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PRESENTACIÓN
En cumplimento con lo dispuesto en el artículo 57 de nuestra Constitución Política y
Soberana del Estado de Baja California en armonía con el numeral 39, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, me permito rendir este informe, el cual
refleja los resultados del trabajo de todos los servidores públicos que integramos el Poder
Judicial, el activo más valioso con el que se cuenta, y que permite alcanzar metas y cumplir
responsabilidades.
La función jurisdiccional, se enmarca en el compromiso de quienes formamos parte del
Poder Judicial del Estado de Baja California, para privilegiar en todo momento, los valores
esenciales que distinguen la noble labor de impartir justicia tales como: la legalidad, la
imparcialidad, la honestidad y la preparación profesional, con el fin supremo de aplicar
y hacer valer la ley en su justa dimensión y con plena eficiencia. Es pertinente destacar,
que dentro del apoyo que se realiza en el ámbito de la gestión judicial, hemos pretendido
fortalecer la capacitación al personal jurisdiccional, en el entendido de que entre mayor
actualización reciba, mejor será el servicio que se brinde.
Por otro lado, en el devenir de las últimas décadas, el entorno nacional y global, ha estado
marcado por profundos cambios en materia económica, política y social, lo que ha puesto
a prueba la capacidad de adaptación de la organización judicial que, a pesar de esas
transformaciones, debe realizar sus tareas propias con la eficacia necesaria para cumplir
con las expectativas de justicia que la sociedad tiene. Por ello, esta institución judicial ha
actuado de acuerdo con esos retos y desafíos, instrumentando los acuerdos y acciones
pertinentes.
Este año 2016, se cumple con el periodo que la reforma constitucional de 2008, estableció
como fecha límite para alcanzar la implementación de la reforma penal. Esta renovada
etapa, puede distinguirse por el incontable trabajo alcanzado, a raíz de la implementación
del Sistema Penal Acusatorio en toda la entidad, producto de un esfuerzo conjunto de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado.
El Poder Judicial del Estado de Baja California, atraviesa por un momento histórico. Nos
encontramos en una etapa reconstructiva de lo que será el futuro de la impartición de
justicia, con motivo de la migración a una nueva forma de impartir justicia en las materias
civil y mercantil. El 2016, es el año en que emprendemos con ímpetu el inicio de un nuevo
proceso evolutivo, en el que se han especializado Cinco Juzgados de Primera Instancia
Civil a Juzgados Civiles Especializados en Materia Mercantil, los cuales únicamente
conocerán de los asuntos de naturaleza mercantil.
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También en dicho período se inició la evolución tecnológica aplicada a la justicia, que
acrecentó la cercanía de la comunidad y con los órganos jurisdiccionales, garantizando
un acceso a la justicia más efectivo, y permitiendo a quienes se someten a la acción de
los tribunales y a sus representantes legales poder atender los asuntos de los que forman
parte de manera remota a través de internet, sin necesidad de acudir a las oficinas de los
juzgados. Es así que, fue integrado de forma gradual el expediente electrónico, entre otras
herramientas creadas para incrementar la calidad en el servicio que se brinda al justiciable.
Finalmente, partiendo de la visión de construir el modelo de esta justicia renovada,
implementamos políticas administrativas orientadas a eficientar nuestras labores,
transparentar nuestro gasto, racionalizar el presupuesto público y responder a las
demandas ciudadanas de rendición de cuentas. Todo ello, se expresa en el presente
informe, mediante los resultados alcanzados gracias a la entusiasta participación de
diligentes servidoras y servidores judiciales.
Esperamos que con estas líneas quede comprendido que nuestro objetivo principal en
este Segundo Informe de Gestión, es mostrar con pasos firmes como avanzamos por
el camino de la modernización y transparencia, adjetivos que de ahora en adelante son
distintivos del Poder Judicial del Estado de Baja California.

Magistrado Jorge Armando Vásquez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
Del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, integrado por dos Salas Civiles,
Tres Salas Penales, Una Sala Especializada en Justicia para Adolescentes y una Secretaría
General de Acuerdos, realiza un esfuerzo institucional implementando nuevas estrategias que
le permitan cumplir con su propósito fundamental, contribuir al fortalecimiento del Sistema
Judicial estrictamente apegado a derecho, puesto que a través de la actividad de revisión que
las Salas en Segunda Instancia, garantizan la efectividad del recurso promovido.
Los 17 Magistrados que integran dicho Tribunal de Alzada, tienen como función sustantiva
impartir y administrar justicia, trabajan conjuntamente con las demás áreas jurisdiccionales
y administrativas del Poder Judicial del Estado, con la firme convicción de colaborar en el
desarrollo óptimo de sus funciones, para que logren proporcionar un servicio eficiente y eficaz
a los justiciables.
En este sentido, el Pleno de dicho Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebró 61 Sesiones
Plenarias, de las cuales 43 tuvieron el carácter de ordinarias y 18 extraordinarias.
Todas ellas para tratar los asuntos de su competencia, encaminados a la toma de decisiones
relativas, 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 no 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.
En la siguiente tabla se puede apreciar las designaciones jurisdiccionales que el Pleno del
Tribunal realizó en el periodo que nos ocupa.
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FECHA

TIPO DE SESIÓN

DESIGNACIÓN

09-NOVIEMBRE-2015

EXT.

DESIGNACIÓN JUECES DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON ADSCRIPCIÓN AL PARTIDO
JUDICIAL DE TECATE: CYNTHIA MONIQUE ESTRADA BURCIAGA
GUADALUPE SIGALA ANDRADE

12-ENERO-2016

ORD.

JESÚS ARMANDO ALVARADO PICOS, COMO JUEZ PROVISIONAL,
DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL
DE TIJUANA, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

12-ENERO-2016

EXT.

PEDRO GALAF HERNÁNDEZ GARCÍA, COMO JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA

14-ENERO-2016

EXT.

JESÚS REYNOSO GONZÁLEZ, COMO JUEZ PROVISIONAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

09-FEBRERO-2016

ORD.

JESÚS ARMANDO ALVARADO PICOS, COMO JUEZ PROVISIONAL,
DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL DEL PARTIDO
JUDICIAL DE TIJUANA, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA ARCADIO CHACÓN ZAVALA, COMO JUEZ
PROVISIONAL, ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PAZ CIVIL
DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

08-MARZO-2016

EXT.

DESIGNACIÓN DE JUECES DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: PATRICIA MORENO GALVÁN
(ENSENADA) CASTAÑEDA CARRILO JOSÉ LUIS (ENSENADA)
ERNESTO FLORES GALLEGOS (ENSENADA) GRISELDA RABAGO
LARA (TECATE)

05-ABRIL-2016

ORD.

JESÚS EDUARDO BRAVO CARBALLO, COMO JUEZ PROVISIONAL,
PARA QUE DESEMPEÑE SU CARGO EN EL JUZGADO TERCERO
PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE ENSENADA, DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

19-ABRIL-2016

ORD.

JUECES PROVISIONALES EN MATERIA CIVIL A LOS LICENCIADOS:
RAMIRO FERRER RODRÍGUEZ, PARA QUE DESEMPEÑE SU
CARGO EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI. ARCADIO CHACÓN
ZAVALA, PARA QUE DESEMPEÑE SU CARGO EN JUZGADO
OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL
DE MEXICALI.

26-ABRIL -2016

EXT.

MARÍA ENRIQUETA CARMONA CRUZ, COMO JUEZ DE CONTROL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
QUIEN EJERCERÁ SU FUNCIÓN CON SEDE EN TECATE, BAJA
CALIFORNIA

15-JUNIO-2016

EXT.

DESIGNACIÓN DE JUECES DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: DANIEL AGUILAR PATIÑO,
GERARDO ANGUIANO CEJA, VERONICA CAROLINA CATAÑO
GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS CONTRERAS, FIDEL GARCÍA VILLANUEVA,
LEONOR GARZA CHÁVEZ, PATRICIA HERNÁNDEZ HARO,,
HÉCTOR HERRERA ROBLES, VIZCARRA LETICIA LARRAÑAGA,
MARTHA ELVIA LUNA VARGAS, ADÁN MENDEZ CASTRO, TANIA
GUADALUPE VEGA GORDILLO,

21-JUN-2016

ORD.

ALMA GRACIELA MÉNDEZ STOEVER, COMO JUEZ PROVISIONAL,
PARA QUE DESEMPEÑE SU CARGO EN EL JUZGADO NOVENO
DE LO PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

03-AGO-2016

EXT.

PATRICIA MARQUEZ LAMARQUE, COMO JUEZ PROVISIONAL
DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PARTIDO
JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

30-AGO-2016

ORD.

MARCELINO ZEPEDA BERRELLEZA, COMO JUEZ CUARTO
DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

13-SEP-2016

EXT.

JESÚS REYNOSO GONZÁLEZ, COMO JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

27-SEP-2016

EXT.

ARCADIO CHACÓN ZAVALA, COMO JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Nota: *ORD.: Ordinaria *EXT.: Extraordinaria
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PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
Ante la demanda constante del ciudadano por una justicia pronta y expedita, el Presidente del
Tribunal Superior de Justica y del Consejo de la Judicatura del Estado, quien representa al Poder
Judicial como órgano autónomo, tuvo como objetivo primordial reforzar las relaciones con los
otros Poderes Estatales y Federales, trabajando conjuntamente para mejorar el impacto que
ejerce en la sociedad. Así mismo, generó lazos nacionales e internacionales con instituciones
educativas y de Justicia.
Lo anterior, asistiendo a 44 eventos cívicos, conmemoraciones y reuniones de trabajo con el
Poder Ejecutivo y 11 con el Gobierno federal. Del mismo modo, realizó 9 visitas reuniéndose
con legisladores locales y las diferentes comisiones que integran al Poder Legislativo del Estado;
además celebró 12 convenios de colaboración con autoridades extranjeras para reforzar la
impartición de Justicia en el Estado.
Durante el periodo que se informa del 01 de octubre del 2015 al 30 de septiembre de 2016,
continuó desarrollando diversos eventos atendiendo peticiones generadas por barras y colegios
de abogados en el Estado, interesados en intercambiar puntos de vista para retroalimentar
la situación actual de la impartición de justicia, así como la apertura del Poder Judicial a la
sociedad, actividades que resultaron en 34 participaciones a foros y asambleas.
Así mismo, sostuvo reuniones con 10 organismos no gubernamentales, asociaciones civiles,
instituciones educativas y medios de comunicación.
Además en 14 ocasiones hemos sido anfitriones de la visita de Autoridades Judiciales
nacionales e internacionales. Por último, debemos mencionar que para mantener al día la
gestión judicial, en este periodo se realizaron 10 reuniones con personal de las diferentes
áreas administrativas y jurisdiccionales con las que trabaja conjuntamente y comparte la visión
de lograr una institución moderna que adopte completamente la tecnología, fuerte y eficiente.
En este sentido, se informa detalladamente las actividades realizadas por el Presidente en
funciones durante el periodo en que se rinde este informe. (Ver Anexo 1)
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DEL TSJE
Dentro del Proceso de Reingeniería Organizacional impulsado por el Consejo de la Judicatura
en el periodo pasado, para mejorar la atención de los asuntos por parte de la Secretaría
General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se ha dado seguimiento puntual a la
reestructura orgánica y funcional implementada en agosto de 2015. Resultado de ello, son los
avances significativos en los tiempos de despacho de los asuntos, en la disminución al mínimo
de las incidencias presentadas en la tramitación de acuerdos, y finalmente en la simplificación
y calidad de la atención de los asuntos que llegan a esa Secretaría.
Se ha cumplido un año desde que iniciamos dichas mejoras, y se ha procurado mantener las
buenas prácticas alcanzadas con el proceso de reingeniería, para ello ha sido fundamental el
trabajo y dedicación que el personal jurisdiccional y administrativo ha puesto en el desempeño
de su función. Por ello, una vez transcurrido lapso comentado, se han propuesto ajustes al
modelo de operación, algunos cambios internos y adecuaciones para reforzar los equipos de
trabajo, logrando a la fecha del presente informe, los siguientes avances en la gestión interna
de los asuntos.
AVANCES DE REINGENIERÍA ORGANIZACIONAL EN SRÍA. GRAL. DEL TSJE
SECCIONES
CIVIL

PENAL

INDICADOR
PRIMERA SALA
SEGUNDA SALA

EN AMBAS SALAS, SE ESTÁN
ACORDANDO LOS ASUNTOS EN EL
LAPSO DE UN MES.***

TERCERA SALA

EN 3RA. SALA SE ENCUENTRAN AL
DÍA.

CUARTA SALA

EN 4TA. SALA SE ENCUENTRA AL DÍA.

QUINTA SALA

EN 5TA, SE ESTAN ACORDANDO LOS
ASUNTOS ENTRE 3 Y 5 DÍAS.

INICIOS
AMPAROS

RESULTADOS

RADICACION A COLEGIADOS
PROMOCIONES

SE ENCUENTRAN AL DÍA.
DE 7 A 15 DÍAS SE REMITE A
COLEGIADO.
SE ACUERDAN DE 1 A 3 DÍAS.

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
*** En esta materia, actualmente se están haciendo ajustes para mejorar los tiempos y la atención en general.
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SEGUNDA INSTANCIA
En la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, durante el
periodo comprendido del primero de octubre de dos mil quince al treinta de septiembre del
presente año, se radicaron un total de 10,243 asuntos en las materias Civil, Penal y Amparo,
para los cuales requirieron dictarse un total de 79,856 autos dentro de los asuntos que se
encuentran en trámite en la misma Secretaría.

La gráfica anterior, representa la carga de trabajo de las áreas que integran la Secretaría General
de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se genera de la tramitación que
requieren los asuntos de Alzada, presentados desde que se admiten hasta su conclusión.
Algunos de dichos trámites son los siguientes: integración de Sala, rendir informe, excusas,
notificaciones personales, por boletín u otros medios; señalamiento de audiencias, preparación
y desahogo de audiencias; formar cuadernos de antecedentes; citaciones para sentencia, envío
de testimonios; diligenciar exhortos, cartas rogatorias, oficios y otros.
En el apartado siguiente se detallan los resultados de estas actividades.
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Asuntos Radicados en Salas Civiles
En materia civil se radicaron 2,524 inicios, y se dictaron 13,350 acuerdos. Se concluyeron
2,554 asuntos que se encontraban en trámite. De las 2,099 sentencias pronunciadas fueron
979 confirmadas, 165 modificadas, 193 revocadas y 760 otras causas.
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.
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Asuntos Radicados en Salas Penales
En este periodo fueron radicados 3,281 inicios, generados 30,105 acuerdos de diversos
trámites y concluidos 3,825 asuntos. De los asuntos, 3,468 concluyeron por sentencia y 357
por otras causas.
Con relación a las causas apeladas 1,744 fueron confirmadas, 965 fueron modificadas, 413
revocadas y 344 se emitieron en diversos sentidos.
Los datos relativos a asuntos terminados, incluyen algunos que fueron iniciados en este periodo
de gestión, así como otros que se encontraban en trámite debido a su complejidad, estos
fueron concluidos durante este periodo, por lo que es susceptible de informar su conclusión
en el presente informe.
En las siguientes gráficas se puede apreciar la información anteriormente señalada.

16

Sección de Amparos
En la Sección de Amparos, se da trámite a todos los asuntos de segunda instancia en contra
de los que se promueve un Juicio de Amparo ante la Autoridad Federal; dichos juicios, se
encuentran regulados por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y de la Ley de
Amparo.
Dichas resoluciones impactan en las actividades de las Salas del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en virtud de que en cumplimiento a la Ley de Amparo, se pueden emitir diversas
resoluciones de conformidad con las directrices recibidas.
En relación, con los Amparos promovidos contra sentencias de Segunda Instancia pronunciadas
en materia civil, en el periodo de gestión que se informa: Se interpusieron 931 amparos;
de los cuales 684 se encuentran en trámite, 148 negaron, 45 se concedieron; asimismo, se
desecharon 20 y sobreseyeron 22.
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En lo que corresponde a los Amparos en materia Penal interpuestos contra sentencias de
segunda instancia, se interpusieron 598 Amparos, se encuentran en trámite 521, fueron negados
15 Amparos; concedidos 40; desechados 9; y en 13 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 1,529 amparos ante el Tribunal Superior de
Justicia, de los cuales 931 fueron contra resoluciones dictadas en materia civil y 598 en
materia penal; lo que ameritó la emisión de 28,819 acuerdos de trámites de amparo por las
cinco salas durante el periodo 2015-2016.
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Segunda Instancia del Sistema Penal Acusatorio
En el período comprendido del primero de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, se
iniciaron 178 recursos de impugnación, en contra de los que se interpusieron 47 amparos y se
dictaron 398 acuerdos en total, entre los trámites y gestiones necesarios para la formación de los
tocas penales, desde la admisión del asunto hasta su conclusión; entre ellas, las notificaciones
personales o no personales; el señalamiento, preparación y desahogo de audiencias; citaciones
para sentencias y envío de testimonios; formar cuadernos de antecedentes; diligenciar oficios,
tramitación de requisitorias entre otros, así como los relativos a excusas.
Sección de Recursos del NSJP
Se recibieron un total de 177 recursos de impugnación, de los cuales 94 concluyeron por
sentencia asuntos y 19 terminaron por otras causas, quedando pendiente de resolución 65
asuntos. Asimismo, se interpusieron 47 Amparos en contra de los recursos promovidos.
La información descrita anteriormente se puede observar en la siguiente gráfica:
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De los recursos interpuestos, y que fueron concluidos por sentencia, resultaron 71 confirmados,
14 modificados, 10 revocados, 12 inadmisibles, 5 sin materia y de 1 se declinó la competencia.

