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PRESENTACIÓN 
 
Informar de las acciones institucionales es una responsabilidad que toda 
institución pública debe dar cumplimiento y tener siempre presente. 
 
Como representante del Poder Judicial del Estado, tengo el privilegio de 
compartir con ustedes este Informe de Actividades 2007-2008, que representa 
la síntesis de un trabajo conjunto que se ha venido realizando gracias a la 
dedicación y esmero de los Magistrados, Jueces, Consejeros de la Judicatura y 
todo el personal jurisdiccional y administrativo, es un esfuerzo para registrar 
de manera puntual aquellas acciones con las que hemos enfrentado las 
exigencias de quienes legítimamente demandan justicia. 
 
De esta manera damos cumplimiento a lo ordenado por los artículos 57 de la 
Constitución Política del Estado de Baja California y 39 fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de informar sobre el estado que 
guarda la impartición de justicia, así como las distintas acciones que durante 
octubre del 2007 a septiembre del 2008 se han realizado. 
 
La estructura de este informe obedece al diseño institucional que el Poder 
Judicial tiene a través de sus dos estrategias: La de administración 
jurisdiccional que integra a los juzgados de primera instancia y las salas de 
segunda instancia y la de gestión administrativa que integra al Consejo de la 
Judicatura y al resto de las áreas administrativas. 
 
Es así como el Informe de Actividades 2007-2008, se presenta como una 
responsabilidad institucional, pero también como un ejercicio de revisión de 
los avances alcanzados durante un año de labores, valorando cualitativa y 
cuantitativamente los resultados obtenidos. 
 
Con este tipo de esfuerzos, el Poder Judicial del Estado de Baja California, ha 
adquirido un nuevo rostro, porque sabemos que el sistema de justicia estatal 
debe profundizar su compromiso social con los bajacalifornianos, para hacer 
de esta entidad el lugar más favorable para la vida en sociedad, para la 
inversión y el desarrollo y, sobre todo, para la tutela de sus derechos. 
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El Poder Judicial está empeñado en consolidar un aparato de justicia eficaz, 
transparente, eficiente y de resultados para contribuir en la solución de 
conflictos sociales, en el fomento de la cohesión social y el fortalecimiento de 
los instrumentos legales de la acción de gobierno. 
 
En este documento está parte de la evidencia de nuestro trabajo, aquí está 
nuestra aportación al desarrollo de Baja California. 
 
A todos mis compañeros Magistrados, mi agradecimiento y reconocimiento 
por su apoyo y participación; igualmente a todos los Jueces del Estado, a los 
integrantes del Consejo de la Judicatura y a todos los servidores públicos que 
forman parte del Poder Judicial del Estado, mi reconocimiento por la labor 
desempeñada y les invito a continuar esforzándose para consolidar las bases 
para el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia, a fin de seguir ganando 
con dignidad y trabajo el respeto de nuestra sociedad, promoviendo de esta 
manera mayores márgenes de gobernabilidad y paz social en este Estado que 
hoy nos brinda la oportunidad de ser mejores. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 

Por lo que respecta a las sesiones celebradas por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, tenemos un total de 80, de las cuales 31 fueron 
ordinarias y 49 extraordinarias.    
 
Por lo que hace a las actividades de representación de la suscrita, han sido 
muchas y todas importantes por lo que he optado por detallarlas en el anexo 
uno. 
 
Asimismo, en lo que se refiere a los procesos de ratificación y designación  de 
jueces en el estado, se ratificaron 36, y se designaron 8; de éstos, 5 fueron  
con carácter provisional, lo que se detalla en anexo dos a este informe.  
 

 
 
Además de presidir el pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la  Judicatura, con la representación que ostento, he representado al Poder 
Judicial del Estado en diversos eventos a los que he asistido y que detallo en 
el anexo uno de este documento.  

 
 

Ratificacion, 3
6

Designación, 3

Desginación 
provisional, 5
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Estadística primera instancia 
 
Por lo que respecta a los asuntos iniciados en los juzgados del Poder Judicial 
del Estado, en el periodo que comprende de octubre de 2007 a septiembre de 
2008, tenemos como resultado global un total de 76,959 inicios, y 58,568 
asuntos concluidos. 
 
Para ilustrar las actividades que se generan en los juzgados de primera 
instancia y mixtos en el estado, se tomó como muestra representativa un 
juzgado por materia y por Partido Judicial, para efectos de mostrar con más 
claridad y precisión la carga de trabajo registrada durante el  periodo que se 
informa. Actividades que se indican en las gráficas siguientes. 
 
Así tenemos que, un juzgado de primera instancia penal, del Partido Judicial 
de Mexicali, realizó las actividades que se reflejan en el cuadro que sigue: 
 

 
 

Fuente: Estadística del Juzgado Primero Penal, del Partido Judicial de Mexicali 

 
Por lo que corresponde a la materia familiar, se observan los movimientos 
que se registran en un juzgado del Partido Judicial de Ensenada, los que a 
continuación se detallan: 
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Fuente: Estadística del Juzgado Primero Familiar, del Partido Judicial de Ensenada 
 

En lo que se refiere a la materia civil, un  juzgado de primera instancia, del 
Partido Judicial de Tijuana, arroja como resultados de su función diaria, lo 
siguiente: 
 

 
 

Fuente: Estadística del Juzgado Tercero Civil, del Partido Judicial de Tijuana 
 
En el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, del Partido Judicial 
de Mexicali, tenemos los siguientes movimientos registrados: 
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Fuente: Estadística del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, del Partido Judicial de Mexicali. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

7 
  

Estadística de segunda instancia 
 
Por lo que corresponde al total de tocas de apelación en materia penal, se 
tiene que en el periodo que corresponde al presente informe, se dictaron un 
total de 2,627 sentencias en materia civil, se registraron un total de 1,098 
sentencias en materia penal y finalmente en materia familiar se dictaron 120 
sentencias.  
 
Las gráficas que observamos  muestran la estadística anterior, con el sentido 
de la resolución. 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 
                                          
 

El Consejo de la Judicatura celebró en el periodo que comprende el presente 
informe, 38 sesiones ordinarias y 8 sesiones extraordinarias, cuyos acuerdos 
fueron atendidos por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura del 
Estado, a quien corresponde la tramitación de los asuntos del Consejo, 
despacho de su correspondencia oficial y la coordinación de las funciones de 
los titulares de las unidades administrativas y órganos auxiliares.  
 
Se iniciaron y contestaron 41 juicios de amparo, en los que aparece como 
autoridad responsable el Consejo de la Judicatura, dándosele seguimiento a 
un total de 232 juicios, suma en la que se incluyen amparos interpuestos en 
otros periodos, de los cuales 35 fueron concedidos, 12  se negaron y 15 
fueron sobreseidos.   
 
Se extendieron un total de 6,162 certificaciones realizadas por la Secretaría 
General, respecto de los peritos y auxiliares de la administración de justicia 
del Estado de Baja California, en el periodo comprendido de octubre de dos 
mil siete, al mes de agosto del dos mil ocho y se legalizaron 80 firmas de 
diversos  servidores públicos del Poder Judicial 
 
Para la toma de decisiones y el cumplimiento de sus acciones, el Consejo de 
la Judicatura cuenta con comisiones, las que son y reportan actividades de la 
siguiente forma:  
 
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 
 
Le corresponde a esta Comisión, vigilar, impulsar y promover la ley, el 
reglamento y demás disposiciones que el Consejo de la Judicatura 
determine en materia disciplinaria, de vigilancia, así como de 
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transparencia y acceso a la información pública. Así, conoce y resuelve las 
quejas administrativas interpuestas contra servidores públicos del Poder 
Judicial, realiza a través de los visitadores o por conducto directo de los 
Consejeros que la integran, visitas de inspección ordinaria o para efectos 
de ratificación, a los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial  y 
por lo que respecta a transparencia y acceso a la información pública del 
Poder Judicial, forma parte integrante del Comité Técnico de éste, 
encargada de establecer los lineamientos para la fijación de los criterios de 
clasificación y custodia de la información reservada o confidencial; 
aprobar en su caso, los procedimientos y trámites de acceso a la 
información, proponiendo al Consejo de la Judicatura, la emisión de 
acuerdos generales que regulen esta materia.  

 
Visitas a los centros de readaptación y reinserción social  
 
Atendiendo a los imperativos contenidos en los artículos 33 a 36 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, los días 14 y 15 de mayo de 2008, se 
visitaron los centros de readaptación y reinserción social del Estado de Baja 
California,  en Mexicali, El Hongo, Tijuana y Ensenada, a las que acudieron 
los Licenciados Elva Regina Jiménez Castillo, Jaime Galindo Hernández y 
Roberto Gallegos Torres, Consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia 
y Disciplina del Consejo de la Judicatura, Enrique Magaña Mosqueda, 
Secretario General del Consejo, así como los titulares de los juzgados 
penales: Segundo, Quinto y Sexto, de Mexicali; Primero de Tecate;  Primero, 
Segundo y Tercero de Tijuana; Primero y Segundo de Ensenada. Acudieron 
también, representantes de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario y 
la Dirección General de los Centros de Readaptación Social de Mexicali, de 
El Hongo y de Tijuana.  
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Procedimientos disciplinarios 
 
En el periodo que comprende este informe, se iniciaron 30 procedimientos 
administrativos disciplinarios, por quejas administrativas instruidas en contra 
de los funcionarios judiciales,  cuyo detalle se brinda en el cuadro que 
aparece a continuación: 
     
Quejas administrativas 
 

NO.DE 
QUEJA 

NOMBRE DE     
QUEJOSO NOMBRE DEL FUNCIONARIO JUZGADO ESTADO  

PROCESAL 

35/07 Rubén Núñez de La 
Paz Alfonso Fonseca Vizcaíno Juez Tercero Civil 

Tijuana 
 

Archivo 

36/07 Rubén Núñez de La 
Paz 

María del Rosario Plasencia 
Ibarra 

Juez Quinto Civil 
Tijuana 

Archivo 

37/07 Rubén Núñez de La 
Paz 

María del Rosario Plasencia 
Ibarra 

Juez Quinto Civil 
Tijuana 

Archivo 

38/07 Rosario Reyes Ruiz Lic. Martha Flores Trejo Juez Segundo Penal 
Ensenada  

Archivo 

39/07 Joel Alejandro 
Rodríguez Solís 

Luz María Félix Figueroa Juez Especializado 
Adolecentes Tijuana 

 
Archivo 

40/07 Miguel Rodríguez 
Martínez 

Francisco Avalos Hernández y 
Jaime Ruiz Mejía 

Juez y Secretario de 
Acuerdos Mixto 
Primera Instancia 
San Felipe 

Improcedente 

41/07 Christian Roberto 
Guzman  Zapien 

María del Rosario Plasencia 
Ibarra. Juez 

Juez Quinto Civil 
Tijuana 

Pendiente 
audiencia 

42/07 José Alfonso Abisaid 
Dallet 

Francisco Avalos Hernández Juez Mixto Primera 
Instancia San Felipe 

Improcedente 

43/07 Rodrigo Dueñas 
Martinez 

Amalia Gutiérrez De La Peña. 
Juez 

Juez Tercero Penal 
Ensenada 

Pendiente 
audiencia 

01/08 Jaime Salas Jiménez Dalila Dimpna Villegas De 
Ramírez 

Juez Primero 
Familiar Tijuana 

Pendiente 
audiencia 

02/08 Amelia Valencia 
Velencia 

Carlos Silva Tonche Juez Primera 
Instancia Civil 
Tecate 

Citada para 
resolución 

03/08 Benjamín Zamora Carlos Silva Tonche Juez Primera 
Instancia Civil 
Tecate 

Proyecto 
resolución en 
Comisión 

04/08 María Del Carmen 
Jacobo Fernández 
Abin 

Adolfo Villarespe y Lic. Patricia 
Varo 

Juez  y Secretaria de 
Acuerdos Segundo. 
Familiar 
Tijuana 

Pendiente 
audiencia 
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NO.DE 
QUEJA 

NOMBRE DE     
QUEJOSO NOMBRE DEL FUNCIONARIO JUZGADO ESTADO  

PROCESAL 
 

5/08 
Pablo Gerardo 
Sánchez 

Carlos  Cruz Rojas Juez Primero Civil  
Tijuana 

Pendiente 
audiencia 

6/08 Rommel Arvizu 
Rashid 

Emilio Castellanos, Marco 
Antonio Jiménez, Carrillo y 
Felipe Mosso Valdez. 
Magistrados 

Magistrados, Cuarta 
Sala del Tribunal 
Superior de Justicia 

Citada para 
resolución 

7/08 Marco Paulo 
González Otero 

Amado Salvador Ríos Vela Juez Primero Civil 
Ensenada 

 

8/08 Luis Valenzuela Luis Alfonso Fonseca Vizcaíno Juez Tercero Civil 
Tijuana 

Citada para 
resolución 

9/08 Teodoro Salazar Alberto Valdez De Luna Juez Primero Civil 
Mexicali 

Citada para 
resolución 

10/08 Efraín Soqui García Ana María Elías  González y 
Ana María Obdulia Gándara 

Juez y Secretaria de 
Acuerdos Tercero 
Penal 
Mexicali  

Pendiente 
audiencia 

11/08 Roberto Sabas 
Mendoza Alonso 

Ofelia Ríos Camacho Juez Sexto Penal 
Tijuana  

Archivo por 
no 

ratificación 
12/08 Rubén Saldaña 

Olivas Y Rubén 
Saldaña Díaz 

 Juan Salvador Morones 
Pichardo 

Juez Segundo Penal 
Mexicali 

Citada para 
resolución 

13/08 Lic. Ana Bertha 
Arroyo Magdaleno 

Ana María Elías González Rosas 
 

Juez y Secretaria de 
Acuerdos 
Tercero Penal 
Mexicali  

Pendiente 
audiencia 

14/08 Rogelio Alexandro 
Rodríguez Gómez 

Juan Carlos Ortega Veiga 
 

Juez Noveno. Civil  
Tijuana 

Ratificación 

15/08 Guadalupe Jiménez 
Figueroa 

Amado Salvador Ríos Vela Juez Primero Civil 
Ensenada 

Ratificación 

16/08 Norma Alicia García 
Tapia 

Moisés Cervantes Pérez y 
Eulalio Soto Luna 

Peritos Auxiliares 
Administración de 
Justicia 

Pendiente 
audiencia 

17/08 Jaime Guerra 
González 

Cruz Juan Carranza García Juez Octavo. Civil 
Provisional de 
Tijuana 

Pendiente 
audiencia 

18/08 María Hortensia 
Robles Delgado 

Carlos Cruz Rojas Juez Primero Civil 
Tijuana 

Ratificación 

19/08 Dora Luz Peraza 
Peraza 

Carlos Silva Tonche Juez Primera 
Instancia Civil 
Tecate 

Pendiente 
audiencia 

20/08 Bernardo Valadez 
Castro 

Cruz Juan Carranza García Juez Octavo Civil 
Provisional de 
Tijuana 

Radicación 

21/08 Gharyb Zeckua 
Conde 

Arturo Martínez Ranfla Juez Primera 
Instancia Penal 

Radicación 
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NO.DE 
QUEJA 

NOMBRE DE     
QUEJOSO NOMBRE DEL FUNCIONARIO JUZGADO ESTADO  

PROCESAL 
Tecate 

 
 
Visitas ordinarias y para efectos de ratificación 
 
Dentro del periodo comprendido del mes de octubre de 2007, al 31 de 
agosto de 2008, se realizaron por los Visitadores del Consejo de la Judicatura, 
las visitas ordinarias y para efectos de ratificación, que se detallan en los 
cuadros que siguen. 
  

 
MATERIA PENAL 

SEGUNDO PERIODO VISITAS A JUZGADOS PENALES 2007 

Número Juzgado 
Visita 

Ordinaria Para efectos de ratificación 

PARTIDO JUDICIAL TIJUANA 
1 Sexto Penal  Octubre  1, 2 y 3  
2 Octavo Penal  Octubre  8, 9 y 10  
3 Cuarto Penal  Octubre15, 16 y 17  

4 Juzgado de Justicia para 
Adolescentes 

Noviembre  26, 27 y 
28   

PARTIDO JUDICIAL DE TECATE 

5 De Primera Instancia Penal Noviembre  12, 13 y 
14   

PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA 

6 Juzgado de Justicia para 
Adolescentes  

Noviembre  21, 22 y 
23  

  

PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI 

7 Juzgado de Justicia para 
Adolescentes  Diciembre 3, 4 y 6   

 
 

SEGUNDO PERIODO VISITAS A SALAS PENALES 2007 

Número Juzgado 
Visita 

Ordinaria Para efectos de ratificación 

PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI 
1 Tercera Sala Octubre 29, 30 y 31   
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2 Cuarta Sala Noviembre  5, 6 y 7   
    
4 Sala Unitaria Especializada en 

Justicia para  Adolescentes. Diciembre 13 y 14   
 

MATERIA CIVIL 
SEGUNDO PERIODO VISITAS  A JUZGADOS CIVILES,  FAMILIARES Y PAZ CIVIL 2007 

Número Juzgado Visita 
Ordinaria Para efectos de ratificación 

PARTIDO JUDICIAL MEXICALI 
1 Tercero  Familiar Noviembre 5, 6 y 7   
2 Segundo de Paz Civil Noviembre 12, 13 y 

14   

3 Segundo Familiar Noviembre 21, 22 y 
23   

PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA 
4 Primero  Civil  Octubre 1, 2 y 3  

5 Tercero Familiar Diciembre 10, 11 y 
12   

6 Mixto de Primera  Instancia Octubre 8, 9 y 10   
PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA 

7 Primero  Familiar Octubre 22, 23 y 24   
8 Primero  Civil Octubre 29, 30 y 31   

PARTIDO JUDICIAL MEXICALI 

9 Primera Sala del TSJ Noviembre 26, 27 y 
28   

10 Segunda Sala del TSJ Diciembre 3, 4 y 6   
MATERIA PENAL 

PRIMER PERIODO VISITAS 2008 

Número Juzgado 
Visita 

Ordinaria Para efectos de ratificación 
PARTIDO JUDICIAL MEXICALI 

1 Guadalupe Victoria Enero 31, Febrero 1 y 
5    

2 Tercero  Penal Enero 21, 22 y 23    
3 Cuarto Penal Enero 28, 29 y 30    
4 Quinto  Penal Febrero  6, 7 y 8    
5 Sexto  Penal Febrero  11, 12 y 13    
6 Segundo Penal Febrero 18, 19 y 20    
7 Primero Penal Febrero 25, 26 y 27    

PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA 
8 Segundo Penal Marzo 3, 4, y 5   
9 Tercero Penal Marzo 10, 11 y 12   
10 Primero Penal  Marzo 17, 18 y 19  
11 Juzgado de Justicia para Junio 16, 17 y 18   
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Adolescentes 
PARTIDO JUDICIAL DE TECATE 

12 De 1a. Instancia Penal Marzo 24, 25 y 26    
PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA 

13 Primero Penal Abril 7, 8 y 9   
14 Quinto Penal Abril 14, 15 y 16   
15 Sexto Penal Abril 21, 22 y 23   
16 Cuarto Penal Abril 28, 29 y 30   
17 Séptimo Penal Mayo  6, 7 y 8   
18 Tercero Penal Mayo 12, 13 y 14   
19 Segundo Penal Mayo 19, 20 y 21   
20 Juzgado de Justicia para 

Adlescentes Mayo 26, 27 y 28   
PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI 

21 Tercera Sala Junio 2, 3 y 4   
22 Cuarta Sala Junio 9, 10 y 11   
23 Justicia para adolescents Junio 25, 26 y 27   
24 Sala Unitaria Especializada en 

Justicia para Adolescentes Junio 25, 26 y 27   
SEGUNDO PERIODO VISITAS 2008 

Número Juzgado 
Visita 

Ordinaria Para efectos de ratificación 
PARTIDO JUDICIAL MEXICALI 

1  Primero Penal Junio 30, Julio 1 y 2   
2 Segundo Penal Julio  7, 8 y 9   
3 Sexto Penal Agosto  11, 12 y 13   
4 Tercero Penal Agosto 18, 19 y 20    

 
 

MATERIAL CIVIL  

PRIMER PERIODO VISITAS 2008 

Número Juzgado 
Visita 

Ordinaria Para efectos de ratificación 

PARTIDO JUDICIAL TIJUANA 
1 Segundo Familiar Enero 14, 15 y 16  

 
2 Tercero Familiar Enero  21, 22 y 23  

 
3 Tercero Civil Enero  28, 29 y 30  

 
4 Cuarto Civil Febrero  6, 7 y 8  

 

5 Primero Familiar 
Febrero  11, 12 y 

13   
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MATERIAL CIVIL  

PRIMER PERIODO VISITAS 2008 

Número Juzgado 
Visita 

Ordinaria Para efectos de ratificación 

6 Segundo Civil 
Febrero 18, 19 y 

20   

7 Sexto Civil 
Febrero 25, 26 y 

27   

8 Primero Civil Marzo 3, 4 y 5  
 

9 Séptimo Civil 
 

Marzo 10, 11 y 12  

10 Octavo Civil Marzo 14, 18 y 19  
 

11 Noveno Civil 
 

Marzo 31, Abril 1 y 2  

12 Quinto Civil 
 

Junio 9, 10 y 11  

13 Segundo Civil 
 

Marzo 24, 25 y 26  

14 Tercero Civil 
 

Abril 14, 15 y 16  

15 Mixto de Paz 
 

Abril 21, 22 y 23  

16 Primero Civil Abril 28, 29 y 30  
 

17 Primero Familiar 
 

Junio 2, 3 y 4  

18 
Mixto de Primera Instancia San 

Quintín 
Mayo 19, 20 y 21  

 

PARTIDO JUDICIAL DE TECATE 
19 Primera Instncia Civil 

 
Mayo 26, 27 y 28  

PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI 
20 Cuarto Civil 

 
Abril 7, 8 y 9  

21 Primero de Paz Civil 
 

Mayo 6, 7 y 8  

22 
Primera Instancia Civil Guadalupe 

Victoria  
Mayo 12, 13 y 14  

23 
Mixto de Primera Instancia 

Ciudad Morelos 

Junio 30, Julio 1 y 

2   

24 
Mixto de Primera Instancia San 

Felipe 
Julio 7, 8 y 9  
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SEGUNDO PERIODO VISITAS 2008 
Número Juzgado Visita 

Ordinaria Para efectos de ratificación 
PARTIDO JUDICIAL MEXICALI 

1 Primera Sala del TSJ Agosto 4, 5 Y 6   
2 Segunda Sala del TSJ Agosto 11, 12 y 

13   

3 Segundo Familiar Agosto 18, 19 y 
20   

4 Primero Familiar Agosto 25, 26 y 
27   

 
 
Poder Judicial, transparencia y el derecho de acceso a la información 
pública 
 
Los principios rectores en los que se basa la transparencia y el acceso a la 
información pública, son los de máxima publicidad, sencillez y prontitud en 
el procedimiento, austeridad, gratuidad, suplencia de la solicitud; principios 
que puede hacer valer toda persona física o moral, sin necesidad de 
manifestar el motivo o acreditar derechos subjetivos, a fin de solicitar 
información que genere o posea el estado, con derecho a recibirla de 
cualquier autoridad, siempre y cuando la información solicitada no 
contravenga las disposiciones que de la propia Ley emanan, como es el caso 
de la que se clasifica como reservada y confidencial. 

 
Como ya se ha informado se cuenta con órganos que atienden especialmente 
esta materia, como la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la 
Judicatura, el Comité Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial y la Unidad de Transparencia, aunados a la responsabilidad que en 
esta importante y trascendente actividad, es de todos y cada uno de los 
titulares de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial 
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Debido a la reciente reforma constitucional federal, en específico aquella que 
recayó sobre el artículo Sexto de nuestra Carta Fundamental, la Ley estatal y 
el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 
del Estado, se encuentran en posibilidades de modificarse. Esta reforma es 
respuesta a la necesidad y reclamo social de transparentar aún más las 
actuaciones gubernamentales y de toda aquella que se realiza con recursos 
públicos, con la pretensión de crear órganos de control y mecanismos de 
operación homogéneos en el país. 

 
El Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de julio de 
2007, a que hemos hecho referencia, adiciona un segundo párrafo con siete 
fracciones al Artículo Sexto, precepto Constitucional que ha sido objeto de 
múltiples sesiones, realizadas a partir del primero de febrero de 2008, en la 
ciudad de Tijuana, a iniciativa del Titular del Ejecutivo Estatal, fecha en la que 
se instaló una mesa de trabajo plural, con la finalidad de coordinar las labores 
de  revisión de la Ley que reglamenta el Acceso a la Información Pública para 
nuestra entidad, incorporando a la discusión a los diversos sujetos obligados, 
así como al Consejo Ciudadano de Transparencia del Estado. Evento en el 
que se reitera el reconocimiento del Derecho de Acceso a la Información, 
como un derecho fundamental, y marca una clara pauta a seguir, al establecer 
las condiciones mínimas que aseguren el derecho de toda persona de tener 
acceso a la información pública, como elemento básico para una 
participación ciudadana de calidad, que fortalezca la confianza de nuestra 
sociedad en la gestión de un gobierno transparente. 

 
El Poder Judicial fue anfitrión en la novena reunión, celebrada el día 6 de 
junio de 2008, en la cual, de manera categórica se planteó la postura del 
Comité Técnico de Acceso a la Información, al señalar nuestro rechazo a la 
intención de facultar a un órgano diverso y ajeno al Poder Judicial, para 
conocer de los recursos que se planteen en contra de las resoluciones que se 
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dan a las peticiones de acceso a la información que hacen nuestros usuarios, 
ya que se considera fuera del marco Constitucional y del respeto al principio 
de la división de poderes. 
 
