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                             1. MISIÓN INSTITUCIONAL  
 
Garantizar el acceso a la justicia, brindando a la sociedad bajacaliforniana un servicio que sea 
eficaz, confiable, vanguardista, transparente, asequible a todas las personas, siempre con rostro 
humano, contribuyendo así a la solución sana de los conflictos y a la consolidación del Estado de 
derecho en la entidad.  
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                               2. VISIÓN  INSTITUCIONAL 
 

Ser una institución autónoma comprometida con la sociedad, que asegure el acceso a la justicia 
basada en un servicio de calidad, oportuno y de vanguardia; con altos estándares de 
profesionalización en los servicios públicos, orientados a la eficacia en la administración de justicia 
fortalecidos con sistemas de gestión administrativos y tecnológicos, para responder y preservar la 
seguridad jurídica de las personas y la armonía social del Estado. 
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                              3. VALORES INSTITUCIONALES 
 

 Honradez 
 

 Profesionalismo 
 

 Eficiencia 
 

 Compromiso 
 

 Transparencia 
 

 Institucionalidad 
 

 Autonomía 
 

 Responsabilidad 
 

 Equidad 
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                                     4. OBJETIVO 
 

La elaboración del Manual de Gestión de Calidad, tiene como objetivo principal lograr la 

máxima calidad en los servicios administrativos que presta la Administración Judicial del NSJP, 

bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y calidad que integran el Sistema de 

Evaluación del Desempeño derivado por el Modelo de Gestión Estratégica para el Poder Judicial 

de Estado. En este sentido, se asumió un enfoque basado en procesos y procedimientos, en los 

cuales, se plasmaron las actividades llevadas a cabo para la buena marcha de los Tribunales de 

Garantía y  Juicio Oral del Estado de Baja California; con ello, se da cumplimiento al Plan de 

Desarrollo Judicial 2014-2017, Eje Rector Justicia, atendiendo al Resultado a Lograr 4.6 y la 

Línea Estratégica 4.6.1, que señalan el propósito de alcanzar la certificación de dichos 

procedimientos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California, bajo los estándares 

internacionales de calidad y con impacto en los servicios que se prestan al justiciable. 
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6.- ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 
 

 
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    
 

                              Administración Judicial 
 

Generalmente el tipo de decisiones que se toman en este nivel de gestión tiene que ver con la 
distribución de causas, manejo de la agenda de audiencias, definición de procedimientos y rutinas 
de trabajo de personal administrativo y de soporte técnico, así como la atención y seguridad del 
personal que labora en las instalaciones y al público que asiste al Tribunal. 

 

El Tribunal de Garantía y de Juicio Oral Penal requiere de una estructura simbiótica entre la 
actividad jurisdiccional, tecnológica y administrativa, por lo que el nivel de responsabilidad de la 
Administración Judicial es decisivo para la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento del nuevo 
procedimiento penal. 
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  6.1   REGLAMENTO INTERNO-ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013. 
EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 
LIC. ENRIQUE MAGAÑA MOSQUEDA. 

(R U B R I C A) 

  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 
CAPITULO PRIMERO     

Disposiciones Generales Art. 1 a 6  

 

 
CAPITULO SEGUNDO   

Estructura Art. 7 a 9  

 

 
CAPITULO TERCERO  

Facultades y obligaciones de los titulares  

de las Unidades Art. 10 a 17  

 
 

CAPITULO CUARTO  

De las Responsabilidades Administrativas  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS                                             Art. 18 a 23  

 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
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CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene como objeto reglamentar la organización, 
funcionamiento y atribuciones de la Administración Judicial.  

 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:  

 

 I.- Administración Judicial: Al órgano auxiliar del Consejo, adscrito a su Presidencia, encargado de 
la planeación, organización, dirección y control de la función administrativa que sirve de apoyo 
para el ejercicio de las atribuciones encomendadas a los Órganos.  

 

II.- Administrador Judicial: Al o los titulares de la Administración Judicial designados en términos 
de la Ley.  

 

III.- Código: Al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California publicado el 19 
de octubre de 2007 en el Periódico Oficial del Estado.  

 

IV.- Consejo: Al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California.  

 

V.- Ley: A la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.  

 

VI.- Órganos: A los órganos con competencia jurisdiccional en términos de las disposiciones 
normativas contenidas en el Código, así como aquellos que se establecen en el artículo 111 de la 
Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado y en su caso al marco normativo 
aplicable conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 VII.- Presidente: Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.  

VIII.- Reglamento: Al Reglamento Interior de la Administración Judicial. 

IX.- SIAJ: Al Sistema Integral de Administración Judicial, herramienta informática de apoyo y 
asistencia en las labores propias de la Administración Judicial.  

X.- Unidades: Órganos administrativos adscritos a la Administración Judicial.  
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XI.- Titular: Al Sub-jefe de cada una de las unidades dependientes de la Administración Judicial.  

 

XII.- Nuevo Sistema de Justicia Penal: Sistema Acusatorio Adversarial y Oral  

 

Artículo 3.- Lo no previsto en el Reglamento será determinado por acuerdo del Consejo.  

 

Artículo 4.- La función de la Administración Judicial se regirá por los principios de la buena fe, 
honradez, eficiencia, objetividad y equidad en la administración de recursos; atendiendo siempre a 
las necesidades y del funcionamiento de los Órganos.  

 

Artículo 5.- En el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, la Administración 
Judicial deberá atender lo dispuesto por las directrices que dicten las unidades administrativas del 
Consejo.  

 

Artículo 6.- Los servidores públicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal por la naturaleza de las 
funciones que se desempeñan, así como la confidencialidad de la información que se genera, con 
independencia del nombramiento del cargo, serán considerados trabajadores de confianza.  

 

CAPITULO SEGUNDO 

ESTRUCTURA 

 

 Artículo 7.- Al frente de la Administración Judicial habrá uno o más Administradores Judiciales, los 
cuales ejercerán las facultades que les establece la Ley, así como las funciones que les asigne el 
Presidente.  

 Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, la Administración Judicial contará con jefes de 
unidad, coordinadores, notificadores y demás servidores públicos que se requieran de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal, quienes estarán apoyando y asistiendo en las funciones propias que 
les encomienden.  

Artículo 8.- Cada Partido Judicial del Estado podrá contar con uno o varios Administradores 
Judiciales, siempre que lo justifique la necesidad de prestar un apoyo adecuado a los Órganos y se 
cuente con la disponibilidad presupuestal.  

Cuando por necesidades del servicio no se requiera nombrar un Administrador Judicial en algún 
Partido Judicial, el Consejo determinará cuales de los Administradores Judiciales que se 
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encuentran adscritos a otros partidos judiciales podrán asumir esta función en el lugar.  

 

Articulo 9.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración Judicial podrá 
contar con las siguientes Unidades y Coordinaciones.  

I.- Unidad de Sala, que contara con las coordinaciones de sala conforme a las necesidades del 
servicio, y que autorice el Consejo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.  

 II.- Unidad de Causa, que contara con las siguientes coordinaciones  

a) Coordinador de Causa  

b) Coordinador de Oficialía de partes y atención al público 

 

III.- Unidad de Sistemas y Tecnología Informática, que contara con las siguientes coordinaciones  

a) Coordinación de Sistemas y Multimedia, y  

b) Coordinador de Soporte Técnico  

 

IV. Coordinación de Servicios Administrativos  

a) Encargado de Valores  

 

V.- Unidades Foráneas; y,  

 

VI.- En auxilio en el ejercicio de las funciones de los Servidores Públicos del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, se contara con los puestos siguientes:  

 a) Subjefe de Unidad de Causa  

b) Encargado de Amparos  

c) Encargado de Apelaciones  

d) Administrativo de ingreso de Causas  

e) Administrativo Especializado de Archivo de Causas  

f) Subjefe de Unidad de Sistemas y Tecnología Informática y Vigilancia Tecnológica,  

g) Analistas de Sistemas  

h) Operador de Audio y Video  

i) Encargado de Estadística  

j) Coordinador de Oficialía de partes y Atención al Público  
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k) Auxiliar de Atención al Público  

l) Coordinador de Servicios Administrativos  

m) Coordinador de Notificadores  

n) Coordinador de Infraestructura y Soporte Técnico  

o) Administrativo Especializado  

p) Encargado de Valores  

q) Notificador  

r) Analista de Soporte Técnico  

s) Almacenista  

t) Comisario  

u) Guardia de Seguridad  

v) Subjefe de Unidad de Sala  

w) Encargado de Sala  

x) Transcriptor  

y) Encargado de Peritos y Testigos  

z) Auxiliar Administrativo  

aa) Subjefe de Unidad Foránea  

bb) Las demás que se requieran por la Administración Judicial conforme a las necesidades del 
servicio, y que autorice el Consejo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.  

 

CAPITULO TERCERO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES 

 

Artículo 10.- Al frente de cada una de las unidades habrá un titular, los cuales tendrán las 
facultades y obligaciones que se señalan en este capítulo.  

 

Las unidades señaladas en las fracciones I, II y V del artículo 9 contarán con los coordinadores que 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal.  
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Las áreas de las unidades a que se refieren las fracciones III y IV se integrarán por los 
coordinadores y servidores públicos que sean necesarios para la atención de los asuntos a su 
cargo, los cuales tendrán las facultades y obligaciones que les señalen las disposiciones normativas 
aplicables.  

 

 Artículo 11.- Las facultades que le son encomendadas a los titulares de las unidades en forma 
general y particular, podrán ser ejercidas directamente por éstos o por los servidores públicos que 
le estén subordinados, en términos de lo previsto en el catálogo de puestos.  

 

Artículo 12.- Los titulares de las unidades tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  

 I.- Acordar con el Administrador Judicial el despacho de los asuntos relevantes o no previstos 
expresamente en el reglamento y que tengan una relación directa con las unidades a su cargo;  

 

II.- Elaborar los planes y programas operativos anuales de trabajo, así como la programación de 
actividades a cargo de sus áreas;  

 

III.- Supervisar permanentemente las actividades del personal a su cargo, y evaluar su desempeño;  

 

IV.- Desempeñar las funciones y comisiones que les sean encomendadas por el Administrador 
Judicial;  

V.- Vigilar que en todos los asuntos de la unidad a su cargo, se cumpla con los ordenamientos 
aplicables;  

 

VI.- Proponer al Administrador Judicial las medidas necesarias de eficiencia administrativa en las 
unidades a su cargo, de conformidad con los manuales de procedimientos, y asegurarse de su 
cumplimiento;  

 

VII.- Proporcionar la asesoría o cooperación técnica que les sea requerida;  

 

VIII.- Fungir como responsable de guardia de conformidad con el rol que determine el 
Administrador Judicial;  

 

IX.- Utilizar debidamente las herramientas y bienes que para efecto de sus actividades se pongan a 
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su alcance y al del personal a su cargo;  

 

X.- Mantener actualizada la información que con motivo de su responsabilidad deba registrarse en 
algún medio y resguardarla debidamente mientras se encuentre a su disposición;  

 

XI.- Elaborar y mantener actualizados los procedimientos que deban seguirse en su área de 
competencia, así como supervisar el cumplimiento de los mismos;  

 XII.- Asistir y participar en las reuniones a las que sea convocado por el Administrador Judicial;  

 

XIII.- Solicitar el abastecimiento de material de trabajo requerido por la unidad a su cargo;  

 

XIV.- Recibir en resguardo y supervisar el buen uso de los bienes que le sean asignados por la 
Administración Judicial; y  

 

XV.- En ausencia del notificador atender las notificaciones y citaciones que la administración 
judicial le encomiende.  

 

XVI.- Las demás que le asigne el Administrador Judicial y que señalen otras disposiciones 
normativas aplicables.  

Artículo 13.- El Titular de la unidad de sala tendrá a su cargo las siguientes facultades y 
obligaciones:  

 

I.- Administrar la agenda de audiencias de los Órganos, bajo los lineamientos que para tal fin 
acuerde con el Administrador Judicial y de conformidad con los plazos y términos establecidos en 
las disposiciones normativas aplicables;  

 

 II.- Dirigir las actividades encaminadas al debido cumplimiento en tiempo y forma del desahogo 
de las audiencias programadas conforme a la agenda y facilitando lo necesario a los Órganos para 
tal fin;  

 

 III.- Coordinar y supervisar las actividades previas y posteriores a las audiencias programadas en la 
agenda, y la adecuada atención a las instrucciones y resoluciones dictadas en audiencia;  

 

 IV.- Mantener una estrecha comunicación que facilite a los Órganos el desahogo de las audiencias 
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programadas, así como los insumos necesarios para tal fin;  

 

V.- Vigilar y asesorar al personal a su cargo sobre el uso adecuado y la actualización del catálogo de 
la plantilla de resolutivos;  

 VI.- Aplicar el método establecido por la Administración Judicial para la asignación de despacho 
judicial y las audiencias;  

 

 VII.- Enviar notificación electrónica de los datos de la sala, fecha y hora en que haya programación 
de audiencias, así como los oficios correspondientes para procurar la comparecencia de los 
intervinientes a las mismas;  

 

VIII.- Suplir y/o apoyar a las actividades del titular de la unidad de causa cuando sea requerido 
para ello; y  

 

IX.- Las demás que le sean asignadas por el Administrador Judicial y que señalen otras 
disposiciones normativas aplicables.  

 
 

Artículo 14.- El titular de la unidad de causa tendrá a su cargo las siguientes facultades y 
obligaciones:  

 

I.- Remitir a los Órganos preferentemente por medio del SIAJ, las promociones que deban ser 
acordadas por ellos;  

 

II.- Verificar que se turne a la unidad correspondiente los oficios y citaciones para las audiencias 
programadas, que le corresponda conocer según acuerdo con el Administrador Judicial;  

 

III.- Verificar que se realicen las notificaciones de las audiencias programadas y acuerdos 
generados a los intervinientes, por los medios establecidos para tal fin;  

 

IV.- Elaborar y mantener actualizadas las plantillas de acuerdos que aplica el personal a su cargo a 
las solicitudes recibidas para remitir a los Órganos;  
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V.- Solicitar cuando sea requerida fecha y hora de audiencia al titular de la unidad de sala;  

 

VI.- Supervisar el seguimiento del libro de gobierno respecto de las causas que se administran en 
la unidad a su cargo; y  

 VII. Dirigir, supervisar y apoyar la labor de los notificadores, verificando que las notificaciones se 
realicen oportunamente;  

 

VIII.- Coordinar la distribución de la carga de trabajo entre los notificadores;  

IX.- Recibir y ordenar la diligencia de citas, oficios y notificaciones personales en términos de lo 
que establece el Código;  

 

X.- Vigilar que las constancias que elaboren los notificadores se digitalicen en el SIAJ;  

 

XI.- Supervisar que los notificadores se cercioren de que el domicilio donde se les haya ordenado 
practicar una notificación, cita o cualquier otra diligencia sea correcto;  

XII.- Verificar que en la práctica de cualquier diligencia los notificadores soliciten identificación 
oficial con fotografía a la persona con la que entienda la diligencia, y en caso de que esta no sea 
proporcionada, que éstos realicen una descripción de la media filiación y señas particulares;  

 

 XVIII.- Autorizar la realización de las notificaciones a cargo de otros servidores públicos de la 
Administración Judicial;  

 

XIV.- Entregar las copias de audiencias solicitadas y previamente autorizadas a usuarios internos y 
externos;  

 XV.- Promover la actitud de calidad en el servicio, trato amable y humano en el área de atención 
al público;  

 

XVI.- Orientar a los usuarios externos respecto a los servicios que prestan los Órganos;  

 

XVII.- Recibir y distribuir debidamente la documentación que ingresa para los Órganos;  

 

XVIII.- Establecer y operar el registro de las partes o intervinientes que se requiera;  
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 XIX.- Proponer y atender en su caso los programas de vinculación para dar a conocer las 
actividades de los Órganos al público general; y  

 

XX.- Las demás que le asigne el Administrador Judicial y que señalen otras disposiciones 
normativas aplicables.  

 

Artículo 15.- La Coordinación de servicios administrativos, tendrá a cargo las siguientes facultades 
y obligaciones.  

 

I.- Abastecer de materiales e insumos necesarios para la buena marcha de las actividades de los 
Órganos de conformidad con los lineamientos y unidades de apoyo que establezca el Consejo para 
tal fin;  

 

II.- Custodiar y resguardar los objetos presentados como evidencia en las audiencias, y darle 
trámite a la devolución que se ordene;  

III.- Administrar el almacén de materiales de los Órganos;  

 

IV.- Supervisar el resguardo de los bienes muebles a cargo de la Administración Judicial, así como 
el fondo revolvente de caja chica para su estricto control y seguimiento.  

 

V.- Establecer los roles del personal de intendencia y las medidas necesarias para la conservación y 
limpieza de los bienes muebles e inmuebles a cargo del Administrador Judicial;  

 

VI.- Establecer los horarios de los guardias de seguridad y establecer las medidas necesarias para la 
seguridad en los inmuebles a cargo del Administrador Judicial;  

 

VII.- Mantener al día, los depósitos en garantía dictados por la autoridad judicial, asegurándose se 
depositen y pongan a disposición de la unidad de apoyo que disponga el consejo de la judicatura.  

 

VIII.- Verificar que se lleve a cabo el oportuno seguimiento de la situación que guardan los 
depósitos en garantía, para que se efectúen una vez que haya fenecido el plazo legal los traspasos 
correspondientes a favor del Tribunal Superior de Justicia para el mejoramiento de la 
administración de justicia;  



  Poder Judicial del Estado de Baja California 
 

 
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    
 

XIX.- Supervisar que se endosen y efectúen las devoluciones de los depósitos en garantía, a las 
personas que ejerzan y acrediten derecho sobre los mismos y se obtenga la resolución y 
autorización respectiva para tal fin;  

 

X.- Resguardar los valores como recibos de ingreso o cualquier forma de garantía considerada en 
el Código;  

 

XI.- Las demás que le asigne el Administrador Judicial y que señalen otras disposiciones normativas 
aplicables.  

 

Artículo 16.- El titular de la unidad de sistemas y tecnología Informática y vigilancia tecnológica, 
tendrá a su cargo las siguientes facultades y obligaciones:  

 I.- Dirigir las actividades de desarrollo del área de sistemas, incluyendo organizar, clasificar, 
conservar y custodiar los archivos de audio y video de las audiencias del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y/o, en su caso, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que obren en poder 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con base a lo que se establece en este Reglamento;  

 

II.- Supervisar la funcionalidad y adecuado mantenimiento de los sistemas y servicios informáticos 
tomando en cuenta las necesidades y experiencia de uso de sus usuarios; así como elaborar y 
proponer a los Administradores nuevos criterios tecnológicos para el manejo, mantenimiento, 
seguridad y protección de los archivos de audio y video de las Audiencias del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, y/o en su caso, digitales visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que obren en 
poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal que estén en posesión y resguardo de la Unidad;  

 

III.- Supervisar las actividades de desarrollo, mantenimiento tecnológico y de contenido, del portal 
de internet del Nuevo Sistema de Justicia Penal;  

 

IV.- Elaborar la estadística que se genera a través de la información capturada por las unidades en 
los sistemas y registros de los Órganos, y aquella que se determine en acuerdo con el 
Administrador Judicial;  

 

V.- Realizar las actividades necesarias para garantizar la grabación fidedigna de las audiencias y 
supervisar el monitoreo de la grabación de las audiencias;  
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VI.- Coordinar el apoyo técnico en la grabación de las audiencias;  

 

VII.- Proveer soporte técnico para mantener en óptimas condiciones los equipos tecnológicos que 
se encuentran en los inmuebles a cargo del Administrador Judicial;  

 

VIII.- Proveer asesoría en el uso y aprovechamiento de los programas computacionales 
implementados como herramientas de trabajo y bajo su responsabilidad;  

IX.- Supervisar el cumplimiento de las políticas de uso de los inmuebles y de los sistemas de 
tecnología establecidas por la Administración Judicial, y reportar a su superior sobre los 
incumplimientos identificados, así como implementar acciones preventivas y correctivas que 
permiten un efectivo mantenimiento y conservación de los bienes informáticos del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal;  

 

X.- Elaborar y proponer a los Administradores la creación, estudio y aplicación de lineamientos 
para la catalogación, organización y conservación de los sistemas y servicios informáticos, así 
como archivos de audio y video de las audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su 
caso, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal;  

 

XI.- Establecer, diseñar y vigilar la aplicación de las medidas necesarias para proteger los sistemas 
o archivos de información en posesión de la Unidad, contra los riesgos naturales, pérdidas 
accidentales o destrucción por siniestro; asimismo, contra los riesgos humanos, como el acceso sin 
autorización, la utilización encubierta de datos, la contaminación por virus informáticos u otras 
causas de naturaleza similar a las enunciadas, así como cualquier causa que ponga en riesgo la 
protección o uso indebido de los archivos de información del Nuevo Sistema de Justicia Penal;  

 

 XII.- Proponer a los Administradores infraestructura de cómputo y de telecomunicaciones que 
requiera la Administración Judicial, que garantice integridad, confiabilidad y disponibilidad de la 
información, así como implementar los sistemas y programas de informática necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, previendo su mantenimiento y actualización constante y efectiva;  

 

XIII.- Elaborar y proponer a los Administradores, los proyectos estratégicos en materia de 
informática que coadyuven al desarrollo del funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal;  

 

 XIV.- Implementar acciones preventivas y correctivas que permitan un efectivo mantenimiento y 
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conservación de los bienes informáticos de la Unidad;  

 

XV.- Desarrollar y proponer políticas y procedimientos que permitan un uso seguro y eficiente de 
la tecnología de información con que cuente la Unidad;  

 

XVI.- Supervisar que se instruya por conducto de sus subordinados adecuadamente al personal del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el manejo de los equipos informáticos y en el conocimiento de 
los programas de cómputo para un mejor desarrollo de las labores;  

 

XVII.-Coordinar y supervisar a sus subordinados sistematicen la información del portal de internet 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para la actualización correspondiente;  

XVIII.- Promover la creación de proyectos nuevos relativos a estudios e investigaciones, para las 
medidas de protección de los sistemas y archivos de audio y video de las audiencias del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología 
que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal;  

 

XIX.- Vigilarán a los Jueces de Garantía para que tomen las medidas necesarias para la 
conservación de los registros cuando por cualquier causa se dañe el soporte material del registro 
respectivo;  

 

XX.- Supervisar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los archivos 
de audio y video de las audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso, digitales, 
visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal;  

 

XXI.- Tomaran las medidas necesarias para administrar y conservar los documentos electrónicos, 
generados o recibidos, cuyo contenido y estructura permitan identificarlos como documentos de 
archivo que aseguren la identidad e integridad de su información.  

 

XXII.- Aplicaran las medidas técnicas de administración y conservación que aseguren la validez, 
autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos electrónicos 
(archivos de audio y video de las audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal), de acuerdo con 
las especificaciones de soportes, medios y aplicaciones de conformidad al sistema utilizado.  
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XXIII.- Realizaran los programas de respaldo y conservación de los documentos electrónicos; la 
Unidad de Sistemas, Tecnología Informática y Vigilancia Tecnológica será responsable del cuidado, 
organización y conservación de los archivos de audio y video de las audiencias y/o en su caso 
archivos digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.  

XXIV.- Dictar en acuerdo con el Administrador Judicial, las medidas de preservación o prevención 
de los documentos, para evitar el deterioro por agentes intrínsecos y extrínsecos.  

 

XXV.- Las demás que le asignen la Ley, este Reglamento y otros acuerdos y disposiciones 
administrativas tomadas por los Administradores y/o Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado;  

 

Artículo 17.- Las unidades foráneas de los Partidos Judiciales contarán cuando menos con una sala 
de audiencia, la cual estará administrada por un titular que ejercerá las funciones que la 
Administración Judicial le delegue tales como:  

 

 I.- Solicitar y administrar los recursos humanos, económicos y materiales para satisfacer las 
necesidades de la unidad foránea que corresponda, de acuerdo a los manuales de organización y 
procedimientos así como las políticas establecidas por la Administración Judicial; II.- Llevar registro 
y control de todos los bienes a cargo de la unidad foránea correspondiente, y conciliar con el 
titular de la unidad de servicios e infraestructura las entradas y salidas de almacén, así como el 
fondo revolvente de caja chica para su estricto control y seguimiento.  

 

 III.- Remitir a la Administración Judicial las solicitudes de licencias, permisos y demás peticiones 
del personal para su trámite correspondiente;  

 

IV.- Supervisar el trabajo de los servidores públicos administrativos, de intendencia y vigilancia, así 
como dar cuenta de su desempeño a la Administración Judicial;  

 

V.- Cuidar y vigilar las labores de conservación y limpieza de las instalaciones de la unidad foránea, 
así como de los muebles, inmuebles y útiles de servicio de la oficina respectiva;  

 

VI.- Informar mensualmente a la Administración Judicial el estado que guarda la unidad foránea a 
su cargo;  
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VII.- Dar trámite a toda correspondencia que sea recibida en la administración de la unidad 
foránea;  

VIII.- Aquellas que corresponden a la unidad de sala y causa en relación a la programación de las 
audiencias y a los asuntos por despacho; y  

 

IX.- Las demás que le asigne el Administrador Judicial y que señalen otras disposiciones normativas 
aplicables.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 18.- Son faltas administrativas de los trabajadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las 
siguientes:  

 

I.- Incurrir en conductas que atenten contra las atribuciones conferidas a la Unidad que 
correspondan, o que afecten el buen desempeño de la Administración Judicial;  

 II.- La pérdida, destrucción u ocultamiento contenida en los archivos de audio y video de las 
audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso archivos digitales, visuales, sonoros 
o cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal que esté bajo 
su custodia y/o resguardo, así como cualquier información que tengan conocimiento, y/o acceso 
con motivo de la relación laboral sostenida con el Poder Judicial del Estado de Baja California;  

 

III.- Declarar la inexistencia o información completa y correcta de archivos de audio y video de las 
audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso archivos digitales, visuales, sonoros 
o cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal que esté bajo 
su custodia y/o resguardo, así como cualquier información que tengan conocimiento, y/o acceso 
con motivo de la relación laboral sostenida con el Poder Judicial del Estado de Baja California; ante 
cualquier autoridad o superior jerárquico, independiente de la responsabilidad civil o penal en que 
incurran;  

 

IV.- Aceptar o ejercer consignas, presiones, o cualquier acción que implique subordinación ilegal, 
respecto de alguna autoridad o persona;  
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V.- Incurrir en faltas de probidad u honradez o descuido en el desempeño de las funciones o 
labores que deban realizar;  

 

VI.- Difundir públicamente la información reservada y confidencial que obre en poder de cualquier 
Unidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal;  

 

VII.- Abandonar, sin causa justificada, las funciones y deberes que tengan bajo su cargo;  

 

VIII.- No observar las reglas del trato y respeto hacia los usuarios de los servicios que presta la 
Administración Judicial, ya sean parte de los sujetos obligados o terceros, o incurrir en abuso de 
autoridad;  

 

IX.- Incurrir en falta de respeto o insubordinación hacia sus superiores jerárquicos o compañeros 
de trabajo, o incumplir las disposiciones e instrucciones que los primeros dicten en el ejercicio de 
sus facultades;   

X.- No concurrir sin causa justificada al desempeño de sus labores; y 

 

XI.- Actuar con negligencia o dolo en el ejercicio de sus funciones;  

 

XII.- Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 22 de esta Ley;  

 

XIII.- Vulnerar la seguridad de bases de datos contenidos en los archivos de audio y video de las 
audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso archivos digitales, visuales, sonoros 
o cualquier otra tecnología, sin que obre causa justificada para el ejercicio de sus funciones;  

 

XIV.- Obstruir los actos de verificación de la autoridad que corresponda, o en su caso por 
Contraloría órgano dependiente del Consejo de la Judicatura del Estado en el ejercicio de sus 
atribuciones;  

 

XV.- Transferir los datos a terceros contenidos en los archivos de audio y video de las audiencias 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso archivos digitales, visuales, sonoros o cualquier 
otra tecnología que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sin que obre 
mandamiento judicial que lo requiera;  

 

XVI.- Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo, en el 
catálogo de funciones;  
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 XVII.- Las demás que se deriven del incumplimiento de las disposiciones de la Ley, de este 
Reglamento, y de las demás disposiciones legales y administrativas que les sean aplicables.  

 

Artículo 19.- Todos los actos u omisiones de los servidores públicos del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal que configuren responsabilidad o faltas administrativas, se sujetarán al procedimiento 
administrativo disciplinario que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja 
California.  

 

Artículo 20.- Se entenderá por superior jerárquico para efectos de este apartado a los 
administradores y/o a los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, así como 
Jefes de las Unidades y/o los Coordinadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado;  

 

Artículo 21.- Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase de las grabaciones y/o 
respaldos y/o migración de documentos de los archivos de audio y video de las audiencias del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso de los archivos digitales, visuales, sonoros o 
cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal que esté bajo su 
custodia y/o resguardo, así como cualquier información que tengan conocimiento, y/o acceso con 
motivo de la relación laboral sostenida con el Poder Judicial del Estado de Baja California, afecten 
de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de cualquiera de las partes que 
intervienen en juicio se vea afectada, serán informadas de forma inmediata por quien tenga 
conocimientos de ello y/o por el responsable al Sub Jefe de Unidad de Sistemas, Tecnología 
Informática y Vigilancia Tecnológica, a fin de que este último pueda tomar las medidas 
correspondientes.  

 

 Artículo 22.- Los servidores públicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal que intervengan o 
tengan conocimiento en cualquier fase de las grabaciones de audio y video de las audiencias del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso de los archivos digitales, visuales, sonoros o 
cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal deberán guardar 
confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar la relación 
laboral para con el Poder Judicial del Estado de Baja California, en caso de no hacerlo así serán 
sancionados conforme al procedimiento administrativo disciplinario que establece la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos Para el Estado de Baja California, 
independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran.  

