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e la Ley Or

es, de los cu

 etapa de c

sustentaron

rticipantes, 

mada para el

ro de Prime

ria correspo

oncluido el 

el nombre d

eno del Trib

responden d

solo el proc

a misma. 

, mediadore

tal de Justic

rnia. Concu

iento, confo

s que presenta
aría Esther Re

o de la Judicat

ía, para el n

on fecha 12 

rios del dec

 de noviemb

gánica del P

uales acredit

capacitación 

n la etapa d

quienes co

l día  cinco 

era Instancia

ondiente, el 

referido co

de los tres 

bunal Superio

desarrollar a

cedimiento d

es, conciliado

ia Alternati

urso que en 

orme a la 

a la Magistrad
entería Ibarra
tura del Estad

nuevo sistem

de marzo d

creto númer

bre de 2008

Poder Judici

taron la etap

básica, en 

de evaluació

oncluyeron 

 de este me

a Penal en e

 día primer

oncurso, el 1

profesionale

or de Justic

 la Comisió

de  ingreso 

ores y Banc

va del Pode

 la actualida

convocator

a 
a, 
o  

 
ma 

de 

ro 

8, 

al 

pa 

la 

ón 

la 

es 

el 

ro  

13 

es 

ia 

ón 

 a 

co 

er 

ad 

ia 
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próximo pas

de actividades
M

a y del Consejo

sado, en el 

s que presenta
aría Esther Re

o de la Judicat

 que se re

 

 

 

 

 

 

 

 

a la Magistrad
entería Ibarra
tura del Estad

egistraron 9

a 
a, 
o  
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en e

oport
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mane
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A co

 

En e
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03/06 

29/06 

30/06 

05/07 

10/07 

 
 

Pre

misión de V

La Comis

este período

tunamente 

nes, en las

entes juzgad

ite y resoluc

era conjunt

cipaciones e

gnación de ju

ontinuación

el período 

lvieron 42 

A 
NOMB

QUE

Lic. Alfon
Gaytán. 

Jesús 
Ayala Ur
Jesús Alb
Urías. 

Lic. Marc
Díaz Sánch

De Oficio

esidenta del Tr

Vigilancia y

sión de Vigi

o que se i

fueron tur

s que se d

dos de la en

ción de que

ta con la 

en proyect

ueces, secret

n se detalla 

que se in

y se encue

QUEJA

BRE DEL 
EJOSO 

so Preciado 

Alberto 
rías. 
bert Ayala 

co Antonio 
hez. 

o. 

I

ribunal Superio

y Disciplin

lancia y Dis

nforma rea

rnadas al a

discutieron 

ntidad y sala

ejas administ

Comisión 

os de ratif

tarios de acu

 en las sigu

forma, se 

entran en t

S ADMINI

NOMBRE
FUNCION

Lic. María de
Flores Real, 
Vázquez Ma
Eva Rico Díaz.
Lic. Amado 
Ríos Vela. 
Lic. Amado 
Ríos Vela. 

Lic. Ana Isab
Plascencia. 

Lic. Amado 
ríos Vela. 

nforme anual 

or de Justicia
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na  

sciplina del C

alizó las act

acuerdo del

asuntos re

as del Tribu

trativas, unid

de Carrera

ficación de 

uerdos y ac

uientes tabl

presentaro

rámite 27. 

STRATIVA

E DEL 
NARIO 

el Refugio 
Vicente 

artínez y 
. 

Ju
A
Cu
Ti

Salvador Ju
de

Salvador Ju
de

bel Flores Ju
Ti

Salvador Ju
de

de actividades
M

a y del Consejo

Consejo de 

tividades qu

l Pleno del

elativos a l

unal Superio

dad de trans

a Judicial s

 jueces, jur

ctuarios, ent

las las activ

on 36 que

AS RESUEL

JUZGAD

uez, Secretar
Actuario del J
uarto Civi
ijuana 
uez Primero
e Ensenada 
uez Primero
e Ensenada 

uez Quinto C
ijuana 

uez Primero
e Ensenada 

s que presenta
aría Esther Re

o de la Judicat

la Judicatur

ue le comp

l Consejo. 