Por lo anterior, el Poder Judicial, no obstante lo avanzado del reglamento que 
nos rige en esta materia, vivirá una tercera generación normativa, ya que si 
bien es cierto que contempla la mayoría de las nuevas disposiciones 
constitucionales, ahora, mejoraremos lo establecido, aprovechando esta 
oportunidad y la experiencia obtenida con nuestra participación en la Mesa 
Coordinadora para la Reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California. 
 
Comité Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 

 
Con fecha 16 de marzo de 2006, se constituyó el primer Comité Técnico de 
Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, cuya integración es por 
disposición expresa reglamentaria y como ya se ha reiterado, el Comité es 
una instancia ejecutiva, a la que le corresponde vigilar la correcta aplicación y 
observancia de la Ley; coordinar y verificar las acciones necesarias para dar 
publicidad y mantener actualizada la información que se genera en el ámbito 
de nuestra 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, en el periodo que comprende este informe, ha efectuado 
8 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias,  en las que se han tratado los 
asuntos que le corresponden. En este periodo se han aprobado 5 criterios 
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que  clasifican la información como restringida, los que pueden ser 
consultados en el portal de transparencia, al igual que las actas que con 
motivo de las sesiones se han levantado. 
 
Unidad de Transparencia 
 
La Unidad de Transparencia funciona desde el 22 de febrero de 2006, como 
instancia de enlace entre el particular y los órganos del Poder Judicial, 
actividad que realiza con un presupuesto insuficiente para el crecimiento y la 
proyección de nuevos programas que tiendan al desarrollo de la cultura en el 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, en este 
caso, del Poder Judicial. No obstante lo anterior, las tareas que le 
corresponden a esta Unidad, se realizan con la máxima diligencia, de tal 
suerte que, una de ellas, la más exigente en materia de solicitudes, la 
electrónica, de acuerdo a la estadística, en la actualidad nos arroja una 
capacidad de respuesta en promedio de 6.31 días, lo que queda 
documentado en los expedientes que al efecto se abren y en los oficios que 
con motivo de las peticiones de acceso a la información se generan. En el 
periodo en el que se informa la Unidad de Transparencia, ha girado 978 
oficios.   
 
Los datos relevantes  de las actividades de la Unidad de Transparencia se 
enuncian a continuación: 
 
Información pública de oficio y a petición de parte 
 
La información pública del Poder Judicial, puede obtenerse navegando por el 
portal de transparencia o bien, a petición de parte, ante dicha Unidad, o a 
través de nuestro sistema de solicitudes electrónicas. 
En efecto, la información pública que generan los órganos del Poder judicial 
se da a conocer a través de ese portal, tanto la que es catalogada como 
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información pública de oficio, es decir, la que por disposición de la ley o 
porque así se determina por el Pleno del Consejo de la Judicatura, estamos 
otorgando y actualizando constantemente, sin necesidad de solicitud de 
persona interesada,  como aquella que se otorga a petición de los particulares 
vía electrónica, escrita o verbal.     
 
Tratando de cumplir nuestras obligaciones en materia de transparencia, se 
abrieron nuevas secciones y apartados en el portal, tales como el 
correspondiente a la Comisión de Vigilancia y Disciplina; avisos; boletines 
informativos; dictámenes de auditorías; información relevante de utilidad al 
público en general; consulta de actas de visita en primera y segunda instancia; 
consulta de las resoluciones dictadas en los recursos de inconformidad; 
consulta de actas de sesiones del Comité Técnico de Acceso a la Información 
Pública; enajenación de bienes; reporte de baja de activos fijos por partida 
presupuestal y la relativa a la relación de vehículos del Poder Judicial y 
activos adquiridos por donación (equipo de cómputo), además de abrir 
accesos directos para consultar los portales de las unidades de transparencia 
de 25 estados de la República Mexicana, así como las publicaciones del 
Instituto Federal de Acceso a la Información.  

  
Al 15 de septiembre de 2008, el acceso al portal de transparencia registra un 
total de 13,472 visitantes, de los cuales 4,258 se interesaron en conocer lo 
que otras personas solicitaron y la respuesta dada. Solo 160 se han registrado 
en el sistema de seguimiento de solicitudes electrónicas. 
Estadísticamente, las visitas al sistema electrónico de solicitudes, fueron 
efectuadas desde 14 países distintos, obviamente México ocupa el primer 
lugar con 4,120 y le sigue Estados Unidos de Norteamérica con 110, Chile, 
España, Francia  y otros países latinoamericanos. Por lo que hace a nuestra 
entidad federativa, los visitantes de Mexicali fueron 1,670, de Tijuana 826 y 
de Ensenada 197. 
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Las modalidades de acceso directo y verbal, en vía escrita y electrónicamente, 
ha dado el siguiente resultado: 
  
En cuanto a solicitudes vía electrónica, se han generado 198, que representan 
un total de 551 peticiones diversas. Todas ellas se han contestado 
oportunamente.  

 
Se han registrado 20 solicitudes bajo la modalidad de solicitudes verbales 
mediante comparecencia personal, y 18 solicitudes escritas, las cuales se han 
atendido en su totalidad. Estas solicitudes generaron 49 peticiones diversas.  
 
Es importante destacar que a partir del día 8 de abril del año en curso, previa 
autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura, el Departamento de 
Informática instaló el sistema localizador de juicios, el cual nos permite 
encontrar la información solicitada por el peticionario en los juicios civiles, 
familiares y penales, con la opción de localizar la información por nombre, 
sea actor, demandado, reo, víctima u ofendido. Herramienta informática que 
se ha convertido en un facilitador de nuestro trabajo. 
 

 
 

 

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS: 198

EN PROCESO: 0 

CANELADAS: 7

CONTESTADAS: 174

CONTESTACIONES 
PARCIALES: 1

ARCHIVO: 23
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Por lo que respecta a los recursos de inconformidad que se interponen por la 
negativa total o parcial de la información solicitada, solo se presentaron 2, de 
los cuales, uno fue sobreseído y otro resuelto en forma favorable al particular. 
Dato significativo que demuestra que estamos cumpliendo en tiempo y en 
forma cabal con este derecho reconocido constitucionalmente y que indica 
que 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.  
 
Capacitación en materia de transparencia y acceso a la información 
 
Continuando con el programa de capacitación iniciado en el ejercicio anual 
precedente, y con la finalidad de que los operadores jurisdiccionales de esta 
nueva función se capacitaran para su cometido en materia del manejo de la 
información, tratamiento de datos personales, procedimientos y transparencia,  
se llevaron a cabo en este año, la capacitación de 130 funcionarios del área 
jurisdiccional, mediante un curso-taller de transparencia y acceso a la 
información pública, con duración de 14 horas, impartido por la Titular de la 
Unidad de Transparencia, Maestra Elsa Amalia Kuljacha Lerma, en los 
Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada.  
 
Promoción, difusión y desarrollo de la cultura de acceso a la información 
  
Para contribuir a generar la cultura del acceso a la información pública, 
mediante los recursos disponibles, se diseñaron tres trípticos informativos,  
habiéndose reproducido y distribuido por la Unidad de Transparencia 9,180, 
en todo el Estado, en las áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder 
Judicial. De igual forma, se  reprodujeron 13,608 ejemplares, que serán 
distribuidos durante el cuarto trimestre del año en curso, en todas las áreas 
del Poder Judicial y en las distintas escuelas y facultades de derecho del 
estado. 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

23 
  

Además, con la conformidad otorgada por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura,  a partir del 12 de agosto de este año de 2008, se dio inicio a la 
publicación quincenal de boletines informativos para promover el ejercicio 
de este derecho, lo cual contribuirá sin duda alguna a que se conozca mejor 
por sus destinatarios. 

 
 
COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL 

 
El ingreso, promoción y permanencia de los servidores públicos de carácter 
jurisdiccional del Poder Judicial, es de conocimiento del Consejo de la 
Judicatura, a través de la Comisión de Carrera Judicial, que atiende los 
procesos de acuerdo a la normatividad relativa. Para ello, lleva a cabo todas 
aquellas actividades necesarias a fin de lograr la excelencia en sus funciones, 
actividades que se dan mediante diversos procedimientos cuyos resultados 
son los que a continuación se detallan: 
 
Evaluación del desempeño de los jueces en el estado 
 
A fin de dar inicio a los procesos de evaluación para efecto de la ratificación o 
de la no ratificación del cargo de ciertos jueces en el estado, atendiendo a lo 
que establece el artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
relacionado con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera Judicial, me 
permito informar lo siguiente: 

 
Se elaboraron 38 dictámenes derivados de los procesos de evaluación, los 
que fueron remitidos al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
para su conocimiento y seguimiento correspondiente, habiéndose 
recomendado la ratificación de los titulares de los juzgados: 
 
Partido Judicial de Mexicali: 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civil; 
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Primero de Paz Civil;  
Primero Familiar; 
Primero de Primera Instancia Civil de Guadalupe Victoria;  
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Penal de Mexicali; 
Primero Penal de Guadalupe Victoria;  
Mixtos de Primera Instancia de Ciudad Morelos y de San Felipe;  
 
Partido Judicial de Tijuana: 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Séptimo y Noveno Civil; 
Primero Familiar; 
Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo Penal. 
 
Partido Judicial de Ensenada: 
Segundo y Tercero Civil; 
Primero y Segundo Penal; 
Mixto de Paz;  
Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Quintín. 
 
Partido Judicial de Tecate: 
Juzgado Primero Civil.    
En la actualidad se encuentran en trámite dos procesos de evaluación de 
jueces, para efectos de ratificación o no en su encargo, de las Licenciadas 
María del Rosario Plascencia Ibarra y Gloria Elena Ptacnick, Juez Quinto de 
Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana y Juez Primero Familiar 
de Ensenada, respectivamente. 

 
Reforma al Reglamento de Carrera Judicial 
 
Tomando en consideración la divergencia entre los lineamientos para la 
designación de jueces que consagra la Constitución Política del Estado, 
reformada mediante Decreto publicado el 2 de febrero de 2007, y lo previsto 
en el Reglamento de Carrera Judicial, a efectos de establecer reglas claras y 
precisas que permitan realizar concursos no extensos en su duración y 
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transparentes, el Consejo de la Judicatura, en su sesión ordinaria de fecha 20 
de mayo de 2008, aprobó la reforma a los numerales 7, 12 y 63 de dicho 
ordenamiento y la adición del Titulo Noveno, que regula lo relativo al 
concurso de oposición para el cargo de juez, modificaciones publicadas en 
Periódico Oficial de fecha seis de junio del presente año.  
 
Ingreso a la carrera judicial  
 
En el periodo que se informa, se desarrollaron los siguientes procedimientos 
para ingreso: 

 
ü Proceso para la selección de un Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. En este proceso se obtuvo como 
resultado la inscripción de 32 participantes, entre los cuales, la  
Licenciada Perla del Socorro Ibarra Leyva, fue designada para ocupar el 
cargo. 

 
ü Concurso de oposición para designar al titular del Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia Civil, en el Partido Judicial de Tijuana. Proceso en el 
cual se obtuvo la inscripción de 16 aspirantes, en el cual resultó electo 
el Licenciado Alejandro Isaac Fragoso López. 

 
ü Proceso para la designación de un Magistrado Numerario y tres 

Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, del cual resultó una 
inscripción de 26 participantes, habiéndose nombrado como 
Magistrado Numerario al Licenciado Jorge Armando Vázquez y como 
supernumerarios a los Licenciados Rosa María Segura González y Oscar 
Javier Navarro. 

 
ü Concurso de oposición para designar al titular del Juzgado Primero de 

Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de Mexicali, en el que se 
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registraron 11 aspirantes y resultó  electo el Licenciado Alberto Valdez 
de Luna. 

ü Concurso de oposición para designar titular del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de Ensenada, en el que 
participaron 5 profesionistas. Concurso que culminó con el 
nombramiento de la Licenciada  Amalia Gutiérrez de la Peña. 

 
Actualmente se encuentra en proceso un concurso de oposición para designar 
7 jueces, para cubrir las siguientes vacantes: 
 

 Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de 
Tijuana; 

 Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de San Quintín, del Partido 
Judicial de Ensenada; 

 Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de 
Playas de Rosarito; 

 Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de 
Playas de Rosarito; 

 Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de 
Tijuana; 

 Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, del Partido Judicial de 
Tijuana y,  

 Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, del Partido Judicial de 
Tijuana. 

 
Se inscribieron un total de 56 profesionistas y ya se han desahogado las 
etapas de: 

 
ü Valoración de requisitos de elegibilidad, etapa que arrojó como 

resultado un total de 49 aspirantes. 
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ü Evaluación psicométrica, en la cual se sostuvo el mismo número de 
participantes acreditados. 

ü Evaluación de conocimientos, en esta etapa se obtuvo un total de 5 
aspirantes acreditados en materia civil y 13 por lo que respecta a 
materia penal, acreditando el examen práctico un total de 4 aspirantes 
en materia civil y 12 en materia penal. 
La etapa de entrevista se señaló para el 25 de septiembre de 2008. 

 
 
COMISION ACADÉMICA 
 
La Comisión Académica formula los dictámenes relativos a los planes y 
programas que, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley Orgánica que nos 
regula, requieren de la autorización del Consejo de la Judicatura, mismos que 
le son propuestos por el Instituto de la Judicatura en materia de investigación, 
formación, capacitación y actualización, con el propósito de beneficiar al 
personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, así como de las 
personas que deseen aspirar a formar parte de él, y tiene como finalidad 
lograr una mejor función de la administración de justicia, ofreciendo 
conocimientos básicos, profesionales y especializados en materias de su 
competencia, ésto, a través de la impartición de diplomados, cursos, 
conferencias y talleres. 

 
Atendiendo a lo anterior, de octubre de 2007 al 15 de septiembre de 2008, se 
realizaron 22 eventos en todo el Estado y derivado de los mismos se 
entregaron 3,844 constancias a los participantes que cumplieron con el 
porcentaje de asistencias requeridas, y 48 reconocimientos a expositores, 
instructores y conferencistas, que participaron en dichos eventos. 

 
Entre los participantes, además de los servidores públicos del Poder Judicial 
del Estado, estuvieron presentes atendiendo la invitación hecha: Funcionarios 
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del Tribunal de Justicia Electoral, de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, de la Dirección de Defensoría de Oficio del Ejecutivo del Estado, 
peritos, catedráticos, investigadores, litigantes y estudiosos del derecho en 
general, interesados en los distintos actos organizados por el Instituto de la 
Judicatura del Estado. 

 
La información correspondiente a los eventos realizados y los detalles de los 
mismos se describen a continuación. 

      
Formación, capacitación y actualización jurídica 

 
Como ya es tradición, el Instituto de la Judicatura del Estado, prepara 
anualmente jornadas de conferencias que son impartidas a los miembros del 
Poder Judicial, así como al público en general, interesados en capacitarse y 
formarse en asuntos que serán o son materia de actualidad, tal caso fue el IX 
ciclo de conferencias de derecho procesal mexicano, en los Partidos 
Judiciales de Tijuana, los días 19 y 26 de octubre y 9 de noviembre; 
Ensenada, los días 18 y 25 de octubre y 10 de noviembre, y en Mexicali, los 
días 20 y 27 de octubre y 08 de noviembre de 2007, contando con la 
participación de los distinguidos expositores: Licenciada María del Pilar 
Chávez Franco, Directora del Centro de Mediación y Conciliación de 
Michoacán; Licenciado Antonio Anguiano González, Centro de Justicia 
Alternativa del Distrito Federal; Dr. José Antonio Caballero Juárez, 
Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica; Licenciado 
Arturo González Jiménez, Profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales; 
Maestro Samuel Neri Rivera, de la Facultad de Derecho de la UNAM; Doctor 
Roberto Lara Chagoyan, Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; Doctor José Ovalle Favela Investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  Se contó con un total de 409 
asistentes a dicho ciclo. 
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A fin de proporcionar a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 
los elementos necesarios para su capacitación, actualización, formación y 
desarrollo integral en el proceso en materia familiar, así como perfeccionar las 
habilidades técnicas en materia de preparación y ejecución de actuaciones 
judiciales, se llevó a cabo el curso taller denominado: Causales de divorcio 
en Baja California y México, situación actual y nuevas tendencias, impartido 
por la Lic. Adriana Canales Pérez, Magistrada de la Tercera Sala Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, celebrado los días 23 y 24 
de noviembre de 2007, en los Partidos Judiciales de Mexicali y Tijuana, 
respectivamente. La participación total fue de 261 asistentes. 

 

   

 
A efecto de actualizar a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 
en las nuevas tendencias constitucionales, protectoras del gobernado, así 
como desarrollar capacidades para resolver problemas teóricos y prácticos 
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para el trámite y resolución del juicio de garantías, se impartió un curso-taller 
denominado Amparo en materia penal aplicado a órganos jurisdiccionales 
de 1ª y 2ª instancia, con una duración total de 15 horas. Evento que tuvo 
verificativo los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2007, en el Partido Judicial 
de Tijuana,  impartido por el M.C. Marco Antonio Tinoco Álvarez, profesor 
de Derecho Constitucional y Amparo, de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Asistieron 101 personas a dicho acto.  
 

 
Con el afán de proporcionar los conocimientos necesarios para el manejo de 
las herramientas electrónicas, que son fundamentales para el desarrollo del 
trabajo jurisdiccional, específicamente las relativas a la búsqueda de tesis y 
jurisprudencias derivadas de la Ley de Amparo, en el sistema informático del 
Poder Judicial de la Federación,  se impartió un  curso – taller denominado 
Informática jurisprudencial, realizado los días 26, 27 y 28 de noviembre de 
2007 en el Partido Judicial de Tijuana, dirigido principalmente a titulares de 
órganos jurisdiccionales, secretarios de estudio y cuenta y secretarios de 
acuerdos del Poder Judicial del Estado. Curso que se repitió por solicitud del 
personal del mismo Poder Judicial, los días 25, 26 y 27 de febrero, en el 
Partido Judicial de Ensenada; los días 28, 29 de febrero y primero de marzo 
del presente año, en el Partido Judicial de Tijuana y los días 3, 4 y 5 de marzo 
en el Partido Judicial de Mexicali, impartidos por el Mtro. José Carlos Guerra 
Aguilera, miembro destacado del Instituto Nacional de Amparo. Tuvimos  85 
participantes.  
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Con la intención de lograr de un modo dinámico y participativo que los 
jueces, secretarios de acuerdos, secretarios actuarios y profesionales del 
derecho fortalezcan sus conocimientos, experiencias, información de sistemas 
y criterios jurídicos aplicados al ejercicio jurisdiccional en materia familiar, se 
impartió el curso taller denominado Derecho procesal familiar. Convenios 
judiciales y tratados internacionales en materia familiar, en los Partidos 
Judiciales de Mexicali y Tijuana,  los días 3 y 5 de abril respectivamente, en 
tanto que en el Partido Judicial de Ensenada, se impartió el de Causales de 
divorcio en Baja California y México, situación actual y nuevas tendencias, 
el día 4 de abril del presente año, impartido por Adriana Canales Pérez, 
Magistrada de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. La participación fue de 467 asistentes. 

 

 
A fin de proporcionar el soporte técnico-jurídico-administrativo que regula las 
relaciones entre los servidores públicos judiciales y los órganos de 
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administración de justicia, se celebró el curso denominado Responsabilidades 
de los servidores públicos y actas administrativas, en los Partidos Judiciales 
de Mexicali, Tijuana y Ensenada, incluyendo San Quintín, Guadalupe Victoria 
y Ciudad Morelos, los días 31 de mayo, 7, 14 y 15 de abril; 28 y 29 de abril 
respectivamente, con la participación del M.D. Miguel Armando Pérez 
Aguilera, Investigador del este Instituto. Asistieron 80 personas en total.  

 

 
Para difundir los fundamentos teóricos de la solución alternativa de conflictos, 
analizar desde una perspectiva crítica los marcos legales que constituyen los 
contextos institucionales de la práctica de la mediación y estimular las 
habilidades de comunicación para conducir procesos de solución pacífica de 
conflictos, en cuanto a contenidos y procedimientos lógicos de comprensión, 
análisis y síntesis, se implementó el curso Introducción a la teoría y prácticas 
de la mediación, en el Partido Judicial de Mexicali, y se realizaron tres 
ediciones del evento. La primera fue los días 12, 13 y 14 de junio; la segunda 
el 16, 17 y 18 del mismo mes y la tercera, los días 19, 20 y 21 de junio. Para 
el Partido Judicial de Tijuana, se realizaron dos ediciones, la primera el 14, 15 
y 16 de agosto y la segunda el 21, 22 y 23 de ese mismo mes. En el Partido 
Judicial de Ensenada, se realizó los días 28, 29 y 30 de agosto. Eventos a 
cargo de la Maestra Amanda Columba Real Beltrán. Participaron un total de 
310 personas. 
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Con el propósito de actualizar a los servidores públicos del Poder Judicial y a 
fin de analizar las implicaciones que tienen y tendrán las diversas 
modificaciones legislativas estatales y nuevas leyes expedidas por la 
Legislatura local, durante los años 2007 y 2008, en el trabajo jurisdiccional, 
se llevó a cabo el curso de Exposición técnica de actualización legislativa, 
mismo que tuvo verificativo en las ciudades de Ensenada los días 16 y 17 de 
junio en Tijuana, el 23 y 24 de junio y en Mexicali, el 30 de junio y 1 de 
mayo.  

 
En este evento participaron como expositores, en Ensenada, los Licenciados 
Mario Fernández Ruiz Sández y José Luis Castañeda Carrillo, Juez Tercero 
Civil  y Juez Primero Penal, de ese Partido Judicial, respectivamente, así como 
los Maestros Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora del Instituto de la 
Judicatura del Estado y Rubén Amaya Coronado, Investigador del Instituto de 
la Judicatura del Estado, quienes fueron también auxiliados por los jueces 
Dalila Dimpna Villegas Pérez, Primero Familiar; Alejandro Isaac Fragozo 
López, Cuarto Civil; María de Jesús López González, Segundo Penal, de 
Tijuana; Guadalupe Haro Haro, Quinto Civil; Ana María Elías González 
Rosas, Tercero Penal y Juan Salvador Morones Pichardo, Juez Segundo Penal 
del Partido Judicial de Mexicali. Se logró la actualización de 208 funcionarios 
jurisdiccionales. 
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Para fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado 
desempeño de la función judicial, de quienes aspiren a ingresar al Poder 
Judicial, así como prepararlos para los exámenes de oposición 
correspondientes a las distintas categorías que componen la carrera judicial, 
se llevó a cabo el Curso de preparación para el concurso de oposición de 
secretarios actuarios, en el Partido Judicial de Tijuana, a partir del 25 de 
junio y concluyó con los exámenes los días 10 y 11 de julio. Curso impartido 
por instructores internos de ese Partido Judicial: Dora Beatriz Rocha Sánchez, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Noveno Civil; Fanny Martínez Reyes, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo Penal, Alejandro Isaac Fragoso 
López, Juez Cuarto Civil; Manuel Castro Valenzuela, Secretario Proyectista 
del Juzgado Primero Civil; Manuel Castro Valenzuela, Secretario Proyectista 
del Juzgado Primero Civil. Tomaron el curso, 317 personas. 

 
Con el mismo propósito, se siguió con el Curso de preparación para el 
concurso de oposición de secretarios de acuerdos, para el Partido Judicial de 
Tijuana, que inició el 26 de junio y concluyo los días 10 y 11 de julio, con 
los exámenes respectivos, tuvo como instructores a los Licenciados Leticia 
Larriñaga, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo Penal; María de 
Lourdes Molina Morales, Secretaria de Acuerdos, del Juzgado Sexto Civil; 
Alejandro Isaac Fragoso López, Juez Cuarto Civil; Miguel Antonio Rojas 
Muñoz, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar; Patricia 
Hernández Haro, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal; 
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Francisco Alberto Molina Hernández, Juez Primero Penal y Griselda Rábago 
Lara, Investigadora del Instituto de la Judicatura. Participaron 73 personas. 

 
Por su parte, el Curso de preparación para el examen de oposición en la 
categoría de secretarios de acuerdos, organizado para el Partido Judicial de 
Mexicali, contó con 11 módulos en los que participaron como instructores, 
personal interno del Poder Judicial, como Magistrados, Jueces e 
Investigadores, tuvo una duración de 48 horas y se realizó los meses de 
agosto y septiembre. En este curso contamos con la colaboración del 
Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia; Armando 
Vázquez y los Licenciados Anabel Sánchez Guerrero, Juez Segundo Civil; 
Sandra Sofía Rubio Díaz, Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Morelos; 
Guadalupe Haro Haro, Juez Quinto Civil; Ramiro Ferrer Rodríguez, Juez 
Primero de Paz Civil, Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, Juez Primero 
Familiar; Fernando Serrano Jiménez, Juez Sexto Penal y Norma Alicia Arreola 
Loza, Coordinadora de la Unidad de Transparencia. En este curso se 
inscribieron  48 personas.  

