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PRESENTACIÓN
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 57 de nuestra Constitución Local y el numeral
39 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se presenta el informe escrito sobre el
estado que guarda la impartición de justicia, así como también los acciones más relevantes
realizadas durante el periodo de octubre del 2014 a septiembre de 2015 en el Poder Judicial
del Estado de Baja California.
En los resultados de este periodo de trabajo, se muestra la labor de todos los que integramos
a la institución judicial. Sin distingo, los Magistrados, Consejeros, Jueces y cada uno de los
funcionarios que conforman al Poder Judicial, han contribuido para que se cumplan los
objetivos contemplados en el Plan de Desarrollo Judicial 2014-2017. Es por ello, que nos
orgullece, presentar ante la soberanía de la XXI Legislatura local, los resultados alcanzados en
el primer año de gestión en la judicatura del Estado.
En un esfuerzo colectivo, este informe plasma en su contenido el diseño institucional que el
Poder Judicial definió a través de dos estrategias: la primera, obedece a la Justicia que integra
al Tribunal Superior de Justicia con la Segunda y Primera Instancia, así como al Nuevo Sistema
de Justicia Penal. Y la segunda, se refiere a la Administración conducida por el Consejo de la
Judicatura y los Órganos Auxiliares y Unidades Administrativas que lo integran.
El Poder Judicial de Baja California pendiente de cumplir con su compromiso con la sociedad,
trabaja permanentemente en la mejora constante de sus servicios, lo que incluye modernización
de los mismos, con sistemas informáticos de vanguardia. A la par de la reingeniería que
actualmente vive, el destino del Poder Judicial está marcado por la innovación, la eficiencia y
la transparencia; busca además brindar la certeza de que los cambios, traerán una mejora en
la calidad con que se atiende al justiciable.
Es por ello, que en el presente documento se encuentran plasmados todos y cada uno de los
programas que integran esta administración, así como aquellas metas que hemos logrado con
el esfuerzo de todos los que laboramos dentro del Poder Judicial. Es pertinente destacar que
dentro del apoyo que se realiza en el ámbito de la gestión judicial, hemos pretendido ampliar
la oferta educativa a fin de fortalecer la capacitación al personal jurisdiccional, en el entendido
de que entre mayor actualización reciba, mejor será el servicio que se brinde.
De igual modo, los ajustes en el área de contraloría intentan obtener economías en cuanto a
personal e instalaciones, así como evitar la duplicidad de funciones, en aras de una mejor y
más eficiente administración. De esta manera, es como el Poder Judicial se pone al día, con las
herramientas tecnológicas necesarias y con nuevos procesos de trabajo, con el compromiso
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de llevar a esta institución por la ruta de la modernización, misma que es una demanda de los
ciudadanos.
Esperamos que con la implementación del denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal, en los
municipios donde está pendiente de implementarse, contribuiremos en la impartición de una
justicia pronta, expedita, transparente y eficiente. En este sentido, en mancuerna con el Poder
Ejecutivo del Estado, hemos sostenido una comunicación constante que nos ha permitido
coordinar esfuerzos para realizar las acciones necesarias y cumplir con la implementación del
Nuevo Sistema en las fechas establecidas. Es preciso mencionar que en el ámbito de nuestras
facultades hemos logrado en el seno del Consejo de la Judicatura, ampliar la dinámica de las
diversas comisiones que lo integran, con la finalidad de agilizar su funcionamiento.
En general, este Primer Informe de Gestión es un compendio de las acciones relevantes que
derivan de los ajustes aplicados, siendo una realidad que este periodo fue complejo por los
momentos históricos que se vivieron durante el mismo, sin embargo esto no fue motivo para
minimizar nuestra actividad, por el contrario, se sigue trabajando en todas y cada una de las
áreas que conforman esta institución.
Nuestra misión como Poder Judicial nos exige garantizar a todos los ciudadanos un acceso a
la justicia eficaz y confiable, esto se logra trabajando de manera continua y autónoma, siempre
respetuosos del quehacer de otras instituciones.
Esperamos que con estas líneas quede comprendido que nuestro objetivo principal en este
Primer Informe de Gestión es mostrar que con pasos firmes avanzamos por el camino de la
modernización y transparencia, adjetivos que de ahora en adelante serán distintivos del Poder
Judicial de Baja California.
Magistrado Jorge Armando Vásquez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura de Baja California
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
El Tribunal Superior de Justicia de Baja California junto con el esfuerzo institucional realizado
por los integrantes de cada de las diversas áreas del Poder Judicial, tuvo como propósito
fundamental contribuir en la consolidación de un sistema de impartición de justicia sensible,
eficaz y estrictamente apegado a derecho.
Conformado por Salas y Juzgados, teniendo como función sustantiva impartir y administrar
justicia. El Tribunal está integrado por 17 Magistrados conformados en cinco Salas, las
cuales se dividen en dos Civiles y tres Penales, y una Unitaria Especializada en Justicia para
Adolescentes.
En este sentido, el Pleno de dicho Tribunal celebró 73 Sesiones Plenarias, de las cuales 40
tuvieron el carácter de ordinarias y 33 extraordinarias.
Todas ellas para tratar los asuntos de su competencia, encaminados a la toma de decisiones
relativas, entre otras: al cumplimiento de las funciones propias de su titular; de las resoluciones
sobre discrepancia de criterios jurídicos entre dos o más salas; de disposiciones para regular
el turno de los asuntos de la competencia de salas y juzgados; de la calificación de excusas e
impedimentos, que sus integrantes presentan para conocer de determinado negocio en pleno
o en salas, así como de los nombramientos del personal jurisdiccional del Poder Judicial del
Estado y su ratificación.
Asimismo, se aprobó ratificar en su cargo a 15 jueces, de los cuales dos son de Juzgados Civiles,
uno de Juzgado de Paz Civil, dos de Juzgados Familiares, dos de Juzgados Penales y ocho
Jueces de Garantías del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Tal fue el caso de los Licenciados
Alberto Valdez de Luna, Juez del Juzgado Primero Civil de Mexicali; Esteban Alberto Gerardo
Llamas, Juez Segundo de Paz de Mexicali; Columba Imelda Amador Guillén, Juez Sexto Civil de
Tijuana; Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, Juez Segundo Familiar de Tijuana; Josefina Magaña
Castillo, Juez Tercero Familiar de Tijuana; Flavio Herrera Robles, Juez Tercero Penal de Tijuana;
Omar Luna Herrera, Juez del Juzgado Penal de Tecate; igualmente el Lic. Gerardo Aceves
Salazar, Lic. Bernardino Ahumada González, Lic. Ruth Esperanza Álvarez Fuentes,
Lic. Luciano Angulo Espinoza, Lic. Rocío Margarita Arce López, Lic. Dora Leticia Contreras
Salazar, Lic. Héctor Antonio Cortez Peña y Lic. Manuela Guillermina Cuevas Tapia, todos
Jueces de Garantías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
Conscientes de la importancia de acercar a la sociedad a las actividades desarrolladas por
Poder Judicial y participar en las que realizan los otros poderes del Estado y la nación, así
como las instituciones educativas, comunidad jurídica del Estado, asociaciones y grupos de
la comunidad en general, el Magistrado responsable de la Presidencia del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura asistió a 30 eventos cívicos, conmemoraciones y
reuniones de trabajo con el Poder Ejecutivo y 10 con el Gobierno federal.
Durante el periodo que se informa, se realizaron
17 visitas y encuentros con diferentes
legisladores locales y las diferentes comisiones
que integran al Poder Legislativo del Estado.
Se han realizado un total de 21 participaciones
en los diferentes foros y asambleas de las barras
y colegios de abogados del Estado, atendiendo
su demanda de intercambiar puntos de vista y
apertura del Poder Judicial a la sociedad, y en
ese sentido durante este lapso, el Presidente
sostuvo reuniones con 19 organismos empresariales, asociaciones civiles, instituciones
educativas y medios de comunicación. Relevante resulta las 5 visitas que se realizaron a otras
entidades lo que ha permitido estrechar lazos y compartir experiencias con otros Poderes
Judiciales, además, en 4 ocasiones hemos sido anfitriones de personal judicial de otros Estados.
Por último, hay que destacar las 18 reuniones con el personal jurisdiccional y administrativo
del Poder Judicial del Estado lo que contribuye a fortalecer la armonía y compartir la visión que
se requiere para lograr una institución fuerte y eficiente.
En el periodo que se informa, del primero de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015,
como un caso excepcional, el TSJE presenta un Informe Anual de Gestión, donde éste ha sido
representado por tres Magistrados Presidentes, a quien correspondió un lapso del periodo
antes mencionado, ellos son la Magistrada María Ester Rentería Ibarra del 01 al 31 octubre
de 2014, el Magistrado Marco Antonio López Magaña del primero de noviembre de 2014 al
20 de abril del 2015, y por último el actual Magistrado Presidente Jorge Armando Vásquez
designado el 21 de abril del presente año para el periodo 2015-2017.
Por consiguiente, se informa detalladamente de las actividades realizadas por cada presidente
en funciones en los lapsos señalados con anterioridad (Ver Anexo 1).
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DEL TSJE
Reingeniería Organizacional
Dentro del Proceso de Reingeniería Organizacional impulsado por el Consejo de la Judicatura
en atención al Plan de Desarrollo judicial 2014-2017, e instrumentado a través del Comité de
Planeación, se tuvo como prioridad estratégica iniciar dicho proceso por la parte jurisdiccional
de la organización, tal fue el caso de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior
de Justicia, que tiene entre sus funciones sustantivas la de autorizar y tramitar los asuntos
competentes a la Presidencia y al TSJE en Pleno y a las Salas; autorizar, certificar y dar fe
de las actuaciones en que intervengan documentos y correspondencia oficial; practicar las
diligencias que se ordenen en los negocios cuyo conocimiento corresponda al Pleno; poner
constancia del día y hora en que se presenten o reciban las promociones en su original y copia,
turnándola en su caso, a la Sala correspondiente y finalmente, distribuir, organizar y vigilar las
labores de la Secretaría y demás que señalen las leyes.
Tomando como base la importancia de las funciones que desempeña como Órgano Auxiliar,
sobre todo como apoyo a las funciones de las Salas que integran al propio Tribunal, se propuso
el proyecto de Reingeniería Organizacional con el fin de mejorar la eficiencia de las labores, las
cargas de trabajo, la organización interna y por ende, brindar un mejor servicio a los litigantes
que se atienden diariamente.
Se partió de un diagnóstico situacional del comportamiento de la carga de trabajo de dicha
Secretaría durante los últimos años, encontrando como principal problemática, la estructura
orgánica bajo la cual operaba, el perfil de los funcionarios adscritos a dicho órgano, así como
la falta de procesos, y el gran rezago en los asuntos para trámite de cada una de las secciones
(civil, penal y amparos) que la integran.
Al momento del análisis, la Secretaría General de Acuerdos contaba con un total de 47
personas asignadas a los diferentes puestos, 4 secretarios auxiliares, 3 auxiliares jurídicos en
solo 2 secciones (civil y penal), 9 actuarios, y 31 auxiliares administrativos. Partiendo de esta
realidad institucional, fue que se desarrolló la propuesta de reestructuración, que consistió en
cuatro fases:
I. Fortalecimiento con Personal (Perfiles de abogado para la formación de equipos de trabajo),
II. Procedimientos Eficientes (líneas de proceso),
III. Recepción Oportuna Amparos
IV. Acondicionamiento de Espacios.
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Fue entonces que el pasado 15 de julio de 2015, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia,
tuvo a bien aprobar el Proceso de Reingeniería Organizacional para la Secretaria General de
Acuerdos, implementándose entre los meses de agosto a diciembre, donde se espera realizar
una evaluación que permitirá conocer los resultados alcanzados con las acciones emprendidas
bajo este proceso de desarrollo organizacional.
Durante el mes de julio y principios de agosto de realizaron las adecuaciones físicas a las
oficinas que albergan a la Secretaría General, paralelamente, se analizaron los perfiles del
personal que se requería para fortalecer el funcionamiento de la Secretaría y se buscaron
dentro de la institución, en los Juzgados Penales del sistema tradicional de Mexicali, en el
Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el Consejo y Órganos Auxiliares, de entre los que se
seleccionaron aquellos que por su experiencia y desempeño laboral vendrían a mejorar los
procesos que se implementaron a partir de la conformación de equipos de trabajo en cada una
de las secciones.

Organigrama de la Secretaría General, después de la reingeniería
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Quedando una estructura orgánica de 62 personas, que significan 15 personas más con respecto
al organigrama anterior, sin embargo estos perfiles en su mayoría fueron de abogados, lo cual
permitió elevar la calidad de los acuerdos y definir las partes del proceso en cada sección
que integra al Órgano Auxiliar. Así mismo, se realizó la adecuación de los espacios físicos de
las tres secciones Civil, Penal y Amparos para la reubicación de personal y reorganización
por procesos (mostrador, trámites y acuerdos). Todo este proceso no implicó ningún costo
adicional al presupuesto 2015.
Como parte de la etapa de implementación y una vez transcurrido un lapso de mes y medio, se
propusieron algunos cambios internos y adecuaciones para reforzar los equipos de trabajo y
definir tareas con base en la integración de perfiles y personal que ya pertenecía a la Secretaría
General de Acuerdo, encontrando, los siguientes avances sobre la carga de trabajo de los
asuntos.
AVANCES DE REINGENIERÍA ORGANIZACIONAL EN SRÍA. GRAL. DEL TSJE
SECCIONES
CIVIL

INDICADOR

 PRIMERA SALA
 SEGUNDA SALA
 TERCERA SALA

PENAL

AMPAROS

RESULTADOS
EN AMBAS SALAS, SE ESTAN ACORDANDO LOS
ASUNTOS DE FINALES DE AGOSTO.

 EN 3RA. SALA SE ESTAN ACORDANDO LOS
ASUNTOS DEFINALES DE AGOSTO.

 CUARTA SALA

 EN 4TA. SALA SE ENCUENTRA AL DÍA.

 QUINTA SALA

 EN 5TA, SALA SE ESTAN ACORDANDO LOS

 INICIOS

 SE ACUERDAN LOS ASUNTOS DEL MES.

ASUNTOS DE PRINCIPIOS DE JULIO.

 RADICACIÓN A COLEGIADOS  EN MENOS DE UN MES SE REMITE A
COLEGIADO.

 PROMOCIONES

 SE ACUERDAN AL DÍA SIGUIENTE QUE
INGRESAN.

PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE (MES Y MEDIO)
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ESTADÍSTICA DE SEGUNDA INSTANCIA
En el Tribunal Superior de Justicia, se radicaron un total de 5,598 asuntos, del 1º de octubre de
2014 al 30 de septiembre de 2015, para los cuales requirieron dictarse un total de 63,752 autos
para el trámite de apelaciones y amparos entre acuerdos civiles y penales, por la Secretaría
General de Acuerdos y por las Salas correspondientes.

Lo anterior, entre múltiples trámites, y gestiones necesarias, desde la admisión del asunto hasta
su conclusión, entre ellas: integraciones de Salas, diligenciación de excusas, notificaciones
personales o por boletín u otros medios; el señalamiento, preparación y desahogo de audiencias;
formar cuadernos de antecedentes; citaciones para sentencia y envío de testimonios; diligenciar
exhortos, cartas rogatorias, oficios y otros.
En el apartado siguiente se da cuenta pormenorizada de los resultados de estas actividades.
Asuntos Radicados en Salas Civiles
En materia civil se iniciaron un total de 2,112 asuntos, y se dictaron 25,128 acuerdos. De los
asuntos radicados, se concluyeron 1,870 por sentencia y 325 terminaron por otras causas.
En relación a las sentencias impugnadas, 846 fueron confirmadas, 136 modificadas y 211
revocadas.
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En las gráficas siguientes, se pueden observar los asuntos que en materia civil, se han radicado
en la segunda instancia, cuyo detalle quedó anteriormente indicado.

15

Asuntos Radicados en Salas Penales
En materia penal se iniciaron 3,486 recursos, y se dictaron 38,624 acuerdos. De los asuntos,
2,516 concluyeron por sentencia y 359 terminaron por otras causas. En relación a las causas
apeladas, 1,532 fueron confirmadas, 444 modificadas y 291 revocadas.
Los datos relativos a asuntos terminados, incluyen aquellos que fueron iniciados en este
periodo de gestión, como aquellos del anterior periodo que fueron concluidos durante este
año, por lo que es susceptible de informar su conclusión en el presente informe.
Por consiguiente, la información señalada anteriormente se puede observar en las siguientes
gráficas:
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Sección de Amparos
Las resoluciones derivadas de los juicios de amparo tramitados ante autoridades federales,
tienen repercusión en la actividad de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, puesto que en
cumplimiento a la Ley de Amparo, se podrían emitir diversas resoluciones de conformidad con
las directrices recibidas.
En relación a los amparos interpuestos contra sentencias de segunda instancia pronunciadas
en materia civil, en el periodo de gestión que se informa, se interpusieron 611 amparos; se
negaron 353 amparos; se concedieron para efectos un total de 62; asimismo, se desecharon
34; se sobreseyeron 76 y solo en 4 de ellos, se desistieron.
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En lo que concierne a los amparos en materia penal interpuestos contra sentencias de segunda
instancia, se interpusieron 343 amparos; se negaron 99 amparos; se concedieron para efectos
184; fueron desechados 7 y en 31 de ellos se determinó el sobreseimiento.
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En síntesis, los resultados en materia de amparo han sido los siguientes:
De lo anterior, se concluye que en relación a la sección de amparos en la segunda instancia del
Poder Judicial, se interpusieron un total de 954 amparos ante el Tribunal Superior de Justicia,
de los cuales 611 fueron contra resoluciones dictadas en materia civil y 343 en materia penal,
lo que ameritó la emisión de 13,638 autos dictados para los amparos civiles y 10,982 autos
dictados para amparos penales. De lo anterior, se derivaron más de 24 mil 600 autos dictados
por las cinco salas durante el periodo 2014-2015.

Segunda Instancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal
En la Segunda Instancia del Sistema de Justica Oral, dentro del período comprendido del
primero de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, se iniciaron 153 recursos de
impugnación, en contra de los que se interpusieron 42 amparos y se dictaron 587 acuerdos
en total.
• Sección de Recursos
Se recibieron un total de 153 recursos de impugnación, que requirieron en el trámite de las
apelaciones, nulidades, recusaciones y conflicto de competencia, el dictado de 370 acuerdos.
Concluyeron por sentencia 113 asuntos y terminaron por otras causas 10 de ellos.

19

La información descrita anteriormente se puede observar en la siguiente gráfica:

De los recursos interpuestos, y que fueron concluidos por sentencia, resultaron 81
confirmados, 18 modificados, 11 revocados, 2 reposición del procedimiento y en 1 se declaró
el sobreseimiento. Los datos relativos a los asuntos concluidos, incluyen aquellos que fueron
iniciados en este período de gestión, como los del anterior, que por su instrucción pueden
terminar en el periodo a informar siguiente.
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En el mismo período en mención, se desahogaron un total de 124 audiencias orales, llevadas
a cabo por las Salas Penales.
• Sección de Amparos de la Segunda Instancia NSJP
En esta sección, se interpusieron 42 amparos contra resoluciones dictadas por las Salas
penales, lo que ameritó la elaboración de 217 acuerdos de trámite, desprendiéndose de los
mismos 42 informes justificados y 9 informes previos rendidos a la autoridad Federal, así como
192 oficios de trámites diversos.
En razón de los amparos interpuestos contra sentencias de Segunda Instancia, pronunciadas
fueron negados 8, concedidos 7, sobreseídos 3 y en 2 se determinó la incompetencia.
En el apartado siguiente se da cuenta pormenorizada de los resultados de estas actividades.
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Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes
La Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes conoce de los asuntos de su
competencia descritos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Baja California.
Dicha Sala admitió y resolvió 40 apelaciones concernientes a justicia para adolescentes, esto
durante el período que se informa.
En cuanto al sentido de las resoluciones que fueron impugnadas en esta materia, se desprende
que de las sentencias emitidas por la Sala Unitaria Especializada, un total de 30 fueron
confirmadas; 3 se revocaron; 6 se modificaron y 1 se declaró sin materia.
En la gráfica siguiente, se puede observar el sentido de las resoluciones emitidas por la Sala
Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes:
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ESTADÍSTICA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia y de Paz, interpretar y aplicar las leyes en
asuntos jurisdiccionales del orden civil, mercantil, familiar y penal.
En el apartado siguiente se da cuenta pormenorizada de los resultados de los asuntos
tramitados en los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial.
Juzgados de Primera Instancia de lo Civil
Los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil conocen de los asuntos descritos en el artículo
73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, y normatividad aplicable,
que ha saber son, entre otros: de jurisdicción voluntaria de los juicios contenciosos que versen
sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles; de los juicios sucesorios; además,
por competencia concurrente, conocen de juicios mercantiles.
Se radicaron un total de 35,423 asuntos en materia civil concluyéndose un total de 25,782 de
éstos.
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Juzgados de Primera Instancia de lo Familiar
Los Juzgados de Primera Instancia de lo Familiar conocen de los juicios contenciosos relativos
al matrimonio, alimentos, divorcio, estado civil, capacidad de las personas, adopción, además
de diversos asuntos descritos en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Baja California.
En el periodo que nos ocupa, se radicaron un total de 16,168 asuntos en materia familiar y se
concluyeron 13,009 de los mismos.

Juzgados de Primera Instancia de Paz Civil
La competencia de los Juzgados de Primera Instancia de Paz, implica conocer acerca de los
juicios contenciosos que versen sobre la propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles
cuyo monto no exceda de 360 días del salario mínimo general, entre otros asuntos descritos
en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.
En el periodo que se informa, se radicaron un total de 3,248 asuntos en materia de paz civil y
se concluyeron 3,059 de éstos.
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Juzgados Mixtos de Primera Instancia
Los Juzgados Mixtos de Primera Instancia tienen la atribución de conocer asuntos por cuantía
y por materia, correspondiéndoles las mismas facultades y obligaciones que la ley otorga a los
Jueces de Primera Instancia Civil, Familiar y Penal, lo anterior de conformidad con lo establecido
en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. En este
sentido, se radicaron un total de 2,831 asuntos en materia mixta concluyéndose 1,925 de
éstos.
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Juzgados de Primera Instancia de lo Penal del Sistema Tradicional
Los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal conocen de aquellos asuntos, establecidos en
el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California anterior a la reforma de
2011, así como de aquellas cuestiones señaladas en las disposiciones normativas aplicables.
En el periodo que se informa, se radicaron un total de 12,926 asuntos en materia penal y se
concluyeron 21,489 de éstos.

Por otra parte, en lo que respecta al narcomenudeo, así como a los trámites en procedimientos
de ejecución de sentencia, mismos que son del conocimiento de los Juzgados de Primera
Instancia Penal del Sistema Tradicional, los Jueces del fuero común, han conocido de 4,786
asuntos relacionados con el narcomenudeo; y en relación, con los procedimientos de ejecución
de sentencia, se registraron 654 procedimientos para trámite de beneficios de libertad y 26
recursos de inconformidad.

26

Juzgados de Primera Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes
Los Juzgados de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes tienen
competencia para conocer aquellos asuntos en los que tengan participación menores entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad a los que se les atribuya la realización
de conductas tipificadas como delito en la Ley especializada en la materia.
En el periodo que se informa se radicaron un total de 908 asuntos en materia de adolescentes,
de los cuales llegaron a concluirse 603 de éstos.
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ESTADÍSTICA POR PARTIDO JUDICIAL DE ASUNTOS RADICADOS EN JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
En este apartado debemos comentar que se realizaron los trámites y gestiones necesarias para
que en el término menor posible se resuelvan en forma definitiva el mayor número de asuntos
sometidos al conocimiento de los distintos juzgados primera instancia en las materias civil,
familiar, paz civil, mixtos, penales y de justicia para adolescentes. Una de las formas de hacer
un análisis respecto de la administración de justicia es desde el ámbito territorial, es decir, por
Partidos Judiciales, lo cual nos permite observar la forma en cómo se integra geográficamente
el trabajo de los distintos juzgados. Las ciudades de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y
Playas de Rosarito conforman los cinco municipios del Estado de Baja California y a su vez, la
subdivisión jurisdiccional del Poder Judicial.
Partido Judicial de Mexicali
En los Juzgados de Primera Instancia establecidos en este Partido Judicial, se recibieron un
total de 20,328 inicios. En materia civil se radicaron 8,303 asuntos y se concluyeron 8,115
en materia penal se radicaron 2,093 inicios y se concluyeron 3,303; en materia familiar se
radicaron 5,429 asuntos y se concluyeron 3,505; en materia mixta se radicaron 1,107 asuntos
y se concluyeron 936; en materia de paz civil se radicaron 3,248 asuntos y se concluyeron
3,059; y finalmente en materia de adolescentes se radicaron 148 asuntos y se concluyeron
132.
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De lo anterior se desprende, la conclusión de más de 19,000 asuntos por los 22 juzgados,
derivado de las seis materias que se atendieron.
A efecto de proporcionar elementos que sirvan para facilitar una perspectiva general respecto
del cúmulo de actividades realizadas por el personal adscrito a los tribunales del Partido
Judicial de Mexicali, a manera de ejemplo, en las gráficas siguientes se muestra la carga de
trabajo de un Juzgado de Primera Instancia en materia Civil, Familiar y Penal.

El Juzgado Quinto Civil de Mexicali, recibió 1,378 inicios; se realizaron 432 citaciones para
sentencia; se dictaron 12,987 acuerdos; se programaron 930 audiencias; se recibieron 215
exhortos y se giraron 3,806 oficios.
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El Juzgado Primero Familiar de Mexicali, recibió 1,842 inicios; dictó 17,113 acuerdos; se
programaron 2,113 audiencias; se recibieron 221 exhortos; se giraron 4,023 oficios; y
finalmente, se emitieron 1,155 sentencias.
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En el Juzgado Tercero Penal de Mexicali, se recibieron 355 consignaciones con detenido y 65
sin detenido; se giraron 16 órdenes de aprehensión; se dictaron 299 autos de formal prisión;
fueron celebradas 682 audiencias; y finalmente, se emitieron 227 sentencias (10 absolutorias
y 217 condenatorias).
PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA
En los Juzgados de Primera Instancia de este Partido Judicial, se recibieron un total de 36,625
inicios. En materia civil se radicaron 20,057 asuntos y se concluyeron 12,763; en materia
penal se radicaron 7,525 inicios y se concluyeron 7,923; en materia familiar se radicaron
8,399 asuntos y se concluyeron 7,356, y finalmente en materia de adolescentes se radicaron
644 asuntos y se concluyeron 367.

De lo anterior se desprende, la conclusión de más de 28 mil 500 asuntos por los 25 juzgados
de las cuatro materias que se atendieron en el periodo que se informa.
A manera de ejemplo, en las gráficas siguientes se muestra la carga de trabajo de un Juzgado de
Primera Instancia en materia Civil, Familiar y Penal, proporcionando con ello, una perspectiva
general respecto de las actividades realizadas por el personal adscrito a los tribunales del
Partido Judicial de Tijuana.

31

El Juzgado Tercero Civil de Tijuana, recibió 1,780 inicios; se dictaron 17,689 acuerdos; se
celebraron 657 audiencias; se recibieron 172 exhortos; se giraron 4,325 oficios y se realizaron
432 citaciones para sentencia.
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El Juzgado Segundo Familiar de Tijuana, recibió 2,653 inicios; se emitieron 20,862 acuerdos;
se celebraron 2,556 audiencias; se recibieron 410 exhortos; y se giraron 4,113 oficios y
finalmente, se concluyeron 2,018 asuntos (entre sentencias y otras causas).

En el Juzgado Décimo Penal de Tijuana, se recibieron 645 consignaciones con detenido y 339
sin detenido; se giraron 55 órdenes de aprehensión; se dictaron 615 autos de formal prisión;
fueron celebradas 1,982 audiencias y finalmente, se emitieron 558 sentencias.
PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA
En los Juzgados de Primera Instancia este Partido Judicial, se recibieron un total de 10,016
inicios. En materia civil se radicaron 3,817 asuntos y se concluyeron 2,861; en materia penal
se radicaron 2,019 inicios y se concluyeron 9,197; en materia familiar se radicaron 2,340
asuntos y se concluyeron 1,968 en materia mixta se radicaron 1,724 asuntos y se concluyeron
989; y finalmente en materia de adolescentes se radicaron 116 asuntos y se concluyeron 104.
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De lo anterior se desprende, la conclusión de más de 15 mil asuntos por los 11 juzgados que
atienden dicho partido judicial.
En las gráficas que se muestran a continuación, se ejemplifica la carga de trabajo de un Juzgado
de Primera Instancia en materia Civil, Familiar y Penal, facilitando así una visión general
respecto de las actividades realizadas por el personal adscrito de los tribunales del Partido
Judicial de Ensenada.
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En el Juzgado Primero Civil de Ensenada, se recibieron 1,013 inicios; se dictaron 13,801
acuerdos; se giraron 4,325 oficios; se celebraron 1,276 audiencias; se giraron 191 exhortos; y
se pronunciaron 335 sentencias.

En el Juzgado Segundo Familiar de Ensenada, se recibieron 1,091 inicios; se dictaron 8,843
acuerdos; se giraron 4,325 oficios; se celebraron 935 audiencias se recibieron 165 exhortos; y
se pronunciaron 432 sentencias.
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En el Juzgado Tercero Penal de Ensenada, se recibieron 384 consignaciones con detenido y
166 sin detenido; se giraron 124 órdenes de aprehensión; se dictaron 551 autos de formal
prisión; fueron celebradas 1,333 audiencias; y finalmente, se emitieron 483 sentencias.
PARTIDO JUDICIAL DE TECATE
En los Juzgados de Primera Instancia este Partido Judicial, se recibieron un total de 2,347
inicios. En materia civil se radicaron 1,611 asuntos y se concluyeron 1,008 y en materia penal
se radicaron 577 inicios, de los cuales se concluyeron 355.

De lo anterior se desprenden más de mil 700 asuntos de los dos juzgados que componen
dicho Partido Judicial.
Como ejemplo de las actividades y resultados obtenidos, la gráfica que se muestra a
continuación, representa la respectiva carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia Penal
del Partido Judicial de Tecate.
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El Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, recibio 1,683 inicios; se dictaron 15,935
acuerdos; se giraron 4,903 oficios; se celebraron 929 audiencias; y se pronunciaron 809
sentencias.
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En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Tecate, se recibieron 566 consignaciones del
Ministerio Público; se giraron 586 órdenes de aprehensión; se dictaron 513 autos de término
constitucional; fueron celebradas 1,385 audiencias y finalmente, se emitieron 152 sentencias.
PARTIDO JUDICIAL DE PLAYAS DE ROSARITO
En los Juzgados de Primera Instancia este Partido Judicial, se recibieron un total de 2,188
inicios. En materia civil se radicaron 1,611 asuntos y se concluyeron 1,008 y en materia penal
se radicaron 577 inicios y se lograron concluir un total de 355 de juicios del presente ejercicio,
así como de años anteriores.

De lo anterior se desprende, la conclusión de más de mil 300 asuntos de los dos juzgados que
integran a dicho Partido Judicial.
Con el objeto de ejemplificar las actividades realizadas en el Juzgado de Primera Instancia del
Partido Judicial de Playas de Rosarito, se muestra a continuación la estadística respecto de la
carga de trabajo de los Juzgado de Primera Instancia Civil y Penal de dicho Partido Judicial.
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El Juzgado de Primera Instancia Civil de Playas de Rosarito, recibió 3,098 inicios; 15,595
acuerdos dictados; 2,912 oficios girados; 1,044 audiencias celebradas; se giraron 535 exhortos
y 616 sentencias pronunciadas.

39

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Playas de Rosarito, se recibieron 339 consignaciones
con detenido y 219 sin detenido; se giraron 81 órdenes de aprehensión; se dictaron 217
autos de formal prisión; fueron celebradas 1,333 audiencias y finalmente, se emitieron 326
sentencias.
A manera de conclusión, esta administración ha cumplido con su compromiso de atender la
justicia del fuero común de forma eficiente y eficaz, a pesar del elevado número de asuntos
que ingresan de manera regular a los órganos jurisdiccionales.