as visitas p

or de Justici

sparencia y 

se realizan, 

rado evalua

re otros. 

vidades ya 

jas adminis

LTAS 

O EST

rio y 
Juzgado 
l de 

Arc
por
la q

 Civil Imp

 Civil Imp

Civil de Arc
por
que

 Civil Imp

a la Magistrad
entería Ibarra
tura del Estad

ra del Estado

peten y qu

Celebró 4

practicadas 

ia, recepción

otras que d

tales com

ador para 

enunciadas

strativas, s

 
TADO PROC

chivo def
r no ratificac
queja 

procedente 

procedente 

chivo def
r no ratificac
eja 

procedente 

a 
a, 
o  

 

o, 

ue 

0 

a 

n, 

de 

mo 

la 

s:  

se 
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finitivo 
ción de 

finitivo 
ción la 
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33/07 

41/07 

43/07 

01/08 

02/08 

06/08 

07/08 

08/08 

09/08 

10/08 

14/08 

16/08 

17/08 

18/08 

19/08 

 
 

Pre

A 
NOMB

QUE

Alberto 
Bustillos 
Lourdes 

Cristian 
Guzmán 

Rodrigo 
Martínez

Jaime Salas

Amelia 
Valencia. 

Rommel 
Rashid. 

Marco 
González 

Luis Valen

Teodoro S

Efraín Soq

Rogelio 
Rodríguez

Norma A
Tapia 

Lic. Robe
Treviño. 
Ma. 
Robles De

Dora Lu
Doran 

 

esidenta del Tr

BRE DEL 
EJOSO 

Castro 
y Ma. De 
Favela  

Roberto 
Zapién. 

Dueñas 
. 

s Jiménez. 

Valencia 

Arvizu 

Paulo 
Otero. 

nzuela. 

Salazar 

qui García 

Alexandro 
z Gómez. 

Alicia García 

erto Vega 

Hortensia 
elgado 

uz Peraza 

I

ribunal Superio

NOMBRE
FUNCION

Lic. Carlos
Rojas y Car
Gourdier Tibu

Lic. Ma. Del 
Plascencia Ib
Lic. 
Gutiérrez 
Peña. 
Lic. Dalila Vi
Ramírez. 

Lic. Carlos
Tonché. 

Lic. Emilio Ca
Marco 
Jímenez Ca
Felipe Mosso 
Lic. Amado 
Ríos Vela. 
Lic. Luis 
Fonseca Vizca
Lic. Alberto V
Luna 

Lic. Ana Ma
González y A
Obdulia Gánd

Lic. Juan 
Ortega Veiga

Lic. Moisés C
Pérez y Eula
Luna 
Lic. Cruz 
Carranza Garc

Lic. Carlos Cr

Lic. Carlos
Tonche 

nforme anual 

or de Justicia
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E DEL 
NARIO 

s Cruz 
los César 
urcio. 

Ju
Ju
C

 Socorro 
barra. 

Ju
de

Amalia 
de la Ju

de

illegas de Ju
de

s Silva Ju
In
Te

astellanos, 
Antonio 

rrillo y 
 Valdez. 

M
Cu

Salvador Ju
En

Alfonso 
aíno. 

Ju
Ti

Valdez De Ju
M

aría Elías  
Ana María 
dara 

Ju
A
Te
M

Carlos 
 

Ju
Ti

Cervantes 
alio Soto 

Pe
A
Ju

 Juan 
cía 

Ju
Pr

ruz Rojas Ju
Ti

s Silva Ju
In
Te

de actividades
M

a y del Consejo

JUZGAD

uez y Actuar
uzgado P
ivil de Tijuan

uez Quinto.
e Tijuana 

uez Tercero 
e Ensenada 

uez Primero 
e Tijuana 
uez de 
nstancia Civ
ecate 

Magistrados 
uarta Sala del 

uez Primero C
nsenada 
uez Tercero C
ijuana 
uez Primero C
Mexicali  

uez y Secreta
Acuerdos del J
ercero Pena

Mexicali 

uez Noveno C
ijuana  

eritos Au
Administración 
usticia 
uez Octavo. 
rovisional de T
uez Primero C
ijuana 
uez de 
nstancia Civ
ecate 

