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PRESIDENCIA 

 

 

 

El presente documento fue elaborado con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la fracción XIII del artículo 39 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, con el 

cual se rinde  informe al Honorable Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, referente a las 

actividades realizadas durante el período comprendido del 1ro. de 

Noviembre de 2006 al 31 de Octubre de 2007. 
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Confirmadas Modificadas Revocadas Sin materia Otras Causas

746

151
189 192 195

SALAS CIVILES: Sentencias y Resoluciones
Octubre 2006 - Septiembre 2007

Confirmadas Modificadas Revocadas Sin materia Otras Causas

2,859

581
298 328 246

SALAS PENALES: Sentencias y Resoluciones en Materia Penal
Octubre 2006 - Septiembre 2007

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

En cumplimiento a lo ordenado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia celebró 59 sesiones durante el período del primero de octubre 

de dos mil seis al treinta y uno de septiembre de dos mil siete; de las cuales, 38 son 

ordinarias y 21 extraordinarias. 

 

ESTADÍSTICAS DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

El total de tocas de 

apelación radicados en Materia 

Civil para el presente período fue 

de 1,408; y la cantidad de tocas 

resueltos a la fecha es de 1,473 y 

se resolvieron como se muestra 

en el gráfico a la derecha. 

 

 

El total de tocas de 

apelación radicados en 

Materia Penal fue de 4,124; y 

la cantidad de tocas resueltos 

a la fecha es de 4,312 y se 

resolvieron como se muestra 

en el gráfico a la izquierda. 
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Confirmadas Modificadas Revocadas Sin materia Otras Causas

59

26

7
17

25

SALAS FAMILIARES: Sentencias y Resoluciones en Materia Familiar
Octubre 2006  - Septiembre 2007
(Total de Tocas Radicados 171)

Radicados
5,703
49%

Resueltos
5,919
51%

SEGUNDA INSTANCIA
Octubre 2006 - Septiembre 2007

Civiles Penales Familiares

1,473

4,312

134

RESUELTOS

 

El total de tocas de 

apelación radicados en Materia 

Familiar fue de 171; y la 

cantidad de tocas resueltos a la 

fecha es de 134, en el gráfico a la 

derecha se muestra el tipo de 

resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AmparosApelaciones

Civiles

Penales

9,117

6,715

9,023

22,749



                                      Informe de Actividades de la Magistrada 

           Lic. María Esther Rentería Ibarra 
                        Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 
 

 

4 
 

Mexicali y 
Valle

Tijuana Ensenada Playas de 
Rosarito

Tecate San Quintín

24,660

31,323

6,605

1,991 1,911 1,266

13,806

21,323

10,670

973 687 1,010

ASUNTO INICIADOS Y CONCLUIDOS
Octubre 2006 - Septiembre 2007

INICIOS CONCLUIDOS

55

65

4

405

6

10

2

24

53

159

15

462

ESTADÍSTICA DE AMPAROS
Octubre de 2006 - Septiembre 2007

Penal Familiar Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El gráfico a la 

izquierda nos muestra por 

Partido Judicial el número de 

Asuntos Iniciados y 

Concluidos durante el 

presente período. En total se 

iniciaron 67,756 asuntos  y se 

concluyeron un total de 

48,469 asuntos. 
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Mexicali Tijuana Ensenada

246

456

72

122 135

33

ASUNTOS INICIADOS Y CONCLUIDOS EN 
JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Octubre 2006 - Septiembre 2007

INICIOS CONCLUIDOS

A partir del 1ro. de 

marzo del presente se abrieron 

los Juzgados Especializados en 

Justicia para Adolescentes en 

Mexicali, Tijuana y Ensenada 

con el volumen de trabajo que 

muestra el gráfico a la derecha. 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

El Consejo de la Judicatura del Estado, celebró durante el período que se informa, 53 

sesiones plenarias de las cuales 44 sesiones fueron ordinarias y 9 sesiones de carácter 

extraordinario, analizando y resolviendo en cada una de ellas, todos los asuntos 

concernientes a las actividades que le son propias. 

 

Durante el presente ejercicio, se expidieron 7,321 Certificaciones. En el siguiente 

gráfico se muestra desglosado por mes el número de certificaciones expedidas. 

 

 

 

COMISIÓN CARRERA JUDICIAL 

 

La Comisión de Carrera Judicial, de Conformidad con lo dispuesto por el numeral 35 

del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado,  tiene a su cargo  los 

465
511

361

569
602

790

574

792
716

459

835

647

CERTIFICACIONES ELABORADAS POR MES
Octubre 2006 - Septiembre 2007
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asuntos relacionados con el ingreso, promoción de los Servidores Públicos de carácter 

jurisdiccional del Poder Judicial del Estado. 

 

Ahora bien, la Comisión de Carrera Judicial lleva a cabo el desarrollo de las 

actividades que le son encomendadas, bajo los principios de excelencia, Profesionalismo, 

Objetividad, imparcialidad e independencia. 

 

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Carrera Judicial ha celebrado 36  

sesiones, en las que se trataron diferentes cuestiones relativas a: 

 

 Análisis de procedencia de propuestas de personal jurisdiccional; 

 Análisis de la procedencia de definitividad en el cargo del funcionario 

jurisdiccional. 

 Desarrollo de los procesos de evaluación del cargo de Juez del Poder Judicial del 

Estado de Baja California. 

 Desarrollo de concurso de oposición para diversos cargos jurisdiccionales del 

Poder Judicial del Estado de Baja California; 

 Seguimiento a puntos de acuerdo tomados en Pleno del Consejo de la Judicatura, 

respecto a la Comisión de Carrera Judicial. 

 Entre otras actividades varias. 

 

INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL 

 

En relación al Ingreso de la Carrera Judicial es importante mencionar que durante 

el período que se evalúa, se convocaron, desarrollaron y culminaron, concursos de 

oposición en diversas categorías, siendo las que a continuación se mencionan. 
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Se llevó a cabo el proceso de selección para designar Titular del Juzgado Tercero de 

lo Penal del Partido Judicial Tijuana, en fecha tres de marzo del año dos mil seis, se realizó 

publicación de la convocatoria relativa al concurso de oposición  al cargo de Juez Tercero 

de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, es importante  mencionar que dicho concurso 

culmino en noviembre del año 2006, con la publicación, en el boletín judicial de fecha ocho 

de noviembre del año dos mil seis,  así mismo se remitió al Tribunal Superior de Justicia  la 

lista en comento en cumplimiento a lo estipulado por el numeral 66 del Reglamento de 

Carrera Judicial.   

 

De la misma forma en el mes de febrero del año en curso se llevaron a cabo los 

concursos de oposición y méritos que a continuación se mencionan: 

 

 Proceso para la elección de magistrado unitario especializado en justicia para 

adolescentes. 

 Concurso de oposición para el cargo de tres jueces especializados en justicia 

para adolescentes 

 Concurso de oposición para conformar la lista de reserva en la categoría de 

secretario de acuerdos en materia de justicia de adolescentes 

 Concurso de oposición para conformar la lista oficial de reserva en la categoría 

de secretario actuario en materia de justicia para adolescentes. 

 

Cabe mencionar que la totalidad de los procesos que se llevaron a cabo fueron 

culminados con satisfacción el primero de marzo. 

 

Ahora bien en el  mes de marzo  del presente año, se elaboró el dictamen 

correspondiente, tomando en consideración las reformas a la Constitución Política del 
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Estado de Baja California, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, tomando  el acuerdo en el sentido  contar con la necesidad de formar la lista que  

a continuación se menciona: 

 

 Concurso de oposición para integrar  la lista de reserva oficial en la categoria de 

secretario de estudio y cuenta. Ello con la finalidad de que todo el personal  

jurisdiccional que labora en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, sean 

profesionales idóneos para el desempeño del Cargo. 

 Asimismo se desarrollo el Concurso de Oposición para ocupar el cargo de Juez 

Segundo de lo Familiar del Partido Judicial Mexicali, toda vez que dicha plaza se 

encontraba acéfala. 

 En fecha veintiocho de junio del año en curso se desarrollo el proceso de Elección 

de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 

California, el cual a la fecha ha sido remitida la lista correspondiente, con los 

nombres de los profesionales en derecho que resultaron promovidos en las 

diversas evaluaciones que les fueron aplicadas por el Consejo de la Judicatura. 

 En  fecha  catorce de septiembre del año dos mil siete, se convoco para llevar a 

cabo el desarrollo de la Elección de un Magistrado Numerario y tres 

Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo 

establecido por la Constitución Política del Estado de Baja California, siendo el 

proceso antes mencionado, el que se encuentra en desarrollo. 

 Asimismo en la actualidad la Comisión de Carrera Judicial se encuentra llevando 

a cabo el desarrollo del Proceso de evaluación con efectos o no de ratificación en 

cargo de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, siendo 38 de ellos adscritos a  los diversos partidos judiciales. 
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Finalmente la Comisión de Carrera Judicial se encuentra en vías eficientar la 

utilidad de las listas de reserva en las diversas categorías existentes, ello se logrará con la 

depuración de las mismas y con la aportación de los datos necesarios para la localización 

de los candidatos que se encuentran en la lista en comento. 

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 

 

Esta Comisión es la encargada de vigilar, impulsar y promover el cumplimiento de la 

Ley, el Reglamento y demás disposiciones del Consejo de la Judicatura. En materia de 

Acceso a la Información,  tiene entre sus atribuciones, la de establecer los criterios de 

clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, así 

como aprobar los procedimientos y trámites de acceso a la información, dictando los 

lineamientos operativos para la orientación y asesoría de las personas que solicitan el 

acceso, proponiendo en su caso, al Consejo, la emisión de acuerdos generales. 

 

Esta comisión fue reintegrada, por acuerdo del Pleno del Consejo el 13 de febrero del 

año en curso, haciéndose público en el Boletín Judicial número 11,036 con fecha 20 de 

febrero de 2007; quedando de la siguiente forma: 

 

PRESIDENTE: Lic. José Julio Santibáñez Alejandro. 

SECRETARIO: Lic. Roberto Gallegos Torres. 

VOCAL: Lic. Adrián Humberto Murillo González 

   

Durante el período que se informa se registraron 45 quejas administrativas, de las 

cuales 3 se iniciaron de oficio. En cuanto a las resoluciones, se resolvieron 31 quejas, de las 

cuales 4 correspondieron a quejas iniciadas en el año 2005, 23 fueron iniciadas en el año 

2006 y 4 en el año en curso. Por el período que se informa, de las 31 quejas resueltas, 10 

corresponden a este ejercicio. En las  tablas que se muestran a continuación, podemos ver 
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claramente que entre las 31 resoluciones concluidas y las 12 pendientes, sin considerar las 

interlocutorias, las carga laboral desahogada es similar a la iniciada, es decir, recibimos 45 

nuevas quejas y se han resuelto o vías de resolver 43. 

 

QUEJAS RESUELTAS (Período Octubre-2006 a Septiembre-2007) 

CANTIDAD SENTIDO SANCIÓN IMPUESTA 

2 Procedentes Apercibimiento por escrito. 

3 Procedentes Apercibimiento verbal. 

1 Procedente Suspensión por 30 días hábiles. 

21 Improcedentes  

2 Sin Materia  

2 Improcedente y Sin Materia (Contra dos funcionarios)  

 

RESOLUCIONES PENDIENTES 

 (Período Octubre-2006 a Septiembre-2007) 

CANTIDAD ESTADO PROCESAL 

3 En firma para su publicación. 

1 Se designó nuevo ponente. 

2 (Interlocutorias) Proyectos en Revisión. 

6 Proyectos pendientes (se citó para 
resolución, se incluye una queja iniciada 
antes del período). 

2 Se turnó para opinión de la coordinación de 
peritos, para posteriormente turnar a 
resolución. 

 

QUEJAS INICIADAS 

 (Período Octubre-2006 a Septiembre-2007) 

CANTIDAD ESTADO PROCESAL 

10 Concluidas por resolución. 

4 Archivo por desistimiento. 

1 Archivo por falta de ratificación. 

4 Con proyecto de resolución (Sin considerar las 2 con proyecto de resolución 
interlocutoria, ya que se incluyen en las quejas en trámite). 

5 Turnadas para resolución. 

2 Turnadas para opinión de la coordinación de peritos.  

19 En trámite (13 de las cuales se iniciaron de junio a la fecha). 

 

Con motivo de procedimiento administrativo se ha citado a 119 audiencias de 

pruebas y alegatos, en su mayoría celebradas, excepto cuando se han diferido y señalado 
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nueva fecha por no ser el momento procesal oportuno, por no haber transcurrido el tiempo 

para rendir o la publicación del informe rendido por la autoridad denunciada, en cuyo caso 

se levanta constancia. 

 

Cabe destacar que, producto de la actividad generada en los procedimientos 

administrativos se han publicado 445 acuerdos y 31 resoluciones en el Boletín Judicial, 

correspondientes a las quejas o cuadernos de antecedentes, que con motivo de control 

administrativo se forman. 

 
Se agrega a la anterior información la siguiente actividad desarrollada: se 

formaron 13 cuadernos de antecedentes, se enviaron 40 requisitorias, 1 carta rogatoria y 

para el desahogo y atención de los asuntos propios de la Comisión, se efectuaron 39 

reuniones semanales, tratando en ellas los asuntos a someter el conocimiento y 

consideraciones del Pleno del Consejo de la Judicatura por parte de esta Comisión. 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 

El derecho de acceso a la información pública, es la facultad de cualquier persona de 

solicitar sin manifestar su motivo o acreditar derechos subjetivos, la información que 

requiera  del Estado y a recibirla de cualquier autoridad, es el derecho a conocer la verdad 

del quehacer gubernamental, sin más límite que los supuestos de excepción que marca la 

ley. 

 
Las funciones de la Unidad de Transparencia están basadas principalmente en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, que tiene como 

finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información 

generada, administrada o en posesión de los Poderes de la Unión y otros  órganos 

constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, y como 

consecuencia de ello, hoy en día, la totalidad de los congresos locales han aprobado sus 
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propias legislaciones en esta materia, lo que se ha tomado como un significativo avance en 

el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos, de la 

transparencia y la efectiva rendición de cuentas de las autoridades, pues permite evaluar y 

conocer los resultados de su gestión, de las políticas públicas, y destino de los recursos; 

notas esenciales de un estado democrático. Este esfuerzo no ha quedado allí, recientemente, 

el Congreso de la Unión ha reformado de nuevo la Constitución Federal, para puntualizar la 

forma en la que habrá de materializarse este derecho en toda la República, con el afán de 

que se produzcan en las entidades federativas leyes homogéneas que reglamenten el 

mandato constitucional, acorde al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

de 20 de julio de 2007, que adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 

Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

 

Así mismo, el Poder Judicial del Estado de  Baja California, emitió su propio 

reglamento y desde el 12 de febrero de 2005, ha atendido y atiende toda solicitud de 

manera congruente y exhaustiva, sin más restricción que aquellas que la propia ley 

establece para  proteger la información de naturaleza confidencial, como la relativa a los 

datos personales o reservando temporalmente el acceso, de aquella que encuadra dentro de 

los supuestos previstos por la norma.  

  

La experiencia primaria obtenida, ya propia y de otros, nos llevó a la necesidad de 

emitir un nuevo Reglamento en esta materia, que fue publicado para su vigencia el día 13 

de abril de este año, tanto en el Periódico Oficial de la Entidad, como en el Boletín Judicial y 

podemos afirmar que nos adelantamos en muchos aspectos a la nueva reforma 

constitucional, pues entendemos que la transparencia se refiere a la práctica de poner la 

información de nuestras actividades y sus productos, a disposición del público y el derecho 

de acceso a la información pública, a la práctica de atender en forma completa y eficaz las 

peticiones que se nos hacen, a través de las diversas modalidades que se han autorizado, 
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bajo procedimientos sencillos y con ello, cumplir con el requerimiento de explicar ante la 

sociedad nuestras acciones y consecuentemente, asumir nuestra responsabilidad.  

 

Los órganos encargados de atender el acceso de los particulares a la información 

que se encuentre en posesión del Poder Judicial y se establecen en diversas normas, 

facultades y atribuciones específicas son: El Consejo de la Judicatura, la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina del citado Consejo, el Comité Técnico de Acceso a la Información 

Pública del Poder Judicial y la Unidad de Transparencia. Estos últimos fueron creados por 

disposición reglamentaria de la Ley de Transparencia. 

 

El Comité Técnico se integró y realizó su primera reunión ordinaria en fecha 16 de 

marzo del año en curso, está conformado por:  

 
Comisión de Vigilancia y Disciplina:  

 Lic. José Julio Santibáñez Alejandro. 

 Lic. Adrián Humberto Murillo González. 

 Lic. Roberto Gallegos Torres, Presidente del Comité. 

 

Un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 

 Lic. Raúl González Arias, adscrito a la Segunda Sala. 

 

El Titular de Unidad de  Transparencia:  

 Mtra. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria del Comité. 

 

El Titular de la Unidad Administrativa del  Consejo de la Judicatura:  

 Lic. José Abel López Galindo. 

 

Como instancia ejecutiva, corresponde al Comité vigilar la correcta aplicación y 

observancia de la Ley y del Reglamento; coordinar y verificar las acciones necesarias para 

dar publicidad a la información, a fin de tener actualizada la información generada en el 
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ámbito de su competencia; aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información 

realizada por órganos jurisdiccionales y administrativos; someter a la consideración de la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, los lineamientos para los 

procedimientos y trámites que aseguren la eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso 

a la información y resolver los recursos de inconformidad que se presenten por los 

particulares con motivo de negativas de acceso a la información solicitada. 

 
El Comité Técnico,  ha  efectuado en el periodo que hoy se informa, 4 sesiones 

ordinarias,  en donde se han tratado asuntos de su competencia, entre otros, la elaboración 

de los anteproyectos y proyectos del nuevo Reglamento para el Acceso a la Información 

Pública del Poder Judicial, así como la aprobación de criterios que la clasifican como 

reservada o confidencial. A la fecha se han aprobado 34 criterios que  clasifican la 

información, los que pueden ser consultados en el  Portal de Transparencia, al igual que las 

actas que con motivo de las sesiones se han levantado Para mayor información consultar la 

página.de la Unidad de Transparencia www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia. 