40

En cada una de las materias que se atienden en los diferentes juzgados asentados a lo largo de
todo el Estado, se logró radicar y concluir un número importante de asuntos referentes a las
materias civil, penal, familiar, mixto, de paz civil y justicia para adolescentes.

En el período comprendido del primero de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, se
han tramitado más de 70 mil quinientos juicios lo anterior como un reflejo de la actividad
jurisdiccional desarrollada por el personal adscrito a cada uno de los juzgados, a efecto de
responder oportunamente a la carga de trabajo, resolviendo de manera adecuada cada uno de
los asuntos sometidos a su conocimiento.
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SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL
ESTADÍSTICA JUDICIAL
Los Números Únicos de Caso (NUC) que se reciben de la Procuraduría del Estado por medio
de solicitudes electrónicas o escritas en las que solicitan celebrar una audiencia. Éstos se
catalogan como judicializados y no judicializados.
Los NUC judicializados son aquellos que dan inicio a una causa penal; en cambio, los no
judicializados tienen que ver con las solicitudes de audiencia sobre asuntos que todavía se
encuentran en investigación con el Ministerio Público y que requiere de ayuda del Juez para
ciertas diligencias.
Durante el período que se informa, se han recibido por parte de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, 3,277 Números Únicos de Casos (NUC), de los cuales 3,271 se han
judicializado y 106 se han quedado como solicitud preliminar o no judicializados (órdenes de
cateo, medidas cautelares anticipadas, exámenes en las personas, entre otros).

De los 3,271 NUC judicializados que se han recibido:
 1,494 (45.67%) han iniciado por control de detención
 1,273 (38.91%) por formulación de imputación
 423 (12.93%) por orden de aprehensión
 73 (2.23%) solicitudes de audiencia para control de
detención (CNNP)
 5 (0.15%) por solicitudes de audiencia inicial para
formular imputación por medio de citatorio (CNPP)
 2 (0.06%) por audiencia privada para solicitar orden
de aprehensión (CNPP)
 1 (0.03%) por audiencia para resolver competencia
declinada
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Causas penales
Las causas penales son generadas dentro del NSJP para poder administrar de mejor forma los
NUC judicializados que se reciben. En el periodo que se informa se generaron 3,388 causas
penales y en este mismo periodo se finalizaron 1,559.

A continuación se detallan los motivos por los que finalizaron las 1,559 causas penales referidas
con anterioridad:


Por sobreseimiento: 809



Por sentencia condenatoria en procedimiento abreviado: 728



Por sentencia definitiva: 13



Por sentencia absolutoria: 4



Canceladas: 3



Por desistimiento: 2
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Audiencias
En este periodo se han celebrado 14,628 audiencias y se tiene proyectado que durante
septiembre se celebren 1,400 audiencias más.
Durante el mes de marzo de 2015, se registró el mayor número de audiencias celebradas:
1,563. Mientras que el día en el que se llevaron a cabo mas audiencias fue el 18 de junio 2015
con un total de 85.

Las audiencias que más se han celebrado son las intermedias, siendo aproximadamente el
30.99% de todas las audiencias, seguidas de las audiencias de formulación de imputación con
aproximadamente el 15.10%.
TIPO DE AUDIENCIA
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CANTIDAD

%

AUDIENCIA INTERMEDIA

4,533

30.99%

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

2,209

15.10%

AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN (FLAGRANCIA O CASO URGENTE)

1,504

10.28%

AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO

1,278

8.74%

AUDIENCIA DE REANUDACIÓN DE PROCESO

865

5.91%

AUDIENCIA PARA ORDEN DE APREHENSIÓN

650

4.44%

AUDIENCIA PARA AMONESTACIÓN

608

4.16%

AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA

450

3.08%

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO REPARATORIO

420

2.87%

AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO

272

1.86%

AUDIENCIA DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL
PROCESO A PRUEBA

271

1.85%

AUDIENCIA DE REVISIÓN, SUSTITUCIÓN O MODIFICACIÓN DE MEDIDAS
CAUTELARES

237

1.62%

AUDIENCIA GENERAL

232

1.59%

AUDIENCIA PARA ACUERDO REPARATORIO

199

1.36%

AUDIENCIA PARA PRÓRROGA DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN

198

1.35%

RESTO DE LAS AUDIENCIAS

702

4.80 %

Aproximadamente, el 70.21% de todas las audiencias celebradas han sido efectivas,
es decir que se ha resuelto en la audiencia el propósito para el que fueron agendadas.
De las 14,628 audiencias celebradas, el 8.8% de éstas, fueron audiencias consideradas de
guardia; es decir que fueron solicitadas bajo el siguiente criterio:


Lunes a jueves entre las 12:50 a 18:00 horas



Viernes después de las 12:50 horas



Sábados durante todo el día



Domingos antes de las 18:00 horas

La distribución de las audiencias a los Jueces de Garantía se realiza conforme a un
procedimiento objetivo, aleatorio y general, siempre procurando una carga equitativa en la
repartición, tomando en cuenta diferentes variables, tales como los juicios orales a celebrarse
y en proceso, la agenda de los jueces y el horario en que se reciben las solicitudes para las
audiencias, entre otras.
Juicios Orales
En este periodo se han celebrado 22 juicios orales, de los cuales:


Se dictó sentencia condenatoria en 16 juicios orales.



Se dictó sentencia absolutoria en 4 juicios orales.



En 2 fue decretado el sobreseimiento.
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La duración de los juicios orales, desde los alegatos de apertura hasta la lectura
de sentencia (juicios orales con sentencia), fue en promedio de 24 días naturales.
Sentenciados
En este periodo se ha dictado sentencia a 1,094 imputados, siendo 1,087 sentencias
condenatorias y 7 absolutorias.
De las 1,087 sentenciados en sentido condenatorio, 1,068 han sido en procedimiento
abreviado y 19 en juicio oral; de las 9 sentencias absolutorias, 2 han sido en procedimiento
abreviado y 5 han sido en juicio oral.
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Recursos y Juicios de Amparo
En este periodo se han recibido 143 recursos y 178 amparos.

EL RESULTADO DE LOS 143 RECURSOS
ES EL SIGUIENTE:
126 RECURSOS DE APELACIÓN:

SE HAN PRESENTADO 178 JUICIOS DE AMPARO, DE
LOS CUALES:
 145 FUERON CIERTOS

 39 SE CONFIRMARON

 32 NO FUERON CIERTOS

 10 SE MODIFICARON

 1 FUE PARCIALMENTE CIERTO

 6 FUERON INADMISIBLES
 5 SE REVOCARON
 5 QUEDARON SIN MATERIA
POR DESISTIMIENTO

DE LOS 145 AMPAROS CIERTOS:
 27 SE SOBRESEYERON
 12 SE NEGARON

 1 FUE IMPROCEDENTE

 1

 60 SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE

 105 SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE

SI AMPARÓ

17 RECURSOSDE NULIDAD:
 6 SE CONFIRMARON
 2 SE MODIFICARON
 9 SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE
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Notificaciones
La carga de trabajo que ha ido en aumento también se ve reflejada en la cantidad de
notificaciones que se tienen que realizar.
Durante este periodo se llevaron a cabo 121,822 notificaciones, que se han realizado de la
siguiente forma:

De las 40,290 notificaciones personales, el resultado ha sido:
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Coordinación de Jueces del Tribunal de Garantía y Juicio Oral
Con el fin de proponer acciones que beneficien los procedimientos y hacerlos más eficientes,
el Coordinador de Jueces convocó a los 18 Jueces de Garantías de este Tribunal Oral Penal
a diversas sesiones, a fin de analizar los diferentes criterios jurisdiccionales, que los jueces
emiten en sus resoluciones, las cuales se desarrollaron conforme a las siguientes actividades:



Cinco
reuniones
entre
Jueces de Garantías para
analizar diversos criterios
de resoluciones, a fin de
reducir las incidencias en las
impugnaciones.



Dos reuniones entre Jueces
de Garantías para analizar
las diferentes resoluciones
en audiencia y despacho
para homologar criterios, con el fin de hacer eficiente el tiempo que el juez interviene
en la conducción de las audiencias, así como en la atención y firma de los despachos.



Tres reuniones entre Jueces de Garantías para analizar diversos criterios de resoluciones,
a fin de reducir las incidencias en las impugnaciones.



Dos reuniones entre Jueces de Garantías para analizar las diferentes resoluciones en
audiencia y despacho para homologar criterios, con el fin de eficientar el tiempo que el
Juez interviene en la conducción de las audiencias, así como en la atención y firma de
los despachos, así como mejorar el promedio en la dirección de audiencias y emisión de
resoluciones en la misma, para lograr los parámetros promedio del Tribunal Oral Penal.



Diez reuniones con operadores para mejorar el desarrollo de las audiencias.



Una reunión entre Jueces para desarrollar mecanismos internos para lograr en los
Juicios Orales que se desahogue un mínimo de cinco testigos diarios.



Una mesa de trabajo donde se analizó y debatió sobre la posibilidad de lograr la
especialización de Tribunales Orales.
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Convenio de Colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal
Derivado del convenio de colaboración en materia informática para la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal para
la donación del Sistema Integral de Administración Judicial (SIAJ), la Unidad de Sistemas
y Tecnología Informática brindó apoyo enviando a personal a capacitar a los usuarios que
utilizarán el sistema; la fechas y ciudades se mencionan a continuación:

CIUDAD

FECHA

CAPACITADOR

15 AL 18 DE JUNIO DE 2015
DISTRITO FEDERAL
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29 DE JUNIO DE 2015 AL 2 DE JULIO
DE 2015

LIC. YADIRA MEZA OCHOA

QUERÉTARO, QUERÉTARO

1 AL 7 DE JULIO DE 2015

ING. SAMUEL ROMERO QUEZADA

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

1 AL 7 DE JULIO DE 2015

LIC. GUILLERMO FUENTES CAÑEZ

LA PAZ, B.C.S.

1 AL 7 DE JULIO DE 2015

M.I. JOSÉ DE JESÚS ESPARZA FLORES

GUANAJUATO, GUANAJUATO

1 AL 7 DE JULIO DE 2015

ING. RODRIGO CURIEL GÓMEZ

Actividad Interinstitucional

El 3 de abril de 2015 se tuvo la visita del
Tribunal de Justicia del Estado de Baja
California Sur

El 6 de abril de 2015 sesionó la Comisión
Interinstitucional de Implementación del
Sistema de Justicia Penal

El 3 de julio del 2015 se tuvo la visita del
Diplomático de Washington, D. C. EE.UU.
John Boote
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Implementación de Proyectos 2014 de la Secretaría Técnica (SETEC)
En enero de 2014 se realizaron las
gestiones necesarias ante la SETEC
para solicitar recursos federales que
contribuyeran a poder llevar a cabo
diferentes proyectos tecnológicos
que se requerían en el Tribunal; estos
recursos fueron autorizados a finales
del 2014 y fueron implementados
durante los meses de febrero y marzo
de 2015.
Los proyectos autorizados por la
SETEC fueron los siguientes:
PROYECTO
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA HABILITAR SALAS DE
VIDEOGRABACIÓN DE AUDIENCIAS.
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA CONSULTA DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS VÍA WEB PARA
JUECES DE GARANTÍA Y JUICIO ORAL
SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE DATOS.

CÓDIGO
BC-14-2014

MONTO AUT.
1,977,938.27

BC-15-2014

1,723,473.12

BC-17-2014
TOTAL

626,052.00
$ 4,327,463.39

Recurso Humano
El Tribunal de Garantías y Juicio Oral Penal se encuentra integrado por 18 Jueces que realizan
funciones de: Juez de Garantías,
Juez de Ejecución y Juez de Juicio
Oral. Asimismo, se encuentran
adscritos 113 personas, entre
ellos, administradores, subjefes,
coordinadores,
encargados
de
sala, notificadores, profesionistas
especializados, operadores de audio
y video, transcriptor, auxiliares
administrativos,
comisarios
y
guardias, quienes forman parte del
personal de orden administrativo, en
apoyo de la función jurisdiccional.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA
El Consejo de la Judicatura, como órgano colegiado del Poder Judicial del Estado, ejerce
funciones de Vigilancia, Administración, Disciplina y Carrera Judicial, de conformidad con las
normas establecidas en la Constitución Política del Estado de Baja California y la Ley Orgánica
del Poder Judicial; buscando, a través de sus acciones, que la justicia sea pronta, completa,
imparcial y gratuita, procurando así mismo, que la honradez, profesionalismo, eficiencia,
compromiso, transparencia, institucionalidad, autonomía, responsabilidad y equidad, sean
los Principios Fundamentales rectores de la actuación de los funcionarios jurisdiccionales y
administrativos del Poder Judicial del Estado de Baja California.
El Consejo de la Judicatura está integrado de la
siguiente manera:
 Licenciado Jorge Armando Vásquez, Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado.
 Licenciados Jorge Ignacio Pérez Castañeda
y Salvador Juan Ortíz Morales, Magistrados
Consejeros, designados por mayoría de los
integrantes del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
 Licenciado Raúl Luis Martínez, Juez Consejero
designado por mayoría de los integrantes del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
 Licenciados Salvador Avelar Armendáriz y
Héctor Orlando Díaz Cervantes, Consejeros
designados por mayoría calificada del Congreso
del Estado.
 Licenciado Gerardo Brizuela Gaytán, Consejero
designado por el Gobernador del Estado.
 Licenciado Enrique Magaña
Secretario General del Consejo.

Mosqueda,
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Para la atención de sus atribuciones y de
conformidad con la normatividad interna
del Poder Judicial del Estado, el Consejo de
la Judicatura realiza sus funciones en Pleno
o a través de sus comisiones. Dentro de
sus funciones, se encuentran entre otras, lo
relativo a la Carrera Judicial, el proponer al
Pleno del Tribunal Superior la adscripción o
readscripción de los Jueces del Poder Judicial,
además está facultado para expedir acuerdos
generales para el adecuado ejercicio de sus
funciones, así mismo, es el órgano encargado
de la elaboración del Proyecto de Presupuesto
de Egresos.
Para el debido ejercicio de sus actividades
cuenta con el auxilio de diversos Órganos
Administrativos, los cuales realizan sus tareas
bajo la supervisión y autorización del Consejo,
cuidando el cumplimiento eficiente de los
Programas Operativos Anuales inherentes a
los mismos.
El Consejo de la Judicatura ejerce sus atribuciones de manera colegiada a través de cuatro
Comisiones, que son las siguientes: Comisión Académica, Comisión de Administración,
Comisión de Carrera Judicial, Comisión de Vigilancia y Disciplina y la Coordinación de Peritos,
éstas a su vez, se apoyan en la Secretaria General del Consejo, como órgano auxiliar en las
funciones de la Judicatura.
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
De la mano con los integrantes del Consejo de la Judicatura, la Secretaría General de este
órgano fundamental en el seno del Tribunal Superior de Justicia, debe coordinar los esfuerzos
de cada una de las iniciativas que se presenten en Pleno y vigilar el puntual cumplimiento de
los acuerdos tomados en el mismo.
En seguimiento a las atribuciones y obligaciones de ley, el Pleno del Consejo de la Judicatura
durante el periodo que se informa sesionó 46 sesiones ordinarias y 14 extraordinarias en las
cuales se analizaron diferentes asuntos de orden administrativo y jurisdiccional, se revisaron
problemáticas y proyectos de desarrollo, para el mejoramiento de la gestión judicial, tomando
los acuerdos necesarios para la ejecución de los diversos Programas Operativos del Poder
Judicial del Estado, mismos que se ejecutan bajo la coordinación de la Secretaría General del
Consejo de la Judicatura.
La ejecución de las determinaciones tomadas por el Consejo de la Judicatura, entre octubre de
2014 a septiembre de 2015, implicó la generación de 3,529 acuerdos, a los cuales se les dio un
puntual seguimiento en coordinación con las diversas áreas y por ello, se giraron 713 oficios
diversos. Así también, se expidieron un total de 7,262 certificaciones relativas a la traducción
de documentos elaborados por Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia, conforme
al padrón autorizado para el año 2015. Igualmente, se realizó el registro de 1,697 cédulas
profesionales de abogados postulantes en el Estado.
Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado establece que la Administración, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial
del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la Judicatura de la Entidad, en los
términos que establece la Constitución Política del Estado y la propia normatividad orgánica,
es indudable que las cuatro Comisiones que integran el Consejo de la Judicatura se mantienen
en constante coordinación con la Secretaría General del propio órgano para efectos de la
preparación y seguimiento de los temas inherentes a cada una de ellas.
En ese orden de ideas, en el presente informe se detalla la interacción de las referidas
Comisiones y la Secretaría General dando cumplimiento a las disposiciones de cada una.
A este respecto, se trabajó en colaboración con la Comisión de Vigilancia y Disciplina, para
dar atención oportuna a los asuntos más relevantes los cuales fueron tramitados y resueltos,
entre los que destacan 106 quejas recibidas y ratificadas ante Secretaría, entre otras acciones
que contribuyeron al desahogo de acuerdos, audiencias practicadas y resoluciones definitivas
dictadas en cumplimiento del marco legal respectivo.
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Asimismo, el Pleno del Consejo interesado en fortalecer la coordinación interinstitucional
tuvo a bien designar a la Comisión de Vigilancia y Disciplina, para coordinar las visitas a los
Centros Reinserción Social de Estado, para lo cual invitó a los Consejeros integrantes de dicha
Comisión y sus auxiliares administrativos, acompañados del Secretario General del Consejo
de la Judicatura en este recorrido, en donde estuvieron presenten también, los Jueces Penales
y los Jueces de Juzgados Mixtos de los Partidos Judiciales correspondientes, realizándose 4
visitas a los CERESOS de Mexicali, El Hongo I y II, Tijuana y Ensenada entre los meses de
marzo y abril de este año.
En relación con la Comisión de Administración, la Secretaria General del Consejo colaboró,
dando seguimiento a los acuerdos referidos al movimiento de personal jurisdiccional y
administrativo, de los cuales se desprendieron 1,431 notificaciones firmadas.
De igual manera, se apoyó a esta Comisión de Carrea Judicial con un total de 63 certificaciones
de firmas de los funcionarios del Poder Judicial del Estado, así como con 33 publicaciones
tanto en el Boletín Judicial, como en el Periódico Oficial del Estado.
En lo que respecta, a la Comisión Académica, la
Secretaría General dio seguimiento a 57 acuerdos
de puntos de acuerdo derivados de las propuestas
realizadas por los integrantes de esta Comisión, para
la emisión y liberación de los acuerdos tomados
por el Pleno de la Judicatura. Así también, por lo
que corresponde a la vinculación del Poder Judicial
con diversas instituciones académicas, la Secretaría
General del Consejo de la Judicatura funge como
enlace con cuatro las instituciones educativas
(UABC, CETYS, UNEA y Xochicalco Tijuana), al recibir,
orientar y supervisar las actividades de apoyo a la Judicatura estatal mediante la prestación de
servicio social y prácticas profesionales; por lo que, el periodo que se informa fueron asignados
170 jóvenes a diversas áreas Jurisdiccionales, órganos y unidades administrativas.
Desarticulación y Cierre de Juzgados Penales en Mexicali
En el marco de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California (NSJP),
desde agosto de 2010, existe la tarea pendiente de transformar o cerrar aquellos Juzgados
Penales tradicionales, que por la naturaleza de los asuntos han ido disminuyendo su carga de
trabajo, en razón de que los nuevos asuntos penales son atendidos bajo el Sistema Acusatorio
Adversarial en el partido judicial de Mexicali.
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A la luz de la incorporación del plazo perentorio para contar con el NSJP en todo el Estado, en
próximas fechas se abrirá en los partidos judiciales de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada,
y posteriormente en Tijuana, con lo que finalmente se lograría consolidar este nuevo sistema
en la entidad.
En ese tenor, el Comité de Planeación propuso al Consejo de la Judicatura un proyecto para la
Desarticulación y Cierre de Juzgados Penales de Mexicali aprobándose por el Acuerdo General
número 01/2015 en septiembre del año en curso y emitido en Sesión Extraordinaria por el H.
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado en el que se contemplaban los lineamientos del
Proceso de Extinción y Conclusión de funciones del Juzgado Quinto Penal del Partido Judicial
de Mexicali.
Dicho proceso se llevó a cabo bajo la coordinación del Secretario General del Consejo de la
Judicatura, quien levantó el Acta de Entrega–Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos
Correspondientes al Juzgado Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, derivado de la
Extinción y Conclusión de funciones de apego al Cumplimiento del Acuerdo General de fecha
quince de septiembre emitido en Sesión Extraordinaria por el H. Consejo de la Judicatura del
Estado
En ella se integraron las principales acciones emprendidas con este propósito, entre las que
destacan aquellas realizadas para lograr la entrega de todos los expedientes y de los asuntos
en trámite del Juzgado Quinto a otro Juzgado, por lo cual se definió que fuese el Juzgado
Sexto de lo Penal.
ASUNTOS EN TRÁMITE DEL JUZGADO QUINTO PENAL

TOTAL

EXPEDIENTES EN TRÁMITE.

175

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON ORDEN DE APRENSIÓN.

208

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON ORDEN DE REAPREHENSIÓN.

49

EXPEDIENTES EN TRÁMITE DE APELACIÓN.

10

RELACIÓN DE EXPEDIENTES PARA NUEVOS ELEMENTOS.

43

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ÁREA DE INSTRUCCIÓN CON OFICIO O
PROMOCIÓN PENDIENTES DE ACORDAR.

73

LISTA DE EXPEDIENTES CON ORDEN DE COMPARECENCIA.

7

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE INCIDENTES EN TRÁMITE EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA.

5

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON ORDEN DE RE-APREHENSIÓN, DESPUÉS DE
SENTENCIA.

31

EXPEDIENTES PENDIENTE DE RESOLVER AMPARO EN ETAPA DE SENTENCIA.

12

EXPEDIENTES PENDIENTE DE RESOLVER APELACIÓN EN ETAPA DE SENTENCIA.

19

RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN ESPERA DE INFORMES Y EXHORTOS EN EJECUCIÓN
DE SENTENCIA.

13
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EXPEDIENTES PENDIENTES DE ACORDAR DOCUMENTACIÓN A PARTIR DE
SENTENCIA.

9

RELACIÓN DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE DICTAR SENTENCIA.

23

RELACIÓN DE EXPEDIENTES PENDIENTE DE ACORDAR PROMOCIONES, OFICIOS Y
EXHORTOS A PARTIR DE SENTENCIA.

77

RELACIÓN DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE
DESTRUCCIÓN DE FICHA SIGNALÉTICA.

7

RELACIÓN DE EXPEDIENTES CON ORDEN DE RE-APREHENSIÓN, DESPUÉS DE
SENTENCIA PENDIENTES DE DECRETAR PRESCRIPCIÓN.

7

RECURSOS DE REVISIÓN PENDIENTES DE RESOLVER.

3

RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
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Asimismo, la desarticulación del Juzgado Quinto Penal, propuso la readscripción o reubicación
de todo el personal del Juzgado, para integrarse a otras áreas jurisdiccionales del Poder Judicial,
como la Secretaría General de Acuerdos del TSJE, el Nuevo Sistema de Justicia Penal y a otros
Juzgados Penales en Mexicali, en apoyo a sus actividades.
De esta forma, se concluyó el cierre del Juzgado Quinto Penal de Mexicali, en cumplimiento
a la normatividad vigente y al proceso de consolidación del Sistema Acusatorio Adversarial.
Reingeniería Organizacional
En cumplimiento del Plan de Desarrollo Judicial 2014-2017, se propuso lograr un desarrollo
organizacional que aumente la eficiencia y efectividad en las funciones y fomente la
coordinación entre la función jurisdiccional y la administrativa, basada en el logro de resultados
para el desarrollo del Poder Judicial a través de una reingeniería de procesos administrativos,
integrales e intrainstitucionales. En consecuencia, el Comité de Planeación, instrumentó
una reingeniería organizacional tanto en Áreas Jurisdiccionales como en Órganos Auxiliares
y Unidades Administrativas, a partir del mes de julio de 2015 logrando reestructurar el
organigrama funcional en razón de las funciones sustantivas de cada espacio organizacional
del Poder Judicial del Estado.
De tal forma, que se inició por la parte jurisdiccional con la Secretaria General de Acuerdos del
TSJE y la Oficialía de Partes Común ambas áreas sustantivas en la funciones judiciales tanto
de primera como de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, teniendo
como objetivo prioritario, fortalecer y mejorar la atención de los asuntos y lograr el principio de
prontitud y expedites de la justicia. Del proceso que se siguió y los resultados alcanzados, se
da cuenta en el presente informe en los apartados correspondientes a las áreas mencionadas.
Paralelamente, el Comité de Planeación realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento
de los órganos auxiliares y las unidades administrativas, definiendo un método de trabajo
para actualizar y mejorar el organigrama general y el de cada una de las áreas, unidades y
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órganos al interior del Poder Judicial. Se revisaron las estructuras orgánicas de Oficialía Mayor
y los Departamentos de Nóminas y Administración de Personal, Adquisiciones, Suministros
y Mantenimiento, e Informática; Contraloría; Instituto de la Judicatura; Fondo Auxiliar y
Secretaría General del Consejo de la Judicatura.
En síntesis, del análisis realizado surgieron propuestas de reestructura orgánica, atendiendo
al enfoque de la nueva gestión pública, que propone el adelgazamiento de las áreas, la
modernización de los procesos que apoyan las funciones, la reubicación de personal de
acuerdo a los perfiles, la creación de estructuras soportadas en programas de trabajo, etc.,
como acciones estratégicas para lograr que las instituciones públicas serán más eficientes y
ordenadas. Dichas propuestas fueron presentadas al Consejo y aprobadas por el H. Pleno de
la Judicatura, entre los meses de julio a septiembre del presente año.
Entre los principales resultados, alcanzados bajo esta perspectiva, se acordó la reingeniería
organizacional de Contraloría, reduciendo de 21 a 16 al personal que la integra, reorganizando
al órgano por departamentos y funciones sustantivas, lo que significó en una reducción de 540
mil 089 pesos a 411 mil 560 pesos en el costo mensual del órgano. Así también, fue acordada
la reingeniería organizacional del Instituto de la Judicatura del Estado, reestructurando sus
funciones en programas de trabajo y reubicando al personal bajo una nueva estructura funcional
que preste atención y busque el fortalecimiento de los resultados en materia de capacitación,
desarrollo de conocimiento y vinculación del organismo, esto derivó en una reducción del
personal de 16 a 14 personas, mejorando con ello, los perfiles para la investigación y esto se
vio reflejado en una economía del costo en salarios del instituto, al pasar de 419 mil 379 pesos
a 385 mil 315 pesos al mes.
En el caso del Consejo de la Judicatura, se acordaron cambios en el personal adscrito a las
comisiones del mismo, y a la Secretaria General del Consejo, con el objeto de fortalecer las
funciones realizadas por los Consejeros y las comisiones asignadas, fortaleciendo así, por
ejemplo, los trabajos de Carrera Judicial, Vigilancia y Disciplina, Comisión Académica y la
Coordinación de Peritos
Lo más relevante del proceso de reingeniería organizacional, iniciada por el Consejo de la
Judicatura en 2015, será la segunda etapa planeada para el ejercicio 2016, en la que se
trabajará con las áreas, órganos y unidades administrativas, con un análisis funcional de los
procesos y el desempeño, con énfasis en los resultados (servicios, metas, asuntos), a través
de indicadores de gestión lo que permitirá consolidar una administración más eficiente de
los recursos tanto en la estructura orgánica como en los operativos para el cumplimiento de
las funciones. Este camino tiene como objetivo final, lograr la certificación tanto de áreas
jurisdiccionales, Unidades Administrativas u Órganos Auxiliares del Poder Judicial, buscando
transformarlo en una institución moderna, eficiente, con calidad en la atención a la población
bajacaliforniana.
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OFICIALÍA DE PARTES COMÚN
Tomando en consideración que la naturaleza orgánica de la Oficialía de Partes para el Tribunal
Superior de Justicia y para los Juzgado de Primera Instancia, corresponde a la de un órgano
auxiliar del Consejo de la Judicatura, según rezan los artículos 175 y 197 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Baja California, la interrelación de la Oficialía de Partes y
la Secretaría General, atiende a los siguientes temas: recepción de inicios, promociones
y exhortos de los juzgados civiles, familiares, de paz civil y mixtos; así como promociones,
apelaciones y amparos en materia civil y penal.
A manera de ejemplo, en la gráfica siguiente se muestra la carga de trabajo de los Juzgados
Civiles en el Partido Judicial de Mexicali en el periodo que se informa, proporcionando con
ello, una perspectiva general respecto de las actividades realizadas por el personal adscrito a
la Oficialía de Partes Común de Mexicali.

