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Mensaje
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 57 
de la Constitución Política y Soberana del Estado de 
Baja California, en armonía con el numeral 39, fracción 
XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
me permito rendir este informe, que comprende el 

periodo del primero de octubre de dos mil diecisiete al treinta de septiembre del dos mil dieciocho, 
mismo que refleja las actividades desarrolladas por el Poder Judicial, relativas a la administración e 
impartición de justicia. 

Sin duda, este año ha representado un gran reto para todos los que formamos parte del Poder 
Judicial de Baja California, sortear carencias presupuestales, aumento de los índices de violencia y 
mayor exigencia de la ciudadanía ha sido un gran desafío, la adversidad si bien, nos ha enfrentado 
a una dura realidad, también  nos ha dado la oportunidad de demostrar el gran compromiso que 
existe por trabajar en favor de la consolidación del Estado de Derecho; este documento representa 
el esfuerzo diario de  Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros de la Judicatura, Jueces 
y de todos y cada uno de los compañeros  que conforman el Poder Judicial de Baja California. 

Nuestro compromiso es con  la ciudadanía, con el justiciable que espera ser atendido con 
profesionalismo, honestidad y eficiencia, para ello requerimos redoblar esfuerzos,   seguir trabajando 
en  coordinación con los  tres órdenes de gobierno y la sociedad organizada.

Seguiremos trabajando por todos y a luz de todos, con gran ahínco, convencidos de que como 
garantes de la legalidad tenemos un gran compromiso por ejercer nuestra labor en favor de la 
construcción de una sociedad donde impere la justicia.

Magistrado Salvador Juan Ortíz Morales
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y

del Consejo de la Judicatura de Baja California
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Como máxima autoridad 
responsable en la impartición 
de justicia de nuestro Estado, el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Baja California realiza acciones en 
favor de garantizar a la ciudadanía 
el acceso a la justicia contribuyendo 
así a la solución de conflictos y 
a la consolidación del Estado de 
Derecho.

Constituido por 17 Magistrados, en 
su función de Pleno tiene como labor 
sustantiva impartir y administrar 
justicia, tomando decisiones 
sobre la discrepancia de criterios 
jurídicos entre dos o más Salas; de 
disposiciones para regular el turno 
de los asuntos de la competencia de 
Salas y Juzgados; de la calificación 
de excusas e impedimentos, que 
sus integrantes presentan para no 
conocer de determinado negocio 
en Pleno o en Salas, así como de 

los nombramientos del personal 
jurisdiccional del Poder Judicial del 
Estado y su ratificación.

Durante el periodo que se informa, 
el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado celebró 
92 sesiones, de las cuales 39 
tuviero carácter de ordinarias y 
53 de carácter extraordinarias, 
entre los acuerdos tomados se 
destaca la elección del Magistrado 
Salvador Juan Ortíz Morales como 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de la Judicatura 
de Baja California, así como la 
integración de dos Magistrados 
numerarios, el Magistrado Gustavo 
Medina Contreras y el Magistrado 
Alejandro Isaac Fragozo López, 
mismos que fueron nombrados 
por los integrantes de la XXII 
Legislatura debido al retiro del 
Magistrado Raúl González  Arias 
y a la salida del exmagistrado 
Carlos Cataño González,  además 
se nombraron 2 Jueces de Control 
y 4 Jueces provisionales, se 
ratificaron 20 Jueces y se realizaron 
6 readscripciones de  Magistrados. 

TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO

Comprometidos con la 
transparencia se han 
trasmitido en vivo el 
100% de las sesiones 
plenarias por medio del 
portal: 
LiveTV.pjbc.gob.mx.

Los Magistrados 
participan como 
sinodales en el jurado 
de examen para 
obtener la patente de 
aspirante al ejercicio 
de notariado, en este 
periodo se evaluaron a 
cinco aspirantes.
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Como Tribunal de Segunda Instancia, 
los integrantes del Tribunal Superior 
de Justicia realizan su función por 
medio de dos Salas Civiles, tres Salas 
Penales y una Sala Especializada en 
Justicia para Adolescentes en esta 
labor son auxiliados por la Secretaría 
General de Acuerdos y tienen como 
propósito garantizar la efectividad 
de la resolución de los medios de 
impugnación que se promueven.

Presidencia 

Reforzar las relaciones con 
otros Poderes Judiciales es uno 
de los objetivos de la labor de 
representación que ejerce el 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de la Judicatura 
de Baja California, en ese sentido 
es que se participa activamente en  
la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia (CONATRIB) 
desempeñando la vocalía para la zona 
noroeste, dicho organismo ha venido 
realizando trabajos encaminados 
a promover la independencia 
judicial por medio de la autonomía 
y fortaleza presupuestal de los 
Poderes Judiciales Estatales.

Impulsar la capacitación y emprender 
acciones en conjunto es el propósito 
con el que se realizaron 10 convenios 
de colaboración entre el Poder 
Judicial y diversas instituciones 
públicas y privadas; se ofrece 
capacitación mutua por medio del 
acuerdo firmado con la Secretaría 
de Salud de Baja California y el 

Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado, se está 
capacitando a servidores públicos 
de Tijuana con la firma del convenio 
con el Ayuntamiento de dicha 
ciudad, se han emprendido acciones 
en conjunto en temas relacionados 
con Igualdad y Género y Derechos 
Humanos derivados de la unión 
de esfuerzos con el Congreso del 
Estado, se ha iniciado la capacitación 
de maestros y alumnos en materia 
de Mediación estudiantil gracias 
a los compromisos firmados con 
el Colegio de Bachilleres de Baja 
California, además de establecer 6 
convenios en materia de servicio 
social con diversas instituciones 
educativas.

Difundir los propósitos de la actual 
administración judicial, así como 
para conocer las inquietudes y 
necesidades de los organismos de 
la sociedad civil, han sido el objetivo 
con el que se han llevado a cabo 
132 encuentros  a través de foros 
y asambleas con la comunidad 
litigantes de Baja California, entre 
las que incluyen colegios, barras y 
asociaciones civiles.

En aras de unir esfuerzos en materia 
de impartición de justicia en favor 
de los bajacalifornianos,  se llevaron 
a cabo 64 encuentros con diversos 
funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno, también se realizaron 191 
reuniones con Jueces y personal 
jurisdiccional y administrativo.

Gracias al convenio 
de colaboración 

con el COBACH se 
capacitarán a jóvenes 

y maestros en temas de 
mediación estudiantil.
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Con el fin de que los Magistrados 
que conforman el Tribunal Superior 
de Justicia de Baja California cuenten 
con un haber de retiro digno acorde 
a la realidad que se vive en otros 
tribunales del país, se interpuso ante 
la Suprema Corte de Justicia una 
controversia de orden constitucional, 
derivado de este hecho se ha dictado 
un fallo que obliga al Congreso del 
Estado de Baja California a legislar al 
respecto y ofrecer una alternativa de 
solución. 

PRIMERA INSTANCIA

Los Tribunales de Primera 
Instancia son el primer grado 
judicial que se encarga de la 
impartición de justicia en el Estado 
de Baja California, ejercen sus 
facultades jurisdiccionales según 
su competencia, ya sea del orden 
Civil, Mercantil, Familiar, Penal 
o Especializado en Justicia para 
Adolescentes.

Actualmente con la implementación 
del Sistema de Justicia Oral Penal, 
ha decrecido considerablemente el 
número de causas penales en las 
que es necesaria la aplicación el 
Código de Procedimientos Penales 
que rige el Sistema tradicional; por 
lo tanto con el objeto de consolidar 
el Estado de Derecho al que todos 
los bajacalifornianos aspiramos, el 
Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, con las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política y 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado y con la finalidad de mejorar 
la calidad en la administración 
de justicia, acordó modificar la 
estructura jurisdiccional con la 
extinción de los juzgados octavo y 
décimo Penales del Partido Judicial 
de Tijuana.

Derivado de lo anterior, 
actualmente la Primera Instancia 
del Poder Judicial del Estado de 
Baja California, está integrada por 
50 juzgados:

Con el fin de ofrecer 
un mejor servicio al 
justiciable se realizaron 
trabajos de mejora en 
las instalaciones de 
los Juzgados Séptimo 
y Octavo del Partido 
Judicial de Mexicali.
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Primera 
Instancia

No. Juzgados

Familiar 8
Civil 19

Mercantil 5
Penal (tradicional) 10

Adolescentes 3
Mixtos 5

Total 50

Juzgados Civiles

Los juzgados Civiles, tiene por 
obligación conocer de los juicios 
contenciosos que versen sobre la 
propiedad o demás derechos reales 
sobre inmuebles, de los juicios 
sucesorios, entre otros. En el periodo 
que se informa  en los 19 juzgados 
civiles, distribuidos 9 en Tijuana, 6 
en Mexicali, 3 en Ensenada y 1 en 
Tecate,  se radicaron un total de 30 
mil 358 asuntos, concluyéndose un 
total de 19 mil 381.

Juzgados Civiles con especialidad 
en Materia Mercantil

Como su nombre lo indica, la 

especialidad Mercantil deriva 
de la primera instancia Civil, por 
lo que se encarga de conocer 
los asuntos relacionados en los 
negocios judiciales contenciosos 
o voluntarios derivados de actos y 
contratos mercantiles.

En esta especialidad en los 5 
juzgados mercantiles de la entidad 
se atienden y resuelven las 
controversias del orden mercantil 
previstos en el Código de Comercio. 
A la fecha, se tiene el registro de 
haber radicado un total de 10 mil 
779 asuntos y se concluyeron 7 mil 
22.

Juzgados Familiares

De acuerdo a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de 
Baja California, en su Art. 78, 
fracc. II, señala que los juzgados 
familiares conocerán: “de los 
juicios contenciosos relativos al 
matrimonio, a la ilicitud o nulidad 
del matrimonio y al divorcio, 
incluyendo los que se refieren al 
régimen de bienes en el matrimonio; 
de los que afecten al parentesco, a 
los alimentos, a la paternidad y a la 
filiación legítima, natural o adoptiva; 

En materia familiar se 
llevaron a cabo 18 mil 
454 Audiencias, en las 

cuales se atendieron 
un total de 2 mil 556 

entrevistas a menores 
de edad. 

La conclusión de 13 mil 
101 asuntos familiares 
representan alrededor 

de 43 mil personas 
beneficiadas, que 

ya cuentan con una 
estabilidad familiar 

diversa a la presentada 
originalmente, en 

donde se privilegió 
la protección de los 

menores involucrados.

Pese a la novedad en 
la implementación de 
Juzgados mercantiles 

las controversias 
presentadas ante estos 

juzgados, significan casi 
un tercio de los asuntos 

radicados en materia 
Civil.
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La reforma al Código 
de Procedimientos 
Penales, no implicó que 
los asuntos pendientes 
por resolver previo a 
la misma se dejaran 
inconclusos.

Los juzgados Mixtos se 
encuentran en Playas 
de Rosarito, San Felipe, 
San Quintín, Poblado 
Guadalupe Victoria y en 
la Delegación Ciudad 
Morelos.

de los que tengan por objeto 
cuestiones derivadas de la patria 
potestad, estado de interdicción y 
tutela y las cuestiones de ausencia 
y presunción de muerte; de los que 
se refieran a cualquier cuestión 
relacionada con el patrimonio de 
familia, como su constitución, 
disminución, extinción, afectación 
o modificación en cualquier forma” 
entre otros temas; por lo que para el 
periodo que se informa se radicaron 
un total de 17 mil 150 asuntos y se 
concluyeron 13 mil 101.

Juzgados Mixtos

Los denominados Juzgados Mixtos, 
son aquellos que tienen competencia 
en materia civil y penal y no actúan 
con jurisdicción separada, sino que 
la tienen mixta de ambas materias 
y se ubican en lugares donde no 
alcanza la separación de dichas 
materias, derivado del número de 
asuntos que reciben.

Los 5 juzgados Mixtos de Baja 
California contribuyen en la 
resolución de casos de diversa 
índole, por lo que la Ley les otorga las 
mismas facultades que a los Jueces 
de Primera Instancia Civil, Familiar 
y Penal. Por lo que hace para este 

periodo se tiene un registro de 4 mil 
819 asuntos radicados y 4 mil 43 
asuntos concluidos.

Juzgados Penales 
(Sistema Tradicional)

Dichos juzgados (uno en cada uno 
de los municipios de Mexicali, 
Ensenada y Tecate y 7 en Tijuana, 
para un total de 10) resuelven 
conflictos llevados a cabo previo 
a la reforma del Código de 
Procedimientos Penales. Para el 
caso que nos ocupa, se radicaron 
un total de 1 mil 283 asuntos y se 
concluyeron 2 mil 661.

Juzgados Especializados en Justicia 
para Adolescentes.

Estos 3 juzgados (Mexicali, 
Ensenada y Tijuana), se encargan 
de las controversias en las que 
participen menores cuyas edades 
comprendan entre los 12 años 
cumplidos y menos de 18 años de 
edad, determinando las medidas 
de tratamiento, orientación y 
protección, así como vigilando 
la ejecución de las mismas como 
establece la Ley de Justicia para 
Adolescentes en el Estado. En éstos 
se tiene un registro de 36 asuntos 
radicados y 135 conclusos.
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De acuerdo al  índice 
global de Impunidad 

México 2018, 
elaborado por la 

Universidad de las 
Américas de Puebla 

ubicada en Baja 
California con 2.73 

Jueces por cada 100 
mil habitantes, por 

debajo del 3.5 de la 
media nacional, pese a 
ello en nuestro estado 

se atienden 174.38 
causas penales por juez, 

mientras en nuestro 
país se atienden 46.32 

causas penales.

SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL ORAL

Teniendo como objetivo el proteger 
al inocente, procurar que el culpable 
no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen,  
el Sistema de Justicia Oral Penal 
en Baja California se ha venido 
consolidado en su implementación 
y aplicación.

Tanto la gestión jurisdiccional 
como la administración judicial son 
realizadas por el Tribunal de Garantía 
y Juicio Oral conformada por 48 
Jueces;  40 ejercen su labor como 
Jueces de garantía, 4 como Jueces 
de ejecución y 4 especializados en 
adolescentes.

Tribunal de Garantía y Juicio Oral

Partido Judicial Jueces

Mexicali 21

Tijuana 16

Tecate 5
Ensenada 5

Playas de Rosarito 1
 

Todo aquel asunto que cuenta 
con una carpeta de investigación 
iniciada con motivo de una denuncia 
o querella ante la Procuraduría de 
Justicia del Estado de Baja California  
es representada por un NUC 
(número único de caso), que puede 
clasificarse como judicializado, al 
dar inicio a una causa penal y no 
judicializado que son los que tiene 
en investigación el Ministerio 
Público y requieren del apoyo de 
un juez para ciertas diligencias tales 
como: órdenes de cateo, medidas 
cautelares anticipadas, y exámenes 
de personas entre otras.

En los cinco partidos judiciales 
durante el periodo que se informa 

se han recibido de la Procuraduría 
de Justicia del Estado 12 mil 096 
NUCs, de los cuales 11 mil 402 se 
catalogan como judicializados y 694 
como no judicializados.

Debido a que existen algunas 
situaciones en las que los NUCs 
judicializados pueden generar más 
de un asunto, por lo que, con el fin 
de administrarlos de manera más 
eficiente, en el Poder Judicial se 
generan Causas Penales, durante el 
periodo que se informa se crearon 
11 mil 464 Causas Penales y se 
finalizaron 2 mil 652.

El Juicio Oral es la tercera etapa del 
Sistema de Justicia Oral Penal y se 
realiza una vez que hayan pasado 
la etapa de investigación y la etapa 
intermedia o de preparación donde 
se resuelve sobre la admisión de 
pruebas.

Durante el periodo que se informa, 
se iniciaron 139 Juicios Orales en 
el Estado, de los cuales 44 fueron 
celebrados como tales, mientras 
que el resto resultó en 72 salidas 
alternas, 20 diferimientos, 2 
pendientes de cumplimentar Orden 
de Aprehensión (OA) y 1 en proceso.

Los órganos jurisdiccionales de 
cada partido judicial han llevado 
a cabo un total de 44 mil 271 
audiencias de forma continua, 
sucesiva y secuencial salvo los 
casos excepcionales previstos en el 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP).

Partido Judicial Audiencias
Mexicali 24,966
Tijuana 11,236

Ensenada 4,342
Tecate 2,359

Playas de Rosarito 1,368
Total 44,271

De este total de 
audiencias, 73.05% 
fueron efectivas, es 
decir, se generó un 

avance en el proceso en 
particular.
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Garantizar la presencia de las 
partes en las audiencias es de vital 
importancia, por ello el trabajo de 
notificación cobra gran relevancia, 
en este periodo se llevaron a cabo 
403 mil 848 notificaciones en todo 
el Estado.

Partido 
Judicial

Notificaciones

Mexicali 209,751

Tijuana 114,642

Ensenada 41,814
Tecate 25,555

Playas de 
Rosarito

12,086

Total 403,848

Los recursos y juicios de amparo son 
herramientas procesales utilizadas 
por derecho para impugnar 
resoluciones no firmes de un 
juzgador, de los cuales en el periodo 
que se informa se han promovido 
en total 1 mil 79 recursos de 
impugnación en el Estado, a los que 
corresponden 1 mil 79 recursos (15 
de nulidad y 377 de apelación) y 
687 amparos.

Los Recursos de Apelación 
presentados fueron resueltos en los 
siguientes sentidos: 63 confirmados, 
19 revocados, 9 sin materia por 
desistimiento, 15 modificados y 8 
inadmisibles, para un total de 114 
recursos de apelación resueltos, 
quedando 263 en proceso de 
trámite, asimismo se resolvio 1 
recurso de nulidad y 14 pendientes 
de resolver.

Mientras que los Juicios de Amparo 
promovidos ante autoridad 
federal, fueron resueltos de la 
siguiente manera: 169 no ciertos, 
3 concedidos, 35 sobreseídos, 
37 negados y 443 en proceso de 
trámite.

Ejecución de Sentencias

Los Jueces de EJECUCIÓN como 
órganos judiciales especializados, 
se encargan de vigilar  el 
cumplimiento de las medidas de 
seguridad impuestas al ciudadano 
que ha transgredido la ley, con 
la finalidad de verificar que el 
derecho contribuya al enrutamiento 
del imputado para que pueda 
reintegrarse a la sociedad.
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Así como también son los 
encargados de emitir decisiones 
acerca de las peticiones relativas 
a suspensión condicional de la 
pena, indultos, libertad vigilada, 
la acumulación jurídica de penas 
en caso de varias sentencias 
condenatorias proferidas  en 
procesos distintos contra la misma 
persona y otras figuras jurídicas de 
acuerdo al principio de legalidad. 

Con motivo de la ejecución de las 
sentencias, se han celebrado 3 mil 
277 audiencias en el Estado, lo que 
corresponde en promedio al 13.38% 
del total de las audiencias que se 
celebran en el Sistema de Justicia 
Oral Penal.

Partido 
Judicial

Audiencias de 
Ejecución de 

Sentencia

Mexicali 1,289
Tecate 1,029

Tijuana 444
Ensenada 515

Total 3,277

Simultáneamente se atendieron 11 
mil 598  despachos en el Estado.

Partido 
Judicial

Despachos 
atendidos con 
motivo de la 

ejecución de la 
Sentencia

Mexicali 4,981
Tecate 2,294

Tijuana 3,076
Ensenada 1,247

Total 11,598

Es importante resaltar 
que con la modificación 

de la ley ahora el juez de 
ejecución es el Ejecutor 

y Garante de que el 
menor reciba todo lo 

que se requiera para su 
reinserción exitosa.

Sistema de Judicial Penal  Oral 
para Adolescentes

A partir de la entrada en funciones 
de los Jueces Especializados en 
Justicia para Adolescentes, un 
total de 103 Números Únicos de 
Investigación (NUI´s), se han recibido 
y judicializado en toda la entidad por 
parte de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE).

Solicitudes de NUI´s
Mexicali 52
Tijuana 21

Ensenada 30
Total 103

Juicios Orales

En el periodo que comprende del 
primero de octubre de 2017 al 30 
de septiembre de 2018, se iniciaron 
4 juicios orales en el Estado, mismos 
que resultaron en  sentencias 
condenatorias  2 en juicios efectivos,  
y 2 en procedimiento abreviado.

Los Órganos Jurisdiccionales 
Especializados en Justicia para 
Adolescentes de cada Partido 
Judicial, han desarrollado la 
celebración de 552 audiencias 
de forma continua, sucesiva 
y secuencial salvo los casos 
excepcionales previstos en la 
Ley que los regula. Un total de 
92.39% de esas audiencias tuvieron 
efectividad.

Audiencias
Mexicali 303
Tijuana 131

Ensenada 118
Total 552

Las notificaciones son una parte 
importante del trabajo para 
garantizar la presencia de las 
partes en las audiencias, en el 
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periodo que se informa por parte 
de la administración del Sistema en 
mención, se realizaron 10 mil 345 
notificaciones.

Notificaciones
Mexicali 6,867
Tijuana 2,202

Ensenada 1,276
Total 10,345

SEGUNDA INSTANCIA

Secretaría General de Acuerdos 

La Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, destaca en su artículo 
27 fracción I, que la Secretaría 
General de acuerdos, tiene entre 
sus funciones principales “el 
autorizar y tramitar los asuntos de 
la competencia de la Presidencia 
y del Tribunal en Pleno; autorizar, 
certificar y dar fe de las actuaciones 
en que intervengan, documentos y 
correspondencia oficial; practicar 
las diligencias que se ordenen en 
los negocios cuyo conocimiento 
corresponda al Pleno; de imponerse 
diariamente de la correspondencia 
que se reciba, dando cuenta al 
presidente; poner constancia del 
día y hora en que se presenten o 
reciban las promociones, en su 
original y copia, turnándola en su 
caso, a la Sala correspondiente; 
distribuir, organizar y vigilar bajo su 
responsabilidad las labores de los 
empleados de la Secretaría y demás 
que señalen las leyes”.

Es por ello que es fundamental su 
participación en la vida cotidiana del 
Tribunal, ya que la Secretaría General 
brinda la fé pública del hecho que se 
atiende; al periodo que se informa, 
esta área ha radicado un total de 
4 mil 798 asuntos, de los que se ha 
seguido el trámite a fin de ponerlos 

en estado de resolución para los 
Magistrados integrantes de todas y 
cada una de las diferentes Salas de 
este Alto Órgano Colegiado, en sus 
distintas materias; trámite dentro 
del cual se generó un total de 41 mil 
892 acuerdos.  

Esta cantidad implica una serie de 
procesos entre los que destacan:

•Radicación de medios de 
impugnación que se reciben de los 
juzgados instalados en los distintos 
municipios del Estado.
•Elaboración de acuerdos diversos.
•Dar fe de las actuaciones en las 
que intervienen
•Análisis jurídico de los mismos.
•Vigilancia en el cumplimiento 
de requisitos necesarios para su 
validez, tal como:

• Notificación y publicación en el 
boletín judicial del Estado.

• Registros electrónicos y físicos 
con los que se logra un control 
en el mismo trámite.  

Segunda Instancia
Asuntos radicados 4,798
Acuerdos Civiles 9,703
Acuerdos Penales 3,912

Acuerdos de Amparos 28,277

Es importante destacar que todo 
ello representa básicamente el 
trabajo que en materia jurisdiccional 
se realiza en cada una de las áreas 
que forman parte de la Secretaría 
General de Acuerdos, siendo éstas 
las áreas, civil, penal (Sistema 
Tradicional y Sistema de Justicia 
Penal Oral) y de amparos, con la 
finalidad de tramitar los asuntos de 
Alzada hasta su culminación.

Derivado de la propia naturaleza 
de cada asunto, surgen cuestiones 
distintas, inherentes a la materia 
que lo regula, tales como:
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•La celebración de audiencias de 
Alzada dentro de misma Secretaría 
General.
•El trámite de excusas de 
Magistrados para conocer de 
determinado asunto.
•La rendición de informes 
requeridos por órganos de la 
Federación.
•Acuerdos que implican 
determinaciones relacionadas con la 
suspensión de los actos reclamados 
conforme a la Ley de Amparo, 
dentro de los cuales inclusive, es 
necesario todo un mecanismo para 
determinar cantidades monetarias 
que requieren un registro y control 
particular.

Por otra parte, dentro de la 
Secretaría General de Acuerdos, 
se da trámite a la actividad 
administrativa correspondiente, 
tanto interna (nacional), como 
externa (internacional). Este punto 
se refiere al turno de los exhortos 
y cartas rogatorias que se reciben 
de distintas partes del país y del 
extranjero, los cuales requieren 
de un control específico para el 
seguimiento de las mismas, y así estar 
en posibilidad de dar  contestación 
a los informes que requieren 
en su momento la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, INTERPOL 
y Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Asimismo, dentro de la actividad 
administrativa, se informa a las 
autoridades correspondientes, la 
suspensión de derechos civiles 
resuelta por órganos jurisdiccionales 
tanto estatales como federales. 

