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Mensaje
Al concluir el segundo año de gestión y de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en armonía con el numeral 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, presento el 2 Informe de Gestión, 
el cual comprende las acciones realizadas durante el periodo del primero de octubre de dos mil 
dieciocho al 30 de septiembre del dos mil diecinueve.

Este año representó, sin duda uno de los más complicados en la historia del Poder Judicial de Baja 
California, sortear una crisis económica sin precedentes, aunada al crecimiento en la demanda de 
atención del justiciable trajeron consigo momentos complicados, que exigieron más que nunca del 
compromiso de todos los que trabajamos en favor de la impartición de justicia en nuestro Estado.
Magistrados y Magistradas, Jueces, Consejeros de la Judicatura y todos y cada uno de los 
compañeros  que conforman el Poder Judicial de 
Baja California, reafirmaron este año su compromiso 
en la construcción de un estado de derecho y ante 
la adversidad redoblaron esfuerzos para cumplir con 
cabalidad los objetivos trazados.

El orden, la creatividad y la disposición para afrontar 
esta nueva realidad fueron determinantes para poder 
concluir un año de mucho aprendizaje, el cual nos 
ha permitido visualizar el futuro como una nueva 
oportunidad para asumir con mucha responsabilidad 
nuestro papel como garantes de la legalidad, seguiremos 
trabajando de la mano de los tres órdenes de gobierno 
con el firme propósito de construir una sociedad 
armoniosa donde impere el estado de derecho.

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

del Consejo de la Judicatura de Baja California



Segundo Informe de Gestión

Impartición
de Justicia
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TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO
En su carácter de máxima autoridad 
en la impartición de justicia en 
el Estado el Tribunal Superior de 
Justicia trabaja día a día 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.

Impartir y administrar justicia, 
tomando decisiones sobre la 
discrepancia de criterios jurídicos 
entre dos o más salas; regular 
el turno de competencias de 
las salas y juzgados, calificar 
impedimentos y excusas para no 
conocer de determinados negocios 
en Pleno o Salas, así como realizar 
los nombramientos del personal 

jurisdiccional del Poder Judicial y 
su ratificación, son las principales 
funciones que tienen a su cargo 
los 17 integrantes que conforman 
el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia.

Durante el periodo comprendido del 
primero de octubre de 2018 al treinta 
de septiembre de 2019 se realizaron 
35 sesiones plenarias, 20 de carácter 
ordinario y 15 extraordinarias 
(anexo 1); comprometidos con la 
transparencia y en cumplimiento 
del Capítulo III, artículo 70 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Baja California, se  transmitieron 
en vivo todas las sesiones desde el 
portal LiveTv.pjbc.gob.mx.

Entre los asuntos tratados en dichas 
sesiones se destaca la integración 
de la Magistrada Perla del Socorro 
Ibarra Leyva, a la Primera Sala Civil.Se nombraron a 5 y se 

ratificaron a 11 jueces.

Los Magistrados se 
encuentran integrados 
en 6 salas: 2 civiles, 3 
penales y 1 unitaria 
especializada 
en materia de 
adolescentes.

PRESIDENCIA 

El Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura tiene entre sus funciones 
principales promover y estrechar la 
relación con los diversos Tribunales 
tanto estatales como federales 
trabajando conjuntamente para 
mejorar el impacto que ejerce en la 
sociedad.

Es también desde la presidencia 
donde se realizan las gestiones 
ante el Poder Ejecutivo del Estado 
con el fin de lograr la obtención de 
recursos, tarea que en este periodo 
de crisis económica estatal ha sido 
de gran importancia.

Además, el Presidente recibe la 
encomienda de representar al 
Tribunal Superior de Justicia en 
diversas actividades de promoción 
de valores cívicos que dan 
fortaleza a nuestras instituciones 
por lo que se asistió a 44 eventos 
conmemorativos junto con los 
otros poderes del Estado de Baja 
California. Asimismo, se sostuvieron 

alrededor de 9 encuentros  con 
funcionarios del Poder Ejecutivo 
y representantes del Congreso del 
Estado, para trabajar conjuntamente 
materia de justicia estatal. 

Además de ello, se sostuvieron 
10 reuniones con: Dependencias 
federales, otros poderes judiciales 
e integrantes de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores 
de Justica (CONATRIB) para discutir 
los desafíos en la gestión judicial 
y buscar generar iniciativas que 
abonen a una mejor impartición de 
la justicia en nuestro país. Aunado 
a esto, en 17 ocasiones se recibió 
la visita de diversas autoridades 
de los tres órdenes de gobierno así 
como de  instituciones de carácter 
internacional.

Parte fundamental del Desarrollo 
Judicial, ha sido la vinculación que 
logramos con diversas instancias 
tanto gubernamentales, como de la 
sociedad civil y con instituciones de 
educación media superior; resultado 
de estos convenios vinculantes, se 
lograron celebrar más de 4 alianzas 
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institucionales de colaboración que 
permitirán fortalecer la impartición 
de justicia en el Estado. 

Estrechar lazos con la comunidad  
jurídica del Estado ha sido de 
gran interés, por ello se realizaron 
diversos encuentros con organismos 
no gubernamentales como colegios, 
barras de abogados y asociaciones 
civiles, actividades que resultaron 
en 58 participaciones a foros y 
asambleas con la comunidad de 
litigantes de Baja California.

Fortalecer la comunicación y 
mantener al día la gestión judicial 
ha llevado a la realización de 29 
reuniones con jueces y personal de 
las diferentes áreas jurisdiccionales 
y administrativas mismas que 
han brindado la oportunidad de 
compartir la visión de lograr una 
institución moderna, fuerte y 
eficiente.

Por otra parte, dando seguimiento 
al fallo emitido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 
relativo al haber de retiro para los 
Magistrados que conforman el 
Tribunal Superior de Justicia, el día 
seis de septiembre del presente año, 
se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado el Reglamento al Artículo 
293 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado en sesión de 
Pleno del Consejo de la Judicatura 
el día veintinueve de agosto de 
este mismo año, posteriormente y 
atendiendo las diversas pautas que 
establece el reglamento en mención 
se creó el Comité Técnico dentro 
del contrato de fideicomiso que 
constituye el Fondo Oficial, éste 
como un órgano auxiliar del Consejo 
en cumplimiento a los objetivos de 
la normatividad en comento, dicho 
Comité Técnico está integrado 
por los Magistrados numerarios  
Alejandro Isaac Fragozo López y J. 
Jesús Espinoza Orozco.

El Tribunal Electrónico 
es una herramienta 
fundamental  que 
permite bajo una 
misma plataforma 
tecnológica, alcanzar la 
comunicación directa 
entre las partes en los 
juicios.

PRIMERA INSTANCIA
Los tribunales de Primera Instancia 
son el primer grado judicial  
responsable 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 especializada en justicia para 
adolescentes.

Actualmente la Primera Instancia 
del Poder Judicial de Baja California, 
está integrada por 50 juzgados, 
organizados de la siguiente 
manera: 8 en materia familiar, 19 
en materia civil, 5 en materia civil 
con especialidad mercantil, 10 en 
materia penal (sistema tradicional), 
3 especializados en justicia para 
adolescentes y 5 mixtos. 

JUZGADOS CIVILES

De acuerdo a lo establecido en 

el artículo 73 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de 
Baja California y normatividad 
aplicable, los juzgados civiles 
son los encargados de atender 
asuntos que a saber son, de 
jurisdicción voluntaria, 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 se radicaron 
un total de 31 mil 202 asuntos en 
materia civil concluyéndose un total 
de 17 mil 802 asuntos.

Actualmente se cuenta con 9 
juzgados civiles en Tijuana, 6 en 
Mexicali, 3 en Ensenada y 1 en 
Tecate  (anexo 2).

JUZGADOS CIVILES 
ESPECIALIZADOS EN MATERIA 
MERCANTIL

Los 5 juzgados civiles especializados 
en materia mercantil, conocen 
controversias y resuelven conflictos 

El 65.4 % de los asuntos 
radicados en los 

juzgados de primera 
instancia pertenecen a 

la materia civil.
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previstos en el Código de Comercio. 
En el periodo que nos ocupa, se 
radicaron un total de 9 mil 213 
asuntos en materia mercantil y se 
concluyeron 6 mil 500.

Esta especialidad destaca por su 
impacto en la resolución pronta 
de sus asuntos, al llevarse a cabo 
de forma oral en 5 juzgados: 2 
en Tijuana, 2 en Mexicali y 1 en 
Ensenada (anexo 2).

JUZGADOS FAMILIARES

Con el propósito de fomentar el 
bienestar social y familiar, así como 
salvaguardar los derechos de las 
niñas y los niños, en concordancia 
con el artículo 78 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y el Código Civil 
del Estado, en los cuales se protege 
la estabilidad de los menores, los 
juzgados familiares conocen de 
los juicios relativos a los asuntos 
referentes al matrimonio, alimentos, 
patria potestad, divorcio, entre 
otros. 

En este sentido, en los 3 juzgados 
familiares de Tijuana, los 3 de 

Mexicali y 2 de Ensenada, se 
radicaron un total de 18 mil 048 
asuntos en materia familiar y se 
concluyeron 13 mil 273 (anexo 2).

JUZGADOS MIXTOS

Los juzgados mixtos contribuyen 
a fortalecer las materias civil, 
penal y familiar, a fin de brindar 
un acceso inmediato al justiciable, 
quien debido a la posible distancia 
geográfica no puede acudir a los 
juzgados que le correspondieren. 
Los 5 de los juzgados mixtos de Baja 
California se encuentran ubicados: 3 
en Mexicali, 1 en Playas de Rosarito 
y 1 en Ensenada. En el periodo que 
se informa se radicaron un total de 
4 mil 428 asuntos  y concluyéndose 
3 mil 532 (anexo 2).

JUZGADOS PENALES

Los juzgados penales del sistema 
tradicional, resuelven conflictos 
anteriores a la reforma del año 
2011, en este sentido se radicaron 
680 asuntos y se concluyeron 1 mil 
884. Cabe destacar que el número 
de asuntos decrece a medida que 

el Sistema de Justicia Penal Oral se 
fortalece; sin embargo se cuentan 
con 7 juzgados en Tijuana, 1 en 
Mexicali, 1 en Tecate y 1 más en 
Ensenada (anexo 2).

JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

La justicia para adolescentes se 
imparte en controversias donde 
participan jóvenes cuyas edades 
se encuentran entre los doce años 
cumplidos y menos de dieciocho. 
En este sistema se determinan 
el tratamiento, orientación y 
protección que en su caso reciben 
los menores, así como la vigilancia 
de la ejecución de dichas medidas, 
según lo establece la Ley de 
Justicia para Adolescentes en el 
Estado. Durante el periodo que se 
informa se radicaron 6 asuntos y se 

concluyeron 146. Los 3 juzgados 
para adolescentes en Baja California, 
se encuentran distribuidos 1 en cada 
uno de los municipios de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada (anexo 2).

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ORAL 

El avance y consolidación del 
Sistema de Justicia Penal Oral 
de Baja California (SJPO), se ha 
mantenido constante por lo que se 
ha visto fortalecido al incrementar 
el número de jueces necesarios 
para atender la creciente demanda 
de servicio en cada uno de los 
municipios de la entidad.

El punto de partida de cada 
asunto en el SJPO es el  Número 
Único de Caso (NUC) que se 
recibe por medio de solicitudes 

El Tribunal de Garantía 
y Juicio Oral, se 

encuentra integrado por 
cuarenta y ocho  jueces 
(cuarenta  de garantía,  
cuatro especializados 

en justicia para 
adolescentes y cuatro 

de ejecución), de los 
cuales 21 se encuentran 

en Mexicali, 16 en 
Tijuana, 5 en Tecate, 
5 en Ensenada y 1 en 

Playas de Rosarito. 
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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.

electrónicas o escritas, mismos que 
se catalogan como judicializados y 
no judicializados. En este sentido, 
los primeros son los que inician 
una Causa Penal, mientras que los 
segundos son aquellos en donde se 
solicita una audiencia que todavía 
tiene en investigación el Ministerio 
Público y requiere de ayuda del juez 
para ciertas diligencias.

En el periodo que se informa 
se recibieron un total de 14 mil 
447 NUC´s que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
remitió al Tribunal de Garantía 
en los cinco partidos judiciales; 
de ellos se desprenden 13 mil 
864 NUC´s judicializados y 583 
no judicializados, los cuales 
corresponden a órdenes de cateo, 
medidas cautelares anticipadas y 
exámenes en las personas (anexo 2).

Causas Penales 

En el Tribunal de Garantía, se 
generan Causas Penales derivadas 
de los NUC´s recibidos, en la 
inteligencia que así se mejora la 
administración de cada caso, es por 
ello que de los NUC´s judicializados 
recibidos, se generaron 13 mil 
767 causas penales, mientras que 
se concluyeron 4 mil 105 causas 
(anexo 2).

Juicios Orales

En esta etapa iniciaron como tal 176 
asuntos; de los cuales 96 fueron 
celebrados como Juicios Orales, 
mientras que el resto resultó en 49 
salidas alternas, 23 diferimientos, 
3 pendientes por cumplimentar 
orden de aprehensión, 1 reposición 
de audiencia, en 2 se declara nula 
la apertura de Juicio Oral y 2 se 
encuentran en proceso (anexo 2).

Audiencias

Dentro del Sistema de Justicia 
Penal Oral, se han celebrado 44 mil 
067 audiencias en forma continua, 
sucesiva y secuencial, salvo aquellos 
casos excepcionales previstos en el 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales; de éstas el 74% fueron 
efectivas, lo que significa un avance 
en el proceso (anexo 2).

Notificaciones

Parte fundamental en el buen inicio y 
desarrollo de toda audiencia son las 
notificaciones de forma oportuna, 
situación que permite la presencia 
y participación de los involucrados. 
Esto significó un trabajo coordinado 
que permitió la realización de 552 
mil 764 notificaciones en todo el 
Estado, de las cuales 230 mil 859 
se llevaron a cabo en Mexicali, 195 
mil 737 en Tijuana, 55 mil 902 en 
Ensenada, 45 mil 788 en Tecate y 
24 mil 478 en Playas de Rosarito 
(anexo 2).

Recursos y Juicios de Amparo

Los recursos y juicios de amparo son 
herramientas procesales utilizadas 
para impugnar resoluciones no 
firmes de un juzgador. En este 
sentido se han promovido 425 
recursos y 1mil 132 amparos para 
un total de 1 mil 557 medios de 
impugnación en el Estado.

De los recursos presentados, se 
resolvieron 333, de los cuales 211 
fueron confirmados, 21 revocados, 
14 reponen el procedimiento, 19 
modificados y 68 se concluyeron 
por otras causas, por lo que quedan 
pendientes 92.

Mientras que de los 734 juicios 
de amparo promovidos ante la 
autoridad federal, 14 fueron 
concedidos, 40 sobreseídos, 38 

negados y 642 se encuentran en 
trámite (anexo 2).

Ejecución de Sentencias

Los jueces de ejecución, verifican 
que la sentencia se cumpla en el 
marco de respeto a los derechos 
humanos y en los centros 
penitenciarios con estricto apego 
a la ley. Gracias a este seguimiento 
se pueden cambiar los términos 
de la sentencia y decidir sobre las 
solicitudes de liberación anticipada, 
si así se considera.

En total se han celebrado 3 mil 
870 audiencias de ejecución de 
sentencias, lo que corresponde al 
8.19 % del total de audiencias que 
se celebran en el Sistema de Justicia 
Penal Oral en Baja California. 

El partido judicial que 
llevó a cabo el mayor 
número de audiencias 
es Mexicali con 22 mil 
848,  lo que representa 
que se realizan 50 
audiencias en promedio 
al día.

De ese total, 1 mil 434 audiencias 
se llevaron a cabo en Mexicali, 1 mil 
064 en Tijuana, 408 en Ensenada y 
964 en Tecate. 

Simultáneamente dentro del 
mismo periodo que se informa, se 
atendieron 13 mil 769 despachos 
en el Estado, de los cuales 4 mil 
367 son de Mexicali, 1 mil 554 de 
Tecate, 5 mil 155 de Tijuana y 2 mil 
693 de Ensenada (anexo 2).

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ORAL PARA ADOLESCENTES

A diferencia del Sistema Judicial 
Penal Oral para adultos, en justicia 
para adolescentes, se reciben 
Números Únicos de Investigación 
(NUI´s), mismos que son enviados vía 
electrónica o por escrito, ya sea por 
la Procuraduría General de Justicia 



20 21

Informe de Gestión 2018-2019
Segundo
Informe

del Estado o por la Procuraduría 
General de la República, quienes 
solicitan la celebración de una 
audiencia. 

Al respecto, se recibieron 108 NUI´s, 
de los cuales 106 se judicializaron 
y 2 quedaron como solicitudes 
preliminares o no judicializados.

De los 106 NUI´s judicializados, 
66 fueron audiencias iniciales para 
formular imputación por medio 
de citatorio Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP), 
17 para resolver competencia 
declinada CNPP, 12 de Control de 
Detención CNPP y 11 audiencias 
privadas para solicitar órdenes de 
aprehensión (anexo 2).