Artículo 23.- Ninguno de los servidores públicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal podrán 
divulgar datos sensibles o información personalísima de la victimas u ofendidos, imputados o 
testigos, que esté bajo su custodia y/o resguardo, así como cualquier información que tengan 
conocimiento, y/o acceso con motivo de la relación laboral sostenida con el Poder Judicial del 
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Estado de Baja California, y ésta prohibición se mantendrá incluso después de concluidos los 
procesos de que se traten, y de concluida la relación laboral.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 Primero.- Publíquese este Reglamento en el Periódico Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, y 
difúndase en los órganos jurisdiccionales y administrativos de Poder Judicial del Estado.  

 Segundo.- Este Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California.  

 Cuarto.- El Consejo, atendiendo a las necesidades del servicio del lugar y a lo dispuesto en el 
artículo 9 de este Reglamento, determinará cuales son las Unidades que deban ser creadas en 
cada Partido Judicial,  

 

Así lo acordaron y firmaron los Integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California, a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil trece en la Ciudad de Mexicali, 
Estado de Baja California.  

   6.2   DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

TITULO DEL CARGO: Administrador Judicial  

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Nuevo Sistema de Justicia Penal  

  

DEPENDE DE: Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 

 

SUPERVISA A:       Subjefes de Unidades  

      

REEMPLAZADO POR: 
Administrador Judicial Par o Jefe de Sala y/o Causa 

 

REEMPLAZA A:                            Ninguno 

 

II. CONTENIDO. 
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PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de Dirigir, Organizar y Controlar la 

gestión Administrativa de las instalaciones, administrando eficaz y eficientemente los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados, además de coordinar las políticas 

generales de funcionamiento. 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, en 

las sedes designadas del Partido Judicial, (Mexicali: 

Edificio Río Nuevo, Edificio Calle Sur);  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse en las instalaciones del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal y oficinas en donde se requiera su 

presencia para atender asuntos propios de su 

competencia. 

 

EQUIPO UTILIZADO:   Equipo de Cómputo. 

 

RESPONSABILIDADES: 

   Supervisión al Personal: Ejerce supervisión directa sobre los Sub-jefes e 
indirectamente sobre el número total de personas que conforman el área 
administrativa. 

 

 Por resultados del Área Administrativa: Debe responder ante el Magistrado 
Presidente, al H. Consejo de la Judicatura, por las fallas administrativas que se 
produzcan en las distintas unidades del área de su competencia. 

 

 Información Confidencial: Maneja información confidencial respecto al personal 
del Juzgado (calificaciones, medidas disciplinarias, etc.); además de las diferentes 
responsabilidades administrativas en cuanto a información. 

 

 Valores: Es responsable por la administración de los recursos materiales y 
humanos de las áreas a su cargo. 
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 Atención al Público: Cuando se requiera, atiende en forma directa al público con 
un trato cordial y respetuoso. 

 

FUNCIONES:  

I.- Dirigir las labores administrativas, para que las audiencias que presidan los 
Jueces de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral  se desarrollen adecuadamente.  

II.- Realizar las actividades administrativas que sean necesarias, para la buena 
marcha del despacho y las audiencias que presidan los Jueces de Garantía y los 
Tribunales de Juicio Oral. 

III.- Supervisar las funciones del personal que tenga adscrito y a su cargo y evaluar 
su desempeño. 

IV.- Distribuir el despacho judicial y las audiencias a los Jueces de Garantía y 
Tribunales de Juicio Oral, cuando proceda, conforme a un procedimiento objetivo, 
aleatorio y general, procurando una correcta programación de las audiencias de acuerdo 
al sistema informático. 

V.- Establecer el orden de guardias de los Jueces de Garantía. 

VI.- Verificar que se cumpla con el abastecimiento de material de trabajo a las 
áreas de su competencia, de conformidad a lo requerido mensualmente por el Juez 
coordinador de los Jueces de Garantía. 

VII.- Implementar y dar cumplimiento a las políticas y directrices generales que 
dicte el Presidente del Consejo de la Judicatura, en materia de selección de personal, 
evaluación, administración de recursos materiales y humanos, de diseño y análisis de 
información estadística y demás, 

VIII.- Informar las necesidades presupuestarias anuales y turnarlas a la unidad 
administrativa del Consejo de la Judicatura.  

IX.- Dar cuenta semestralmente al Presidente del Consejo de la Judicatura, del 
estado que guarda la gestión administrativa del nuevo sistema de justicia penal. 

X.- Tener bajo su custodia las salas de audiencia, así como los bienes asignados a 
las mismas, debiendo poner de inmediato en conocimiento del Presidente del Consejo, 
cualquier deterioro que sufran. 

XI.- Custodiar los bienes y valores que se encuentren a disposición de los Jueces 
de Garantía y de los Tribunales de Juicio Oral con motivo de la tramitación de los asuntos 
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sometidos a su conocimiento. 

XII.- Entregar y recibir bajo inventario los bienes y valores a que se refieren las 
fracciones X y XI de este artículo. 

XIII.- Asignar, conforme a las disposiciones que expida el Presidente del Consejo 
de la Judicatura, a uno o varios Jueces de Garantía, a las unidades judiciales donde deban 
ejercer su jurisdicción. 

XIV.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente del 
Consejo de la Judicatura. 

 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO. 

ESTUDIOS:  Título Profesional de Licenciatura en Sistemas, Licenciatura en 

Administración o carrera afín, Ingeniería Industrial 

(preferentemente), Grado de Maestría en Administración. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación, nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows. 

 

EXPERIENCIA:  Mínimo de ocho años de experiencia laboral  y al menos cinco con 
nivel gerencial de Institución Gubernamental o Empresa Privada. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Orientación al logro 
- Iniciativa 
- Búsqueda de información 
- Excelente administrador de 

recursos 
- Liderazgo 
- Construcción de relaciones 
- Dirección y Desarrollo de personas 

 

- Trabajo en equipo y cooperación 
- Pensamiento analítico y conceptual 
- Conocimiento y experiencia 
- Autocontrol 
- Comunicación 
- Trabajo bajo presión 
- Integración de equipos 
- Manejo de información 
- Actitud asertiva 

 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 
 

 
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    
 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Administración Judicial 

  

DEPENDE DE:  Administradores Judiciales  

  

SUPERVISA A:  No tiene personal a su cargo  

 

REMPLAZADO POR:  Auxiliar de atención al público 

       

REMPLAZA A: N/A 

   
II. CONTENIDO. 
 

 PROPOSITO GENERAL: Apoyar en las actividades administrativas a los Jueces de Garantía y 
Administración Judicial. 

 

LUGAR DE TRABAJO: Unidad Administración Judicial. 

 

 REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Trasladarse por las áreas de acceso a las Unidades del 
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, y a las 
oficinas de los Jueces. 

 

EQUIPO UTILIZADO: Equipo de Cómputo, impresora, equipo de audio y video, escáner, 
teléfono, fotocopiadora, fax. 

 

RESPONSABILIDADES: 

  Por Resultados: Es directamente responsable de las actividades administrativas 
relacionadas con la Administración Judicial, así como el debido seguimiento a las solicitudes por 
parte de los Administradores Judiciales hacia los Jueces de Garantía y los Subjefes y 
Coordinadores de las unidades con las que cuenta este Tribunal de Garantía. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información que conoce en el 
desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorgar un trato cordial y respetuoso al público cuando amerite, así 
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como al personal. 

 

FUNCIONES: 
 

1. Realizar oficios solicitados por los Administradores.. 
2. Enviar y recibir oficios. 
3. Resguardar y llevar un control  de la recepción de oficios y de los oficios enviados. 

4. Atender llamadas. 

5. Llevar un control del teléfono del Líder de guardia. 

6. Registrar el uso de la sala de usos múltiples del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 

7. Llevar un control y dar seguimiento a los Gastos médicos menores de Jueces de Garantía y 
Administradores. 

8. Recibir y enviar oficios a los Jueces de Garantía en la Unidad de Calle Sur y unidades 
foráneas.     

9. Registrar a los Jueces a cursos de capacitación, si lo solicitan. 

10. Archivar incapacidades del personal así como plan de contingencia. 

11. Llevar un control de las propuestas de interinatos del personal.  

12. Dirigir las visitas guiadas cuando lo soliciten los Administradores. 

13. Apoyar en transcripciones cuando sea solicitado. 

14. Solicitar y registrar a prestadores de servicio social. 

15. Realizar las minutas de las reuniones de seguimiento de la administración. 

  
 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS: Carreras similares a Administración de Empresas, Administración Pública y 
Contabilidad. 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, paquetería Microsoft 
office, excelente ortografía y redacción, SIAJ. 

  

EXPERIENCIA: Mínima un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de su 
profesión. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
- Iniciativa.  
- Trabajo bajo presión. - Organización al servicio. 
- Pensamiento analítico. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Actitud asertiva. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Autocontrol. 
- Conocimiento organizativo. - Manejo de información. 
- Búsqueda de información. - Conocimiento y experiencia. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A JUECES 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Administración Judicial 

  

DEPENDE DE:  Administradores Judiciales  

  

SUPERVISA A:  No tiene personal a su cargo  

 

REMPLAZADO POR:  Auxiliar de apoyo a Jueces 

       

REMPLAZA A: Auxiliar de apoyo a Jueces 

   
II. CONTENIDO. 
 

 PROPOSITO GENERAL: Apoyar en las actividades administrativas a los Jueces de Garantía o 

Tribunal del Juicio Oral. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Unidades administrativas, salas de audiencia, oficinas 
de Jueces. 

 

 REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Trasladarse por las áreas de acceso a las salas de 
audiencias en las instalaciones del Tribunal de 
Garantía y Juicio Oral Penal, y las oficinas de los 
Jueces. 

 

EQUIPO UTILIZADO: Equipo de Cómputo, impresora, equipo de audio y video, escáner, teléfono, 

fotocopiadora. 
 

RESPONSABILIDADES:  
  Por Resultados: Es directamente responsable de las actividades administrativas 

relacionadas con los Jueces, así como el debido enlace y seguimiento a los procedimientos 
en donde intervenga en las unidades de sala y causa. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información que conoce 
en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorgar un trato cordial y respetuoso al público cuando 
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amerite, así como al personal. 

FUNCIONES: 
 

16. Informar diariamente a los Jueces de sus audiencias del día siguiente. (Sala y Hora de 
inicio) 

17. Recibir de la unidad de causa (archivo) las carpetas administrativas de las audiencias 
del día  y entregarlas a los jueces al menos con 24 hrs. de anticipación a la celebración 
de la audiencia  

18. Verificar que los Jueces cuenten con las fechas probables de sus audiencias que 
llevaran antes de entrar a la audiencia. (si no procurarlas con la unidad de sala 24 hrs. 
antes) 

19. Revisar stock  y en su caso tramitar con la unidad de servicios los requerimientos de 
insumos de oficina para el Juez. (plumas, agua, hojas,  plumones, etc) 

20. Atender las llamadas de los jueces 

21. Verificar con el encargado de sala la hora de inicio de las audiencias de los jueces y 
dar cuenta al Juez de status de su audiencia. 

22. Solicitar a los Jueces las carpetas administrativas y regresarlas a la unidad de causa 
(archivo) a más tardar 72 Hrs después de celebrada la audiencia. 

23.  Revisar en carpeta administrativa la hoja de información general y dar cuenta al Juez 
de información en temas relevantes anotados por la unidad de causa (notificaciones, 
citaciones, etc.)    

9.Darle seguimiento a los pendientes de los Jueces generados en audiencia o por 

despacho que le soliciten las unidades de sala y causa (firmas de urgencia, físicas o 

electrónicas)  

  
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS: Preferentemente profesionista en Derecho 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, paquetería Microsoft 
office, excelente ortografía y redacción, SIAJ, JAVS, normatividad aplicable vigente. 
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EXPERIENCIA: Mínima un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de su 
profesión. 

 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  

- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 
- Preocupación en el orden y 

calidad. 
- Orientación al servicio. 
- Búsqueda de información. 

- Autocontrol 
- Capacidad organizativa 
- Concentración 

- Manejo de personas. 

- Comunicación 
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6.4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA AGENDAR AUDIENCIAS   

De conformidad con el artículo 197 BIS-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Baja California en su fracción IV, es obligación de la Administración Judicial el  

distribuir el despacho judicial y las audiencias a los Jueces de Garantía, de Control, Juicio 

Oral o etapa de juicio, conforme a un procedimiento objetivo, aleatorio y general, 

procurando una correcta programación de las audiencias de acuerdo al sistema 

informático.   

El  modelo de asignación de audiencias y despachos se asigna directamente el SIAJ 

(Sistema Informático de Administración Judicial) y se basa fundamentalmente en tres 

aspectos: 

 La agrupación de Jueces en pares e impares. 

 La identificación de NUC’s (Numero Único de Caso) basado en pares e impares. 

 La carga de trabajo acumulada y la del día a asignar. 
 

Así pues el modelo de asignación de audiencias considera los siguientes aspectos: 

 Los NUC’s Pares recibidos solicitados en la primera audiencia se asignan a 
Jueces Impares y viceversa (aleatorio en base al NUC que entra), en la 
audiencias posteriores se asigna uno y uno, de acuerdo al tipo de audiencia. 

 El criterio de asignación inicial el sistema se basa en la carga total de 
Audiencias por Juez (equilibrio de carga) 

 De acuerdo a la carga de trabajo agendada el día tentativo de la audiencia 

 En caso de empate, el SIAJ por sistema aleatorio designa entre los 
empatados. 
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LINEAMIENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA AGENDA DE AUDIENCIAS 

PARA LOS TRIBUNALES DE GARANTÍA Y JUICIO ORAL, ASI COMO LOS TRIBUNALES DE 

CONTROL Y ETAPA DE JUICIO EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

A) AGENDA ORDINARIA  

1.- El horario de agenda ordinaria comprende de las 8:00 am a las 15:00 horas en días 
hábiles de Lunes a Viernes por lo que deberá agendarse a más tardar a las 8:30 am y 
tomando en consideración los plazos establecidos en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
 
2.- Las audiencias a agendar deberán considerar además del tiempo promedio de 

duración, el tipo de audiencia, complejidad y recursos disponibles para agendar la 

audiencia siguiente, debiendo considerar el tiempo mínimo necesario para evitar 

tiempos muertos entre una audiencia y otra para el adecuado uso de los recursos y será 

responsabilidad única de la administración la determinación de la agenda que 

corresponda proponer a los órganos jurisdiccionales para su atención.  

3.- Los puntos anteriores, deben observarse en todo momento, y en caso de no poder 

dar cumplimiento, se hará del conocimiento del Juez Coordinador, para que sea tratado 

en reunión de jueces para sugerir lo conducente por dicho coordinador, evitando 

generar la posible salida tarde de otro Juez por generar tiempos muertos en el uso de 

los recursos a asignar. 

4.- En la distribución de las solicitudes de audiencia del día, no se tomaran en cuenta en 

la carga de trabajo diaria las audiencias de amonestación ni lecturas de sentencia, por 

ser consecuencia de una previa y de baja complejidad en su desarrollo. 

 
Regla el que Formula Vincula.-  De forma general se agendaran las vinculaciones 

al mismo Juez que Formulo Imputación salvo los dos siguientes casos. 

 1.- Cuando el Juez se vaya de vacaciones la semana siguiente  a su formulación 

 2.- Enfermedad, incapacidad 
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5.- Las solicitudes cuyos plazos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales para agendar en más de 48 horas de recibida la solicitud de audiencia, serán 

consideradas a largo plazo, y se agendarán al juez que corresponda en el horario de 

agenda ordinaria. 

En el caso de las Audiencias Intermedias de primera vez se agendara el número 
requerido que de acuerdo a las necesidades del servicios y cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para agendar sean 
necesarias, considerando la complejidad del (delito, número de imputados, etc.). 
 
6.- Para el caso de las Audiencias Intermedias diferidas a solicitud de las partes, se 

agendarán de acuerdo a la disponibilidad de la agenda del Juez que llevo la intermedia 

por primera vez, en caso de solicitud de las partes de adelantar la audiencia agendada a 

fin de arribar a un  procedimiento abreviado, acuerdo reparatorio o alguna salida 

alterna, se adelantará y agendará por la tarde después de su última audiencia ya 

agendada, de acuerdo a la disponibilidad de la agenda del Juez a quien le solicitaron el 

diferimiento. 

7.- La administración no podrá diferir audiencias por acuerdo; si por alguna razón 

fundada el juez requiere diferir, deberá hacerlo en audiencia con la debida justificación, 

en ningún caso se podrá diferir en lo económico con solo avisarle a las partes.  

B) HORARIO JUECES DE GUARDIA  

8.- El horario de guardia comprende de lunes a las 08:00 Hrs. al lunes siguiente a las 

7:59 Hrs., se designará como titulares de la guardia a dos jueces de guardia como 

mínimo por semana iniciando con los Jueces uno y dos de acuerdo a la agrupación de 

Jueces pares e impares sucesivamente, en caso de que al Juez que le toque por turno 

sucesivo se encuentre de relator en un Juicio Oral, de vacaciones o ausencia justificada, 

se reasignara la guardia de dicho juez para cuando se desocupe del juicio oral o regrese 

de su ausencia ya sea por vacaciones o ausencia justificada, en los casos del Presidente y 

tercer integrante formaran parte del rol de guardias junto con los demás jueces. 

9.- Los Jueces titulares de la guardia, serán responsables de conocer de las solicitudes 

que se presenten entre las 13:00 y las 18:00 horas del día hábil que corresponda iniciar 

la semana en que se encuentre asignado a la guardia y hasta las 7:59 a.m. del último día 
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de su guardia (lunes), debiendo atender ese mismo día las consideradas como 

URGENTES aún después de recibida posterior a las 18:00 horas. 

10.- A los dos Jueces de Guardia se les deberán agendar en sábado y domingo la primera 

audiencia  a más tardar a las 12:00 del día y consecutivamente las siguientes conforme 

vayan llegando las solicitudes.   

11.- Para la designación de los Jueces titulares de la Guardia deberá procurarse 

calendarizar al menos con 4 semanas de anticipación para integrar el rol de guardia y 

respetar su cumplimiento, salvo casos de extrema urgencia.  

12.- Para determinar el Juez de la guardia que deberá atender la primera solicitud 

recibida, se toma en consideración para arrancar la guardia, el NUC de la solicitud 

recibida y posteriormente se va asignando una a cada titular de la guardia basado en 

dos grupos ordenados de la siguiente manera:  

GRUPO I. Controles de Detención (Audiencia Inicial), Formulaciones de Imputación por 

Orden de Aprehensión cumplimentada, Orden de Aprehensión, Orden de Cateo, y 

aquellas que por su urgencia de atención deban resolverse dentro de la guardia.  

GRUPO II. Reanudaciones de Proceso Suspendidos, Autorización de exámenes y pruebas 

en las personas, y otras consideradas de menor complejidad en su atención.  

13.- Las solicitudes de audiencias que se reciban, de Lunes a Jueves deberán agendarse 

esa misma tarde, las solicitudes URGENTES no estarán limitadas al horario de las 18:00 

horas. Los jueces de guardia deberán estar disponibles las 24 Hrs, del día para atender 

las solicitudes consideradas como urgentes, en los teléfonos previamente otorgados a la 

administración, en caso de no localizar al juez que por turno de guardia le toca la 

audiencia urgente, se le hablará al segundo juez de guardia. Al juez que no se le pudo 

localizar se le contará como audiencia no atendida y enviaran oficio a la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina del H. Consejo de la Judicatura para lo conducente.    

C) CRITERIO DE SOLICITUDES A ATENDER POR LA GUARDIA 

14.- Tratándose de días inhábiles, la obligación de atender solicitudes concluye a las 

18:00 horas excepto las consideradas como URGENTES. 

D) JUICIOS ORALES (Etapa de Juicio) 
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15.- Para la designación de Tribunales Enjuiciamiento, el sistema informático (SIAJ), 

sistemáticamente designa a los Jueces que no hayan conocido en Garantía y el mismo 

sistema sugiere  y asigna de manera aleatoria al Presidente, Relator y tercer integrante 

de acuerdo a los turnos en los que han formado parte como integrantes de Tribunales 

Orales, la administración Judicial analiza la propuesta generada por el SIAJ respecto a la 

disponibilidad de los Jueces sugeridos (vacaciones, ausencias justificadas o participación 

en otros Juicios Orales) siendo estas limitantes para formar parte de otro Tribunal Oral.  

De acuerdo a la disponibilidad de salas y Jueces en aquellos partidos Judiciales donde 

solo haya una sola sala de audiencias los Juicios Orales o audiencias en etapa de juicio se 

agendaran por la tarde.   

16.- La administración contemplará en promedio tres semanas para el desahogo de los 

Juicios Orales esto podrá variar de acuerdo a las complejidad de los asuntos (Delito, 

pruebas, etc.). 

17.- La administración procurará No agendar más de dos Juicios Orales simultáneos, sin 

embargo esto estará sujeto a otros Juicios Orales que se tengan que agendar en las 

mismas fechas derivado de amparos, nulidades, etc., situación no controlable por la 

administración judicial. 

18.- Cuando se encuentren en desarrollo Juicios Orales, los Jueces con cargo de 

Presidente y Tercer integrante que se encuentren integrando Tribunal en la etapa de 

Juicio Oral, deberán desahogar todo tipo de audiencias  y firma de acuerdos en etapa de 

investigación complementaria o ejecución, esto al terminar su audiencia de debate del 

día, en caso de requerirse de conformidad con las necesidades de la carga de trabajo 

diaria. (En caso de Vinculaciones a proceso se agendaran después de las 14:00 hrs. para 

que se desahogue una vez terminada la audiencia de debate).  

19.- El trabajo de oficina de los jueces que esté relacionado con el Juicio Oral, como 

elaboración de fallo, sentencia, deliberar, etc. deberá ser por la tarde, privilegiando el 

día para atender audiencias.    

20.- Cuando alguno de los Jueces de las unidades Foráneas (Cd. Morelos, Gpe. Victoria y 

San Felipe se encuentren integrando un Tribunal Oral, las audiencias agendadas en 
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dichas unidades se desahogaran con apoyo del resto de los Jueces equitativamente de 

acuerdo a la disponibilidad de agenda. 

E) AUSENCIAS DE JUECES PARA EFECTO DE AGENDA 

21.-La administración tomará como ausencia del Juez para efecto de no considerar para 

agenda del día o de algún periodo determinado, las que sean autorizadas por la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.  

22.- Para el caso de incapacidad médica, el Juez deberá remitir a la administración la 

incapacidad a más tardar el día siguiente hábil para su trámite correspondiente. (La 

Incapacidad deberá ser expedida por institución oficial) 

23.- En caso de ausencias no oficiales o por visita médica de rutina (no emergencia) el 

Juez conseguirá con alguno de sus compañeros jueces quien lo cubra, tratándose de días 

de guardia o día normal de trabajo. 

24.- Cuando un juez falte de imprevisto por incapacidad médica (emergencia) se estará a 

lo dispuesto en el mecanismo aprobado por el H. Pleno del Consejo de la Judicatura en 

el punto 8.09 de fecha 18 de junio de 2015.  

25.- Para efectos de agenda y de designación de jueces de guardia las vacaciones 

iniciaran el primer día que estipule el boletín judicial, en caso de iniciar el periodo 

vacacional en lunes, no contara como ausencia justificada por vacaciones el sábado y 

domingo anteriores para efecto de asignación de jueces de guardia.  

 

 

Los lineamientos anteriormente expuestos son de carácter general, y de observancia en 

todos los partidos judiciales del Estado de Baja California. 
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7.-  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
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7.1 ORGANIGRAMA  
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7.2   DESCRIPCIÓN DE PUESTOS  

 

 COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

 ENCARGADO DE VALORES 
 

 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 
 

 ALMACENISTA 
 

 COMISARIO 
 

 GUARDIA DE SEGURIDAD   
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  I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: Coordinador de Servicios  Administrativos 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE:  Servicios e Infraestructura 

  

DEPENDE DE:  Administrador Judicial 

  

SUPERVISA A:  Encargado de Valores 
Administrativo Especializado 
Almacenistas 
Comisarios 
Guardias de Seguridad   

 

REMPLAZADO POR:   

       

REMPLAZA A:  

   
II. CONTENIDO. 
 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable por las labores de Mantenimiento y 
conservación, Seguridad, Resguardo y Entrega de materiales de Almacén  de los edificios del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal así como todo lo relativo a la custodia de objetos 
presentados en audiencia como evidencia.  

 

LUGAR DE TRABAJO: Oficinas y salas de Audiencia. 

 

 REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro de los Edificios del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y en donde se 
requiera. 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de la audiencia, 
computadora, correo electrónico, internet, fax, teléfono. 
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RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: Comisarios, Guardias de Seguridad, Almacenistas, 
Administrativo Especializado y Encargado de Valores. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es directamente responsable de prestar 
los servicios de apoyo a todas las áreas de los edificios. 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial que 
conozca en el transcurso y desempeño de sus funciones y guardar y custodiar el 
material de apoyo que se le encomiende. 
 
 

  Por Valores: Es responsable por la administración de los recursos materiales a su 
cargo, y de la respectiva entrega a quién concierne, la correspondencia que se reciba 
y/o se requiera entregar. 
 

  Atención al Público: En el desempeño de las funciones propias del cargo 
normalmente atiende a las diferentes Unidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
así como al Público en General. 
 

 

FUNCIONES: 
 

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 
desempeño de labores del personal a su cargo. 

2. Evaluar la calidad, servicio y eficiencia., asignados para el desempeño de sus 
actividades; 

3. Supervisión y coordinación de servicios tales como, cafeterías, mensajería, vigilancia 
y limpieza. 
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4. Cuidar y proteger el patrimonio de los edificios; mediante acciones y programas de 
su competencia. 

5. Establecer los horarios de los guardias de seguridad y establecer las medidas 
necesarias para la seguridad en los inmuebles 

6. Establecer los roles del personal de intendencia y  las medidas necesarias para la 
conservación y limpieza de los bienes muebles e inmuebles 

7. Evaluar periódicamente la aplicación de los procedimientos aplicados en la 
conservación y operación de los inmuebles, instalaciones y Equipo. 

8. Mantener registros o diagramas de naturaleza técnica para el diagnóstico de la 
conservación 

9. Preparar programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos que 
así lo requieran 

10. Supervisar y dar seguimiento a los mantenimientos solicitados a los proveedores 
11. Solicitar cotizaciones de materiales y suministros para reparaciones y atender 

directamente a proveedores 
12. Custodiar y resguardar los objetos presentados como evidencia en las audiencias 
13. Mantener al día, los depósitos en garantía dictados por la autoridad judicial 
14. Verificar que se lleve a cabo el oportuno seguimiento de la situación que guardan los 

depósitos en garantía 
15. Resguardar los valores como recibos de ingreso o cualquier forma de garantía 
16. Coordinar y supervisar al personal de su departamento, revisando periódicamente 
17. Supervisar el resguardo de los bienes muebles a cargo de la Administración Judicial 
18. Fomentar y promover la capacitación de su personal y el cumplimiento de las normas 

de seguridad del personal 
 

 
 
III.- REQUISITOS DEL CARGO. 

  

ESTUDIOS: Título Profesional de Lic. En Administración o alguna Ingeniería Industrial  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows. 

   
 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en cargos en el área de administración o 
posición similar. 
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HABILLIDADES Y COMPETENCIAS: 
 
- Iniciativa. - Comportamiento ante fracasos. 
- Trabajo bajo presión. - Organización al servicio. 
- Sensibilidad interpersonal. - Dirección de personal.   
- Pensamiento analítico. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Orientación al servicio. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Autocontrol. 
- Construcción de relaciones.  - Manejo de información. 
- Búsqueda de información. - Conocimiento y experiencia. 
- Actitud asertiva. - Conocimiento organizativo. 
- Desarrollo del personal.  
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: Encargado de los Valores  

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Servicios Administrativos  

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Servicios Administrativos 

  

SUPERVISA A:   Administrativo Especializado 

 Almacenistas 

 Comisarios 

 Guardias de Seguridad              

 

REMPLAZADO POR:   

       

REMPLAZA A:  

   
II. CONTENIDO. 
 

 PROPOSITO GENERAL: Esta posición es responsable por las labores de apoyo 
meramente administrativo en relación al manejo de las fianzas, organizando y 
controlando, los certificados de depósito, de ingresos, pólizas, billetes de depósito, etc., 
en relación a las fianzas y reparaciones de daño depositadas y puestas a disposición del 
Juzgado  

 

LUGAR DE TRABAJO: Cajas auxiliares del Fondo Auxiliar  

 

 REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Juzgado en donde se 
requiera. 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: No tiene.            . 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es directamente responsable de 
prestar los servicios de apoyo administrativo, manteniendo al día las fianzas que se 
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pongan a disposición del Juzgado, dándoles el debido y oportuno seguimiento, así 
también; es responsable de la buena atención a los usuarios que concurran al 
Juzgado, como víctimas, defensores e imputados, etc., para depositar o hacerles 
entrega, ya sea de las fianzas, reparaciones del daño o multas, todo esto puesto a 
disposición del Juzgado. 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el transcurso y desempeño de sus funciones, guardar y custodiar el 
material de apoyo que se le encomiende. 

  

  Por Valores: Es responsable de la correcta administración de los recursos 
financieros del área a su cargo, puestos a disposición del Juzgado y de la respectiva 
entrega a quién concierne. 
 

  Atención al Público: En el desempeño de las funciones propias del cargo, atiende 
directamente al público que acude al Juzgado, para algún depósito de fianza, 
multa, o reparación del daño, así mismo; para la debida y correcta devolución de la 
fianza o entrega de la reparación del daño, respecto a la causa que corresponda. 

 

FUNCIONES: 
 

1. En conjunto con el Fondo Auxiliar para la administración de Justicia, mantener al 

día los depósitos de garantía, certificados de ingresos, fianzas, billetes de depósito, 

etc., mismos que se depositen y se pongan a disposición del Juzgado. 