En este sentido en cuanto a la 
diligencia de exhortos, cartas 
rogatorias y oficios atinentes, 
se generó  un total de 2 mil 301 
trámites.

Asuntos Radicados en Salas Civiles

Se radicaron 1 mil 902 inicios y se 
dictaron 7 mil 407 acuerdos.

Trámites y Diligencias 
con motivo de Asuntos 

Radicados en Materia Civil
Inicios 2,401

Acuerdos 9,703
Sentencias 878

Concluidos por 
otras causas

591 

En el tema de sentencias emitidas, 
cabe destacar que de las 878 
elaboradas, fueron confirmadas 542, 
178 revocadas, 158 modificadas y 
591 asuntos concluyeron por otras 
causas.

Asuntos Radicados 
en Salas Penales

Se radicaron 1 mil 262 inicios y se 
dictaron 3 mil 912 acuerdos.

Trámites y Diligencias 
con motivo de Asuntos 

Radicados en Materia Penal
Inicios 1,262

Acuerdos 3,912
Sentencias 956

Concluidos por otras 
causas

268

Se pronunciaron 956 sentencias 
en diversos sentidos de las 
cuales fueron confirmadas 627, 
modificadas 146, revocadas 183 
y 268 asuntos se concluyeron por 
otras causas.

Sección de Amparos

Los asuntos gestionados en la 
Sección de Amparos, son regulados 
por los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Federal y de la Ley de 
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Amparo; como lo son todas aquellas 
determinaciones tomadas en la 
Segunda Instancia, contra las que se 
promueve Juicio de Amparo ante la 
Autoridad Federal.

Las propias Salas del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en el 
supuesto de concesión del amparo, 
se encargan del cumplimiento a 
la resolución de amparo, y dicho 
trámite en coordinación con la 
Sección de Amparos de la Secretaría 
General de Acuerdos. 

Amparos Civiles
Inicios 777

En trámite 322
No Concedidos 736

Concedidos 243

Amparos Penales
Inicios 358

En trámite 299
No Concedidos 164

Concedidos 330

Se emitieron 28 mil 277 acuerdos 
de trámites de amparo por las cinco 
Salas durante el periodo del primero 
de octubre de 2017 al treinta de 
septiembre de 2018.

Amparos en Segunda Instancia
Amparos Civiles 777
Acuerdos Civiles 17,087
Amparos Penales 358
Acuerdos Penales 11,190

En conclusión,  la Sección de 
Amparos en la Segunda Instancia 
del Poder Judicial, tramitó un total de 
1 mil 135 amparos, de los cuales 777 
se tramitaron contra resoluciones 
en materia civil y 358 en materia 
penal.

Segunda Instancia del Sistema de 
Justicia Penal Oral

En esta instancia, se realizan 
las gestiones necesarias para 
la integración de Tocas Penales 
correspondientes a las apelaciones 
promovidas contra resoluciones del 
Sistema de Justicia Penal Oral en 
Primera Instancia, desde la admisión 
del asunto hasta su conclusión; 
entre las que destacan:

• Las notificaciones.
• Señalamiento, preparación y 
desahogo de audiencias.
• Citaciones para entencia y envío 
de testimonios.
•Formar cuadernos de 
antecedentes.
• Diligenciar oficios.
•Tramitación de requisitorias entre 
otros, así como los relativos a 
excusas.

Por lo que se informa un total de 
420 recursos de impugnación y la 
generación de 863 acuerdos en 
total.

Recursos del SJPO
Recursos Interpuestos 420

Concluidos por 
Sentencia

285

Concluidos por otras 
causas

48

Pendientes de 
resolución

298

De los asuntos concluidos por 
sentencia, resultaron los siguientes 
sentidos: 162 confirman, 47 
modifican, 41 revocan, 29 reponen 
procedimiento y 6 fueron relativos a 
conflictos de competencia. Además 
se desahogaron un total de 139 
audiencias orales, llevadas a cabo 
en las Salas Penales.
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Sección de Amparos de la Segunda 
Instancia SJOP

En materia de amparo se presentaron 
74 amparos contra resoluciones 
dictadas por las Salas Penales, para 
los que se elaboraron 479 acuerdos 
de trámite, desprendiéndose de los 
mismos 95 informes justificados y 
35 informes previos rendidos a la 
autoridad Federal.

Las resoluciones de amparo 
informadas fueron emitidas en los 
siguientes sentidos: 48 negadas, 10 
sobreseídos, 23 concedidos, 6 sobre 
los que se determinó incompetencia 
y 29  juicios de Amparo que 
se encuentran pendientes de 
resolución.

Sala Unitaria Especializada 
en Justicia para Adolescentes

Dicha Sala conoce y resuelve 
en forma unitaria los recursos 
interpuestos en Segunda Instancia, 
contra las resoluciones emitidas 
por los Jueces de Primera Instancia 
especializados en Justicia para 
Adolescentes, como lo describe el 
artículo 50 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Baja 
California, que a su competencia 
corresponden.

Esta Sala admitió 20 recursos de 
apelación, al mismo tiempo se 
dictaron 20 sentencias, de las cuales 
14 fueron confirmadas, 1 modificada 
y 3 revocadas.



Gestión 
Administrativa

Primer Informe de Gestión
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El Pleno del Consejo 
celebró  en 44 sesiones 

ordinarias y 11 
extraordinarias.

CONSEJO DE LA 
JUDICATURA
El Consejo de la Judicatura, es el 
órgano encargado de las funciones 
de Administración, Vigilancia, 
Supervisión y Disciplina, así como el 
desarrollo de la Carrera Judicial. 

El Consejo ejerce sus atribuciones 
por medio de las comisiones: de 
Administración, Académica, de 
Carrera Judicial, de Vigilancia y 
Disciplina y la Coordinación de 
Peritos, que a su vez, se apoyan en 
la Secretaría General del Consejo, 
como órgano auxiliar en las 
funciones de la Judicatura

Secretaría General del Consejo de 
la Judicatura.

Como órgano auxiliar en las 
funciones de la Judicatura, esta 

secretaría tiene como propósito dar 
celeridad al despacho y gestión de 
dichos asuntos, para su trámite y 
seguimiento. 

Atención de Asuntos
Acuerdos 3,193

Oficios 822
Certificaciones 5,481

Recepcion y 
Despacho de 

Asuntos

2,518

Total 12,014

En seguimiento al registro 
electrónico de cédulas profesionales 
en el Poder Judicial del Estado, así 
como las autorizaciones expedidas 
por autoridades estatales y 
federales, actualmente se cuenta 
con un padrón de 9 mil 516 registros. 
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El Módulo de 
Información y 
orientación es el 
primer contacto con la 
ciudadanía  y atienden 
a mas de 23 mil 
personal al año. 

En cumplimiento al artículo 155 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, la Secretaría General se 
encuentra en coordinación con las 
Comisiones que integran el Consejo 
de la Judicatura, para preparar y dar 
seguimiento a los temas inherentes 
a cada una de ellas.

Derivado de lo anterior, se 
trabajó en colaboración con la 
Comisión de Administración y con 
el Departamento de Recursos 
Humanos, dando seguimiento 
a los acuerdos emitidos por el 
Pleno del Consejo, que conllevan 
movimientos de personal 
jurisdiccional y administrativo, 
dando como resultado  1 mil 597 
notificaciones firmadas.

De acuerdo a lo previsto por el 
numeral 57 del Reglamento Interior 
del Consejo de la Judicatura, en 
coordinación con la Comisión 
Académica, la Secretaria General 
apoya y supervisa las actividades 
relativas a los prestadores de servicio 
social y prácticas profesionales. En 
consecuencia, fueron asignados 
256 estudiantes a diversos órganos 
jurisdiccionales, órganos auxiliares y 
unidades administrativas del Poder 
Judicial del Estado. 

Por otra parte, en lo que corresponde 
a la coordinación con la Comisión 
de Carrera Judicial, se apoyó con 94 
certificaciones.

Oficialía de Partes Común

Agilizar la recepción y trámite de 
documentos destinados a diversos 
órganos jurisdiccionales es el 
principal objetivo de la Oficialía de 
Partes Común. 

Asimismo, del Partido Judicial de 
Tijuana se enviaron 278 escritos 
diversos, correspondientes a los 
trámites de Segunda Instancia. 

En cuanto a los asuntos de segunda 
instancia se recibieron 2 mil 632 
apelaciones en materia civil, familiar 
y mercantil; 1 mil 793 apelaciones 
en materia penal, contemplando las 
interpuestas a través del Sistema 
de Justicia Oral Penal, cada una 
de ellas remitidas a la sección que 
corresponde; 3 mil 709 promociones 
de apelaciones civiles; 1 mil 518 
promociones de apelaciones 
penales, 902 promociones de 
apelaciones del Sistema de Justicia 
Oral Penal; y 144 cartas rogatorias 
para el Tribunal Superior de Justicia.
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Se aprobaron 
nuevos lineamientos 

relacionados con 
el seguro de gastos 

médicos y se ha 
disminuido el uso de 

interinatos, esto como 
parte de la estrategia 

Finanzas Sanas.

En la sección de amparo se recibieron 
955 escritos; se remitieron 11 
mil 446 oficios y promociones de 
amparo. 

Como resultado, en Segunda 
Instancia de Oficialía de Partes 
Común se recibieron 23 mil 99 
trámites provenientes de todo el 
Estado. 

Finalmente, se despacharon 18 
mil 380 trámites a través de las 
Secretarias Auxiliares adscritas a 
las diferentes salas de la Secretaria 
General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia, conformados 
por 16 mil 388 oficios y 1 mil 992 

requisitorias, mientras que por valija 
se remitieron 8 mil 555 sobres. 

Comisión de Administración 

La Comisión de Administración del 
Consejo de la Judicatura del Estado, 
es el órgano colegiado encargado de 
coordinar y supervisar los asuntos 
relativos a las áreas operativas y 
administrativas como son: Oficialía 
Mayor que comprende Recursos 
Humanos, Servicios Generales e 
Informática, además de las áreas 
de Presupuestos y Contabilidad, 
de igual manera esta Comisión 
supervisa los trabajos del Fondo 
Auxiliar, Archivo Judicial, así como el 

Primera Instancia
Asunto Mexicali Tijuana Ensenada

Inicios Juzgados Civiles 5,356 19,960 2,843
Inicios Juzgados Familiares 5,708 9,846 2,643
Inicios Juzgados Civiles 
especializados en materia 
Mercantil

4,756 4,069 1,405

Promociones 12,508 12,950 6,246
Exhortos 2,799 3,700 1,128
Cartas Rogatorias 92 62 0
Total 31,219 50,587 14,265
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Servicio Médico Forense; además, 
evalúa el funcionamiento de la 
Unidad Administrativa respectiva, 
vigilando la correcta aplicación 
de los reglamentos, políticas y 
manuales administrativos, que 
se implementan para su mejor 
funcionamiento. 

A partir del día dieciséis de 
noviembre de 2017, la Comisión 
esta integrada por los siguientes 
Consejeros: Lic. Dora Iliana 
García Angulo, como Presidenta; 
Magistrada Miriam Niebla 
Arámburo como Secretaria (hasta 
el 28 de agosto, posteriormente 
entró en funciones la Magistrada 
Sonia Mireya Beltrán Almada) y el 
Juez Consejero Luis Javier Baleón 
Zambrano, como Vocal. 

Como órgano colegiado llevaron 
a cabo 34 sesiones, donde se 
revisaron 985 dictámenes, siendo 
autorizados por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura, en su 
mayoría representan movimientos 
de personal; trámites, gestiones 
administrativas de recursos 
materiales y financieros; así como 
de recursos presupuestales para el 
mejor desempeño de las funciones 
judiciales. 

OFICIALÍA MAYOR 

La Oficialía Mayor del Consejo 
de la Judicatura uniendo 
esfuerzos con sus Delegaciones 
y los Departamentos de Recursos 
Humanos, Servicios Generales e 
Informática, han trabajado en la 
eficiencia en el uso de los bienes y 
servicios, implementando acciones 
que generan ahorro, controlan el 
gasto y optimizan el uso de los 
recursos. 

Esto se ha visto reflejado en el 
cumplimiento de los criterios de 
economía, eficacia y honradez, 
asegurando las mejores condiciones 
para este Poder Judicial, tales como 
la atención a procedimientos de 
invitación y licitaciones públicas 
programadas por el Comité de 
Adquisiciones, y la supervisión de 
las acciones comprendidas para el 
óptimo funcionamiento de las áreas 
en cuanto al acondicionamiento de 
espacios, mobiliario, tecnología y 
recursos humanos.

Recursos Humanos 

Fomentar una cultura institucional 
humanista que contribuya al 

Se han actualizado 
y rediseñado los 
procesos de: creación 
de documentos, se han 
incorporado algunos 
módulos y se ha 
agregado funcionalidad 
a otros como es el 
caso de los módulos de 
nombramientos, pagos 
por recibo , ausentismo 
entre otros.
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desarrollo individual y profesional 
de los servidores públicos que 
laboran en la institución es el 
principal objetivo del departamento 
de Recursos Humanos. 

En ese sentido, se ha reforzado el 
proceso de inducción al personal 
de nuevo ingreso, con el desarrollo 
de un video informativo; así mismo 
con el objetivo de contar con una 
herramienta integral que englobe 
todos los procesos que se realizan 
en el área, se continua trabajando 
en el Sistema de Recursos Humanos 
(SAPYN). 

Durante el periodo que se informa, 
se realizaron 983 nombramientos y 
1 mil 524 movimientos de personal 
lo que ha llevado a conformar 
una plantilla de personal de 1 mil 
949 empleados pertenecientes 
a plazas activas, integrada por 
1 mil 269 servidores públicos 
jurisdiccionales y sus auxiliares 
de apoyo administrativo a las 
áreas jurisdiccionales, así como 
también 680 asignados a las áreas 
administrativas. 

Dentro de las acciones de 
reclutamiento de personal se 
han aplicado 431 exámenes 
de evaluación, de los cuales se 
desprenden, 254 exámenes de 
habilidades, 141 psicométricos y se 
han realizado 36 evaluaciones. 

Servicios Generales 

El Departamento de Servicios 
Generales, busca impulsar la mejora 
de los mecanismos para el control de 
los bienes, servicios y suministros, 
así como, del mantenimiento y 
acondicionamiento de espacios, 
generando un adecuado desempeño 
de las áreas jurisdiccionales y 
administrativas. Es por esto, que 
durante el periodo que se informa, 
se realizó una reestructura de sus 

Entre los almacenes con 
los que se cuenta en el 

estado, se han atendido 
5 mil 397 solicitudes y 
se han realizado 5 mil 

72 salidas de almacén. 

actividades, así como de las áreas 
que lo conforman, suprimiéndose la 
Coordinación de Obras y Proyectos 
y cambiando de adscripción la 
coordinación de Telefonía al 
Departamento Informática. 

Con el propósito de agilizar los 
procesos operativos y de generación 
de información, se realizaron 
algunos proyectos en coordinación 
con el departamento de informática 
para la creación de dos mecanismos 
electrónicos: 

• Aplicativo para la remisión del 
reporte de viáticos. 
• Sistema para Abasto de materiales. 

El Poder Judicial del Estado cuenta 
con un patrimonio de 23 mil 159 
bienes muebles, con un valor 
histórico de $209,470,785.10 
(Doscientos nueve millones 
cuatrocientos setenta mil 
setecientos ochenta y cinco 10/100 
moneda nacional) y un valor en 
libros contables de $41,795,054.94 
(Cuarenta y un millones 
setecientos noventa y cinco mil 
cincuenta y cuatro pesos 94/100 
moneda nacional), el cual refleja 
razonablemente la depreciación 
aplicada con base a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 
para una valoración del patrimonio 
más real. 

Durante el periodo que se informa, 
se realizó una inversión en bienes 
muebles para cubrir las necesidades 
de las diversas áreas jurisdiccionales 
y administrativas del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, la 
cual consta de 68 bienes muebles 
y asciende a la cantidad de 
$748,536.32 (Setecientos cuarenta 
y ocho mil quinientos treinta y seis 
pesos 32/100 moneda nacional). 

Por su parte, el Gobierno del Estado 
realizó una donación de 260 bienes, 
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los cuales fueron adquiridos por 
la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Estado de Baja California, por 
un importe de $12,193,425.93 
(Doce millones ciento noventa y 
tres mil cuatrocientos veinticinco 
pesos 93/100 moneda nacional). 
Dicho donativo fue entregado para 
el equipamiento del Sistema de 
Justicia Oral Penal, en la ciudad de 
Tecate. 

Se efectuaron también 
depuraciones a los bienes muebles 
correspondientes a las ciudades de 
Tijuana, Mexicali y Ensenada, por un 
total de 368 bajas de bienes muebles, 
con un importe de $2, 248,939.75 
(Dos millones doscientos cuarenta 
y ocho novecientos treinta y nueve 
pesos 75/100 moneda nacional). 

En lo referente a adquisiciones, 
durante el periodo que se informa se 
llevaron a cabo 6 licitaciones públicas, 
16 procedimientos por invitación y 
12 adjudicaciones directas, siempre 
bajo la normatividad y lineamientos 
correspondientes, procurando 
la eficiencia en la aplicación del 
recurso. 

Referente a Obras y Proyectos, 
en este periodo, se han realizado 
trabajos de planta física, tales 
como obras de acondicionamiento, 
remodelaciones y mantenimiento 
de inmuebles en las diferentes 
dependencias del Poder Judicial 
del Estado, con una inversión 
de $1,533,881.13 (Un millón 
quinientos treinta y tres mil 
ochocientos ochenta y un pesos 
13/100 moneda nacional). 

De la mano del área de Obras y 
Proyectos, la Coordinación de 
Servicios logra mantener espacios 
adecuados para el desarrollo de las 
funciones, es por esto, que durante 
el periodo que se informa, en cada 
partido judicial, se llevaron a cabo 

trabajos para las diversas áreas de 
Poder Judicial del Estado tal como: 

• Mantenimiento preventivo y 
reparación de equipos de aire 
acondicionado. 
• Reparación de drenajes pluviales. 
• Mantenimiento de exteriores, 
jardinería, aplicación de pintura, 
entre otras actividades. 

Informática 

Teniendo como objetivo la 
habilitación de estructura 
tecnológica, el desarrollo de 
sistemas y la preservación de equipo 
de cómputo mediante soporte 
técnico efectivo, que permitan una 
justicia moderna, pronta y expedita, 
el departamento de informática 
realiza una labor fundamental en los 
procesos de mejora continua en el 
Poder Judicial. 

Dentro del área de desarrollo y 
actualización de sistemas podemos 
destacar lo realizado:
• Sistema de Gestión Judicial. 
Ayudó a mejorar el control de 
tiempos para acordar promociones 
en los juzgados. 

• Integración del Proceso de 
Recepción y Sorteo de Cartas 
Rogatorias. 

• Localización de participantes en 
todo tipo de asuntos. 

• Nueva propuesta de firma 
electrónica de datos. 

• Nueva hoja de evidencias 
criptográficas. 

• Validación en línea de documentos 
electrónicos. 

• Integración de procedimientos de 
Valores al Sistema de Gestión Civil, 
Familiar y Mercantil. 

Con el propósito de 
ofrecer un mejor 
servicio y contribuir 
a la estrategia de 
eficiencia del gasto, el 
área de informática fue 
reubicada dentro de las 
instalaciones del Poder 
Judicial de Mexicali.
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Se desarrolló e 
implementó una nueva 

herramienta electrónica 
que permite a los 

usuarios validar los 
documentos firmados 

electrónicamente 
utilizando la 

Firma Electrónica 
Certificada del Poder 

Judicial a través del 
Portal utilizando su 

computadora personal, 
Tablet y/o Teléfono 

Móvil.

Además se realizaron mejoras a la 
Oficialía de partes de los juzgados 
de primera instancia, a través de:  

• Digitalización de Audiencias. 

• Creación de Libro Electrónico. 

•Agrupación por Expediente en el 
Boletín Judicial. 

• Simplificación de captura y 
redacción de eventos en la agenda.
 
• Apoyo y seguimiento a juzgados 
de Mexicali, el Valle y San Felipe. 

• Nuevo proceso para asignar 
localización y motivo a los 
expedientes en forma masiva para 
su consulta tanto en Juzgados como 
en Oficialía. 

• En temas de Segunda Instancia 
se apoyó con Desarrollo e 
Implementación de nueva versión 
de Sistema para la Oficialía de 
partes de Segunda Instancia para 
recepción de apelaciones. 

También se agregaron los siguientes 
módulos al Sistema Integral de 

Gestión Administrativa y Aplicación 
Del Gasto : 

•Sistema de Contabilidad y Finanzas 
(SICOFI). 

•Sistema de Servicios Generales 
(DASyM). 

•Sistema Integral Armonizado 
Presupuestal (SIAP). 

•Sistema de Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia. 
•Sistema de Administración de 
Personal y Nóminas (SAPyN). 

Sobre el proyecto de Central de 
Actuarios es importante destacar 
que fue desarrollado por la empresa 
SINERGIA, sin embargo se ha 
realizado el seguimiento al proyecto, 
pruebas a servicios y sistemas. 

Infraestructura y Soporte Técnico 

En el periodo del primero de 
octubre de dos mil diecisiete al 
treinta e septiembre de dos mil 
dieciocho, esta área brindó una 
atención oportuna y personalizada 
a solicitudes presentadas por los 
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usuarios de las diferentes áreas 
del Poder Judicial del Estado, 
siendo 1 mil 959 mantenimientos 
preventivos, 234 sustituciones de 
accesorios, 85 mantenimientos 
correctivos, 135 reubicaciones 
de equipos y se atendieron 16 
mil 2 peticiones de servicio de 
soporte técnico en todo el Estado, 
contribuyendo al buen desempeño 
de las funciones.
 
En lo concerniente al desempeño 
del área, el fortalecimiento de la 
infraestructura es fundamental, 
por lo que en Ensenada se migró 
1 servidor físico a 1 servidor 
virtual más potente y se eliminó 
un servidor obsoleto de Base de 
Datos migrando sus sistemas e 
información hacia el servidor más 
actualizado. En el caso de Tijuana, 
se eliminaron 2 servidores de base 
de datos obsoletos en el edificio de 
Juzgados Penales, actualizando los 
sistemas y migrando parte de ellos 
hacia un servidor más resistente del 
edificio de los Juzgados Civiles y 
sustituyéndolos por un servidor de 
base de datos actualizado. 

Adicionalmente, se sustituyó el 
Switch de comunicación del Site 
de Servidores en el edificio de 
juzgados Penales Tijuana para 
ampliar su velocidad y calidad en los 
servicios de comunicación hacia los 
servidores de dicho edificio. 

Por último, en Mexicali se adicionó 
un 1 servidor actualizado para la 
transmisión en vivo de los Plenos del 
PJBC; se sustituyeron 2 servidores 
virtuales de administración por 
nuevas versiones que mejoran el 
monitoreo y administración de 
los servidores virtuales que se 
encuentran en el edificio principal del 
PJBC en Mexicali; se reacondicionó 
el Cuarto de Comunicaciones del 
sótano del Edificio Central del PJBC; 
se sustituyó el servidor de archivos 

de CEJA Mexicali por un equipo 
fortalecido; y se actualizó el servidor 
de Base de Datos de juzgados 
Penales Mexicali como proyecto 
piloto para la actualización de los 
servidores de juzgados Penales en 
Tijuana y Ensenada. 

En cuestión de la implementación 
de infraestructura tecnológica 
en instalaciones de los edificios 
del Poder Judicial en el Estado, se 
informa lo siguiente: 

• Actualización e instalación de 
equipos de cómputo en Juzgados 
Civiles y Familiares de la ciudad 
de Ensenada. Se sustituyeron 26 
computadoras por equipos nuevos, 
se instalaron 5 nuevos escáneres, 
así mismo, se actualizaron el 
sistema operativo y memoria en 
35 computadoras, derivado de los 
requerimientos necesarios para 
la implementación del Sistema de 
Gestión. 

• Reubicación de Informática en 
la Ciudad de Mexicali. Se realizó 
la instalación de 19 nuevos nodos 
de datos, así como de los trabajos 
de reubicación de 29 equipos de 
cómputo en operación y 42 equipos 
en stock, dañados, obsoletos o 
pendientes de reparación. 

• Fortalecimiento de la Red Estatal 
de Comunicación del PJBC. Para 
su realización, fueron sustituidos 
los enlaces de datos contratados 
con Telnor hacia los edificios de 
Archivo Tijuana, Ceja Tijuana, 
SEMEFO Tijuana, Archivo Ensenada 
y SEMEFO Ensenada, por enlaces 
con antenas inalámbricas propias 
con lo que se abaten costos y se 
incrementan los anchos de banda 
hacia dichos nodos. De igual forma 
se adiciona un enlace inalámbrico 
propio entre los edificios de los 
juzgados Civiles y Penales de 
Tijuana, aumentando con esto, el 

Se remplazaron 77 
equipos de cómputo.
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ancho de banda entre ellos. 

