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CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
 
En mi doble carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, tengo a bien informar: 
 
Que durante el periodo que corresponde al presente ejercicio de noviembre 

del 2005 a septiembre del 2006 se celebraron 38 sesiones de Pleno, 32 de carácter 
ordinario y 6 de carácter extraordinaria, llevándose a cabo las siguientes 
acciones: 

 
De los días 3 al 7 de octubre de 2005 se verificó el proceso de certificación 

de peritos y auxiliares de la Administración de Justicia del Estado para ejercer 
durante el año 2006, en virtud del cual obtuvieron su certificación 472 aspirantes 
que aparecieron en el padrón publicado en el Boletín Judicial numero 10811 de 
fecha 06 de febrero del 2006 consta en acta continuada del proceso de certificación 
06.  

 
Al momento en que se rinde el presente informe se cuenta con un archivo 

histórico y un directorio de peritos con fotografía llevándose un avance del 35% 
de digitalización de la documentación certificada de cada uno. 

 
Como resultado de determinaciones tomadas por acuerdo de pleno del 

Consejo de la Judicatura para elevar la calidad de Peritos y Auxiliares de la 
Administración de Justicia y buen desempeño de los mismos, se ha dado 
seguimiento a la regulación y vigilancia de su  desempeño, solicitando la ayuda 
de jueces de los diversos partidos judiciales, exigiendo que los propios peritos y 
auxiliares rindan informe detallado de su desempeño durante el periodo para el 
cual se encuentran certificados para efectos de la renovación de su nombramiento. 
Actualmente la Coordinación de Peritos ha iniciado la proyección del proceso de 
certificación de peritos y auxiliares de la Administración de Justicia para el año 
2007. 
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A la fecha se han realizado 4510 certificaciones de documentos traducidos 
por los peritos auxiliares de la administración de Justicia, así como 47 
legalizaciones de firma, realizadas por el Consejo de la Judicatura.  

 
Con fecha 20 de abril de 2006 se participó en el segundo Congreso 

Internacional de Traducción e Interpretación con la conferencia denominada 
“BABEL al Siglo XXI”, en la facultad de idiomas de la UABC campus 
Mexicali con la conferencia denominada “Los Traductores de la Administración 
de Justicia del Estado”. 

 
 

MES 
CERTIFICACIONES DE 

PERITOS AUXILIARES DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

LEGALIZACIONES 
DE FIRMAS DE 
FUNCIONARIOS 

Noviembre 489 4 
Diciembre 322 6 

TOTAL 2005 811 10 
Enero 425 1 
Febrero 405 4 
Marzo 445 3 
Abril 297 6 
Mayo 448 4 
Junio 428 2 
Julio 289 3 
Agosto 568 10 
Septiembre 394 4 

TOTAL 2006 3,699 37 
TOTAL 4,510 47 

 
 

COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL 
 

La Comisión de Carrera Judicial en el transcurso del periodo comprendido 
del 01 de noviembre del año próximo pasado a la fecha, continua impulsando el 
fortalecimiento de la Carrera Judicial, mediante el establecimiento de los 
mecanismos necesarios que garanticen la transparencia de los procesos de 
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evaluación con motivo de la ratificación o ingreso a los cargos jurisdiccionales, es 
por ello que a lo largo de ese periodo es dable destacar las siguientes actividades:  
 
 
A. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS JUECES EN EL 

ESTADO 
 

En acatamiento a lo previsto por los artículos 97 y 98 del Reglamento de 
Carrera Judicial y precisadas las bases sobre las cuales se realiza la 
evaluación en el desempeño del cargo de Juez en el Estado, el Consejo de la 
Judicatura instrumentó el proceso de evaluación de los siguientes Jueces: 
 
Lic. Amado Salvador Ríos Vela, Juez Primero de lo Civil del Partido 
Judicial de Ensenada, cuyo proceso inició el día 13 de diciembre del año 
2005 y culminó con el dictamen remitido por el Consejo de la Judicatura al 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en fecha 26 de mayo del 
año en curso, dictamen en el cual este Órgano Colegiado recomendó la 
ratificación del Juez en comento, cabe destacar que el Pleno del Tribunal una 
vez que analizó el dictamen y expediente conformados, determinó la 
ratificación en el cargo del Juez sujeto a evaluación. 
 
En este mismo rubro el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de fecha 
17 de enero del 2006, acordó dar inicio al proceso de evaluación de los 
siguientes jueces: 

 
Ø Lic. Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, Juez Segundo de lo Familiar del 

Partido Judicial de Tijuana 

Ø Lic. Josefina Magaña Castillo, Juez Tercero de lo Familiar del Partido 
Judicial de Tijuana. 

Ø Lic. Esteban Alberto Gerardo Llamas, Juez Segundo de Paz del Partido 
Judicial de Mexicali. 
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B. INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL. 
 

Tomando en consideración las necesidades del Poder Judicial así como las 
circunstancias imprevistas la Comisión de Carrera Judicial publicó diversas 
convocatorias de los siguientes procesos: 

 
1. PROCESO DE SELECCIÓN PARA DESIGNAR TITULAR DEL 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
TIJUANA. La convocatoria de referencia se publicó en el Boletín Judicial 
del Estado, el día 20 de febrero del año 2006, teniendo como resultado la 
inscripción de diecisiete participantes. 

 
En dicho proceso conforme a lo estipulado por el numeral 71 del 
Reglamento de Carrera Judicial, se encuentra pendiente únicamente el 
desarrollo de la etapa de  entrevista, toda vez que las etapas curriculares, 
de conocimientos y de aptitudes se han desarrollado satisfactoriamente. 