En el mismo periodo que se informa, se desahogaron un total de 91 audiencias orales, llevadas
a cabo por las Salas Penales.
Sección de Amparos de la Segunda Instancia NSJP
En esta sección, se interpusieron 46 amparos contra resoluciones dictadas por las Salas
penales, lo que ameritó la elaboración de 210 acuerdos de trámite, desprendiéndose de los
mismos 42 informes justificados y 14 informes previos rendidos a la autoridad Federal, así
como 174 oficios de trámites diversos.
En el apartado siguiente se da cuenta pormenorizada de los resultados de estas actividades.
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El sentido de las resoluciones de amparos pronunciadas en contra de sentencias de Segunda
Instancia, es el siguiente: 2 concedidos, 13 negados, 4 sobreseídos, 3 se determinó la
incompetencia, y se encuentran 24 asuntos pendientes de resolución, tal como se muestra a
continuación:
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Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes
La Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes conoce de los asuntos descritos
en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, que a su
competencia corresponden.
Durante el periodo que se informa, dicha Sala admitió 27 recursos de apelación y se dictaron
32 resoluciones que se encontraban en trámite, de las cuales 14 fueron confirmadas, 4
modificadas, 12 revocadas, en 1 se repuso el procedimiento, 1 se declaró sin materia y en 2
se excusaron.
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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PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, interpretar y aplicar las leyes en asuntos
jurisdiccionales del orden civil, mercantil, familiar y penal.
Por otro lado, en el periodo que se informa, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por conducto
de la Comisión de Carrera Judicial practicó un análisis comparativo a partir de los registros
estadísticos de los años 2013, 2014 y 2015, a fin de conocer el número total de asuntos que
en las materias civil y mercantil fueron sometidos al conocimiento de los Juzgados de Primera
Instancia Civil, lo cual arrojó como resultado el incremento de los asuntos iniciados en materia
mercantil en los últimos años, llegando a la conclusión la necesidad de especializar juzgados en
dicha materia; lo anterior, con el ánimo de aligerar la carga de trabajo de los Juzgados Civiles, y
con ello mejorar la impartición de justicia en las materias civil y mercantil, haciendo más pronta
y expedita la justicia de primera instancia. En consecuencia, se emitieron diversos acuerdos
por el Pleno del Consejo, a efecto de transformar cinco Juzgados de Primera Instancia Civil a
Juzgados de Primera Instancia Especializados en Materia Mercantil, mismos que se describen
a continuación:
PUNTO DE ACUERDO DEL
PLENO DEL CONSEJO

DENOMINACIÓN ANTERIOR

DENOMINACIÓN ALTUAL

5.23 DE FECHA

JUZGADO PRIMERO DE PAZ
CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL
DE MEXICALI

JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA
INSTANCIA CIVIL ESPECIALIZADO EN
MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO
JUDICIAL DE MEXICALI

5.23 DE FECHA
25 DE FEBRERO DE 2016

JUZGADO SEGUNDO DE PAZ
CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL
MEXICALI

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA
INSTANCIA CIVIL ESPECIALIZADO EN
MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO
JUDICIAL DE MEXICALI

5.01 DE FECHA

JUZGADO MIXTO DE PAZ
DEL PARTIDO JUDICIAL DE
ENSENADA

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA
INSTANCIA CIVIL ESPECIALIZADO EN
MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO
JUDICIAL DE ENSENADA

JUZGADO DÉCIMO DE
PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL
PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA

JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA
INSTANCIA CIVIL ESPECIALIZADO EN
MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO
JUDICIAL DE TIJUANA

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL
DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE
PRIMERA INSTANCIA CIVIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL

25 DE FEBRERO DE 2016

04 DE AGOSTO DE 2016
5.01 DE FECHA
08 DE SEPTIEMBRE DE 2016
5.01 DE FECHA
08 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Baja California, actualmente cuenta con 60
Juzgados, que se distribuyen de la siguiente manera: 8 en materia Familiar, 22 en materia Civil,
5 en materia Civil con especialidad mercantil, 20 en materia Penal (Sistema Tradicional), 3
Especializados en Justicia para Adolescentes y 2 Mixtos.
En el apartado siguiente se da cuenta pormenorizada de los resultados de los asuntos
tramitados en los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial durante el período del
primero de octubre de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciséis.
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, de jurisdicción voluntaria, de los juicios contenciosos que versen sobre la
propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles, de los juicios sucesorios, entre otros.
En el periodo que se informa, se radicaron un total de 40,432 asuntos en materia civil
concluyéndose un total de 23,535 de éstos.
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Juzgados de Primera Instancia Civil con Especialidad en Materia Mercantil
Los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil con Especialidad en Materia Mercantil conocen
de los asuntos previstos en el Código de Comercio, de conformidad con la jurisdicción
concurrente que les concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su artículo 104, en el que se establece la competencia a los juzgados federales, a los jueces y
tribunales del orden común en las controversias del orden mercantil.
En el periodo que comprende del 25 de abril al 30 de septiembre del presente año, se radicaron
un total de 7,432 asuntos en materia mercantil y se concluyeron 5,016 de éstos.

Juzgados de Primera Instancia de lo Familiar
Los Juzgados de Primera Instancia de lo Familiar conocen de los juicios de jurisdicción
voluntaria y contenciosos relativos a los asuntos relativos al matrimonio, alimentos, patria
potestad, divorcio, además de diversos asuntos descritos en el artículo 78 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y el Código Civil del Estado de Baja California.
En el periodo que nos ocupa, se radicaron un total de 17,395 asuntos en materia familiar y se
concluyeron 11,566 de los mismos.
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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 el periodo en comento, se radicaron un total de 782 asuntos en materia mixta concluyéndose
550 asuntos en trámite.
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Juzgados de Primera Instancia de lo Penal. 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 11,955 asuntos en materia penal y se
concluyeron 10,019 de éstos.

Por otro lado, en relación con los procedimientos de ejecución de sentencia, se registraron
954 procedimientos para trámite de beneficios de libertad y 2 recursos de inconformidad.
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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 549 asuntos en materia de adolescentes,
y se concluyeron 264 asuntos.
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Narcomenudeo
En función de las reformas efectuadas a la Ley General de Salud en el año 2009, los Juzgados
del Fuero Común en Materia Penal conocen de los delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo.
Por otra parte, de conformidad con los Decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado
de Baja California, que corresponden a las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de
Rosarito y Ensenada, en los cuales se declara que el Estado de Baja California incorpora a su
régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció, que los delitos
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de competencia estatal previstos en la Ley
General de Salud, sería aplicable el Código de Procedimientos Penales de 1989 hasta la fecha
indicada en el artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales,
es decir, a partir de la Declaratoria que disponga la entrada en vigor de las disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales, que al efecto el Congreso del Estado emita para
el caso de cada municipio. Quedando como sigue a continuación:
PARTIDO JUDICIAL

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

MEXICALI

11 DE AGOSTO DE 2015

TECATE

11 DE NOVIEMBRE DE 2015

ENSENADA

11 DE MARZO DE 2016

PLAYAS DE ROSARITO Y TIJUANA

18 DE JUNIO DE 2016

En ese sentido, a partir la publicación de los diversos decretos que establecen la entrada en
vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en los cinco municipios del Estado, los
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, son competencia del Sistema Penal
Acusatorio.
Por consiguiente, en el periodo que se informa, los Juzgados de Primera Instancia Penal del
Sistema Tradicional, conocieron de 4,466 asuntos de narcomenudeo, previos a la entrada en
vigor de los decretos antes mencionados.
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ESTADÍSTICA POR PARTIDO JUDICIAL DE ASUNTOS RADICADOS
EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
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.
Los Juzgados de Primera Instancia en las materias Civil, Familiar, Civil con Especialidad
Mercantil, Mixtos, Penales y de Justicia para Adolescentes que integran cada Partido Judicial,
se esfuerzan permanentemente en la realización de las gestiones necesarias para concluir en
el menor tiempo posible, el mayor número de asuntos de su competencia.
En ese sentido, una de las formas de hacer un análisis con relación a la administración de
justicia, es desde el ámbito territorial, esto significa por Partido Judicial, lo cual nos permite
observar la carga de trabajo de los distintos juzgados en el Estado.
A continuación las estadísticas derivadas del ejercicio comprendido del primero de octubre de
dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciséis.
Partido Judicial de Mexicali
El Partido Judicial de Mexicali, en el periodo que se informa, se concluyeron un total de 12,677
asuntos.
A continuación, se detallan los asuntos concluidos por materia: en materia civil 8,627 asuntos,
en materia penal 2,249 asuntos, en materia familiar 3,522 asuntos, en materia de justicia
especializada para adolescentes 108 asuntos, y en materia mixta 550 asuntos.
Igualmente, fueron radicados en dicho Partido Judicial un total de 20,752 asuntos, distribuidos
de la siguiente manera. En materia civil 12,668 asuntos, en materia penal 1,848 asuntos, en
materia familiar 5,314 asuntos, en materia de justicia especializada para adolescentes 140
asuntos, y por último, en materia mixta 782 asuntos.
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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 1,087 inicios; se generaron 13,417 acuerdos,
se giraron 3,783 oficios, se programaron 959 audiencias, se recibieron 213 exhortos, y se
realizaron 551 citaciones para sentencia.
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El Juzgado Primero Familiar de Mexicali, recibió 1,797 inicios; dictó 16,936 acuerdos; se
programaron 1,234 audiencias; se recibieron 252 exhortos; se giraron 4,354 oficios; y
finalmente, se emitieron 1,007 sentencias.
En el Juzgado Sexto Penal de Mexicali, se recibieron 442 consignaciones con detenido y 49
sin detenido; se giraron 28 órdenes de aprehensión; se dictaron 491 autos de formal prisión;
fueron celebradas 819 audiencias; y finalmente, se emitieron 289 sentencias (25 absolutorias
y 264 condenatorias).
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Partido Judicial de Tijuana
En los Juzgados de Primera Instancia de este Partido Judicial, dentro del periodo que se
informa se concluyó un total de 20,830 juicios. En materia civil 9,968 asuntos, en materia
penal 5,030 asuntos, en materia familiar 5,754 asuntos, en materia de justicia especializada
para adolescentes 78 asuntos.
De igual manera, se radicaron un total de 34,797 asuntos. En materia civil 18,833 asuntos,
en materia penal 6,344 asuntos, en materia familiar 9,298 asuntos y en materia de justicia
especializada para adolescentes 322 asuntos.

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.
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El Juzgado Tercero Civil de Tijuana, recibió 1,775 inicios; se dictaron 17,508 acuerdos; se
celebraron 654 audiencias; se recibieron 179 exhortos; se giraron 4,730 oficios; y se realizaron
491 citaciones para sentencia.

El Juzgado Segundo Familiar de Tijuana, recibió 3,075 inicios; se emitieron 28,621 acuerdos;
se celebraron 2,890 audiencias; se recibieron 313 exhortos; y se giraron 4,873 oficios; y
finalmente, se concluyeron 2,287 asuntos (entre sentencias y otras causas).
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En el Juzgado Décimo Penal de Tijuana, se recibieron 512 inicios; se dictaron 8,139 acuerdos,
se celebraron 2,176 audiencias, se recibieron 172 exhortos, se emitieron 527 citaciones para
sentencia y se giraron 11,041 oficios.
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Partido Judicial de Ensenada
En los Juzgados de Primera Instancia de este Partido Judicial, en el periodo que se informa,
se concluyó la totalidad de 7,482 asuntos. En materia civil 1,369 asuntos, en materia civil
con especialidad mercantil 1548 asuntos, en materia penal 2,197 asuntos, en materia familiar
2,290 asuntos, y en materia de justicia para adolescentes 78 asuntos.
Así también, se radicaron un total de 10,899 asuntos, como a continuación se señala, en materia
civil 3,449 asuntos, en materia civil con especialidad mercantil 1,984 asuntos, en materia penal
2,596 asuntos, en materia familiar 2,783 asuntos y en materia de justicia especializada para
adolescentes 87 asuntos.

En las gráficas que se muestran a continuación, se ejemplifica la carga de trabajo de un
Juzgado de Primera Instancia en materia civil, civil con especialidad mercantil, 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 Tercero Civil de Ensenada, se recibieron 1,036 inicios; se dictaron 13,971
acuerdos; se giraron 3,658 oficios; se celebraron 1,074 audiencias; se giraron 213 exhortos; y
se pronunciaron 449 sentencias.

En el Juzgado Primero Familiar de Ensenada, se recibieron 1,378 inicios; se dictaron 15,132
acuerdos; se giraron 4,954 oficios; se celebraron 1876 audiencias; se recibieron 145 exhortos
y se concluyeron 1,579 asuntos (entre sentencias y otras causas).
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En el Juzgado Tercero Penal de Ensenada, se recibieron 272 consignaciones con detenido y
150 sin detenido; se giraron 100 órdenes de aprehensión; se dictaron 305 autos de formal
prisión; fueron celebradas 1,050 audiencias; y finalmente, se emitieron 300 sentencias.
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Partido Judicial de Tecate
En los dos Juzgados de Primera Instancia este Partido Judicial, se concluyeron un total de
1,271 juicios. En materia civil 898 asuntos y en materia penal 373.

De igual manera, se radicaron un total de 2,434 asuntos. En materia civil 1,712 asuntos y en
materia penal 722 asuntos.
Como ejemplo de las actividades y resultados obtenidos, las gráficas que se muestran a
continuación, representan la respectiva carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia
Civil y Penal del Partido Judicial de Tecate.
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El Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, recibió 1,712 inicios; se dictaron 4,316
acuerdos; se giraron 2,508 oficios; se celebraron 609 audiencias; se giraron 236 exhortos; y se
pronunciaron 898 sentencias.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Tecate, se recibieron 221 consignaciones del
Ministerio Público; se giraron 100 órdenes de aprehensión; se dictaron 170 autos de término
constitucional; fueron celebradas 967 audiencias; y finalmente, se emitieron 272 sentencias.
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Partido Judicial de Playas de Rosarito
En los dos Juzgados de Primera Instancia este Partido Judicial, se concluyeron un total de
1,295 juicios. En materia civil 1,125 asuntos y en materia penal 170.
De igual manera, se radicaron un total de 2,231 asuntos. En materia civil 1,786 asuntos y en
materia penal 445 asuntos.
Como ejemplo de las actividades y resultados obtenidos, las gráficas que se muestran a
continuación, representan la respectiva carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia
Civil y Penal del Partido Judicial de Playas de Rosarito.

Con el objeto de ejemplificar las actividades realizadas en los Juzgados de Primera Instancia
del Partido Judicial de Playas de Rosarito, se muestra a continuación la estadística respecto de
la carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia Civil y Penal de dicho Partido Judicial.
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El Juzgado de Primera Instancia Civil de Playas de Rosarito, se recibió 1,786 inicios; 18,865
acuerdos dictados; 2,377 oficios girados; 1,633 audiencias celebradas; se giraron 506 exhortos;
y 673 sentencias pronunciadas.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Playas de Rosarito, se recibieron 230 consignaciones
con detenido y 215 sin detenido; se giraron 90 órdenes de aprehensión; se dictaron 181
autos de formal prisión; fueron celebradas 864 audiencias; y finalmente, se emitieron 197
sentencias.
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Lo anterior autoriza a concluir que, la presente administración durante el periodo que se
informa, ha cumplido con su compromiso de atender la justicia del fuero común de forma
eficiente y eficaz, concluyendo el mayor número de juicios a pesar del elevado número de
asuntos que ingresan de manera regular a los órganos jurisdiccionales.

En cada una de las materias que se atienden en los diferentes juzgados de todo el Estado,
se logró radicar y concluir un número importante de asuntos referentes a las materias Civil,
Familiar, Civil con Especialidad Mercantil, Penal, Mixto, Y Justicia para Adolescentes.
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La gráfica anterior es el resultado de las actividades que realiza el personal que imparte y
auxilia en la administración de Justicia en el Estado, en cada uno de los Partidos Judiciales que
integran el Poder judicial.
En el período comprendido del primero de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, se
concluyó una totalidad de 43,555 juicios; 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 DE JUSTICIA PENAL ORAL
El presente informe da cuenta de las actividades más significativas realizadas de la gestión
jurisdiccional y la administración judicial en el Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal del
Poder Judicial del Estado de Baja California, incluyendo a los Partidos Judiciales de Tecate,
Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana, mismos que iniciaron operaciones en las siguientes
fechas:
PARTIDO JUDICIAL

FECHA

TECATE

11 DE NOVIEMBRE
DE 2015

ENSENADA

11 DE MARZO DE
2016

PLAYAS DE ROSARITO Y TIJUANA

18 DE JUNIO DE
2016

Partido Judicial de Tecate
De conformidad con el mandato Constitucional de implementar el sistema acusatorioadversarial en todo el país, el 11 de noviembre de 2015 entró en vigor el Nuevo Sistema de
Justicia Penal en el Municipio de Tecate. Siendo este el segundo municipio en la entidad que
opera en su totalidad con este Sistema.
Se inició con 2 Jueces de Garantía y posteriormente se incorporaron 2 jueces más, todos
realizando las funciones de Juez de Control, de Tribunal Oral y de Ejecución. Por otra parte,
se cuenta con dos salas de audiencias, una en Tecate y otra en el poblado del Hongo, ambas
totalmente equipadas con mobiliario para el Juez, las partes involucradas en la audiencia y el
público asistente.
Para la administración del Tribunal, se instaló y configuró el Sistema Integral de Administración
Judicial (SIAJ), utilizado en el municipio de Mexicali y que ha probado su eficiencia y fiabilidad,
únicamente realizando cambios para su adaptación al municipio.
Gracias al tratado de Iniciativa Mérida se pudo obtener el equipamiento tecnológico para
lograr la videograbación de las audiencias que se celebran en las salas, y que posteriormente
son transferidas a dispositivos de almacenamiento para su resguardo.
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Acciones realizadas para iniciar operaciones
• A principios de septiembre de 2015 personal del Poder Judicial contactó a la Embajada
de los Estados Unidos de Norteamérica para solicitar apoyo bajo el programa Iniciativa
Mérida y que se brindará apoyo de recursos en especie para las salas de audiencias.
• El 10 de septiembre se visitaron las instalaciones del Hongo, Tecate, Playas de Rosarito y
San Quintín por parte de personal del Poder Judicial del Estado y por representantes de la
Embajada para realizar una verificación física de las salas de audiencia, de la que derivaron
diversas observaciones para adecuar las instalaciones para poder albergar el equipo que
se iba a instalar.
• Derivado de la visita, se logró establecer el Acuerdo para la donación del equipamiento
para las salas de Tecate, Hongo y Playas de Rosarito.
• El día 25 de septiembre de 2015 se tuvo la segunda visita para verificar las modificaciones
realizadas a las salas de audiencia, se otorgó el certificado de aceptación y se entregó el
equipo pactado.
• El 1 de octubre de 2015 se realizaron las pruebas de funcionalidad del equipo, las cuales
resultaron exitosas, posteriormente se brindó capacitación al personal del Poder Judicial
para su utilización.
• El 11 de noviembre de 2015 se iniciaron operaciones con el Nuevo Sistema de Justicia
Penal en el municipio de Tecate utilizando el equipo donado por Iniciativa Mérida.
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Partido Judicial de Ensenada
El 11 de marzo de este año, inició el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Partido Judicial de
Ensenada. Siendo este el tercer municipio en la entidad que opera en su totalidad con este
Sistema. Comenzando operaciones con 3 Jueces de Garantía que realizan funciones de Juez
de Control, de Enjuiciamiento y de Ejecución.
Se cuenta con 3 Salas de Audiencias; 2 en Ensenada y 1 en el Poblado de San Quintín. Todas
totalmente equipadas con mobiliario para el Juez, las partes que intervienen en la audiencia y
el público asistente.
El equipo para las 3 salas fue adquirido con recurso federal a través de Banobras, las dos salas
de Ensenada se tuvieron listas para el inicio del NSJP, y la tercera sala, ubicada en el Poblado
de San Quintín, fue habilitada para iniciar audiencias en el mes de junio. Estas salas cuentan
con equipo de la marca JAVS, con infraestructura tecnológica similar a la que opera en el
Municipio de Mexicali. Para lograr cumplir con la fecha establecida se remodelaron espacios
del Edificio Penales Ensenada, lo anterior en lo que concluye la construcción del Centro de
Justicia Penal de Ensenada ubicado justo frente a este edificio y que albergara a los cuatro
operadores principales.
Para la administración del Tribunal, se instaló y configuró el Sistema Integral de Administración
Judicial (SIAJ), que es el que actualmente está operando en los municipios de Mexicali y Tecate,
y que ha probado su eficiencia y fiabilidad, únicamente realizando cambios para su adaptación
al Municipio. Así también, en coordinación con los Operadores del NSJP se realizaron pruebas
de operación de los Sistemas de cada Institución, para garantizar el buen funcionamiento en
la comunicación vía interconexión.
Acciones realizadas para iniciar operaciones
• A mediados de octubre de 2015, la Subsecretaría General de Gobierno del Estado
nos informó que la SHCP aprobó una serie de proyectos para el NSJP, entre los cuales
estaban contemplados los proyectos para equipamiento del Municipio de Ensenada, por
lo que se empezaron las gestiones necesarias para acceder a los recursos autorizados.
• A finales de enero de 2016, autorizó que se ejecutara el presupuesto aprobado.
• Se inició la remodelación de espacios para salas de audiencias y administrativos.
• Y finalmente, se adquirió e implementó de infraestructura tecnológica.
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Partido Judicial de Playas de Rosarito y Tijuana
El 18 de junio de este año se inició el Nuevo Sistema de Justicia Penal en los dos Municipios
restantes del Estado: Playas de Rosarito y Tijuana.
En el municipio de Tijuana se inició con 11 jueces y en Playas de Rosarito con 1 juez, todos
ellos realizan funciones de Juez de Control, de Enjuiciamiento y de Ejecución.
Se cuenta con 2 salas de audiencias en Tijuana y 1 sala de audiencias en Playas de Rosarito.
Todas totalmente equipadas con mobiliario para el Juez, las partes que intervienen en la
audiencia y el público asistente. Así mismo se encuentra en proceso de remodelación de
espacios para habilitar 2 salas de audiencia.
Para la administración del Tribunal, se instaló y configuró el Sistema Integral de Administración
Judicial (SIAJ), que es el que actualmente está operando en los Municipios de Mexicali, Tecate
y Ensenada y que ha probado su eficiencia y fiabilidad, únicamente realizando cambios para su
adaptación al Municipio.
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Acciones realizadas para iniciar operaciones
• A principios de este año se presentaron proyectos a la SETEC para equipamiento y
adecuación de instalaciones para el NSJP.
• Estos proyectos fueron aprobados en abril, por lo que se comenzó con la adquisición del
equipo y con las adecuaciones necesarias en las instalaciones existentes.
Coordinación de Jueces
De conformidad con el artículo 81 Quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se
instituyó la integración de una Coordinación de Jueces, con el fin de proponer acciones que
beneficien las actividades jurisdiccionales y analizar los diferentes criterios jurisdiccionales
que emiten en sus resoluciones, a través de sesiones periódicas, mismas que se describen a
continuación:
• Cuatro sesiones entre Jueces para analizar las resoluciones en audiencia o despacho y
homologar criterios, a fin de hacer más eficiente el tiempo que el Juez interviene en la
conducción de las audiencias, así como en la atención y firma de los despachos, con el fin
de lograr parámetros promedio del Tribunal Oral Penal.
• Dos sesiones entre jueces para analizar los diversos criterios de resoluciones a fin de
reducir las incidencias en las impugnaciones.
• Dos sesiones entre jueces para analizar los diversos criterios de resoluciones a fin de
reducir las incidencias en las impugnaciones.
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• Dos reuniones con Procuraduría y Defensoría Pública, con el fin de mejorar el desarrollo de
las audiencias, a través de mejores prácticas.
• Dos sesiones con la administración judicial con el fin de analizar los asuntos de despacho y
de convocatoria de audiencias que pudieran ser atendidos y firmados por la administración
judicial, con el fin de descongestionar el tiempo de oficina de los jueces y a optimizarlo en
audiencias.
• Tres sesiones con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Unidad de Planeación
y Desarrollo del Consejo de la Judicatura, con el fin de homologar criterios para optimizar
el trabajo en despacho y audiencia del Juez.
• Una reunión con la administración judicial para un concretar mecanismo de vacaciones de
jueces consistente en seis periodos por año, con el fin de que en todos los meses se cuente
con 12 Jueces en activo.
• Dos reuniones con coordinadores de Jueces del Estado y la administración judicial, con el
fin de establecer las bases para homogenizar criterios tanto en la parte de gestión como en
la parte jurisdiccional.
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• Reunión con la administración, para determinar la atención de despachos por parte de los
Jueces y la administración.
• Reunión con Jueces de Control, en la que se determinó que despachos serían elaborados
por la administración, sin necesidad de la firma de los Jueces.
• Reunión con Jueces del Partido Judicial de Mexicali, para tratar temas relacionados con la
agenda de audiencias y homologar criterios jurisdiccionales.
• Reunión de jueces sobre temas de operatividad de jueces previo a audiencia y cuestiones
procesales.
Adolescentes
De acuerdo al decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del
año en curso, se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado en materia de justicia para adolescentes, entre las que destacan la creación de la figura
del Juez de Control, del Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución especializado en materia de
adolescentes, así también se dispuso que dichos órganos jurisdiccionales contarán con el
apoyo del Administrador Judicial en los términos dispuestos por la propia Ley Orgánica.
Para la correcta implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes se han realizado 6 reuniones, 3 de ellas internas y 3 realizadas con los operadores
del NSJP.
A la fecha se ha celebrado una audiencia inicial en el municipio de Ensenada y 4 audiencias en
etapa de ejecución celebradas en el municipio de Mexicali.
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ESTADÍSTICA JUDICIAL DEL SJPO POR MUNICIPIO
Los NUC’S son los Números Únicos de Caso que recibimos de la Procuraduría del Estado por
medio de solicitudes electrónicas o escritas en las que nos solicitan celebrar una audiencia.
Los NUC’S se catalogan como judicializados y no judicializados.
Los NUC’S judicializados son aquellos que dan inicio a una causa penal. Los NUC’S no
judicializados son aquellos en los que nos solicitan una audiencia sobre asuntos que todavía
tiene en investigación el Ministerio Público y requiere de ayuda del Juez para ciertas diligencias.
Partido Judicial de Mexicali