Causas Penales

En este tema el comportamiento ha 
sido similar a la recepción de NUI´s, 
se generaron 97 causas penales y se 
concluyeron 106 (anexo 2).

Juicios Orales

Durante el periodo que se informa 
se iniciaron 6 juicios orales 
mismos que en 3 juicios orales 
efectivos generaron 3 sentencias 

condenatorias. Además se llevaron 
a cabo 3 juicios con salidas alternas, 
mismos que resultaron en 2 por 
sobreseimiento y 1 en acuerdo 
reparatorio (anexo 2).

Audiencias

El Sistema de Justicia Penal 
para Adolescentes celebró 402 
audiencias de forma continua, 
sucesiva y secuencial salvo los 
casos excepcionales previstos en 
la Ley que los regula, teniendo un 
índice de efectividad del 80.43%. 
De dicha cantidad, 155 audiencias 
se celebraron en Mexicali, 78 en 
Tijuana y 169 en Ensenada (anexo 
2).

Notificaciones

Igual que el sistema penal 
para adultos, en justicia para 
adolescentes, es de vital 
importancia contar con la presencia 
de las partes en las audiencias, es 
por ello que se realizaron un total 
de 9 mil 756 notificaciones en todo 
el Estado, de las cuales el 64.71 
% se llevaron a cabo a través del 
Tribunal Electrónico y 35.29 % por 
escrito personalmente (anexo 2).

SEGUNDA INSTANCIA
Secretaría General de Acuerdos

La Secretaría General de Acuerdos, 
es la encargada de realizar los 
trámites que requieren los recursos 
de impugnación promovidos en 
segunda instancia, a fin de que 
las salas que integran al Tribunal 
Superior de Justicia emitan su 
resolución final.

La Secretaría está integrada por 
las secciones civil, penal, amparos 
y la Coordinación de la Segunda 
Instancia del Sistema de Justicia 
Penal Oral.

En el periodo que se informa la 
sección civil y la penal, fueron 
reestructuradas orgánica y 
funcionalmente, con el propósito 
de mejorar las condiciones de 
operación y así optimizar espacios 
físicos, sin sacrificar la calidad y los 
resultados en las diligencias de los 
asuntos que le competen.

La Secretaría ha radicado un total 
de 4 mil  390 asuntos, de los cuales 
2 mil  227 son inicios civiles, 946 
inicios penales, 888 inicios de 
amparo civil y 329 inicios de amparo 
penal.

De igual modo, se han emitido 50 
mil 990 acuerdos, gestionando 
las actuaciones que requiere la 
integración de los expedientes que 
se tramitan en la misma Secretaría.

A la fecha que se informa se 
realizaron 16 mil 418 acuerdos 
civiles, 8 mil 643 acuerdos penales 
y 25 mil 929 acuerdos de amparos. 
Ello representa el trabajo que han 
realizado cada una de las áreas 
que forman parte de la Secretaría 
General de Acuerdos con la finalidad 
de tramitar los asuntos de alzada 
hasta su conclusión. En este mismo 
periodo se concluyeron 3 mil 569 
asuntos.

Entre los trámites realizados, 
destacan la integración de sala, rendir 
informe, excusas, notificaciones 
personales, por boletín u otros 
medios; señalamiento de 
audiencias, preparación y desahogo 
de audiencias, formar acuerdos 
de antecedentes, citaciones para 
sentencia, envío de testimonios, 
diligenciar exhortos, cartas 
rogatorias, oficios, entre otros 
(anexo 3).
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Asuntos radicados

En Salas Civiles, radicaron 2 mil 227 
inicios, y se dictaron 16 mil 418 
acuerdos de diversos trámites. Al 
mismo tiempo, fueron concluidos 1 
mil 648 asuntos que se encontraban 
en trámite y se pronunciaron 1 mil 
283 sentencias en diversos sentidos, 
de las cuales fueron confirmadas 
876, revocadas 194, modificadas 
213 y 365 asuntos concluyeron por 
otras causas. 

En Salas Penales se radicaron 946 
inicios y se dictaron 8 mil 643 
acuerdos de diversos trámites. Al 
mismo tiempo, fueron concluidos 
792 asuntos y se pronunciaron 749 
sentencias en diversos sentidos, de 
las cuales fueron confirmadas 513, 
modificadas 116, revocadas 120 
y 43 asuntos se concluyeron por 
otras causas (anexo 3).

Sección de Amparos

En esta sección se llevan todas 
aquellas determinaciones tomadas 
dentro de los juicios de Segunda 
Instancia, contras las que se 
promueve un juicio de amparo ante 
la Autoridad Federal. Estos asuntos 
son regulados por los artículos 103 
y 107 de la Constitución Federal y 
de la Ley de Amparo.

Las Salas del Tribunal Superior de 
Justicia, son quienes se encargan de 
emitir nuevamente una resolución 
de conformidad con las directrices 
recibidas, dando cumplimiento a la 
Ley de Amparo vigente.

En relación con los amparos 
promovidos contra determinaciones 
tomadas en segunda instancia en 
materia Civil, durante el periodo 
que se informa se interpusieron 

888 amparos; se concedieron 
201, mientras que 634 fueron no 
concedidos y se encuentran en 
trámite 1 mil 020.

En cuanto a los amparos promovidos 
contra las determinaciones 
tomadas en segunda instancia en 
materia penal, se interpusieron 329 
amparos, 203 fueron concedidos, 
91 no concedidos y se encuentran 
en trámite 488.

En total se recibieron y atendieron 
15 mil 991 acuerdos de amparos 
civiles  y 9 mil 938 penales, para 
un total de 25 mil 959 trámites de 
amparo por las cinco salas.

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 lo que destaca: 
el señalamiento, preparación 
y desahogo de audiencias, 
citaciones para sentencia y envío 
de testimonios, diligenciar oficios, 
tramitación de requisitos, así como 
los relativos a excusas.

Por lo que para este periodo se 
informa el inicio de 443 recursos 
de impugnación y la generación 
de 1 mil 092 acuerdos en total. 
De los recursos de impugnación 
recibidos 290 asuntos concluyeron 
por sentencia (de los cuales 226 
se confirma la sentencia, 24 se 
modificó, 25 fueron revocados y 
15 repusieron el procedimiento), 
mientras que 56 finalizaron por 
otras causas, quedando pendientes 
de resolución 97 asuntos. Asimismo, 
se interpusieron 147 amparos en 

La Sección de Amparos 
en la Segunda Instancia 
del Poder Judicial, 
tramitó un total de 
1 mil 217 amparos 
interpuestos.

contra de los recursos promovidos 
(anexo 3).

Sección de Amparos de la Segunda 
Instancia SJPO

En materia de amparo, se presentaron 
147 amparos contra resoluciones 
dictadas por las salas penales, para 
los que se elaboraron 543 acuerdos 
de trámite, desprendiéndose de los 
mismos 147 informes justificados 
y 80 informes previos rendidos a la 
autoridad Federal.

Las resoluciones de amparo 
informadas fueron emitidas en los 
siguientes sentidos: 50 negados, 11 
sobreseídos, 7 concedidos, 1 sobre 
el que se determinó incompetencia y 
78 juicios de amparo se encuentran 
pendientes de resolución (anexo 3).

Sala Unitaria Especializada en 
Justicia para Adolescentes

Esta sala conoce y resuelve en forma 
unitaria, los recursos de apelación 
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.

Se admitieron 12 recursos de 
apelación, al mismo tiempo se 
dictaron 12 sentencias, de las cuales 
7 fueron confirmadas, 1 modificada 
y 4 revocadas (anexo 3).
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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, 
en apego a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Baja California y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado; ejerciendo 
sus atribuciones en pleno o a través 
de sus comisiones: 

De Administración
Académica
De Carrera Judicial
De Vigilancia y Disciplina
Coordinación de Peritos

De esta manera, los consejeros 
tienen la facultad para expedir 

acuerdos en el ejercicio de sus 
funciones y es, por medio de éste 
órgano, que se emprenden las 
acciones necesarias que permiten 
al Poder Judicial, avanzar en su 
misión de garantizar el acceso a una 
justicia pronta y expedita; a través 
de una atención eficaz, confiable y 
vanguardista, al brindar un servicio 
de calidad a los bajacalifornianos. 

Durante el periodo que se 
informa, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura, celebró 38 sesiones 
ordinarias y 40 extraordinarias, en 
las que se analizaron diferentes 
asuntos de orden administrativo y 
jurisdiccional, revisando diversas 
problemáticas y proyectos de 
desarrollo, emitiendo los acuerdos 
necesarios para el mejoramiento de 
la gestión judicial.
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Secretaría General del Consejo de 
la Judicatura

La Secretaría General tiene como 
propósito dar celeridad al despacho 
y gestión de los asuntos para su 
trámite y seguimiento.
 
En cumplimiento a las decisiones 
tomadas por el pleno del Consejo 
de la Judicatura durante este 
periodo, se generaron 2 mil 981 
acuerdos, dándoles seguimiento 
en coordinación con las áreas 
respectivas, y derivado de lo 
anterior, se giraron 437 oficios 
diversos; se expidieron 4 mil 
598 certificaciones relativas a 
la traducción de documentos 
elaborados por Peritos y Auxiliares 
de la Administración de Justicia, 
conforme al padrón autorizado para 
el año 2018. Igualmente, con lo 
previsto por el artículo 173 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, se recibieron 
y despacharon 2 mil 149 asuntos 
referentes a la correspondencia 
oficial del propio Consejo. 

En colaboración con la Comisión de 
Administración y el Departamento 
de Recursos Humanos, dando 

seguimiento a los acuerdos emitidos 
por el pleno del Consejo, que 
conllevan movimientos de personal 
jurisdiccional y administrativo, 
resultando 1 mil 403 notificaciones 
firmadas.

De igual modo, 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 
445 estudiantes a diversas áreas 
jurisdiccionales, órganos auxiliares y 
unidades administrativas del Poder 
Judicial. De ahí que, se revisaron 349 
informes de actividades elaborados 
por ellos y se expidieron 303 oficios 
para la liberación de su Servicio 
Social y Prácticas Profesionales. 

Por otra parte, a la Comisión de 
Carrera Judicial, se le apoyó con 
57 certificaciones de firmas de los 
funcionarios del Poder Judicial, así 
como la remisión de 90 oficios y 41 
solicitudes de publicaciones tanto 
en el Boletín Judicial, como en el 
Periódico Oficial del Estado.

Oficialía de Partes Común

Este órgano auxiliar tiene por objetivo 
acercar y facilitar la realización de 
trámites al ciudadano, es por ello 
que el Consejo de la Judicatura, ha 
implementado una serie de acciones 
de mejora tecnológica que permite 
la consolidación del sistema de 
digitalización, logrando iniciar con 
el expediente electrónico. 

A la fecha que se informa, en el área 
de Oficialía de Partes, en Mexicali se 
tiene un registro de 5 mil 573 inicios 
recibidos en primera instancia en 
materia civil, 5 mil 588 en familiar, 
3 mil 865 en mercantil; mientras 
que en Tijuana, se recibieron 20 
mil 591 inicios en materia civil, 
10 mil 395 en familiar y 3 mil 585 
en mercantil; por otro lado en 
Ensenada, se registraron 2 mil 820 
inicios recibidos en juzgados civiles, 
2 mil 550 en familiares y 2 mil 006 
en mercantiles. Cabe destacar que 
en Playas de Rosarito se registraron 
un total de 1 mil 898 inicios de 
diversas materias. 

Igualmente, se expone la cantidad 
de promociones, exhortos y cartas 
rogatorias recibidas en dichos 
partidos judiciales:

En el Poder Judicial, 
actualmente se cuenta 
con un padrón de 10 
mil 692  registros de 
cédulas profesionales 

Recepción de Mexicali Tijuana Ensenada Playas de 
Rosarito

Promociones 
(turno 
vespertino)

12,735 13,827 6,314

Exhortos 3,042 4,035 1,203 536

Cartas 
Rogatorias

110 45 9

Total 15,887 17,907 7,526

Concluyendo con 100 mil  728 
trámites recibidos en primera 
instancia de los partidos judiciales 
de Mexicali, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada.

En cuanto a los asuntos de segunda 
instancia se recibieron 2 mil 596 
apelaciones en materia civil, familiar 
y mercantil;  1 mil 223 apelaciones 
en materia penal, contemplando las 
interpuestas a través del Sistema 
de Justicia Penal Oral, cada una 
de ellas remitidas a la sección que 
corresponde; 3 mil 562 promociones 
de apelaciones civiles; 1 mil 117 
promociones de apelaciones 
penales, 1 mil 373 promociones de 
apelaciones del Sistema de Justicia 
Penal Oral y 168 cartas rogatorias 
para el Tribunal Superior de Justicia.

En la sección de amparo se 
recibieron 989 escritos; así como 
10 mil 256 oficios y promociones 
de amparo. 

Como resultado, en segunda 
instancia de Oficialía de Partes 
Común se recibieron 21 mil 284 
trámites provenientes de todo el 
Estado.

Finalmente, se despacharon 21 
mil 892 trámites a través de las 
secretarías auxiliares adscritas a 
las diferentes salas de la Secretaría 
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General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia, conformados 
por 17 mil 105 oficios y 4 mil 787 
requisitorias, mientras que por valija 
se remitieron 14 mil 356 sobres.

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

La Comisión de Administración del 
Consejo de la Judicatura, es el órgano 
colegiado encargado de coordinar y 
supervisar los asuntos relativos a las 
áreas operativas y administrativas 
como son: Recursos Humanos, 
Servicios Generales, Informática, 
Presupuestos, Contabilidad, Fondo 
Auxiliar, Archivo Judicial, así como 
el Servicio Médico Forense; además, 
evalúa y vigila la correcta aplicación 
de los reglamentos, políticas y 
manuales administrativos, que 
se implementan para su mejor 
funcionamiento. 

Actualmente el Juez Consejero 
Luis Javier Baleón Zambrano funge 
como presidente de dicha comisión, 
la Lic. Dora Iliana García Angulo 
como secretaria y la Magistrada 
Consejera Columba Imelda Amador 
Guillen, como vocal.

Este órgano colegiado llevó a cabo 
43 sesiones, donde se revisaron 1 
mil 082 dictámenes, de los cuales el 
93% resultaron ser autorizados por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura, 
que 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, implementó acciones 
en conjunto con sus diferentes 
áreas de trabajo, con el objetivo 
de dar cumplimiento a los criterios 
de economía, eficacia y honradez, 
asegurando con esto las mejores 
condiciones para este Poder 
Judicial.

Es por ello que se realizaron mesas de 
trabajo para la revisión, actualización 
y definición de lineamientos, así 
como para la mejora y adición de 
módulos a plataformas tecnológicas 
que dan apoyo a áreas jurídicas 
y administrativas, promoviendo 
así,  la eficiencia en los procesos 

administrativos y la mejora continua 
en los servicios para apoyo a la 
Administración de Justicia.

Recursos Humanos 
  
Se diseñaron lineamientos para 
el reclutamiento, selección y 
contratación de personal adscrito 
a las áreas jurisdiccionales y 
administrativas, lo que ha permitido 
a los trabajadores de nuevo ingreso, 
contar con la documentación 
requerida para integrar su 
expediente, con una incorporación 
al sistema de pagos en un periodo 
de tiempo más corto, así como 
el brindarle la información de 
inducción.

Durante este periodo se llevaron 
a cabo un total de 1 mil 466 
movimientos de personal. Del 
mismo modo, se elaboraron 
968 nombramientos para el 
personal jurídico y administrativo, 
autorizados por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura.

Además, se elaboraron 3 mil 573 
dictámenes dirigidos al Pleno del 

Consejo de la Judicatura y asuntos 
resueltos con base en facultades 
delegadas a este departamento; 215 
trámites de pago mediante recibos 
de sueldo; 1 mil 531 notificaciones 
de acuerdos de Pleno; 338 hojas de 
servicio y 276 finiquitos tramitados.

Finalmente, en lo respectivo al 
reclutamiento de personal, se 
realizaron 425 exámenes de 
habilidades y conocimientos a un 
total de 212 candidatos a ocupar 
puestos de apoyo administrativo; 
además se aplicaron 178 exámenes 
psicométricos para aspirantes 
a cargos administrativos y 
jurisdiccionales.  