En razón de la importancia de dicho órgano para las funciones jurisdiccionales, y con motivo de
la carga de trabajo de la Oficialía de Partes Común, en el mes de julio de 2015, se implementó
el proceso de Reingeniería Organizacional, con la cual fue redefinida una nueva estructura
orgánica, que tiene como propósito fortalecer los diferentes procesos que se llevan a cabo
y las funciones mismas del área, para lo cual, fue designado un Coordinador con el perfil de
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abogado, de forma tal que facilitara el análisis y la toma de decisiones, así como atendiese a
los principios de prontitud y expedites para la agilización de los asuntos, contribuyendo al
mejoramiento en la atención de este servicio, directamente relacionado con los litigantes o
promotores de asuntos, así como con las otras instancias de justicia en todo el Estado.
Además de las acciones antes mencionadas, se ampliaron los horarios de recepción de
documentos, lo que significa la apertura de un turno vespertino de las 18:00 a las 24:00 horas
en los partidos judiciales de Ciudad Morelos, Tecate, y Playas de Rosarito respectivamente.
Con estos acuerdos emanados del Consejo de la Judicatura, se promueve la eficientización de
los servicios jurisdiccionales.
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado, vigila que los
asuntos relativos a recursos humanos, financieros y materiales, se canalicen de acuerdo a las
necesidades de cada área, privilegiando el área jurisdiccional, en un marco de austeridad y
eficiencia de servicios.
La Comisión ha revisado durante este periodo que se informa, los asuntos relativos a los
recursos humanos, adquisiciones, suministros, tecnología informática, ejercicio presupuestal
y registros contables del Poder Judicial, asimismo vigilado el resguardo y custodia de los
expedientes y documentos judiciales, así como los servicios prestados por el Servicio Médico
Forense.
Asimismo, se informa que la Comisión durante
el periodo 2014-2015, sesionó en diversas
ocasiones para realizar un análisis y estudio
de los asuntos relacionados a su competencia,
tal como se detalla en el apartado siguiente.
La Comisión de Administración que se
encontraba integrada por el Consejero Gerardo
Brizuela Gaytán en su calidad de Presidente,
Consejero Héctor Orlando Díaz Cervantes
como Secretario y el Juez Consejero Salvador
Montoya Gómez en su calidad de Vocal,
llevaron a cabo durante el periodo de octubre de 2014 al mes de agosto de 2015 un total de
40 sesiones levantando el acta correspondiente, revisándose un total de 1,134 dictámenes
mismos que fueron sometidos para el acuerdo del H. Pleno del Consejo de la Judicatura.
A partir del 20 de agosto de 2015, fue autorizada en sesión plenaria la nueva Comisión de
Administración, quedando integrada por su Presidente el Consejero Héctor Orlando Díaz
Cervantes, por el Secretario Magistrado Consejero Jorge Ignacio Pérez Castañeda y por el
Vocal Juez Consejero Raúl Luis Martínez, realizando las acciones tendientes al cumplimiento
de los proyectos de trabajo establecidos apegándose a un plan de racionalización del gasto
del Poder Judicial. Llevando a cabo a la fecha un total de 4 sesiones, y revisado un total de 89
dictámenes, mismos que fueron sometidos al H. Pleno del Consejo de la Judicatura.
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En ese tenor, en sesión de pleno del 28 de mayo de 2015, fue autorizada la propuesta de integración
o conformación del Comité de Planeación, Programación y Presupuestación, el cual viene
coordinando los planes y programas del presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado,
analizando el cumplimiento de las metas de los planes operativos anuales, así como trabajando en
los proyectos de innovación para el crecimiento del PoderJudicial para el beneficio de sus usuarios.
Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento al reglamento de escalafón de los trabajadores
de base del Poder Judicial del Estado de Baja California, mismo que se publicó en el periódico
oficial del Estado con fecha del 08 de agosto de 2014, se estableció la Comisión Mixta de
Escalafón del Poder Judicial formada de manera paritaria por la autoridad y el sindicato,
llevando desde el mes de junio de 2015 un total de seis sesiones ordinarias a efecto de atender
los temas relacionados con el sistema de escalafón a nivel estatal, lo cual ha permitido llevar
el debido control y seguimiento de los movimientos salariales.
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COMISIÓN ACADÉMICA
La Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, actualmente integrada por los Ciudadanos
Consejeros Jorge Ignacio Pérez Castañeda, Salvador Juan Ortiz Morales y Gerardo Brizuela
Gaytán, en su carácter de Presidente, Secretario y Vocal respectivamente, tiene como funciones
principales diseñar y proponer las acciones académicas que tiendan a elevar la calidad en la
administración e impartición de justicia en el Poder Judicial del Estado de Baja California, así
como formular los dictámenes relativos a los planes y programas del Instituto de la Judicatura
en materia de capacitación, actualización, formación profesional, ademas de la capacitación
administrativa, investigación y otros programas.
En ese sentido y para efecto de dar cabal cumplimiento a los Programas Operativos Anuales,
en coadyuvancia con el Instituto de la Judicatura, órgano auxiliar en materia de investigación,
formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial del Estado y de
quienes aspiren a pertenecer a éste, dentro del período comprendido del primero de octubre
del año próximo pasado a la fecha, han tenido verificativo eventos académicos de capacitación,
actualización y profesionalización dirigidos tanto al personal jurisdiccional como administrativo
del Poder Judicial del Estado, en los términos que a continuación se describen:
CURSO\TALLER\CONFERENCIA
TALLER “TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE SENTENCIAS
CON ÉNFASIS EN MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN”
(SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014)
TALLER “CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE
JURISPRUDENCIA”

ASISTENTES

HORAS

SEDE

157

24

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

121

24

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

64

18

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

719

27

MEXICALI, TIJUANA
Y ENSENADA

741

27

MEXICALI, TIJUANA
Y ENSENADA

151

48

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

(OCTUBRE 2014)
CURSO “ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO”
(NOVIEMBRE 2014)
VI JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DE
FAMILIA
(SEPTIEMBRE 2014)
XV CICLO DE CONFERENCIAS EN DERECHO PROCESAL
MEXICANO
(NOVIEMBRE 2014)
CURSO “ACTUALIZACIÓN PROCESAL PENAL,
CON ÉNFASIS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES”
(ABRIL 2015)
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CURSO-TALLER “INTELIGENCIA EMOCIONAL”
(ABRIL 2015)
CURSO-TALLER “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
AMPARO”

119

18

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

149

16

MEXICALI, TIJUANA

147

24

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

319

36

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

113

2

MEXICALI

203

24

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

78

3

MEXICALI

100

2

MEXICALI

93

12

MEXICALI, TIJUANA

300

27

MEXICALI, TIJUANA,
ENSENADA

3,574

332

(MAYO 2015)
CURSO “EJECUCIÓN DE PENAS”
(MAYO 2015)
“CURSO TALLER: MÓDULO I: REDACCIÓN AVANZADA;
MÓDULO II: REDACCIÓN AVANZADA CON ÉNFASIS
JURÍDICO”
(JUNIO 2015)
CONFERENCIA “PERSPECTIVA DE GÉNERO”
(JUNIO 2015)
CURSO “NARCOMENUDEO”
(JULIO 2015)
CONFERENCIA “APLICACIÓN DEL CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO: CASOS PRÁCTICOS”
(AGOSTO 2015)
CURSO “SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUICIO DE
AMPARO”
(SEPTIEMBRE 2015)
CURSO “INTRODUCCIÓN A LOS JUICIOS ORALES EN
MATERIA CIVIL”
(SEPTIEMBRE 2015)
“VII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DE
FAMILIA”
(SEPTIEMBRE 2015)
TOTAL
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ACTIVIDADES ADICIONALES DEL
INSTITUTO DE JUDICATURA

ASISTENTES

HORAS

SEDE

VIDEOCONFERENCIA DESDE COSTA RICA SOBRE
“CAPACIDAD JURÍDICA DE NIÑAS, MUJERES CON
DISCAPACIDAD Y MUJERES ADULTAS MAYORES”

30

2

MEXICALI

CONFERENCIA “JUECES Y TRIBUNALES EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO”, IMPARTIDA POR EL DR. MARIO
IGNACIO ÁLVAREZ LEDESMA

57

2

MEXICALI

CURSO “ANÁLISIS DEL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES”

15

16

MEXICALI

TOTAL

102
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Así también, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo Judicial
2014-2017, consistente en capacitar al personal mediante estudios a nivel posgrado que
maximicen la especialización de los servidores públicos, para con ello lograr la profesionalización
del servicio judicial, esta Comisión celebró un Convenio de Colaboración con la Universidad
Autónoma de Baja California, el día 20 de agosto de 2015, con el fin de formalizar la apertura
un programa de posgrado denominado MAESTRÍA EN CIENCIAS JURÍDICAS dirigido a
funcionarios jurisdiccionales de Poder Judicial, el cual inició el día 24 de septiembre de 2015,
con la participación de 17 funcionarios.
Por otro lado, la Comisión Académica ha recibido, dictaminado y propuesto al H. Pleno del
Consejo de la Judicatura diversas publicaciones de la Gaceta Judicial, así como proyectos de
investigación elaborados por el personal del Instituto de la Judicatura, dentro de los cuales
destacan los títulos:
 “Proyecto Integral de Mejora en la Administración de Justicia II”.
 “Anteproyecto de reformas al Reglamento de peritos y auxiliares de la administración de
Justicia del Estado de Baja California”.
 “Los derechos fundamentales en el Código Nacional de Procedimientos Penales de los
Estados Unidos Mexicanos”.
 “Proyecto de Reglamento Interior del Centro de
Supervisada del Poder Judicial del Estado de Baja California”.
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Convivencia

Familiar

Ahora bien, además de las actividades tendientes a la capacitación, actualización y
profesionalización del servicio, en atención a lo previsto por el numeral 57 del Reglamento
Interior del Consejo de la Judicatura, la Comisión Académica, apoya y supervisa las actividades
relativas a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en las diversas áreas
jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial del Estado de Baja California, destacando
lo realizado en diversas actividades de las que destacan:
En el plazo comprendido del uno de
octubre de dos mil catorce a la fecha,
se han asignado aproximadamente 170
prestadores de servicio social y prácticas
profesionales en diversas áreas del Poder
Judicial en todo el Estado, efectuando
un seguimiento puntual del desarrollo de
sus actividades, así como la acreditación
de las horas necesarias para efecto de
la liberación correspondiente, habiendo
revisado y aprobado aproximadamente
400 informes parciales y finales remitidos
por los estudiantes.
A su vez, en términos generales, resulta oportuno hacer del conocimiento la participación de la
Comisión en las sesiones de Pleno del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
de Baja California, resultando que de las propuestas formuladas al citado órgano colegiado
se han emitido 57 puntos de acuerdo, derivados de las sesiones ordinarias celebradas por el
Pleno del Consejo de la Judicatura.
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COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL
La Comisión de Carrera Judicial, es el órgano colegiado encargado de atender los asuntos
relacionados con el ingreso y promoción de servidores públicos de carácter jurisdiccional, así
mismo, tiene la encomienda de transparentar sus procesos, en un ambiente que incentive al
personal a que incremente su acervo curricular en aras de contar con colaboradores cada vez
con mayor preparación.
La Comisión de Carrera Judicial durante el periodo que se informa atendió diversas cuestiones
relativas a:


Impulso de los procesos de
evaluación en el cargo de Juez del
Poder Judicial del Estado de Baja
California.



Desarrollo de los concursos de
oposición para diversos cargos del
Poder Judicial del Estado de Baja
California.



Análisis de procedencia de
múltiples propuestas de personal
jurisdiccional.



Análisis de procedencia de licencias solicitadas por el personal jurisdiccional.



Seguimiento a puntos de acuerdos tomados por el Pleno del Consejo de la Judicatura,
respecto a la Comisión de Carrera Judicial.

En ese orden de ideas, los datos más relevantes de dichas actividades se detallan a continuación:
Procedimientos de Evaluación del Desempeño del Jueces en el Estado
En atención a lo dispuesto por el numeral 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
en relación con los artículos 97 y 98 del Reglamento de Carrera Judicial, el Pleno del Consejo
de la Judicatura autorizó el inicio del proceso de evaluación para efectos de ratificación en el
cargo de los jueces que se indican a continuación, los cuales concluyeron dentro del término
legal establecido con la remisión del dictamen respectivo al H. Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
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PROCESO DE RATIFICACIÓN DE JUECES 2014-2015


VALDEZ DE LUNA ALBERTO



AHUMADA GONZÁLEZ BERNARDINO



GERARDO LLAMAS ESTEBAN



ÁLVAREZ FUENTES RUTH ESPERANZA



AMADOR GUILLPEN COLUMBA IMELDA



ANGULO ESPINOZA LUCIANO



VILLARESPE MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO



ARCE LÓPEZ ROCÍO MARGARITA



MAGAÑA CASTILLO JOSEFINA



CONTRERAS SALAZAR DORA LETICIA



HERRERA ROBLES FLAVIO



CORTEZ PEÑA HÉCTOR ANTONIO



LUNA HERRERA OMAR



CUEVAS TAPIA MANUELA GUILLERMINA



ACEVES SALAZAR GERARDO

Concursos de Oposición
En este rubro se comunica que la Comisión de Carrera Judicial, ha tenido a su cargo la
participación en los siguientes procedimientos:
a) Concurso de oposición para incrementar la reserva o padrón oficial de candidatos en la
categoría de Secretario de Acuerdos. La convocatoria se publicó en el boletín judicial
del Estado, el día 16 de septiembre de 2014; se inscribieron 115 participantes, de los
cuales solamente 80 acreditaron la totalidad de las etapas del concurso; los listados
finales se publicaron en fechas 03 de diciembre de 2014 y 30 de junio del 2015.
b) Concurso de oposición para incrementar la reserva o padrón oficial de candidatos en
la categoría de Secretario Actuario. La convocatoria se publicó en el boletín judicial
del Estado, el día 16 de septiembre de 2014; se inscribieron 173 participantes, de los
cuales solamente 139 acreditaron la totalidad de las etapas del concurso; los listados
finales se publicaron en fechas 03 de diciembre de 2014 y 30 de junio del 2015.
c) Concurso libre de oposición para designar Secretario General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. La convocatoria se publicó en el boletín
judicial del Estado, en fecha 04 de septiembre del 2014; se inscribieron 9 participantes,
de los cuales solamente 3 acreditaron la totalidad de las etapas del concurso; el listado
final se publicó en fecha 05 de noviembre de 2014.
d) Concurso interno de oposición para designar dos Jueces Mixtos de Primera Instancia
del Poder Judicial de Estado. La convocatoria se publicó en el boletín judicial del Estado,
el día 16 de febrero de 2015; se inscribieron 12 participantes, de los cuales solamente
10 acreditaron la totalidad de las etapas del concurso; el listado final se publicó en
fecha 25 de mayo del 2015.
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e) Concurso interno de oposición para designar seis Jueces de Control del Poder Judicial
del Estado de Baja California. La convocatoria se publicó en el boletín judicial del Estado,
el día 06 de abril del 2015; se inscribieron 29 participantes, de los cuales solamente 20
acreditaron la totalidad de las etapas del concurso; el listado final se publicó en fecha
11 de septiembre del 2015.
f) Proceso de evaluación para la selección de un Magistrado Numerario del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. La convocatoria se publicó en el
boletín judicial del Estado el día 06 de julio del 2015; se inscribieron 25 participantes,
destacando que a la fecha respecto de 4 participantes está pendiente de desahogarse
la etapa de entrevista y en caso de acceder a la siguiente etapa se presentará al Pleno
del Consejo de la Judicatura el dictamen de valoración de méritos y dictamen final en
total de 5 aspirantes, para estar en posibilidad de enviar el listado correspondiente al
Congreso del Estado.
g) Concurso de oposición para designar un Juez de Primera Instancia en materia civil del
Poder Judicial del Estado. La convocatoria se publicó en el boletín judicial del Estado, el
día 14 de agosto del 2015; se inscribieron 7 participantes, destacando que se encuentra
pendiente de desahogarse el examen práctico, etapa de entrevista, así como, la etapa
de méritos.
h) Concurso de oposición para incrementar la lista de reserva oficial en la categoría
de Secretarios de Estudio y Cuenta en las materias Penal y Civil. La convocatoria se
publicó en el boletín judicial del Estado, el día 28 de agosto del 2015; se inscribieron
75 participantes, destacando que se encuentra pendiente de desahogarse la etapa de
conocimientos de dicho concurso.
Dictámenes Diversos:
• Proyecto de reforma a los artículos 130, 144, 146, 149 y 162, así como, la derogación
del numeral 150 del Reglamento de Carrera Judicial, las cuales fueron aprobadas por
Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria de fecha 06 de marzo de 2015.
• Proyecto de acuerdo mediante el cual se propone que los Juzgados de Primera Instancia
en materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, (se indican en propuesta Décimo y
Décimo Primero) a partir de la fecha que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura
conozcan solamente materia mercantil.
• Proyecto de acuerdo mediante el cual se propone que los Juzgados Primero y Segundo
de Paz Civil del Partido Judicial de Mexicali, a partir de la fecha que determine el
Pleno del Consejo de la Judicatura sean transformados a primera instancia y conozcan
solamente materia mercantil.
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COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA
La Comisión de Vigilancia y Disciplina se encarga de conocer todas las quejas administrativas
que sean sometidas a su conocimiento y a su vez, formula los proyectos de resolución de las
mismas.
La Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura se encuentra integrada por
los Consejeros siguientes: Lic. Salvador Avelar Armendáriz, como Presidente; Lic. Gerardo
Brizuela Gaytán como Secretario y Lic. Héctor Orlando Díaz Cervantes como Vocal de dicha
Comisión. Durante el período comprendido del uno de octubre de dos mil catorce al treinta de
septiembre de dos mil quince, el órgano colegiado que suscribe realizó las siguientes sesiones:
Se llevaron a cabo 33 sesiones, en las cuales se propusieron acuerdos tendientes a vigilar,
impulsar y promover el debido cumplimiento de la ley, el reglamento y demás disposiciones
relativas, que el Consejo de la Judicatura tuvo a bien turnar en materia de disciplina y vigilancia
de los órganos jurisdiccionales del Poder judicial.
A continuación se detalla la información concerniente a la recepción, trámite y resolución
de quejas administrativas; las actividades realizadas por la Comisión durante el periodo y
finalmente, las visitas practicadas a los juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia.
Recepción trámite y resolución de quejas administrativas.
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS
INICIOS EN EL PERIODO

110

INICIADAS EN PERIODOS ANTERIORES TRAMITADAS EN ESTE PERIODO

48
TOTAL

158

RESUELTAS

103

EN TRÁMITE

62
TOTAL

165

QUEJAS ADMINISTRATIVAS CONCLUIDAS EN EL PERIODO
PROCEDENTES CON SANCIÓN AL FUNCIONARIO

19

IMPROCEDENTES

60

DESECHADAS

14

REMITIDAS AL JUZGADO

02

DESISTIMIENTOS

05

ARCHIVO POR NO RATIFICAR

03
RESUELTAS EN EL PERIODO

103
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QUEJAS CONCLUIDAS CON SANCIÓN AL FUNCIONARIO
CANCELACIÓN DE LA LISTA

01

SUSPENSIÓN TEMPORAL

05

APERCIBIMIENTO ESCRITO

04

APERCIBIMIENTO VERBAL

03

AMONESTACIÓN POR ESCRITO

06
RESUELTAS PROCEDENTES

19

AMPAROS INTERPUESTOS POR FUNCIONARIOS DENUNCIADOS Y QUEJOSOS
CONTRA RESOLUCIONES DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS
AMPAROS RESUELTOS

04

NEGADOS

01

CONCEDIDOS

0

SE CONCEDE PARA EFECTOS

03

AMPAROS PENDIENTES DE RESOLVER

04
AMPAROS INTERPUESTOS

08

RESUMEN DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS
QUEJAS RECIBIDAS

110

ACUERDOS PUBLICADOS

475

AUDIENCIAS PRACTICADAS

131

RESOLUCIONES DEFINITIVAS

79

VISITAS CE.RE.SO.

4

INSPECCIONES OCULARES

15

NOTIFICACIONES PERSONALES

506

OFICIOS GIRADOS

324

NOTIFICACIÓN MEDIANTE OFICIOS DE DIVERSAS COMISIONES

36

CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS

57

		

Entre otras actividades realizadas por la Comisión de Vigilancia y Disciplina, destacan las visitas
efectuadas a los Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California, a fin de:
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•

Conocer de la situación de higiene y seguridad de los establecimientos.

•

Verificar el tratamiento que reciben los indiciados, procesado y reos.

•

De la conducta de los servidores públicos encargados de los establecimientos.

•

De la asistencia que reciben los procesados por parte de los defensores de oficio.

•

De la atención que reciben por parte de las autoridades judiciales encargadas de sus
procesos.

•

Las demás observaciones que permitan mejorar el sistema penitenciario.

En cada una de estas visitas, se levantó el acta correspondiente por parte del Secretario
General del Consejo, de las cuales se dio cuenta al pleno, así como de las recomendaciones y
propuestas que de estas se derivaron relativas al Poder Judicial del Estado.
Visitas practicadas a los Juzgados y Salas del Tribunal Superior de Justicia de Baja California
En relación con las visitas ordinarias de inspección, practicadas a los Magistrados, Jueces y
demás funcionarios judiciales adscritos a los distintas Salas del Tribunal Superior de Justicia y
Juzgados, las cuales se encuentran encomendadas a la Comisión de Vigilancia y Disciplina, por
conducto de dos visitadores en materia penal y civil, se informa lo siguiente:
I. Visitas ordinarias de inspección
VISITAS ORDINARIAS EN MATERIA PENAL
VISITAS A SALAS DEL TSJ EN MATERIA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

8

VISITAS A JUZGADOS PENALES Y MIXTOS Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

53

TOTAL DE VISITAS

61

II. Visitas ordinarias de inspección practicadas a los Juzgados y Salas del Tribunal Superior de
Justicia
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, con relación a las visitas ordinarias de inspección practicadas a los Jueces adscritos a
los juzgados en todo el Estado y Magistrados adscritos a Salas del Tribunal Superior de Justicia,
se informa que se realizaron 4 visitas ordinarias de inspección a las Salas del Tribunal Superior
de justicia en materia civil, 44 visitas ordinarias de inspección a Juzgados de Primera Instancia
Civil, 16 visitas ordinarias de inspección a Juzgados de Primera Instancia Familiar, 4 visitas
ordinarias de inspección a Juzgados de Paz Civil, 4 visitas ordinarias de inspección a Juzgados
Mixtos de Primera Instancia y 2 visitas ordinarias de inspección a Juzgados Mixtos de Paz,
siendo un total de 74 visitas ordinarias de inspección.
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COORDINACIÓN DE PERITOS
Durante el período comprendido del uno de octubre de dos mil catorce al treinta de septiembre
de dos mil quince, la Coordinación de Peritos realizó lo siguiente:
En el mes de Octubre de 2014, se llevó a cabo con fundamento en los artículos 4 fracción III
y 7 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Baja
California, el procedimiento para formar el padrón de Peritos y Auxiliares, esto es la publicación
de la convocatoria dirigida a los interesados en formar parte del padrón de referencia.
Ahora bien, se turnaron a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del
Estado, 37 oficios a efecto de que se dictamine lo conducente o en su caso se instaure queja
de oficio prevista por el artículo 28 del Reglamento que nos ocupa. Así también, en el mes de
septiembre de 2015 se elaboraron los cronogramas correspondientes al procedimiento para
formar el Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia para el Estado de Baja
California, para el ejercicio 2016.
Aunado a lo anterior, durante el periodo a informar, se realizaron las siguientes actividades
inherentes a la Coordinación:
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•

Recepción y trámite de oficios, referente a informes emitidos por los diferentes entes
jurisdiccionales y administrativos, sobre el desempeño de Peritos y Auxiliares de la
Administración de Justicia.		

•

Recepción y trámite de oficios, de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia
referente a cambios de información en el Padrón.

•

Clasificar y determinar los asuntos a presentar ante el Pleno del Consejo de la Judicatura.

•

Turnar a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, los oficios
que pudiesen incurrir en un procedimiento disciplinario con fundamento en el artículo
28 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado
de Baja California.

INSTITUTO DE LA JUDICATURA
El Instituto de la Judicatura desarrolló un programa de capacitación orientado a fortalecer
la formación de los funcionarios judiciales, que desarrollan funciones en las diferentes áreas
jurisdiccionales del Poder Judicial en todos los Partidos Judiciales del Estado.
Capacitación Jurisdiccional
Un total de 19 eventos entre cursos, talleres y conferencias dedicadas a la actualización,
capacitación, formación de quienes se dedican a impartir justicia, además de público en
general, particularmente abogados litigantes que integran a las diferentes barras colegios
y asociaciones de profesionistas del derecho interesados en renovarse en la aplicación del
derecho en nuestro Estado.
“CURSO-TALLER TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE SENTENCIAS CON ÉNFASIS EN MOTIVACIÓN
Y FUNDAMENTACIÓN”

Se llevó a cabo en el Partido Judicial de Mexicali, por el Lic. Joaquín Gallegos Flores, Magistrado
del Séptimo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, del Poder Judicial de la Federación,
Impartido en Tijuana y Ensenada por el Lic. Salvador Juan Ortíz Morales, Magistrado de la
Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con un total de 157 personas
capacitadas.
CURSO-TALLER: “CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE JURISPRUDENCIA”

Presentado en el Partido Judicial de Mexicali y en Tijuana, por el Dr. Eber Omar Betanzos
Torres, Asesor del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión
de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se impartió en
el Partido Judicial de Tijuana. Aunado a lo anterior, el citado instructor ofreció el curso de
referencia en el Partido Judicial de Ensenada, ante la presencia de 21 personas para un total
de 121 asistentes.
“VI JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA”

En donde participó como conferencista la Mtra. Rosa María Álvarez González, Investigadora
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con
el Tema: “El divorcio incausado”, en los partidos judiciales de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Así
también, participó como instructor el Dr. Guillermo Ogarrio Saucedo, Catedrático de la Facultad
de Derecho en la Universidad de Guadalajara, con el Tema: “Tópicos Selectos del Derecho
Familiar Moderno”. Igualmente se contó el Dr. Miguel Ángel Soto Lamadrid, Catedrático en
la Universidad de Sonora con el Tema: “El matrimonio entre personas del mismo sexo”. Cabe
señalar que se contó en una participación de 719 personas.
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“XV CICLO DE CONFERENCIAS EN DERECHO PROCESAL MEXICANO”

Se contó con la presencia del Mtro. Miguel Neria Govea, Catedrático de la Facultad de Derecho
en la Universidad Autónoma de Baja California, con el tema “Desarrollo de la tutela judicial
efectiva en México, a partir de jurisprudencias y precedentes internacionales”, participó como
conferenciante también el Dr. Ismael Camargo González; Investigador Nacional del CONACYT
y Catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el tema
“La argumentación jurídica, piedra angular del proceso penal acusatorio”. Asimismo el Dr.
Lázaro Tenorio Godínez, Magistrado de la Primera Sala Familiar del Poder Judicial del Distrito
Federal, con el tema “La violencia familiar en relación con el Derecho Procesal Familiar”, con
un total de 741 asistentes.
CURSO ACTUALIZACIÓN EN MATERIA PROCESAL PENAL CON ÉNFASIS EN EL CÓDIGO NACIONAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Impartido por el Mtro. Camilo Constantino Rivera, miembro del Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal y del Colegio Nacional de Profesores en Derecho Procesal y el Mtro. Rubén
Quintino Zepeda, Profesor- Investigador del INACIPE, contando con la asistencia de 151
personas.
CURSO – TALLER: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO

Impartido por el Mtro. Rubén David Aguilar Santibáñez, Magistrado del Décimo Tribunal
Unitario de XV Circuito, ante la presencia de 208 personas.
CURSO EJECUCIÓN DE PENAS

Impartido por el Mtro. Alfredo René Uribe Manríquez Miembro del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal, con una asistencia de 147 personas.
CURSO – TALLER: “MÓDULO I REDACCIÓN AVANZADA
MÓDULO II REDACCIÓN AVANZADA CON ÉNFASIS JURÍDICO”

Impartido por el instructor: Mtro. Javier García Pándura, Fundador de la empresa publicitaria
PUBLIMAS, Instructor en Capacitación Ejecutiva, con la participación de 319 personas.
CONFERENCIA “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PODER JUDICIAL”

Impartida por la Maestra Natalia Calero Sánchez, Asesora de la Dirección General de Estudios,
Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, contando con la asistencia de 113 personas
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CURSO “NARCOMENUDEO”

Impartido por el Maestro Rubén Quintino Zepeda, Profesor e Investigador del Instituto
Nacional de Ciencias Penales y por el Maestro Camilo Constantino Rivera, miembro del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, contando con la asistencia de 203 personas.
CONFERENCIA MAGISTRAL “APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO.
CASOS PRÁCTICOS”

Impartido en el Partido Judicial de Mexicali, por el Maestro Ignacio Francisco Herrerías
Cuevas, Abogado Postulante y Catedrático en Derecho Constitucional y Amparo, con una
participación de 78 personas.
CURSO “INTRODUCCIÓN A LOS JUICIOS ORALES EN MATERIA CIVIL”

Impartido por el Doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero, Presidente del Colegio de
Profesores de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la U.N.A.M. contando la
asistencia de 93 personas.
VIDEOCONFERENCIA SOBRE “CAPACIDAD JURÍDICA DE NIÑAS, MUJERES CON DISCAPACIDAD
Y MUJERES ADULTAS MAYORES”

Se transmitió la video-conferencia desde Costa Rica; “Mujeres, Igualdad e Interseccionalidad
en la Administración de Justicia”, impartida por la Dra. Martha Díaz Villafania, Jueza Primera
Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial
de San Francisco de la República Dominicana, con una participación de 30 personas.
CONFERENCIA MAGISTRAL: “JUECES Y TRIBUNALES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”

Impartido por el instructor el Doctor Ignacio Álvarez Ledesma, Profesor e Investigador del
Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Ciudad México,
con una participación de 57 personas.
CONFERENCIA “ANÁLISIS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES”

Impartido en el Partido Judicial de Mexicali, por el Grupo Pro-Justicia (MSI) con la participación
de 18 Jueces del Sistema Penal Acusatorio Oral.
CONFERENCIA MAGISTRAL: “SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUICIO DE AMPARO”

Impartido en el Partido Judicial de Mexicali, por el Maestro Rafael Coello Cetina, Secretario
General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ciudad de México,
Distrito Federal, con una participación de 50 personas.

81

“VII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA”

Participaron como conferenciantes el Mtro. Guillermo Alberto Ogarrio Saucedo, Catedrático
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. con el Tema: ”Derecho de
Familia: Normas Constitucionales, Matrimonio, Divorcio, Custodia, Convivencia, Filiación
y Alimentos”; la Dra. Nuria González Martin, Investigadora del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Tema: “Temas Actuales de
Derecho Familiar Internacional” y el Magdo. Juan Luis González Alcántara Carrancá. Adscrito a
la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial DF con el Tema: “Las Resoluciones de los Organismos
Internacionales de los Derechos Humanos”, con una asistencia de 350 personas.
Capacitación Administrativa
De igual forma el Instituto de la Judicatura,
promovió la realización de dos cursos de
capacitación y desarrollo para el personal
administrativo, sugeridos por el propio personal
para efectos de contribuir en su formación y
competencias organizacionales.
CURSO “ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO”

Impartido en tres sedes por la Lic. Nelly Yaneth
Sánchez López, Coach y Consultora del Grupo Elevate, por el C.P. Álvaro Torreblanca Neve,
Director Operativo de Talento Organizacional y Productividad, S.C. y por el Lic. Juan Cossio
Castro, Director General y Fundador de American Hills Hospitality School, a los que asistieron
64 personas.
CURSO “INTELIGENCIA EMOCIONAL”

Impartido en tres sedes por la Mtra. Karla Alicia Rodríguez López, Terapeuta Familiar en
Médica del Mar, por la Dra. Norma Alicia Landeros Olmedo, Consultora Privada en el Centro de
Desarrollo Familiar y por el Lic. José Luis Faus Sotelo, socio Fundador de Dynamics Solutions,
Asesor y Capacitador Empresarial, resultando con una asistencia de 117 personas.
Bajo el programa de investigación, el Instituto de la Judicatura desarrolló cuatro proyectos,
que a continuación se describen:
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2014-2015
“PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA II”.
INVESTIGADOR:
GRANADOS

LIC.

ALFONSO

EN

LA “LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL CÓDIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”,
CARDONA
INVESTIGADOR:
LIC.
ALFONSO
CARDONA
GRANADOS

“ANTEPROYECTO DE REFORMAS AL REGLAMENTO “PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL CENTRO
DE PERITOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA, DEL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”,
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”,
INVESTIGADOR: LIC. RUBÉN GALAZ NUBES

A CARGO DEL SUB-DIRECTOR LIC. FÉLIX MANUEL
MÉNDEZ BETANCOURT

Finalmente, a través de la Gaceta Judicial publicada de forma electrónica cuatrimestralmente,
se informó de los eventos más relevantes del Poder Judicial en el Estado y las actividades de
carácter académico del Instituto de la Judicatura, entre otros artículos de interés general. De
octubre de 2014 a septiembre de 2015 se publicaron 3 ediciones, la No. 17 (mayo a agosto de
2014), No. 18 (Septiembre a Diciembre 2014) y No. 19 (Enero a Abril 2015) respectivamente.
BIBLIOTECA

La Biblioteca del Poder Judicial del Estado de Baja California, “Lic. Eduardo Illades Villafaña”,
cuenta con información especializada de carácter jurídico y tiene como función principal
ofrecer servicios de consulta al personal que labora en las diferentes áreas del Poder Judicial
del Estado, así como a los usuarios del mismo, ya sean profesionales del derecho o público en
general, que deseen realizar alguna consulta del material disponible.
Los servicios que presta la biblioteca son los siguientes:
• Orientación al usuario
• Préstamo interno con la modalidad de estantería abierta
• Servicio de consulta o referencia
• Servicio de préstamo interno
• Servicio de consulta automatizada
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Así también, se informa, como cada año, de los materiales ingresados a la Biblioteca, que
fueron debidamente registrados, y en su caso, distribuidos para conocimiento de Presidencia,
Secretaria General, Magistrados, Consejeros, Jueces y demás funcionarios del Poder Judicial
del Estado. El acervo documental recibido en el periodo del 1 de octubre de 2014 al 30 de
septiembre de 2015, se detalla a continuación:
• 20 CD-ROM Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
• 8 DVD-ROM Sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de
la Federación
• 26 Revistas jurídicas
• 20 Publicaciones sobre diversos temas
• 19 Series de Comentarios con Temas Selectos
• 21 Libros de Derecho.
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CONTRALORÍA
De conformidad el marco normativo, la Contraloría del Poder Judicial fungecomo Órgano
Auxiliar dependiente del Consejo de la Judicatura y se encarga de practicar auditorías y de aplicar
las disposiciones relativas al Registro Patrimonial y Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Poder Judicial. El trabajo coordinado con las Unidades Administrativas
y Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, ha permitido dar un seguimiento
puntual a la implementación de las medidas y acciones preventivas y de control necesarias
para solventar las observaciones derivadas de la fiscalización de las Cuentas Públicas y lograr
con ello, la aprobación correspondiente por parte del Congreso del Estado.
Responsabilidades y situación patrimonial
Se informa que de conformidad a la legislación aplicable, se recibieron las declaraciones de
situación patrimonial, con el comportamiento siguiente: de manera oportuna se presentaron
702 Declaraciones de Modificación Anual, correspondiente a servidores públicos de todos los
Partidos Judiciales del Estado.