Durante el periodo que se informa, se han recibido por parte de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, 3,444 Número Únicos de Casos (NUC’s), de los cuales 3,319 se han
judicializado y 125 se han quedado como solicitud preliminar o no judicializados (órdenes de
cateo, medidas cautelares anticipadas, exámenes en las personas).

53

De los 3,319 NUC’S judicializados, se han solicitado:
• 1,601 (48.24%) Audiencia para Control de Detención CNPP
• 669 (20.16%) Audiencia para formular imputación por medio de citatorio CNPP
• 585 (17.63%) Audiencia para formular imputación
• 322 (9.70%) Audiencia privada para solicitar orden de aprehensión CNPP
• 140 (4.22%) Audiencia privada para solicitar orden de aprehensión
• 2 (0.06%) Audiencia para resolver competencia declinada CNPP
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Causas Penales
Las causas penales son generadas dentro del Poder Judicial para poder administrar de mejor
forma los NUC’S judicializados que se reciben.
El comportamiento que se ha tenido de la generación de causas penales ha sido casi idéntico
a la recepción de NUC’S. Durante este período se generaron 3,343 causas penales y en este
mismo periodo se han finalizado 1,566 causas penales.
Juicios Orales
Durante este período se celebraron 37 juicios orales, teniendo el siguiente resultado:

Audiencias
Durante este período se han celebrado 17,476 audiencias y se tiene proyectado que durante
la segunda mitad de septiembre se celebren aproximadamente 650 audiencias más.
De estas audiencias el 66.81% fueron efectivas, es decir, se generó un avance en el proceso
en particular.
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Audiencias por Juez
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.
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JUECES MEXICALI

TOTAL
AUDIENCIAS

% DEL TOTAL

AUDIENCIAS
EFECTIVAS

% EFECTIVA

ANA MARÍA ELÍAS GONZÁLEZ
ROSAS

932

5.3 %

628

67.4 %

CENAIDATAFOLLA GONZÁLEZ

874

5.0 %

617

70.6 %

DORA LETICIA CONTRERAS
SALAZAR

1,056

6.0 %

705

66.8 %

FERNANDO SERRANO
JIMÉNEZ

938

5.4 %

704

75.1 %

GERARDO ACEVES SALAZAR

1,005

5.8 %

647

64.4 %

HÉCTOR ANTONIO CORTEZ
PEÑA

739

4.2 %

443

59.9 %

HILDA MARITZA MORALES
MERCADO

968

5.5 %

596

61.6 %

JUAN SALVADOR MORONES
PICHARDO

806

4.6 %

526

65.3 %

LUCIANO ANGULO ESPINOZA

1,119

6.4 %

707

63.2 %

MANUELA GUILLERMINA
CUEVAS TAPIA

964

5.5 %

654

67.8 %

MARÍA DE LOS ÁNGELES
ESPINOZA JIMÉNEZ

777

4.4 %

573

73.7 %

ROCÍO MARGARITA ARCE
LÓPEZ

880

5.0 %

595

67.6 %

RUTH ESPERANZA ÁLVAREZ
FUENTES

1,052

6.0 %

645

61.3 %

SANDRA SOFÍA RUBIO DÍAZ

1,233

7.1 %

763

61.9 %

SARA PERDOMO GALLEGOS

932

5.3 %

560

60.1 %

JUEZ DE APOYO

TOTAL AUDIENCIAS

% DEL TOTAL

AUDIENCIAS NO
EFECTIVAS

% EFECTIVA

GRISELDA RÁBAGO
LARA

11

0.1 %

11

100.0 %

GERARDO ANGUIANO
CEJA

2

0.0 %

1

50.0 %

MARTHA ELVIA LUNA
VARGAS

3

0.0 %

3

100.0 %

PATRICIA MORENO
GALVÁN

3

0.0 %

3

100.0 %

JUECES DEL VALLE

TOTAL AUDIENCIAS

% DEL TOTAL

AUDIENCIAS
EFECTIVAS

% EFECTIVA

BERNARDINO AHUMADA GONZÁLEZ

860

4.9 %

640

74.4 %

RICARDO MELGOZA
ORTEGA

1,011

5.8 %

718

71.0 %

SALVADOR MONTOYA
GÓMEZ

1,179

6.7 %

828

70.2 %

Notificaciones
Las notificaciones son una parte importante del trabajo para garantizar la presencia de las
partes en las audiencias.
Durante este periodo se han realizado 136,046 notificaciones, que han sido de la siguiente
forma:
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Recursos y Juicios de Amparo
Durante este periodo se han recibido 179 recursos y 262 amparos.

58

El resultado de los 179 Recursos es:

De los 262 Amparos presentados:

• 165 Recursos de Apelación:
22 Confirman
6 Modifican
5 Inadmisibles
3 Revocan
3 Sin materia por desistimiento
2 Improcedente
124 En proceso
• 14 Recursos de Nulidad:
3 Confirman
11 En proceso

• 203 Sí son ciertos
3 Si amparan
22 Sobreseen
12 Negados
166 En proceso
• 54 No son ciertos
• 5 Parcialmente ciertos

Partido Judicial de Tecate
Se han recibido durante este período 171 NUC’S por parte de la Procuraduría del Estado,
de los cuales 150 se han judicializado y 21 se han quedado como solicitud preliminar o no
judicializados.

De los 150 NUC’S judicializados, se han solicitado:
• 67 (44.67%)Audiencia inicial para formular imputación por medio de citatorio CNPP
• 55 (36.67%)Audiencia para control de la detención CNPP
• 28 (18.67%)Audiencia privada para solicitar orden de aprehensión CNPP
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Causas penales
Durante este periodo se generaron 150 causas penales y se finalizó una causa penal por una
sentencia condenatoria en procedimiento abreviado.
Audiencias
Durante este periodo se han celebrado 347 audiencias, tal como se muestra en la siguiente
gráfica:

Audiencias por Juez
La distribución de las audiencias a los Jueces de Control se realiza conforme a un procedimiento
objetivo, aleatorio y general, tal como se muestra en la siguiente:
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JUEZ

TOTAL
AUDIENCIAS

% DEL TOTAL

AUDIENCIAS
EFECTIVAS

% EFECTIVA

CYNTHIA MONIQUE
ESTRADA BURCIAGA

144

41.5 %

137

95.1 %

GRISELDA RÁBAGO LARA

59

17.0 %

58

98.3 %

JOSÉ GUADALUPE
SIGALA ANDRADE

94

27.1 %

85

90.4 %

MARÍA ENRIQUETA
CARMONA CRUZ

50

14.4 %

48

96.0 %

Notificaciones
Durante este periodo se realizaron 2,118 notificaciones, que se han realizado de la siguiente
forma:

Recursos y Juicios de Amparo
Durante este periodo se han recibido 4 recursos y 9 amparos.

El resultado de los 4 Recursos es: De los 9 Amparos presentados:
• Recursos de Apelación:
• 9 Sí son ciertos
4 En proceso
• 0 No son ciertos
• 0 Parcialmente ciertos
De los 9 Amparos ciertos:
9 En proceso
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Partido Judicial de Ensenada
Durante el periodo comprendido del 11 de marzo al 12 de septiembre de 2016, se han recibido
153 Números Únicos de Caso (NUC’S), de los cuales 138 se han judicializado y 15 se han
quedado como solicitud preliminar.

De los 138 NUC’S judicializados, se han solicitado:
• 62 (44.93%)Audiencia para control de la detención CNPP
• 45 (32.31%)Audiencia inicial para formular imputación por medio de citatorio CNPP
• 30 (21.74%)Audiencia privada para solicitar orden de aprehensión
• 1 (0.72%)Audiencia privada para resolver competencia declinada
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Causas Penales
Durante este periodo se generaron 137 causas penales y se han finalizado 15 causas
penales.
Audiencias
Se han celebrado 324 audiencias, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Audiencias por Juez
La distribución de las audiencias a los Jueces de Control se realiza conforme a un procedimiento
objetivo, aleatorio y general.

JUEZ

TOTAL
AUDIENCIAS

% DEL TOTAL

AUDIENCIAS
EFECTIVAS

% EFECTIVA

ERNESTO FLORES
GALLEGOS

116

35.8 %

101

87.1 %

JOSÉ LUIS CASTAÑEDA
CARRILLO

109

33.6 %

98

89.9 %

PATRICIA MORENO
GALVÁN

99

30.6 %

93

93.9 %
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Notificaciones
Durante este periodo se realizaron 1,829 notificaciones, que han sido de la siguiente forma:

Recursos y Juicios de Amparo
Durante este periodo se han recibido 3 recursos y 5 amparos.

El resultado de los 3 Recursos
es:
• Recursos de Apelación:
3 En proceso

De los 5 Amparos presentados:
•
3 Sí son ciertos
•
1 No son ciertos
•
1 Parcialmente ciertos
De los 3 Amparos ciertos:
•
3 En proceso
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Partido Judicial de Playas de Rosarito
Durante el periodo comprendido del 18 de junio al 12 de septiembre de 2016, se han recibido
15 Números Únicos de Caso (NUC’S), de los cuales 14 se han judicializado y 1 se han quedado
como solicitud preliminar.

De los 14 NUC’S judicializados, se han solicitado:
• 9 (64.29%) Audiencia para control de la detención CNPP Audiencia inicial para formular
imputación por medio de citatorio CNPP
• 4 (28.57%) Audiencia inicial para formular imputación por medio de citatorio CNPP
• 1 (7.14%) Audiencia privada para solicitar orden de aprehensión CNPP
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Audiencias
Se han celebrado 31 audiencias, tal como se muestra a continuación:

Notificaciones
Durante este periodo se realizaron 171 notificaciones, que han sido de la siguiente forma:

Recursos y Juicios de Amparo
Durante este periodo se recibió 1 recurso.
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Partido Judicial de Tijuana
Durante el periodo comprendido del 18 de junio al 12 de septiembre de 2016, se han recibido
243 Números Únicos de Caso (NUC’S), de los cuales 233 se han judicializado y 10 se han
quedado como solicitud preliminar

De los 233 NUC’S judicializados, se han solicitado:
• 145 (62.23%)Audiencia para control de la detención
• 49 (21.03%) Audiencia inicial para formular imputación por medio de citatorio
• 39 (16.74%)Audiencia privada para solicitar orden de aprehensión
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Audiencias
Se han celebrado 435 audiencias, como se muestra a continuación:

Audiencias por Juez
La distribución de las audiencias a los Jueces de Garantía se realiza conforme a un procedimiento
objetivo, aleatorio y general.
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JUEZ

TOTAL
AUDIENCIAS

% DEL TOTAL

AUDIENCIAS
EFECTIVAS

% EFECTIVA

ADÁN MÉNDEZ CASTRO

49

11.3 %

46

93.9 %

DANIEL AGUILAR PATIÑO

34

7.8 %

32

94.1 %

FIDEL GARCÍA
VILLANUEVA

46

10.6 %

44

95.7 %

GERARDO ANGUIANO
CEJA

54

12.4 %

53

98.1 %

HÉCTOR HERRERA
ROBLES

30

6.9 %

29

96.7 %

LEONOR GARZA CHÁVEZ

37

8.5 %

37

100.0 %

LETICIA LARRAÑAGA
VIZCARRA

26

6.0 %

24

92.3 %

MARTHA ELVIA LUNA
VARGAS

33

7.6 %

33

100.0 %

PATRICIA HERNÁNDEZ
HARO

55

12.6 %

51

92.7 %

TANIA GUADALUPE VEGA
GORDILLO

40

9.2 %

36

90.0 %

VERÓNICA CAROLINA
CATAÑO GONZÁLEZ

31

7.1 %

30

96.8 %

Notificaciones
Durante este periodo se realizaron 2,721 notificaciones, que han sido de la siguiente forma:

Recursos  y Juicios de Amparo
Durante este periodo se han recibido 11 recursos y 7 amparos.
El resultado de los 11 Recursos es:
•
Recursos de Apelación:
2 Confirman
1 Revoca
1 Modifica
7 En proceso

De los 7 Amparos presentados:
•
7 Sí son ciertos
•
0 No son ciertos
•
0 Parcialmente ciertos
De los 3 Amparos ciertos:
•
7 En proceso
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (SIAJ)
Con el objetivo de mejorar los procesos y comunicación entre las áreas que integran el Tribunal
de Garantía y Juicio Oral Penal se agregó nueva funcionalidad a los sistemas implementados,
misma que se describe a continuación:
Adecuación para la entrada del NSJP en los municipios del Estado
Se realizaron modificaciones al SIAJ para adecuarlo al funcionamiento de los Municipios de
Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana, tales como la adecuación de las recepciones
de solicitudes electrónicas de la Procuraduría, configuración y adecuación de usuarios del
sistema, modificación de bases de datos, entre otras.
Adecuación para la Firma Electrónica
Se comenzó con la integración de la infraestructura de clave pública al SIAJ, con el objetivo
de integrar los mecanismos de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial, para la firma
de documentos, recepción de solicitudes y documentos por medio del portal electrónico, así
como realizar las notificaciones necesarias, todo esto con la utilización de la llave pública y
privada que compone la firma electrónica.
Seguimiento administrativo
En marzo se implementó el módulo de registro y consulta de pendientes administrativos, esto
con el objetivo de llevar una bitácora de apoyos solicitados entre el área de archivo y de las
demás unidades administrativas del NSJP.
Firma Electrónica
En marzo de este año se incorporó la firma electrónica avanzada al proceso de firma de
documentos en el SIAJ. Estos documentos son firmados por los funcionarios, administrativos y
jueces de todo el Estado. Esta incorporación brinda certeza, confiabilidad a los documentos que
son signados con esta tecnología y con lo cual se agilizan los procesos jurídico administrativos
de un asunto.
Página NSJP
En el mes de julio de este año se actualizó el apartado de audiencias programadas con el
objetivo de que la ciudadanía pueda visualizar los delitos de las audiencias programadas, así
como también se agregó una serie de opciones de búsqueda de las audiencias por NUC o
asunto.
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TRIBUNAL ELECTRÓNICO
En marzo de este año se publicó
e implementó el Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del
Estado de Baja California, cuya
herramienta tecnológica permite
a las partes de un proceso
penal, presentar solicitudes y
recibir notificaciones de forma
electrónica; por medio de la firma
electrónica con base en una
infraestructura de llave pública,
el cual tiene como objetivo
contribuir a una impartición de
justicia pronta y expedita a través de medios electrónicos.
Después de varios meses de implementación y configuración de infraestructura tecnológica y
desarrollo, en marzo de este año se liberó en Internet el portal del Tribunal Electrónico. Para lo
cual se realizó una ceremonia de atestiguamiento en donde estuvo presente el Presidente del
Tribunal Superior, el Oficial Mayor, los Administradores Judiciales y los medios de comunicación.
Durante el periodo comprendido de marzo al 12 de septiembre del año en curso, se han
generado los siguientes datos:
• Certificados generados: 137
Jueces: 36
Funcionarios públicos de B. C.: 35
Defensores privados: 66
• Documentos firmados con certificado de firma electrónica: 18,825
Mexicali: 15,907
Tecate: 1,091
Ensenada: 679
Tijuana: 1,049
Playas de Rosarito: 99
• Promociones presentadas: 6
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Valores
En los procesos penales del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal de la ciudad de Mexicali se
han recibido diversos ingresos por los diferentes conceptos: ingresos ajenos; ingresos propios;
devoluciones y traspasos. (Ver Anexo 2)
Proyectos Aprobados por la Secretaria Técnica (SETEC)
Los proyectos presentados ante la Secretaria Técnica para la Implantación del NSJP en los ejes
de Tecnologías de Información e Infraestructura, fueron orientados hacia el arranque de los
municipios de Tijuana y Rosarito, logrando que se aprobara un total de $9,636,131.48, con
lo cual se cubrió parte de la necesidades principales para el arranque en estos dos ejes, sin
embargo al momento no se cuenta con recurso aprobado para el crecimiento.
PROYECTO

NOMBRE

BC-10-2016

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA IMPLEMENTAR
CUATRO SALAS DE VIDEOGRABACIÓN DE AUDIENCIAS EN TIJUANA.