 
La Unidad de Transparencia funciona como instancia de enlace entre el particular y 

los órganos del Poder Judicial, en materia de transparencia y acceso a la información que se 

genera o se encuentre en posesión del Poder Judicial, tiene la obligación de recabar y 

difundir de oficio la información pública que se genera con nuestras actividades; de recibir 

y dar trámite a las solicitudes de información que realizan los particulares, con base en los 

lineamientos, directrices legales y acuerdos que al respecto se toman por los órganos de 

acceso a la información del Poder Judicial competentes; del primero de octubre de 2006 al 

30 de septiembre de 2007, se han girado 756 oficios para tal efecto.   

 
Actualmente nuestra página Web, en forma constante y oportuna ha sido 

actualizada, a continuación se enuncia la información más relevante que damos a conocer 

a través de nuestro Portal,  la que se muestra conforme a rubros y apartados fácilmente 

localizables. 
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RUBRO APARTADOS OBSERVACIONES 

Manuales de Organización y 
Procedimientos 

Manual de Procedimientos Administrativos, de fecha 11 de 
mayo de 1999. Publicado 

Convenios y Acuerdos Celebrados 
Convenios Académicos Celebrados. 5 Publicados 
Convenio con el Sindicato, de fecha 11 de octubre de 2005. 

Publicado 

Estructura Orgánica 
Organigrama del Poder Judicial del Estado de Baja 
California, de fecha 26 de enero de 2007. Publicado 

Directorio de Servidores Públicos  Publicado 

Presupuestos y Finanzas 

Presupuesto de Egresos del Poder Judicial y Fondo Auxiliar 
2006 y 2007. Publicado 
Presupuesto Ejercido, información actualizada al 30 de 
junio de 2007. Publicado 
Estado Financiero e Ingresos, agosto de 2007. Publicado 
Auditorías Externas e Internas Practicadas al Poder 
Judicial. Publicadas 
Bienes Inmuebles. Publicados 

Metas y Objetivos de los Programas 
Operativos 

Programa Operativo Anual 2006 
 Informes Trimestrales (Primer, Segundo, Tercer y 

Cuarto Trimestre). 
Programa Operativo Anual 2007. 

 Informes Trimestrales (Primer y Segundo 
Trimestre). Publicados 

Servicios, trámites y costos 

Fondo Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia. Publicado 
Sistema de Peritos (trámite de Peritos y listado de Peritos 
actualizado a 2007). Publicado 
Formato de Cédula de Registro al Padrón de Proveedores. Publicado 
Formato de Solicitud de Información Escrita. Publicado 
Boletín Judicial y Aviso a Sesiones Públicas. Publicado 

Visitaduría 

Programación de Visitas, fechas  de visitas programadas 
para el Primer y Segundo Trimestre. Publicados 
Programa de calendarización de visitas ordinarias de 
inspección y ordinarias para efectos de ratificación para el 
año 2007. Publicado 
Marco Legal. Publicado 
Visitadores del Poder Judicial. Publicado 
Visitas Ordinarias de Inspección en Materia Penal, total de 
publicadas tres, fecha de la última 17 de noviembre de 
2006. Publicadas 

Plantilla del personal 
Prestaciones y Remuneraciones, a septiembre  de 2007. Publicado 
Plantilla de Funcionarios, al mes de septiembre de 2007. Publicado 

Comité Técnico de Acceso a la 
información Pública 

Comité Técnico de Acceso a la información Pública. Publicado 
Actas de sesiones del Comité Técnico, publicadas 7 sesiones, 
fecha de última acta 13 de septiembre de 2007. Publicadas 

Carrera Judicial 

Evaluación de Servidores Públicos con su respectiva lista de 
Jueces sujetos a Proceso de Ratificación, Dictamen del Pleno 
y del Consejo. Publicado 
Convocatorias y Concursos de oposición, fecha última de 
publicación 7 de septiembre de 2007. Publicadas 
Cursos. Publicados 

Normatividad 

Leyes, a la fecha se han publicado 12. Publicadas 
Códigos,  a la fecha se han publicado 4. Publicados 
Reglamentos,  a la fecha se han publicado 15. Publicados 
Decretos, a la fecha se han publicado 37. Publicados 
Acuerdos Generales, a la fecha se han publicado 2. Publicados 

Servicios Generales 

Padrón de Proveedores, de fecha 30 de septiembre de 2007. Publicado 
Licitaciones y Obras Públicas, de fecha 25 de mayo de 2007. Publicado 
Concursos por Invitación, de fecha 3 de septiembre de 2007. Publicados 
Contrataciones de Servicios, de fecha 6 de septiembre de 
2007. Publicados 
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RUBRO APARTADOS OBSERVACIONES 
Contratos Celebrados (Servicios y/o Arrendamientos). Publicados 

TSJBC: Contradicción de Criterios 
Contradicciones de Criterios. 8 Publicados 
Reiteración de criterios.1 Publicados 
Denuncia de contradicción de criterios improcedentes. 1 Publicados 

Resoluciones que clasifican información 
como reservada, confidencial o publica 

Un total de 34 resoluciones, fecha de la última publicación 
25 de septiembre de 2007. Publicados 

Estadísticas 
Primera Instancia, de fecha 31 de agosto de 2007. Publicado 
Segunda Instancia, de fecha 30 de septiembre de 2007. Publicado 

Informes de Interés General 

Informe Anual del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, periodo de 2005 - 2006. Publicado 
Informe de Administración de Justicia, año de 2006. Publicado. 
Informe Anual de Transparencia, año de 2006. Publicado 

Novedades y Asuntos de Interés General 
Convocatorias, avisos, decretos de observancia general, 
periodo vacacional, días inhábiles, entre otros. Publicados 

Documentos de Interés General 

Convocatoria, Plan de Modernización del Banco Mundial 
2007, Informe Anual de Actividades 2006, Informe Anual 
del Estado que guarda la Administración de Justicia 2006, 
Libro Blanco de la Reforma Judicial, video de presupuesto 
2007. Publicados 

 
 
Cabe hacer mención que por considerar de sumo interés para la comunidad jurídica, 

están publicados en el Portal los siguientes criterios emitidos por el Tribunal Superior de 

Justicia, cuando sus Salas entran en contradicción. Los rubros publicados pueden ser 

consultados en la página de internet www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia, y  son 

los siguientes: 

 
 Contradicciones de criterios. 

 Reiteración de criterios. 

 Denuncia de contradicción de criterio improcedente. 
 
Es importante hacer notar que la Unidad de Transparencia realiza su mejor 

esfuerzo contando con un equipo que actualmente es de dos coordinadores, una secretaria 

administrativa y la titular, se han atendido con la mayor eficiencia las tareas que les 

solicitan o que les son propias, como ya fueron señaladas y las que a continuación se 

detallan: 

 
ESTADÍSTICA DE  ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

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

procedimientos sencillos, a través de las modalidades de acceso directo y verbal, en vía 

http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia
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escrita y electrónicamente, ha dado el resultado que se muestra a continuación. 

 

Verbales. 

 
Mediante comparecencia personal, en el libro de registro que se inicio el 7 de marzo 

de 2006, con base en el artículo 24 del Reglamento que nos rige, en el periodo que se 

informa, se han atendido 28 solicitudes bajo esta modalidad, para información más 

detallada se puede consultar la página de internet www.poder-judicial-

bc.gob.mx/transparencia.  

 
Por Escrito. 

 
Por escrito. Estas solicitudes también se registran en el libro de referencia, en una 

sección especial que inició el 9 de marzo de ese mismo año de 2006, atendiendo el contenido 

de los artículos 1, 4, 13 fracciones I, IV, VI y, 14, 18, 21, 23, 24  y 27 del Reglamento para el 

Acceso a la Información Pública del Poder Judicial. En el periodo que se informa, se han 

recibido 23 solicitudes escritas, de las cuales se han contestado 21 y se encuentran dos en 

trámite. Estas solicitudes generaron 33 peticiones diversas. Para mayor información 

consultar la página de internet www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia. 

 

Por correo electrónico.  

 
Modalidad más relevante pues facilita al público usuario el acceso a la información 

pública del Poder Judicial, a través del procedimiento administrativo de solicitudes 

electrónicas, ya que lo hace en la comodidad de su oficina o de su hogar y le  permite ser 

atendido en muchas de las ocasiones, de manera inmediata cuando se trata de orientación 

o información Pública de oficio, pues se le canaliza e instruye en el uso del Portal de 

Transparencia, cuando lo solicitado ya se encuentra a la disposición del público, si no es así, 

se giran los oficios necesarios a quien resulte competente, para atender con prontitud al 

peticionario. Es de hacer notar que toda actividad que genera esta modalidad, por 

http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia
http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia
http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia
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En Proceso
4

Canceladas
6

Se Previene
1Contestadas

84

Amplia 
Término

1

Archivo
6

SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE SOLICITUDES 102

En Proceso
73

Se Previene
1

Contestadas 
196

Amplia 
Término

16

Archivo
6

PETICIONES GENERADAS POR SOLICITUDES 
292

disposición de ley, queda a la vista del solicitante y de cualquier otra persona interesada, lo 

que se logra con solo accesar el sistema de seguimiento de solicitudes, en el Portal de 

Transparencia.  

  
Si bien, este sistema inició desde el mes de febrero de 2005, por acuerdo del Consejo 

de la Judicatura y con la finalidad de mejorar este servicio, fue suspendido el acceso a las 

solicitudes electrónicas, el pasado 7 de diciembre, reanudándose a partir del 17 de mayo de 

este año, por lo que para efectos comparativos, en este informe se reportan datos globales y 

los relativos a  las solicitudes atendidas a partir de esa fecha y al 28 de septiembre de este 

año. El portal de transparencia ha recibido desde su inicio un total de 15,264 visitantes.  En 

el  periodo efectivo de actividad de las solicitudes electrónicas, de 2006 (10 meses),  2949 

visitantes se interesaron en conocer lo que otras personas solicitaron y la respuesta dada 

por el Poder Judicial, accesando el sistema de seguimiento de solicitudes electrónicas. En los 

cuatro meses transcurridos desde que se reactivó este sistema, han accesado 1,330 

personas interesadas, las cuales han generado 102 solicitudes que representan un total de 

292 peticiones diversas, de las cuales se encuentran 6 en trámite. En el padrón de 

solicitantes, se tiene el registro de 265 usuarios, quienes han generado desde el inicio al 28 

de septiembre de este año, un total 676 peticiones específicas, en 275 solicitudes 

electrónicas.  En la actualidad, la capacidad de respuesta en promedio es de  5.38 días. Para 

información más detallada, puede consultar la página de internet www.poder-judicial-

bc.gob.mx/transparencia.  

 

http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia
http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia
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El Recurso de inconformidad procede por la falta de respuesta a una petición de 

información, por la negativa de acceso a la información o acceso parcial a ésta, así como 

para cualquier otra situación que se derive de la aplicación de la Ley o del Reglamento que 

nos regula en esta materia. En el periodo que se informa, se han presentado 3 recursos, de 

los cuales, uno fue sobreseído y dos fueron resueltos en forma favorable al particular. En 

total se ha presentado desde que inició su vigencia la Ley de de Acceso a la Información 

Pública en el Estado, sólo 4 recursos, de los que, con excepción del que fuera sobreseído, 

todos resueltos con la finalidad de favorecer la publicidad de la información solicitada, lo 

que resulta un indicador muy claro de que estamos cumpliendo satisfactoriamente con 

nuestras obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.  

 
Cabe destacar que todo servicio y acceso se ha prestado en forma gratuita. Las 

cifras anteriores, comparadas con otras dependencias o Poderes, pueden considerarse por 

debajo de la media, pero la afirmación de que estamos cumpliendo se hace sin abarcar todo 

el universo de circunstancias que puedan estar afectando el acceso, como sería por ejemplo, 

la falta de cultura para el ejercicio de este derecho, o la falta de difusión al respecto por 

parte del Poder Judicial y sobre todo el lento crecimiento de la Unidad de Transparencia, 

pues a la fecha no existen los módulos de acceso a la información pública del Poder Judicial 

en ninguno de los Partidos Judiciales, los que deben crearse por disposición reglamentaria, 

sin embargo, dicho sea de paso, se debe a la falta de recursos para lograr el óptimo 

desarrollo que se requiere para que se actualice materialmente este novedoso y útil 

derecho, cuyo ejercicio interesa no solo a los Baja Californianos, sino a todos los mexicanos 

y personas de otras nacionalidades, pues nos han contactado de otras partes del mundo, 

como se ilustra a continuación. 

 
Se ha comprobado que el  

ejercicio del acceso a la 

información pública, interesa no 

México en 
general

Estados 
Unidos

Tailandia Ecuador Perú

1,302

22 1 1 1

Número de Visitantes 1,330
Período 16/05/2007 al 28/09/2007
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solo a los Baja Californianos, sino a todos los mexicanos y personas de otras nacionalidades, 

pues nos han contactado de otras partes del mundo, como se ilustra a continuación.  

 
El gráfico a la izquierda nos 

refleja que existe un gran 

interés acerca de la 

información de este Poder 

Judicial en el Distrito Federal, 

inclusive mayor que del 

propio Estado de Baja 

California. 

 
 
 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

El Poder Judicial del Estado de Baja California, favorece la rendición de cuentas y 

garantiza la observancia de los derechos de quienes conforman la sociedad, mediante los 

recursos disponibles y es así que, con la finalidad de que los operadores de esta nueva 

función se capacitaran para su cometido en materia del manejo de la información, 

tratamiento de datos personales, procedimientos  y Transparencia,  se  llevó a cabo en este 

año, la capacitación de 41 funcionarios de las áreas administrativas, mediante un curso 

taller con duración de 20 horas, impartido por la Titular de la Unidad de Transparencia y 

sus colaboradores. Curso que próximamente dará inicio para los órganos jurisdiccionales.  

 

Por otra parte, se organizó la conferencia informativa sobre el uso, bondades y 

viabilidad de instalar el sistema INFOMEX en el Poder Judicial, a la que asistieron 

Magistrados, Consejeros y titulares de los órganos administrativos del Consejo de la 

Judicatura. 

 

733

516

10 7 6 4 2 1 1 1 1 1 1 18

Número de Visitantes Mexicanos 1,302 
Período 16/05/2007 al 28/09/2007
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Mención especial merece las actividades realizadas para actualizar a los 

funcionarios y empleados del Poder Judicial, entre otras, las de: 

 

 Captación y distribución a todos los titulares de órganos jurisdiccionales y 

administrativos de la serie de 11 Cuadernos de Transparencia, editados por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información. 

 

 Captación y distribución entre Magistrados y Consejeros del cuaderno editado 

por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, sobre la reforma al 

artículo 6º. Constitucional que establece el acceso a la información pública 

fundamental de los mexicanos, en el que se analiza completa y cualitativamente 

cada uno de las fracciones adicionadas a dicho precepto constitucional.  

 

Todos los cuadernos fueron integrados a la Biblioteca del Tribunal Superior de 

Justicia para la consulta de cualquier interesado.   

 

ESTUDIOS, PROYECTOS ELABORADOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

La Unidad de Transparencia durante el ejercicio 2007, elaboró varios proyectos y 

estudios, así también realizó varias actividades, las cuales es importante señalar y que a 

continuación se detallan. 

 

1. Plan de Desarrollo Judicial, en el cual  se propuso el  Proyecto de Crecimiento de 

la Unidad de Transparencia, con metas a corto, mediano y largo plazo, con el 

objeto de constituirnos en una unidad con estructura y organización suficiente 

para las actividades que se nos han encomendado, y sobre el cual se ha estado 

insistiendo desde que entramos en operación, mediante el Programa Anual 

Operativo, el estudio realizado para obtener el apoyo de Banco Mundial y 
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labores concientización de esta necesidad, proyecto que contiene tres propuestas 

mismas que identificamos de la siguiente manera: 

 

A) Proyecto básico.- En su estructura se propuso además del director, 3 

coordinaciones y 9 módulos de acceso a la información 

B) Proyecto medio.- En su estructura se propuso además del director, dos 

departamentos, cada cual con tres coordinaciones y 9 módulos de acceso a la 

información dependientes de la coordinación correspondiente. 

C) Proyecto óptimo.- En su estructura se propuso la creación de una nueva 

dirección en la que se fusionaran las actividades de transparencia, 

estadística, difusión e imagen institucional, además del titular, 3 

departamentos, dos con 3 coordinaciones, uno con 2 y 9 módulos de acceso a 

la información dependientes de la coordinación correspondiente. 

 
Cada propuesta se presentó acompañada de documentos justificativos de los 

antecedentes, propuesta, estructura operativa (cargos, funciones, acciones, 

perfil), organigrama, Programa Operativo Anual, Requerimientos y en el caso 

del proyecto óptimo se agrego misión y visión de la Dirección. 

2. Programa básico indispensable para el desarrollo de las actividades de la 

Unidad de Transparencia. El cual se presentó y fue autorizado por el Consejo de 

la Judicatura, como consecuencia de la falta de aprobación de presupuesto por el 

Congreso, del Programa Operativo anual 2007, que incluía el crecimiento de la 

Unidad. 

3. Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal de 2008, de la Unidad de 

Transparencia, incluyendo el presupuesto y requerimientos.  

4.  Informes trimestrales. Calendarización de metas por trimestre. 
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5. Informe anual de transparencia y acceso a la información, en cumplimiento de lo 

que ordena Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder 

Judicial.  

6. Anteproyecto y proyecto del nuevo Reglamento para el acceso a la información 

pública del Poder Judicial del Estado, sometidos a la Consideración del Comité 

Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial. El nuevo 

Reglamento fue publicado en el mes de abril de este año, una vez aprobado por 

el Consejo de la Judicatura.  

7. Contenido temático y desarrollo de los módulos del curso taller sobre 

transparencia y acceso a la información. 

8. Estudio sobre la legitimación activa en el derecho de acceso a la información 

pública del Poder Judicial, necesario para fijar criterio en cuanto a las solicitudes 

de acceso por parte de autoridades.    

9. Anteproyecto de Convenio a celebrarse entre Poder Judicial y el Instituto Federal 

de Acceso a la Información, para la instalación del Sistema INFOMEX y otras 

actividades de colaboración en entre ambas Instituciones, con el objetivo de 

permitir el desarrollo y expansión del Derecho de Acceso a la Información en el 

Estado de Baja California, para, entre otras cosas, poner a disposición del 

público los instrumentos técnicos e informáticos de acceso a la información 

pública del Poder Judicial. 

10. Índice anual de transparencia y acceso a la información. 

11. Índice de la Información y expedientes clasificados como reservados o 

confidenciales. 
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12. Análisis del alcance del contenido de 4 peticiones especiales, como apoyo a la 

toma de decisiones del órgano competente. 