• Reubicación de Visitaduría e 
Instalación de Módulo de Oficialía 
de Partes Común de Segunda 
Instancia en Mexicali. Se efectuó 
la reubicación de 3 equipos de 
cómputo en el área de Visitaduría y 
la instalación de equipo de cómputo 
adicional y 3 nuevos nodos en 
Oficialía de Partes Común.

Coordinación de Telefonía 

En el transcurso de este periodo, 
se han realizado diversos trabajos 
de instalaciones y adquisiciones en 
la Coordinación de Telefonía en los 
diferentes partidos judiciales, entre 
los principales: 

Integración de áreas del Poder 
Judicial a la Red Estatal de voz. 

Como una primera acción, se llevó 
a cabo el suministro e instalación 
de torres arriostradas y antenas 
inalámbricas. Asimismo, se celebró 
un convenio de colaboración entre 
el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo 
del Estado para la utilización de 
una torre de 42 metros en las 
instalaciones del C3 en la ciudad de 
Tijuana, propiedad de la Dirección 
del Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo C4; 
llevando a cabo la integración de 
los edificios del Servicio Médico 
Forense y Centro Estatal de Justicia 
Alternativa de la ciudad de Tijuana 
a la red estatal de voz y datos del 
Poder Judicial del Estado. 

En el mismo sentido, mediante 
infraestructura propia se logró 
la integración de los edificios de 
Archivo Judicial de la ciudad de 
Tijuana, así como de Archivo Judicial 
y Servicio Médico Forense de la 
ciudad de Ensenada, obteniendo 
de esta forma la oportunidad de 
mejorar el servicio de comunicación 

de los sistemas y cancelar el servicio 
de cinco enlaces contratados con la 
empresa Teléfonos del Noroeste, 
S.A. de C.V., alcanzando un ahorro 
total anual de $328,478.40 pesos. 

Finalmente, se llevó a cabo la 
configuración de conmutador para 
la integración del Sistema de Justicia 
Penal Oral en la ciudad de Tijuana. 
• Instalación de cableado exterior 
para voz y datos en las nuevas 
salas de audiencias del Sistema de 
Justicia Penal Oral. 
• Mantenimiento a Sistema de 
Video Vigilancia y Controles de 
Acceso. 
• Mantenimiento a Equipos y 
Sistemas de Telefonía. 
Nuevo Portal Oficial para video 
transmisión de Sesiones del Pleno 
del Tribunal y del Consejo. 
Se realizó la implementación 
de un nuevo Portal Oficial con 
nueva infraestructura para Video 
Transmisión a través de la Página 
del Poder Judicial, para esto fue 
necesaria la adquisición de equipo 
de audio y video, así como la 
configuración, puesta a punto del 
mismo y acondicionamiento de 
la sala de juntas del Consejo para 
llevar a cabo las Sesiones.
 
Sistema de Quejas y Sugerencias 

Se desarrolló un Sistema de Quejas 
y Sugerencias a través del cual 
los ciudadanos podrán enviar sus 
comentarios, dudas y sugerencias, 
mismas que podrán ser atendidas 
por el personal correspondiente 
quienes darán respuesta al 
ciudadano vía correo electrónico. 

Sistema de Peritos 

Se implementó un sistema de 
Reportes Históricos de peritos por 
especialidad y por ciudad.
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PROGRAMACIÓN 
Y PRESUPUESTO

Mantener el control programático 
y presupuestal de los recursos del 
Poder Judicial del Estado, operando 
las políticas necesarias para 
garantizar la eficiencia del Gasto 
Público, así como el cumplimiento 
de los programas, objetivos y 
metas es el objetivo principal del 
departamento de Programación y 
Presupuesto. 

En el mes de marzo de dos mil 
dieciocho, fueron enviados al H. 
Congreso del Estado, los Estados 
Financieros que incluyen el 
reporte del cierre programático 
y presupuestal del ejercicio fiscal 
2017, el cual contempla un ejercicio 
de $982,936,863.11 (Novecientos 
ochenta y dos millones novecientos 
treinta y seis mil ochocientos 
sesenta y tres pesos 11/100 moneda 
nacional), de un presupuesto 
total modificado y autorizado de 
$983,008,085.70 (Novecientos 
ochenta y tres millones ocho mil 
ochenta y cinco pesos 70/100 
moneda nacional), arrojando un 
remanente final de $71,222.59 
(Setenta y un mil doscientos 
veintidós mil pesos 59/100 moneda 
nacional) en el gasto corriente, 

dando cumplimiento con esto a lo 
referente al balance presupuestario 
sostenible.

El techo financiero inicial aprobado 
por el H. Congreso para cubrir el 
gasto operativo del ejercicio fiscal 
2017 fue de $942,551,147.71 
(Novecientos cuarenta y dos 
millones quinientos cincuenta y un 
mil ciento cuarenta y siete pesos 
71/100 moneda nacional). 

Considerando el presupuesto 
devengando y adicionando nuevos 
proyectos, se solicitó dentro del 
Proyecto de Presupuesto de gasto 
operativo para el ejercicio fiscal 2018 
un monto de $1´408,045,868.00 
(Mil cuatrocientos ocho millones 
cuarenta y cinco mil ochocientos 
sesenta y ocho pesos 00/100 
moneda nacional), sin embargo 
solo se autorizó como techo 
financiero, un monto asignado por 
el orden de los $964,835,919.35 
(Novecientos sesenta y cuatro 
millones ochocientos treinta y cinco 
mil novecientos diecinueve pesos 
35/100 moneda nacional).

Para 2018, el Techo Financiero 
autorizado para el Poder Judicial 
del Estado, fue distribuido de la 
siguiente manera:

Se realizaron 
modificaciones al 
proceso del Sistema 
Integral Armonizado 
Presupuestal y se 
adicionó funcionalidad 
al Sistema Estatal del 
Plan Operativo Anual 
con el fin de apoyar las 
acciones de ejecución 
ordenada del gasto y 
administración ágil de 
la información.

PJBC presupuesto total autorizado para el ejercicio 2018
Partidas Monto Porcentaje

Total $964,835,919 100%
100000 Servicios Personales 902,166,796 93.50
200000 Materiales y Suministros 17,338,149 1.80
300000 Servicios Generales 39,238,262 4.07
400000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios
5,046,000 0.52

500000 Bienes Inmuebles e 
Intangibles

805,854 0.08

600000 Inversión Pública 240,857 0.02
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En relación al crecimiento del 
techo financiero autorizado base 
para el presupuesto del ejercicio 
2018 significó un incremento de 
solo 2.37% en términos reales 
con respecto al otorgado para el  
ejercicio 2017. Con ajustes a las 
partidas se redistribuyó el recurso 
otorgado mismo que presenta 
un déficit proyectado al mes de 
diciembre no obstante las políticas 
de contención del gasto que se han 
implementado.
 
Por otra parte, el Fondo Auxiliar 
para Administración de Justicia 
del Estado fue proyectado con 
un ingreso de $41,027,500.00 
(Cuarenta y un millones veintisiete 
mil quinientos pesos 00/100 
moneda nacional) para el ejercicio 
2018; de los cuales $17’031,190.00 
(Diecisiete millones treinta y un 
mil ciento noventa pesos 00/100 
moneda nacional) se destinaron 
exclusivamente en estímulos al 
personal jurisdiccional, así como 
$9’735,115.00 (Nueve millones 
setecientos treinta y cinco mil 
ciento quince pesos 00/100 
moneda nacional), por concepto de 
gasto operativo del Instituto de la 
Judicatura del Estado.

Fondo Auxiliar
Estímulos 
al Personal 

Jurisdiccional

17,031,190.00

Gasto 
Operativo 

Instituto de la 
Judicatura

9,735,115.00

Gasto Fondo 
Auxiliar

14,261,195.00

Total $41,027,500.00

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

El departamento de Contabilidad 
y Finanzas, es el responsable de la 
captación y registro de todas las 
operaciones financieras derivadas 
de la gestión,  de acuerdo a la 
normatividad establecida en el 
marco de la armonización contable. 

El Recurso Estatal obtenido por 
concepto de ministración de 
recursos en el periodo que se 
informa, asciende a un total de 
$969,362,568.31 (Novecientos 
sesenta y nueve millones trescientos 
sesenta y dos mil quinientos 
sesenta y ocho pesos 31/100 
moneda nacional), derivado de la 
autorización del Presupuesto de 
Egresos. 

En relación al rubro de Recursos 
Propios, el Poder Judicial cuenta 
con Ingresos correspondientes a 
Poder Judicial y a Fondo Auxiliar, 
por el primer concepto se obtuvo en 
el periodo del primero de octubre 
de dos mil diecisiete al treinta de 
septiembre de dos mil dieciocho 
la cantidad de $1,810,327.67 
(Un millón ochocientos diez mil 
trescientos veintisiete pesos 
67/100 moneda nacional), generada 
por los conceptos de Ingresos por 
Intereses Bancarios obtenidos por 
la cantidad de $1,733,327.34 (Un 
millón setecientos treinta y tres 
mil trescientos veintisiete pesos 
34/100 moneda nacional), de 
los Ingresos por Suscripciones y 
Publicaciones en el Boletín Judicial 
por la cantidad de $40,510.99 
(Cuarenta mil quinientos diez pesos 
99/100 moneda nacional), así como 
Otros Ingresos por $36,489.35 
(Treinta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y nueve pesos 35/100 
moneda nacional).
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Recursos Propios

Ingresos por 
Intereses 
Bancarios

1,733,327.34

Ingresos por 
Suscripciones 

y Publicaciones 
en el Boletín 

Judicial

40,510.99

Otros Ingresos 36,489.35
Total $1,810,327.67

Con respecto a los Recursos 
propios de Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia se 
han obtenido durante el periodo 
que se informa la cantidad de 
$48,017,715.66 (Cuarenta y ocho 
millones diecisiete mil setecientos 
quince pesos 66/100 moneda 
nacional), los cuales se integran 
por Depósitos por concepto de 
Derechos y Aprovechamientos 
(Multas, Certificaciones y Cauciones  
a favor del Tribunal) que ascienden 
a la cantidad de $13,308,811.75 
(Trece millones trescientos ocho mil 
ochocientos once pesos 75/100 
moneda nacional); adicionalmente 
se ha recibido por concepto de 
Intereses bancarios la cantidad 
de $32,331,630.03 (Treinta y dos 
millones trescientos treinta y un mil 
seiscientos treinta pesos 03/100 
moneda nacional) y por concepto 
de Ingresos por Venta de Bienes 
y Servicios  (copias fotostáticas 
y versiones públicas) la cantidad 
de $2,377,273.88 (Dos millones 
trescientos setenta y siete mil 
doscientos setenta y tres pesos 
88/100 moneda nacional). 

Recursos Propios de Fondo 
Auxiliar

Depósitos por 
concepto de 
Derechos y 

aprovechamientos 
(Multas, 

Certificaciones y 
Cauciones  a favor 

del Tribunal)

13,308,811.75

Intereses 
bancarios

32,331,630.03

Ingresos 
por Venta 

de Bienes y 
Servicios  

2,377,273.88

Total $48,017,715.66

FONDO AUXILIAR

El Fondo Auxiliar es el órgano 
encargado de la recepción y pago de 
valores remitidos por los Juzgados, 
con respecto a los ingresos 
recibidos, estos se clasifican en 
Ingresos Ajenos e Ingresos Propios.

Los Ingresos Ajenos se constituyen 
por depósitos en efectivo o 
valores, que por cualquier causa se 
realicen ante los Juzgados y serán 
entregados a quien tenga derecho 
a ellos según proceda a solicitud de 
los Jueces. 

Durante el periodo que se 
informa, ingresaron por concepto 
de Depósitos en Custodia la 
cantidad de $466,653,497.24 
(Cuatrocientos sesenta y seis 
millones seiscientos cincuenta y tres 
mil cuatrocientos noventa y siete 
pesos 24/100 moneda nacional)  
a lo que se adiciona el saldo de 
$457,785,438.45 (Cuatrocientos 
cincuenta y siete millones 
setecientos ochenta y cinco mil 
cuatrocientos treinta y ocho pesos 
45/100 moneda nacional), sumando 
un total de $924,438,935.69 

Con el propósito de 
fortalecer sus procesos 
administrativos, se ha 
agregado funcionalidad 
al Sistema de 
Contabilidad y 
Finanzas.
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La percepción de los 
usuarios ha sido muy 

favorable gracias a 
la ágil y oportuna 

atención del personal, 
así como a la mejora 

de los sistemas que se 
utilizan.

(Novecientos veinticuatro millones 
cuatrocientos treinta y ocho mil 
novecientos treinta y cinco pesos 
69/100 moneda nacional).

Al citado saldo, se le redujeron las 
Devoluciones de los depósitos en 
custodia realizadas en la ciudad 
de Mexicali correspondientes a 
los distintos partidos judiciales 
incluyendo las dispersiones 
de Pensiones alimenticias vía 
electrónica por la cantidad de 
$369,421,573.56 (Trescientos 
sesenta y nueve millones 
cuatrocientos veintiún mil 
quinientos setenta y tres pesos 
56/100 moneda nacional), 
por medio del procedimiento 
establecido.

Así también, se reducen las Fianzas 
hechas efectivas por disposición de 
cada uno de los jueces del periodo 
que ascienden a la cantidad de 
$7, 901,775.24 (Siete millones 
novecientos un mil setecientos 
setenta y cinco pesos 24/100 
moneda nacional), las cuales pasan 
a ser un ingreso propio.

De donde resulta, al final del 

periodo comprendido del primero 
de octubre de 2017 al 30 de 
septiembre de 2018 un saldo 
total de Depósitos en Custodia 
de $547,115,586.89 (Quinientos 
cuarenta y siete millones ciento 
quince mil quinientos ochenta y seis 
pesos 89/100 moneda nacional).

Ingresos Ajenos
Depósitos en 

Custodia
466,653,497.24

Saldo 
anterior 

457,785,438.45

Total $924,438,935.69
Reducciones 
Devoluciones 

de los 
depósitos en 

custodia

369,421,573.56

Fianzas 
efectivas

7, 901,775.24

Saldo final $547,115,586.89

Por otra parte, los Ingresos Propios 
Recaudados están integrados 
por el importe de las Fianzas 
hechas efectivas mencionadas con 
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anterioridad y los depósitos por 
concepto de multas, certificaciones 
y cauciones a favor del Tribunal, los 
cuales ascienden a $5,407,036.51 
(Cinco millones cuatrocientos siete 
mil treinta y seis pesos 51/100 
moneda nacional), dando un total 
de Depósitos por Concepto de 
Derechos y Aprovechamientos de 
$13,308,811.75 (Trece millones 
trescientos ocho mil ochocientos 
once pesos 75/100 moneda 
nacional).

Ingresos Propios Recaudados
Fianzas hechas 

efectivas 
$7,901,775.24

Multas, 
Certificaciones 

y Cauciones

$5,407,036.51

Total $13,308,811.75

SERVICIO MÉDICO 
FORENSE

El Consejo de la Judicatura del 
Estado, en atención a la demanda 
ciudadana de contar con servicios 
de mayor calidad, tanto en el 
trato recibido como en el servicio 
proporcionado y considerando las 
necesidades expuestas del Servicio 
Médico Forense, para hacer frente a 
las condiciones actuales de nuestro 
Estado; bajo el punto de acuerdo 
7.07 de fecha diecisiete de mayo de 
dos mil dieciocho, aprueba modificar 
su modelo de operación, basado 
en un Comité Técnico Médico 
Forense integrado por los Médicos 
Coordinadores de cada Partido 
Judicial, que atienden los diferentes 
asuntos de su competencia en el 
ejercicio de sus funciones en el 
Estado; a una nueva estructura 
organizacional dirigida por una 
Jefatura Estatal con sede en la 
Ciudad de Mexicali, una Subjefatura 
para los Partidos Judiciales de 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito; 

así como un Coordinador Municipal 
en el Partido Judicial de Ensenada.

Además de la reestructuración 
administrativa, con el apoyo del 
Gobierno del Estado se realizaron 
importantes inversiones para 
equipamiento y mantenimiento del 
Servicio Médico Forense con un 
valor de $758,534.05 (Setecientos 
cincuenta y ocho mil, quinientos 
treinta y cuatro 05/100 moneda 
nacional) donde se destaca la 
Instalación de dos sistemas de 
Sanitización de Medio Ambiente 
para eliminar olores al 70% y 
99.99% los virus, bacterias, hongos 
y partículas suspendidas en el aire; la 
instalación de cuatro evaporadores 
y dos compresores, además de la 
adecuación de un cuarto frío con 
capacidad para 50 cuerpos.

En Mexicali y en Ensenada también 
se realizaron adquisiciones de 
equipo y reparaciones menores 
por un monto que asciende a 
los $200,000.00 (Doscientos mil 
00/100 moneda nacional).

El Servicio Médico Forense, como 
órgano auxiliar de la administración 
de justicia, trabaja arduamente en 
auxilio a la procuración e impartición 
de justicia; durante este periodo 
ingresaron 7 mil 843 cadáveres, 
de los cuales 5 mil 844 (autopsias) 
ingresaron como violentos y 1 mil 
999 (reconocimientos) ingresaron 
como sospechosos de criminalidad.

Ingresos por Partido Judicial
Mexicali 1,424

Tijuana 4,069
Ensenada 1,579
Playas de 
Rosarito

364

Tecate 407
Total 7,843
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Autopsias y Reconocimientos
por Partido Judicial

Partido 
Judicial

Autopsias Reconoci-
mientos

Mexicali 1,055 369
Tijuana 3,550 519

Ensenada 826 753
Playas de 
Rosarito

237 127

Tecate 176 231
Total 5,844 1,999

Desconocidos inhumados en fosa 
común

De los cadáveres ingresados al 
Servicio Médico Forense, 1 mil 264 
se clasificaron como desconocidos, 
mismos a quienes se realizó trámite 
ante Regulación Sanitaria, Registro 
Civil y Municipio, respectivamente; 
posteriormente, se inhumaron en 
fosa común por personal de este 
órgano auxiliar del Poder Judicial, 
quienes participan activamente 
en la distribución de cadáveres 
en la fosa, quedando asentado 
esto, en el Cementerio Municipal 
y en documentos protocolizados y 
resguardados en nuestros archivos 
desde el año 2010. Cabe hacer 

hincapié que este procedimiento 
solo se realiza en los municipios de 
Mexicali y Tijuana.

Desconocidos Inhumados
en Fosa Común

Mexicali 229
Tijuana 1,035

Total 1,264

Otras Actividades Médico Legistas

En cumplimiento a sus atribuciones, 
el Servicio Médico Forense, también 
realiza las siguientes actividades:
 
•  713 Dictámenes y Certificaciones 
Médico Legales. Certificados de 
lesiones, sanidad, integridad física, 
edad clínica probable, incapacidad 
mental, terceros en discordia y 
valoración de presos ingresados 
a las cárceles de los diferentes 
municipios, incluyendo el Hongo, 
así como la documentación en 
casos de tortura, malos tratos y 
sus consecuencias,  elaborados 
siguiendo el Protocolo de Estambul, 
actividad realizada en apoyo a 
los casos de presunta tortura o 
tratamientos crueles o inhumanos, a 
solicitud de los Jueces en el Estado.

Con fines académicos 
y de investigación se 

atendieron a  438 
estudiantes de las 

diferentes Instituciones 
Educativas, 

relacionadas con la 
materia de Medicina 

Legal.
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• 1 mil 905 Comparecencias a 
petición de diversas autoridades 
competentes, así como de los 
diferentes Juzgados del Poder 
Judicial del Estado.

• 796 Actividades Médico 
Legistas divididas entre 
pruebas toxicológicas, estudios 
hispatológicos y tomas de Rayos X.

Otras Actividades Médicas
Pruebas Toxicológicas 714

Estudios Histopatológicos 58
Rayos X 24

Total 796

Además, se realizó la búsqueda 
de 998 personas presuntamente 
desaparecidas durante el periodo en 
análisis, las cuales fueron solicitadas 
mediante oficio por parte de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, entre otras autoridades, 
así como por correo electrónico y 
de modo personal a quienes así lo 
solicitan en las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

Aunado a esto, el Portal del 

Servicio Médico Forense para 
la Identificación de Cadáveres, 
incluido en la página Web del Poder 
Judicial del Estado, es alimentado 
con la información registrada en 
el control de datos de fallecidos 
que ingresan al Servicio, los cuales 
al quedar como desconocidos, se 
ingresan a los datos existentes en 
este padrón, a fin de facilitar que los 
familiares puedan localizarlos.

ARCHIVO Y BOLETÍN 
JUDICIAL

El Archivo Judicial, como órgano 
auxiliar del Consejo de la Judicatura 
se encarga de la conservación 
y control de los documentos 
en materia jurisdiccional y 
administrativa, así como de los 
objetos materia de delito que 
necesitan ser resguardados.

En cumplimiento al artículo 183  y 
184 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, se recibieron 51 
mil 517 expedientes, provenientes 
de las diferentes sedes del Archivo 
Judicial; 26 mil 738 expedientes 
fueron solicitados en calidad de 
préstamo.
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Expedientes recibidos por sede
Mexicali 32,960

Tijuana, Tecate y 
Playas de Rosarito

9,226

Ensenada 9,331
Total 51,517

Expedientes solicitados por sede
Mexicali 12,815

Tijuana, Tecate y 
Playas de Rosarito

12,225

Ensenada 1,698
Total 26,738

Organización de Documentos y 
Espacios Físicos

De conformidad con el objetivo 
establecido en el Plan de 
Desarrollo Judicial 2018-2020, 
que dice: “Atender en tiempo y 
forma las solicitudes de servicios 
documentales y fomentar el 
mejoramiento continuo del Archivo 
Judicial del Estado”, perteneciente 
al Resultado a Lograr 2.13 
denominado: “Boletín y Archivo 
Judicial en mejora continua”, se 
han llevado a cabo acciones para la 
debida organización y conservación 
de expedientes, tocas y documentos; 
la depuración de algunos objetos 
del delito, provenientes del 
sistema penal tradicional, que 
permite la liberación de espacios, 
que optimizan el resguardo de 
expedientes.

El proceso de manejo y 
organización de expedientes en 
el Partido Judicial de Mexicali, 
así como la documentación 
administrativa que se encuentra 
en custodia, continuaron su curso; 
paralelamente a ello, con uso de 
materiales reciclados, se logró armar 
un área de estantería para 5 mil 000 
expedientes aproximadamente, que 

contarán con un espacio adecuado 
para su debida conservación.

De acuerdo con la línea estratégica 
2.13.1, que dice: “Mejorar la 
eficiencia en los procedimientos 
internos de gestión documental 
concernientes a su resguardo y 
conservación en el Archivo Judicial”; 
durante este periodo se consiguió el 
registró de 614 mil 474 expedientes 
y 19 mil 783 Tocas.

Por otra parte, en el Partido Judicial 
de Tijuana se dio continuidad 
al programa de depuración de 
duplicados de expedientes penales, 
resultando 16 mil expedientes 
depurados, que al pesarse en la 
recicladora arrojaron un peso de 
casi 13 toneladas; contribuyendo 
así a la línea estratégica 2.13.2 
“Optimizar los procesos de 
depuración del Archivo Judicial, 
para asegurar la mejor utilización 
de las instalaciones y su capacidad 
de recepción de la documentación 
para su archivo”; y 2.13.4 “Mejorar 
los tiempos de respuesta a las 
solicitudes de expedientes por los 
Juzgados al Archivo Judicial”.

Boletín Judicial

Como un órgano auxiliar del 
Consejo de la Judicatura encargado 
de la edición, publicación y difusión 
de las listas de Acuerdos, dictados 
en materia civil y de lo familiar por 
los correspondientes Juzgados del 
Estado, por el Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura así como los Edictos y 
Avisos Judiciales a que se refiere el 
Capítulo IV del Título Segundo, del 
Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Baja California.

De acuerdo a los avances 
tecnológicos y su implementación 
en  la prestación de los Servicios 
de Impartición de Justicia 

A través del módulo de 
atención se entregaron 

5 mil 361 ejemplares 
del Boletín Judicial.



40

Informe de Gestión 2017-2018

proporcionados por el Estado, en 
concordancia a la línea estratégica 
2.13.5 “Fomentar la consulta del 
Boletín Judicial a través de medios 
electrónicos, para reducir costos en 
la emisión y distribución del Boletín 
(impreso)”, incluido en el Plan de 
Desarrollo Judicial 2018-2020, 
como parte del Resultado a Lograr 
2.13, se logró una disminución 
de impresiones físicas del Boletín 
Judicial, esto permitió emitir 29 mil 
460 impresos del boletín judicial 
en lugar de los cerca de 37 mil  
copias impresas que se venían 
manejando en periodos anteriores 
y se publicaron 13 mil 480 edictos, 
mismos que de manera impresa 
como electrónica fueron publicados 
en las 220 emisiones, en el portal de 
Internet del Poder Judicial. 

Por último, en referencia a la línea 
estratégica 2.13.3 “Actualizar 
la normatividad en la materia 
y establecer los lineamientos 
que se requieren para el buen 
funcionamiento del Archivo Judicial 
en el Estado”, actualmente nos 
encontramos trabajando en lo que 
compete al Comité de Valoración 

Documental, instrumento del 
Consejo que nos permitirá efectuar 
la actualización o bien la elaboración 
de la normatividad, que se requiera 
para lograr un mejor y más eficiente 
Archivo Judicial en el Estado.