BC-11-2016

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO CENTRAL DE PROCESAMIENTO PARA
PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL NSJP EN LOS MUNICIPIOS
DE TIJUANA Y ROSARITO.

BC-21-2016

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA SALAS DE AUDIENCIA DE LAS
UNIDADES TIJUANA Y ENSENADA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA
JUICIOS ORALES PENALES.

Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal
El Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal se encuentra integrado por 37 Jueces que realizan
funciones de: Juez de Garantía, Juez de Ejecución y Juez de Juicio Oral, distribuidos de la
siguiente forma:
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PARTIDO JUDICIAL

CANTIDAD DE JUECES

MEXICALI

18

TECATE

4

ENSENADA

3

PLAYAS DE ROSARITO

1

TIJUANA

11

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Durante el último año de gestión comprendido del 01 de Octubre de 2015 al 30 Septiembre
de 2016, el Consejo de la Judicatura como órgano del Poder Judicial del Estado encargado
de las funciones de Administración, Vigilancia, Supervisión y Disciplina, así como el desarrollo
de la Carrera Judicial, en apego a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ha ejecutado una serie de acciones
para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Judicial 2014-2017 y al Proyecto de Presupuesto
de Egresos del presente año, con el firme propósito de promover la eficiente administración
de los recursos, además de velar en todo momento por la autonomía de sus órganos y la
independencia e imparcialidad de sus miembros. Ejerce sus atribuciones en Pleno o a través
de sus Comisiones que son las siguientes: Comisión de Administración, Comisión de Vigilancia
y Disciplina, Comisión Académica, Comisión de Carrera Judicial, 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.
De esta manera, los Consejeros tienen la facultad para expedir acuerdos en el adecuado
ejercicio de sus funciones, bajo principios y valores como: honradez, profesionalismo, eficiencia,
compromiso, transparencia, autonomía y equidad; y es, a través, de este órgano por medio del
cual se emprenden las acciones necesarias que permiten al Poder Judicial del Estado, avanzar
en su misión de garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita; a través de una atención
eficaz, confiable y vanguardista, al brindar un servicio de calidad a los bajacalifornianos.
El Consejo de la Judicatura está integrado por siete miembros:
• Licenciado Jorge Armando Vásquez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado.
• Licenciados Salvador Juan Ortiz Morales y Miriam Niebla Arámburo, 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 Mosqueda, Secretario General del Consejo de la Judicatura.
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
La Secretaría General del Consejo, como órgano auxiliar en las funciones de la Judicatura,
de conformidad con las atribuciones y obligaciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado y los compromisos asumidos dentro del Plan de Desarrollo Judicial 20142017, tiene como propósito dar celeridad al despacho y gestión de los asuntos tratados en el
Pleno del Consejo de la Judicatura, para su trámite y seguimiento respectivo.
Durante el periodo que se informa, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado celebró
41 sesiones ordinarias y 27 extraordinarias en las cuales se analizaron diferentes asuntos de
orden administrativo y jurisdiccional, donde se revisaron diversas problemáticas y proyectos de
desarrollo, con vista al mejoramiento de la gestión judicial, tomando los acuerdos necesarios
para la ejecución de los diversos Programas Operativos del Poder Judicial del Estado.
La ejecución de las determinaciones tomadas por el Consejo de la Judicatura en este periodo
implicó la generación de 3,362 acuerdos, a los cuales se les dio seguimiento en coordinación
con las diversas áreas, y derivado de lo anterior, se giraron 450 oficios diversos. Así también, se
expidieron un total de 8,180 certificaciones relativas a la traducción de documentos elaborados
por Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia, conforme al padrón autorizado para
el año 2016. Igualmente, de conformidad con lo previsto por el artículo 173 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se recibieron y despacharon un total de 2,265
asuntos relativos a la correspondencia oficial del propio Consejo. Lo anterior, se representa en
la gráfica siguiente:
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También es importante mencionar que al implementarse el registro electrónico de cédulas
profesionales en el Poder Judicial del Estado, así como de las autorizaciones expedidas por
autoridades estatales y federales, se encuentra actualmente un padrón que asciende a la
cantidad de 7,258 registros.
Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, la Secretaría General se encuentra coordinado con las cuatro Comisiones
que integran el Consejo de la Judicatura para efectos de la preparación y seguimiento de los
temas inherentes a cada una de ellas.
En ese sentido, en el presente informe se describe a continuación el trabajo conjunto de la
Secretaría General con las referidas Comisiones.
Al efecto, se trabajó en colaboración con la Comisión de Administración, coordinados con
el Departamento de Recursos Humanos, dando seguimiento a los acuerdos emitidos por el
Pleno del Consejo que conllevan movimientos de personal jurisdiccional y administrativo, de
los cuales se desprendieron 1,564 notificaciones firmadas.
En relación con la Comisión Académica se emitieron y liberaron 111 acuerdos derivados
de propuestas realizadas por los integrantes de la Comisión a través de su Presidente. De
acuerdo a lo previsto por el numeral 57 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura,
en coordinación con dicha Comisión, la Secretaria General apoya y supervisa las actividades
relativas a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales. En consecuencia, en el
periodo que se informa fueron asignados 210 estudiantes a diversas áreas jurisdiccionales,
órganos y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado, se revisaron 379 informes
de actividades elaborados por ellos y se expidieron 156 oficios para la liberación de su Servicio
Social y Prácticas Profesionales.
Asimismo, se ha supervisado el Convenio de Vinculación con la Universidad Autónoma de Baja
California, para que los estudiantes de los últimos semestres realicen sus prácticas internas
en los diversos Juzgados de Primera instancia del Partido Judicial de Mexicali, a fin de mejorar
la calidad de los profesionistas que egresan de dicha institución, teniendo actualmente 11
estudiantes asignados.
Por otra parte, en lo que corresponde a la coordinación con la Comisión de Carrera Judicial, se
apoyó con 129 certificaciones de firmas de los funcionarios del Poder Judicial del Estado, así
como la remisión de 76 oficios y 47 solicitudes de publicaciones tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico Oficial del Estado.
En colaboración con la Comisión de Vigilancia y Disciplina, se ha dado atención a 141 quejas
recibidas y ratificadas ante la Secretaria General del Consejo, se realizaron 482 notificaciones
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personales y 46 mediante oficios de diversas comisiones, se giraron 342 oficios y se expidieron
86 certificaciones de constancias, que contribuyeron al desahogo de 705 acuerdos, 169
audiencias practicadas y 113 resoluciones definitivas dictadas en cumplimiento del marco
legal respectivo.
De la misma manera, se realizaron 10 inspecciones oculares, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 147 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Por último, el Pleno del Consejo tuvo a bien designar a la Comisión de Vigilancia y Disciplina,
para coordinar las visitas al Centro de Reinserción Social, para lo cual invitó a los Consejeros
integrantes de dicha Comisión y sus auxiliares administrativos, acompañados por el Secretario
General del Consejo de la Judicatura, los Jueces Penales y los Jueces de Juzgados Mixtos de los
Partidos Judiciales correspondientes, así como diversas autoridades estatales, realizándose 4
visitas a los Centros de Mexicali, el Hongo I y II, Tijuana y Ensenada en el mes de abril del
presente año.
En este contexto, también es importante señalar que dentro de las actividades de la Secretaría
General del Consejo, se encuentra la coordinación con el Módulo de Atención y la Oficialía
de Partes Común como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, de los cuales se hará
mención en el apartado siguiente.
Desarticulación y Cierre de Juzgados Penales en Mexicali
Desde al año pasado, se iniciaron los trabajos de reestructuración de la Primera Instancia
referentes a los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, en vista de evidente disminución
en la carga de trabajo de los mismos, esto a raíz de la entrada en vigor de Jueces de Control a
Mexicali en agosto de 2010. Ello, derivó que en septiembre de 2015, el Consejo de la Judicatura
acordara el primer cierre de juzgados penales, dando como resultado la extinción del Juzgado
Quinto Penal del Partido Judicial de Mexicali.
Consecuentemente, en ese mismo año, el Comité de Planeación propuso a la Judicatura el cierre
de más juzgados penales, como resultado del análisis en el comportamiento del número de
asuntos que se atienden en dichos juzgados penales. Bajo esa premisa, se planteó la extinción
de otros dos juzgados penales en Mexicali, el Segundo y el Cuarto Penal respectivamente, esto
debido a que con el transcurso del tiempo habían disminuido los expedientes en activos en
cada uno de ellos.
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CARGA DE TRABAJO JUZGADOS PENALES MEXICALI
JUZGADO SEGUNDO PENAL

JUZGADO CUARTO PENAL

ACTIVOS EN INSTRUCCIÓN

144

ACTIVOS EN
INSTRUCCIÓN

202

ORDENES DE APREHNSIÓN
Y DE RE APREHENSIÓN

206

ORDENES DE
APREHNSIÓN Y DE RE
APREHENSIÓN

147

TRÁMITES DE APELACIÓN

30

TRÁMITES DE APELACIÓN

15

PENDIENTES DE SENTENCIA

14

PENDIENTES DE
SENTENCIA

15

Fue así, como el H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado en Sesión Ordinaria del 12
de noviembre de 2015, autorizó mediante el Acuerdo General número 03/2015 la Extinción y
Conclusión de funciones de los Juzgados Segundo y Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de
Mexicali. Dicho proceso, se instrumentó por la Secretaría General, en apego al cumplimiento
del Acuerdo dictado por el Consejo de la Judicatura del Estado.
Como efecto del cierre de ambos Juzgados Penales, se derivaron acciones de re adscripción o
reubicación del personal, para integrarse y fortalecer a otras áreas jurisdiccionales del Poder
Judicial del Estado. De esta forma en 2015, se concluyó con el cierre de tres Juzgados Penales
en el Partido Judicial de Mexicali, quedando en funciones los Juzgados Primero, Tercero y
Sexto de lo Penal.
Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el país, se
consolidó también la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en Baja
California, a partir de junio de 2016, se cuenta con el Sistema Penal Acusatorio en los cinco
municipios del Estado.
Aunado a lo expuesto anteriormente, la carga de trabajo de los penales tradicionales disminuyó
considerablemente, sobre todo en aquellos asuntos de delitos contra salud en su modalidad
de narcomenudeo, ya que igualmente desde junio de este año, dicha temática está siendo
atendida por los Jueces de Control designados a cada partido judicial del Estado.
De este modo, en agosto del presente año, se retomó el diagnóstico de los Juzgados Penales del
método tradicional, y en ese sentido el Comité de Planeación planteó un Proyecto de Desarrollo
Jurisdiccional, que tiene como base la continuación del proceso de Cierre y Desarticulación de
Juzgados Penales, en el resto de la entidad. Por consiguiente, se planearon los cierres de varios
Juzgados Penales en los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada.
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Iniciando en este caso, con el estudio de la dinámica de los Juzgados ubicados en el Valle de
Mexicali, encontrándose un descenso considerable de sus actividades en materia penal, a
partir de los últimos cinco años. En la grafica siguiente se da cuenta de un comparativo en
materia penal entre dos juzgados.

Derivado de lo anterior, se analizaron los asuntos de manera específica para conocer de las
causas, encontrándose entre ellas, un número menor de asuntos relacionados con delitos
como Homicidios, Aviso Sexual y Contra la Salud.
CARGA DE TRABAJO JUZGADOS PENALES VALLE DE MEXICALI
JUZGADO PENAL GUADALUPE VICTORIA
ACTIVOS EN INSTRUCCIÓN

90

ORDENES DE APREHNSIÓN Y DE RE
APREHENSIÓN

206

TRÁMITES DE APELACIÓN

30

PENDIENTES DE SENTENCIA

14

Se desprendió entonces de los datos antes expuestos, una propuesta de cierre del Juzgado
de Primera Instancia Penal de Cd. Guadalupe Victoria, en el mes de septiembre de 2016,
ya que el total de expedientes en activo, no justifica la estructura orgánica dispuesta para
atenderlos, ya que desde 2010, dicha localidad cuenta con una Unidad Foránea del NSJP de
Mexicali quien se encarga desde esa fecha de prestar la justicia a la población avecindada a
dicha ciudad.
Fue así como el H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado en Sesión Ordinaria el 15 de
septiembre del 2016, acordó la Extinción del Juzgado Penal de la Cd. Guadalupe Victoria del
Partido Judicial de Mexicali, bajo el Acuerdo 8.07. Como resultado de la extinción del Juzgado
Penal de Cd. Guadalupe Victoria, se contempló la situación referente a la transferencia de los
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asuntos pendientes en materia penal, encontrándose pertinente traspasarlos al Juzgado Civil
de esa misma localidad; lo que implicó, una propuesta adicional, que consistió en transformar
al Juzgado Civil de de Cd. Guadalupe Victoria a Mixto de Primera Instancia, para que de esta
forma, puedan ser atendidos los asuntos penales hasta su conclusión. Dicha decisión, fue
avalada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para lo cual realizó la Designación del
Juez Mixto de Primera Instancia de la Cd. Guadalupe Victoria en el Partido Judicial de Mexicali,
ampliando la competencia del Juzgado para conocer de la materia penal.

El Proceso de cierre de Juzgados Penales del modelo tradicional, permitirá a la Judicatura del
Estado consolidar otras instancias judiciales con mayor carga de trabajo, y/o habilitar nuevos
jueces para atender a las disposiciones judiciales que en materia penal se han implementado
en los últimos años con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, así como de la propia
Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir de junio de 2016.
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Módulo de Información y Orientación
Como parte de nuestra labor, y con el propósito de mejorar la calidad en la atención y brindar la
orientación correspondiente a los usuarios solicites de información en los trámites y servicios
que desean realizar, el día 03 de marzo del 2016, se llevó a cabo la instalación de un Módulo de
Información, ubicado en el acceso principal de mayor afluencia del edificio del Poder Judicial
del Estado, en el Partido Judicial de Mexicali.
Durante el período comprendido del 03 de marzo del 2016 al 30 de septiembre de 2016, se
atendieron 5,171 usuarios, como se muestra a continuación:
MES

LOCALIZACIÓN
DE JUICIOS

INFORMACIÓN
GENERAL

UBICACIÓN
DE DIVERSAS
DEPENDENCIAS

CANALIZADAS
AL CENTRO
ESTATAL DE
JUSTICIA
ALTERNATIVA

INFORMACIÓN
DE LA
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

MARZO

166

355

50

16

21

ABRIL

253

255

43

14

6

MAYO

461

400

71

24

14

JUNIO

588

269

111

22

9

JULIO

105

404

9

254

32

AGOSTO

614

229

98

20

2

SEPTIEMBRE

141

38

19

3

1

TOTALES

2,328

1,950

401

353
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Adicionalmente, a partir del mes de julio se llevo a cabo el reparto del Boletín Judicial,
entregándose 268 ejemplares.
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Oficialía de Partes Común
De conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja
California, la Oficialía de Partes Común es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura,
cuya función es la recepción y entrega, de manera eficaz, oportuna y confiable, del los escritos
por los cuales se inicia un procedimiento judicial, así como los ocursos posteriores al inicial,
tales como las promociones, amparos, exhortos y apelaciones, que permiten al justiciable dar
seguimietno a su trámite judicial.
Derivado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura ha emprendido una serie de esfuerzos
con el propósito de mejorar el servicio brindado en la Oficialía de Partes común, entre los que
destaca la reestructuración de la misma y la integración de un nuevo sistema de digitalización,
que sienta las bases para el expediente electrónico, teniendo por objeto el acercar y facilitar la
realización de sus trámites al ciudadano.
Como muestra de la carga de trabajo que se tiene en dicho órgano auxiliar, tenemos la cantidad
de inicios recibidos en los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali
durante el periodo que se informa, distribuido de la siguiente manera:
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La cantidad de Promociones, Exhortos y Cartas Rogatorias recibidas en el Partido Judicial de
Mexicali se muestran en la siguiente tabla:
RECEPCIÓN DE

CANTIDAD

PROMOCIONES (TURNO VESPERTINO)

10,245

EXHORTOS

2,285

CARTAS ROGATORIAS

07

TOTAL

12,537

Resultando un total de 29,387 trámites realizados en recepción de primera instancia del
Partido Judicial de Mexicali.
Con respecto a la recepción de los asuntos de segunda instancia se recibieron un total de
2,806 apelaciones en las materias civil, familiar y mercantil, 3,541 apelaciones en materia
penal y 787 apelaciones del Sistema Penal Acusatorio, cada una de ellas remitidas a la sección
que corresponde; así también, se recibieron 3,560 promociones de apelaciones civiles y 2,979
promociones de apelaciones penales. De igual manera, se recibieron 68 cartas rogatorias para
el Tribunal Superior de Justicia.
Por otro lado, se recibieron un total de 1,254 amparos que fueron dirigidos a la sección de
amparos. Asimismo, fueron remitidos 11,518 oficios y promociones de amparo, En síntesis, se
recibieron un total de 26,513 trámites provenientes de todo el Estado.
Finalmente, se despacharon 24,495 oficios y 6,825 requisitorias de la Secretaria General de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia a través de las Secretarias Auxiliares adscritas a las
diferentes salas del mismo, resultando un total de 31,320 trámites despachados, mientras
que por valija se remitieron 13,152 sobres durante este periodo a los Partidos Judiciales en el
Estado.
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Comisión de Administración tiene por objeto la coordinación eficaz y eficiente de los
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, así como la adecuada aplicación del
presupuesto, procurando cumplir con las metas establecidas en el ejercicio presupuestal del
Poder Judicial del Estado. Asimismo, le corresponde vigilar el funcionamiento de las áreas de
Contraloría, Archivo Judicial y el Servicio Médico Forense.
De conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California, y en cumplimiento a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior
del Consejo de la Judicatura del Estado, durante el periodo que se informa, la Comisión de
Administración, integrada por el Consejero Héctor Orlando Díaz Cervantes en su calidad
de Presidente, el Juez Consejero Raúl Luis Martínez como Secretario y el Magistrado Jorge
Armando Vásquez en su calidad de Vocal, llevaron a cabo un total de 39 sesiones donde se
revisaron 1,161 dictámenes.
Bajo ese contexto, en materia de recursos humanos, se redujo el gasto por concepto de horas
extras, realizando ajustes en los horarios de los guardias de seguridad y modificaciones en la
metodología del pago de éstas para el personal que se encuentra de guardia en los Juzgados
Penales. Por consiguiente, se ha establecido que el personal con derecho a días adicionales de
vacaciones, los programe conjuntamente con el titular del área evitando el sustituirlos por el
pago correspondiente, reduciendo así, el gasto generado por esta acción.
Por otra parte, dando seguimiento al Plan de Desarrollo Judicial 2014–2017, en coordinación
con el Comité de Planeación, Programación y Presupuestación del Poder Judicial del Estado,
se han llevado a cabo una serie de acciones, tales como la actualización de organigramas y
la elaboración de manuales administrativos, lo que ha derivado en determinar estrategias,
lineamientos y políticas que aseguren el óptimo desarrollo organizacional.
Asimismo, en apego al Plan de Eficiencia Presupuestal del Poder Judicial del Estado, destaca la
reducción de guardias municipales que prestan su servicio en el edificio del Tribunal Superior
de Justicia, así como en el edificio de Juzgados Penales del Partido Judicial de Mexicali,
para quedar de 4 a 1 elemento, el cual presta su servicio en el edificio de Juzgados Penales,
generando con ello, un ahorro de $500 mil pesos por el periodo del 15 de junio al 30 de
noviembre de 2016; también, se redujo el personal del Servicio de limpieza privada utilizados
en las áreas comunes y sanitarios en los distintos Partidos Judiciales del Estado, logrando un
ahorro de alrededor de $260 mil pesos.
Debido a la necesidad de mobiliario en las diversas áreas de la Ciudad de Mexicali, en un
marco de austeridad y eficiencia de servicios se reubicó mobiliario e implementos para oficina
en buen estado, tales como escritorios, libreros, archiveros, sillones ejecutivos, sillones
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semi-ejecutivos, anaqueles metálicos entre otros, a las diferentes áreas jurisdiccionales y
administrativas, ahorrando un monto cercano a los $270 mil pesos.
Por otro lado, se llevó a cabo el cambio estratégico de institución bancaria a BBVA Bancomer,
logrando sistematizar en un gran porcentaje las operaciones relacionadas con la nómina y
pagos electrónicos a proveedores y prestadores de servicios, reduciendo con esto el costo
relacionado a impresión de cheques, utilización de insumos, mantenimiento a equipos y
traslado de valores.
En cuanto al desarrollo de propuestas para generar nuevas fuentes de ingresos que apoyen
la función judicial, durante el periodo que se informa, se elaboró un proyecto Inicial que fue
aprobado el 30 de Agosto 2016 por la cantidad anual proyectada de ingresos de mayores
millon y medio de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
CONCEPTO