De la obligación de presentar Declaración de Situación Patrimonial por Inicio y Conclusión
de encargo, se recibieron 22 y 37 declaraciones respectivamente. En lo referente a las
Declaraciones por Conclusión de encargo, 3 fueron presentadas de forma extemporánea, por
lo que en cumplimiento a la Ley que regula la materia, los servidores públicos están siendo
sujetos al inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente.

85

Como consecuencia de la presentación de declaraciones y en cumplimiento a los ordenamientos
legales aplicables, se procedió a verificar la información contenida en la Declaración de Situación
Patrimonial de los Servidores Públicos y en su caso, la evolución patrimonial correspondiente,
mediante la auditoria de 163 expedientes, confrontando los datos con la información del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Sistema de Recaudación de Rentas,
denominado Control Vehicular.
Procedimientos administrativos en materia de responsabilidades
Derivado del acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, se iniciaron 4 Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa, de los cuales actualmente se concluyeron 3 y 1 se encuentran
en trámite.
Quejas y sugerencias ciudadanas
En los 32 buzones distribuidos en los cinco Partidos Judiciales del Estado, se recibieron 24
comunicados relativos a quejas y 16 sugerencias, de las cuales 3 son felicitaciones, mismos
que fueron debida y oportunamente atendidos.
Examen para la detección de drogas de abuso aplicado a los servidores públicos
En cumplimiento a la disposición constitucional y demás ordenamientos legales aplicables,
se sometió a la autorización del Consejo de la Judicatura, los criterios administrativos para la
aplicación del examen para la detección de drogas de abuso. Posteriormente y en los plazos
legales, se aplicó el examen a 127 servidores públicos.
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Sistema de declaración de situación patrimonial en línea
Con la finalidad de brindar una herramienta informática que faciliten a los servidores públicos
cumplir con su Declaración de Situación Patrimonial, se recibieron 35 declaraciones por este
medio.
Auditorias y revisiones específicas
Con el propósito de examinar la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales,
financieros, humanos y materiales, verificando, evaluando y promoviendo el cumplimiento
y apego a los elementos del proceso administrativo, incluyendo su vinculación con los
objetivos primarios del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar del Estado, se realizaron
auditorías administrativas a diferentes unidades administrativas y órganos auxiliares, tales
como al Departamento de Programación y Presupuesto, Departamento de Contabilidad y
Finanzas, Departamento de Nóminas y Administración de Personal, Instituto de la Judicatura,
Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento de las que se derivaron algunas
recomendaciones las cuales están siendo atendidas.
Auditorías a Juzgados Penales por los ingresos en custodia
De las auditorías a los Ingresos en custodia del Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Estado, realizadas a los juzgados penales de los diferentes Partidos Judiciales de la
entidad, se revisaron un total de 3,887 cauciones en proceso de hacerse efectivas para formar
parte de su patrimonio, de conformidad a lo previsto por las leyes respectivas.
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Información complementaria de ingresos en custodia
Derivado de las Auditorías realizadas a los ingresos en custodia y con objeto de ilustrar
de manera más precisa el resultado de los traspasos efectuados al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado, a continuación se presenta un detalle mensual con los
importes correspondientes a cada Partido Judicial. El total asciende a 11 millones 253 mil 404
pesos con 50 centavos y 13 mil 628 dólares.
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Revisión de Estados Financieros
En cumplimiento a la programación de actividades se verificó la razonabilidad de las cifras
presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Poder Judicial y al Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia, ambos del Estado de Baja California, con cifras al cierre del
ejercicio 2014. Lo anterior en alcance de los rubros de Efectivo y Equivalentes, Inversiones,
Derechos a Recibir, Almacenes, Bienes Muebles e Inmuebles y Cuentas por Pagar. La auditoría
a los Estados Financieros, consistió en la revisión y evaluación de los documentos, operaciones
y registros contables del organismo, para determinar si estos reflejan la situación financiera y
los resultados de sus operaciones, misma que se llevó a cabo de conformidad con las Normas
Generales de Auditoria.
En el rubro de Activo Circulante se realizaron 59 arqueos a los fondos revolventes, verificando
que estos cuentan con los documentos que establece la normatividad vigente, en cuanto a
los registros e integración de los expedientes de los responsables de los fondos. Se realizó la
revisión de conciliaciones bancarias correspondientes a 20 cuentas bancarias.
Revisión de Inventarios físicos de materiales de consumo
Durante el periodo que se informa, se realizaron 9 Inventarios físicos del almacén de materiales
de consumo, emitiendo las recomendaciones correspondientes, el número de inventarios en
los partidos judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada.
En la actualidad se encuentran en proceso de análisis los Estados Financieros intermedios con
fecha al 30 de Junio de 2015. Lo anterior con el objeto de detectar oportunamente situaciones
que sean motivo de corrección de los registros contables y presupuestales, así como verificar el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y los documentos y acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC),
coadyuvando así a la mejor presentación de la información financiera y la cuenta pública del
Ejercicio 2015. Adicionalmente y con relación al Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Estado, se verificó el registro y el debido soporte documental de los chequesde
devolución de fianzas penales y pensiones alimenticias.
Sistema Estatal de Fiscalización
Durante el período que se informa se dio continuidad al compromiso conjunto de implementar
en Baja California un Sistema Estatal de Fiscalización, impulsando el logro de mayores niveles
de eficiencia, eficacia y productividad por parte de los entes responsables de la auditoría,
revisión, evaluación y control de la administración pública estatal, en el que además se habrán
de armonizar los esquemas, instrumentos y mecanismos utilizados para el desempeño de
dichas funciones. Derivado de lo anterior, personal de la Contraloría asistió a la VII Sesión del
Sistema Estatal de Fiscalización el 12 de Marzo del presente ejercicio.
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De lo anterior, se puede advertir que el Consejo de la Judicatura por medio de este Órgano
de Control, garantiza a la ciudadanía la revisión del uso y destino de los recursos públicos y en
su caso, la aplicación de los procedimientos de responsabilidad administrativa a que hubiere
lugar, ello representa acciones en todo momento encaminadas al estricto cumplimiento de la
ley y en consecuencia, mediante la rendición de cuentas, se refuerza la confianza y credibilidad
social.
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CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
El Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California, cuya sede estatal se encuentra en
la capital del Estado, cuenta con oficinas en los municipios de Tijuana y Ensenada, con una
amplia cobertura de servicio de los medios alternativos de solución de conflictos, cumpliendo
satisfactoriamente lo dispuesto por la Ley de la materia, obteniendo hasta la fecha, satisfactorios
resultados, lo que podrán apreciar en el contenido del presente informe.
En este apartado, se informará
respecto de las acciones sustantivas
realizadas,
así
como
otras
actividades que en conjunto son
testimonio de la importante labor de
la institución, la cual tiene, entre sus
fines fundamentales, el desarrollo y
la administración de un sistema de
medios alternativos de solución de
conflictos, así como la prestación
del servicio de orientación sobre
las
instancias
jurisdiccionales
competentes para resolver los
conflictos que se susciten entre
las partes, cuando no obtengan un arreglo satisfactorio mediante los medios alternativos
y toda actividad tendente al desarrollo de la cultura de la justicia alternativa. Unidad, que
se erige como un órgano auxiliar del Poder Judicial del Estado de Baja California, operado
administrativamente por el Consejo de la Judicatura.
Entre las materias competencia del Centro Estatal de Justicia Alternativa se encuentran
identificados aquellos asuntos en materia civil y mercantil, entre los que destacan: derechos
sucesorios, contrato de compraventa, conflictos vecinales, etc.
Así mismo en materia familiar, destacan: visitas y convivencia, convenios de pensión alimenticia
y otros asuntos (por ejemplo: cumplimientos de gastos del hogar, pago de servicios que tienen
origen en el seno familiar). También se brinda servicio de orientación y canalización de asuntos,
que resultaron ser de materias distintas a la competencia del CEJA, aquellos relacionados con
asuntos en materia penal (abuso sexual, despojo, solicitud de orden de restricción, violencia
familiar y daño culposo por tránsito), o bien asuntos en materia civil, pero que por su naturaleza,
son de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales, en este sentido de orientó y
canalizó a las diversas dependencias a las que les competen dichos asuntos.
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Entre los asuntos sustantivos que fueron atendidos durante el periodo que se informa, se
dividen en las diferentes materias, como Familiar con 2,258; Civil y Mercantil con 4,512 y
1,463 servicios de orientación y canalización sumando un total de 8,233 asuntos atendidos
por el CEJA en los tres Partidos Judiciales.

ASUNTOS EN MATERIA FAMILIAR
VISITAS Y CONVIVENCIA

307

GUARDA Y CUSTODIA

487

CONVENIOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA

1,396

CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR

68

TOTAL
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2,258

ASUNTOS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL
INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO

1,144

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

1,027

COMPRA-VENTA

565

PAGO DE PESOS

529

TÍTULOS DE CRÉDITO

471

CONTRATO DE MUTUO

210

GARANTÍAS DE SERVICIOS

154

REPARACIÓN DE DAÑOS

144

OTROS ASUNTOS

102

COMODATO

74

PROBLEMAS DE PROPIEDAD, COPROPIEDAD Y POSESIÓN

51

CONFLICTOS VECINALES

37

SERVIDUMBRE

2

GARANTÍA HIPOTECARIA

2

TOTAL

4,512
ASUNTOS CONCLUIDOS (SOLUCIONADOS)

OCTUBRE DE 2014 A

CON CONVENIO

SIN CONVENIO

TOTAL

SEPTIEMBRE DE 2015

1,246

797

2,043

Entre las principales actividades desarrolladas para la difusión de los medios alternativos de
solución de conflictos llevados a cabo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, destacan 8
eventos realizados entre los meses de marzo y septiembre de 2015.
Capacitación respecto a los Medios Alternos de Conciliación y Mediación a la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California.
Entrevista en el Noticiero Síntesis TV, Tijuana.
“Charlas Jurídicas ANADE” organizada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa,
Colegio de Abogados Sección Baja California, A.C.
Firma de Convenio de Colaboración del Centro Estatal de Justicia Alternativa entre los tres
Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, signado por los titulares que asistieron al CEART.
Asistencia a la Macro Jornada realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, en relación a
la Difusión para el Centro Estatal de Justicia Alternativa.
Asistencia a la Sesión de Consejo de CANACO, a invitacion expresa del Presidente de
dicho organismo, realizando una Presentación de las actividades del CEJA.
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SERVICIO MÉDICO FORENSE
En el manejo de cadáveres durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2014 y hasta
el 31 de agosto, con proyección al 30 de septiembre de 2015, ingresaron 5,602 cadáveres, de
los cuales 3,537 (autopsias) ingresaron como violentos y 2,066 (reconocimientos) ingresaron
como sospechosos de criminalidad.
A continuación se detalla el desglose de ingresos de cadáveres por municipio:

INGRESOS DURANTE EL PERIODO
2014

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBTOTAL
TOTAL

MEXICALI

102
97
100
299
1394

TIJUANA

ENSENADA

PLAYAS DE
ROSARITO

TECATE

SAN
QUINTÍN

SAN
FELIPE

209
198
232
639

87
79
95
261

25
20
24
69

19
17
29
65

18
17
18
53

1
6
1
8

INGRESOS DURANTE EL PERIODO
2015

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SUBTOTAL
PROYECCIÓN A
SEPTIEMBRE
SUBTOTALES
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MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

PLAYAS DE
ROSARITO

TECATE

SAN
QUINTÍN

SAN
FELIPE

130
85
97
85
86
126
100
135
844
105

238
215
195
247
239
212
227
241
1814
226

86
68
92
75
57
86
50
65
579
72

22
26
35
28
27
25
14
23
200
25

30
12
13
18
17
20
22
13
145
18

24
22
17
22
14
15
14
20
148
18

2
1
0
1
3
4
0
2
13
1

949

2040

651

225

163

166

14

AUTOPSIAS Y RECONOCIMIENTOS POR MES EN PARTIDO JUDICIAL
2014
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

ABRIL
MAYO

SAN
QUINTÍN

SAN
FELIPE

124

42

19

8

9

0

85

45

6

11

9

1

AUTOPSIAS

67

107

43

12

8

8

6

RECONOCIMIENTOS
AUTOPSIAS
RECONOCIMIENTOS
AUTOPSIAS
RECONOCIMIENTOS

30
76
24
223
76

91
131
101
362
277

36
56
39
141
120

8
6
18
37
32

9
9
20
25
40

9
9
9
26
27

0
1
0
7
1

MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

PLAYAS
DE
ROSARITO

TECATE

SAN
QUINTÍN

SAN
FELIPE

AUTOPSIAS

85

140

51

11

7

15

1

RECONOCIMIENTOS

45

98

35

11

23

9

1

AUTOPSIAS

66

131

38

13

0

13

1

RECONOCIMIENTOS
AUTOPSIAS
RECONOCIMIENTOS
AUTOPSIAS
RECONOCIMIENTOS
AUTOPSIAS

19
72
25
62
23
61

84
133
62
151
96
155

30
40
52
44
31
29

13
22
13
18
10
12

12
4
9
7
11
8

9
8
9
11
11
12

0
0
0
0
1
1

RECONOCIMIENTOS

25

84

28

15

9

2

2

AUTOPSIAS

107

159

53

15

11

8

3

RECONOCIMIENTOS

19

53

33

10

9

7

1

AUTOPSIAS

81

158

26

8

14

8

0

RECONOCIMIENTOS

19

69

24

6

8

6

0

AUTOPSIAS

118

155

33

17

7

11

0

RECONOCIMIENTOS

17

86

32

6

6

9

2

AUTOPSIAS
TOTAL: 2414

652

1182

314

116

58

86

6

RECONOCIMIENTOS
TOTAL: 1329

192

632

265

84

87

62

7

AUTOPSIAS

81

147

39

14

8

11

1

RECONOCIMIENTOS

24

79

33

11

10

7

0

AUTOPSIAS
TOTAL: 2715

733

1329

353

130

66

97

7

711

298

95

97

69

7

AGOSTO

TOTAL

TECATE

22

JULIO

PROYECCIÓ
N
SEPTIEMBRE

PLAYAS
DE
ROSARITO

80

JUNIO

SUBTOTALE
S

ENSENADA

AUTOPSIAS

ENERO

MARZO

TIJUANA

RECONOCIMIENTOS

2015

FEBRERO

MEXICALI

RECONOCIMIENTOS
TOTAL: 1493

TOTALES 2015

216

949

2040

651

225

163

166

14
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Desconocidos inhumados en fosa común
De los 5,602 cadáveres revisados durante el periodo que se informa, quedaron como
desconocidos 681 desconocidos inhumados en Fosa Común; los cuales fueron embalados,
amortajados y tramitados a Regulación Sanitaria, Registro Civil y Municipio respectivamente,
posteriormente, inhumados en fosa común por personal del Servicio Médico Forense del
Poder Judicial, quienes participan activamente en la distribución de cada cadáver en la fosa,
quedando asentado esto, en el Cementerio Municipal y en documentos protocolizados y
resguardados en nuestros archivos desde el año 2010, con la aclaración de que esto solo se
realiza en los municipios de Mexicali y Tijuana.

Otras Actividades Médico Legistas
Se realizaron 731 Dictámenes y otros documentos Médico Legales dentro de los cuales se
encuentran Certificado de Lesiones, sanidad, inimputabilidad, participación de terceros en
discordia, valoración de presos ingresados a las cárceles de los diferentes de Municipios
incluyendo el Hongo.
Se realizaron 537 Comparecencias a petición de los diferentes Juzgados del Poder Judicial del
Estado.
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Otras actividades realizadas
Se realizó la búsqueda de 102 personas presuntamente desaparecidas durante el periodo en
análisis, las cuales fueron solicitadas mediante vía del correo electrónico y de modo personal
en las Instalaciones del Servicio, incluyendo solicitudes de búsquedas de personas de otros
países.
Asimismo, se contó con la participación del Servicio Médico Forense con fines académicos y
de investigación, durante el periodo mencionado, en el Municipio de Mexicali se dio atención
a 480 estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas relacionadas con la materia de
Medicina Legal.
Durante el periodo citado, en el sitio del Poder Judicial se incluyó un portal del Servicio
Médico Forense para Identificación de Cadáveres, el cual es alimentado con la información
registrada en el control de personas que quedan como desconocidas que hayan ingresado,
agregando a ese padrón todo dato posible que se tenga para facilitar el que los deudos puedan
localizar a sus familiares, obteniendo que, una vez que se encuentra a la persona buscada o
alguna posible coincidencia, el familiar se acercará al Servicio Médico Forense, a fin de obtener
información relevante que incluya el reconocimiento físico o mediante imágenes de la persona
buscada, siempre que sea posible, a fin de recibir todo el apoyo requerido.
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ARCHIVO Y BOLETÍN JUDICIAL
Esta área del Poder Judicial es la encargada de guardar, custodiar y conservar la documentación
del Poder Judicial, sean jurisdiccionales o administrativos. De igual forma se resguardan
los objetos materia de delito. De conformidad al artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, durante el periodo que se informa, se custodiaron los expedientes que se
mencionan a continuación mismos que fueron solicitados en calidad de préstamo:
PARTIDO JUDICIAL

EXPEDIENTES

EXPEDIENTES

RECIBIDOS

PRESTADOS

MEXICALI

33,484

14,207

TIJUANA, TECATE, PLAYAS DE ROSARITO

27,902

10,777

ENSENADA

10,976

1,390

72,362

26,374

TOTAL

Reorganización de Expedientes
Durante este periodo que se informa, se dio continuidad al programa de captura de
expedientes que se encuentran resguardados en el Archivo del Poder Judicial, teniendo a la
fecha una captura total de 523,274 expedientes. Adicionalmente, se lleva un registro de los
tocas generados por las Salas Civiles y Penales, teniendo a la fecha de la presentación de este
informe un total de 18,666 tocas registrados. Con lo anterior nos da como resultado el poder
prestar con eficiencia atención a los Juzgados y a las Salas respecto a sus solicitudes en forma
inmediata.
Por Acuerdo del H. Pleno del Consejo de la Judicatura, se autorizó el dictamen emitido en
fecha 17 de marzo del 2015, por los integrantes de la Comisión de Valoración Documental,
mediante el cual se determina la disposición final de la documentación de diversas áreas
jurisdiccionales y Juzgados de Paz de lo Penal, así como el Ramo Penal de Juzgados Mixtos de
Primera Instancia en la entidad. Con fecha 17 de junio de 2015, el Poder Judicial del Estado,
realizó entrega-recepción de donación de diversas gacetas a la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Baja California.
Archivo Judicial de Mexicali
Se llevó a cabo la diligencia de destrucción de documentación de diversas áreas administrativas,
que con antelación fue clasificada y autorizada en la sesión extraordinaria de la Comisión de
Valoración Documental del Poder judicial del Estado de Baja California, y acordado por el
Pleno del Consejo de la Judicatura en acta de Pleno de fecha dos de octubre del 2014.

99

Con el propósito de dar cumplimiento a lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura,
en fecha 20 de noviembre de 2014, se procedió a la destrucción de los desechos ferrosos
o chatarra de diversos artículos, así como armas blancas e imitación de armas de fuego,
algunas elaboradas en plástico y otras en metal, todos estos objetos fueron decomisados
como instrumentos o cosas de delito, siendo remitidos en su momento para resguardo en las
instalaciones del Archivo Judicial con sede en la ciudad de Mexicali.
En revisión realizada a la documentación no jurisdiccional que realizan las diferentes áreas
del Consejo de la Judicatura, se cuenta con los oficios de autorización para destrucción de
la misma, para ponerlo a consideración de la Comisión de Valoración Documental del Poder
Judicial del Estado, a fin de que esta determine el destino final que se le dará y se pueda
someter a consideración del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
Archivo Judicial Tijuana
Como tarea importante de la sede en Tijuana, es el llevar un control de los expedientes tanto
recibidos como enviados, lo que permite disminuir los tiempos de respuesta a los Juzgados.
Así mismo, por acuerdo del H. Pleno del Consejo de la Judicatura, en fecha dieciocho de
junio de 2015, se acordó autorizar la destrucción de la documentación obrante en 233 cajas
archivadoras, que se encuentran en el estacionamiento del sótano del edificio de los juzgados
Penales, las cuales contienen copias fotostáticas de diversa documentación del Departamento
del Fondo Auxiliar del partido Judicial de Tijuana.
Archivo Judicial Ensenada
En esta sede se ha continuado con el proceso de reorganización de expedientes jurisdiccionales
a fin de darles una mejor atención a las solicitudes de expedientes hechas por los juzgados.
Lo anterior nos ha permitido disminuir en forma sustancial los tiempos de respuesta a los
juzgados.
Boletín Judicial
Dentro de las actividades del Archivo Judicial, está la de elaborar diariamente el Boletín
Judicial, que es el órgano informativo del Poder Judicial del Estado de Baja California, en el
cual durante el periodo que se informa se elaboraron un total de 36,683 boletines que se
distribuyen a nivel estatal, asimismo en este periodo se han publicado 11,191 edictos.
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UNIDAD JURÍDICA
Actualmente, se atienden 146 juicios de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de
Circuito, derivados de los juicios en los que interviene el Poder Judicial del Estado; 678 juicios
laborales ante el Tribunal de Arbitraje del Estado; 5 juicios de nulidad ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado; 2 denuncias penales ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado y 188 juicios de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en el Estado.
En la Coordinación del Área Laboral, las actividades realizadas se desglosan de la siguiente
manera:
ACTIVIDADES EN MATERIA LABORAL
EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES DE NUEVO INGRESO

37

CONTESTACIONES DE DEMANDAS PRESENTADAS

32

AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ATENDIDAS

273

OPINIONES

13

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y/O OFICIOS GIRADOS

84

PROMOCIONES PRESENTADAS
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En la Coordinación del Área de Administrativo y Amparo, las actividades realizadas se desglosan
de la siguiente manera:
ACTIVIDADES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y AMPARO
JUICIOS DE AMPARO DE NUEVO INGRESO

49

INFORMES PREVIOS O JUSTIFICADOS

99

AUDIENCIAS

49

OPINIONES

33

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y/O OFICIOS GIRADOS

149

PROMOCIONES PRESENTADAS
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Adicionalmente, como parte de las actividades necesarias para la implementación de controles
de gestión y con el fin de regularizar los procedimientos internos y actualizar el marco normativo
del Poder Judicial del Estado, se implementaron las siguientes acciones:
 Establecimiento de controles para el registro de actividades a informar, por abogado, en los
avances trimestrales de metas y acciones (POA).
 Establecimiento del control de juicios en trámite, actualización y depuración del archivo.
 Actualización y modificación del registro electrónico de expedientes, registrando último
estado procesal.
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 Creación del Registro Informático de Baja de Expedientes, para la continua depuración del
archivo provisional.
 Elaboración del proyecto de reformas al Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del
Estado del Estado de Baja California.
 Elaboración del proyecto de reformas al Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Baja California.
 Elaboración del Catálogo de Puestos del Poder Judicial del Estado, con la implementación de
Cédulas de Puesto Tipo, para regularizar las contrataciones, las actividades desarrolladas por
los trabajadores e implementar el escalafón.
 Atención de dos procedimientos en materia de Derechos Humanos.
 Revisión de cuatro convenios interinstitucionales en los que participó el Poder Judicial del
Estado.
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OFICIALÍA MAYOR
La Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura del Estado ha venido implementando acciones
para alcanzar sus objetivos apoyándose en los departamentos de Nóminas y Administración
de Personal, Informática, y Adquisiciones, Mantenimiento y Suministros, así como sus
Delegaciones en la Zona Costa, a efecto de conducir los programas y proyectos definidos para
el periodo que se informa.
Durante este periodo, se presentó ante el H. Pleno del Consejo de la Judicatura para su
consideración y en su caso autorización, los procedimientos administrativos actualizados
correspondientes a los departamentos de la Oficialía Mayor y Contaduría General, los cuales
forman parte del “Manual de Procedimientos de Oficialía Mayor y Contaduría General”, mismos
que de manera narrativa y secuencial indican cada una de las operaciones que realizan los
Departamentos, y su actual aplicación ha permitido aumentar la eficiencia en el uso de los
recursos públicos y de perfeccionar las prácticas administrativas internas.
La Oficialía Mayor ha mantenido informado al Consejo de la Judicatura sobre las actividades
más relevantes realizadas por los departamentos a su cargo, y por las Delegaciones en Zona
Costa, realizando las visitas a estas cuando ha sido necesario para la correcta supervisión de
sus funciones.
Entre las actividades más relevantes, destaca la propuesta para que se establezca la forma
de pago electrónico de sueldo y demás prestaciones para todo el personal adscrito al Poder
Judicial del Estado, ya que se identificó en una plantilla de 1,997 empleados, a un total de 475
(que representan el 23.7%) que reciben su pago por medio de cheque, lo cual representa un
costo para el Poder Judicial de $11.31 pesos con IVA incluido por cada cheque, además del
riesgo que existe en trasladar los cheques a zona costa los días de pago por uno de nuestros
empleados.
Actualmente las instituciones bancarias que nos brindan el servicio de nómina electrónica
son: BANAMEX, BBVA BANCOMER (en el caso exclusivo del personal adscrito a San Felipe) y
con HSBC (para el personal que labora únicamente en el Valle de Mexicali). Por tal razón y con
la aprobación del H. Pleno del Consejo, se invitaron a otros bancos interesados en ofrecer sus
productos y servicios con el propósito de que nuestro personal tenga la opción de seleccionar
a la institución bancaria de su preferencia.
Con el objeto de establecer la regulación de las acciones en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, desde la determinación de necesidades por parte de las distintas
áreas del Poder Judicial, hasta su debida atención, fue integrado un equipo de trabajo con
personal de las coordinaciones de compras y almacén el cual participó en una serie de
reuniones para la revisión y propuestas de ajuste al manual de las políticas y lineamientos en
dicha materia, a efecto de actualizar un documento con fecha 24 de septiembre de 2003.
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Asimismo, se ha mantenido buena relación con los representantes del Sindicato de Burócratas,
específicamente con su Secretaria del Comité Ejecutivo, con el propósito de iniciar las pláticas
para la revisión conjunta del pliego petitorio, previo análisis de las cláusulas de prestaciones
económicas dando vista al Presidente de la Comisión de Administración, del Jefe del
Departamento de Programación y Presupuesto para conocer la viabilidad presupuestal con la
que se cuenta y de la Dirección Jurídica de este Poder Judicial para efectos de alguna asesoría
en cuanto a la redacción de alguna cláusula.
Continuando con las acciones de sistematización de procesos de la Oficialía Mayor, a partir
del mes de marzo de 2015, se solicitó a las áreas realizar el proceso de compras, utilizando
un nuevo “formato de autorización de requisición de compra” que ya se encuentra disponible
dentro del sistema e-compras, con el cual se tramitan las compras por importes de 0 a 15 mil
pesos.
En materia de recursos humanos, se
están aplicando los “Lineamientos para
el control del gasto en Administración
de Personal” aprobados con Punto de
Acuerdo 3.5.03 de fecha 2 de octubre
de 2014. Sin embargo, adicionalmente
se presentaron las siguientes propuestas
de ahorro:
 En periodo vacacional, contratar
al personal (comisario y guardias)
estrictamente indispensable.
 En periodo vacacional, contratar a un comisario por cada dos juzgados, en los casos en
los que se ha venido contratando a uno por juzgado.
 Dejar personal de guardia (comisarios y/o guardias) en periodo vacacional, para que
posteriormente pueda disfrutar de forma programada, sin ser sustituido.
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NÓMINAS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Administración de Personal
Actualmente el Poder Judicial del Estado cuenta con una plantilla de 1,899 empleados, de las
cuales 1,479 conforman las áreas jurisdiccionales y su personal de apoyo administrativo,
mientras que los otros 420 corresponden a las áreas administrativas.

Durante este período se llevaron a cabo 1,518 movimientos de personal, de los cuales 204
fueron movimientos de altas, 697 bajas y 617 por cambios de categoría y/o adscripción.
Asimismo se elaboraron 146 nombramientos para el personal jurídico y 910 para el personal
administrativo, autorizados por el Pleno del Consejo.
En esta misma gestión administrativa, se elaboraron 905 dictámenes dirigidos al Pleno del
Consejo de la Judicatura, y 2,216 dictámenes por asuntos resueltos con base en facultades
delegadas a este Departamento; 210 trámites de pago mediante recibos de sueldo; 1,431
notificaciones de acuerdos de Pleno; se expidieron 224 hojas de servicio y se tramitaron 422
finiquitos.
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En lo referente a la aplicación de exámenes psicométricos y entrevistas para aspirantes
a laborar en este Poder Judicial, se aplicaron 296 evaluaciones en apoyo a la Comisión de
Carrera Judicial.
En relación al personal administrativo, se realizaron 523 exámenes de aptitud; de los cuales
en Mexicali se aplicaron 213 exámenes de habilidades, 100 entrevistas y psicométricos y
en la Zona Costa se aplicaron 130 exámenes de habilidades y 80 entrevistas y exámenes
psicométricos.