 
El Curso de preparación para el examen de oposición en la categoría de 
secretarios actuarios, el que se llevó a cabo para dos grupos; uno del 18 de 
agosto al 08 de septiembre y el otro del 6 de octubre al 6 de noviembre 
próximo, con una duración de 26 horas, para 5 módulos y un taller, con 
expositores internos del Poder Judicial, fungiendo como instructores los 
Licenciados Fernando Serrano Jiménez, Juez Sexto Penal; José María Padilla 
Muñoz, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar; Víctor Manuel 
Fernández Ruiz de Chávez, Juez Primero Familiar; Ramiro Ferrer Rodríguez, 
Juez de Paz Civil; Ignacio Flores Anguiano, Juez Primero Civil de Guadalupe 
Victoria; Jorge Francisco Chávez Félix, Actuario del Juzgado Primero Civil. Se 
registraron para tal efecto, 56 aspirantes en el primer curso y en el segundo 
58.  
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Finalmente, para cumplir con los requisitos que se establecen en las bases de 
la convocatoria autorizada en Pleno de fecha 26 de agosto del corriente, con 
relación a la creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y a los 
nombramientos de Director, Mediadores y Conciliadores, que establece como 
requisito la certificación, se programó un Diplomado en mediación y 
conciliación que como ya se dijo, inicia en el mes de octubre. 

 
En lo concerniente a las actividades ya autorizadas en materia de 
capacitación en  justicia oral penal, el Instituto tiene programados una serie 
de cursos que ya hemos reseñado en el apartado correspondiente a la 
implementación de este sistema, para los servidores públicos que integrarán 
los juzgados de garantías y de oralidad en el Partido Judicial de Mexicali, así 
como los que se incorporarán de justicia para adolescentes y para ello, como 
ya quedó indicado, se tiene contemplado, como capacitación básica, el curso 
sobre Juicios orales; así como una capacitación avanzada que consiste en un 
Diplomado de reforma constitucional y el nuevo procedimiento penal, con 
una duración de 35 y 120 horas, respectivamente, que serán impartidos por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y posterior a la impartición, 
tanto de la capacitación básica como la  avanzada, se propuso la realización 
de cursos de capacitación especializada, tratando temas sobre argumentación 
jurídica, deontología judicial, psicología criminal y grafoscopía, entre otros, 
además de la capacitación administrativa con cursos que encajen en los 
perfiles de aquel personal que ocuparán los cargos en el sistema de justicia 
oral. 
Se dará inicio a la capacitación para personal jurídico, en el mes de 
noviembre y continuará hasta fechas posteriores a la operación de los nuevos 
tribunales, en el año 2009. 
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Capacitación administrativa 
 

Por lo que respecta a este rubro, es función del Instituto de la Judicatura, 
realizar las actividades tendientes al desarrollo, capacitación, preparación y 
actualización del personal administrativo del Poder Judicial, elevando así su 
nivel en las áreas donde se desarrollan, motivo por el cual se llevaron a cabo 
los siguientes cursos: 

 
v Se programó un curso de Actualización judicial administrativa en 

sistemas, procedimientos, registro y control de actuaciones en materia 
civil, en razón de que se realizó el cambio del equipo obsoleto que 
manejaban los juzgados por uno nuevo que contempla el expediente 
virtual, a efecto de proporcionar a los asistentes la actualización 
necesaria para el desempeño de sus funciones en relación al manejo 
eficiente de dicho sistema de registro, curso realizado los días 5 al 15 
de noviembre del año próximo pasado, en la ciudad de Mexicali, a 
cargo de los Licenciados Rosa Yadira Meza Ochoa y Daniel Arturo 
Hernández Rodríguez, empleados adscritos al Departamento de 
Informática de la Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura. 
La asistencia a dicho evento fue de 18 funcionarios jurisdiccionales   y 
29  administrativos. 

 
v Para facilitar las herramientas indispensables con las que deberá contar 

el personal administrativo y proporcionarles los conocimientos 
necesarios  para mejorar el uso de la lengua escrita, mediante el 
reconocimiento y aplicación tanto de las reglas ortográficas, como de 
las normas de redacción, atendiendo especialmente a la corrección, 
orden, claridad y precisión de un texto, se llevó a cabo el curso 
Ortografía y redacción, los días 21, 22, 23, 29 y 30 de noviembre de 
2007, en la ciudad de Tijuana, asistidos con los servicios de Cetys 
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Universidad. Se pretende la realización de otro curso en dicha ciudad, 
para el mes de octubre de este año. 
Así mismo, para efectos de que todo el personal se capacitara, se llevó a 
cabo el curso en Mexicali, los días 28, 29 y 30 de noviembre y 04 y 05 
de diciembre de 2007; 2, 3, 4, 7 y 8 de julio de 2008, concluyendo con 
el curso celebrado en Ensenada, los días 2, 3, 4, 9 y 10 de septiembre 
próximo pasado, contando con la participación del Mtro. Alberto 
Álvarez Noriega.  En total de asistieron 147 personas. 

 

 
v Con la finalidad de proporcionar al personal administrativo los 

conocimientos necesarios para comprender las principales actividades y 
servicios que se ofrecen en una biblioteca especializada, así como la 
relación e impacto con el usuario final, fue programado un curso de 
Bibliotecología, realizado los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2007, en la 
ciudad de Mexicali, a cargo del Lic. Juan Manuel Robles Correa. 

 
v Con el objetivo de informar y concientizar sobre las causas, efectos y 

prevención del uso y abuso de drogas y de los aspectos que con ellas 
afectan a la vida laboral y cotidiana, se programó un curso 
denominado: Causas, efectos, prevención y control de adicciones, 
mismo que se llevó a cabo en Mexicali, los días 20 al 30 de diciembre 
de 2007; del 3 al 7 y del 21 al 30 de enero de este año. En Ciudad 
Morelos, el día 20 de febrero de 2008; en San Felipe, el día 21 de 
febrero de 2008; en Tijuana, los días 20 al 30 de diciembre de 2007; 03 
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de enero de 2008; 21 al 25 de enero; en Rosarito, el día 20 de febrero 
de 2008; en Tecate, el día 21 de febrero de 2008; en Ensenada, los días 
25 al 29 de febrero y 3 de marzo de 2008; en San Quintín, el día 04 de 
marzo de 2008;  en Guadalupe Victoria, el día 22 de febrero de 2008. 
Fungieron como instructores los Doctores Héctor Enrique Velásquez 
González, Víctor Abasolo Téllez, Ernesto Cano Estrada y Víctor Manuel 
Hernández Díaz, así como el Químico Benjamín Vargas Zaragoza. La 
asistencia a este curso fue de  747 participantes. 

 

 
v A fin de comprender, analizar y reflexionar sobre los principales rasgos 

de liderazgo, que permita valorar el potencial para la ampliación de 
esas competencias en la integración  de equipos de alto rendimiento, y, 
generar a la vez, un servicio de alta calidad hacia los contribuyentes, se 
trabajó en un curso sobre Liderazgo para la integración de equipos de 
trabajo de alto rendimiento, dirigido al personal administrativo, para 
celebrarse los días 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre del año en 
curso en la ciudad de Mexicali, teniendo como instructor al Lic. José 
Luis Flores Aguirre. La asistencia fue de 17 personas. 
 

v Para reflexionar y valorar la importancia del buen trato personal entre 
los servidores públicos y el usuario de nuestro servicio, aplicando los 
principios de excelencia y calidad, con el fin de proyectar una imagen 
positiva de sí mismos y de la dependencia donde laboran, se pensó en 
efectuar un curso sobre Excelencia en el servicio, mismo que será 
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impartido en los tres partidos judiciales, para Mexicali, los días 26, 27 y 
29 de septiembre, en Tijuana los días 6, 7, 8 y 9 de octubre, y 
finalmente en Ensenada, los días 29 y 30 de septiembre, 1 y 2 de 
octubre de 2008. Como instructores tenemos el Lic. Antonio López 
Espinoza en el primero y, en el segundo, al Mtro. Juan Nevares 
Alvarado. Se programa para 65 participantes. 
 

v Con el objeto de proporcionar los conocimientos necesarios para que el 
asistente conozca con precisión que es el estrés, sus efectos y la manera  
de tomar el control de la situación,  aunado a que presentará diferentes 
alternativas para mejorar la calidad de vida y evitar con esto los posibles 
trastornos de salud que les pudiere causar, así como propiciar un 
cambio de actitud y un frente hacia los problemas que se nos presentan 
en lo laboral y familiar, a través de la revisión de situaciones y casos de 
éxito, se tiene contemplado celebrar un curso denominado Manejo de 
estrés, dirigido al personal administrativo del Poder Judicial. El 
expositor pertenece al personal del Centro de  Capacitación Sinergia y 
se realizará en la ciudad de Mexicali, los días 20, 21, 22, y 23  de 
octubre. La asistencia que se espera al curso es de 25 personas. 

 
Investigación 

 
El Instituto de la Judicatura del Estado, a través de la investigación, realiza los 
estudios necesarios para el desarrollo y mejoramiento de las funciones del 
Poder Judicial del Estado, así como a través de análisis y emisión de opinión 
con relación a las posibles propuestas de reforma a la normatividad vigente, 
por lo que en consecuencia, se presentaron diversos trabajos, entre los que 
destacan: 
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• Investigación consistente en la elaboración de estrategias para la 
implementación de los juicios orales dentro de la reforma procesal 
penal en el Estado de Baja California. 

 
• Elaboración de lineamientos para el concurso de oposición en las 

plazas de jueces, mismos que se integraron en el Reglamento de 
Carrera Judicial. 

 
• Investigación consistente en la elaboración de un cuadro comparativo 

de los diferentes estados de la República, que cuentan con el sistema de 
oralidad penal, así como de la integración de los juzgados orales. 

 
• Cuadro comparativo en lo que respecta a las entidades federativas, que 

cuentan con centro de justicia alternativa o similar y la forma en la que 
están integrados. 

 
• Diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización de los 

miembros del Poder Judicial, como fundamento para la planeación del 
programa operativo anual. 

 
Dentro de este programa, se encuentra la tarea de recopilar material 
bibliográfico, que ingresa a este Instituto mediante el sistema de biblioteca en 
el que se registran, entre ellos tenemos el Semanario Judicial de la 
Federación, revistas y libros de derecho de las distintas ramas. En este año se 
recibieron 28 tomos del Semanario, correspondientes a los meses de agosto a 
diciembre del 2007 y de enero a agosto del 2008, así como un libro cuyo 
título es Tratado de los derechos del hombre, cuatro obras denominadas: 
Teodonsio Lares, nuestro jurista maldito; Las acciones de inconstitucionalidad 
y su vinculación con el juicio de revisión constitucional electoral; La 
supresión temporal de derechos políticos electorales del militante y su 
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tratamiento como medida cautelar electoral y el de Introducción a la rectoría 
y la argumentación, (cuarta edición). 
Se recibieron también 8 discos compactos, a saber: Tesis aisladas junio 1917- 
junio 2007; Compendio legislativo 2005, obra del Poder Legislativo de Baja 
California; Revista jurídica numero 36, de la Universidad Iberoamericana; un 
disco compacto, cuyo título es IUS 2007, jurisprudencia y tesis aisladas, junio 
1914- junio 2007 y, un libro denominado Ciencia del derecho mercantil, 
teoría, doctrina e instituciones, de Editorial Porrúa. 

 
Por otra parte, se inició la recopilación de jurisprudencia por contradicción de 
tesis, reiteración de criterios o bien, tesis aisladas en materia civil, mercantil y 
penal, vía Internet, a través de las páginas electrónicas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y la del Instituto de investigaciones jurídicas de la 
U.N.A.M., las cuales son actualizadas constantemente y pueden consultarse 
en la página web del Instituto de la Judicatura http://www.poder-judicial-
bc.gob.mx/instituto.  
 
Editorial 

 
Es obligación del Instituto de la Judicatura mantener informados y 
actualizados a los miembros del Poder Judicial a través de sus producciones 
editoriales, es por ello que se ha fortalecido la revista "admónjus “, en 
formato electrónico, y en el periodo que se informa, se publicaron las 
ediciones número 29, 30 y 31 de la revista. 

  
Por otra parte, se elaboró y actualizó el Directorio- calendario del Poder 
Judicial del Estado de Baja California, que se encuentra en la etapa de 
impresión. 

 

http://www.poder-judicial
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Finalmente, cabe destacar la edición de 200 ejemplares del Manual del 
secretario actuario en materia penal y, 200 del Manual del secretario actuario 
en materia civil. 
 
Difusión y vinculación institucional 
 
Una buena parte de las actividades en materia de comunicación que ha 
llevado a cabo el Instituto en el período que se informa, se conducen a la 
promoción, organización y cobertura de eventos, como fueron:  

 
Diseño y elaboración de 15 carteles para la publicación de las convocatorias, 
correspondientes a los cursos que se impartieron en el transcurso del año.  
Se elaboraron 548 invitaciones personalizadas para el IX Ciclo de 
conferencias de derecho procesal penal, así como 507 para el evento 
Derecho procesal familiar, causales de divorcio en Baja California y México, 
situación actual y nuevas tendencias, de igual manera se emitieron 259 
invitaciones personalizadas para el curso de Amparo en materia penal 
aplicado a órganos jurisdiccionales de 1ª y 2ª instancia. 

 
Se diseñaron y editaron 1,367 folletos, que fueron distribuidos en su totalidad 
con la información sobre la Campaña de información sobre causas, efectos, 
prevención y control de adicciones. 
 
Se diseñó y se produjo para los dos cursos de Exposición técnica legislativa, 
50 carteles para cada uno, distribuidos por todas las oficinas del Poder 
Judicial del Estado, así como en las Universidades con quien tenemos 
vinculación académica. 

 
Para ser entregado como material de apoyo didáctico en los diversos eventos 
académicos, se elaboraron: 
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ü Manual en formato impreso, con el contenido del material del curso 
taller  de Ortografía y redacción, con una reproducción de 38 juegos. 
 

ü Manual en formato impreso, con el contenido del material didáctico del 
curso taller Introducción a la teoría y prácticas a la mediación, con una 
producción de 185 ejemplares. 

 
ü Manual en formato electrónico (disco compacto), con el contenido del 

material didáctico del evento Exposición técnica de actualización 
legislativa, con una producción de 240 discos compactos.  

 
Es importante mencionar que en la actualidad se están realizando los trabajos  
para rediseñar el sitio web del Instituto de la Judicatura, con la finalidad de 
convertirlo en una herramienta útil de información de nuestra actividad, 
difusión de la cultura jurídica y de reformas a las leyes, que impactan el 
quehacer jurisdiccional, entre otras cosas. 
 
Nuevo material bibliográfico  

Por lo que respecta a la Biblioteca Lic. Eduardo Illades Villafaña,  ingresaron 
al  sistema 69 hojas catalográficas consistentes en publicaciones enviadas 
principalmente por Poder Judicial de la Federación-Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; Instituto Federal de Acceso a la Información;  Poder Legislativo 
del Estado; Diario Oficial de la Federación; Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado; Revistas jurídicas de diversos tribunales superiores de justicia de 
los estados; gacetas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;  
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; entre otras, y con el 
objetivo de mantener actualizados a los funcionarios del Poder Judicial en la 
entidad, se les hizo entrega de un total de 1,872 copias de leyes, decretos o 
reformas de leyes locales o de  diversos estados de la República, así como de 
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información contenida en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico 
Oficial del Estado.   

COMISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Comisión Administrativa del Consejo de la Judicatura tiene la atribución de 
analizar y estudiar los asuntos referentes al buen funcionamiento de los 
departamentos que integran la unidad administrativa y a la vigilancia de los 
asuntos relativos a ésta, vigilando en todo momento la correcta aplicación de 
los reglamentos, políticas y manuales de organización, procedimientos y 
servicios que se implementan para su mejor funcionamiento. 
 
Unidad administrativa 

 
La Comisión Administrativa para el cumplimiento de sus atribuciones se 
auxilia de la Unidad administrativa, la cual a su vez se compone de los 
Departamentos de Programación y Presupuestos, Fondo Auxiliar, 
Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Informática, Servicios 
Generales, Nóminas y Archivo Judicial, para efectos de llevar el control de las 
finanzas, así como para la implementación y optimización de los gastos 
conforme al presupuesto asignado y durante la presente gestión realizó 
diversas tareas, entre las que destacan el pacto y ajuste de algunos adeudos 
que tenían varios ejercicios causando intereses, como lo es el caso de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que en un inicio, el 
adeudo ascendía, incluyendo intereses, a $7,255,054.40, (siete millones, 
doscientos cincuenta y cinco mil, cincuenta y cuatro pesos con cuarenta 
centavos), pero se logró la cancelación de los intereses, por lo que se pagó 
por concepto de capital vencido, la cantidad de $1,957,928.64, (un millón, 
novecientos cincuenta y siete mil, novecientos veintiocho pesos con sesenta y 
cuatro centavos), lo que nos llevó a un ahorro del 73% en términos reales, 
ahorro que se ha utilizado en otras necesidades del Poder Judicial y, el 
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adeudo con ISSSTECALI por $51,000.00 (cincuenta y un mil pesos), que se 
originó debido a la reforma al artículo 2 de la Ley del Servicio Civil, mediante 
la cual se excluía a los jueces del servicio médico de esta Institución, se 
canceló totalmente; a la fecha, el Poder Judicial se encuentra al corriente en 
sus pagos a esta dependencia.    

 
De manera permanente se realizan otras actividades no menos importantes, 
de las que resaltamos los logros alcanzados, mismos que se exponen en 
seguida, de manera lógica y ordenada en cada área: 
 
Departamento de Programación y Presupuesto 

 
Como parte de los compromisos que el Poder Judicial tiene, se elaboró el 
proyecto de presupuesto 2008,  considerando las necesidades prioritarias de 
las áreas jurisdiccionales, en materia de recurso humano, infraestructura, 
equipamiento, así como el fortalecimiento de las áreas administrativas, los 
proyectos de crecimiento y con motivo de la creación del nuevo Código de 
Procedimientos Penales y la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal en Baja California, se contempló la capacitación a quienes formaran 
parte de esta nueva forma de impartir justicia. 
 
De lo anterior resultó un presupuesto para 2008 de $1,261,389,596.37 (mil 
doscientos sesenta y un millones, trescientos ochenta y nueve mil, quinientos 
noventa y seis pesos con treinta y siete centavos), que corresponden a: Gasto 
corriente $684,638,804.84 (seiscientos ochenta y cuatro millones, seiscientos 
treinta y ocho mil, ochocientos cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos), 
que se desglosan de la siguiente manera: Grupo 10000, servicios personales 
$527,047,768.92 (quinientos veintisiete millones, cuarenta y siete mil, 
setecientos sesenta y ocho pesos con noventa y dos centavos); grupo 20000, 
materiales y suministros $27,970,818.24 (veintisiete millones, novecientos 
setenta mil, ochocientos dieciocho pesos con veinticuatro centavos); grupo 
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30000, servicios generales $81,662,361.04 (ochenta y un millones, 
seiscientos sesenta y dos mil, trescientos sesenta y un pesos con cuatro 
centavos); grupo 40000, ayudas, subsidios y transferencias $5,480,500.00 
(cinco millones, cuatrocientos ochenta mil, quinientos pesos); grupo 50000, 
muebles e inmuebles $42,477,356.64 (cuarenta y dos millones, cuatrocientos 
setenta y siete mil, trescientos cincuenta y seis pesos con sesenta y cuatro 
centavos). Para proyectos nuevos, se determinó la cantidad de 
$493,204,270.46 (cuatrocientos noventa y tres millones, doscientos cuatro 
mil, doscientos setenta pesos con cuarenta y seis centavos); en Fondo 
Auxiliar, $65,469,819.07 (sesenta y cinco millones, cuatrocientos sesenta  y 
nueve mil, ochocientos diecinueve pesos con siete centavos) y para Tribunal 
de Justicia Electoral $18,076,702.00 (dieciocho millones, setenta y seis mil, 
setecientos dos pesos). 

 
A fin de que se concretaran la mayor parte de recursos de este proyecto de 
presupuesto, se llevaron a cabo diversas reuniones con la Comisión de 
Hacienda del Congreso del Estado, donde se justificaba la importante 
necesidad de cada uno de los conceptos integrantes del presupuesto 2008, así 
como la presentación del mismo ante dicha Legislatura, en sesión pública. 

 
Sin embargo, debido a la actual situación de la hacienda pública estatal, se 
autorizó para el ejercicio 2008, un presupuesto por $553,231,935.00 
(quinientos cincuenta y tres  millones, doscientos treinta y un mil, 
novecientos treinta y cinco pesos), destacando la autorización de 
$20,000,000.00 (veinte millones de pesos), como reserva para la apertura de 
5 juzgados en la entidad y la no autorización del presupuesto previsto para la 
Quinta Sala, que estuvo en operación durante el periodo de abril a octubre 
del año 2007. 

 
Durante el período  de enero a septiembre 2008, en cumplimiento a lo 
establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
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Estado de Baja California, así como el seguimiento en la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, con respecto a las viabilidades 
financieras, se han solicitado ante el Congreso local las correspondientes 
ampliaciones presupuestales, a través del esquema de recursos adicionales, 
así como recursos propios del Presupuesto de Egresos 2008, del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, con los resultados que se muestran 
en la siguiente tabla: 

 
MOTIVO DE LA 
AMPLIACIÓN 

MONTO ORIGEN DE 
LOS RECURSOS 

ESTADO QUE GUARDA EL 
TRAMITE 

Otorgar un incentivo 
a los secretarios de 
acuerdos por única 
vez 

$4’500,000.00 Recursos propios El Órgano de Fiscalización 
dictaminó en un inicio en 
sentido negativo, por no contar 
con la viabilidad financiera, sin 
embargo, el ejecutivo otorgó 
viabilidad financiera en el mes 
de agosto de 2008, por lo que 
se sometió nuevamente al  
Congreso para su autorización 
y estamos en la espera de la 
respuesta de ese Órgano 
Colegiado. 

Incrementar las 
percepciones de los 
jueces en el estado 
en un 20% 

8’781,006.08 Recursos 
adicionales 

El Órgano de Fiscalización 
dictaminó en un inicio en 
sentido negativo, por no contar  
con la viabilidad financiera del 
Ejecutivo, sin embargo, en el 
mes de septiembre el  
Congreso autorizó un 
incremento a los jueces del 
13.1 % retroactivo a partir de 
dicho mes. 

Cumplimiento de 
laudo laboral a favor 
de los Licenciados 
Marcial Medina 
Palma y Evangelina 
Galván Acosta 

2’459,889.10 Recursos 
adicionales 

El Congreso del Estado la 
autorizó, modificando el origen 
de los recursos, autorizándolos 
con recursos propios. 

Cubrir la totalidad de 
la prestación de 
gastos médicos 

2’077,800.00 Recursos 
adicionales 

Se encuentra en dictamen por 
parte del Órgano de 
Fiscalización, sin embargo, a la 
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MOTIVO DE LA 
AMPLIACIÓN 

MONTO ORIGEN DE 
LOS RECURSOS 

ESTADO QUE GUARDA EL 
TRAMITE 

menores a 
magistrados, jueces y 
consejeros 

fecha no se cuenta con la 
viabilidad financiera 

Cubrir el seguro del 
edificio del Poder 
Judicial en la ciudad 
de Mexicali 

104,831.77 Recursos 
adicionales 

Autorizado. 

Cumplimiento del 
laudo laboral a favor 
de María Leticia 
Ibarra Mariscal 

590,103.06 Recursos 
adicionales 

Autorizado. 

Cubrir la totalidad 
del los servicios de 
vigilancia en los 
edificios del Poder 
Judicial en el estado 

444,108.80 Recursos 
adicionales 

Autorizado. 

Cubrir el déficit en la 
partida de viáticos, 
por la puesta en 
marcha del nuevo 
sistema de justicia 
penal en el estado 

1’531,000.00 Recursos 
adicionales 

El Congreso autorizó con 
recursos adicionales la 
cantidad de $ 765,500.00.   

Llevar  a cabo la 
capacitación para la 
puesta en marcha del 
sistema de justicia 
alternativa 

200,852.20 Recursos 
adicionales 

Se encuentra en dictamen por 
parte del Órgano de 
Fiscalización. A la fecha no se 
cuenta con la viabilidad 
financiera. 

 
 
Durante el periodo que se informa se han realizado y enviado al Congreso del 
Estado, los reportes correspondientes de 55 juzgados, las tres unidades 
administrativas, las cuatro salas, el Consejo de la Judicatura y la Presidencia 
del Tribunal, del avance programático y presupuestal del cuarto trimestre del 
año 2007, así como el cierre programático y presupuestal de dicho año, 
además de los avances relativos al primero y segundo trimestre del año 2008. 

 
Sirva este espacio para señalar que se logró un aumento remunerativo, para 
los titulares de los juzgados de un 13.1 % de incremento directo para este 
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ejercicio 2008, evento que no había sucedido desde el año 2003, tal y como 
se publicó en el Periódico Oficial, el 29 de agosto de 2008. 

 
Así mismo, se logro obtener la autorización y los recursos para finiquitar  tres 
de los laudos pendientes, que ocasionaban conforme transcurría el tiempo 
fuga de recursos que podrán utilizarse en mejoras para la administración de la 
justicia. 
 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

 
El propósito fundamental del Fondo Auxiliar, es la de la obtención de 
recursos a través de las diversas fuentes de conformidad a la ley que lo regula, 
a efecto de satisfacer las necesidades del Poder Judicial, en lo que se refiere a 
remodelaciones, construcciones, obtención de equipo en general y 
mobiliario, así como a la formación, actualización y especialización 
profesional del personal del Poder Judicial, observando los requerimientos 
que para estos efectos establece el Órgano Superior de Fiscalización del 
estado, en sus revisiones anuales.  