 
2. PROCESO DE SELECCIÓN PARA DESIGNAR TITULAR DEL 

JUZGADO TERCERO DE LO PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL 
DE TIJUANA. La convocatoria de referencia se publicó en el Boletín 
Judicial del Estado,  el día 03 de marzo del año 2006, teniendo como 
resultado la inscripción de nueve participantes. 

 
En dicho proceso al igual que en el proceso indicado con antelación se 
encuentra pendiente la etapa de entrevista. 

 
3. PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCREMENTAR EL LISTADO 

DE RESERVA OFICIAL EN LA CATEGORÍA DE SECRETARIO 
DE ACUERDOS. La convocatoria de referencia se publicó en el Boletín 
Judicial del Estado, el día 03 de marzo del año 2006, teniendo como 
resultado la inscripción de sesenta y dos participantes. 

 
Dicho proceso culminó con la publicación en el Boletín Judicial del Estado 
de fecha 5 de junio del año en curso, del listado de los participantes que 
acreditaron todas y cada una de las etapas que comprende dicho proceso. 
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4. PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCREMENTAR EL LISTADO 

DE RESERVA OFICIAL EN LA CATEGORÍA DE SECRETARIO 
ACTUARIO. La  convocatoria de referencia se publicó en el Boletín 
Judicial del Estado, el día 22  de septiembre del año 2005, teniendo como 
resultado la inscripción de noventa y un participantes, sin embargo en 
dicho año solo se desarrolló la  etapa curricular, retomándose por acuerdo 
de pleno las etapas restantes de fecha 28 de febrero del 2006. 

 
Dicho proceso culminó con la publicación en el Boletín Judicial del Estado 
de fecha 5 de junio del año en curso, del listado de los participantes que 
acreditaron todas y cada una de las etapas que comprende dicho proceso. 

 
C. REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS SECRETARIOS 

ACTUARIOS Y SECRETARIOS DE ACUERDOS NOMBRADOS 
CON CARÁCTER PROVISIONAL. Como actividad constante la 
Comisión de Carrera Judicial, revisa los nombramientos otorgados en forma 
provisional por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en la categoría de 
Secretarios de Acuerdos y Secretarios Actuarios, con la finalidad de que el 
funcionario designado una vez que cumpla con los requisitos previstos por la 
normatividad, sea factible que el Pleno del Consejo solicite el otorgamiento de 
la definitividad en el cargo que desempeñan dentro del Tribunal Superior. Lo 
anterior en aras de que aquellos funcionarios que hayan destacado en su 
desempeño adquieran la estabilidad que merecen. 

 
D. DIVERSAS ACTIVIDADES.  
 

La Comisión de Carrera Judicial, brindó apoyo a la Comisión de Vigilancia 
y Disciplina, en el desarrollo del proceso de selección para la designación de 
tres Visitadores del Consejo de al Judicatura. 

 
La convocatoria de referencia se publicó en el Boletín Judicial del Estado, el 
día 17 de marzo del año en curso, teniendo como resultado la inscripción de 
dieciocho participantes, concluyendo dicho proceso en fecha cuatro de mayo 
del 2006. 
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COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 
 

Por lo que respecta a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo 
de la Judicatura, de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1º 
de noviembre del 2005 al 15 de septiembre del 2006.   

 
En este período se iniciaron 49 quejas administrativas, culminaron con 

sentencia 5, de las cuales 2 fueron procedentes y 3 improcedentes; se encuentran 4 
quejas citadas para dictar resolución; se impusieron como sanciones 1 
apercibimiento verbal y 1 apercibimiento por escrito. Se terminaron por otras 
causas, 4 quejas por falta de ratificación de escrito inicial; se archivaron 4 quejas 
por ser jurisdiccionales; se archivaron 5 quejas por desistimiento, y se formaron 
19 cuadernos de antecedentes. A la fecha se encuentran en trámite 27 quejas 
administrativas.  
 
 

CANTIDAD SITUACIÓN 
49 Quejas 
-5 Resueltas 
-4 Citadas p/Resolución 
-4 No Ratificadas 
-4 Jurisdiccionales 
-5 Desistimientos 
27 QUEJAS EN TRÁMITE 
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INSTITUTO DE LA JUDICATURA 
 

El instituto de la Judicatura en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 176, 178. 179 y 180 de la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado de 
Baja California, así como de su reglamento interno, en función de su objeto de 
diseñar y ejecutar programas en materia de investigación para la formulación de 
proyecto de iniciativas tanto de las normas administrativas correspondientes a la 
administración de justicia, como de los ordenamientos legales que de esta le 
compete administrar, así como a la capacitación, formación, actualización y 
especialización de los integrantes del poder judicial, contribuyendo al desarrollo 
de su carrera judicial, así como cumplir con su programa editorial de difusión y 
vinculación institucional, desarrolló en el ejercicio que se informa las siguientes 
actividades: 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
 
Se realizaron 16 eventos de capacitación profesional, en todo el Estado y derivado 
de los mismos se entregaron 1,084 constancias a los asistentes, a saber: 
 
1. CAPACITACIÓN FORMAL EXTERNA. 
 

A partir del último trimestre de 2005  
 

1.1. Diplomado en Desarrollo de Habilidades para la Toma de Decisiones 
Judiciales". Partido Judicial de Mexicali, del 11 noviembre 2005 al 25 
de marzo 2006, con 38 alumnos, duración de 140 horas, subrogada su 
impartición a la U.N.A.M. Expositores: 