Servicios Generales

Impulsar la mejora de los 
mecanismos de control de los 
bienes propiedad del Poder Judicial 
y para la atención en tiempo y forma 
del abastecimiento de suministros 
y servicios, es uno de los objetivos 
que el Departamento de Servicios 
Generales promueve a través de sus 
áreas, como son: 

El Poder Judicial cuenta 
con una plantilla de 1 
mil 946 empleados,1 

mil 284  jurisdiccionales 
y 662 asignados a las 

áreas administrativas.
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Obras

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, 
con una inversión de $723,550.11 
(Setecientos veintitrés mil 
quinientos cincuenta pesos 11/100 
moneda nacional), distribuyéndose 
de la siguiente manera:

Servicios 

En el periodo que se informa, en 
cada partido judicial, se llevaron a 
cabo trabajos para las diversas áreas 
de Poder Judicial, manteniendo 
con esto, espacios adecuados para 
el desarrollo de sus funciones, 
procurando dar atención puntual 

Inversión en obras y proyectos
Área Obras y/o Proyectos Importe

Servicio Médico 
Forense

Trabajo en refrigeradores para conservación 
de cuerpos y putrefactos, así como 
mantenimiento y obras menores

 $182,633.45 

Secretaría 
General de 
Acuerdos

Reubicación de Sección Civil                       
31,554.09 

Sistema de 
Justicia Oral 
Penal

Reparación de muro exterior, puertas de 
acceso y otros mantenimientos menores 
en el partido judicial Mexicali, así como, 
trabajos para la instalación de una puerta 
metálica de acceso a imputados en la sala de 
audiencias en el partido judicial Tijuana

                    
66,626.38 

Estacionamiento 
edificio juzgados 
civiles Tijuana

Reparación de daños en estructura                     
44,836.08 

Edificio juzgados 
Mexicali

Trabajos de ampliación para mejorar el 
servicio y condiciones de trabajos del 
personal , sellado de espacios abiertos en 
el cubo del elevador para magistrados, así 
como mantenimientos y obras menores

                  
266,741.33 

Edificio juzgados 
Civiles de Tijuana

Adecuación de la Caja Auxiliar y Oficialía de 
Partes

                  
131,158.78 

Inversión total en obras y proyectos  $ 723,550.11 

y oportuna a las necesidades en 
servicios de las áreas.

Dentro de las actividades más 
recurrentes se encuentran: el 
mantenimiento preventivo y 
reparación de equipos de aire 
acondicionado, reparación de 
drenajes pluviales, mantenimiento 
de exteriores, jardinería, aplicación 
de pintura, entre otras actividades.

Además, se llevaron a cabo 
contrataciones de servicios tales 
como: recolección y manejo 
de residuos no peligrosos, 
traslado y custodia de valores 
correspondientes a cajas auxiliares, 
servicio de seguridad y vigilancia, 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de elevadores y equipos 
de aire acondicionado, fumigación 
y recarga anual de extintores, 

arrendamientos, entre otros.

Compras

Procurando la eficiencia y 
transparencia en la aplicación de 
los recursos financieros, se han 
llevado a cabo en este periodo 
adjudicaciones de contratos en 
diferentes modalidades de la 
siguiente manera: 7 licitaciones 
públicas, 16 invitaciones y 23 
adjudicaciones directas (anexo 4).

Almacén

Durante este periodo,  la 
Coordinación de Almacén encargada 
del control y abastecimiento de 
materiales y suministros, recibió 
en los almacenes de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada un total de 
5 mil 977 solicitudes por parte 

de diversas áreas, de las cuales 
699 solicitudes se registraron a 
través del Sistema de Peticiones 
por Intranet, abasteciéndose 
un promedio mensual de 190 
solicitudes de material, por lo que 
fueron necesarias un total de 756 
entradas de material de distintos 
proveedores y 5 mil 712 salidas de 
material.

Activos Fijos

Por lo que se refiere a bienes 
muebles, el Poder Judicial cuenta 
con un patrimonio de 24 mil 153 
bienes muebles, con un valor 
histórico de $236,297,370.65 
(Doscientos treinta y seis millones 
doscientos noventa y siete mil 
trescientos setenta pesos 65/100 
moneda nacional) y un valor en 
libros contables de $54,902,572.08 



32 33

Informe de Gestión 2018-2019
Segundo
Informe

(Cincuenta y cuatro millones 
novecientos dos mil quinientos 
setenta y dos pesos 08/100 
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 
de Baja California, la cual asciende a 
la cantidad de $5,849,510.67 (Cinco 
millones ochocientos cuarenta y 
nueve mil quinientos diez pesos 
67/100 moneda nacional) (anexo 4) 
de los cuales $4,655,183.36 (Cuatro 
millones seiscientos cincuenta y 
cinco  mil ciento ochenta y tres 
pesos 36/100 moneda nacional) 
se adquirieron con recursos del 
presupuesto del Poder Judicial y 

$1,194,327.31 (Un millón ciento 
noventa y cuatro mil trescientos 
veintisiete pesos 31/100 moneda 
nacional) con recursos propios del 
Fondo Auxiliar.

Por otra parte, se celebró el 
contrato de donación número 
09/2019, con Gobierno del Estado, 
consistente en 573 bienes, los 
cuales fueron adquiridos por la 
Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado de Baja California, por un 
importe de $10,914,425.93 (Diez 
millones novecientos catorce 
mil cuatrocientos veinticinco 
pesos 93/100 moneda nacional), 
mismo que fue entregado para 
el equipamiento del Sistema de 
Justicia Penal Oral, en la ciudad de 
Ensenada.

Informática

Durante el presente periodo se 
realizaron actividades encaminadas 

a unificar criterios de operación 
propios, simplificar las operaciones 
y finalmente agregar funcionalidad 
a cada uno de los sistemas 
jurisdiccionales y administrativos 
(anexo 4).

Al Sistema de Gestión Judicial se 
le realizaron mejoras de las que 
podemos resaltar:

• En Oficialía de Partes, se integraron 
los procesos de recepción y sorteo 
de despachos, notificaciones 
especiales para promociones 
electrónicas, búsqueda por número 
de oficio, entre otras.
• En los juzgados, se desarrolló la 
funcionalidad para incluir archivos 
digitalizados previamente en PDF, 
se agregó la consulta histórica de 
acuerdos, permite traspasar las 
promociones en estado turnado 
desde el asunto principal  con todo 
y sus documentos  digitalizados, 
entre otras.

• Se integraron procedimientos al 
módulo de valores de los sistemas 
de Gestión civil, familiar y mercantil 
con el fin de lograr la consulta 
de recibos, cancelaciones de 
ingreso, sustitución de recibos y la 
elaboración de reportes. 

De la misma manera se trabajó en 
el sistema de segunda instancia en 
la cual los usuarios se beneficiaron 
con la agilización de su sistema lo 
que les permite una mejor búsqueda 
de asuntos, consulta de acuerdos, 
catálogos y configuración, así como 
el mantenimiento de asuntos/tocas.

En el Sistema Integral de Gestión 
Administrativa y Aplicación del 
Gasto, se realizaron mejoras a 
los sistemas de Presupuestos, 
Contabilidad y Finanzas, Fondo 
Auxiliar, así como al de servicios 
generales y recursos humanos.

También se realizaron trabajos de 

La Universidad 
Xochicalco Campus 
Mexicali, donó un 
equipo Multifuncional 
HP, en apoyo del 
Servicio Médico 
Forense.

El área de soporte 
técnico realizó: 1 mil 
456 mantenimientos 

preventivos, 201 
sustituciones de 
accesorios, 129 

mantenimientos 
correctivos y 63 

reubicaciones de 
equipos.

Se realizaron 168 
bajas de bienes 
muebles por un monto 
de $749,957.06 
(Setecientos cuarenta y 
nueve mil novecientos 
cincuenta y siete 
pesos 06/100 moneda 
nacional).

Helpdesk: facilita el 
control y seguimiento 

de solicitudes de 
servicio reportadas a las 

áreas de informática, 
las cuales se desglosan 

en Sistemas, Soporte-
Infraestructura y 

Telefonía.
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mejora en los siguientes sistemas: 
Sistema Estatal del Plan Operativo 
Anual, Sistema de Declaraciones, 
Sistema de Control de Consumibles 
y Tóner.

En apoyo a la instalación de las salas 
orales mercantiles se rediseñaron 
los espacios existentes para 
albergar  dichas salas, se desarrolló 
en el Sistema Integral de Juzgados, 
la reproducción del protocolo de 
transmisión en vivo de las salas de 
audiencia, por lo que la audiencia 
oral quedará integrada en el 
expediente junto con los acuerdos 
dictados, promociones y anexos, 
con la opción de ser reproducida en 
el momento que se requiera a través 
del Sistema de Gestión Judicial.

Respecto al fortalecimiento de 
la infraestructura, se instalaron y 
configuraron en el partido judicial de 
Mexicali, 2 nuevos servidores físicos, 
los cuales al aplicarles tecnología de 
virtualización, permitieron generar 

de inicio 5 servidores virtuales; 
además la implementación de 
un nuevo servidor de internet 
y un nuevo servidor de base 
de datos, permitiendo mejorar 
sustancialmente la velocidad de 
procesamiento de varios sistemas y 
la implementación futura de varios 
proyectos. 

Además, se efectuó la instalación 
de la infraestructura piloto de lo 
que serán las nuevas salas para 
las audiencias orales con diseño 
propio, el cual es fácil de replicar 
en las salas actuales;  logrando la 
implementación de la sala oral en el 
juzgado séptimo civil especializado 
en materia mercantil de Mexicali; 
lo cual permitirá cubrir de forma 
eficaz y económica las necesidades 
tecnológicas del Poder Judicial en 
materia de juicios orales.
Adicionalmente, se configuraron 16 
nuevos equipos multifuncionales, 
que permiten el control sobre las 
copias, escaneos e impresiones que 

se efectúan en ellos y del uso que se 
les da por usuario.

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 Juzgado 
Décimo Civil especializado en 
materia mercantil de Tijuana y 
Mixto de Playas de  Rosarito. 

• Reubicación de la Unidad de 
Planeación y Desarrollo. 

• Reubicación de las cajas y la 
Oficialía de Partes Común en el 
edificio de juzgados civiles de 
Tijuana

• Ampliación del espacio destinado 
para el Departamento de 
Informática. 

• Reorganización de la Secretaria 
General de Acuerdos (anexo 4).
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PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO
Para el ejercicio fiscal 2018, el techo 
financiero inicial aprobado por el 
H. Congreso para cubrir el gasto 
operativo fue de $964,835,919.35 
(Novecientos sesenta y cuatro 
millones ochocientos treinta y cinco 
mil novecientos diecinueve pesos 
35/100 moneda nacional), de un 
proyecto de presupuesto que se 
integraba de la siguiente manera:

Presupuesto Importe
Tribunal 
Superior 
de Justicia

$1,408,045,868.00  

Fondo Auxiliar $ 41,057,481.00
Total Poder 
Judicial

$1,449’103,349.00

En el mes de marzo del presente, 
fueron enviados los Estados 
Financieros del ejercicio fiscal 
2018 al H. Congreso del Estado, 
los cuales incluyen el reporte del 
cierre programático y presupuestal, 
el cual contempla un ejercicio de 
$983,874,515.03 (Novecientos 
ochenta y tres millones ochocientos 
setenta y cuatro mil quinientos quince 
pesos 03/100 moneda nacional), de 

un presupuesto total modificado y 
autorizado de $1,000,116,855.36 
(Mil millones ciento dieciséis mil 
ochocientos cincuenta y cinco 
pesos 36/100 moneda nacional), 
arrojando un remanente final de 
$16,242,340.33 (Dieciséis millones 
doscientos cuarenta y dos mil 
trescientos cuarenta pesos 33/100 
moneda nacional), en el gasto 
corriente, dando cumplimiento 
con esto a lo referente al balance 
presupuestario sostenible.

Considerando en el presupuesto 
devengando y adicionando nuevos 
proyectos, tales como, los Centros 
de Convivencia Familiar para los 
municipios de Ensenada, Mexicali 
y Tecate, se solicitó dentro del 
Proyecto de Presupuesto de gasto 
operativo para el ejercicio fiscal 2019 
un monto de $1,468,295,704.00 
(Mil cuatrocientos sesenta y ocho 
millones doscientos noventa y cinco 
mil setecientos cuatro pesos 00/100 
moneda nacional).

Autorizándose como techo financiero 
para 2019, un monto asignado por el 
orden de los $1,000,000,000.00 (Mil 
millones de pesos 00/100 moneda 
nacional), el cual fue distribuido de la 
siguiente manera:

Con respecto al crecimiento del 
techo financiero autorizado base 
para el presupuesto del ejercicio 
2019 significó un incremento de 
solo 3.64% en términos reales en 
relación al otorgado para el  ejercicio 
2018. Con ajustes a las partidas se 
redistribuyó el techo financiero 
otorgado mismo que presenta 
un déficit proyectado al mes de 
diciembre no obstante las políticas 
de contención del gasto que se han 
implementado. 

Por lo que se refiere al Fondo Auxiliar 
para Administración de Justicia, 
fue proyectado con un ingreso de 
$45,470,400.00 (Cuarenta y cinco 
millones cuatrocientos setenta 
mil cuatrocientos pesos 00/100 
moneda nacional) para el ejercicio 
2019; que será aplicado en los 
rubros contemplados en la Ley que 
lo regula distribuido en el concepto 
de gasto operativo que dicho 
fondo eroga por las actividades 
propias de este, por la cantidad 
de $18,215,357.22 (Dieciocho 
millones doscientos quince mil 
trescientos cincuenta y siete 
22/100 moneda nacional), además 
por la cantidad $17,884,616.78 
(Diecisiete millones ochocientos 
ochenta y cuatro mil seiscientos 
dieciséis pesos 78/100 moneda 
nacional), exclusivamente en 
estímulos al personal jurisdiccional, 
así mismo $9,370,426.00 (Nueve 
millones trescientos setenta mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 
00/100), por concepto de gasto 
operativo del Instituto de la 
Judicatura (anexo 5).

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS
Durante el periodo que se informa, 
se obtuvo recurso estatal por 
concepto de ministración de 
recursos, el cual asciende a un total 

Presupuesto total autorizado para el ejercicio 2019
Partidas Importe Porcentaje

10000 Servicios personales $ 951,163,073.15 95.12%
20000 Materiales y suministros 15,158,792.63 1.52%
30000 Servicios generales 28,249,911.13 2.82%
40000 Transferencias, asignaciones, 

subsidios
46,000.00 0.005%

50000 Bienes inmuebles e intangibles 343,630.39 0.03%
60000 Inversión pública 38,592.70 0.004%
70000 Inversiones financieras y otras 

provisiones
5,000,000.00 0.5%

Total Presupuesto autorizado para el 
ejercicio 2019 

$ 1,000,000,000.00 100%

de $991,470,593.12 (Novecientos 
noventa y un millones cuatrocientos 
setenta  mil quinientos noventa y tres  
pesos 12/100 moneda nacional), 
derivado de la autorización del 
Presupuesto de Egresos. 

En relación al rubro de recursos 
propios, el Poder Judicial cuenta con 
Ingresos correspondientes al Poder 
Judicial y al Fondo Auxiliar, por el 
primer concepto se obtuvo en el 
periodo que se informa, la cantidad 
de $2,509,264.78 (Dos millones 
quinientos nueve mil doscientos 
sesenta y cuatro pesos 78/100 
moneda nacional), generada por 
los conceptos de  ingresos por 
intereses bancarios obtenidos 
por la cantidad de $1,325,899.06 
(Un millón trescientos veinticinco 
mil ochocientos noventa y nueve 
pesos 06/100 moneda nacional, 
de los Ingresos por suscripciones y 
publicaciones en el Boletín Judicial 
por la cantidad de $80,103.65 
(Ochenta mil ciento tres mil 65/100 
moneda nacional) y otros Ingresos 
por el monto de $1,183,365.72 
(Un millón ciento ochenta y tres mil 
trescientos sesenta y cinco pesos 
72/100 moneda nacional). 

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 
$55,623,658.53 (Cincuenta y cinco 
millones seiscientos veintitrés mil 
seiscientos cincuenta y ocho pesos 
53/100 moneda nacional), los 
cuales se integran por depósitos 
por concepto de derechos y 
aprovechamientos (multas, 
certificaciones fianzas efectivas 
y cauciones  a favor del tribunal) 
que ascienden a la cantidad de 
$11,855,075.66 (Once millones 
ochocientos cincuenta y cinco 
mil setenta y cinco pesos 66/100 
moneda nacional); adicionalmente 
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se ha recibido por concepto de 
Intereses bancarios la cantidad 
de $41,714,300.67 (Cuarenta y 
un millones setecientos catorce 
mil trescientos pesos 67/100 
moneda nacional) y por concepto 
de ingresos por venta de bienes 
y servicios (copias fotostáticas) la 
cantidad de $2,054,282.19 (Dos 
millones cincuenta y cuatro mil 
doscientos ochenta y dos pesos 
19/100 moneda nacional). 
 
FONDO AUXILIAR PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA
En relación a los valores que se 
reciben en las cajas auxiliares, 
estos se integran por los rubros de 
ingresos ajenos e ingresos propios.

En el rubro de ingresos ajenos, el 
Fondo Auxiliar actúa como custodio 
en tanto no se gire una orden 
judicial que defina su devolución 
o propiedad por parte del Poder 
Judicial.
Este rubro se constituye por 
depósitos en efectivo o valores, 

que por cualquier causa se realicen 
ante los juzgados y que 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 $543,521,900.52 
(Quinientos cuarenta y tres millones 
quinientos veintiún mil novecientos 
pesos 52/100 moneda nacional), 
a lo que se adiciona el saldo de 
$586,345,863.43 (Quinientos 
ochenta y seis millones trescientos 
cuarenta y cinco mil ochocientos 
sesenta y tres pesos 43/100 
moneda nacional), sumando un total 
de $1,129,867,763.95 (Mil ciento 
veintinueve millones ochocientos 
sesenta y siete mil setecientos 
sesenta y tres pesos 95/100 
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 

$484,901,527.44 (Cuatrocientos 
ochenta y cuatro millones 
novecientos un mil quinientos 
veintisiete pesos 44/100 
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, 263,570.12 (Siete millones 
doscientos sesenta y tres mil 
quinientos setenta pesos 12/100 
moneda nacional), las cuales pasan 
a ser un ingreso propio. 