 
Durante el período que nos ocupa, se aplicaron diversas  políticas internas 
para un estricto control diario de captación de ingresos mediante nuevos 
dispositivos de transferencia y recepción de datos, como el servicio FTP, 
Transferencia Electrónica de Archivos, por sus siglas en inglés y con ello, se 
ha logrado obtener de manera ágil, información actualizada, veraz y  
transparente, por lo que es una herramienta útil para la toma de decisiones. 

 
Durante éste periodo se incorporó personal que se encarga de revisar 
físicamente la información transmitida, verificando para ello fichas de 
depósito, reportes, relaciones de ingresos y demás documentos que integran 
la póliza de ingresos. 
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Los ingresos ajenos obtenidos durante este período ascendieron a 
$205’910,194.97 (doscientos cinco millones, novecientos diez mil, ciento 
noventa y cuatro  pesos con noventa y siete centavos) y de ingresos propios 
correspondiente a multas, certificaciones, a fianzas hechas efectivas, a la 
cuarta parte del valor del objeto del delito, sustitución de  la pena, entre otros, 
se obtuvo la cantidad de $34’525,850.61 (treinta y cuatro millones, 
quinientos veinticinco mil, ochocientos cincuenta pesos con sesenta y un 
centavos).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es de informar que en el mes de mayo de éste año, se habilitó una nueva caja, 
en los juzgados civiles del  Partido Judicial de Mexicali, con la finalidad de 
ser más eficientes y mejorar la atención al público. 
 
Devolución de ingresos 
 

De acuerdo al procedimiento establecido para la devolución de depósitos en 
custodia, y de conformidad con la ley y políticas internas, la devolución de 
ingresos se efectúan diariamente a solicitud de los diversos jueces de la 
entidad, aplicando para ello un estricto control en cada una, con el único 

$205,910,197.97                    
$34,525,850.61 

INGRESOS 2007

Ajenos Propios
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objetivo de que la entrega del recurso sea solo a la persona indicada por el 
juzgador.  

El trámite de entrega de cheques es continuo.  En las ciudades de San Felipe, 
Ciudad Morelos y Guadalupe Victoria, se remiten al día siguiente de su 
solicitud; las devoluciones de Tijuana y Ensenada se elaboran y entregan en 
las mismas plazas. Así, con el objeto de minimizar el tiempo de entrega, las 
devoluciones de San Quintín se elaboraron en la ciudad de Ensenada y las de 
Rosarito en Tijuana. El total de devoluciones por concepto de depósitos en 
custodia, durante el periodo que se informa, ascendieron a $155’232,254.09  
(ciento cincuenta y cinco millones, doscientos treinta y dos mil, doscientos 
cincuenta y cuatro pesos con nueve centavos). 

Fianzas hechas efectivas 
 
El trámite de fianzas que por disposición de cada uno de los jueces del área 
penal en el estado, se ordenó se hicieran efectivas en beneficio del Fondo 
Auxiliar, ascendieron a un total de $7’826,697.43 (siete millones, 
ochocientos veinte seis mil, seiscientos noventa y siete pesos con cuarenta y 
tres centavos), cifra en la que se incluyen los ingresos obtenidos por la 
Contraloría del Poder Judicial, mediante la revisión en los juzgados. 
Asimismo, se incluyen también los ingresos obtenidos por el trámite ante 
Secretaría 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 Poder Judicial, por un 
monto de  $80,300.00 (ochenta mil, trescientos  pesos). 

 
Los ingresos obtenidos durante este periodo fueron $205,910,194.97 
(doscientos cinco millones, novecientos diez mil, ciento noventa y cuatro 
pesos con noventa y siete centavos),  los que unidos al  saldo de 
$235’041,473.70 (doscientos treinta y cinco millones, cuarenta y un mil 
cuatrocientos setenta y tres  pesos con setenta centavos),  que se tenía al 
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primero de noviembre de 2007, menos las devoluciones con un monto de 
$155’232,254.09 (ciento cincuenta y cinco millones, doscientos treinta y dos 
mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos con nueve centavos), y fianzas 
efectivas del período que ascienden a $7’826,697.43 (siete millones, 
ochocientos veintiséis mil, seiscientos noventa y siete pesos con cuarenta y 
tres centavos),  nos arroja un saldo total de depósitos en custodia del Fondo 
Auxiliar a la fecha de $277’892,717.15 (doscientos setenta y siete millones, 
ochocientos noventa y dos mil, setecientos diecisiete pesos con quince 
centavos). 
 

 
 
Conciliación Fondo Auxiliar con contabilidad y juzgados 

 
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 y revisiones que anualmente nos practica el Órgano Superior 
de Fiscalización, acorde a las políticas y lineamientos establecidos en la ley, 
lo cual nos lleva a obtener información veraz y transparente. 
La revisión a juzgados, se efectúa anualmente y de igual manera, en el 
presente año abarcó el período de 2007, con el propósito de ajustar la 

$235,041,473.70 
$205,910,194.97 

$155,232,254.09 

$7,826,697.43 

Saldo Inicial

(+) Ingresos ajenos

(-) Devoluciones

(-) Fianzas Efectivas

 Total      $277´892,717.15 
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información del sistema de valores implantado en los juzgados, con la 
existente en el Departamento del Fondo Auxiliar, obteniendo cifras uniformes 
y congruentes. 

 
Asimismo, como exige nuestra operatividad, durante el presente período se 
ha hecho 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, la que contempla todas 
las ciudades del Estado, realizándose para ello una conciliación por cada 
juzgado y de este modo estar en posibilidad de verificar y cotejar la 
autenticidad de los datos. Así se logró concluir la revisión del período de 
2007, cotejando 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, lo que nos da certeza sobre el registro correcto de la 
información, tanto en el Departamento de Contabilidad, como en el 
Departamento del Fondo Auxiliar.  
 
Fondos revolventes 
 
El manejo de los fondos revolventes en las ciudades de Tijuana, Ensenada, 
Tecate, Mexicali, Guadalupe Victoria, y recientemente en la ciudad de 
Rosarito, es actividad continua y se hace 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 (un mil, doscientos pesos). La entrega 
del importe en efectivo se recibe de manera inmediata por el interesado.  
 
Debido al incremento de pensiones en los juzgados familiares, los montos de 
dichos fondos han aumentado, con objeto de seguir brindando servicio 
oportuno en éste renglón, actualmente los importes de estos fondos son: 
$30,000.00 (treinta mil pesos) en Mexicali y Tijuana; en  Ensenada, Tecate y 
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Rosarito $20,000.00 (veinte mil pesos) y en Guadalupe Victoria, $10,000.00 
(diez mil pesos), con un tiempo de espera para su reposición de tres o cuatro 
días. 

 
Trámite de cobro para aplicación del procedimiento económico coactivo 

 
Durante el periodo que se informa, se logró recuperar la cantidad de 
$334,312.29 (trescientos treinta y cuatro mil, trescientos doce pesos con 
veintinueve centavos), del Poder Ejecutivo, correspondiente a multas y 
reparación del daño, impuestas por los jueces del estado mediante la 
aplicación del procedimiento económico coactivo, incrementando de esta 
manera nuestros recursos propios.  
Contabilidad y finanzas 

 
Tal como lo señala el artículo 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, se remitió la información contable – financiera al Congreso del 
Estado, así como al Órgano de Fiscalización Superior, enviando de manera 
trimestral los estados financieros del Poder Judicial, así como del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia; de acuerdo al artículo 56 Bis, de la 
referida Ley. 

 
Sirva este espacio para informar que la cuenta pública anual del Poder 
Judicial, correspondiente al ejercicio 2006, fue aprobada, y actualmente se 
lleva a cabo la auditoría del ejercicio 2007, de la cual se recibieron los 
pliegos de observaciones, a los que hemos dado cumplimiento; asimismo, 
concurrieron al Órgano de Fiscalización Superior, los servidores públicos que 
fueron designados para aportar la información y documentación que permita 
emitir el dictamen de la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico del 
Congreso local. 
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Las tareas realizadas por lo que hace al gasto público, se han efectuado de 
acuerdo a la ley y a los manuales de procedimiento y lineamientos 
autorizados para llevar un control adecuado del gasto, asimismo, en 
coordinación con el Departamento de Presupuestos y la Dirección de la 
Unidad Administrativa, se lleva a cabo una conciliación contable-
presupuestal, con la finalidad de que las erogaciones efectuadas  en ambos 
departamentos, sean iguales a los rubros de las partidas presupuestales 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos.  
 
Área financiera 
 
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 de 2007, al mes de agosto de 2008, se ha obtenido la cantidad de 
$50,589,776.13 (cincuenta millones, quinientos ochenta y nueve mil, 
setecientos setenta y seis pesos con trece centavos), correspondiente a los 
ingresos. En este mismo estado financiero, los egresos suman la cantidad de 
$48,051,513.81 (cuarenta y ocho millones, cincuenta y un mil, quinientos 
trece pesos con ochenta y un centavos). 

 
Se han depositado en las instituciones bancarias, los recursos que son 
otorgados por el Poder Ejecutivo, provenientes de ministraciones mensuales, 
de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado por el Congreso del estado y 
que de manera calendarizada  se nos provee.  
 
Nóminas 

 
El Departamento de Nóminas se ha encargado de realizar el pago puntual al 
personal, llevando un estricto control en la elaboración de las nóminas 
respectivas. Recientemente se cambió el proceso para la elaboración de 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

57 
  

cheques, mejorando la impresión de los mismos e implementando las firmas 
digitales en impresor láser. 
 
Durante el período comprendido de octubre de 2007, a septiembre de 2008, 
se elaboraron 492 nóminas de diferente periodicidad: 182 catorcenales, 216 
quincenales; 48 mensuales, 8 trimestrales y 38 anuales. 
 
Recursos Humanos 

 
El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de llevar el control y 
seguimiento de los movimientos de personal con funciones jurídicas y 
administrativas, que presta sus servicios para Poder Judicial, así también dirige 
los procesos de reclutamiento, selección, contratación y promoción. 
Actualmente se cuenta con una plantilla de 1,498 personas, de ellas, 499 son 
jurisdiccionales y 999 administrativas; cabe mencionar que el 70% de este 
personal administrativo, es decir, 698 trabajadores, se encuentra asignado 
para apoyo en áreas jurisdiccionales. 

 
En el periodo que se informa, se realizaron un total de 578 movimientos  de 
alta, 558 de baja y 521 por cambio de categoría o adscripción. Así mismo, 
se elaboraron un total de 333 nombramientos para personal jurídico y 669 
para el administrativo. Igualmente, se gestionaron un total de 297 finiquitos, 
correspondientes a servidores públicos que causaron baja.  
Por otra parte, como acciones adicionales a las ya mencionadas, tenemos:  
1,372 dictámenes del Departamento de Recursos Humanos; 374 dictámenes 
para Pleno del Consejo de la Judicatura, 200 recibos de sueldo; 840 
notificaciones y 156 hojas de servicio 
 
Con el objeto de actualizar los procesos de administración de personal que 
opera en la actualidad en el Poder Judicial, se recibió en donación y como 
apoyo institucional por parte del Poder Ejecutivo de la entidad, el sistema de 
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cómputo de recursos humanos y nóminas,  donación formalizada mediante 
contrato firmado el 19 de mayo de 2008.  
 
Igualmente, se adquirió un software denominado PSYCOWIN, el cual facilita 
la planeación organizacional del Departamento de Recursos Humanos, para 
apoyo a la función de reclutamiento y selección, además de ofrecer resultados 
en la evaluación psicométrica, la evaluación de competencias y sugerencias 
para el desarrollo de la persona. 
 
En materia de aplicación de evaluaciones psicométricas y entrevistas a 
aspirantes a ingresar al Poder Judicial del Estado, fueron aplicados un total de 
485 exámenes: 62 evaluaciones psicométricas a aspirantes al cargo de juez de 
primera instancia; 256 exámenes de habilidades para auxiliares 
administrativos; 167 evaluaciones psicométricas y entrevistas para comisarios 
y auxiliares administrativos. 
 
Informática 

 
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  localizador de juicios 
 
Este sistema de localización y de datos judiciales, se ha desarrollado para 
apoyar a la Unidad de Transparencia del Poder Judicial permite ubicar un 
juicio en particular, de acuerdo a diversos criterios para la búsqueda, ésto es, 
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por nombre, por partido judicial, por número de expediente, por materia, 
entre otros datos. Su objetivo principal es proporcionar al solicitante 
información relacionada con la existencia de algún juicio en especial, de 
acuerdo a criterios de búsqueda, así como de la instancia jurisdiccional (sala 
o juzgado)  en la cual se encuentra. Dado que existen peticiones de este tipo 
a través del portal de transparencia, con esta herramienta, los tiempos de 
respuesta al usuario se optimizaron, ya que al momento se puede 
proporcionar información sobre la existencia de algún juicio en particular. 
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Reestructuración del módulo devoluciones del Fondo Auxiliar 
 
Aún cuando ya se contaba con un sistema de devoluciones en el 
Departamento del Fondo Auxiliar, fue desarrollada una nueva interface 
gráfica, más amigable en su operación y con mayor funcionalidad. El módulo 
contempla la elaboración de cheques, reportes diversos, pólizas, consultas 
por diversos criterios de búsqueda, principalmente. Asimismo cuenta con  un 
novedoso módulo de autorización electrónica, cuando se trata de emitir 
cheques con importes considerables, con la finalidad de coordinarse con el  
Departamento de Contabilidad, sobre la disponibilidad de fondos para su 
correspondiente devolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

61 
  

Registro y control de expedientes de archivo judicial 
 

El objetivo principal de este sistema, consiste en llevar un control estricto 
sobre el resguardo de los expedientes que son turnados por las diversas 
dependencias del Poder Judicial, hacia el Archivo Judicial y permite hacer 
búsquedas o consultas por diversos criterios, como: Nombres de actores, 
demandados, inculpados, números de expedientes o tocas, facilitando con 
ello su localización. En su segunda etapa, la cual se encuentra en desarrollo, 
se contempla interconectar la base de datos de este sistema con las bases de 
datos de los sistemas jurídicos que operan en las diversas materias en el Poder 
Judicial en el estado, con la finalidad de evitar capturar o duplicar 
información que ya se encuentra registrada en juzgados o en salas del 
Tribunal Superior de Justicia, lo que agilizará el proceso de captura. 
 
Correo electrónico institucional 
 
En la Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura, se implementó la 
habilitación del correo electrónico institucional, con un dominio propio 
(usuario@pjbc.gob.mx), utilizando para ello el software denominado 
Microsoft Exchange Server. Asimismo, nuestro dominio cambió a un nombre 
mucho más corto y fácil de recordar. Su nombre pasó de ser de “poder-
judicial-bc.gob.mx” a únicamente “pjbc.gob.mx”. 
 
Reubicación de dependencias 
 
El personal de soporte técnico del Departamento de Informática, contribuyó 
en la reubicación física de diversas áreas del Poder Judicial en su edificio 
principal con sede en Mexicali, actividades consistentes principalmente en el  
tendido de cableado y equipos de comunicación de datos, así como de la 
reestructuración por segmentos de red, lo anterior con la finalidad de habilitar 
los servicios de sistemas y redes en sus nuevas oficinas. Las áreas que fueron 

mailto:usuario@pjbc.gob.mx
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reubicadas son las siguientes: la Tercera Sala, Actuaría del Tribunal Superior 
de Justicia, Oficialía de Partes, Sala de Lectura, Departamento de Informática, 
Servicios Generales, Recursos Humanos, Nóminas, Contabilidad, 
Presupuestos, Dirección de la Unidad Administrativa y la Contraloría del 
Poder Judicial, Juzgado Primero de Paz Civil y esta por reubicarse el Juzgado 
Sexto Penal de este Partido Judicial.  
 
Bajas de equipo de cómputo 
 
Durante el 2007 se instalaron 802 equipos de cómputo en el Estado, la gran 
mayoría de éstos, por concepto de reemplazo a equipo obsoleto, durante la 
presente gestión, el personal de soporte técnico, realizó un inventario 
detallado de equipo y periféricos de cómputo que fueron desechados por los 
titulares de las diversas dependencias del Poder Judicial en el estado, que se 
clasificaron en utilizables y candidatos a baja definitiva, estos equipos fueron 
concentrados en áreas comunes de bodegas o archivos en las ciudades 
principales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, una vez que se autorizó su baja 
o donación, en su caso. El equipo clasificado consiste en 287 CPUs, 259 
monitores, 251 teclados y 50 impresores. 
  
Habilitación de aulas de cómputo 
 
Derivado del trabajo desarrollado con las bajas de equipo y periféricos de 
cómputo, se habilitaron dos aulas de cómputo para usos múltiples, como la 
aplicación de exámenes psicométricos e impartición de cursos, las cuales 
fueron equipadas con computadoras que fueron desechadas por los diversos 
usuarios del Poder Judicial, al habérseles dotado de nuevo equipo, y que aún 
se encontraban dentro de la clasificación de equipo útil, fue así que en 
Mexicali se dotaron de 7 equipos de cómputo, que fueron habilitados en un 
espacio físico del sótano del edificio principal, así como 20 equipos en otro 
espacio físico, ubicado en el edificio de juzgados penales del Partido Judicial 
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de Tijuana, configurando e instalando los siguientes programas: Servicios de 
Internet, programa para aplicación de exámenes psicométricos denominado 
PSYCOWIN  y Office 2007, de Microsoft, principalmente. 
 
Equipamiento a dependencias 
 
Derivado de un análisis realizado por dependencia, relativo al estado que 
guarda el inventario de equipo de cómputo y en atención a las solicitudes y 
requerimientos planteados por sus titulares, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura autorizó con fecha 3 de junio de 2008, realizar mediante licitación 
pública, la adquisición de diverso equipo y periféricos de cómputo, por un 
monto total de $3,075,000 pesos (tres millones, setenta y cinco mil, 
quinientos pesos), el que se encuentra en proceso, y con el cual se logrará 
satisfacer al 100% las necesidades en materia de equipamiento informático de 
este Poder Judicial. 
 
Telefonía 
 
Este proyecto   autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura durante el 
presente año, tiene la finalidad de obtener ahorro y mayor control en costos 
generados por telefonía para el Poder Judicial, al mismo tiempo que amplía 
capacidades de crecimiento y servicios. Con la implementación de este 
proyecto se logrará total autonomía respecto de estos servicios, que 
actualmente están bajo control del Poder Ejecutivo.  
 
Consiste en una solución convergente de voz, que tanto puede operar en una 
red de telefonía tradicional, como en un futuro puede interactuar sin 
problema con la red de datos existente y ayudar a otorgar servicios a todas las 
áreas del Poder Judicial, para tener una red integral y homologada. 
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En una primera etapa se considera equipar los edificios principales con 
equipos robustos que permitan a las diferentes áreas del Poder Judicial, tener 
los servicios de telefonía propia, correo de voz y además una red estatal 
interna que permita comunicarse entre sí, utilizando como medio seguro, una 
red privada. A la fecha ya se encuentra en etapa de instalación y se ha 
cubierto al 100%,  en el edificio principal de Mexicali, los trabajos del 
cableado estructurado, estimándose que al mes de octubre se implemente 
este proyecto en las ciudades de Tijuana y Ensenada. Para una segunda etapa, 
se está considerando la integración de todas las demás áreas del Poder 
Judicial, esta etapa se puede llevar a cabo de una manera escalonada. 

 
Apoyo federal: Sistema Nacional de Seguridad Pública 
 
A través de los Fondos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (FOSEG 
2008), en el rubro de equipamiento informático se nos autorizó un 
presupuesto total de $5’226,800.00 (cinco millones, doscientos veintiséis mil, 
ochocientos pesos), con los cuales se está adquiriendo, renovando y 
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obteniendo el licenciamiento de las bases de datos y contenedores de 
documentos electrónicos denominados INFORMIX y CONTENT MANAGER, 
los que son utilizados por los sistemas jurídicos que operan en el Poder 
Judicial, así como un servidor de cómputo para formar redundancia y 
esquema de alta disponibilidad para el Partido Judicial de Mexicali, un 
sistema integral  de protección a la red incluyendo programas de antivirus, y 
el reacondicionamiento del sitio de servidores de cómputo en Mexicali, 
principalmente. 

 
Departamento de Servicios Generales 
 
Con la finalidad de suministrar al Poder Judicial de todos aquellos bienes y 
servicios, que día a día se requieren para las tareas propias de cada una de las 
áreas administrativas y jurisdiccionales, además de las necesidades de 
infraestructura nueva, como de mantenimiento de las ya existentes, tanto de 
los activos fijos, como de los activos circulantes, el Departamento de 
Servicios Generales tiene como tarea la realización de todas las gestiones 
pertinentes que la normatividad le otorga, a fin de solventar esta serie de 
necesidades.   
 
Inversión en bienes muebles e inmuebles 
 
Por lo que se refiere a las necesidades que tienen las dependencias de 
mobiliario y equipo óptimo, que incluye impresor láser y equipos de 
computo diverso, equipo para servicio de difusión, para servicio de 
seguridad, de aire acondicionado, de transporte y mobiliario e implementos 
para oficina, entre otros, se realizó una inversión de activo fijo en todo el 
estado, que asciende a la cantidad de $18,288,205.75 (dieciocho millones, 
doscientos ochenta y ocho mil, doscientos cinco pesos con setenta y cinco 
centavos), los cuales, con el fin de renovar equipos obsoletos, en acciones 
coordinadas con el Comité de Adquisiciones y Departamento de Informática, 
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se distribuyeron en los juzgados, salas del Tribunal Superior y demás áreas 
del Poder Judicial, con la finalidad de obtener una máxima productividad en 
el trabajo, así como rapidez y un mejor servicio al público.  
A continuación se muestra la inversión efectuada a nivel estatal. 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN MEXICALI TIJUANA ENSENADA TOTALES 

51101 
Equipo de 
computación 

2,160,830.10 689,129.10 1,534,143.33 4,384,102.53 

51105 Impresor laser 923,754.70 386,755.60 163,307.10 1,473,817.40 

51108 
Equipo de 
computo diverso 

904,814.90 923,963.70 303,262.30 2,132,040.90 

    Total $7,989,960.83 

 
Debo informar que diversas áreas del Poder Judicial contaban con mobiliario 
en mal estado, que no permitía el buen funcionamiento laboral, por lo que se 
optó por asignarles mobiliario e implementos para oficina, tales como 
escritorios, libreros, archiveros, sillones ejecutivos, sillones semiejecutivos y 
sillas secretariales, entre otros, inversión distribuida de la siguiente manera: 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN MEXICALI TIJUANA ENSENADA TOTALES 

53101 
Mobiliario e 
implementos para 
oficina 

1,071,816.78 442,244.34 25,309.70 $1,539,370.82 

 

Por otro lado, con una inversión que se detalla en la tabla siguiente, se dotó a 
los juzgados penales en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y 
Ensenada, de equipos de proyección. 

 

 GRUPO DESCRIPCIÓN MEXICALI TIJUANA ENSENADA TOTALES 

53502 Equipo para 9,804,21 1,028,513.10 256,476 $1,294,793.31 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

67 
  

 GRUPO DESCRIPCIÓN MEXICALI TIJUANA ENSENADA TOTALES 

servicio de 
difusión 

 
Con la finalidad de brindar una mayor seguridad en los juzgados de los 
Partidos Judiciales de Mexicali y Tijuana, se adquirieron cámaras de circuito 
cerrado, para optimizar este servicio, como se ilustra en la tabla y fotografías 
siguiente: 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN MEXICALI TIJUANA ENSENADA TOTALES 

53503 
Equipo de servicio 
de seguridad 

397,788.87 420,304.50 0.00 $818,093.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, se instaló una nueva torre de enfriamiento, la cual fue instalada en 
el edificio del Poder Judicial en el Partido Judicial de Mexicali, además se 
instaló un condensador de agua fría, con capacidad de dos toneladas en la 
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. Se muestra a 
continuación el detalle de esta compra. 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN MEXICALI TIJUANA TOTALES 

54101 Equipo de aire acondicionado 625,042.16 2,815.00 627,857.16 
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En este ejercicio presupuestal, se llevó a cabo la compra de catorce unidades 
vehiculares, las cuales serán utilizadas para las labores oficiales del Poder 
Judicial, distribuidas en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y 
Ensenada, con una inversión total de $2,539,386.86 (dos millones, quinientos 
treinta y nueve mil, trescientos ochenta y seis pesos con ochenta y seis 
centavos ). 
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Además de las inversiones ya mencionadas, se realizaron otras, atendiendo a 
las necesidades y al buen desempeño de las actividades, como se muestra en 
la siguiente tabla el detalle de éstas: 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN MEXICALI TIJUANA ENSENADA TOTALES 

51102 Computadoras portátiles 110,330.55 0.00 0.00  $110,330.55 

51106 Impresor matricial 96,490.90 59,961.00 24,322.65  $180,774.55 

53102 Equipo de oficina 118,766.58 12,137.30 163,307.10  $130,903.88 

53301 Equipo de laboratorio 369,429.50 0.00 24,332.65  $369,429.50 

53501 
Equipo de comunicación 
y telefonía 

2,495,086.70 9,421.71 9,130.00 $2,513,638.41 

54901 
Maquinaria y equipo 
diverso 

9,995.01 0.00 0.00  $9,995.01 

53103 
Equipo de conservación y 
mantenimiento 

2,172.50 499.00 0.00 $2,671.50 

53303 Mobiliario de laboratorio 161,000 0.00 0.00  $161,000.00 
     $3,478,743.40 

 
En el periodo que se informa, 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, con una inversión 
total de $2,415,468.08 (dos millones, cuatrocientos quince mil, cuatrocientos 
sesenta y ocho pesos con ocho centavos), la cual se desglosa de la siguiente 
manera: 

 

2,085,378.86

170,000.00

160,080.22

Mexicali

Tijuana

Ensenada
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Acondicionamientos y servicios 
 
Formando parte de las mejoras y reestructuración de la planta física del Poder 
Judicial, se llevó a cabo la remodelación de la Tercera Sala a fin de eliminar 
el hacinamiento en el que se encontraba el personal que ahí labora y se 
reubicó en donde se localizaba la Cuarta Sala, la que a su vez paso a ocupar 
las oficinas que ocupaba la Quinta Sala, todo esto con un costo de 
$658,256.72 (seiscientos cincuenta y ocho mil, doscientos cincuenta y seis 
pesos con setenta y dos centavos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Igualmente y por las mismas razones, se realizó la reubicación y 
remodelación de las oficinas para los secretarios actuarios, a un costo total 
de $82,780.01 (ochenta y dos mil, setecientos ochenta pesos con un centavo). 
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La escalera de servicio del edificio del Poder Judicial, fue remodelada con un 
monto total de $257,582.55 (doscientos cincuenta y siete mil, quinientos 
ochenta y dos pesos con cincuenta y cinco centavos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue necesario también, la demolición y construcción de muros en la azotea 
del edificio del Poder Judicial, lo que requirió de $482,985.60 (cuatrocientos 
ochenta y dos mil, novecientos ochenta y cinco pesos con sesenta centavos). 
Finalmente, se llevó a cabo la remodelación y reubicación de espacios para la 
sala de lectura de magistrados, con una erogación total de $306,112.79 
(trescientos seis mil, ciento doce pesos con setenta y nueve centavos). 
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Obras menores y mantenimiento de inmuebles 

 
En el Partido Judicial de Mexicali se han realizado los siguientes 
mantenimientos: 

 
A la escalera de emergencia del edificio del Poder Judicial, con un costo de 
$103,895.09 (ciento tres mil, ochocientos noventa y cinco pesos con nueve 
centavos). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tubería de agua de carga y descarga de las manejadoras de aire 
acondicionado del sótano del edificio del Poder Judicial, con un gasto de 
$158,775.10 (ciento cincuenta y ocho mil, setecientos setenta y cinco pesos 
con diez centavos). 
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Oficina de Oficialía de Partes, la que requirió reubicarse y de obras de 
remodelación, lo que significó una erogación de $35,000.00 (treinta y cinco 
mil pesos). 