  
Ø Dr. Enrique Cáceres Nieto, con el tema Problemas de Lógica 

Jurídica,  

Ø Dr. Juan Vega Gómez, con el tema Problemas de 
Interpretación Jurídica,  
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Ø Dr. Imer Flores Mendoza y Dr. Jaime Cárdenas Gracia, ambos 
impartieron el tema Problemas de Argumentación Jurídica,  

Ø Dr. Carlos Pérez Vázquez expuso el tema Problemas de 
expresión de argumentos y razonamientos jurídicos, 

Ø Dr. Edgar Corzo Sosa, presentó el tema Decisiones relevantes de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

1.2. Taller Presupuestos Procesales, Actos Jurídicos Procesales y Reglas 
Comunes en los Procedimientos Civil y Penal.  Partido Judicial de 
Mexicali, 1 y 3 de noviembre de 2005, por CC. Secretarios de Estudio y 
Cuenta adscritos a la Primera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia 
Lic. Karla P. Amaya Coronado y Lic. Álvaro Castilla García. 18 
asistentes. 4 horas.  

 
 

1.3. Curso Taller Los Efectos de la Suspensión en el Juicio de Amparo. 
Partido Judicial de Mexicali 28 y 30 noviembre 2005, por Secretario de 
Estudio y Cuenta adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del XV 
Circuito Lic. Ciro Alonso Rabanales Sevilla. 15 asistentes. 5 horas.  

 
 

1.4. Curso La Importancia de la Ética en la Administración de Justicia. 
Partido Judicial de Mexicali, por el investigador de la Universidad de 
Sonora Maestro Héctor Rodríguez Espinoza.  2 al 4 de febrero 2006. 18 
asistentes. 10 horas.  

 
A partir del segundo bimestre de 2006. 
 

1.5. Curso “La Ética del Abogado en México. Los Valores al Servicio de la 
Administración de Justicia”, Partido Judicial de Tijuana, por el 
Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Villahermosa, Tabasco Maestro Jesús Manuel Argaez de los Santos. 
Los días 10 y 11 de febrero de 2006. 54 asistentes. 7 horas. 
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1.6. Curso “Metodología de la Investigación Jurídica”. Partido Judicial de 

Mexicali, por Catedrático de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
UABC Mtro. Ricardo González Reyes, 17, 18 y 25 febrero. 17 
participantes. 11 horas. 

 
1.7. Se participó como ponentes en el Congreso Internacional de Derecho de 

Familia, que organizó la U.N.A.M. por conducto del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, en la ciudad de México, al que asistió la 
Directora y un administrativo especializado de este Instituto, 
participando con el tema "Adscripción de psicólogos en juzgados del 
Poder Judicial del Estado de Baja California: un enfoque jurídico desde 
la perspectiva familiar, penal y psicológica", efectuado en el mes de 
noviembre de 2005. 

 
A partir de la nueva Dirección al frente de este Instituto se inicia la organización 
de todos los eventos de capacitación, actualización y formación con modelo de 
Taller interactivo de expositor Magistrados, Jueces y Secretarios en una sola 
línea de ubicación y filas de otros asistentes por darle a los elementos 
jurisdiccionales la relevancia propia de su investidura ante la audiencia asistente, 
y así se reorganizaron y se llevaron a cabo los siguientes: 
 

1.8. Mesa de trabajo-taller  “Los Alimentos y su Integración según la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación", por Magistrado Presidente de 
la Segunda Sala en materia Familiar del T.S.J. del D.F. Dr. Lázaro 
Tenorio Godínez, los días 30 03 06 con 269 asistentes y 7 Jueces 
participantes. 2 horas 30 minutos en el partido Judicial de Tijuana y el 
día 31 03 06 con 152 asistentes y 4 Jueces participantes en 2 horas 30 
minutos en Partido Judicial de Mexicali. 
 

1.9. .Mesa de trabajo-taller “La necesidad de Juzgados para menores en 
Baja California”. Con la participación del impulsor de la reforma al 
artículo 18 Constitucional, así como la MD. Katherin Mendoza 
Bautista, co-autora de la publicación “Estudio Jurídico-Penal relativo a 
la Explotación Sexual y Comercial Infantil en Baja California”, los 



 
Segundo Informe de Actividades del Magistrado Lic. Víctor Manuel Vázquez Fernández 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 

 10

autores de la Iniciativa de Ley presentadas al Congreso del Estado 
Diputada Elvira Luna Pineda y el Diputado Obed Silva, autores 
respectivamente de la Primera Iniciativa de Ley de Justicia Penal para 
adolescentes y de reformas y modificaciones a ordenamientos así como a 
la Constitución Local el día 23 y 30 de junio con asistencia de 218 
participantes y duración de 4 horas en los Partidos Judiciales de 
Mexicali y Tijuana.  

 
1.10. Curso-Taller “El cuerpo del delito y la probable responsabilidad”. Se 

impartió por el Dr. Enrique Díaz Aranda, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. e impulsor de la Teoría 
Funcionalista del Delito. Los días 8, 10, 11 y 12 de julio en los Partidos 
Judiciales de Mexicali, Ensenada y Tijuana, con 230 participantes. 15 
horas. 

  
1.11. Por primera vez para el Poder Judicial del Estado se establecen dentro 

del programa de especialización por Convenio con la U.A.B.C. Facultad 
de Derecho, con carácter de posgrado dos Especializaciones: la 
Especialidad en Derecho Civil, en el Partido Judicial de Tijuana, B.C. 
Con 25 alumnos y, la Especialidad en Derecho Penal, en el Partido 
Judicial de Mexicali, B.C. Con  un cupo de 25 alumnos de los que en 
agosto se dio inicio al 1º. de dos semestres de duración cada uno.  
 