13. Proyecto de creación de la Coordinación de Imagen y Difusión de la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial.     

INSTITUTO DE LA JUDICATURA 

 

El Instituto de la Judicatura del Poder judicial del Estado de Baja California, fue 

creado como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, y cuyas actividades van 

encaminadas principalmente hacia la formación, capacitación y actualización del personal 

jurídico y administrativo del Poder Judicial del Estado. Las  actividades que realiza  se 

dividen en cinco programas operativos anuales, cuyas acciones fueron las que a 

continuación se detallan. 

 

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 

 

En cuanto al programa de Formación, Capacitación y Actualización Jurídica 

durante el presente período se llevaron a  cabo Cursos-Talleres, Diplomados,  Conferencias, 

Transmisiones de un foro en vivo, así como también la Transmisión en vivo de un Congreso.  

Todo esto encaminados a la capacitación y actualización del personal jurisdiccional y con 

ello fortalecer a la planta productiva de nuestro Poder Judicial. A continuación se muestra 

un resumen de las actividades realizadas. 

 
CURSO/CONFERENCIA IMPARTIDO POR LUGAR Y FECHA 

Diplomado en Desarrollo de 
Habilidades para la toma de 
decisiones judiciales 

Instituto de la Judicatura a través del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. 

Partido Judicial Mexicali 
28/10/2006 

VIII Ciclo de Conferencias de Derecho 
Procesal Mexicano. 
 

 La Víctima del delito en el 
Sistema Moderno Procesal 
Penal. 

 
 
 
Dr. Sergio Correa García. 

 

Partido Judicial Mexicali 
12/10/2006, 26/10/2006, 2/11/2006. 
 
Partido Judicial Ensenada 
13/10/2006, 27/10/2006, 3/11/2006 
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CURSO/CONFERENCIA IMPARTIDO POR LUGAR Y FECHA 

 El Sistema procesal Penal 
Acusatorio, los Juicios Orales y 
los Medios de Prueba en la 
Prisión Preventiva. 

 Nulidad de Actuaciones. 

 Ética en el Ejercicio de la 
Judicatura 

Mtro. Jorge Nader Kuri. 

 

 

Juez Bruno Cruz Jiménez. 

Dra. Marina del Pilar Olmeda García. 

Partido Judicial Tijuana 
12/10/2006, 14/10/2006, 4/11/2007 

Curso-Taller de “Argumentación y 
discrecionalidad judicial”. 

Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, 
Investigador de Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Partido Judicial Ensenada 
15, 16 y 17 de noviembre 2006. 

Coordinación  del Programa de 
Especialidades en Derecho Penal y 
Derecho Civil, con opción a Maestría. 

Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus 
Mexicali. 

Agosto 2006 - Febrero 2007. 

Organización de la Transmisión en 
vivo el Foro de Justicia Penal y 
Justicia para Adolescentes en los 
Partidos Judiciales de Ensenada, 
Tijuana y Mexicali. 

Instituto de la Judicatura Federal-
Escuela Judicial a través de TV Jurídicas 
UNAM. 

Marzo 2007. 

Conferencia “Derecho procesal civil”  Mtro. Dr. José Ovalle Favela 27 y 28 de abril de 2007. 
Conferencia “Instituciones de 
derecho familiar” (del programa de 
la especialidad en derecho civil). 

Dra. Elvia Flores 18, 19, 25 y 26 de mayo de 2007. 

Curso–taller “Informática 
Jurisprudencial I ” 

Mtro. José Carlos Guerra Aguilera 
miembro del Instituto Nacional de 
Amparo. 

Partido Judicial de Mexicali 18, 19 y 20 de 
junio de 2007. 

Curso – taller “Teoría Funcionalista 
del Delito con Enfoque en la Probable 
Responsabilidad” 

Dr. Enrique Díaz Aranda investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM 

Partido Judicial Tijuana 
25/06/2007 
 
Partido Judicial Ensenada  
26/06/2007 
 
Partido Judicial Mexicali,  27/06/2007. 

Organización de la transmisión en 
vivo del “Congreso Internacional 
Juicios Orales y Debido Proceso 
Legal, Bases para una reforma 
judicial y procesal a partir de la 
experiencia comparada México-
Alemania-Iberoamérica” 

Instituto de la Judicatura Federal-
Escuela Judicial a través de TV Jurídicas 
UNAM 

Partidos Judiciales de Ensenada, Tijuana y 
Mexicali; 28, 29 y 30 de Agosto de 2007. 

Curso–taller “Informática 
Jurisprudencial II” 

Mtro. José Carlos Guerra Aguilera, 
miembro del Instituto Nacional de 
Amparo 

Partido Judicial de Mexicali 17, 18, 19 y 20 de 
septiembre de 2007 

 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo para planeación del Programa de Maestría y 

Especialidad, entre la Dirección del Instituto de la Judicatura y la Coordinación de 

Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC), Campus Tijuana ante la presencia del Presidente de la Comisión Académica y de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de concretar la posibilidad de 

la impartición de la opción de Maestría que se ofreció por la Facultad de Derecho Mexicali, 

y en su caso, y de convenir la curricula de ambas de conformidad con las necesidades del 
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Poder Judicial, pudiera gestionarse un convenio especifico y curricular de la Maestría en 

Administración de Justicia/en Materia Civil Mercantil,  así como la especialidad en materia 

penal, como programas  para ser auspiciados por el Poder Judicial subrogando su 

impartición a UABC en el Partido Judicial de Tijuana, para el ejercicio 2008.  

 

Así mismo se realizó una reunión con la División de Postgrado de la Facultad de 

Derecho de la UABC, Campus Mexicali, en los mismos términos que la celebrada en el 

Partido Judicial de Tijuana para acordar sobre las condiciones para la impartición de la 

maestría que como opción se programó desde la contratación de las especialidades 

correspondientes al ciclo anterior ya concluidas. 

 

Por otro lado, se realizaron gestiones preliminares para presentar como programa 

a incluir en el planteamiento de actividades para integrar el Programa Operativo Anual 

2008, la realización de un Panel binacional a desarrollar por dos jueces bajacalifornianos y 

dos jueces californianos ante un foro compuesto por integrantes de la American Bar 

Asociation, jueces  y estudiantes de la carrera de derecho, coordinados a través del maestro 

Jorge Vargas con la propia School of Law de la Universidad de San Diego California en las 

instalaciones de esta; gestiones planteadas en reunión de trabajo semanal de este Instituto 

con Investigadores y Presidente de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura. 

 

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Durante el período que nos ocupa se llevaron a cabo 4 cursos de capacitación 

dirigidos al personal administrativo de este Poder Judicial, encaminados al fortalecimiento 

de los conocimientos, así como también a la seguridad del personal. 

 

CURSO/CONFERENCIA IMPARTIDO POR LUGAR Y FECHA 

Atención a víctimas, evacuación y 
rescate. 

Dirección de Protección Civil del XVIII 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Enero de 2007. 
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Prevención y Manejo de Extintores. 
Dirección de Protección Civil del XVIII 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Enero de 2007. 

Primeros Auxilios. 
Dirección de Protección Civil del XVIII 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Enero de 2007. 

Dreamweaver nivel 1. New Horizons. 25, 26 y 27 de Julio de 2007. 

Dreamweaver nivel  2. New Horizons. 17 de Agosto de 2007. 

Dreamweaver nivel 3. New Horizons. 18 de Agosto de 2007. 

INVESTIGACIÓN 

 

Durante el  ejercicio 2007, se desarrollaron diversas investigaciones tanto a nivel 

local, estatal y nacional, la cuales generaron diversos documentos, tales como manuales, 

documentos de sustentación, etc. En la siguiente tabla se muestra el compendio de dichas 

investigaciones. 

 

DOCUMENTO 
LUGAR U OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: 

LUGAR/FECHA 
ENTREGA Y/O 
PUBLICACIÓN 

Compilación, Sistematización y 
publicaciones de criterios 
Aislados Jurisprudenciales 
Locales. 

Investigación realizada en distintos 
Poderes Judiciales de los Estados del país 

Investigador Rubén 
Amaya Coronado, en 
auxilio de la Dirección del 
Instituto de la Judicatura. 

Comisión Académica 
Oficio No. 79,  
Fecha: 24/01/2007. 

Proyecto de reforma del artículo 
187 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Baja 
California 

Sustentar que en el Boletín Judicial 
también se publiquen las listas de 
acuerdos y otras actuaciones de los 
Juzgados penales como se realiza en los 
Estados de Aguascalientes, Coahuila, 
Sonora y Veracruz. 

Mtro. Rubén Amaya 
Coronado y Mtro. Miguel 
Armando Pérez Aguilera 

Comisión Académica 
Oficio No. 137   
Fecha: 20/02/2007 

Reforma a los artículos 16 
fracción III y adición del 19 bis 
de la Ley general de 
Administración Documental 

Sustentar la modificación para que sea el 
Consejo de la Judicatura y no el titular de 
la Oficialía de Partes del Poder Judicial 
quien sea considerado entre otras, como 
autoridad en la Ley en comento y que el 
Consejo de la Judicatura nombre un 
representante para que integre el 
Consejo Estatal de Archivos, derivado de 
que le corresponde el mantener 
organizados los documentos para su fácil 
localización y consulta haciendo uso de 
sistemas, métodos y técnicas 
estandarizadas para la sistematización 
de la información, así como el uso 
factible de las nuevas tecnologías 
aplicables. 

Mtro. Rubén Amaya 
Coronado y Mtro. Miguel 
Armando Pérez Aguilera 

Comisión Académica 
Oficio No. 137   
Fecha: 20/02/2007 

Manual del Actuario en materia 
Penal 

Herramienta de consulta, trabajo que 
consolida los esfuerzos para plasmar en 
forma clara e integral las funciones, 
responsabilidades y competencia de este 
funcionario judicial (edición y 
distribución comprendidas en las 

Investigador p. esp. Juan 
Faz Sánchez 

Comisión Académica 
Oficio No. 188  
Fecha: 23/02/2007 



                                      Informe de Actividades de la Magistrada 

           Lic. María Esther Rentería Ibarra 
                        Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 
 

 

29 
 

DOCUMENTO 
LUGAR U OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: 

LUGAR/FECHA 
ENTREGA Y/O 
PUBLICACIÓN 

actividades del Programa Anual 
Operativo (POA07)) 

Anteproyecto de Manual 
“Organización, funciones y 
procedimientos del Instituto de 
la Judicatura”, (Investigación en 
Fase ‘Descripción de Procesos’). 

Producto del curso de planeación 
estratégica. 

Esfuerzo en equipo de los 
integrantes del Instituto. 

Comisión Académica 
Oficio No. 1240 
Fecha: 27/09/2007 

Manual del Actuario en materia 
Civil 

Herramienta de consulta, trabajo que 
consolida los esfuerzos para plasmar en 
forma clara e integral las funciones, 
responsabilidades y competencia de este 
funcionario judicial (Edición y 
distribución comprendidas en las 
actividades del Programa Anual 
Operativo (POA07)). 

Investigador p. esp. Juan 
Faz 

Comisión Académica 
Oficio No. 1139 
Fecha: 20/08//2007 

Investigación empírica 
comparativa sobre la legislación 
aplicable al Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes de las 
entidades federativas 

 Cuadro por Entidad Federativa en 
las que se encuentra operando la 
Ley de Justicia para Adolescentes 
refiriendo datos poblacionales, 
numero de municipios, de partidos 
o distritos judiciales, total y 
clasificación de los órganos 
jurisdiccionales existentes, así como 
la fecha de publicación de la Ley de 
la materia, el periodo de vacatio 
legis, su fecha de entrada en vigor, 
así como si sus Juzgados son 
colegiados o singulares y si cuentan 
con varios jueces o no, así como su 
infraestructura y equipamiento, 
encontrándose  avanzada la 
investigación correspondiente a los 
procedimientos para aplicación de 
las leyes de cada Entidad. 

 Cuadro de las Entidades federativas 
que aun no cuentan con Ley 
Publicada o esta no se encuentra en 
vigor o que aprobada fue vetada 
por el Ejecutivo Local. 

Investigadora Lic. Eva 
Marcela Rodríguez Serna. 
Investigadora Rosa María 
Segura 

Cuadros que obran 
como anexos de 
investigación en la 
Revista 
Administración de 
Justicia AdmonJus 
numero 28. 

Investigación sobre los procesos 
que contiene la Ley de Justicia 
para adolescentes. 

Esquema Procesal de la Ley. Mtro. Miguel Armando 
Pérez Aguilera y Lic. Eva 
Marcela Rodríguez Serna 

Cuadro que obra 
como anexo de 
investigación en la 
Revista 
Administración de 
Justicia AdmonJus 
numero 28. 

Ley de Justicia para adolescentes 
del Estado de Baja California 

Esquema de operación de la Ley. Lic. Silvia J. Castro con el 
apoyo grafico del Lic. 
Moisés Serrano. 

Anexo de 
investigación en la 
Revista 
Administración de 
Justicia AdmonJus 
numero 28. 

Elementos para valorar el 
avance o retroceso para los 
menores de 18 años con la Ley 
de Justicia para adolescentes del 
Estado de Baja California 

Valorar el estado de Ley de Justicia para 
Adolescentes. 

Lic. Silvia J. Castro. Publicada en la 
Revista 
Administración de 
Justicia AdmonJus 
numero 28. 

Investigación y estudio sobre los 
formatos utilizados en los 

Conocer  el soporte escrito de las 
actuaciones del proceso oral que se 

Lic. Miguel Armando 
Pérez Aguilera con el 

Febrero de 2007. 
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DOCUMENTO 
LUGAR U OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: 

LUGAR/FECHA 
ENTREGA Y/O 
PUBLICACIÓN 

procesos del sistema integral de 
justicia para adolescentes en 
algunos juzgados especializados 
en la materia de  estados de la 
República en que estaba en vigor 
la Ley de justicia para 
adolescentes. 
 

llevaba hasta esos momentos en cada 
uno, elaborando finalmente como 
producto  para apoyar a los órganos 
jurisdiccionales especializados que se 
instalarían en nuestra entidad. 

apoyo de la Dirección del 
Instituto de la Judicatura. 

Investigación sobre Reingeniería 
Presupuestal. 

Proporcionar elementos para la 
elaboración del presupuesto de egresos 
del poder judicial por materia 
jurisdiccional. 

Dirección del Instituto de 
la Judicatura con el apoyo 
del Investigador Sergio 
Horta Espinoza. 

Jefatura de 
Presupuestos de la 
Unidad 
Administrativa. 

Otorgó aval de recomendación 
para que realizasen  proyecto de 
investigación “Internacional 
Civil Litigation between U.S and 
México”. 

Obtener documento de interés estadístico 
para las autoridades y comunidad 
jurídica de ambas fronteras. 

Prof. Jorge Alberto Silva y 
Silva de la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez, y al Prof. Jorge A. 
Vargas de la Universidad 
de San Diego. 

Comisión Académica 
Oficio No. 295 
Fecha: 22/03/2007 

Investigación realizada para la 
elaboración de Proyecto de 
adición al artículo 5 del 
Reglamento de la Ley del Fondo 
Auxiliar 

Establecer el procedimiento a seguir en 
caso  de que se arguya extravío del recibo 
de ingreso por el depositante de su 
importe y por ello no hubiera efectuado 
su consignación en el Juzgado registrado 
en el recibo. 

Investigador Lic. Sergio 
Horta Espinoza en auxilio 
de la Dirección del 
Instituto de la Judicatura. 

Comisión Académica 
Oficio No. 1013  
Fecha:  28/06/2007 

Investigación sobre otros 
Poderes Judiciales de la 
República en materia de 
sistemas, funcionamiento y 
acervo, así como de 
infraestructura de sus 
bibliotecas. 

Proyecto de requerimientos para la  
modernización de la biblioteca de Poder 
Judicial. 

Dirección del Instituto de 
la Judicatura. 

Comisión de 
Administración del 
Consejo de la 
Judicatura 
Fecha: 31/08/2007. 

Investigación comparativa entre 
la iniciativa original de nuevo 
Código de Procedimientos 
Penales Estado de Baja 
California con los Códigos 
adjetivos de los Estados de 
Chihuahua y Oaxaca que 
establecen juicios orales. 

Investigación terminada en un 50%. Investigador Lic. Sergio 
Horta Espinoza con la 
colaboración de los 
Investigadores Lic. Eva 
Marsela Rodríguez Serna 
y Lic. Francisco Rascón en 
apoyo de la Dirección del 
Instituto de la Judicatura. 

Comisión Académica 
Fecha: 25/09/ 2007 

Compendio de Legislación Penal 
Vigente y Leyes 
complementarias 

Herramientas de consulta para el 
personal jurisdiccional del ramo Penal. 

Instituto de la Judicatura  

Compendio de Legislación Civil 
Vigente y Leyes 
complementarias 

Herramientas de consulta para el 
personal jurisdiccional del ramo Civil. 

Instituto de la Judicatura Comisión Académica y 
miembros del Consejo 
de la Judicatura 

 

 

Durante el ejercicio que nos ocupa, se colaboró en la investigación para la 

elaboración y redacción del “Plan de Desarrollo Judicial 2007-2013”, fungiendo el Instituto 

de la Judicatura con el carácter de Secretariado Técnico de la Comisión conformada para 

tal efecto por el Consejo de la Judicatura, habiendo sido solicitada la participación de los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Comisión que quedo integrada en sesión del 
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07 de junio de 2007 habiendo organizado la realización de un Foro Estatal para recibir 

propuestas para la elaboración del plan de Desarrollo Judicial en 4 mesas, a las que se 

convoco  como participantes tanto a los Servidores Públicos de la Administración Justicia 

del Poder Judicial del Estado, a los Organismos de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal, Instituciones Académicas, Colegios, Barras y Asociaciones de 

Licenciados en Derecho, a Organismos civiles, sector privado y público en general. 