2. Mandar los depósitos de garantía, certificados de ingresos, fianzas, billetes de 

depósito, etc., mediante oficio al Departamento del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia. 

3. Hacer entrega de los depósitos de garantía, certificados de ingresos, fianzas, 

billetes de depósito, etc., a las personas que lo soliciten, previamente revisando 

que se le pueda hacer dicha entrega y solicitando la devolución mediante oficio al 

Departamento del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 

Judicial del Estado. 

4. Darle el debido seguimiento a los depósitos de garantía, certificados de ingresos, 

fianzas, billetes de depósito, etc., según corresponda con cada uno. 

5. Brindar apoyo en el manejo y proceso de las fianzas. 
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III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS: Lic. En administración, Contador Público o carrera a fin.    

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows.                                                                                                                                        

  

EXPERIENCIA: mínima de un año como cajero.                                                                                                              

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
- Iniciativa.  
- Trabajo bajo presión. - Organización al servicio. 
- Pensamiento analítico. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Actitud asertiva. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Autocontrol. 
- Conocimiento organizativo. - Manejo de información. 
- Búsqueda de información. - Conocimiento y experiencia. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: Administrativo Especializado 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Servicios Administrativos 

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Servicios Administrativos 

  

SUPERVISA A:  Ninguno. 

 

REMPLAZADO POR:   

       

REMPLAZA A:  

   
II. CONTENIDO. 
 

 PROPOSITO GENERAL: Esta posición es responsable por atender y canalizar las 
solicitudes de servicio y abastecimiento de material de los usuarios del N.S.J.P.  

 

LUGAR DE TRABAJO: Oficina. 

  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Tribunal en donde se 
requiera. 

 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: No tiene. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es responsable de solventar las 
necesidades de los usuarios del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal.  
 

  Atención al Público: No tiene. 
 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones como 

computadora y equipo de Oficina. 

 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

FUNCIONES: 
 

1. Canalizar al área correspondiente las solicitudes de materiales y servicios 
realizadas por los usuarios del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, para que 
sean atendidas a la brevedad posible.  

2. Mantener la comunicación con los diferentes departamentos de la Oficialía 
Mayor del Poder Judicial del Estado (Recursos Humanos, Contabilidad, 
Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento, etc.). 

3. Dar seguimiento puntual a los trámites realizados por la Coordinación de 
Servicios Administrativos, relacionados con compras de materiales y equipo, así 
como los servicios solicitados para mejoras del edificio.  

4. Realizar oficios para solicitud de materiales, equipos o servicios necesarios para 
atender las necesidades de los usuarios del Tribunal de Garantía y Juicio Oral 
Penal, así como llevar el seguimiento del trámite. 

5. Realizar compras menores de artículos que no se encuentren en existencia en el 
almacén y sean solicitados por los usuarios del Tribunal de Garantía y Juicio Oral 
Penal. 

6. Solicitar cotizaciones a proveedores de materiales y servicios para dar soporte a 
las peticiones realizadas a la Unidad Administrativa. 

7. Llevar el control de las solicitudes realizadas por la Coordinación Administrativa. 
8. Auxiliar en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto anual 

correspondiente al año en curso. 
9. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de 

su cargo o le sean expresamente encomendadas por su jefe 
inmediato. 

 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS:  Título profesional de Lic. Administración de Empresas, Lic. Contaduría 
o carrera afín.  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows.  

 

EXPERIENCIA:  Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
- Iniciativa. - Manejo de información. 
- Trabajo bajo presión. - Conocimiento y experiencia. 
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- Disponibilidad de horario. - Búsqueda de información. 
- Compromiso con la organización. . 
- Preocupación por el orden y la calidad.  
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: Almacenista 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Servicios Administrativos. 

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Servicios Administrativos 

  

SUPERVISA A:  Ninguno. 

 

REMPLAZADO POR:   

       

REMPLAZA A:  

   
II. CONTENIDO. 
 

 PROPOSITO GENERAL: Esta posición es responsable por administrar el almacén de   
materiales y equipos de oficina. 

 

LUGAR DE TRABAJO: Almacén y oficina. 

  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Almacén y oficina en 
donde se requiera. 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones como 
computadora, sistemas de Inventarios. 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: No tiene. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es responsable por la adecuada 
conservación de los materiales, y equipos del almacén  
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva acerca de las existencias  en el 
almacén, al igual de la información confidencial que conozca en el transcurso y 
desempeño de sus funciones. 
 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

  Por Valores: Recibe los materiales de oficina y equipos con que cuentan  
 

  Atención al Público: No tiene. 
 

 

FUNCIONES: 

1. Controlar el inventario de los equipos y materiales de oficina. 
 

2. Entregar los elementos requeridos a solicitud de las Salas y oficinas de los distintos 
niveles debidamente autorizado.   

 
3. Elaborar reportes mensuales de existencia de materiales. 

 
4. Atender a proveedores que entregan diferentes materiales. 

 
5. Dar entrada al material que se recibe por parte de los proveedores. 

 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:   Nivel Medio, carrera técnica o pasante de licenciatura. 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows. 

  

EXPERIENCIA:  Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 
- Iniciativa. - Manejo de información. 

- Trabajo bajo presión. - Conocimiento y experiencia. 
- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 

- Preocupación por el orden y la calidad.  
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: Comisario 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Servicios Administrativos. 

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Servicios  Administrativos 

  

SUPERVISA A:  Ninguno. 

 

REMPLAZADO POR:   

       

REMPLAZA A:  

   
II. CONTENIDO. 
 

 PROPOSITO GENERAL: Esta posición es responsable de mantener la limpieza en el 
Tribunal de Garantía y Juicio  Oral Penal y del resguardo de dichos materiales,  así como 
el apoyo en las actividades diarias (traslado de documentación, mantenimientos de los 
edificios del Tribunal de Juicio Oral Penal) delegadas por el  Coordinador de la Unidad. 

 

LUGAR DE TRABAJO: Salas de Audiencia, Oficinas Administrativas, 
pasillos, Celdas así como los edificios en su 
parte interior como exterior. 

  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro de las instalaciones de 
los Edificios. 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones como 
materiales de limpieza, máquinas de lavado de piso, pulidora de pisos y herramienta 
básica para el continuo mantenimiento 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión al personal: No tiene. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es responsable por la adecuada 
conservación de los materiales de limpieza así como mantener en buen estado los 
edificios del Tribunal de Juicio Oral Penal. 
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  Por información Confidencial: Debe guardar reserva acerca de información 
confidencial que conozca en el transcurso y desempeño de sus funciones. 
 

  Por Valores: Recibe los materiales de limpieza y equipos con que cuenta. 
 

  Atención al Público: No tiene 

 
 

FUNCIONES: 
 

 1. Mantener y conservar las áreas de oficina. Salas de Audiencia, pasillos, Celdas y 
cualquier área donde se requiera su limpieza, orden y mantenimiento. 
 

 
 
III.- REQUISITOS DEL CARGO. 
  

ESTUDIOS:   Nivel Medio, carrera técnica  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Mantenimiento y Conservación. 

  

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 
- Iniciativa. - Conocimiento y experiencia 
- Trabajo bajo presión. - Manejo de equipo de limpieza 
- Compromiso con la organización.  
- Preocupación por el orden y la calidad.  
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: Guardia de Seguridad  

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Servicios Administrativos. 

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Servicios  Administrativos 

  

SUPERVISA A:  Ninguno. 

 

REMPLAZADO POR:  Ninguno. 

       

REMPLAZA A: Ninguno. 

   
II. CONTENIDO. 
 

PROPOSITO GENERAL: Esta posición es responsable de Prevenir, neutralizar y eliminar 
los riesgos que amenacen a las personas y los bienes materiales, mediante normas, 
procedimientos, estrategias y dispositivos tecnológicos con que se cuenten, para lograr 
un servicio de calidad y a su vez minimizar riesgos. 
 

 

LUGAR DE TRABAJO: Caseta de Seguridad, Salas de Audiencia, 
Pasillos, Celdas, Estacionamiento, Almacén, 
Sótano, Centro de Monitoreo y perímetro de 
los edificios. 

  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro de las instalaciones del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones como 
Uniforme que los Identifique como Guardias de Seguridad del Tribunal de garantía y 
Juicio Oral Penal, Arcos de metal, detectores manuales y equipo de CCTV para 
monitorear los accesos al Edificio por medio de las cámaras. 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: No tiene. 
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  Por los resultados del área administrativa: Es responsable de la Seguridad del 
Personal,  así como la del Edificio y sus instalaciones mismas. 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva acerca de información 
confidencial que conozca en el transcurso y desempeño de sus funciones. 
 

  Por Valores: Equipos de Seguridad a su cargo. 
 

  Atención al Público: En el desempeño de las funciones propias del cargo 
normalmente atiende a las diferentes Unidades del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, así como al Público en General, Proveedores , Contratistas y recepción de 
documentos por parte de distintas dependencias. 
 

 

FUNCIONES: 
 

 1. Controlar los accesos de las distintas áreas 

2. Efectuar Rondines en los Edificios 

3. Detección de anomalías del Edificio. 

4. Manejo de sistemas de seguridad (Arcos detector de Metales, CCCTV) 

5. Detección y reportes de incidencias (Bitácora de Incidentes) 

6. Manejo de Equipo básico de seguridad 

7. Efectuar Primeros auxilios en casos que se necesite. 
 

8. Actuar en caso de emergencias y contingencias (Monitores) 

9. Detección de personal no autorizado  
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III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:   Nivel Medio, carrera técnica  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

  

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 
- Iniciativa. - Manejo de información. 
- Trabajo bajo presión. - Conocimiento y experiencia. 
- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Técnicas de investigación 

- Técnicas para evitar robos 
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7.3 PROCEDIMIENTOS   

PSI-AV-01  
DEPÓSITOS DE GARANTÍAS ECONÓMICAS Y PAGOS DE SENTENCIAS: Controlar los 

depósitos en garantía dictados por la autoridad Judicial y ponerlos a disposición del 

Departamento del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia hasta que el Tribunal 

de Garantía y Juicio Oral Penal resuelva sobre su destino. 

PSI-AV-02  
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y REPARACIONES DEL DAÑO: Dar 

cumplimiento sobre el destino de los depósitos económicos de recursos ajenos 

resueltos por la autoridad Judicial. 

PSI-AV-03 
TRASPASOS DE GARANTÍAS ECONÓMICAS Y REPARACIONES DEL DAÑO: Dar 

cumplimiento sobre el destino de los depósitos económicos que haya resuelto la 

autoridad Judicial a favor del Tribunal Superior de Justicia. 

PSI-AV-04 
RECEPCIÓN DE PÓLIZA DE FIANZA: Llevar el resguardo y control de pólizas de fianzas 

presentadas ante el tribunal de garantía y juicio oral penal, hasta que la autoridad 

judicial resuelva su destino. 

PSI-AV-05 
RESGUARDO Y CONTROL DE EVIDENCIA: Tener en resguardo las evidencias que son 

presentadas en las audiencias y que quedan a disposición del tribunal de juicio oral 

penal así como llevar el control del manejo de las mismas, hasta que la autoridad judicial 

resuelva su destino. 

PSI-SAD-06 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN SÓTANO: Establecer el procedimiento a seguir para la 

correcta recepción de documentos por el guardia de seguridad en el sótano 

(estacionamiento interior) en un  horario, a partir de las 18:00 a 7:59 hrs. 

PSI-SAD-07 
TRASLADO DE JUECES PARA EL DESAHOGO DE AUDIENCIAS FORÁNEAS Y/O EXTERNAS: 

Apoyar a la Administración Judicial en el traslado de jueces ya sea para las unidades foráneas 

y/o externas. 
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PSI-SAD-08 
APOYO DE SEGURIDAD EN AUDIENCIAS PRIVADAS: Apoyo a la Unidad de Sala para que la 

Unidad de Servicios asigne a un elemento de seguridad para que custodie la sala donde se esté 

realizando la audiencia privada. 
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7.4 LINEAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  (L-USA)  
 
 OBJETIVO: 

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de las instalaciones y los  equipos con que 
cuentan los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal así como la seguridad y limpieza del 
mismo. 

 
LINEAMIENTOS 

Mantenimiento del equipo. 
 
I. El área de servicios administrativos se encargara de dar el seguimiento al mantenimiento 

preventivo otorgado por proveedor  para (planta de emergencia, sistemas contra incendio, 
equipos de aire acondicionado) encontrar y corregir los problemas menores antes de que 
estos provoquen fallas. 

 
I.I El coordinador de servicios administrativos establecerá  un programa de mantenimiento 

preventivo que incluye todos los equipos y sistemas que en su momento  ocuparan 
mantenimiento. 

 
I.II Primeramente se determina  cuál  es la maquinaria y equipo más crítico en el edificio; para así 

iniciar la gestión del M.P.(mantenimiento preventivo) 
 

  I.III El coordinador de servicios y su personal trabajara en Inspecciones periódicas de monitoreo 
al equipo. 

 
Limpieza interna, mantenimiento y remozamiento de las instalaciones:  
  
II. El área de Servicios administrativos se encargara mantener  las áreas ordenadas y limpias 

(salas de audiencia, unidades administrativas, oficinas de jueces, baños, estacionamiento, 
etc.).” Lo cual el Coordinador de Servicios administrativos indicara al personal “Comisarios”  
las áreas y tiempos de limpieza, a través de bitácora. 

 
II.I Cada comisario en su nivel verificara cualquier anomalía del mismo, y lo reportara 

directamente al área de servicios administrativos,  
 

Los comisarios están preparados para desarrollar las diversas actividades   tales como: 

 Mensajería. 

 Mantenimiento. 

 Traslados 
 

II.II El coordinador de servicios administrativos organizara mediante un plan de trabajo 
(mantenimiento)las acciones,  tales como: 
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 Pintado  y remozamiento de paredes interiores del edificio. 

 Pintado de cordones del exterior del edificio. 

 Mantenimiento  y reparación de mobiliario de las diversas unidades. 

 Mantenimiento y reparación de luminarias. 

 Instalación de bandas y filtros a manejadoras de aire acondicionado. 

 Mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de baños. 
 
-  Mediante oficio dirigido al departamento de adquisiciones  suministros y 
mantenimiento, que firmaran los administradores judiciales con el visto bueno del 
coordinador de la unidad de servicios administrativos, se  solicitaran los insumos 
requeridos tales como pintura, yeso, pasta para emplaste, madera, focos, luminarias, 
etc. o en su caso cuando se trate de periodos vacacionales un cheque de gastos a 
comprobar para cumplir con el programa de remozamiento y mantenimiento.   
 
-  Mediante oficio dirigido al departamento de adquisiciones  suministros y 
mantenimiento, que firmaran los administradores judiciales con el visto bueno del 
coordinador de la unidad de servicios administrativos, se  solicitaran el pago de las horas 
extras correspondientes al personal que laboro extraordinariamente en las actividades 
del programa de remozamiento. 
 

Seguridad interna: 
 
III. El área de servicios administrativos se encargara de llevar el control de la seguridad del 

edificio del NSJP,  así como el control de accesos y salidas de cada nivel. 
 
III.I El guardia de seguridad deberá portar su uniforme completo así como su credencial de 

identificación del NSJP. 
 
III.II. El guardia de seguridad controlara el acceso principal de cada nivel de   atención a público el 

cual será abierto desde las 7:30am hasta las 18:00hrs, a su vez está obligado a efectuar 
verificaciones de todos los niveles por medio de rondines. 

 
III.III. El guardia de seguridad  acompañara a toda aquella persona  que tenga cita en alguna 

unidad administrativa. (directamente el coordinador de servicios dará la instrucción al 
guardia) 

 
III.IV. El Guardia de Seguridad, en caso presentar algún problema con alguna persona que quiera 

ingresar  o bien que se encuentre dentro las instalaciones, este  comunicara la situación al 
Coordinador de Servicios Administrativos, que a su vez si cree necesario pedirá el apoyo a 
la Policía procesal que se encuentre en el nivel donde sucede el hecho. 

 
III.V. El guardia de seguridad verificara que porte gafete toda aquella persona que se encuentre 
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realizando su servicio profesional y/o prácticas profesionales, para identificar a la unidad 
que pertenece. 

 
III.VI. Si algún  proveedor requiere ingresar al edificio por algún nivel  de atención al público o 

sótano este deberá estar previamente autorizado y a su vez documentado en bitácora, el 
ingreso del mismo, así como la herramienta y/o material, a quien se le otorgara el  gafete 
correspondiente. 

 
III.VII. Una vez que finalicen las audiencias programadas en Unidad Rio Nuevo,  el guardia de 

seguridad cerrara la cortina del área del estacionamiento, a su vez el guardia de 
seguridad recibirá la documentación por ventanilla registrándola en una bitácora de 
documentos recibidos.  

 
Almacén del NSJP: 
 
IV.  El área de servicios administrativos se encargara de contar con el material suficiente para 

abastecer en tiempo y forma los cinco centros de justicia del Partido Judicial. 
 
IV.I Es responsabilidad del almacenista generar las notas de salida de almacén y recabar firma al 

usuario. 
 
IV.II El almacenista deberá efectuar mensualmente inventario en el almacén para llevar un 

control de existencia de materiales a través de la conciliación física contra el sistema de 
almacén. 

 
IV.III El almacenista deberá depurar existencias de materiales que son inutilizables derivado del 

estado de conservación en que se encuentran o que sean descontinuados. 
 
Verificación de personal de seguridad externa: 
 
V.   El área de servicios administrativos se encargara de verificar que se cumpla con lo 

establecido en el contrato respecto a las actividades a realizar, verificar que cuenten con 
su uniforme completo, identificación de la empresa, así como su horario de entrada y 
salida establecida por cada unidad del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal.  

 
V.I   Las verificaciones se llevaran a cabo mediante una bitácora que manejara el encargado  de 

cada unidad. 
 
Verificación de personal de limpieza externa: 
VI.  El área de servicios administrativos se encargara de verificar que se cumpla con lo 

establecido en el contrato respecto a la limpieza de las áreas comunes tales como: salas de 
audiencia, pasillos de salas, áreas de atención al público, así como la hora de entrada y 
salida de dicho personal en base a una bitácora. 
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8.1  ORGANIGRAMA  
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Subjefe Unidad de Sala 
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transcriptores 
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transcriptores 
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8.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: 

 

   SUBJEFE DE UNIDAD DE SALA 
 

   COORDINADOR DE SALA 
 

   ENCARGADO DE SALA 
 

   TRANSCRIPTOR 
 

   ENCARGADO DE TESTIGOS Y PERITOS 
 

   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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I.-IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: SUBJEFE DE UNIDAD DE SALA 

 

UNIDAD A LA QUE 

PERTENECE: 

Unidad de Sala – Sede del Partido Judicial Mexicali 

 

DEPENDE DE: Administrador Judicial 

 

SUPERVISA A: Coordinador de sala, encargado de sala, transcriptor, 

encargado de testigos y peritos, auxiliar administrativo   

      

REEMPLAZADO POR: Subjefe Unidad de causa, Coordinador Unidad de Sala 

 

REEMPLAZA A: Subjefe Unidad de Causa, a quien designe el Administrador 

Judicial 

 

II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de la planificación, organización, 

coordinación, programación, ejecución y control eficiente de las audiencias solicitadas 

por los intervinientes al Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, que hayan sido 

acordadas procedentes de conformidad con la normatividad vigente. 
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LUGAR DE TRABAJO:  Oficina del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, en las 

sedes designadas del Partido Judicial, (Mexicali: Centro de 

Justicia  Río Nuevo y Calle Sur); lugares externos, en los 

cuales se desahogan las audiencias según se requiera. 

REQUERIMIENTOS 

FÍSICOS: 

Desplazarse en las instalaciones que conforman el Tribunal de 

Garantía y Juicio Oral Penal, en la oficina, en las salas de 

audiencias, trasladarse a los diversos Centro de justicia dentro 

del mismo Partido Judicial, a fin de atender y supervisar los 

asuntos propios de su competencia. 

 

EQUIPO UTILIZADO:   Equipo de Cómputo, impresora, teléfono, proyector, correos 

electrónicos, internet, radios de comunicación,  así como 

todos aquellos necesarios para supervisar el adecuado 

desarrollo de las audiencias. 

 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión al personal: Ejerce supervisión directa a las actividades asignadas a los 
Coordinadores de Sala, y en forma indirecta a los encargados de sala, transcriptores, 
encargados de testigos y  auxiliares administrativos. 

 Por resultados del área administrativa: Responsable directo ante el Administrador 
Judicial por la administración eficiente y eficaz de la agenda, por el  control del 
desarrollo de las audiencias programadas en las distintas salas de su competencia, 
así como de los efectos legales que inciden a nivel administrativo a que haya lugar, 
como consecuencia de la ejecución de los autos ordenados por los Jueces de 
Garantía y del Tribunal de Juicio Oral, durante el desahogo de cada audiencia. 

 Información Confidencial: Reservar la información confidencial a la que tiene 
acceso por  el desempeño de las funciones que son de su competencia, referente al 
personal que tiene a su cargo, así como de los detalles de todos los casos penales. 
Guarda y custodia del material y equipo que le sea encomendado. 

 Atención a intervinientes: Deberá atender en forma personal a fiscales y 
defensores de manera cordial y respetuosa. 

 Atención al Público: Cuando se requiera, atiende en forma directa al público con un 
trato cordial y respetuoso. 
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FUNCIONES:  

I.- Administrar la agenda de audiencias del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal del 

Poder Judicial del Estado de Baja California bajo los lineamientos que para tal fin acuerde 

con el Administrador Judicial y de conformidad con los plazos y términos establecidos en 

la normatividad vigente aplicable. 

II.- Dirigir las actividades encaminadas al debido cumplimiento en tiempo y forma del 

desahogo de las audiencias programadas de conformidad con la agenda y facilitando lo 

necesario a los jueces de garantía y tribunales de juicio oral para tal fin. 

III.- Coordinar y supervisar las actividades previas y posteriores a las audiencias 

programadas en la agenda y la adecuada atención a las instrucciones y resoluciones 

dictadas en audiencia. 

IV.- Mantener una estrecha comunicación que facilite a los Jueces de Garantía el 

desahogo de las audiencias programadas así como los insumos necesarios para tal fin. 

V.- Vigilar y asesorar al personal a su cargo sobre el uso adecuado del catálogo de la 

plantilla de resolutivos así como su actualización. 

VI.- Aplicar el método establecido por la Administración Judicial para la asignación de 

despacho judicial y las audiencias. 

VII.-Enviar notificación electrónica de los datos de hora, fecha y sala de la programación 

de audiencias, así como los oficios correspondientes para procurar la comparecencia de 

los intervinientes, en las audiencias que corresponda.  

VIII.- Suplir y/o apoyar a las actividades del titular de la Unidad de Causa cuando sea 

requerido para ello. 

IX.- Elaborar planes y programas operativos anuales de trabajo, así como la programación 
a cargo del área de Unidad de Sala. 
X.- Vigilar que en todos los asuntos de Unidad de Sala se cumpla con los ordenamientos 
aplicables, asimismo mantener actualizada la información que con motivo de su 
responsabilidad deba registrarse en algún medio y  mientras se encuentre a su 
disposición. 
XI.- Supervisar permanentemente las actividades del personal a su cargo y evaluar su 
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desempeño. 

XII.- Vigilar que en todos los asuntos de la Unidad de Sala, se cumpla con los 

ordenamientos aplicables. 

XIII.- Proponer al Administrador Judicial las medidas necesarias de eficiencia 

administrativa en la Unidad de Sala a su cargo, de conformidad con los manuales de 

procedimientos, y asegurarse de su cumplimiento y su eficiente actualización. 

XIV.- Fungir como líder de guardia de conformidad con el rol que determine  el 

Administrador Judicial. 

XV.- Asistir y participar en las reuniones a las que sea convocado por el Administrador 

Judicial. 

XVI.- Ejercer las demás funciones y comisiones que le sean asignadas por el 
Administrador Judicial y proporcionar la asesoría o cooperación técnica que le sea 
requerida con motivo del funcionamiento de la Unidad de Sala. 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO. 

ESTUDIOS: Título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación, nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows, Sistema Informático de Administración Judicial (SIAJ), nivel 
básico de usuario del Sistema de JAVS;  dominio en el manejo de equipo de cómputo, 
dominio de la normatividad aplicable (en materia procesal penal, para el Estado de Baja 
California) vigente. 

 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en puesto similar. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  
- Trabajo bajo presión 
- Pensamiento organizativo-analítico 
- Actitud asertiva 
- Iniciativa 
- Compromiso con la organización 
- Eficaz toma de decisiones 

- Comunicación 
- Calidad en el servicio y en las metas 
- Comportamiento ante la frustración 
- Liderazgo 
- Autocontrol 
- Sensibilidad interpersonal 
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- Manejo eficiente de la información 
- Orientación al logro de objetivos y 

superación de retos. 

- Promotor del desarrollo de personas 
- Trabajo en equipo 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 

TÍTULO DEL CARGO: Coordinador de Sala 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sala  

 

DEPENDE DE: Subjefe Unidad de Sala 

 

SUPERVISA A: Encargado de Sala, Transcriptor, Encargado de 

testigos y peritos, auxiliares administrativos 

      

REEMPLAZADO POR: Coordinador de causa, quien designe el 

administrador judicial. 

 

REEMPLAZA A: Subjefe de unidad de sala 
coordinador de causa  
a quien designe el administrador judicial. 

 

II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Coordinación de las actividades de logística para la ejecución de 

las audiencias programadas, apoyo general en las labores administrativas del Subjefe de 

Unidad de Sala, así como realizar las actividades conducentes para el óptimo desarrollo 

de todas las funciones de competencia de la unidad de sala. 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, en 

las sedes designadas del Partido Judicial, (Mexicali: 

Centro de Justicia  Río Nuevo y Calle Sur); lugares 

externos, en los cuales se desahogan las audiencias 

según se requiera. 
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REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse en las instalaciones que conforman el 

Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, en la oficina, en 

las salas de audiencias, trasladarse a las diversas sedes 

dentro del mismo Partido Judicial, a fin de atender y 

supervisar los asuntos propios de su competencia. 

 

EQUIPO UTILIZADO:   Equipo de Cómputo, impresora, teléfono, proyector, 

correos electrónicos, internet, radios de comunicación,  

así como todos aquellos necesarios para coordinar el 

adecuado desarrollo de las audiencias. 

 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión al personal: Ejerce supervisión directa en las actividades asignadas a 
los a los encargados de sala, transcriptores, encargados de testigos y peritos, 
auxiliares administrativos. 

 Por resultados del área administrativa: Responsable directo ante el Subjefe de la 
Unidad de Sala por el cumplimiento de los tiempos y formas de las audiencias 
programadas de conformidad con la agenda, por la coordinación tanto de la 
organización como del desarrollo de las audiencias programadas en las distintas 
salas de su competencia, así como de las gestiones administrativas a que haya 
lugar, como consecuencia de la ejecución de los autos ordenados por los Jueces de 
Garantía y del Tribunal de Juicio Oral, durante el desahogo de cada audiencia y de 
aquellas que se procuren para el buen desempeño de las labores propias de la 
unidad de sala. 

 Información Confidencial: Reservar la información confidencial a la que tiene 
acceso por  el desempeño de las funciones que son de su competencia, referente al 
personal que tiene a su cargo, así como de los detalles de todos los casos penales. 
Guarda y custodia del material y equipo que le sea encomendado. 

 Atención a intervinientes: Deberá atender en forma personal a fiscales y 
defensores de manera cordial y respetuoso 

 Atención al Público: Cuando se requiera, atiende en forma directa al público con un 
trato cordial y respetuoso. 
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FUNCIONES:  

1. Ejecutar labores administrativas propias de la gestión de competencia de la 
Unidad de Sala. 

2. Coordinar diariamente el desahogo de todas las audiencias programadas.  
3. Coadyuvar en la dirección de las labores del personal de la Unidad a su cargo. 
4. Allegar los requerimientos necesarios para que los encargados de sala, 

transcriptores y encargados de testigos y peritos, lleven a cabo las actividades 
inherentes al cargo. 

5. Supervisar el desarrollo óptimo de las audiencias, según Salas, Jueces e 
intervinientes, para propiciar cabal ejecución y cumplimiento de lo 
programado por el Subjefe de la Unidad de Sala, de conformidad con la 
agenda del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 

6. Vigilar el adecuado funcionamiento de las salas de audiencias e implementar 
los controles que conlleven a la procuración de las condiciones de seguridad 
en las mismas. 

7. Procurar la logística de las carpetas administrativas que se requieren para 
efecto  de las audiencias programadas. 

8. Vigilar que los integrantes de la unidad cumplan con las actividades de trabajo 
encomendadas. 

9. Coordinar la asignación de las cargas de trabajo para los encargados de sala y 
transcriptores, con el objeto de lograr equilibrar la distribución de las 
actividades. 

10. Evaluar el desempeño de los integrantes de la Unidad de Sala, a su cargo. 
11. Velar por que los Encargados de Sala activen la grabación de cada una de las 

audiencias que se desahoguen. 
12. Autorizar y gestionar la publicación de las audiencias realizadas. 
13. Supervisar a los Encargados de Sala en la elaboración y apropiado seguimiento 

al trámite de resolutivos, notas del JAVS y oficios derivados de las audiencias 
que le fueron encomendadas. 

14. Seguimiento y supervisión a la elaboración de las transcripciones solicitadas 
por los intervinientes. 

15. Validar las peticiones y coordinar la entrega de los registros de video-
grabación de las audiencias, solicitadas por los intervinientes y que fueron 
efectivamente autorizadas por los Jueces de Garantía. 

16. Revisar a los Encargados de Sala para supervisar la correcta captura de los 
resolutivos y demás datos requeridos en el SIAJ, derivados de cada una de las 
audiencias celebradas. 
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17. Coadyuvar al Subjefe de la Unidad de Sala con el análisis y elaboración del 
Programa Operativo Anual de la Unidad a su cargo.  

18. Coadyuvar en las gestiones conducentes a fin de procurar el traslado de los 
imputados para asegurar la comparecencia de los imputados, para las 
audiencias específicas de control de detención. 