COMISIÓN DE VIGILANCIA
Y DISCIPLINA

La Comisión de Vigilancia y 
Disciplina, integrada por la 
Magistrada Consejera Columba 
Imelda Amador Guillén quien funge 
como Presidenta, la Consejera 
Dora Iliana García Angulo 
como Secretaria y el Consejero 
Salvador Avelar Armendáriz en 
su carácter de Vocal, llevaron a 
cabo 50 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, que el Consejo de la 
Judicatura tuvo a bien turnar en 
materia de disciplina y vigilancia 
de los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial.
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En cumplimiento a las atribuciones 
que se le confieren en el Reglamento 
Interior del Consejo de la Judicatura 
del Estado, atendió los siguientes 
asuntos:

Recepción, trámite y resolución 
de quejas administrativas

Quejas Recibidas 142
Acuerdos Publicados 691
Audiencias Practicadas 154
Resoluciones Definitivas 138
Visitas a los Centros de 
Reinserción Social del 
Estado de Baja California 
(CE.RE.SO.)

6

Visitas a los Centros 
de Tratamientos para 
Adolescentes (C.T.A.)

3

Inspecciones Oculares 7
Notificaciones Personales 497
Notificación mediante 
oficios de diversas 
Comisiones

65

Oficios girados 267
Certificaciones de 
constancias

485

En cuanto a las visitas realizadas a 
los Centros de Reinserción Social, así 
como a los Centros de Tratamientos 
para Adolescentes, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura designó a la 
Comisión de Vigilancia y Disciplina, 
para coordinar las visitas, invitando 
a los Consejeros integrantes de la 
Comisión de Vigilancia y Disciplina y 
sus auxiliares, al Secretario General 
del Consejo y a los Jueces Penales 
y Mixtos de los partidos judiciales 
correspondientes, contando con 
la colaboración de la Autoridades 
Penitenciarias Estatales.

En cada una de las visitas, se levantó 
el acta correspondiente por parte 
del Secretario General del Consejo, 
de las cuales se dió cuenta al Pleno, 
así como de las recomendaciones 
y propuestas que de éstas se 
derivaron relativas al  Poder Judicial 
del Estado.

Dichas visitas tienen por objeto:

• Enterarse de la situación de higiene 
y seguridad de los establecimientos.

• Verificar el tratamiento que 
reciben los indiciados, procesados 
y reos.
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• 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. 

• Las demás observaciones que 
permitan mejorar el sistema 
penitenciario.

Visitas Practicadas a los Juzgados 
y Salas del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ)

En cumplimiento a las atribuciones 
del Consejo de la Judicatura, 
contenidas en los artículos 190, 191, 
192, 193 y 194 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, la 
Comisión de Vigilancia y Disciplina, 
por conducto de los visitadores, se 
informa lo siguiente:

I. Visitas ordinarias de 
inspección y en su caso ratificación.

Visitas ordinarias en materia 
penal

Visitas a salas del TSJ en 
Materia Penal y de Justicia 

para Adolescentes

12

Visitas a Juzgados 
Penales y de Justicia para 

Adolescentes

32

Visitas al Sistema de 
Justicia Oral Penal

18

Total de visitas 62

II. Visitas ordinarias 
practicadas a las salas y Juzgados 
en materia civil.

Visitas ordinarias en Materia 
Civil

Visitas a salas del TSJ en 
materia Civil

4

Visitas a juzgados civiles, 
familiares y mixtos

84

Total de visitas 88
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III. Visitas extraordinarias.

Visitas Extraordinarias 
Al Sistema de Justicia Oral 

Penal
16

CONTRALORÍA

Ante la constante demanda de 
la ciudadanía bajacaliforniana 
de contar con organismos que 
transparenten su actuar en el 
desempeño de sus funciones, 
garantizando con ello la revisión 
del uso y destino de los recursos 
públicos, dentro del Poder Judicial 
del Estado, la Contraloría como 
órgano auxiliar dependiente del 
Consejo de la Judicatura, es el 
encargado de vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones en materia 
de planeación, programación, 
presupuestación, ingresos, egresos, 
inversión, patrimonio, fondos y 
valores, contabilidad, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles; contribuyendo de 
esta forma a la efectiva rendición de 
cuentas dentro del Organismo.

Partiendo de este hecho y de 
conformidad con los artículos 
195 y 196 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de 
Baja California, la Contraloría del 
Poder Judicial del Estado, realiza 
las auditorías necesarias, así como 
la aplicación de las disposiciones 
relativas al Registro Patrimonial y 
Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del 
Poder Judicial; que en coordinación 
con  las Unidades Administrativas y 
Órganos Jurisdiccionales del Poder 
Judicial del Estado, ha permitido 
dar un seguimiento puntual a la 
implementación de las medidas y 
acciones preventivas y de control 
necesarias, para solventar las 
observaciones derivadas de la 
fiscalización de las Cuentas Públicas 

Con la finalidad de 
coadyuvar al esfuerzo 

de transparencia y 
rendición de cuentas, 

la única forma de 
presentación fue de 
manera electrónica, 
sumando a la fecha 

2 mil 132 servidores 
públicos. 

y lograr con ello, la aprobación 
correspondiente por parte del 
Congreso del Estado.

Responsabilidades y Situación 
Patrimonial

En cumplimiento a la normatividad 
que rige la materia, durante 
este periodo se recibieron 712 
Declaraciones de Modificación 
Anual de manera oportuna, 
provenientes de los Partidos 
Judiciales que conforman el Estado:

En cuanto a la obligación de presentar 
su Declaración de Situación 
Patrimonial por inicio y conclusión 
de encargo se recibieron 51 y 47 
declaraciones respectivamente; 
sin embargo, referente a las 
declaraciones por conclusión de 
encargo, 3 fueron presentadas de 
forma extemporánea, por lo que en 
cumplimiento a la Ley que regula 
la materia, los servidores públicos 
están siendo sujetos al inicio del 
Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa correspondiente.

Como consecuencia de la 
presentación de declaraciones y en 
cumplimiento a los ordenamientos 
legales aplicables, se procedió a 
verificar la información contenida 
en la Declaración de Situación 
Patrimonial de los Servidores 
Públicos y en su caso, la evolución 
patrimonial correspondiente, 
mediante la  auditoría de 225 
expedientes, confrontando los datos 
con la información proporcionada 
por el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio y la 
proporcionada por la Dirección de 
Ingresos del Estado, encontrando 
diferencias en 2 declaraciones de 
situación patrimonial.
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Responsabilidades Administrativas

Derivado de la creación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, se modificó 
el marco constitucional del Estado 
para adecuarlo a las exigencias del 
sistema, a través del diseño de un 
marco jurídico basado en la máxima 
publicidad y transparencia del 
actuar de las instituciones públicas.

Atendiendo al cambio paradigmático 
antes aludido, la Contraloría del 
Poder Judicial se dispuso a recoger 
diversas disposiciones previstas 
en la nueva política, tendientes 
a asumir, en esencia, las nuevas 
disposiciones en materia de 
responsabilidad administrativa, en 
las que incluye la distinción entre 
las autoridades investigadoras, las 
autoridades substanciadoras y las 
que serán autoridades resolutorias, 
teniéndose en cuenta que la función 
de la autoridad substanciadora, en 
ningún caso podrá ser ejercida por 
una autoridad investigadora. 

Así, al interior del Poder Judicial 
se tomaron providencias debidas 
para atender al nuevo esquema 
propuesto, además de la forma 
en que la investigación y el 
procedimiento era substanciado, 
por lo que el Pleno del Consejo de 

la Judicatura, a petición de esta 
Contraloría, autorizó de manera 
provisional un nuevo esquema a 
efecto de iniciar y llevar a cabo 
las diligencias concernientes a las 
investigaciones, bajo este novedoso 
esquema, homologando en la 
medida de lo competencialmente 
posible, las exigencias contempladas 
en el Sistema Estatal Anticorrupción, 
dado que actualmente se encuentra 
en fase de creación del proyecto 
del Reglamento Interno de la 
Contraloría del Poder Judicial 
y de un Reglamento para la 
sustanciación del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa al 
interior del Poder Judicial.

Estado de los Procedimientos e 
Investigaciones

Derivado de diversos puntos de 
acuerdo del Pleno del Consejo 
de la Judicatura, se iniciaron 14 
Procedimientos de Responsabilidad 
de Naturaleza Patrimonial, respecto 
de los cuales actualmente se 
concluyeron 5 y continúan 9 en 
trámite; y 37 investigaciones 
derivadas de presuntas faltas 
administrativas cometidas por 
servidores públicos adscritos al 
Poder Judicial, de las cuales se 
determinaron 9 en el sentido de 
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no existir elementos para iniciar un 
procedimiento de responsabilidad; 
14 han concluido con la investigación 
y se encuentran en fase de admisión 
de informe y 14 se encuentran en 
trámite de integración.

Quejas y sugerencias ciudadanas

Para este periodo recibimos 
90 quejas, 17 sugerencias y 
8 felicitaciones, los cuales se 
atendieron en tiempo y forma. Cabe 
destacar, que el 20% se recibió de 
manera electrónica, mientras que 
el 78% se realizó a través de los 
28 buzones que se encuentran 
distribuidos en los cinco Partidos 
Judiciales del Estado y el 2%  fueron 
recibidas en las oficinas de la 
Contraloría para su debida atención.

Cabe precisar que en comparación 
con el periodo anterior, se lograron 
reducir las quejas en un 25%, dada 
a la acción efectiva desplegada 
por el órgano administrativo o 
jurisdiccional respectivo.

Actas de Entrega y Recepción de 
Asuntos y Recursos Públicos

Como parte de las directrices 
establecidas en el Sistema Estatal 
Anticorrupción y acogidas por el 
Poder Judicial, en seguimiento y 
reconocimiento de los mecanismos 
de rendición de cuentas, la 
Contraloría ha coordinado a la 
generación de 45 actas de Entrega 
y Recepción de Asuntos y Recursos 
Públicos derivadas de los cambios 
por altas y bajas de miembros del 
Poder Judicial en las diversas áreas 
administrativas y jurisdiccionales.

Asimismo, ha participado en 2 
actas de Entrega y Recepción por 
Extinción de Juzgados.

Por otra parte, ha coordinado 
la elaboración de 14 actas de 
Informes de Gestión con forma 
de entrega y recepción de asuntos 
y recursos públicos, derivado 
de las ratificaciones de Jueces y 
Magistrados que se han suscitado al 
interior del Poder Judicial.
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Examen para la Detección de 
Drogas de Abuso aplicado a los 
Servidores Públicos

En cumplimiento a la disposición 
constitucional y demás 
ordenamientos legales aplicables, 
se sometió a la autorización del 
Consejo de la Judicatura, los 
criterios administrativos para 
realizar la prueba de detección de 
drogas de abuso. Posteriormente 
y en los plazos legales, se aplicó el 
examen a 127 servidores públicos 
en los diferentes Partidos Judiciales 
en el Estado.

Exámenes para Detección de 
Drogas por Partido Judicial

Mexicali 72
Tijuana 34

Ensenada 13
Tecate 6

Playas de Rosarito 2

Actualización y capacitación

Como parte de las directrices 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Judicial, esta Contraloría ha 
ejecutado acciones con la intención 
de actualizar el campo de acción 
y el marco jurídico para afrontar 
los cambios relativos al Sistema 
Estatal Anticorrupción y las nuevas 
disposiciones aplicables en materia 
de responsabilidad administrativa.

Parte de ello, ha sido la aprobación 
de un esquema transitorio en 
materia de responsabilidad que 
permita el flujo y desarrollo de las 
investigaciones y procedimientos 
de responsabilidad administrativa, 
hasta en tanto se emita el 
Reglamento Interno de la Contraloría 
del Poder Judicial, así como un 
Reglamento para la investigación y 
sustanciación del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa al 

interior del Poder Judicial, los cuales, 
como se precisó con anterioridad, se 
encuentran en fase de creación, con 
lo cual se pretende fijar las bases 
del nuevo esquema en materia de 
responsabilidad administrativa, así 
como el acopio de la esencia de las 
nuevas disposiciones sustantivas 
y adjetivas previstas en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas.

De conformidad al numeral 
2.11 del Plan de Desarrollo 
Judicial denominado “Control 
Interno dirigido a la Rendición 
de Cuentas”, de acuerdo con las 
líneas estratégicas 2.11.2 que 
dice: “Vigilar el cumplimiento de 
normas y disposiciones en materia 
de presupuestos, ingresos, deuda, 
patrimonio y valores”.

Con el objetivo de vigilar la 
asignación y ejercicio de los recursos 
presupuestales, financieros, 
humanos y materiales, verificando, 
evaluando y promoviendo el 
cumplimiento a los elementos 
del proceso administrativo, 
incluyendo su vinculación con 
los objetivos primarios del Poder 
Judicial, se realizaron auditorías 
administrativas al Departamento 
de Programación y Presupuesto, 
Departamento de Contabilidad 
y Finanzas, Departamento de 
Recursos Humanos, Departamento 
de Informática, Instituto de la 
Judicatura, Departamento de 
Servicios Generales, Juzgados 
Penales, al Centro Estatal de Justicia 
Alternativa y al Servicio Médico 
Forense, de las que se derivaron 
algunas recomendaciones las cuales 
están siendo atendidas.

Auditorías a Juzgados Penales por 
los ingresos en custodia

En los Juzgados Penales de los 
diferentes Partidos Judiciales del 
Estado, se revisaron un total de 1 
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mil 623 cauciones en proceso de 
hacerse efectivas para formar parte 
del patrimonio de este Organismo, 
correspondiente a los Ingresos en 
custodia del Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del 
Estado de conformidad a lo previsto 
por las leyes respectivas.

Información complementaria de 
ingresos en custodia

El importe total, derivado de las 
Auditorías realizadas a los ingresos 
en custodia de los traspasos 
efectuados al Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del 
Estado, asciende a $6,059,455.62 
(seis millones cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos 62/100 moneda 
nacional) y $5,351.27 dólares 
(cinco mil trescientos cincuenta 
y un dólares 27/100 dólar 
estadounidense); para ilustrar mejor 
dichos ingresos a continuación se 
muestra detalladamente el importe 
proporcional correspondiente, por 
Partido Judicial.

Auditorías de Valores

De las auditorías de valores 
efectuadas en los diversos Partidos 
Judiciales, se procedió 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 oportunamente 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

La auditoría a los Estados Financieros, 
consistió en la revisión y evaluación 
de los documentos, operaciones y 
registros contables del organismo, 
para determinar si estos reflejan la 
situación financiera y los resultados 
de sus operaciones, misma que se 
llevó a cabo de conformidad con 
las Normas Generales de Auditoría; 
además, en cumplimiento a la 
programación de actividades se 
verificó la razonabilidad de las 
cifras presentadas en los Estados 
Financieros correspondientes al 
Poder Judicial y al Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia, 
ambos del Estado de Baja California, 
con cifras al cierre del ejercicio 
2017, en alcance de los rubros de 
efectivo y equivalentes, inversiones, 
derechos a recibir, almacenes, 
bienes muebles e inmuebles y 
cuentas por pagar.

Mientras que, en el rubro de 
Activo Circulante se realizaron 43 
arqueos a los fondos revolventes, 
verificando que estos cuentan con 
los documentos que establece la 
normatividad vigente, en cuanto 
a los registros e integración de los 
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expedientes de los responsables 
de los fondos; además, se realizó la 
revisión de conciliaciones bancarias 
correspondientes a 20 cuentas 
bancarias.

Revisión de Inventarios físicos de 
materiales de consumo

De igual forma, se realizaron 48 
inventarios físicos al almacén 
de materiales de consumo en 
Mexicali, Tijuana y Ensenada, 
emitiendo las recomendaciones 
correspondientes.

Revisión de Registros Contables

Rubro Descripción

Derechos a 
recibir efectivo 
o equivalente

Revisión de 
gastos por 

comprobar y 
anticipo de 

sueldos

Bienes muebles

Conciliación 
entre los saldos 

reflejados en 
contabilidad 
y los saldos 

del sistema de 
bienes muebles

Gastos de 
funcionamiento 

Cuenta de 
servicios 

personales

Revisión de 
gastos médicos 

menores

Gastos de 
funcionamiento

Cuenta de 
materiales y 
suministros

Revisión de 
la adecuada 

aplicación de la 
normatividad 

en la realización 
de las 

adquisiciones y 
servicios

En la actualidad se encuentran en 
proceso de análisis los estados 

financieros intermedios con fecha 
al treinta de junio de dos mil 
dieciocho, con el objeto de detectar 
oportunamente situaciones 
que sean motivo de corrección 
de los registros contables y 
presupuestales, así como verificar 
el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los 
documentos y acuerdos emitidos 
por el Consejo de Armonización 
Contable (CONAC), coadyuvando 
así a la mejor presentación de la 
información financiera y la cuenta 
pública del ejercicio 2017.

Adicionalmente y con relación 
al Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del 
Estado, se verificó el registro y 
debido soporte documental de los 
cheques de devolución de fianzas 
penales y pensiones alimenticias.

Revisión de Bitácora de Nóminas 
de Catorcena y Compensación

Durante este periodo, se revisó 
constantemente la bitácora 
de nóminas de catorcena y 
compensación del Poder Judicial 
y del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, ambos 
del Estado de Baja California, 
considerando aspectos como plazas 
titulares e interinas, altas, bajas, 
licencias con o sin goce de sueldo, 
reingresos, cambios de categoría y 
reanudación de labores, verificando 
en cada caso, que los pagos se 
efectúen de acuerdo al puesto 
desempeñado y al tabulador vigente, 
del mismo modo que el periodo de 
pago y la correcta aplicación de 
impuestos y deducciones. 

Por último, derivado de la revisión 
de Movimientos de Personal, a 
fin de constatar que se actualicen 
oportunamente en el Sistema de 
Recursos Humanos (Multiconsulta), 
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se verificó que los trámites sean 
en su caso, solventados antes de 
proceder al pago correspondiente.

Contratación de Arrendamientos y 
Adquisición de Bienes y Servicios

La Contraloría del Poder Judicial 
del Estado, a fin de constatar 
la correcta aplicación de la 
normatividad a los procesos de 
compra y contratación de servicios, 
así como el cumplimiento de las 
obligaciones convenidas, revisó 
18 procesos y 16 contratos, 
realizando las recomendaciones 
correspondientes.

Revisión de Cuentas Públicas

En relación a la Cuenta Pública del 
ejercicio 2016, a la fecha se han 
recibido y atendido dos Pliegos de 
Observaciones para su solventación, 
logrando dar el debido y oportuno 
seguimiento a las respuestas y 
aclaraciones solicitadas.

En relación a la Cuenta Pública del 
ejercicio 2017, a la fecha se han 
atendido dos reuniones  de trabajo 
convocadas por la Auditoría Superior 
del Estado de Baja California, 
para dar a conocer los resultados 
y observaciones preliminares 
de la revisión, logrando dar el 
debido y oportuno seguimiento 
a las respuestas y aclaraciones 
solicitadas. 

Capacitación y Actualización del 
Personal de Contraloría

Frente a la necesidad de 
actualización, derivada de las  
reformas que sufre el marco 
legal administrativo que regula la 
actuación del Poder Judicial del 
Estado, así como, la constante 
demanda de contar con personal 
profesional especializado en materia 
de auditoría gubernamental. Este 

órgano auxiliar del Consejo de la 
Judicatura, ha participado en los 
siguientes eventos:

• Normas profesionales de 
auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización, impartido por la 
Secretaría de la Contraloría y la 
Auditoría Superior del Estado de 
Baja California.

• Panel de mesa de diálogos 
Gobierno abierto, justicia abierta, 
parlamento abierto, impartido por 
el Instituto de Transparencia de 
Baja California, en el marco de la 
1ra. Jornada contra la Corrupción 
en Baja California.

COMISIÓN DE CARRERA 
JUDICIAL

A efecto de contar con servidores 
públicos apoyados en sus 
competencias profesionales en 
el servicio civil de carrera en la 
función jurisdiccional, la Comisión 
de Carrera Judicial, integrada por 
la Magistrada Consejera Miriam 
Niebla Arámburo como Presidenta 
(hasta el 21 de agosto de 2018), 
posteriormente entró en funciones 
la Magistrada Sonia Mireya Beltrán 
Almada, la Consejera Dora Iliana 
García Angulo y el Consejero Hector 
Orlando Díaz Cervantes, Secretaria 
y Vocal repectivamente.

Con la Comisión de Carrera 
Judicial se constituye un sistema 
de administración de los recursos 
humanos del medio jurisdiccional, 
a través del establecimiento de 
procesos de ingreso, capacitación 
y evaluación del desempeño, que 
permiten a los servidores públicos 
en este ámbito, su promoción a los 
diferentes puestos del Poder Judicial 
del Estado, destacando los datos 
más relevantes de sus actividades, 
como se detallan a continuación:
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Procedimientos de Evaluación para 
efectos de ratificación en el cargo 
de Juez.

En atención a lo dispuesto por el 
numeral 207 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, en 
relación con los artículos 97 y 98 del 
Reglamento de Carrera Judicial, el 
Pleno del Consejo de la Judicatura 
remitió al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, los dictámenes 
para la ratificación de los Jueces 
que se indican:

• Jorge Duarte Magaña. Juez 
Tercero Civil (Mexicali).
• Alfonso Fonseca Vizcaíno. Juez 
Tercero Civil (Tijuana).
• Juan Salvador Morones Pichardo. 
Juez de Control (Mexicali).
• Sandra Sofía Rubio Díaz. Juez de 
Control (Mexicali).
• Fernando Serrano Jiménez. Juez 
de Control (Mexicali).
• Martha Flores Trejo. Juez Único 

Penal (Ensenada).
• María Guadalupe Haro Haro. Juez 
Quinto Civil (Mexicali).
• Francisco Alberto Molina 
Hernández. Juez especializado en 
Ejecución (Tijuana).
• Anabel Sánchez Guerrero. Juez 
Segundo Civil (Mexicali).
• Carlos Alberto Ferré Espinoza. 
Juez Segundo Civil (Tijuana).
• Ignacia Flores Fimbres Moreno. 
Juez Cuarto Penal (Tijuana).
• Ana Isabel Flores Placencia. Juez 
Quinto Penal (Tijuana).
• Ofelia Ríos Camacho. Juez Sexto 
Penal (Tijuana).
• Jaime Galindo Hernández. Juez 
Octavo Penal (Tijuana).
• Amalia Gutiérrez De la Peña. 
Juez especializada en Ejecución 
(Ensenada).
• Ramiro Ferrer Rodríguez. Juez 
Séptimo Civil, especializado en 
Mercantil (Mexicali).
• Ignacio Flores Anguiano. Juez 
Mixto Guadalupe Victoria (Mexicali).
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• Juan Carlos Constantino Ortega 
Veiga. Juez Noveno Civil (Tijuana).
• Eva Angélica Villaseñor Moreno. 
Juez Séptimo Civil (Tijuana).
• Marcelino Zepeda Berrelleza. 
Juez Cuarto Civil especializado en 
Mercantil (Ensenada).
• José Luis Castañeda Carrillo. Juez 
de Control (Ensenada).
• José Manuel Castro Valenzuela. 
Juez Civil (Tecate).
• Rodolfo Lira Pedrín. Juez Séptimo 
Penal (Tijuana).
• Ana Carolina Valencia Márquez. 
Juez Primero Familiar (Tijuana).

Concursos de Oposición para las 
diversas categorías que integran la 
Carrera Judicial

La Comisión de Carrera Judicial, 
ha tenido a su cargo el impulso 
y participación de los siguientes 
procedimientos:

• Proceso para la selección de 
un Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (vacante Lic. Carlos Cataño 
González). La convocatoria se 
publicó en el boletín judicial del 
Estado, el día veintiocho de agosto 
de dos mil diecisiete; se inscribieron 
30 participantes; el listado final 
con 14 acreditados se publicó en 
el boletín judicial del estado en 
fecha veintitrés de noviembre de 
dos mil diecisiete, con la remisión 
respectiva al Congreso del Estado; 
este Cuerpo Colegiado designó al 
Licenciado Alejandro Isaac Fragozo 
López en sesión de fecha veinte de 
junio de dos mil dieciocho.

• Proceso para la selección de 
un Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (vacante Lic. Raul González 
Arias). La convocatoria se publicó 
en el boletín judicial del Estado, 
el día veintinueve de agosto de 
dos mil diecisiete; se inscribieron 

31 participantes; el listado final 
con 15 acreditados se publicó en 
el boletín judicial del estado en 
fecha veinticuatro de noviembre de 
dos mil diecisiete, con la remisión 
respectiva al Congreso del Estado; 
designando dicho Cuerpo Colegiado 
al Licenciado Gustavo Medina 
Contreras en sesión de fecha ocho 
de marzo de dos mil dieciocho.