1.12. Curso-taller “Argumentación y Discrecionalidad Judicial”, impartido 
por el Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  se verificó en el Partido Judicial 
de Tijuana, B.C., del 27 al 29 de Septiembre. Con duración 12 horas y 
89 participantes.  

 
1.13. Se informa que se encuentra verificándose a partir del 12 de octubre y 

hasta el 04 de noviembre de 2006 la celebración del VIII Ciclo de 
Conferencias de Derecho Procesal Mexicano los días 12, 13 y 14 de 
octubre Expositor Dr. Sergio correa García Prof. Del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales con la conferencia “La víctima del Delito en el 



 
Segundo Informe de Actividades del Magistrado Lic. Víctor Manuel Vázquez Fernández 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 

 11 

Sistema moderno procesal penal”, y los días 26, 27 y 28 del mismo mes 
de octubre el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Mtro José de Jesús Gudiño Pelayo con el tema “La Reforma del Poder 
Judicial” de 17 a 19 horas cada día y el Maestro Jorge Nader Kuri 
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle de la 
capital de la Republica con el tema “La Prisión Preventiva en el Sistema 
Moderno Penal Acusatorio” en las mismas fechas de 12 a 14 horas en 
los partidos judiciales de Mexicali, Ensenada y Tijuana los tres 
expositores respectivamente.  
 

1.14. Participación del Instituto en Foro Universitario de Baja California con 
exposición sobre Justicia Alternativa. 17 de octubre en TBC, Campus 
Ensenada.  

 
 
2. CAPACITACIÓN FORMAL INTERNA 
 

2.1. El Instituto de la Judicatura, prosigue con la superación de sus 
elementos, se tuvo representación en el Curso denominado “Formador de 
Formadores” organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia del País (CONATRIB) se efectuó en La Paz, B.C. 
Sur, del 11 al 14 de septiembre de 2006, al cual asistió la Lic. Rosa Inés 
Oceguera Rodríguez, Coordinadora de organización de eventos del 
Instituto en la Zona Costa. 

 

2.2. Asimismo se intervino en la “II Convención Nacional de Mediadores” 
organizada por el Centro Nacional de Mediadores del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, del 7 al 9 de septiembre de 2006, en la 
ciudad de México, DF. al cual asistió el Lic. Everardo Medina Basulto, 
Profesionista Especializado del Instituto de la Judicatura, en la cual se 
expuso como inquietud central del Instituto que la mediación debe ser 
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gratuita, mediante la ponencia denominada “La mediación pública y su 
problemática”.  

 

2.3. Se asistió al “Congreso Internacional de Derecho Penal”, a través del 
MD. Miguel Armando Pérez Aguilera, Investigador de este Instituto 
evento que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
U.N.A.M.  Se llevó a cabo del 19 al 23 de junio de 2006 en la ciudad de 
México, D.F. Evento del cual se distribuyeron las ponencias expuestas 
por medio electrónico a todos los Jueces en Materia Penal del Estado. No 
se llevó ponencia. 

 

2.4. Asistencia al curso “Teoría del Poder Judicial” impartido por el 
Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial del Investigador 
Maestro Miguel Armando Pérez Aguilera y la Directora del Instituto 
Lic. Silvia Justina Castro Trenti los días 5, 6, 7, 12 y 13 de junio 2006 
con duración de 10 horas. 

 
Las anteriores actividades tuvieron como objeto general proporcionar 

herramientas necesarias que faciliten que los elementos jurisdiccionales del Poder 
Judicial fortalezcan sus conocimientos y habilidades para la toma de decisiones 
judiciales y formulación de las determinaciones judiciales en cumplimiento del 
mandato constitucional por una justicia pronta y expedita. Para información 
detallada ver anexo 4. 
 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

En el Programa de Capacitación Administrativa se llevaron a cabo un 
total de 66 cursos, de los cuales 32 se realizaron en el Partido Judicial de 
Mexicali, 23 cursos en el Partido Judicial de Tijuana y 11 cursos en el Partido 
Judicial de Ensenada, con un total de 418 horas de capacitación, atendiendo a 
1327 asistentes en los siguientes cursos:  
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1. Curso “Excel Avanzado. Impartió del Departamento de Informática Lic. 
María Judith Lugo Soto, en Mexicali del 14 al 28 de noviembre de 2005. 4 
participantes. Duración 20 horas.  

 
2. Curso “Introducción a Excel”. Impartió del Departamento de Informática 

Lic. Addy Anduce Cueva, en Tijuana del 14 al 28 de noviembre de 2005. 15 
participantes. Duración 20 horas. 

 
3. Curso “Dreamweaver MX”. De la empresa New Horizons Computer 

Learning Center, impartió el Ing. Jacob A. Loreto en tres niveles en  
Mexicali: Nivel 1, el 28 de enero de 2006.  7 participantes. Duración 8 horas. 
Nivel 2,  el  11 de febrero de 2006. 7 asistentes. Duración 8 horas. Nivel 3, el 
25 de febrero de 2006. 7 personas. Duración 8 horas. 

 
4. Curso “Internet”. Impartido por la Lic. María Judith Lugo Soto., en 

Mexicali, del 23 al 26 de enero de 2006, 8 participantes. Duración 12 horas. 
 
5. Curso “Internet”.   Impartido por el Lic. Alejandro Uribe Hernández en 

Tijuana del 23 al 26 de enero de 2006.  17 participantes, Duración 12 horas.  
 