19. Coadyuvar  en  los datos de hora, fecha y sala de la programación de 
audiencias,  llevando a cabo los trámites conducentes para la comparecencia 
de los intervinientes (Ministerio Público y Defensoría Pública), en las 
audiencias específicas de control de detención.  

20. Suplir y/o apoyar a las actividades del Coordinador de la Unidad de Causa 
cuando sea requerido para ello. 

21. Asistir y participar en las reuniones estratégicas de seguimiento que sean 
convocadas por el Administrador Judicial, así como en las mesas técnicas y 
operativas convocadas por los Subjefes de Unidad, del Tribunal de Garantía y 
Juicio Oral Penal del Poder Judicial de Baja California, en que le sea requerido. 

22. Fungir como líder responsable de guardia, de conformidad al rol determinado 
por el Administrador Judicial. 

23. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Administrador 
Judicial y el Subjefe de la Unidad de Sala. 
 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO. 

ESTUDIOS: Título profesional de Licenciado en Derecho, Abogado, Contador Público o carrera a 
fin. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación, nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows, Sistema Informático de Administración Judicial (SIAJ), nivel 
básico de usuario del Sistema de JAVS;  dominio en el manejo de equipo de cómputo, 
dominio de la normatividad aplicable (en materia procesal penal, para el Estado de Baja 
California) vigente. 

 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de 
su profesión. 
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  
- Capacidad organizativa 
- Trabajo bajo presión 
- Actitud asertiva 
- Iniciativa 
- Compromiso con la organización 
- Eficaz toma de decisiones 
- Control de tiempos 
- Orientación al logro de objetivos y 

superación de retos. 
- Adaptabilidad al cambio 

- Comunicación 
- Calidad en el servicio y en las metas 
- Alto sentido de responsabilidad 
- Liderazgo y dirección de personal 
- Autocontrol 
- Sensibilidad interpersonal 
- Promotor del desarrollo de personas 
- Trabajo en equipo 
- Disponibilidad 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

TITULO DEL CARGO: Encargado de Sala 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sala  

 

DEPENDE DE: Coordinador de Sala y Subjefe de Unidad de Sala 

 

SUPERVISA A: no tiene personal a su cargo 

      

REEMPLAZADO POR: transcriptor 

 

REEMPLAZA A: transcriptor, encargado de testigos y peritos 

 

II. CONTENIDO 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable del eficiente desarrollo de cada una 

de las audiencias que se le asignen, las cuales, una vez celebradas procederá con los 

trámites administrativos y legales a que haya a lugar decretados por el Juez de Garantía. 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina, salas de audiencia o en el lugar destinado 

para el desarrollo de la audiencia. 

 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Trasladarse por las áreas de acceso a las salas de 

audiencias en las instalaciones del Tribunal de 

Garantía y Juicio Oral Penal. 
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RESPONSABILIDADES: 

  Por Resultados: Responsable del flujo eficiente de las audiencias programadas en 
la sala que le ha sido asignada, la cual deberá estar  preparada con los 
requerimientos necesarios para el desahogo de las mismas. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información que 
conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: Orienta, da un trato cordial y respetuoso a  los asistentes a la 
audiencia. 

 

FUNCIONES:  

1. Revisar el reporte de las audiencias programadas para la sala que le sea asignada, 
y actuar en consecuencia para los preparativos de logística pertinentes. 

2. Suministrar el material necesario en la tribuna del Juez de Garantía, así como la 
hoja de datos de la causa penal de la cual versará la audiencia, debidamente 
validados y demás documentos previos al inicio de ésta. 

3. Solicitar a su coordinador todos los materiales necesarios para la realización de 
audiencias a la Unidad de Servicios e informática, y asegurarse que la sala se 
encuentre debidamente aseada y con las condiciones óptimas de operatividad y 
técnicas. 

4. Permanecer en la sala asignada durante el desarrollo de la audiencia, asistiendo 
al Juez en todo lo que le sea necesario, así también; interactuar con el 
transcriptor en cumplimiento a lo ordenado por el Juez en audiencia. 

5. Verificar que los sistemas de grabación, aire acondicionado, luces y seguridad 
funcionen adecuadamente, hasta la conclusión de la audiencia. 

6. Realizar las gestiones necesarias para que las audiencias programadas se 
desarrollen con normalidad además de la activación del sistema de grabación. 

7. Corroborar previo al desarrollo de las audiencias, que las partes intervinientes 
hayan comparecido con oportunidad para el inicio de la audiencia en caso que no 
se encuentren informar al Coordinador de Sala y al Juez respectivo la falta de 
alguna de ellas. 

8. Solicitar a la Policía Procesal el ingreso de detenidos del área de detención 
provisional del Tribunal a la sala correspondiente, así como el ingreso de las 
partes a la sala de audiencias.. 

9. Avisar al juez cuando las partes estén en la sala, para proceder a iniciar con la 
audiencia de conformidad con su indicación. 

10. Anunciar el inicio de la audiencia, mencionando los datos de la causa penal que 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

corresponda contenidos en la minuta establecida.    
11. Elaborar escrito final de las resoluciones y  oficios correspondientes que se 

generen. 
12. Informar al Juez si se encuentra algún medio de comunicación en la Sala previo al 

inicio de audiencia, y si accesan durante su desahogo. 
13. Solicitar al  Sub-Jefe de Unidad de Sala las fechas probables, de audiencias que 

pudieran ser requeridas. 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS:  Preferentemente Licenciatura en Derecho, carrera afín. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo, 
           Paquetería Microsoft Office, SIAJ, JAVS, normatividad  
                       aplicable vigente. 

 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de su 
profesión.                                                                                                                                            

                             

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 
- Trabajo en equipo 
- Preocupación en el orden y calidad 
- Alto sentido de urgencia 

- Autocontrol 
- Capacidad organizativa 
- Concentración 
- Fácil adaptación a los cambios 
- Excelente disposición 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

TITULO DEL CARGO: Transcriptor 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sala  

 

DEPENDE DE: Coordinador de Sala, Subjefe de Unidad de 

Sala 

 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 

      

REEMPLAZADO POR: Encargado de Sala, Encargado de testigos y 

peritos  

 

REEMPLAZA A: Encargado de Sala 

 

II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Transcribir los puntos resolutivos que correspondan a los actos de 

molestia dictados en audiencia por el Juez de Garantía o Tribunal del Juicio Oral; suplirá 

periódicamente al encargado de sala en caso de ausencia o necesidad del servicio. 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina, salas de audiencia o en el lugar destinado para el 

desarrollo de la audiencia. 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Trasladarse por las áreas de acceso a las salas 

de audiencias en las instalaciones del Tribunal 

de Garantía y Juicio Oral Penal. 

 

EQUIPO UTILIZADO: Equipo de Cómputo, impresora, equipo de audio y video, escáner, 

teléfono, fotocopiadora y módulo de evidencias. 
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RESPONSABILIDADES: 

  Por Resultados: Es directamente responsable de la elaboración de las 
transcripciones conducentes de conformidad con lo ordenado por los Jueces 
durante el desahogo de las audiencias, así como el debido seguimiento hasta su 
entrega al módulo de atención al público, en el caso de las copias que hayan 
sido autorizadas por los Jueces a los intervinientes en las audiencias. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorgar un trato cordial y respetuoso al público. 

 

FUNCIONES:  

24. Trascribir con plena calidad en documentos elaborados de conformidad con los 
lineamientos, todos los actos de molestia decretados por el Juez en las audiencias 
y resoluciones que se indiquen, dándole el debido seguimiento hasta la entrega 
en el módulo de atención al público según sea el caso. 

25. Realizar todas aquellas funciones que lleva a cabo el encargado de sala y el 
encargado de peritos y testigos en caso de ser requerido por las necesidades del 
servicio. 

26. Cumplir con todas las actividades que le sean encomendadas por el Subjefe o 
Coordinador de Sala. 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO. 

ESTUDIOS:  Título profesional de Licenciado en Derecho, Abogado  o carrera 

afín. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
           Paquetería Microsoft Office, excelente ortografía y  
           redacción, SIAJ, JAVS, normatividad aplicable vigente. 
 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de su 
profesión. 
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  
- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 
- Preocupación en el orden y 

calidad. 

- Autocontrol 
- Capacidad organizativa 
- Concentración 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

TITULO DEL CARGO: Encargado de peritos y testigos 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sala 

 

DEPENDE DE: Coordinador de Sala  

 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 

      

REEMPLAZADO POR: Encargado de Sala o Transcriptor 

 

REEMPLAZA A: Encargado de Sala y Transcriptor 

 

II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de otorgar una adecuada y ágil 

atención y orientación a peritos y testigos que comparezcan a declarar en audiencia, 

ingresándolos oportunamente a la sala de audiencias que corresponda en el orden en 

que se ofrecieron por las partes. 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina, salas de audiencias, salas de testigos 

y Peritos. 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Deberá trasladarse en compañía de los 

testigos o peritos desde las diversas salas de 

testigos a cada una de las salas de 

audiencias que se asigne para el desahogo 

de las pruebas. 
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EQUIPO UTILIZADO: Equipo de Cómputo, teléfono, televisión y DVD que habrá en las 

sala de peritos y testigos. 

RESPONSABILIDADES: 

  Por Resultados: Responsable de otorgar la atención e información 
oportuna a testigos y peritos, logrando la separación de los mismos y traslado a 
la audiencia correspondiente. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: Otorga un trato cordial y respetuoso a testigos y 
peritos. 

 

FUNCIONES:  

1. Verificar que se encuentren presentes los testigos y perito previo al inicio 
de la audiencia respectiva e informar oportunamente al Juez. 

2. Facilitar una adecuada estancia para peritos y testigos. 
3. Supervisar y garantizar la adecuada separación de testigos para evitar que 

se comuniquen. 
4. Llevar a cabo el traslado oportuno de peritos y testigos a la sala de 

audiencia durante el desarrollo de la misma de conformidad con el orden 
en que se ofrecieron por las partes. 
 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS:  Preferentemente título profesional de Licenciado en Derecho, 

Abogado, o en su caso pasante en derecho, Psicología o carrera 

afín. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:   Manejo de equipo de cómputo                                                                               
Paquetería Microsoft Office, teléfono, fax, escáner. 

 

EXPERIENCIA: Un año en el ámbito de su profesión en su caso. 
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 
- Preocupación en el orden y 

calidad. 

- Autocontrol 
- Capacidad organizativa 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 

TITULO DEL CARGO: Auxiliar administrativo 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sala  

 

DEPENDE DE: Coordinador de Sala o Subjefe de Unidad  

 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 

      

REEMPLAZADO POR: Por quien determine el administrador 

judicial 

 

REEMPLAZA A: Transcriptor y al encargado de testigos y 
peritos 

 

II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Auxiliar en las labores administrativas de la Unidad de Sala 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:  

 

EQUIPO UTILIZADO: Equipo de Cómputo, teléfono. 

RESPONSABILIDADES: 

  Por Resultados: Cumplir con aquellas actividades que le sean 
encomendadas. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 
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 Atención al Juez: Otorga un trato cordial y respetuoso al Juez  y 
compañeros de equipo de Unidad de Sala y atención al público.  

 

FUNCIONES:  

1. Resguardar los documentos y archivos administrativos de la unidad. 
2. Verificar y mantener la existencia suficiente del material de oficina para la 
correcta operatividad del área. 
3. Apoyar con la elaboración de las transcripciones que le sean 
encomendadas. 
4. Coadyuvar con la logística de entrega de carpetas a los Jueces y la  
devolución respectiva al archivo. 
5. Realizar atento recordatorio con un día de anticipación a los jueces 
respecto de las audiencias que tienen programadas diariamente. 
6. Llevar bitácora de las actividades específicas  que les son encomendadas 
en apoyo a los Jueces. 
7. Observar y cumplir las demás funciones que le sean encomendadas por el 
Subjefe de Sala o Coordinador de Sala. 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO. 

ESTUDIOS:  Educación Media Superior. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, Paquetería 
Microsoft Office, teléfono, fax, escáner 

 

EXPERIENCIA:                                  No indispensable 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 
- Preocupación en el orden y 

calidad. 

- Autocontrol 
- Capacidad organizativa 
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8.3  PROCEDIMIENTOS 

PSA-01 
PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS: Establecer el procedimiento a seguir para la 

recepción de solicitudes de Audiencia que deban ser programadas dentro de las 24 

horas a partir de su recepción, que ingresan por medio del Sistema Integral de 

Administración Judicial. 

PSA-02 
RE-ASIGNACIÓN DE JUEZ Y RE-AGENDA DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS: Describir el 

procedimiento que se efectúa cuando se recibe solicitud de cancelación de una 

audiencia programada en la agenda del Tribunal así cuando se requiere reasignación de 

audiencias ya sea por reprogramación o por asignación de diverso juez que presida. 

PSA-03 
PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL: Describir el procedimiento que se 

ejecuta para la planeación de la programación del registro del “bloqueo” de 

disponibilidad de juez para programar actividades de audiencia en agenda del Tribunal, 

así  como la preparación del desahogo de las sesiones de audiencia en etapa de Juicio 

Oral para su óptimo desarrollo. 

PSA-04 
LOGÍSTICA POSTERIOR A LA CONCLUSIÓN DE UNA AUDIENCIA: Descripción de las 

actividades que se realizan derivadas del desahogo de una audiencia. 

PSA-05 
LOGÍSTICA PARA EXHIBIR E INCORPORAR EVIDENCIAS EN AUDIENCIAS: Establecer el 

procedimiento de las acciones que se realizan para la exhibición e incorporación de 

evidencias durante las audiencias, las cuales se reciben y resguardan en el área de 

valores del tribunal, quedando a disposición del Tribunal de Garantía de Juicio Oral. 

PSA-06 
TRAMITE DE PÓLIZA HECHA EFECTIVA: Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juez, 
respecto a las pólizas ordenadas hacerse efectivas ante el Depto. del Fondo Auxiliar del 
PJBC. 
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PSA-07 
SOLICITUD DE COPIA DE TRASCRPCIONES Y/O AUDIO Y VIDEO EN AUDIENCIA: Realizar las 
actividades derivadas del desahogo de una audiencia en cuanto la solicitud de copias de 
transcripciones ya sea simple o certificada así como solicitudes de copias de audio y video.  
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8.4  LINEAMIENTOS (L-US) 
 

 Recepción de solicitud urgente. 
 
I.I.- Una vez recibida la solicitud en el sistema se registra y da en automático un   número 

consecutivo de causa penal. 
 
I.I.I.- Una vez que se tiene la solicitud de audiencia en la bandeja de audiencias pendientes de 

agendar se arrastra la agenda. 
 

 I.I.II.- El SIAJ arrojara aleatoriamente el nombre del Juez al que le corresponde   presidir la 
audiencia que corresponde.  

 
Programación de audiencias urgentes en plan de contingencia. 
 
I.II.- El Subjefe o del líder de guardia deberá recibir del área de atención al público la solicitud de 

audiencia y registrarla en el SIAJ ya sea como registro de causa en el caso de solicitud de 
audiencia para control de detención o registro de despacho en las solicitudes que ya exista 
causa penal, debiendo agregar a la causa original el documento de solicitud una vez que 
sea digitalizado. 

 
I.II.I.- Una vez recibida la solicitud, se deberá revisar que traiga anexo el oficio de aviso de inicio 

de plan de contingencia. 
 
I.II.II.-El responsable agendará la audiencia conforme a lo establecido en el  procedimiento, 

asignando hora, fecha y encargado de sala para el desahogo de la audiencia solicitada, 
arrojando en ese momento el Sistema Integral de Administración Judicial el nombre del 
Juez de Garantía que presidirá la misma, debiendo informar a éste de la audiencia. 

 
I.II.III.- El responsable notificara mediante documentación o en su caso vía telefónica a Secretaria 

de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y a Defensoría Pública 
la fecha, hora así como la sala y centro de justicia penal donde se llevará a cabo la 
audiencia solicitada mediante plan de contingencia.  

 
I.II.IV.- El responsable deberá enviar inmediatamente en físico al departamento jurídico del 

CERESO el oficio de traslado del imputado. 
 
I.II.V.- El Responsable deberá llamar vía telefónica al encargado de la policía procesal 

(comandante) a efecto que realice el traslado sin demoras. 
 
Programación de audiencia externa.   
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I.III.- Al tratarse de audiencia externa se tiene que verificar las posibilidades de programar la 
audiencia en un horario suficiente que permita hacer toda la actividad previa para su 
desahogo (mínimo tres horas). 

 
Asignación de encargado de sala para audiencia. 
 
I.IV.- Se deberá señalar fecha, hora y el Encargado de Sala 
 
I.IV.I.- El Encargado de Sala que se asigne deberá ser el que corresponda de acuerdo al rol que 

maneje el coordinador de sala a efecto de equilibrar la carga de trabajo. 
 
Logística previa, al inicio de audiencia. 
 
II.- Programada la audiencia con el Juez correspondiente, el SIAJ automáticamente envía un 

correo al Juez de que ha sido designado para el desahogo de una audiencia. 

 

II.I.- La Coordinadora de Unidad de Sala le informa al Encargado de Sala que ha sido asignado 

como responsable para el desahogo de la audiencia; así mismo se le indica el número de 

la causa penal o cuaderno preliminar, la fecha, hora y sala (unidad rio nuevo o en unidad 

calle sur) en que se desarrollará la misma. 

 

II.II.-  El Encargado de Sala prepara la tribuna del Juez, colocando el material de oficina y 

papelería que el Juez requiere para la audiencia. 

 

II.III.- El Encargado de Sala le solicita al Subjefe de Unidad de Sala, coordinador o al líder de la 

guardia, las fechas probables que se requieren proporcionar al Juez. 

 

II.IV.- Si es una audiencia de Control de Detención, entonces la Coordinadora de Sala o el Líder 

de Guardia, según corresponda, gira instrucciones para que el Encargado de Sala 

prepare la carpeta administrativa. 

 

II.V.- Si se trata de una audiencia diversa de un control de detención, el coordinador de sala o 

líder de guardia deberá solicitar la carpeta administrativa a la Unidad de Causa. 

 

II.VI.- Cuando la carpeta esté lista, la Coordinadora de Sala o el Líder de Guardia, la entrega al 

Encargado de Sala a efecto de que haga entrega al Juez. 

 

II.VII.- El Encargado de Sala verifica que los operadores de audio y video revisen el 

funcionamiento óptimo de los equipos de cómputo, audio y video, debiendo de 
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reportar cualquier anomalía al responsable. 

 

II.VIII.- Si existe alguna anomalía, el operador de audio y video evalúa si es necesario hacer 

cambio de sala. 

 

II.IX.- Si es necesario cambiar de sala, indicara al Encargado de Sala  el número de sala en donde 

se llevara a cabo la audiencia, para continuar con el proceso y avisa al Juez del cambio 

de sala. 

 

II.X.- El Encargado de Sala verifica que las condiciones de la sala de audiencia sean óptimas para 

realizar la diligencia judicial, debiendo cuidar los siguientes aspectos: 

a).- Limpieza en general de la sala, 

b).- Que las sillas se encuentren acomodadas, 

c).- Que el mobiliario se encuentre completo, 

d).- la temperatura ambiental de la sala. 

 

II.XI.- Si las condiciones no son óptimas se deberá llamar a la Unidad de Servicios para informar 

las condiciones de la Sala, y se gestione la actividad conducente. 

 

II.XII.- Diez minutos antes de que se inicie la audiencia el Encargado de Sala: 

a) Solicitará a la Policía Procesal pasen al imputado a la sala. 
b) Una vez en la sala, individualiza al imputado y anota sus datos en el SIAJ. 
c) Verifica que las partes (Defensa, MP) se encuentren en la unidad de 

atención al público, para ser ingresados a la sala. 
II.XIII.- El Encargado de Sala  da cuenta al Juez que todo está listo para iniciar   y lo acompaña a la 

Sala para dar inicio a la lectura de la minuta. 

 

II.XIV.- En caso de que alguna de las partes no se encuentre en la sala, dará cuenta al Juez de tal 

situación. 

 

II.XV.-  Una vez leída la minuta ingresa al Juez a la Sala.  
 
Logística de audiencia de Juicio Oral 

III.-  Una vez que se designan los integrantes del tribunal de juicio oral las audiencias que tienen 

programadas se deberán reasignar con el resto de sus compañeros a efecto de que solamente 

atiendan la audiencia de juicio oral. 
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III.I.- En caso que el Juicio Oral no proceda las audiencias que se les habían quitado se les 

volverán asignar. 

 

III.II.- Ya designado el Tribunal de juicio oral  se deberá capturar en el sistema el registro de 

ausencia de esos jueces a efecto de que ya no se les asignen nuevas audiencias en ese 

periodo, dicho tiempo deberá considerarse de acuerdo a la cantidad de pruebas ofrecidas 

por las partes, el cual no deberá ser inferior a tres semana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                    9.- Unidad de Causa 
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9.1  ORGANIGRAMA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ubicación física Rio Nuevo 

Subjefe Unidad de 

Causa 

 

Coordinador de Unidad 

de Causa 

Encargado de 

notificadores 
Encargado de Amparos 

y Apelaciones 

Coordinador de 

Oficialía de Partes y 

Atención al Público 

Notificadores 

Administrativo de 

Archivo 

Administrativo de 

Ingreso de Causa 

Auxiliares de Atención 

al Público 
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9.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: 

 

 SUBJEFE DE UNIDAD DE CAUSA 
 

 COORDINADOR DE CAUSA 
 

 ENCARGADO DE AMPAROS Y APELACIONES 
 

 ADMINISTRATIVO DE INGRESO DE CAUSA 
 

 COORDINADOR DE OFICIALÍA DE PARTES Y  ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

 ENCARGADO DE NOTIFICADORES 
 

 NOTIFICADORES 
 

 ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO 
 

 AUXILIARES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A JUECES 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: Subjefe unidad de Causa 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Causa 
 

DEPENDE DE: Administrador Judicial 
 

SUPERVISA A: Coordinador de causa 
Encargado de amparos 
Encargado de apelaciones 
Administrativo de ingreso de causa 
Coordinador de Atención al Público y 
Oficialía de Partes  
Auxiliar de atención al publico  
Administrativo de archivo 
Notificadores 

      

REEMPLAZADO POR: Subjefe unidad de sala 
 

REEMPLAZA A:  

 
II. CONTENIDO. 
 

PROPÓSITO GENERAL: Planificar, dirigir, coordinar y controlar las labores relativas al 
manejo de causas; el archivo judicial básico; actualización diaria de la base de datos que 
contengan las causas del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina Rio Nuevo o Calle Sur, en su caso el 
cubículo de jueces en Rio Nuevo y Calle Sur.  

 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:  
 

EQUIPO UTILIZADO:    Equipo de Cómputo, teléfono y radio 
 

RESPONSABILIDADES: 
  Supervisión de personal: Las actividades desarrolladas por el 

Coordinador de Causa, encargado de amparos, administrativo de archivo, 
encargado de apelaciones, administrativo de ingreso de causa. De igual 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

forma, del Coordinador del Atención al Público y Oficialía de Partes, auxiliar 
de atención al público, administrativo de archivo y notificadores.   

 Por resultados: Es directamente responsable del manejo, custodia, 
registro e ingreso de las causas. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorga un trato cordial y respetuoso al público y a 
las partes del proceso. 
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FUNCIONES:  
1. Remitir a los Órganos preferentemente por medio del SIAJ, las promociones que 

deban ser acordadas por ellos; 
 

2. Verificar que se turne a la unidad correspondiente los oficios y citaciones para las 
audiencias programadas, que le corresponda conocer según acuerdo con el 
Administrador Judicial; 

 
3. Verificar que se realicen las notificaciones de las audiencias programadas y 

acuerdos generados a los intervinientes, por los medios establecidos para tal fin; 
 

4. Elaborar y mantener actualizadas las plantillas de acuerdos que aplica el personal 
a su cargo a las solicitudes recibidas para remitir a los Órganos; 

 
5. Solicitar cuando sea requerida fecha y hora de audiencia al titular de la unidad de 

sala; 
 

6. Supervisar el seguimiento del libro de gobierno respecto de las causas que se 
administran en la unidad a su cargo; y 

 
7. Dirigir, supervisar y apoyar la labor de los notificadores, verificando que las 

notificaciones se realicen oportunamente; 
 

8. Coordinar la distribución de la carga de trabajo entre los notificadores; 
 

9. Recibir y ordenar la diligencia de citas, oficios y notificaciones personales en 
términos de lo que establece el Código; 

 
10.  Vigilar que las constancias que elaboren los notificadores se digitalicen en el 

SIAJ; 
 

11.  Supervisar que los notificadores se cercioren de que el domicilio donde se les 
haya ordenado practicar una notificación, cita o cualquier otra diligencia sea 
correcto; 

 
12.  Verificar que en la práctica de cualquier diligencia los notificadores soliciten 

identificación oficial con fotografía a la persona con la que entienda la diligencia, 
y en caso de que esta no sea proporcionada, que éstos realicen una descripción 
de la media filiación y señas particulares; 
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13.  Autorizar la realización de las notificaciones a cargo de otros servidores públicos 

de la Administración Judicial; 
 

14.  Entregar las copias de audiencias solicitadas y previamente autorizadas a 
usuarios internos y externos; 

 
15.  Promover la actitud de calidad en el servicio, trato amable y humano en el área 

de atención al público; 
 

16.  Orientar a los usuarios externos respecto a los servicios que prestan los Órganos; 
 

17.  Recibir y distribuir debidamente la documentación que ingresa para los Órganos; 
 

18.  Establecer y operar el registro de las partes o intervinientes que se requiera; 
 

19.  Proponer y atender en su caso los programas de vinculación para dar a conocer 
las actividades de los Órganos al público general; y 

 
20.  Las demás que le asigne el Administrador Judicial y que señalen otras 

disposiciones normativas aplicables. 
 

 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:   Título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
             Paquetería Microsoft Office. 
 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en puesto similar. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Manejo de información    
- Trabajo en equipo 
- Relaciones interpersonales 
- Trabajo bajo presión 

- Orientación al servicio 
- Analítico 
- Búsqueda de información 
- Pensamiento organizativo 
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- Capacidad en la toma de 
decisiones  

- Iniciativa 
- Orientación al logro 

- Dirección y desarrollo de 
personal 

- Compromiso con la organización 
- Dirección de personal 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: COORDINADOR DE CAUSA 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Causa 
 

DEPENDE DE: Subjefe unidad de Causa 
 

SUPERVISA A: Encargado de amparos 
Encargado de apelaciones 
Administrativo de ingreso de causa  

 

REEMPLAZADO POR: Coordinador de Sala 
 

REEMPLAZA A:  

 
II. CONTENIDO. 
 

PROPÓSITO GENERAL: Coordina el seguimiento a los despachos que ingresen al Tribunal 
de Garantía y Juicio Oral penal, realizando las gestiones necesarias para el buen 
desarrollo de las actividades de la unidad de causa, así como apoyo general en las 
funciones del Subjefe de Unidad de Causa. 
 
  

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina Rio Nuevo, Calle Sur, o el lugar en el 
cual se dé seguimiento a las solicitudes que 
se presenten. 

 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:  
 

EQUIPO UTILIZADO: Equipo de Cómputo, escáner, fax, teléfono y radio 

 

RESPONSABILIDADES: 
  Supervisar: Las actividades desarrolladas por el encargado de amparos, 

encargado de apelaciones y Administrativo de ingreso de causa. 

 Por Resultados.- Efectúa las notificaciones vía interconexión o correo 
electrónico, cuando así se encuentre autorizado. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 
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 Atención al Público: otorga un trato cordial y respetuoso al público y a 
las partes del proceso. 

 

FUNCIONES:  
1. Coadyuvar con el Subjefe de Unidad de Causa en la asignación equitativa a 
los administrativos de ingreso de causa, encargado de amparos y apelaciones 
respectivamente, de las solicitudes dirigidas al Juez de Garantía, al  Tribunal de 
Juicio Oral y al Juez de Ejecución que ingresen por escrito o vía sistema al Tribunal 
de Garantía y Juicio Oral Penal. 
2. Coadyuvar con el Subjefe de Unidad de Causa en solicitar hora y fecha de 
audiencias. 
3. Vigilar que los administrativos de ingreso de causa, encargado de 
apelación y el encargado de amparos atiendan las actividades de trabajo 
asignadas cuidando los plazos y términos previstos en cada caso siguiendo lo 
previsto en el lineamiento y procedimientos de Unidad de Causa.  
4. Realizar las notificaciones  de los acuerdos generados a los intervinientes 
vía sistema o por correo electrónico cuando proceda. 
5. Coadyuvar con el subjefe de Unidad de Causa en vigilar  que se cumplan 
los términos y plazos ordenados en la causa y en términos de ley.  
6. Vigilar que se efectúe la actualización de datos en las carpetas electrónicas 
administradas en el Sistema Integral de Administración de Justicia que resulte de 
la atención a las solicitudes despachadas. 
7. Verificar que las carpetas administrativas y electrónicas se encuentren 
integradas en atención a las solicitudes despachadas. 
8. Apoyar al Subjefe de Unidad de Causa en sus funciones de abastecer de 
material de trabajo a la Unidad que corresponde. 
9. Fungir como responsable de las guardias programadas por la 
administración del Tribunal del Garantía y Juicio Oral penal. 
10. Coadyuvar con el Sub Jefe de Unidad de Causa con el seguimiento y 
vigilancia al Libro de Gobierno 
11. Las demás funciones que le sean asignadas por los Administradores 
Judiciales y el Subjefe de Unidad de Causa. 

 
 
III.- REQUISITOS DEL CARGO. 
  

ESTUDIOS:  Título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
             Paquetería Microsoft Office. 

