










ACUERDO 

l. Se modifica el punto 12 del acuerdo de fechJªu1.6 de

abril, para quedar como sigue: 
c:::i��"'���:J/,/C:,,
o;;·· ';¡�· J7
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12.- Los órganos jurisdiccionales en,.,. m6J�rias
"ON�(' ,('

f LA JLIUiCATlllt 

FAMILIAR, CIVIL y MERCANTIL DEL LA �1t>DAD" DE 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, operarán de manera
alternada en los siguientes días y horas, con la
finalidad de evitar concentración de personas en las
instalaciones y garantizar en mejor medida la
aplicación de los protocolos de salud.

a) Juzgado Primero Civil
• Lunes 8:00 horas a 15:00 horas
• Miércoles 14:30 horas a 19:00 horas
• Viernes 8:00 horas a 15:00 horas

b) Juzgado Segundo Civil
• Martes 8:00 horas a 15:00 horas
• Jueves 14:30 horas a 19:00 horas
• Viernes 8:00 horas a 15:00 horas

c) Juzgado Tercero Civil
• Martes 14:30 horas a 19:00 horas
• Miércoles 8:00 horas a 15:00 horas
• Jueves 8:00 horas a 15:00 horas

d) Juzgado Cuarto Mercantil /
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• Lunes 14:30 horas a 19:00 horas

• Miércoles 8:00 horas a 15:00 ho' !/ :i:<'.;. 
• Viernes 14:30 horas a 19:00 hores:. t1, �-�t� ·; !?

O- ·' z, �-¡¡_,. �1-. ,-
. . . �t ... ½c:?,!:t.) e) Juzgado Primero Familiar -�rt.Jt.::2i/,}.

roNSEJO OE U'I .JLIDir:ATl!Q• Lunes 8:00 horas a 15:00 horaS' DEL =--·"r ,

• Miércoles 14:30 horas a 19:00 horas

• Viernes 8:00 horas a 15:00 horas

f) Juzgado Segundo Familiar

• Lunes 14:30 horas a 19:00 horas

• Miércoles 8:00 horas a 15:00 horas

• Viernes 8:00 horas a 15:00 horas

La substanciación de los procedimientos que por 

razón de la materia conoce cada órgano 

jurisdiccional, se sujetará a las codificaciones 

procesales que le corresponda, en concordancia 

con las bases siguientes: 

Artículo 1.- En todos los casos, deberá privilegiarse el 

trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas 

de las tecnologías de la información que sean 

necesarias. 

Con ese propósito, se instruye a los Jueces para que, en 

el primer auto, se exhorte a los abogados a efecto de 

que adopten la firma electrónica certificada (FIREC) y 

�
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17 .- El Juzgado en materia Familiar, Civil y �ercantil de

Tecate, y los Juzgados Mixtos que�oBerq�D 'if'Jl las 
.. Jj:¡ I / 

ciudades de Playas de Rosarito y Se!r
f

.• QÜlrí11r 1 1:Baja 
0- ·. . l • r-

California, operarán de lunes a viernes e'n.1s�guientes
,,,,, ... 

horarios: :�NSLO L
1E LA JUDICAllJP. ..

DEL ESTADO 

a) Juzgado en materia Familiar, Civil y Mercantil de

Tecate

• Lunes a viernes en dos turnos, de 8:00 horas a 14:00 

horas y 14:30 horas a 19:00 horas.

b) Juzgado Mixto de Playas de Rosarito

• Lunes a viernes de 8:00 horas a 15:00 horas.

e) Juzgado Mixto de San Quintín

• Lunes a viernes de 8:00 horas a 15:00 horas.

La substanciación de los procedimientos que, por razón 

de la materia conoce cada órgano jurisdiccional se 

sujetará a las codificaciones procesales que les 

corresponda, en concordancia con las bases siguientes: 

ARTÍCULO 1.- Los escritos, promociones, oficios y 

cualquier otro documento, serán recibidos en el órgano 

jurisdiccional que corresponda, los días de apertura 

para atención al público indicados en el PUNTO 

NÚMERO 17 del presente acuerdo. 
/ 
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3. Se modifica el primer párrafo del punto 19 del

acuerdo de fecha 14 de abril de 2020 y l:{s r�fofrl)aS,

para quedar como sigue:
... ,\,1 , ►

. .,, ,-. 
l l...-';•7",-., I'; 

-:,(�.,.., 

19.- Los Juzgados en materia Familiar, Ci�iLoY.J�&'}56fMrtlil 
DEL ESTADO 

del Partido Judicial de Tijuana, trabajarán de manera 

alternada en los siguientes días y horas, ello con la 

finalidad de evitar concentración de personas en las 

instalaciones y garantizar en mejor medida la aplicación 

de los protocolos de salud. 

a.- PRIMER SEMANA. 

i.- De lunes a viernes en horario de 8:00 horas a las 14:00 

horas 

• Juzgado Primero de lo Civil

• Juzgado Tercero de lo Civil

• Juzgado Quinto de lo Civil
• Juzgado Séptimo de lo Civil

• Juzgado Noveno de lo Civil

• Juzgado Décimo de lo Mercantil
• Juzgado Primero de lo Familiar

ii.- De lunes a viernes en horario de 14:30 horas a las 

19.00 horas. 

• Juzgado Segundo de lo Civil
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