De donde resulta, al final del 
periodo  un saldo total de depósitos 
en custodia de $637,702,666.39 
(Seiscientos treinta y siete millones 
setecientos dos mil seiscientos 
sesenta y seis pesos 39/100 
moneda nacional).

Ingresos Ajenos 

Depósitos en 
custodia del 
periodo

 $543,521,900.52 

Saldo anterior                       
586,345,863.43 

Total  $1,129,867,763.95 

Reducciones

Devoluciones 
de los 
depósitos en 
custodia 

 $484,901,527.44 

Fianzas 
efectivas

                           
7,263,570.12 

 Saldo final  $637,702,666.39 

Por otro lado, los ingresos propios 
recaudados, los cuales forman parte 
de los ingresos propios totales 
del Fondo Auxiliar, ascienden a 
$11,855,075.66 (Once millones 
ochocientos cincuenta y cinco mil 
setenta y cinco 66/100 moneda 
nacional).

Ingresos Recaudados
Fianzas efectivas $ 7,263,570.12
Multas, 
certificaciones y 
cauciones 

          
$4,591,505.54 

Total  $ 11,855,075.66 

Adicionalmente, con apoyo del 
área de informática se continuó 
con las tareas de análisis, diseño 
y programación de procesos y 
reportes para la actualización del 
Módulo de Ingresos, Consultas 
y Ajustes del Sistema de Fondo 
Auxiliar; en este módulo se ingresa 
lo que se recauda por los trámites 
realizados en las diversas cajas 
auxiliares ubicadas en todo el 
estado, priorizando los reportes 
requeridos para el uso diario de los 
cajeros. 

SERVICIO MÉDICO 
FORENSE
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 en Tijuana 4 mil 389 
cadáveres, en Ensenada, 1  mil 523, 
en Mexicali 1 mil 403, en Playas de 
Rosarito 510 y en Tecate 475, para 
un total de 8 mil 300 cadáveres.

El 75 % de estos cuerpos ingresaron 
por muerte violenta lo que implicó 
que se llevaran a cabo 6 mil 
204 autopsias mientras que a 
2 mil 96 cuerpos solo se le hizo 
reconocimiento por ser sospechosos 
de criminalidad.

En Tijuana se registraron 553 
reconocimientos y 3,836 autopsias; 
mientras que en Mexicali se 
realizaron 397 reconocimientos y 1 
mil 006 autopsias; en Ensenada un 
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total de 70 reconocimientos y 820 
autopsias; en Playas de Rosarito el 
registro fue de 180 reconocimientos 
y 321 autopsias; finalmente en 
Tecate 245 reconocimientos y 221 
autopsias.

Desconocidos inhumados en fosa 
común

De los cadáveres ingresados al 
SEMEFO: 1 mil 158 resultaron 
como desconocidos, por tal motivo 
fueron debidamente preparados 
para realizar los trámites ante las 
autoridades correspondientes para 
posteriormente   ser  inhumados 
en fosa común, quedando asentado 
esto, en el Cementerio Municipal 
y en documentos protocolizados 
y resguardados en los archivos del 
Servicio Médico Forense.

Otras Actividades Médico Legistas 

En cumplimiento a sus atribuciones, el 
SEMEFO, también se realizaron: 514 
dictámenes y certificaciones médico 
legales, 1 mil 564 comparecencias 
y 566 actividades médico legistas 
tales como pruebas toxicológicas, 

estudios histopatológicos y tomas 
de rayos X.
 
Además se brindó el apoyo para la 
búsqueda de 1 mil 472 personas 
presuntamente desaparecidas, 
tanto a petición de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
como de otras autoridades y de 
modo personal a quienes así lo 
solicitan en las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

Por otro lado, se contó con la 
participación de este órgano auxiliar 
en la atención a 198 estudiantes 
de las diferentes Instituciones 
Educativas, relacionadas con la 
materia de Medicina Legal.

Reestructura del Servicio Médico 
Forense

Resulta importante mencionar 
que, se continuaron con las obras 
de mantenimiento, las cuales 
contribuyen al mejoramiento de las 
instalaciones del Servicio Médico 
Forense. De igual modo, han iniciado 
una serie de obras para habilitar 
las instalaciones que pertenecían 

a DIF Baja California, las cuales 
fueron entregadas en comodato en 
beneficio de SEMEFO.

Una vez concluido lo anterior, se 
podrá separar el área de atención 
al público y la de administración del 
área operativa, lo que permitirá una 
mayor atención al ciudadano y una 
mejora en el ambiente laboral.

Aunado a lo anterior, con estas 
instalaciones, se logrará un 
aumento del 60% en la capacidad 
de resguardo de cadáveres en 
nuestras instalaciones, siendo que 
actualmente se cuenta con espacio 
para 150 cadáveres, lo que significa 
que se estará en condiciones de 
recibir 240 cuerpos.

ARCHIVO JUDICIAL
Este órgano auxiliar del Consejo 
de la Judicatura es quien resguarda 
documentos que no se encuentran 
activos, pero que son solicitados 
esporádicamente para consulta, 
reactivación o transferencia, así 
como de los objetos materia de 
delito que necesitan ser custodiados, 
procurando su conservación y 
localización.

En cumplimiento al artículo 183  y 
184 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se recibieron 82 mil 7 
expedientes, provenientes de 
las diferentes sedes del Archivo 
Judicial; 24 mil 964 expedientes 
fueron solicitados en calidad de 
préstamo.

La depuración de 
expedientes nos 

permitió reciclar más de 
4 toneladas de papel.
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En cumplimiento a las atribuciones 
que se le confieren en el Reglamento 
Interior del Consejo de la Judicatura, 
atendió diversos asuntos de su 
competencia, tales como: 124 
quejas recibidas, 193 notificaciones 
personales, 125 notificaciones 
mediante oficios de diversas 
comisiones, 232 oficios girados, 107 
certificaciones de constancias, 287 
acuerdos publicados, 54 audiencias 
practicadas, 2 inspecciones oculares, 
y 65 resoluciones definitivas.

Además se realizaron 6 visitas a 
Centros de Reinserción Social del 
Estado de Baja California y 3 visitas 
a los Centros de Tratamiento para 
Adolescentes del Estado de Baja 
California.

Organización de Documentos y 
Espacios Físicos

Durante este periodo se le 
dio continuidad a las acciones 
conducentes para la debida 
organización y conservación 
de expedientes, tocas y demás 
documentos, entre los cuales, 
destaca el armado de estantería 
utilizando materiales reciclados 
para el Archivo Judicial de Mexicali, 
en el que aproximadamente 300 
expedientes tendrán un espacio 
adecuado. 

En cuanto al tema de los objetos del 
delito y los objetos no identificados 
del partido judicial de Tijuana, 
damos cuenta que con el apoyo del 
Consejo de la Judicatura  se llevó a 
cabo la destrucción de los mismos, 
logrando liberar un gran espacio 
físico dentro de las instalaciones, 
permitiéndonos recolectar a partir 
del 29 de abril de 2019 un total 
de 34 mil 525 expedientes, de los 
cuales en su mayoría provienen de 
los juzgados civiles y familiares.

Adicionalmente se dio seguimiento 
al proceso de captura de expedientes 
en el sistema informático, durante 
el periodo que se informa se logró 
llegar al registro de 685 mil 376 

expedientes y 21 mil 761 tocas. 

Boletín Judicial

Este órgano auxiliar del Consejo 
de la Judicatura se encarga de la 
edición, publicación y difusión de 
las listas de acuerdos, dictados en 
materia civil y de lo familiar por los 
correspondientes juzgados, 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.
En seguimiento a la mejora 
continua se ha dado prioridad a 
los instrumentos que la tecnología 
nos permite aplicar en el Poder 
Judicial, y mediante el fomento 
de la consulta electrónica se logró 
reducir en un 24.85% el número de 
impresiones del Boletín Judicial, de 
las 29 mil 460 copias que se venían 
manejando en el periodo anterior 
a 22 mil 139 copias durante este 
periodo, además se publicaron 11 
mil 536 edictos, mismos que de 
manera impresa como electrónica 
fueron publicados en las 197 
emisiones en el portal de internet 
del Poder Judicial. 

Compromiso con 
nuestro entorno; 
a partir del 24 de 
mayo del presente 
año se redujeron las 
impresiones del Boletín 
Judicial solo a aquellos 
usuarios que pagan 
suscripción o edicto..

COMISIÓN DE 
VIGILANCIA Y DISCIPLINA
La Comisión de Vigilancia y 
Disciplina, integrada por la 
Magistrada Consejera Sonia Mireya 
Beltrán Almada quien funge como 
Presidenta, la Consejera Dora Iliana 
García Angulo como secretaria y el 
Juez Consejero Luis Javier Baleón 
Zambrano en su carácter de vocal, 
llevaron a cabo 36 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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Visitas Practicadas a los Juzgados 
y Salas del Tribunal Superior de 
Justicia 

En cumplimiento a las atribuciones 
conferidas a los visitadores, durante 
el periodo que se informa realizaron 
una serie de acciones ordinarias y 
extradordinarias, en los diversos 
juzgados y salas del tribunal, 
es por ello que completaron 
visitas y se levantaron las actas 
correspondientes.
 
Visitas ordinarias de inspección y 
en su caso ratificación

Visitas Ordinarias en Materia Penal
Salas del Tribunal Superior de 
Justicia, en Materia Penal y de 
Justicia para Adolescentes

8

Juzgados Penales y de Justicia 
para Adolescentes

36

Sistema de Justicia Penal Oral 23
Total de Visitas 67

Visitas ordinarias practicadas a las 
salas y Juzgados en materia civil

Visitas Ordinarias en Materia Civil
Salas del Tribunal Superior de 
Justicia en Materia Civil

4

Juzgados Civiles, Familiares y 
Mixtos

77

Total de Visitas 81

Visitas extraordinarias:

Visitas Extraordinarias
Juzgados Civiles 2

CONTRALORÍA
Este órgano auxiliar dependiente 
del Consejo de la Judicatura, tiene 
entre sus múltiples atribuciones 
el realizar auditorías, contribuir a 
la aplicación de las disposiciones 
relativas al registro patrimonial y de 
responsabilidades administrativas.

Es por ello que la Contraloría 
del Poder Judicial, vigila el cabal 
cumplimiento de la normatividad 

que en materia de recursos, sean 
ingresos, egresos, inversión, 
programación, presupuestos, 
patrimonio, fondos y valores, 
contabilidad, entre otros.

Responsabilidades y Situación 
Patrimonial

En este aspecto se recibieron 796 
declaraciones de modificación anual, 
de las cuales 398 corresponden 
a Mexicali, 267 a Tijuana, 89 a 
Ensenada, 24 a Tecate y 18 a Playas 
de Rosarito.

De igual modo, se recibieron 
41 declaraciones de situación 
patrimonial por inicio y 20 
declaraciones de situación 
patrimonial por conclusión de 
encargo, de estas últimas tres se 
presentaron de forma extemporánea, 
por lo que se encuentran sujetos a un 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa.

Una vez presentadas las 
declaraciones patrimoniales, 
es obligación del área de 
Contraloría, verificar  dicha 

información confrontando los 
datos proporcionados por el 
Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio y por la Dirección 
de Ingresos del Estado, por lo que 
se llevó a cabo una auditoría de 
gabinete a 254 expedientes.

Sistema de declaración de situación 
patrimonial en línea

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 3 
mil 505 registros de acceso a los 
formatos para la presentación de 
las declaraciones patrimoniales 
y de intereses en las diversas 
modalidades. 

Responsabilidades Administrativas

En este tema se iniciaron 25 
Procedimientos de responsabilidad 
administrativa, respecto de los 
cuales actualmente se concluyeron 
19 y continúan 6 en trámite y 
14 investigaciones derivadas de 
presuntas faltas administrativas 
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cometidas por servidores públicos 
adscritos al Poder Judicial, de las 
cuales se determinaron 2 en el 
sentido de no existir elementos 
para iniciar un procedimiento de 
responsabilidad; 2 han concluido 
con la investigación y se encuentran 
en fase de admisión de informe; 
5 iniciaron el procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
y 5 se encuentran en trámite de 
integración.

Quejas y sugerencias ciudadanas

Para el Poder Judicial, es de vital 
importancia conocer las opiniones 
que del servicio que se otorga al 
justiciable, éste tenga a bien realizar 
por los diversos medios a su alcance.

En este sentido, se recibieron un 
total de 69 quejas, 12 sugerencias 
y 7 felicitaciones, todos atendidos 
en tiempo y forma. De estas 
cantidades el 22% se recibió de 
manera  electrónica, mientras que 
67% restante, fue a través de los 28 
buzones de opiniones instalaciones 
en las diversas áreas adscritas a 
esta institución en toda la entidad. 
El 11% restante se recibieron de 
manera directa en las oficinas de 
Contraloría. Se destaca que se 
observa una disminución del 22% 
de las quejas recibidas con respecto 
del informe pasado.

Actas de Entrega y Recepción de 
Asuntos y Recursos Públicos

Esta Contraloría ha generado 
19 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. En 
el tema de ratificaciones de jueces 
y magistrados se han coordinado la 
elaboración de 7 actas de informes 
de gestión.

Examen para la Detección de 
Drogas de Abuso aplicado a los 
Servidores Públicos

Para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales se aplicaron 
68 exámenes a igual número de 
funcionarios en Mexicali, 39 en 
Tijuana, 14 en Ensenada, 5 de 
Tecate y 3 en Playas de Rosarito, 
para un total de 129.

Auditorías administrativas

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 a las siguientes 
áreas: Programación y Presupuesto, 
Contabilidad y Finanzas, Recursos 
Humanos, Informática, Instituto de 
la Judicatura, Servicios Generales, 
Juzgados Penales, Centro Estatal 
de Justicia Alternativa y Servicio 
Médico Forense de donde 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 2 
mil 464 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 de 
conformidad a lo previsto por las 
leyes respectivas.

Información complementaria de 
ingresos en custodia

Los ingresos en custodia efectuados 
al Fondo Auxiliar ascienden a 
$14,464,744.42 (Catorce millones 
cuatrocientos sesenta y cuatro 
mil setecientos cuarenta y cuatro 
pesos 42/100 moneda nacional) y 
113,236.26 dólares (Ciento trece 
mil doscientos treinta y seis dólares 
26/100 dólares estadounidenses).

Auditorías de Valores

En los juzgados de cada uno de 
los partidos judiciales, se llevan a 
cabo distintas auditorías a valores 
y/o instrumentos de delito, a 
efectivo por concepto de depósitos 
de cauciones y de devoluciones 
de fianzas en juzgados penales, 
todo ello en virtud de fortalecer el 
seguimiento a cada recurso recibido, 
además de que éste sea canalizado 
a donde corresponda.

Revisión de Estados Financieros 

En materia de auditoría a los 
estados financieros, se revisaron 
documentos, operaciones y registros 
contables, ello de conformidad con 
las normas generales de auditoría, 
se verificó la razonabilidad de 
las cifras, el cumplimiento de la 
programación de las actividades, en 
alcance de los rubros de efectivo y 
equivalentes, inversiones, derechos 
a recibir, almacenes, bienes muebles 
e inmuebles y cuentas por pagar.

En la parte del activo circulante, se 
realizaron 68 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 expedientes 
de los responsables de los fondos; 
además, se realizó la revisión 
de conciliaciones bancarias 
correspondientes a 23 cuentas.
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Revisión de Inventarios físicos de 
materiales de consumo

Dentro de las revisiones al material 
de consumo de los almacenes 
ubicados en Mexicali, Tijuana y 
Ensenada, se llevaron a cabo 51 
inventarios físicos, de los cuales 
se emitieron las recomendaciones 
correspondientes.

Revisión de Registros Contables

Con la finalidad de verificar 
el debido cumplimiento a la 
normatividad vigente, se llevó a 
cabo la revisión a los siguientes 
rubros contables: Derechos a 
recibir efectivo o equivalente, 
gastos por comprobar y anticipo de 
sueldos, bienes muebles, servicios 
personales,  gastos médicos 
menores, materiales y suministros 
y 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 con fecha al 31 de 
diciembre de 2018, 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 2018.

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

Contratación de Arrendamientos y 
Adquisición de Bienes y Servicios

Se revisaron 15 procesos, así 
como 12 contratos en materia de 
procesos de compra y contratación 
de servicios; ello a fin de cumplir 
con la normatividad en la materia.

Revisión de Cuentas Públicas 

La Auditoría Superior del Estado 
(ASEBC) ha realizado revisiones 
al Fondo Auxiliar, al Poder Judicial 
y al Fideicomiso, dictaminándose 
que cada uno de ellos presenta una 
seguridad razonable en los estados 
e información financiera, por lo 
que cumplen con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la 
materia.