 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de 
su profesión. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Manejo de información                   
- Trabajo en equipo 
- Trabajo bajo presión 
- Capacidad en la toma de decisiones  
- Iniciativa 
- Dirección de Personal 

- Analítico 
- Búsqueda de información 
- Pensamiento organizativo 
- Actitud asertiva 
- Autocontrol 
- Capacidad organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: Encargado de amparos 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de causa 
 

DEPENDE DE: Coordinador de unidad de causa 
 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 
      

REEMPLAZADO POR: Encargado de apelación 
 

REEMPLAZA A:  

 
II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Es responsable de dar seguimiento administrativo a los amparos, 
turnando vía sistema la plantilla de acuerdo al Juez que corresponda y que deba rendir 
los informes previos y justificados.  
 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina   
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:  
 

EQUIPO UTILIZADO: Equipo de Cómputo, escáner, fax, teléfono 
 

RESPONSABILIDADES: 
  Supervisar: No tiene personal a su cargo. 

 Por Resultados: Dar el adecuado seguimiento a los cuadernillos de 
amparo. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorga un trato cordial y respetuoso al público. 
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FUNCIONES:  
1. Atender las actividades de trabajo asignadas, cuidando los plazos y 
términos previstos por la ley y en la causa, siguiendo lo previsto en el lineamiento 
y procedimientos de Unidad de Causa. 
2. Aplicar la plantilla del acuerdo correspondiente a la solicitud recibida. 
3. Liberar la plantilla del acuerdo, cedulas de notificación u oficios al Juez 
asignado para su firma, reportando al Subjefe de Unidad de Causa y/o 
Coordinador de Unidad de Causa cualquier inconsistencia al procedimiento 
respectivo. 
4. Digitalizar en sistema el documento que contiene la solicitud recibida.  
5. Preparar y remitir los informes previos y justificados, anexando a estos 
últimos la certificación de las transcripciones y dispositivo electrónico en que se 
registren actos o resoluciones judiciales impugnadas. 
6. Llevar un registro diario de las actuaciones realizadas en los amparos 
promovidos. 
7. Realizar la actualización de datos en la carpeta electrónica de las causas en 
atención al despacho atendido.  
8. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Subjefe y 
Coordinador de causa. 

 
 
III.- REQUISITOS DEL CARGO. 
  

ESTUDIOS:  Título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
             Paquetería Microsoft Office 
 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de 
su profesión. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Manejo de información                   
- Trabajo en equipo 
- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 

 

- Analítico 
- Búsqueda de información 
- Actitud asertiva 
- Capacidad organizativa 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: ENCARGADO DE APELACIÓN 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Causa 
 

DEPENDE DE: Coordinador de causa 
 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 
      

REEMPLAZADO POR: Encargado de amparos 
 

REEMPLAZA A:  

 
II. CONTENIDO. 
 

PROPÓSITO GENERAL: Es reunir todos los elementos necesarios para que el Tribunal de 
alzada correspondiente estudie, admita y en su caso resuelva sobre la procedencia del 
recurso, así como el fondo de la cuestión planteada. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina  
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:  
 

EQUIPO UTILIZADO:    Equipo de Cómputo, escáner, fax, teléfono 
 

RESPONSABILIDADES: 
  Supervisar: No tiene personal a su cargo. 

 Por Resultados: Dar el seguimiento debido a los trámites de recursos 
de apelación.  

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorga un trato cordial y respetuoso al público. 
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FUNCIONES:  
1. Atender las actividades de trabajo asignadas, cuidando los plazos y 
términos previstos por la ley y en la causa, siguiendo lo previsto en el lineamiento 
y procedimientos de Unida de Causa. 
2. Digitalizar en el sistema el escrito por medio del cual se recurre la 
resolución. 
3. Aplicar la plantilla del acuerdo correspondiente a la solicitud de 
interposición del recurso de apelación y/o nulidad recibida, así como las cedulas 
de notificación. 
4. Liberar la plantilla del acuerdo y cedulas de notificación al Juez asignado 
para su firma, reportando al Subjefe de Unidad de Causa y/o Coordinador de 
Unidad de Causa cualquier inconsistencia al procedimiento respectivo. 
5. Remitir las cedulas de notificación con los anexos correspondientes a las 
partes para su diligenciación. 
6. Preparar la certificación de las transcripciones y dispositivo electrónico en 
que se registren los actos o resoluciones judiciales impugnadas. 
7. Remitir al Tribunal de Alzada el testimonio de apelación anexando las 
constancias necesarias. 
8. Llevar un registro diario de las actuaciones realizadas en los amparos 
promovidos. 
9. Realizar la actualización de datos en la carpeta electrónica de las causas en 
atención al despacho atendido.  
10. Las demás actividades que le sean asignadas por el Subjefe y Coordinador 
de Unidad de  Causa. 

 
 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:  Título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado 
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
             Paquetería Microsoft Office 
 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de 
su profesión. 
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  
- Trabajo en equipo 
- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 

 

- Analítico 
- Búsqueda de información 
- Actitud asertiva 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: ADMINISTRATIVO DE INGRESO DE CAUSA 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Causa 
 

DEPENDE DE: Coordinador de Causa 
 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 

      

REEMPLAZADO POR: Por quien designe el administrador judicial 
 

REEMPLAZA A:  

 
II. CONTENIDO. 
 

PROPÓSITO GENERAL: Dar el debido seguimiento administrativo a los despachos que le 
son turnadas por el subjefe o coordinador de la Unidad de Causa. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina  

 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:  
 

EQUIPO UTILIZADO:    Equipo de Cómputo, escáner, fax, teléfono 
 

RESPONSABILIDADES: 
  Supervisar: No tiene personal a su cargo. 

 Por Resultados: Dar el seguimiento debido a los trámites de causas 
penales, cuadernos preliminares, cuaderno de antecedentes y cuadernos de 
ejecución.  

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorga un trato cordial y respetuoso al público. 
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FUNCIONES:  
1. Atender las actividades de trabajo asignadas, cuidando los plazos y 
términos previstos por la ley y en la causa, siguiendo lo previsto en el lineamiento 
y procedimientos de Unida de Causa. 
2. Digitalizar en el sistema el documento así como los anexos que contenga 
la solicitud recibida. 
3. Aplicar la plantilla del acuerdo correspondiente a la solicitud recibida, así 
como las cedulas de notificación, citatorios y oficios en su caso. 
4. Liberar la plantilla del acuerdo, cedulas de notificación, citatorios y oficios 
ordenados en su caso,  al Juez asignado para su firma, reportando al Subjefe de 
Unidad de Causa y/o Coordinador de Unidad de Causa cualquier inconsistencia al 
procedimiento respectivo. 
5. Remitir las cedulas de notificación, citatorios y oficios generados en su 
caso para su diligenciación. 
6. Agregar el documento así como los anexos que contenga la solicitud 
recibida a la carpeta administrativa de la causa. 
7. Imprimir el reporte de notificaciones del acuerdo firmado, para su 
consecuente archivo en la carpeta administrativa 
8. Realizar la actualización de datos en la carpeta electrónica de las causas en 
atención al despacho atendido. 
9. Las demás que sean encomendadas por el Subjefe y Coordinador de 
Unidad de Causa. 

 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:  Título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
             Paquetería Microsoft Office 
 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de 
su profesión. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Trabajo en equipo 
- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 

- Analítico 
- Búsqueda de información 
- Actitud asertiva 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: Coordinador de Atención al Público y 
Oficialía de partes 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Causa  
  

DEPENDE DE Sub-Jefe de Unidad de Causa 
  

SUPERVISA A:  Auxiliares de Atención al Público 
Administrativo de Archivo 
Auxiliar de notificadores 

  

REMPLAZA A: Ninguno 
          

REEMPLAZADO POR: Coordinador de Causa 

  
II. CONTENIDO. 
 

PROPÓSITO GENERAL:  
Esta posición es responsable de la supervisión de: 

 La recepción y entrega de documentos y  correspondencia a sus destinatarios.  

 La buena atención, orientación e información personal, telefónica y/o escrita a 
los usuarios externos que concurran al Tribunal, especialmente a las víctimas, 
defensores e imputados, además de representantes de otras instituciones en 
busca y/o entrega de información, policías, público en general, etc.,  

 Las actividades relacionadas al archivo del Tribunal de Garantía y Juicio Oral 
Penal 

 El trabajo administrativo del área de notificadores 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina 
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Tribunal de Garantía 
y Juicio Oral Penal 

  EQUIPO UTILIZADO: Computadora, teléfono y correo electrónico, 
Internet. 
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RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: Supervisa al Auxiliar de Atención al Público, al 
Administrativo de Archivo y al Auxiliar de notificadores 

  Por los resultados del área administrativa: Debe responder personalmente por 
las fallas que se produzcan en su Coordinación, de la información y atención 
otorgada a los usuarios que concurran al Tribunal, es responsable de dar 
seguimiento a medidas correctivas derivadas de las quejas y sugerencias de los 
usuarios, de tener un adecuado control en el archivo del Tribunal así como buscar 
la optimización del recurso humano en el área de notificadores. 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: Ninguno 
 

  Atención al Público: Es responsable de la adecuada atención al público en 
general. 
 

 

 

FUNCIONES: 
 

 1. Dirigir y controlar la labor del personal a su cargo. 
 2. Supervisar la generación de información prevista para Programa Operativo 

Anual 
         Atención al Público: 

 
 

3. Organizar el trabajo interno del Módulo de Atención al Público, orientado a 
prestar un servicio de calidad al usuario. 

 4. Velar por el adecuado control, registro y distribución de la correspondencia 
que ingrese al Tribunal de Juicio Oral. 

 5. Diseñar, implementar y mantener actualizados los sistemas de atención, 
información y orientación al usuario incluyendo trípticos y boletines 
informativos, así como las sugerencias de los usuarios respecto del 
funcionamiento del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 

 6. Atender y canalizar las dudas o comentarios que tuvieren los usuarios. 
 7. Recibir y canalizar los escritos y solicitudes que presenten las partes o sus 

representantes. 
 8. Resguardar los documentos y copias de audiencia entregados por las unidades 
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del Tribunal para ser entregados a las partes del juicio. 
 9. Llevar el registro de cédulas de funcionarios adscritos a la defensoría pública y 

procuraduría así como de defensores particulares. 
 10. Promover y coordinar las visitas guiadas en las instalaciones del Tribunal. 
  

Notificadores 

 11. Velar por la adecuada planeación y distribución del trabajo de los notificadores 
en campo. 

 12. Supervisar la recepción y digitalización de las constancias de notificación 
diligenciadas. 

 13. Reportar al Subjefe de Causa, las notificaciones, citatorios y oficios recibidos 
por el área de notificadores de los que se desprenda que no se diligenciaron. 

 14. Verificar que el proceso de descarga de los notificadores se haya realizado 
correctamente 

 15. Verificar la estadística del trabajo en campo de notificadores 
  

         Archivo 

 16. Supervisar el Archivo en las gavetas que le correspondan, los cuadernos 
administrativos descargados por las unidades. 

 17. Supervisar la carga y descarga en sistema el préstamo de carpetas a la Unidad 
de Sala, Unidad de Causa o a Jueces cuando éstos lo soliciten, previo el acuse 
correspondiente. 

 18. Supervisar la carga en el sistema y entregar físicamente por lo menos un día 
hábil antes de la celebración de la audiencia, el cuaderno administrativo 
respectivo al Coordinador de Unidad de Sala. 

 19. Reportar al Subjefe de Causa los cuadernos administrativos que tengan más de 
tres días hábiles de haberse cargado. 

 20. Supervisar la depuración periódica de los cuadernos administrativos de 
procesos concluidos. 

 21. Ejercer las demás funciones que le asignen el Sub-Jefe de Unidad de Causa y el 
Administrador Judicial. 

 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

 ESTUDIOS:     Licenciatura en administración o área afín. 
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows.  
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EXPERIENCIA:   Mínimo 3 años de experiencia o en cargo de manejo de personal en 
departamentos administrativos. 

  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

- Conocimientos y experiencia - Orientación al servicio 
- Iniciativa  - Sensibilidad interpersonal 

- Búsqueda de información - Construcción de relaciones 
- Persuasión y negociación - Trabajo en equipo 

- Preocupación por el orden y la calidad - Manejo de personas 
- Comunicación - Capacidad de trabajar bajo presión 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 TITULO DEL CARGO: Notificador 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Causa 
  

DEPENDE DE:  Subjefe de Causa  
  

SUPERVISA A:  Ninguno 
 

REMPLAZADO POR:  Posición par 
       

REMPLAZA A: Posición par 

   
II. CONTENIDO. 
 

 PROPOSITO GENERAL: El notificador es el responsable de llevar a cabo las diligencias de 
notificación, comunicación o citación, que la autoridad judicial o el administrador 
judicial le encomienden, realizando ello siempre de manera legal, oportuna y adecuada. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Oficina y exterior de ella. 
  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro de las instalaciones del 
Tribunal que se requiera y sobre el exterior 
del mismo edificio, a fin de realizar de 
manera personal y efectiva con el usuario 
las notificaciones, comunicaciones o 
citaciones asignadas. 
 

 

EQUIPO UTILIZADO: Medios electrónicos autorizados por ley, computadora, Internet, 
teléfono fijo y móvil, unidad de transporte personal, planos de localización de la ciudad, 
y aquellos relacionados para el buen desarrollo de la actividad encomendada por las 
autoridades correspondientes. 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: No tiene 

 Por los resultados del área administrativa: Es responsable de efectuar las 
notificaciones en forma oportuna y adecuada 
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 Por información confidencial: Guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el desempeño del cargo. 

 Por valores: No tiene. 

 Atención al público: atiende en forma profesional a los usuarios que 
concurran a los Tribunales y que deban ser.  

  
 

FUNCIONES: 
 

 1. Revisa los oficios que le son entregados para su diligencia, con la finalidad 
de conocer el contenido de los mismos y poder llevar a cabo dicha 
diligencia en los términos requeridos.  

2. Realiza lo más pronto posible las diligencias encomendadas 
 3. Forma parte del rol de guardias de notificadores, por lo que en su turno 

está al pendiente y disponible. 
4. Ejerce las funciones que le asigne el coordinador de notificadores, el 

subjefe de Servicios e Infraestructura o el Administrador Judicial.  
  
  

 

 III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS:  Título profesional de Licenciado en Derecho  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows, así como saber desplazarse en el partido judicial que le 
corresponda.   

  

EXPERIENCIA:  Mínimo tres años de experiencia como actuario  
  
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

- Iniciativa. - Conocimiento organizativo. 
- Trabajo bajo presión. - Conocimiento y experiencia. 

- Actitud asertiva. - Manejo de información. 
- Autocontrol. - Comunicación. 

- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 
- Preocupación por el orden y la calidad.  
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de causa 
 

DEPENDE DE: Coordinador de Atención al Público y 
Oficialía de Partes 

 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 
      

REEMPLAZADO POR: Por quien designe el administrador judicial 
 

REEMPLAZA A:  

 
II. CONTENIDO. 
 

PROPÓSITO GENERAL: Colaborar en las tareas relacionadas al cuidado de las carpetas 
administrativas, su archivo, digitalización de acuses de recibo, registro en el libro de 
control de notificaciones, actualizando la base de datos con el cargo y descargo de 
préstamo de carpetas. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina  
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:  
 

EQUIPO UTILIZADO:    Equipo de Cómputo, escáner, fax, teléfono 
 

RESPONSABILIDADES: 
  Supervisar: No tiene personal a su cargo. 

 Por Resultados: Es responsable de colaborar en el desempeño de las 
funciones propias de la Unidad de Causas. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorga un trato cordial y respetuoso al público 
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FUNCIONES:  
1. Archivar en las gavetas que le correspondan, los cuadernos 
administrativos descargados por las unidades de la administración y los Jueces  
2. Cargar y descargar en sistema el préstamo de carpetas a la Unidad de Sala, 
Unidad de Causa o a Jueces cuando estos lo soliciten, previo el acuse 
correspondiente. 
3. Cargar en el sistema y entregar físicamente por lo menos un día hábil 
antes de la celebración a la audiencia, el cuaderno administrativo respectivo al 
Coordinador de Unidad de Sala. 
4. Revisar la integración de las carpetas administrativas. 
5. Reportar al Subjefe y al Coordinador de Atención al Público y Oficialía de 
Partes los cuadernos administrativos que tengan más de tres días hábiles de 
haberse cargado. 
6. Reportar al Subjefe y al Coordinador de Atención al Público y Oficialía de 
Partes, las notificaciones, citatorios y oficios recibidos por el coordinador de 
notificadores de los que se desprenda  que no se diligenciaron. 
7. Realizar la depuración periódica de los cuadernos administrativos de 
procesos concluidos. 
8. Recibir y digitalizar las constancias de notificación diligenciadas generadas 
en la unidad de causa. 
9. Las demás actividades que le sean asignadas por el Subjefe de Causa y 
Coordinador de Atención al Público y Oficialía de Partes. 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO. 
  

ESTUDIOS:   Pasante de la Licenciatura en derecho 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
             Paquetería Microsoft Office 

 

EXPERIENCIA:                                     No indispensable 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Trabajo en equipo 
- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 

- Analítico 
- Búsqueda de información 
- Actitud asertiva 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: Auxiliar de Atención al Público 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Causa  
  

DEPENDE DE Coordinador de Atención al Público  
  

SUPERVISA A:  Ninguno. 
  

REMPLAZA A: Coordinador de Atención al Público, si 
procede. 

          

REEMPLAZADO POR: Posición par. 
  

II. CONTENIDO. 
 

 PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de la buena atención, orientación e 
información personal, telefónica y/o escrita a los usuarios externos que concurran a los 
Tribunales, especialmente a las víctimas, defensores e imputados, además de 
representantes de otras instituciones en busca y/o entrega de información y público en 
general; así como,  de la recepción y entrega de documentos o de la correspondencia. 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina. 
  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro Tribunal. 
 

  EQUIPO UTILIZADO: Computadora, copiadora, teléfono y fax. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: Ninguno. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es responsable de la información y 
atención otorgada a los usuarios que concurran al Tribunal, así como de la 
debida, adecuada y oportuna recepción y entrega de la correspondencia 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información 
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confidencial que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: Ninguno. 
 

  Atención al Público: Es responsable de la atención al público e información que 
se entregue al usuario del Tribunal. 
 

 

FUNCIONES: 
 

 1. Colaborar en la organización del trabajo interno de la Unidad orientado a 
prestar un servicio de calidad al usuario. 

 2. Controlar, registrar y distribuir adecuadamente la correspondencia que 
ingrese al Tribunal. 

 3. Colaborar en el diseño, implementación y actualización de los sistemas de 
atención información y orientación al usuario incluyendo, trípticos y 
boletines informativos, así como; las sugerencias de los usuarios respecto 
del funcionamiento de los Tribunales. 

 4. Atender y canalizar las dudas que tuvieren los usuarios acerca de las 
funciones propias del sistema procesal penal. 

 5. Recibir y canalizar los escritos y solicitudes que presenten las partes o sus 
representantes en los términos que la ley indique. 

 6. Resguardar los documentos y copias de audiencia recibidos de las 
unidades para ser entregados a las personas autorizadas. 

 7. Llevar el registro de cédulas de Defensores Particulares así como de 
Funcionarios adscritos a la Defensoría Pública y Procuraduría.  

 8. Dirigir las visitas guiadas que le sean asignadas por sus superiores. 
 9. Coordinarse con el encargado de Testigos y Peritos para canalizar a las 

personas citadas a la audiencia 
 10. Ejercer las demás funciones que le asigne el Coordinador de Atención al 

Público, el Sub-Jefe de Unidad de Causa  y los Administradores Judiciales. 
 

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:               Pasantes de carrera Profesional  o carrera Técnica 
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows.  
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EXPERIENCIA:        Mínimo 3 años de experiencia en departamentos administrativos. 
  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 
- Conocimientos y experiencia. - Orientación al servicio. 
- Iniciativa.   - Sensibilidad interpersonal. 
- Búsqueda de información. - Construcción de relaciones. 
- Persuasión y negociación. - Trabajo en equipo. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Manejo de personas. 
- Comunicación. - Capacidad de trabajar bajo presión. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A 
JUECES 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Administración Judicial 
  

DEPENDE DE Administradores Judiciales 
  

SUPERVISA A:  No tiene personal a su cargo 
  

REMPLAZA A: Auxiliar de apoyo a Jueces 
          

REEMPLAZADO POR: Auxiliar de apoyo a Jueces 
  

II. CONTENIDO. 

 PROPÓSITO GENERAL: Apoyar en las actividades administrativas a los Jueces de 
Garantía o Tribunal del Juicio Oral. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Unidades administrativas, salas de 
audiencia, oficinas de Jueces. 

  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Trasladarse por las áreas de acceso a las 
salas de audiencias en las instalaciones del 
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, y 
las oficinas de los Jueces. 

 

  EQUIPO UTILIZADO: Equipo de Cómputo, impresora, equipo de 
audio y video, escáner, teléfono, 
fotocopiadora. 

 
 

RESPONSABILIDADES: 
  Por Resultados: Es directamente responsable de las actividades 

administrativas ordenadas por los Jueces, así como el debido seguimiento a los 
procedimientos en donde intervenga en las unidades de sala y causa. 

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información que 
conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorgar un trato cordial y respetuoso al público cuando 
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amerite. 

 
FUNCIONES:  

1. Informar diariamente a los Jueces de sus audiencias del día siguiente. (Sala y 
Hora de inicio) 

2. Recibir de la unidad de causa (archivo) las carpetas administrativas de las 
audiencias del día  y entregarlas a los jueces al menos con 24 hrs. de 
anticipación a la celebración de la audiencia  

3. Recibir de unidad de causa (ingreso de causa) documentos para recabar firma 
física de Jueces, y entregarlas al administrativo del que recibió cuando se firme. 

4. Prestar a unidad de causa (archivo) las carpetas que tenga cargado el Juez para 
audiencia a efecto de engrosar documentos recabados horas antes de la 
audiencia. 

5. Auxiliar en la comunicación telefónica entre administrativos y Jueces    
6. Verificar que los Jueces cuenten con las fechas probables de sus audiencias que 

llevaran antes de entrar a la audiencia. (Si no procurarlas con la unidad de sala 
24hrs. antes) 

7. Revisar stock  y en su caso tramitar con la unidad de servicios los requerimientos 
de insumos de oficina para el Juez. (Plumas, agua, hojas,  plumones, etc.) 

8. Atender las llamadas de los jueces 
9. Verificar con el encargado de sala la hora de inicio de las audiencias de los 

jueces y dar cuenta al Juez de status de su audiencia. 
10. Solicitar a los Jueces las carpetas administrativas y regresarlas a la unidad de 

causa (archivo) a más tardar 72 hrs. después de celebrada la audiencia. 
11. Darle seguimiento a los pendientes de los Jueces generados en audiencia o por 

despacho que le soliciten las unidades de sala y causa (firmas de urgencia, físicas 
o electrónicas) 

 

              
 

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:               Preferentemente profesionista en Derecho 
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
           Paquetería Microsoft Office, excelente ortografía y  
           redacción, SIAJ, JAVS, normatividad aplicable vigente. 
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EXPERIENCIA:   Mínimo un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de 
su profesión.      

  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 
- Preocupación en el orden y calidad. - Autocontrol 
- Capacidad organizativa 
- Concentración 
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9.3 PROCEDIMIENTOS 

PCA-AP-01  
RECEPCION, CONTROL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL MODULO DE 
ATENCION AL PÚBLICO (MAP): Establecer un registro de toda la documentación que se 
recibe en Oficialía de partes y hacerla llegar oportunamente al área que corresponda. 
 
PCA-AP-02 
RECEPCIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE DVD’S Y TRANSCRIPCIONES: Realizar la recepción y 
entrega de los DVD y/o transcripciones solicitadas por las partes. 
 

PCA-AP-03 
REGISTRO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTERNOS Y DEFENSORES PARTICULARES: 
Contar con una base de datos en el Sistema Integral de Administración Judicial de los 
defensores particulares, Funcionarios públicos externos (defensores públicos, agentes 
del ministerio público, peritos y médicos legistas autorizados) para intervenir en las 
audiencias celebradas en el tribunal de garantía y juicio oral penal. 
 
PCA-AR-04 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SU ENGROSE A LA CAPETA ADMINISTRATIVA: Integrar 
por orden lógico la documentación correspondiente al resultado de las diligencias ordenadas en 
audiencia o por acuerdo así como de las promociones presentadas por las partes. 
 
PCA-IC-05 
RECEPCIÓN Y TRÁMITE A SOLICITUDES Y SEGUIMIENTOS: Dar atención a las peticiones 
dirigidas al juez de garantía, tribunal de juicio oral y juez de ejecución que se reciban en el 
tribunal de garantía y juicio oral penal vía electrónica y atención al público, así como a los 
seguimientos que el estatus procesal de  cada causa o cuaderno detone. 
 
PCA-IC-06 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ACUERDOS: Materializar la notificación electrónica e 
interconexión de las resoluciones dictadas por el Juez de Garantía, Tribunal de Juicio Oral y Juez 
de Ejecución, a las partes que autoricen para notificación de forma electrónica  y se haya 
ordenado así por el juez. 
 
PCA-IC-07 
ATENCIÓN A RECURSO DE AMPARO: Atender la actividad procesal que se requiere en virtud 
de la interposición del recurso de amparo vs actos de las autoridades jurisdiccionales del 
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 
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PCA-IC-08 
ATENCIÓN A RECURSO DE APELACIÓN Y NULIDAD: Preparar y remitir al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado para su substanciación los recursos de apelación y nulidad interpuestos. 
 
PCA-IC-09 
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXHORTO Y/O EDICTOS: Establecer el procedimiento de 

las acciones que se realizan para la elaboración de Exhortos y/o Edictos mediante acuerdo 

ordenado por el Juez. 

 PCA-NO-10 
DESCARGA DE NOTIFICACIONES AL ARCHIVO: Entregar las constancias de notificación al área 
del archivo para efectos de ser integradas a la carpeta administrativa que corresponda.  
 
PCA-NO-11 
DILIGENCIA DE NOTIFICACIONES ORDENADAS POR EL JUEZ: Acudir al domicilio indicado 
para hace conocer a las partes, a los terceros y a otras autoridades las decisiones judiciales que 
se suceden en el proceso, así como, las pretensiones de los litigantes y en general de cualquier 
suceso que se desprenda del mismo, una vez realizado lo anterior digitalizan su notificación y 
entregan al auxiliar de notificadores las constancias para que obren como corresponda en la 
carpeta administrativa. 
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9.4 LINEAMIENTOS (L-CA) 
 

1. De la asignación de trabajo hasta las 15:30 horas  
1.1. La premisa principal con la que se define la asignación de trabajo es el equilibrio de 

carga entre todos los notificadores de la zona urbana, considerando distancias y tipo de 
notificación (recordemos que el número es muy subjetivo). Cualquier duda al respecto 
se procurará a la Coordinación o Sub jefatura. 
 

1.2. Las zonas definidas son un parámetro para la asignación, pero estas son flexibles para 
lograr la premisa anteriormente expuesta. En caso de requerirse apoyo por la cantidad 
de trabajo o bien, para equilibrar la carga, se considerará la zona en donde habita el 
notificador para la asignación. Es decir, por las rutas aproximadas que toma para llegar 
a la zona que tiene asignada.  

 
1.3. Para la diligencia de notificaciones o acuerdos de audiencia al día hábil siguiente, se le 

podrán asignar al notificador de la ruta siempre y cuando la audiencia sea a partir de las 
13:00 horas (es importante la llamada telefónica para hacerle saber de la urgencia). 

 
1.4. Al notificador de guardia se asignan todas las diligencias urgentes y se trata de apoyar 

con menos domicilios. 
 

1.5 Debido al cambio de horario de la administración a partir del 1ero de julio, la asignación 
y reajustes se realiza hasta las 17:00 horas y se enviará el reporte de Excel para dar a 
conocer a los notificadores que ya no habrá más carga. No deben quedar documentos 
por asignar de audiencias por celebrarse en el rango de 1 semana. De lo que no amerite 
urgencia se podrá asignar hasta el día siguiente a primera hora. Si se van a realizar 
ajustes en la asignación se les deberá informar a los notificadores involucrados, ya que 
existe la posibilidad que la constancia ya se encuentre elaborada. 
 

1.6. El horario de recepción de documentos en físico es de 8:00 a 18:00 horas en Río Nuevo 
y de 8:00 a 15:00 horas en Calle Sur, antes de recibirlos se deberá revisar: 
 

1.6.1. Si están ligados a servicio, es decir, que se visualice en la bandeja de Notificaciones.  
1.6.2. Si traen las copias necesarias para realizar la diligencia (Revisar C.C.P. o si trae más 

de 1 domicilio) 
1.6.3. Si no hay más de un documento ligado a servicios (Ocurre cuando se sustituye un 

documento que contenga un error pero no se cancela ni desliga el incorrecto en 
sistema) 

1.6.4. Los documentos recibidos en Calle Sur de deberán capturar en el archivo de Excel 
compartido según los campos indicados y se deberán acatar las instrucciones 
indicadas por el auxiliar de notificadores. 
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1.7. Si se entrega un documento con fecha de firma anterior al día que se actúa y éste es de 
audiencia dentro de las 24 horas siguientes, deberá tener invariablemente la antefirma 
del Administrador Judicial. En caso de recibirse en Calle Sur se informará 
telefónicamente al auxiliar de notificadores. 
  

1.8. Es importante revisar la bandeja de ‘Firma autógrafa/Anexos a unidad de servicios’ para 
corroborar que no existan acuerdos por asignar.  
 

1.9. Asignación de notificaciones a imputados en CERESO: 
 

1.9.1. De lunes a jueves hasta las 17:00 horas y los viernes hasta las 15:00 horas, se 
distribuirá de manera equitativa entre todos los notificadores excepto al de 
guardia. 