Nóminas
Durante el periodo que se informa, se han realizado de manera puntual los pagos para el
personal, llevando un estricto control en la elaboración de las nóminas correspondientes,
durante este periodo se elaboraron y pagaron 474 nóminas de diferente periodicidad: siendo
182 en forma catorcenal, 216 quincenales, 36 mensuales, 8 trimestrales y 32 anuales.
Comisión Mixta de Escalafón del Poder Judicial del Estado de Baja California
Con el propósito de dar cumplimiento al reglamento de escalafón de los trabajadores de base
del Poder Judicial del Estado de Baja California, mismo que se publicó en el Periódico Oficial
del Estado con fecha del 08 de agosto de 2014, se estableció la Comisión Mixta de Escalafón
del Poder Judicial formada de manera paritaria por la autoridad y el sindicato.
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Por ello, el 19 de junio del presente año se instaló la Comisión Mixta de Escalafón, con
fundamento en los artículos 9, 15 segundo párrafo, 51 fracción I, último párrafo, 77 fracción
VI, supuesto 5to, inciso d), 162, 164 y cuarto y décimo transitorios del Decreto de Reformas
a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Baja
California, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, integrándose con 5 miembros de la
siguiente manera:
 Dos Representantes del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado, Municipios
e Instituciones Descentralizadas de
Baja California (miembros con voz y
voto).
 Titular de la Unidad Jurídica y
Asesoría del Poder Judicial del
Estado (miembro con voz y voto).
 Oficial Mayor del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del
Estado (miembro con voz y voto).
 Jefe del Departamento de Nóminas y Administración del Personal del Poder Judicial del
Estado, Secretario Técnico de esta Comisión.
A partir del mes de su instalación en junio de 2015, se han realizado un total de seis sesiones
ordinarias a efecto de atender los temas relacionados con el sistema de escalafón a nivel estatal,
lográndose autorizar cinco movimientos escalafonarios para el otorgamiento de plaza de base,
lo cual ha permitido llevar el debido control y seguimiento de los movimientos salariales.
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ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
Con el propósito de fortalecer la adquisición y suministro de bienes y servicios requeridos
para el adecuado funcionamiento de las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas
del Poder Judicial del Estado, durante este periodo se participó en las reuniones previamente
programadas por el Comité de Adquisiciones, para llevar a cabo los procedimientos de
invitación y las licitaciones públicas para la recontratación de pólizas, contratación de servicios,
arrendamientos y adquisición de bienes.
Activos Fijos
Actualmente el Poder Judicial del Estado cuenta con un patrimonio de 22,461 bienes muebles,
con un valor histórico de $180,450,175.38 pesos debidamente resguardados a cada una de
las Áreas Administrativas y Jurisdiccionales, así como Nuevo Sistema de Justicia Penal, bienes
muebles que se encuentran debidamente conciliados en nuestro Sistema de Almacén con
existencias físicas y contra el padrón contable; de los cuales se encuentran distribuidos de la
siguiente manera:
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MEXICALI
6 JUZGADOS CIVILES

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
TIJUANA
11 JUZGADOS CIVILES

6 JUZGADOS PENALES

10 JUZGADOS PENALES

3 JUZGADOS FAMILIARES

3 JUZGADOS FAMILIARES

2 JUZGADOS DE PAZ

2 JUZGADOS DE PAZ

1 JUZGADO PARA ADOLESCENTES

1 JUZGADO PARA ADOLESCENTES

1 CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
(CEJA)

1 CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
(CEJA)

5 SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

1 SALA UNITARIA PARA ADOLESCENTES

1 JUZGADO CIVIL DE ROSARITO

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (RIO NUEVO-6 1 JUZGADO PENAL DE ROSARITO
SALAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
1 JUZGADO CIVIL DE TECATE
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CEDEPRO-6
1 JUZGADO PENAL DE TECATE
SALAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
INSTITUTO DE LA JUDICATURA

1 ARCHIVO JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

1 SERVICIO MÉDICO FORENSE

ARCHIVO JUDICIAL
OFICIALÍA MAYOR (RECURSOS HUMANOS,
NÓMINAS, SERVICIOS ADQUISICIONES Y
MANTENIMIENTO E INFORMÁTICA)
CONTADURÍA GENERAL (PRESUPUESTOS,
CONTABILIDAD Y FONDO AUXILIAR)

ENSENADA
3 JUZGADOS PENALES
3 JUZGADOS CIVILES
2 JUZGADOS FAMILIAR

CD. MORELOS (JUZGADO MIXTO Y NUEVO SISTEMA 1 JUZGADO ADOLESCENTES
DE JUSTICIA PENAL)
1 CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
(CEJA)
GUADALUPE VICTORIA JUZGADO CIVIL
GUADALUPE VICTORIA (JUZGADO TRADICIONAL Y
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)
SERVICIO MÉDICO FORENSE

SAN FELIPE
1 JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 1
JUZGADO DE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
1 ARCHIVO JUDICIAL
1 SERVICIO MÉDICO FORENSE

JUZGADOS SAN QUINTÍN
1 JUZGADO CIVIL
1 JUZGADO PENAL
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Inversión en Bienes Muebles
Con el fin de cubrir las necesidades de las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas del
Poder Judicial del Estado de Baja California, se realizó una inversión de mobiliario y equipo de
cómputo óptimo, que incluye computadoras, impresor laser y matricial, equipo de cómputo
diverso, equipo para servicio de difusión, equipo de aire acondicionado, equipo de telefonía,
equipo de seguridad, así como mobiliario e implemento
para oficina, entre otros, quedando debidamente integrado
al patrimonio del Poder Judicial del Estado y debidamente
resguardado a cada una de las dependencias; la inversión
asciende a la cantidad de $4,122,504.67 (cuatro millones ciento
veintidós mil quinientos cuatro pesos 67/100 M.N.), los cuales
fueron distribuidos de la siguiente manera:
Equipo de Computación, Impresor Laser, Matricial y Equipo de
Cómputo diverso
Con el fin de renovar equipos obsoletos, en acciones coordinadas
con el comité de adquisiciones y el departamento de informática
en el primero y segundo trimestre del año en curso, se dotó
de equipo en las dependencias del Poder Judicial, tales como
Juzgados Civiles, Juzgados Penales, Salas del Tribunal Superior
de Justicia en el Estado, esto con la finalidad de obtener una
máxima productividad en el trabajo, así como rapidez y un mejor
servicio a la ciudadanía, la inversión ascendió a $1,394,678.75
(un millón trescientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 75/100 M.N.),
integrándose de la siguiente manera:
GRUPO

MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

TOTALES

515001

EQUIPO DE
COMPUTO Y
TECNOLOGÍA

332,089.96

0.00

0.00

332,089.96

515002

ADQUISICIÓN DE
IMPRESOR

360,566.28

466,781.68

142,869.08

970,217.04

515003

EQUIPO DE
COMPUTO DIVERSO

79,698.75

0.00

12,673.00

92,371.75

TOTAL
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DESCRIPCIÓN

$1,394,678.75

Mobiliario e Implemento para Oficina
Durante este periodo y debido a la necesidad de mobiliario en las diversas áreas de la Ciudad de
Mexicali, Juzgados Familiares, Salas del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados Civiles, Penales
y Adolescentes de la Ciudad de Tijuana, así como Juzgados Civiles de la Ciudad de Ensenada
surgió la necesidad de realizar una inversión de mobiliario e implemento para oficina tales
como escritorios, libreros, archiveros, sillones ejecutivos, sillones semi-ejecutivos, entre otros,
dicha inversión fue distribuida de la siguiente manera. La inversión ascendió a $150,964.60
(ciento cincuenta mil novecientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N.).

GRUPO
511001

DESCRIPCIÓN
MOBILIARIO DE OFICINA Y
ESTANTERÍA

MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

TOTALES

$108,341.00

$35,454.80

$7,168.80

$150,964.60

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Durante el primero y segundo trimestre del año en curso se realizó una inversión de cámaras
de monitoreo para el Archivo Judicial, Áreas Administrativas de Mexicali, Caja Auxiliar de
Guadalupe Victoria, Juzgados Civiles, Servicio Médico Forense y Unidad Administrativa de
Tijuana, Archivo Judicial y Unidad Administrativa de Ensenada; se instalaron controles de
acceso en el departamento del Fondo Auxiliar, Site de Soporte Técnico del departamento
de Informática, Contraloría Interna, y se cambiaron codificadores de video debido al cambio
de tecnología de análogo basado en Red, grabador digital para cámaras análogas al Nuevo
Sistema de Justicia Penal, en Mexicali con una inversión de $281,870.09 (doscientos ochenta
y un mil ochocientos setenta pesos 09/100 M.N.).
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GRUPO

DESCRIPCIÓN

519001

OTROS MOBILIARIOS
Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACION

MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

TOTALES

$228,244.00

$18,622.30

$35,003.79

$281,870.09

Equipo para Servicio de Difusión
Se realizó una inversión en la Secretaria General de Acuerdos, con un costo de $2,021.42 (Dos
mil Veintiún pesos 42/100 M.N.).
GRUPO
521001

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TOTALES

$2,021.42

$2,021.42

EQUIPOS Y APARATOS
AUDIOVISUALES

Equipo de Aire Acondicionado
Se realizó la adquisición de aire acondicionado para la Unidad Administrativa y la Contraloría
de la Ciudad de Tijuana, B.C. así como para el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares de
la Ciudad de Ensenada, B.C. dicha inversión se realizó en el último trimestre del año próximo
pasado, la cual ascendió a la cantidad de $1,592,672.00 (un millón quinientos noventa y dos
mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M .N.).
GRUPO
54101
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DESCRIPCIÓN
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

TIJUANA

ENSENADA

TOTALES

$63,326.00

$1,529,346.00

$1,592,672.00

Vehículos y Equipo Terrestre
En el último trimestre del año 2014, se realizó una inversión en equipo de transporte con un
costo de $482,000.00 (cuatrocientos ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).
GRUPO
541001

DESCRIPCIÓN
VEHÍCULOS Y EQUIPO
TERRESTRE

MEXICALI

TOTALES

$482,000.00

$482,000.00

Equipo de Comunicación y Telecomunicación
Con el fin de dar un mejor servicio a los usuarios y con una inversión de 218,297.81 (doscientos
dieciocho mil doscientos noventa y siete pesos 81/100 M.N.) se adquirieron equipos de
comunicación para la integración a la Red Estatal de Voz de diferentes áreas del Poder Judicial,
tales como Juzgado Civil y Penal de Tecate, Juzgado Civil y Penal de Rosarito, Servicio Médico
Forense de Mexicali, así como para remplazo o mantenimiento a otras áreas del Poder Judicial
en el Estado.
GRUPO
565001

DESCRIPCIÓN
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN

TIJUANA

ENSENADA

TOTALES

$146,378.95

$71,918.86

$218,297.81

113

Licitaciones Públicas
LICITACIONES OCTUBRE – DICIEMBRE 2014
AMPLIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRA- VIGENCIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE
TACIÓN DE LA RED ESTATAL DE DATOS E INTERNET DEL 2014
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROVEEDOR: TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V
MONTO DE LA AMPLIACIÓN: $68,749.50

RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO PARA
EDIFICIOS, CONTENIDOS, EQUIPO DE CÓMPUTOELECTRÓNICO, VALORES Y VEHÍCULOS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

PROVEEDOR: AXA SEGUROS, S.A DE C.V Y HDI
SEGUROS, S.A DE C.V
VIGENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2014
MONTO TOTAL DE $178,583.98

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA
COMISARIOS Y GUARDIAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

PROVEEDOR: IMPORTADORA Y EXPORTADORA LA
AMISTAD, S.A
MONTO DE LA ADQUISICIÓN: $167,554.23

ADJUDICACIÓN DIRECTA
 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
SE LLEVÓ A CABO POR LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN ASM-11/14 Y ASM-13/14 Y NO FUE POSIBLE CULMINAR
TODA VEZ QUE EL ART.42 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ESTABLECE
QUE “SE DEBERÁ CONTAR CON UN MÍNIMO DE 3 PROPUESTAS, SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE TÉCNICAMENTE”
POR LO QUE EN EL NUMERAL ANTES CITADO Y EN LOS ARTÍCULOS 3.5 DE LA LEY, 43 Y 48 DE SU REGLAMENTO
SE DECLARARON DESIERTOS LOS PROCEDIMIENTOS LLEVANDO A CABO EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN
DIRECTA
 PROVEEDOR: AUTOMOTORES FRONTERA, S.A DE C.V
 MONTO DE LA ADQUISICIÓN: $236,180.00
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN
 “ADQUISICIÓN DEL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO (NAS) DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
 PROVEEDOR: SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLÓGICAS, S.A DE C.V
 MONTO DE LA ADQUISICIÓN: $233,145.00
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LICITACIONES FEBRERO – MAYO 2015
CONS-JUD-01/15
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
ÚTILES DE OFICINA PARA EL PODER
JUDICIAL” (PAPEL BOND).
CONS-JUD-02/15
“ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL
PODER JUDICIAL”.

VIGENCIA DEL 07 DE MAYO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA
MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA.
CON UN MONTO TOTAL DE $2, 084,936.90 (DOS MILLONES OCHENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 90/100 M.N)
CON IVA INCLUIDO.
VIGENCIA DEL 04 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA
MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA.
CON UN COSTO POR COPIA DE:
MEXICALI: .158 (PUNTO CIENTO CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE
PESOS MONEDA NACIONAL)
CENTRO DE COPIADO DE TIJUANA: .36 (PUNTO TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE PESOS M.N)
TIJUANA INCLUYE TECATE Y ROSARITO: .149 (PUNTO CIENTO
CUARENTA Y NUEVE CENTAVO DE PESOS MONEDA NACIONAL)
ENSENADA: .149 (PUNTO CIENTO CUARENTA Y NUEVE CENTAVO DE
PESOS MONEDA NACIONAL)

CONS-JUD-03/15
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL”
CONS-JUD-04/15
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PODER
JUDICIAL”

VIGENCIA DEL 04 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA
MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA.”
CON UN MONTO TOTAL DE $2, 657,049.60 (DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
60/100 M.N.)
VIGENCIA DEL 04 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA
MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA.
CON UN MONTO TOTAL DE $907,491.00 (NOVECIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

PROCEDIMIENTOS POR INVITACIÓN
ASM-01/15
“CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y
JUBILADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”.
VIGENCIA DEL 31 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CON UN MONTO TOTAL DE $518,013.73 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRECE PESOS 73/100 M.N.)
(Ver Anexo 2)
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ASM-02/15
“CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIOS, CONTENIDOS, EQUIPO DE COMPUTO- ELECTRÓNICO,
VALORES Y VEHÍCULOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.”
VIGENCIA DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CON UN MONTO TOTAL DE $477,635.38 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS 38/100 M.N.)
ASM-03/15
“CONTRATACIÓN PARA LA RENOVACIÓN ANUAL DEL LICENCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE BASE DE DATOS INFORMIX Y COMPILADOR XLC PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.”
VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CON UN MONTO TOTAL DE $619,669.00 (SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)

Contratos por Licitación e Invitación
PROCEDIMIENTOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 9
SERVIDORES Y EQUIPOS MARCA IBM PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
VIGENCIA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2015.
PROVEEDOR: MAQUILASYS, S.A DE C.V
MONTO DE LA ADQUISICIÓN: $239,197.80 M.N.
 “ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA”.
VIGENCIA DEL 16 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL Y DEL 15 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2015.
 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MEXICALI Y
TIJUANA”.
VIGENCIA DEL 1 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL Y DEL 15 ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2015.
 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”.
VIGENCIA DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL Y DEL 15 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2015
 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 9
SERVIDORES Y EQUIPOS MARCA IBM PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”.
VIGENCIA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2015.
 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA COMISARIOS Y GUARDIAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA”
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PROVEEDOR: ACE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A DE C.V
MONTO DE LA ADQUISICIÓN: $246,929.20
 “ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESOR LASER HP M602X DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA”
PROVEEDOR: COMPU PROVEEDORES, S.A DE C.V
MONTO DE LA ADQUISICIÓN: $471,656.00
 CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SERVIDORES Y EQUIPOS
MARCA IBM PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”.
VIGENCIA DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2015.
PROVEEDOR: MAQUILASYS, S.A DE C.V
MONTO: $159,465.20
(Ver Anexo 3)

RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y
JUBILADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
VIGENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CON UN MONTO TOTAL DE FUNCIONARIOS $175,584.44 Y BASE CONFIANZA Y JUBILADOS $135,993.80
 ESTIMACIÓN PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE VERANO PARA COMISARIOS Y GUARDIAS DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
MONTO APROXIMADO $130,639.93.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
Contratación del Servicio de Suministro de Gasolina para el Ejercicio Fiscal 2015 del Poder Judicial del Estado de Baja
CaliforniaPROCEDIMIENTO DE SUBASTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULOS EN PROCESO DE BAJA
VEHÍCULO

AÑO

EXPEDITION

2003

SUBURBAN

1999

CARGOVAN

2000

CARGOVAN

1998

VW SEDAN

2000

VW SEDAN

2000

117

Se presentó ante el H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado la actualización del
procedimiento denominado “Bajas de equipo de Transporte a través de subasta pública”, a
efecto de revisar las unidades de transporte pertenecientes a la flotilla de vehículos del Poder
Judicial, por sus condiciones físicas ya no se encuentran aptas para su utilización.
Contratación de Servicios por Adjudicación Directa mediante el Portal de E-Compras
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RELACIÓN DE ADJUDICACIONES DIRECTAS MEDIANTE EL PORTAL DE e-COMPRAS OCTUBRE
2014-SEPTIEMBRE 2015
REQUISICIÓN
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DESCRIPCIÓN

FECHA

DOCUMENTO

CO00001999

SERVICIO DE RECARGA A
EXTINTORES

AGOSTO 2014

ORDEN DE SERVICIO

CO00002276

SERVICIO DE TRASLADO DE
VALORES PARA EL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO

FEBRERO
2015

CONTRATO

CO00002281

SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE BASURA PARA EL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO

FEBRERO
2015

CONTRATO

CO00002379

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
FUMIGACIÓN PARA EL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO

FEBRERO
2015

CONTRATO

CO00002373

IMPRESIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO JUDICIAL

MARZO 2015

ORDEN DE SERVICIO

CO00002437

IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS PARA
EL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA
ALTERNATIVA

ABRIL 2015

ORDEN DE SERVICIO

CO00002528

REPARACIÓN DE CHILLER DEL
TRIBUNAL DE GARANTÍA Y
JUICIO ORAL PENAL

MAYO 2015

ORDEN DE SERVICIO

CO00002563

REPARACIÓN DE CHILLER
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO

JUNIO 2015

ORDEN DE SERVICIO

CO00002694

IMPRESIÓN DE TRíPTICOS PARA
EL TRIBUNAL DE GARANTÍA Y
JUICIO ORAL PENAL

AGOSTO 2015

ORDEN DE SERVICIO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS 2015
No. DE
CONTRATO

MONTO
TOTAL

MONTO
MENSUAL

VIGENCIA

ASM-06/2015

1RO DE PAZ CIVIL Y
MALEOCA, S.A. DE C.V. DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

$546,895.20

$54,689.52

01 MAR AL 31
DIC 2015

ASM-07/2015

JUSTO DUEÑEZ
MONTOYA

$315,568.40

$31,556.84

01 MAR AL 31
DIC 2015

ASM-08/2015

EDUVIGES MONTOYA ALMACÉN PARA EL USO DE
LÓPEZ
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS

$54,810.00

$5,481.00

01 MAR AL 31
DIC 2015

ASM-09/2015

ESTHER MADRIGAL
CABADA

ARCHIVO JUDICIAL Y
ALMACÉN

$567,104.80

$56,710.48

01 MAR AL 31
DIC 2015

ASM-10/2015

GRETA
FRANCISCANA
GARCIA
LOUSTAUNAU

JUZGADO Y LA
SALA UNITARIA DE
ADOLESCENTES

$308,719.80

$30,871.98

01 MAR AL 31
DIC 2015

ASM-11/2015

LUZ ADRIANA PAYAN
ARECHIGA

INSTITUTO DE LA
JUDICATURA Y
VISITADURÍA

$343,824.00

$34,382.40

01 MAR AL 31
DIC 2015

ASM-14/2015

OPERADORA
DE PLAZAS Y
ESTACIONAMIENTOS
COMERCIALES

101 CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO JDOS.
PENALES Y DEL TGJOP
UNIDAD CALLE SUR

$227,934.80

$22,793.48

01 MAR AL 31
DIC 2015

ASM-15/2015

LUIS ALBERTO GARCIA JUZGADO 2DO. DE PAZ
GONZÁLEZ
CIVIL

$359,908.00

$35,990.80

01 MAR AL 31
DIC 2015

$358,705.80

$35,870.58

01 MAR AL 31
DIC 2015

$633,360.00

$52,780.00

INDEFINIDO

$267,093.10

$26,709.31

01 MAR AL 31
DIC 2015

RAZÓN SOCIAL

ÁREA
MEXICALI

CENTRO ESTATAL DE
JUSTICIA ALTERNATIVA

TIJUANA
ASM-13/2015

FERNANDA NORMA
LÓPEZ GARCÍA

N/A

ANTONIO BEJARANO
ARCHIVO JUDICIAL
SALAZAR

JUZGADO CIVIL

ENSENADA

ASM-12/2015

DRA. LUZ MARINA
RAMIREZ MAGAÑA

ARCHIVO JUDICIAL
Y ALMACÉN DE LA
DELEGACIÓN DE
ENSENADA
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Celebración de Contratos de Servicios
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RELACIÓN DE SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 2015
ENERO A SEPTIEMBRE 2015
No. DE
CONTRATO

DESCRIPCIÓN

ASM-17/2015

PROTECCIÓN INTEGRAL SERVICIO DE TRASLADO DE
DE B.C.,
VALORES PARA EL PODER
S.A. DE C.V.
JUDICIAL DEL ESTADO

ASM-24/2015

CELINA TONELLA
CARRAZCO

MONTO TOTAL
$300,000.00
APROX

VIGENCIA
MAR-DIC
2015

$77,172.48

ABR-MAY-JUNAGO-SEP-OCTNOV
2015

ASM-25/2015

SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA
HECTOR VEGA MENDEZ EL PODER JUDICIAL EN TIJUANA
Y ENSENADA

$85,178.80

ABR-MAY-JUNAGO-SEP-OCTNOV
2015

ASM-26/2015

ELEVADORES
SCHINDLER,
S.A. DE C.V.

SERVICIO DE MANTTO. DE A
ELEVADOR ESTACIONAMIENTO
TSJE

$43,498.30

MAR-DIC
2015

ASM-27/2015

ELEVADORES EV
INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V.

SERVICIO DE MANTTO. A 4
ELEVADORES UBICADOS EN
JUZGADOS PENALES ENSENADA
T TGJOP UNIDADES RIO NUEVO
Y CALLE SUR

$161,247.50

MAR-DIC
2015

ASM-28/2015

ELEVADORES OTIS,
S.A. DE C.V.

SERVICIO DE MANTTO. A 2
ELEVADORES DE JUZGADOS
CIVILES Y PENALES EN TIJUANA

$72,231.10

MAR-DIC
2015

ASM-29/2015

KONE MÉXICO
S.A. DE C.V.

SERVICIO DE MANTTO. AL
ELEVADOR PRINCIPAL DEL TSJE
EN MEXICALI

$43,950.90

MAR-DIC
2015

ASM-30/2015

ECO MANAGEMENT,
S.A. DE C.V.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE BASURA PARA EL PODER
JUDICIAL EN MEXICALI

$65,772.00

ABR-DIC
2015

ASM-31/2015

SERVICIO DE RECOLECCIÓN
ISABEL ROCIO EL VIRA
DE BASURA PARA EL PODER
BANDERAS
JUDICIAL EN TIJUANA

$167,016.96

ABR-DIC
2015

$52,200.00

ABR-DIC
2015

ASM-32/2015
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RAZÓN SOCIAL

RECOLECTORA DE LA
CIUDAD,
S.A. DE C.V.

SERVICIO DE FUMIGACIÓN
PARA EL PODER JUDICIAL EN
MEXICALI

SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE BASURA PARA EL PODER
JUDICIAL EN ENSENADA

Coordinación de Obras y Proyectos
En este periodo, en la Coordinación de Obras y Proyectos del Departamento de Adquisiciones,
Suministros y Mantenimiento se han realizado trabajos de planta física, en diferentes áreas
del Poder Judicial, consistentes en obras, remodelaciones, y mantenimiento de inmuebles con
una inversión total de $3,763,759.07 (tres millones setecientos sesenta y tres mil setecientos
cincuenta y nueve pesos 07/100 M.N.).
Durante el cuarto trimestre de 2014 se realizaron obras de acondicionamiento, construcción y
remodelación en los diferentes partidos judiciales en el Estado, para las cuales por su tamaño
y complejidad se realizaron procedimientos por Invitación Simplificada a cuando menos
tres contratistas y por Adjudicación Directa bajo lo establecido en la Ley de Obras Públicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Baja
California, así como lo ejercido con recursos del Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos
del 2014, a continuación se describe lo siguiente:
Bajo el procedimiento de invitación simplificada a cuando menos tres contratistas, se adjudicó
la obra para el acondicionamiento de espacios para la instalación de un Juzgado especializado
en Narcomenudeo en el primer nivel del edificio de Juzgados Penales en Tijuana, donde antes
se ubicaban las oficinas de Contraloría y Oficialía Mayor del Poder Judicial, incluyendo la
adaptación de las celdas para imputados y acondicionamiento de espacios para el Instituto de
la Judicatura y la Caja Auxiliar del Fondo con un importe total de $957,040.83 (novecientos
cincuenta y siete mil cuarenta pesos 83/100 M.N), solo queda pendiente la instalación de
lámparas de iluminación, lámparas de emergencias, sistemas contra incendio, extintores,
tablero para contactos regulados y regulador de voltaje.
Adjudicaciones Directas
Se llevó a cabo la nivelación de pendientes pluviales en azotea del edificio del Poder Judicial
en Mexicali, con el propósito de evitar los encharcamientos por agua de lluvia en la azotea del
edificio con un importe de total de $166,383.73 (ciento sesenta y seis mil trescientos ochenta
y tres pesos 73/100 M.N.). Obra ejecutada al 100%
.
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Remodelación de módulo sanitario y ampliación de la Quinta Secretaría del Juzgado Tercero
Familiar en el edificio de Juzgados Civiles de Tijuana, con el propósito de mejorar las condiciones
del servicio al público y al personal del juzgado, con un importe de $198,760.33 (ciento noventa
y ocho mil setecientos sesenta pesos 33/100 M.N.). Obra ejecutada al 100%.

Adecuación de Site en el tercer nivel del edificio del Poder Judicial en Mexicali, obra necesaria
para salvaguardar la seguridad de los sistemas informáticos y un lugar sin riesgos de inundación
por encontrarse cerca de los servicios sanitarios, así como la reubicación del personal de
soporte dentro del antiguo espacio del Site con una inversión de $169,354.40 (ciento sesenta
y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.). Obra terminada al 100%.

Impermeabilización del techo en el edificio del Archivo Judicial en Tijuana, B.C., el cual presentó
problemas de filtración de agua, por lo que se llevó a cabo la reparación e impermeabilización del
techo, así como la instalación de un canalón para canalizar el agua de lluvia, con una inversión
compartida con el propietario de $151,964.82 (Ciento cincuenta y un mil novecientos sesenta
y cuatro pesos 82/100 M.N.). Obra ejecutada al 100%.
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Adecuación y remodelación de muebles recepción para control de acceso en Juzgados Penales
en Ensenada, a manera de control de ingreso de personas que asisten a las audiencias en los
Juzgados Penales se instalaron puertas de control para evitar el acceso a personas ajenas
al interior del juzgado e interfieran con las audiencias, con una inversión de $227,105.89
(doscientos veintisiete mil ciento cinco pesos 89/100 M.N.). Obra terminada al 100%.

Construcción de cuarto de bombas y reinstalación de bombas en área de cárcamo, del edificio
del Poder Judicial del Estado, con el propósito de facilitar el acceso y mejorar el servicio al
edificio, así como de higiene al momento de reparar los equipos, se construyó un cuarto de
máquinas para el cárcamo, con una inversión de $147,611.04 (ciento cuarenta y siete mil
seiscientos once pesos 04/100 M.N.). Obra terminada al 100%.

Remodelación de espacios para acondicionar dos Salas de Audiencias en CEDEPRO de Calle
Sur en Mexicali, por la necesidad de crecimiento dentro del nuevo sistema se acondicionaron

espacios destinados a Salas de testigos como salas de audiencias incluyó un pasillo de servicio
para Jueces e imputados, con una inversión de $123,921.00 (ciento veintitrés mil novecientos
veintiún pesos 00/100 M.N.). Obras ejecutada al 100%.
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Instalación de loseta en Actuaría y Ministerio Público del segundo piso, en el edificio del Poder
Judicial de B.C., con la finalidad de dignificar las instalaciones, con una inversión de $89,717.88
(Ochenta y nueve mil setecientos diecisiete pesos 88/100 M.N.). Obra terminada al 100%.

Reubicación del Centro de copiado y trabajos varios en el edificio de Juzgados Penales en
Tijuana, para dar paso a los trabajos de acondicionamiento de espacios para el Juzgado de
Adolescentes en planta baja, con una inversión de $199,732.08 (ciento noventa y nueve mil
setescientos treinta y dos pesos 08/100 M.N.). Obra ejecutada al 100%.
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Remodelación y ampliación de Sección de Amparos, en segundo piso del edificio del Poder
Judicial del Estado, en Mexicali, la finalidad de los trabajos consistió en adecuar los espacios
para mejorar la distribución del personal y brindar un mejor servicio a los usuarios, con una
inversión de $73,634.55 (setenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos 55/100 M.N.).
Obra terminada al 100%.

Adecuación y modernización de cisterna en el edificio de Juzgados Penales de Mexicali, se
repararon las bombas que suministran agua a la cisterna del edificio de Juzgados Penales, así
como reparación y mejoras a las paredes de la cisterna como parte de su mantenimiento, con
una inversión de $81,478.40 (ochenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 40/100
M.N.). Obra terminada al 100%.

Programa de Mantenimiento y Cambio de imagen Institucional
Durante el último trimestre de 2014, se realizaron trabajos de mantenimiento y cambio de
imagen institucional por personal del Poder Judicial en diversas áreas del Poder Judicial, tales
como: aplicación de pintura en muros en oficina de Magistrado, mantenimiento de pintura en
muros del área común de segunda instancia, mantenimiento de pintura en muros de pasillos
área común y área sótano, aplicación de pintura en muros en Oficialía de Partes ubicado en
área de sótano, pintura de cordones y cajones de estacionamiento, mantenimiento de pintura
estacionamiento de Magistrados (aplicación de pintura epóxica gris) y resanes en muros y
aplicación de pintura en rampa para personas con discapacidad para dar acceso al primer piso
edificio tribunales.
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Obras Ejecutadas en 2015
Se realiza hasta el momento, obras de acondicionamiento por Adjudicación Directa bajo lo
establecido en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados
con las mismas para el Estado de Baja California, así como lo ejercido con recursos del Poder
Judicial en el Presupuesto de Egresos del 2015, a continuación se describe lo siguiente:
Adjudicaciones Directas
Reparación de piso y muro en sala de necropsias en SEMEFO en la ciudad de Ensenada, con
la finalidad de contar con espacios seguros y funcionales para realizar los trabajos propios
de esta institución, con una inversión inicial de $164,491.68 (ciento sesenta y cuatro mil
cuatrocientos noventa y un pesos 68/100 M.N.). Los trabajos quedaron concluidos al 100%.