• Concurso de oposición para 
designar un Juez de Primera 
Instancia en materia Civil del 
Poder Judicial del Estado (posible 
adscripción Juzgado Sexto Civil de 
Tijuana). La convocatoria se publicó 
en el boletín judicial del Estado, 
el día veintidós de enero de dos 
mil dieciocho; se inscribieron 14 
participantes; el listado final con 3 
acreditados se publicó en el boletín 
judicial del estado en fecha dieciséis 
de abril de dos mil dieciocho, con 
la remisión respectiva al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. A 
la fecha se encuentra pendiente de 
asignación.

• Proceso para la selección de 
un Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (Plaza: Magistrado Félix 
Herrera Esquivel). La convocatoria 
se publicó en el boletín judicial del 
Estado, el día catorce de marzo de 
dos mil dieciocho; se inscribieron 
24 participantes; el listado final 
con 17 acreditados se publicó en 
el boletín judicial del estado en 
fecha veinticuatro de mayo de 
dos mil dieciocho, con la remisión 
respectiva al Congreso del Estado 
el día veintitrés del mismo mes y 
año, quedando pendiente dicho 
nombramiento.
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Dictámenes y/o Proyectos 
Encomendados a la Comisión de 
Carrera Judicial

Se presentó para análisis a los 
integrantes del Pleno del Consejo 
de la judicatura en fecha primero 
de febrero de dos mil dieciocho, el 
proyecto de abrogación, y emisión 
de un nuevo REGLAMENTO DE 
CARRERA JUDICIAL, del cual se 
destacan los siguientes aspectos:

a) En el Reglamento que se 
propone, se regula de manera 
precisa las etapas que integran el 
proceso descrito en el concurso de 
oposición inherente a la categoría 
de Magistrados y Magistradas, a 
la categoría de Jueces y Juezas, así 
como lo relativo a aquellas etapas 
que se refieren a la consolidación 
de los listados de reserva en las 
demás categorías que completan el 
Sistema de Carrera Judicial.
b) Ahora bien, respecto de los 
concursos de oposición inherentes 
a la categoría de Magistrados 
y Magistradas, se destaca la 
regulación de la aplicación de un 
examen teórico y otro de índole 
práctica, esto es, como modalidades 

que integran la etapa de evaluación 
de conocimientos, lo anterior, en 
concordancia al artículo 58 párrafo 
quinto, fracción I de la Constitución 
Local que dispone que el proceso 
de evaluación de aspirantes a 
esta categoría, incluirá exámenes 
psicométricos, de oposición y de 
méritos.

c) Se establece que los listados 
de reserva tendrán una vigencia 
de tres años, así como, un 
procedimiento para la continuidad 
de los profesionistas que lo 
integran, lo que garantiza contar con 
funcionarias y funcionarios idóneos 
para la categoría, lo anterior, cobra 
relevancia ya que en la actualidad los 
listados se encuentran conformados 
en algunos casos por profesionistas 
que participaron en los procesos 
convocados en el año 2002. Por 
otra parte, en aras de salvaguardar 
la seguridad jurídica de quienes 
actualmente integran los listados de 
reserva, se contempla instrumentar 
un procedimiento para su posible 
continuidad en los listados en 
que se encuentren autorizados 
actualmente.
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d) Respecto de los procesos 
de evaluación para efectos de 
ratificación en la categoría de 
Magistrados y Magistradas, 
se adecuarán los términos de 
conformidad a lo dispuesto en la 
Constitución Local y por lo que 
hace para la categoría de Jueces 
y Juezas se estableció la facultad 
del Consejo de emitir lineamientos 
y/o indicadores específicos para la 
evaluación del desempeño.

COMISIÓN ACADÉMICA

Integrada por el Consejero Salvador 
Avelar Armendáriz en su carácter 
de Presidente, la Magistrada Miriam 
Niebla Arámburo como Secretaria 
(hasta el 21 de agosto de 2018), 
posteriormente entró en funciones 
la Magistrada Sonia Mireya Beltrán 
Almada, y el Juez Consejero Luis 
Javier Baleón Zambrano quien funge 
como vocal, la comisión académica 
tiene entre sus funciones Proponer 
acciones académicas que tiendan a 
elevar la calidad en la administración 
de justicia y rendir dictamen sobre 
los planes y programas relativos 
a capacitación, actualización, 
formación e investigación.

Para dar cumplimiento al artículo 
179 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, en coordinación 
con el Instituto de la Judicatura, 
se desarrollaron 55 eventos 
académicos de capacitación y 
actualización, a través de los cuales 
se otorgaron 2 mil 936 constancias 
de capacitación, atendiendo así a 
la directriz contenida en la línea 
estratégica número 2.6.2. Promover 
el desempeño profesional, a través 
de la preparación y desarrollo 
del personal jurisdiccional en las 
diferentes categorías de la Carrera 
Judicial, cumpliendo de esta manera 
con el resultado a lograr 2.6 que 
contempla el Desarrollo Profesional 
del Servicio Judicial. 

Aunado a lo anterior, se inició con 
la preparación de un Sistema de 
Información Estadístico para los 
servidores públicos capacitados de 
la institución, con lo cual se aspira 
a consolidar la profesionalización de 
los mismos.

INSTITUTO DE LA 
JUDICATURA

En cumplimiento con los planes 
y programas autorizados por el 
Consejo de la Judicatura, a través de 
la Comisión Académica, el Instituto 
de la Judicatura ha brindado la 
capacitación requerida por los 
Servidores Públicos del Poder 
Judicial del Estado, con el propósito 
de contribuir en su formación, 
desarrollo y actualización en las 
materias que atañen el desempeño 
de sus funciones en el actuar 
judicial, además de realizar 
convocatorias abiertas para los 
profesionales interesados en los 
temas propuestos.

En concordancia con el objetivo 
descrito en el Plan de Desarrollo 
Judicial 2018-2020, que dice: 
“Coadyuvar en el desarrollo 
profesional de las funciones 
que desempeñan los servidores 
públicos, mediante la realización 
de eventos de actualización y 
capacitación, de acuerdo a las 
necesidades presentes en el 
entorno judicial”, correspondiente al 
resultado a lograr 2.10 denominado 
“Desarrollo Profesional e 
Institucional fortalecido y vinculado 
con la Sociedad”, se han realizado 
55 eventos de actualización y 
capacitación.

Además de brindar capacitación a 
servidores públicos y profesionistas 
relacionados con el actuar judicial, 
en el mes de marzo se realizó 
con mucho éxito el primer taller 
de capacitación dirigido a los 
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representares de los medios de 
comunicación que comúnmente 
cubren la fuente judicial, en donde 
24 periodistas y reporteros tuvieron 
la oportunidad de conocer su 
función dentro del Sistema Judicial 
Penal Oral.

Biblioteca

Con fundamento en la fracción V 
del artículo 179 de la Ley Ogánica 
del Poder Judicial del Estado, 
es responsabilidad del Instituto 
de la Judicatura coordinar la 
Biblioteca Judicial, “Lic. Eduardo 
Illades Villafaña”, donde se 
conservan un conjunto de libros 
ordenados y clasificados para su 
consulta o préstamo, al personal 
de las diferentes áreas del Poder 
Judicial del Estado, así como para 
profesionales del derecho o público 
en general, que deseen realizar 
alguna consulta de carácter jurídico.

En cuanto a la línea estratégica 
2.10.10 que refiere la divulgación 
entre las y los funcionarios 
públicos del Poder Judicial 
sobre la actualización del acervo 
bibliográfico, como apoyo a las 
funciones jurisdiccionales, se 
tiene que el área de biblioteca del 

Instituto de la Judicatura, procedió 
a difundir 5,305 oficios y correos 
electrónicos, sobre decretos 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación y el Periódico Oficial del 
Estado; esto es, para conocimiento 
de Magistrados, Consejeros, Jueces, 
Secretarios y titulares de las áreas 
administrativas del Poder Judicial 
del Estado.

Por otro lado, se realizó la atención 
a los usuarios, sobre 32 préstamos 
del material con que se cuenta, 
así como 26 requerimientos de 
localización de información jurídica 
de acuerdo a la materia de su 
competencia.

COORDINACIÓN DE 
PERITOS

En cumplimiento al punto de 
acuerdo 2.02 de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil diecisiete, 
mediante el cual se autoriza la 
nueva integración de las Comisiones 
y la Coordinación de Peritos en 
el Consejo de la Judicatura, ésta 
última se encuentra dirigida por 
el Consejero Héctor Orlando Díaz 
Cervantes.

Se han realizado 11 
cursos, 3 talleres, 9 

conferencias,
1 seminario 

y 1 diplomado.
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Es así como, durante el periodo que 
se informa, se han desarrollado las 
siguientes actividades:
• En el mes de octubre de dos mil 
diecisiete, con fundamento en 
los artículos 4 fracción III y 7 del 
Reglamento de Peritos y Auxiliares 
de la Administración de Justicia del 
Estado de Baja California, se llevó a 
cabo el procedimiento para formar el 
padrón de Peritos y Auxiliares, esto 
es, la publicación de la convocatoria 
dirigida a los interesados en formar 
parte del padrón de referencia.

• Se turnaron a la Comisión de 
Vigilancia y Disciplina del Consejo 
de la Judicatura del Estado, 
12 Oficios a efecto de que se 
dictamine lo conducente o en su 
caso se instaure queja de oficio 
prevista por el artículo 28 del 
Reglamento de Peritos y Auxiliares 
de la Administración de Justicia del 
Estado de Baja California.

• En el mes de septiembre de dos 
mil diecisiete, se elaboraron los 
cronogramas correspondientes 
al Procedimiento para formar el 
Padrón de Peritos y Auxiliares de 
la Administración de Justicia para 
el Estado de Baja California, para el 
ejercicio 2018.

Resulta importante mencionar 
que, de acuerdo al padrón estatal, 
actualmente se encuentran 658 
peritos auxiliares registrados.

Aunado a lo anterior, se realizaron 
las siguientes actividades inherentes 
a la Coordinación:

• Recepción y trámite de oficios, 
referente a informes emitidos por 
los diferentes entes jurisdiccionales 
y administrativos, sobre el 
desempeño de Peritos y Auxiliares 
de la Administración de Justicia.
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• Recepción y trámite de oficios, 
de Peritos y Auxiliares de la 
Administración de Justicia referente 
a cambios de información en el 
Padrón.

• Clasificar y determinar los asuntos 
a presentar ante el Pleno del 
Consejo de la Judicatura.

• Integrar el expediente de queja 
en coordinación con la Comisión de 
Vigilancia y Disciplina del Consejo 
de la Judicatura.
 
• Dirigir las investigaciones y demás 
diligencias que encomienda el 
Pleno.
    
• Elaborar las certificaciones que 
se soliciten por conducto del 
Secretario General del Consejo de 
la Judicatura.

• Notificar la contestación que recae 
de las peticiones y oficios recibidos 
por la Coordinación de Peritos.

• Recibir y atender en forma 
personalizada a los profesionistas 
que integran o desean integrar el 
Padrón de Peritos y Auxiliares de la 
Administración de Justicia del Estado.

CENTRO ESTATAL DE 
JUSTICIA ALTERNATIVA

Basado en la impartición de justicia 
a través de procedimientos de 
mediación y conciliación, que 
permiten a los particulares lograr 
soluciones a las controversias 
presentadas, sin necesidad de 
intervención de los órganos 
jurisdiccionales, salvo para garantizar 
el respeto al convenio o acuerdo 
adoptado por los participantes, y 
para el cumplimiento forzoso en 
caso del convenio, el Centro Estatal 
de Justicia Alternativa, como órgano 
auxiliar del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Baja California, con 
sedes en las ciudades de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada, ha cumplido 
satisfactoriamente con esta función 
ante la sociedad bajacaliforniana.

Entre las materias de su competencia, 
se encuentran identificados aquellos 
asuntos en materia civil y mercantil, 
tales como: derechos sucesorios, 
contrato de mutuo, conflictos 
derivados de incumplimiento 
del contrato de arrendamiento, 
problemas relacionados con el 
contrato de comodato, relativos 

Casi el 60% de los 
asuntos atendidos 
en materia familiar 
corresponden a 
pensiones alimenticias, 
mientras que en materia 
civil los contratos de 
arrrendamiento son 
los que han sido mas 
recurrentes.
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a problemas de copropiedad, 
contrato de compraventa, conflictos 
relacionados con garantías de 
servicios, reparación de daños, 
relacionados con títulos de crédito, 
relativo al pago de pesos (en 
contratos de arrendamiento se 
solicita el pago de rentas atrasadas 
sin desocupación de inmueble), 
conflictos vecinales, derechos 
sucesorios, entre otros conflictos.

Igualmente, en materia familiar 
se encuentran identificados 
aquellos asuntos relacionados 
con visitas y convivencia, guarda 
y custodia de menores, convenios 
de pensión alimenticia, convenio 
de controversias familiares, entre 
otros asuntos (por ejemplo: 
incumplimientos de gastos del 
hogar, pago de servicios que tienen 
origen en el seno familiar).

En los asuntos sustantivos que 
fueron atendidos durante el 
periodo, se encuentran 2 mil 710 
en materia familiar; 4 mil 507 en 
civil y mercantil; 258 servicios 
de orientación y canalización; 
resultando un total de 7 mil 475 
asuntos atendidos por el Centro 
Estatal de Justicia Alternativa, en 
los tres partidos judiciales. 

En el periodo que se informa se han 
concluido 1 mil 506 asuntos por 
medio de convenio y 685 con una 
conclusión definitiva.

La solución de conflictos por medio 
de medios alternos de solución han 
impactado económicamente a los 
implicados con más de 69 millones 
de pesos, mientras que 9 mil 232 
personas han sido las beneficiadas. 

Con el propósito de difundir los 
beneficios que ofrece el Centro 
de Justicia Alternativa es que se 
ha participado en 19 eventos 
promocionales y se han impartido 4 

Con el fin de regularizar 
los procedimientos 

internos y actualizar 
el marco normativo 

del Poder Judicial 
del Estado, se han 

revisado 15 convenios 
de colaboración y 108 

contratos. 

cursos talleres relacionados con el 
tema.

UNIDAD JURÍDICA

La Unidad Jurídica, como órgano 
auxiliar del Consejo de la Judicatura 
del Estado, se encarga de atender los 
asuntos legales que surjan respecto 
a las actividades del Poder Judicial 
del Estado, a sus normas internas, y 
a su relación con otras entidades; de 
tal manera que, en cumplimiento de 
sus funciones provee servicios de 
asesoría legal, de representación en 
litigios y en negociaciones, así como 
en la elaboración de documentos 
legales dentro del Organismo.

En relación con lo anterior, 
actualmente se atienden 39 
juicios de amparo directo ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
derivados de los juicios en los que 
interviene el Poder Judicial del 
Estado; 551 juicios laborales ante 
el Tribunal de Arbitraje del Estado; 
2 juicios de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo 
del Estado;  3 denuncias penales 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; y, 103 juicios de 
amparo indirecto ante los Juzgados 
de Distrito en el Estado.

Además, se promovieron 7 recursos 
de revisión o inconformidades 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; así como también 
se atendieron 21 procedimientos 
administrativos por derechos de 
petición y 2 recursos de revisión en 
materia de acceso a la información. 

En la Coordinación del Área Laboral, 
las actividades realizadas se 
desglosan de la  siguiente manera:
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Actividades 
en Materia Laboral

Expedientes de Juicios 
Laborales de nuevo 

ingreso

38

Contestaciones de 
demandas presentadas

40

Audiencias y diligencias 
atendidas

311

Gestión de información y 
documentos para juicios

425

Gestión de documentos 
y/u oficios girados

172

Promociones presentadas 323

Mientras que, en la Coordinación 
del Área de Administrativo y 
Amparo, las actividades realizadas 
son las siguientes:

Actividades en Materia 
Administrativa y Amparo

Juicios de amparo de 
nuevo ingreso

78

Informes previos y 
justificados

228

Audiencias 118
Opiniones 249

Gestión de documentos y 
oficios girados

220

Promociones presentadas 205

PLANEACIÓN  Y 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
  
Frente a los retos que presenta 
la administración e impartición 
de justicia en nuestro Estado y de 
conformidad al artículo 57, párrafo 
sexto, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Baja California, se elaboró el Plan 
de Desarrollo Judicial 2018-2020, 

publicado en el Periódico Oficial No. 
8, de fecha  dieciséis de febrero de dos 
mil dieciocho, Tomo CXXV, sección 
III; integrado por 46 Resultados a 
Lograr, 56 Objetivos y 218 Líneas 
Estratégicas, divididos en tres Ejes: 
“Impartición de Justicia”, “Gestión 
Administrativa” y “Transversalidad”. 
Adicionalmente, se integraron 
10 Proyectos Estratégicos, 36 
Proyectos Institucionales y dos 
Matrices de Objetivos y Resultados, 
que contienen 15 Indicadores para 
el seguimiento a los  compromisos 
asumidos por esta gestión.

Manuales Administrativos

En cumplimiento al objetivo 
contenido en el Plan de Desarrollo 
Judicial 2018-2020, “Impulsar 
una filosofía de gestión con 
enfoque en procesos, que nos 
permita la obtención de resultados 
orientados a la consecución de los 
objetivos del Poder Judicial del 
Estado, fomentando una cultura 
de mejora continua”; en específico 
la Línea Estratégica 2.19.5 que 
dice: “Coadyuvar con los Órganos 
Jurisdiccionales, Órganos Auxiliares 
y Unidades Administrativas del 
Poder Judicial del Estado en la 
creación o en su caso la actualización 
de los Manuales Administrativos 
y de Gestión”; durante este 
periodo  se elaboraron 4 Manuales 
de Organización específicos, 
correspondientes a las siguientes 
áreas:

• Unidad de Igualdad y Género.

• Unidad de Planeación y 
Desarrollo.*

• Comisión de Vigilancia y 
Disciplina.*

• Servicio Médico Forense.* 
* En espera de autorización por el 
Consejo de la Judicatura.
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Los últimos dos impactaron en 
la organización de los mismos, 
conllevando modificaciones 
que optimizaron su actuar en el 
cumplimiento de sus atribuciones.
Destacando, la designación de 
un profesionista especializado 
adscrito a la Comisión de Vigilancia 
y Disciplina para que realice las 
funciones de coordinación y 
supervisión de los asuntos relativos 
a las quejas administrativas y a la 
Visitaduría; así como el cambio de 
sede de esta última, al lugar donde 
se encuentran las instalaciones de 
la Comisión, a fin de que se integren 
físicamente.  

En el mismo sentido, la 
reestructuración del Servicio 
Médico Forense, descrita en su 
apartado correspondiente.

A su vez, en cuanto a los Manuales 
de Organización ya existentes, se 
procedió a su actualización en base 
a los criterios de funcionalidad, 
eficiencia, eficacia y calidad que 
permitan brindar un mejor servicio 
al Ciudadano.

Paralelamente, a este ejercicio se 
actualizó el Organigrama General 
del Poder Judicial, así como el de 
cada una de las áreas, unidades y 
órganos al interior del mismo. 

Evaluación del Desempeño

En cumplimiento al objetivo expuesto 
en el Plan de Desarrollo Judicial 
2018-2020, que dice: “Consolidar 
el Sistema de Seguimiento a los 
Resultados y la Evaluación del 
Desempeño del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, que 
permita la valoración objetiva del 
desempeño de los programas, con 
la finalidad de conocer y hacer 
transparentes los resultados del 
ejercicio de los recursos y su 
impacto, contribuyendo a la gestión 
judicial basada en Resultados, y 
a la información oportuna para la 
toma de decisiones del Consejo 
de la Judicatura”, perteneciente al 
Resultado a Lograr 2.19 “Sistema 
de Planeación y Evaluación del 
Desempeño Consolidado”; y en 
específico, atendiendo la Línea 
Estratégica 2.19.3 “Consolidar 
el Sistema de Evaluación del 
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Desempeño, con base en los 
indicadores de gestión, y el diseño 
de otra clase de instrumentos de 
medición, como indicadores de 
impacto, de desempeño, de género, 
y judiciales, entre otros, de acuerdo 
a la normatividad y metodologías 
aplicables”; se alinearon los 
programas presupuestales al Plan 
de Desarrollo Judicial 2018-2020, 
e implementamos los Indicadores 
de Gestión para la evaluación 
del Desempeño Judicial, bajo la 
metodología del Marco Lógico; lo 
que sostiene una visión proactiva 
de la transparencia y la rendición de 
cuentas, acompañadas del enfoque 
basado en Resultados.

En este sentido podemos informar 
los resultados obtenidos en lo que 
va de esta gestión, logrando una 
evaluación general del 91%, dividida 
en cuatro dimensiones, como se 
aprecia a continuación:

Evaluación del 
Desempeño

Evaluación 
General

Eficiencia 93%

91%Eficacia 83%
Calidad 99%

Economía 83%

De esta manera le damos 
seguimiento a la concreción de 
objetivos a través de los ejes 
rectores como a continuación se 
expone:

Con respecto al eje que atiende 
la impartición de justicia, se ha 
obtenido una valoración del 
servicio que brindan los órganos 
jurisdiccionales en el estado del 
93%, que comprende la calidad en 
la atención, las determinaciones 
emitidas por los servidores públicos 
dentro de los asuntos, así como 
también la tramitación de los 
mismos y los tiempos de respuesta 
a las solicitudes de las partes. 
En seguida se representan los 
resultados por dimensiones:
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Evaluación del Desempeño
Eficiencia 92%
Eficacia 87%
Calidad 98%

En el mismo tenor, se presenta 
el avance obtenido en Segunda 
Instancia:

Evaluación del Desempeño
Eficiencia 64%
Eficacia 96%

En cuanto al monitoreo realizado en 
la impartición de justicia de Primera 
Instancia, obtuvimos:

Evaluación del Desempeño
Eficiencia 94%
Eficacia 89%
Calidad 98%

Y según la materia de impartición:

Justicia Civil
Eficiencia 92%
Eficacia 86%
Calidad 100%

Justicia Mercantil
Eficiencia 90%
Eficacia 82%
Calidad 100%

Justicia Familiar
Eficiencia 96%
Eficacia 90%
Calidad 99%

Justicia Penal Tradicional
Eficiencia 100%
Eficacia 87%
Calidad 99%

Justicia Mixta
Eficiencia 88%
Eficacia 98%
Calidad 89%

Justicia Especializada
en Adolescentes

Eficiencia 100%
Eficacia 90%
Calidad 99%

En cuanto al Tribunal de Garantía y 
Juicio Oral:

Desempeño por Dimensión
Eficiencia 78%
Eficacia 86%
Calidad 99%

Y según la especialización:

Justicia Oral Penal
Eficiencia 95%
Eficacia 84%
Calidad 100%

Justicia Oral especializada 
en Adolescentes 

Eficiencia 72%
Eficacia 84%
Calidad 98%
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En materia de ejecución:

Ejecución Oral Penal
Eficiencia 73%
Eficacia 81%
Calidad 98%

Ejecución Oral especializada en 
Adolescentes 

Eficiencia 100%
Eficacia 94%
Calidad 100%

Y en relación a la Justicia Alternativa

Desempeño por Dimensión 
Eficacia 87%
Calidad 98%

En relación al Eje de Gestión 
Administrativa, el avance general 
dimensional de las acciones 
realizadas fue de un 85%, en 
cumplimiento a los compromisos 
adquiridos relacionados con 
Control y Seguimiento, Finanzas, 
Capacitación y Desarrollo, Auxilio 
Judicial y Asesoría Jurídica; como se 
expresa a continuación:

Desempeño por 
Dimensión

Eje Dos. Gestión 
Administrativa

Evaluación 
General

Eficiencia 79%

85%Eficacia 84%
Calidad 96%

Economía 81%

En relación con los Ejes Transversales 
que tiene como objetivo fomentar 
la cultura bajo principios de 
transparencia, humanismo e 
igualdad de género, se ha logrado 
un avance institucional del 80%, 
debido a las acciones realizadas 

en temas tales como servicio, 
capacitación y concientización. 
Como podemos observar sus 
resultados por dimensiones:

Desempeño por 
Dimensión

Eje Tres. 
Transversalidad

Evaluación 
General

Eficiencia 91%

80%Eficacia 54%
Calidad 94%

Sistema Institucional de Archivo
 
En atención al punto de acuerdo 
7.10 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado, emitido 
en sesión ordinaria del ocho de 
marzo de dos mil dieciocho, en el 
que se solicita la participación de 
la Unidad Planeación y Desarrollo, 
para que proceda a realizar, en 
los términos de la “Metodología 
Básica para la Construcción del 
Sistema Institucional de Archivos”, 
el diagnóstico organizacional de 
los servicios archivísticos, que 
permita verificar las condiciones de 
operación vigentes en la materia, 
de todos los órganos del Poder 
Judicial del Estado, para lo cual se 
diseñó el instrumento de captación 
de información (cuestionario), que  
incluye los reactivos necesarios 
para el análisis estructurado de la 
Gestión Archivística presente en la 
Institución.

