos Humanos (Multiconsulta), concluyendo 
la revisión al verificar que los trámites sean en su caso, solventados antes de pro-
ceder al pago correspondiente.

CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS

A fin de constatar la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios Relacionados en el Estado de Baja California, a los procesos de compra y con-
tratación de servicios, el Órgano de Control revisó las bases para las respectivas 
convocatorias, fungiendo como testigos en la apertura de sobres y en los fallos de:
 

• 10 Procesos de Licitación Pública , de los cuales 1 se declaró desierto 
• 7 Procesos de Invitación, en las que 2 se declararon desiertos 

De igual manera y 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 51 contratos, previamente a su firma entre el Poder Judi-
cial del Estado y los diversos proveedores de bienes y servicios. 
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ARMONIZACIÓN CONTABLE 

Derivado de las reformas en materia de armonización contable, en el período que se 
informa, se ha participado en las mesas de trabajo para el desarrollo del Sistema In-
tegral de Gestión Administrativa y Afectación del Gasto (SIGAAG), coadyuvando al 
cumplimiento de las normas generales y específicas e instrumentos señalados por 
el Consejo Nacional y Estatal de Armonización Contable. Adicionalmente, se están 
revisando los Manuales de Procedimientos Administrativos, a efecto de proceder 
a su actualización incorporando los procesos del nuevo sistema contable guber-
namental, en lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y 
responsables de su ejecución.

CUENTAS PÚBLICAS 2011 Y 2012

De conformidad a los Art. 63 y 64 de la Ley de Fiscalización Superior de los Re-
cursos Públicos para el Estado de B.C. y sus Municipios, se ha informado oportu-
namente al Congreso del Estado respecto a las acciones o medidas correctivas y 
preventivas implementadas con respecto a las observaciones derivadas de la fisca-
lización a las Cuentas Públicas del ejercicio 2011 y 2012. Lo anterior en referencia 
al Poder Judicial y al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. 

En el período que se informa se recibieron los pliegos de observaciones emiti-
dos por el  Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con motivo de la revisión 
de las Cuentas Públicas 2013 del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Admi-
nistración de Justicia, mismos que se relacionaron con la aplicación de las normas 
y procedimientos administrativos, registros contables y con la revisión programá-
tica y presupuestal. Durante el proceso de solventación, se coordinaron las accio-
nes 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, 
acudiendo a la Reunión de Confronta convocada por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado.

REVISIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS DE MATERIALES DE CONSUMO

Durante el periodo que se informa, se realizaron 4 Inventarios Físicos en del almacén 
de materiales de consumo, en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ense-
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nada, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
establecidas para el área de Almacén General y Suministros descritas en el Manual 
de Procedimientos Administrativos, evaluando el debido control de existencias, el 
correcto registro contable y resguardo, manejo de los materiales obsoletos, dañados 
y/o de lento movimiento, con el fin de coadyuvar a mejorar el control interno y garan-
tizar el buen desempeño y desarrollo de las actividades encomendadas a esta área.

Al respecto, cabe mencionar que durante este periodo, se han venido reali-
zando trabajos en el diseño e implementación del nuevo sistema para el control 
de existencias de almacén, considerando que el mismo permitirá que los controles 
sean más eficientes, además de emitir información veraz y oportuna, en cumpli-
miento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos 
por el CONAC.

ARQUEOS A LAS CAJAS RECEPTORAS DE INGRESOS Y DEVOLUCIONES 
DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
ESTADO

Se realizaron en Mexicali, Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos, San Felipe, Tijuana, 
Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín la prueba de arqueo, con el 
objeto de verificar el correcto manejo de los ingresos y su envío a bancos para el 
depósito correspondiente. De la misma forma, fueron realizados arqueos a los Fon-
dos revolventes de gastos, verificando el cumplimiento de las políticas aplicables.

Adicionalmente y con objeto de verificar la procedencia y legitimación de su 
entrega, se hizo una revisión selectiva de las devoluciones de fianzas que son trami-
tadas en los diversos juzgados penales de la entidad y pagadas en el Departamento 
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. 

SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 
EQUIPO

Durante el periodo del presente informe, se participó en el seguimiento a diversas 
obras, incluyendo la verificación del cumplimiento de la normatividad legal y a las 
obligaciones por parte de los contratistas, con respecto a los avances, fechas de 
entrega, garantías, entre otros; concluyendo con los Actos de Entrega-Recepción 
correspondientes. 
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A continuación se citan algunas obras

En Tijuana: Mantenimiento de Azoteas en Juzgados Penales, Centro de Justicia 
Alternativa y Servicio Médico Forense, Construcción de Juzgados de Adolescentes 
en Planta Baja del Edificio de Juzgados Penales, Construcción de Dos Juzgados 
Especializados en Narcomenudeo en Tercer Nivel en el Edificio de Juzgados Pe-
nales, Reubicación de la Unidad de Apoyo al Sótano del Edificio de Juzgados Pe-
nales, Adecuación de Sala para Audiencias en el Edificio de los Juzgados Civiles y 
Construcción de un Juzgado Especializado en Narcomenudeo en Primer Piso en el 
Edificio de Juzgados Penales.

En Ensenada: Construcción de Espejo de Agua, Obra Exterior, Trabajos de Jar-
dinería y Carpintería, Letrero de Imagen, Artículos Metálicos en Baños e Instalacio-
nes Eléctricas y Especiales en el Edificio de Juzgados Civiles, Familiares y Unidad 
y Administrativa. Por otra parte, la Terminación de Juzgado Segundo Familiar en el 
Segundo Nivel del Edificio. 
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Actos de donación realizados por parte del Poder Judicial. Durante el periodo 
que se informa, se atestiguó donación que consistió básicamente en cartuchos 
de tinta para impresora vacios, cuyo beneficiario fue la Casa Hogar para Varones 
(CAHOVA), mobiliario y equipo a escuelas primarias y bicicletas y tanque de gas al 
DIF Tijuana, así como herramientas, tanque de gas, minitas y bicicletas al DIF de 
Ensenada.

Destrucción de bienes Objetos del Delito. En las ciudades de Mexicali, Ense-
nada y Tijuana, se atestiguó la destrucción de equipo electrónico, informático, de 
telefonía, video y radio, que por sus condiciones físicas se encontraba fuera de uso, 
artículos perecederos y destrucción de armas punzo cortantes. A fin de dejar la evi-
dencia documental del hecho, se emitieron las actas circunstanciadas, incluyendo 
la evidencia fotográfica correspondiente. 
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SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

Durante el período que se informa, se dio continuidad al compromiso conjunto de 
implementar en Baja California, un Sistema Estatal de Fiscalización,  impulsando el  
logro de mayores niveles de eficiencia, eficacia y productividad por parte de los en-
tes responsables de la auditoría, revisión, evaluación y control de la administración 
pública estatal, en el que además, se habrán de armonizar los esquemas, instru-
mentos y mecanismos utilizados para el desempeño de dichas funciones.

Derivado de ello, personal de la Contraloría, asistió a la VI Sesión del Sistema 
Estatal de Fiscalización y con la representación de los Titulares de los Órganos de 
Control del Estado, Órgano de Fiscalización Superior, los Organismos Públicos Au-
tónomos y Sindicaturas Municipales, se abordaron los temas relacionados con el 
nuevo portal electrónico del Sistema Estatal de Fiscalización, el avance en la imple-
mentación del Sistema Nacional de Fiscalización y la Evaluación del Desempeño a 
las Entidades Fiscalizables en el ejercicio fiscal 2013, incluyendo las consecuencias 
de las observaciones a las Cuentas Públicas de las entidades fiscalizables. 

Cabe mencionar que en cumplimiento al Plan de Trabajo 2013-2014, se acudió 
a las Reuniones de los Grupos de Trabajo Especializados en Control Interno, Nor-
mas de Auditoría, Evaluación al Desempeño. 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE CONTRALORÍA 

La especialización y competencia del ejercicio de funciones requiere de la perma-
nente capacitación y actualización del personal profesional, tanto en 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 guberna-
mental. Con esa finalidad y en cumplimiento a las Normas Personales de Auditoría,  
se ha participado en los siguientes eventos:

CAPACITACIÓN IMPARTIDA A JUZGADOS

Con la participación del personal jurisdiccional adscrito a los Juzgados de Prime-
ra Instancia Civil y Penal y en atención a la invitación realizada por la Titular del 
Juzgado de Primera Instancia Penal en San Quintín, Baja California, personal del 
Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial, acudió a impartir un 
Taller en relación a la información obligatoria que deben presentar en la Declaración 
de Situación Patrimonial. También se abordaron temas relacionados con diversas 
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obligaciones en materia administrativa, así como lo relativo a los Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidad y Sanciones. 