1.9.2. De lunes a jueves hasta las 17:00 horas y los viernes después de las 15:00 horas se 
asignarán al notificador de guardia solo las urgencias( por ejemplo, los 
requerimientos al sentenciado para conocer si se acoge a algún beneficio, 
libertades, audiencias del día siguiente) 
 

1.10.  Cuando se apoye en la diligencia de documentos en las instalaciones de Río 
Nuevo o Calle Sur, la asignación para la elaboración de la constancia respectiva será al 
notificador de la ruta o quien siga en el rol de notificaciones en CERESO siempre y 
cuando la audiencia sea posterior a las 13:00 horas del día siguiente hábil, de lo 
contrario se le asignará al notificador de guardia.  
 

 

1.11. La asignación de acuerdos de diferimientos de audiencias se realizará al 
notificador de la ruta independientemente de la hora de firma y de la hora a la que está 
programada originalmente la audiencia diferida. Para notificar a los imputados en 
CERESO se asignará de acuerdo al rol al que hace referencia el punto 1.9 

 
1.12. Asignación de diligencias a notificadores foráneos: 

 

1.12.1.  La diligencia de citatorios para audiencias en el plazo de 72 horas se podrán 
imprimir en la unidad foránea a fin de apresurar la diligencia y se deberá enviar la 
constancia en sobre al auxiliar de notificadores quien entregará la constancia a la 
Coordinación para la integración a la carpeta respectiva (quedará sin firma). Es 
importante la comunicación vía telefónica. 
 

1.13. Asignación de oficios para diligencia: 
 

1.13.1. Los oficios se asignan a ‘Notificado por servicios’.  
1.13.2. Los oficios de libertades, de audiencia así como los oficios para los Juzgados de 
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Distrito se asignarán a ‘Notificado por servicios’ siempre y cuando puedan ser 
diligenciados en el mismo día. (Cerciorarse de la fecha y hora de vencimiento en 
caso de los oficios dirigidos a los Juzgados de Distrito).   

1.13.3. La digitalización de los documentos asignados a ‘Notificados por servicios’ se 
llevará a cabo por el auxiliar de atención al público de Río Nuevo que ocupa el 
módulo del 2do nivel. Será su responsabilidad mantener la bandeja al día en 
cuanto a la digitalización y entrega de documentos al archivo. 

1.13.4. Es importante revisar si son de audiencia próxima para su entrega oportuna al 
archivo.  

1.13.5. No deberán entregarse para diligencia hasta que estén asignados en SIAJ ya que 
la impresión del reporte de asignación será donde el comisario firma de recibido y 
donde el auxiliar se cerciora que todo lo entregado lo estén devolviendo ya 
diligenciado. 

1.13.6. Para la diligencia de oficios dirigidos a  CERESO recibidos en Calle Sur, el auxiliar 
de atención al público solicitará apoyo al guardia de seguridad, si estos son de 
audiencias próximas o urgentes, se digitalizarán y enviarán en sobre cerrado a Río 
Nuevo. De ser una instrucción distinta el auxiliar lo indicará telefónicamente.  

 
1.14. En caso de necesidad de ausentarse, se asignará la carga de trabajo normal (es 

decir, equilibrando la carga con los demás compañeros) pero no se asignarán 
notificaciones de audiencia dentro de las próximas 48 horas. 
 

1.15. Las llamadas telefónicas, entrevistas y diligencia de acuerdos a dependencias 
que se encuentren en contingencia, se asignarán de acuerdo a un rol que lleve el 
auxiliar de notificadores. Las llamadas y entrevistas que se ordenen de manera urgente 
(en el mismo día) se le asignarán al notificador de guardia. 

 
2. De la administración de documentos en físico 

2.6. Una vez recibidos los escritos de acusación u otro anexo por la unidad de causa, se 
entregarán al auxiliar de notificadores para que al momento de la firma del acuerdo ya 
se puedan distribuir los anexos para diligencia. Mientras el acuerdo es firmado, se 
archivarán por causa penal en la gaveta correspondiente. En caso de que el notificador 
razone una notificación que contenga un anexo, se regresará a la gaveta que 
corresponda. 
 

2.7. Los escritos de acusación de los acuerdos para citar a audiencias intermedias de causas 
penales administradas en las unidades foráneas se deben imprimir por el auxiliar de 
notificadores. 

2.8. Es importante que el auxiliar de notificadores y el auxiliar del módulo de Calle Sur, 
revisen las bandejas físicas de los notificadores para cerciorarnos que estén los 
documentos debidamente acomodados (es decir, que efectivamente se les entregue lo 
que tienen asignado).  
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2.9. Es importante revisar si los oficios por diligenciar se encuentran bien dirigidos. Errores 
comunes: 

 Comisión Federal de Electricidad: 
o Si se requiere entregar en el domicilio Calle del Hospital 474, Centro 

Cívico, debe ir dirigido al Superintendente de Comisión Federal de 
Electricidad Zona Mexicali. 

o Si se requiere entregar en el domicilio Lázaro Cárdenas y Benito Juárez 
frente a Plaza Centenario, debe ir dirigido al Gerente Divisional de 
Comisión Federal de Electricidad. 

 Recaudador de Rentas: 
o Recaudador de Rentas y no Recaudador Auxiliar de Rentas 

 Instituto de Psiquiatría de Baja California: 
o Si se requiere entregar al Director del Instituto de Psiquiatría, se debe 

indicar el domicilio Boulevard Anáhuac y Laguna Xochimilco s/n, local 1-
AA, Plaza Juventud 2000 

o Si se requiere entregar a algún médico (perito), se debe indicar el 
domicilio Calle 11 Ave. Entre Rio Verde Y Rio Atoyac, Villa verde, 21396 
Mexicali, Baja California. 

3. De la diligencia de notificaciones 
3.1. Será responsabilidad del notificador administrar su carga de trabajo para cumplir con 

los tiempos de entrega de constancias al archivo. Es importante no hacer urgencias 
cuando no se amerite. 
 

3.2. Cada notificador tiene 3 bandejas, 2 físicas (una en Río Nuevo y otra en Calle Sur) y la 
virtual en SIAJ. El notificador deberá procurar los documentos en físico y los acuerdos 
deberá imprimirlos. En caso que no coincida lo físico con lo virtual,  se informará al 
auxiliar de notificadores para que realice los ajustes necesarios. Tratándose de anexos, 
el notificador podrá imprimirlos para solventar la omisión y continuar con la diligencia. 
 

3.3. El notificador deberá revisar en su bandeja virtual, los acuerdos y notificaciones antes 
de salir a la ruta. Si se percata de una omisión o dato incorrecto en el documento por la 
que no pueda realizar la diligencia, informará al auxiliar de notificadores, a la 
coordinación o al líder de guardia en caso que sea día inhábil. Una vez que el 
documento se corrige: 
 

3.3.1.  Si es de audiencia próxima y el documento se corrige en día inhábil o un día antes 
de la audiencia, será el notificador de guardia quien realice la diligencia. 

3.3.2.  Si no es de audiencia próxima se le asignará al notificador de la ruta. 
 

3.4. Se elaborará constancia razonada cuando: 
 

3.4.1. No se localice el domicilio (Indicar en constancia señalamientos,  numeración y/o 
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nomenclatura observadas al realizar la búsqueda del domicilio). 
 

3.4.2. El domicilio está habitado pero no vive en él la persona que buscan: 
3.4.2.1.          No conocen a la parte a notificar 
3.4.2.2. Si conocen a la parte pero hace tiempo no lo ven o  cambio de residencia   

a otra ciudad. 
3.4.2.3. Parte a notificar en cárcel o recluido en centro de rehabilitación. 

 

3.4.3.   El domicilio se encuentra abandonado, destruido, quemado o lote baldío. 
 

En todos los casos se indicará un círculo rojo en la esquina superior derecha y se 
marcará seguimiento en sistema. 
 

3.5. También se deberá marcar el seguimiento en sistema: 
 

3.5.1. Cuando se notifique de manera personal pero en otro domicilio (Indicar siempre 
quien informó o cómo se enteró el notificador del nuevo domicilio) 

3.5.2. Cuando sea personal con aclaraciones o manifestaciones (En caso de nuevo 
domicilio lo deberá indicar la parte de su puño y letra; de no ser posible, el 
notificador deberá manifestar el motivo) 
 

3.6. En caso de notificación por conducto de terceros se deberá indicar el parentesco o 
relación así como asentar en constancia que debido a que la parte a notificar no se 
encuentra en el domicilio, se realiza por conducto de tercero. 
 

3.7. Para las notificaciones de imputados en CERESO, y que éste se encuentre en libertad, se 
deberá corroborar el dato con el departamento de Asesoría Jurídica de la Secretaría de 
Seguridad Pública y así plasmarlo en la constancia. Tratándose de libertades y que por 
los tiempos del CERESO no se logra notificar al imputado, se deberá razonar a fin que se 
ordene notificarle en el domicilio.   
 

4. De la entrega de constancias de notificación  
4.1. Se entregarán a la coordinación los paquetes de descarga que consisten en: 

 

4.1.1 El reporte generado en SIAJ bajo los siguientes criterios: “Por fecha de 
asignación” y “Resultado: todos”  

4.1.2 Los acuses de notificación indicando el número consecutivo del reporte y 
ordenados de la misma manera. 

4.1.3 Cuando la constancia sea de audiencia próxima, se denotará la urgencia 
indicando la fecha de la audiencia debajo de la causa penal y la coordinación 
entregará a la encargada de archivo para su  engrose a la carpeta respectiva. En 
caso que el notificador aun no imprima el reporte del SIAJ, deberán dejar copia 
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de la constancia como acuse. Si no son de audiencia próxima se entregarán al 
auxiliar de notificadores para que se entreguen al auxiliar de archivo en los 
horarios de 8:30 y 12:00. 

 
4.2. Las notificaciones de audiencias próximas en Calle Sur se informará a la encargada de 

archivo y esperará la indicación para conocer el lugar de entrega.  
4.2.1. En caso de requerirse entregar con el administrativo de ingreso de causa de 

calle sur, se deberá recabar firma de acuse ya sea en el reporte o en una copia 
de la constancia misma que deberá integrarse en el paquete de descarga según 
el consecutivo que corresponda.  

 
4.3. Para el caso de las constancias elaboradas por notificadores foráneos de causas 

administradas en Mexicali, se enviarán en atención a auxiliar de notificadores y se 
deberá denotar la urgencia en caso que aplique. El auxiliar de notificadores imprimirá el 
reporte bajo los criterios definidos en el punto 4.1.1 y los entregará a quien 
corresponda. 
 

4.4. Para el caso de las constancias elaboradas por notificadores de la zona urbana de las 
causas administradas en unidades foráneas, el auxiliar de notificadores enviará 
periódicamente debiendo relacionar todos y cada uno de los documentos y se recabará 
la firma de quien los recibe (Por lo general será el Subjefe foráneo). La lista de 
documentos se elaborará por el auxiliar de atención al público de Río Nuevo que ocupa 
el 2do nivel. Si la diligencia y descarga del documento es urgente, será responsabilidad 
del Subjefe foráneo indicar la premura y dar instrucción respecto al lugar de entrega de 
las constancias. 
 

4.5. En cuanto a la entrega de constancias razonadas deberán entregarse con el acuerdo a 
diligenciar o los citatorios/notificaciones correspondientes (original y acuse). 

 
4.6. Es responsabilidad del notificador, no mutilar ni manchar los acuses de diligencias así 

como elaborar las constancias de manera legible. 
 

5. Del notificador de guardia (de las 15:30 horas en adelante y días inhábiles) 
5.1. Es responsabilidad del notificador de guardia las bandejas de ‘Autos y Acuerdos’ y 

‘Firma Autógrafa/Con anexo’ posterior a las 15:30 horas y en los días inhábiles así como 
estar revisando la bandeja durante el día para tener conocimiento de lo que se está 
asignando (en la medida de lo posible serán solo urgencias). 
 

5.2. Realizará la diligencia de documentos urgentes y durante el fin de semana realizará la 
diligencia de las audiencias programadas hasta el miércoles de la siguiente semana. (Si 
el auxiliar de notificadores identifica que hay documentos pendientes por diligenciar 
dentro de este rango, se le asignarán al notificador de guardia siempre y cuando la 
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audiencia haya sido validada durante el horario de guardia). 
 

5.3. Realizará la diligencia de acuerdos de diferimientos de audiencia que estén 
programadas al día siguiente hábil, se comunicará telefónicamente con la parte (si hay 
datos de contacto en SIAJ) o bien, le notificará en las instalaciones del Tribunal. En caso 
que la parte a notificar no asista o se haya logrado la comunicación vía telefónica, es el 
notificador de guardia quien realizará la diligencia en el domicilio. 
 

5.4. . Los documentos recibidos que no sean urgentes se entregarán al día siguiente hábil al 
auxiliar de notificadores para que sean asignados. Revisará en la medida de lo posible si 
están ligados los documentos físicos recibidos 

 
5.5. Para la diligencia de notificaciones en Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria o San Felipe 

ordenadas durante la guardia las realizará el notificador de guardia foráneo quien 
imprimirá el documento y realizará la diligencia. La constancia se deberá enviar en 
sobre al auxiliar de notificadores quien entregará la constancia a la Coordinación para la 
integración a la carpeta respectiva (quedará sin firma). Es importante la comunicación 
vía telefónica.  
 

6. De las vacaciones 
6.1. Actualmente, la plantilla de notificadores en la zona urbana es de 7 personas por lo que 

no podrán salir más de 2 al mismo tiempo. Si la plantilla incrementa se revisará el 
presente lineamiento.  
 

6.2. Los notificadores se pondrán de acuerdo con el periodo a disfrutar cuidando la premisa 
anterior,  de no hacerlo, la sub jefatura decidirá los periodos vacacionales. 
 

6.3. Cuando el notificador regrese de vacaciones entre semana, no se le asignarán 
notificaciones hasta el día que se incorpore a sus labores. 
 

6.4. Si el inicio de las vacaciones es entre semana, un día antes se le asignarán notificaciones 
que se puedan diligenciar el mismo día (CERESOS –excepto libertades, dependencias o 
diligencias que no den lugar a que se tenga que dejar cita de espera). 
 

6.5. Invariablemente la bandeja debe quedar vacía y los documentos si no es que 
entregados al archivo. En caso de que se generen citas de espera se deberá informar a 
la Coordinación. 

 
6.6. Los notificadores de las unidades foráneas deberán informar a la coordinación de los 

periodos a disfrutar. Para ello se pondrán de acuerdo con el Subjefe foráneo a fin de 
definir los periodos vacacionales, siendo personal a cargo del primero (o él mismo) 
quien realizará las notificaciones correspondientes a la zona asignada al notificador de 
la unidad judicial al que corresponda siempre y cuando sea designado por el Juez. 
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7. Del rol de guardias 

7.1. Cada notificador formará parte del rol de guardia de la Administración Judicial del 
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, la cual comenzará a las 8:00 horas del día lunes 
y termina a la mismo hora del lunes siguiente,  pudiendo intercambiar entre ellos los 
días de guardia asignado en el rol respectivo previo aviso a la sub jefatura o 
coordinación de  atención al público.  
 

7.2. En caso de incapacidad del notificador en su semana de guardia, lo cubrirá quien le siga 
en el rol determinado (Será intercambio para no afectar las semanas de guardia de los 
demás notificadores). 
 

7.3. Es responsabilidad de la coordinación elaborar el rol de guardias, hacerlo saber a los 
notificadores oportunamente y capturarlo en SIAJ.  
 

7.4. No se deberá asignar la semana de guardia una semana previa a las vacaciones. 
 

 

Nota: cualquier situación no prevista en el presente lineamiento se deberá abordar con 

la Coordinación o Sub Jefatura. 

8.     Préstamo de carpeta para audiencia. 

8.1 Revisar carpetas para audiencia 3 días hábiles antes de su celebración, basándose en el 

reporte de audiencias generado en SIAJ; De cada una de las carpetas verifica que 

contenga las promociones, interconexiones, despachos y notificaciones necesarias para 

la audiencia. 

8.2 Reportar inconsistencias que se hayan  identificado para  audiencia próxima e indicarlas 
en el formato correspondiente. 

 
8.3 Enviar un día hábil antes de la audiencia las carpetas administrativas a la unidad de sala 

(en el caso de Unidad Calle Sur, solicitar apoyo al área de servicios para su traslado 
oportuno). 

 
9. Préstamo a jueces para consulta. 
 

9.1 Lo solicitará la Coordinadora de Sala, ya sea correo electrónico o vía telefónica.  Dicho 
cargo se realizara en SIAJ directamente a nombre del Juez que lo solicita y de la misma 
manera se le entregara en persona (previa verificación de que tenga conocimiento de la 
causa) 
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10. Préstamo a administrativos para consulta. 
 

10.1 El préstamo de carpeta a Administrativos se solicitará vía telefónica y el cargo en SIAJ y 
entrega se hará directamente con la persona que lo solicite. 

 
10.2 Durante el horario de guardia será el administrativo de ingreso de causa quien preste la 

carpeta para audiencia, deberá registrar en reporte respectivo todas y cada una de las 
carpetas administrativas que hayan sido prestadas para que el día siguiente hábil el 
auxiliar de archivo realice el movimiento de localización en el sistema. 
 

11. Préstamo a usuarios externos 
 

11.1  El préstamo de carpetas a usuarios externos lo solicitará vía telefónica la Coordinadora 
de Atención al Público, Coordinadora de Causa o Sub-Jefe de Causa y el cargo en SIAJ se 
realizará a nombre de quien lo solicite. Se deberá verificar que tengan personalidad en el 
asunto. 

11.2  El préstamo a dicho usuario siempre será supervisado por algún representante de la 
administración judicial. 

 
13. Materializar la notificación electrónica, vía interconexión y correo electrónico de las 

resoluciones dictadas por el Juez de Garantía, Tribunal de Juicio Oral y Juez de Ejecución a 
las partes que autoricen para notificación de forma electrónica  y se haya ordenado así por 
el juez. 

 
13.1  Una vez firmado el acuerdo, el coordinador y/o sub jefe de unidad de causa, lo 

notificarán electrónicamente lo cual podrán hacer en la opción ¨notificar acuerdo¨  de la 
pestaña de ¨mantenimientos¨ localizadas en el acuerdo electrónico a notificar o bien, en la 
pestaña de ¨notificaciones¨ ubicada en el menú de opciones principales del SIAJ, en donde 
por un lado, revisarán que la o las partes a notificar que aparezcan marcadas con color 
verde, sean las que se ordenó en el acuerdo que se trate, debiendo hacerlo, tratándose de 
operadores del sistema (Procuraduría y Defensoría) en el ¨tipo de envió¨ ¨interconexión¨ 
como en el de ¨correo¨; asimismo, tratándose de cualquier otra de las partes, al de 
“correo”. Por otro lado deberá validar que la fecha, hora y sala que aparece en el acuerdo, 
es la misma que se liberó para acuerdo, en caso de no ser así, no se notificará, reportando 
al Juez que firmó el acuerdo y al administrativo de ingreso de causa que elaboró el acuerdo 
para corregirlo. 

 
13.2  Los acuerdo que se firmen posterior a las 15:00 horas del día hábil que sean urgentes, 

serán notificados electrónicamente por el líder de la guardia de la misma manera 
indicada en el punto I3.1 

 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                      10.- Unidad de Sistemas y        
Tecnología Informática 
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10.1 ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación física Rio Nuevo 

                                                        Ubicación física CEDEPRO 

Subjefe de Sistemas y 

Tecnología Informática 

y Vigilancia Tecnológica 

Coordinador Soporte 

Técnico 

Analista de soporte 

técnico 

Analista de soporte 

técnico 

 

Coordinador de 

Oficialía de Partes y 

Atención al Público 

Analista de Sistemas 

Analista de sistemas 

Encargado de 

estadística 

Operadores de video 

Operadores de video 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

10.2  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: 

 
 
 SUBJEFE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
 

 COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TÉCNICO 
 

     COORDINADOR DE SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

 ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 
 

     OPERADORES DE VIDEO  
 

     ANALISTA DE SISTEMAS  
 

     ENCARGADO DE ESTADÍSTICAS 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

TITULO DEL CARGO: Sub jefe de Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática. 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sistemas y Tecnología Informática 
 

DEPENDE DE: Administración Judicial 
 

SUPERVISA A: Coordinador de Sistemas y Multimedia. 
Coordinador de Soporte Técnico  
Encargado de Estadística. 

      

REEMPLAZADO POR: Coordinador de Sistemas y Multimedia 
Coordinador de Soporte Técnico 

 

REEMPLAZA A: Ninguno  
 

II. CONTENIDO 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de planear, organizar y supervisar el 
correcto funcionamiento de los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica que 
soportan los procesos jurídico-administrativos. Proporcionar y procesar información 
almacenada. Vigilar la correcta grabación de las audiencias programadas. 
 

III. FUNCIONES 

I. Dirigir las actividades de desarrollo del área de sistemas, incluyendo organizar, 
clasificar, conservar y custodiar los archivos de audio y video de las audiencias 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal y/o, en su caso, digitales, visuales, sonoros o 
cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, con base a lo que se establece en este Reglamento; 

 
II. Supervisar la funcionalidad y adecuado mantenimiento de los sistemas y 

servicios informáticos tomando en cuenta las necesidades y experiencia de uso 
de sus usuarios; así como elaborar y proponer a los Administradores nuevos 
criterios tecnológicos para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de 
los archivos de audio y video de las Audiencias del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, y/o en su caso, digitales visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que 
obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal que estén en posesión y 
resguardo de la Unidad; 
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III. Supervisar las actividades de desarrollo, mantenimiento tecnológico y de 

contenido, del portal de internet del Nuevo Sistema de Justicia Penal; 
 

IV. Elaborar la estadística que se genera a través de la información capturada por las 
unidades en los sistemas y registros de los Órganos, y aquella que se determine 
en acuerdo con el Administrador Judicial; 

 
V. Realizar las actividades necesarias para garantizar la grabación fidedigna de las 

audiencias y supervisar el monitoreo de la grabación de las audiencias; 
 

VI. Coordinar el apoyo técnico en la grabación de las audiencias; 
 
 

VII. Proveer soporte técnico para mantener en óptimas condiciones los equipos 
tecnológicos que se encuentran en los inmuebles a cargo del Administrador 
Judicial; 

 
VIII. Proveer asesoría en el uso y aprovechamiento de los programas 

computacionales implementados como herramientas de trabajo y bajo su 
responsabilidad; 

 
IX. Supervisar el cumplimiento de las políticas de uso de los inmuebles y de los 

sistemas de tecnología establecidas por la Administración Judicial, y reportar a 
su superior sobre los incumplimientos identificados, así como implementar 
acciones preventivas y correctivas que permiten un efectivo mantenimiento y 
conservación de los bienes informáticos del Nuevo Sistema de Justicia Penal; 

 
X. Elaborar y proponer a los Administradores la creación, estudio y aplicación de 

lineamientos para la catalogación, organización y conservación de los sistemas y 
servicios informáticos, así como archivos de audio y video de las audiencias 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso, digitales, visuales, sonoros o 
cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal; 

 
XI. Establecer, diseñar y vigilar la aplicación de las medidas necesarias para proteger 

los sistemas o archivos de información en posesión de la Unidad, contra los 
riesgos naturales, pérdidas accidentales o destrucción por siniestro; asimismo, 
contra los riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utilización 
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encubierta de datos, la contaminación por virus informáticos u otras causas de 
naturaleza similar a las enunciadas, así como cualquier causa que ponga en 
riesgo la protección o uso indebido de los archivos de información del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal; 

 
XII. Proponer a los Administradores infraestructura de cómputo y de 

telecomunicaciones que requiera la Administración Judicial, que garantice 
integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información, así como 
implementar los sistemas y programas de informática necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, previendo su mantenimiento y actualización 
constante y efectiva; 

 
XIII. Elaborar y proponer a los Administradores, los proyectos estratégicos en materia 

de informática que coadyuven al desarrollo del funcionamiento del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal; 

 
XIV. Implementar acciones preventivas y correctivas que permitan un efectivo 

mantenimiento y conservación de los bienes informáticos de la Unidad; 
 

XV. Desarrollar y proponer políticas y procedimientos que permitan un uso seguro y 
eficiente de la tecnología de información con que cuente la Unidad; 

 
XVI. Supervisar que se instruya por conducto de sus subordinados adecuadamente al 

personal del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el manejo de los equipos 
informáticos y en el conocimiento de los programas de cómputo para un mejor 
desarrollo de las labores; y 

 
XVII. Coordinar y supervisar a sus subordinados sistematicen la información del portal 

de internet del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para la actualización 
correspondiente; 

 
XVIII. Promover la creación de proyectos nuevos relativos a estudios e investigaciones, 

para las medidas de protección de los sistemas y archivos de audio y video de las 
audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y/o en su caso, digitales, 
visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal; 

 
XIX. Vigilarán a los Jueces de Garantía para que tomen las medidas necesarias para la 

conservación de los registros cuando por cualquier causa se dañe el soporte 
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material del registro respectivo; 
 

XX. Supervisar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de 
los archivos de audio y video de las audiencias del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, y/o en su caso, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que 
obren en poder del Nuevo Sistema de Justicia Penal; 

 
XXI. Tomaran las medidas necesarias para administrar y conservar los documentos 

electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido y estructura permitan 
identificarlos como documentos de archivo que aseguren la identidad e 
integridad de su información. 

 
XXII. Aplicaran las medidas técnicas de administración y conservación que aseguren la 

validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
documentos electrónicos (archivos de audio y video de las audiencias del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal), de acuerdo con las especificaciones de soportes, 
medios y aplicaciones de conformidad al sistema utilizado. 

 
XXIII. XXIII.- Realizaran los programas de respaldo y conservación de los documentos 

electrónicos; la Unidad de Sistemas, Tecnología Informática y Vigilancia 
Tecnológica  será responsable del cuidado, organización y conservación de los 

XXIV. archivos de audio y video de las audiencias y/o en su caso archivos digitales, 
visuales, sonoros o cualquier otra tecnología que obren en poder del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 

 
XXV. Dictar en acuerdo con el Administrador Judicial, las medidas de preservación o 

prevención de los documentos, para evitar el deterioro por agentes intrínsecos y 
extrínsecos. 

 
XXVI. Las demás que le asignen la Ley, este Reglamento y otros acuerdos y 

disposiciones administrativas tomados por los Administradores y/o Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado; 

 

 
 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión: Ejercer supervisión directa sobre el coordinador de sistemas y 
multimedia, el coordinador de soporte técnico y encargado de estadística, e 
indirectamente sobre los analistas de sistemas, analistas de soporte técnico y 
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operadores de audio y video. 

  Por Resultados: Actualizar y mantener en correcto funcionamiento los sistemas 
informáticos e infraestructura tecnológica en el ámbito de su competencia de 
acuerdo a las necesidades. 

  Por información Confidencial: Mantener la confidencialidad y el control de 
acceso a la información generada y administrada a través de los sistemas 
informáticos.  

 

EQUIPO UTILIZADO:   Equipo de cómputo, radio de comunicación, teléfono, 
internet y correo electrónico. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Instalaciones del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse en las instalaciones del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal  y oficinas en donde se requiera su presencia 
para atender asuntos propios de su competencia. 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS: Título Profesional de Licenciatura en Sistemas, Licenciatura en Informática, 
Ingeniería en Computación.  

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento en administración de proyectos, 
desarrollo de software, administración de bases de datos, herramientas de ofimática. 

 

EXPERIENCIA: De cuatro a seis años de experiencia laboral como administrador de 
proyectos y gestión de equipos de trabajo. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  
- Orientación al logro. 
- Iniciativa. 
- Búsqueda de información. 
- Excelente administrador de recursos 
- Liderazgo 
- Dirección y desarrollo de personas.  
- Trabajo en equipo y cooperación. 

- Pensamiento analítico y conceptual. 
- Conocimiento y experiencia. 
- Autocontrol. 
- Comunicación. 
- Trabajo bajo presión. 
- Integración de equipos. 
- Manejo de información. 
- Actitud asertiva. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 TITULO DEL CARGO: COORDINADOR DE SISTEMAS Y 
MULTIMEDIA 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática  

  

DEPENDE DE:  Sub-jefe de Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática 

  

SUPERVISA A:  Analistas de Sistemas y operadores de Audio 
y Video 

 

REMPLAZADO POR:  Analista de Sistemas 
       

REMPLAZA A: Sub-jefe de Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática, Analista de Sistemas y 
Operador de Audio y Video. 

   

II. CONTENIDO. 

 PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de mantener el funcionamiento de 
los sistemas utilizados por el Tribunal; así como analizar, diseñar e implementar nuevos 
sistemas que auxilien al mejor desempeño de la labor jurídica y administrativa; así como 
de  verificar que los sistemas de grabación se encuentren en buen estado para el buen 
desarrollo de las audiencias programadas. 
 

III. FUNCIONES 

1. Asignar las audiencias a monitorear a los operadores de audio y video; incluyendo 
las audiencias externas. 

2. Garantizar la grabación fidedigna y sin contratiempos técnicos de las audiencias que 
se vayan a celebrar en las salas de audiencia o en los lugares donde se requiera se 
desahogue la audiencia. 

3. Solventar en conjunto con la coordinación de Soporte Técnico cuestiones técnicas de 
las salas de audiencia y brindar apoyo a los usuarios de los sistemas de grabación y 
operación de los equipos informáticos. 

4. Responsable de que sean generadas y entregadas las copias de audio y video 
solicitadas a la Unidad. 

5. Dar seguimiento a las incidencias detectadas en los equipos de grabación de las salas 
de audiencia y realizar las acciones necesarias para su corrección en coordinación 
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con el área de Soporte Técnico en caso necesario; así como informar a las áreas 
correspondientes. 

6. Verificar que las audiencias grabadas se encuentren almacenadas en el servidor 
correspondiente y listas para consultarse desde el sistema de administración del 
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal. 

7. Mantener en funcionamiento los sistemas implementados en el Tribunal Garantía y 
Juicio Oral Penal; así como Analizar, Diseñar y desarrollar Sistemas para la mejora de 
las actividades del mismo Tribunal. 

8. Monitorear y realizar las acciones correspondientes para que la comunicación 
electrónica entre el Tribunal de Garantía y los operadores del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, se lleven a cabo de manera exitosa. 