Lo anterior sienta las bases para 
el cumplimiento del Proyecto 
Institucional 3.1 “Sistema 
Institucional de Archivo (SIA)”, 
integrado en el Plan de Desarrollo 
Judicial 2018-2020, y a su vez, 
proporciona la información necesaria 
para que las áreas competentes en la 
materia, desarrollen las actividades 
que consideren pertinentes para la 
construcción de este sistema. 
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Unidad de Análisis, Monitoreo y 
Evaluación (UAME)

A través de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (en inglés: United 
States Agency for International 
Development), también conocida 
por sus siglas en inglés, USAID, 
que brinda asistencia técnica para 
la implementación de las Unidades 
de Análisis, Monitoreo y Evaluación 
(UAME), en instituciones públicas; 
se han realizado diversas acciones 
en coordinación con la Unidad 
de Planeación y Desarrollo con 
el propósito de fortalecer la 
capacidad para identificar áreas 
de oportunidad o focos rojos, 
proponer y dar seguimiento a las  
soluciones de las problemáticas que 
obstaculizan el flujo de la operación 
adecuada en los temas relacionados 
a la impartición de justicia.

Comunicación Social y Relaciones 
Públicas

Informar a la ciudadanía sobre las 
principales actividades y los diversos 
servicios que ofrece el Poder 
Judicial es el objetivo principal de 
la Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas.

Los medios de comunicación 
realizan una importante labor, 
ya que son precisamente ellos el 
enlace entre las instituciones y la 
ciudadanía, de ahí la importancia 
de atender sus solicitudes; en el 
periodo que se informa se llevaron 
a cabo más de 150 entrevistas en 
todo el estado, además se enviaron 
34 comunicados de prensa, sumado 
a esto, se concedieron entrevistas 
a libre demanda de los reporteros 
interesados que cubren la fuente 
policiaca y que solicitan el apoyo 
del Servicio Médico Forense para la 
información sobre detalles de casos 
especiales.

Además con el propósito de 
ofrecerle a los reporteros que 
cubren la fuente judicial en 
Mexicali, se realizó en coordinación 
con el Instituto de la Judicatura  el 
Curso de Capacitación a Periodistas 
en el tema de Sistema de Justicia 
Penal Oral, el cual conto con 24 
participantes. 

Con el fin de ofrecer un instrumento 
informativo hacia el interior del 
Poder Judicial se creó el Boletín 
electrónico el cual permite informar 
acontecimientos relevantes así 
como recomendaciones de servicio 
que puedan ser de utilidad para 
su vida laboral, además se sigue 
elaborando el eBoletín dirigido a la 
comunidad jurídica y que se envía 
mensualmente con temas de interés 
para quienes practican la abogacía.

Homologar la imagen institucional 
ha sido también un reto por parte 
de esta  coordinación, para ello 
se realizó el Manual de Imagen 
Institucional mismo que fue 
presentado ante el Consejo de la 
Judicatura logrando acuerdo de 
aplicación general en todas las áreas 
que componen el Poder Judicial, 
bajo esta directriz se ha homologado 
la imagen de los portales, papelería, 
uniformes, entre otros.

Es también tarea de 
esa coordinación la 

planeación, logística y 
protocolo de los eventos 

institucionales que se 
realizan.



Primer Informe de Gestión
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Transversales
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UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

Uno de los principales compromisos 
con la ciudadanía durante la 
presente administración, es el tema 
de la Transparencia en la gestión 
pública, dicha responsabilidad 
ha sido un sólido pilar para la 
construcción de un gran aparato 
de comunicación, el que se ha visto 
más fortalecido y actúa primero de 
manera interna en la institución, 
coordinando eficientemente la 
colaboración y aportación de 
todas las áreas jurisdiccionales 
y administrativas que generan o 
poseen la información pública del 
Poder Judicial, para posteriormente 
de manera externa, situarla al 
alcance de la ciudadanía mediante 
una plataforma nacional.

Seguimos sumando esfuerzos 
en cumplimiento de nuestras 
obligaciones, pero sobre todo, para 
satisfacer las diversas necesidades 
de información de nuestros 
usuarios con la mejora en nuestros 
procedimientos, organización, 
archivo y procesamiento de la 
información, sumergidos de lleno 
en una nueva era del acceso a la 
información, por un Poder Judicial 
más transparente.

Comité Técnico de Transparencia y 
Acceso a la información Pública

El Comité para la Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, es 
la instancia colegiada integrada por 
un número impar de funcionarios, 
independientes jerárquicamente 
uno de otro, quienes tienen acceso 
a la información para determinar 
su clasificación como pública y 
accesible a cualquier persona, con 
facultades para el resguardo o 
salvaguarda de la información y su 
tratamiento, así como establecer 
políticas que faciliten su obtención y 
el respeto irrestricto al ejercicio del 
derecho de acceso a la información 
pública, entre otras funciones.

Actualmente, el Comité de 
Transparencia, se encuentra 
integrado de la siguiente forma:

• Magistrado Salvador Juan Ortiz 
Morales. Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado. Presidente 
del Comité, con voz y voto; quien 
en caso de empate, tendrá voto de 
calidad.

• Magistrada Columba Imelda 
Amador Guillén. Magistrada adscrita 
a la Segunda Sala Civil del Tribunal 
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Superior de Justicia y Consejera 
Presidenta de la Comisión de 
Vigilancia y Disciplina del Consejo 
de la Judicatura del Estado. 

• C.P. Jorge Alberto Coral Gutiérrez. 
Oficial Mayor del Consejo de la 
Judicatura. 

• Lic. Jesús Ariel Durán Morales. 
Director de la Unidad Jurídica y 
Asesoría Interna. 

• M.D. Elsa Amalia Kuljacha 
Lerma. Directora de la Unidad de 
Transparencia y Secretaria Técnica 
del Comité.

En el periodo que se informa, 
que comprende del 1 de octubre 
de 2017 al 17 de septiembre de 
2018, los integrantes del Comité 
se han reunido para celebrar 3 
sesiones ordinarias y 37 sesiones 
extraordinarias.

Entre las temáticas de mayor 
relevancia tratadas por el Comité 
se encuentran su formal instalación 
e inauguración de los trabajos 
de su competencia bajo la nueva 
Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
la cuenta sobre el estado que 
guardan la Unidad de Transparencia, 
las solicitudes de acceso a la 
información que se atienden y 
la publicación y actualización de 
la información pública de oficio 
tanto en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, como en 
nuestro Portal de Obligaciones de 
Transparencia. 

Igualmente, en sus sesiones 
extraordinarias  se trataron los 
asuntos relacionados con la 
confirmación, modificación o 
revocación de las determinaciones 
que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta a una solicitud 
de acceso a la información, su 

clasificación, la declaración de 
inexistencia o incompetencia 
que realizaron los titulares de las 
áreas, tanto jurisdiccionales como 
administrativas.

En este sentido, se llevaron a 
cabo 19 sesiones Extraordinarias 
donde se confirmó la resolución 
de ampliación de plazo, 18 
extraordinarias con propuesta de 
acceso restringido confidencial 
confirmadas, 3 Sesiones Ordinarias 
y una Extraordinaria donde 
se confirmó la propuesta de 
incompetencia para el comité.

Estas sesiones fueron documentadas 
mediante las actas que se publican, 
por disposición legal, en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia.

Sistema Institucional de Archivos

En seguimiento a las acciones 
contempladas en el Plan de 
Desarrollo Judicial 2017-2020, en la 
primera sesión ordinaria del Comité 
de Transparencia, celebrada el 27 de 
febrero de este año, la titular de la 
Unidad de Transparencia presentó el 
Proyecto denominado “Metodología 
Básica para la Construcción del 
Sistema Institucional de Archivos”, 
documento que pretende orientar de 
manera conceptual y metodológica 
las acciones que deben realizarse 
hacia la construcción de un 
Sistema Institucional de Archivos 
(SIA), el cual ha de entenderse, de 
conformidad con los Lineamientos 
emitidos por el Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia para la 
organización y conservación de 
los archivos, como el conjunto de 
estructuras, funciones, registros, 
procesos, procedimientos y 
criterios que desarrolla cada sujeto 
obligado, a través de la ejecución 
de la gestión documental, en 
cualquier soporte, incluyendo el 
electrónico y el establecimiento 
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de las condiciones que deben 
prevalecer para la ejecución de 
proyectos de digitalización de 
archivos y los posibles beneficios 
que reportará el uso de esta 
medida. Este instrumento fue 
aprobado y se determinó someterlo 
a la autorización del H. Pleno del 
Consejo de la Judicatura, a fin 
de que se iniciaran las gestiones 
tendientes al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el 
Acuerdo del Sistema Nacional de 
Transparencia publicado el cuatro 
de mayo de 2016, que dispone 
entre otras, la  obligación de 
establecer en una política interna 
el Sistema Institucional de Archivos 
con sus componentes normativos 
y operativos, para la debida 
administración de los archivos y de 
la gestión documental.

El Pleno del Consejo de la 
Judicatura, en su sesión ordinaria 
del día 8 de marzo de 2018, por 
unanimidad de votos, acordó 
autorizar la metodología básica 
para la construcción del SIA y 
por consiguiente, dar inicio a los 

trabajos necesarios, solicitando 
la participación del Comité de 
Planeación para realizar, en los 
términos de la metodología 
aprobada, el Diagnóstico 
organizacional de los servicios 
archivísticos que permita verificar las 
condiciones de operación vigentes 
de archivo de todos los órganos 
del Poder Judicial y considerando 
los resultados, se convoque a las 
diversas áreas competentes en la 
materia, para su colaboración en 
el desarrollo de las actividades 
pertinentes para la construcción de 
este sistema. 

Información pública de oficio

A partir de la entrada en 
funcionamiento de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la 
información que de oficio debemos 
publicar, debe hacerse en ambos 
medios, es decir, la Plataforma 
Nacional y nuestro Portal de 
Obligaciones de Transparencia. 

Por lo anterior, nuestro Portal debió 
ser modificado para estar acorde a 
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la imagen del Portal Institucional de 
Poder Judicial y tener una versión 
más amigable para el visitante y a 
su vez, integrar las características 
solicitadas por el Instituto Nacional 
de Transparencia (INAI) para la 
información publicada. La versión 
del portal que incluye su nueva 
imagen, fue publicada el 03 de 
octubre de 2017.

Derivado de la verificación 
diagnóstica del ejercicio 2017 a 
los Portales de Obligaciones de 
Transparencia y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia realizada 
por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAIPBC), 
con fecha 8 de noviembre de 2017 
se recibieron un total de 1,947 
observaciones realizadas por el 
Órgano Garante a la información 
publicada por esta institución.

Como resultado de la necesidad 
de solventar las observaciones 
planteadas por el ITAIPBC, dentro 
del periodo otorgado para ello, se 
solicitó a las áreas que trabajaran 
en la remisión de la información, 

dando cumplimiento a cada uno 
de los criterios especificados 
en los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación de la 
información de oficio en los Portales 
de Obligaciones de Transparencia y 
en la Plataforma Nacional.

Cabe indicar que se solventaron 
el 100% de las observaciones 
realizadas por el Órgano Garante:
 

Fecha Observaciones 
Solventadas

08 Dic 2017 1,008
12 Ene 2018 194
19 Ene 2018 96
26 Ene 2018 201
02 Feb 2018 161
12 Feb 2018 102
05 Mzo 2018 130
13 Mzo 2018 55

Total 1,947

Todas las actualizaciones que se 
realizan al Portal de Obligaciones 
de Transparencia o a la Plataforma 
Nacional, son registradas para 
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llevar un correcto control de 
los movimientos que se llevan a 
cabo de acuerdo a la información 
proporcionada por las diversas 
áreas del Poder Judicial. Como 
consecuencia de ello, la Unidad de 
Transparencia generó un total de 
41 cambios de versión del Portal de 
Obligaciones de Transparencia, para 
actualizar la información recibida. 
Esto requirió realizar un total de 
49,822 movimientos en el Portal.

Movimientos en el Portal de 
Transparencia 

Publicaciones 195
Actualizaciones 247
Digitalizaciones 1,949
Páginas/Scrips 72,532

Diseños 295
Total de 

Movimientos
75,218

Versiones 
Requeridas 

41

La información que actualmente se 
encuentra publicada en el Portal, 
con su última actualización, es la 
siguiente:

• Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 
Estado de Baja California. Artículo 
81. Fracciones I, II, III , IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII (y artículo 82), XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, y XLVIII.

• Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Baja California. Artículo 83, 
Fracción III incisos: a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j.

Estadística de visitantes de los 
portales

El Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT), recibió 
durante el periodo del primero 
de octubre de 2017 al 17 de 
septiembre de 2018, un total de 
34,823 visitantes registrando en 
el mismo periodo, 5,758 accesos 
al sistema de seguimiento de 
solicitudes electrónicas, de quienes 
están interesados en conocer la 
información que solicitaron otras 
personas y qué respuesta otorgamos 
a su petición. 

Las 34,823 visitas al POT, fueron 
realizadas desde diversos países:

País Visitas
 México 32,886

Estados Unidos 1,363
Francia 299
España 58

Perú 27

Por su parte, las 5,758 visitas al 
Sistema de Solicitudes Electrónicas 
de Poder Judicial  fueron realizadas 
desde diversos países:

País Visitas
 México 5,143

Estados Unidos 280
Francia 296

No definido 15
Nicaragua 5

Un punto que debe hacerse notar, 
es que el Sistema Nacional de 
Transparencia, aún no ofrece 
reportes estadísticos relativos 
al número de visitantes que 
recibe la Plataforma Nacional de 
Transparencia, tanto en el apartado 
de solicitudes de acceso a la 
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información, como en la sección 
de portales de obligaciones de 
transparencia. 

En este rubro, el H. Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Baja California (ITAIPBC), en 
su sesión ordinaria de fecha 30 de 
mayo de 2018, aprobó el acuerdo 
número AP-05-143, mediante el 
que ordenó a los sujetos obligados 
del Estado, a dejar sin efectos los 
sistemas de solicitudes electrónicas 
propios de cada sujeto obligado, 
manteniendo la Plataforma Nacional 
de Transparencia, como vía única 
para realizar solicitudes de acceso a 
la información en forma digital.

A este respecto, el Comité para 
la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de datos personales del Poder 
Judicial y debido a la gran cantidad 
de información acumulada en 
nuestro sistema, aprobó que aún 
sea utilizado de la forma siguiente:
• El Sistema de Solicitudes 
Electrónicas de PJBC, quedará como 
una base de datos de información, 
para la consulta de respuestas 
dadas anteriormente hacia las que 
podemos canalizar las peticiones 
nuevas.
•  Apoyará como recurso alternativo 
para los casos extraordinarios que 
tiene en específico Poder Judicial, 
que no son contemplados en la 
plataforma, tales como:

• Respuestas en alcance.
• Información que deba 

proporcionarse después de 
realizarse el pago de los costos 
de reproducción.

• Respuestas cuyo volumen 
de información sobrepase la 
capacidad de la Plataforma.

• Respuestas que por 
organización requieran ser 

divididas en múltiples archivos 
de información.

Información pública a petición de 
parte

Las solicitudes de acceso a la 
información pública, pueden ser 
recibidas por diversos medios, como 
son: en línea a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia o por 
correo electrónico, así mismo, 
es posible acudir al Módulo de 
Acceso a la Información Pública con 
sede en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia en Mexicali o a 
alguna de las unidades receptoras 
del Estado. Como ya se mencionó 
previamente en este informe, 
durante el segundo trimestre de 
2018 el Sistema de Solicitudes 
Electrónicas del Poder Judicial del 
Estado, dejó de recibir solicitudes 
electrónicas por instrucciones del 
Órgano Garante de la Transparencia 
en el Estado.

Por lo que respecta a la estadística 
de solicitudes de acceso a la 
información, en el periodo que 
comprende del primero de octubre 
de 2017 al 17 de septiembre  de 
2018, se recibieron un total de 
500 solicitudes, lo que representa 
un total de 2 mil 515 peticiones 
diversas.

Del total de 500 solicitudes 
recibidas, 472 fueron solicitudes 
realizadas electrónicamente 
utilizando la Plataforma Nacional 
de Transparencia y finalmente 28 
solicitudes fueron realizadas de 
forma escrita.

De las 500 solicitudes presentadas, 
encontramos que la mayor parte 
de las peticiones de información 
fueron realizadas por solicitantes del 
género masculino, alcanzando un 
total de 262 solicitudes. En el caso 
de las mujeres, se registró un total 



71

de 194 solicitudes. Las asociaciones 
civiles o entidades con nombres que 
se identificaban como una persona 
moral, alcanzaron la cifra de 30 
solicitudes presentadas, mientras 
que aquellas en las que no se 
especifica el género del solicitante, 
totalizaron 14 solicitudes.

Del total de solicitudes 
presentadas, 404 solicitudes 
fueron contestadas por las diversas 
áreas del Poder Judicial o por la 
Unidad de Transparencia, el resto 
son solicitudes que se fueron 
al archivo o canceladas. De las 
solicitudes respondidas, 233 fueron 
remitidas a las áreas administrativas 
para que emitieran la respuesta 
correspondiente, 128 a áreas 
jurisdiccionales y 43 se enviaron al 
Consejo de la Judicatura o alguna 
de sus Comisiones.

En cuanto a la clasificación que la 
Unidad de Transparencia realiza 
de las solicitudes, según el rubro 
temático al que pertenecen, se 
identifica que el rubro que más 
solicitudes presenta, es el de 
información estadística, seguido 
de resultados de actividades 
sustantivas con 83 solicitudes, le 
siguen las solicitudes que debieron 
ser canalizadas a otras instituciones 
y las que son resultados de 
actividades administrativas, ambas 
clasificaciones con 77 solicitudes. 
Así mismo, se recibieron 70 
solicitudes de aquella información 
que es resultado de actividades 
administrativas de Poder Judicial.

Estadística de solicitudes por tipo 
de respuesta

De las 500 solicitudes presentadas 
tanto en modalidad electrónica 
como en forma escrita que fueron 
atendidas, se otorgó la información 
solicitada en 295. Así mismo, se 
encauzaron 83 a sitios de otras 

autoridades donde se puede 
obtener la información peticionada.
En este ejercicio, se negó el acceso 
a la información en 20 solicitudes,  
por tratarse de asuntos que no 
corresponden al marco y objeto de 
la Ley de la materia y en 6 casos, 
se declaró la inexistencia de la 
información.

Por otro lado, se ordenó el archivo 
de 77 solicitudes, 56 por no haberse 
atendido por el peticionario la 
prevención hecha por falta de 
precisión de lo solicitado o de datos 
para la localización de la información 
y 21 casos, en virtud de dársele 
trámite mediante diverso acceso.

Finalmente, cabe mencionar que se 
cancelaron 3 accesos por no reunir 
los requisitos mínimos que marca la 
Ley de la materia y se cuenta con 16 
solicitudes en proceso.

En el periodo que se informa, el 
tiempo promedio de respuesta 
obtenido en las solicitudes de 
información es de 5.82 días y si 
consideramos únicamente aquellas 
en las que no se solicitó ampliación 
del plazo para dar respuesta, este 
promedio baja a 5.30 días. 

Protección de Datos Personales

Para cumplir con parte del objeto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Baja California, a fin de garantizar 
la protección de los datos personales 
en poder de esta institución, tanto 
de la información que oficiosamente 
publicamos en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia, 
como de aquella que da respuesta 
a las solicitudes de información 
presentadas por los ciudadanos, la 
Unidad de Transparencia generó un 
total de 802 versiones públicas de 
documentos. 
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Rendición de cuentas e informes 
presentados

En cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Baja California, en el primer 
trimestre del 2018, se rindió el 
Informe anual de solicitudes de 
acceso a la información pública, 
correspondiente al periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, 
en el cual se detalla el número de 
solicitudes de acceso a la información 
presentadas (recibidas y atendidas) 
y tipo de respuesta, (Afirmativa, 
No competencia, No interpuesta, 
Afirmativa parcial, Negativa, 
Inexistencia de la información), así 
como el promedio de días hábiles 
requeridos para otorgar respuesta 
a las solicitudes recibidas. La 
información generada fue remitida al 
Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 
Estado de Baja California (ITAIPBC), 
mediante el oficio número 264/UT/
MXL/2018 de fecha 19 de febrero 
de 2018.

Módulo de Acceso a la Información 
Pública

El Módulo de Acceso a la 
Informacion Pública es el espacio 
en Poder Judicial, destinado a 
facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la consulta 
de la información derivada de las 
obligaciones de transparencia. 

En lo que corresponde a los servicios 
que se ofrecen, este módulo 
brindó orientación y asesoría a 
quienes acudían personalmente a 
las instalaciones de la Unidad de 
Transparencia, sobre la información 
pública disponible en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia, 
lo que se tradujo a 164 asesorías 
brindadas al público en general, 

sobre temas de Transparencia, 
lo que quedó documentado en 
nuestros registros.

Así mismo, con el ánimo de fomentar 
el desarrollo integral de la cultura 
de la transparencia y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, 
durante el periodo que se informa 
se realizó la distribución de 385 
trípticos informativos con diversas 
temáticas de transparencia.

Además de lo anterior, se brindaron 
321 apoyos consistentes en 
asesorías o canalizaciones, de las 
cuales 123 fueron relativas a las 
audiencias del Sistema de Justicia 
Penal Oral; 46 respecto al proceso 
de identificación y registro de pagos 
que deben realizarse en los casos 
de dicho sistema y se atendieron 
a 152 visitantes que solicitaron 
audiencia con Jueces o personal 
administrativo adscritos al Tribunal 
de Garantía y Juicio Oral Penal.

UNIDAD DE IGUALDAD
Y GÉNERO

Con base en los múltiples esfuerzos 
orientados a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres; a la eliminación de todo 
tipo de discriminación que atente 
contra la dignidad humana, así 
como a la perspectiva utilizada 
en la resolución de controversias; 
sujetos al artículo 1, párrafo tercero 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que a la 
letra dice: “Todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad”; el Comité y la 
Unidad de Igualdad y Género 
del Poder Judicial del Estado de 
Baja California, en su conjunto, 
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tienen bajo su responsabilidad 
fijar las bases y directrices que se 
deben seguir para la capacitación, 
difusión y proyección de los temas 
relacionados con esta materia.

Capacitación

En atención al Resultado a Lograr 
3.4 “Poder Judicial fortalecido 
en Igualdad, Género y Derechos 
Humanos”, contenido en el Plan 
de Desarrollo Judicial 2018-
2020; perteneciente al numeral 3 
“Transversalidad”, en específico a 
la línea estratégica 3.4.7 “Reforzar 
los trabajos de capacitación y 
formación profesional, buscando 
desarrollar competencias orientadas 
a la incorporación de la perspectiva 
de género y derechos humanos 
en la función desempeñada por 
las y los servidores públicos de los 
órganos jurisdiccionales y unidades 
administrativas del Poder Judicial”.

Durante este periodo se realizaron 
las siguientes actividades con el 
apoyo del Instituto de la Judicatura 
en cuyo apartado se describe a 
detalle cada uno de los siguientes 
cursos:

• “Argumentación y Elaboración 
de Sentencias con Perspectiva de 
Género”.

• “Hostigamiento laboral y Sexual”.

• “Lenguaje Incluyente y No Sexista”.

• “Análisis de Resoluciones 
Nacionales y de Cortes 
Internacionales en casos 
relacionados con temas de género”.
 
Difusión

Ahora bien, en relación con 
la línea estratégica 3.4.3 que 
dice: “Promover que las áreas 
jurisdiccionales apliquen el 
contenido de los Protocolos de 
Actuación para Impartidores de 
Justicia, en los asuntos que sean 
sometidos a su conocimiento”, 
durante el mes de enero de dos 
mil dieciocho, se informó mediante 
oficio a los Jueces de primera 
instancia del Poder Judicial del 
Estado, que con fecha quince de 
agosto de dos mil diecisiete, el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia 
aprobó el Acuerdo de Adopción 
de los diversos Protocolos de 
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Actuación para Impartidores de 
Justicia emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; lo 
anterior, a efecto de promover que 
analicen el contenido y aplicación 
de dichos Protocolos, por medio 
de la identificación, evaluación y 
tratamiento favorecido de los casos 
sometidos a su conocimiento.

En cuanto a la directriz que marca 
la línea estratégica 3.4.4, esto 
es, “Formalizar las funciones y 
estructura organizacional de la 
Unidad de Igualdad y Género en 
los ordenamientos orgánicos del 
Poder Judicial del Estado”, podemos 
señalar el Manual de Organización 
de la Unidad de Igualdad y Género 
que fue elaborado en coordinación 
con la Unidad de Planeación 
y Desarrollo del Poder Judicial 
del Estado, con el propósito de 
formalizar las funciones y estructura 
organizacional de la Unidad y del 
Comité de Igualdad y Género, 
aprobado por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura, bajo el Punto de 

Acuerdo 7.01 de fecha quince de 
marzo de dos mil dieciocho. 

Este Manual está dirigido a todo el 
personal que labora en la Unidad 
y Comité de Igualdad y Género, 
para que conozca con exactitud y 
precisión cuáles son las funciones 
que debe desempeñar y su lugar en 
la estructura orgánica del que forma 
parte.