 
En el Partido Judicial de Ensenada se han realizado los siguientes trabajos de 
obras menores: 

 
Ampliación y prolongación de la escalera principal en el edificio de los 
juzgados penales, incluyendo reubicación de la Caja auxiliar y handkey, con 
una inversión de $82,681.73 (ochenta y dos mil, seiscientos ochenta y un 
pesos con setenta y tres centavos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de las oficinas que ocupa el Juzgado Mixto de Primera Instancia 
de San Quintín, con un costo de $77,398.49 (setenta y siete mil, trescientos 
noventa y ocho pesos con cuarenta y nueve centavos). 
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En el Partido Judicial de Tijuana se han realizado los siguientes trabajos de 
obras menores: 

 
Construcción de puente peatonal que conecta el estacionamiento al edificio 
de los juzgados penales, lo que implicó una erogación de $170,00.00 (ciento 
setenta mil pesos). 

 
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, como lo son los 
trabajos de mantenimiento eléctrico a centros de carga, cuarto de máquinas y 
subestación en la azotea del edificio del Poder Judicial; mantenimiento a 
equipo de aire acondicionado; instalación de red en el acceso al edificio del 
Poder Judicial; mantenimiento al servidor central de computo; instalación de 
bomba centrifuga en juzgados penales; instalación de papel antisísmico en 
ventanales del edificio del Poder Judicial y edificio de juzgados penales; 
trabajos de cancelería en el área de Actuaría; cambio de letrero de 
identificación de la entrada al edificio del Poder Judicial, todo con un importe 
de $528,584.47 (quinientos veintiocho mil, quinientos ochenta y cuatro pesos 
con cuarenta y siete centavos). 
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Recursos provenientes del Fondo de Seguridad Pública 
 
Cabe señalar, que en el periodo que se informa, se realizaron los trabajos de 
terminación de obra de las oficinas para la tercera secretaria y oficialía de 
partes del Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Felipe, con un 
erogación total de $640,000.00 (seiscientos cuarenta mil pesos). Asímismo, la 
remodelación de las oficinas que ocupara el Juzgado Sexto Penal de Mexicali, 
remodelación de vestíbulo y escalera principal del edificio de los juzgados 
penales de Mexicali, con una inversión de $1,450,000.00 (un millón, 
cuatrocientos cincuenta mil pesos). 
 
Por otra parte, se concluyeron los trabajos del segundo piso del edificio de los 
juzgados penales del Partido Judicial de Ensenada, gasto que asciende a 
$6,026,086.96, (seis millones, veintiséis mil, ochenta y seis pesos con 
noventa y seis centavos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo Judicial 
 

El Archivo Judicial es el área que conforme a lo que establece el artículo 183 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, recibe en 
depósito todos los expedientes y tocas del orden civil, penal y expedientes 
del Tribunal de Justicia Electoral, que se encuentren concluidos. De igual 
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forma se concentran los documentos administrativos enviados por el Consejo 
de la Judicatura. También es receptora de los objetos de delito que remiten 
los jueces penales y mixtos del Estado, hasta en tanto el Pleno del Consejo de 
la Judicatura, determine el destino final de dichos objetos, una vez cumplidos 
los requisitos establecidos por la normatividad. 

 
Durante el periodo que se informa, el Archivo Judicial ha recibido gran 
cantidad de archivos contables, insumos del Departamento de Servicios 
Generales, equipo de cómputo pendiente de ser reubicado, así como muebles 
actualmente en desuso. 
Una de las actividades que se han desarrollado en el Archivo Judicial, es 
precisamente la elaboración e instalación de nomenclatura en pasillos, 
columnas y celdas, a efecto de iniciar un levantamiento físico de los 
documentos existentes, capturando los datos necesarios, los que quedaran 
almacenados en un programa diseñado específicamente para tal efecto, 
facilitando su manejo. 

 
 
 
 
 
 
 

Por lo que hace a las actividades propias del Archivo Judicial, se informa que 
en el periodo comprendido del primero de octubre del 2007 al 30 de agosto 
del 2008, se han recibido en resguardo y otorgado en préstamo, las siguientes 
cantidades: 
 

CIUDAD EXPEDIENTES 
RECIBIDOS 

EXPEDIENTES PRESTADOS 

Mexicali  26844 7026 
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Tijuana, Tecate, Rosarito  48906 2967 
Ensenada 6798 160 

 
De igual forma, se reciben en gran cantidad, objetos de delito, muchos de los 
cuales son armas u objetos inservibles y dado el gran acumulamiento y la falta 
de espacio, el Pleno del Consejo ordeno depuración y destrucción  de dichos 
objetos, lo que se llevo a cabo el día 2 de octubre de 2007. 

 
Boletín Judicial 
 
El Boletín Judicial hace las veces de un sistema informativo del Poder Judicial, 
generando una cantidad importante de avisos, convocatorias y cursos, entre 
otros, independientemente de la función que le es propia, es decir, la 
publicación diaria del quehacer jurisdiccional. Como dato relevante tenemos  
la publicación de 8,979 edictos, en el periodo que se informa. 
 
CONTRALORÍA 
 
Como órgano dependiente y auxiliar del Consejo de la Judicatura, en cuanto 
a la práctica de auditorías y la regulación en materia de registro patrimonial y 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder 
Judicial, Contraloría realizó actividades consistentes en la revisión de los 
estados financieros del Poder Judicial, con los siguientes resultados: 

 
Auditorías de ingresos en custodia del Fondo Auxiliar 
En el periodo comprendido del primero de octubre de 2007, al 31 de julio de 
2008, se practicaron las siguientes auditorías de ingresos: 
 
Ø En los Juzgados Mixto de Ciudad Morelos, Primera Instancia Penal de 

Guadalupe Victoria, Primero, Segundo, Tercero y Sexto Penal del  
Partido Judicial de Mexicali, detectándose cauciones, cuyo importe 
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asciende a $190,119.25 (ciento noventa mil, ciento diecinueve pesos 
con veinticinco centavos). 
 

Ø En el Partido Judicial de Tijuana, en los juzgados Primero, Cuarto y 
Quinto Penal, que sumaron $820,478.24 (ochocientos veinte mil 
cuatrocientos setenta y ocho pesos con veinticuatro centavos) y 
$2,118.00 dólares (dos mil, ciento dieciocho dólares, moneda de los 
Estados Unidos de América). 
 

Ø En el Partido Judicial de Ensenada, se realizaron auditorías a los 
juzgados Mixto de Paz y Primero Penal, en las que resultaron cauciones 
por una suma de $164,486.90 (ciento sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y seis pesos con noventa centavos). 
 

En todos los casos citados, los montos de las cauciones pasan  a  ser recursos 
propios al hacerse efectivas, ya que en su oportunidad los beneficiarios no 
solicitaron su devolución. 
   
Auditorías de valores, en las que se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Ø Inventarios de objetos e instrumentos de delito: Se realizaron en 

presencia del juez respectivo, abarcando la totalidad resguardada en las 
cajas fuertes; y otros que se encuentran en lugares que se destinan a 
ellos dentro del juzgado; se etiquetaron con su clave correspondiente y 
se tomaron fotografías en los casos que se consideran de mayor utilidad 
para el seguimiento en su destino final.      

 
Ø 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. 
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Para la correcta labor de la Contraloría, se realizan permanentemente diversas 
actividades entre las que destacan: 
   
ü Revisión de expedientes: Se verificó la correcta aplicación de sus 

procedimientos, en los que se otorgaron pólizas de fianzas. 
 

ü Inventarios físicos del almacén de materiales, de los tres partidos 
judiciales: Su resultado es satisfactorio, aunque resultaron algunas 
diferencias mínimas en algunos meses, las cuales fueron aclaradas 
oportunamente. Es pertinente manifestar que en los últimos meses se ha 
mejorado el control y no han existido diferencias. 
 

ü Firma electrónica de cheques de nóminas (catorcena y 
compensaciones, entre otros), para lo cual se lleva un control de 
cheques autorizados firmados, que al mes de marzo ascienden a 4,727 
cheques. A partir del mes de abril, se implementó el sistema de 
autorización de impresión de cheques, mismo que no requiere la 
presencia física para la firma, ya que desde el equipo de cómputo de 
Contraloría, se autoriza y restringe la firma de cheques, arrojando 
también el global de pagos, que en dinero representa un total de 
$61’196,544.61 M.N. (sesenta y un millones, ciento noventa y seis mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y un centavos).  

 
ü Revisión de nóminas de los servidores públicos, que incluyen las 

catorcenales, compensaciones del Fondo Auxiliar, compensaciones del 
Presupuesto; con un promedio de 1,499 empleados al mes de agosto, 
de acuerdo a la información proporcionada por el área de Recursos 
Humanos. En esta revisión se consideran los aspectos de: Plazas 
titulares e interinos, altas, bajas, licencias con o sin goce de sueldos, 
interinatos, pagos por contrato, cambios de categoría; se verifica en 
cada caso que los pagos se efectúen de acuerdo al puesto 
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desempeñado, al período de pago, la correcta aplicación de impuestos 
y deducciones, su categoría y asignación, observando en mínimos casos 
diferencias, las que se comunican al departamento de que se trate para 
su corrección, con la verificación posterior correspondiente.  
 

ü Revisión de pagos que se efectúan por recibos, en el periodo que se 
informa, se revisaron 610 pagos, derivados principalmente de 
conclusiones de interinatos, finiquitos, tiempo extra, guardias, sueldo 
tabular o compensaciones omitidas en nóminas, debido a periodos 
cortos de sustitución, generalmente. De este total se devolvieron para 
su corrección a las áreas responsables 41 recibos, que por errores en su 
elaboración, en el concepto, monto o datos del empleado, fueron 
sustituidos por otros elaborados correctamente, también fueron 
devueltos los recibos que no contaban con la documentación soporte 
del pago. 
 

ü Verificación de 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, que en total 
representan 64 aperturas de sobre cerrado, adicionalmente a las 
licitaciones públicas; todas ellas con un seguimiento puntual hasta su 
entrega final y pago correspondiente.  
 

ü Verificación de los concursos por invitación para la compra de 
materiales y papelería, que se llevan a cabo en la Delegación 
administrativa del Partido Judicial de Tijuana. 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

81 
  

ü Análisis de un total de 38 conciliaciones bancarias, correspondientes a 
diferentes bancos que se manejan en la administración del Presupuesto 
de Egresos y Fondo Auxiliar, cuyo resultado fue satisfactorio.  

 
ü Autorización en formato a las pólizas de cheques. Al 30 de julio del 

presente año, se autorizaron 6,185 cheques por gastos y diversos pagos, 
para lo cual se verificó el cumplimiento de todos los requisitos en 
cuanto a procedimiento y documentación comprobatoria, detectándose 
mínimas irregularidades de forma. 
 

ü Revisión de las pólizas cheques de las cauciones devueltas por el 
Fondo  Auxiliar, lo que arrojó el dato de  11,357  cheques que 
corresponden a $81’841,900.25 (ochenta y un millones, ochocientos 
cuarenta y un mil, novecientos pesos con veinticinco centavos) y 
$3’024,548.11 dólares (tres millones, veinticuatro mil, quinientos 
cuarenta y ocho dólares con once centavos, moneda de los Estados 
Unidos de América), al 21 de agosto de 2008. 
 

ü Revisión y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en los 
buzones. Se atendieron un total de 23 quejas, en el Partido Judicial de 
Mexicali; 12 en Tijuana y 19 en Ensenada, a las que se les dio el 
seguimiento pertinente.  
 

ü Revisión de los procedimientos para la recepción y entrega del Boletín 
Judicial. En el Partido Judicial de Tijuana, se llevó a cabo la revisión de 
las relaciones de suscriptores vigentes, para determinar si las cantidades 
solicitadas por esa Delegación son las adecuadas.  
 

ü Dentro del programa de procedimientos de responsabilidad 
administrativa, se iniciaron 3 investigaciones administrativas a 
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servidores públicos del Poder Judicial y se iniciaron 2 procedimientos 
administrativos.  

 
Auditorías administrativas  
 
Con el propósito de verificar controles y mejorar la eficiencia operacional  de 
las unidades administrativas y departamentos, se realizaron auditorías 
administrativas y se hicieron las recomendaciones necesarias a las distintas 
áreas, tal y como se presenta en el siguiente cuadro. 

 
RELACIÓN DE AUDITORÍAS ADMINSTRATIVAS EFECTUADAS 

DEL MES DE OCTUBRE DEL 2007 AL MES DE AGOSTO DEL 2008 

ENTIDAD AREA AUDITADA 
MES DE LA 
AUDITORIA 

RECOMENDACIONES 

Mexicali Instituto de la Judictaura Oct/nov/ 2007 08 
Mexicali  Depto. Recursos Humanos Oct/nov/ 2007 10 
Mexicali  Serv. Grales. (Compras) Nov/dic/ 2007 05 
Mexicali Serv. Grales. (Almacen) Nov/dic 2007 11 
Mexicali-
Tijuana  

Depto. Fondo Auxiliar Abr/may/jun/ 2008 20 

Mexicali  
Serv. Grales. (Control de 
vehículos) Abril 2008 

07 

Mexicali  
Serv. Grales. (Servicio de  
fotocopiado) Agosto 2008 

08 

Tijuana Serv. Grales. (Compras) Feb/mar 2008 15 
Tijuana Serv. Grales. (Almacen) Feb/mar 2008 12 

 
Responsabilidad y situación 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 cumplimiento por parte de los servidores públicos obligados a presentar 
su declaración patrimonial, durante el mes de mayo de 2008, 
recepcionándose un total de 499 Declaraciones. 
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A través de la auditoría patrimonial, se investigaron de una manera 
sistemática aleatoria, a 118 servidores públicos del Poder Judicial, en su 
evolución de situación patrimonial del año anterior, confrontando la 
información con la del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el 
Padrón estatal vehicular; asimismo, con una investigación de campo de 
bienes inmuebles investigados. 
 
SERVICIO MÉDICO FORENSE. SEMEFO 

 
La unidad de Servicio Médico Forense del estado, es el órgano auxiliar de la 
administración de justicia, así como de aquellas autoridades que determine la 
normatividad y lo hace a través de un cuerpo médico constituido por 26 
peritos médicos legistas; 3 peritos en toxicología; un patólogo y 22 auxiliares 
administrativos. Para su organización cuenta, además del Jefe del Servicio 
Médico Forense en el Estado, con 7 coordinaciones distribuidas en Mexicali, 
Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, San Quintín y San Felipe.   
   
De la actividad que le es propia,  se derivan los siguientes resultados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han levantado 3,027 autopsias y 2,332 reconocimientos de cadáveres.  Es 
decir, 5,359 casos valorados.   
De los 5,359 casos valorados, 47% correspondió muertes sospechosas de los 
cuales sus causas fueron: 69% infartos del miocardio; 22% insuficiencia 
respiratoria por edema pulmonar; 8% alteraciones neurológicas 

3,027

2,332

AUTOPSIAS RECONOCIMIENTOS

MANEJO DE CADAVERES

AUTOPSIAS RECONOCIMIENTOS
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(tromboembolia cerebral, accidente vascular cerebral, entre otras) y el 1% 
otras causas. El otro 53% de los casos corresponden a muertes violentas, 
cuyas causas de fallecimiento son: 70%, hechos de tránsito en todas sus 
modalidades (48% bajo efecto etílico); 9%, por heridas de proyectil de arma 
de fuego; 7%, por asfixia, de éstas, 70%, por ahorcamiento, 10%, por 
estrangulamiento y 5%, por sofocamiento;  en un 5% fueron por heridas de 
arma blanca; 4%, por farmacodependencia; 1%, traumatismo por 
precipitación y 2%, por causas indeterminadas (cadáveres esqueletizados). 
 
Del total de muertes, 77.9% corresponden al sexo masculino y 22.1% al 
femenino. De ellos 67% corresponden a edades de 16 a 37 años; 10%, de 40 
a 85 años; 9% de 6 a 15 años; 4%, entre uno y 6 años; 6% a productos de 
aborto, desconociéndose la edad cuando se trata de cadáveres esqueletizados  
(4%).         
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Por lo que hace a documentos médicos legales, se elaboraron: 489 
dictámenes de sanidad; 117  certificados de lesiones; 22 dictámenes de edad; 
2 certificados ginecológicos y 207 de integridad física y otros. Se realizaron 
458 comparecencias a juzgados civiles, penales, locales y federales, del fuero 
militar y Consejo de Menores.  
 
En materia de exámenes médicos legales, se practicaron 540 estudios 
toxicológicos,  40 histopatológicos y 49 radiológicos. 
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Entre las actividades realizadas para seguir sosteniendo el nivel y  
profesionalismo que caracterizan a los médicos forenses del Poder Judicial, el 
Jefe de SEMEFO acudió el día 10 de junio del año en curso, a EMA, Entidad 
Mexicana  de Acreditación, establecida en la ciudad de México, con el 
objetivo de valorar los requisitos  y  las condiciones  para la acreditación de 
un laboratorio forense,  para estar en posibilidades de sustentar en forma 
técnica y científica los casos en que se requiera la participación del perito 
médico legista en los juicios de oralidad, con el fin de estar bien preparados 
para estos eventos, no solamente desde el punto de vista personal, sino 
también en forma técnica. 
 
Es importante señalar en este apartado que los Municipios de Mexicali y  
Tecate, así como las jurisdicciones de San Felipe y San Quintín, operan en  
edificios del  DIF estatal  y es donde se encuentran sus velatorios. En el caso 
de Tijuana, el edificio del área administrativa es del Poder Judicial y el 
edificio del área operativa donde se realizan únicamente necropsias  por los 
Peritos Médicos Legistas y auxiliares técnicos, pertenece a Oficialía Mayor de 
Gobierno y actualmente las instalaciones están en comodato con la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que dentro del edificio hay 
personal de esta Institución. Situación que no reúne las condiciones que se 
exigen para la acreditación en materia de laboratorios forenses, ya que 
debemos de contar con  edificios propios. 
 
Por otra parte, en una estancia que comprende el periodo del 3 al 6 de 
septiembre de 2008,  en la ciudad de Chihuahua, se realizó una visita guiada 
a C4, lugar  en el que se encuentran las áreas de servicios periciales y del 
Servicio Médico Forense, así como sus laboratorios, en los que actualmente 
se está valorando un programa de acreditación en todos sus servicios, 
incluyendo genética forense, química (toxicología), antropología forense, 
retrato hablado, grafoscopía, balística forense, histopatología y odontología 
forense, entre otras. Esperamos lograr tener laboratorios  acreditados y todo su 
personal certificado.  
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En el periodo que se informa, se ha entregado material y equipo para facilitar 
las tareas de los médicos forenses, entre los que destacan: Una unidad móvil 
nueva; 12 seguetas Striker para craneotomía y costotomías, distribuidas por 
municipio y equipo de histopatología, formado por un procesador de tejidos 
y un microscopio trinocular, que permite tomar muestras de tejido y hacer 
una revisión microscópica de las células problema, con el fin de llegar a hacer 
diagnóstico necro quirúrgico o fortalecerlo en aquellos casos en donde se 
debe descartar responsabilidad profesional médico técnica, entre otros, así 
como la adquisición de tres mesas necro quirúrgicas de acero inoxidable 
para un mejor desempeño en las labores. Asimismo, se encuentra en 
licitación, la adquisición de equipo de toxicología conformado por un 
cromatógrafo de gases y un espectómetro de masas, que es capaz de detectar 
más de 600 sustancias químicas de tipo orgánico e inorgánico, que permitirá 
además, tomar pruebas antidoping de tipo primario y de tipo confirmatorio. 
Así también, se entregaron a las coordinaciones de Tijuana, Mexicali y 
Ensenada, radio comunicadores.  
 
El Servicio Médico Forense, participa activamente en eventos con fines 
académicos y de investigación.  Actualmente se está elaborando un estudio 
de mortalidad por causas de muerte violenta y sospechosa en coordinación 
con el área de investigación de ciencias sociales de la Universidad Autónoma 
de Baja California, cuyo fin es establecer las causas más frecuentes de muertes 
por género, edades, formas de muerte y lugares, entre otros aspectos 
importantes.  Por otra parte, se realizan trabajos de investigación sobre 
violencia con el Municipio de Mexicali a través del Observatorio de violencia 
y Genero, así como el Instituto de Ingeniería, relacionado con las muertes por 
clima extremo y con el instituto de Ciencias Sociales, y es un hecho conocido 
que alumnos de las diferentes universidades del estado acuden previa 
solicitud por escrito, a prácticas, siempre supervisadas por un médico legista. 
Las escuelas y/o facultades que acuden con mayor afluencia son: Medicina, 
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Derecho, Odontología, Psicología, Trabajo Social, Enfermería y de 
instituciones como la Policía Estatal Preventiva y la Municipal. También 
acuden estudiantes para prácticas profesionales y servicio social. Todos estos 
procedimientos siempre son con previa solicitud e informe al área académica 
del Consejo de la Judicatura.  
 
PROYECTOS NUEVOS 
Proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado 
de Baja California 

 
Desde que asumí esta honrosa responsabilidad, representó una prioridad para 
mí, dar continuidad a las tareas sustanciales y administrativas de nuestros 
quehaceres; sin embargo, sabía que el reto más fuerte era lograr el 
crecimiento no solo necesario, sino urgente del Poder Judicial, para poder 
atender al justiciable en la medida que nos exige. Resultó ser prioridad y el 
mayor de los desafíos, fortalecer y preparar al Poder Judicial para el nuevo 
sistema de justicia penal y el de justicia alternativa, que definieron dicho 
crecimiento, por lo menos a corto plazo. Nuestras energías tuvieron que 
enfocarse principalmente, a prepararnos para estos nuevos sistemas de operar, 
mediante jornadas de trabajo exhaustivas, no solo para el Poder Judicial, sino 
para todas las instituciones involucradas. Ya iniciamos, pero falta mucho por 
hacer, como reformar diversos ordenamientos jurídicos, tarea del legislador; 
preparar programas para el funcionamiento adecuado de la justicia 
restaurativa, tarea principal del ejecutivo; instalar el Centro de Justicia 
Alternativa e implementar los programas y sistemas operativos nuevos, 
independientemente de la capacitación hacia el interior del Poder Judicial, 
todas tareas nuestras. 

  
En consecuencia, hemos participado activamente con la Comisión 
Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema Integral de 
Justicia Penal, en la que participan dos miembros de cada institución 
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involucrada, de los tres poderes del estado, bajando los trabajos al Comité 
Técnico del Poder Judicial, cuyos integrantes se han avocado a realizar los 
diagnósticos pertinentes y toda actividad con ello relacionado. 
 