COMISIÓN DE CARRERA 
JUDICIAL
Actualmente la Comisión se 
encuentra presidida por la 
Magistrada Consejera Columba 
Imelda Amador Guillén, por su 
parte la Magistrada Consejera Sonia 
Mireya Beltrán Almada colabora 
como secretaria y la Consejera Dora 
Iliana García Angulo, como vocal. 

Esta comisión tiene entre sus 
atribuciones los asuntos relacionados 
con el ingreso y promoción  de los 
servidores públicos de carácter 
jurisdiccional del Poder Judicial.

En ese tenor, la Comisión de Carrera 
Judicial 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.

Entre las acciones que se llevan 
a cabo en la comisión destacan: 
Impulso de los procesos de 
evaluación en el cargo de Juez 
del Poder Judicial, desarrollo de 
los concursos de oposición para 
diversos cargos del Poder Judicial, 
elaboración de dictámenes y/o 
proyectos encomendados por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura a la 
Comisión de Carrera Judicial, análisis 
de procedencia de 232 propuestas 
de personal jurisdiccional, análisis 
de procedencia de 43 solicitudes 
de licencia sin goce de sueldo 
del personal jurisdiccional y 
seguimiento a puntos de acuerdos 
tomados por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura, respecto a la 
Comisión de Carrera Judicial. 

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, 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 jes que se indican:

Proceso de Ratificación de Jueces
Gloria Elena Ptacnik Preciado 
Jueza Primero Familiar (Ensenada)
María del Rosario Plascencia Ibarra 
Jueza Quinto Civil (Tijuana)
Karla Patricia Amaya Coronado 
Jueza Segundo Familiar (Mexicali)
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María de Jesús López González  
Jueza Segundo Penal (Tijuana)
Carmen Alicia López Galindo 
Jueza Tercero Familiar (Mexicali)
Jorge Osbaldo Flores Ruiz  
Juez de Control especializado en 
Ejecución (Tijuana)
Ramón Donaciano Ruíz González 
Juez Penal (Tecate)
Fanny Martínez Reyes 
Jueza de Control (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 (vacante Lic. 
Emilio Castellanos Luján).

La convocatoria se publicó en el 
Boletín Judicial  y en un periódico 
de circulación estatal, el día 11 de 
febrero de 2019; se inscribieron 20 

participantes; el listado final con 18 
acreditados se remitió al Congreso 
del Estado el día 12 de abril de 
2019, y la publicación respectiva se 
efectuó en el Boletín Judicial el día 
22 de abril del año en curso.

Concurso de oposición para 
designar Director del Centro Estatal 
de Justicia Alternativa. 

La convocatoria se publicó en el 
Boletín Judicial  y en un periódico 
de circulación estatal, el día 1 de 
marzo de 2019; se inscribieron 
7 participantes, destacando que 
todos acreditaron las etapas 
que conformaron el concurso, la 
publicación de los finalistas en el 
Boletín Judicial se realizó el 17 de 
mayo del presente año. El Pleno 
del Consejo de la Judicatura en 
sesión extraordinaria celebrada el 
día 17 de mayo de 2019, designó al 
Licenciado Gilberto Daniel González 
Solís, Director del Centro Estatal de 
Justicia Alternativa, con efectos a 
partir de esa misma fecha.

Proceso para la selección de tres 
Magistrados Supernumerarios del 
Tribunal Superior de Justicia.

La convocatoria se publicó en el 
Boletín Judicial  y en un periódico 
de circulación estatal, el 27 de 
mayo de 2019; se inscribieron 9 
participantes, el listado final con 5 
acreditados se publicó en el Boletín 
Judicial el 16 de agosto del mismo 
año, con la remisión respectiva al 
Congreso del Estado en esa misma 
fecha.
Concurso de oposición para 
conformar la reserva oficial de 
candidatos en la categoría de 
Secretario Actuario y/o Notificador 
del Poder Judicial. 

La convocatoria se publicó en 
el Boletín Judicial, el día 27 de 
mayo de 2019; se inscribieron 
127 participantes; se desahogó 
la etapa de conocimientos en la 
cual resultaron acreditados 82 
aspirantes, los cuales sustentaron 
la etapa de aptitudes del 6 al 8 de 
agosto del presente año; se informa 
que a la fecha no se ha publicado 
listado final al estar pendiente 

de resolver diversos recursos de 
revisión y de revocación.

Dictámenes y/o Proyectos 
Encomendados a la Comisión de 
Carrera Judicial

De conformidad con el acuerdo del 
Pleno del Consejo de la Judicatura  
de fecha 23 de mayo de 2019, la 
Comisión de Carrera Judicial se 
encuentra trabajando en forma 
conjunta con la Comisión Académica 
y el Instituto de la Judicatura con el 
proyecto de un nuevo Reglamento 
de Carrera Judicial.

COMISIÓN ACADÉMICA
La comisión se integra por el 
Consejero Cesar Holguín Angulo 
en su carácter de Presidente, el 
Juez Consejero Luis Javier Baleón 
Zambrano como secretario, y el 
Consejero Francisco Javier Mercado 
Flores quien funge como vocal.

En cumplimiento al artículo 179 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en coordinación con el Instituto de 
la Judicatura, se desarrollaron 32 
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eventos académicos de capacitación 
y actualización, a través de los cuales 
se otorgaron 2 mil 300 constancias 
de capacitación; reiterando que 
todas las actividades desarrolladas 
fueron tendientes a a brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía, a 
través de la profesionalización de 
todos y cada uno de los integrantes 
del Poder Judicial, con las temáticas 
de actualidad que requiere la 
comunidad jurídica.

Vinculación con diversas 
Instituciones Académicas 

En concordancia con el objetivo 
de reforzar las prácticas y 
conocimientos dentro de la función 
judicial, la Comisión Académica en 
coordinación con el Instituto de la 
Judicatura, celebraron convenios de 
colaboración con tres entes diversos 
a  instituciones de educación 
superior, siendo estos:

• Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAIPBC).

• Comisión de Apelación y Arbitraje 
del Deporte (CAAD).

• Documenta Análisis y Acción para 
la Justicia Social A. C.

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, 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 
32 eventos de actualización y 
capacitación (anexo 6).

Biblioteca 

La biblioteca judicial “Lic. Eduardo 
Illades Villafaña” se encuentra bajo 
la responsabilidad del Instituto 
de la Judicatura. Tiene entre sus 
funciones el préstamo de material 
físico de información jurídica 
solicitada por usarios tanto internos 
como externos a la institución. En 
este sentido se llevaron a cabo 31 
préstamos de material, además 
de haber 21 requerimientos de 
localización.

En este sentido, se tiene que el 
área de biblioteca del Instituto de la 
Judicatura, procedió a difundir 2 mil 
962 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.

COORDINACIÓN DE 
PERITOS
En cumplimiento al punto de acuerdo 
6.16 de fecha 7 de diciembre de 
2018, la Coordinación de Peritos 
en el Consejo de la Judicatura, se 
encuentra a cargo de la Consejera 
Dora Iliana García Angulo.

Entre las acciones realizadas 
durante el perido que se informa 
destacan la publicacion de 
la  convocatoria dirigida a los 
interesados en formar parte del  
Padrón de Peritos y Auxiliares 
de la Administación de Justicia 
para el ejercicio 2019, asi como la 
elaboración de los cronogramas 
correspondietes, es importante 
destacar que actualmente se 
encuentran registrados 644 peritos 
auxiliares.

 

CENTRO ESTATAL DE 
JUSTICIA ALTERNATIVA
Lograr que particulares encuentren 
soluciones a controversias 
presentadas por medio de la 
mediación y la conciliación, es 
el objetivo del Centro Estatal de 
Justicia Alternativa; con sedes en 
los partidos judiciales de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada, en el CEJA se 
recibieron durante el periodo que 
se informa, 8 mil 627 asuntos.

En materia civil 4 mil 44 asuntos 
fueron atendidos, aquellos con mayor 
incidencia fueron los relacionados 
con incumplimientos de contrato, 
contratos de arrendamiento, 
compra venta, mientras que de 
los 2 mil 729 asuntos de orden 
familiar los principales temas fueron 
los relacionados con convenios 
de pensión alimenticia, visitas y 
convivencia, además de guardias 
y custodia; 1 mil 317 fueron los 

El Instituto de la 
Judicatura llevó 
a cabo 2 cursos 
de capacitación y 
actualización de la 
carrera judicial, 28 
conferencias, 1 Taller de 
capacitación, 1 curso-
taller.

En Septiembre de este 
año se suscribió un 

convenio histórico por 
115 millones de pesos 

entre una empresa 
con diversas personas 

físicas y morales.

8 mil 417 personas 
han sido beneficiados 

por el Centro Estatal 
de Justicia Alternativa 

mientras que el impacto 
económico de las 

acciones ha superado 
los 180 millones de 

pesos.
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asuntos en materia mercantil  de 
los cuales 1 mil 301 estuvieron 
relacionados a títulos de crédito.

UNIDAD JURÍDICA
La Unidad Jurídica, como órgano 
auxiliar del Consejo de la Judicatura, 
presta servicios de asesoría legal, 
de representación en litigios y 
en negociaciones, además de la 
elaboración de documentos legales 
dentro del organismo.

Actualmente se atienden 70 
juicios de amparo directo ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
derivados de los 602 juicios laborales 
burocráticos en los que interviene 
el Poder Judicial, substanciados 
ante el Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Baja California; 60 
juicios de nulidad ante el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa;  
15 denuncias penales ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado; y 145 juicios de amparo 
indirecto ante los Juzgados de 
Distrito de los cinco municipios de 
la entidad.

En materia de recursos de revisión 
o inconformidades se promovieron 
5 ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; así como 10 
procedimientos administrativos por 
derechos de petición y 15 recursos 
de revisión ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 
Baja California. 

En materia Laboral, se llevaron 
a cabo 1 mil 175 acciones, entre 
las que destacan promociones, 
audiencias atendidas, gestión de 
información y documentos para 
juicios, entre otros; mientras que en 
materia Administrativa y Amparo se 
realizaron 877 actividades.

PLANEACIÓN 
Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
Durante el ejercicio que 
se informa, esta Unidad de 
Planeación y Desarrollo ha 
trabajado coordinadamente con 
las diversas áreas jurisdiccionales 

y administrativas que integran 
la institución para la elaboración 
de proyectos de desarrollo 
tendientes al mejoramiento de la 
administración de la justicia, así 
como encaminados al cumplimiento 
de los objetivos establecidos en el 
Plan de Desarrollo Judicial.

Además de atender los temas 
referentes a la actualización 
de instrumentos normativos, 
estructuras orgánicas y 
procedimientos administrativos; así 
como del seguimiento y evaluación 
del desempeño de la gestión.

Manuales Administrativos

Con la firme convicción de 
impulsar una filosofía de gestión 
por procesos, que nos permita la 
obtención de resultados orientados 
a la satisfacción de nuestros 
usuarios, se elaboraron 3 Manuales 
de Organización específicos, 
correspondientes a las siguientes 
áreas: Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura (Secretaría Particular); 
Unidad de Transparencia; y Unidad 
de Planeación y Desarrollo.

Donde el primero de ellos responde 
a una actualización realizada en 
base a criterios de funcionalidad, 
eficiencia, eficacia y calidad que 
permitan brindar un mejor servicio 
al ciudadano.

Organigramas 

Continuando con la gestión 
enfocada a procesos y la visión 
de mejorar el funcionamiento de 
la institución, se actualizaron los 
organigramas correspondientes 
al 93% de los órganos auxiliares 
y unidades administrativas de 
la misma, definiendo el nivel de 
actuación de cada integrante; 
encontrándose en etapa de revisión 

para su posterior autorización.

Actualización de procedimientos

En lo que respecta a los 
procedimientos se realizó la 
actualización de 7 procedimientos 
de diversos trámites, en los cuales 
se verificó a detalle la ejecución 
secuencial, ordenada y metódica 
de sus actividades, así como la 
intervención de involucrados y el 
cumplimiento con lineamientos 
técnicos; contribuyendo con ello 
a la realización de trámites con 
eficiencia y eficacia; desglosados 
por departamento como a 
continuación se presenta: 3 del 
Departamento del Fondo Auxiliar, 
2 del Departamento de Servicios 
Generales, 2 del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas.

Proyectos de Desarrollo 
Institucional

Haciendo frente a los retos que 
presenta la administración e 
impartición de justicia en nuestro 
Estado y considerando las áreas 
de oportunidad y prioridad para 
el desarrollo del Poder Judicial, 
se elaboraron 20 proyectos de 
Desarrollo Institucional procurando 
el mejoramiento del servicio 
que brinda esta institución 
a la ciudadanía, logrando la 
implementación del proyecto 
Reestructuración Sección Civil.

Con la finalidad de que la diligencia 
de los asuntos que competen a la 
materia civil en segunda instancia 
se lleve a cabo bajo altos estándares 
de calidad y óptimos resultados, 
fueron mejoradas las condiciones 
de operación de la sección civil, 
mediante la optimización de 
espacios físicos de las secciones 
civil y penal de la Secretaría General 
de Acuerdos del Tribunal Superior 
de Justicia , mejorando con ello la 
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atención que se brinda a abogados 
litigantes y público en general, a la 
par de las condiciones del área de 
trabajo en la que se desempeñan los 
servidores públicos.

Con la finalidad de conocer la 
percepción de los usuarios se les 
encuestó antes y después de la 
implementación del proyecto, dando 
como resultado un incremento del 
41 % consideran que el espacio 
destinado para la atención al público 
en el que realizaron su trámite va de 
bueno a muy bueno.

Evaluación del Desempeño 

En el contexto de la rendición de 
cuentas y la transparencia, apegados 
a las metodologías de presupuesto 
basado en resultados y marco 
lógico, hemos sido  constantes en 
el monitoreo del grado de avance 
y cumplimiento de los resultados a 
lograr y objetivos establecidos en 
el Plan de Desarrollo Judicial 2018-
2020, mediante 244 indicadores 
de gestión; mismos que al inicio de 
este ejercicio fueron rediseñados 
replanteando metas acorde a los 
objetivos, tomando en cuenta la 
valoración participativa  de las áreas 
responsables.

Cabe mencionar, que los 
instrumentos de medición antes 
referidos aportan información 
sustantiva para la elaboración 
de proyectos, así como también, 
contribuyen a la toma de decisiones 
del Consejo de la Judicatura.

En este sentido podemos informar 
los resultados obtenidos en lo que 
va de esta gestión, logrando una 
evaluación general del 89.17 %, 
dividida en cuatro dimensiones, 
como se aprecia a continuación:

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 96.78%
Eficacia 88.34%

Eficiencia 84.58%

Economía 94.72%
Cobertura 93.20%

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 89.32 % que comprende 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:

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 97.19%
Eficacia 87.23%

Eficiencia 83.53%

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

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Eficacia 90.13%
Eficiencia 97.35%

En cuanto al monitoreo realizado en 
la impartición de justicia de primera 

instancia, obtuvimos:

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 98.73%
Eficacia 84.60%

Eficiencia 86.74%

Y según la materia de impartición:

Justicia Civil
Dimensión Porcentaje de 

Avance
Calidad 98.92%
Eficacia 86.82%

Eficiencia 83.95%

Justicia Mercantil
Dimensión Porcentaje de 

Avance
Calidad 99.68%

Justicia Familiar
Dimensión Porcentaje de 

Avance
Calidad 99.82%
Eficacia 85.65%

Eficiencia 66.63%

Justicia Penal
 (Sistema Inquisitivo)

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 97.98%
Eficacia 80.33%

Eficiencia 100%

Justicia Mixta
Dimensión Porcentaje de 

Avance
Calidad 98.08%
Eficacia 89.49%

Eficiencia 96.46%

Justicia Especializada en 
Adolescentes

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 98.01%
Eficacia 96.91%

Eficiencia 100%

En cuanto al Sistema de Justicia 
Penal Oral:

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 94.76%
Eficacia 93.89%

Eficiencia 73.94%

Y según la especialización:
Justicia Penal Oral

 (Adultos)
Dimensión Porcentaje de 

Avance
Calidad 95.05%
Eficacia 83.35%

Eficiencia 74.46%

Justicia Penal Oral 
(Adolescentes)

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 95.07%
Eficacia 93.34%

Eficiencia 96.88%

En materia de ejecución:
Justicia Especializada en 

Ejecución Penal Oral 
(Adultos)

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 95.46%
Eficacia 98.89%

Eficiencia 24.42%

Satisfacción del 
usuario en cuanto a 
las condiciones de 
las instalaciones

94%

Despues

53%

Antes
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Justicia Especializada 
en Ejecución Penal Oral 

(Adolescentes)
Dimensión Porcentaje de 

Avance
Calidad 93.45%
Eficacia 100%

Eficiencia 100%

Y en relación a la Justicia Alternativa

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 83.05%
Eficacia 83.98%

Referente al eje de gestión 
administrativa, el avance general 
dimensional de las acciones 
realizadas fue de un 92.34 %, en 
cumplimiento a los compromisos 
adquiridos relacionados con 
el desarrollo profesional e 
institucional, rendición de cuentas, 
representación institucional e 
infraestructura y servicios; como se 
expresa en la siguiente tabla:

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 93.43%
Eficacia 91.01%

Eficiencia 89.36%

Economía 94.72%
Cobertura 93.20%

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 98.05 
%, debido a las acciones realizadas 
en temas tales como servicio, 
capacitación y concientización. 
Como podemos observar sus 
resultados por dimensiones:

Dimensión Porcentaje de 
Avance

Calidad 96.67%
Eficacia 97.47%

Eficiencia 100%

Unidad de Análisis, Monitoreo y 
Evaluación.