6. Curso “Internet”.   Impartido por el Lic. José Ángel Camarena Borjas, en 

Ensenada del 30 de enero al 2 de febrero de 2006. 17 participantes. Duración 
12 horas. 

 
7. Curso “Administración del tiempo”. Subrogado a  CANACINTRA en 

Mexicali, impartió  la Lic. Silvia Mayela Torres Piña, del 7 al 9 de febrero de 
2006. 22 participantes. Duración 9 horas. 

 
8. Curso  “Administración del tiempo”. Subrogado a CETYS Universidad en 

Tijuana, impartió el MCG. Oscar Arturo Orozco Magallón, del 7 al 9 de 
febrero. 15 participantes. Duración 10 horas.  

 
9. Curso “Programa de Formación de Directivos”. Impartido por el Bufete de 

Ingeniería Ecológica Industrial, S.A. de C.V., en Mexicali, Ing. Roberto 



 
Segundo Informe de Actividades del Magistrado Lic. Víctor Manuel Vázquez Fernández 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 

 14

Bermejo Mora e Ing. Francisco Roel Sánchez Tello, del 20 de febrero al 13 de 
junio del 2006. 25 Participantes.  Duración 36 horas.  

 
10. Curso “Word avanzado”. Impartió Ing. Rosa Isela Contreras Salcedo, en  

San Quintín, B.C. el 22 de abril de 2006. 16 participantes. Duración  8 
horas.  

 
11. Curso “Excel”. Impartió Ing. Rosa Isela Contreras Salcedo, en San Quintín 

el 23 de abril de 2006. 16 participantes. Duración 8 horas. 
 
 
12. Curso “Ortografía y Redacción”. Impartió Mtra. Carolina Beltrán Tejeda, 

en Mexicali, del 13 al 26 de junio de 2006.  8 participantes. Duración 20 
horas. 

 
13. Curso “Elaboración de exámenes y valoración de reactivos”. Impartido por el 

Dr. Prudencio Rodríguez Díaz, en Mexicali, los días 21, 22, 28 y 29 de junio 
de 2006. 17 participantes. Duración 12 horas.  

 
14. Curso “Emergencia sísmica”, El Instituto de la Judicatura en coordinación 

con la Unidad Municipal de Protección Civil, con la TS. Laura Martínez 
Valencia como instructora.  Del 14 de junio de al 15 de septiembre 2006. 305 
participantes. Duración  54 horas por  9 cursos. Se continúa la capacitación 
al personal, quedando 4 cursos pendientes de impartir hasta el mes de 
noviembre de 2006. 

 
15. Taller “Planeación Estratégica” Imparte experta en organización y 

presupuesto de la U.A.B.C.,  Mtra. Teresa Castro Cerio Trenti, en Mexicali. 
Del 15 de agosto al 5 de diciembre de 2006. 13 participantes. Duración 89 
horas.  

 
16. Curso  “Manejo del sistema de valores”, Imparte el Departamento de 

Informática en Mexicali, a partir del 2 de octubre a Juzgados Civiles, 
Familiares y Penales de Primera Instancia. 261 participantes. Duración 22 
horas por 13 Talleres. 
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17. Curso  “Manejo del sistema de valores”, Imparte el Departamento de 
Informática en Tijuana, a partir del 23 de octubre a  Juzgados Civiles, 
Familiares y Penales de Primera Instancia. 396 participantes. Duración 36 
horas por 20 Talleres. 

 
18. Curso  “Manejo del sistema de valores”, Imparte el Departamento de 

Informática en Ensenada, a Juzgados Civiles, Familiares, Mixto de Paz y 
Penales de Primera Instancia. 151 participantes. Duración 14 horas por 8 
Talleres. 

 
Para detalles sobre los cursos de capacitación administrativa impartidos 

ver anexo 5. 
 
 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Con el objeto de compilar los ordenamientos legales en materia penal y civil 

en dos cuerpos distintos para su publicación y distribución posterior entre los 
elementos jurisdiccionales del Poder Judicial, se realizaron las respectivas 
investigaciones tanto vía Internet a la respectiva pagina, como en los anales 
de la legislatura del Estado y del  Periódico Oficial del Estado revisando y 
comparando para la recopilación exacta de reformas modificaciones o 
adiciones a los ordenamientos existentes, así como de nuevos ordenamientos 
en cada materia , encontrándose a la fecha de este informe, en fase de 
impresión debido a que el Congreso del Estado aprobó en fecha ultima, como 
parte de la reforma judicial, nuevas disposiciones en materia de justicia penal 
para adolescentes, de oralidad en los procesos y de justicia alternativa que 
repercuten en varios de los ordenamientos que contienen los compendios: 

1.1. Compilación ordenamientos penales. 

1.2. Compilación de ordenamientos civiles, pendientes en ambos compendios 
solo de incorporar las reformas aprobadas pendientes de promulgar en 
materia de Justicia penal para adolescentes, oralidad de los procesos y 
justicia alternativa.  
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2. Se efectuó búsqueda y localización de leyes de las diversas entidades 
federativas, investigando con el propósito de instrumentar una carpeta por 
cada una, a  efecto de hacer un análisis integral de la conformación y 
aplicación, y buscar la  instrumentación requerida para informar a los 
órganos jurisdiccionales los lineamientos en materias de: 

Ø Leyes Orgánicas  

Ø Códigos Penal y de Procedimientos Penales así como reglamentación 
complementaria 

Ø Leyes de Justicia Alternativa. 

Ø Leyes de Acceso a la Información Pública. 