En efecto, el artículo primero transitorio del nuevo Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Baja California, establece que a partir del primero 
de junio de 2009, iniciará la operación del nuevo sistema de justicia penal en 
el Partido Judicial de Mexicali, basado en los principios de oralidad, lo que 
nos ha obligado a emprender acciones tendientes a su implementación y con 
ese fin, hemos participado activamente en todas y cada una de las mesas de 
trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Nuevo 
Sistema Integral de Justicia Penal, e internamente, en los trabajos del Comité 
Técnico del Poder Judicial, que para tal efecto fue integrado, realizando 
estudios y análisis que nos permitieran, entre otras cosas, determinar el 
número de jueces que habrán de integrar este nuevo sistema, el número de 
salas en primera y segunda instancia, la estructura organizacional, la 
capacitación y los procesos de selección,  de la forma en la que a 
continuación se explica: 
 
Determinación del número de jueces 
 
Para el Partido Judicial de Mexicali, se determinó iniciar el nuevo sistema con 
18 jueces mixtos; es decir, que puedan integrarse a juzgados de garantías y 
tribunal oral. Al respecto, sirvió de comparación al estudio realizado por el 
Comité Técnico de Implementación del Poder Judicial, la estructura y 
operación de los tribunales orales en el Estado de Chihuahua, que iniciaron 
operaciones en la capital desde 2007 y en enero de este año, en  Ciudad 
Juárez, municipio en el que se nombraron 15 jueces de garantías y uno de 
oralidad, habilitado para conocer de la ejecución de sentencias, además de 
otros 8 jueces orales que entrarán en forma escalonada, como lo requiera la 
carga de trabajo, municipio que hemos tomado como base, pues su carga de 
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trabajo representa el 50% de la que tienen los jueces del Partido Judicial de 
Mexicali, tratándose de justicia tradicional, motivo por el cual se analizó el 
número de causas habidas entre ambas entidades federativas, entre otros 
aspectos importantes como el índice delictivo y el crecimiento de este 
problema  social.  
 
Efectivamente, el comparativo de causas Mexicali – Ciudad Juárez, arrojó una 
diferencia de 102% más de asuntos que conocen los jueces del Partido 
Judicial de Mexicali; ésto es, Ciudad Juárez conoce en un año de 4,032, 
causas nuevas, con 8 jueces penales del sistema tradicional, mientras que en 
el Partido Judicial de Mexicali, los 7 jueces de primera instancia penal, 
conocen de 8,163 juicios, lo que hace una diferencia de 4,131 asuntos, con  
Ciudad Juárez; Es decir, cada juez penal de Ciudad Juárez, tiene en promedio 
una carga de 504 juicios, mientras que nuestros jueces de primera instancia 
penal cierran con un promedio de 1,060 asuntos.  
 
Algunos otros  datos relevantes se enuncian en los siguientes apartados.   
 
Integración del sistema tradicional en el Partido Judicial de Mexicali y 
número de causas que conocen en un año. 
 
 
6 jueces penales en zona urbana 
1 juez penal en Guadalupe Victoria 
1 Juez Mixto en Ciudad Morelos 
1 Juez Mixto en San Felipe 
 
 
Ahora bien, del informe del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de 
Chihuahua, se obtiene una proyección de 2,640 audiencias, que suponen se 
practicarán por sus tribunales en un año, por lo que en base a esa cifra y el 

8,163 causas ingresadas, 
es decir, el 102% más que en 
Ciudad Juárez.  
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número de causas penales que tenemos en el Partido Judicial de Mexicali,  se 
proyectó también el número de jueces que integrarán los nuevos tribunales.  
En efecto, de la gráfica siguiente se deduce que en Ciudad Juárez, la carga de 
audiencias se proyecta a 2,640,  y por lo tanto, como en Mexicali se tiene un 
102% más de causas ingresadas en justicia tradicional, se proyectan 5,280 
audiencias. Por otra parte, se prevé un incremento del 37% que da un total de 
7,920 audiencias a celebrarse en un año, por lo que estas cantidades 
justifican el número de jueces propuesto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los jueces del sistema oral en Ciudad Juárez, han celebrado 1,320 audiencias 
en 595 causas ingresadas en un semestre. Esto es, 88 audiencias por juez. 
 
Parte de la justificación del  número de jueces propuesto, deviene de la carga 
media de trabajo del juez de justicia oral, calculada en 2 audiencias diarias, 
más el despacho de otros asuntos que, multiplicadas por los días laborables 
(220 días al año), nos arroja 440 audiencias anuales por juez, que hacen un 
total de 7,920 audiencias,  si consideramos los 18 jueces que se proponen. 
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Del estudio realizado, se infiere, la necesidad de contar con 18 plazas para 
juez, todas necesarias para desahogar las 7,920 audiencias, cantidad que 
incluye el incremento mencionado de 37% por año, y considerando que los 
jueces actuales de la ciudad de Mexicali conocen un 80% del total de 
ingresos nuevos, debe concluirse que la distribución de los jueces debe ser 
de la siguiente manera: 

 
15 Jueces del nuevo sistema en la zona urbana del Partido Judicial de 
Mexicali, 
1 Juez del nuevo sistema en Guadalupe Victoria, 
1 Juez del nuevo sistema en Ciudad Morelos, 
1 Juez del nuevo sistema en San Felipe. 
 
Para reforzar lo dicho, se muestran dos tablas que contienen el número de 
juicios radicados en materia penal en el Partido Judicial de Mexicali, con 
análisis regresivo para pronosticar el crecimiento en causas para 2010: 
 
 

Juicios radicados 

Juzgado 
Año 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Primero Penal 934 761 722 1120 1196 1095 

Segundo Penal 906 848 722 1198 1291 1068 
Tercero Penal 936 789 716 1160 1225 1060 

Cuarto Penal 912 760 703 1185 1219 1071 
Quinto Penal 969 740 744 1160 1177 1084 

Sexto Penal 149 792 739 1201 1201 1082 
Guadalupe Victoria 606 591 463 387 458 636 

Ciudad Morelos 365 495 395 381 651 725 
San Felipe 90 65 55 102 298 342 

Total Penales Mexicali 5,867 5,840 5,259 7,894 8,716 8,163 
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En el cuadro anterior se indican los juicios que se radicaron en los últimos 6 
años, que servirá de base para el análisis regresivo que se elaboró, para 
proyectar el crecimiento de causas esperadas  para el año 2010. 
 
Análisis de regresión para pronosticar el porcentaje de crecimiento en 
causas para 2010. 
 

 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

94 
  

 
Utilizando la fórmula de análisis de regresión lineal como el método más 
acertado para estudios cualitativos de proyecciones a futuro, dio como 
resultado un 37% de crecimiento para el año 2010 como se muestra en la 
gráfica anterior. 
  
Por otra parte, se ha razonado respecto a que el nombramiento de los jueces 
se expida como juez de primera instancia en el ramo penal, y que bajo el 
modelo de gestión administrativa y con la salvaguarda de las competencias, 
realicen funciones de jueces de garantías y jueces de juicio oral,  como ya 
quedó dicho con anterioridad, así como de los temas referentes a la ejecución 
de sentencia que nos corresponda por ley, para optimizar el recurso humano 
jurisdiccional y equilibrar las cargas de trabajo. 

 
Lo anterior, sin menoscabo de que a futuro se especialicen las funciones, 
según lo requiera el número de juicios orales que se lleguen a instruir. 
 
Determinación del número de salas para los juicios orales. 
 
Con los datos estadísticos anteriores, se puede también determinar los 
espacios requeridos para el óptimo funcionamiento  de los nuevos tribunales 
es decir, de las 7,920 audiencias que se proyectan, el 80% le corresponderá a 
los jueces de la Ciudad de Mexicali, lo que implica 6,336 audiencias, las que 
divididas entre los días laborables  (220), nos resultan 28.8 audiencias diarias. 
Si consideramos que una audiencia dura en tiempo, 2.5 horas, ocupamos 72 
horas por día para desahogar esas 28.8 diligencias, por lo que, si tenemos 72 
horas hábiles para descargar esta actividad, encontramos que requerimos 10 
salas, solo para Mexicali. Como consecuencia, 1 sala de audiencias en San 
Felipe, 1 sala de audiencias en Ciudad Morelos y 1 sala de audiencias en 
Guadalupe Victoria. 
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Estructura organizacional propuesta 
 
A la estructura organizacional le hemos llamado Juzgado Mixto Mayor, en 
virtud de que se trata de un centro que estará en un edificio principal, que se 
proyecta construir en la zona Río Nuevo, de la ciudad de Mexicali, donde 
estarán en su mayoría los jueces mixtos del ramo penal que fungirán como 
jueces de garantías y orales, y quedarán fuera de esta edificación, los 
juzgados que se abrirán en el Valle de Mexicali y San Felipe. Centro que se 
propone se integre por 16 jueces, incluyendo el juez de justicia para 
adolecentes, un jefe de departamento administrativo, 4 subjefes, 3 
coordinadores, 4 actuarios, 7 profesionistas especializados, 6 operadores de 
video, 18 administrativos especializados y 8 auxiliares administrativos, 
además de 3 comisarios, lo que hace un total de 70 personas. 

 
Los organigramas que a continuación se presentan, muestran la estructura 
propuesta para el nuevo sistema de justicia penal. 
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Juzgado mixto mayor 
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Centro de Detención Provisional. CEDEPRO 
 

Asimismo, la propuesta considera un Centro de detención provisional, que 
estará físicamente a un costado del CERESO, (Centro de Readaptación Social), 
cuya actividad consistirá principalmente en la toma de declaraciones de 
quienes se encuentren internados y toda clase de audiencias necesarias en sus 
procesos. Este centro  tendrá la siguiente estructura:      
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Estructura San Felipe, Ciudad Morelos y Guadalupe Victoria 
 
 

 
 
 

Los juzgados foráneos estarán integrados conforme al organigrama anterior; es 
decir, por un juez, un subjefe administrativo, un actuario, tres administrativos 
especializados, un auxiliar administrativo y un comisario.  
 
Capacidad de incorporación del nuevo sistema de justicia penal 

 
La plantilla de personal que integra actualmente el sistema de justicia penal es 
de 116 personas, que incluye a los jueces de primera instancia penal, mixtos 
y justicia para adolecentes, como se muestra en la gráfica que sigue. 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

99 
  

 
 

Uno de los problemas analizados se refiere a la capacidad del Poder Judicial 
para incorporarnos al nuevo sistema, para ello se tomó en cuenta experiencias 
y determinaciones de otras latitudes jurídicas, del estudio realizado se obtuvo 
que del total de 116 personas adscritas a los diversos juzgados de primera 
instancia, mixtos y de justicia para adolecentes, tenemos la capacidad de 
incorporar a 100, como se muestra a continuación:   
 

Sistema tradicional y de adolecentes: Nuevo sistema de justicia penal oral: 
6 Jueces Mexicali 6 Jueces 
1 Juez Guadalupe Victoria 1 Juez 
1 Juez para adolescentes 1 Juez 
16 Secretarios de acuerdos 11 Jueces 
7 Secretarios de acuerdos 1 Jefe de unidad de sala 
1 Secretario de acuerdos 1 Subjefe de unidad de causa 
1 Secretario de acuerdos 1 Subjefe delegación CEDEPRO 
1 Secretario de acuerdos 1 Subjefe delegación Gpe. Victoria     
1 Secretario de acuerdos 1 Subjefe delegación San Felipe 
1 Secretario de acuerdos 1 Subjefe delegación Cd. Morelos 
1 Secretario de acuerdos 1 Subjefe justicia para adolescentes 
18 Actuarios 7 Actuarios 
60 Administrativos 60 Administrativos 
7 Comisarios 7 Comisarios 
116 total 100 Incorporados  
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De lo anterior se observa que, se incorporarían la totalidad de 8 jueces del 
sistema tradicional y adolescentes.  

 
De los 23 secretarios de acuerdos, 18 pasarán al nuevo sistema y, quedarían 
pendientes 5 secretarios, lo que solo sería aplicable si los 11 cargos de jueces 
son ocupados por secretarios de acuerdos.  

 
De los 18 actuarios, 7 se incorporarán y 11 habrán de adscribirse a otro lugar.  

 
Finalmente, la totalidad de 67 administrativos y comisarios podrá absorberse 
y solo se necesitará la contratación de 8 administrativos más.  
 
Los jueces mixtos de Ciudad Morelos y San Felipe, seguirán conociendo de 
los asuntos penales del sistema tradicional; una vez que concluyan esas 
causas, los actuales jueces mixtos se convertirán en jueces de primera 
instancia civil. 
 
Capacitación para operadores jurisdiccionales  
 
La capacitación estará dirigida a jueces del sistema tradicional, secretarios 
proyectistas, secretarios auxiliares y de acuerdos  del área penal, así como a 
secretarios de acuerdos del sistema de justicia para adolecentes. Solo se 
convocará a los secretarios, en virtud de que los jueces pasarán en forma 
automática a la capacitación, a excepción de los jueces mixtos de Ciudad 
Morelos y San Felipe, puesto que se transformarán en jueces civiles. 
 
La capacitación se concibe en tres etapas: 
 

1. La capacitación básica, que formará parte del proceso de selección de 
jueces, con un curso denominado Juicios orales, dirigido a los 
aspirantes a jueces del nuevo sistema, que se convocará para el mes de 
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noviembre de 2008, el cual también se impartirá a jueces del sistema 
tradicional y al juez para adolescentes, como requisito indispensable 
para su re adscripción.  

   
Este curso está planeado para impartirse a dos grupos de 50 personas, y 
se extenderá invitación a magistrados, para conocimiento de la materia 
y a los actuarios del área penal de primera y segunda instancia, y de 
justicia para adolescentes, del Partido Judicial de Mexicali, solo para 
fines de capacitación, puesto que no serán convocados  al concurso de 
selección de jueces. Su costo es de $ 200,852.20 (doscientos mil 
ochocientos cincuenta y dos pesos con veinte centavos). 
 

El contenido temático del curso  sobre juicios orales es: 
 Introducción al modelo acusatorio; 
 Sistema de justicia penal; 
 Los sujetos del proceso;  
 Presupuestos procesales;  
 La etapa preliminar; 
 La fase intermedia; 
 El juicio; 
 Los recursos; 
 La reforma a los sistemas de justicia penal en México; 
 Mecanismos alternativos y justicia restaurativa; 
 Técnicas de litigio en el juicio oral; y 
 Litigio en el juicio oral. 

 
Se proyecta la evaluación de los aspirantes a jueces y de acuerdo a los 
resultados, se seleccionará a 20 o 25 participantes con las mejores 
calificaciones  o puntaje, para que sean admitidos a siguiente etapa.  
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2. Capacitación avanzada, programada para realizarse entre los meses de 
enero a mayo de 2009. Consiste en un Diplomado de reforma 
constitucional y el nuevo procedimiento penal mexicano, con una 
duración de 120 horas. El costo de este proyecto académico asciende a  
$385,522.00 (trescientos ochenta y cinco mil quinientos veintidós 
pesos). Además, se contempla un Curso básico de administración de 
juzgado oral,  que se impartirá en el mes de mayo de 2009, por dos 
profesionistas que recibirán capacitación en Chihuahua para la 
administración del nuevo sistema.  

 
El programa de capacitación avanzada, se realizará mediante un Diplomado 
que se integra por los módulos que se detallan enseguida. 

Modulo I. Conceptos y principios fundamentales del derecho procesal 
penal, 
Modulo II. Sistemas procesales vigentes en materia penal, 
Modulo III. El proceso penal y su reforma estructural, 
Modulo IV. Las medidas cautelares en un sistema de justicia penal oral, 
Modulo V. La investigación preliminar del Ministerio Publico, 
Modulo VI. Etapa preliminar en un sistema de justicia oral,  
Modulo VII. El juicio oral penal, 
Modulo VIII. La teoría general de la prueba en el nuevo sistema de 
justicia penal, 
Modulo IX. Los medios de impugnación en el sistema oral penal, 
Modulo X. Medios alternativos a la vía jurisdiccional, 
Modulo XI. Los procedimientos penales especiales y la oralidad, 
Modulo XII. La argumentación jurídica y el lenguaje corporal en los 
sistemas de justicia orales. 
 

3. Capacitación jurídica especializada, contemplada para impartirse 
después del diplomado, a fin de ir especializando a quienes queden 
seleccionados para el nuevo sistema de justicia penal oral. Esta etapa 
contempla una serie de cursos, entre ellos:  
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CURSO TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
DURACIÓN ASISTENTES COSTO 

Argumentación jurídica Especializada 30 horas 20-25 89,121 
Deontología jurídica Especializada 20 horas 20-25 64,197 
Psicología criminal  Especializada 30 horas 20-25 89,121 
Grafoscopía Especializada 25 horas 20-25 75,279 
Sistema integral de justicia para 
adolescentes 

Especializada 30 horas 20-25 60,000 

Pasantías: Capacitación in situ de los 
18 jueces designados y Juez para 
adolescentes, en la ciudad de 
Chihuahua 

Especializada 2 semanas 19 1,089,000 

 
Capacitación para personal administrativo de los tribunales orales 
 
El personal administrativo recibirá también la capacitación necesaria para que 
opere con eficiencia en el nuevo sistema, de la forma en que se ilustra en los 
cuadros que siguen:  
 
Capacitación operadores técnico administrativo  
 

CURSO TIPO DE 
CAPACITACIÓN 

DURACIÓN ASISTENTES COSTO 

Capacitación para la 
administración de juzgados 
orales en Chihuahua  

Especializada 1 mes 2 174,000 

 
Capacitación administrativos: Coordinadores, profesionistas especializados,  
administrativos especializados y auxiliares administrativos 

 
CURSO TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
DURACIÓN ASISTENTES COSTO 

Inteligencia emocional Especializada 12 horas 70 44,486 
Liderazgo y motivación  Especializada 12 horas 70 44,486 
Trabajo en equipo Especializada 15 horas 70 55,356 
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CURSO TIPO DE 
CAPACITACIÓN 

DURACIÓN ASISTENTES COSTO 

Comunicación efectiva Especializada 9 horas 70 33,756 
Negociación y manejo de 
conflictos 

Especializada 16 horas 70 58,706 

Relaciones laborales Especializada 18 horas 70 65,746 
Relaciones humanas Especializada 18 horas 70 55,046 

Proceso de selección de los operadores del nuevo sistema 
 
 

 
 
 
Sugerencias adicionales para la transición de operadores del nuevo sistema 
 
Para la transición o incorporación de operadores del nuevo sistema de justicia 
penal, adicionalmente a lo ya indicado, se sugiere:  
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Ø Que los secretarios de acuerdos que no hayan sido designados jueces 

del nuevo sistema, sean designados sub-jefes (7) en el juzgado mixto 
mayor, en las salas adjuntas al Centro de detención provisional, y en los 
juzgados foráneos.  

 
Ø Que para ocupar el cargo de juez en el nuevo sistema, es necesario 

separar provisionalmente de sus funciones a los servidores públicos que 
resulten seleccionados y a los jueces del sistema tradicional y del 
sistema para adolescentes, con goce de sueldo, durante un periodo de 
cinco meses, para fines de capacitación avanzada y especializada.  

 
Ø Que la cobertura de plazas, tanto jurisdiccionales como administrativas, 

que resulten vacantes en el sistema tradicional, sea por contrato y obra 
determinada o nombramientos provisionales, hasta la extinción del 
sistema tradicional, aplicando un criterio de gradualidad.  

 
Ø Que la adscripción de actuarios (7) al nuevo sistema, sea mediante 

evaluación de la carga de trabajo y posibilidades de adscribirlos a otras 
áreas del Poder Judicial. 

 
Ø La necesaria elaboración de un diagnostico entre el personal 

administrativo del Poder Judicial del Estado, que labore en las áreas 
penal y de justicia para adolescentes, para determinar quienes reúnen 
requisitos para ocupar plazas de profesionistas especializados. 

 
Ø La designación directa del personal administrativo, seleccionado dentro 

del que actualmente labora en el Poder Judicial del Estado, de acuerdo 
a criterios de preparación académica o técnica y la evaluación para el  
desempeño.  
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Ø Que los actuales jueces mixtos de San Felipe y Ciudad Morelos 
conozcan del sistema tradicional penal hasta su extinción y 
posteriormente se transformen en juzgados de materia civil.  

 
Justicia para adolescentes. Tratándose de justicia para adolescentes, el 
proyecto propone: 
 
Ø La incorporación del juez para adolescentes al nuevo sistema, como 

juez de garantías para adolescentes; la vacante en el sistema para 
adolescentes, se cubrirá con un juez provisional.  

Ø Los secretarios de acuerdos o actuarios que se integren para realizar 
alguna función en el nuevo sistema, se cubrirán en el sistema 
tradicional y el personal jurisdiccional que no se incorpore al nuevo 
sistema, será adscrito a cualquiera de las diferentes materias e instancias 
del Poder Judicial, una vez que se extinga el sistema para adolescentes 
vigente.  

Ø El personal administrativo se incorporará al nuevo sistema total o 
gradualmente, el criterio de gradualidad se aplicará sobre la base de 
que no perjudique la funcionalidad del juzgado.  

Ø Si debe llevarse a cabo un juicio oral en materia para adolescentes, se 
sugiere que intervenga para ese fin, alguno de los jueces del nuevo 
sistema. Hipótesis que deberá normarse en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, condicionada a que los jueces del nuevo sistema, reciban la 
capacitación especializada.  

 
 
Creación del área de comunicación y difusión. 
  
El nuevo sistema de justica debe ser integral y eso requiere de una nueva 
cultura. Poder Judicial no tiene en la actualidad la estructura necesaria para 
concientizar, hacia dentro y fuera de la Institución, comunicar y difundir  los 
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beneficios a los que tienen derecho los justiciables, conforme a esta novedad 
de impartir justicia, al igual que los relativos a las demás áreas, incluidos los 
servicios administrativos que se proporcionan y se van a proporcionar, lo que 
hace necesario que el Poder Judicial cuente con un área especializada en la 
materia. 
 
En el proyecto que se presentó al ejecutivo, se indicó la estructura siguiente: 

 
Área de comunicación y difusión 

 
 
Diseño del modelo de operación de procesos 
 
Para  la estructuración administrativa del nuevo modelo de justicia penal en 
Baja California, se requiere la elaboración de un sistema de gestión, que 
detallará la actividad a desarrollarse mediante la identificación de procesos de 
cada uno de los procedimientos del nuevo sistema, para lo cual es necesario:  
ü Asesoría externa por parte de 3 operadores administrativos y un 

operador jurisdiccional, preferentemente de estados en los que ya 
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funcionen operativamente bajo este nuevo esquema (estancia de 15 
días hábiles en 2008),  

ü Elaboración del manual organizacional y diagramas de procesos,  
ü Diseño conceptual del sistema informático por implementarse, 
ü En seguida podemos observar un organigrama arquitectónico con el 

que se pretende hacer realidad los tribunales de oralidad.  
 

Los espacios físicos necesarios para el buen funcionamiento de estos 
tribunales, se han dispuesto de la forma que se señala a continuación. 
 

 
ORGANIGRAMA ARQUITECTONICO DE TRIBUNALES 

JUZGADOS DE ORALIDAD 

Espacios repetitivos

Area de seguridad

Areas privadas

Areas administrativas

 
 
Salas de oralidad 
Las necesidades de espacios para las audiencias se han determinado de la 
forma  siguiente:  
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ü Salas para la oralidad de uso genérico.  
ü Sala para testigos de uso compartido por salas orales.  
ü Antesala de seguridad para los acusados con ½ baño.  
ü Espacio para video grabación en cada nivel según diseño.  
ü Espacios de seguridad y resguardo de objetos (arcos detectores).  

 
Tribunal oral  
ü Cubículo del juez  con baño  privado.  
ü Sala de juntas.  
ü Servicios, cocinetas y baños.  
ü Recepción y sala de espera con secretaria.  
 

Área para personal administrativo  
ü Unidad de sala, con cubículo  para encargado de sala.  
ü Cubículo para encargado de testigos y peritos.  
ü Cubículos para actuarios.  
ü Cubículos para la unidad  de causas.  
ü Cubículos para la jefatura de adolescentes.  
ü Cubículos para la unidad de servicios e informática.  
 

Espacios complementarios  
ü Sitio de servidores.  
ü Área para medios y prensa.  
ü Cuartos de aseo y utilería.  
ü Vestíbulos de acceso y recepción  
ü Sanitarios públicos.  
ü Áreas de registro.  
ü Áreas de espera y descanso.  
ü Área y cubículos para custodios y celdas de retención.  
ü Áreas de circulación en general.  
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Áreas de servicios  
ü Explanada de acceso, vestíbulos, control y registro.  
ü Estacionamiento público,  privado y de seguridad.  
ü Cuarto de máquinas, cisterna, aire acondicionado, y subestación 

eléctrica.  
 
 
Normatividad 
 
No obstante el esfuerzo legislativo hasta ahora realizado, se requiere una serie 
de adecuaciones a las leyes impactadas por el nuevo Código Adjetivo Penal, a 
saber: 
 
ü Adecuaciones al nuevo Código de Procedimientos Penales, a la reforma 

constitucional en materia pena.  
ü Adecuación de la Ley de Justicia para Adolescentes, a  la reforma 

constitucional en materia penal y compatibilización con el nuevo 
Código de Procedimientos Penales, una vez adecuado.  

ü Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.   
ü Reforma a la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad 

para el Estado.   
 
Presupuesto 
El presupuesto mínimo estimado para la implementación de los tribunales del 
nuevo sistema asciende a $80’674,470.28 (ochenta millones, seiscientos 
setenta y cuatro mil, cuatrocientos setenta pesos con veintiocho centavos).  
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Presupuesto recurso humano 

42%

9%12%

37%

Recurso humano 
$33,611,442.28

Materiales  y  
suministros    $7,163,939

Servicios Generales y 
capacitacion $9,921,304

Equipo informático 
$29,977,785$80,674,470.28

No. PERSONAL NIVEL TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
SUELDO 

CONFIANZA 

TOTAL COMP. 
PPTO. 

TOTAL COMP. 
FONDO AUX. 