s que presenta
aría Esther Re

o de la Judicat

O EST

rio del 
rimero 
na 

Ape
escr
imp
Act

 Civil Imp

 Penal Imp

Familiar Imp

Primera 
vil de Ape

escr

de la 
TSJE Imp

Civil de Arc
ratif

Civil de Imp

Civil de Imp

aria de 
Juzgado 
al de 

Imp
Juez
Secr
en 
escr

Civil de 
Imp
Se 
ofic
Sec

uxiliares 
 de Imp

 Civil 
Tijuana Imp

Civil de Imp

Primer 
vil de Imp

a la Magistrad
entería Ibarra
tura del Estad

 
TADO PROC

ercibimiento 
rito al 
procedente p
tuario 

procedente 

procedente 

procedente 

ercibimiento 
rito 

procedente 

chivo por 
ficación de la q

procedente 

procedente 

procedente p
z y proceden
retaria, con

apercib
rito. 
procedente a
acordó segu

cio 
retario. 

procedente 

procedente 

procedente 

procedente 

a 
a, 
o  

 

CESAL 

 por 
Juez, 

para el 

por 

no 
queja 

para el 
te a la 
sistente 
imiento  

al Juez. 
uir de 
contra 
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20/08 

22/08 

23/08 

25/08 

27/08 

28/08 

29/08 

30/08 

31/08 

32/08 

33/08 

34/08 

35/08 

 
 

Pre

 

 
NOMBRE
QUEJOSO

Bernardo 
Castro 

Arturo 
González 

Rosa Alic
Salazar 

María Ele
Ibarra 

José 
González M

Ernesto 
Ángeles A

Rosemary 
Duran 
Elsa 
Carrasco M
 
Roberto 
Chávez Sa
Legal de
Alfonsina 
Valencia 

Abel Ibarr

Irelia 
Hernández

María 
Arroyo R

Octavio 
Munguía. 

esidenta del Tr

E DEL 
O 

Valadez 

Tenorio 

ia Martínez 

ena Cortez 

Natividad 
Martínez 

David 
Amaya 

 Frías 

Margarita 
Moreno 

Esteban 
alinas, Rep. 
 Francisca 
 Urquídez 

ra Cabada 

López 
z 

Guadalupe 
Rangel 

Ortega 

I

ribunal Superio

NOMBRE 
FUNCIONAR

Lic. Cruz 
Carranza Garc

Lic. Carlos
Tonche 

Lic. Carme
López Gali
Araceli de 
Flores 

Lic. Francisco
Hernández 

Lic. Carlos Cr

Lic. Francisco
Hernández 

Lic. Eva 
Villaseñor Mo

C.P. Ana 
Mayoral Rodr

Lic. Silvia Lóp

Lic. Juan 
Morones Pich

Lic. Salvador 
Gómez 

Lic. A
Magdaleno Pé

Lic. Flavio 
Robles y 
García López 

nforme anual 

or de Justicia
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DEL 
RIO JU

 Juan 
cía 

Ju
Pr

s Silva Ju
In
Te

e Alicia 
indo y 
 Anda 

Ju
A
Te
M

o Avalos Ju
In

ruz Rojas Ju
C

o Avalos Ju
In

Angélica 
oreno 

Ju
Ti

Gabriela 
ríguez 

Je
Fo

ez Cortez 
Ju
In
Q

Salvador 
hardo 

Ju
M

Montoya Ju
In
V

Armando 
érez 

Ju
Ti

Herrera 
Lorena 

Ju
ac
Te
Ti

de actividades
M

a y del Consejo

UZGADO 

uez Octavo 
rovisional de T
uez de 
nstancia Civ
ecate 

uez y Secreta
Acuerdos del J
ercero de lo 

Mexicali 

uez Mixto de 
nstancia San Fe

uez Primero 
ivil de Tijuana 

uez Mixto de 
nstancia San Fe

uez Séptimo C
ijuana 

efa del Dpt
ondo Auxiliar 

uez Mixto de 
nstancia de 
Quintín 

uez Segundo P
Mexicali 

uez de 
nstancia de 
Victoria. 
uez Cuarto 
ijuana 
uez y Secreta
cuerdos del J
ercero Pena
ijuana 