COSTO

TOTAL

CERTIFICACIÓN DE PERITOS

$ 80.00

$ 571,280.00

INSCRIPCIÓN LISTADO PERITOS

$ 1,500.00

$ 153,000.00

COPIAS SIMPLES AUDIO Y VIDEO NSJP

$ 10.00

$ 36,440.00

COPIAS CERTIFICADAS AUDIO Y VIDEO
(70.00 POR ETIQUETA Y 10.00 POR
REPRODUCCIÓN)

$ 80.00

$ 381,600.00

VISITAS GUIADAS DE NECROPSIA

$ 3,000.00

$ 144,000.00

BOLETÍN JUDICIAL, PUBLICACIÓN EDICTOS Y SUSCRIPCIÓN

$ 275,838.00

Mediante autorización del H. Pleno del Consejo en el mes de febrero de 2016, se aprobó que
los costos por depósito del servicio de Banca Electrónica que efectúa la Institución Bancaria
al Poder Judicial en pensión alimenticia electrónica fueran absorbidos por el consignante, por
lo que, después de un análisis con el Departamento de Informática de un nuevo sistema que
permitiría realizarlo, se está únicamente en espera del contrato respectivo para dar inicio a
este cobro, que arrojará un ahorro mensual por la cantidad de mas de $40 mil pesos, es decir
$130 mil pesos por lo que resta del presente ejercicio.
Por otro lado, con el objeto de contar con procesos digitalizados que brinden calidad a la
función jurisdiccional y coadyuven al logro de los resultados en la impartición de justicia, la
expeditez y economía, se diseñó un modelo de expediente electrónico, para el cual se tiene el
siguiente avance:
• Tribunal Electrónico. Desarrollo y puesta en marcha para consulta del expediente
electrónico, envío de promociones electrónicas y recepción de notificaciones electrónicas.
• Integración de procedimientos para uso de la Firma Electrónica Avanzada.
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• Integración de Tribunal Electrónico de Sistema Tradicional con Tribunal Electrónico del
NSJP.
• Homologación de la estructura del Boletín Judicial en Juzgados de Primera Instancia.
• Actualización y Agilización de procedimientos del Archivo Judicial para dar formato al
Boletín Judicial de las Salas.
• Integración de procedimientos de migración de expedientes para aquellos juzgados que
ya contaban con un sistema anterior.
• Sincronización de Archivos Digitalizados en Oficialía de Partes Común y Oficialía de los
Juzgados con el Tribunal Electrónico.
• Integración de Agenda Electrónica a los Procedimientos de Audiencias del Juzgado
(Asignación de Resultado y Generación de Acuerdo correspondiente enlazado a la misma).
En materia de desarrollo e implementación de sistemas, y a efecto de lograr la eficiencia en
los trabajos de la Oficialía de Partes que permitan la celeridad en el despacho y recepción
de documentos, que en su oportunidad serán remitidos a las áreas jurisdiccionales para el
trámite y seguimiento respectivo, se desarrollaron e implementaron diversos sistemas,
lo cual coadyuvará en la reducción de tiempos de recepción, registro y distribución de la
documentación presentada.
A efecto de lograr la eficiencia en los servicios y bienes del Poder Judicial, se han estado
desarrollando mejoras a los trámites, que permitan atender las necesidades de las distintas
áreas. En este sentido y bajo un programa de trabajo, se está dotando de funcionalidad a
ciertos sistemas, desarrollando e incorporando módulos que coadyuven a una reingeniería
en los trámites administrativos, destacando entre otros: Sistema de Vehículos, Sistema de
Almacén, Módulo de control de bienes internos, Sistema de DASYM, Sistema de conciliación/
depreciación de activos fijos, solicitud de viáticos, nuevo Sistema de Administración de Personal,
Sistema del Fondo Auxiliar, adecuaciones al sistema de SIDEPA, Sistema para inscripciones a
cursos del Instituto de la Judicatura, estadística, homologación del diseño/interface gráfica
del sistema de notificaciones de amparo, Sistema de Inhabilitaciones, Sistema de Edictos en
Juzgados.
Durante el ejercicio que se informa, se efectuaron 1,451 mantenimientos preventivos, 237
sustituciones de accesorios, 94 mantenimientos correctivos, 152 reubicaciones de equipos y
se atendieron 13,849 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.
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Asimismo, se trabajó con la actualización de la infraestructura de servidores, por lo que con un
nuevo servidor físico y la actualización de tres de los servidores existentes se logró adicionar
4 nuevos servidores virtuales y 3 nuevos servidores de bases de datos. Además, se instalaron
5 servidores locales en los juzgados Mixto de Ciudad Morelos, Mixto de San Felipe, Civil de
Guadalupe Victoria, Penal de Guadalupe Victoria y San Quintín.
Por otra parte, se logró la modernización de 143 equipos de cómputo, mediante la implementación
de estrategias alternativas que permitieron reacondicionar los equipos, logrando con ello
mantenerlos en condiciones de operación aceptables. Asimismo, se sustituyeron 28 equipos
de cómputo obsoleto; por 10 nuevos equipos y 18 equipos reacondicionados. De igual forma
se efectuaron 27 instalaciones de equipos nuevos, utilizando para ello 3 equipos nuevos y 24
equipos reacondicionados.
Continuando con la modernización y ampliación de la Red Estatal de Comunicación de Voz y
Datos, en este periodo se logró cubrir al 100% las áreas del Poder Judicial incorporando en
este año a los Edificios: Juzgado 8to Civil Mexicali, Penales Tecate, Penal de El Hongo, Penales
de Rosarito, y Archivo Judicial Ensenada. Además se cambió el esquema de conectividad del
CEJA Mexicali, SEMEFO Mexicali; Penal de Guadalupe Victoria y Civil de Guadalupe Victoria
a través de enlaces inalámbricos que proveen un enlace más robusto.
Finalmente, se informa la implementación de infraestructura tecnológica en instalaciones de
los edificios del Poder Judicial en el Estado, consistente en:
• Reubicación de los Juzgados 9no. y 10mo. Penal Tijuana. Se efectuó la instalación y
adecuación del cableado estructurado existente, así como de los trabajos de la reubicación
de la totalidad de los equipos de cómputo para su operación en sus nuevas áreas.
• Habilitación de Oficialía de Partes Digital. Se efectuaron las instalaciones de equipo
necesario para su implementación en Oficialía de Partes Común Mexicali, Oficialía de
Partes San Felipe, Oficialía de Partes Ciudad Morelos, Oficialía de Partes Guadalupe
Victoria, Oficialía de Partes Rosarito; así como las primeras etapas de las Oficialía de Partes
Ensenada y Oficialía de Partes Tijuana.
• Habilitación del Sistema de Gestión de Procedimientos Jurídicos. Se efectuó la instalación
de equipos de cómputo adicionales y reacondicionamiento de los equipos existentes en los
8 Juzgados Civiles Mexicali, 3 Familiares Mexicali, Mixto de San Felipe, Mixto de Ciudad
Morelos, Civil de Guadalupe Victoria, Civil de Rosarito y 4to Civil de Ensenada.
• En el Archivo Judicial se continúa promoviendo acciones para brindar un mejor servicio,
específicamente en el tema de solicitud y préstamo de expedientes jurisdiccionales de
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, por lo que se giraron instrucciones a efecto de que
las distintas áreas jurisdiccionales de dichos municipios, dirijan sus peticiones de manera
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directa a la Coordinación del Archivo Judicial de Tijuana, y con ello, agilizar el proceso de
búsqueda y préstamo de documentos.
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COMISIÓN ACADÉMICA
En cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura, la Comisión Académica actualmente integrada por la Magistrada Miriam Niebla
Arámburo en su carácter de Presidente, el Magistrado Consejero Salvador Juan Ortiz Morales
como Secretario y el Consejero Gerardo Brizuela Gaytán quien funge como Vocal, han emitido
110 puntos de acuerdo, derivados de las sesiones ordinarias celebradas por el Pleno del
Consejo de la Judicatura, referentes a planes y programas que permiten elevar la calidad en la
administración de justicia,
El objetivo ha sido fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado
desempeño de la función judicial mediante la capacitación de los Servidores Públicos del
Poder Judicial del Estado, contribuyendo a la mejora continua de la gestión e impartición de
justicia, en beneficio de los justiciables, tal como se desprende de los artículos 178 y 179 de
la Ley Orgánica del Poderi Judicial.
En ese sentido, y en coadyuvancia con el Instituto de la Judicatura, durante el periodo que se
informa comprendido de octubre del año dos mil quince a septiembre de dos mil dieciséis, se
han desarrollado y celebrado en total 37 eventos académicos de capacitación y actualización,
mismos que a continuación se detallan:
CARACTERÍTICAS DEL EVENTO ACADÉMICO
TEMA: CURSO-TALLER “PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”
EXPOSITOR: MTRA. MARYCARMEN COLOR VARGAS Y LIC. FABIOLA DELGADO SUÁREZ
DURACIÓN: DOS SESIONES DE 4HRS. CADA UNA
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 51 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “DIÁLOGOS JURISDICCIONALES EN MATERIA FAMILIAR”
EXPOSITOR: DR. JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
DURACIÓN: DOS SESIONES DE 3HRS. CADA UNA
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 60 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO: JUSTICIA CONSTITUCIONAL DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA”
EXPOSITOR: DR. RODOLFO DARIO VÁZQUEZ CARDOZO
DURACIÓN: 4HRS
SEDE: MEXICALI, ENSENADA Y TIJUANA
ASISTENTES 100 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CONFERENCIA: EL PAPEL DE LOS JUECES EN EL ARBITRAJE COMERCIAL”
EXPOSITOR: DR. FRANCISCO GONZÁLEZ COSSIO
DURACIÓN: 2HRS.
SEDE: TIJUANA
ASISTENTES 40 PERSONAS CON CONSTANCIAS
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TEMA: “CURSO: BUSCADORES JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS”
EXPOSITOR: LIC. JOSÉ MANUEL RUIZ RAMÍREZ
DURACIÓN: 3HRS.
SEDE: MEXICALI, ENSENADA Y TIJUANA
ASISTENTES 77 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN VALORES ÉTICOS Y MORALES EN EL
SERVICIO MÉDICO FORENSE”
EXPOSITOR: MTRO. MIGUEL SARRE ÍNIGUIZ
DURACIÓN: 2HRS.
SEDE: TIJUANA, MEXICALI Y ENSENADA
ASISTENTES 66 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “DIÁLOGOS JURISDICCIONALES EN MATERIA DE JUSTICIA ALTERNATIVA”
EXPOSITOR: LIC. XÓCHITLL MORALES DÍAZ
DURACIÓN: 2HRS.
SEDE: TIJUANA, ENSENADA Y MEXICALI
ASISTENTES 117 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO DE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO
FORENSE”
EXPOSITOR: DR. RODOLFO DARIO VÁZQUEZ CARDOZO
DURACIÓN: 2HRS.
SEDE: MEXICALI, ENSENADA Y TIJUANA
ASISTENTES 30 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO REGLAS DE DECISIÓN EN MATERIA PROBATORIA”
EXPOSITOR: DR. JORDI FERRER BELTRÁN
DURACIÓN: 2HRS.
SEDE: TIJUANA
ASISTENTES 30 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: CURSO “LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
EXPOSITOR: LIC. ADITA WONG REYES
DURACIÓN: UNA SESIÓN DE 3HRS.
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 20 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: CURSO “SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO”
EXPOSITOR: DR. MARTÍN VERA MARTÍNEZ
DURACIÓN: DOS SESIONES DE 7HRS. CADA UNA
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 28 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO-TALLER: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN”
EXPOSITOR: MTRA. ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
DURACIÓN: DOS SESIONES DE 3HRS. CADA UNA
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 35 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS”
EXPOSITOR: MTRO. CRUZ AURELIO CERVANTES AYALA
DURACIÓN: DOS SESIONES DE 7HRS. CADA UNA
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 22 PERSONAS CON CONSTANCIAS
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TEMA: “DIÁLOGOS JURISDICCIONALES EN MATERIAL CIVIL”
EXPOSITOR: LIC. JUAN JIMÉNEZ GARCÍA
DURACIÓN: DOS SESIONES DE 3HRS. CADA UNA
SEDE: MEXICALI Y ENSENADA
ASISTENTES 41 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “VII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA”
EXPOSITORES:MTRO. GUILLERMO ALBERTO OGARRIO SAUCEDO
DRA. NURIA GONZÁLEZ MARTIN
DR. JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
DURACIÓN: 9HRS.
SEDE: MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA
ASISTENTES 674 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “XVII CICLO DE CONFERENCIAS EN DERECHO PROCESAL MEXICANO”
EXPOSITORES:
DR. BALDOMERO MENDOZA LÓPEZ
DR. ÁNGEL DÁVILA ESCAREÑO
DR. RAYMUNDO GAMA LEYVA
DURACIÓN: 9HRS.
SEDE: TIJUANA, MEXICALI Y ENSENADA
ASISTENTES 465 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “SEMINARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, JUSTICIA Y CIUDADANÍA”
EXPOSITORES: DR. EVERARD MEADE
LIC. NANCY CÓRDOVA, LIC. DANA CHAVARRÍA, LIC. KAITLIN MEYER, LIC. MARISSA NWEMAN
DURACIÓN: 30 HRS.
SEDE:MEXICALI
ASISTENTES 58 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CONFERENCIA MAGISTRAL: LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL
SISTEMA ACUSATORIO”
EXPOSITOR: DR. BALDOMERO MENDOZA LÓPEZ
DURACIÓN: UNA HORA
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 55 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CONFERENCIA MAGISTRAL: LITIGIO ESTRATÉGICO. EL CASO ALFONSO MARTÍN DEL
CAMPO”
EXPOSITOR: DR. BALDOMERO MENDOZA LÓPEZ
DURACIÓN: UNA HORA
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 46 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “VIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA”
EXPOSITORES: DR. JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ,, LIC. FRANCISCO ESPINOZA
GONZÁLEZ,, MTRA. REBECA FLORENTINA PUJOL ROSAS,
DRA. LETICIA BONIFAZ ALFONSO
DURACIÓN: TRES SESIONES DE 3HRS. CADA UNA
SEDE: MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA
ASISTENTES 500 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CONFERENCIA: INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y CREACIÓN JUDICIAL DEL
DERECHO”
EXPOSITOR: MTRO. HERNEL JHULEICER PEREA BONILLA
DURACIÓN: 2HRS.
SEDE: MEXICALI, ENSENADA Y TIJUANA
ASISTENTES 175 PERSONAS CON CONSTANCIAS
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TEMA: “CONFERENCIAS EN JUSTICIA ALTERNATIVA”
EXPOSITORES: LIC. CARLOS ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA, LIC. NUBIA ISME RIVERA PATIÑO
LIC. ABNER CENICEROS AVIÑA, LIC. GABRIELA DE JESÚS ZEPEDA MENDOZA, LIC. CLAUDIA
VERENICE AGRAMÓN GURROLA, LIC. JESÚS ANTONIO GUICHO TRONCOSO
DURACIÓN: 1 SESIÓN
SEDE: TIJUANA, ENSENADA Y MEXICALI
ASISTENTES 200 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “SEMINARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, JUSTICIA Y CIUDADANÍA”
EXPOSITORES: DR. EVERARD MEADE, LIC. ALEX BENSON, LIC. MATTHEW CERF, LIC. MINA KRENZ,
LIC. JEFFREY HALLOCK, LIC. CONNOR FITZGERALD
DURACIÓN: 30 HRS.
SEDE: TIJUANA
ASISTENTES 59 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CONFERENCIA: PROTOCOLO PARA MIGRANTES Y PERSONAS SUJETAS A PROTECCIÓN
INTERNACIONAL (EN EL MARCO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PJBC
Y EL IJF”
EXPOSITOR: LIC. SALVADOR MONDRAGÓN REYES
DURACIÓN: 3HRS.
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES (CONSTANCIA): 41 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL”
EXPOSITORES: MTRO. MARCOS PÉREZ NÚÑEZ, ING. LUIS ALBERTO VILLARREAL ONTIVEROS
DURACIÓN: 4 SESIONES, 18 HRS EN TOTAL.
SEDE: ENSENADA
ASISTENTES (CONSTANCIA): 43 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO: EL FEMINICIDIO Y SUS EXPECTATIVAS FRENTE AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO”
EXPOSITOR: LIC. DAVID PEÑA RODRÍGUEZ
DURACIÓN: 3HRS.
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES (CONSTANCIA): 54 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CONFERENCIA: LOS BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN EN SEDE
JUDICIAL”
EXPOSITOR: DRA. ADDA LUCELLY CÁMARA VALLEJOS
DURACIÓN: UNA HORA
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES (CONSTANCIA): 137 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO: CAPACITACIÓN PARA JUECES DE CONTROL”
EXPOSITORES: LIC. JUAN SALVADOR MORONES PICHARDO, LIC. CESAR HOLGUIN ANGULO, LIC.
LUCIANO ANGULO ESPINOZA, MTRO. JORGE ERNESTO DÍAZ ZAZUETA, LIC. JOSÉ GUADALUPE
SIGALA ANDRADRE, LIC. HÉCTOR ANTONIO CORTEZ PEÑA, LIC. CARLOS CATAÑO GONZÁLEZ, LIC.
ANA MARÍA ELÍAS GONZÁLEZ
DURACIÓN: 25 SESIONES, 100 HORAS EN TOTAL
SEDE: TIJUANA
ASISTENTES 39 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO: INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS”
EXPOSITOR: LIC. ISMERAI BETANZOS ORDAZ
DURACIÓN: 2 HRS.
SEDE: ENSENADA
ASISTENTES 34 PERSONAS CON CONSTANCIAS
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TEMA: “CURSO: JUSTICIA RESTAURATIVA”
EXPOSITOR: DR. JOSÉ GUILLERMO GARCÍA MURILLO
DURACIÓN: 3 HRS.
SEDE: ENSENADA
ASISTENTES 72 PERSONAS
TEMA: “CURSO: USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE LOS SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE CONSULTA DE TESIS Y EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN”
EXPOSITOR: LIC. CARLOS ANTONIO DOMÍNGUEZ GORDILLO
DURACIÓN: 3 HRS.
SEDE: MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA
ASISTENTES 102 PERSONAS
TEMA: “CURSO: DIÁLOGOS JURISDICCIONALES EN MATERIA DE ÉTICA JUDICIAL”
EXPOSITOR: LIC. EDUARDO ALFONSO GUERRERO MARTÍNEZ
DURACIÓN: 6HRS.
SEDE: TIJUANA Y MEXICALI
ASISTENTES 46 PERSONAS
TEMA: “CURSO SOBRE EL IMPACTO DE LAS DESIGUALDADES EN LOS DERECHOS HUMANOS”
EXPOSITOR: LIC. NADIA SIERRA CAMPOS
DURACIÓN: 3HRS.
SEDE: MEXICALI, ENSENADA Y TIJUANA
ASISTENTES 135 PERSONAS
TEMA: “COLOQUIO BINACIONAL SOBRE COBRO DE ALIMENTOS”
EXPOSITORES: LIC. SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES, LIC. VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ RUIZ DE
CHÁVEZ, LIC. DIANA PÉREZ ÁLVAREZ
LIC. LIZA BARRAZA, LIC. GUILLERMO FERNÁNDEZ VILLALOBOS, LIC. JUAN ULLOA
DURACIÓN: MEXICALI
SEDE: 3HRS.
ASISTENTES 76 PERSONAS
TEMA: “CURSO: LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA PERICIAL”
EXPOSITOR: DRA. MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ ROJAS
DURACIÓN: 2HRS.
SEDE: TIJUANA
ASISTENTES 83 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO: DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL”
EXPOSITOR: DR. MIGUEL SARRE INÍGUIZ
DURACIÓN: 6HRS.
SEDE: MEXICALI, ENSENADA Y TIJUANA
ASISTENTES 183 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROCESAL PENAL”
EXPOSITOR: DRA. VERÓNICA ROMÁN QUIROZ
DURACIÓN: 4HRS.
SEDE: TIJUANA
ASISTENTES 26 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL”
EXPOSITOR: MTRO. MIGUEL SARRE IGUÍNIZ
DURACIÓN: 18 HORAS
SEDE: MEXICALI, ENSENADA Y TIJUANA
ASISTENTES 183 PERSONAS CON CONSTANCIAS
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TEMA: “CURSO: DIÁLOGOS JURISDICCIONALES EN MATERIA DE DERECHO PROCESAL PENAL”
EXPOSITOR: LIC. PABLO HÉCTOR GONZÁLEZ VILLALOBOS
DURACIÓN: 6HRS.
SEDE: MEXICALI Y TIJUANA
ASISTENTES 69 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO DE CAPACITACIÓN ACERCA DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PERITOS EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO”
EXPOSITORES: LIC. PATRICIA MORENO GALVÁN, LIC. ERNESTO FLORES GALLEGOS
DURACIÓN: 2 SESIONES DE 3HRS. CADA UNA
SEDE: ENSENADA
ASISTENTES 9 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES”
EXPOSITORES: LIC. ERICKA GUADALUPE REYES GÁMEZ, MTRO. JORGE ERNESTO DÍAZ ZAZUETA,
LIC. CÉSAR HOLGUÍN ANGULO, LIC. ÁLVARO CASTILLA GRACIA, MGDO. LIC. JORGE IGNACIO PÉREZ
CASTAÑEDA, LIC. LUZ MARÍA FÉLIX FIGUEROA, LIC. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ÁLVAREZ
DURACIÓN: 8HRS.
SEDE: MEXICALI Y TIJUANA
ASISTENTES 96 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO-TALLER: ESPECIALIZACIÓN EN EL PROTOCOLO MODELO PARA LA INVESTIGACIÓN
DE DELITO DE FEMINICIDIO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL
(INSYDE)”
EXPOSITORES: MTRA. IBETT ESTRADA GARZA, MTRO. JULIO GUILLEN, MTRA. ARGENTINA
CASANOVA, MTRO. SILVANO CANTÚ, MTRA. ALMA MATA, MTRO. HÉCTOR PÉREZ RIVERA
DURACIÓN: 20HRS.
SEDE: TIJUANA, ENSENADA Y MEXICALI
ASISTENTES 109 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “DIPLOMADO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO”
EXPOSITORES: DRA. ALICIA ELENA PÉREZ DUARTE Y NOROÑA, DRA. NOEMÍ DÍAZ MARROQUÍN,
MTRA. MARÍA TERESA LOZANO O´REILLY, MTRA. KARLA GUTIÉRREZ ORTEGA
DURACIÓN: 30 SESIONES, CON UNA DURACIÓN TOTAL DE 120 HRS.
SEDE: MEXICALI
ASISTENTES 43 PERSONAS CON CONSTANCIAS
TEMA: “CURSO: EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO”
EXPOSITOR: LIC. ISABEL ADAME FUENTES
DURACIÓN: 2HRS.
SEDE: ENSENADA Y TIJUANA
ASISTENTES 28 PERSONAS CON CONSTANCIAS
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COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL
La Comisión de Carrera Judicial, es el órgano colegiado, encargado del sistema de desarrollo
profesional, mediante el cual, los servidores públicos de carácter jurisdiccional ingresan y
son promovidos a los diferentes puestos del Poder Judicial del Estado, así mismo tiene la
encomienda de transparentar sus procesos, a efecto de contar con colaboradores 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.
• Elaboración de dictámenes y/o proyectos encomendados por el Pleno del Consejo a la
Comisión de Carrera Judicial.
• 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 rel evantes de dichas actividades se detallan a continuación:
Procedimiento de Evaluación para efectos de ratificación en el cargo de Juez
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 en sesiones ordinarias de fechas diecinueve de mayo y once de agosto del año
dos mil dieciséis, autorizó el inicio del proceso de evaluación para efectos de ratificación en el
cargo de los jueces que se indican a continuación.
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PROCESO DE RATIFICACIÓN DE JUECES
SALVADOR MONTOYA GÓMEZ