Se llevo a cabo análisis de la iniciativa de Ley de Justicia alternativa presentada 

ante el Congreso, así como de la adenda, realizándose lo conducente con el documento ya 

aprobado por el Congreso del Estado con fecha 25 de septiembre  del presente año. Siendo 

todos los estudios de investigación sobre la materia que adlátere se están realizando, base 

de lo que se está planteando como  investigación comparada para integrar en el POA08 

sobre “Cómo funciona la Justicia alternativa en México” a cargo de la Dirección del Instituto 

con el apoyo de los Investigadores Lic. Marcela Rodríguez Serna, Lic. Sergio Horta Espinosa 

y  Lic. Francisco Rascón, los que se deberán involucrarse con el resto de los investigadores  

habida cuenta de que dispone la iniciativa de Ley aprobada por el Congreso, la obligación 

del Instituto de la Judicatura de implementar un programa de capacitación continua y 

permanente con certificación de perito o especialista en Teoría y técnicas de mediación y 

conciliación en un término de 90 días naturales a partir de la publicación de la Ley y la 

expedición del Reglamento de la propia Ley a los 60 días naturales contados a partir de que 

la Ley entre en vigor. 

 

EDITORIAL 

 

En el rubro Editorial se giraron invitaciones a miembros del Poder Judicial, 

Instituciones Académicas y a destacados profesionistas del derecho para la publicación de 

artículos en la revista Administración de Justicia  "Admónjus “.  
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Así mismo, se realizaron reuniones de trabajo del Comité Editorial de Publicaciones 

del Poder Judicial, acordando sus integrantes la publicación en formato electrónico de la 

revista Administración de Justicia Admónjus en sus ediciones Número 27 y 28, las cuales 

fueron publicadas en la página electrónica del Instituto de la Judicatura en el sitio 

establecido para la revista. Así mismo, se acordó la edición de las guías y manuales de los 

Actuarios. 

 

Se produjeron 49 DVD de las audiencias orales desarrolladas en el Juzgado 

especializado para adolescentes del Partido Judicial de Mexicali a petición de este, video 

grabadas por un auxiliar administrativo y equipo de este Instituto habiéndose 

proporcionado de cada audiencia tres ejemplares al Juzgado para que estuviera en 

posibilidad de entregar uno al Ministerio Publico y uno a la Defensoría; se facilitó un 

auxiliar del Instituto para video grabar  las audiencias orales con equipo del instituto, 

editando y otorgando por triplicado al Juez la grabación en disco compacto (DVD)  para 

distribuir un ejemplar para el propio juzgado, otro para el Ministerio Público y otro más 

para la defensoría de oficio; en el Juzgado de adolescentes del Partido Judicial Tijuana se 

capacitó a un elemento para la videograbación de las audiencias conservando el Juzgado 

de Tijuana a la fecha equipo del Instituto  integrado por una videocámara, tripié, cerebro 

de audio y 3 micrófonos, el que conservan en custodia hasta la fecha del presente informe. 

 

Se gestionó ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor INDAUTOR la 

renovación de certificación de la reserva de derechos al uso exclusivo de de la revista 

“Administración de justicia admónjus” en la red de cómputo, habiéndose recibido la 

renovacion en comento para su difusión vía red de cómputo, certificación que se renueva 

anualmente. 

 

Se elaboró producto Directorio-Calendario del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, directorio que deriva como idea de la petición de actualización en directorio del 
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Consejo de la Judicatura, lográndose en esta ocasión abaratar el costo de producción el cual 

fue de $101,879.00 (Ciento un mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M. N.), según 

consta en los anales de presupuesto de este Instituto. 

 

Dentro del programa editorial, se lleva acabo la recopilación de material 

bibliográfico que ingresa a este Instituto mediante el sistema de biblioteca en él que se 

registran: el Semanario Judicial de la Federación, revistas y libros de derecho de las 

distintas ramas, videos, DVD con grabaciones de eventos propios de la funcion 

jurisdiccional , parajudicial o administrativas de interes para el Poder Judicial, para mayor 

información consultar la página de internet www.poder-judicial-bc.gob.mx/instituto. 

 

DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

 

En la página del Instituto de la Judicatura se publica la recopilación de 

jurisprudencia por contradicción de tesis, reiteración de criterios o bien tesis aisladas en 

materia civil, mercantil y penal, extraídas de fuente oficial por el Profesionista 

especializado Lic. Everardo Medina Basulto, publicación que se está actualizando 

constantemente y puede consultarse a través de la página Web del Instituto de la 

Judicatura www.poder-judicial-bc.gob.mx/instituto. 

 

A solicitud de la Comisión de Vigilancia y Disciplina COVIDIC del Consejo de la 

Judicatura se implementó la organización y la logística de los eventos de Certificación y Re 

certificación de Médicos Legistas en coordinación con el Consejo Mexicano de Medicina 

Forense consistente en examen escrito y examen en cadáver, en apoyo y coordinación con el 

Consejo Mexicano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Así mismo se les brindó el apoyo 

logístico que requirieron para la realización del “Encuentro Nacional para Homologación 

de Criterios sobre Certificación de Ebriedad”. 
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El presente año fueron enviadas a los Jueces en materia penal en el Partido Judicial 

de Mexicali, copia de los decretos con la exposición de motivos y dictámenes relativos a las 

reformas del Códigos Penal y de Procedimientos Penales, correspondientes al ejercicio 

2006. 

 

Se remitieron, para información, 51 oficios adjuntando 51 discos compactos, a los 

titulares de los Juzgados Especializados para Adolescentes; a los Directores de las distintas 

escuelas y facultades de derecho en la entidad, así como a los Directores de Centros, 

Institutos y Escuelas de capacitación judicial del país; conteniendo la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Baja California, un esquema de cómo opera esta ley, así como 

las reformas a la Constitución General de la República y a la particular del estado referente 

a justicia para adolescentes, elaborados por este Instituto durante el último trimestre de 

2006 y primero de 2007. 

 

En virtud de la imposibilidad presupuestal del Consejo de la Judicatura para 

autorizar  el curso Justicia Penal para Adolescentes, previsto como la actividad 12 

correspondiente al programa de formación, capacitación y actualización jurídica del 

Programa Operativo  Anual 2007, se transmitió en vivo  Foro de Justicia Penal y Justicia 

para Adolescentes” evento organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, fue retransmitido en vivo en  los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, 

respectivamente el día 15 de marzo del ejercicio 2007, de la señal TV Jurídicas UNAM, el 

que requirió organización y logística igual que cualquiera de los eventos presénciales que 

realiza este Instituto, incluyendo equipo técnico y humano durante su desarrollo.  

 

Se remitieron 14 Discos compactos conteniendo otros tantos Manuales del 

Secretario con el objeto de recibir observaciones y aclaraciones para modificación, reforma 

o adición, no habiendo recibido ninguna a la fecha en que los Manuales fueron turnados a 

la Comisión Académica para su ulterior remisión para factibilidad de edición  
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Se invitó a todos los Jueces del Estado, así como a las distintas, cámaras, 

Instituciones de Educación Media y Superior, a representantes significativos de los sectores 

de la sociedad, para participar en las mesas de trabajo que conllevaron organización y 

logística para la realización del “Foro Estatal para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Judicial 2007-2013.  

 

Por cuanto a la difusión de eventos en los medios de comunicación: Dentro de las 

acciones de difusión realizadas en el marco del Foro Estatal para la Elaboración del Plan de 

Desarrollo Judicial 2007-2013, a través del Licenciado Francisco Rascón Lepe Investigador 

la Dirección del Instituto concertó una serie de entrevistas y visitas a distintos medios de 

comunicación para dar a conocer a la ciudadanía en general, así como a los interesados la 

invitación del Poder Judicial a participar en el evento. La temática y dinámica propuestas 

por él, en auxilio de la Dirección, se llevaron a cabo puntualmente, obrando constancia 

permanente en los propios medios. 

 

Así mismo se tiene a bien informar que el resto de las actividades en materia de 

comunicación, que ha llevado a cabo el Instituto en el período que se informa, han sido 

conducidas a la promoción, organización y cobertura de eventos, las cuales se ponen a su 

disposición para consulta en la página web del propio Instituto de la Judicatura 

www.porder-judicial-bc.gob.mx/instituto. 

 

EVENTOS ALTERNOS AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

El Instituto de la Judicatura durante el presente ejercicio ha participado en diversos 

eventos alternos a sus programas, entre los que se destacan los que a continuación se 

presentan. 
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Foro: “Reforma Procesal: Juicios orales y Justicia Alternativa”, organizado por las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Reforma de Estado del Poder Legislativo Local, evento 

realizado el día 15 de noviembre de 2006, en el Partido Judicial de Tijuana al que acudieron 

los Consejeros Lic. Humberto Murillo entonces Presidente de la Comisión Académica, Lic. 

José Julio Santibáñez Presidente de la Comisión de Administración y el Lic. Roberto Gallegos 

Presidente de la COVIDIC.  

 

Se asistió por invitación expresa del Instituto de Capacitación y Profesionalización 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al curso “Sistema de Justicia para 

Adolescentes” el cual fue impartido por investigadores del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (INACIPE) en la ciudad de Tijuana los días 12 al 16 de febrero del presente año.  

Se participó en el “II Foro Anual de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública”, los días 15 y 16 de febrero del año en curso en la ciudad de Ensenada, organizado 

por el Gobierno del Estado. 

 

Con motivo de la celebración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, previa 

invitación de la Coordinación de la Comisión de Equidad y Género del H. XVIII 

Ayuntamiento de Ensenada, la titular del  Instituto de la Judicatura tuvo a bien exponer la 

conferencia: Aspectos y efectos de la Nueva Ley para Adolescentes de Baja California.    

 

Se participó en el taller sobre revisión, validación y actualización del plan de 

modernización del Poder Judicial del Poder Judicial, organizado por el Banco Mundial del 

23 al 30 de marzo del presente año en la ciudad de Mexicali, participando también el Banco 

Nacional de Obras Públicas (BANOBRAS). 

 

Se envió a los Investigadores Mtro. Rubén Amaya Coronado y Mtro. Miguel Armando 

Pérez Aguilera a las Jornadas Hispano – Mexicanas sobre la oralidad en los Estados Unidos 

Mexicanos, los días 29 y 30 de marzo del año que se informa en la ciudad de Toluca. Estado 
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de México, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional y la Comisión Nacional 

de Tribunales, AECI-CONATRIB.  

 

La Dirección de este Instituto a través del Mtro. José Antonio Figueroa Valenzuela, 

ex Coordinador de Capacitación Administrativa acudió al evento académico denominado: 

“II Edición del Curso de Gestión de Escuelas Judiciales”, mismo que se llevo a cabo en la 

ciudad de Barcelona, los días 23 al 27 de abril de 2007, habiendo asumido el costo de su 

transportación el propio Maestro, corriendo el hospedaje y la alimentación por cuenta del 

gobierno español. 

 

Se asistió a la “VII Reunión de Capacitación y Actualización Judicial”, organizado 

por la Comisión nacional de Tribunales Superiores Justicia en coordinación con el Poder 

Judicial del Estado de Campeche, la cual se realizó los días 4, 5, 6 y 7 de junio del presente 

año en la ciudad de San Francisco de Campeche. 

 

Se participó en la “2ª. Reunión del Equipo Técnico para la Ejecución del Proyecto 

CONATRIB-AECI de Fortalecimiento para la Educación Judicial de los Servidores del 

Sistema Judicial de los Estados Unidos Mexicanos”, los días del 4 al 6 de julio 07 en La Paz, 

Baja California. Sur. 

 

Se asistió a un curso de Oralidad México- España los días 6 y 7 de julio en el Instituto 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, La Paz. Constancia de 

asistencia. 

 
CONTRALORÍA 

 
MEXICALI 
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De conformidad con lo programado para el período, se han realizado las actividades 

de: Organización, coordinación y ejecución de la fiscalización contable y administrativa de 

los estados financieros del Poder Judicial (Fondo Auxiliar y Presupuesto de Egresos), en el 

que se revisaron cuentas relativas principalmente por conceptos de sueldos y salarios 

incluyendo compensaciones, bancos inversiones en valores, deudores diversos gastos por 

servicio de telefonía celular y convencional, gastos médicos, equipo de cómputo, accesorios 

de cómputo, materiales de construcción, materiales y útiles de oficina verificando en cada 

caso el registro contable correcto que cuente con la debida documentación soporte de 

acuerdo en las políticas y procedimientos administrativos, se hicieron las observaciones 

correspondientes a cada uno de los departamentos de su competencia. 

 

De igual forma se comprobó el cumplimiento, por parte de las Unidades 

Administrativas del Poder Judicial de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 

materia de planeación, presupuestación, ingresos, inversiones, patrimonio  fondos y valores 

de la propiedad ó al cuidado de las mismas, mediante el complemento en la autorización de 

los diversos gastos y movimientos financieros.  

 

Se realizaron Auditorias de Ingresos en custodia del Fondo Auxiliar en los Juzgados 

Penales de este Partido Judicial, detectándose  cauciones  que  deben  pasar  a  ser recursos 

propios; al hacerse efectivas, ya que en su oportunidad no solicitaron su devolución los 

beneficiarios correspondientes, informando de esta situación a los Titulares de los Juzgados 

quienes actuando en consecuencia han realizado ingresos propios, para una mejor 

administración   de   justicia,   cuyo   importe   al 30 de agosto asciende $215,962.30 Pesos 

(Doscientos quince mil novecientos sesenta y dos pesos 30/100 M. N.). 

 

Igualmente se efectuaron auditorias de valores obteniéndose los siguientes 

resultados:  
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 Los inventarios de objetos e instrumentos de delito; se realizaron en presencia del C. 

Juez respectivo considerando la totalidad resguardada en las cajas fuertes; y otros 

que se encuentran en lugares que se destinan a ellos dentro del Juzgado; se procedió 

a su etiquetación con su clave correspondiente y a tomar fotografías en los casos 

que se consideran de mayor utilidad para el seguimiento en su destino final.      

 

 En lo concerniente a ingresos obtenidos en efectivo por los Juzgados, se observó que 

en la gran mayoría de los casos se ha cumplido con el objetivo de depositar las 

cauciones oportunamente en las cajas auxiliares del Fondo Auxiliar.  

 

 En cuanto a la revisión de expedientes, en los que se otorgaron pólizas de fianzas, se 

verificó la correcta aplicación de sus procedimientos. 

 

En todo el período, se asistió a los inventarios físicos del Almacén General de 

Materiales de Consumo observando diferencias mínimas en cuanto a lo registrado por el 

sistema de cómputo solo en los meses de julio y agosto, las cuales se solventaron en su 

oportunidad. 

 

Se asistió oportunamente en las fechas que se nos requirió a la firma electrónica de 

cheques de nóminas (catorcena, compensaciones, etc.), llevando un control de cheques 

autorizados firmados que al mes de septiembre ascienden a 25,149 cheques.  

 

 Permanentemente se revisan las nóminas de los servidores públicos, que incluyen 

las catorcenales, compensaciones del Fondo Auxiliar, compensaciones del Presupuesto; con 

un promedio de 1,479 empleados al mes de septiembre. En esta revisión se con consideran 

aspectos tales como  plazas titulares e interinos, las altas, bajas, licencias con o sin goce de 

sueldos, interinatos, pagos por contrato, cambios de categoría; verificando en cada caso 

que los pagos se efectúen de acuerdo al puesto desempeñado, al período de pago, la 
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correcta aplicación de impuestos y deducciones, su categoría y asignación, observando en 

mínimos casos diferencias que se comunican al departamento correspondiente para su 

corrección, verificándolo posteriormente.  

 

Se revisaron además 637 pagos que se efectúan por recibos, que son principalmente 

conclusiones de interinatos, finiquitos, tiempo extra, guardias, sueldo tabular o 

compensaciones omitidas en nóminas; debido a periodos cortos de sustitución por no dar a 

tiempo el alta ya que se obtuvo la información del punto de acuerdo posteriormente, y por 

renuncias ya que se da de baja del sistema.  

 

De este total se devolvieron para su corrección a las áreas responsables 64 recibos 

que por errores en su elaboración, como lo es su concepto, monto o datos del empleado, los 

cuales fueron sustituidos por otros elaborados correctamente. 

 

Cabe mencionar que en algunos casos los recibos cuentan con el soporte documental 

tal como nombramientos, oficios o plenos que justifican el pago pero los movimientos de 

personal no se actualizaron oportunamente en el sistema de multiconsulta de Recursos 

Humanos, situación que favorece el incremento en el número de pagos de esta forma, en 

lugar de realizarse en las nóminas normales, por lo que se informó a la Dirección 

Administrativa para los efectos correspondientes. 

 

Se verificó la debida aplicación de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Baja California, en los procedimientos y políticas establecidas en la 

realización de compras y servicios, mediante la intervención en las licitaciones en sobre 

cerrado para compra de materiales de consumo, compra de bienes muebles, contratación 

de servicios y remodelaciones de edificios, todas ellas con un seguimiento puntual hasta su 

entrega final y pago correspondiente.  
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Se analizaron un total de 38 conciliaciones bancarias, correspondientes a diferentes 

bancos que se manejan en la administración del presupuesto de egresos y Fondo Auxiliar, 

concluyendo que se elaboraron correctamente.  

 

Se llevó a cabo la autorización en el formato anexo a las pólizas de cheques al 30 de 

septiembre del presente 7,306 por gastos y diversos pagos, verificando que se cumplan 

todos los requisitos; en cuanto a procedimiento y documentación comprobatoria, 

detectándose mínimas irregularidades de forma. 

 

Revisión de las pólizas cheques de las cauciones devueltas por el Fondo  Auxiliar, al 

30 de septiembre 15,244  cheques que corresponden a $134’713,263.15 Pesos (Ciento 

treinta y cuatro millones setecientos trece mil doscientos sesenta y tres pesos 15/100 M. N.) 

y $5’037,748.12 Dólares (Cinco millones treinta y siete mil setecientos cuarenta y ocho 

dólares 12/100 M. E.U.A.). 

 

En cumplimiento al acuerdo de Pleno del Consejo de la Judicatura, asistimos como 

testigos a la donación de diverso mobiliario y equipo de oficina que dejó de ser útil para el 

Poder Judicial, haciendo la entrega el Departamento de Servicios Generales a la Escuela 

Primaria Estatal Matutina Profesor Emilio Miramontes Ordóñez. 

 

Se recibieron los pliegos de observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, sobre normas y procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los 

procedimientos de archivo contable de los libros o documentos justificatorios del ingreso y 

del gasto, los cuales se ha verificado su contestación y solventación en tiempo y forma. 

 

 

TIJUANA 
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Se realizaron Auditorias de Ingresos en custodia del Fondo Auxiliar en los Juzgados 

Penales de este Partido Judicial, así como en Tecate y Rosarito detectándose cauciones que 

deben pasar a ser recursos propios; al hacerse efectivas ya que en su oportunidad no 

solicitaron su devolución los beneficiarios correspondientes, informando de esta situación a 

los Titulares de los Juzgados quienes actuando en consecuencia han realizado ingresos 

propios, para una mejor administración  de  justicia,  cuyo  importe  al  31  de  agosto  

asciende $850,274.69 Pesos (Ochocientos cincuenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 

69/100 M. N.) y $2,231.00 Dólares (Dos mil doscientos treinta y un dólares 00/100 M. 