s que presenta
aría Esther Re

o de la Judicat

 
EST

Civil 
Tijuana Imp

Primer 
vil de Ape

escr

aria de 
Juzgado 
Familiar 

Arc
Des
que

 Primer 
elipe 

Arc
por
la q

de lo 
 Imp

 Primer 
elipe 

Pro
Juez
escr

Civil de Arc
por

to. del 
 Imp

 Primer 
 San Imp

Penal de Arc
rati
que

Primera 
Gpe. 

Arc
por
que

Civil Imp

aria de 
Juzgado 
al de 

Arc
por

a la Magistrad
entería Ibarra
tura del Estad

TADO PROCE

procedente. 

ercibimiento 
rito 

chivo definiti
sistimiento 
ejosa 

chivo def
r desistimien
quejosa 

procedente 

ocedente pa
z, Apercibim
rito 
chivo def
r desistimient

procedente 

procedente 

chivo por
ficación d

eja 
chivo def
r no ratific
eja 

procedente 

chivo def
r desistimient

a 
a, 
o  

 

ESAL 

 

ivo 
de la 

finitivo 
nto de 

ara el 
miento 

finitivo 
to 

 no 
de la 

finitivo 
car la 

finitivo 
to 
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36-08 

37-08 

38/08 

39/08 

01/09 

02/09 

04/09 

06/09 

07/09 

 
En la

visita

 

En e

visita

Por l

2009

 
 

Pre

 

A 
NOMB

QUE

Marco 
Zuñiga 

Livier El
Menchaca

Amado 
Ríos 

Sergio 
Escobedo 
 

Jorge Barn

Martha Be
Amador 

Jorge 
Perroni Lu

Manuel Ló

José Jua
Hernández

as tablas sigu

s en los dist

l período d

s ordinarias

o que hace 

9, se practic

esidenta del Tr

BRE DEL 
EJOSO 

Antonio 

lena Ortíz 
 

Salvador 

Eduardo 
 

netche Pous 

eatriz López 

Antonio 
uteroth 

ópez López 

n Briseño 
z 

uientes, se e

tintos partid

de octubre 

, en el área 

 al lapso com

caron 34 vi

I

ribunal Superio

NOMBRE
FUNCION

Lic. Silvia Lóp

Lic. María del 
Placencia Ib
Riccardo 
Gómez 

Lic. José 
Galindo Espin

Lic. Fausto A
López Meza 

Lic. María de
Plascencia I
Laura Elena 
Belloso 

Lic. Ofelia
Camacho 

Lic. Ma. Del
Plascencia Ibar

Lic. Sandra So
Díaz 

Lic. Sonia 
Beltrán Almad

especifican p

dos judiciale

a diciembre

civil 12 y un

mprendido 

sitas ordina

nforme anual 

or de Justicia
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E DEL 
NARIO 

ez Cortez Ju
Q

 Rosario 
barra y 
Verdugo 

Ju
Ju
de

Alfonso 
noza 

D
A
Ti

Armando Ju
En

el Rosario 
barra y 
Guerrero 

Ju
A
Q
Ti

a Ríos Ju
Ti

l Rosario 
rra 

Ju
Ti

ofía Rubio Ju
In
M

Mireya 
da 

Ju
M

por período

s de la entid

e de 2008 

na para efect

entre el me

arias a los ju

de actividades
M

a y del Consejo

JUZGAD

uez Mixto d
QuintÍn 

uez y Actuar
uzgado Quint
e Tijuana 

elegación 
Administrativa 
ijuana 

uez Segundo C
nsenada 

uez y Secreta
Acuerdos del J
Quinto Civi
ijuana.  

uez Sexto Pe
ijuana 

uez Quinto C
ijuana 
uez Mixto de 
nstancia de 
Morelos 

uez Quinto P
Mexicali 

s las áreas e

dad, en orde

en el área 

tos de ratifi

s de enero 

uzgados en 

s que presenta
aría Esther Re

o de la Judicat

O EST

de San Imp

rio del 
to Civil 

Pro
san
ape
escr
para

Unidad 
de Imp

Civil de Imp

aria de 
Juzgado 
il de 

Arc
rati
que

enal de Arc
rati
que

Civil de Pro
Am

Primera 
 Cd. 