Ø Reglamentación de Juicios Orales, con el objeto de  

 
2.1. En etapa de implementación un estudio comparativo a ser publicado en 

nuestra revista electrónica  referente a las tres reformas 
legislativas realizadas en nuestra entidad anotadas en numeral anterior 
correspondientes a los Decretos números 121, 124 y 125, con los 
ordenamientos respectivos de las Entidades federativas que los 
contemplan y los han instrumentado.  

 
3. Se efectuaron investigaciones, análisis, compilaciones, discusiones necesarias 

para la formulación de opiniones, y presentación de propuestas de reformas de 
las disposiciones sustantivas y adjetivas de los Códigos Penales y Civiles del 
Estado de Baja California, así como de disposiciones de carácter 
administrativo relativas al Poder Judicial del Estado, a saber:  

3.1 Opinión de Investigación para diagnostico de la situación que guarda la 
administración de justicia en la primera y segunda instancia 

3.2 Proyecto de Reglamento para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Baja California. (Ultimo trimestre de 2005 

3.3 Se elaboró proyecto de Reglamento de Estímulos y Recompensas y 
Documento sobre “Proyecto de Acuerdo General que establece los 



 
Segundo Informe de Actividades del Magistrado Lic. Víctor Manuel Vázquez Fernández 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 

 17 

lineamientos para el sistema y programas de estímulos económicos para 
los miembros de carrera judicial del Poder Judicial del Estado de Baja 
California".  

3.4 Se elaboro propuesta de lineamientos para otorgamiento de becas 
Documento sobre “Anteproyecto de Reglamento de Asignación de Becas 
a los Servidores Públicos de la Administración de Justicia”. Se realizó el 
documento con el objetivo establecer normas y procedimientos para el 
desarrollo del programa de becas.  

3.5 Se participó con análisis y opinión de la iniciativa de decreto por el que 
se expidió la ley de justicia penal para adolescentes del estado de Baja 
California así como en la reforma de las diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de Baja California, para lo cual se acudió a 
las reuniones  programadas para tal fin en fechas 8 y 11 de septiembre 
ambas del 2006, en la que participan los secretarios técnicos de los 
Diputados Elvira Luna Pineda y Gilberto González Solís, 
representantes del Consejo de la Judicatura, representantes de la 
Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo así como del 
personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Asesores de 
los grupos parlamentarios a los que pertenecen los Diputados inicialistas 
en las ciudades de Mexicali y Tijuana B.C. respectivamente. 

3.6 Análisis respecto a “La Potestad Disciplinaria del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, respecto al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia”. 

3.7 Análisis en relación a la factibilidad de que los consejeros del Consejo de 
la Judicatura tengan el derecho de recibir la prima de antigüedad, al 
término del Periodo de cinco años por el que fueron designados.  

3.8 Opinión sobre el contenido del icono de la Unidad de Estadística y 
Planeación Judicial de la pagina electrónica del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial Federal con el objeto de trasladar lo 
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conducente a la pagina correspondiente del Poder Judicial del Estado de 
Baja California. 

3.9 Opinión y comentarios respecto a las Tesis Jurisprudenciales sobre 
Caducidad por inactividad procesal y el Surtimiento de efecto del 
desistimiento de la instancia. 

3.10 Opinión negativa acerca de adoptar para el Poder Judicial del Estado de 
Baja California literalmente proyecto de Código de Ética tipo elaborado 
por la CONATRIB habiendo analizado para tal efecto los Códigos de 
Ética del Poder Judicial de la Federación, el del Distrito Federal, el de 
Puebla, el de Perú, el de Puerto Rico, el de Chile y el Código 
Interamericano de los Poderes Judiciales, derivado de lo cual se elaboro 
proyecto de Código de Ética el cual se encuentra en discusión para 
remitir al Tribunal Superior de Justicia y se convoque a foro de 
abogados para su consulta y posterior publicación. 

3.11 Análisis y dictamen del Artículo sobre La responsabilidad Jurídica 
Internacional de Estados Unidos en el caso del Canal Todo Americano el 
que fue recibido para su publicación en el segundo trimestre de 2006 y 
publicado en el numero 25 de la Revista admónjus 

3.12 Análisis y dictamen del trabajo denominado “Virtudes judiciales, 
principio básico de la deontología jurídica” a efecto de que sea publicado 
en la revista  número 26. 

 
 

PROGRAMA EDITORIAL 
 

En virtud de que fue cancelada por la anterior administración la 
publicación impresa de la Revista  y tramitada solo su edición 
electrónica, en el segundo trimestre del 2006 se tramito  la Renovación de su 
Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en el género de difusión por 
página electrónica vía red de cómputo, correspondiente al número 04-2005-
060911204800-203 el que nos fue otorgado en fecha 21 de junio de 2006 por la 
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Secretaria de Educación Publica Dirección de Indautor autorizando su 
publicación en línea, pudiéndose consultar esta ahora a través del enlace del 
Instituto de la Judicatura en la pagina Web del Poder Judicial.  

 
1. Se informa se encuentra iniciando las gestiones necesarias para que nuestra 

Revista obtenga la categoría de  revista arbitrada lo que incentivara a los 
investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores a 
participar como colaboradores de la misma ya que según se informa el 
carácter de arbitrada permite que sus colaboraciones sean tomadas en cuenta 
por el Sistema. 

2. La edición de la Revista Electrónica admónjus 24 que correspondiente al  
período enero-abril 2005 se publico en el último trimestre de 2005 en formato 
electrónico el portal de la página  http://www.poder-judicial-
bc.gob.mx/admonjus/ disponible para su consulta vía Internet, se distribuyó 
en disco compacto a las diversas instituciones relacionadas con la 
administración e impartición de justicia. Y en total se emitieron 272 discos 
compactos los que se distribuyeron a nivel Nacional.  