E.U.A.). 

 

Igualmente se efectuaron Auditorias de Valores, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

 Inventario de objetos e instrumentos de delito, se efectuaron en todas las cajas 

fuertes etiquetándose cada uno de ellos con su clave correspondiente y tomándose 

fotografías para un mejor seguimiento.     

 En cuanto a los ingresos obtenidos en efectivo directamente en   los Juzgados, se 

verificó el correcto y oportuno depósito de las cauciones, en las cajas auxiliares del 

fondo auxiliar. 

 

 En la revisión de expedientes que cuentan con pólizas de fianzas, se verificó la 

correcta aplicación de sus procedimientos. 

 

Los inventarios físicos en el almacén de suministros se efectuaron los días últimos de 

cada mes resultando diferencias mínimas que corresponden a errores administrativos de 

captura de datos, por lo que en base a las observaciones se hicieron los ajustes necesarios. 
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Se efectuaron arqueos a las Cajas de Ingresos, Fondo de Pensión y Fondos asignados 

a esta Delegación Administrativa, así como en el Juzgado Mixto de Rosarito, B.C. las 

diferencias resultantes que hubo solo en esa Delegación fueron de poca cuantía. 

 

Se llevó a cabo revisión del consumo de materiales del Almacén, considerando las 

diferentes áreas y juzgados de este partido judicial, elaborando estadísticas comparativas 

en las que se observan comportamientos similares en su mayoría, respecto a su ramo. 

 

En cuanto a los gastos de mantenimiento de vehículos en la revisión efectuada se 

concluyó que las reparaciones de los vehículos asignados, se están llevando 

satisfactoriamente de acuerdo con el seguimiento efectuado; las condiciones en que se 

encuentran son normales de acuerdo a su utilización, además de que sus respectivas 

bitácoras se están elaborando correctamente.  

 

Se verificó la correcta recepción de materiales de proveedores y Almacén General de 

Mexicali, en los meses de noviembre de 2006, y febrero y junio del presente año, 

constatando que todo lo enviado de acuerdo con su documentación, fue recibido en su 

totalidad y resguardo correctamente en el Almacén de esta Delegación. 

 

Se participó en la verificación de los concursos por invitación para la compra de 

materiales y papelería que se llevan a cabo en esta Delegación Administrativa. 

 

Se revisaron los procedimientos para la recepción y entrega del Boletín, las 

relaciones de suscriptores vigentes y determinar si las cantidades solicitadas por esta 

Delegación son las adecuadas.  Como resultado se observó una ligera disminución de 

boletines excedentes en el mes de junio con respecto al mes de febrero, ya que se solicitaron 

cantidades más adecuadas a las necesidades de entrega. 
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ENSENADA  

 

Se realizó auditoria de ingresos en custodia del Fondo Auxiliar los Juzgados Mixtos 

de Primera Instancia, del Partido Judicial de Ensenada, B.C., detectándose cauciones que 

deben pasar a ser recursos propios; al hacerse efectivas, ya que en su oportunidad no 

solicitaron su devolución los beneficiarios correspondientes, informando de esta situación a 

los Titulares de los Juzgados quienes actuando en consecuencia han realizado ingresos 

propios, para una mejor administración  de  justicia,  cuyo  importe  al  31  de  agosto   

asciende $196,564.99 (Ciento noventa y seis mil quinientos sesenta y cuatro pesos 99/100 

M. N.) y $1,107.00 dólares (Mil ciento siete dólares 00/100 M. E.U.A.).  

 

Igualmente se efectuaron Auditorias de valores, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 Practica de inventario de objetos e instrumentos de delito, se efectuó arqueo a la 

caja fuerte etiquetándose cada uno de los objetos con su clave correspondiente. 

 En cuanto a los depósitos en efectivo efectuados directamente al  juzgado se verificó 

el correcto y oportuno depósito de las cauciones en la caja Auxiliar del Fondo 

Auxiliar.  

Asistencia a los inventarios físicos del Almacén de Materiales, resultando algunas 

diferencias mínimas en algunos meses, las cuales fueron aclaradas oportunamente; en los 

últimos meses se ha mejorado el control y no ha existido diferencias. 

 

Se realizó análisis comparativo de consumo de materiales en las diversas áreas y 

juzgados de este partido judicial con el objetivo principal de uniformar el gasto entre ellos 

de acuerdo con su ramo, por lo que de acuerdo con nuestras observaciones se dará el 

seguimiento correspondiente. 
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Se efectuó revisión a las áreas de fotocopiado de esta Delegación Administrativa, así 

como los centro de copiado de Juzgados Civiles y Penales; verificando los controles y 

procedimientos administrativos, de acuerdo con los resultados obtenidos se envió oficio a la 

Dirección Administrativa para efecto de que con las recomendaciones que se enlistan se 

tomen las medidas necesarias para efecto de girar instrucciones a quien corresponda, con 

el objeto de mejorar aún más el control y eficiencia operacional. 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

En resumen, el total de ingresos obtenidos en el ejercicio derivado de las auditorias 

de ingresos en custodia realizadas en los Partidos Judiciales del Estado,  al  31  de agosto 

del presente asciende  a  la  cantidad  de $1’262,801.98 pesos (Un millón doscientos sesenta 

y dos mil ochocientos un pesos 98/100 M. N.) y $3,338.00 dólares (Tres mil trescientos 

treinta y ocho dólares 00/100 M. E.U.A.) como se muestra a continuación. 

 

RELACION CAUCIONES EFECTIVAS POR AUDITORIAS EFECTUADAS EN LOS JUZGADOS DEL ESTADO 

DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006 AL MES DE AGOSTO DEL 2007 
MEXICALI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

1ro Penal 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 100.00 34,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 66,100.00 

2do Penal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3ro Penal 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 0.00 0.00 1,000.00 12,800.00 

4to Penal 10,015.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,015.00 

5to Penal 0.00 2,711.40 10,978.90 200.00 8,361.00 46,246.00 8,000.00 800.00 0.00 2,500.00 4,000.00 83,797.30 

6to Penal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 7,000.00 0.00 0.00 17,000.00 

Cd. Morelos 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 

Gpe Victoria 0.00 1,000.00 0.00 5,650.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00 

Total MN 10,015.00 5,711.40 45,978.90 5,850.00 8,961.00 46,346.00 42,000.00 20,600.00 23,000.00 2,500.00 5,000.00 215,962.30 

Total Dlls 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TIJUANA                         

1ro Penal 83,243.36 6,000.00 0.00 0.00 69,314.33 0.00 0.00 0.00 0.00 103,000.00 0.00 261,557.69 

2do Penal 979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,034.00 18,700.00 19,250.00 2,000.00 0.00 0.00 41,963.00 

3ro Penal 98,885.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,885.00 

4to Penal 25,500.00 44,000.00 0.00 0.00 42,300.00 3,627.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,427.70 

dlls 0.00 2,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,231.00 

5to Penal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 28,000.00 

6to Penal 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,200.00 

7mo Penal 500.00 118,746.30 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,495.00 500.00 0.00 0.00 280,241.30 

8vo Penal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total MN 211,107.36 171,746.30 33,000.00 0.00 111,614.33 17,661.70 37,900.00 146,745.00 2,500.00 103,000.00 15,000.00 850,274.69 

Total Dlls 0.00 2,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,231.00 

TECATE                         

1ra Instancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00              0.00 

TOTAL MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ROSARITO                         

Mixto 1ra inst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

dlls 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total MN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Dlls 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ENSENADA                         

1ro Penal 7,800.00 0.00 6,700.00 5,000.00 37,875.30 39,212.30 25,679.88 0.00 2,000.00 0.00 0.00 124,267.48 

2do Penal 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 45,709.00 10,786.16 5,264.20 200.00 5,500.00 67,959.36 

dlls 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,107.00 

3ro Penal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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RELACION CAUCIONES EFECTIVAS POR AUDITORIAS EFECTUADAS EN LOS JUZGADOS DEL ESTADO 

DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006 AL MES DE AGOSTO DEL 2007 
MEXICALI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

Mixto de Paz 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,338.15 0.00 4,338.15 

San Quintín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total MN 7,800.00 0.00 7,700.00 5,000.00 38,375.30 39,212.30 71,388.88 10,786.16 7,264.20 3,538.15 5,500.00 196,564.99 

Total Dlls 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,107.00 

Gran Total M.N. 228,922.36 177,457.70 86,678.90 10,850.00 158,950.63 103,220.00 151,288.88 178,131.16 32,764.20 109,038.15 25,500.00 1,262,801.98 

Gran Total Dlls 0.00 3,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 100.00 0.00 0.00 3,338.00 

 

De acuerdo con el inventario total de objetos de delito que se llevo a cabo en todo los 

Partidos Judiciales del Estado en el ejercicio del 2006, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

acordó autorizar la destrucción y/o desecho de los objetos inservibles el cual se llevo a cabo 

en el presente año. Así mismo, con el objetivo primordial de brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía en general, en cumplimiento al acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, 

esta Contraloría se está encargando de acudir en forma programada a los buzones de 

quejas instalados en los Partidos Judiciales del Estado, llevando con ello el seguimiento de 

las diversas quejas e informando de ello a la Comisión de Vigilancia y Disciplina. 

 

Se practicó una auditoria de servicios al Departamento de Presupuestos con el 

objeto principal de integrar debidamente el organigrama del Departamento y definir y 

establecer las actividades del personal en lo individual. 

 

Con el propósito de verificar controles y mejorar la eficiencia operacional  de las 

Unidades Administrativas y Departamentos, se realizaron auditorias administrativas a los 

departamentos de  Servicios Generales, Contabilidad y Finanzas, estando en proceso 

auditorias en los departamentos de Nóminas, Recursos Humanos además del Instituto de la 

Judicatura. 

 

RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL 
 

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, se dio 
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cumplimiento por parte de los servidores públicos obligados a presentar su declaración 

patrimonial durante el mes de mayo de 2007. 

 

En lo referente a la Auditoria Patrimonial se investigaron de una manera 

sistemática aleatoria a 34 Servidores, del Padrón de  Servidores Públicos del Poder Judicial, 

en su evolución de situación patrimonial del año anterior, confrontados con la información 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Padrón Estatal Vehicular; asimismo 

con una investigación de campo de bienes inmuebles investigados. 

 

Dentro del Programa de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, se 

registro una sanción administrativa a un servidor público.  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

La Unidad Administrativa es el órgano del Consejo de la Judicatura del Estado, 

auxiliar en el  control de los recursos financieros,  humanos y de servicios; que a través de la 

Comisión de Administración, su principal función es la de realizar todas las tareas 

necesarias para un claro y eficiente manejo de dichos recursos, así como proveer de los 

insumos requeridos para el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos de este Poder 

Judicial. 

 

Para su funcionamiento cuenta con una plantilla de 100 empleados, distribuidos en 

siete departamentos y dos delegaciones, los cuales son: Contabilidad y Finanzas, Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia, Nóminas, Informática, Planeación y 

Presupuestos, Recursos Humanos, Servicios Generales, Delegación Tijuana, y por último la 

Delegación Ensenada. 
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PRESUPUESTO SOLICITADO 2007

Presupuesto 2006  
$366'000,000.00 

Incremento 
Aprobado  

$167'228,000.00 

Incremento 
Rechazado  

$689'772,000.00 

Presupuesto
Aprobado

$533'228,000.00

Presupuesto
Solicitado

$1223'000,000.00
Incremento 
Aprobado

45.69%

El principal problema que esta Unidad afronta año con año es el reducido 

presupuesto que el Congreso del Estado nos ha autorizado para los gastos operativos y el 

desarrollo de nuevos proyectos, lo que ha generado un rezago histórico en el logro de 

ciertos objetivos, así como un déficit presupuestal. Sin embargo, gracias a  un gran esfuerzo 

y al establecimiento de prioridades se ha podido llevar a buen término proyectos planeados, 

así como también se ha respondido en el cumplimiento de las nuevas necesidades que a 

través del tiempo se han presentado. 

 

A continuación se presenta el informe de las actividades realizadas por cada uno de 

los departamentos y delegaciones pertenecientes a esta unidad, durante el período 

comprendido de octubre de 2006 a septiembre de 2007. 

 

PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

 

Para el anteproyecto de Presupuesto 2007, elaborado entre octubre y diciembre del 

año 2006, se tomaron en consideración las acciones prioritarias para abatir el rezago que 

desde hace veinte años  se tiene en materia de Recurso Humano, infraestructura, 

equipamiento en las áreas Jurisdiccionales,  así como en el fortalecimiento de las Áreas 

Administrativas y Proyectos de crecimiento planteados por el Consejo de la Judicatura del 

este Poder Judicial, lo que ascendió a $1223’000,000.00 (Mil doscientos veintitrés millones 

de pesos 00/100 M. N.), lo que significaba un incremento del 234.15% del autorizado en el 

año 2006 que fue de  $366’000,000.00 (Trescientos sesenta y seis millones de pesos 00/100 

M. N.).  

 

Sin embargo, la XVIII Legislatura 

solo autorizó para el Ejercicio 2007 un 

incremento de  45.69%, es decir el 

presupuesto aprobado para este año es 
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de $533’228,000.00 (Quinientos treinta y tres millones de pesos 00/100 M. N.). Cantidad 

desde luego insuficiente para lograr los Proyectos inicialmente planeados, omitiendo 

incluso partidas tales como la 10251 Remuneraciones a Magistrados, Jueces y Consejeros, 

por   $65’755,074.00 (Sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y cinco mil setenta y 

cuatro pesos 00/100 M. N.), imposibilitando a la Unidad Administrativa a pagarles sus 

remuneraciones en la primer catorcena del mes de enero del presente, del mismo modo 

eliminó la partida 20301 Materiales para Mantenimiento de Edificios Públicos por 

$1’660,000.00 (Un millón seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M. N.) lo que ha repercutido 

en el  cumplimiento  de  su responsabilidad de mantener las instalaciones en condiciones de 

Funcionalidad y Eficiencia. Ocasionando con ello un déficit en Gasto Corriente que asciende 

a la cantidad de  $14’000,000.00 (Catorce millones de pesos 00/100 M. N.).  

 

No obstante lo anterior, gracias al manejo responsable de los recursos y al sano 

equilibrio entre la salud financiera, con un gran esfuerzo se ha otorgado el servicio a los 

justiciables de la mejor manera posible con lo otorgado para el Gasto Corriente. Y aun con 

esta limitante, se le dio cumplimiento a la Nueva ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Baja California creada por la XVIII Legislatura y publicada en el Periódico Oficial 

del Estado el día 27 de Octubre del Año 2006, poniendo en marcha a partir del primero de 

marzo una Sala y tres  Juzgados en materia de Justicia para Adolescentes, con un costo 

proyectado al  31 de Diciembre de 2007  de  $12’623,000.00 (Doce millones seiscientos 

veintitrés mil pesos 00/100 M. N.). 

Bajo este mismo tenor y dando  cumplimiento al fallo protector de la Justicia 

Federal de los Profesionales en Derecho Licenciados Fernando Tovar Rodríguez, Felipe de 

Jesús Padilla Villavicencio y José Palomino Castrejón, se procedió a dotar de Recurso 

Humano, Tecnológico y Material a la Quinta Sala creada en cumplimiento a la 

reinstalación de los magistrados, con un costo de $10’908,000.00 (Diez millones 

novecientos ocho mil pesos 00/100 M. N.) al 30 de Septiembre del presente año.   
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Por todo lo anterior el déficit presupuestal que para el ejercicio 2007 se generó 

asciende a $38’200,000.00 (Treinta y ocho millones doscientos mil pesos 00/100 M. N.), 

ante lo cual se procedió a solicitar las ampliaciones con Recursos Adicionales  

correspondientes, al Congreso del Estado y la Viabilidad Financiera al Ejecutivo para estar 

en condiciones de hacerle frente a los compromisos adquiridos.  

 

En la tabla que se muestra a continuación, se detallan las  ampliaciones  solicitadas 

que aún no han sido autorizadas. 

 
AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN    SSOOLLIICCIITTAADDAA  MMOONNTTOO  

Materiales para la construcción $1’660,000.00 

Remuneraciones a Magistrados Jueces y Consejeros $13’099,169.70 

Gasto Corriente de las Áreas Jurídicas Especializadas en Justicia para Adolescentes $12’623,122.00 

Gasto corriente por la operación de la Quinta Sala $10’908,000.00 

TTOOTTAALL  DDEE  AAMMPPLLIIAACCIIOONNEESS  PPOORR  AAUUTTOORRIIZZAARR  $$  3388’’229900,,229911..7700  

 
Durante el ejercicio se han solicitado y autorizado  ampliaciones  con Recursos 

Propios siendo las que se muestran en la siguiente tabla. 

 
AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  AAUUTTOORRIIZZAADDAA  MMOONNTTOO  

Costo de las Especialidades en Derecho Civil y Derecho Penal $640,000.00 

Seguro de Vida $430,000.00 

Reubicación de las unidades administrativas del Consejo de la Judicatura $1’808,244.54 

Aumento del 5.5 % al sueldo del Personal de Base y de Confianza $8’797,534.95 

TTOOTTAALL  DDEE  AAMMPPLLIIAACCIIOONNEESS  AAUUTTOORRIIZZAADDAASS  $$1111’’667755,,777799..4499  

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

El Fondo Auxiliar, es el apoyo que se tiene para que, junto con el presupuesto que se 

autoriza anualmente, se puedan satisfacer las necesidades del Poder Judicial, desde la 

compra de equipo y mobiliario, hasta la remodelación y construcción de edificios, motivo 

por el cual ha venido administrándose con honestidad y transparencia, cumpliendo con los 
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requerimientos necesarios para su correcta aplicación y satisfaciendo enteramente al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado en sus revisiones anuales.  

 

Durante el período que nos ocupa las operaciones han sido encaminadas 

principalmente a dar un mejor servicio al público y establecer controles estrictos para 

cumplir de manera eficiente con nuestra tarea administrativa y de servicio. 