Arc
rati
que

enal de Arc
rati
que

en que se pr

en cronológ

penal, se p

cación. 

al mes de se

 materia pe

a la Magistrad
entería Ibarra
tura del Estad

 
TADO PROC

procedente 

ocedente para
ción 
rcibimiento 
rito. Improc
a Actuario 

procedente 

procedente 

chivo por
ficación d

eja 

chivo por
ficación d

eja 
ocedente  
monestación e
chivo por
ficación d

eja  
chivo por
ficación d

eja. 

racticaron la

gico. 

racticaron 1

eptiembre d

nal, 44 a lo

a 
a, 
o  

 

CESAL 

a Juez, 
con 

edente 

 no 
de la 

 no 
de la 

escrita 
 no 

de la 

 no 
de la 

as 

13 

de 

os 



juzga

así co

 

 

 
 

Pre

dos civiles, 

omo 4 visita

Tercero de 
Especializado
Quinto de P
Cuarto de P
Séptimo de 
Octavo de P
Primero de 
Segundo de 
Sexto de Pri
Segundo de 
Tercero de 
Especializado

Especializado

Juzga

Segundo de 
Juzgado Mix

Séptimo de 
Octavo de P
Segundo de 
Tercero de 
Tercero de 
Cuarto de P
Primero de 
Segundo de 
Sexto de Pri
Noveno de 

esidenta del Tr

6 a las salas

as para efect

Juzg

Primera Instan
o en Justicia pa
Primera Instanc
Primera Instanc
Primera Instan
Primera Instanc
Primera Instan
 Primera Instan
imera Instancia
 Primera Instan
lo Penal 
o en Justicia pa

o en Justicia pa

ado Partido 

 Paz Civil  
xto de Primera

Primera Instan
Primera Instanc
 Primera Instan
Primera Instan
Primera Instan

Primera Instanc
Primera Instan
 Primera Instan
imera Instancia
Primera Instan

I

ribunal Superio

s penales y 

tos de ratific

SEGUNDO
PARTIDO 

M

gado 

ncia Penal 
ara Adolescen
cia Penal 
cia Penal 
ncia Penal* 
cia Penal 
ncia Penal 
ncia Penal* 
a Penal  
ncia Penal 

ara Adolescen

PARTIDO 
ara Adolescen

SEGUNDO
M

 Judicial Me

a Instancia 
PARTIDO

ncia Civil* 
cia Civil*  
ncia Familiar 
ncia Familiar 
ncia Civil 
cia Civil  
ncia Familiar 
ncia Civil 
a Civil 
ncia Civil* 

nforme anual 

or de Justicia
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2 a las civil

cación, lo qu

O PERIODO 
 JUDICIAL 

MATERIA PE

ntes 

ntes 

JUDICIAL D
ntes 

O PERIODO 
MATERIA C

exicali 

O JUDICIAL

de actividades
M

a y del Consejo

es del Tribu

ue suma un 

 VISITAS 20
DE TIJUAN
ENAL 

29 y

DE MEXICA

 VISITAS 20
CIVIL 

29 y

L TIJUANA

s que presenta
aría Esther Re

o de la Judicat

unal Superio

 total de 116

008 
NA 

O
y 30 septiemb

6, 7 y 
13, 14 

20, 21 y
28 y 2

3, 4 y 5
10, 11 y 12
19 y 20

24, 25 y 2
19 y 20
1, 2 y 3
8, 9 y 10

ALI 
11, 12 y 1

008 

O
y 30 septiembr

13, 14 y 
A 

20 y 2
23 y 2
28 y 2

3, 4 y 5 
10, 11 y 12
19, 20 y 2
24, 25 y 2

1, 2 y 3
8, 9 y 10
11 y 12 

a la Magistrad
entería Ibarra
tura del Estad

or de Justici

6 visitas 

Visita 
Ordinaria 

re y primero d
8  de octubre
 y 15 octubre 
y 22 de octubr
9  de octubre 
5 de noviembr
2 de noviembr