LUZ MARIA FELIX FIGUEROA

JUEZ DE GARANTÍA (GPE. VICTORIA)

JUEZ DE ADOLESCENTES (TIJUANA)

SARA PERDOMO GALLEGOS

JUAN CARLOS CASTAÑEDA ALVAREZ

JUEZ DE GARANTÍA (MEXICALI)

JUEZ DE ADOLECENTES (ENSENADA)

ANA MARIA ELIAS GONZÁLEZ ROSAS

LUIS JAVIER BALEON ZAMBRANO

JUEZ DE GARANTÍA (MEXICALI)

JUEZ SEXTO CIVIL (MEXICALI

CENAIDA TAFOLLA GONZALEZ

NELSON ALONSO KIM SALAS

JUEZ DE GARANTÍA (MEXICALI)

JUEZ DÉCIMO PRIMERO TIJUANA

ÁLVARO CASTILLA GRACIA
JUEZ DE ADOLESCENTES (MEXICALI)

Concursos de Oposición para las diversas categorías que integran la Carrera Judicial
En este rubro se informa que la Comisión de Carrera Judicial, ha tenido a su cargo el impulso
o participación en los siguientes procedimientos:
a) Proceso de evaluación para la selección de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior
de Justicia del Poder Judicial del Estado, el cual fue convocado mediante publicación
efectuada en el Boletín Judicial del Estado, en fecha 06 de julio del 2015, y el listado final
se publicó por el mismo medio el día 9 de octubre del citado año.
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b) Concurso de oposición para designar un Juez de Primera Instancia en materia civil del
Poder Judicial del Estado, el cual fue convocado mediante publicación efectuada en el
Boletín Judicial del Estado, en fecha 14 de agosto del 2015 y el listado final se publicó por
el mismo medio el día 9 de noviembre del citado año.
c) 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, el cual fue convocado
mediante publicación efectuada en el Boletín Judicial del Estado, el día 28 de agosto del
2015 y los listados finales se publicaron por el mismo medio en fechas 30 de octubre del
2015 y 18 de marzo del 2016.
d) 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 11 de noviembre del 2015; se inscribieron 14 participantes, de
los cuales solamente 1 acreditó la totalidad de las etapas del concurso; el listado final se
autorizó por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria de fecha 10 de
diciembre del 2015;
e) Concurso de oposición para designar seis Jueces de Control del Poder Judicial del Estado.
La convocatoria se publicó en el Boletín Judicial del Estado, el día 18 de enero del 2016;
se inscribieron 24 participantes, de los cuales solamente 13 acreditaron la totalidad de las
etapas del concurso; el listado final se publicó en fecha 4 de marzo del 2016.
f) Concurso abierto de oposición para designar 40 Jueces de Control del Poder Judicial del
Estado. La convocatoria se publicó en el Boletín Judicial del Estado, el día 2 de febrero del
2016; se inscribieron 68 participantes, de los cuales solamente 40 acreditaron la totalidad
de las etapas del concurso; el listado final se publicó en fecha 3 de junio del 2016.
g) Concurso abierto de oposición para designar un Juez de Primera Instancia en materia
Civil del Poder Judicial del Estado de Baja California. La convocatoria se publicó en el
Boletín Judicial del Estado, el día 12 de febrero del 2016; se inscribieron 8 participantes,
de los cuales solamente 5 acreditaron la totalidad de las etapas del concurso; el listado
final se publicó en fecha 16 de mayo del 2016.
h) Concurso abierto de oposición para designar un Juez de Primera Instancia en materia
Civil del Poder Judicial del Estado de Baja California. La convocatoria se publicó en el
Boletín Judicial del Estado, el día 30 de mayo del 2016; se inscribieron 12 participantes, de
los cuales solamente 4 acreditaron la totalidad de las etapas del concurso; el listado final
se publicó en fecha 20 de septiembre del 2016.
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i) Concurso abierto de oposición para designar dos Jueces de Primera Instancia de lo
Familiar del Poder Judicial del Estado de Baja California. La convocatoria se publicó en el
Boletín Judicial del Estado, en fecha 19 de agosto del 2016, ahora bien, de conformidad
con el cronograma autorizado el listado final está programado para publicarse a más tardar
el día 21 de octubre del actual.
Dictámenes y/o Proyectos Encomendados a la Comisión de Carrera Judicial
• Proyecto de reforma y adecuaciones a diversos artículos del Reglamento de Carrera
Judicial, el cual fue autorizado por el Pleno del Consejo en sesión de fecha 16 de enero del
2016.
• Proyecto de Acuerdo para la Transformación de los Juzgados de Paz Civil del Partido
Judicial de Mexicali a Juzgados de Primera Instancia Civil y su Especialización en Materia
Mercantil, el cual se autorizó por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria
de fecha 25 de febrero del 2016.
• Proyecto de abrogación, y emisión de un nuevo Reglamento de Carrera Judicial, mismo
que se envío para su análisis a los miembros integrantes del Pleno del Consejo de la
judicatura en fecha 04 de julio del 2016.
• Proyecto de Acuerdo para La Transformación Del Juzgado Mixto De Paz Del Partido
Judicial De Ensenada, Para Convertirse En Juzgado De Primera Instancia Civil, Especializado
En Materia Mercantil, el cual se autorizó por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión
ordinaria de fecha 04 de agosto del 2016.
• Proyecto de acuerdo mediante el cual se propone que los Juzgados Décimo y Décimo
Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Partido Judicial de Tijuana, B. C., a partir
de la fecha que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura conozcan solamente
asuntos de naturaleza MERCANTIL, mismo que se autorizó en sesión ordinaria de fecha
08 de septiembre del 2016.
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COMISIÓN DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA
La Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California,
está integrada por el Lic. Gerardo Brizuela Gaytán quien funge como Presidente, el Lic. Héctor
Orlando Díaz Cervantes como Secretario y el Lic. Raúl Luis Martínez en su carácter de vocal.
En cumplimiento a las atribuciones que se le confieren en el Reglamento Interior del Consejo de
la Judicatura del Estado, se llevaron a cabo 52 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.
La Comisión de Vigilancia y Disciplina, atendió todas las quejas administrativas que fueron
sometidas a su conocimiento durante el periodo en mención y a su vez, formularon los
proyectos de resolución de las mismas, dichos asuntos se muestran en la siguiente tabla:
RECEPCIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS
QUEJAS RECIBIDAS

145

ACUERDOS PUBLICADOS

720

AUDIENCIAS PRACTICADAS

177

RESOLUCIONES DEFINITIVAS

120

VISITAS CE.RE.SO.

004

INSPECCIONES OCULARES

015

NOTIFICACIONES PERSONALES

020

OFICIOS GIRADOS

352

NOTIFICACIÓN MEDIANTE OFICIOS DE DIVERSAS COMISIONES.

046

CERTIFICACIONES DE CONSTANCIAS

090

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:
• Conocer la situación de higiene y seguridad de los establecimientos.
• Verificar el tratamiento que reciben en los Centros: procesados 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.
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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
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, contenidas por el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y
que se encuentran encomendadas a la Comisión de Vigilancia y Disciplina, por conducto de los
visitadores en materia penal y civil, se informa lo siguiente:
I.

Visitas ordinarias de inspección
VISITAS ORDINARIAS EN MATERIA PENAL

II.

VISITAS A SALAS DEL TSJ EN MATERIA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

09

VISITAS A JUZGADOS PENALES Y MIXTOS Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

49

VISITAS INSPECCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

14

TOTAL DE VISITAS

72

Visitas ordinarias practicadas a las salas y Juzgados en materia civil
VISITAS ORDINARIAS EN MATERIA CIVIL
VISITAS A SALAS DEL TSJ EN MATERIA CIVIL.

07

VISITAS A JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y MIXTOS.

75

TOTAL DE VISITAS

78
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COORDINACIÓN DE PERITOS
La Coordinación de Peritos del Consejo de la Judicatura durante el mes de octubre de 2015,
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, en el periodo del 01 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, se turnaron
a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado, 44 oficios a
afecto 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.
Por último en el mes de septiembre de 2016, 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 2017.
Aunado a lo anterior, durante el periodo de actividades solicitado, se realizaron las siguientes
actividades inherentes a la Coordinación:
• 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.
• Integrar el expediente de queja en coordinación con la Comisión de Vigilancia y Disciplina
del Consejo de la Judicatura.			
• Dirigir las investigaciones y demás diligencias que encomienda el Pleno.		
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• Elaborar las certificaciones que se soliciten por conducto del Secretario General del
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.
• Notificar la contestación que recae de las peticiones y oficios recibidos por la Coordinación
de Peritos.
• Recibir y atender en forma personalizada a los profesionistas que integran o desean
integrar el Padrón de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de
Baja California.
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INSTITUTO DE LA JUDICATURA
El Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, con aprobación
de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, ha desarrollado diversas actividades
tendientes a cumplir con el compromiso de fortalecer la capacitación, actualización, formación y
desarrollo del personal Jurisdiccional como lo son Magistrados, Jueces, Secretarios de Estudio
y Cuenta, Secretarios de Acuerdos, Actuarios y personal administrativo en la medida de lo
posible, realizando convocatorias abiertas, para los profesionales del derecho interesados en
los temas propuestos. Los temas tratados en los eventos académicos organizados son de
suma relevancia y estuvieron encaminados a fortalecer el mejoramiento en el desempeño
de las funciones de todos y cada uno de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Baja
California, lo cual se traduce en lograr un mejor servicio para la ciudadanía.
Todas las actividades desarrolladas fueron tendientes a lograr la mejor calidad de los
profesionales del derecho, con las temáticas de actualidad que requiere la comunidad jurídica,
para lograr una mayor profesionalización.
A continuación se presenta un listado de las actividades derivadas de cada una de las metas
que comprenden el Programa Operativo Anual del Instituto de la Judicatura, que asímismo,
se encuentran comprendidas dentro del Eje Dos del Plan de Desarrollo Judicial 2014-2017,
inherente al apoyo a la gestión judicial que realiza el Instituto de la Judicatura en el Poder
Judicial del Estado de Baja California.
Meta 1.- Servidores públicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
En concordancia con el objetivo que describe el Plan de Desarrollo Judicial en el numeral
8.1 denominado “Servidores Públicos Capacitados y Actualizados en la Función Judicial”, de
acuerdo con la línea estratégica 8.1.4 que se refiere a la capacitación, actualización y formación
profesional, de manera continua, del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial
del Estado, se tiene que el Instituto de la Judicatura cumplimentó tal directriz mediante el
desarrollo de las actividades siguientes:
Curso-Taller: Para Juzgar con Perspectiva de Género
Impartido en el Partido Judicial de Mexicali, por la Mtra. Marycarmen Color Vargas, Directora
de área de la Subdirección General de Igualdad de Género y la Lic. Fabiola Delgado Suárez,
Investigadora de la Subdirección General de Igualdad de Género, a funcionarios jurisdiccionales
del Poder Judicial del Estado de Baja California, constó de dos sesiones, de cuatro horas cada
una, con una duración total de ocho horas, con un total de 51 personas capacitadas.
Diálogos Jurisdiccionales en Materia Familiar
Presentado en los Partidos Judiciales de Mexicali y Tijuana, por el Magistrado Dr. Juan Luis
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González Alcántara Carrancá, adscrito a la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Cd. de
México, constó de dos sesiones, de tres horas cada una, con una duración total de seis horas,
y un total de 60 personas capacitadas.
Curso: Justicia Constitucional Derechos Humanos y Democracia
Impartido en los Partidos Judiciales de Mexicali, Ensenada y Tijuana, por el Dr. Rodolfo Darío
Vázquez Cardozo, Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con una
duración total de cuatro horas, capacitando un total de 100 personas.
Conferencia: El Papel de los Jueces en el Arbitraje Comercial
Llevado a cabo en el Partido Judicial de Tijuana, por el Dr. Francisco González Cossío, Catedrático
de la Escuela Libre de Derecho, con una duración total de dos horas, se capacitaron un total
de 40 personas.
Curso: Buscadores Jurídicos y Derechos Humanos
Impartido por el Lic. José Manuel Ruiz Ramírez, Profesional Operativo de la Dirección General
de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, con una duración total de tres horas, capacitando un total de 77 personas.
Curso de Capacitación y Formación en Valores Éticos y Morales en el Servicio Médico Forense
Con sede en los Partidos Judiciales de Tijuana, Mexicali y Ensenada, se impartió dicho curso
por el Mtro. Miguel Sarre Iguíniz, Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), con una duración total de seis horas, logrando que 66 personas se capacitaran.
Diálogos Jurisdiccionales en Materia de Justicia Alternativa
Llevado a cabo en los Partidos Judiciales de Tijuana, Ensenada y Mexicali, por la Lic. Xóchitl
Morales Díaz, Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, con una duración total de
seis horas, capacitando a un total de 117 personas.
Curso de Bioética y Derechos Humanos para el Personal del Servicio Médico Forense
Impartido por el Dr. Rodolfo Darío Vázquez Cardozo, Profesor del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), con una duración total de seis horas, en los Partidos Judiciales
de Mexicali, Ensenada y Tijuana, en el que 30 personas recibieron constancia de participación
en el evento.
Curso: Reglas de Decisión en Materia Probatoria
Presentado en el Partido Judicial de Tijuana, por el Dr. Jordi Ferrer Beltrán, Catedrático de la
Universidad de Girona, España, con una duración total de dos horas, en el que 25 personas
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recibieron constancia de participación en el evento.
Curso: Las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del
Estado De Baja California
Impartido por la Lic. Adita Wong Reyes, Jefa de Situación Patrimonial, de la Dirección Jurídica
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del Estado, en el Partido
Judicial de Mexicali, constó de una sesión, de tres horas, en el cual 20 personas recibieron
constancia de participación en el evento.
Curso: Sistema de Evaluación Del Desempeño
Presentado por el Dr. Martín Vera Martínez, Docente de la Facultad de Economía y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, en el Partido Judicial de
Mexicali, constó de dos sesiones, de siete horas cada una, con una duración total de 14 horas,
en el cual 28 personas recibieron constancia de participación en el evento.
Curso: Presupuesto Basado en Resultados
Llevado a cabo en el Partido Judicial de Mexicali, por el Maestro Cruz Aurelio Cervantes Ayala,
constó de dos sesiones, de siete horas cada una, con una duración total de 14 horas, en el cual
se capacitaron un total de 22 personas.
Meta 3.- Servidores públicos capacitados y actualizados en sistema de juicio oral
En concordancia con el numeral 8.3 del Plan de Desarrollo Judicial denominado “Capacitación
en Sistema de Justicia Oral”, de acuerdo con la línea estratégica 8.3.1 que alude a la necesidad
de instrumentar cursos que provean a los participantes de conocimientos técnicos y habilidades
prácticas necesarias en juicios orales del orden civil y familiar, el Instituto de la Judicatura
desarrolló la actividad que a continuación se describe:
Diálogos Jurisdiccionales en Materia Civil
Este curso se impartió en los Partidos Judiciales de Mexicali y Ensenada por el Lic. Juan
Jiménez García, Juez Octavo de Proceso Oral de lo Familiar del Poder Judicial del Distrito
Federal, constó de dos sesiones de tres horas cada una, con una duración total de 6 horas,
resultando un total de 41 capacitados.
Meta 4.- Servidores públicos capacitados y público en general actualizados en materia
jurisdiccional
En concordancia con el objetivo que describe el Plan de Desarrollo Judicial en el numeral
8.1 denominado “Servidores Públicos Capacitados y Actualizados en la Función Judicial”, de
acuerdo con la línea estratégica 8.1.4 que se refiere a la capacitación, actualización y formación
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profesional, de manera continua, del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial
del Estado, se tiene que el Instituto de la Judicatura cumplimentó tal directriz mediante el
desarrollo de las actividades siguientes:
VII Jornada de Actualización en Derecho de Familia
Participaron como Conferencistas, en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada,
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 UNAM, con el tema:
“Temas Actuales de Derecho Familiar Internacional”, el Dr. Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Magistrado adscrito a la 4ta. Sala Familiar del Poder Judicial del Distrito Federal,
con el tema: “Resoluciones de los Organismos Internacionales de los Derechos Humanos”.
El evento en cuestión tuvo una duración total de 9 horas por cada Partido Judicial, con una
asistencia total de 674 personas.
XVII Ciclo de Conferencias en Derecho Procesal Mexicano
Se contó con la presencia del Dr. Baldomero Mendoza López, Catedrático de la UNAM, con el
tema: “El Litigio Convencional de los Derechos Humanos (Casos)”, el Dr. Ángel Dávila Escareño,
Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, con el tema: “El Derecho Procesal Penal
en el Sistema Acusatorio y Oral”, el Dr. Raymundo Gama Leyva, Catedrático del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, con el tema: “Prueba y Presunciones en el Derecho”. El
evento en cuestión tuvo una duración total de 9 horas por cada Partido Judicial, los cuales
fueron Mexicali, Tijuana y Ensenada, recibiendo constancia de participación 170 asistentes en
el Partido Judicial de Tijuana, 229 asistentes en el Partido Judicial de Mexicali y 66 asistentes
en el Partido Judicial de Ensenada, resultando un total de 465 constancias entregadas.
Conferencia Magistral: La Aplicación de los Tratados Internacionales en el Sistema Acusatorio
Participando como expositor el Dr. Baldomero Mendoza López, Catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica, en el
Partido Judicial de Mexicali, se contó con una asistencia de 55 personas en el evento con
duración de una hora.
Conferencia Magistral: Litigio Estratégico. El Caso Alfonso Martin del Campo Dodd
Participó como conferenciante el Dr. Baldomero Mendoza López, Catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica, contando
con una asistencia de 46 personas en el Partido Judicial de Mexicali, con duración de una hora.
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VIII Jornada de Actualización en Derecho de Familia
Se contó con la participación del Conferenciante Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá,
Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Cd. de México y como Conferencista
Asistente el Lic. Francisco Espinosa González, con el tema: “Derechos Fundamentales en
materia Familiar: Nuevos paradigmas nacionales e internacionales”; la Mtra. Rebeca Florentina
Pujol Rosas, Magistrada de la Primera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México,
con el tema: “Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México”; la Dra.
Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de la Dirección General de Estudios, Promoción
y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el
tema: “El Derecho Humano al Libre Desarrollo de la Personalidad”. Recibiendo constancia de
participación del evento un total de 510 personas.
Conferencia: Interpretación Constitucional y Creación Judicial del Derecho
Impartido por el Mtro. Hernel Jhuleicer Perea Bonilla, Profesor de Filosofía del Derecho y
de Epistemología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali,
con una duración total de 6 horas, recibieron constancia de participación en el evento 175
personas.
Conferencias en Justicia Alternativa
Participaron como expositores, en el Partido Judicial de Tijuana, los Licenciados Carlos Arturo
González García y Nubia Isme Rivera Patiño, ambos Mediadores del Centro Estatal de Justicia
Alternativa; en el Partido Judicial de Ensenada, los Licenciados Abner Ceniceros Aviña y
Gabriela de Jesús Zepeda Mendoza, ambos Conciliadores del Centro Estatal de Justicia
Alternativa; así como, en el Partido Judicial de Mexicali, los Licenciados Claudia Verenice
Agramón Gurrola, Jefa de Departamento y Jesús Antonio Guicho Troncoso, Conciliador, ambos
adscritos al Centro Estatal de Justicia Alternativa; recibiendo la constancia de participación en
el evento un total de 200 personas.
Conferencia: Protocolo para Migrantes y Personas Sujetas a Protección Internacional (En el
marco de la firma del convenio de colaboración entre el PJEBC Y el IJF)
Desarrollada por el Magistrado Salvador Mondragón Reyes, Director General del Instituto de
la Judicatura Federal, en el Partido Judicial de Mexicali, con duración de tres horas, en el cual
41 asistentes recibieron constancia de participación del evento.
Curso: Administración y Gestión Judicial
Llevado a cabo por el Mtro. Marcos Pérez Núñez así como por el Ing. Luis Alberto Villarreal
Ontiveros, ambos Administradores Judiciales del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el Partido
Judicial de Ensenada, en cuatro sesiones, con una duración total de 18 horas, resultando 43
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personas capacitadas.
Curso: El Feminicidio y sus Expectativas Frente al Sistema Penal Acusatorio
Impartido por el Licenciado David Peña Rodríguez, Secretario de Derechos Humanos de la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las mujeres y trata de personas de la PGR), en el Partido Judicial de Mexicali, con una
duración de tres horas, en el cual 54 asistentes recibieron constancia de participación del
evento.
Conferencia: Los Beneficios de la Mediación y la Conciliación en Sede Judicial
Se tuvo como expositor a la Dra. Adda Lucelly Cámara Vallejos, Magistrada del Tribunal
Superior de Justica de Yucatán, en el Partido Judicial de Mexicali, con duración de una hora,
resultando 137 asistentes que recibieron constancia de participación en el evento.
Curso de Capacitación para Jueces de Control
El evento fue celebrado en el Partido Judicial de Tijuana, a lo largo de 25 sesiones con una
duración total de 100 horas, en el cual 39 asistentes recibieron constancia de participación del
evento. Conteniendo siete módulos con los expositores siguientes:
MÓDULO