Durante este periodo 2015, se llevaron a cabo varios trabajos de mantenimiento y de
obra menor, entre instalaciones eléctricas, de plomería, carpintería, aire acondicionado,
instalaciones especiales, acabados y de albañilería para diversas áreas del Poder Judicial, tales
como reparación de fuga hidráulica en tubería principal del edificio Juzgados Penales, Mexicali,
prolongación de disparo de voz y datos y disparos para cámaras a escalerilla más cercana en 2
salas de audiencias del edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Calle Sur, en Mexicali,
impermeabilización de faldón y domo, instalación de goteros en pretiles de muros de azotea,
reparación de faldones de recepción, edificio Juzgados Familiares, Civiles y Justicia Alternativa
de Ensenada, desazolve y limpieza de pluviales y reparación de filtración de humedad en
Centro de Justicia Alternativa en Tijuana, mantenimiento a plantas de emergencia generadora
de electricidad en edificio Tribunal de Garantías y Juicio oral Penal ubicado en Calle Sur en
Mexicali, reparación de ductos de inyección y retorno de equipos de aire acondicionado y
aplicación de aislante de 1.5 de espesor a ductos de aire en exterior área de anfiteatro SEMEFO
en Mexicali y suministro e instalación de canalización eléctrica para sistema de tierra de torre
arriostrada 9 metros en edificio de SEMEFO, en Mexicali B.C.
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El importe total de los trabajos realizados durante el primer, segundo y tercer trimestre es de
$346,229.34 (trescientos cuarenta y seis mil doscientos veintinueve pesos 34/100 M.N.)
Programa de Mantenimiento y Cambio de Imagen Institucional 2015
Durante el periodo 2015 se realizaron trabajos de cambio a la imagen institucional en diversas
áreas del Poder Judicial con el apoyo del personal de la dependencia y de los arrendatarios,
tales como la adecuación en la Secretaria General con la reubicación de la Sección Civil en
Actuaría, de la Sección de Amparos sobre espacios de la Secretaria General y de la Secretaria
General en los espacios disponibles de la Sección Civil, con aplicación de pintura y trabajos
menores dichos trabajos se realizaron con personal del Poder Judicial y en el edificio que
alberga el departamento de Informática y del Juzgado Primero Paz Civil, se realizaran trabajos
de resane y preparación de muros para recibir pintura con los colores institucionales, los
trabajos correrán por cuenta del propietario.
Infraestructura de Apoyo para la Implementación del NSJP
Actualmente se trabaja en la implementación de la infraestructura que se requiere para cumplir
con la activación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los municipios de Tecate, Rosarito, así
como en el poblado de San Quintín, con la finalidad de que se encuentren listos y equipados
para su próxima entrada en vigor. La inversión inicial de $272,591.00 (doscientos setenta y
dos mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.).
JUZGADO PENAL Y ORAL DE TECATE
Dentro del edificio actual que alberga el Juzgado Penal tradicional y el Oral se realizan trabajos
para la adecuación y activación de la sala de Audiencias, con las especificaciones solicitadas
por SETEC en sistemas eléctricos regulados, instalación de escalerillas, voz y datos, así como
trabajos de tablarroca y pintura necesarios para acondicionar las instalaciones, también
trabajos de instalación del sistema de tierra física con una inversión de $100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N.). Obra terminada al 100%.
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JUZGADO PENAL Y ORAL DE PLAYAS DE ROSARITO
De igual forma dentro del edificio que alberga el Juzgado Penal y la Sala de Juicios Orales del
Municipio de Playas de Rosarito, se llevan a cabo trabajos para la adecuación y activación de
la Sala de Audiencias, con las especificaciones solicitadas por SETEC en sistemas eléctricos
regulados e instalación de sistema de tierra física, instalación de escalerillas, voz y datos,
así como trabajos de reparación de estrado con reposición de loseta, tablarroca y pintura
necesarios para acondicionar las instalaciones, con una inversión de $150,000.00 (ciento
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Trabajos terminados al 100%.
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JUZGADO ORAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO “EL HONGO”
Dentro de las instalaciones penitenciarias de “El Hongo” se encuentra el Juzgado especializado
en Oralidad el cual fue construido para dar cumplimiento al Sistema de Justicia Acusatoria el
cual entrara próximamente en vigor y esta entidad deberá estar preparada para tal efecto,
por lo tanto se realizan trabajo diversos en coordinación con SETEC en sistemas eléctricos
regulados, instalación de escalerillas, voz y datos, así como trabajos de tabla roca y pintura
necesarios para acondicionar las instalaciones, con una inversión de $22,591.00 (Veintidós mil
quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.). Trabajos terminados al 100%.
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JUZGADO PENAL Y ORAL DE SAN QUINTÍN
En el poblado de San Quintín ya existe el edificio para la implementación del Sistema Acusatorio
Adversarial. Sin embargo, actualmente alberga el Juzgado Penal y el Civil dentro de las mismas
instalaciones, por lo que se requiere adecuar espacios e instalaciones para que dicho sistema
entre en vigor dentro de esta entidad. Por tanto, se realizarán trabajos eléctricos, de tierra
física, tablarroca con la adecuación de espacios para las Secretarias de Acuerdos Civil y Penal
tradicional, instalación de escalerillas, voz y datos según especificaciones de SETEC y otros
trabajos necesarios para que el Juzgado Civil y Penal siga con sus funciones, esto implicará
una inversión inicial aproximada de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
Actualmente se encuentra en proceso de autorización.
Telefonía
En el transcurso de este período, se han realizado diversos trabajos de instalaciones y
adquisiciones en la Coordinación de Telefonía, así mismo contrataciones de servicios dentro
del Departamento de Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento para beneficio de los
diferentes Partidos Judiciales en el Estado. Los Proyectos que se llevaron a cabo fueron:
Red Estatal de Voz del Poder Judicial del Estado
Para continuar con el objetivo de unificar las dependencias para interconexión de voz y datos
entre edificios pertenecientes al Poder Judicial del Estado, se llevó a cabo la adquisición
de los equipos telefónicos con tecnología IP para la incorporación de SEMEFO Mexicali,
Juzgado Civil y Penal de Tecate y Rosarito al conmutador 904-5000, obteniendo en el 2015
el 81% de edificios del Poder Judicial del Estado integrados a la red Estatal de voz. Teléfonos
y licenciamientos adquiridos con un costo total de $ 166,954.28 (ciento sesenta y seis mil
novecientos cincuenta y cuatro pesos 28/100 M.N.).
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Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Centro Penitenciario “El Hongo”, en Tecate y en Rosarito
Por el proyecto para la apertura de salas de audiencia en el centro penitenciario “El Hongo” y
en las ciudades de Tecate y Playas de Rosarito se adquirió equipamiento para la protección de
los equipos, como regulador de voltaje y sistema de tierra física con un costo total aproximado
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Regulador de voltaje instalado en el Regulador de voltaje instalado en el
edificio de Juzgado Penal de Rosarito
edificio de Juzgado Penal de Tecate

Sistema de Video Vigilancia
A finales de 2014 se adquirió e instaló el sistema de video vigilancia para el Archivo Judicial
en Ensenada, costo total de $29,040.51 (veintinueve mil cuarenta pesos 51/100 M.N.). Así
mismo se llevó a cabo la migración del sistema de 16 cámaras análogo a IP basado en red
perteneciente al edificio de Tribunales en Centro Cívico, con un costo total de $35,248.24
(treinta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 24/100 M.N.).
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Sistema de Control de Acceso
En enero de 2015 se llevó a cabo la instalación de sistemas de control de acceso en el Área
de Caja Auxiliar, Nóminas, Departamento de Contraloría, Site e IDF ubicados en el tercer nivel
del edificio de Poder Judicial en Centro Cívico, con la finalidad de mantener áreas seguras y
controladas para un mejor funcionamiento en estas en virtud de las actividades que manejan
y/o equipos que resguardan lo requieren así. Con un costo total de $58,139.20 (cincuenta y
ocho mil ciento treinta y nueve mil pesos 20/100 M.N.).

Instalación de Torres Arriostradas para Enlace Inalámbrico
Con la finalidad de obtener la comunicación de voz y datos mediante infraestructura propia
entre los edificios de Juzgado Civil y Penal de Guadalupe Victoria, Centro Estatal de Justicia
Alternativa y Servicio Médico Forense en Mexicali se llevó a cabo la instalación de torres
arriostradas para enlaces inalámbricos con un costo total de $75,919.68 (setenta y cinco mil
novecientos diecinueve pesos 68/100 M.N.).
Actualización de Envío de Documentación Análoga a Digital
Con el propósito de reducir costos en consumos relacionados con el envío de documentos
mediante equipos fax como lo son papel, tinta, tóner adquisiciones y/o reparaciones costosas
de faxes de manera frecuente, así como en llamadas telefónicas, se tiene proyectado iniciar en
el segundo semestre del 2015 con la actualización de la tecnología para envíos de documentos
jurisdiccionales y administrativos eliminando los faxes y utilizando el escáner de las copiadoras
ubicadas en los edificios del Poder Judicial del Estado evitando así la pérdida de información.
Se estima lograr un ahorro anual aproximado de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100
M.N.).
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Desde el 04 de mayo de 2015 se cuenta con escáner en las copiadoras arrendadas para los
diferentes edificios del Poder Judicial del Estado de Baja California haciendo posible el uso de
estos equipos para el envío de documentación digital sin necesidad de invertir en la adquisición
de equipos faxes. Obteniendo el 38% de áreas con escáner para el envío de información digital.
Mantenimiento a Equipos y Sistemas de Telefonía
Con el fin de permanecer con una comunicación eficiente y sistemas para el control de la
seguridad de los diferentes edificios del Poder Judicial del Estado se ejecutaron diversas
contrataciones de servicios y adquisiciones de equipos y accesorios para reemplazo de piezas
dañadas, reparación de fallas y/o configuraciones en los sistemas de telefonía, video vigilancia
y controles de acceso con un costo total de $178,676.24 (ciento setenta y un mil trescientos
cincuenta pesos 04/100 M.N.), distribuidos de la siguiente forma:
 Adquisición, reparaciones y configuración de equipo de comunicación y telefonía, con un
costo total de $62,252.77 (sesenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos 77/100
M.N.).
 Adquisición de equipo de video vigilancia y controles de acceso, como cámaras, video
grabadores, para reemplazo de equipos dañados u obsoletos, así como reparaciones
y/o mantenimiento en equipos, con un costo total de $116,423.47 (ciento dieciséis mil
cuatrocientos veintitrés pesos 47/100 M.N.).
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INFORMÁTICA
El Departamento de Informática realiza las funciones encaminadas a encontrar cómo una
tecnología de vanguardia automatiza y agiliza los procesos de las áreas jurisdiccionales y
administrativas del Poder Judicial, así como el de atención a usuarios y servicios tecnológicos,
llevando a cabo para ello diversas tareas dirigidas a proporcionar un servicio ágil y oportuno.
Entre las actividades que desempeña este departamento, se encuentran la instalación,
mantenimiento, reparaciones y administración de equipo de cómputo, también de la red
conmutada de datos; así mismo se realizan nuevos desarrollos de sistemas de información,
mantenimientos que agregan funcionalidad a los ya existentes y análisis de necesidades de los
nuevos proyectos.
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Funcionalidad Adicional a Sistema de Declaración Patrimonial
Adicional a lo que ya fue desarrollado en sistema de Declaración Patrimonial (SIDEPA), creado
para facilitar a los funcionarios públicos del Poder Judicial, presentar su declaración de situación
patrimonial, se desarrolló un módulo para captura del formato utilizado por el Departamento
de Responsabilidades de la Contraloría donde los funcionarios del Poder Judicial realizan su
declaración de situación patrimonial cada año, así como contempla la incorporación inicial
(alta) y la declaración final (baja) brindando un sin número de ventajas al funcionario cumplir
con este requisito cada año durante el mes de mayo, dentro de las ventajas que ofrece, es
realizar consultas al total de ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior, si ya emitió su
declaración alguna vez, se conservan los datos generales y de los dependientes económicos,
de igual forma puede consultar sus declaraciones de ejercicios anteriores.
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El envío electrónico es controlado por el propio Departamento de Responsabilidades, contando
con un módulo de consulta a las declaraciones, quienes cumplieron y quienes no, datos
específicos por funcionario, etc. Se agregó y desarrolló funcionalidad para la administración
de dicha información al departamento de Situación Patrimonial, quien lleva a cabo al análisis
de toda esta información y banco de datos, entre la funcionalidad que comprende Reportes,
que se agregó se puede mencionar:
 Reporte de Declaraciones:
 Ordenado por nombre del servidor público, filtros por fechas de Inicio, Conclusión,
Periodo de la Modificación para que solo se muestren de acuerdo al tipo de Declaración.
 Reporte de Porcentaje de Avance de Declaración por Servidor Público.
ESTADÍSTICA JUDICIAL
En el marco de los Trabajos “Censo Nacional de Impartición de Justicia” que realiza el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía se realizaron actividades de Instalación y capacitación
de la aplicación informática que nos fue transferida para recolectar y producir la información
estadística a los Juzgados Penales Tradicionales de Mexicali y Valle, así como del Juzgado de
Adolescentes, también se instruyó y capacitó vía telefónica a los Coordinadores de Tijuana y
Ensenada para que ellos a su vez dieran la capacitación a los juzgados correspondientes.
Fuera de los trabajos realizados por INEGI también se atienden todo tipo de solicitudes de
Transparencia, Juzgados, Consejo, Oficialía mayor y demás áreas del Poder Judicial que solicitan
información estadística de juzgados en todas sus materias así como de segunda instancia,
siendo estos 57 oficios contestados durante periodo señalado.
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO DEL SISTEMA
INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y APLICACIÓN DEL GASTO
El Sistema Integral de Gestión Administrativa y Aplicación del Gasto permite el registro y
la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y consecuentemente nos da las
herramientas necesarias para mediciones tales como la eficacia, la economía, eficiencia del
gasto, los ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones
contingentes y el patrimonio del estado. Todo esto tomando como base los lineamientos y
principios dictados por la Ley de Armonización Contable.
A fin de dar continuidad a esta Ley dentro del Poder Judicial se dio seguimiento con una
Segunda Etapa de desarrollo, para este efecto el Sistema Integral de Gestión Administrativa
y Aplicación del Gasto (SIGAAG), compuesto por los 3 sistemas que son: Sistema Integral
Armonizado Presupuestal (SIAP), Sistema de Contabilidad y Finanzas (SICOFI), Sistema Integral
de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento (DASYM).
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El Sistema Integral Armonizado Presupuestal (SIAP) entre los procesos desarrollados y liberados
que se reportan durante este periodo son: Captura de Ingresos y obtención de portes, Reporte
de Estado Analítico de Ingresos y algunos otros fueron ajustes.
El proceso de ampliaciones también fue desarrollado, está encaminado al registro, control
y seguimiento de la afectación del gasto, tomando como base la identificación de las
dependencias a partir del código programático asignado y de las partidas que identifican la
aplicación efectiva del gasto.
Entre algunas otras actividades esta las
modificaciones al sistema en base a lo dictado
por el consejo de Armonización Contable en
cuanto al clasificador por objeto del gasto para la
administración pública del Estado de Baja
California. Finalmente, durante este periodo se
cuenta con el documento de liberación de
procesos que contiene dicho sistema.
En Sistema Integral de Contabilidad y Finanzas
(SICOFI) inicialmente al desarrollo de los
módulos de origen desarrollados que permite
actualmente el registro contable, automático
y eficiente de cada uno de los eventos que se
generan en el diario trabajo del Poder Judicial. Se
trabajó en la generación de los diversos reportes
solicitados y modificaciones a algunos de los
Estados financieros entre lo que se podemos
mencionar, homologación de la presentación de
los Estados Financieros, ya que de acuerdo a la
CONAC debe ser un formato único, uniforme
y armonizado y además el Análisis, diseño y
realizar las modificaciones en sistema de acuerdo al capítulo VII del Manual de Contabilidad
donde publicaron las reformas, referentes al formato y estructura de los Estados Financieros
Contables y Presupuestarios, incluye las Notas a los Estados Financieros. Se desarrolló y se
liberó proceso de cierre contable que nos determina el ahorro de la gestión. Se agregó también
funcionalidad requerida para que operara de manera sistemática el módulo de Caja Chica
y también de Comprobación del gasto y Gastos por comprobar. Y durante este periodo se
cuenta con el documento de liberación de procesos que contiene dicho sistema.
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INTEGRACIÓN DE NUEVOS TRÁMITES AL SISTEMA DE DASYM
En el sistema que actualmente opera el departamento de Adquisiciones, Servicios y
Mantenimiento, se llevaron a cabo reuniones con distintas áreas para el análisis y desarrollo
de Fondo Fijo Revolvente (Caja chica), mismo que se desarrolló e integró como un nuevo
módulo al Sistema de DASYM con el cual las distintas áreas pueden llevar un mejor control
del dinero que se gasta por este tipo de trámite y al mismo tiempo poder conocer en tiempo
real el monto disponible para su uso. El desarrollo de este módulo llevó a que se capacitara
a las personas responsables de las cajas de manera personal en Mexicali y telefónicamente a
los lugares fuera de la ciudad. Otro de los trámites también desarrollados y liberados está el
de Viáticos y Hospedaje el cual ya está integrado dentro del sistema de DASYM, otro de los
trámites desarrollados y a punto de implementarse en el Sistema de DASYM lo es el trámite
de “Gastos por comprobar” y “Comprobación del gasto”.

MODIFICACIONES A SISTEMA DE PENSIONES ALIMENTICIAS ELECTRÓNICAS
Dentro de los Sistemas Administrativos del Poder Judicial tales como el sistema de Pensiones
Alimenticias Electrónica que opera el Departamento de Fondo Auxiliar, requirió modificaciones
para poder llevar a cabo las dispersiones a la Institución Bancaria Bancomer, esencialmente en
lugares como Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria y San Felipe.
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SARC (FIANZAS EN CUSTODIA)
Se realizaron diferentes adecuaciones y mejoras al sistema de auditoría sobre recursos en
custodia utilizado por la Contraloría y el Fondo Auxiliar, de entre los cuales uno de los más
relevantes corresponde a la integración de reportes necesarios para cruce de información
entre las áreas antes mencionadas para la determinación de fianzas hechas efectivas a favor
del tribunal, así como devoluciones realizadas sobre estas mismas fianzas, lo anterior como
resultado del esfuerzo realizado por la contraloría a través de auditorías y separarlo de lo
correspondiente al Fondo Auxiliar.
PETICIONES (ALMACÉN, COMPRAS Y RE-ABASTECIMIENTO DE INVENTARIO)
Se llevó a cabo el análisis, diseño y desarrollo de la primera etapa del sistema de peticiones
de Compras, Almacén y re-abastecimiento de inventario. Este sistema permite en esta primer
etapa que los usuarios de las unidades administrativas soliciten artículos del almacén o bien la
realización de la compra de diferentes productos a través de su computadora, con capacidades
de supervisión por parte de los titulares de las áreas, así como una completa rastreabilidad del
flujo del trámite de dichas peticiones desde el momento de su creación hasta que los artículos
requeridos sean entregados al usuario solicitante, permitiendo agilizar los procesos, evidenciar
el flujo y reducir el uso de papel para este tipo de solicitudes debido a que estas peticiones son
electrónicas y no requieren de la generación de oficios por parte de las áreas.
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MOVAC (MOVIMIENTOS DE ACTIVOS)
Se llevó a cabo el análisis, diseño y desarrollo de un sistema que simplifica la interacción
y mejora la comunicación entre los departamentos de Informática y Control de Activos,
permitiendo informar de manera semanal a través de un reporte del total de movimientos
de activos realizados en dicho periodo de tiempo, este intercambio de información permitirá
a la coordinación de control de activos realizar un manejo más ágil y tener un mayor control
sobre los resguardos de equipo de cómputo, así como la localización física de los equipos. Así
mismo permitirá disminuir el consumo de papel debido a que gracias al reporte concentrado
con firma firmado por el titular de informática, ya no será necesario de la impresión de cada
uno de los formatos de movimiento de cada uno de los activos.
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UAC (CONTROL DE ACCESO UNIFICADO)
Este proyecto surge de la necesidad de brindar a los usuarios de nuestros sistemas la facilidad
de utilizar un mismo nombre de usuario y contraseña para acceder a cualquiera de los sistemas
Web desarrollados por el departamento de informática, así como estandarizar el control de
acceso y derechos de uso de las diferentes funcionalidades que los mismos ofrecen y reducir
tiempos de desarrollo de nuevos proyectos al simplificar los procedimientos de administración
de usuarios, permisos y acceso a sistemas. Como consecuencia de estas necesidades, se
desarrolló una herramienta de control que permite que todos los nuevos Sistemas Web
que desarrollamos compartan una misma plataforma de control de acceso, facilitando la
administración de usuarios y derechos sobre los sistemas.
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ALERTA JUDICIAL
A principios de año surgió la necesidad de conocer las fechas de libertad por sentenciado en el
Sistema Penal Tradicional, por lo que se solicitó crear un sistema que informara periódicamente
(cada 7 días) las fechas de terminación de sentencia que se cumplieran en la semana en curso.
Para cumplir con la funcionalidad solicitada se realizaron las siguientes actividades: Modificación
del Sistema Penal y Creación del Sistema Automatizado de Notificación Automática “Alerta
Judicial”, el servicio se empezó ejecutó a partir de Abril de 2015.
ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO
Durante el ejercicio que se informa, se efectuaron 1,610 mantenimientos preventivos y se
atendieron 16,652 peticiones de servicio de soporte técnico en todo el estado, tarea que
representa un apoyo directo, indispensable y dinámico, que contribuye al buen desempeño
de las funciones y actividades de las diversas dependencias del Poder Judicial y derivado de la
creciente necesidad de infraestructura, utilizando de manera óptima los recursos ya existentes.
Se continuó con la actualización de la infraestructura de servidores utilizando la tecnología
de virtualización, adicionando 4 nuevos servidores virtuales, logrando con ello sustituir 3
servidores obsoletos. Además, fue actualizado el servidor del Juzgado Civil de Tecate lo que
permitió mejorar sustancialmente en funcionamiento de los sistemas en dicho juzgado. Estas
acciones permitieron crecer en calidad y capacidad.
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Por otra parte, se logró la reparación y modernización de 165 equipos de cómputo, mediante la
implementación de estrategias alternativas que permitieron reparar o reacondicionar equipos,
logrando con ello extender la vida útil durante un periodo de tiempo adicional al que fueron
originalmente diseñados y mantenerlos en condiciones de operación.
De igual forma, para los equipos de impresión con los que actualmente se atienden a las áreas
jurisdiccionales y administrativas de este Poder Judicial, se continuó el plan de sustitución de
impresores obsoletos por equipos nuevos, lográndose el reemplazo de 54 unidades, siendo
asignadas 51 de ellas para áreas jurisdiccionales.
Continuando con la modernización y ampliación de la Red Estatal de Comunicación de Voz y
Datos, en este periodo se logró incluir a el Juzgado Civil de Guadalupe Victoria, al SEMEFO
en Tijuana y al SEMEFO en Ensenada; además de realizar las adecuaciones necesarias para la
integración del Juzgado Mixto de San Felipe.
Finalmente, se informa la implementación de infraestructura tecnológica en instalaciones de
los edificios del Poder Judicial en el estado, consistente en:
INSTALACIÓN DE NUEVO JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR ENSENADA
Se concluyó la habilitación del nuevo juzgado con la instalación de 18 computadoras y 3
impresores.
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NUEVO SITE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL PJBC EN MEXICALI
Se efectuaron la totalidad de los trabajos necesarios para creación de un nuevo y más
moderno SITE que permite soportar de forma más fiable los servicios y sistemas informáticos
más importantes del Poder Judicial, ya que es en este sitio donde se albergan un total de 13
servidores físicos y 18 servidores virtuales que son prioritarios para el funcionamiento de dichos
sistemas. Las actividades realizadas constaron de la reubicación de cableado estructurado y
de fibra óptica, reubicación de gabinetes, reubicación de servidores y reubicación del equipo
eléctrico necesario.

ACTUALIZACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL JUZGADO CIVIL DE TECATE
Se sustituyó el cableado estructurado del edificio; además se acondicionó un nuevo gabinete
de cómputo para la instalación de forma organizada y eficiente de los equipos centrales, lo que
mejora sustancialmente el servicio que se otorga a los equipos de cómputo en dicho edificio.

143

REACONDICIONAMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL JUZGADO MIXTO DE
SAN FELIPE
Se efectuaron las modificaciones necesarias para consolidar en un nuevo rack central el
cableado estructurado del edificio, además de integrar la red local del edificio a la Red Estatal
del Poder Judicial, permitiendo con ello un mayor acceso a los servicios informáticos del Poder
Judicial.

REMODELACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
Se apoyó en la elaboración del proyecto; se efectuó los trabajos de instalación de 39 nuevos
nodos de voz y datos; y se llevó a cabo la reubicación de los equipos de cómputo, algunos de
ellos provenientes de los juzgados penales, ya que, tanto el equipo como personal de dichos
juzgados fueron reasignados a la Secretaría General de Acuerdos.
Esta primer etapa incluyó la ampliación de la Sección Amparos; la reubicación y ampliación de
la Sección Civil; la disgregación de la Actuaría hacia las otras secciones; la ampliación temporal
de la Sección Penal; y la habilitación de una oficina temporal del Secretario General de Acuerdos
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CONTABILIDAD Y FINANZAS
El Departamento de Contabilidad y Finanzas tiene como función principal la elaboración y
envío de los Estados Financieros del Poder Judicial, Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia y Fondo Judicial del Retiro para el pago de Haber de Retiro para Magistrados, dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado
y en la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado, mismos que son
remitidos al Congreso del Estado. Esta información fue presentada de acuerdo a lo establecido
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Asimismo, hemos de informar la importancia de dar cumplimiento a la Armonización Contable,
al contar con un Sistema Integral de Gestión Administrativa que se encuentra en desarrollo
internamente por el personal del Poder Judicial con el objeto de que cada uno de los procesos
que integran los sistemas cumplan con los requerimientos establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, debido a que los referidos están interrelacionados presupuestal
y contablemente en forma simultánea.
Aunado al cumplimiento que se establece en esta Ley, se ha asistido a las reuniones convocadas
por el Consejo Estatal de Armonización Contable en representación del Poder Judicial, esto
ha permitido estar en contacto permanente con reformas que el Consejo de Armonización
Contable (CONAC) ha publicado, mismas que se deberán atender y establecer en este Poder
Judicial.
Área Financiera
Durante el periodo que se informa, el Poder Judicial ha recibido un total de $867´248,601
(ochocientos sesenta y siete millones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos un pesos
00/100 M.N.) por concepto de ministración de Recursos que el Gobierno Estatal nos otorga,
derivado de la autorización del Presupuesto de Egresos. Adicional a estos recursos se ha
obtenido la cantidad de $838,433 (Ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y
tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Ingresos por intereses bancarios; por concepto
de ingresos por Suscripciones y Publicaciones en el Boletín Judicial se recaudó la cantidad
de $1,378,633.00 (un millón trescientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y tres pesos
00/100 M.N.) y otros ingresos y beneficios varios por un importe de $313,082 (trescientos
trece mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)
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Registro Contable de Ingresos del Fondo Auxiliar
Recursos propios registrados en el periodo del 01 de Octubre de 2014 al mes de Septiembre
de 2015 en el Departameno de Contabilidad y Finanzas, relativos a los Ingresos que recaba el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por depósitos por concepto de Derechos y
Aprovechamientos (multas, certificaciones y cauciones a favor del Tribunal) que ascienden a la
cantidad de $37´887,460 (treinta y siete millones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos
sesenta pesos 00/100 M.N.), se ha recibido por concepto de intereses bancarios la cantidad
de $9´069,610 (nueve millones sesenta y nueve mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.)
y por concepto de ingresos por venta de bienes y servicios (copias fotostáticas) la cantidad
de $935,314 (novecientos treinta y cinco mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.) y por
concepto de otros ingresos y beneficios varios la cantidad de $240,183 (doscientos cuarenta
mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) todos estos autorizados por la Ley y Reglamento
del mencionado Fondo Auxiliar. Importante mencionar que los ingresos referidos se destinan
exclusivamente en apego a lo establecido en el Art. 7 de la referida Ley, contribuyendo con el
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial.
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Cuenta Pública
Relativo a las auditorias que realiza anualmente el Órgano de Fiscalización Superior, se dio
contestación a los pliegos de observaciones enviando las aclaraciones pertinentes en cada
caso.
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FONDO AUXILIAR
El Fondo Auxiliar como área encargada de controlar los valores que remiten los juzgados y
dependencias, gestiona de inmediato su depósito y lo custodia en tanto sea ordenado su
destino mediante orden judicial, cuidando la observancia de los requerimientos necesarios
para su correcta aplicación.
Los ingresos ajenos obtenidos durante el periodo comprendido del primero de octubre de
2014, al 17 de Septiembre de 2015, incluyendo los ingresos ajenos proyectados al 30 de
septiembre, fueron de $325´571,806.22 (trescientos veinticinco millones quinientos setenta
y un mil ochocientos seis pesos 22/100 M.N.), los que sumados al saldo de $418´455,158.42
(cuatrocientos dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho
pesos 42/100 M. N.), que se tenía al 30 de septiembre de 2014, menos las devoluciones
que ascienden a $288´128,345.50 (doscientos ochenta y ocho millones ciento veintiocho mil
trescientos cuarenta y cinco pesos 50/100 M. N.) y, menos las fianzas efectivas del período que
ascienden a $21´317,972.67 (veintiún millones trescientos diecisiete mil novecientos setenta
y dos pesos 67/100 M. N.), nos refleja un saldo total de depósitos ajenos en custodia de
$434,580,646.47 (cuatrocientos treinta y cuatro millones quinientos ochenta mil seiscientos
cuarenta y seis pesos 47/100 M. N.).
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Ingresos ajenos del periodo
Aplicando políticas internas para un estricto control diario de recepción de ingresos, mediante
dispositivos de transferencia y recepción de datos, hemos logrado obtener de manera ágil,
información actualizada, veraz y transparente de nuestros ingresos, además la labor de revisión
física de información transmitida de las diferentes ciudades, es verificada contra comprobantes
de depósito, reportes, relaciones de ingresos y demás documentos que integran la póliza de
ingresos. Cada una de estas operaciones se registra, para emitir los reportes correspondientes,
con la finalidad de presentar la información en forma oportuna, en el momento en que sea
requerida.
Los ingresos ajenos correspondientes a los depósitos en custodia obtenidos durante este
período, ascendieron a $325´571,806.22 (trescientos veinticinco millones quinientos setenta
y un mil ochocientos seis pesos 22/100 M.N.) y por ingresos propios correspondientes a fianzas
hechas efectivas, se obtuvo la cantidad de $21´317,972.67 (veintiún millones trescientos
diecisiete mil novecientos setenta y dos pesos 67/100 M.N.), los que sumados a multas,
certificaciones, sustitución de la pena, cuarta parte al valor del objeto del delito y otros, se
obtuvo la cantidad total de ingresos propios de $39´275,168.66 (treinta y nueve millones
doscientos setenta y cinco mil ciento sesenta y ocho pesos 66/100 M.N.).
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Devoluciones de Ingresos
De acuerdo al procedimiento establecido para la devolución de depósitos en custodia, las
devoluciones se efectúan diariamente a solicitud de los jueces de la entidad, mediante la
aplicación de un estricto control en cada devolución. Durante el ejercicio que contempla
este informe, se efectuaron devoluciones en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada
correspondientes a los distintos partidos judiciales por concepto de depósitos en custodia, por
un importe total de $288,128,345.50 (doscientos ochenta y ocho millones ciento veintiocho mil
trescientos cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.), incluyendo en este importe las dispersiones
de Pensiones Alimenticias vía electrónica.
Fianzas hechas efectivas
El trámite de fianzas que se ordenó se hicieran efectivas por disposición de cada uno de los
jueces del área penal del estado, ascienden a un total de $21,317,972.67 (veintiún millones
trescientos diecisiete mil novecientos setenta y dos pesos 67/100 M.N.). Cabe mencionar que
en dicha cantidad se incluyen los ingresos obtenidos producto de la revisión a Juzgados, que
periódicamente lleva a cabo la Contraloría del Poder Judicial, además de los ingresos obtenidos
mediante trámite ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, correspondiente a los recursos
que fueron amparados con pólizas de fianza y que por disposición de orden judicial, pasaron a
ser recursos propios, lo que suma un total por este concepto de $162,000.00 (ciento sesenta
y dos mil pesos 00/100 M.N.).
Conciliación Fondo-Contabilidad y Conciliación Fondo-Juzgados
El análisis de la información correspondiente a la cuenta contable del rubro de pasivo,
denominado Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, tanto
en moneda nacional como extranjera, se realiza conciliándola con la existente en el sistema,
en el cual se presenta la integración de todos y cada uno de los saldos de los diferentes
juzgados, con la finalidad de obtener certeza del registro correcto de la información, tanto en
el Departamento de Contabilidad como en el Departamento del Fondo Auxiliar.
Es de informar que en este periodo, fue concluida la revisión anual correspondiente a 2014
que se practica a todos los juzgados. Revisión que se hace con el propósito de conciliar la
información del sistema de valores en ellos instalado, con la existente en el Departamento del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
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Fondos Revolventes
Los importes de los fondos revolventes que se destinan a los Partidos Judiciales de Mexicali,
Tijuana y Ensenada, corresponden a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.) y para Tecate, Rosarito y Guadalupe Victoria, a la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M. N.). Como ya se ha informado, estos fondos se utilizan con la finalidad de otorgar
facilidades de cobro a los beneficiarios de pensiones alimenticias, con el objeto de que reciban
la entrega del importe en efectivo de manera inmediata, bajo las condiciones establecidas,
estos fondos han disminuido paulatinamente a consecuencia de la aplicación del nuevo
sistema de control de pensiones en forma electrónica.
Trámite de cobro para aplicación del Procedimiento Económico Coactivo
Mediante este procedimiento, se recuperó la cantidad de $451,936.71 (cuatrocientos cincuenta
y un mil novecientos treinta y seis pesos 71/100 M.N.), correspondiente a multas y reparación
del daño, impuestas en sentencia. Cantidad que inicialmente ingresa al Poder Ejecutivo a través
de Recaudación de Rentas del Estado y posteriormente, mediante la aplicación de diversos
procedimientos administrativos, se ingresa al Poder Judicial, reintegrándose en su caso, a los
ofendidos conforme a la Ley.