CAPACITACIÓN RECIBIDA

• 6ta. Jornada de Contabilidad y Auditoría Gubernamental 2013 y Normas 
y Tipos de Auditoría Gubernamental, impartidos por el Colegio de Con-
tadores Públicos de Mexicali.

• Programa Institucional denominado “Cero Observaciones” impartido 
por la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría 
General del Estado).
• Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental
• Observaciones por incumplimientos a la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, jueves 14 de agosto
• Guía para la verificación del avance en Armonización contable.
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La responsabilidad asumida es un aliciente que aumenta la convicción de unir es-
fuerzos para fortalecer la impartición de justicia, como un valor fundamental que 
contribuye a la vida democrática de Baja California.

Al rendir cuentas de nuestras acciones en el tercer año del período; hacemos 
honor a la transparencia exigida en el compromiso que resulta atender la necesidad 
de justicia del ciudadano; a la vez de reconocer aciertos y retos que son parte del 
crecimiento de la vida judicial en la Entidad. 

Esta ocasión tiene un sesgo especial, al ser el último año de mi gestión al frente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, por eso quiero compartir que fue un gran reto y en esa medida lo enfren-
tamos con el orgullo y la fuerza de servir a tan noble Institución.

Mantuvimos el motivo de nuestro esfuerzo: el justiciable. Sabemos de la impor-
tancia de avanzar en los procesos jurisdiccionales y pusimos nuestro empeño en 
ello. Personal jurisdiccional y administrativo fortalecimos nuestros conocimientos y 
habilidades a través de diversos eventos de capacitación y actualización, mismos 
que nos permitieron lograr un aprendizaje significativo, para el adecuado desem-
peño de nuestras funciones y dar debido cumplimiento a  las disposiciones legales 
que nos rigen.

Por otro lado, fue innegable la importancia de contar con espacios modernos 
y funcionales para que confluyan personal jurisdiccional, administrativo y sobre 
todo el ciudadano que acude a los distintos juzgados y oficinas del Poder Judicial 
en busca de resolver sus conflictos.

Con ello inició la transformación del Poder Judicial del Estado de Baja Cali-
fornia.

MENSAJE



En este sentido, se logró avanzar en el área sustantiva con la creación de 
siete juzgados, la implementación de la justicia alternativa, la justicia para adoles-
centes, contar con juzgados que atiendan el narcomenudeo en Tijuana y la puesta 
en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la parte que corresponde a la 
Institución. 

Debo hacer énfasis en que los méritos y logros obtenidos, a la par de los avan-
ces alcanzados, han sido tarea de todos los que formamos parte de la Institución; 
personal jurisdiccional y administrativo, quienes asumieron cumplir con su labor 
desde sus respectivas posiciones con el fin de brindar el servicio al justiciable.

De frente, hay nuevas fronteras por alcanzar en la seguridad que se tendrán 
los principios, valores y convicción para lograrlos. Reitero  mi agradecimiento a  
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos, de igual manera a mis com-
pañeros Magistrados, por la oportunidad de estar en la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ya que sin su colaboración y 
trabajo incansable, no se hubiera alcanzado la paz y armonía social que en nues-
tro Estado ha imperado.

A todos y cada uno de los compañeros que formamos parte del Poder Judi-
cial del Estado de Baja California. Muchas gracias.

Magistrada María Esther Rentería Ibarra
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El Informe Anual de Actividades del Poder Judicial del Estado de 
Baja California se terminó de imprimir en octubre de 2014 en la 
ciudad de Mexicali, Baja California. El cuidado de su edición estu-
vo a cargo de esta dependencia. El presente es un documento de 

circulación interna.
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