Encaminados al mejoramiento de 
la atención a la ciudadanía en la 
administración de la impartición de 
justicia, se determinó como principal 
objetivo iniciar evaluando la calidad 
de los servicios proporcionados 
por los distintos órganos del Poder 
Judicial que mantienen contacto 
directo con la ciudadanía, para lo 
que se realizaron encuestas de 
satisfacción que nos permitieron 
conocer la opinión de los usuarios en 
cuanto a la prestación de nuestros 
servicios, a lo que contestaron en 
su mayoría estar satisfechos con el 
servicio por lo que obtuvimos un 
resultado favorable.

Dichas encuestas evaluaron 
criterios como trato digno, tiempos 
de espera, instalaciones e imagen.

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
Y RELACIONES PÚBLICAS
Mantener una constante difusión es 
una de las principales herramientas 
en el fortalecimiento de la imagen 
institucional; se entiende que el Poder 
Judicial, es un organismo complejo 
que por sus actividades inherentes 
puede resultar difícil de posicionar en 
la opinión pública; sin embargo, en 
concordancia con el eje transversal 
de transparencia, esta coordinación 
de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas ha buscado sostener y 
acrecentar aquellas temáticas que 
pueden apoyar dicho propósito.
En este sentido se ha logrado atender 

en tiempo y forma las solicitudes de 
información que de manera directa 
han llegado a esta coordinación. Han 
sido los representantes de los medios 
de comunicación quienes de manera 
directa o a través de correo electrónico 
presentan sus peticiones.

Actualmente hemos fortalecido en 
materia de difusión a diversos órganos 
internos que por su naturaleza –como 
lo es el Instituto de la Judicatura y el 
Centro Estatal de Justicia Alternativa- 
nos permite promover sus actividades, 
en este sentido se han llevado a 
entrevistas en distintos medios tanto 
impresos como electrónicos.

Existen otras áreas como el Sistema 
de Justicia Penal Oral y el Servicio 
Médico Forense, que de igual 
modo, debido a las actividades que 
desempeñan, causan interés en los 
medios de comunicación y por lo 
tanto, son objeto de la mayoría de las 
solicitudes de información por parte 
de reporteros.

Por su parte, la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia, al ser 
representante de todo el Poder Judicial 
genera una expectativa por los medios 
de comunicación y por lo tanto es la 
figura que recibe mayor atención.

En total durante el periodo que se 
informa, se atendieron a 91 solicitudes 
de información tanto de la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia como 
de los diversos funcionarios que 
colaboran en el Poder Judicial.

En el rubro de Relaciones Públicas, 
esta coordinación mantiene un 
enlace permanente con otras áreas 
institucionales a fin de proporcionar el 
apoyo que así se considere conveniente 
en materia de logística de eventos 
institucionales y enlace con otras 
áreas de los tres órdenes de gobierno, 
en actividades donde el Poder Judicial 
deba tener representación.

Al respecto, se contabilizan 98 eventos 
en donde se ha brindado apoyo en 
coordinación de la logística (en eventos 
propios del Poder Judicial) y relaciones 
públicas con otras instituciones de 
gobierno y organismos de la sociedad 
civil.

Este último aspecto es de vital 
importancia para el sostenimiento 
de una vinculación que en términos 
reales nos permite acceder a espacios 
tanto académicos como de la sociedad 
en general. 
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UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA
En el transcurso de la presente 
administración los principios 
fundamentales de la transparencia 
en lo que concierne a la gestión 
jurisdiccional y administrativa 
han permanecido sólidos, 
inquebrantables, para hacer frente 
a los retos y demandas que la 
sociedad de Baja California exige.  

Comité Técnico de Transparencia y 
Acceso a la información Pública

El Comité, representa un soporte 
fundamental en la institución, que 
hace posible buscar el progreso, 
certeza y seguridad jurídica en 
los procedimientos en materia de 
transparencia, que garantice el 
actuar eficiente de los servidores 

públicos, con honestidad y rectitud, 
como un principio básico de la ética 
política democrática, en alcance al 
bien común.

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. Presidente del 
Comité, Magistrado Alejandro Isaac 
Fragozo López. Magistrado adscrito 
a la Segunda Sala Civil del Tribunal 
Superior de Justicia, Lic. Francisco 
Javier Mercado Flores, Consejero 
de la Judicatura, C.P. Rosaura 
Zamora Robles. Oficial Mayor del 
Consejo de la Judicatura, Lic. Jesús 
Ariel Durán Morales,  Director 
de la Unidad Jurídica y Asesoría 

Ejes
Transversales

Segundo Informe de Gestión
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Interna y M.D. Elsa Amalia Kuljacha 
Lerma,  Directora de la Unidad de 
Transparencia, Secretaria Técnica 
del Comité.

Los integrantes del Comité se 
han reunido para celebrar 3 
sesiones ordinarias y 49 sesiones 
extraordinarias. En el periodo que 
se informa.

Tratando temas de gran relevancia 
siendo estos el análisis de: 

• Normatividad relativa a los avisos 
de privacidad y su  implementación.

• Los resultados del diagnóstico 
archivístico realizado por la 
Unidad de Planeación y Desarrollo, 
tomando decisiones para continuar 
las acciones para la ceración del 
Sistema Institucional de Archivos 
(SIA).

• Información que de oficio se 
debe publicar tanto en el Portal 
de Obligaciones de Transparencia 
como en la Plataforma Nacional. 

Información pública de oficio

En el periodo que se informa, se 
llevaron a cabo un total de 166 
mil 617  movimientos en el portal, 
mediante el envío de 53 solicitudes 
de cambio de versión, 176 
publicaciones, 200 actualizaciones 
de información, se digitalizaron 1 mil 
320 documentos, se utilizaron 164 
mil 877 líneas de ejecución de base 
de datos, para publicar o modificar 
información y se diseñaron 44 
imágenes para difusión en el portal.

La información que actualmente se 
encuentra publicada en el Portal, 
con su  actualización  al segundo 
trimestre del año 2019, es a la que 
se encuentran obligados los entes 
públicos siendo la contenida en el 
artículo 81 en las fracciones del I al 
XLVIII; así como la contenida en el 
artículo 83 fracción III incisos: a) - 
j) ambas de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California.

Estadística de visitantes de los 
portales

El Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT), recibió 
durante el periodo que se informa, 
un total de 53 mil 200 visitantes 
(de México, Estados Unidos, China, 
Japón y otros países) registrando en 
el mismo periodo 5 mil 515 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. 

Mientras tanto el Sistema de 
Solicitudes Electrónicas del Poder 
Judicial recibió 5 mil 515 visitas 
registradas desde México, Estados 
Unidos, Alemania, Emiratos Árabes 
y otros países.

Información pública a petición de 
parte

Las solicitudes de acceso a la 
información pública, pueden 
ser recibidas  en línea a través 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia o por correo 
electrónico o a través del Módulo 
de Acceso a la Información Pública, 
con sede en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia en Mexicali o en 
alguna de las unidades receptoras 
del Estado. 

En este periodo  se recibieron un 
total de 531 solicitudes, lo que 
representa un total de 2 mil 287 
peticiones diversas.

Protección de datos personales

Para cumplir con el objetivo 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 137 versiones públicas de 
documentos. 

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 2019,  el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 
Baja California (ITAIPBC), 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 2018, en 
los formatos electrónicos diseñados 
por el propio Órgano Garante 
estatal en la materia, detallándose 
el número de solicitudes de acceso a 
la información presentadas y el tipo 
de respuesta otorgada, las acciones 
proactivas realizadas así como las 
dificultades que se presentaron en 
la búsqueda del cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de la materia. 

Módulo de Acceso a la Información 
Pública

En lo que corresponde a los 
servicios que se ofrecen, tenemos 
que este módulo brindó orientación 
y asesoría a quienes acudían 
personalmente a las instalaciones 
de la Unidad de Transparencia, sobre 
la información pública disponible en 
nuestro Portal de Obligaciones de 
Transparencia, lo que se tradujo en:
 
• 86 asesorías brindadas al público 
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en general, sobre temas de nuestra 
competencia, actividad que quedó 
documentada en nuestros registros. 
• Distribución de 370 trípticos 
informativos con diversas temáticas 
de transparencia. 
• 136 apoyos consistentes en 
asesorías o canalizaciones (63 
fueron relativas a las audiencias 
del Sistema de Justicia Penal 
Oral, 28 respecto al proceso de 
identificación y registro de pagos 
que deben realizarse en los casos 
del Sistema Justicia Penal Oral)
• 45 visitantes que solicitaron 
audiencia con jueces o personal 
administrativo adscritos al Tribunal 
de Garantía y Juicio Penal Oral. 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO
Uno de los objetivos de este eje en 
materia de equidad, es la aplicación 
de la perspectiva de género en 
todos los ámbitos que integran 
la administración de justicia, es 
por ello que la consolidación de la 
Unidad de Igualdad de Género en 
el seno del Tribunal Superior de 

Justicia representa un importante 
avance en este sentido.
Derivado de lo anterior, nos 
hemos comprometido a realizar 
acciones concretas que permitan 
la sensibilización de los servidores 
públicos y funcionarios del mismo 
y a su vez, contribuyan a seguir 
brindando una atención humanista, 
cercana a los justiciables, atentos 
a sus derechos y garantes de los 
mismos.

Para lo cual, con el apoyo del 
Instituto de la Judicatura, se 
realizaron una serie de eventos de 
capacitación, que incluyeron temas 
como “Equidad y Violencia de 
Género”, “Atención e Investigación 
del Delito de Feminicidio”, y 
“Órdenes de Protección” (anexo).

Vinculación

Con el propósito de dar continuidad 
a los compromisos contraídos con 
la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Pacto para 
Introducir la Perspectiva de Género 
en los Órganos de Impartición de 

Justicia, se solicitó a los jueces 
de primera Instancia de todos 
los partidos judiciales, remitieran 
todas aquellas sentencias y/o 
resoluciones que hubiesen sido 
dictadas con perspectiva de género, 
durante el periodo comprendido del 
1 de agosto de 2018 al 1 de marzo 
de 2019.

Resultando de ello,  17 resoluciones 
dictadas con perspectiva de género, 
durante dicho periodo:

• 14 resoluciones dictadas por 
juzgados en materia familiar. 
• 2 resoluciones dictadas por el 
Tribunal de Garantías y Juicio Oral. 
• 1 resolución dictada por un 
juzgado en materia penal (sistema 
tradicional).

Por otro lado, de conformidad con 
el Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres para 
el Estado de Baja California, del 
cual el Poder Judicial es parte, se 
dio cumplimiento con las siguientes 
acciones:

• Con fecha 23 de mayo de 2019, 
se entregaron Reconocimientos 
al Personal Jurisdiccional que 
ha incorporado la Perspectiva 
de Género en sus resoluciones, 
donde se utilizó como criterio el 
análisis de los asuntos dictados 
con perspectiva de género que 
los propios juzgadores remitieron 
a la Unidad de Igualdad y Género 
durante los años 2017 y 2018. 

• De acuerdo con el informe 
rendido a la Presidenta del 
Comité de Igualdad y Género, 
Magistrada María Esther Rentería 
Ibarra, el día 11 de septiembre 
de 2019, con respecto de las 166 
medidas judiciales dictadas por 
los jueces de primera instancia 
para el tratamiento psicológico o 
psiquiátrico a agresores, 148 fueron 
otorgadas por jueces de control, 
10 por juzgados familiares, 6 por 
juzgados especializados en justicia 
para adolescentes, 1 medida judicial 
dictada por un juzgado penal 
(sistema tradicional) y 1 medida 
judicial dictada por un juzgado 
mixto.
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Anexos

Segundo Informe de Gestión

Fecha Tipo de Sesión Descripción
09-oct-2018 Ordinaria Designación de como propietario y suplente respectivamente, de los 

Magistrados Gustavo Medina Contreras y Miriam Niebla Arámburo, 
para integrar el Jurado de Evaluación del Proceso para la Selección de 
un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia. 
Designación del Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, como 
intégrate del Comité de Fideicomiso Fondo Retiro.

18-oct-2018 Extraordinaria Ratificación del Licenciado José Manuel Castro Valenzuela, en el cargo 
de Juez.

18-oct-2018 Extraordinaria Ratificación del  Licenciado Rodolfo Lira Pedrín, en el cargo de Juez.
18-oct-2018 Extraordinaria Ratificación de la Licenciada Ana Carolina Valencia, en el cargo de Juez.
18-oct-2018 Extraordinaria Llamamiento y adscripción del Magistrado Supernumerario Licenciado 

Fausto Armando López Meza, a la Primera Sala.
Designación del Magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, para 
integrar Comisión Revisora encargada de resolver el recurso de revisión 
interpuesto dentro del proceso de evaluación para la Selección de un 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, convocado en 
fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho.

22-oct-2018 Ordinaria Autorización para que el Magistrado Supernumerario Licenciado Fausto 
Armando López Meza, sustituya a la Magistrada María Esther Rentería 
Ibarra.

30-oct-2018 Ordinaria Designación del Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, como 
integrante del Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial.

06-nov-2018 Ordinaria Adscripción del Magistrado Supernumerario Licenciado Fausto 
Armando López Meza, a la Primera Sala.

20-nov-2018 Ordinaria Ratificación de la Magistrada Columba Imelda Amador Guillen en el 
cargo de Magistrada Consejera del Consejo de la Judicatura.
Licenciado Luis Javier Baleón Zambrano en el cargo de Juez Consejero 
del Consejo de la Judicatura.

27-nov-2018 Ordinaria Designación a la Licenciada Miriam Villa Santana, como Juez Provisional 
del Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja 
California.

03-dic-2018 Extraordinaria Ratificación de la Licenciada Gloria Elena Ptacnik Preciado, en el cargo 
de Juez.

07-dic-2018 Extraordinaria Ratificación de la Licenciada Maria Del Rosario Plascencia Ibarra, en el 
cargo de Juez.

22-ene-2019 Ordinaria Presentación de Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, 
Licenciados Cesar Holguín Ángulo y Licenciado Francisco Javier 
Mercado Flores.

Anexo 1 
Tribunal Superior de Justicia
Lista de Sesiones
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Fecha Tipo de Sesión Descripción
12-feb-2019 Extraordinaria Ratificación de la Licenciada Karla Patricia Amaya Coronado, en el 

cargo de Juez.
19-feb-2019 Ordinaria Designación de los Magistrados Miriam Niebla Arámburo y Jorge 

Ignacio Pérez Castañeda, para integrar el Jurado de Evaluación del 
Proceso para la Selección de un Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia, convocado en fecha once de febrero de dos mil 
diecinueve

01-mar-2019 Extraordinaria Ratificación de la Licenciada María De Jesús López González, en el 
cargo de Juez.

19-mar-2019 Ordinaria Designación del Magistrado J. Jesús Espinoza Orozco, para integrar 
Comisión Revisora en el Proceso de evaluación para la Selección de un 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia.
Designación de la Magistrada María Esther Rentería Ibarra, Presidenta 
de la Unidad de Equidad y Género del Poder Judicial.

19-mar-2019 Extraordinaria Ratificación de la Licenciada Carmen Alicia López Galindo, en el cargo 
de Juez.

26-mar-2019 Ordinaria Designación de la Licenciada Erika Michele Segura Covarrubias, como 
Juez Provisional del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de 
Tijuana.

2-abr-2019 Extraordinaria Ratificación del Licenciado Ramón Donaciano Ruíz González, en el 
cargo de Juez.

2-abr-2019 Extraordinaria Ratificación del Licenciado Jorge Osbaldo Flores Ruíz, en el cargo de 
Juez.

2-abr-2019 Extraordinaria Ratificación de la Licenciada Fanny Martínez Reyes, en el cargo de Juez.
23-abr-2019 Ordinaria Reinstalación María Guadalupe Haro Haro, en el cargo de Juez.
07-may-2019 Ordinaria Aceptación de renuncia del Licenciado  Amado Salvador Rios Vela, al 

cargo de Juez.
Designación de la Licenciada Claudia Berenice Oviedo Bedolla, como 
Juez Provisional del Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de 
Ensenada.

04-jun-2019 Ordinaria Designación del Magistrado J. Jesús Espinoza Orozco, para integrar 
Comisión Revisora dentro del concurso de oposición para designar un 
Juez de Primera Instancia Civil del Poder Judicial

11-jun-2019 Ordinaria Designación de los Magistrados Jorge Ignacio Pérez Castañeda y 
Sonia Mireya Beltrán Almada, para integrar el Jurado de Evaluación del 
Proceso para la Selección de Tres Magistrados Supernumerarios del 
Tribunal Superior de Justicia.