9. Atender las solicitudes de servicio realizadas por los usuarios de los sistemas 
utilizados en el Tribunal. 

10. Proveer asesoría en sistemas computacionales y software básicos. 
11. Todas las demás que sean asignadas por su jefe inmediato o los Administradores 

Judiciales 

 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión al personal: Analista de Sistemas y Operador de Audio y video 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es responsable del correcto 
funcionamiento del Sistema Integral de Administración de Justicia y demás 
sistemas de software operantes dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal; así 
como de la grabación y publicación de las audiencias programadas. 
 

  Por información Confidencial: Guardar reserva de información confidencial del 
ámbito jurisdiccional o administrativo que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: No tiene. 
 

  Atención al Público: No tiene. 
 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de la audiencia, 
computadora, correo electrónico, internet, teléfono. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Oficinas del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Y lugar  donde se 
desarrollen las audiencias. 
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REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Tribunal en donde se requiera. 
  

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS: Título Profesional de Licenciatura en Sistemas, Licenciatura en Informática, 
Ingeniería en Computación.  

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel avanzado ambiente 
Windows, Análisis de Sistemas, Desarrollo de aplicaciones (Web y Desktop 
preferentemente C# .Net), conocimiento de bases de datos, edición de audio y video, 
conocimientos de sistemas de grabación de audio y video. 

  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares, del área de 
administración, idealmente en empresas privadas y del sector público. 

  

OBJETIVOS: 
- Iniciativa. - Conocimiento organizativo. 
- Autocontrol. - Conocimiento y experiencia. 
- Trabajo bajo presión. - Manejo de información. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 TITULO DEL CARGO: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y 
SOPORTE TÉCNICO 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática 

  

DEPENDE DE:  Sub-Jefe de Sistemas y tecnología   
  

SUPERVISA A:  Analista de soporte técnico 
 
 

 

REMPLAZADO POR:                                         Analista de Soporte Técnico. 

       

REMPLAZA A Sub jefe de sistemas y tecnología 
informática 

   

II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable del buen funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica, redes y comunicación, así como de la realización de 
respaldos de información. 
 

III. FUNCIONES 

1. Mantener el buen funcionamiento de los equipos tecnológicos y servicios de 
comunicación que proporciona el Tribunal de Garantía a sus usuarios. 

2. Administración de los analistas de soportes técnico dependientes de su 
coordinación. 

3. Seguimiento y revisión de las actividades asignadas al personal a su cargo. 
4. Elaboración del programa operativo anual para el área de soporte técnico del NSJP. 
5. Seguimiento de incidencias detectadas en los equipos implementados y atención a 

proveedores de tecnología. 
6. Elaboración de proyectos tecnológicos para implementar en el NSJP. 
7. Apoyo en la elaboración del presupuesto en el área de tecnologías. 
8. Atención de solicitudes realizadas por los usuarios de las herramientas tecnológicas 

implementadas. 
9. Atención y capacitación a los usuarios en la utilización de paquetes comerciales de 

Microsoft  y paquetes jurídicos. 
10. Análisis, detección y corrección de fallas en redes, comunicación y bases de datos. 
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11. Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a servidores y equipo de cómputo; 
así como mantener las pólizas de mantenimiento vigente en los equipos 
tecnológicos considerados para tales efectos. 

12. Administrar la utilización de los recursos computacionales. 
13. Investigación de nuevas tecnologías aplicables para el buen funcionamiento de los 

diferentes sistemas implementados en el Tribunal. 
14. Realización de trabajos de modernización y reestructuración de las redes de 

comunicación. 
15. Administración, configuración y puesta a punto de equipos tecnológicos utilizados 

en la operación del Tribunal. 
16. Evaluar sistemas de cómputo, sistemas operativos, y diverso equipo periférico, para 

determinar si es aplicable para solventar necesidades de las áreas que se relacionan 
con el equipo de cómputo en el Tribunal. 

17. Realizar e implementar las acciones necesarias para la preservación de la 
información generada por el Tribunal.  

18. Configuración de recursos en colaboración con la coordinación de sistemas para la 
implementación de sistemas que se utilizan en las diferentes áreas del Tribunal,  
tanto jurídicas como administrativas. 

19. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo o le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 

 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión al personal: Supervisa a analistas de soporte técnico. 

  Por los resultados del área administrativa: Es directamente responsable de 
prestar los servicios de apoyo al personal del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Mexicali, en lo que se refiere al uso de las tecnologías. 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el transcurso y desempeño de sus funciones y guardar y custodiar 
el material de apoyo que se le encomiende. 

  Por Valores: No tiene. 

  Atención al Público: No tiene. 
 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades 
diarias: computadora, correo electrónico, internet, fax, teléfono. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Oficinas y salas del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. 
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 REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Tribunal en donde se 
requiera. 

 III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS: Título Profesional de Lic. En Computación, Ing. En Computación o carrera a 
fin   

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos de computación a nivel administrador 
de sistemas. 

  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en cargos en el área de administración 
tecnológica o posición similar. 

  

OBJETIVOS: 
- Iniciativa. - Comportamiento ante fracasos. 
- Trabajo bajo presión. - Organización al servicio. 
- Sensibilidad interpersonal. - Dirección de personal.   
- Pensamiento analítico. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Orientación al servicio. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Autocontrol. 
- Construcción de relaciones.  - Manejo de información. 
- Búsqueda de información. - Conocimiento y experiencia. 
- Actitud asertiva. - Conocimiento organizativo. 
- Desarrollo del personal.  
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 TITULO DEL CARGO: ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO   
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de sistemas y tecnología 
informática 

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Infraestructura y Soporte 
Técnico    

  

SUPERVISA A: NINGUNO 
 

REMPLAZADO POR: Posición par    
 

REMPLAZA A: Coordinador de soporte técnico e 
infraestructura, operador de audio y video. 

   

  
II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable por las labores de:  
 

III. FUNCIONES. 

1.  Atender  y dar seguimiento a solicitudes de los usuarios, ya sea personal, 
telefónica, o remota para solucionar problemas de comunicación, software, 
impresión, recuperación de información extraída en servidores como equipo de 
cómputo. 

2. Administración, análisis, detección y corrección de fallas en redes, comunicación y 
bases de datos; así como control de accesos a recursos y servicios. 

3. Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo tanto a servidores como equipo de 
cómputo. 

4. Investigación de nuevas tecnologías aplicables para el buen funcionamiento de los 
diferentes sistemas.  

5. Realizar e implementar las acciones necesarias para la preservación de la 
información generada por el Tribunal.  

6. Administración, configuración y puesta a punto de equipos tecnológicos utilizados 
en la operación del Tribunal. 

7. Realización de trabajos de modernización y reestructuración de las redes de datos, 
incluyendo cableado, equipo de comunicación y configuración de servidores. 

8. Evaluar sistemas de cómputo, sistemas operativos, y diverso equipo periférico, para 
determinar si es aplicable para solventar necesidades de las áreas que se relacionan 
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con el equipo de cómputo en el estado. 
9. Actualización en red de programas comerciales requeridos por los usuarios del 

Tribunal como lo son los de índole jurídico y administrativa. 
10. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 

cargo o le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
 

RESPONSABILIDADES: 

  Por los resultados del área administrativa: Es directamente responsable de 
prestar los servicios de apoyo al personal del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Mexicali, en lo que se refiere al uso de las tecnologías. 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el transcurso y desempeño de sus funciones y guardar y custodiar 
el material de apoyo que se le encomiende. 

  Por Valores: No tiene. 

  Atención al Público: No tiene. 
 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades 
diarias: computadora, correo electrónico, internet, fax, teléfono. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Oficinas y salas del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. 

 

 REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Tribunal en donde se 
requiera. 

  

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS: Título Profesional de Lic. En Computación, Ing. En Computación o carrera a 
fin   

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos de computación a nivel administrador 
de sistemas. 

  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en cargos en el área de administración 
tecnológica o posición similar. 

 
OBJETIVOS: 

- Iniciativa. - Comportamiento ante fracasos. 
- Trabajo bajo presión. - Organización al servicio. 
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- Sensibilidad interpersonal. - Dirección de personal.   
- Pensamiento analítico. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Orientación al servicio. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Autocontrol. 
- Construcción de relaciones.  - Manejo de información. 
- Búsqueda de información. - Conocimiento y experiencia. 
- Actitud asertiva. - Conocimiento organizativo. 
- Desarrollo del personal.  
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 TITULO DEL CARGO: ENCARGADO DE ESTADÍSTICA  
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática  

  

DEPENDE DE:  Sub-Jefe de Unidad de Sistemas y 
Tecnología Informática 

  

SUPERVISA A:  Ninguno. 
 

REMPLAZADO POR:  Analista de Sistemas. 
       

REMPLAZA A: Operador de Audio y Video 
 

II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de analizar y procesar la 
información capturada por las áreas mediante los sistemas implementados en el 
Tribunal, con el objetivo de proporcionarla a los responsables para la toma de 
decisiones. 
 

III. FUNCIONES 

1. Diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de datos para elaborar los reportes 
que el Tribunal amerite. 

2. Generar reportes en base a la demanda de datos estadísticos que se vayan 
necesitando. 

3. Elaborar reportes estadísticos que ayuden a la mejor toma de decisiones de las áreas 
sustantivas y que ayuden a detectar cuellos de botella y mejoras de los procesos. 

4. Proponer mejoras en los procesos de recolección de información. 
5. Suministrar la información y datos estadísticos oportunos, a las unidades que los 

soliciten. 
6. Analizar y sugerir nuevas tecnologías que ayuden a la recolección de datos 

estadísticos. 
7. Todas las demás que sean asignadas por parte de su Jefe Inmediato  o los 

Administradores Judiciales 
8. Enviar informes a las instancias autorizadas por la administración judicial con la 

periodicidad indicada. 
 

RESPONSABILIDADES: 
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  Supervisión al personal: No tiene. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Debe responder personalmente por la 
información no proporcionada en tiempo y forma, así como información errónea 
en los reportes y estadísticas generadas. 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: No tiene. 
 

  Atención al Público: No tiene. 
 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones, 
computadora, correo electrónico, internet,  teléfono. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Oficina y salas de Audiencia. 
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Tribunal en donde se 
requiera. 

 

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS: Título universitario en las carreras de Informática, Sistema Computacionales, 
Estadística o equivalentes. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación a nivel avanzado 
(Microsoft Office) ambiente Windows. 
  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo y mantenimiento de sistemas 
informáticos, del área de administración, idealmente en empresas privadas y del sector 
público. 
 

OBJETIVOS: 
- Iniciativa. - Conocimiento organizativo. 
- Autocontrol. - Conocimiento y experiencia. 
- Trabajo bajo presión. - Manejo de información. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 TITULO DEL CARGO: OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO  
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática  

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Sistemas y Multimedia 
  

SUPERVISA A:  Ninguno. 
 

REMPLAZADO POR:  Encargado de Estadísticas, analista de 
sistemas y analista de soporte técnico. 

       

REMPLAZA A: Posición par. 
   

II. CONTENIDO. 

 PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de la operación de los equipos para 
garantizar la grabación fidedigna de las audiencias y dar soporte a los usuarios de los 
sistemas de grabación de acuerdo a las políticas establecidas por la administración del 
Tribunal; así como de la publicación de audiencias de acuerdo a las solicitudes recibidas. 
 

III. FUNCIONES 

1. Es responsable de la operación de los equipos para garantizar la grabación fidedigna 
de las audiencias. 

2. Emitir las copias de audiencias solicitadas a la unidad de sistemas y tecnología 
informática. 

3. Apoyar y realizar la grabación de audiencias externas, asegurándose de que el equipo 
a utilizar este en correcto estado. 

4. Monitorear la grabación de las audiencias programadas, tanto públicas como 
privadas. 

5. Verificar diariamente el funcionamiento de los equipos de grabación, registrar y dar 
seguimiento a las incidencias detectadas; así mismo realizar las acciones que indique 
su jefe inmediato para su corrección. 

6. Revisión y publicación de audiencias desahogadas en los medios establecidos para su 
consulta.  

7. Inspección de la calidad de audio y video, procurando siempre tener los canales de 
comunicación lo más despejados posibles para no interferir con las grabaciones. 

8. Informar inmediatamente a su jefe inmediato de cualquier incidencia técnica que 
impida la grabación de audiencias programadas. 
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9. Dar parte a la coordinación de Soporte Técnico de averías o problemas con los 
equipos de cómputo que le sean reportados por parte de los usuarios. 

10. Capacitar y dar soporte a los usuarios que utilizan el sistema de videograbación para 
que lo utilicen de manera correcta. 

11. Todas las demás que sean asignadas por su jefe inmediato, el Sub jefe de Sistemas y 
Tecnología Informática o los Administradores Judiciales. 

 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión al personal: No tiene. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es directamente responsable de las 
grabaciones fidedignas de las audiencias que tomen lugar en el Tribunal y casos 
externos. 
 

  Por información Confidencial: Guardar reserva de información confidencial del 
ámbito jurisdiccional o administrativo que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: No tiene. 
 

  Atención al Público: No tiene. 
 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para la grabación y monitoreo en su caso de las 
audiencias programadas, computadora, correo electrónico, internet, y teléfono. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Oficinas del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
y lugar donde se desarrollen las audiencias. 

  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Tribunal en donde se 
requiera. 

  
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS: Carreta técnica relacionada con el área de tecnología de información y 
comunicación. 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows. 
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EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares, del área de tecnología 
de información y comunicación idealmente en empresas privadas y del sector público. 

  

OBJETIVOS: 
- Iniciativa. - Conocimiento organizativo. 
- Autocontrol. - Conocimiento y experiencia. 
- Trabajo bajo presión. - Manejo de información. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 TITULO DEL CARGO: ANALISTAS DE SISTEMAS   
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática  

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Sistemas y Multimedia 
  

SUPERVISA A:  Ninguno 
 

REMPLAZADO POR:  Posición par 
       

REMPLAZA A: Coordinador de Sistemas y Multimedia, 
encargado de estadísticas y operador de 
audio y video 

 

II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de investigar, planear, desarrollar, 
mantener y recomendar opciones de software y sistemas para cumplir los 
requerimientos específicos de las áreas sustantivas. 
 

III. FUNCIONES 

1. Levantamiento de requerimientos de los usuarios para el desarrollo de nuevos 
sistemas informáticos. 

2. Análisis de los procesos de las áreas sustantivas para proponer y recomendar la 
automatización de procesos. 

3. Programación de nuevos sistemas informáticos acordes a la labor del Tribunal de 
Garantía y Juicio Oral Penal. 

4. Mantenimiento de los sistemas utilizados por el Tribunal de Garantía y Juicio Oral 
Penal como apoyo a la labor jurídica y administrativa. 

5. Capacitación y soporte técnico al usuario final en la utilización de los nuevos sistemas 
informáticos y software utilizado en la realización de sus labores. 

6. Mantener actualizados los sistemas  informáticos para garantizar la validez e 
integridad de la información registrada. 

7. Llevar una bitácora de control de cambios para las versiones de los sistemas. 
8. Proponer nuevas tecnologías y/o actualizaciones de software que ayuden a la labor 

de sus funciones o de las áreas sustantivas. 
9. Realización de manuales de funcionamiento de los sistemas desarrollados por el 

departamento de Sistemas y Tecnología Informática. 
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10. Realizar pruebas y validaciones, así como mantenimiento y monitoreo constante de 
los eventos que sucedan en los sistemas implementados en el Tribunal. 

11. Dar parte a la coordinación de Soporte Técnico de averías o problemas con los 
equipos de cómputo que le sean reportados por parte de los usuarios. 

12. Registro y atención de las solicitudes realizadas por los usuarios de los sistemas 
implementados en el Tribunal. 

13. Mantener en correcto estado los mecanismos requeridos para la comunicación con 
los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal a través de la interconexión de los 
sistemas. 

14. Mantener actualizado el portal institucional para la consulta pública de audiencias, 
así como, monitoreo constantemente de su funcionamiento. 

15. Todas las demás que sean asignadas por parte de su Jefe Inmediato, del Sub jefe de 
Sistemas y Tecnología Informática o los Administradores Judiciales. 

 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión al personal: No tiene. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Debe responder ante el Coordinador 
de Sistemas y Multimedia por las fallas presentadas en los sistemas informáticos 
desarrollados. 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: No tiene. 
 

  Atención al Público: No tiene. 
 

 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones, 
computadora, correo electrónico, internet,  teléfono. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Instalaciones del Tribunal de Garantía y 
Juicio Oral Penal. 

  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro de todas las oficinas de 
los Tribunales en donde se requiera. 
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III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS: Título universitario en las carreras de Informática, Sistema Computacionales 
o equivalentes. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel avanzado 
(Microsoft Office) ambiente Windows, conocimientos avanzados de lenguajes de 
programación orientado a objetos, conocimientos avanzados de bases de datos y de 
diseño de diagramas de flujo. 

 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo y mantenimiento de sistemas 
informáticos. 

 

OBJETIVOS: 
- Iniciativa. - Conocimiento organizativo. 
- Autocontrol. - Conocimiento y experiencia. 
- Trabajo bajo presión. - Manejo de información. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 
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10.3  PROCEDIMIENTOS 

PSTI-01 
SOLICITUD DE COPIA DE AUDIO Y VIDEO DE AUDIENCIA: Definir las actividades que se 

llevan a cabo después de celebrarse una audiencia, al momento de solicitar copia de 

audio y video. 

PSTI-02 
VIDEOGRABACIÓN EN EQUIPO PORTÁTIL: Contar con el equipo de videograbación 
adecuado en caso de que las audiencias no puedan desahogarse así como también 
definir las actividades que se llevan a cabo cuando una audiencia se celebrará fuera de 
las instalaciones del PJBC. 
 
PSTI-03  
POYO EN AUDIENCIAS FUERA DE LAS SALAS  O ATRAVÉS DEL AUXILIO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS: Definir las actividades y requerimientos para el desahogo de audiencias con 

auxilio de medios electrónicos (videoconferencias, audio conferencia) y/o diligencias fuera de las 

salas de audiencia que requieran video grabarse.  

PSTI-04  
ATENCIÓN A SOLICITUDES: Establecer el procedimiento a seguir para brindar el soporte 

técnico y atención a solicitudes de usuarios del Tribunal de Garantía y Juicio Oral. 
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10.4 LINEAMIENTOS (L-USTI) 
 

I. Pruebas de Grabación de Salas de Audiencia 
a. El operador de audio y video o  personal asignado realiza pruebas de grabación en las 

salas de audiencia con el objetivo de verificar el funcionamiento de la misma, así como 
también reporta al Subjefe y/o Coordinador de Sistemas cualquier incidencia que se 
derive de la revisión de las mismas con el fin de garantizar las condiciones para el 
desahogo de audiencias. 
 

II. Monitoreo y Publicación de Audiencias 
a. El operador de Audio y Video o personal asignado monitorea las audiencias de las salas 

que le fueron asignadas por el Subjefe y/o Coordinador de Sistemas, donde revisa el 
estatus de los indicadores de grabación, audio y video durante la celebración de una 
audiencia (Realiza monitoreo de hasta 4 audiencias a la vez). 

b. Es responsabilidad del operador de Audio y Video realizar una revisión general del  audio 
y video a publicar para constatar que la audiencia se encuentre en buen estado. 

c. El operador de Audio y Video realiza la publicación de: 

 Las audiencias que se han llevado a cabo. 

 Los extractos de audiencias que se encuentran pausadas 
Estas actividades se realizan previa autorización de la Coordinación y/o Subjefatura de 
Unidad de Sala.  

d. El operador de Audio y Video publicará sin excepción alguna las audiencias 1 hora 
después de que estas hayan finalizado, aun sin que exista autorización de la 
Coordinación y/o Subjefatura de Unidad de Sala. 
 

III. Edición de videos de audiencia 
a. El Subjefe y/o Coordinador de Sistemas autoriza la generación de la edición de video 

realizada por alguna de las áreas del Tribunal de Garantía y Juicio Oral. 
b. El Subjefe y/o Coordinador de Sistemas acuerda con el solicitante los criterios de edición. 
c. El Operador de Audio y Video realiza las ediciones de video y genera una copia de este 

video previamente autorizados. 
d. El Operador de Audio y Video registra en la intranet la actividad de edición solicitada. 

IV. Seguimiento a las incidencias en las Salas de Audiencia. 
a. El Subjefe y/o Coordinador de Sistemas reporta los incidentes de las salas de audiencia al 

proveedor adjudicado de la póliza de mantenimiento y da seguimiento hasta que sean 
solventadas. 

b. El Operador de Audio y Video registra en la intranet, reporta y da seguimiento a solicitud 
de su jefe inmediato a las incidencias detectadas en el sistema de videograbación de las 
salas de audiencia. 
 

V. Mantenimiento a sistemas informáticos del TGJOP 
a. El Subjefe y/o Coordinador de Sistemas autoriza y asigna los cambios a realizar a los 
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sistemas existentes y/o nuevos sistemas a implementar. 
b. El Analista de Sistemas realizará el desarrollo y mantenimiento a los sistemas 

informáticos que se usan en el Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal, con el objetivo 
de que estos se ajusten y estén acordes a los nuevos requerimientos de las áreas. 

c. El Analista de Sistemas y/o Coordinador de Sistemas da seguimiento a los errores que se 
generan en el uso de los sistemas informáticos y a su vez realiza las acciones necesarias 
para su corrección. 

d. El Analista de Sistemas y/o Coordinador de Sistemas capacita a los usuarios (de las 
distintas áreas) en el uso de los sistemas de información utilizado en el TGJOP. 
 

VI. Verificación y Mantenimientos a equipamiento tecnológico  
El Coordinador de Soporte y/o Analista de Soporte Técnico deberá realizar las siguientes 
actividades: 

a. El subjefe de sistemas en coordinación con el coordinador de soporte establecerá los 
criterios para la generación de respaldos de información. 

b. El coordinador de soporte y/o analistas de soporte realizan las acciones necesarias para 
asegurar los respaldos se realicen de acuerdo a los criterios establecidos. 

c. Revisa diariamente las bitácoras electrónicas de los diversos servicios informáticos que 
se encuentren en operación para garantizar su disponibilidad. 

d. El coordinador de soporte y/o analista de soporte realiza las actividades que considere 
necesarias para solucionar la falla de los equipos centrales de procesamiento. 

e. Revisión y configuración de equipos disponibles de seguridad de redes  
f. Mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos en resguardo del Tribunal. 
g. Informes de incidencias diarias en los equipos tecnológicos. 
h. Administración de controles de accesos y Sistema de circuito cerrado de televisión 
i. Administración de la base de datos 
j. Levantamiento de necesidades tecnológicas; así como las actividades necesarias para 

que sean solventadas. 
 
VII. Investigación y elaboración de proyectos tecnológicos 

a. El subjefe y/o coordinadores auxiliados por el personal de la unidad, investigan 
proyectos que auxilien al Tribunal en el cumplimiento de sus objetivos. 

b. El subjefe, coordinadores y/o personal asignado, da seguimiento a los proyectos 
aprobados para el cumplimiento de sus objetivos.  
 

VIII. Generación de Información Estadística 
          El Encargado del Área de estadísticas deberá realizar las siguientes  actividades: 

a. Generar y actualizar la información estadística que se envía a la Administración Judicial 
de forma diaria, semanal, mensual y trimestral. 

b. Informar y dar seguimiento a las áreas responsables de la captura de la información de 
los faltantes e inconsistencias de información detectadas durante la generación de las 
estadísticas. 
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c. Generar los datos estadísticos que se solicitan por parte de la Administración Judicial o 
de la Subjefatura de la Unidad. 

d. Generar semestralmente el informe de labores que se envía al Presidente del Tribunal. 
e. Dar respuesta a las solicitudes de información de terceros referentes a datos estadísticos 

que la Unidad de Transparencia turna a la Administración Judicial. 
 

IX. Seguimiento de pólizas de actualización y mantenimiento de equipos especializados 
a. El Subjefe de Sistemas y/o Coordinadores de la Unidad de Sistemas da seguimiento a las 

pólizas de actualización y mantenimiento de equipos especializados. 
b. El Subjefe y/o Coordinadores de la Unidad de Sistemas realiza los oficios y/o solicitudes 

que considere necesarias para solventar las necesidades en el área de su competencia 
del Tribunal de Garantía.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

 

 

 

 

 

 

 

11. Unidades Foráneas 
                                                                      (Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos y San 

Felipe) 
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11.1 ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Unidades Foráneas 

                                    (Cd. Morelos, Gpe. Victoria y San Felipe) 

 

Subjefe de Unidad 

Foránea 

Guardia 

Comisario 

Soporte 

técnico/Audio y 

video  

Notificador 

Encargado de Sala 

y/o Transcriptor 
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 11.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: 
 
 

 SUBJEFE UNIDAD FORÁNEA  
 

 ADMINISTRATIVO DE INGRESO DE CAUSA-ENCARGADO DE SALA-TRANSCRIPTOR 
 
 NOTIFICADOR  
 
 OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO Y ANALISTA E SOPORTE TÉCNICO 
 
 AUXILIAR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
 COMISARIO 
 
 GUARDIA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: Subjefe Unidad Foránea  

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad Foránea 

 

DEPENDE DE: Administrador Judicial 

 

SUPERVISA A:       Notificador 
Administrativo de ingreso de causa-
Encargado de Sala-Transcriptor. 
Auxiliar de atención al publico  
Operador de Audio y Video, Analista de 
Sistemas. 
Guardias de Seguridad. 
Comisario 

      

REEMPLAZADO POR: Notificador o quien Designe la 
Administración  

 

REEMPLAZA A:                            Posición par. 

 
 
II. CONTENIDO. 
 

PROPÓSITO GENERAL: Planificar, dirigir y  coordinar las actividades de la unidad que 
tiene a su cargo.  
 

LUGAR DE TRABAJO:      Oficina.  
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:    Desplazarse dentro de la Unidad. 
 

EQUIPO UTILIZADO:         Equipo de Cómputo, teléfono y radio. 
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RESPONSABILIDADES: 
  Supervisión de personal: Las actividades desarrolladas por el 

Notificador, administrativo de ingreso de causa-encargados de sala-transcriptor, 
auxiliar de atención al público, operador de audio, video y analista de sistemas, 
comisario y guardias de seguridad.  

 Por resultados: Es responsable del registro e ingreso de las causas. 

 Información Confidencial: Cuidar y procurar la confidencialidad de la 
información que conoce en el desempeño de las funciones del Tribunal. 
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FUNCIONES:  
1. Recibir y registrar electrónicamente las solicitudes realizadas por los demás 

operadores del sistema. 
2. Agendar las audiencias conforme a los lineamientos dictados por la 

Administración Judicial. 
3. Es el jefe directo de todo el personal adscrito a la Unidad.  
4. Asignar a los despachos y audiencias a los administrativos de ingreso de causa-

encargado de sala-transcriptor para que los atienda.  
5. Verificar que se realicen las notificaciones de las audiencias programadas y 

acuerdos generados a los intervinientes, por los medios establecidos para tal fin; 
6. Coordinar y supervisar todas las labores que se desarrollan en la Unidad. 
7. Realizar la autorización de la publicación y validación de las audiencias. 
8. Realizar las notificaciones de oficios y acuerdos que procedan vía interconexión. 
9. Atender de manera diligente a los imputados, defensores, fiscales y demás 

personas que asistan a la Unidad. 
10. Participar en las visitas guiadas que se lleven en la Unidad. 
11.  Encargarse de la guardia de la Unidad de acuerdo al rol de guardias que se lleve. 
12.  Promover la actitud de calidad en el servicio, trato amable y humano en el área 

de atención al público. 
13.  Reportar a los Administradores Judiciales, cualquier anomalía o irregularidad que 

se presente en la Unidad. 
14.  Es responsable del buen uso y manejo de la caja chica. 
15. Solicitar el material y enseres necesarios para el funcionamiento de la Unidad. 
16. Coordinarse con el área de servicios respecto al mantenimiento y reparaciones de 

la Unidad. 
17.  Las demás que le asigne el Administrador Judicial y que señalen otras 

disposiciones normativas aplicables. 
 

 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:          Título profesional de Licenciado en Derecho o Abogado 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, 
             Paquetería Microsoft Office 

 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en puesto similar. 
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Manejo de información    
- Trabajo en equipo 
- Relaciones interpersonales 
- Trabajo bajo presión 
- Capacidad en la toma de 

decisiones  
- Iniciativa 
- Orientación al logro 

- Orientación al servicio 
- Analítico 
- Búsqueda de información 
- Pensamiento organizativo 
- Dirección y desarrollo de 

personal 
- Compromiso con la organización 
- Dirección de personal 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: ADMINISTRATIVO DE INGRESO DE CAUSA-
ENCARGADO DE SALA-TRANSCRIPTOR  

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad Foránea 
 

DEPENDE DE: Subjefe de Unidad  
 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 
      

REEMPLAZADO POR: Por quien designe el administrador judicial 
 

REEMPLAZA A:  

 
II. CONTENIDO. 

PROPÓSITO GENERAL: Dar el debido seguimiento administrativo a los despachos que le 
son turnadas por el subjefe, realiza las transcripciones que le son asignadas, y es el 
encargado de la logística previo, durante y posterior a la audiencia. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina o Sala de Audiencias. 
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS:  
 

EQUIPO UTILIZADO:    Equipo de Cómputo, escáner, fax, teléfono. 

 

RESPONSABILIDADES: 
  Supervisar: No tiene personal a su cargo. 

 Por Resultados: Dar el seguimiento debido a los trámites de causas 
penales, cuadernos preliminares, cuaderno de antecedentes, cuadernos de 
ejecución, de amparo, tramite de apelaciones recibidas, transcribir las 
resoluciones encomendadas, y todas las actividades previas, durante y 
posteriores al desahogo de las audiencias.  

 Información Confidencial: Cuidar la confidencialidad de la información 
que conoce en el desempeño del cargo. 