 

INGRESOS 

 

De conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado y su reglamento,  se aplicaron diversas  políticas 

internas para un estricto control diario de recepción de ingresos, y mediante nuevos 

dispositivos de transferencia y recepción de datos, como el servicio FTP (Transferencia 

Electrónica de Archivos, por sus siglas en inglés) se ha logrado obtener de manera ágil 

información actualizada, veraz  y  transparente. 

  

Los ingresos ajenos obtenidos 

durante este período ascendieron a 

$227’464,288.54 (Doscientos veintisiete 

millones cuatrocientos sesenta y cuatro 

mil doscientos ochenta y ocho pesos 

54/100 M. N.) y de ingresos propios 

correspondiente a multas, 

certificaciones, fianzas hechas efectivas, cuarta parte del valor del objeto del delito, 

sustitución de  la pena y otros, se obtuvo la cantidad de $31’892,107.84 (Treinta y un 

millones ochocientos noventa y dos mil ciento siete pesos 84/100 M. N.).  

 

$227,464,288.54                    
$31,892,107.84 

INGRESOS 2007

Ajenos Propios
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El H. Pleno del Consejo de la Judicatura solicito al departamento del Fondo Auxiliar, 

llevará a cabo un análisis minucioso en todas las áreas jurisdiccionales y administrativas 

del Poder Judicial, a fin de determinar los servicios que pudieran ser susceptibles de cobro 

para fortalecer los ingresos que en materia de Derechos pudiera recaudar el Fondo 

Auxiliar, por lo anterior se llevó a cabo un consenso entre las diferentes áreas 

administrativas y jurisdiccionales recabando información sobre los servicios que brindan a 

la ciudadanía y que pudieran ser susceptibles de generar el pago de algún derecho. Lo 

anterior a fin de ser incorporados a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el 

ejercicio fiscal 2008.  

 

DEVOLUCIONES DE INGRESOS 

 

De acuerdo al procedimiento establecido para la devolución de Depósitos en 

Custodia, y de conformidad con la ley y políticas internas, dichas devoluciones se efectúan 

diariamente a solicitud de los diversos Jueces de la Entidad, aplicando para ello un estricto 

control en cada devolución con el único objetivo de que la entrega de los cheques sea solo a 

la persona indicada por el Juez.  

 

Por otro lado, se agilizó el trámite de entrega de cheques, logrando que en  las 

ciudades de San Felipe, Cd. Morelos, Guadalupe Victoria y Rosarito los cheques se envíen al 

día siguiente de su solicitud como se tiene estipulado en nuestras políticas internas de 

trabajo. Así mismo las devoluciones de Tijuana y Ensenada fueron entregadas en forma 

inmediata pues se elaboran y entregan en las mismas plazas. Y por último,  con el objeto de 

minimizar el tiempo de entrega, las devoluciones de San Quintín se elaboran en la Ciudad 

de Ensenada y las de Rosarito en la ciudad de Tijuana. El total de devoluciones por 

concepto de Depósitos en Custodia durante el periodo ascendieron a $180’100,035.24  

(Ciento ochenta millones cien mil treinta y cinco pesos 24/100 M. N.). 
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FIANZAS HECHAS EFECTIVAS 

 

Se llevó a cabo el trámite de Fianzas que por disposición de cada uno de los Jueces 

del área penal del Estado ordenaron se hicieran efectivas en beneficio del Fondo Auxiliar 

remitiéndose a este los documentos necesarios para que se llevara a cabo dicho trámite, 

haciendo un total de $9’776,110.32 (Nueve millones setecientos setenta y seis mil ciento 

diez pesos 32/100 M. N.). Cabe hacer mención que en dicha cifra se incluyen los ingresos 

logrados por la Contraloría del Poder Judicial mediante la revisión de las cifras en los 

juzgados. Así mismo, se incluyen también los ingresos obtenidos mediante el trámite ante 

Secretaria de Planeación y Finanzas y demás dependencias involucradas, de los recursos 

que fueron amparados por pólizas de fianza y que por disposición de los jueces pasaron a 

ser propios de éste H. Tribunal por un monto de  $772,200.00 (Setecientos setenta y dos mil 

doscientos pesos 00/100 M. N.). 

 

A manera de resumen, informo que los ingresos obtenidos durante este periodo 

fueron $227’464,288.54 (Doscientos veintisiete millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil 

doscientos ochenta y ocho pesos 54/100 M. N.),  los que unidos al  saldo de  $236’628,219.42 

(doscientos treinta y seis millones seiscientos veintiocho mil doscientos diecinueve pesos 

42/100 M. N.),  que se tenía al 1 de Noviembre de 2006, menos las devoluciones con un 

monto de $180’100,035.24  (Ciento ochenta millones cien mil treinta y cinco pesos 24/100 

M. N.),  y fianzas efectivas del período que ascienden a $9’776,110.32 (Nueve millones 

setecientos sesenta y seis mil ciento diez pesos 32/100 M. N.),  nos arroja un saldo total de 

depósitos en custodia del Fondo Auxiliar a la fecha de $274’216,362.40 (Doscientos setenta 

y cuatro millones doscientos dieciséis mil trescientos sesenta y dos pesos 40/100 M. N.). 
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INGRESOS EFECTIVOS 2007

$274,216,362.40 

$180,100,035.24 

$9,776,110.32 

Saldo 2007 Devoluciones Fianzas Efectivas

$236'628,219.42 $227'464,288.54

INGRESOS 
Periodo Octubre 2006 - Septiembre 2007

($464'092,507.96)

Saldo 2006 Ingresos 2007

 

CONCILIACIÓN FONDO CONTRA CONTABILIDAD 

 

Durante el presente período se ha continuado con el análisis de la información 

correspondiente a la cuenta contable del Balance General del rubro pasivo diferido de 

nombre DEPÓSITOS EN CUSTODIA tanto en moneda nacional como extranjera, misma que 

contempla todas las ciudades del Estado, realizándose para ello una conciliación por cada 

Juzgado y de este modo verificar y cotejar la autenticidad de los datos, logrando concluir la 

revisión del período de 2006. Así mismo, se cotejó esta información con la existente en el 

sistema del Fondo Auxiliar el cual presenta la integración de todos y cada uno de los saldos 

de los diferentes juzgados, cerciorándonos de ésta manera que la información se registró 

correctamente, tanto en el Departamento de Contabilidad como en el Departamento del 

Fondo Auxiliar.  

 

CONCILIACIÓN FONDO CONTRA JUZGADOS 

 

Esta otra revisión que también se efectúa anualmente a todos y cada uno de los 

Juzgados concluyó de igual manera en el presente año abarcando el período de 2006, con el 

propósito de ajustar la información del Sistema de valores implantado en los juzgados con 

la existente en el departamento del Fondo Auxiliar. Para tal efecto se estuvo en constante 
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comunicación con los juzgados durante todo el año, logrando llegar a cifras uniformes y 

congruentes. 

 

Resulta importante mencionar que, concretamente estas funciones que consisten en  

conciliar los valores dentro del Poder Judicial,  ha sido punto clave y determinante para 

obtener resultados positivos en las auditorías que anualmente nos practica nuestro Órgano 

Superior de Fiscalización, pues demuestra que todo el manejo de los valores que se lleva a 

cabo en los Juzgados se encuentra totalmente controlado aplicando las políticas y 

lineamientos establecidos en la ley, lo cual nos lleva a obtener información veraz y 

transparente. 

 

FONDOS REVOLVENTES 

 

Continuamos con el manejo de los fondos revolventes en las ciudades de Tijuana, 

Ensenada, Tecate, Mexicali, Guadalupe Victoria, y recientemente en la ciudad de Rosarito 

con la finalidad de otorgar facilidades de cobro a los beneficiarios de pensiones 

alimenticias, mediante una plena identificación y siempre y cuando no rebasen la cuantía 

máxima previamente estipulada de $1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 M. N) reciben la 

entrega del importe en efectivo de manera inmediata, mejorando continuamente nuestra 

atención al público, quien padecía en la recuperación oportuna de sus recursos, pues 

anteriormente el tiempo de espera era de uno a dos días, situación que ya ha sido 

eliminada. Debido al incremento de pensiones en los juzgados familiares, los montos de 

dichos fondos se han aumentado, con objeto de seguir dando servicio oportuno en éste 

renglón, actualmente los importes de estos fondos son: $30,000.00 (Treinta mil pesos 

00/100 M. N.) en Mexicali y Tijuana, $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M. N.)  en 

Ensenada y $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M. N.) en Tecate, Guadalupe Victoria y 

Rosarito, con un tiempo de espera para su reposición de tres y cuatro días. 
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DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se ha continuado digitalizando la Información con motivo de la reforma a la Ley del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, donde tenemos la obligación 

de remitir toda la documentación para su revisión y fiscalización de acuerdo a lo 

establecido en la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja 

California.  

 

TRÁMITE DE COBRO PARA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO 

 

Durante éste período se logró recuperar la cantidad de $212,131.59 (Doscientos 

doce mil ciento treinta y un pesos 59/100 M. N.),  del Poder Ejecutivo, correspondiente a 

multas y reparaciones del daño impuestas por los C. Jueces del Estado mediante la 

aplicación del Procedimiento Económico Coactivo, incrementando de ésta manera nuestros 

Recursos propios.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El Departamento de Recursos 

Humanos brinda atención a todo el 

Personal Jurídico y Administrativo que 

labora en este Poder Judicial, 

actualmente se cuenta con una 

plantilla de 1,465 trabajadores, de los 

cuales 494 son personal jurídico y 971 

es personal administrativo; cabe 

Base
47%Confianza

53%

EMPLEADOS
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mencionar que de estos 971 empleados administrativos, 669 es personal asignado para 

apoyo en áreas jurisdiccionales. 

En la Coordinación de Gestión Administrativa se realizaron 5,088 acciones, las 

cuales se detallan a continuación. 

 

En primer término se realizaron 160 movimientos de altas, 411 movimientos para 

bajas de personal; y 465 movimientos para cambios de adscripción.  

 

Además, con fundamento en el acuerdo de Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Estado, tomado en sesión del día 08 de agosto de 2006, donde se faculta al Departamento 

de Recursos Humanos para autorizar la  elaboración de 286  Nombramientos 

administrativos,  mismos que son firmados por el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y por el Secretario General del Consejo, por 

otro lado se elaboraron 622 Nombramientos administrativos autorizados por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, igualmente firmados por el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y por el Secretario General del Consejo, y 

por último se emitieron 89 Nombramientos jurisdiccionales autorizados por el Tribunal 

Superior de Justicia, firmados por Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Estado y por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia. 

 

Por último se muestra la siguiente tabla de las acciones llevadas a cabo por este 

Departamento adicionales a las ya mencionadas. 

 
ACCIONES CANTIDAD 

Dictámenes de Recursos Humanos 1,250 

Dictámenes del Pleno del Consejo de la Judicatura 432 

Recibos de Sueldo 136 

Notificaciones autorizadas por el Pleno de la 
Judicatura 

761 

Liquidaciones 201 
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Anticipos de Sueldo 73 

Hojas de Servicio 141 

Adeudos 61 

Total 3,055 

El Departamento de Recursos Humanos cuenta con un sistema de digitalización 

donde diariamente se realiza un escaneo de todos los documentos que posteriormente se 

anexan al expediente correspondiente ya sea del personal jurídico o administrativo, se 

realiza un análisis para integrar al personal para la póliza de seguros y expedición de 

credenciales que los acredita como trabajadores del Poder Judicial. 

 

En lo concerniente a la Selección de Personal, se aplicaron 407 Exámenes 

 

Selección de Personal Cantidad 
Exámenes de Habilidades en Mexicali 292 
Evaluaciones Psicométricas y entrevistas para 
comisarios y auxiliares administrativos 

115 

Total 407 
 

En materia jurídica se aplicaron 188 evaluaciones psicométricas para apoyos en 

concursos de oposición. 

 
Evaluaciones Psicométricas Cantidad 

Secretarios Actuarios 55 

Secretarios de Acuerdos 33 

Jueces 10 

Magistrados 35 

Secretarios de Estudio y Cuenta 55 

Total 188 

 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
Se ha dado cumplimiento en lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público en lo relativo al envío de información Contable – Financiera, presentando 
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trimestralmente los Estados Financieros del Poder Judicial, así como del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia, estas a su vez son remitidas al Congreso del Estado. 

 

De la información contable que se muestra en el Estado de Ingresos y Egresos del 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia por el período de Octubre 2006 al mes de 

Agosto 2007, se ha obtenido la cantidad de $52’829,636.00 (Cincuenta y dos millones 

ochocientos veintinueve mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 M. N.) correspondiente a 

los ingresos, así mismo, en este mismo Estado Financiero los Egresos suman la cantidad de 

$51’433,961.00 (Cincuenta y un millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos 

sesenta y un pesos 00/100 M. N.). 

 

AREA FINANCIERA 

 
Los recursos propios del Fondo Auxiliar que se han obtenido en este período que se 

informa, han sido utilizados para cubrir las erogaciones que fueron autorizadas en el 

Presupuesto de Egresos del mismo del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, 

siendo esto un apoyo fundamental al Poder Judicial debido a las limitaciones de sus 

Presupuestos Anuales autorizados. En estos mismos ingresos se encuentra integrado el 

rubro de Intereses que fueron generados en operaciones bancarias y que forma parte del 

Proyecto de Ingresos que cubren los Programas Autorizados para el Ejercicio 2007. 

 

En el mes de Enero del presente ejercicio se invitó a los representantes de las 

diversas Instituciones Bancarias de la localidad para que presentaran una oferta de 

servicio integral para el manejo del Sistema de Pago por Nómina Electrónica, así como 

Cuentas de Cheques e Inversiones con el propósito de centralizar las operaciones bancarias 

en el Banco que ofreciera las mejores opciones, siendo éste Banco Nacional de México, S. A. 

que presentó las mejor oferta,  de tal manera a partir del mes de Abril se concentraron en 

ese banco los servicios de pago de nómina electrónica a empleados y funcionarios, 

obteniendo con este cambio un ahorro considerable en el pago de diversas comisiones como 
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son la dispersión de fondos, cajeros automáticos, elaboración de chequeras especiales, etc. , 

asimismo, se ha visto incrementado el beneficio en el pago de intereses en las cuentas de 

cheques y tasa preferencial  en inversiones concertadas, aunado a esto, las operaciones 

financieras y contables se integraron de tal forma que se logró un manejo sistemático de los 

procedimientos para el registro de los mismos. 

 

NOMINAS 

 

El departamento de Nóminas se ha encargado de realizar el pago puntual al personal 

llevando un estricto control en la elaboración de las nominas, a fin de evitar contratiempos 

en su labor. 

 

Debido al cambio de institución bancaria para el  servicio de pago de Nómina 

Electrónica al Banco Nacional de México S. A., fue necesario tomar acciones encaminadas a 

la  capacitación del personal de este departamento en el manejo del nuevo sistema 

requerido para este efecto, así como definir nuevos controles y ajustes para la revisión, ya 

que al personal de los Juzgados de San Quintín, Ciudad Morelos y Ciudad Guadalupe 

Victoria se les continua pagando por medio de la institución bancaria HSBC. 

 

Durante el período comprendido de Octubre de 2006 a Septiembre de 2007, en este 

Departamento se elaboraran nóminas con periodicidad catorcenal, quincenal, mensual, 

trimestral y anual; siendo un total de 492 nóminas, como se muestra en la tabla siguiente. 

 

 PERIODICIDAD DE LA NÓMINA CANTIDAD 

Catorcenal 182 

Quincenal 216 

Mensual 48 

Trimestral 8 

Anual 38 
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Total 492 

 

 

 

INFORMATICA: SISTEMAS Y TECNOLOGIA 

 
En el rubro de tecnología de información, el Poder Judicial cuenta con el 

Departamento de Informática para la instalación y mantenimiento de sistemas, servidores 

y equipos de cómputo, tendido de redes y atención a usuarios principalmente. Durante este 

período se han realizado diversos trabajos de actualización de sistemas y renovación de 

equipo de cómputo, encaminados a dotar al usuario de las herramientas técnicas 

necesarias, que reflejen un mejor servicio para los justiciables. 

 

SISTEMA INTEGRAL DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

El sistema integral en Segunda 

Instancia constituye una herramienta 

de renovación del sistema electrónico 

de la Secretaría General de Acuerdos, 

adicionando al mismo los procesos de 

las Salas del Tribunal Superior de 

Justicia (Ponencias) y que nace como 

una respuesta a las necesidades 

actuales del Poder Judicial del Estado 

en el sentido de contar con una herramienta integral y modular sobre el control de los 

recursos que se interponen en esta Instancia con el fin de facilitar y agilizar las actividades 

relacionadas con su registro y control, y con ello obtener información veraz y oportuna. 
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Para su implementación se renovó completamente el equipo de cómputo de la 

Secretaría General de Acuerdos y de algunos usuarios de las propias Salas del Tribunal 

Superior de Justicia, siendo un total de 22 equipos de cómputo, 3 impresoras láser de red así 

como 12 lectores de códigos de barras. 

 

 

Entre las principales ventajas de este sistema destacan las siguientes: 

 

 Registro total de los recursos que son ventilados en la Segunda Instancia del 

Tribunal Superior de Justicia, desde su recepción en la Oficialía de Partes 

hasta su resolución en la Sala correspondiente, y en su caso de los recursos 

de Amparo que se llegaran a interponer. 

 Integración con los sistemas de la Primera Instancia permitiendo la 

consulta y traspaso de contenido de actuaciones realizadas en la Primera 

Instancia, cuando se interponga algún recurso que deba resolver la 

Segunda Instancia. 

 Flexibilidad y facilidad para elaborar actuaciones mediante un editor 

similar al procesador de palabras comercial. 

 Compatibilidad con otros programas de uso como comercial como lo es la 

Consulta a Jurisprudencias, permitiendo traspasar información de manera 

fácil. 

 Asignación transparente y automática de Fechas de Audiencia, Ponentes y 

Salas. 

 Garantiza equilibrio de cargas de Trabajo en la Segunda Instancia. 
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 Posibilidad de ofrecer a corto plazo un módulo al litigante para la Consulta 

remota de expedientes en esta Instancia. (Internet y Kioscos electrónicos). 

 Optimizar procesos de visitas de revisión. 

 

 

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EDICTOS 

 

Sistema que fue desarrollado con el 

propósito de agilizar los procesos de cobro y 

publicación de Edictos en el Boletín Judicial 

del Estado. De esta manera, el sistema ofrece 

las ventajas de tomar de manera automática 

los Edictos que son elaborados en los 

diversos Juzgados de la Entidad, y 

agendarlos en las Fechas que se ordenan 

publicar dentro del Boletín Judicial.  