151

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Con fecha 31 de marzo de 2015 fueron enviados al H. Congreso del Estado los Estados
Contables y Financieros que incluyeron el reporte de cierre presupuestal del ejercicio fiscal
2014 el cual contempla un ejercicio de $874’739,622.00 pesos, de un presupuesto total
modificado y autorizado de $881’364,202.00 pesos.
Con fecha 29 de agosto 2014 fue enviada a la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Ejecutivo, solicitud de recursos financieros por $19’461,905 pesos para ampliar las partidas
presupuestales correspondientes al incremento salarial al personal para el periodo mayo a
diciembre 2014.
Para el ejercicio fiscal 2015, se envió para su aprobación ante la Secretaría de Finanzas del
Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, el proyecto de presupuesto de gasto operativo para el
ejercicio fiscal 2015 por $902’738,656.90 pesos, no obstante, y de acuerdo a lo planteado por
la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo en el Presupuesto de Egresos del Estado, el H. Congreso
del Estado autorizó al Tribunal Superior de Justicia un techo financiero de $847’889,767
pesos, mismo monto autorizado al inicio del ejercicio fiscal 2014, el cual amparaba el mismo
número de plazas, debiéndose distribuir dicho monto en las diversas partidas presupuestales
del gasto operativo, significando esto un déficit inicial de $54’848,889.90 pesos con respecto
al proyecto señalado.
En el mes de enero 2015, la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo autorizó ampliación por
$15’623,759.28 pesos destinados al incremento salarial del personal de base para el periodo
de enero a diciembre de 2015.
Conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo y publicados
en el Periódico Oficial de fecha 5 de septiembre de 2014, para el proyecto presupuestal 2015
fue conservado el mismo nivel de gasto que sería ejercido en 2014.
Al no haber sido otorgada viabilidad financiera por la Secretaria de Finanzas para el incremento
salarial de 2014 la cual ascendía a $19’461,905 pesos, esta no adquirió la característica de
gasto regularizable, con lo cual no quedó integrada al monto requerido para el siguiente
ejercicio.
Como consecuencia de lo anterior este Poder Judicial proyecta un déficit para las partidas de
Servicios Personales del ejercicio 2015 de $40’583,521 pesos, causado principalmente por no
reflejar este el impacto al incremento salarial del 2014 que del periodo de mayo a diciembre
significo un crecimiento, en términos reales, de $19’461,905 pesos que anualizados en el
ejercicio 2015 por el periodo de enero a diciembre alcanzarían $29’192,857 pesos, así como
la regularización del gasto operativo del nuevo Juzgado segundo Familiar de Ensenada, puesto
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en marcha en agosto 2014, que significará un costo anual de aproximadamente $6’688,775.82
pesos.
Para hacer frente a adeudos requeridos en el cierre presupuestal 2014, la Secretaría de
Finanzas del Ejecutivo, en el mes de mayo 2015, envía al H. Congreso del Estado solicitud
de ampliación de recursos que serán transferidos a este Poder Judicial por la cantidad de
$9’000,000.00 pesos los cuales fueron destinados a pago de adeudos con proveedores, así
como impuestos retenidos del ejercicio 2014.
Del Gasto Operativo del Poder Judicial se destina el 90% a Servicios Personales (nóminas) y el
10 % a otros rubros como Materiales, Servicios, Obras.
Para el año 2015, se proyectó la misma plantilla de personal de la autorizada para el ejercicio
2014: 1,918 plazas total, de las cuales 1,194 son de confianza, 640 de base y 90 de contrato
temporal. Significando un 77% en áreas jurisdiccionales y un 23% en áreas de apoyo
administrativas.
En cuanto al gasto operativo, no incluyendo al referente a servicios personales, se ha mantenido
en el mismo nivel desde el Ejercicio 2013. El techo financiero autorizado para el ejercicio fiscal
2015 fue distribuido de la siguiente manera:

TECHO FINANCIERO AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL
2015

$ 847’889,767.00

AMPLIACIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL 2015

15’623,759.30

PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2015
PARTIDAS

MONTO

100000

SERVICIOS PERSONALES

200000
300000
400000
500000

%

791’307,878.45

91.64

MATERIALES Y SUMINISTROS

19’478,953.02

2.26

SERVICIOS GENERALES

45’235,456.75

5.24

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

5’040,000.00

0.58

BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES

2’451,238.03

0.28

$863’513,526.30

100%
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
En cumplimiento con el mandato constitucional, el Poder Judicial del Estado no está exento a los
principios de política pública, que señalan a las instituciones gubernamentales comprometerse
con la sociedad y conducirse bajo una planeación institucional que asegure el cumplimiento de
objetivos, finque estrategias y de rumbo a las funciones, actividades y resultados que deriven
en un desarrollo que impacte en el bienestar de los ciudadanos.
En este sentido, desde el principio de la gestión judicial 2014-2017, se iniciaron los trabajos
para una planeación institucional y con ello, elaborar un marco metodológico que sustentase
las acciones que en materia de planeación debía realizarse con el propósito de contar con un
documento normativo en la materia. Fue así como se diseñó el Modelo de Gestión Estratégica
Judicial para el desarrollo del Poder Judicial del Estado, definiéndose en él, la metodología, el
marco normativo aplicable. Un diagnóstico situacional de la judicatura y una ruta a seguir.
Derivado del modelo se definieron y presentaron al Consejo de la Judicatura las Bases para la
Planeación del Desarrollo Judicial para la Gestión 2014-2017 del Poder Judicial del Estado,
como el lineamiento para los trabajos que habrían de realizarse para elaborar el Plan de
Desarrollo Judicial 2014-2017, mismas que fueron aprobadas por el Punto de Acuerdo 8.05
de Sesión Ordinaria del H. Pleno el 10 de diciembre de 2014.
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A partir de la ruta planteada por las bases, se llevaron a cabo tres Talleres de Planeación con
los siete integrantes del Consejo de la Judicatura y el Secretaría General del Consejo, dichas
sesiones de trabajo, concluyeron en la definición de los valores y principios institucionales,
Misión, la Visión que habría de asumir para los próximos tres años, así mismo se analizaron
los principales problemas que enfrenta esta Judicatura desde el punto de vista administrativo,
para local se propusieron soluciones logrando con ello un diagnóstico profundo de los retos
que habrá que enfrentar en el periodo de gestión 2014 a 2015. Igualmente se analizó el
paradigma jurisdiccional para partir a proponer proyectos estratégicos judiciales para atender
las diferentes materias y demandas de una impartición de justicia más eficiente, moderna y
atenta a las nuevos mecanismos como la oralidad para dictar sentencias.
Un ejercicio similar se realizó con las Áreas Jurisdiccionales (juzgados), Órganos Auxiliares y
Unidades Administrativas, a través de 15 talleres en los cuales se contó con la participación
177 personas, entre jueces, consejeros, funcionarios judiciales y servidores públicos que
laboran en los cinco partidos judiciales en los que se divide el Poder judicial del Estado.
Derivado de dichos ejercicios se incorporaron las propuestas, los objetivos, los proyectos y
resultados a lograr con los que se integró el Plan de Desarrollo Judicial 2014-2017. Mismo
que fue presentado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para su revisión, aprobándose
por la totalidad del Pleno de los Magistrados en la Sesión Extraordinaria del día 04 de febrero
del año en curso. Igualmente, fue propuesto al Pleno del Consejo de la Judicatura, para su
aprobación, emitiéndose el Punto de Acuerdo 2.01 en Sesión Extraordinaria del mismo 04
de febrero. El PDJ 2014-2015 fue remitido al Congreso del Estado y al Periódico Oficial, y
fue publicado en el P.O. de B.C. en el Tomo CXXII del día 06 de febrero de 2015, No. 6 en
cumplimiento de la Constitución del Estado de Baja California.
Una vez que se contó con el Plan Institucional, se iniciaron los trabajos para la puesta en
marcha de los procesos y proyectos estratégicos derivados del mismo, entre los que destacan:
Sistema de Planeación, Programación y Presupuesto, Reingeniería Organizacional, Evaluación
del Desempeño y los Proyectos Judiciales entre otros.
Como una segunda etapa en la implementación del Modelo de Gestión Estratégica Judicial,
fue la Alineación del PDJ 2014-2017 al Programa Operativo Anual 2015 para el desarrollo
del Poder judicial del Estado, proponiéndose al Pleno del Consejo de la Judicatura para
iniciarse en marzo de 2015, esta fase de Alineación del PDJ al POA 2015, requirió sesiones
de trabajo donde se redefinieron las metas y las acciones programáticas con todas las Áreas
Jurisdiccionales (Juzgados) en los cinco partidos judiciales, y con todos los Órganos Auxiliares
y Unidades Administrativas que conforman al Poder Judicial del Estado.
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Por consiguiente, se realizaron 25 Talleres de Planeación para la Alineación del PDJ 2014-2017
al POA 2015 en un esfuerzo conjunto con el Departamento de Presupuesto y Programación, se
trabajó con las Comisiones del Consejo de la Judicatura, 63 Juzgados por materia jurisdiccional
(penal, civil, de paz, familiar, mixtos y adolescentes), así como con el NSJP, Órganos Auxiliares
y Unidades Administrativas, contando con la participación 145 personas entre Jueces,
directores, jefes de departamento, coordinadores quienes comprometidamente redefinieron
la programación anual para atender a los resultados a lograr comprometidos en el Plan de
Desarrollo Judicial 2014-2017.

En dichos talleres se realizó el Análisis Orgánico y Funcional del Consejo de la Judicatura,
de las Áreas Jurisdiccionales, los Órganos Auxiliares y las Unidades Administrativas, para
la definición de Metas y Acciones integradas al POA modificado 2015. En consecuencia se
elaboraron los POA de Juzgados Civiles, Familiares, Penales, Mixtos, De Paz y Adolescentes,
con nuevas Metas y Acciones jurisdiccionales las cuales integran al POA modificado 2015,
esto también se hizo en un nuevo formato que facilita, la descripción y la rendición de
cuentas con un concentrado de metas y unidades de medida anualizadas por cada uno de los
Programas Operativos Anuales del Poder Judicial. El Pleno del Consejo de la Judicatura recibió
cuatro carpetas con la Alineación del POA 2015 al Plan de Desarrollo Judicial 2014-2017, y
fue aprobada el 04 de junio de 2015, misma que fue remitida como soporte programático
al Presupuesto Anual para el Ejercicio 2015 al Congreso del Estado para su revisión en la
Comisión de Hacienda y Presupuesto; y el propio Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
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En razón del ejercicio de Alineación POA-PDJ, se comenzó con la primera fase del Proceso
de Evaluación de Desempeño del Poder Judicial, derivado del acuerdo con el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, de incluir a la institución Judicial en el paquete de organismos
estatales que desarrollan su ejercicio bajo esquemas de desempeño, lo que permitirá realizar
una revisión de cuenta pública bajo auditoria del desempeño, en este sentido, a través de
los talleres de planeación se sentaron las bases para desarrollar los indicadores de gestión,
mismos que soportarán el Proceso de Evaluación del Desempeño del poder judicial, el cual
aún esta en cierne y se consolidará el próximo año fiscal.
Con el propósito de fortalecer los acciones derivadas del Plan de Desarrollo Judicial, en mayo
de este año, fue reinstalado el Comité de Planeación, Programación y Presupuestación, con
el propósito de contar con un órgano colegiado que permita instrumentar, impulsar y dar
seguimiento a los compromisos emanados del Plan Institucional en la gestión de 2014 a 2017,
así como dar seguimiento e instrumentar los procesos, programas y proyectos que de él se
derivan, para lograr así, mejorar los resultados en la administración de Justicia en el Estado.
Como resultado, de su instalación se actualizaron las funciones del Comité para efectos de
fortalecer sus trabajos y por ende sus resultados en la visión de transformar la eficiencia, el
desarrollo y los recursos para la impartición de justicia.
Dicho Comité está integrado por el Presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura, un
consejero miembro de la Comisión de Administración y coordinador encargado de la Planeación
Institucional, el Jefe de Presupuesto y Programación y el Oficial Mayor, quienes han sesionado
en 11 ocasiones desde junio a septiembre, enfocándose en temas relativos al programas
operativos y presupuesto 2015 y ahorros administrativos, gestión de recursos para proyectos,
reingeniería organizacional y seguimiento a proyectos jurisdiccionales y de tecnología, entre
otros asuntos sustantivos para el desarrollo del Poder Judicial.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
Desde el inicio de la gestión 2014-2017, en atención a los compromisos plasmados en el Plan
de Desarrollo Judicial 2014-2017 y en la búsqueda de ser una institución judicial fortalecida
con la perspectiva de género, se ha trabajado para concretizar un esfuerzo institucional en
esta materia y con ello responder a la dinámica impresa por la temática en el país.
El pasado 09 de julio de 2015, el Consejo de la Judicatura acordó la creación de la Unidad
de Igualdad y Género del Poder Judicial del Estado, la cual tendrá la función de desarrollar
todas las directrices de capacitación, estructura y proyección para el respecto a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, así como otras facultadas
expresas en el acuerdo respectivo. Así mismo, se señala que dicha unidad deberá estar
integrada por un Comité de Igualdad y Género, formado por una Magistrada o Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia y por una Consejera o Consejero de la Judicatura. De este modo,
se designó a la Magistrada Sonia Mireya Beltrán y al Magistrado Consejero Salvador Juan Ortíz
Morales, para integrar el Comité.
Posteriormente, el Consejo de la Judicatura definió mediante Punto de Acuerdo 8.21, que
fuese el Instituto de la Judicatura del Estado el encargado de las funciones designadas para la
Unidad de Igualdad y Género y que a su vez, asumiera la Coordinación y la Secretaría Técnica
del Comité de Igualdad y Género.
Entre las primeras actividades emprendidas en esta materia se participó en el mes de agosto en
la Reunión del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, en donde se estableció que el Poder Judicial del Estado formará parte de
las Comisiones de Atención y Sanción de dicho sistema.
Igualmente, la Magistrada Sonia Mireya Beltrán participó como invitada de honor en la
“Firma del Convenio de colaboración entre INMUJER Nacional y Gobierno del Estado de Baja
California”, en la ciudad de Tijuana, el 27 de agosto de 2015.
Como parte de los trabajos de capacitación en la materia el pasado martes 8 de septiembre,
se llevó a cabo una videoconferencia: “Capacidad jurídica de niñas, mujeres con discapacidad
y mujeres adultas mayores” convocada por el Instituto de la Judicatura del Estado.
Aunado a esta actividad, tanto la Magistrada Sonia Mireya Beltrán Almada; Presidenta de la
Unidad de Igualdad y Género del PJBC, la Dra. María Candelaria Pelayo Torres, Directora del
Instituto de la Judicatura y la Dra. María Erika Cárdenas Briseño, Investigadora del Instituto de
la Judicatura, actualmente asisten al Curso en modalidad virtual denominado “Interculturalidad
y Género en la Impartición de Justicia” que se imparte del 28 de septiembre al 29 de noviembre
de 2015,
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Este curso han sido resultado de un esfuerzo de colaboración entre las instancias del Poder
Judicial de la Federación, a través del Comité Interinstitucional de Equidad de Género del Poder
Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura
Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Lo anterior, tiene como objetivo que los y las
participantes resuelvan casos y conflictos jurisdiccionales hipotéticos, donde se encuentren
involucradas personas, pueblos y comunidades indígenas, aplicando la metodología de análisis
de la interculturalidad con Perspectiva de Equidad de Género que propone el curso.
Finalmente, el día 17 de
septiembre del año en
curso, en la ciudad de
Tijuana, se celebró el
Convenio de Armonización
Legislativa de la Ley General
de Inclusión de Personas
con Discapacidad y la Ley
General de los Derechos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes,
donde
intervinieron los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, así como los cinco
Ayuntamientos de la entidad y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el propósito de
colaborar de forma conjunta en el análisis y discusión de propuestas legislativas en materia de
niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.
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TRANSPARENCIA
Como es de conocimiento general, la Misión del Poder Judicial consiste en “Garantizar el
acceso a la justicia, brindando a la sociedad baja californiana, 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” y entre otros, la transparencia se institucionaliza como
un principio, con el objetivo de evitar observaciones por parte del Órgano Garante de
Transparencia y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, además de mejorar la imagen
pública del Poder Judicial, como una institución de manejo transparente de sus actividades
sustantivas y de los recursos que le son asignados, a través de la debida y clara rendición
de cuentas. Los resultados obtenidos en el periodo que se informa, son los siguientes:
Portal de Obligaciones de Transparencia y la información pública de oficio (POT)
Como cada año, además de atender las actividades cotidianas operativas, se ha continuado con
las acciones de mejoramiento y reestructuración del Portal de Obligaciones de Transparencia,
con el objeto de que la información que de manera oficiosa generamos y publicamos, sea
fácilmente localizada y que la misma reúna las características exigidas por la ley; esto es, que sea
accesible, confiable, completa, verificable, veraz y oportuna, con un lenguaje sencillo asequible
a cualquier persona, procurando la materialización del principio de certeza establecido en la
propia Ley General de la materia, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
en virtud de que permite conocer si las acciones son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Como ya se ha informado con anterioridad, la información contenida en nuestro sistema, es
desplegada con base a los artículos 11 y 15 de la Ley de la materia, los cuales corresponden a la
información generada o administrada por el Poder Judicial, la que por disposición expresa de la
ley, se publica de oficio, actualizándose periódicamente conforme al calendario que se elabora
y publica anualmente, a través del Portal de Obligaciones de Transparencia. En esta gestión,
se realizaron un sin número de movimientos tendientes a la actualización de la información.
(Ver Anexo 4).
Con el objetivo de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como con los criterios y
lineamientos propuestos por el Órgano Garante, en el periodo que se informa, se requirió de
un total de 125 cambios de versión, que en conjunto sumaron 1,597 movimientos en el POT.
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MES

PUBLICACIONES

ACTUALIZACIONES

DIGITALIZACIONES

PÁGINAS/SCRIPTS

DISEÑOS

TOTAL DE
MOVIMIENTOS

VERSIONES
REQUERIDAS

16

7

28

22

12

85

8

NOVIEMBRE

25

37

33

45

9

149

17

DICIEMBRE

3

9

14

18

3

47

5

ENERO

42

24

24

42

9

141

11

FEBRERO

31

25

39

18

6

119

13

MARZO

23

8

47

17

12

107

9

ABRIL

50

26

97

62

6

241

12

2015

2014

AÑO

OCTUBRE

MAYO

21

12

59

30

4

126

10

JUNIO

26

14

67

159

18

284

16

JULIO

22

22

39

15

7

105

7

AGOSTO

18

16

31

23

2

90

8

SEPTIEMBRE*

12

14

45

28

4

103

9

289

214

523

479

92

1,597

125

TOTALES

* La información relativa a septiembre de 2015 se obtuvo realizando una proyección de acuerdo al comportamiento
en meses previos.

Como se advierte, se efectuaron 289 publicaciones, 214 actualizaciones de información, se
digitalizaron 523 documentos, se utilizaron 479 líneas de ejecución de base de datos para
publicar o modificar información y se diseñaron 92 imágenes o diseños de difusión, lo que
hace un total de 1,597 movimientos dentro del portal, por lo que respecta a la información
pública que de oficio se pone a disposición de nuestros usuarios y público interesado.
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Estadística de visitantes del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT)
El Portal de Obligaciones de Transparencia, recibió durante el periodo del 1 de octubre de
2014 al 16 de septiembre de 2015, un total de 22,632 visitantes, registrando en el mismo
periodo, 9,945 accesos al sistema de seguimiento de solicitudes electrónicas, de quienes
están interesados en conocer la información que solicitaron otras personas y qué respuesta
otorgamos a su petición.
De las 11,632 visitas al Portal de Obligaciones de Transparencia de este Poder Judicial, fueron
realizadas desde 36 países, los cuales se aprecian en el mapa y cuadro que a continuación se
detalla:
No.
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PAÍS/TERRITORIO

VISITAS

%

1

MÉXICO

21,813

96.38

2

ESTADOS UNIDOS

657

2.90

3

CHINA

30

0.13

4

ALEMANIA

23

0.10

5

COLOMBIA

12

0.05

6

ESPAÑA

12

0.05

7

NO IDENTIFICADO

11

0.05

8

INDIA

10

0.04

9

ARGENTINA

9

0.04

10

BRASIL

6

0.03

Desde México se realizaron un total de 21,813 visitas, provenientes de 97 ciudades. Las
principales se muestran en el cuadro que aparece a continuación:

No.

CIUDAD

VISITAS

%

#

CIUDAD

VISITAS

%

1

MEXICALI

13,800

63.27

11

LA PAZ

50

0.23

2

TIJUANA

2,774

12.72

12

MORELIA

46

0.21

3

ENSENADA

1,917

8.79

13

ROSARITO

46

0.21

4

NO IDENTIFICADO

988

4.53

14

MÉRIDA

39

0.18

5

CIUDAD DE MÉXICO

872

4.00

15

PACHUCA

38

0.17

6

HERMOSILLO

132

0.61

16

AGUASCALIENTES

37

0.17

7

ZAPOPAN

131

0.60

17

LEÓN

37

0.17

8

GUADALAJARA

114

0.52

18

PUEBLA

31

0.14

9

MONTERREY

98

0.45

19

CHIHUAHUA

30

0.14

10

CULIACÁN

58

0.27

20

MAZATLÁN

30

0.14

Es importante hacer mención de que al menos se recibió una visita de cada uno de los estados
que forman la República Mexicana, lo que representa que la información publicada en nuestro
portal ha cobrado importancia a nivel nacional.
Desde Estados Unidos se realizaron un total de 657 visitas a través de 29 estados de la unión
americana.
No.

ESTADO

VISITAS

%

No.

ESTADO

VISITAS

%

1

CALIFORNIA

244

37.14

11

GEORGIA

5

0.76

2

NO IDENTIFICADO

155

23.59

12

COLORADO

4

0.61

3

KANSAS

121

18.42

13

MASSACHUSETTS

4

0.61

4

NUEVA YORK

29

4.41

14

MINNESOTA

4

0.61

5

TEXAS

24

3.65

15

NUEVA JERSEY

4

0.61

6

ARIZONA

15

2.28

16

WASHINGTON

4

0.61

7

MICHIGAN

8

1.22

17

ILLINOIS

2

0.30

8

DISTRITO DE COLUMBIA

7

1.07

18

MARYLAND

2

0.30

9

OREGON

7

1.07

19

NEVADA

2

0.30

10

FLORIDA

6

0.91

20

WISCONSIN

2

0.30

Es destacable mencionar que la cantidad de visitas provenientes de los Estados Unidos, tuvo
un notable incremento con respecto al mismo periodo del año anterior, en el cual se registraron
un total de 400 visitas.
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Información pública a petición de parte
El acceso a la información pública del Poder Judicial realizado por los particulares, puede
ser consultado en el Portal de Obligaciones de Transparencia. El ejercicio de este derecho,
se ejerce en diversas modalidades, que arrojan los resultados siguientes, dentro del periodo
comprendido del primero de octubre de 2014 al 15 de septiembre de 2015:
Se recibieron un total de 300 solicitudes, que representaron la atención y contestación de
833 peticiones diversas; de estás, corresponden 284 solicitudes electrónicas, que representan
un total de 774 peticiones distintas de información, atendidas en su totalidad, de las cuales
damos detalle más adelante. Así mismo, en nuestro sistema de seguimiento de solicitudes,
también se publica la información relativa a las solicitudes escritas que se presentan ante el
Módulo de Acceso a la Información Pública, las cuales, hasta el momento en que se rinde este
informe, suman 16 solicitudes, que generaron 59 peticiones diversas.

GÉNERO

TOTAL DE SOLICITUDES
PRESENTADAS

PORCENTAJE QUE
REPRESENTA

MASCULINO

184

61.33%

FEMENINO

109

36.33%

7

2.34%

300

100%

PERSONA MORAL
TOTAL

Del total de solicitudes presentadas, 235 solicitudes fueron contestadas por las diversas áreas
del Poder Judicial o por la Unidad de Transparencia, el resto son solicitudes que se fueron al
archivo o canceladas. De las solicitudes respondidas, 111 fueron remitidas al área jurisdiccional
para que emitieran la respuesta correspondiente, 80 a áreas administrativas y 43 de ellas, se
enviaron al Consejo de la Judicatura o alguna de sus Comisiones.
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Modalidad electrónica
De las 284 solicitudes presentadas en modalidad electrónica que fueron atendidas, se
otorgó la información solicitada en 192, de las cuales 11 se canalizaron a la información ya
publicada en el Portal de Transparencia del Poder Judicial y 6 solicitudes se remitieron a las
respuestas ya otorgadas y publicadas en el Sistema de Solicitudes Electrónicas. Así mismo, se
encauzaron 9 a sitios de otras autoridades donde se puede obtener la información peticionada:
2 al Portal de Transparencia del Poder
Ejecutivo, 2 al Portal de Transparencia de
la Procuraduría General de Justicia, 2 al
Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Mexicali, 2 a portales de autoridades
federales y una al Portal de Transparencia
del Órgano Garante.
En este ejercicio, se negó el acceso a la
información en 29 solicitudes, en 3 de
ellas, por tratarse de asuntos que no
corresponden al objeto de la Ley de la
materia; 10 en virtud de que la información
fue clasificada como reservada; 1 debido
a que la información fue clasificada como
confidencial y finalmente, en 16 solicitudes por inexistencia de la información.
Por otro lado, se ordenó el archivo de 41 solicitudes, 35 por no haberse atendido por el
peticionario la prevención hecha por falta de precisión de lo solicitado o de datos para la
localización de la información; 2 por desistimiento del solicitante y en 4 casos, en virtud de
dársele trámite mediante diverso acceso.
Finalmente, cabe mencionar que se cancelaron 10 accesos, por no reunir los requisitos mínimos
que marca la Ley de la materia, en su artículo 57.
Modalidad escrita
Como ya se dijo, del primero de octubre de 2014, al 16 de septiembre de 2015, se registraron
16 solicitudes escritas, que generaron 59 peticiones diversas, las que fueron atendidas en
su totalidad. En 14 de las solicitudes escritas, se otorgó en forma completa la información
solicitada, una se envió al archivo por desistimiento del peticionario y en otro caso, se canceló
el registro para iniciar el trámite que la ley exige para las solicitudes ARCO, es decir, solicitudes
para el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, dándosele el trámite
correspondiente.
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Contra las negativas de acceso a la información, se interpusieron 3 recursos de revisión ante
el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California,
de los cuales, en dos de ellos se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado,
encontrándose el otro en trámite.

TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS BAJO LAS MODALIDADES ESCRITA Y ELECTRÓNICA
OCT-DIC
2014

ENE-MAR
2015

ABR-JUN
2015

JUL-SEP
2015

TOTAL
ANUAL

SOLICITUDES

60

82

66

76

284

PETICIONES

168

212

244

150

774

SOLICITUDES

5

3

6

2

16

PETICIONES

28

16

7

8

59

SOLICITUDES

65

85

72

78

300

PETICIONES

196

228

251

158

833

MODALIDAD

SOLICITUDES
ELECTRÓNICAS
SOLICITUDES
ESCRITAS
TOTAL DE
SOLICITUDES
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COMUNICACIÓN SOCIAL
La Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas es un área adscrita a la
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, cuyo objetivo es
proponer a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura las
políticas de comunicación interna y externa, con el fin de difundir la información relacionada
con la institución a nivel jurisdiccional y administrativo, que impacte en la sociedad para
mantener un vínculo constante que permita fortalecer la imagen institucional que conlleve a
un posicionamiento positivo del Poder Judicial ante el ciudadano.
En este sentido, parte de la actividad de la coordinación es la atención personal a periodistas,
jefes de información y directores de medios para gestionar la información, aclaración de dudas
y solicitud de eventos de relaciones
públicas, así como la elaboración de
comunicados de prensa que se difunden
entre 125 medios de comunicación
(33 Mexicali, 44 Tijuana, 18 Ensenada,
14 Tecate, 6 Playas de Rosarito y
10 Nacionales)
de diversa índole
(impresos, televisivos, radiofónicos
y páginas de internet). Es por ello de
vital importancia el manejo continuo
de información que se les remite en un
afán de mantener informados tanto a quienes dirigen esos espacios como a los ciudadanos.
Es precisamente través de la comunicación constante con los medios de comunicación que
se logra este objetivo, ya que se privilegia las actividades relacionadas a presidencia y de
los órganos adscritos al Poder Judicial: Centro Estatal de Justicia Alternativa, Instituto de
la Judicatura, etc. Lo que permite ampliar el panorama de información emitida. En total se
remitieron a la fecha 46 comunicados, sobre diversos temas.
Durante el periodo que se informa se registraron dos momentos clave en la vida institucional:
el relevo en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en noviembre de 2014 a cargo
del Lic. Marco Antonio López Magaña y el posterior nombramiento del actual Magistrado
Presidente Jorge Armando Vásquez. En ambos momentos se incrementó el interés de los
medios en relación a dichas designaciones y por lo tanto, el número de notas relacionadas.
A demás se inició un proyecto de unificación de imagen visual del Poder Judicial, lo que implica
generar un manual de estándares gráficos para el manejo de material impreso (papelería oficial,
folletos, presentaciones, señalización entre otros) y los contenidos en internet.
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Como parte del acercamiento con todo el personal del Poder Judicial, el uso de la sitio web
ha sido fundamental, es por ello que se trabaja de manera constante en la elaboración de
“banners” que incluyen eventos institucionales e información general de interés para nuestra
comunidad laboral, a la fecha se incluyeron un total de 52 banners que incluyen fotografías
representativas de los eventos a los que se hace alusión en los mismos.
Vinculación
Como un servicio que brinda esta coordinación a los medios de comunicación, se atienden
solicitudes de entrevistas tanto en vivo como de manera programada según la necesidad
del medio. En este sentido diversos funcionarios de algunas de las áreas del Poder Judicial,
acudieron a ser entrevistados o participan en foros que organizan los medios de comunicación
en 85 ocasiones, tocando temas de diversa índole.
De igual forma y como un servicio adicional a los representantes de medios de comunicación,
se da seguimiento a las audiencias programadas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en
casos solicitados por los mismos medios, a fin de proporcionar información sobre el resultado
de las audiencias y juicios orales.
Elaboración del monitoreo de noticias
Una de las medidas de comunicación interna más socorridas por esta coordinación es la
elaboración de síntesis diaria producto de un monitoreo constante a los diversos medios tanto
electrónicos (portales) como impresos, de donde se obtiene información que se remite a los
correos electrónicos institucionales de la base de datos con que contamos, para mantener
informados a las miembros del Poder Judicial de todas las áreas de lo que se difunde en los
medios de comunicación del Estado.
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En este sentido se elaboraron un total de 243 síntesis informativas, las cuales contienen
información relacionada al Poder Judicial Estatal, Seguridad Pública, Gobierno del Estado,
Suprema Corte de Justicia de la Nación y temas relacionados con el ámbito jurídico en general.
Cobertura de eventos institucionales
Otro de los aspectos que esta coordinación tiene como eje principal, es apoyar en la logística
de los eventos institucionales, así como en la cobertura de aquellos en los cuales el Poder
Judicial tenga participación. Es por ello que durante el periodo que se informa se brindaron 19
de estos servicios, teniendo como principal objeto de apoyo a la presidencia del tribunal y a
los integrantes del Consejo de la Judicatura.
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ANEXOS
ANEXO 1. PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