Por lo que se refiere a la línea 
estratégica 3.4.5, que indica 
“Promover la planeación, 
coordinación e implementación 
de acciones tendientes a la 
incorporación de la perspectiva 
de género y derechos humanos 
al interior del Poder Judicial”, se 
creó un espacio para la Unidad 
de Igualdad dentro del portal 
electrónico institucional, con el 
propósito de mostrar diversa 
información considerada relevante, 
a saber: los antecedentes de la 
Unidad y del Comité de Igualdad y 
Género, así como diversos informes 
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y reseñas inherentes a los eventos 
de capacitación impartidos.

Así también, se estableció un 
apartado cuyo contenido es un 
cúmulo de normativa jurídica de 
orden nacional e internacional, el 
cual se constituye como una fuente 
útil de información y consulta para 
el personal jurisdiccional del Poder 
Judicial del Estado.

Se elaboró el tríptico denominado: 
“Guía para el Uso de un Lenguaje 
No Sexista”, documento que fue 
remitido a todos los órganos 
jurisdiccionales del Estado, con el 
objetivo de proporcionarles una 
herramienta clara y sencilla que 
contribuya a la implementación y 
uso de un lenguaje incluyente, no 
discriminatorio, en las prácticas 
escritas, verbales y visuales en el 
Poder Judicial.

Vinculación

Finalmente, en cuanto al contenido 
de la línea estratégica 3.4.6 “Dar 
seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos derivados del 
Pacto para Introducir la Perspectiva 
de Género en los Órganos de 
Impartición de Justicia en México, 
así como a los convenios celebrados 
con otras instituciones de la 
entidad”, se tiene lo siguiente:

Firma del Convenio de Colaboración 
entre el Poder Judicial y Poder 
Legislativo, ambos del Estado 
de Baja California, realizada el 
día dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho en la Sala de Conferencias 
del Centro Estatal de las Artes 
(CEART), con la participación del 
Magistrado Salvador Juan Ortiz 
Morales, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial 



76

Informe de Gestión 2017-2018

del Estado de Baja California; 
Diputado Marco Antonio Corona 
Bolaños Cacho, Presidente de la 
Mesa Directiva de la XXII Legislatura 
del Estado de Baja California; 
Licenciado Rubén Ernesto Armenta 
Zanabia, Subsecretario de Enlace 
para Asuntos de Justicia de la 
Secretaría General de Gobierno 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Baja California; Magistrada Sonia 
Mireya Beltrán Almada, Presidenta 
del Comité de Igualdad y Género 
del Poder Judicial del Estado de 
Baja California; y Diputada María 
Trinidad Vaca Chacón, Presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos, 
Familia y Asuntos Religiosos de la 
XXII Legislatura del Estado de Baja 
California.

El objetivo fue establecer 
actividades de colaboración para 
que el personal de ambos Poderes 
fortalezcan los conocimientos y 
habilidades inherentes al adecuado 
desempeño de su función en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, teniendo como ejes 
rectores de su instrumentación, 
los siguientes: derechos humanos, 
igualdad entre mujeres y hombres y 
lenguaje incluyente.

Otras Actividades

La Coordinación de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género 
y Asuntos Internacionales del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
realizó formal invitación al 
personal jurisdiccional del Poder 
Judicial del Estado, para participar 
en el Sexto Congreso Nacional 
Itinerante “Juzgar con Perspectiva 
de Género”, cuya finalidad consistía 
en intercambiar experiencias y 
buenas prácticas respecto de la 
implementación de la perspectiva 
de género en el quehacer judicial 
a través del ejercicio de resolución 
de casos prácticos que permitieran 

generar un diálogo constructivo 
entre los y las Juezas, Jueces, 
Magistradas y Magistrados 
participantes, dicho evento se 
celebró los días diecinueve y veinte 
de octubre de dos mil diecisiete, en 
el Salón “Los Candiles” del Hotel 
Lucerna de Mexicali.

En este Congreso, la Magda. Sonia 
Mireya Beltrán Almada, Presidenta 
del Comité de Igualdad y Género del 
Poder Judicial del Estado, participó 
como ponente con el tema: “Juzgar 
con Perspectiva de Género desde 
la Visión del Juzgador del Fuero 
Común”.

Por otra parte, en seguimiento a 
los compromisos derivados de la 
Firma del Convenio de Adhesión al 
Pacto para Introducir la Perspectiva 
de Género en los Órganos de 
Impartición de Justicia en México, así 
como los realizados con la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia (CONATRIB), se solicitó 
a los órganos jurisdiccionales 
de primera instancia del Poder 
Judicial del Estado, remitieran 
todas aquellas sentencias y/o 
resoluciones que hubiesen sido 
dictadas con perspectiva de género 
o que involucraran personas con 
discapacidad.

Derivado de lo anterior, los 
juzgados de primera instancia, 
informaron y remitieron a la 
Unidad de Igualdad de Género, 
lo siguiente: 12 resoluciones en 
materia de perspectiva de género 
y 19 resoluciones de asuntos 
que involucran personas con 
discapacidad. 
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FECHA TIPO DE 
SESIÓN

DESIGNACIÓN

31-OCT-2017 ORD. DESIG. JUECES DE CONTROL, FANNY MARTÍNEZ REYES Y FRANCISCO 
ALBERTO MOLINA HERNANDEZ, - DISG, JUECES PROV. JUZGADOS 1RO Y 

10 PENAL TIJUANA, ROSSANA BORJA NIEBLA Y DIANA DÍAZ FÉLIX
07-NOV-2017 EXT. DESIGNACIÓN PRESIDENTE SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES
07-NOV-2017 EXT. ADSCRPCIÓN  MAG. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ Y MAG. COLUMBA 

IMELDA AMAGOR GUILLEN
10-NOV-2017 EXT. DESIGNACIÓN MAG, CONSEJERA COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLEN 

- JUEZ CONSEJERO LUIS JAVIER BALEÓN ZAMBRANO
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ JORGE DUARTE MAGAÑA
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ  ALFONSO FONSECA VIZCAINO
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ JUAN SALVADOR MORONES PICHARDO
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ  SANDRA SOFÍA RUBIO DÍAZ
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ  FERNANDO SERRANO JIMÉNEZ
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ  MARTHA FLORES TREJO
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ MARÍA GUADALUPE HARO HARO
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ  FRANCISCO ALBERTO MOLINA HERNÁNDEZ
30-NOV-2017 EXT. RAT. JUEZ  ANABEL SÁNCHEZ GUERRERO
07-DIC-2017 EXT. ADSCRIPCIÓN MAG. FASUTO ARMANDO LÓPEZ MEZA A LA SEGUNDA 

SALA
12-ENE-2018 EXT RAT. CARLOS ALBERTO FERRÉ ESPINOZA
27-FEB-2018 EXT RAT. JUEZ IGNACIA GLORIA FIMBRES MORENO
27-FEB-2018 EXT RAT. JUEZ ANA ISABEL FLORES PLASCENCIA
27-FEB-2018 EXT RAT. JUEZ OFELIA RIOS CAMACHO
27-FEB-2018 EXT RAT. JUEZ JAIME GALINDO HERNÁNDEZ
14-MAR-2018 EXT INTEGRACIÓN AL PLENO  MAG. GUSTAVO MEDINA CONTRERAS 
16-ABR-2018 EXT RATI. JUEZ AMALIA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA
08-MAY-2018 ORD READSCRIPCIÓN JAIME GALINDO HERNÁNDEZ AL JUZGADO PRIMERO 

PENAL TIJUANA
15-MAY-2018 ORD READSCRIPCIÓN MAG. RUÍZ DE CHÁVEZ A LA CUARTA SALA
05-JUN-2018 ORD DESIG. JUEZ PROVISIONAL LIC. JOSÉ CARLOS ZARATE ESPINOZA

DESIG. MAG. MEDINA INTEGRANTE COMITÉ VALORACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BAJA CALIFORNIA 
LISTA DE SESIONES
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25-JUN-2018 EXT INTEGRACIÓN AL PLENO MAG. ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ 
ADSCRIPCIÓN A QUINTA SALA

25-JUN-2018 EXT DESIG. JUEZ PROVISIONAL MICHELLE CORONA NAVARRO, EN EL 
JUZGADO CUARTO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA

03-JUL-2018 ORD CAMBIO ADSCRIPCIÓN MAGS. GUSTAVO MEDINA- QUINTA SALA
FRAGOZO LÓPEZ- SEGUNDA SALA, EFECTOS A PARTIR DEL 4 JULIO

06-AGO-2018 EXT RAT. RAMIRO FERRER RODRÍGUEZ
06-AGO-2018 EXT RAT. IGNACIO FLORES ANGUIANO
06-AGO-2018 EXT RAT. JUAN CARLOS CONSTANTINO ORTEGA VEIGA
06-AGO-2018 EXT RAT. EVA ANGÉLICA VILLASEÑOR MORENO
06-AGO-2018 EXT RAT. MARCELINO ZEPEDA BERRELLEZA
21-AGO-2018 ORD INTEGRÓ AL PLENO MAG. FAUSTO ARMANDO LÓPEZ MEZA

Nota: *ORD. Ordinaria *EXT. Extraordinaria
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ESTADÍSTICA DE PRIMERA INSTANCIA ESTADÍSTICA DE PRIMERA INSTANCIA  

ESTADÍSTICA EN MATERIA MERCANTIL 

Partido 
Judicial  Inicios  Audiencias 

celebradas 
Acuerdos 
dictados 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos diligenciados 
por Notificación 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Asuntos concluidos 
por otras causas 

Total de asuntos 
concluidos 

Mexicali  5,277 4,202 86,047 860 1,098 23,612 1,611 1,098 1,862 3,473 

Tecate 2,362 1,693 19,274 212 470 3,333 1,025 81 381 1,406 

Tijuana 19,874 8,597 195,185 1,824 1,325 22,751 5,658 1,773 7,645 13,303 

Ensenada 2,845 2,889 39,137 366 340 7,802 796 625 403 1,199 

 

ESTADÍSTICA EN MATERIA CIVIL CON ESPECIALIDAD MERCANTIL 

Partido 
Judicial  Inicios 

Inicios de 
Oral 

Mercantil 

Audiencias 
celebradas 

Acuerdos 
dictados 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos 
diligenciados 

por 
Notificación 

Sentencias 
Definitivas  

Sentencias 
Interlocutorias  

Asuntos 
concluidos 
por otras 

causas  

Total de 
asuntos 

concluidos 

Mexicali  4,761 161 1,083 29,380 76 586 3,805 668 493 2,110 2,778 
Tijuana  4,167 198 1,568 34,668 297 455 6,441 795 457 1,817 2,612 

Ensenada 1,404 88 977 17,199 183 135 2,704 460 183 1,172 1,632 
 

ESTADÍSTICA EN MATERIA FAMILIAR 

Partido 
Judicial  Inicios  Audiencias 

celebradas 

Entrevistas a 
menores 

realizadas 

Acuerdos 
dictados 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos 
diligenciados por 

Notificación 

Sentencias 
Definitivas 

Sentencias 
Interlocutorias 

Asuntos 
concluidos por 

otras causas 

Total de 
asuntos 

concluidos 
Mexicali  5,093 4,482 1,033 50,193 2,405 910 12,727 2,283 483 577 2,860 
Tijuana  9,418 8,351 1,110 83,042 704 2,029 12,631 5,315 438 1,857 7,172 

Ensenada 2,639 3,065 413 18,028 359 619 8,422 1,397 153 1,672 3,069 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA EN MATERIA PENAL 

Partido 
Judicial  

Entradas por 
consignación 

del M.P. 

Audiencias 
celebradas 

Acuerdos 
dictados 

Autos 
de 

Formal 
Prisión  

Órdenes de 
aprehensión y 
reaprehensión 

cumplimentadas 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos 
diligenciados 

por 
Notificación 

Sentencias 
definitivas 

Sentencias 
interlocutorias 

Asuntos 
concluidos 
por otras 

causas 

Total de 
asuntos 

concluidos 

Mexicali  56 1,527 6,809 24 226 451 791 6,153 341 0 33 374 

Tecate 37 361 1,612 39 39 4,643 161 6,813 25 11 92 117 

Tijuana  917 7,293 53,604 530 684 886 3,437 38,246 692 154 995 1,687 
Ensenada 273 2,231 11,352 175 294 851 353 3,779 257 44 226 483 

 

ESTADÍSTICA EN MATERIA DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 

Partido 
Judicial  Inicios Audiencias 

celebradas 
Acuerdos 
dictados 

Adolescentes 
remitidos 

Adecuaciones de 
medida 

Asuntos diligenciados 
por Notificación 

Sentencias 
definitivas 

Sentencias 
interlocutorias 

Asuntos concluidos 
por otras causas 

Total de asuntos 
concluidos 

Mexicali  17 79 389 19 15 389 20 0 0 20 
Tijuana  14 118 2,598 20 6 470 24 6 57 81 

Ensenada 5 80 240 6 2 123 14 0 20 34 

 

ESTADÍSTICA DE JUZGADOS MIXTOS EN MATERIA CIVIL  

Partido 
Judicial  Inicios  Audiencias 

celebradas 
Acuerdos 
dictados 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos 
diligenciados por 

Notificación 

Sentencias 
definitivas Sentencias interlocutorias 

Asuntos 
concluidos por 

otras causas 

Total de 
asuntos 

concluidos 

Mexicali  1,085 1,058 10,959 646 775 1,669 267 127 728 995 
Rosarito 1,162 562 12,255 288 357 2,007 392 61 329 721 

Ensenada 249 295 3,151 186 232 1,288 94 43 133 227 

ESTADÍSTICA DE JUZGADOS MIXTOS EN MATERIA FAMILIAR  
 Partido 

Judicial  Inicios Audiencias 
celebradas 

Entrevistas a 
menores 

realizadas 

Acuerdos 
dictados 

Exhortos 
diligenciados Exhortos girados 

Asuntos 
diligenciados por 

Notificación 

Sentencias 
definitivas 

Sentencias 
interlocutorias 

Asuntos 
concluidos por 

otras causas 

Total de 
asuntos 

concluidos 
Mexicali  1,233 1,155 96 10,917 524 614 1,767 370 67 589 959 
Rosarito 657 709 36 3,887 127 145 1,048 401 21 82 483 

Ensenada 302 439 20 2,680 88 165 1,703 174 14 223 397 
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ESTADÍSTICA DE SEGUNDA INSTANCIA 

AMPARO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL 

Amparos promovidos Informes justificados Informes previos Acuerdos de trámite realizados Sentido de las Resoluciones 

Negados Concedidos Sobreseídos Incompetentes 

74 95 35 479 48 23 10 6 

 

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 
Recursos de 

apelación 
admitidos 

Resoluciones 
Dictadas 

Sentido de las Resoluciones  

Confirmados Modificados Revocados 

20 20 14 1 3 

  

ESTADÍSTICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL ADULTOS  

Partido 
Judicial 

NUC´S 
judicializados 

NUC´S  
No 

judicializados 

Causas 
penales 
iniciadas 

Total de 
Causas 
Penales 

finalizadas 

Juicios 
Orales 

Salidas 
Alternas Audiencias Notificaciones Despachos 

Recursos 
Promovidos Total de 

Recursos 
concluidos 

Recursos 
en 

proceso 

Juicios de 
Amparo 

Promovidos 

Total de 
Juicios de 
Amparo 

concluidos 

Juicios 
de 

Amparo 
en 

proceso 
Apelación  Nulidad 

Mexicali  6,162 258 6,130 1,745 26 60 24,966 209,751 30,718 203 15 77 141 328 127 201 

Tijuana 2,977 209 3,023 345 8 10 11,236 114642 15,534 110 0 33 77 153 55 98 

Ensenada 1,574 182 1,586 223 3 2 4,342 41,814 5,155 36 0 4 32 57 8 49 

Tecate 369 20 373 116 7 0 2,359 25,555 2,217 20 0 1 19 140 53 87 

Rosarito  320 25 352 223 0 0 1368 12086 1962 8 0 0 8 9 1 8 

 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL PARA DOLESCENTES 

NUI´S 
judicializados 

NUI´S no 
judicializados 

Juicios 
Orales 

efectivos 

Salidas 
Alternas Audiencias Notificaciones Despachos 

Recursos 
Promovidos Total de 

Recursos 
concluidos 

Recursos en 
proceso 

Juicios de 
Amparo Total de Juicios de 

Amparo 
concluidos 

Juicios de 
Amparo en 

proceso 

  

Apelación  Nulidad Promovidos 
  

103 0 2 2 552 10,345 1,448 1 0 0 1 0 0 0   
 

ESTADÍSTICA DE JUZGADOS MIXTOS EN MATERIA PENAL  

Partido 
Judicial  

Entradas por 
consignación del 

M.P. 

Audiencias 
celebradas 

Acuerdos 
dictados 

Autos de 
formal 
prisión  

Órdenes de aprehensión y 
reaprehensión 

cumplimentadas 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos 
diligenciados por 

Notificación 

Sentencias 
definitivas 

Total de 
asuntos 

concluidos 
Mexicali  8 216 2,261 9 11 122 241 879 30 40 
Rosarito 71 405 11,142 66 46 145 486 365 51 116 

Ensenada 52 224 2,990 9 15 89 761 1,261 58 105 

 

ESTADÍSTICA DE SEGUNDA INSTANCIA  

APELACIONES 

Materia  Tocas 
radicadas 

Acuerdos de trámite 
realizados 

Sentencias 
Confirmadas 

Sentencias 
Revocadas 

Sentencias 
Modificadas 

Asuntos concluidos por 
otras causas Total de asuntos concluidos 

Civil  2,401 9,703 542 178 158 591 1469 

Penal  1,262 3,912 627 183 146 268 1224 

 

AMPAROS 

Materia  Inicios Informes 
justificados 

Acuerdos de trámite 
realizados Asuntos en trámite  

Sentido de las Resoluciones  

Total de asuntos concluidos Concedidos  No concedidos 

Civil  777 1,121 17,087 322 243 736 979 

Penal  358 549 11,190 299 330 164 453 

 

 

 

 

 

  APELACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL  

Recursos 
interpuestos 

Recursos 
de 

apelación 
pendientes 

Acuerdos 
de 

trámite 
realizados 

Audiencias 
orales 

celebradas 

Concluidos 
por 

sentencia 

Concluidos 
por otras 

causas 

Sentido de las Resoluciones 
Asuntos 

concluidos Confirmados Modificados Revocados 
Reposiciones 

de 
procedimiento 

Declinó la 
competencia 

420 298 863 139 285 48 162 47 41 29 6 333 

ESTADÍSTICA DE JUZGADOS MIXTOS EN MATERIA PENAL  

Partido 
Judicial  

Entradas por 
consignación del 

M.P. 

Audiencias 
celebradas 

Acuerdos 
dictados 

Autos de 
formal 
prisión  

Órdenes de aprehensión y 
reaprehensión 

cumplimentadas 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos 
diligenciados por 

Notificación 

Sentencias 
definitivas 

Total de 
asuntos 

concluidos 
Mexicali  8 216 2,261 9 11 122 241 879 30 40 
Rosarito 71 405 11,142 66 46 145 486 365 51 116 

Ensenada 52 224 2,990 9 15 89 761 1,261 58 105 

 

ESTADÍSTICA DE SEGUNDA INSTANCIA  

APELACIONES 

Materia  Tocas 
radicadas 

Acuerdos de trámite 
realizados 

Sentencias 
Confirmadas 

Sentencias 
Revocadas 

Sentencias 
Modificadas 

Asuntos concluidos por 
otras causas Total de asuntos concluidos 

Civil  2,401 9,703 542 178 158 591 1469 

Penal  1,262 3,912 627 183 146 268 1224 

 

AMPAROS 

Materia  Inicios Informes 
justificados 

Acuerdos de trámite 
realizados Asuntos en trámite  

Sentido de las Resoluciones  

Total de asuntos concluidos Concedidos  No concedidos 

Civil  777 1,121 17,087 322 243 736 979 

Penal  358 549 11,190 299 330 164 453 

 

 

 

 

 

  APELACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL  

Recursos 
interpuestos 

Recursos 
de 

apelación 
pendientes 

Acuerdos 
de 

trámite 
realizados 

Audiencias 
orales 

celebradas 

Concluidos 
por 

sentencia 

Concluidos 
por otras 

causas 

Sentido de las Resoluciones 
Asuntos 

concluidos Confirmados Modificados Revocados 
Reposiciones 

de 
procedimiento 

Declinó la 
competencia 

420 298 863 139 285 48 162 47 41 29 6 333 

ESTADÍSTICA EN MATERIA PENAL 

Partido 
Judicial  

Entradas por 
consignación 

del M.P. 

Audiencias 
celebradas 

Acuerdos 
dictados 

Autos 
de 

Formal 
Prisión  

Órdenes de 
aprehensión y 
reaprehensión 

cumplimentadas 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos 
diligenciados 

por 
Notificación 

Sentencias 
definitivas 

Sentencias 
interlocutorias 

Asuntos 
concluidos 
por otras 

causas 

Total de 
asuntos 

concluidos 

Mexicali  56 1,527 6,809 24 226 451 791 6,153 341 0 33 374 

Tecate 37 361 1,612 39 39 4,643 161 6,813 25 11 92 117 

Tijuana  917 7,293 53,604 530 684 886 3,437 38,246 692 154 995 1,687 
Ensenada 273 2,231 11,352 175 294 851 353 3,779 257 44 226 483 

 

ESTADÍSTICA EN MATERIA DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 

Partido 
Judicial  Inicios Audiencias 

celebradas 
Acuerdos 
dictados 

Adolescentes 
remitidos 

Adecuaciones de 
medida 

Asuntos diligenciados 
por Notificación 

Sentencias 
definitivas 

Sentencias 
interlocutorias 

Asuntos concluidos 
por otras causas 

Total de asuntos 
concluidos 

Mexicali  17 79 389 19 15 389 20 0 0 20 
Tijuana  14 118 2,598 20 6 470 24 6 57 81 

Ensenada 5 80 240 6 2 123 14 0 20 34 

 

ESTADÍSTICA DE JUZGADOS MIXTOS EN MATERIA CIVIL  

Partido 
Judicial  Inicios  Audiencias 

celebradas 
Acuerdos 
dictados 

Exhortos 
diligenciados 

Exhortos 
girados 

Asuntos 
diligenciados por 

Notificación 

Sentencias 
definitivas Sentencias interlocutorias 

Asuntos 
concluidos por 

otras causas 

Total de 
asuntos 

concluidos 

Mexicali  1,085 1,058 10,959 646 775 1,669 267 127 728 995 
Rosarito 1,162 562 12,255 288 357 2,007 392 61 329 721 

Ensenada 249 295 3,151 186 232 1,288 94 43 133 227 

ESTADÍSTICA DE JUZGADOS MIXTOS EN MATERIA FAMILIAR  
 Partido 

Judicial  Inicios Audiencias 
celebradas 

Entrevistas a 
menores 

realizadas 

Acuerdos 
dictados 

Exhortos 
diligenciados Exhortos girados 

Asuntos 
diligenciados por 

Notificación 

Sentencias 
definitivas 

Sentencias 
interlocutorias 

Asuntos 
concluidos por 

otras causas 

Total de 
asuntos 

concluidos 
Mexicali  1,233 1,155 96 10,917 524 614 1,767 370 67 589 959 
Rosarito 657 709 36 3,887 127 145 1,048 401 21 82 483 

Ensenada 302 439 20 2,680 88 165 1,703 174 14 223 397 
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Informe de Gestión 2017-2018

ESTADÍSTICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL ORAL

AMPARO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL 

Amparos promovidos Informes justificados Informes previos Acuerdos de trámite realizados Sentido de las Resoluciones 

Negados Concedidos Sobreseídos Incompetentes 

74 95 35 479 48 23 10 6 

 

SALA UNITARIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES 
Recursos de 

apelación 
admitidos 

Resoluciones 
Dictadas 

Sentido de las Resoluciones  

Confirmados Modificados Revocados 

20 20 14 1 3 

  

ESTADÍSTICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL ADULTOS  

Partido 
Judicial 

NUC´S 
judicializados 

NUC´S  
No 

judicializados 

Causas 
penales 
iniciadas 

Total de 
Causas 
Penales 

finalizadas 

Juicios 
Orales 

Salidas 
Alternas Audiencias Notificaciones Despachos 

Recursos 
Promovidos Total de 

Recursos 
concluidos 

Recursos 
en 

proceso 

Juicios de 
Amparo 

Promovidos 

Total de 
Juicios de 
Amparo 

concluidos 

Juicios 
de 

Amparo 
en 

proceso 
Apelación  Nulidad 

Mexicali  6,162 258 6,130 1,745 26 60 24,966 209,751 30,718 203 15 77 141 328 127 201 

Tijuana 2,977 209 3,023 345 8 10 11,236 114642 15,534 110 0 33 77 153 55 98 

Ensenada 1,574 182 1,586 223 3 2 4,342 41,814 5,155 36 0 4 32 57 8 49 

Tecate 369 20 373 116 7 0 2,359 25,555 2,217 20 0 1 19 140 53 87 

Rosarito  320 25 352 223 0 0 1368 12086 1962 8 0 0 8 9 1 8 

 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL PARA DOLESCENTES 

NUI´S 
judicializados 

NUI´S no 
judicializados 

Juicios 
Orales 

efectivos 

Salidas 
Alternas Audiencias Notificaciones Despachos 

Recursos 
Promovidos Total de 

Recursos 
concluidos 

Recursos en 
proceso 

Juicios de 
Amparo Total de Juicios de 

Amparo 
concluidos 

Juicios de 
Amparo en 

proceso 

  

Apelación  Nulidad Promovidos 
  

103 0 2 2 552 10,345 1,448 1 0 0 1 0 0 0   
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OFICIALÍA MAYOR

DESCRIPCIÓN TOTALES CIUDAD DESTINO
EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y 
TECNOLOGÍA

$71,681.56 MEXICALI JUZGADOS CIVILES Y SALAS 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA EN EL ESTADO
ADQUISICIÓN DE 

IMPRESIORES
   104,400.00 MEXICALI

MOBILIARIO 
DE OFICINA Y 
ESTANTERÍA

     69,535.76 MEXICALI DIVERSAS ÁREAS DE LA 
CIUDAD DE MEXICALI, 

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA, 

TRANSPARENCIA, TERCERA Y 
CUARTA SALA

OTROS 
MOBILIARIOS 
Y EQUIPOS DE 

ADMINISTRACIÓN

     39, 499.16 MEXICALI DIVERSAS ÁREAS

EQUIPOS Y 
APARATOS 

AUDIOVISUALES

3,016.00 MEXICALI COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS Y 

DE VIDEO

99,742.40 MEXICALI COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

INSTRUMENTAL 
MÉDICO Y DE 

LABORATORIO

       23,037.60 MEXICALI SEMEFO MEXICALI

EQUIPO DE CO-
MUNICACIÓN Y 

TELECOMUNICA-
CIÓN

   337,623.84 TIJUANA INTEGRACIÓN A LA RED 
ESTATAL DE VOZ DE 

DIFERENTES ÁREAS DEL 
PODER JUDICIAL

TOTAL DE 
INVERSIÓN EN 

BIENES MUEBLES

$748,536.32
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Informe de Gestión 2017-2018

Licitaciones Públicas

CONS-JUD-01/18. Adquisición de materiales y útiles de oficina por el periodo del 01 de 
mayo al 31 de diciembre de 2018.
CONS-JUD-02/18. Arrendamiento de equipo de fotocopiado para oficinas por el periodo del 
01 de mayo al 31 de diciembre de 2018.
CONS-JUD-03/18. Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas declarándose desierto el 
procedimiento.
CONS-JUD-04/18. Red Estatal de datos e Internet por el periodo del 01 de mayo al 31 de 
diciembre de 2018.
CONS-JUD-05/18. Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones (Tóner) por el periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 
2018.
CONS-JUD-06/18. Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas declarándose desierto el 
procedimiento.