3. La Edición de la Revista Electrónica admónjus 25, que correspondiente al 
período mayo-agosto 2005. Se publicó en el 2do. Bimestre de 2006 disponible 
para consulta igualmente en formato electrónico en el portal de la página 

 consulta vía Internet desde el pasado mes de junio. 

4. Edición de la Revista Electrónica admónjus 26 correspondiente al período 
septiembre-diciembre 2005 se informa que se encuentra en la fase de 
integración de la carpeta con la propuesta de contenido que se presentará al 
Comité Editorial de Publicaciones del Poder Judicial del Estado, una vez se 
integre debido al retiro, por cumplimiento de edad prevista para ello del 
Magistrado Oscar Valenzuela  Ávila. 

5. Actualmente se encuentran en la fase de impresión dos ejemplares uno del 
Compendio Legislativo en material Penal vigente y leyes complementarias  y 
un ejemplar del Compendio Legislativo en material Penal vigente y leyes 
complementarias para muestra de un tiraje de 700 ejemplares cada uno una 

http://www.poder-judicial
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vez complementados con las disposiciones pendientes de promulgación 
relativas a la reforma judicial ya referida  

 
 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y  
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Biblioteca Lic. Eduardo Iliades Villafaña situada en el Edificio del 
Poder Judicial en el Partido Judicial de Mexicali a un lado de la Secretaria 
General de Acuerdos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la que 
corresponde su coordinación a este Instituto, por información que se proporciono 
se advierte cuenta con un acervo de 1,403 libros, 844 revistas, 750 documentos 
legislativos correspondiéndole a este rubro Constituciones Políticas de los Estados 
Unidos Mexicanos, Leyes, Reglamentos y Estatutos, así como 531Documentos 
de la S.C.J.N., así como 57 discos compactos, los cuales contienen: 

 
 
Ø Constitución Federal 

Ø Legislación laboral y Seguridad Social 

Ø Legislación Federal 

Ø Legislación fiscal 

Ø Legislación Mercantil 

Ø Legislación Penal y su Interpretación  

Ø Legislación Civil y su Interpretación  

Ø Ley Federal del Trabajo y su Interpretación  

Ø Ley de Amparo y su interpretación versión 2005 
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Ø Código Federal de Procedimientos Civiles y Código de Procedimientos 
Civiles para el D.F. 

Ø Código de Comercio y su interpretación 

Ø IUS 2000,2001,2002,2003,2004,2005 

Ø Jurisprudencia en Materia Agraria 

Ø Jurisprudencia y tesis aisladas  

Ø Compila Tratados versión 2005 

Ø Compilación Normativa de la Secretaria de Gobernación  

Ø Improcedencia del Juicio de Amparo 

Ø Historia Legislativa Parlamentaria 

Ø Diccionario Ingles-Español 

 
A continuación se presenta una tabla en la cual se reflejan los ingresos que se 

obtuvieron en la biblioteca, del periodo comprendido entre octubre de 2005 hasta 
septiembre de 2006.  
 

  2005 2006  
CONSEC

. 
CONCEPTO 4TO 

TRIM 
1ER 

TRIM 
2DO 

TRIM 
3ER 

TRIM 
TOTAL 

1 Fichas elaboradas para ingresar nuevo 
material de consulta y que se desglosan 
de la siguiente forma: 

45 51 34 26 156 

 - Publicaciones Oficiales enviadas por la 
Suprema Corte de Justicia 

14 11 9 9 
 

41 

 - Revistas Jurídicas donadas por los 
Poderes Judiciales de los diversos estados 
de la republica 

21 25 14 14 74 

 - Gacetas de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos  

2 2 5 0 9 

 - Secretaria de Relaciones Exteriores  1 1 3 0 5 
 - Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia 
0 0 1 0 1 

 - Secretaria de Gobernación 0 2 0 0 2 
 - Consejo de la Judicatura Federal 1 0 0 0 1 
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  2005 2006  
CONSEC

. 
CONCEPTO 4TO 

TRIM 
1ER 

TRIM 
2DO 

TRIM 
3ER 

TRIM 
TOTAL 

 - Consejo de la Judicatura de Baja 
California 

1 1 0 0 2 

 - Ilustre Colegio de Abogados de México  0 2 0 0 2 
 - Universidad Autónoma de Baja 

California  
0 2 0 0 2 

 - Tecnológico de Monterrey 0 1 0 0 1 
 - Decretos de Leyes publicadas en el 

Periódico Oficial del estado de Baja 
California y en el Diario Oficial de la 
Federación  

5 4 2 3 14 

2 Publicaciones oficiales distribuidas, 
mismas que consisten en Donación de 
Publicaciones oficiales SCJN como 
apoyo a la labor jurisdiccional 
correspondiente a libros, revistas y discos 
ópticos, desglosados de la siguiente 
forma: 

     

 Libros  37 45 40 9 131 
 Revistas Compromiso y Revistas 

Jurídicas mensuales de Actualización  
200 100 200 211 711 

 Discos Ópticos  9 20 18 0 47 
 En los trimestres que se detallan se 

entregó a Magistrados, Consejeros, 
Secretarios Generales, Jueces y 
Secretarios de Estudio y cuenta así como 
otros funcionarios judiciales de la 
entidad. Copias de diversas publicaciones 
que conforman el acervo jurídico de la 
biblioteca  (hojas) 

735 
 

1718 1436 1025 4914 

 
 

A continuación se presenta una tabla en la que se muestra el acervo 
bibliográfico con el que cuenta la biblioteca. 