CAPACITADORES

I

LICENCIADOS SALVADOR MORONES PICHARDO, JUEZ DE CONTROL EN MEXICALI Y
CÉSAR HOLGUÍN ANGULO, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL
ESTADO.

II

LICENCIADOS LUCIANO ANGULO ESPINOZA, JUEZ DE CONTROL EN MEXICALI Y
EL MTRO. JORGE ERNESTO DÍAZ ZAZUETA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO.

III

LICENCIADOS JOSÉ GUADALUPE SIGALA ANDRADE, JUEZ DE CONTROL EN TECATE
Y EL MTRO. JORGE ERNESTO DÍAZ ZAZUETA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO.

IV

LICENCIADOS HÉCTOR ANTONIO CORTEZ PEÑA, JUEZ DE CONTROL EN MEXICALI
Y EL MTRO. JORGE ERNESTO DÍAZ ZAZUETA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO.

V

LICENCIADOS CARLOS CATAÑO GONZÁLEZ, MAGISTRADO TSJBC Y EL MTRO. JORGE
ERNESTO DÍAZ ZAZUETA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL
ESTADO.

VI

LICENCIADOS HÉCTOR ANTONIO CORTEZ PEÑA, JUEZ DE CONTROL EN MEXICALI Y EL
MTRO. JORGE ERNESTO DÍAZ ZAZUETA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.

VII

LICENCIADOS SALVADOR MORONES PICHARDO, LUCIANO ANGULO ESPINOZA, ANA MARÍA ELÍAS GONZÁLEZ, JUECES DE CONTROL EN MEXICALI Y EL MTRO. JORGE ERNESTO
DÍAZ ZAZUETA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.
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Curso: Interculturalidad y Derechos Humanos
Impartido por la Licenciada Ismerai Betanzos Ordaz, adscrita a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el Partido Judicial de Ensenada, con una duración de 2
horas, en el cual 34 asistentes recibieron constancia de participación del evento.
Curso: Justicia Restaurativa
Llevado a cabo por el Dr. José Guillermo García Murillo, Director del Instituto de Estudios
Jurisdiccionales de Jalisco, en el Partido Judicial de Ensenada, con una duración de 3 horas,
con una asistencia del 72 personas.
Curso: Uso y Aprovechamiento de las Herramientas de los Sistemas Electrónicos de Consulta
de Tesis y Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Impartido por el Lic. Carlos Antonio Domínguez Gordillo, Dictaminador adscrito a la
Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con una duración total de 9 horas y un total de 102 personas capacitadas.
Curso: Diálogos Jurisdiccionales en Materia de Ética Judicial
Presentado en los Partidos Judiciales de Tijuana y Mexicali, teniendo como exponente al
Magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, adscrito a la Primera Sala Penal del Poder
Judicial de la Cd. de México, con una duración total de seis horas y un total de 46 personas
capacitadas.
Curso sobre el Impacto de las Desigualdades en los Derechos Humanos
Impartido por la Lic. Nadia Sierra Campos, Asesora de la Dirección General de Estudios,
Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con una duración total de tres horas, en los Partidos Judiciales de Mexicali, Ensenada
y Tijuana, con un total de 135 personas capacitadas.
Coloquio Binacional sobre Cobro de Alimentos
Se llevó a cabo con una duración de tres horas, en el cual 76 asistentes recibieron constancia
de participación en el evento, teniendo como panelistas a las siguientes personalidades:
• Lic. Juan Salvador Ortiz Morales, Magistrado Presidente de la Comisión de Carrera
Judicial, del Consejo de la Judicatura del Estado.
• Lic. Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, Magistrado de la Quinta Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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• Lic. Diana Pérez Álvarez, Subprocuradora para la Defensa del Menor y la Familia, Mexicali,
B.C.
• Lic. Liza Barraza, Subdirectora del Depto. de Manutención a Menores de California,
Condado Imperial.
• Lic. Guillermo Fernández Villalobos, Coordinador de Programas Especiales, del
Departamento de Manutención a Menores de California, Condado Imperial.
• Lic. Juan Ulloa, Juez Familiar del TSJ de California para el Condado Imperial.
Curso: La Valoración Judicial de la Prueba Pericial
Impartido por la Dra. María del Carmen Vázquez Rojas, Investigadora de la Universidad de
Girona, España; en el Partido Judicial de Tijuana, tuvo una duración de dos horas, en el cual 83
asistentes recibieron constancia de participación en el evento.

Meta 5.- Servidores públicos capacitados y actualizados en materia de justicial penal
Guardando congruencia con el contenido del numeral 8.5 del Plan de Desarrollo Judicial,
denominado “Capacitación en Justicia Penal”, en concordancia con la línea estratégica que
refiere la importancia de capacitar y actualizar a los funcionarios jurisdiccionales del área
penal del Poder Judicial, en materia de ejecución penal, justicia para adolescentes, así como en
referencia al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Instituto de la Judicatura organizó
los cursos que a continuación se indican:
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Curso: Derecho de Ejecución Penal
Celebrado en el Partido Judicial de Mexicali, con una duración total de 24 horas, contando
como expositores, con el Lic. Arturo Garduño Acevedo, Defensor Público Federal; el Lic. José
Guadalupe Arias Ortega, Juez Tercero de Distrito en Baja California; y, el Dr. Miguel Sarre
Iguíniz, Profesor e Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México; teniendo
como resultado 78 asistentes que recibieron constancia de participación en el evento.
Curso de Actualización Procesal Penal
Celebrado en el Partido Judicial de Tijuana, con duración de cuatro horas, participando como
instructora con la Dra. Verónica Román Quiroz, Catedrática de la Escuela Libre de Derecho
de la Ciudad de México, en el cual 26 asistentes recibieron constancia de participación en el
evento.
Curso Derecho de Ejecución Penal
Impartido por el Dr. Miguel Sarre Iguíniz, Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), con una duración total de dieciocho horas, en los Partidos Judiciales de Mexicali,
Ensenada y Tijuana, donde asistieron un total de 183 personas que recibieron constancia de
participación en el evento.
Curso: Diálogos Jurisdiccionales en Materia de Derecho Procesal Penal
Llevado a cabo en los Partidos Judiciales de Mexicali y Tijuana, por el Lic. Pablo Héctor
González Villalobos, Magistrado adscrito a la Séptima Sala Penal del Poder Judicial del Estado
de Chihuahua, con una duración total de seis horas y 69 personas capacitadas.
Curso de Capacitación acerca de la Intervención de los Peritos en el Sistema Penal Acusatorio
Actividad desarrollada en el Partido Judicial de Ensenada, teniendo como expositores a los
Jueces de Control adscritos al Partido Judicial de Ensenada, la Lic. Patricia Moreno Galván
y el Lic. Ernesto Flores Gallegos, con una duración total de seis horas, desarrolladas en dos
sesiones de tres horas cada una, en el cual 9 asistentes recibieron constancia de participación
en el evento.
Curso de Especialización en Justicia para Adolescentes
Participaron como expositores, en los Partidos Judiciales de Mexicali y Tijuana, la Licenciada
Erika Guadalupe Reyes Gámez, Secretaria de Estudio y Cuenta; el Mtro. Jorge Ernesto Díaz
Zazueta, Investigador adscrito al Instituto de la Judicatura; el Licenciado César Holguín Angulo,
Investigador adscrito al Instituto de la Judicatura; el Licenciado Álvaro Castilla Gracia, Juez de
Adolescentes; el Magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda; la Licenciada Luz María Félix; y,
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el Licenciado Juan Carlos Castañeda Álvarez; con una duración total de 16 horas, y un total de
96 personas capacitadas.
Meta 10.- Fortalecer los programas de capacitacion del Poder Judicial a través de la vinculación
con diversas instituciones académicas
CONVENIO

INSTITUCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ACADÉMICA

“PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ÓRGANO INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA

CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA CALIFORNIA
CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS

CONVENIO

INSTITUCIÓN

CONVENIO GENERAL DE
COLABORACIÓN

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONVENIO PARA PROMOVER,
RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN PARA
EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE
DERECHO

GOBIERNO DEL ESTADO Y EL
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA
DEMOCRACIA

UNIVERSIDAD XOCHICALCO

En concordancia con el objetivo que describe el Plan de Desarrollo Judicial en el numeral
8.1 denominado “Servidores Públicos Capacitados y Actualizados en la Función Judicial”, de
acuerdo con la línea estratégica 8.1.7, que establece la importancia de celebrar convenios
de colaboración académica con instituciones de educación superior públicas y privadas, y
con centros de estudios especializados en materias de derecho, con la finalidad de realizar
programas conjuntos en beneficio de los litigantes y servidores públicos judiciales, el Instituto
de la Judicatura gestionó la celebración de los convenios que a continuación se indican:
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Participación en diversos Foros
Se realizó en el Museo de Ciencias y Acuario “Caracol”, en el Partido Judicial de Ensenada, Baja
California, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Foro Estatal
“Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad: Capacidad Jurídica y Acceso a la
Justicia en México”, en el que participó como conferencista y representante del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, el
Lic. César Holguín Angulo, Investigador adscrito a este Instituto de la Judicatura con el tema
“Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad en el Sistema Jurídico Mexicano”,
el evento tuvo como finalidad, empoderar a las personas con discapacidad y sus familias, a
través de herramientas que hagan efectiva la inclusión, el acceso a la justicia y el respeto a los
derechos humanos, contó con una duración de dos horas.
Así mismo, los Investigadores y Profesionistas Especializados adscritos al Instituto de la
Judicatura, participaron como moderadores y relatores en las Mesas Técnicas de Trabajo,
celebradas entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Estado de Baja California,
así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los Ayuntamientos del Estado de Baja
California, de conformidad con las especificaciones siguientes:
• “Armonización de las leyes secundarias del Estado de Baja California, con la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, con una duración de dos horas en los
Partidos Judiciales de Mexicali y Playas de Rosarito.
• “Armonización de las leyes secundarias del Estado de Baja California, con la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, con una duración de dos horas, en los
Partidos Judiciales de Ensenada, Tijuana y Mexicali.
Por invitación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) el
Investigador Maestro Jorge Ernesto Díaz Zazueta, participó como facilitador en el “Curso para
la formación de intérpretes de lenguas nacionales (lengua Indígena al Español) para el ámbito
de la Justicia en Baja California”, mismo que se llevó a cabo en el Partido Judicial de Ensenada,
con una duración de 8 horas, en el que asistieron 46 personas pertenecientes a pueblos
indígenas asentados en el municipio, y que representan a la gran mayoría de las variantes de
lenguas nacionales que se hablan en Baja California.
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BIBLIOTECA
La Biblioteca del Poder Judicial del Estado, “Lic. Eduardo Illades Villafaña”, es un espacio
disponible para el personal de las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado, así como
para profesionales del derecho o público en general, que deseen realizar alguna consulta de
carácter jurídico.
Dentro de los servicios disponibles, podemos encontrar:
• Orientación al usuario
• Préstamo interno con la modalidad de estantería abierta
• Servicio de consulta o referencia
• Servicio de préstamo interno
• Servicio de consulta automatizada
Por otro lado, se procedió a la difusión de diversas reformas a la legislación Estatal y Federal,
para su conocimiento a Presidencia, Secretaria General (del Tribunal Superior de justicia y del
Consejo de la Judicatura), Magistrados, Consejeros, Jueces, el propio Instituto de la Judicatura
y demás funcionarios del Poder Judicial en el Estado.
Así también, durante el periodo se recibió un total de 166 artículos, los cuales se incorporan
como acervo documental en la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismos
que se describen a continuación:
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:
ARTÍCULOS
105 PUBLICACIONES
25 SERIES
18 LIBROS
06 CD´S
06 DVD-ROM
06 REVISTAS DE ESTUDIO
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CONTRALORÍA
De conformidad con nuestro marco normativo, la Contraloría del Poder Judicial del Estado
funge como órgano auxiliar dependiente del Consejo de la Judicatura, encargado de vigilar el
cumplimiento de las obligaciones en materia de planeación, programación, presupuestación,
ingresos, egresos, inversión, patrimonio, fondos y valores, contabilidad, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles; para lo cual, se llevan a cabo las auditorías
necesarias, así como la aplicación de 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.
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,
lo cual 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.
Responsabilidades y Situación Patrimonial
De acuerdo a la normatividad aplicable en la materia, se recibieron de manera oportuna
721 Declaraciones de Modificación Anual, las cuales corresponden a los servidores públicos
adscritos a los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito,
como se muestra en la siguiente gráfica:
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De la obligación de presentar Declaración de Situación Patrimonial por Inicio y Conclusión de
encargo se recibieron 107 y 39 declaraciones, respectivamente, siendo 18 correspondientes a
servidores públicos que cambiaron su estatus laboral en virtud de la puesta en marcha del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en Zona Costa. En lo referente a las Declaraciones por Conclusión de
encargo, 5 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.
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 auditoría de 220 expedientes, confrontando los datos con la información
proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y la proporcionada por
la Dirección de Ingresos del Estado, resultando diferencias en 6 declaraciones de situación
patrimonial
Actualización de Normatividad Interna
Derivado de la implementación del Nuevo Sistema De Justicia Penal en Zona Costa, fue
necesario mediante Punto de Acuerdo 8.20, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura,
actualizar la denominación de los cargos obligados a presentar su declaración de situación
patrimonial, aumentando significativamente la cantidad de servidores públicos que rendirán
su declaración de inicio, así como de modificación anual para 2017.
Jornadas de Autocorrección de Declaración de Situación Patrimonial
Con la finalidad de privilegiar la prevención por encima de la sanción, se implementaron 2
jornadas de autocorrección, autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, para dar
oportunidad a los servidores públicos que hubieren sido imprecisos en datos asentados, u
omisos en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial, acogiéndose a las
mismas un total de 18 servidores públicos en 2015 y 2 en 2016.
Procedimientos administrativos en materia de responsabilidades
Derivado de diversos puntos de acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, se iniciaron
15 Procedimientos de Responsabilidad, de los cuales 6 son de naturaleza patrimonial y 9 de
índole administrativos; concluyendo 5 de ellos en este periodo como se puede apreciar en la
siguiente gráfica:
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Actualmente contamos con 32 buzones distribuidos en los cinco Partidos Judiciales del Estado,
así como el buzón electrónico disponible en el Portal Institucional para la atención oportuna
de quejas y sugerencias.
En este periodo recibimos 82 quejas, 9 sugerencias y 4 felicitaciones, siendo el 13.68% de
manera electrónica, los cuales se atendieron en tiempo y forma.
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
realizar la prueba de detección de drogas de abuso. Posteriormente y en los plazos legales, se
aplicó el examen a 127 servidores públicos en los diferentes Partidos Judiciales en el Estado,
como se puede apreciar en la siguiente gráfica:
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Sistema de Declaración de Situación Patrimonial en Línea
Con la finalidad de fomentar la utilización del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial,
en coordinación con el área de Comunicación y Relaciones Públicas, se elaboró un video
tutorial para su correcto llenado en línea, derivado de ello, 36 servidores públicos optaron
presentarla por este medio electrónico.
Auditorías Administrativas
Con el propósito de examinar la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales,
financieros, humanos y materiales, verificando, evaluando y promoviendo el cumplimiento a los
elementos del proceso administrativo, incluyendo su vinculación con los objetivos primarios
del Poder Judicial, se realizaron auditorías administrativas al Departamento de Programación y
Presupuesto, Departamento de Contabilidad y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos,
Instituto de la Judicatura, Departamento de Servicios Generales y los Juzgados Penales, de las
que se derivaron algunas recomendaciones las cuales están siendo atendidas.
Auditorías a los 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 4,047 cauciones en proceso de hacerse efectivas para
formar parte de su patrimonio, de conformidad a lo previsto por las leyes respectivas, como se
muestra a continuación:
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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 importe total asciende a $15’231,889.36
(quince millones doscientos treinta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 36/100
moneda nacional) y $57,603.76 dólares (cincuenta y siete mil seiscientos tres 76/100 dólares
estadounidenses).
RELACIÓN DE CAUCIONES EFECTIVAS POR AUDITORÍAS
EFECTUADAS EN JUZGADOS MONEDA NACIONAL