0 de noviembre
26 de noviemb

0 de noviembre
3 de diciembre
0 de diciembr

15 de diciembr

Visita 
Ordinaria 

re y primero d
 15 de octubre

21 de octubre 
24 de octubre 
29 de octubre 
  de noviembr
2 de noviembr
21 de noviemb
26 de noviemb
3 de diciembre
0 de diciembr
 de diciembre 

a 
a, 
o  

 
a, 

de octubre. 
e 

re 
 
e 
re 
e 
bre 
e 
e 
e 

re 

de octubre 
e 

 
 
re 
re 
bre 
bre 
e 
e 
 



 

H. SA
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ALAS DEL T

Tercera Sala 
Sala Unitaria
Cuarta Sala 

De Primera I
Tercero de 
Cuarto de P
Quinto de P
Primero de 
Sexto de Pri
Segundo de 

De Primera I

Tercero de 
Primero de 
Segundo de 
Especializado
De Primera I

Séptimo de 
Octavo de P
Primero de 
Segundo de 
Tercero de 
Cuarto de P
Quinto de P
Sexto de Pri
Noveno de 
Décimo de P
Especializado

esidenta del Tr

TRIBUNAL S
ESTA

  
a Especializada 

Instancia Pena
Primera Instan

Primera Instanc
Primera Instanc
Primera Instan
imera Instancia
 Primera Instan

Instancia Pena

Primera Instan
Primera Instan
 Primera Instan
o en Justicia pa
Instancia Pena

Primera Instan
Primera Instanc
Primera Instan
 Primera Instan
Primera Instan

Primera Instanc
Primera Instanc
imera Instancia
Primera Instan
Primera Instan
o en Justicia pa

I

ribunal Superio

PRIMER P
M

SUPERIOR D
ADO 

 en Justicia pa

PARTIDO
l de Guadalup

ncia Penal 
cia Penal 
cia Penal 
ncia Penal 
a Penal 
ncia Penal 

PARTID
l 

PARTIDO
ncia Penal 
ncia Penal 
ncia Penal 
ara Adolescen
l San Quintín 

PARTIDO
ncia Penal 
cia Penal 
ncia Penal 
ncia Penal 
ncia Penal 
cia Penal 
cia Penal 
a Penal 
ncia Penal 
cia Penal 
ara Adolescen

nforme anual 

or de Justicia
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PERIODO V
MATERIA PE

DE JUSTICIA

ra Adolecente

JUZGADO
O JUDICIAL
pe Victoria 

DO JUDICIA

O JUDICIAL 

ntes 

O JUDICIAL

ntes 

de actividades
M

a y del Consejo

VISITAS 200
ENAL 
A DEL 

es 

OS  
L MEXICAL

AL TECATE 

 ENSENAD

L TIJUANA

s que presenta
aría Esther Re

o de la Judicat

09 

O
19, 20 

3 y 4
9, 10 y

LI 
16 y 1
18 y 1

23 y  2
25 y 2

2 y 
9 y 1
11 y 1

 
17 y 

A 
23 y 
25 y 
06 y
20 y
22 y

A 
27 y
29 y 
06 y 
11 y 
18 y 
20 y
25 y 
27 y 
8 y 
10 y
15 y 

a la Magistrad
entería Ibarra
tura del Estad

Visita 
Ordinaria 

y 21 de enero 
4 de febrero 
y 11 de febrero 

7 de febrero 
9 de febrero 
24 de febrero 
26 de febrero 
3 de marzo 
10 de marzo 
12 de marzo 

18 de marzo 

24 de marzo 
26 de marzo 

y 07 de abril 
y 21 de abril 
y 23 de abril 

y 28 de abril 
 30 de abril 
 07 de mayo 
12 de mayo 
19 de mayo 

y 21 de mayo 
 26 de mayo 
 28 de mayo 
9 de  junio 

y 11 de junio 
 16 de junio 

a 
a, 
o  

 

 

 

 



 

 

SAL
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