18-jun-2019 Ordinaria Designación de los Magistrados Sonia Mireya Beltrán Almada y Emilio 
Castellanos Lujan, para integrar el Jurado de Evaluación del Concurso 
de Oposición para conformar la Lista de Reserva Oficial en la categoría 
de Secretario Actuario y/o Notificador del Poder Judicial.
Designación de la Licenciada Ma. Enriqueta Verduzco Luna, como Juez 
Provisional del Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de 
Tijuana, Baja California.

Fecha Tipo de Sesión Descripción
26-jun-2019 Extraordinaria Continuidad de la Licenciada Erika Michele Segura Covarrubias, como 

Juez Provisional del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de 
Tijuana, Baja California

02-jul-2019 Ordinaria Designación del Magistrado Emilio Castellanos Luján, para integrar 
Comisión Revisora dentro del Proceso de evaluación para la Selección 
de Tres Magistrados Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia.
Designación del Magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo, para 
integrar Comisión Revisora, relativa al Proceso de evaluación para la 
Selección de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia.

06-ago-2019 Ordinaria Adscripción de la Magistrada Numeraria Licenciada Perla del Socorro 
Ibarra Leyva, a la Primera Sala del Tribunal.
Readscripción del Magistrado Supernumerario Licenciado Fausto 
Armando López Meza, a la Cuarta Sala del Tribunal.
Designación del Magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo, para 
integrar la Comisión Revisora dentro del proceso de evaluación para la 
Selección de Tres Magistrados Supernumerarios.

06-ago-2019 Extraordinaria Adscripción del Magistrado Supernumerario Licenciado Víctor Manuel 
Fernández Ruíz de Chávez, a la Cuarta Sala del Tribunal

13-ago-2019 Ordinaria Designación del Magistrado Víctor Manuel Vázquez Fernández para 
integrar la Comisión Revisora dentro del Concurso de Oposición para 
conformar la Lista de Reserva Oficial en la categoría de Secretario 
Actuario y/o Notificador del Poder Judicial.

26-ago-2019 Extraordinaria Continuidad de la Licenciada Erika Michele Segura Covarrubias, como 
Juez Provisional del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de 
Tijuana, Baja California.

03-sep-2019 Ordinaria Designación de la Licenciada Aleida Ramírez Villegas, como Juez 
Provisional del Juzgado Segundo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, 
Baja California.

10-sep-2019 Ordinaria Designación de los Magistrados J. Jesús Espinoza Orozco y Alejandro 
Isaac Fragozo López, para integrar Comité Técnico de Fideicomiso para 
el Fondo del Retiro.
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Anexo 2
Estadística de Primera Instancia

Materia Mercantil

Partido 
Judicial 

Asuntos 
Radicados 

Audiencias 
Celebradas 

Acuerdos 
Dictados

Exhortos 
Atendidos 

Exhortos 
Emitidos

Asuntos 
diligenciados 

por los 
Secretarios 
Actuarios

Sentencias 
definitivas 

pronunciadas

Sentencias 
interlocutorias 
pronunciadas

Asuntos 
concluidos 
por otras 

causas 

Asuntos 
concluidos 
en materia 

Oral 
Mercantil

Total de 
Sentencias 

Pronunciadas

Total de 
Asuntos 

Concluidos

Mexicali 3,699 1,212 40,551 525 672 5,078 600 420 2,550 3 1,020 3,154

Tijuana 3,524 1,191 31,807 784 556 6,232 534 433 1,458 134 968 2,126

Ensenada 1,990 1,070 13,382 345 115 1,449 339 202 794 86 541 1220

Total 9,213 3,473 85,740 1,654 1,343 12,759 1,473 1,055 4,802 223 2,529 6,500

Materia Familiar

Partido 
Judicial 

Asuntos 
Radicados 

Audiencias 
Celebradas 

Entrevistas 
a Menores 

Acuerdos 
Dictados

Exhortos 
Atendidos 

Exhortos 
Emitidos

Asuntos 
diligenciados 

por los 
Secretarios 
Actuarios

Sentencias 
Definitivas 

Pronunciadas

Sentencias 
Interlocutorias 
Pronunciadas

Asuntos 
Concluidos 
por otras 

causas 

Total de 
Sentencias 

Pronunciadas

Total de 
Asuntos 

Concluidos

Mexicali 5,204 5,088 937 57,017 1,058 931 16,093 2,379 477 620 2,856 2,998

Tijuana 10,324 7,052 1,073 80,879 1,145 2,544 15,182 4,951 347 3,409 5,297 8,360

Ensenada 2,520 3,149 356 30,521 382 792 8,875 1233 163 682 1395 1915

Total 18,048 15,289 2,366 168,417 2,585 4,267 40,150 8,563 987 4,711 9,548 13,273

Materia Civil

Partido 
Judicial 

Asuntos 
Radicados 

Audiencias 
Celebradas 

Acuerdos 
Dictados

Exhortos 
Atendidos 

Exhortos 
Emitidos

Asuntos 
diligenciados por 
los Secretarios 

Actuarios

Sentencias 
definitivas 

pronunciadas

Sentencias 
interlocutorias 
pronunciadas

Asuntos concluidos 
por otras causas 

Total de 
Sentencias 

Pronunciadas

Total de 
Asuntos 

Concluidos

Mexicali 5,560 4,369 86,603 1,318 1,104 24,481 1,580 1,244 1,824 2,823 3,403

Tijuana 20,556 8,654 189,986 1,904 1,385 22,311 5,425 1,755 6,656 7,180 12,081

Ensenada 3,211 3,045 51,912 361 422 7,719 843 586 427 1429 1270

Tecate 1,875 1,622 19,069 389 427 1,293 763 116 285 878 1,047

Total 31,202 17,690 347,570 3,972 3,338 55,804 8,611 3,701 9,192 12,310 17,802

Materia Penal

Partido 
Judicial 

Consignaciones 
con Detenido

Consignaciones 
sin Detenido

Entradas por 
consignación del M.P.

Audiencias 
Celebradas 

Acuerdos 
Dictados

Autos de 
Formal Prisión 

Órdenes de 
Reaprehensión 

cumplimentadas

Órdenes de 
Aprehensión 

cumplimentadas

Exhortos 
Atendidos 

Mexicali 0 33 33 1,216 5,763 10 135 22 372

Tijuana 55 418 418 5,577 38,167 161 100 172 435

Ensenada 0 151 151 1,396 8,707 74 61 70 628

Tecate 0 79 79 142 1,618 19 8 21 10,174

Total 55 681 681 8,331 54,255 264 304 285 11,609

Materia Penal

Partido 
Judicial 

Exhortos 
Emitidos

Asuntos diligenciados por 
los Secretarios Actuarios

Sentencias 
Absolutorias

Sentencias 
Condenatorias

Sentencias 
Definitivas

Sentencias 
Interlocutorias

Asuntos 
Concluidos por 

otras causas 

Asuntos 
Concluidos

Total de Sentencias 
Pronunciadas

Mexicali 855 3,379 13 229 242 7 48 290 249

Tijuana 4,020 22,111 52 385 437 151 721 1,159 588

Ensenada 287 3,538 13 172 185 28 188 373 214

Tecate 139 10,719 7 12 19 3 44 62 22

Total 5,301 39,747 85 798 883 189 1,001 1,884 1,073

Materia especializada en Justicia para Adolescentes

Partido 
Judicial 

Asuntos 
Radicados 

Audiencias 
Celebradas 

Acuerdos 
Dictados

Adolescentes 
Remitidos

Adecuación 
de Medida

Asuntos 
diligenciados 

por los 
Secretarios 
Actuarios

Sentencias 
Definitivas 

Pronunciadas

Sentencias 
Interlocutorias 
Pronunciadas

Asuntos 
Concluidos 
por otras 

causas 

Total de 
Sentencias 

Pronunciadas

Total de 
Asuntos 

Concluidos

Mexicali 2 19 159 2 7 149 2 0 0 2 2

Tijuana 4 38 447 4 15 218 8 1 131 9 139

Ensenada 0 60 153 3 3 81 5 0 0 5 5

Total 6 117 759 9 25 448 15 1 131 16 146

Juzgados Mixtos  Materia Penal

Partido 
Judicial 

Consignaciones 
con Detenido

Consignaciones 
sin Detenido

Entradas por 
consignación del M.P.

Audiencias 
Celebradas

Acuerdos 
Dictados

Autos de 
Formal 
Prisión 

Órdenes de 
Reaprehensión 

Cumplimentadas

Órdenes de 
Aprehensión 

Cumplimentadas

Exhortos 
Atendidos 

Exhortos 
Emitidos

Mexicali 1 0 1 163 1,767 2 5 2 118 253

Rosarito 0 59 59 328 11,533 29 11 16 140 559

Ensenada 0 24 24 143 2,860 9 1 9 20 683

Total 1 83 84 634 16,160 40 17 27 278 1,495

Juzgados Mixtos  Materia Penal

Partido 
Judicial 

Asuntos diligenciados por los 
Secretarios Actuarios

Sentencias 
Absolutorias

Sentencias 
Condenatorias

Sentencias 
Definitivas

Sentencias 
Interlocutorias

Asuntos Concluidos 
por otras Causas

Asuntos Concluidos Sentencias 
Pronunciadas

Mexicali 614 1 12 13 17 16 29 30

Rosarito 2,609 5 26 32 10 45 76 41

Ensenada 1,690 7 45 51 13 51 103 64

Total 4,913 13 83 96 40 112 208 135

Juzgados Mixtos  Materia Civil 

Partido 
Judicial 

Asuntos 
Radicados 

Audiencias 
Celebradas 

Acuerdos 
Dictados

Exhortos 
Atendidos 

Exhortos 
Emitidos

Asuntos 
diligenciados 

por los 
Secretarios 
Actuarios

Sentencias 
Definitivas 

Pronunciadas

Sentencias 
Interlocutorias 
Pronunciadas

Asuntos 
Concluidos 
por otras 
Causas 

Total de 
Sentencias 

Pronunciadas

Total de 
Asuntos 

Concluidos

Mexicali 680 869 9,445 471 487 1,454 275 55 171 329 446

Rosarito 985 586 13,142 235 308 1,335 517 49 295 566 812

Ensenada 530 455 3,447 185 211 1,505 89 64 244 154 334

Total 2,195 1,910 26,034 891 1,006 4,294 881 168 710 1,049 1,592

Juzgados Mixtos Materia Familiar

Partido 
Judicial 

Asuntos 
Radicados 

Audiencias 
Celebradas 

Entrevistas 
Realizadas 
a Menores 

Acuerdos 
Dictados

Exhortos 
Atendidos 

Exhortos 
Emitidos

Asuntos 
diligenciados 

por los 
Secretarios 
Actuarios

Sentencias 
Definitivas 

Pronunciadas

Sentencias 
Interlocutorias 
Pronunciadas

Asuntos 
Concluidos 
por otras 
Causas 

Total de 
Sentencias 

Pronunciadas

Total de 
Asuntos 

Concluidos

Mexicali 944 926 64 10,945 244 333 1,920 447 39 247 487 694

Rosarito 668 652 15 7,392 225 228 730 336 10 94 346 285

Ensenada 538 635 13 2,619 116 80 1,111 267 17 341 285 609

Total 2,150 2,213 92 20,956 585 641 3,761 1,050 66 682 1,118 1,588
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Apelaciones

Materia Tocas 
Radicados 

Asuntos 
Concluidos 

Asuntos 
en 

Trámite  

Asuntos 
en Trámite 
Realizados 

Sentencias 
Confirmadas 

Sentencias 
Revocadas

Sentencias 
Modificadas

Asuntos 
concluidos por 

otras causas 

Total de 
Sentencias 

Pronunciadas

Tocas diligenciados 
por los Secretarios 

Actuarios

Total de 
Asuntos 

Concluidos

Civil 2,227 2,475 473 16,418 876 194 213 365 1,283 3,016 2,840

Penal 946 791 204 8,643 513 120 116 43 748 4,199 834

Total 3,173 3,266 677 25,061 1,389 314 329 408 2,031 7,215 3,674

Amparo del Sistema de  Justicia Penal Oral 

Sentido de las Resoluciones Pendientes de 
Resolución

Amparos 
promovidos 

Informes 
Justificados 
Realizados 

Informes 
Previos 

Realizados

Acuerdos 
de Trámite 
Realizados

Notificaciones 
Realizadas

Amparos Pendientes 
de Resolución (en 

trámite)

Negados Concedidos Sobreseídos Incompetentes

147 147 80 543 124 55 50 7 11 1 54

Coordinación de Segunda Instancia

Sentido de las Resoluciones

Recursos 
Inter-

puestos 

Concluidos 
por 

Sentencia

Concluidos 
por otras 
Causas 

Total de 
Asuntos 

Concluidos

Acuerdos 
de Trámite 
Realizados

Audiencias 
Celebradas

Notificaciones 
Realizadas 

Resoluciones 
Pendientes (en 

trámite)

Confirmadas Modificadas Revocadas Reposición de 
Procedimiento

Declinó la 
Competencia

443 277 56 333 206 87 1,427 89 226 24 25 15 1

Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes

Sentido de las Resoluciones

Recursos de Apelación Admitidos Resoluciones Dictadas Confirmados Modificados Revocados Reposición de Procedimientos

12 12 50 7 11 1

Amparos

Materia Inicios Informes 
Justificados 

Asuntos 
Concluidos 

Asuntos en Trámite  Asuntos en Trámite 
Realizados 

Asuntos diligenciados por los 
Secretarios Actuarios

Amparos 
Concedidos

Amparos no 
Concedidos

Total de Asuntos 
Concluidos

Civil 888 974 835 1,020 15,991 796 201 634 835

Penal 329 497 293 488 9,938 614 203 91 293

Total 1,217 1,471 1,128 1,508 25,929 1,410 404 725 1,128

Anexo 3
Estadística de Segunda Instancia

Sistema de Justicia Penal Oral Adultos

Partido Judicial Judicializados No Judicializados Causas Penales 
Iniciadas

Total de Causas Penales 
Finalizadas

Juicios 
Orales 

Salidas 
Alternas 

Audiencias Audiencias de 
Ejecución 

Mexicali 6,344 230 6,308 1,907 47 34 24,282 1,423

Tijuana 3,928 111 3,897 1,126 38 12 13,530 1,043

Ensenada 2,290 166 2,271 567 6 4 5,027 408

Tecate 386 23 376 270 3 0 2,419 964

Rosarito 915 54 915 236 3 0 2,025 0

Total 13,864 583 13,767 4,106 97 50 47,283 3,838

Sistema de Justicia Penal Oral Adultos

Partido Judicial 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

Mexicali 230,859 1,907 230 230 69 367 54 214

Tijuana 195,737 1,126 125 125 16 259 28 135

Ensenada 55,902 567 46 46 7 124 12 76

Tecate 45,788 270 12 12 0 364 0 203

Rosarito 24,478 236 12 13 1 18 0 14

Total 552,764 4,106 425 426 93 1,132 94 642

Sistema de Justicia Penal Oral Especializado en Adolescentes

Partido Judicial NUI´S Judicializados  NUI´S No Judicializados Juicios Orales 
Efectivos 

Salidas Alternas Audiencias Audiencias de 
Ejecución

Notificaciones

Mexicali 43 1 3 2 278 121 6,628

Tijuana 25 0 0 0 131 53 1,397

Ensenada 38 1 0 1 197 29 1,731

Total 106 2 3 3 606 203 9,756

Sistema de Justicia Penal Oral Especializado en Adolescentes

Partido Judicial Despachos Recursos Promovidos Recursos en Proceso Juicios de Amparo 
Promovidos 

 Total de Juicios 
de Amparo 
Concluidos 

 Total de Juicios de 
Amparo en Proceso 

 Total de Juicios 
de Amparo en 

Proceso 

Mexicali 1,083 5 1 0 0 0 0

Tijuana 319 0 0 0 0 0 0

Ensenada 269 2 0 0 0 0 0

Total 1,671 7 1 0 0 0 0
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Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura

Descripción Ciudad Destino Importe

Equipo de cómputo diverso 
Adquisición de impresores

Mexicali Juzgados Civiles y Salas del Tribunal 
Superior de Justicia 

$110,200.00 

$18,440.01

Mobiliario de oficina y 
estantería

Mexicali Diversas áreas de la ciudad de Mexicali, 
Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgados Civiles especializados 
en materia mercantil, Primera, Cuarta y 
Quinta sala

$103,301.43

Otros mobiliarios y equipos 
de administración

Mexicali Diversas áreas $111,606.12

Equipos y aparatos 
audiovisuales 
 
Cámaras fotográficas y 
video  
 
Maquinaria y equipo de aire 
acondicionado

Mexicali 

 Ensenada, 

Gpe. 
Victoria

Departamento de Informática,  

Servicio Médico Forense Ensenada,  
 

SJOP Gpe. Victoria

$646,489.98 

$24,940.00

 $147,893.55

Software Mexicali, 
Tijuana

Sistema de gestión especializado en 
materia oral mercantil

$4,285,716.00

Equipo de comunicación y 
telecomunicación

Mexicali Migración del sistema de telefonía en 
edificio SJPO calle sur y Juzgados Civiles 
especializados en materia mercantil

$400,923.58

Total de inversión en bienes muebles $5,849,510.67

Inversión de Bienes Muebles

Licitaciones Públicas

Número de licitación Concepto Periodo

CONS-JUD-01/19 Contratación de pólizas de seguros Del 31 de marzo al 31 de 
diciembre de 2019

CONS-JUD-02/19 Adquisición de papel bond Del periodo del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2019

CONS-JUD-03/19 Red Estatal de datos e internet Del periodo del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2019

Licitaciones por Invitación

Número de 
Invitación 

Concepto Periodo

INV-SG-01/19 Servicio de mensajería estatal y nacional Del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 2019

INV-SG-02/19 Servicio de recolección y transporte de residuos no 
peligrosos. 