TOTAL 
INCENT. 
FONDO 

AUX. 

INCENT. 
TRIM. COSTO TOTAL 

  
JUSTICIA ORAL MAY – 
DIC 2009 -             

19 
Juez  de 1ra. Instancia 
penal 19  $       61,847.19  

    
2,109,089.71  

       
9,402,235.76  - - - $13,404,344.62  

1 Jefe de departamento 17  $       45,730.26  
       

109,212.11  
          

226,962.87  
       

114,261.93  - - $    500,736.92  

9 Sub-Jefe  17  $       32,540.60  
       

982,909.00  
          

899,122.35  1,028,357.37  - - $ 3,363,088.72  

3 Coordinadores (A) 15  $       25,134.18  
       

286,367.80  
          

395,169.64  
         

70,805.00  - - $    752,342.44  

7 
Srios. Actuarios 1era 
Inst. 16  $       26,575.27  

       
757,369.24  

          
711,146.54  - 

    
278,899.81  

      
91,369.60  $ 1,838,785.20  

11 
Profesionista 
especializado 14 $       19,441.34  

       
974,071.65  

          
957,148.16  

        
217,231.67  - - $ 2,148,451.47  

7 Operador computo 06 $       14,079.54  
       

526,474.56  
          

448,437.74  
          

22,253.00  - -  $    997,165.29  

33 
Administrativo 
especializado 05 $       11,919.25  

    
2,455,661.62  

       
1,556,120.50  - - -  $ 4,011,782.12  

14 
Auxiliares 
administrativos 02 $         6,602.77  

       
979,283.97  - - - -  $    979,283.97  

7 Comisario 01 $         6,546.15  
       

485,443.07  - - - -  $    485,443.07  

111 TOTAL GENERAL $ 9,675,673.62  $ 14,596,343.56   $1,452,908.97  $ 278,899.81  
 

$91,369.60  
 

$28,491,214.71  

10201 Sueldo tabular confianza $   5,442,656.81  $    580,310.36  $   6,022,967.17  

10202 
Erogaciones adicionales    
confianza $   5,754,357.12  $ 1,864,354.56  $   7,618,711.68  

10205 
Prima vacacional 
confianza $      429,457.05  - $      429,457.05  

10206 
Gratificación de fin de 
año confianza $   1,915,220.75  $    410,595.94  $   2,325,816.69  

10210 Incentivo trimestral $        91,369.60  $    100,994.71  $      192,364.31  

10216 
Prestaciones sociales 
confianza $      390,321.07  $      27,233.25  $      417,554.32  
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10232 
Cuotas patronales 
confianza $      560,487.70  $      56,593.10  $      617,080.80  

10251 

Remuneraciones 
Magistrados, Jueces y 
Consejeros $ 11,511,325.47  $ 2,043,487.40  $ 13,554,812.87  

10244 

Gastos médicos 
menores personal de 
confianza $      160,000.00  - $      160,000.00  

10254 
Gastos médicos 
menores M-J- $      506,652.48  $      93,330.72  $      599,983.20  

10247 

Seguro de gastos 
médicos mayores al 
personal de confianza $      280,000.00  - $      280,000.00  

10253 

Seguro de gastos 
médicos mayores a  
M-J-C $   1,266,666.67  $    233,333.33  $   1,500,000.00  

10214 
Seguro de vida personal 
de confianza $        63,000.00  $    107,100.00  $      170,100.00  

10252 Seguro de vida M-J-C $      119,700.00  $      50,400.00  $      170,100.00  

TOTAL GENERAL $ 28,491,214.71  $ 34,058,948.08  

No. PERSONAL NIVEL TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
SUELDO 

CONFIANZA 

TOTAL COMP. 
PPTO. 

TOTAL COMP. 
FONDO AUX. 

TOTAL 
INCENT. 
FONDO 

AUX. 

INCENT. 
TRIM. COSTO TOTAL 

  

JUSTICIA ORAL 15 DE 
ENERO AL 30 DE ABRIL 

DE 2009 -             

8 
Juez  1ra. Instancia 
Penal 19  $       61,847.19  

       
365,434.03  

       
1,678,053.37  - - - $   2,420,551.46 

17 Srios. estudio y cta. 17  $       43,340.08  
       

764,006.89  
       

1,543,874.56  
        

631,205.75  - 
    

100,994.71  $   3,147,181.91 

25 TOTAL GENERAL $ 1,129,440.92  $   3,221,927.93   $   631,205.75  - $100,994.71  $   5,567,733.37 

10201 Sueldo tabular confianza $580,310.36  

10202 
Erogaciones adicionales 
confianza $1,864,354.56  

10205 
Prima vacacional 
confianza             -  

10206 
Gatificacion de fin de 
año confianza $410,595.94  

10210 Incentivo trimestral $100,994.71  

10216 
Pestaciones sociales 
cofianza $ 27,233.25  

10232 
Cotas patronales 
confianza $56,593.10  

10251 

Remuneraciones 
Magistrados, Jueces y 
Consejeros $2,043,487.40  

10254 
Gastos médicos 
menores M-J- $93,330.72  

10253 
Seguro de Gst. médicos 
mayores a M-J-C $233,333.33  

10214 
Seguro de vida personal 
de confianza $107,100.00  

10252 Seguro de vida M-J-C $50,400.00  

TOTAL GENERAL $5,567,733.37  
 
 

$34,058,948.07  
 
 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

113 
  

Presupuesto por partidas para la operación del nuevo sistema de justicia penal 

 

          Partida Presupuesto por localizar 
Número Descripción  
10201 Sueldos tabulares al personal de 

confianza 
$6,022,967.17  

10202 Erogaciones adicionales al 
personal de confianza 

$7,618,711.68  

10205 Prima vacacional al personal de 
confianza 

$429,457.05  

10206 Gratificación de fin de año al 
personal de confianza 

$2,325,816.69  

10210 Incentivo trimestral $192,364.31  

10214 Seguro de vida al personal de 
confianza 

$170,100.00  

10216 Prestaciones sociales al personal 
de confianza 

$417,554.32  

10232 Cuotas a ISSSSTECALI al 
personal de confianza 

$617,080.80  

10244 Gastos médicos menores al 
personal de confianza 

$160,000.00  

10247 Seguro de gastos médicos 
mayores al personal de 
confianza 

$280,000.00  

10251 Remuneraciones Magistrados, 
Jueces y Consejeros 

$13,554,812.87  

10252 Seguro de vida Magistrados, 
Jueces y Consejeros 

$ 170,100.00  

10253 Seguro de gastos médicos 
mayores a Magistrados, Jueces y 
Consejeros 

$1,500,000.00  

10254 Gastos médicos menores 
Magistrados, Jueces y Consejeros 

$599,983.20  

  Sub-total grupo 10000 Servicios 
personales 

$34,058,948.09  

20101 Material de oficina $125,823.58  
20102 Material de limpieza $79,173.06  
20105 Materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos 
informáticos 

$3,998,003.50  

20206 Agua de garrafón y hielo $3,500.00  
20301 Materiales de construcción $1,227,379.57  
20302 Material eléctrico $3,555,050.00  
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Presupuesto por partidas para la operación del nuevo sistema de justicia penal 

 

          Partida Presupuesto por localizar 
Número Descripción  
20308 Refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo 
-   

20501 Combustibles $194,596.50  
20601 Vestuario, uniformes $50,000.00  
20801 Gastos menores diversos $54,231.65  
20802 Artículos de cafetería $3,000.00  
20803 Accesorios de oficina $54,320.00  
   

  Sub-total Grupo 20000 
Materiales y Suministros 

$ 9,345,077.86  

      
30101 Servicio postal y telegráfico $7,000.00  
30102 Servicio telefónico $1,138,897.50  
30103 Energía eléctrica $158,025.00  
30201 Renta de inmuebles $507,000.00  
30206 Otros arrendamientos $217,227.50  
30301 Asesoría $3,225,235.00  
30302 Capacitación $2,584,152.00  
30408 Servicios de vigilancia y 

monitoreo 
$42,000.00  

30415 Patentes, regalías, licencias de 
uso 

$1,300,000.00  

30418 Trabajos de imprenta $17,500.00  
30541 Servicios de limpieza, higiene y 

fumigación en edificios y locales 
para oficinas 

$20,000.00  

      
  Sub-total Grupo  30000 

Servicios Generales 
$9,217,037.00  

51101 Equipo de cómputo $15,665,329.27  
51102 Adquisicion de computadoras 

portátiles 
$133,000.00  

51105 Adquisición de impresor láser $247,500.00  
51106 Adquisición de impresor 

matricial 
-   

51108 Equipo de cómputo diverso $5,251,000.00  

53101 Mobiliario e implementos de 
oficina 

$3,051,634.06  

53102 Equipo de oficina $52,960.00  
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Presupuesto por partidas para la operación del nuevo sistema de justicia penal 

 

          Partida Presupuesto por localizar 
Número Descripción  
53401 Equipo para servicio de 

seguridad 
$2,200,000.00  

53501 Equipo de telecomunicación y 
telefonía 

$1,075,570.00  

53502 Equipo para servicios de difusión                                                                  
-   

54101 Equipo de aire acondicionado $105,000.00  
54501 Maquinaria y equipo eléctrico $270,000.00  
54901 Equipo diverso $1,414.00  
   

  Sub-total Grupo 50000 Bienes 
muebles e inmuebles 

$28,053,407.33  

  TOTAL $80,674,470.28  

 

MOBILIARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO 
EDIFICIO PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI 

            

CANT. ÁREA PRECIO IVA IMPORTE TOTAL 
            

  ÁREA DE RECEPCIÓN         
12 Silla para público  10,560.00 1,056.00 11,616.00   
1 Módulo de recepción 21,600.00 2,160.00 23,760.00   
1 Silla tipo banco para recepcionista 1,430.00 143.00 1,573.00   
2 Silla de tres plazas 5,060.00 506.00 5,566.00   
      VALOR UNITARIO 42,515.00 42,515.00 

      RECEPCIÓN 1.00 42,515.00 
  JEFE Y SUBJEFE         
1 Escritorio ejecutivo 1.50 5,280.00 528.00 5,808.00   
1 Sillón ejecutivo 1,914.00 191.40 2,105.40   
1 Archivero de dos gavetas horizontal 4,964.96 496.50 5,461.46   
2 Silla de visita 1,760.00 176.00 1,936.00   
1 Cesto para basura 741.31 74.13 815.44   
1 Perchero 440.00 44.00 484.00   
1 Papelera 812.90 81.29 894.19   
      VALOR UNITARIO 17,504.49 17,504.49 
      JEFE Y SUBJEFE 5.00 87,522.45 
  COORDINADORES         
1 Módulo “L” 1.50 con cajoneras 7,268.42 726.84 7,995.26   
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1 Sillón semiejecutivo 1,200.00 120.00 1,320.00   
1 Cestos para basura 741.31 74.13 815.44   
1 Perchero 440.00 44.00 484.00   
1 Papelera 812.90 81.29 894.19   
2 Silla de visita 1,760.00 176.00 1,936.00   
      VALOR UNITARIO 13,444.89 13,444.89 
      COORDINADORES 3.00 40,334.67 
  ACTUARIO, PROFESIONISTAS, ADMINISTRATIVOS ESP. Y OP. DE COMP.   
1 Escritorio modular 1.20 con cajoneras 3,850.00 385.00 4,235.00   
1 Silla secretarial 584.62 58.46 643.08   
1 Cestos para basura 741.31 74.13 815.44   
1 Papelera 812.90 81.29 894.19   
      VALOR UNITARIO 6,587.71 6,587.71 

      

ACTUARIO, 
PROFESIONISTAS, 

ADMINISTRATIVOS 
ESP. Y OP. DE 

COMP. 36.00 237,157.63 
  SECRETARIA          
1 Escritorio en "L" 1.50 7,268.42 726.84 7,995.26   
1 Silla secretarial 584.62 58.46 643.08   
3 Archiveros 4 gavetas 5,115.00 511.50 5,626.50   
      VALOR UNITARIO 14,264.84 14,264.84 

      
AUXILIARES 

ADMON 8.00 114,118.68 
            
            

  
 

    
VALOR 

UNITARIO 94,316.93 
            

        TOTAL 521,648.43 

 

MOBILIARIO PARA SALA DE JUICIOS FORANEOS 
EDIFICIO PARA EL POBLADO DE SAN FELIPE, CIUDAD MORELOS Y GUADALUPE VICTORIA 

            

CANT. ÁREA PRECIO IVA IMPORTE TOTAL 
            

  AREA DE RECEPCIÓN         
12 Silla para público  10,560.00 1,056.00 11,616.00   
1 Módulo de recepción 21,600.00 2,160.00 23,760.00   
1 Silla tipo banco para recepcionista 1,430.00 143.00 1,573.00   
2 Silla de tres plazas 5,060.00 506.00 5,566.00   
      VALOR UNITARIO 42,515.00 42,515.00 
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      RECEPCIÓN 1.00 42,515.00 
  SALAS DE GARANTÍA          
1 Plataforma con duela 16,734.30 1,673.43 18,407.73   
1 Sillón Ejecutivo 1,914.00 191.40 2,105.40   
1 Mueble tipo presidium para 1 persona 18,000.00 1,800.00 19,800.00   
2 Mueble tipo escritorio sin cajones 1.50 13,200.00 1,320.00 14,520.00   
4 Silla de visita  3,520.00 352.00 3,872.00   
1 Barandal para separar 12,900.00 1,290.00 14,190.00   
1 Mueble para testigo 6,000.00 600.00 6,600.00   
1 Silla secretarial para testigo 880.00 88.00 968.00   
1 Mueble tipo escuadra para persona auxiliar 8,800.00 880.00 9,680.00   
1 Silla secretarial para auxiliar 584.62 58.46 643.08   
6 Silla para público de polipropileno de 3/pz 15,180.00 1,518.00 16,698.00   
      VALOR UNITARIO 107,484.21 107,484.21 
      SALA 1.00 107,484.21 
  SALAS DE TESTIGOS          
1 Mesa tipo juntas ovalada de 1.50 1,980.00 198.00 2,178.00   
8 Sillas de visita 7,040.00 704.00 7,744.00   
      VALOR UNITARIO 9,922.00 9,922.00 
      SALA 2.00 19,844.00 
  PRIVADOS PARA JUECES (1)         
1 Módulo “U” 1.80 con librero 9,100.00 910.00 10,010.00   
1 Sillón ejecutivo 1,914.00 191.40 2,105.40   
2 Silla de visita 1,760.00 176.00 1,936.00   
1 Cesto para basura 741.31 74.13 815.44   
1 Perchero 440.00 44.00 484.00   
1 Papelera 812.90 81.29 894.19   
      VALOR UNITARIO 16,245.03 16,245.03 
      JUECES 1.00 16,245.03 
  SUBJEFES         
1 Módulo “L” 1.50 con cajoneras 7,268.42 726.84 7,995.26   
1 Sillón semiejecutivo 1,200.00 120.00 1,320.00   
1 Cestos para basura 741.31 74.13 815.44   
1 Perchero 440.00 44.00 484.00   
1 Papelera 812.90 81.29 894.19   
2 Silla de visita 1,760.00 176.00 1,936.00   
      VALOR UNITARIO 13,444.89 13,444.89 
      SUBJEFES 1.00 13,444.89 
  ACTUARIOS Y AUXILIARES ESPECIALIZADOS       
1 Escritorio modular 1.20 con cajoneras 3,850.00 385.00 4,235.00   
1 Silla secretarial 584.62 58.46 643.08   
1 Cestos para basura 741.31 74.13 815.44   
1 Papelera 812.90 81.29 894.19   
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      VALOR UNITARIO 6,587.71 6,587.71 

      

ACTUARIO Y 
ADMINISTRATIVOS 

ESPECIALIZADO  4.00 26,350.85 
  SECRETARIA          
1 Escritorio en "L" 1.50 7,268.42 726.84 7,995.26   
1 Silla secretarial 584.62 58.46 643.08   
3 Archiveros 4 gavetas 5,115.00 511.50 5,626.50   
      VALOR UNITARIO 14,264.84 14,264.84 

      
AUXILIARES 

ADMON 1.00 14,264.84 
  ACCESORIOS         
1 Bandera para salas de juicios 1,600.00 160.00 1,760.00   
1 Reloj de madera para salas de juicios 1,500.00 150.00 1,650.00   
1 Escudo del estado de Mexicali 20,000.00 2,000.00 22,000.00   
1 Escudo del Poder Judicial 20,000.00 2,000.00 22,000.00   
      VALOR UNITARIO 47,410.00 47,410.00 
      SALAS 1.00 47,410.00 
            
            

        
VALOR 

UNITARIO 257,873.68 
            

        TOTAL 287,558.81 

      MOBILIARIO PARA SALA DE JUICIOS FORANEOS 
EDIFICIO PARA CENTRO DE DETENCIÓN PROVISIONAL 

CANT. ÁREA PRECIO IVA IMPORTE TOTAL 
  ÁREA DE RECEPCIÓN         

12 Silla para público  10,560.00 1,056.00 11,616.00   
1 Módulo de recepción 21,600.00 2,160.00 23,760.00   
1 Silla tipo banco para recepcionista 1,430.00 143.00 1,573.00   
2 Silla de tres plazas 5,060.00 506.00 5,566.00   
      VALOR UNITARIO 42,515.00 42,515.00 

      RECEPCIÓN 1.00 42,515.00 
  SUBJEFES         
1 Módulo “L” 1.50 con cajoneras 7,268.42 726.84 7,995.26   
1 Sillón semiejecutivo 1,200.00 120.00 1,320.00   
1 Cestos para basura 741.31 74.13 815.44   
1 Perchero 440.00 44.00 484.00   
1 Papelera 812.90 81.29 894.19   
2 Silla de visita 1,760.00 176.00 1,936.00   
      VALOR UNITARIO 13,444.89 13,444.89 
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      SUBJEFES 1.00 13,444.89 
  ACTUARIO, PROFESIONISTAS, ADMINISTRATIVO ESP. Y OP. DE COMP.   
1 Escritorio modular 1.20 con cajoneras 3,850.00 385.00 4,235.00   
1 Silla secretarial 584.62 58.46 643.08   
1 Cestos para basura 741.31 74.13 815.44   
1 Papelera 812.90 81.29 894.19   
      VALOR UNITARIO 6,587.71 6,587.71 

      

ACTUARIO, 
PROFESIONISTAS, 

ADMINISTRATIVO ESP. Y 
OP. DE COMP. 9.00 59,289.41 

  SECRETARIA          
1 Escritorio en "L" 1.50 7,268.42 726.84 7,995.26   
1 Silla secretarial 584.62 58.46 643.08   
3 Archiveros 4 gavetas 5,115.00 511.50 5,626.50   
      VALOR UNITARIO 14,264.84 14,264.84 
      AUXILIARES ADMON 3.00 42,794.51 
  ACCESORIOS         
1 Bandera  1,600.00 160.00 1,760.00   
1 Reloj de madera 1,500.00 150.00 1,650.00   
      VALOR UNITARIO 3,410.00 3,410.00 
      SALAS 1.00 3,410.00 

        
VALOR 

UNITARIO 80,222.44 

        TOTAL 161,453.80 
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Equipamiento informático. Características principales 
 
• Solución automatizada de videograbación de audiencias que incluye 

indexación para realizar búsquedas específicas dentro del video, 
atenuación de micrófonos, cambio de cuadro inteligente, etcétera. 

• Alta disponibilidad, ésto es, redundancia de equipos de misión crítica 
para minimizar el margen de error en la suspensión o caídas de sistemas 
y pérdida de información de los procesos judiciales. (duplicidad de 
servidor central, espejo en discos de almacenamiento, baterías de 
respaldo, principalmente). 

• Sistema de seguridad en los edificios que incluye: Control de accesos, 
detector de metales, circuito cerrado con monitoreo, principalmente. 

• Equipamiento a todo el personal de la nueva estructura, incluyendo 
equipo portátil a notificadores y sistemas de consulta en áreas comunes, 

• Equipos de digitalización de promociones para integración de 
expedientes electrónicos. 

• Equipamiento de las salas de audiencias con los siguientes elementos: 
Cámara documental de presentación de evidencias, micrófonos (audio), 
plasma de proyección de la audiencia, cámaras de cuadro, 
principalmente, equipo fijo para el juez. Equipamiento de 
videograbación. 

• Facilidad de consulta de las audiencias videograbadas a través de la 
tecnología streaming (entrega rápida en Internet / Intranet de archivos 
grandes). 

• Fibra óptica para interconexión ágil de redes entre las dependencias 
involucradas (Poder Judicial, Ministerios Públicos y Defensoría de 
Oficio, principalmente). Proyecto integral de información. 

• Sistema de conmutador principal y telefonía. (red de voz). 
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Equipamiento sala de audiencias 

 
 

Ø   4 cámaras de grabación.  

Ø   9 micrófonos en estrados  (ministerio público, defensoría, 
imputado, testigo y juez).  

Ø   Equipo de cómputo para el juez.  

Ø   Equipo de cómputo para el encargado de  acta a fin de realizar la 
indexación de los   contenidos de la audiencia.  

Ø   Cámara documental adicional para la presentación de documentos 
y/o contenidos  multimedia.  

Ø   Semáforo indicador de operación y falla.  
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Equipo del sitio de servidores 
 
 

 
 
 

Ø Servidor de base de datos y aplicaciones.  
 

Ø (AIX, DB2,Content Manager).  
 

Ø   Unidad de almacenamiento masivo de contenidos.  
 

Ø   Equipamiento para respaldos:  
  - unidad robotizada de manejos de cintas  
  - software de respaldos  TSM  

 
Ø   Equipo de comunicaciones y conectividad.  
 
Ø  (Switches de comunicación de alta velocidad Gbyte).  
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Equipo del centro de grabación 
 

 

 
 
 
 
 

Ø Rack de piso, organizadores de cableado.  
Ø Mezcladora de audio y video.  
Ø Grabadora digital de audio y video.  
Ø Grabadores de DVD en vivo.  
Ø PC para captura de audio y video con compresión  de formato y 

grabación digital para la base de datos y sistema de indexación de 
audiencia. 

Ø Control de semáforo de operación y falla. 
Ø  Pantalla de validación de audio y video.  
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Sistema de videograbación e indexación de audiencias 
 

 

 
 

 
 
 
 

Ø Sistema de indexación de audiencias, para ubicación rápida de contenidos. 
Ø Sistema de control de grabación automatizado de micrófonos con sincronía 

de cámaras de video.  
Ø Sistema para la transcripción de audiencias a formato texto para la segunda 

instancia.  
Ø Sistema de reposición de contenidos sobre TSM.  
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Proceso de implementación del Centro de Justicia Alternativa del Poder 
Judicial del Estado de Baja California 
 
Con las facultades que la Ley otorga al Consejo de la Judicatura y según lo 
previsto por los artículos 9, 12, 22, 23 y relativos de la Ley de Justicia 
Alternativa para el Estado de Baja California, por acuerdo del Pleno celebrado 
el ocho de agosto de este año,  se aprobó el proyecto para la implementación  
del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado, y en consecuencia, con 
fecha veintiséis de agosto del año dos mil ocho,  se emitió la convocatoria 
correspondiente. 
 
El Centro debe crearse y operar como producto de la reforma constitucional 
contenida en el decreto 274,  publicado en el Periódico Oficial de fecha 2 de 
febrero del 2007, mediante la cual se adiciona con el párrafo noveno, el 
artículo séptimo, que establece que las personas tendrán derecho a acceder a 
los medios alternativos de justicia para resolver sus controversias, en la  
forma y términos establecidos por las leyes respectivas. 

  
Derivado de la reforma constitucional, el 19 de octubre del 2007, se publicó 
en el Periódico Oficial número 43, la Ley de Justicia Alternativa para el Estado 
de Baja California, misma que entrará en vigor 18 meses después de su 
publicación. Ley que regula la organización, funcionamiento y servicios del 
Centro. 

 
Es de hacerse notar que en la misma fecha se publicó  en el Periódico Oficial, 
el   Decreto No. 422, mediante el cual fue adicionado el Capítulo XIII a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, denominado: Del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, el cual establece en su artículo 197 BIS, que será el órgano 
auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado, que tendrá a su cargo la 
prestación de los servicios de mediación y conciliación extrajudicial, en los 
asuntos susceptibles de transacción cuyo conocimiento está encomendado 
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por la Ley a los tribunales del Poder Judicial del Estado, y en materia penal en 
los delitos que sean perseguibles por querella así como en aquellos casos que 
establezca el Código de la materia; así mismo podrá substanciar  
procedimientos de mediación y conciliación que pongan fin a las 
controversias judiciales, a petición expresa de parte interesada en los 
términos de la Ley de la materia. 

 
Estructura orgánica 

 
El organigrama propuesto para la integración del Centro, considera lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de 
Baja California, y 197 BIS-I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contempla 
la figura de un director, mediadores y conciliadores y otros elementos de 
apoyo a sus funciones, los que deberán reglarse en el ordenamiento 
respectivo.  
 
Proyecto de integración orgánica del CEJABC 
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La convocatoria para la selección del director, mediadores, conciliadores y 
banco de reserva correspondiente, consideró como etapas del concurso las 
siguientes:   
 
1. De los requisitos de elegibilidad. Consiste en determinar si el aspirante 
reúne o no los requisitos legales para ocupar la plaza que se concursa. 
 