 

Entre sus ventajas principales, destacan las siguientes: 

 

 Mayor control en la Publicación de Edictos, ya que los mismos no pueden ser 

publicados si no se ha cubierto la cuota correspondiente en las cajas del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia. 

 Mayor transparencia en el proceso, ya que el sistema agenda automáticamente a 

partir de las veces en que ordena su publicación en el Juzgado, las fechas en que 

debe publicarse en el Boletín Judicial. 
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 Se eliminaron las actividades de dos plazas o personas del Archivo Judicial, las 

cuales, anterior a este sistema, solo se dedicaban a “digitalizar” los edictos que eran 

entregados por los litigantes para su publicación. 

 En el caso de Mexicali, se eliminó el traslado físico al Archivo Judicial, que tenían que 

hacer los litigantes para pagar por la publicación de un Edicto, ya que ahora esta 

actividad se realiza en las mismas Cajas del Fondo Auxiliar ubicadas en el mismo 

Edificio donde se encuentran los juzgados. 

 Este sistema garantiza mayor control en el proceso de captación de ingresos por el 

concepto de publicación de  Edictos, y facilita a los cajeros emitir el recibo 

correspondiente al no tener que capturar datos que son generados en el mismo 

juzgado como lo son el Expediente y fechas de publicación, así como el texto del 

Edicto que se transmite por red al Archivo Judicial. 

 

Cabe hacer mención que resta implementar este sistema en las Ciudades de Tijuana 

y Ensenada, ya que inició con éxito como plan piloto en el Partido Judicial de Mexicali. 

 

SERVICIOS DE INTERNET 

 

Durante el periodo que se informa, se logró ampliar el Ancho de Banda de los 

servicios de Internet en un 150% adicional, pasando el enlace dedicado de 512 a 2048 

megabits por segundo. Con esta ampliación, se logró agregar nuevos usuarios a este 

Servicio que demandan contar con Internet y Correo Electrónico para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 
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A partir del mes de julio, se instaló el Servidor de Correos Electrónicos del Poder 

Judicial, logrando con ello la posibilidad de habilitar cuentas a los diversos Servidores 

Públicos con un dominio Institucional (usuario@poder-judicial-bc.gob.mx), para lo cual se 

adquirió e instaló el Software denominado Microsoft Exchange Server. 

 

MANTENIMIENTO A SISTEMAS EN OPERACIÓN 

 

Dentro de las tareas cotidianas del Departamento de Informática, se atendieron 

solicitudes de los diversos usuarios de sistemas, realizándose mejoras y mantenimiento a los 

sistemas de información tanto administrativos como jurídicos que operan en el Poder 

Judicial. Asimismo se llevaron a cabo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a 

equipos de cómputo. En la actualidad se cuentan con 16 sistemas administrativos y 19 

jurídicos que requieren mantenimiento constante para mantenerlos actualizados, así como 

atención a sus usuarios mediante la asesoría personalizada que brinda el personal del 

Departamento de Informática de manera permanente. 

 

EQUIPAMIENTO A DEPENDENCIAS 

 

En el periodo de Octubre a Diciembre de 2006, dado que no se contó con 

Presupuesto para adquisición de activos tales como equipo y periféricos de Cómputo, el 

Departamento de Informática se dio a la tarea de adquirir componentes y accesorios para 

ensamblar equipos de cómputo, estrategia que resultó muy beneficiosa pues a través de 

esta medida, se pudo reemplazar equipo de cómputo obsoleto en diversas dependencias. 

 

Por otra parte en lo que respecta al ejercicio fiscal 2007, se tuvo un Presupuesto 

autorizado en materia de equipamiento Informático por un monto de $12'094,934.00 

pesos. Con lo que al mes de julio de 2007, se realizaron diversos concursos por invitación 

adquiriéndose e instalándose un total de 94 computadoras y diversos periféricos  

mailto:usuario@poder-judicial-bc.gob.mx
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Asimismo, y con la finalidad de ejercer el Presupuesto autorizado para el presente 

año, y con ello abatir el rezago en materia de equipamiento informático de las diversas 

dependencias del Poder Judicial; en acción concurrente con el Comité de Adquisiciones y el 

Departamento de Servicios Generales, se llevó a cabo un Proceso de Licitación Pública 

Regional, mismo  que en la actualidad se encuentra en etapa de conclusión, y a través del 

cual se adquirieron computadoras, impresoras láser de red departamentales, impresoras 

láser locales, lectores de códigos de barras,  pizarrones interactivos para Salas de Pleno y 

de usos múltiples,  cañones de proyección,  servidor de cómputo,  impresoras con firma 

digital para emisión de cheques,  impresoras láser color, equipo portátil y  lectores 

biométricos de huella digital. 

 

De este modo se abatió el rezago que se tenía en materia de equipamiento 

informático en un 60%,  en las diversas dependencias del Poder Judicial, asimismo, con ese 

recurso se reforzó la Infraestructura Informática al adquirir un Servidor de cómputo que 

permitirá dar atención al partido Judicial de Tijuana y con el cual estaremos en posibilidad 

de implementar nuevas aplicaciones y soluciones informáticas como lo es el registro 

electrónico de los juicios en los Juzgados de la Entidad. 

 

EQUIPO DE PROYECCIÓN Y SALAS INTERACTIVAS 

 

Por otra parte, y con el mismo recurso presupuestal, se instalaron 3 Salas de 

proyección audiovisual e interactivas en el partido Judicial de Mexicali, consistente de 

Equipo que incluye Pizarrón interactivo, proyector, audio y cámara documental, destinados 

para la Sala de Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia, Sala de Plenos del H. Consejo de 

la Judicatura y Sala de Usos múltiples del primer piso de este Edificio, cuyo objetivo es 

contar con equipo fijo para proyección de presentaciones, videos, sonido, documentos que 

quieran exponerse a los Funcionarios que se encuentran en esas Salas así como para la 
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capacitación de servidores público y eventos que se lleven a cabo en la Sala de Usos 

múltiples. 

 

Asimismo se adquirieron un total de 40 equipos de proyección y audio, mismos que 

fueron instalados en las Secretarías de Acuerdos de los Juzgados Penales de los partidos 

Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, cuyo objetivo es proyectar las declaraciones 

preparatorias que se lleven a cabo en las Secretarías de  Acuerdos, así como contar con 

equipo para proyectar videos, y otros elementos de prueba que se presentan en medios 

magnéticos y/o audiovisuales en los diversos juicios penales de primera instancia. 

APOYO FEDERAL: SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

A través de los Fondos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (FOSEG 2007), en 

el rubro de equipamiento informático se nos autorizó un presupuesto total de 

$5’760,000.00 (Cinco millones setecientos sesenta mil pesos 00/100 M. N.), con los cuales se 

adquirieron a través de un Proceso de Licitación Pública Regional llevado a cabo en la 

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, 163 computadoras, 30 Impresoras láser 

departamentales y de red, 20 escáner de alta velocidad para la implementación del 

expediente electrónico en diversos Juzgados, 1 Servidor de cómputo para el Partido Judicial 

de Ensenada, así como equipo biométrico para control asistencial de inculpados que se 

encuentran  en libertad condicional en los juicios que se ventilan en materia penal en el 

Estado, principalmente. 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

 El departamento de Servicios Generales es el encargado de suministrar a las 

diferentes dependencias los insumos requeridos para realizar sus labores cotidianas, así 

como la de realizar las labores de remodelación, mantenimiento, conservación de las 

instalaciones, control de inventarios, etc., es por ello que es de suma importancia que tales 
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tareas sean realizadas en forma ágil, ya que repercute directamente en la imagen y servicio 

que se les otorga a los usuarios de este Poder Judicial. A continuación se detallan las 

actividades de más relevancia llevadas a cabo durante el ejercicio del período de Octubre 

de 2006 a Septiembre de 2007. 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

Con el fin de cubrir las necesidades de las dependencias con mobiliario y equipo 

óptimo, que incluye computo, oficina, aire acondicionado, difusión y telefonía, se realizó 

una inversión de activo fijo en todo el Estado que asciende a la cantidad de $14'763,486.19 

(Catorce millones setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 19/100 

M. N.) los cuales fueron distribuidos como se describe a continuación. 

 

Mobiliario e Implementos  de Oficina 

 

Debido a la apertura de los Juzgados de Primera Instancia Especializados en Justicia 

para Adolescentes en las Ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada , la Sala Unitaria para 

Adolescentes y la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia así como la sustitución de 

mobiliario que se encontraba en mal estado en los diferentes Juzgados del Estado, se dotó 

de mobiliario e implemento de oficina, realizando una inversión de $1’404,711.43 (Un 

millón cuatrocientos cuatro mil setecientos once pesos 43/100 M. N.), de los cuales en el 

Partido Judicial Mexicali fue de $755,930.26 (Setecientos cincuenta y cinco mil novecientos 

treinta pesos 26/100 M. N.), en el Partido Judicial de Tijuana asciende a la cantidad de 

$531,976.40 (Quinientos treinta y un mil novecientos setenta y seis pesos 40/100 M. N.) y 

por último el Partido judicial Ensenada fue de $116,804.77 (Ciento dieciséis mil ochocientos 

cuatro pesos 77/100 M. N.). 
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Equipo de Cómputo 

 

Con el fin de renovar equipos de 

computo obsoletos, en acciones 

coordinadas con el Comité de 

Adquisiciones y el Departamento de 

Informática, se dotó de 556 equipos 

aproximadamente  a los Juzgados, Salas 

del Tribunal y demás áreas del Poder 

Judicial, esto con la finalidad de obtener 

una máxima productividad en el trabajo, 

así como rapidez y un mejor servicio al público, la inversión ascendió a la  cantidad de  

$10’484,985.11 (Diez millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y 

cinco pesos 11/100 M. N.) integrándose por el Partido Judicial Mexicali con la cantidad de  

$3’883,149.76 (Tres millones ochocientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 

76/100 M. N.), en el partido Judicial Tijuana fue de $ 5’300,499.60 (Cinco millones 

trescientos mil  cuatrocientos noventa y nueve pesos 60/100 M. N.) y por último Partido 

Judicial Ensenada  de $1’301,335.75 (Un millón trescientos un mil trescientos treinta y 

cinco pesos 75/100 M. N.). 

 

Equipo de Servicio para Difusión 

 

Con el propósito de otorgar un 

mejor servicio a las partes involucradas en 

un juicio penal al momento de llevar a 

cabo algunas diligencias en los Juzgados 

Penales de los Partidos Judiciales de 

Mexicali, Tijuana y Ensenada , se 

MEXICALI TIJUANA ENSENADA

$623,221.40 

$1'095,389.90 

$256,476.00 

EQUIPO DE DIFUSIÓN
($1'975,087.30)

MEXICALI TIJUANA ENSENADA

$3'883,149.76 

$5'300,499.60 

$1'301,335.75 

EQUIPO DE CÓMPUTO
($10'484,985.11)
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adquirieron 40 equipos de proyección y audio mismos que fueron instalados en las 

secretarias de acuerdos de los Juzgados mencionados , la inversión fue de $1’975,087.30 

desglosados de la siguiente manera , Partido Judicial Mexicali $623,221.40 (Seiscientos 

veintitrés mil doscientos veintiuno pesos 40/100 M. N.) el Partido Judicial Tijuana ascendió 

a $1'095,389.90 (Un millón noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve 90/100 M. N.) y 

el Partido Judicial Ensenada de $256,476.00 (Doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 

setenta y seis 00/100 M. N.). 

 

 

 

Equipo de Aire Acondicionado 

 

Debido al estado que guardaba parte del equipo de aire acondicionado del edificio 

del edificio del Poder Judicial en Mexicali se adquirió una torre de enfriamiento la cual 

vendrá a otorgar un mejor clima artificial al personal que labora en este edificio ya que el 

equipo que se encontraba era obsoleto e inoperante, cuya inversión en este grupo fue de 

$596,581.98 (Quinientos noventa y seis mil quinientos ochenta y uno pesos 98/100 M. N.) 

cabe mencionar que se encuentra en proceso de licitación la sustitución de manejadoras de 

aire que se encuentran en mal estado ya que tienen más de treinta años de uso. 

 

Mantenimiento y Servicios 

En el período que se informa, dentro del Departamento de Servicios Generales se 

han realizado trabajos de planta física 

consistentes en obras, remodelación y 

mantenimiento de inmuebles, en las 

diferentes Dependencias del Poder Judicial 

en el Estado; se aplicó una inversión total 

de $3'426,584.14 (Tres millones 

MEXICALI TIJUANA ENSENADA

$2'842,452.59 

$540,131.55 

$44,000.00 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
($3'426,584.14)
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cuatrocientos veintiséis mil quinientos ochenta y cuatro pesos 14/100 M. N.) desglosado 

por Partidos Judiciales, como muestra el gráfico.  

 

En el Partido Judicial Mexicali, con la instalación del primer Juzgado Especializado 

en Justicia para Adolescentes y la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, 

fue necesario el acondicionamiento de un local de dos niveles de la siguiente forma: en 

planta baja se instaló el Juzgado de Adolescentes con una Sala de Audiencias y celdas de 

seguridad para evitar fugas; mientras que la planta alta del mismo se acondicionó para la 

instalación de la Sala Unitaria, esto representó una inversión de $464,484.00 

(Cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N.). 

 

De igual forma la responsabilidad de la Impartición de Justicia para adolescentes se 

extendió a los Partidos Judiciales de Tijuana y Ensenada, aprovechando en Tijuana las 

instalaciones de Juzgados Penales, las cuales se encontraban listas para ser ocupadas, pero 

en el Partido Judicial de Ensenada fue requerido  el acondicionamiento de un local para que 

dicho Juzgado entrara en funciones, esto con una inversión de $44,000.00 (Cuarenta y 

cuatro mil pesos 00/100 M. N.). 

 

 Por otro lado, debido a la apertura de la Quinta Sala, se hizo necesaria la 

remodelación de espacios disponibles en la segunda planta, adecuándose estos  para las 

oficinas de tres Magistrados y la ubicación de doce proyectistas, contemplándose la 

instalación de una oficina adicional para las audiencias y una sala de espera, esto 

representó un costo de $722,694.50 (Setecientos veintidós mil seiscientos noventa y cuatro 

pesos 50/100 M. N.). 

 

 Con el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía el Consejo de la 

Judicatura mejora su imagen y sus instalaciones, reubicándose en el tercer piso del edificio 

del Poder Judicial, donde se realizaron los trabajos de pintura, mantenimiento eléctrico, de 
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red, de voz, datos, y adecuación de oficinas, esto con una inversión de $586,646.88 

(Quinientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos 88/100 M. N.). 

 

 El Juzgado Mixto de Primera Instancia de Rosarito ha crecido a la par de las 

necesidades de la comunidad por lo que mudo sus oficinas a la nueva plaza Cívica del 

Municipio de Playas de Rosarito, lo cual permitió  una nueva Secretaria Civil y dos nuevas 

Secretarias Penales, contando con las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento 

del Juzgado, esto representa una inversión de $540,131.55 (Quinientos cuarenta mil ciento 

treinta y un pesos 55/100 M. N.). 

 

OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 

 

Como parte de la centralización de los Juzgados Civiles y Familiares, se reubicaron 

las oficinas del Juzgado tercero de lo Familiar en el tercer piso del edificio del Poder Judicial 

de Mexicali, siendo acondicionado el espacio disponible que dejara el Juzgado Cuarto Civil, 

siendo necesario para ello realizar trabajos de remodelación, así como mantenimiento a las 

instalaciones eléctricas, alumbrado y red de voz y datos con una inversión de $130,410.56 

(Ciento treinta mil cuatrocientos diez pesos 56/100 M. N.). 

 

Formando parte de las mejoras y reestructuración de la planta física del Poder 

Judicial, la Unidad Administrativa ampliará sus oficinas, por la necesidad de eliminar el 

hacinamiento en el que se encuentra el personal que aquí labora, y de igual forma 

aprovechar los espacios ya desocupados por dependencias ajenas a este recinto Judicial; 

como parte de una primera etapa, la cual comprende la Dirección de la Unidad 

Administrativa, el departamento de Recursos Humanos y el departamento de Presupuestos, 

se realizaron trabajos de acondicionamiento a las instalaciones, así como mantenimiento al 

cableado eléctrico, alumbrado y red de voz y datos, todo esto con una inversión de 

$276,193.57 (Doscientos setenta y seis mil ciento noventa y tres pesos 57/100 M. N.). 
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En las instalaciones del Archivo Judicial de Mexicali, se ha dado mantenimiento y 

renovación de la impermeabilización al techo y a los muros con el fin de evitar en lo posible 

la entrada de polvo, calor y humedad que pudiesen afectar la gran cantidad de expedientes 

que aquí se resguardan, esto con una inversión total de $150,964.00 (Ciento cincuenta mil 

novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M. N.). 

 

Como parte de los trabajos de mantenimiento y obras menores, en el  Partido 

Judicial de Mexicali se han realizado diversas actividades para el buen funcionamiento de 

la infraestructura con la que se cuenta. Se han realizado trabajos de mantenimiento 

eléctrico a centros de carga, cuarto de maquinas y subestación en la azotea del edificio del 

Poder Judicial y de Juzgados Penales, así como, reparación en alumbrado, cambios de 

consumibles, remodelaciones al espacio habilitado para el hand-key con reforzamiento de 

la cancelaría, trabajos de herrería en juzgados penales con el cambio de la malla ciclónica 

a un cerco metálico reforzado; trabajos de mantenimiento al sistema de aire acondicionado 

en manejadoras y sistemas generadores de agua helada; también se realizaron trabajos de 

mantenimiento al acceso principal con motivo de la remodelación del primer piso y sótano, 

todo con un importe de $511,059.08 (Quinientos once mil cincuenta y nueve pesos 08/100 

M. N.). 

 

RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Cabe señalar, que en este periodo se han realizado trabajos de ampliación, 

remodelación y construcción en la infraestructura de la planta física del Poder Judicial, 

siendo los principales beneficiarios la ciudadanía, ya que por medio del Fondo de Seguridad 

se han mejorados las instalaciones tales como: en Mexicali se han concluido los trabajos de 

remodelación del primer piso y sótano centralizando así a los Juzgados Civiles y Familiares, 

además de mejorar la imagen de las instalaciones brindando mejor servicio a los usuarios, 
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esto representa una inversión total de $8’057,259.89 (Ocho millones cincuenta y siete mil 

doscientos cincuenta y nueve pesos 89/100 M. N.); en el Municipio de Ensenada se realizan 

los trabajos de construcción del segundo piso de los Juzgados Penales, para la reubicación 

del Juzgado Tercero Penal y espacio disponible para un Juzgado mas, esto con una 

inversión aproximada de $6’300,000.00 (Seis millones trescientos mil pesos 00/100 M. N.). 