 Atención al Público: otorga un trato cordial y respetuoso al público. 
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FUNCIONES:  
1. Atender las actividades de trabajo asignadas, cuidando los plazos y 
términos previstos por la ley y en la causa, siguiendo las instrucciones del subjefe 
de la Unidad. 
2. Realiza los acuerdos que le son encomendados, cedulas de notificación, 
citatorios y oficios ordenados, enviándoselos al Juez asignado para su firma, 
reportando al Subjefe cualquier inconsistencia. 
3. Cargar electrónicamente y entregar físicamente al Notificador,  las cedulas 
de notificación, citatorios y oficios generados, con los anexos respectivos, para su 
diligenciación. 
4. Imprimir el reporte de notificaciones del acuerdo firmado, para su 
consecuente archivo en la carpeta administrativa 
5. Realizar la actualización de datos en la carpeta electrónica de las causas en 
atención al despacho atendido y a las audiencias en que participa como 
encargado de sala. 
6. Realizar la minuta y cuadro de datos de identificación de la carpeta de la 
causa penal y audiencia respectiva. 
7. Realizar en su caso, las carpetas administrativas que correspondan.  
8. Revisar que la tribuna contenga todo lo necesario para el desahogo la 
audiencia. 
9. Tomar datos generales del imputado y demás participantes en la audiencia 
que no estén registrados previamente ante la administración. 
10. Avisa al subjefe de la inasistencia de alguno de los intervinientes y de 
cualquier eventualidad que impida el inicio de la audiencia o el desahogo de la 
misma.  
11. Avisa al Juez que todo está listo para el inicio de la audiencia. 
12. Exporta la audiencia al sistema JAVS, para posteriormente iniciar 
grabación, alimentando las notas de acuerdo a los eventos suscitados en 
audiencia.  
13. Realiza los resolutivos de plantilla y de estadística, así como los oficios, 
citatorios, exhortos, edictos y demás documentos derivados de lo resuelto por el 
Juez en audiencia. 
14. Asiste al Juez en todo lo que éste necesite durante el desahogo de la 
audiencia. 
15. Solicita vía intranet al operador de audio y video, las copias de audio y 
video de las audiencias, cuando hayan sido solicitadas por las partes o el Juez 
haya ordenado su remisión. 
16. Dar seguimiento a la firma electrónica y física por parte del Juez, de los 
documentos derivados de la audiencia. 
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17. Realiza las transcripciones que le son asignadas y las envía al Juez para su 
firma. 
18. Engrosa en las carpetas correspondientes, las notificaciones, acuses de 
oficios, citatorios y demás documentos que se requieran. 
19. Archiva en las gavetas que correspondan, las carpetas administrativas 
cuando éstas ya no son requeridas. 
20. Realiza la depuración periódica de las carpetas administrativas de procesos 
concluidos.  
21. Las demás que sean encomendadas por el Subjefe o Administrador 
Judicial. 
 

 
 

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS:  Título profesional de Licenciado en Derecho, Abogado o carrera 
afín. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Manejo de equipo de cómputo básico, Paquetería 
Microsoft Office, conocimientos en ortografía y redacción. 
 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en puesto similar, así como experiencia en el ámbito de su 
profesión. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Trabajo en equipo 
- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 

- Analítico 
- Búsqueda de información 
- Actitud asertiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: Notificador 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad Foránea 
  

DEPENDE DE:  Subjefe de Unidad 
  

SUPERVISA A:  No tiene personal a su cargo. 
 

REMPLAZADO POR:  Posición par 
       

REMPLAZA A: Subjefe de la Unidad 

   
II. CONTENIDO. 
 

 PROPOSITO GENERAL: El notificador es el responsable de llevar a cabo las diligencias de 
notificación, comunicación o citación, que la autoridad judicial o el Administrador 
Judicial le encomienden. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Oficina y exterior de ella. 
  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro de las instalaciones del 
Tribunal que se requiera y sobre el exterior 
del mismo edificio, a fin de realizar de 
manera personal y efectiva con el usuario 
las notificaciones, comunicaciones o 
citaciones asignadas. 
 

 

EQUIPO UTILIZADO: Medios electrónicos autorizados por ley, computadora, Internet, 
teléfono fijo y móvil, unidad de transporte personal, planos de localización de la ciudad, 
y aquellos relacionados para el buen desarrollo de la actividad encomendada por las 
autoridades correspondientes. 

 

RESPONSABILIDADES: 
  Supervisión al personal: No tiene 

 Por los resultados del área administrativa: Es responsable de efectuar las 
notificaciones en forma oportuna y adecuada 
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 Por información confidencial: Guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el desempeño del cargo. 

 Por valores: No tiene. 

 Atención al público: atiende en forma profesional a los usuarios que 
concurran a los Tribunales y que deban ser.  

 

FUNCIONES: 
 

 1. Revisa los oficios que le son cargados y entregados para su diligencia, con la 
finalidad de conocer el contenido de los mismos y poder llevar a cabo dicha 
diligencia en los términos requeridos.  

2. Realiza lo más pronto posible las diligencias encomendadas. 
 3. Ejerce las funciones que le asigne el subjefe de la Unidad o el Administrador 

Judicial.  

 
 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:  Título profesional de Licenciado en Derecho  
  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows, así como saber desplazarse en el partido judicial que le 
corresponda   
  

EXPERIENCIA:  Mínimo tres años de experiencia como actuario  

  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 
- Iniciativa. - Conocimiento organizativo. 
- Trabajo bajo presión. - Conocimiento y experiencia. 
- Actitud asertiva. - Manejo de información. 
- Autocontrol. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 
- Preocupación por el orden y la calidad.  
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

 TITULO DEL CARGO: OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO  Y ANALISTA 
DE SOPORTE TECNICO. 

 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE:     Unidad de Sistemas y Tecnología 
Informática.  

  

DEPENDE DE:  Coordinador de Sistemas y Multimedia 
  

SUPERVISA A:   Ninguno. 
 

REMPLAZADO POR:  Posición par. 
       

REMPLAZA A: Posición par. 
   

II. CONTENIDO. 
 

 PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de la operación de los equipos para 
garantizar la grabación fidedigna de las audiencias y dar soporte a los usuarios de los 
sistemas de grabación de acuerdo a las políticas establecidas por la administración del 
Tribunal. 
 

FUNCIONES: 
 1. Es responsable de la operación de los equipos para garantizar la grabación 

fidedigna de las audiencias. 
2. Emitir las copias de audiencias solicitadas por las unidades del Tribunal. 

     3. Realizar las copias en discos compactos necesarias para entrega a quien con 
facultades los soliciten. 

4. Realizar la grabación de audiencias externas, asegurándose de que el equipo a 
utilizar este en correcto estado. 

5. Monitoreo de la grabación de las audiencias, tanto públicas como privadas. 
6. Verificación diaria de los equipos de grabación, generando un reporte del estatus 

de los mismos y realizando las acciones que indique su jefe inmediato para su 
corrección. 

7. Concentración y publicación de audiencias, así como exportación de documentos 
que contienen eventos acontecidos en las audiencias. 

  8. Llenado de bitácora de audiencias con diversos datos históricos para registro del 
departamento. 
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9. Habilitación de computadoras y salas auxiliares tratándose de audiencias externas. 
10. Inspección de la calidad de audio y video, procurando siempre tener los canales de 

comunicación lo más despejados posibles para no interferir con las grabaciones. 
11. 

 
12. 

Atención, aviso y aplicación de planes de contingencia para reubicación de sala y 
grabación manual de audiencias. 
Apoyar en la elaboración del Programa Operativo Anual. 

13. Enviar semanalmente a unidad de Sala en Mexicali el reporte de las audiencias en 
que se haya dictado sentencia y el sentido de la resolución. 

14.  Atender las diferentes necesidades de los usuarios, ya sea personal, telefónica, a 
para solucionar problemas de comunicación, software, impresión, recuperación 
de información extraída en servidores como equipo de cómputo. 

15. Atención a los usuarios en la utilización de paquetes comerciales de Microsoft  y 
paquetes jurídicos. 

16. Análisis, detección y corrección de fallas en redes, comunicación y bases de datos. 
17. Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo tanto a servidores como equipo de 

cómputo. 
18. Administrar la utilización de los recursos computacionales. 
19. Investigación de nuevas tecnologías aplicables para el buen funcionamiento de los 

diferentes sistemas.  
20. Administración de software de redes de datos. 
21. Aplicación de medidas de seguridad en la red. 
22. Administración y programación de respaldos de información. 
23. Administración y configuración del sistema de control de acceso a los edificios. 
24. Administración y configuración de los conmutadores telefónicos. 
25. Administración de cuentas de usuarios para acceso de las diferentes redes con las 

que se cuentan en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
26. Realización de trabajos de modernización y reestructuración de las redes de 

datos, incluyendo cableado, equipo de comunicación y configuración de 
servidores. 

27. Actualización del equipo de cómputo. 
28. Reubicación del equipo de cómputo, cableado y comunicaciones cuando existan 

cambios de remodelación y mantenimiento en alguna área de este Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. 

29. Evaluar sistemas de cómputo, sistemas operativos, y diverso equipo periférico, 
para determinar si es aplicable para solventar necesidades de las áreas que se 
relacionan con el equipo de cómputo en el estado. 

30. Actualización en red de programas comerciales requeridos por los usuarios del 
Poder Judicial como lo son los de índole jurídico (jurisprudencia, Leyes, 
enciclopedias, etc.) y aquellos de oficina (Microsoft principalmente). 



  Poder Judicial del Estado de Baja California 

 

 Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal    

31. Configuración de recursos para la implementación de sistemas que se utilizan en 
las diferentes áreas del Poder judicial,  tanto jurídicas como administrativas. 

32. Verificar la disponibilidad de las grabaciones de audiencias para los 
usuarios autorizados para su uso. 

33. Apoyo a externos (Sistema de Justicia Tradicional Penal, Juzgado Civil, Unidad de 
Medidas cautelares de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado) previa 
autorización de su jefe inmediato.  

34. Apoyo en mantenimiento preventivo y correctivo del edificio de la Unidad Judicial 
previa autorización de su jefe inmediato. 

35. Apoyo en hacer llegar mensajería entre la Unidad y la Unidad de Río Nuevo. 
36. Cubrir al operador de audio y video y analista de soporte técnico de otra unidad 

foránea en periodos vacacionales. 
37. Todas las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato, por el Subjefe de la 

Unidad, el Subjefe de Sistemas y Tecnología Informática o por los Administradores 
Judiciales. 

 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisión al personal: No tiene. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es directamente responsable de las 
grabaciones fidedignas de las audiencias que tomen lugar en el Tribunal y casos 
externos. 
 

  Por información Confidencial: Guardar reserva de información confidencial del 
ámbito jurisdiccional o administrativo que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: No tiene. 
 

  Atención al Público: No tiene. 
 

EQUIPO UTILIZADO: Los necesarios para el adecuado desarrollo de la audiencia, 
computadora, correo electrónico, internet, y teléfono. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Oficina del Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
lugar donde se desarrollen las audiencias. 

  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro del Tribunal en donde se 
requiera. 
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III.- REQUISITOS DEL CARGO.  

ESTUDIOS: Título relacionado con el área de Informática. 

  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows. 

  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares, del área de 
administración, idealmente en empresas privadas y del sector público. 

  

OBJETIVOS: 
- Iniciativa. - Conocimiento organizativo. 
- Autocontrol. - Conocimiento y experiencia. 
- Trabajo bajo presión. - Manejo de información. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Comunicación. 
- Compromiso con la organización. - Búsqueda de información. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO:    Auxiliar de Atención al Público 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad Foránea  
  

DEPENDE DE  Subjefe 
  

SUPERVISA A:  Ninguno. 
  

REMPLAZA A: Transcriptor, si procede. 
           

REEMPLAZADO POR: Posición par. 

  
II. CONTENIDO. 
 

 PROPÓSITO GENERAL: Esta posición es responsable de la buena atención, orientación e 
información personal, telefónica y/o escrita a los usuarios externos que concurran a los 
Tribunales, así como de la recepción de toda clase de documentos y correspondencia 

 

LUGAR DE TRABAJO:  Oficina. 
  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro Tribunal. 
 

  EQUIPO UTILIZADO: Computadora, copiadora, teléfono y fax. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: Ninguno. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es responsable de la información y 
atención otorgada a los usuarios que concurran al Tribunal, así como de la 
debida, adecuada y oportuna recepción y entrega de la correspondencia 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: Ninguno. 
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  Atención al Público: Es responsable de la atención al público e información que 
se entregue al usuario del Tribunal. 
 

 

FUNCIONES: 
 

1. Colaborar en la organización del trabajo interno de la Unidad orientado a prestar 
un servicio de calidad al usuario. 

2. Controlar, registrar y distribuir adecuadamente la correspondencia que ingrese al 
Tribunal. 

3. Atender y canalizar las dudas que tuvieren los usuarios acerca de las funciones 
propias del sistema procesal penal. 

4. Recibir y canalizar los escritos y solicitudes que presenten las partes o sus 
representantes en los términos que la ley indique. 

5. Resguardar los documentos y copias de audiencia recibidos de las unidades para 
ser entregados a las personas autorizadas. 

6. Llevar el registro de cédulas de Defensores Particulares así como de Funcionarios 
adscritos a la Defensoría Pública y Procuraduría.  

7. Dirigir las visitas guiadas que le sean asignadas por sus superiores. 
8. Coordinarse con el encargado de sala para canalizar a las personas citadas a la 

audiencia 
9. Apoya en la transcripción de las resoluciones de audiencia que le son asignadas 
10. Ejercer las demás funciones que el Subjefe de Unidad, Coordinador de auxiliares 

de Atención al Público  y los Administradores Judiciales. 

 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:               Pasantes de carrera Profesional  o carrera Técnica 
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows.  
 

EXPERIENCIA:        Mínimo 3 años de experiencia en departamentos administrativos. 
  
HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 

- Conocimientos y experiencia. - Orientación al servicio. 
- Iniciativa.   - Sensibilidad interpersonal. 
- Búsqueda de información. - Construcción de relaciones. 
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- Persuasión y negociación. - Trabajo en equipo. 
- Preocupación por el orden y la calidad. - Manejo de personas. 
- Comunicación. - Capacidad de trabajar bajo presión. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: COMISARIO 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad Foránea  
 

DEPENDE DE: Subjefe de Unidad 
 

SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo 
      

REEMPLAZADO POR: Posición igual. 
 

REEMPLAZA A: Posición igual. 
 

II. CONTENIDO 
 

PROPÓSITO GENERAL: Tener en excelentes condiciones de limpieza el interior y exterior 
de la Unidad. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Unidad Foránea San Felipe. 
 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse por todo el edificio. 
 

EQUIPO UTILIZADO:    Enseres de limpieza y mantenimiento. 
 

RESPONSABILIDADES: 

  Supervisar: No tiene personal a su cargo. 

 Por Resultados: Mantener la limpieza y mantenimiento del área interior 
y exterior de la Unidad.  
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FUNCIONES:  
1. Limpieza y mantenimiento de las oficinas, salas de audiencias y testigos, 
pasillos, celdas, archivo, baños, área de recepción, y mobiliario de dichas áreas. 
2. Limpieza y mantenimiento del área exterior del Tribunal, incluyendo áreas 
verdes, estacionamiento, cordones y banquetas. 
3. Informar oportunamente al subjefe o encargado de la Unidad, la 
necesidad de material necesario para las labores. 
4. Abastecer de los porta garrafones de la Unidad. 
5. Cuidar y mantener en buen estado los enseres y utensilios propios de su 
labor. 
6. Las demás encomendadas por el Subjefe o Administrador Judicial. 

 
 

III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

ESTUDIOS:  No requiere estudios. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:  
 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en puesto similar. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 

- Trabajo en equipo 
- Trabajo bajo presión 
- Iniciativa 

- Actitud asertiva 
- Disponibilidad. 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 

TITULO DEL CARGO: Guardia de Seguridad 
 

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: Unidad foránea  
  

DEPENDE DE Subjefe 
  

SUPERVISA A:  Ninguno. 
  

REMPLAZA A: Posición par. 
          

REEMPLAZADO POR: Posición par. 
  

II. CONTENIDO. 
 

 PROPÓSITO GENERAL: Resguardo de las instalaciones y el orden dentro de la Unidad. 
 

LUGAR DE TRABAJO:  Unidad. 
  

REQUERIMIENTOS FÍSICOS: Desplazarse dentro Tribunal. 
 

  EQUIPO UTILIZADO: Computadora, teléfono, radio, lámpara. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

  Supervisión al personal: Ninguno. 
 

  Por los resultados del área administrativa: Es responsable de la seguridad y 
resguardo de la Unidad 
 

  Por información Confidencial: Debe guardar reserva de información confidencial 
que conozca en el desempeño del cargo. 
 

  Por Valores: Ninguno. 
 

  Atención al Público: Controlar el acceso a las instalaciones de la Unidad. 
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 1. Registrar en la bitácora a toda persona ajena al Tribunal que ingrese a las 
instalaciones. 

2. Recibir y registrar en el libro correspondiente, la documentación y 
correspondencia en horas y días inhábiles, debiendo informar al Subjefe o 
encargado de la Unidad, la recepción de dichos documentos.  

3. Coordinarse con la Policía Procesal respecto a la seguridad del edificio 
durante el desahogo de las audiencias. 

4. Vigilar a través de las cámaras de circuito cerrado, las diversas áreas de la 
Unidad. 

5. Reportar al Subjefe cualquier anomalía detectada con motivo de las labores 
de seguridad realizadas. 

6. En horas y días inhábiles, realizar rondines en el exterior del edificio. 
7. Coordinarse con el guardia de seguridad privada, respecto a la seguridad y 

resguardo de las instalaciones de la Unidad. 
8. Llevar al día la bitácora de seguridad. 
9. Las demás que le sean asignadas por el Subjefe, Coordinador de Servicios o 

Administrador Judicial. 

 
III.- REQUISITOS DEL CARGO.  
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de computación nivel usuario (Microsoft 
Office) ambiente Windows.  
 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar. 
  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
- Conocimientos y experiencia. - Orientación al servicio. 
- Iniciativa.   - Sensibilidad interpersonal. 
- Preocupación por el orden y la calidad.  
- Comunicación. - Capacidad de trabajar bajo presión. 
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11.3  PROCEDIMIENTOS 

PUF-01 
RECEPCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS EN FÍSICO: Atender con 

inmediatez las solicitudes que presenten las partes para  darles respuestas a sus 

peticiones en los términos que señale la ley. 

PUF-02 
RECEPCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS VÍA ELECTRÓNICA: Atender con 

inmediatez las solicitudes que presenten las partes para  darles respuestas a sus 

peticiones en los términos que señale la ley.  

PUF-03 
ENTREGA DE REGISTROS DE AUDIO Y VIDEO (DVD) Y TRANSCRIPCIONES: Dar pronta 

respuesta a las solicitudes de audios y videos, así como de transcripciones que soliciten 

las partes. 

PUF-05  
ENTREGA DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES AL NOTIFICADOR: Entregar 

inmediatamente a los notificadores las citaciones y notificaciones para su pronta 

diligenciación. 

PUF-06 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ACUERDOS: Materializar la notificación electrónica e 
interconexión de las resoluciones dictadas por el juez de garantía, tribunal de juicio oral 
y juez de ejecución, a las partes que autoricen para notificación de forma electrónica  y 
se haya ordenado así por el juez.  
 
PUF-07 
RECEPCIÓN DE PAGOS, DEPÓSITOS Y DE ENTREGA DE VALORES: Dar una pronta 

respuesta satisfactoria a todas aquellas personas que se presenten a exhibir y recoger 

depósitos de valores y fianzas. 

PUF-08 
NOTIFICACIÓN A LOS DIVERSOS OPERADORES EN PLAN DE CONTINGENCIA: Dar una 
pronta respuesta satisfactoria a todas aquellas personas que se presenten a exhibir y 
recoger depósitos de valores y fianzas. 
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11.4 LINEAMIENTOS (L-UF) 
 

Previo al desahogo de una audiencia. 
 
I.I.- Programada la audiencia en la agenda del Sistema de Administración de Justicia, si es en 
horario hábil, el SIAJ automáticamente alertará al Juez de Garantía que ha sido asignado para el 
desahogo de la audiencia. 
 

I.I.I.- Si es en horario inhábil, el Responsable deberá informar vía telefónica al Juez. 
 

I.II El responsable, le informa al Encargado de Sala que ha sido asignado como responsable para 
el desahogo de la audiencia; asimismo se le indica el número de la causa penal o cuaderno 
preliminar, la fecha y  hora  de la audiencia.  
 
I.III El Encargado de Sala genera la carpeta si se trata de una audiencia inicial, agregando en dicha 
carpeta: 
 
         1.- La hoja de registro de solicitud o ticket. 
         2.- La solicitud recibida. 
         3.- El formato para la preparación de audiencia. 
         4.- Los folios de confirmación de que fueron notificadas los diversos operadores de la fecha 

y hora de la audiencia. 
 
           Si se trata de una audiencia no inicial el encargado de sala toma del archivo la carpeta, 
para proporcionársela al Juez. 
 
I.IV.- El encargado de sala prepara la tribuna del Juez, colocando el material de oficina y 
papelería que el Juez pudiera requerir durante la audiencia. 
 
I.V.-El Encargado de Sala le solicita al Subjefe  y/o responsable de la unidad, las fechas probables 
que se requieren proporcionar  al Juez de Garantía. 

 
I.VI.-El Subjefe y/o responsable de la unidad, proporciona las fechas probables al encargado de 
sala, para el tipo de audiencia de que se trata, si es reanudación y se tiene que señalar fecha 
intermedia proporciona fecha para audiencia intermedia, y si se trata de ampliación del término 
constitucional proporciona las 72 y 144 horas. 

 
      Para proporcionar las fechas probables  referentes  la ampliación del terminó 
constitucional se toma en cuenta el vencimiento del terminó para lo cual se señalan 
generalmente un día antes del vencimiento, analizando la carga de trabajo del juez y el 
número de audiencias ya agendadas en la unidad. 
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     Para proporcionar todas las demás fechas probables se toma en cuenta la carga de 
trabajo del juez, las audiencias agendadas en la unidad, y la complejidad de la audiencia y del 
asunto que se trate. 
 
I.VII.- El Encargado de Sala entrega al Juez de Garantía la carpeta para que constate que las 
notificaciones procedentes han sido realizadas de conformidad con los ordenamientos 
legales.  

 
     I.VIII.- El Encargado de Sala verifica con el apoyo de los operadores de audio y video, el 

funcionamiento óptimo de los equipos de  cómputo, audio y video, debiendo de reportar 
cualquier anomalía al responsable. 

 
     I.IX.-  El Encargado de Sala verifica que las condiciones de la sala de audiencia, sean óptimas 

para realizar la diligencia judicial, debiendo cuidar los siguientes aspectos: 
                          a).- Limpieza, 
                          b).- Que las sillas se encuentren acomodadas,  
                          c).- Que el mobiliario se encuentre completo, 
                          d).- La  temperatura ambiental de la sala, 
                          e).- Que no haya malos olores. 
      I.X.- Si las condiciones no son óptimas se deberá  reportar al subjefe y/o responsable de la 

unidad  para que este gestione la actividad conducente.  
 
        I.XI.- Diez minutos antes de que inicie la audiencia, el Encargado de Sala lleva el material del 

Juez y lo coloca en la tribuna. 
 
        I.XII.- Antes de iniciar grabación, el Encargado de Sala informa vía telefónica al Juez que dará 

inicio a la lectura de la minuta. 
 

Durante el desahogo de una audiencia:  
  
II.I.- Una vez iniciada grabación el encargado de sala da lectura a la minuta, solicitando a los 
presentes se pongan de pie para que ingrese el Juez. 

 
II.II.- El Encargado de Sala abre la puerta para que el Juez ingrese a la Sala. 

 
II.III.- El Encargado de Sala actualiza el Sistema Integral de Administración de Justicia con los 
datos del imputado.  

 
II.IV.- El Encargado de Sala realiza las anotaciones de eventos y notas que vayan sucediendo 
durante la audiencia en el Sistema JAVS.  

 
II.V.- El Encargado de Sala avanza en la elaboración de los resolutivos así como los oficios que el 
Juez ordene, poniendo especial atención en las fechas, plazos de vencimiento y  términos 
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decretados por el Juez. 
 

II.VI.- En caso de que ingrese algún medio de comunicación, persona con insignias gremiales o 
partidistas el Encargado de Sala  se lo hará saber al Juez inmediatamente, así como si alguien 
alterara el orden en la sala. 

 
II.VII.- El Encargado de Sala pone especial atención en que el equipo de videograbación funcione 
correctamente. 

 
II.VIII.- En caso de que se presente algún problema con el equipo de audio y video  deberá 
remitirse al lineamiento de falla de equipo de audio y video durante audiencia. 
 II.IX.- Si el equipo de audio y video, el Sistema Integral de Administración Judicial y el equipo de 
cómputo funciona correctamente continua haciendo su trabajo. 

 
II.X.- De igual forma, el Encargado de Sala si tuviera problemas con el Sistema Integral de 
Administración Judicial deberá remitirse al lineamiento de fallas con el SIAJ. 

 
II.XI.- Si el equipo de cómputo deja de funcionar correctamente el Encargado de Sala deberá 
remitirse al lineamiento de fallas con el equipo de cómputo. 
II.XII.- El Encargado de Sala  auxilia al Juez en todo lo que requiera. 

 
II.XIII.- Si el Juez ordena un receso el Encargado de Sala deberá pausar grabación, indicar a los 
presentes se pongan de pie para que se retire el Juez. 

 
II.XIV.- Al pasar el tiempo ordenado por el Juez para el receso el Encargado de Sala deberá   
comunicarse a la extensión telefónica de la oficina del Juez para indicarle que es hora de que se 
reanude la audiencia. 
 
II.XV.- El Encargado de Sala deberá quitar la pausa a  la grabación y solicitar a los presentes se 
pongan de pie para que ingrese el Juez, indicando que se reanuda la audiencia. 
 
II.XVI.-  Una vez concluida la audiencia el Encargado de Sala deberá solicitar a los presentes se 
pongan de pie para que se retire el Juez y le abre la puerta.  

 
II.XVII.- El  Encargado de Sala abre finaliza grabación e indica  a los presentes que pueden 
retirarse. 
  
Posterior al desahogo de una audiencia: 
 
III.- Una vez que el Juez concluye la audiencia, el subjefe y/o responsable de la unidad, revisa las 
notas que el Encargado de Sala ingresó al sistema de videograbación Autolog7, indica las 
correcciones que en su caso procedan. 
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III.I.- El Subjefe y/o  responsable de la unidad, autoriza la publicación  vía sistema al Operador de 
Audio y Video para que procedan a la publicación de la audiencia. 

 
III.II.- Una vez publicada la audiencia el transcriptor será responsable de realizar la transcripción 

que corresponda. 
 
III.III.- El Transcriptor sube la transcripción terminada al SIAJ, le da aviso al Juez para procurar sus 

comentarios y firma correspondiente.  
 
III.IV.- Si solicito algún interviniente copia de la transcripción, el Transcriptor imprimirá la 

transcripción en el formato que para los efectos aplica, en el supuesto de que algún 
interviniente haya solicitado copia simple y/o certificada  de la transcripción, (procura la 
firma del Juez, para la copia certificada), la registra en el libro de control y la entrega al 
Módulo de Atención al Público.  

 
III.V.- El Subjefe y/o responsable de la unidad, supervisa la elaboración de los resolutivos que 

redactó el Encargado de Sala, de conformidad a lo que el Juez dictó durante el desahogo de 
la audiencia, y  procede a firmarlos electrónicamente. En caso de que exista algún error 
deberá solicitar al Encargado de Sala para la corrección correspondiente. 

 
III.VI.- El Subjefe y/o responsable de la unidad, supervisa que el Encargado de Sala elabore el 

(los) oficio(s), de conformidad a lo que el Juez ordenó durante el desahogo de la audiencia, 
y darle la indicación de que ya proceda a turnarlo al Juez para su revisión, y que procure la 
firma del documento en el sistema SIAJ y en físico según sea el caso. 

 
III.VII.- El Encargado de Sala, imprime el (los) oficio(s), procura la firma del Juez, los despacha, 

para que sean diligenciados. 
 
III.VIII.- Una vez diligenciados los oficios, el administrativo de ingreso de causa y/o quien funja en 

el cargo los digitaliza y agrega a la carpeta. 
 
III.IX.- El administrativo de ingreso de causa y/o quien funja en el cargo que recibe el oficio lo 

integra a la carpeta administrativa respectiva. 
 
III.X.- El Subjefe y/o responsable de la unidad, revisa la estadística de los resolutivos en el campo 

de audiencias, que haya sido llenado debidamente por el Encargado de Sala, de 
conformidad con los autos, términos, datos y notas aclaratorias, que el Juez ordenó en la 
audiencia.  Si la información es correcta procederá a validar la audiencia. 

 
III.XI.-  El Operador de Audio y Video una vez que generó las copias del audio y video de la 

audiencia, peticionadas, entrega al Encargado de Sala que le solicitó los discos DVD. 
 
III.XII.- El Encargado de Sala recibe los discos DVD, constatando que correspondan a los 
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solicitados y los registra en el libro respectivo. En el caso de que hayan sido solicitados 
certificados, el Encargado de Sala procura la firma del Juez en los discos y finalmente se 
procede a su entrega al Módulo de Atención al Público. 

 
III.XIII.- El Encargado de Sala confirma al Subjefe y/o responsable de la unidad, haber actualizado 

los datos de los intervinientes y la situación del imputado, en el sistema SIAJ. 
 
III.XIV.-  El Encargado de Sala, reporta a  Subjefe y/o responsable de la unidad, cualquier 

incidencia suscitada durante el desarrollo de todo el proceso de la audiencia. 
III.XV.- En caso de haber recibido alguna incidencia derivada de audiencia,  el  Subjefe y/o 

responsable de la unidad, informara a los Administradores Judiciales. 

 

 