Se declaró desierto el 
procedimiento

INV-SG-02/19 BIS Servicio de recolección y transporte de residuos no 
peligrosos.

Se declaró desierto el 
procedimiento

INV-SG-03/19 Póliza de mantenimiento a servidores IBM Se declaró desierto el 
procedimiento

INV-SG-03/19 BIS Póliza de mantenimiento a servidores IBM propiedad. Se declaró desierto el 
procedimiento

INV-SG-04/19 Renovación anual del licenciamiento de programas 
y actualización de los productos de base de datos 
INFORMIX y compilador XLC

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019

INV-SG-05/19 Servicio de seguridad y vigilancia. Se declaró desierto el 
procedimiento.

INV-SG-05/19 BIS Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas Se declaró desierto el 
procedimiento.

INV-SG-06/19 Pólizas de seguros de vida para funcionarios Del 30 de abril al 31 de 
diciembre de 2019.

INV-SG-07/19 Servicio de limpieza de oficinas. Se declaró desierto el 
procedimiento.

INV-SG-07/19 BIS Servicio de limpieza de oficinas. Se declaró desierto el 
procedimiento.

INV-SG-08/19 Adquisición de anillos y placas para el personal de 
base.

Se declaró desierto el 
procedimiento.

Número de licitación Concepto Periodo

CONS-JUD-04/19 Adquisición de materiales, útiles y 
equipos menores de tecnología de la 
información y comunicaciones (tóner)

Del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 2019

CONS-JUD-05/19 Arrendamiento de equipo de fotocopiado Del 5 de agosto al 31 de diciembre 
de 2019

CP-PJ-
PRON-001-2019 

Rehabilitación de Instalaciones del 
Servicio Médico Forense en la ciudad de 
Tijuana, B.C.

CONS-JUD-06/19 Servicio de Seguridad y Vigilancia Del 23 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2019
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Número de 
Invitación 

Concepto Periodo

INV-SG-08/19 BIS Adquisición de anillos y placas para el personal de 
base.

Se declaró desierto el 
procedimiento.

INV-PJBC-
RP-001/2019

Trabajos de impermeabilización en diversos 
inmuebles.

INV-SG-08/19 BIS Adquisición de Anillos y Placas para el Personal de 
Base

INV-SG-0       9/19  Contratación del Servicio de dotación de combustible Del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 2019

Adjudicaciones de procedimientos desiertos

Adjudicaciones Directas

Concepto Periodo

Contratación del servicio de recolección y 
transporte de residuos no peligrosos 

Del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019

Contratación de la póliza de mantenimiento a 
servidores 

Del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019

Contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia

Del periodo del 01 de abril al 24 de mayo de 2019

Contratación del servicio de limpieza Del 1 de abril al 18 de mayo de 2019

Contratación del servicio de limpieza Del 20 de mayo al 31 de diciembre de 2019

Concepto Periodo
Contratación de servicio de seguridad y vigilancia Del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2019
Contratación de servicio de limpieza Del 1 al 31 de diciembre de 2019
Compra de la renovación anual de mil licencias 
de uso software antivirus de protección de marca 
KASPERSKY LAB

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Renovación  de la suscripción anual del programa 
Bufete Jurídico 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Mantenimiento a elevadores Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Contratación del servicio de recolección de residuos 
peligrosos biológicos infecciosos 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Contratación de la póliza de gastos médicos mayores 
a jueces, magistrados y consejeros

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Contratación de la póliza de seguro de vida para el 
personal 

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Contratación de la póliza de seguro de vehículos, 
edificios, cómputo electrónico 

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto Periodo
Contratación de arrendamiento de equipo de 
fotocopiado

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Contratación del arrendamiento de equipo de 
fotocopiado

Del 01 de abril al 24 de mayo de 2019

Contratación de arrendamiento de equipo de 
fotocopiado

Del 25 de mayo al 12 de julio de 2019

Contratación del servicio de seguridad y vigilancia Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
Contratación del servicio de limpieza Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
Contratación de la póliza de mantenimiento a 
servidores IBM 

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Contratación de la red estatal de datos e internet Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019
Contratación del servicio de recolección y transporte 
de residuos no peligrosos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Contratación del servicio de traslado y custodia de 
valores de las cajas auxiliares de  Mexicali, Tijuana y 
Ensenada dependientes del Departamento del Fondo 
Auxiliar

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Contratación del Servicio de Traslado y Custodia de 
valores de las cajas auxiliares de Mexicali, Tijuana y 
Ensenada dependientes del Departamento de Fondo 
Auxiliar

Del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019 

Contratación del servicio de dotación de combustible 
al personal jurisdiccional y administrativo 
correspondiente a los partidos judiciales de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada 

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Contratación del servicio de dotación de combustible 
al personal jurisdiccional y administrativo 
correspondiente a los partidos judiciales de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada 

Del 1 de abril al 31 de agosto de 2019

Adquisición de uniformes para comisarios, guardias 
y batas para médicos legistas del Servicio Médico 
Forense

 No aplica

Pólizas de mantenimiento de aire acondicionado y 
torres de enfriamiento

 No aplica
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Actualizaciones, adiciones y mejoras a sistemas

Sistema Actualizaciones, adiciones y mejoras

Sistema de Gestión Judicial 1. Mejoras en Oficialías de Partes (Común y del Juzgado): Integración 
de proceso de recepción y sorteo de Despachos, listado de Procesos 
recientes, notificación especial para promociones electrónicas, impresión 
de promociones electrónicas, búsqueda por número de oficio local.                                                                                 
2. Mejoras en Juzgados: Carga de audiencias digitales, consulta del 
historial de los acuerdos, diccionario, marca de agua a proyectos de 
acuerdo y sentencia, traspasar acuerdos, incorporar promociones, 
asistente de configuración de firma electrónica, módulo de multas.                                                                                                                                
3. Segunda Instancia (Oficialía y Secretaría General): Búsqueda de tocas/
asuntos, consulta de acuerdos por listado y contenido en modo “solo 
lectura”, catálogos y configuración, mantenimiento a asuntos/tocas.                                                                                
4. Valores (Integración de procedimientos al Sistema de Gestión Civil, 
Familiar  Mercantil): Consulta de recibos, Ajustes, cancelación de Ingreso, 
sustitución de recibos, reportes. 

Sistema Integral de Gestión 
Administrativa y Aplicación 
del Gasto

1. Sistema de Presupuestos: Mejoramiento del rendimiento y experiencia de 
usuario, proceso de firma de autorización de egresos, adecuación de interfaz 
para un manejo simplificado de las modificaciones presupuestales, adición 
de funcionalidad.                                                                                                                                           
2. Sistema de Contabilidad y Finanzas (SICOFI): Desarrollo de reporte 
de control de cuentas por pagar, cambios en el proceso del cierre 
anual del ejercicio, simplificación del módulo concentrador de pólizas, 
desarrollo de reporte de situación de trámites, cambios en los procesos 
y reportes de la conciliación contable presupuestal, análisis para la 
implementación del Módulo de digitalización dentro del sistema                                                                                                                   
3. Sistema de Servicios Generales (DASYM): Migración del portal de 
compras a otra base de datos, módulo de Almacén y Compras, formato 
electrónico de orden de Compra, sistema de eCompras, módulo de gastos 
por comprobar, viáticos, ordenes de servicio y fondo fijo revolvente.                                                                                      
4. Sistema de Recursos Humanos (SAPYN): Desarrollo del Sistema de 
Solicitudes a Recursos Humanos, desarrollo del Módulo de vacaciones y 
días adicionales, desarrollo del Módulo para la conciliación entre Recursos 
Humanos y Presupuestos, relación de la generación de la nómina con el gasto 
contable, adecuación del módulo de aportaciones patronales, relación de 
la generación de la nómina con el presupuesto, finiquitos, modificaciones 
al Módulo de retroactivos, Desarrollo del Módulo de Aguinaldo.                                                                                                           
5. Sistema de Fondo Auxiliar: Modificaciones al módulo de ingresos y al 
Sistema de caja.                                                                                                                                                              
6. Sistema Estatal del Plan Operativo Anual (SEPOA): Desarrollo de módulo 
que permite modificar la programación anual de aquellos trimestres que 
no han sido cerrados y modificaciones programáticas y sus autorizaciones.

Sistema Actualizaciones, adiciones y mejoras

Sistema de Declaraciones Modificación de información asociada a los rubros de la declaración: 
modificación de redacción en todos los rubros, adición de confirmación 
de publicación de la declaración por parte del declarante, adición de 
confirmación de lectura del Aviso de privacidad antes de iniciar la 
declaración, ampliación de los catálogos (Tipo de inversión, entre otros).

Sistema de Control de 
consumibles y tóner

Desarrollo de módulo para poder llevar un mejor control del inventario.

Sistema de Inscripciones del 
Instituto de la Judicatura

Modificaciones  en relación al proceso de evaluación de cursos, así como 
la generación automática del diploma o certificado, además de adicionar 
funcionalidad para facilitar la obtención de información estadística. 
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Programación Evento Académico
Tema:

Instructores:
Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Manejo de Emociones”
Mtra. Ofelia Gómez Bañales y Mtra. Betsabé Silva Cota
Sala de Usos Múltiples del edificio del Poder Judicial
Partido Judicial de Ensenada
26 de septiembre de 2018
21 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Las Resoluciones Judiciales en las Audiencias Orales”
Lic. Leonor Garza Chávez

Partido Judicial de Tijuana
28 de septiembre de 2018
31 personas

Tema:

Instructores:
Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Curso de Capacitación y Actualización en la Categoría de Secretarios Actuarios y/o 
Notificadores del Poder Judicial de Baja California”

Jueces y Secretarios de Acuerdos del Poder Judicial de Baja California
Partido Judicial de Mexicali
Partido Judicial de Tijuana
Partido Judicial de Ensenada
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2 de octubre de 2018
159 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Medicina Legal”
Dr. Cesar Raul González Vaca
Dr. Francisco Javier Tiznado Mireles
Psic. Jaime Calderón Medrano
Dr. Héctor Enrique Velázquez González

Partido Judicial de Mexicali
23, 24, 25, 29, 30 y 31 de octubre de 2018
45 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Equidad y Violencia de Género”
Mtro. Yuri Alí Ronquillo Vélez
Partido Judicial de Mexicali

29 de octubre de 2018
14 personas

Programación Evento Académico
Tema:

Instructores:
Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Segundo Curso de Capacitación y Actualización en la Categoría de Secretarios Actuarios 
y/o Notificadores del Poder Judicial de Baja California”

Jueces y Secretarios de Acuerdos del Poder Judicial de Baja California
Partido Judicial de Mexicali
Partido Judicial de Tijuana
23, 24, 25, 30 y 31 de octubre y 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20 y 21 de noviembre de 2018
30 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“La Comunicación en Equipos de Alto Impacto”
Psic. Ernesto Zúñiga Haro,
Partido Judicial de Mexicali

5 de noviembre de 2018
21 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“XX Ciclo de Conferencias en Derecho Procesal Mexicano”
Dr. Miguel de Jesús Neria Govea
Dr. Eduardo Berttolini Lizárraga
Partido Judicial de Mexicali 6 y 13 de noviembre de 2018
Partido Judicial de Ensenada,7 y 14 de noviembre de 2018
UABC Partido Judicial de Mexicali 8 y 15 de noviembre de 2018
226 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“X Jornada de Actualización en Derecho de Familia”
Mtro. Juan Jiménez García
“La Complejidad del Proceso de Percepción del Juzgador durante el Juicio Oral”
Magda. Rebeca Florentina Pujol Rosas
“Aplicación de Criterios de Derecho Internacional en Materia Familiar. Caso Práctico”
Partido Judicial de Mexicali 23 y 29 de noviembre de 2018
Partido Judicial de Tijuana 21 y 27 de noviembre de 2018
Partido Judicial de Ensenada 22 y 28 de noviembre de 2018
286 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Taller de Psicología Administrativa”
Mtro. Marcos Pérez Núñez 

Partido Judicial de Ensenada
24 de noviembre de 2018
5 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Elaboración de Sentencias en Materia Civil”
Lic. José Manuel Castro Valenzuela 

Partido Judicial de Mexicali
10 de diciembre de 2018
16 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Atención e Investigación del Delito de Feminicidio”
Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez

Partido Judicial de Mexicali
13 de febrero de 2019
155 personas
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Programación Evento Académico
Tema:

Instructores:
Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“La Suspensión en el Amparo Civil”
Lic. Jesús Rodolfo Cristerna Iribe

Partido Judicial de Mexicali
21 de febrero de 2019
84 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Marco Legal de la Conciliación Familiar”
Lic. Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez,

Partido Judicial de Mexicali
13 de marzo de 2019
72 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Implicaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales en la Impartición de 
Justicia”
Lic. José Luis Horta Herrera
Partido Judicial de Mexicali
14 de marzo de 2019
109 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Actitud de Triunfador”
Mtro. Jorge Alejandro García Moreno

Partido Judicial de Mexicali
20 de marzo de 2019
40 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Jerarquización de Leyes en el Orden Jurídico Mexicano y la Solución de Antinomias”
Mtro. César Holguín Angulo, 
Partido Judicial de Ensenada
27 de marzo de 2019

55 personas
Tema:

Instructores:
Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Interpretación Jurídica. Teorías de la interpretación en Dworkin y HLA Hart”
Dr. Juan Vega Gómez, 
Partido Judicial de Mexicali

28 de marzo de 2019
88 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Introducción a la Reforma Laboral”
Dr. Alfredo Sánchez-Castañeda

Partido Judicial de Mexicali
4 de abril de 2019
100 personas

Programación Evento Académico
Tema:

Instructores:
Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Control Difuso de Convencionalidad en Materia Civil”
Lic. Miguel León Bio. 

Partido Judicial de Ensenada
9 de abril de 2019
46 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Desarrollo Personal y Rendimiento Laboral”
Lic. Anabel Sánchez Guerrero, 
Partido Judicial de Ensenada

25 de abril de 2019
28 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“La Sentencia en el Proceso Civil”
Lic. José Manuel Castro Valenzuela

Partido Judicial de Tijuana
30 de abril de 2019
55 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Medidas Cautelares en Procesos Civiles y Mercantiles”
Mtro. Alberto Valdez de Luna

Partido Judicial de Mexicali
14 de mayo de 2019
62 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Órdenes de Protección”
Lic. Maribel Becerril Velázquez, 

Partido Judicial de Mexicali
23 de mayo de 2019
66 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”
Dr. Jorge Pesqueira Leal, 

Partido Judicial de Mexicali
30 de mayo de 2019
76 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Medidas Cautelares Privativas de Libertad en el Derecho Procesal Penal”
Lic. José Rivas González, 
Partido Judicial de Mexicali

6 de junio de 2019
84 personas
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Programación Evento Académico
Tema:

Instructores:
Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“XI Jornada de Actualización en Derecho de Familia”
Lic. Jorge Rodríguez Murillo, 
Dra. Gloria Moreno Navarro, 
Partido Judicial de Tijuana 18 y 25 de junio de 2019
Partido Judicial de Ensenada 19 y 26 de junio de 2019
Partido Judicial de Mexicali 20 y 27 de junio de 2019
244 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Tópicos Relevantes sobre Juicio Oral Mercantil”
Lic. Nelson Alonso Kim Salas
Partido Judicial de Tijuana

2 de julio de 2019
37 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“La Función del Juez de Ejecución”
Mtro. Jorge Osbaldo Flores Ruiz, 

Partido Judicial de Tijuana
14 de agosto de 2019
50 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Naturaleza Jurídica y Funciones de los Centros de Conciliación establecidos en la Reforma 
Constitucional en Materia Laboral”
Dr. Jesús Rodríguez Cebreros, 
Partido Judicial de Mexicali
20 de agosto de 2019
87 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

Los Beneficios Preliberacionales en la Ley Nacional de Ejecución”
Dr. Rubén David Aguilar Santibáñez
Partido Judicial de Mexicali

5 de septiembre de 2019
95 personas

Tema:
Instructores:

Lugar:
Sede:

Fecha:
Participantes:

“Actualización en Materia Administrativa III”
Psicólogo Omar Murillo Olivas. 

Partido Judicial de Mexicali
12 de septiembre de 2019
30 personas