2. De la evaluación psicométrica. Estriba en un estudio psicológico que 
incluye diversas pruebas y una entrevista, a efecto de determinar si el 
aspirante es aceptable o no psicológicamente para desempeñar la plaza 
concursada. La entrevista es privada y tiene por objeto la valoración de las 
siguientes áreas: 

a) Personalidad en general. Evaluación de factores de personalidad tales 
como carácter, gustos, interés, motivaciones, actitudes, valores y demás 
similares;   

b) Emocional. Evaluación de la condición psicológica actual, reacción 
ante el estrés, manejo de conflictos y demás similares;   

c) Relaciones interpersonales. Evaluación de las relaciones en el ámbito 
personal, familiar y laboral;  

d) Metas laborales. Evaluación de intereses, metas, objetivos y 
motivaciones en el ámbito laboral;  

e) Estilo de trabajo. Evaluación de la forma de trabajo, gustos, 
preferencias, capacidades, manejo de conflictos. 

f) Liderazgo. Evaluación del estilo y tipo de liderazgo;  
g) Habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  
 

3. De capacitación. Quienes calificaron en la etapa anterior, deberán 
participar en un Diplomado de mediación y conciliación con fines de 
certificación,  coordinado por el Instituto  de la Judicatura del Poder Judicial, 
el cual se  impartirá  en la Facultad de Derecho Campus Mexicali, de la  
Universidad Autónoma de Baja California, a partir del 08 de octubre del año 
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en curso, con una duración de 160 horas, en cumplimiento al artículo 
segundo transitorio de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja 
California, que establece como requisito la certificación para mediadores y 
conciliadores, a un costo de $410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos), cuya 
temática e instructores son: 
 

Modulo I. Aspectos generales de la mediación. Instructor: Lic. Carlos Mario 
Téllez Guzmán, del Centro de Justicia Alternativa del Estado de 
Guanajuato, 
Modulo II. Teoría del conflicto. Instructor: Maestro Fernando Godoy 
Molina,  de la Universidad de Sonora, 
Modulo III. El enfoque sistémico de la mediación en sede judicial. 
Instructor: Psic. Elvia Salazar Antunez, del Instituto de Mediación de 
México, A.C., 
Modulo IV. La comunicación no verbal en la mediación y técnicas de 
comunicación efectiva. Instructor: Lic. María Guadalupe Meza Silva. De la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Modulo V. Conflictos mediables a la luz de la Ley de Justicia Alternativa 
del Estado de Baja California. Instructor: Lic. Rubén Cardoza Moyrón, 
Director del Centro de Justica Alternativa del Estado de Nuevo León, 
Modulo VI. El proceso de mediación y sus principios deontológicos. 
Instructor: Psic. Silvia Sallard López, de la Universidad de Sonora, 
Modulo VII. Técnicas avanzadas de mediación y práctica. Instructores: 
Maestro Javier Vidargas Robles, del Instituto de Mediación de México, A.C. 
y Dr. Francisco Gorjón Gómez, de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

 
4. De entrevista. Consiste en el examen del aspirante, para evaluar  los 
siguientes aspectos: Integridad profesional (rectitud, probidad, ética), 
presentación (imagen), seguridad (confianza), habilidad de comunicación, 
madurez (buen juicio o prudencia, sensatez) y objetividad.  La entrevista será 
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pública y la efectuará el jurado que para tal fin se integre, aplicando al efecto 
lo establecido por el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. La calificación mínima aprobatoria de dicha etapa es de 80 puntos, en 
una escala de 0 a 100,  misma que se valorara conforme a lo siguiente:  
 

I. Integridad profesional (rectitud, probidad, ética) hasta 25 puntos;  
II. Presentación (imagen), hasta 10 puntos;  
III. Seguridad (confianza), hasta 10 puntos;  
IV. Habilidad de comunicación, hasta 15 puntos;  
V. Madurez (buen juicio o prudencia, sensatez), hasta 15 puntos; y  
VI. Objetividad, hasta 25 puntos. 
 

Se proyecta publicar la lista con los nombres de las personas que acrediten la 
última etapa en el Boletín Judicial, el día 12 de marzo  del año dos mil nueve 
y de ella, se seleccionará a quienes serán designados como mediadores y 
conciliadores para el Partido Judicial de Mexicali, así como aquellos que 
integrarán la lista de reserva. 
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MENSAJE 
 

En el Poder Judicial del Estado de Baja California, se tiene la certeza de que 
en la vida democrática que todos estamos construyendo es posible fortalecer 
nuestras instituciones para que sirvan más y mejor a los bajacalifornianos. 

 
Asumir la función judicial y comprometerse a su cumplimiento, demanda una 
gran disposición del Poder Judicial para conjuntar esfuerzos y llevar la 
respetuosa relación institucional con los otros Poderes del estado, al campo 
de la acción para favorecer las mejores condiciones de desarrollo en la 
entidad. 

 
El Poder Judicial asume que su principal aportación al desarrollo, es dar 
certeza jurídica a todas las personas para mantener vigente el Estado de 
Derecho y fortalecer la cohesión social, como el fundamento y razón de ser 
de nuestro quehacer cotidiano, pues para que una sociedad sea próspera, es 
necesario que el estado cumpla con su función primordial de dar orden e 
integración a todos sus habitantes. 

 
 

Hemos comprendido que nuestra misión institucional es hacer del trabajo 
diario una vía segura para llegar a nuestra población. Se trata de que 
acerquemos los medios legales que tiene el estado para garantizar un entorno 
de sana convivencia pacífica entre las personas, los grupos y las 
comunidades. 

 
Consolidar un Poder Judicial humano, accesible, transparente y eficiente, es 
una aspiración en la que estamos empeñados, pues sabemos que los 
conflictos impiden el desarrollo integral de la sociedad, por eso estamos 
convencidos que en la búsqueda de alternativas, es oportuno y obligado que 
el Poder Judicial abra paso a nuevas formas de solución a las problemáticas 
que la propia convivencia genera. 
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El Poder Judicial del Estado, ha puesto especial énfasis en diseñar e 
implementar métodos alternativos de solución de conflictos, entre los que se 
encuentra la mediación y la conciliación, actualmente en proceso. 

 
La paz, como respuesta al conflicto, sólo se alcanza y se disfruta si se 
construyen los acuerdos necesarios basados en el rescate y respeto de los 
valores, tradiciones y prácticas que han funcionado como una forma de 
cohesión social. 

  
Estoy convencida que en estos tiempos en que la inseguridad se revela como 
la permanente práctica del conflicto, es nuestro deber propiciar opciones de 
paz y acuerdo que nos ayuden a convivir de una manera ms próspera y 
cordial. 

 
Ciertamente, afrontamos problemas severos, graves retos que tenemos que 
superar; por eso nos hemos empeñado en identificar las mejores políticas y 
tomar las decisiones más pertinentes, para lograr las metas que asumimos con 
plena responsabilidad.  

 
A final de cuentas, se trata de que asumamos con responsabilidad nuestro 
momento histórico para fortalecer nuestro orden social, convencidos de que 
la paz es el único camino por el que el derecho puede contribuir con justicia 
al resguardo de la seguridad jurídica y el bien común de nuestra sociedad. 
 
 
 
 

Magistrada María Esther Rentería Ibarra. 
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ANEXO UNO 

 
2 0 0 7 

 
SEPTIEMBRE  
 
01 de Septiembre 
Informe Presidencial del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en la ciudad 
de México. D.F.  
 

 
 
 
17 de Septiembre 2007 
Conferencia realizada ante el Comité Ciudadano de Seguridad Pública por la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia Lic. Maria Esther Renteria Ibarra 
“El Poder Judicial del Estado de Baja California, funciones, estructura e 
impacto social de su labor”. Instalaciones Canaco Tijuana, B.C  

EVENTOS A LOS QUE HA ASISTIDO LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA, LIC. MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA  
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OCTUBRE 
 
01 de Octubre 
En representación del Poder Judicial del Estado, asistió al Sexto Informe 
General del Estado que guarda la Administración Pública del Gobernador 
Constitucional del estado Lic. Eugenio Elorduy Walther. Congreso del Estado.  
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24 al 27 de Octubre 
Segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia en Mérida, Yucatán.  
 

 
 
NOVIEMBRE  
 
07 al 10 de Noviembre.  
Asistió al XXXI Congreso Nacional de Presidentes. Boca del Río Veracruz.  
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17 de Noviembre 
Acto formal de Toma de protesta del Consejo Directivo 2007-2009. Barra de 
Abogadas “Lic. Ma. Sandoval de Zarco A.C.” 
 
23 de Noviembre 
Tercer Informe del Presidente Municipal de Tecate, Baja California.  
 
24 de Noviembre 
Tercer Informe del Presidente Municipal de Mexicali, B.C.  
 
30 de Noviembre 
Toma de Protesta del Presidente Municipal Jorge Ramos Hernández de 
Tijuana, Baja California.  
 
DICIEMBRE  
 
18 de Diciembre 
Se firma el Acuerdo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal para el Estado de Baja California, por parte de los titulares de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Baja California. 
 

2 0 0 8 
 
ENERO  
 
24 de Enero.  
Asistió a la celebración de una audiencia de garantías dentro del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Chihuahua. 
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28 de Enero.  
Reunión con el ministro de la Suprema Corte de Justicia Lic. Guillermo Ortiz 
Mayagoitia. Invitación del M. en D. Marco Antonio Morales Gómez 
Secretario Técnico de la CONATRIB.  
 
 
30 de Enero 
Primera Sesión de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California. Sala de Juntas de la 
Universidad Autónoma de Baja California. 
 
FEBRERO 
 
05 de Febrero.  
Ceremonia Conmemorativa del XCI Aniversario  de la Constitución Política 
de 1917, presidida por el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Ciudad de 
Querétaro, Querétaro.  
 
11 de Febrero 
Presentación de resultados del programa 100 Acciones 100 días. Gimnasio 
del centro Recreativo Municipal. Gobierno del estado de Baja California,  
 
24 de Febrero 
Conmemoración del Día de la Bandera. Plaza Centenario. 
 
28 de Febrero 
Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 
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29 de Febrero 
Conferencia “Ventajas del Nuevo Sistema de Justicia Penal” impartida por el 
Embajador de Colombia en México Luis Camilo Osorio Isaza. Centro Estatal 
de las Artes.  
 
MARZO 
 
4 de Marzo 
Panel “La Participación de la Mujer en la Vida Pública. Tribunal de Justicia 
Electoral. Museo Universitario, Mexicali, B.C.  
 
05 de Marzo   
Ceremonia de entrega del reconocimiento a la Mexicalense del Año. 
Organiza Comunicadores de Mexicali, A.C.  
 
05 de Marzo 
Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Edificio de Investigación y Posgrado Universidad 
Autónoma de Baja California. 
 
14 de Marzo.  
Ceremonia de toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de 
Abogados Ignacio Burgoa Orihuela, A.C. en Tijuana, B.C.  
 
21 de Marzo.  
“202 Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García”. En el 
Monumento ubicado en Blvd. Benito Juárez y L. Montejano.  
 
26 al 28 de Marzo  
Reunión Nacional sobre Nuevas Modalidades del Sistema Procesal Mexicano. 
En Durango, Durango.  
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ABRIL  
 
02 de Abril. 
Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja 
California. 
 
4 de Abril. 
Entrega y recepción de la obra Construcción de Segundo nivel de los 
Juzgados Penales en el Municipio de Ensenada, B.C.  
 
Reunión con el Director del Cereso en Ensenada, B.C. Lic. Sergio Ortiz Lara 
con la asistencia del Patronato para liberados. 
 
Toma de protesta Colegio de Abogados de Ensenada, B.C.  
 
5 de Abril  
Toma de protesta del consejo Directivo del colegio de Abogados “Marina 
Calderón de Tecate”, A.C.  
 
5 al 10 de Abril  
Viaje de Observación a Washington, D.C., cuyo objetivo es que los 
funcionarios mexicanos compartan con sus contrapartes, las experiencias de 
sus estados en materia de la Reforma Procesal Penal, que puedan observar y 
estudiar el funcionamiento de los departamentos de ejecución de sentencias y 
seguimiento, la administración de los Tribunales, la prevención del crimen, 
programas de protección de testigos y seguridad judicial.  
 
11 de Abril 
Reunión Binacional acerca de Cruces Fronterizos Gran Hotel Tijuana, B.C. 
Organizado por el Gobernador del Estado de Baja California. Se visitaron los 
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terrenos donde se van a ubicar los centros de cruces en Tijuana, van a 
presentar proyectos del Gobierno del Estado y de los Estados Unidos.  
 
22 al 30 de abril 
Viaje de observación a Santiago de Chile y Bogotá Colombia, cuya finalidad 
es observar y analizar la implementación y funcionamiento de un sistema de 
justicia adversarial oral dentro de un contexto y realizad latinoamericana, 
cuyo resultado del programa es conocer las experiencias de los operadores 
del sistema de justicia en bogota y Santiago en base ala operatividad del 
sistema, su implementación y las diferencias, beneficios y complicaciones en 
relación con el anterior sistema de justicia, que los funcionarios de México 
puedan aplicar las experiencias aprendidas y ajustarlas a la realidad de sus 
estados. 
 
MAYO 08 
 
02 de Mayo 
VII Conferencia Binacional sobre sustracciones de menores y protección de 
menores, Departamento de Justicia del Estado de California. San Diego 
California.  
 
5 de Mayo.  
146 Aniversario de la Batalla de Puebla. Centro de Convenciones del CEART.  
 
7 de Mayo  
Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional de Implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
12 de Mayo 
Izamiento de la Bandera Nacional por parte del Tribunal Superior de Justicia. 
Plaza Centenario. 
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14 de Mayo  
Presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013. Centro de 
Convenciones del CEART 
 
14 de Mayo  
Visita Cereso Mexicali.  
 
15 de Mayo  
Visita al Cereso El Hongo y Tijuana, B.C. 
 
16 de Mayo 
Visita al Cereso Ensenada 
 
JUNIO 2008 
 
04 de Junio 
Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.  
 
27 Junio  
Conferencia Magistral La Reforma Electoral y su impacto en los Estados” 
impartidos por la Dra. Macarita Elizondo Gasperín. Organizada por el 
Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial. 
 
JULIO  
 
09 de Julio 
Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.  
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18 de Julio  
Foro El Nuevo modelo de Justicia Penal y Seguridad Pública. Centro Cultural 
Tijuana.  
 
AGOSTO  
 
13 de Agosto 
Sesión de la Comisión Interinstitucional de Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 
 
 
15 de Agosto 
Evento de selección de la propuesta arquitectónica conceptual para la 
cotización del anteproyecto arquitectónico del Centro de Justicia de Mexicali. 
Centro Estatal de las Artes. 
SEPTIEMBRE  
 
4 de Septiembre 
V Foro de Participación ciudadana “La Seguridad comienza contigo”, de la 
Secretaria de Seguridad Pública.  
 
15 de Septiembre 
Asistió a la celebración del 198 Aniversario de la Independencia de México. 
Patio Central del Poder Ejecutivo. 
 
16 de Septiembre 
Desfile Cívico-militar, Aniversario de la Independencia de México. Calzada 
Independencia. 
 
 
17 de Septiembre 
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Reunión de la Comisión Interinstitucional de Implementación. Edificio de 
Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. 
 
18 de Septiembre 
Firma Convenio de colaboración celebrado entre la Universidad Autónoma 
de Baja California y el Poder Judicial, para impartir el Diplomado de 
Mediación y Conciliación, con el objeto de formar profesionistas en materia 
de mediación y conciliación, así como para las vías alternas de solución de 
conflictos familiares, civiles y mercantiles, en atención a lo dispuesto en la 
Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California. 
 
22 de Septiembre 
Los días 22, 23 y 24 de Septiembre a la Ciudad de Guanajuato, al Congreso 
Internacional “La Reforma Constitucional en materia penal. Retos y 
perspectivas”. 
29 de Septiembre. 
Por parte del Poder Judicial del Estado, se realizó el evento Izamiento a la 
bandera en la Explanada del Patio Municipal. 
 
01 de Octubre 
Presentación del Primer Informe de labores del Gobernador Constitucional 
del Estado de Baja California José Guadalupe Osuna Millán, en el Teatro del 
Estado. 
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ANEXO DOS               

 
La designación y en su caso la ratificación de jueces, corresponde al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia. 

 
A continuación se enuncian las sesiones de este Órgano Colegiado en los que 
se han realizado dichas designaciones o ratificaciones: 

 
Sesión extraordinaria del día 15 de noviembre de 2007. 
Ø Designación del Licenciado Alberto Valdez de Luna, Juez Primero Civil 

de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con 
carácter provisional, a partir del 04 de diciembre de 2007 

 
Sesiones extraordinarias del día 28 de noviembre de 2007. 
Ratificación de 08 jueces, a saber: 

 
Partido Judicial de Mexicali 

 
v Licenciada Anabel Sánchez Guerrero, Juez Segundo Civil de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 04 de diciembre de 
2007 al 03 de diciembre de 2012. 

 
v Licenciado Jorge Duarte Magaña, Juez Tercero Civil de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 01 de diciembre de 
2007 al 30 de noviembre de 2012. 

 
v Licenciada María Guadalupe Haro Haro, Juez Quinto Civil de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 01 de diciembre de 
2007 al 30 de noviembre de 2012. 

 DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE JUECES 
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v Licenciado Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, Juez Primero 
Familiar de Primera Instancia, por el período de cinco años, que comprende 
del 01 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2012 

 
v Licenciado Juan Salvador Morones Pichardo, Juez Segundo Penal de 

Primera Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 04 de 
diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2012. 
 
v Licenciada Sandra Sofía Rubio Díaz, Juez Mixto de Primera Instancia de 

Ciudad Morelos, por el periodo de cinco años, que comprende del 01 de 
diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2012. 
 
v Licenciado Fernando Serrano Jiménez, Juez Sexto Penal de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 01 de diciembre de 
2007 al 30 de noviembre de 2012. 
 

Partido Judicial de Tijuana 
 

v Licenciada María de Jesús López González, Juez Segundo Penal de 
Primera Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 04 de 
diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2012. 

 
Partido Judicial de Ensenada 

 
v Licenciada Silvia López Cortez, Juez Mixto de Primera Instancia de San 

Quintín, por el período de cinco años, que comprende del 04 de diciembre de 
2007 al 03 de diciembre de 2012. 
 

Sesiones extraordinarias del día 29 de noviembre de 2007. 
Ratificación de 06 jueces: 
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Partido Judicial de Mexicali 
 
v Licenciado Salvador Montoya Gómez, Juez Primero Penal de Primera 

Instancia de Guadalupe Victoria, por el período de cinco años, que comprende 
del 04 de diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2012. 

 
Partido Judicial de Tijuana 

 
v Licenciado Alfonso Fonseca Vizcaíno, Juez Tercero Civil de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 04 de diciembre de 
2007 al 03 de diciembre de 2012. 

 
v Licenciada Dalila Dimpna Villegas Ramírez, Juez Primero Familiar de 

Primera Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 04 de 
diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2012. 
 
v Licenciado Francisco Alberto Molina Hernández, Juez Primero Penal 

de Primera Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 04 de 
diciembre de 2007 al 03 de diciembre de 2012. 

  
v Licenciada Miriam Niebla Arámburo, Juez Séptimo Penal de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 04 de diciembre de 
2007 al 03 de diciembre de 2012. 

 
Partido Judicial de Ensenada 

 
v Licenciada Martha Flores Trejo, Juez Segundo Penal de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 04 de diciembre de 
2007 al 03 de diciembre de 2012. 
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Sesiones extraordinarias del día 12 de diciembre de 2007. 
Ratificación de 05 jueces: 
Partido Judicial de Mexicali 

 
v Licenciada Ana María Elías González Rosas, Juez Tercero Penal de 

Primera Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 12 de 
enero de 2008 al 11 de enero de 2013. 

 
v Licenciada Sara Perdomo Gallegos, Juez Cuarto Penal de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 12 de enero de 
2008 al 11 de enero de 2013. 
 
v Licenciada Sonia Mireya Beltrán Almada, Juez Quinto Penal de Primera 

Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 12 de enero de 
2008 al 11 de enero de 2013. 
 
v Licenciado Francisco Avalos Hernández, Juez Mixto de Primera 

Instancia de San Felipe, por el período de cinco años, que comprende del 12 
de enero de 2008 al 11 de enero de 2013. 
 
 
Partido Judicial de Tijuana 
 
v Licenciado Carlos Alberto Ferré Espinoza, Juez Segundo Civil de 

Primera Instancia, por el período de cinco años, que comprende del 12 de 
enero de 2008 al 11 de enero de 2013. 
 
Sesiones extraordinarias del día 07 de febrero de 2008. 

 
v Ratificación de la Licenciada Cenaida Tafolla González, Juez Primero 

Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, por 
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el período de cinco años que comprende del 22 de febrero de 2008 al 21 de 
febrero de 2013. 

 
Ø Designación de Juez Octavo Civil de Primera Instancia, Provisional, del 

Partido Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciado Cruz Juan Carranza 
García, a partir del día 08 de febrero de 2008 y hasta la fecha en la que se 
designe al titular previo el procedimiento que para ello se realice. 

 
Ø Designación de Juez Mixto de Primera Instancia, Provisional, del Partido 

Judicial de Playas de Rosarito, Baja California, Licenciado Juan Hurtado Díaz, 
a partir del día 08 de febrero de 2008 y hasta la fecha en la que se designe al 
titular previo el procedimiento correspondiente. 
 

Sesiones extraordinarias del día 28 de febrero de 2008. 
Ratificación de 04 jueces: 

 
Partido Judicial de Tijuana 
 
v Licenciada Ignacia Gloria Fimbres Moreno, Juez Cuarto Penal de 

Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, a partir del día 
uno de marzo de 2008, por el período de cinco años. 

 
v Licenciada Ana Isabel Flores Placencia, Juez Quinto Penal de Primera 

Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, a partir del día uno de 
marzo de 2008, por el período de cinco años. 

 
v Licenciada Ofelia Ríos Camacho, Juez Sexto Penal de Primera Instancia 

del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, a partir del día uno de marzo de 
2008, por el período de cinco años. 
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v Licenciado Jaime Galindo Hernández, Juez Octavo Penal de Primera 
Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por el período de 
cinco años, a partir del día 01 de marzo de 2008. 

 
Ø Designación de Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciado Alejandro Isaac Fragozo López, 
a partir del día 29 de febrero de 2008 y hasta la fecha en la que se designe al 
titular previo el procedimiento que para ello se realice. 

 
Sesión extraordinaria del día 26 de marzo de 2008. 
v Ratificación del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California, Licenciado Carlos Cruz Rojas, por el 
período de cinco años, a partir del día 31de marzo de 2008. 
 

Sesiones extraordinarias del día 16 de abril de 2008. 
Designación de 02 jueces. 
 
Ø Juez Primero Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, 

Baja California, Licenciado Alberto Valdez de Luna, por el período de cinco 
años, a partir del 17 de abril de 2008. 

 
Ø Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, 

Baja California, Licenciada Amalia Gutiérrez de la Peña, por el periodo de 
cinco años a partir del 17 de abril de 2008. 
 

Sesión extraordinaria del día 23 de junio de 2008 
v Ratificación del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Partido 

Judicial de Ensenada, Baja California, Licenciado Fausto Armando López Meza, 
por el período de cinco años, a partir del día 30 de junio de 2008. 

 
Sesiones extraordinarias del día 10 de julio de 2008 



Informe anual de actividades que presenta la  Magistrada  

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura  del Estado, 

  Lic. María Esther Rentería Ibarra. 

 
 

151 
  

Ratificación de 06 jueces, por el período de cinco años, a partir del 07 de 
agosto de 2008. 
 
 
 

Partido Judicial de Mexicali 
 
v Licenciado Ramiro Ferrer Rodríguez, Juez Primero de Paz Civil. 
v Licenciado Ignacio Flores Anguiano, Juez Primero Civil de Primera 

Instancia de Guadalupe Victoria. 
 
Partido Judicial de Tijuana 

 
v Licenciada Eva Angélica Villaseñor Moreno, Juez Séptimo Civil de 

Primera Instancia. 
v Licenciado Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, Juez Noveno Civil 

de Primera Instancia. 
 

Partido Judicial de Ensenada 
 
v Licenciado Mario Fernando Ruiz Sandez, Juez Tercero Civil de Primera 

Instancia. 
v Licenciado José Luis Castañeda Carrillo, Juez Primero Penal de Primera 

Instancia. 
 

Sesiones extraordinarias del día 06 de agosto de 2008 
Ratificación de 02 Jueces 
v Licenciado Carlos Silva Tonche, Juez Primero Civil de Primera Instancia 

del Partido Judicial de Tecate, Baja California, por el período de cinco años, a 
partir del 07 de agosto de 2008. 
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v Licenciado Marcelino Zepeda Berrelleza, Juez Mixto de Paz del Partido 
Judicial de Ensenada, Baja California, por el período de cinco años, a partir del 
07 de agosto de 2008. 
Ø Designación de la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del 

Partido Judicial de Mexicali, Baja California, Licenciada Karla Patricia Amaya 
Coronado, a partir del día 07 de agosto de 2008. 
Sesión extraordinaria del día 13 de agosto de 2008 
v Ratificación de la Licenciada Maribel Maldonado Duran, Juez Cuarto 

Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, por 
el período de cinco años, a partir del día 18 de agosto de 2008. 

 
Sesión extraordinaria del día 18 de septiembre de 2008. 

Ø Designación del Licenciado Manuel López Quezada, Juez 
Primero Penal de Primera Instancia, Provisional, del Partido Judicial de 
Tecate, Baja California, a partir del día 18 de septiembre de 2008 y 
hasta la fecha en la que se designe al titular del mismo, previo el 
correspondiente procedimiento. 
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