Procedimientos por Invitación

INV-SG-01/18. Pólizas de seguros de vida para funcionarios, personal de base, confianza y 
jubilados por el periodo del 30 de abril al 31 de diciembre de 2018.
INV-SG-02/18. Pólizas de seguro para edificios, contenidos, computo-electrónico, valores  y 
vehículos por el periodo del 30 de abril al 31 de diciembre de 2018.
INV-SG-03/18. Póliza de mantenimiento a servidores IBM propiedad por el periodo del 01 
de mayo al 31 de octubre de 2018.
INV-SG-04/18. Servicio de limpieza para oficinas declarándose desierto el procedimiento.
INV-SG-05/18. Servicio de dotación de combustible al personal jurisdiccional y administrativo 
correspondiente a los partidos judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada declarándose se 
declaró desierto el procedimiento.
INV-SG-06/18. Servicio de dotación de combustible al personal jurisdiccional y administrativo 
correspondiente a los partidos judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada declarándose 
desierto el procedimiento.
INV-SG-07/18. Servicio de limpieza para oficinas por el periodo del 01 de junio al 31 de 
octubre de 2018.
INV-SG-08/18. Servicio de traslado y custodia de valores de las cajas auxiliares de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada dependientes del Departamento de Fondo Auxiliar declarándose desierto 
el procedimiento.
INV-SG-09/18. Servicio de Recolección y Transporte de residuos no Peligrosos declarándose 
desierto el procedimiento.
INV-SG-10/18. Suministro e instalación de enlaces inalámbricos para la red de voz, datos 
y video de la zona costa en Tijuana y Ensenada por el periodo del 01 de mayo al 31 de 
diciembre de 2018.
INV-SG-11/18. Renovación anual del licenciamiento de programas y actualización de los 
productos de base de datos INFORMIX y compilador XLC por el periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2018.
INV-SG-12/18. Servicio de traslado y custodia de valores de las cajas auxiliares de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada dependientes del Departamento de Fondo Auxiliar del Poder Judicial del 
Estado de Baja California declarándose desierto el procedimiento.
INV-SG-13/18. Servicio de recolección y transporte de residuos no peligrosos para el Poder 
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Judicial del Estado de Baja  California declarándose desierto el procedimiento.
INV-SG-14/18. Adquisición de anillos y placas para el Personal de Base declarándose desierto el 
procedimiento.
INV-SG-15/18. Adquisición de uniformes para comisarios, guardias y batas para médicos legistas del 
Servicio Médico Forense.
INV-SG-16/18. Adquisición de anillos y placas para el Personal de Base declarándose desierto el 
procedimiento.

Adjudicaciones Directas

1. Compra de la renovación anual de mil licencias de uso software antivirus de protección de marca 
KASPERSKY LAB por el periodo del 01 de Febrero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018.
2. Renovación  de la suscripción anual del programa Bufete Jurídico por el periodo del 01 de Febrero 
de 2018 al 31 de Diciembre de 2018.
3. Arrendamiento de equipo de fotocopiado para oficinas por el periodo del 01 de enero al 30 de abril 
de 2018.
4. Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas por el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 
2018.
5. Servicio de limpieza para oficinas por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2018.
6. Red estatal de Datos e Internet por el periodo del 01 de enero al  30 de abril de 2018.
7. Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y equipos marca IBM por el 
periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2018.
8. Suministro e instalación de enlaces inalámbricos para la red de voz, datos y video de la ciudad de 
Tijuana del 18 de Junio de 2018.
9. Servicio de traslado y custodia de valores de las cajas auxiliares de  Mexicali, Tijuana y Ensenada 
dependientes del Departamento del Fondo Auxiliar por el periodo del 01 de Junio al 31 de diciembre de 
2018.
10. Servicio de recolección y transporte de residuos no peligrosos por el periodo del 01 de Junio al 31 
de diciembre de 2018.
11. Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas por el periodo del 01 de mayo al 30 de junio de 
2018.
12. Adquisición de anillos y placas para el Personal de Base.
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Informe de Gestión 2017-2018

 
Programación Evento Académico 

TEMA: 
 

EXPOSITORA: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
ANTE EL JUEZ FAMILIAR” 

LICENCIADA KARLA PATRICIA AMAYA CORONADO 
JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

MEXICALI 
48 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

02 DE OCTUBRE DE 2017 
MEXICALI 

TEMA: 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

CURSO: “LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA” 
MAESTRO CAMILO CONSTANTINO RIVERA  

MIEMBRO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO 
PROCESAL 

52 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
03 DE OCTUBRE DE 2017 

TIJUANA 
TEMA: 

EXPOSITOR: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

CURSO: “LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA” 
MAESTRO CAMILO CONSTANTINO RIVERA,  

MIEMBRO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO 
PROCESAL 

38 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
04 DE OCTUBRE DE 2017 

ENSENADA 
TEMA: 

EXPOSITOR: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

CURSO: “LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA” 
MAESTRO CAMILO CONSTANTINO RIVERA,  

MIEMBRO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO 
PROCESAL 

51 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
05 DE OCTUBRE DE 2017 

MEXICALI 

TEMA: 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 
SEDES: 

“TEORÍA DEL DELITO” 
MTRO. RUBÉN QUINTINO ZEPEDA 

PROFESOR E INVESTIGADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIAS PENALES 

139 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
09,10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2017 
MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE LA JUDICATURA
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Programación Evento Académico 
TEMA: 

EXPOSITORAS: 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

CURSO: “DANZANDO CON LA FAMILIA” 
DRA. CLAUDIA CASTELO FLORES Y LIC. EN PSIC. DULCE 

ESMERALDA MARTÍNEZ TORRES 
AMBAS INSTRUCTORAS E INVESTIGADORAS EN DERECHO 

HUMANO 
19 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

19 DE OCTUBRE DE 2017 
MEXICALI 

TEMA: 
EXPOSITORA: 

 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD” 
T.S. NORMA ALICIA CARBAJAL ACOSTA 

RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE DERECHO A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
8 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

26 DE OCTUBRE DE 2017 
ENSENADA 

TEMA: 
 

EXPOSITORA: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“ARGUMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE SENTENCIAS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

MTRA. MARCELA TALAMÁS SALAZAR 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA DE LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
45 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

02 DE NOVIEMBRE DE 2017 
MEXICALI 

TEMA: 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

CURSO-TALLER: “ARGUMENTACIÓN JURÍDICA ORAL” 
DR. LEOBARDO TORRES LÓPEZ 

SECRETARIO PROYECTISTA DEL SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL XV CIRCUITO 

25 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
03 DE NOVIEMBRE DE 2017 

MEXICALI 
TEMA: 

 
 

EXPOSITOR: 
 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

CONFERENCIA MAGISTRAL:“EL VALOR INTANGIBLE DE LA 
MEDIACIÓN Y SU INSTRUMENTALIZACIÓN CONFORME A LAS 

NUEVAS TENDENCIAS INTERNACIONALES” 
DR. FRANCISCO JAVIER GORJÓN GÓMEZ 

DIRECTOR DE LA LÍNEA MASC EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA JURÍDICA Y CRIMINOLÓGICA 

DE LA FACDYC DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO 
LEÓN 

21 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

TIJUANA 
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Informe de Gestión 2017-2018

 

Programación Evento Académico 
TEMA: 

EXPOSITOR: 
 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 

SEDE: 

“SEMINARIO DE MEDIACIÓN” 
DR. FRANCISCO JAVIER GORJÓN GÓMEZ 

DIRECTOR DE LA LÍNEA MASC EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA JURÍDICA Y CRIMINOLÓGICA 

DE LA FACDYC DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO 
LEÓN 

54 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 

MEXICALI 
TEMA: 

 
EXPOSITORES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 

 
 
 

SEDE: 

DIPLOMADO: “NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL 
PARA ADOLESCENTES” 

MTRO. JORGE IGNACIO PÉREZ CASTAÑEDA 
MAGISTRADO DE LA SALA UNITARIA  

LIC. ÁLVARO CASTILLA GRACIA  
JUEZ ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

MTRA. LUZ MARÍA FÉLIX FIGUEROA  
JUEZA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

MTRO. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ÁLVAREZ 
JUEZ ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

MTRO. CÉSAR HOLGUIN ANGULO Y MTRO. JORGE ERNESTO 
DÍAZ ZAZUETA 

INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL 
ESTADO 

DR. ROGELIO GUZMÁN HOLGUÍN 
MAGISTRADO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA 
LIC. CARLOS RENÉ MENDOZA MIRELES 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO 

LIC. ISABEL HERAS SÁNCHEZ 
COORDINADORA DE VINCULACIÓN ESCOLAR E 

INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO, PGJE 

DR. JOSÉ LUIS JAIMES OLMOS 
JUEZ ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

PODER JUDICIAL DE MORELOS 
60 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

4, 11 Y 25 DE MARZO; 1 Y 22 DE ABRIL; 13, 20 Y 27 DE MAYO; 10 
Y 24 DE JUNIO; 8 DE JULIO; 12 Y 26 DE AGOSTO; 9 Y 30 DE 

SEPTIEMBRE; 7 Y 21 DE OCTUBRE Y 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 
22, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

MEXICALI 
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Programación Evento Académico 
TEMA: 

EXPOSITORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 

 
 
 

SEDE: 

CURSO: “ESPECIALIZACIÓN EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES” 
MTRO. JORGE IGNACIO PÉREZ CASTAÑEDA 

MAGISTRADO DE LA SALA UNITARIA 
LIC. ÁLVARO CASTILLA GRACIA 

JUEZ ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
MTRA. LUZ MARÍA FÉLIX FIGUEROA 

JUEZA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
MTRO. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ÁLVAREZ 

JUEZ ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
MTRO. CÉSAR HOLGUIN ANGULO 

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 
MTRO. JORGE ERNESTO DÍAZ ZAZUETA 

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 
LIC. CARLOS RENÉ MENDOZA MIRELES 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO 

LIC. ISABEL HERAS SÁNCHEZ 
COORDINADORA DE VINCULACIÓN ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO, PGJE 

DR. JOSÉ LUIS JAIMES OLMOS 
JUEZ ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 

PODER JUDICIAL DE MORELOS 
34 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

3, 17, 24 Y 31 DE MAYO; 7 DE JUNIO; 5 Y 12 DE JULIO; 9, 16, 23 Y 
30 DE AGOSTO; 6, 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE; 4, 11 Y 25 DE 

OCTUBRE Y 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 Y 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

TIJUANA 
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Informe de Gestión 2017-2018

 
 

Programación Evento Académico 
EVENTO: 

 
 

TEMA: 
 

EXPOSITORA: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 

 
 

TEMA: 
 

EXPOSITOR: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 

 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 

 
SEDES: 

“XIX CICLO DE CONFERENCIAS EN DERECHO PROCESAL 
MEXICANO” 

 
“TÓPICOS DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA. UN ENFOQUE 

DISTINTO” 
MTRA. REBECA FLORENTINA PUJOL ROSAS 

MAGISTRADA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

197 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
 

“EL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL A LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO” 

MTRO. ALEJANDRO GABRIEL GARCÍA NIEVA 
SECRETARIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO 
272 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

“LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL EN EL PROCESO ELECTORAL, SU 
VALORACIÓN EN SENTENCIA” 

DR. OMERO VALDOVINOS MERCADO 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 
152 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

ENSENADA, TIJUANA Y MEXICALI  
TEMA: 

EXPOSITOR: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“DELITOS ESPECIALES” 
MTRO. EDUARDO BERTTOLINI LIZÁRRAGA 

 PROFESOR E INVESTIGADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIAS PENALES 

13 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
29 DE NOVIEMBRE DE 2017 

TIJUANA 
TEMA: 

EXPOSITORES: 
 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“HOSTIGAMIENTO LABORAL Y SEXUAL” 
MTRO. ADOLFO ULISES SILVA GUTIÉRREZ  

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA U.A.B.C.  
MTRO. JOSÉ SOTO CARRAZCO 

ABOGADO LITIGANTE CON AMPLIA EXPERIENCIA EN MATERIA 
LABORAL 

25 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

MEXICALI 
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Programación Evento Académico 
TEMA: 

 
EXPOSITORA: 

 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL ABORDAJE DEL 
CONFLICTO” 

 
MTRA. PATRICIA GONZÁLEZ LOZANO 

DOCENTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MEDIADORES Y 
EN JUSTICIA RESTAURATIVA DEL INSTITUTO DE MEDIACIÓN EN 

MÉXICO 
 

15 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
06 DE DICIEMBRE DE 2017 

MEXICALI 
TEMA: 

EXPOSITORA: 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 
SEDES: 

“HABILIDADES DE LA MEDIACIÓN” 
MTRA. PATRICIA GONZÁLEZ LOZANO 

DOCENTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MEDIADORES Y 
EN JUSTICIA RESTAURATIVA DEL INSTITUTO DE MEDIACIÓN EN 

MÉXICO 
 

30 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2017 

MEXICALI Y TIJUANA 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 
SEDES: 

“ALCANCES Y RETOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA LABORAL” 

LIC. ARTURO MÉNDEZ PRECIADO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN 

TIJUANA, B.C. 
 

137 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
14 Y 15 DE MARZO DE 2018 

MEXICALI Y TIJUANA 
TEMA: 

EXPOSITOR: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 
SEDES: 

“LA FUNCIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN” 
MTRO. CAMILO CONSTANTINO RIVERA 

MIEMBRO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO 
PROCESAL 

 
112 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

20, 21 Y 22 DE MARZO DE 2018 
MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA 

TEMA: 
EXPOSITORES: 

 
 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHAS: 
SEDES: 

CURSO-TALLER: “EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL” 
LIC. NELSON ALONSO KIM SALAS 

JUEZ DÉCIMO PRIMERO CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA 
MERCANTIL EN TIJUANA  

LIC. MARCELINO ZEPEDA BERELLEZA 
JUEZ CUARTO CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL 

EN ENSENADA 
42 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

21 Y 22 DE MARZO DE 2018 
ENSENADA Y TIJUANA 
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Informe de Gestión 2017-2018
 
 
 
 
 

Programación Evento Académico 
TEMA: 

EXPOSITOR: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“INTERPRETACIÓN JURÍDICA” 
DR. JOAQUÍN GALLEGOS FLORES 

MAGISTRADO DEL SÉPTIMO TRIBUNAL UNITARIO DEL 
DÉCIMOQUINTO CIRCUITO 

35 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
22 DE MARZO DE 2018 

MEXICALI 
TEMA: 

 
 

EXPOSITORA: 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“RETOS Y BENEFICIOS QUE PLANTEA EL PROYECTO DE LA LEY 
GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS” 
 

MTRA. MARTHA LAURA GARZA ESTRADA 
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS 
PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL PODER JUDICIAL 

DE NUEVO LEÓN 
 

130 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
20 DE ABRIL DE 2018 

MEXICALI 
EVENTO: 

 
 

TEMA: 
 

EXPOSITORA: 
 
 

TEMA: 
 

EXPOSITORA: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“LA FUNCIÓN DEL PERIODISTA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA 
ADVERSARIAL” 

 
PRINCIPIOS RECTORES Y TEMAS BÁSICOS DEL SISTEMA 

ACUSATORIO ADVERSARIAL 
LIC. PATRICIA MORENO GALVÁN 

JUEZA DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA 
 

REGULACIONES Y EXCEPCIONES PARA LA COBERTURA 
PERIODÍSTICA 

 
LIC. RUTH ESPERANZA ÁLVAREZ FUENTES 

JUEZA DE CONTROL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI 
 
 

32 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
21 DE ABRIL DE 2018 

MEXICALI 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“PROBLEMAS ACTUALES SOBRE INTERPRETACIÓN 
CONSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL” 

MTRO. RAFAEL COELLO CETINA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA  

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
95 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

04 DE MAYO DE 2018 
MEXICALI 
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Programación Evento Académico 
TEMA: 

EXPOSITORA: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA” 
MTRA. YAMILETH UGALDE BENAVENTE 

DIRECTORA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN 
EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

90 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
16 DE MAYO DE 2018 

MEXICALI 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“TALLER TEÓRICO PRÁCTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
BÚSQUEDA JURÍDICA EN INTERNET” 

LIC. OCTAVIO LÓPEZ SOTO 
ENCARGADO DE ACCESO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS 

DOCUMENTALES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
MEXICALI 

 
6 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

16 Y 17 DE MAYO DE 2018 
MEXICALI 

TEMA: 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“ÉTICA JUDICIAL” 
MTRO. JOSÉ AVALOS COTA 

MAGISTRADO DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
DÉCIMOQUINTO CIRCUITO  

40 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
22 DE MAYO DE 2018 

MEXICALI 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“LOS RECURSOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES” 

DR. RUBÉN DAVID AGUILAR SANTIBÁÑEZ 
MAGISTRADO ADSCRITO AL DÉCIMO TRIBUNAL UNITARIO DEL 

DECIMOQUINTO CIRCUITO  
55 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

30 DE MAYO DE 2018 
MEXICALI 

TEMA: 
EXPOSITORAS: 

 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“CONCILIACIÓN EN MATERIA FAMILIAR” 
LIC. GLORIA ELENA PTACNIK PRECIADO 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR EN ENSENADA 
MTRA. ANA CAROLINA VALENCIA MÁRQUEZ 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR EN TIJUANA 
62 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

31 DE MAYO Y 07 DE JUNIO DE 2018 
TIJUANA Y MEXICALI 
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Informe de Gestión 2017-2018
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación Evento Académico 
TEMA: 

 
EXPOSITORA: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“INTERVENCIÓN DEL PERITO TRADUCTOR E INTÉRPRETE EN EL 
SISTEMA DE JUSTICIA ADVERSARIAL” 

MTRA. MARÍA DE JESÚS ACOSTA SUMARÁN  
INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL 

ESTADO 
28 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

06 DE JUNIO DE 2018 
MEXICALI 

TEMA: 
 

EXPOSITORA: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“INTERVENCIÓN DEL PERITO TRADUCTOR E INTÉRPRETE EN EL 
SISTEMA DE JUSTICIA ADVERSARIAL” 

LIC. MARTHA ELVIA LUNA VARGAS 
JUEZA DE CONTROL, DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL ORAL, EN 

EL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA 
38 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

07 DE JUNIO DE 2018 
TIJUANA 

TEMA: 
EXPOSITOR: 

 
PARTICIPANTES: 

FECHA: 
SEDE: 

“EL ROL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN MÉXICO” 
MTRO. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA 

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
338 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

15 DE JUNIO DE 2018 
TIJUANA 

TEMA: 
 

EXPOSITORA: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“AVANCES Y RETOS EN DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL DEL AÑO 2011” 

MTRA. GRACIELA ZAMUDIO CAMPOS 
EX VISITANTE PROFESIONAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS  
61 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

19 Y 21 DE JUNIO DE 2018 
TIJUANA Y MEXICALI 

TEMA: 
 

EXPOSITOR: 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“JERARQUIZACIÓN DE LEYES EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO 
Y LA SOLUCIÓN DE ANTINOMIAS” 
MTRO. CÉSAR HOLGUÍN ANGULO 

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

42 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
27 DE JUNIO DE 2018 

MEXICALI 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SU REPERCUSIÓN 
EN EL ÁMBITO LOCAL” 

MAGISTRADO LIC. CARLOS RODOLFO MONTERO VÁZQUEZ  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
31 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

28 DE JUNIO DE 2018 
MEXICALI 
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Programación Evento Académico 

TEMA: 
 

EXPOSITOR: 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA JURISPRUDENCIA” 
DR. MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL 

MAGISTRADO ADSCRITO AL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  

23 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
29 DE JUNIO DE 2018 

TIJUANA 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
PARTICIPANTES: 

FECHA: 
SEDE: 

“TEMPORALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU 
JUSTIFICACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR” 

DR. SAMUEL HERNÁNDEZ DE ALBA 
CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS 
48 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

29 DE AGOSTO DE 2018 
TIJUANA  

 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
PARTICIPANTES: 

FECHA: 
SEDE: 

“LOS BENEFICIOS PRELIBERACIONALES EN LA LEY NACIONAL DE 
EJECUCIÓN” 

DR. SAMUEL HERNÁNDEZ DE ALBA 
CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS 
40 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

30 DE AGOSTO DE 2018 
TIJUANA 

TEMA: 
 

EXPOSITOR: 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO Y 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES” 

MTRO. EMMANUEL CUELLAR BALDERAS 
 JUEZ QUINTO DE DISTRITO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO  

28 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
5 y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

MEXICALI  
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
PARTICIPANTES: 

FECHA: 
SEDE: 

“LOS CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR” 
LIC. LEONOR GUADALUPE ZAVALA POMPA 

DIRECTORA DEL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

40 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
27  DE SEPTIEMBRE DE 2018 

MEXICALI 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

 
PARTICIPANTES: 

FECHA: 
SEDE: 

“ARGUMENTACIÓN JURÍDICA” 
DR. ADOLFO ULISES SILVA GUTIÉRREZ 

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS 

MEXICALI. 
30 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

28  DE SEPTIEMBRE DE 2018 
MEXICALI 
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Programación Evento Académico 

TEMA: 
 

EXPOSITOR: 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“ANÁLISIS DE RESOLUCIONES NACIONALES Y DE CORTES 
INTERNACIONALES EN CASOS RELACIONADOS CON TEMAS DE 

GÉNERO” 
MTRA. ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ 

MAGISTRADA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL DÉCIMOQUINTO CIRCUITO 

30 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
18  DE SEPTIEMBRE DE 2018 

MEXICALI 
TEMA: 

 
EXPOSITOR: 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN LAS AUDIENCIAS ORALES” 
LIC. LEONOR GARZA CHÁVEZ.  

JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA. 

25 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 
28  DE SEPTIEMBRE DE 2018 

MEXICALI 
 

 

Programación Evento Académico 
TEMA: 

EXPOSITOR: 
 
 
 

PARTICIPANTES: 
FECHA: 
SEDE: 

“ARGUMENTACIÓN JURÍDICA” 
DR. ADOLFO ULISES SILVA GUTIÉRREZ 

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS 

MEXICALI. 
28 PERSONAS CON DERECHO A CONSTANCIA 

28  DE SEPTIEMBRE DE 2018 
MEXICAL 
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