 
 

 
TOTAL 
LIBROS 

 

 
TOTAL 

REVISTAS 

 
TOTAL DISCOS 

COMPACTOS 
 

 
TOTAL 

DOCUMENTOS 
LEGISLATIVOS 

 
TOTAL 
OTROS 

DOCUMENTOS  

 
TOTAL 

DEL 
ACERVO 

 
1403 

 
844 

 
57 

 
 

 
750 

 
531 

 
3585 

 
 
De lo anterior se deduce que hay un total de 3964 fichas de ingreso, y un 

total de acervo de 3585.  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 6to. de la 

Constitución General de la República, y 7mo. de la Constitución del Estado de 
Baja California se publicó la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Baja California en Periódico Oficial del Estado número 36 de fecha 12 
de agosto de 2005 y su reglamento publicado en Periódico Oficial del Estado 
número 25 de fecha 03 febrero 2006, por lo que el Poder Judicial del Estado de 
Baja California, ha atendido y atiende toda solicitud de manera congruente y 
exhaustiva, sin más restricción que aquellas que la propia ley establece para  
proteger la información de naturaleza confidencial, como la relativa a los datos 
personales o reservando temporalmente, sólo la información pública que encaja 
dentro de los supuestos previstos por la norma. 

 
A partir del 11 de febrero del presente ejercicio se puso a disposición del 

público de Baja California el Portal de Transparencia en la Página WEB del 
Poder Judicial del Estado para atender sus solicitudes de información. Todos los 
órganos del Poder Judicial tienen la obligación de facilitar el acceso a la 
información pública del Poder Judicial. 

 
Con fecha 16 marzo de 2006 se integró el comité técnico de acceso a la 

información pública del Poder Judicial y realizó su primer reunión ordinaria en 
fecha 16 de marzo del año en curso y A la fecha se han efectuado 4 sesiones de 
trabajo, 2 de carácter ordinario y 2 de carácter extraordinario, en donde se han 
tratado, de acuerdo al orden del día autorizado previo quórum, asuntos de su 
competencia en materia de transparencia y acceso a la información, destacando 
la aprobación de criterios que la clasifican como reservada o confidencial. A la 
fecha se han aprobado 20 criterios de clasificación de la información. 

 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL 
 

La función principal de la  Unidad de Transparencia es la de recabar y 
difundir de oficio la información pública que se genera por el Poder Judicial, 



 
Segundo Informe de Actividades del Magistrado Lic. Víctor Manuel Vázquez Fernández 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

 

 24

además de recibir y dar trámite a las solicitudes de información que realizan los 
particulares.  Habiéndose registrado a la fecha un total de 20 solicitudes por 
comparecencia personal, habiéndose recibido y contestado oportunamente 7 
solicitudes escritas, se reporta un número de 7,248 visitantes al Portal de 
Transparencia de los cuales 1,505 han ingresado al sistema de solicitudes, donde 
les es posible conocer qué es lo que las personas quieren conocer en específico del 
Poder Judicial y cual fue la respuesta que les hemos dado y la oportunidad con 
que lo hemos hecho. 

 
A través del correo electrónico han accesado a la fecha 145 usuarios, los 

que han sido atendidos con prontitud, bajo un procedimiento de corte 
administrativo que queda a la vista del solicitante y de cualquier interesado con 
solo acceder al sistema de seguimiento de solicitudes vía electrónica. 

 
Ø De la información generada a petición de parte se reporta recibido un 

recurso de inconformidad, por la negativa de acceso dada y que llevado 
el trámite correspondiente, fue resuelto a favor del peticionario, por el 
Pleno del Consejo de la judicatura, instancia competente para resolver 
este recurso. 

 
A la fecha, y para cumplir las actividades propias, la Unidad de 

transparencia ha girado 530  oficios. 
 
A continuación se ilustra gráficamente el estado que guarda el sistema de 

solicitudes, vía electrónica (Información detallada ver  Anexo 6 y Anexo 7). 
 

Estadística del estado de Solicitudes Electrónicas 
(A) (B) 

Total de Solicitudes 145  Total de Peticiones por Solicitud 377 
Recibidas 0  Recibidas 0 
En Proceso 4  En Proceso 29 
Canceladas 4  Canceladas 4 
Se Previene 2  Se Previene 2 
Amplía Término 0  Amplía Término 0 
Contestadas 134  Contestadas 340 
Contestadas Parcialmente 1  Contestadas Parcialmente 2 

Nota: (B) Los puntos corresponden al número de 
preguntas que hace el solicitante, siendo un 
total de 369. 
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Estadística del estado de Solicitudes escritas y a través de 
Comparecencia Personal 

 
Solicitudes escritas 7 
Comparecencias verbales 20 

 
Nota:  Estos datos son al día 4 de Septiembre de 2006 

 
ESTADÍSTICAS DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

TOTAL 145

Se Previene
2

Canceladas
 4

En Proceso
4

Contestadas 
Parcialmente

1Contestadas
134

 
ESTADÍSTICA DE PETICIONES POR SOLICITUD

TOTAL 377

Se Previene
2

Canceladas
4

En Proceso
29

Contestadas 
Parcialmente

2

Contestadas
340

 
 
El Comité Técnico de Acceso a la Información del Poder Judicial, 

actualmente está trabajando en un proyecto de nuevo Reglamento, que precise y 
aclare, las instituciones, procedimientos, funciones y atribuciones de los órganos 
que deben salvaguardar y garantizar este derecho a la información, 
aprovechando la experiencia que ya tenemos. 