AGENDA DE ACTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA

MAGISTRADA PRESIDENTA MARÍA ESTHER RENTERÍA IBARRA (01 AL 31 OCTUBRE DE 2014)
OCTUBRE 2014
 ENTREVISTA AL PROGRAMA “EXPANSIÓN INDUSTRIAL” DE SÍNTESIS TV. CONDUCTORA ROSA LEÓN, EN LA CIUDAD
DE ENSENADA.
 ASISTENCIA AL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIPUTADO ARMANDO REYES LEDESMA EN ENSENADA.
 REALIZÓ UN RECORRIDO PARA EL AVANCE DE OBRAS POR LOS JUZGADOS EN TIJUANA.
 ASISTIÓ A LA REUNIÓN CON EL JUEZ CIVIL DE PLAYAS DE ROSARITO HUMBERTO TAMAYO CAMACHO.
 RECIBIÓ LA VISITA DE LOS MAGISTRADOS PENALES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
MICHOACAN.
 ASISTIÓ AL PRIMER INFORME DE LA DIPUTADA MÓNICA BEDOYA EN MEXICALI.
 ASISTIÓ A LA COMIDA CON EL PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE MICHOACAN.
 ASISTIÓ AL PRIMER INFORME DE LA DIPUTADA ROSA ISELA PERALTA EN MEXICALI.
 INVITADA AL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA DIPUTADA ROSALBA LÓPEZ REGALADO, EN
TIJUANA.
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MAGISTRADO PRESIDENTE MARCO ANTONIO LÓPEZ MAGAÑA (01 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL
20 DE ABRIL DE 2015).
DICIEMBRE 2014
 REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE OBSERBC ENCABEZADOS POR EL PRESIDENTE EL LICENCIADO EDUARDO
MARTINEZ PALOMERA, JOSÉ LUIS HUAPE RODRIGUEZ, OCTAVIO AGUIRRE DELGADO Y MARTHA LAURA MONTÉON
SÁNCHEZ.
 ASISTIÓ A LA COMPARECIENCIA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO PARA EL PRESUPUESTO 2015 EN COMPAÑÍA DE
LOS CONSEJEROS DE LA JUDICATURA Y JEFES DE DEPARTAMENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
 ASISITIÓ A LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE IMPLENTACIÓN DEL CODIGO NACIONAL
DE PROCEDIMIENTO PENALES EL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA SALA DE JUNTAS.
ENERO 2015
 ACUDIÓ A LA CONMEMORACION DEL “63 ANIVERSARIO DEL ESTADO”.
 REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CON FUNCIONARIOS
DE LA SETEC, ANTE LA PRESENCIA DE LA DRA. MA. DE LOS ANGELES FROMOW RANGEL, SECRETARIA TÉCNICA DEL
CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LA PROCURADORA
GENERAL DE JUSTICIA LIC. PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVA Y EL SUBSECRETARIO DE ENLACE PARA ASUNTOS
DE JUSTICIA, RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO.
 ASISTIÓ A LA TOMA DE PROTESTA DEL RECTOR DE LA UABC, DOCTOR JUAN MANUEL OCEGUERA PARA EL PERIODO
2015-2019.
 CONMEMORACIÓN DEL 78 ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO AGRARIO “ASALTO A LAS TIERRAS”.
 REALIZÓ UNA VISITA DE CORTESÍA A LOS DIRECTIVOS DE LA VOZ DE LA FRONTERA.
 ASISTIÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL, PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE
JUSTICA DE BAJA CALIFORNIA EN MEXICALI, CON EL FIN DE FORTALECER LA OPERATIVIDAD DEL NUEVO SISTEMA.
FEBRERO 2015
 98 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
EVENTO REALIZADO EN MEXICALI.
 TUVO UNA REUNIÓN CON EL LICENCIADO JONATHAN DIAZ CASTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO QUE SE COMPROMETIERON A TRABAJAR EN CONJUNTO PARA ESTRECHAR LAZOS
CON LOS CIUDADANOS Y BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE EL QUEHACER DE LA INSTITUCIÓN.
 RECIBIÓ LA VISITA DEL SR. GOBERNADOR FRANCISCO VEGA DE LAMADRID EN LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA.
 TUVO UNA REUNIÓN CON LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA DE
LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO CON EL FIN DE RATIFICAR LA COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
 ASISTIÓ A LA CEREMONIA PARA CONMEMORAR EL “102 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL EJERCITO MEXICANO”
EN LAS INSTALACIONES DE LA II REGION MILITAR EN MEXICALI.
 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, DIPUTADO. FRANCISCO ALCIBIADES GARCÍA LIZARDI,
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EN DONDE SE ABORDÓ EL TEMA DEL “RETIRO CON HABERES”.
 ASISTIÓ A LA CEREMONIA DEL ANIVERSARIO 194 DEL “DIA DE LA BANDERA”, EN DONDE ESTUVIERON AUTORIDADES
DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y MILITARES, LLEVADO A CABO EN LA PLAZA CENTENARIO, CALZADA DE LOS
PRESIDENTES.
 DESAYUNO CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA, LIC. EDUARDO MARTÍNEZ
PALOMERA Y JOSÉ LUIS HUAPE RODRÍGUEZ.
MARZO 2105
 REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO, SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE
JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA
COSTA.
 ASISTIÓ A LA CEREMONIA DE INAGURACION DE “AGROBAJA 2015”.
 REUNIÓN ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MAGISTRADO MARCO
ANTONIO LÓPEZ MAGANA, CON LA DRA. MA. DE LOS ANGELES FROMOW RANGEL, SECRETARIA TÉCNICA DEL
CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LA ZONA COSTA.
 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, DIPUTADO FRANCISCO ALCIBIADES LIZARDI.
 REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UABC, LIC. DANIEL OCTAVIO VALDEZ, JUNTO
CON LOS CONSEJEROS BRIZUELA GAYTAN, SALVADOR AVELAR Y SALVADOR MONTOYA.
 “112 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICALI” EN LA CUAL SE REALIZÓ UNA GUARDIA DE
HONOR EN EL MONUMENTO A LOS PIONEROS Y CEREMONIA OFICIAL POR DICHO ANIVERSARIO, LLEVADA A
CABO EN LA PLAZA CENTENARIO.
 REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Y XVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EN TIJUANA, ACOMPAÑADO DEL
CONSEJERO GERARDO BRIZUELA Y LA CONTRALORA CLARA PALACIO MELENDREZ.
ABRIL 2015
 ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, EN LAS OFICINAS
DEL CENTRO DE GOBIERNO, EN LA QUE RATIFICARON LA IMPORTANCIA DE CONTINUAR FORTALECIENDO LA
COORDINACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS DOS PODERES EN BENEFICIO DE LOS BAJACALIFORNIANOS.
 ASISTIÓ A UNA REUNIÓN COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON PODERES JUDICIAL DEL
PAÍS.
 RECIBIÓ A SU HOMOLOGO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MAGISTRADO DANIEL GALLO RODRÍGUEZ, QUIENES
SOSTUVIERON REUNIÓN.
 ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CON EL OBJETIVO DE QUE EL ESTADO DE BAJA CALIFORIA INCORPORE A SU
RÉGIMEN JURÍDICO EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
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MAGISTRADO PRESIDENTE JORGE ARMANDO VÁSQUEZ
(A PARTIR DEL 21 DE ABRIL DE 2015)
ABRIL 2015
 REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE
JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA
COSTA.
 ASISTIÓ A LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ENSENADA A.C.
PARA EL PERIODO 2015-2017.
 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS EN EL EJERCICIO LIBRE DEL DERECHO, JUAN JOSÉ
CASTRO CRESPO.
 REUNIÓN CON LOS JUECES CIVILES DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI.
 ASISTIÓ A UNA REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, EN LAS OFICINAS
DEL CENTRO DE GOBIERNO.
 REALIZÓ UNA VISITA A LOS JUECES DE GARANTÍAS Y RECORRIDO AL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL.
 REALIZÓ UNA VISITA A LOS JUZGADOS CIVILES DE LA CIUDAD DE TIJUANA.
 REUNIÓN CON EL LICENCIADO DANIEL VALDEZ, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE UABC.
 INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA DEL “NIÑ@ GOBERNADOR Y FUNCIONARIO 2015”.
 ANDREA KAMILA SOTO SANDOVAL. FUE LA DESIGNADA COMO PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR POR UN DÍA,
LA CUAL REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES Y CONVIVIÓ CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL, EN DONDE EL LIC. JORGE ARMANDO VÁSQUEZ LE DIÓ UNA BREVE
EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DICHA DEPENDENCIA.
 REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE LA BARRA DE ABOGADAS “LIC. MARIA SANDOVAL DE ZARCO A.C.”, LICENCIADA
ROSA MARITZA NAVA MELÉNDREZ.
MAYO 2015
 ASISTIÓ AL EVENTO DEL “153 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA”, ENCABEZADO POR EL GOBERNADOR DEL
ESTADO FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID JUNTO CON EL GENERAL AUGUSTO MOISÉS COMANDANTE
DE LA SEGUNDA REGION MILITAR.
 ASISTIÓ AL “35 ANIVERSARIO DEL SEMANARIO ZETA” CON LA CONFERENCIA “LA DECANDECIA DEL ESTADO”
IMPARTIDO POR JAVIER SICILIA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL TIJUANA,
“EL CUBO”.
 INVITACIÓN AL RECONOCIMIENTO A LA FUERZA AEREA MEXICANA, EN EL CUAL SE HA TENIDO BIEN APROBAR QUE SE
FIJE CON LETRAS DE ORO, EN UNO DE LOS MUROS DEL SALÓN DE SESIONES “BENITO JUAREZ GARCÍA” LO SIGUIENTE:
“2015 CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA”, ACOMPAÑADO DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL.
 ASISTIÓ AL EVENTO “LIBERACIÓN DE LA TOTOABA” EN COMPAÑÍA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO
ARTURO VEGA DE LAMADRID, LLEVADO A ACABO EN PUERTECITOS, BAJA CALIFORNIA.
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 REUNIÓN CON EL LIC. JONATHAN DIAZ CASTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
 *ASISTIÓ A UN DESAYUNO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA, CON EL
TEMA “RETOS Y AVANCES DEL PODER JUCIAL Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO”.
 *ASISITÓ A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE TIJUANA (CCE), CON EL TEMA
“AVANCES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TIJUANA”.
 RECIBIÓ INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA COMIDA ENCABEZADA POR EL GENERAL DE DIVISION DIPLOMADO DEL
ESTADO MAYOR, AGUSTO MOISES GARCÍA OCHOA EN LAS INSTACIONES DEL CUARTEL MILITAR UBICADO EN
CALLE ONCE.
 EL MAGISTRADO PRESIDENTE JORGE ARMANDO VÁSQUEZ REALIZÓ UN DESAYUNO EN HONOR A LAS MADRES
TRABAJADORAS DEL PODER JUDICIAL, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN EL RESTAURANTE “EL VAQUERO”,
UBICADO EN CENTRO CIVICO.
 REUNIÓN CON EL LICENCIADO CARLOS ENRIQUE DE RIVERA Y NOTARIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD.
 ASISTIÓ AL SEXTO ANIVERSARIO DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE BAJA CALIFORNIA (CEJA)
EN DONDE SE LLEVÓ A CABO LA “FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA DIFUSIÓN, IMPULSO Y
CONSOLIDACIÓN DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA ENTRE LOS PODERES, EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL EN EL ESTADO
DE BAJA CALIFONIA”, EN LA CIUDAD DE MEXICALI.
 REUNIÓN CON EL PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO, JAIME ROBERTO GUERRA PÉREZ.
 REUNIÓN CON EL LIC. ROSENDO CERVANTES Y EL PROFESOR JUAN VIDAURI PADILLA SECRETARIO GENERAL,
ACOMAPAÑADOS DE UN GRUPO DE APROXIMADAMENTE 40 MAESTROS DE LA SECCIÓN 2 DEL SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE) QUE FUERON FRAUDEADOS POR LA ASOCIACIÓN CIVIL
MAGISTERIAL (ASOMA).
 DESAYUNO EN HONOR A LAS MADRES TRABAJADORAS DEL PODER JUDICIAL, DE ENSENADA DICHO EVENTO
SE LLEVÓ A CABO EN EL RESTAURANTE SHALÓM DE 08:00 A 12:00 HORAS, Y EN TIJUANA EL EVENTO TUVO
VERIFICATIVO EN EL HOTEL MARRIOT DE TIJUANA.
 REUNIÓN CON EL LIC. GUSTAVO CASANOVA Y UN GRUPO DE NOTARIOS PUBLICOS ENCABEZADOS POR SU
PRESIDENTE ESTATAL DIEGO MONSIVÁIS FRANCO.
 REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN
DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
JUNIO 2015
 ASISTIÓ A LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL “DIA DE LA MARINA”, LOS CUALES SE LLEVARON A CABO EN LA
SEGUNDA ZONA NAVAL DEL PUERTO DE ENSENADA, EN EL BUQUE “USUMACINTA”, DICHOS EVENTOS FUERON
ENCABEZADOS POR EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO.
 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL PODER JUDICIAL.
 REUNIÓN CON EL COMITE DE ADMINISTRACIÓN (CENTROS DE CONVIVENCIA).
 REUNIÓN CON EL LIC. ARTURO CAMACHO QUINTANA, DELEGADO DE LA CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y
ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO A.C., DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.
 REUNIÓN CON LA LICENCIADA GUADALUPE ROMERO, DELEGADA DE LA CONDUSEF.
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 REUNIÓN CON LA DIPUTADA MONICA BEDOYA SERNA Y EL DIPUTADO GERARDO ALVAREZ HERNÁNDEZ, EN LA
CUAL SE REALIZÓ LA ENTREGA OFICIAL DE CÓDIGO DE FAMILIA.
 REUNIÓN CON LA LIC. CONSUELO LUNA PINEDA, PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS MENORES Y LA
FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA.
 REUNIÓN CON EL PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO, JAIME ROBERTO GUERRA PÉREZ
 REUNIÓN CON EL LICENCIADO PEDRO ARIEL MENDIVIL, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS PENALISTAS
DE MEXICALI.
 REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, ACOMPAÑADO DE LOS ADMINISTRADORES JUDICIALES, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LA ZONA
COSTA. DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
 INVITACIÓN COMO EXPOSITOR EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN Y ASOCIACIÓN DE
ABOGADOS DE BAJA CALIFORNIA. (PRESIDENTE LIC. CARLOS MEJIA LÓPEZ), DICHO VENTO SER LLEVO A CABO EN
EL HOTEL REAL INN, SALON BICE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
 REUNIÓN CON LA LICENCIADA MARGARITA VERDUZCO INTEGRANTE DE LA BARRA DE ABOGADAS “LIC. MA.
SANDOVAL DE ZARCO, A.C.” (PRESIDENTA ROSA MARITZA NAVA MELENDREZ).
 REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE ABOGADOS DE MEXICALI, PARA INTERCAMBIAR INQUIETUDES RESPECTO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
 INVITACIÓN A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PLAYAS DE ROSARITO.
 INFORMAR AL PLENO DE TRIBUNAL SOBRE EL VIAJE A TAMAULIPAS AL “SEGUNDO FORO NACIONAL DE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DEL 23 AL 27 JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN CIUDAD
VICTORIA, TAMAULIPAS.
 REUNIÓN CON LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA Y EL PODER JUDICIAL CON LA FINALIDAD DE QUE
CONOZCAN LOS PROYECTOS Y AVANCES DE MATERIA DE GESTIÓN DE RESULTADOS DEL PODER JUDICIAL, LA
CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN “MUJERES DE BAJA CALIFORNIA FOJADORAS DE LA PATRIA”, EN DONDE
SE PRESENTÓ EL MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA QUE SE APLICARÁ EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO, QUE CONTEMPLA PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
JULIO 2015
 REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MEXICALI, PRESIDENTE LIC. ANWAR RAMOS
GAONA.
 TUVIMOS LA VISITA DEL DIPLOMÁTICO DE WASHINGTON, E.U.A. SR. JOHN BOOTE EN DICHA VISITA SE RELIZÓ UN
RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
 INVITACIÓN A LA TOMA DE POSESIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 2015-2017, DE GRUPO UNIDOS POR TIJUANA QUE
PRESIDEEL LIC. CARLOS E. JIMÉNEZ RUIZ.
 FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA INFORMÁTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, QUE CELEBRARON POR UNA PARTE EL MAGISTRADO JORGE ARMANDO
VÁSQUEZ, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BAJA CALIFORNIA Y MAGISTRADO DANIEL
GALLO RODRIGUEZ, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA BAJA CALIFORNIA SUR, EN DICHO ACTO SE
REALIZÓ LA DONACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRCIÓN JUDICIAL (SIAJ), QUE SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL PODER JUDICIAL CREARON.
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 REUNIÓN CON EL PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO, JAIME ROBERTO GUERRA PÉREZ, TEMA: HABER DE RETIRO.
 REUNIÓN CON SUBPROCURADOR ZONA MEXICALI, FERNANDO RAMIREZ AMADOR Y CON EL DIRECTOR DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, LIC. ALEJANDRO MONREAL NORIEGA.
 INVITACIÓN POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BAJA CALIFORNIA A.C., LA CUAL ENCABEZA EL
LIC. JORGE VILLALOBOS MATA, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,
EN DONDE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EXPUSO ALGUNOS ASPECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL PODER
JUDICIAL.
 INVITACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DE FEDABO LIC. CARLOS MEJÍA LÓPEZ, A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL
ABOGADO Y CAMBIO DE MESA DIRECTIVA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL REAL INN EN TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA.
 INVITACIÓN POR PARTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ENSENADA A.C. QUE ENCABEZA EL LIC. RODOLFO
MUÑOZ BARBA, A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ABOGADO EN LA QUE ASISTIERON DIVERSAS AGRUPACIONES
DE ABOGADOS, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ UNA GUARDIA DE HONOR EN EL BUSTO DE BENITO JUAREZ QUE
SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
 REUNIÓN CON LA DIPUTADA MIRIAM AYÓN CASTRO.
 REUNIÓN CON LA DIPUTADA ROSY ISELA PERALTA CASTILLA.
 REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BAJA CALIFORNIA (UABC) LIC. JUAN MANUEL
OCEGUERA HERNANDEZ, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
 INVITACIÓN AL DESAYUNO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ABOGADO, POR PARTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS
DE MEXICALI, EL CUAL ENCABEZA EL LIC. ANWAR RAMOS GAONA.
 INVITACIÓN AL XLII CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y
ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO, A.C. POR EL LIC. ARTURO CAMACHO QUINTANA DELEGADO DE LA
(CONCAAM) LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN TIJUANA.
 REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL, LA CUAL PRESIDE EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CON LA ASISTENCIA DE LA SUBSECRETARIA
DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA
JUDICATURA Y LA PROCURADORA DEL ESTADO, EN LA QUE SE FIRMÓ EL COMPROMISO PARA LA OPERATIVIDAD
DE ESTE SISTEMA EN TECATE, QUE ENTRARÁ A PARTIR DEL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
AGOSTO 2015
 ASISITIÓ A LA FIRMA DE LA DECLARATORIA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
ENTRE ABOGADOS LITIGANTES Y EL PODER JUDICIAL, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA “SALA GOBERNADORES” EN
EL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
 INVITACIÓN AL QUINTO ANIVERSARIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA
SALA GOBERNADORES DEL PODER EJECUTIVO.
 INVITACIÓN AL III INFORME DE ACTIVIDADES LESGISLATIVAS DEL LIC. ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA.
 INVITACIÓN A LA SESIÓN ORDINARIA PARA CONMEMORAR EL DIA DEL CONSTITUYENTE Y LA PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.
 TERCER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIPUTADO JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO, EN
LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
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 REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LIC. GUADALUPE JAKES
CROSWELL.
 REUNIÓN CON EL LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ IBARRA, DELEGADO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA EN LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN.
 REUNIÓN CON SUBPROCURADOR ZONA MEXICALI, FERNANDO RAMIREZ AMADOR.
 REUNIÓN CON LA DRA. CANDELARIA PELAYO TORRES, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA.
 INVITACIÓN A LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA SOLEMNE DE PLENO, EN LA QUE EL DR. FIDEL GABRIEL
VILLANUEVA RIVERO RINDIÓ SU CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
 RECORRIDO POR LOS JUZGADOS DE TRIBUNAL DE QUINTANA ROO.
SEPTIEMBRE 2015
 REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CONSEJEROS).
 REUNIÓN CON LA DIPUTADA ROSALBA LOPEZ REGALADO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO, EQUIDAD Y GÉNERO.
 REUNIÓN CON UN GRUPO DE EMPRESARIOS DEL PROYECTO “664” DE LA CIUDAD DE TIJUANA, EL FIN ES
PROMOVER EL CIVISMO EN LA CIUDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS TEMAS DE INTERÉS
PÚBLICO, COORDINADO POR LUIS TORRES SANTILLÁN, EDUARDO DUARTE Y ARIOSTO MANRIQUE.
 REUNIÓN CON LA DIPUTADA MÓNICA BEDOYA SERNA Y EL DIPUTADO GERARDO ALVAREZ HERNÁNDEZ.
 REALIZÓ UN RECORRIDO POR LA INSTALACIONES DEL C.E.R.E.S.O. DE “EL HONGO” UBICADO EN CARRETERA
MEXICALI-TECATE.
 REUNIÓN CON EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC CARDONA BENAVIDES.
 INVITACIÓN A LA REUNIÓN QUINCENAL DEL “FORO LOS DEFENSORES” ASOCIACIÓN CIVIL, ES ENCABEZADA POR
EL LICENCIADO GUILLERMO SANCHEZ RIOS (PRESIDENTE) Y LIC. ALBERTO TORRES BAUTISTA (VICEPRESIDENTE).
 INVITACIÓN AL PROTOCOLO OFICIAL DE LA CELEBRACIÓN DEL “205 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA”
EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO.
 INVITACIÓN A FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM EN EL “DESFILE CÍVICO-MILITAR DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
DE MÉXICO”.
 INVITACIÓN A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA QUE
PROTOCOLARIAMENTE LOS TITULARES DEL LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y LA
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON RELACIÓN A LAS LEYES GENERALES DE INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LAS LEYES PERIFÉRICAS
ESTATALES.
 REUNIÓN CON LA TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, DRA. MARIA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL, CON EL
OBJETIVO DE TRATAR TEMAS RELEVANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
 REUNIÓN CON LOS DELEGADOS DE TIJUANA Y ENSENADA EN EL HOTEL LUCERNA.
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 PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER FORO SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVENCIONALIDAD Y CUESTIONES DEL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN BAJA CALIFORNIA.
 INVITACIÓN A LA SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE COLEGIOS, BARRAS Y
ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE BAJA CALIFORNIA A.C. (FEDABO), EN LA QUE LA LIC. BRÍGIDA FERNÁNDEZ
EXPUSO EL PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2014-2017.
 REUNIÓN CON JONATHAN DÍAZ CASTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL
ESTADO, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL TEMA DE ADICCIONES.
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ANEXO 2. LICITACIONES POR INVITACIÓN
No. DE
CONTRATO

DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR

VIGENCIA

MONTO DEL
CONTRATO

STATUS

ASM-16/2015

ASM-03/2015
“CONTRATACIÓN PARA
LA RENOVACIÓN ANUAL
DEL LICENCIAMIENTO
DE PROGRAMAS Y
ACTUALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE BASE
DE DATOS INFORMIX
Y COMPILADOR XLC
PROPIEDAD DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.”

SOLUCIONES
INTEGRALES Y
TECNOLÓGICAS,
S,A DE C.V

VIGENCIA DEL 1
DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2015

$718, 816.04 MONEDA
NACIONAL IVA
INCLUIDO

CONTRATO
VALIDADO

ASM-19/2015

CONS-JUD-01/2015
“ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y ÚTILES DE
OFICINA PARA EL PODER
JUDICIAL”

SOLUCIONES
INDUSTRIALES
CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS,
S.A DE C.V

VIGENCIA DEL
07 DE MAYO AL
01 DE DICIEMBRE DE 2015

$2, 084,936.90 M.N IVA
INCLUIDO

CONTRATO
VALIDADO

“MEXICALI” $0.158 POR
COPIA
DUPLICACIÓN
DIGITAL S.A. DE
C.V.

ASM-20/2015

CONS-JUD-02/2015
“ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADO PARA
OFICINAS DEL PODER
JUDICIAL”
SOLUCIONES
MITA S.A. DE C.V

ASM-21/2015
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VIGENCIA DEL 4
DE MAYO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2015

“CENTRO DE COPIADO
TIJUANA” 0.149
PROCESADA EN NEGRO,
INCLUYE SUMINISTRO
DE PAPEL Y PERSONAL.
“TIJUANA” (INCLUYE
TECATE Y ROSARITO)
$0.149 POR COPIA
PROCESADA EN
NEGRO;
“ENSENADA” (INCLUYE
SAN QUINTÍN) $0.149
POR COPIA PROCESADA
EN NEGRO;

ASM-22/2015

CONS-JUD-03/2015
“CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA OFICINAS DEL
PODER JUDICIAL”

PROTECCIÓN
INTEGRAL DE B.C.
S.A. DE C.V..

VIGENCIA DEL 4
DE MAYO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2015

ASM-23/2015

CONS-JUD-04/2015
“CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL”

CORPORATIVO DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L.
DE C.V

VIGENCIA DEL 4
DE MAYO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2015

$2, 657,049.60 MONEDA NACIONAL IVA
INCLUIDO

$907,491.00 M.N IVA
INCLUIDO

CONTRATO
VALIDADO

CONTRATO
VALIDADO

CONTRATO
VALIDADO

CONTRATO
VALIDADO

ANEXO 3. CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR

VIGENCIA

MONTO DEL
CONTRATO

STATUS

“MEXICALI” $0.18 POR
COPIA
DUPLICACIÓN
DIGITAL S.A. DE
C.V.

“ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADO PARA
OFICINAS DEL PODER
JUDICIAL”

VIGENCIA DEL 16
DE FEBRERO AL
3 DE MAYO DE
2015.
SOLUCIONES
MITA S.A. DE C.V

“CENTRO DE
COPIADO TIJUANA”
0.32 PROCESADA
EN NEGRO, INCLUYE
SUMINISTRO DE PAPEL
Y PERSONAL.
“TIJUANA” (INCLUYE
TECATE Y ROSARITO)
$0.16 POR COPIA
PROCESADA EN
NEGRO;

CONTRATO
VALIDADO

CONTRATO
VALIDADO

“ENSENADA” (INCLUYE
SAN QUINTÍN)
$0.16 POR COPIA
PROCESADA EN
NEGRO;
“CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA PARA
OFICINAS DEL PODER
JUDICIAL”

PROTECCIÓN
INTEGRAL DE
B.C. S.A. DE C.V.

VIGENCIA DEL 14
DE FEBRERO AL
3 DE MAYO DE
2015

$937,361.20 MONEDA
NACIONAL IVA
INCLUIDO

CONTRATO EN
VALIDACIÓN

“CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA OFICINAS DEL
PODER JUDICIAL”

CORPORATIVO
DE SERVICIOS Y
PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.
DE R.L. DE C.V

VIGENCIA DEL 1
DE FEBRERO AL
3 DE MAYO DE
2015.

$498,536.99 M.N IVA
INCLUIDO

CONTRATO EN
VALIDACIÓN

“CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS PARA
EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS 9
SERVIDORES Y EQUIPOS
MARCA IBM PROPIEDAD
DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA”

MAQUILASYS S.
DE R.L. DE C.V.

VIGENCIA DEL
1 DE MARZO AL
31 DE MAYO DE
2015.

$239,197.80 M.N IVA
INCLUIDO

CONTRATO
VALIDADO

183

ANEXO 4. TRANSPARENCIA
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 11
FRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

I

FACULTADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE PODER JUDICIAL

INDICADORES DE GESTIÓN 2014
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 07/
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
MAYO/2015
II

ORGANIGRAMA GENERAL DEL PODER JUDICIAL
ORGANIGRAMAS POR ÁREA:

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 09/
JUNIO /2015

−

TRIBUNAL DE GARANTÍA Y JUICIO ORAL PENAL

−

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA

−

CONTRALORÍA

−

UNIDAD JURÍDICA Y ASESORÍA INTERNA

−

CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

−

CONTADURÍA GENERAL:

−

III

o

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

o

DEPARTAMENTO
PRESUPUESTO

o

DEPARTAMENTO DEL FONDO AUXILIAR

DE

PROGRAMACIÓN

OFICIALÍA MAYOR:
o

DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES,
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO

o

DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

o

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

−

ARCHIVO JUDICIAL

−

SERVICIO MÉDICO FORENSE

−

INSTITUTO DE LA JUDICATURA

INFORMACIÓN CURRICULAR DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER
JUDICIAL
ÁREA JURISDICCIONAL: 451 CURRÍCULUMS

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1/
SEPTIEMBRE/2015

ÁREA ADMINISTRATIVA: 36 CURRÍCULUMS
TOTAL: 487 CURRÍCULUMS (79%)
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Y

IV

SERVICIOS, TRÁMITES Y COSTOS

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
14/MAYO/2015
ÁREAS QUE PUBLICAN INFORMACIÓN:
V

 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30/MARZO/2015

 SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
 COORDINACIÓN DE PERITOS
 CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
 ARCHIVO JUDICIAL
 DEPTO. DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
 DEPTO. DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
 SERVICIO MÉDICO FORENSE
SE TIENEN PUBLICADOS LOS INFORMES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011, 2012, 2013
Y 2014

VI

DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13/AGOSTO/2015
VII
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
24/AGOSTO/2015
VIII
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
10/SEPTIEMBRE/2015

PLANTILLA DE PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
(SUELDO MENSUAL Y PRESTACIONES)

PRESUPUESTO CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
PRESUPUESTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
ESTADOS FINANCIEROS E INGRESOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE
2015
REPORTE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2015

IX



ENAJENACIÓN DE BIENES



CONVENIOS INTER-INSTITUCIONALES

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
17/ABRIL/2015
XI
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: /
JUNIO/2015
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XII



PADRÓN DE PROVEEDORES

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20/
AGOSTO/2015
XIII

PADRÓN INMOBILIARIO PARA EL AÑO 2015

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 4/
SEPTIEMBRE/2015

PADRÓN VEHICULAR PARA EL AÑO 2015

XIV
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 14/
JULIO/2015
XVI

RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 4/
SEPTIEMBRE/2015

XVII

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

−

14 DECLARACIONES, PACTOS Y TRATADOS
INTERNACIONALES

−

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA

−

55 LEYES

−

7 CÓDIGOS

−

45 DECRETOS Y RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2015

−

19 REGLAMENTOS

−

31 ACUERDOS GENERALES

−

38 ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

−

5 LINEAMIENTOS

−

1 CIRCULARES

CONVOCATORIAS DE
LICITACIÓN PARA EL AÑO 2015:

−

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 7/
JULIO/2015

XVIII
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 21/
SEPTIEMBRE/2015

−

CONVOCATORIAS DE
INVITACIÓN PARA EL
AÑO 2015:

−

CONS-JUD-01/15

−

CONS-JUD-02/15

−

CONS-JUD-03/15

−

CONS-JUD-04/15



ADJUDICACIONES DIRECTAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2015

−

ASM-01/15

−

ASM-02/15

−

ASM-03/15

XIX



CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/
ABRIL/2015
XXII



SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS AL MES DE MARZO
DE 2014, CON VALIDACIÓN DE NO PRESENTAR CAMBIOS EN
LA INFORMACIÓN PUBLICADA AL 24 DE AGOSTO DE 2015.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24/
AGOSTO/2015
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−

XXIII



FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24/
AGOSTO/2015
XXIV

DICTÁMENES DE AUDITORÍAS PRACTICADAS AL MES DE
AGOSTO DE 2015



INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA, PERIODOS 2005 - 2014

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/
MARZO/2015



INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA, PERIODOS 2007 - 2014

II



CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
24/AGOSTO/2015



REITERACIÓN DE CRITERIOS



IV



DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIO
IMPROCEDENTE
LISTA DE JUECES SUJETOS A RATIFICACIÓN

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
10/JULIO/2014
V



FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
10/SEPTIEMBRE/2015
VI
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
10/JULIO/2015

VII

−

ESTADOS FINANCIEROS E INGRESOS AL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2015

ESTADÍSTICAS DE ASUNTOS INICIADOS Y CONCLUIDOS DE:
−

PRIMERA INSTANCIA

−

SEGUNDA INSTANCIA

−

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

− CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
CONVOCATORIAS Y CONCURSOS DE OPOSICIÓN

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
11/SEPTIEMBRE/2015

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL PADRÓN DE PERITOS Y
AUXILIARES
BANCO DE RESERVA OFICIAL

VIII

RESULTADO DE EVALUACIÓN A JUECES SUJETOS A PROCESO DE
RATIFICACIÓN EN EL CARGO

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4/SEPTIEMBRE/2015

VISITADURÍA – VERSIONES PÚBLICAS DE LAS ACTAS DE VISITA DE
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
TABLA GENERAL DE PUNTUACIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
PARA LA RATIFICACIÓN DE JUECES
TABULADOR GENERAL DE EVALUACIÓN RELATIVO AL PROCESO DE
RATIFICACIÓN DE JUECES DE GARANTÍA
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