Así mismo en el Puerto de San Felipe se llevaron a cabo los trabajos de ampliación en una 

primera etapa de las oficinas del Juzgado Mixto de San Felipe,  ya que se elevo a la 

categoría de Juzgado de Primera Instancia, esto con una inversión de $428,570.00 

(Cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta pesos 00/100 M. N.). Así mismo se están 

llevando a cabo los trámites necesarios ante las Instancia correspondientes para la 

obtención de Recursos provenientes del Fondo de Seguridad Pública para llevar a cabo la 

conclusión total de la obra con un importe total de $624,275.00 (Seiscientos veinticuatro 

mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.). A continuación se muestran algunos 

aspectos de las obras realizadas durante el presente periodo. 
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DELEGACIÓN DE ENSENADA 

 

Entre las diversas actividades que se llevaron a cabo en esta delegación durante el 

presente período se destacan las siguientes: 

Se apoyó al Instituto de la Judicatura del Estado en la organización de conferencias 

y ciclos de conferencias o cursos, los cuales fueron dirigidos al personal jurisdiccional de 

este Partido Judicial, litigantes y estudiantes de derecho de las diferentes universidades de 

esta ciudad como lo son la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),  Tecnológico 

de Baja California (TBC) y Centro Universitario de Tijuana (CUT).   

 

Con el apoyo del Coordinador de Contraloría se procedió a destruir los objetos de 

delito que se encontraban en mal estado e inservibles en el almacén de objetos de delito y 

expedientes terminados, esto con la finalidad de que dicho almacén se encuentre en 
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condiciones de espacio y servicio para  nuevos Objetos de Delito y Expedientes Terminados 

de los diferentes Juzgados. 

 

Igualmente se apoyó al Consejo de la Judicatura en la realización de dos Plenos en 

esta Ciudad,  y  en varias  reuniones de trabajo con los Consejeros y los Jueces de este 

Partido Judicial, así como en la entrega de constancias a peritos y auxiliares de la 

administración de justicia del año 2007. 

 

Es importante señalar que a partir de este año se le dieron facultades a esta 

delegación en el sentido de realizar procesos para adquisición de materiales, insumos de 

oficina y compras menores, mediante concursos por invitación a proveedores, esto con la 

finalidad de mejorar los servicios de atención a las áreas jurisdiccionales y administrativas 

del Partido Judicial de Ensenada. 

 

Se ha auxiliado en el traslado de expedientes terminados y objetos de delito a San 

Quintín, B. C. 

 

Asimismo se apoyó al Departamento de Informática para el resguardo y almacenaje 

del equipo de cómputo para su cuidado y entrega  cuando fuera requerido.  

 

DELEGACIÓN TIJUANA 

 

Entre las actividades que esta Delegación ha realizado en auxilio de las distintas 

áreas del Partido Judicial Tijuana se encuentran las que a continuación se describen. 

 

Las compras se descentralizaron para dar mayor agilidad y rapidez en la 

distribución de las mismas y poder contar con un stock más eficiente en el Almacén, para 

poder cubrir las necesidades a los Juzgados. 
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Se realizó el traslado de expedientes de todos los Juzgados en Tijuana, Tecate y 

Rosarito de acuerdo a las necesidades de cada uno al Almacén de Expedientes con la 

finalidad de desahogar el gran cúmulo que tenían. 

 

Se llevó a cabo labores de mantenimiento y reparaciones a los Juzgados en aquellos 

que lo requirieron a petición de los Sres. Jueces por así considerarlo necesario.  

 

Se realizó una depuración de los Objetos de Delito que se encontraban en los 

Juzgados Penales de Tijuana, Tecate y Rosarito, llevándose un programa para su 

destrucción o fundición de conformidad a lo que establecen los propios fundamentos 

legales. 

 

Se apoyó en la creación de los Juzgados de Adolescentes con el apoyo que se tuvo de 

personal de Mexicali y en la reubicación del Juzgado Mixto de Rosarito con el personal 

necesario para realizar trabajos requeridos. 

 

Se contempla la adquisición de mobiliario para cada uno de los Juzgados de acuerdo 

a sus necesidades que manifiesten los CC. Jueces. 

 

Se incluyó al Municipio de Rosarito dentro de procedimiento administrativo de 

elaboración de cheques de Devolución,  toda vez que los mismos se elaboran en la Ciudad de 

Mexicali, con lo cual se agilizó la entrega de los mismos. 

 

Se llevaron a cabo 151 entrevistas y exámenes psicométricos a personas que 

hicieron solicitudes con la finalidad de formar parte de la Bolsa de Trabajo de la 

Delegación. 
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ARCHIVO JUDICIAL 

 
Es el área del Poder Judicial, encargada de resguardar y conservar los archivos del 

Poder Judicial, sean de naturaleza jurisdiccional o administrativa. Asimismo resguarda 

todos aquellos objetos que provienen de algún juicio penal y que el Juez de la causa 

determina confinar al archivo, muchos de ellos confiscados por tratarse de algún tipo de 

arma, otros tantos, por ser objetos propiedad de la parte ofendida, que no obstante haber 

sido notificada para que recogiera o reclamara dichos artículos, no lo hizo, razón por la 

que fueron enviados al archivo. 

 

El crecimiento natural de 

la carga de trabajo del área  

jurisdiccional, se refleja en el 

Archivo  Judicial, en lo que 

corresponde precisamente a la 

recepción y préstamo de 

expedientes jurisdiccionales. El 

manejo de expedientes en el 

período que se informa se 

muestra en el gráfico a la derecha. 

 
Asimismo, en lo que corresponde a la ciudad de Mexicali,  se  tiene la recepción y 

préstamo de documentos de los diferentes departamentos administrativos, como son: 

Recursos Humanos, Contabilidad, Contraloría, Presupuestos, Nominas, Fondo Auxiliar, 

Secretaria General del Consejo, Comisión de Vigilancia y Disciplina, Comisión de 

Administración, Comisión Académica, Comisión de Carrera Judicial, Visitaduría e Instituto 

de la Judicatura. Dado lo reducido del espacio existente para almacenar documentos, el 

Consejo de la Judicatura determinó llevar a cabo una selección de archivo muerto, con el 
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fin de llevar a cabo una depuración, misma que se está dando seguimiento de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

De igual forma el Consejo de la Judicatura tomo el acuerdo de llevar a cabo la 

depuración de los objetos del delito inservibles, procedimiento del cual ya se hizo la 

selección de ellos y está por concluir el mismo, destruyendo todos aquellos que por su 

naturaleza son considerados como armas y desechando lo que sea considerado como 

inservible o basura. 

 

BOLETÍN JUDICIAL 

 

Este departamento elabora diariamente el Boletín Judicial, que es el Órgano 

Informativo Oficial del Poder Judicial del Estado de Baja California, en el cual se hacen las 

publicaciones correspondientes ordenadas en la normatividad, como son audiencias a 

desarrollarse por las Salas del Tribunal Superior de Justicia, listado de acuerdos de las 

propias Salas, y de todos los Juzgados Civiles, Mixtos, Familiares y de Paz en el Estado, 

edictos, convocatorias y avisos de interés, publicación que se hace en días hábiles, con un 

tiraje aproximado de 450 ejemplares. 

 

Siempre con la finalidad de prestar un mejor servicio, se puso en funcionamiento un 

programa elaborado por el Departamento de Informática del Poder Judicial, mediante el 

cual facilita, ahorra tiempo y esfuerzo a los justiciables y abogados litigantes, que tienen la 

necesidad de publicar algún edicto en el Boletín Judicial, ya que en la actualidad el pago de 

los derechos se hace en la misma caja auxiliar del edificio del Poder Judicial y el sistema de 

cómputo  proporciona las fechas a publicarse, eliminando con ello la vieja práctica de 

trasladarse al archivo a ordenar la publicación y hacer el pago. El programa en comento 

esta por instalarse en el resto de los demás partidos judiciales, con lo cual se recibirá en el 
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Boletín Judicial, los edictos por vía electrónica, dejando a un lado el envío diario de sobres 

con edictos que se tienen que escanear o capturar. 

 
En el periodo que se informa, se han publicado en el Boletín Judicial del Estado, 

9,677 edictos. 

 
Un servicio adicional que se le proporciona al abogado que tiene suscripción del 

Boletín Judicial, es precisamente que cuando tiene la necesidad de publicar algún edicto, se 

le entrega el ejemplar correspondiente en su domicilio. 

 
El área de Boletín Judicial, tuvo una mejora sustancial, con la adquisición de una 

maquina Duplo Duprinter DPS530, lo cual permite desarrollar el trabajo sin interrupciones 

por fallas mecánicas que tenía el equipo sustituido. 

 
Otra mejora en el área del Archivo Judicial, fue precisamente la impermeabilización 

y aislamiento del techo y paredes, lo que permite una mejor conservación de los archivos, 

evitando con ello de entrada de polvo, agua y disminuyendo lo extremo de las 

temperaturas. 

 

SERVICIO MÉDICO FORENSE 

 

El Servicio Médico Forense, se encarga de apoyar a la administración de justicia y al 

resto de las autoridades en la elaboración de documentos médico legales, la práctica de 

autopsias de personas que fallecen por causas violentas o sospechosas, así como la 

elaboración de documentos y exámenes médico legales en todo el estado. Contando para 

ello con un equipo humano formado por 26 Peritos Médicos Legistas, 3 Peritos en 

Toxicología, 1 Patólogo y 21 Auxiliares Administrativos; y con presencia física en Mexicali, 

Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín, San Felipe y en Guadalupe 



                                      Informe de Actividades de la Magistrada 

           Lic. María Esther Rentería Ibarra 
                        Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 
 

 

81 
 

Sospechosas
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54%

PORCENTAJE DE MUERTES

Victoria; el Servicio Médico Forense proporciona este servicio indispensable a la comunidad 

bajacaliforniana. A continuación se detallan las labores realizadas durante este período.   

 

MANEJO DE CADÁVERES 

 

En cuanto a este rubro en el período que se informa el Servicio Médico Forense ha 

llevado a cabo un manejo  total  de 5,128 cadáveres, de los cuales 2,782 fueron Autopsias y 

2,346 Reconocimientos. A continuación se presentan gráficos que nos muestran el trabajo 

realizado en este rubro durante el período que nos ocupa. 
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DOCUMENTOS Y EXÁMENES MÉDICO-LEGALES 

 

En cuanto  a  la  

elaboración de documentos y  

la realización  de  exámenes 

Médico-Legales que se 

practicados durante el 

período se muestran en los 

gráficos que a continuación 

se muestran. 
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Actualmente se está 

elaborando un estudio de 

mortalidad por Causas de 

Muerte Violenta y 

Sospechosa de 1999 al 2007 

en coordinación con el área 

del Instituto de 

Investigaciones Sociales de 

la UABC, así como el Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública, Observatorio de Violencia y Género con autoridades 

Municipales, de la PGJE, UABC y SEDESOL, cuyo fin es establecer las causas más frecuentes 

de muertes por: genero, edad, forma, lugar de la defunción y en aquellos casos donde es 

evidente la forma de la muerte se está descartando, la comisión de delito; suicidio, 

homicidio, accidente; por lo que actualmente contamos con un estudio cartográfico de los 

Municipios de Tijuana y Mexicali que nos permite hacer un comparativo, así como 

ubicación de las zonas más conflictivas y sus posibles causas, para que, de esta manera se 

pueda apoyar, corregir o emitir una opinión a través de la autoridad correspondiente a 

nivel Municipal o Estatal. Así también, permite darnos cuenta del comportamiento en este 

rubro, de nuestro estado, región o incluso a nivel Nacional e Internacional de la relación 

entre la muerte y sus aspectos bio-sicosociales.  

 

En términos de necesidades, en todos los Municipios y Jurisdicciones se ha elaborado 

la propuesta de  apertura de SEMEFO en el Valle de Mexicali, en virtud de que es una Zona 

que abarca entre 55 mil 60 mil habitantes, considerando entre otros aspectos la distancia y 

tiempo hasta Mexicali, así como el porcentaje de casos de esa Zona rural que son revisados 

en este municipio por no contar en esa área con un  Servicio Médico Forense. En un estudio 

realizado en el presente  año; de los meses  de enero a julio sólo en muertes violentas se 

revisaron un total de 218 cadáveres de los cuales 33% correspondieron al área del Valle de 

677

58

62

EXÁMENES MÉDICOS



                                      Informe de Actividades de la Magistrada 

           Lic. María Esther Rentería Ibarra 
                        Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 
 

 

84 
 

Mexicali, considerando lo anterior, se requiere en Guadalupe Victoria el nombramiento de 

dos Peritos Médicos-Legista adicionales, ya que actualmente contamos con un solo Perito 

adscrito a esta Zona, tomando en cuenta que las actividades desempeñadas por los Médicos 

Legistas del Poder Judicial son colegiadas y se realizan durante los 365 días del año, esta 

propuesta se ha realizado desde años anteriores; sin embargo, hasta la fecha no se ha 

cristalizado. 
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M E N S A J E 

 

Impartir justicia no es una tarea que pueda contraerse o resumirse en unos minutos, 

antes bien, la función que realiza el Poder Judicial es compleja y llena de tribulaciones. 

 

El Poder Judicial lucha por transformarse en una institución moderna, abierta a la 

asimilación de los cambios que de él se requieren, comprometiéndose con el desarrollo 

democrático de la sociedad y estableciendo un funcionamiento acorde con las condiciones 

económicas propias de una sociedad globalizada. Es preciso asimismo, que a las actividades 

hasta ahora realizadas, se sume la participación de todos, al interior y al exterior del Poder 

Judicial, en la planeación e instrumentación de las metas proyectadas para el desarrollo 

institucional. Esa es la razón que justifica tender puentes de comunicación e interrelación 

con otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, buscando 

alcanzar mejores niveles de eficiencia. 

 

La modernización prevista que fácilmente podría enmarcarse en la inserción de 

nuevas tecnologías, nuevas vías para la solución de conflictos y la reestructuración del 

funcionamiento de la institución a partir de principios de Planeación estratégica, es en 

realidad un proceso de cambio, pues se trata de una transformación cultural, sentada sobre 

las bases de una nueva dinámica de encarar el trabajo, que permite modificar la vieja y 

extendida forma de tramitar los negocios judiciales. Varios de los Tribunales Superiores de 

Justicia del País han emprendido esfuerzos importantes para cambiar mejorando aspectos 

trascendentes sobre el quehacer jurisdiccional; pero esta tendencia no se inscribe en el 

ámbito de una voluntad caprichosa, autoritaria o modal, por el contrario, se apoya en la 

conciencia y voluntad de sus miembros de la necesidad urgente de transformar 

anquilosadas formas de ejercer la función jurisdiccional. 
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En Baja California debemos seguir insistiendo en la ruptura de esos esquemas 

antiguos, buscar serenamente, pero con tenacidad, las formas, métodos o técnicas que 

posibiliten lograrlos, para tener una justicia ágil, completa, imparcial, que responda a las 

necesidades de una sociedad exigente y en permanente evolución. 

 

En el Poder judicial asumimos las premisas fundamentales del Estado Democrático 

de Derecho, y entendemos que se alcanzan “con la sujeción de los ciudadanos y los poderes 

públicos al ordenamiento jurídico; la división de poderes; el reconocimiento de un orden 

valorativo, la concepción plural de la sociedad; la participación, como principio rector de la 

vida social y política; y la democracia como principio de convivencia”. En torno a estos 

valores, el Poder Judicial viene ejerciendo sus facultades constitucionales, y el día de hoy 

muestra a la sociedad sus avances. 

 

Con cuanta sabiduría Piero Calamandrei (en el Elogio de los Jueces) decía; “El 

Derecho, mientras nadie lo perturba y lo contrasta, resulta invisible e impalpable, como el 

aire que respiramos; inadvertido como la salud, cuyo valor solo se conoce cuando nos 

damos cuenta de haberla perdido. Pero cuando el derecho es amenazado o violado, 

descendiendo entonces del mundo astral en que reposa en forma de hipótesis al de los 

sentidos, se encarna en el juez y se convierte en expresión concreta de voluntad operante a 

través de su palabra”. El Estado democrático de Derecho, necesariamente requiere de 

jueces honestos, incansablemente dedicados a su callada labor; cotidianamente 

enfrentando el dilema de la decisión más justa, cargando en su conciencia la decisión final; 

por ello, la jurisdicción no se ejerce por cualquier individuo, ha de caer tan enorme 

responsabilidad en las mujeres y hombres más probos, serenos, reflexivos, maduros, cuyos 

valores sociales son tal altos, que la comunidad en ellos ha confiado sus valores más 

preciados. Señores Magistrados, los felicito por un año de arduo esfuerzo. 
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Por otra parte, nada habría sido, ni será factible sin el apoyo y la participación 

comprometida de todas esas manos y mentes que con su esfuerzo diario hicieron y hacen 

posible que el Poder Judicial del Estado de Baja California siga avanzando en su lucha por 

consolidarse como una institución de vanguardia y eficacia al servicio de la ciudadanía; a 

ustedes, funcionarios judiciales, administrativos, de apoyo a la función jurisdiccional, como 

de la conducción institucional, a ustedes, más que un agradecimiento, es obligado un 

abrazo y reconocer públicamente su capacidad y su compromiso con el pueblo de Baja 

California, al que se nos ha encomendado servir. 

 

Continuaremos trabajando y empeñados en mejorar la delicada tarea que 

constitucionalmente nos corresponde. En los anexos de este informe encontraran los datos 

pormenorizados del desarrollo institucional ocurrido en el año 2006 y 2007. 

 

En la diversidad de opiniones se sustenta la fortaleza del Pleno, al rendir este 

informe espero sus comentarios de los que haré una profunda reflexión, para comprender 

la gestión del año 2008, último de mi período, buscando en todo momento cumplir con la 

encomienda que me confirieron en el año 2007 y con las obligaciones que la Ley me impone. 

 

 

 

 

MMaaggiissttrraaddaa  LLiicc..  MMaarrííaa  EEsstthheerr  RReenntteerrííaa  IIbbaarrrraa  
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  

del Estado de Baja California 