Auditorías de Valores
De las auditorías de valores efectuadas en los diversos Partidos Judiciales, se procedió como
sigue:
• Los inventarios de objetos e instrumentos de delito se realizaron en presencia del juez
respectivo, considerando la totalidad resguardada dentro del juzgado.
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En los casos que conjuntamente consideramos que son de mayor utilidad o cuantía, se procedió
a etiquetar de manera consecutiva con una clave adicional, a efecto de dar el seguimiento
hasta su destino final.
• En lo concerniente a ingresos obtenidos en efectivo por los juzgados, se observó que
se ha cumplido con el objetivo de depositar las cauciones oportunamente en las cajas
auxiliares del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
• De igual manera y como parte de las revisiones mencionadas, se han venido analizando
las devoluciones de fianzas penales que son tramitadas en los diversos Juzgados Penales
del Poder Judicial del Estado y pagadas en el Departamento del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado. Lo anterior con objeto de verificar la procedencia y
legitimación de su entrega.
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 2015. 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 auditoria
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
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los resultados de sus operaciones, misma que se llevó a cabo de conformidad con las Normas
Generales de Auditoría.
En el rubro de Activo Circulante se realizaron 23 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 al almacén de materiales de
consumo en Mexicali, Tijuana y Ensenada, emitiendo las recomendaciones correspondientes.
Revisión de Registros Contables
Con la finalidad de verificar el debido cumplimiento con la normatividad vigente, se llevaron a
cabo una serie de acciones como se detalla a continuación:
REVISIÓN DE REGISTROS CONTABLES
RUBRO

DESCRIPCIÓN

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTE

REVISIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR Y
ANTICIPO DE SUELDOS

BIENES MUEBLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS SALDOS
REFLEJADOS EN CONTABILIDAD Y LOS
SALDOS DEL SISTEMA DE BIENES MUEBLES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES

REVISIÓN DE GASTOS MÉDICOS MENORES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS

REVISIÓN DE LA ADECUADA APLICACIÓN
DE LA NORMATIVIDAD EN LA
REALIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y
SERVICIOS

En la actualidad se encuentran en proceso de análisis los Estados Financieros presentados
el primer y segundo trimestre, 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 2016.
Adicionalmente y con relación al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado,
se verificó el registro y debido soporte documental de los cheques de devolución de fianzas
penales y pensiones alimenticias.
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Revisión de Bitácora de Nóminas de Catorcena y Compensación
De manera permanente se lleva a cabo la revisión de la bitácora de nóminas de catorcena y
compensación del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, ambos
del Estado de Baja California, considerando aspectos como plazas titulares e interinas, altas,
bajas, licencias con o sin goce de sueldo, reingresos, cambios de categoría y reanudación de
labores, verificando en cada caso, que los pagos se efectúen de acuerdo al puesto desempeñado
y al tabulador vigente, así como el período de pago y la correcta aplicación de impuestos y
deducciones. En los casos que reflejen diferencias, se comunican al Departamento de Recursos
Humanos para su corrección.
Por último, derivado de la revisión de Movimientos de Personal, a fin de constatar que se
actualicen oportunamente en el Sistema de Recursos Humanos (Multiconsulta), se verificó
que los trámites sean en su caso, solventados antes de proceder al pago correspondiente.
Contratación de Arrendamientos y Adquisición de Bienes y Servicios
A fin de constatar la correcta aplicación de la normatividad en la materia a los procesos
de compra y contratación de servicios, este Órgano de Control revisó las bases para las
respectivas convocatorias, fungiendo como testigos en la apertura de sobres y en los fallos
correspondientes. De igual manera y para coadyuvar a la correcta formalización y sustento
de las distintas operaciones de arrendamiento, adquisición y contratación de servicios, se
procedió a la revisión de 41 contratos, previos a la firma entre el Poder Judicial del Estado y
los diversos proveedores de bienes y servicios.
Cuenta Pública 2015
En el periodo que se informa se recibieron los pliegos de observaciones emitidos por el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, con motivo de la revisión de las cuentas
públicas 2015 del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, mismos
que se relacionaron con la aplicación de las normas y procedimientos administrativos, registros
contables y con la revisión programática y presupuestal. Durante el proceso de solventación,
se coordinaron las acciones entre las diferentes áreas observadas, validando conjuntamente
la información antes de ser entregada a dicho órgano revisor. Derivado de lo anterior se logró
dar el debido y oportuno seguimiento a las respuestas y aclaraciones solicitadas.
Consejo Estatal de Amortización Contable
Debido a las reformas en materia de armonización contable, durante este periodo, dando
cumplimiento a lo que señala el artículo 10 Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y su última reforma
publicada el 30 de diciembre de 2015, fue convocado el Poder Judicial del Estado de Baja
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California, para la Sesión de Instalación del Consejo Estatal de Armonización Contable de
Baja California, por lo que atendiendo la regla 4 de las Reglas de Operación de los Consejos
de Armonización Contable de las Entidades Federativas publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de febrero de 2016, se designó como representante integrante de dicho
Consejo, por parte del Poder Judicial del Estado de Baja California, a la titular de este Órgano
de Control; dentro del Plan Anual de Trabajo del Consejo Estatal de Armonización Contable
para el Ejercicio 2016, se establecieron tres sesiones a desarrollarse en los meses de marzo,
mayo y octubre.
Se conformó además un grupo de trabajo de los Poderes y Organismos Autónomos, coordinado
por el Poder Ejecutivo, en el que se hizo referencia a la regla 12 de las Reglas de Operación para
los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas, donde se establece que
los entes públicos enviarán información sobre los avances en la armonización de su contabilidad
conforme a las normas contables emitidas por el CONAC, para elaboración del informe de
resultados, el cuál será remitido al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, conforme
al marco de referencia que en materia determine la Auditoría Superior de la Federación, por
lo que se tuvo la visita de la Directora de Armonización Contable el pasado mes de julio del
presente Ejercicio, en la que se hizo una evaluación previa de los avances por parte del Poder
Judicial del Estado de Baja California.
Manual de Organización: Nueva Estructura
Como consecuencia de los cambios de reingeniería establecidos en el Plan de Desarrollo
Judicial 2014-2017, el departamento reestructuró su organigrama de tal manera que quedó
conformado por 16 profesionistas en todo el Estado; asimismo, se informa que se trabajó
en coordinación con la Unidad de Planeación y Desarrollo en la elaboración del Manual de
Organización de este Órgano de Control, el cual se encuentra en análisis para su posterior
aprobación por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.
Sistema Estatal de Fiscalización
Durante el periodo 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; para lo cual se llevo a cabo la VIII Sesión del Sistema Estatal de Fiscalización,
donde se trataron diversos temas relevantes en la materia.
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Se informa también que por acuerdo de los miembros de la Asociación Nacional de Organismos
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. y la Comisión Permanente de
Contralores Estados-Federación, se efectúo la “Reunión de Relanzamiento del Sistema
Nacional de Fiscalización”, con la finalidad de otorgar un nuevo impulso al sistema, así como
ampliar los objetivos del mismo, para atender entre otros, al Sistema Nacional Anticorrupción,
y dado que el Sistema Estatal de Fiscalización orienta sus acciones a la atención de acuerdos
emanados del SNF para trabajar en la inclusión de la normatividad y mecanismos que emanen
del SNA, por lo que, en el mes de marzo del presente ejercicio, se aprobó el Acuerdo con el
que se redefine la Estructura del Sistema Estatal de Fiscalización, el cual se conformó por una
Coordinación y seis grupos de trabajo, para el desarrollo de sus actividades.
Así mismo, el pasado 18 de mayo del presente ejercicio se llevó a cabo la I Sesión Extraordinaria
del Sistema Estatal de Fiscalización en la que se designó a los coordinadores de los Grupos
de Trabajo del SEF, en donde este Órgano de Control del Poder Judicial del Estado de Baja
California, participa en el Grupo de Control Interno y en el de Transparencia y Gobierno
Abierto, instalado formalmente el 25 de agosto del presente ejercicio y estableciendo las
actividades respectivas que permitan cumplir con su objetivo de “Identificar los cambios
legales, estructurales y normativos que derivan del SNF y/o SNA, que permitan promover la
generación de estrategias para homologar la normatividad en materia de control interno y
fortalecer las funciones de evaluación del mismo, dentro de los órganos auditores del SEF”, las
cuales se desarrollaran de Septiembre 2016 a Septiembre 2017.
Capacitación y Actualización del Personal de Contraloría
La especialización y competencia del ejercicio de funciones requiere de la permanente
capacitación y actualización del personal profesional, tanto en las reformas que sufre el
marco legal administrativo que regula la actuación del Poder Judicial del Estado, como en los
conocimientos técnicos en materia de auditoría gubernamental. Con esa finalidad el personal
adscrito a este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, ha participado en los siguientes
eventos:
• 7ma. Jornada de Contabilidad y Auditoría Gubernamental 2015, el Servidor Público y su
Responsabilidad en las Finanzas Públicas, impartido por el Colegio de Contadores Públicos
de Mexicali.
• Emisión de CFDI de Nómina en el Sector Público “Caso Práctico”, impartido por el Colegio
de Contadores Públicos de Mexicali.
• Sistema de Evaluación del Desempeño, impartido por el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Baja California, en coordinación con el Instituto de la Judicatura del Estado
de Baja California.
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• Presupuesto Basado en Resultados, impartido por el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Baja California, en coordinación con el Instituto de la Judicatura del Estado
de Baja California.
• La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, impartido por la Contraloría
General del Estado de Baja California, en coordinación con el Instituto de la Judicatura del
Estado de Baja California.
• Seminario para la Construcción de la Paz, Justicia y Ciudadanía, impartido por el Instituto
de la Judicatura del Estado de Baja California.
• Asesoría para el Fortalecimiento del Control Interno, en el Marco de la Administración
de Riesgos, impartido por la Secretaría de la Función Pública; perteneciente al Programa
Institucional denominado “Cero Observaciones” de la Dirección de Control y Evaluación
Gubernamental así como de la Contraloría General del Estado de Baja California.
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CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
El Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California, cuenta con oficinas en las ciudades de
Mexicali, Tijuana y Ensenada, con una amplia cobertura de servicios de los medios alternativos
de solución de conflictos, cumpliendo satisfactoriamente con la instrumentación y operación
de servicios de mediación y conciliación extrajudicial, alternativas de prevención y solución
de controversias, obteniendo resultados satisfactorios, al erigirse como un órgano auxiliar del
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.
En este contexto, en el periodo a informar se describen todas 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.
Entre las materias competencia del Centro Estatal de Justicia Alternativa se encuentran
identificados aquellos asuntos en materia civil y mercantil, tales como: derechos sucesorios,
contrato de mutuo, conflictos derivados de incumplimiento del contrato de arrendamiento,
problemas relacionados con el contrato de comodato, relativos a problemas de copropiedad,
contrato de compraventa, conflictos relacionados con garantías de servicios, reparación
de daños, relacionados con títulos de crédito, relativo al pago de pesos (en contratos de
arrendamiento se solicita el pago de rentas atrasadas sin desocupación de inmueble), conflictos
vecinales, derechos sucesorios, entre otros conflictos (aquellos asuntos que no encuadran en
las categorías anteriores, por ejemplo, compromisos por cundinas, pirámides, etc.).
Asimismo, en materia familiar se
encuentran identificados aquellos
asuntos relacionados con visitas y
convivencia, guarda y custodia de
menores, convenios de pensión
alimenticia, convenio de controversias
familiares, entre otros asuntos (por
ejemplo: cumplimientos de gastos del
hogar, pago de servicios que tienen
origen en el seno familiar).
En los asuntos sustantivos que fueron
atendidos durante el periodo que se
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informa, se encuentran 2,564 en materia familiar; 4,190 en civil y mercantil y 813 servicios de
orientación y canalización; sumando un total de 7,567 asuntos atendidos por el CEJA en los
tres partidos judiciales.

ASUNTOS EN MATERIA FAMILIAR
VISITAS Y CONVIVENCIA

493

GUARDA Y CUSTODIA

485

CONVENIOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA

1527

CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR

29

OTROS ASUNTOS

30

TOTAL

2564
ASUNTOS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

CONTRATO DE MUTUO

124

INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO

1111

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

979

DERECHOS REALES (PROPIEDAD, COPROPIEDAD Y POSESIÓN)

107

COMODATO

134

COMPRA VENTA

421

SERVIDUMBRE

1

GARANTÍAS DE SERVICIO

171

REPARACIÓN DE DAÑOS

182

PAGO DE PESOS

388

CONFLICTOS VECINALES

57

GARANTÍA HIPOTECARIA

1

OTROS ASUNTOS EN MATERIA CIVIL

109

TÍTULOS DE CRÉDITO

386

INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO
OTROS ASUNTOS EN MATERIA MERCANTIL
TOTAL

6
13
4,190
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ASUNTOS CONCLUIDOS (SOLUCIONADOS)
OCTUBRE DE 2015 A
SEPTIEMBRE DE 2016

CON CONVENIO

CONCLUIDOS

TOTAL

1383

911

2294

Entre las principales actividades desarrolladas por el Centro Estatal de Justicia Alternativa para
la difusión de los medios alternativos de solución de conflictos, mencionamos las siguientes:
• Participación del CEJA en la feria
informativa llevada a cabo por padres de
familia en jardines de niños, apoyados
por USAER XLV.
• Diálogos de Justicia Alternativa en el
Centro Universitario de Baja California,
sede Tijuana; y, en la Sala de Usos
Múltiples del edificio del Poder Judicial
de Baja California, sede Mexicali y
Ensenada.
• Celebración del 7º Aniversario del
CEJA y Conferencia de los Beneficios
de la Mediación y Conciliación en Sede
Judicial, realizados en CEART.
• Conferencia denominada Los Medios Alternos de Solución de Controversias en sede
Judicial, en el Partido Judicial de Ensenada.
• Exposición del tema “Resolución de conflictos a través de la mediación y conciliación”,
lugar del evento CEART
• Conferencia en el Diplomado de Seguridad Ciudadana y proximidad policial realizada por
la Universidad Xochicalco y Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
• Conferencia “Diálogos de Justicia Alternativa: Mediación y Conciliación”, celebrada en la
sala de usos múltiples del edificio del Poder Judicial.
• Creación de una página en la red social de facebook, para dar a conocer al público en
general la Justicia Alternativa como un método de solución de controversias, así como
todo lo relacionado a las actividades del Centro, como eventos y conferencias.
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SERVICIO MÉDICO FORENSE
El Servicio Médico Forense, en un órgano auxiliar de la administración de justicia, cuya función
principal es la de emitir dictámenes y certificados de orden médico, psiquiátrico, psicológico,
antropológico, odontológico y dactiloscópico, así como la elaboración de estudios de laboratorio
de tipo químico toxicológico e histopatológico, todo ello encaminado a proporcionar a la
autoridad elementos científicos sustentables para el auxilio a la procuración, administración e
impartición de justicia.
Durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, se
ingresaron 6,146 cadáveres, de los cuales 3,939 (autopsias) ingresaron como violentos y 2,207
(reconocimientos) ingresaron como sospechosos de criminalidad.
INGRESOS DURANTE EL PERIODO
AUTOPSIAS

3,939

RECONOCIMIENTOS

2,207

TOTAL

6,146

INGRESOS DURANTE EL PERIODO
2015

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBTOTAL
TOTAL

MEXICALI

94
113
114
321
1550

TIJUANA

ENSENADA

PLAYAS DE
ROSARITO

TECATE

SAN
QUINTÍN

SAN
FELIPE

239
227
261
727

90
77
99
266

21
29
25
75

24
27
29
80

24
29
17
70

2
1
8
11

INGRESOS DURANTE EL PERIODO
2016

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

MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

PLAYAS DE
ROSARITO

TECATE

SAN
QUINTÍN

SAN
FELIPE

121
128
95
95
84
140
174
140
977
130

267
224
247
231
253
229
232
226
1909
230

90
97
88
75
74
74
63
61
622
75

27
41
21
31
23
23
22
27
215
25

31
38
15
27
26
23
25
22
207
25

10
10
20
22
7
24
24
23
140
23

1
4
0
5
2
5
0
0
17
1

1107

2139

697

240

232

163

18
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Desconocidos inhumados en fosa común
De los 6,146 cadáveres revisados durante el periodo que se informa, resultaron 464
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, B.C.

Otras Actividades Médico Legistas que se realizaron
912 Dictámenes y Certificaciones Médico Legales dentro de los cuales se encuentran
certificados de lesiones, sanidad, inimputabilidad, participación de terceros en discordia y
valoración de presos ingresados a las cárceles de los diferentes de Municipios incluyendo el
Hongo.
1,027 Comparecencias a petición de diversas autoridades competentes, así como de los
diferentes Juzgados del Poder Judicial del Estado.
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Asimismo, se realizó la búsqueda de 535 personas presuntamente desaparecidas durante
el periodo en análisis, las cuales fueron solicitadas mediante vía correo electrónico y
personalmente en las Instalaciones del Servicio Médico Forense, incluyendo solicitudes de
búsquedas de personas de otros países.
Durante el periodo mencionado, se contó con la participación del Servicio Médico Forense
con fines académicos y de investigación; en el municipio de Mexicali se dio atención a 324
estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas relacionadas con la materia de Medicina
Legal.
El Portal del Servicio Médico Forense para la Identificación de Cadáveres, incluido en la página
Web del Poder Judicial del Estado, es alimentado con la información registrada en el control
de datos de fallecidos que ingresan al Servicio Médico Forense, de los cuales al estar como
desconocidos, todo dato que se tenga de ellos ingresa en este padrón, con el fin de facilitar
que los familiares puedan localizarlos, obteniendo que, una vez que se identifica el cuerpo;
o alguna posible coincidencia, el interesado se acercará al Servicio Médico Forense, a fin de
obtener información relevante que incluya el reconocimiento físico o mediante imágenes de la
persona buscada, a fin de quien realiza la búsqueda reciba todo el apoyo posible.
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Comité Técnico Médico Forense
Este año se llevo a cabo la conformación del Comité Técnico Médico Forense que se constituye
como un órgano de asesoría para el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, cuya
misión es contribuir a mejorar el desarrollo del servicio, mediante acciones que favorezcan
la operación, la implantación de recomendaciones específicas y procedimientos técnico
administrativos; orientando sus acciones hacia el logro de una mayor calidad técnica y una
mejor atención a la población usuaria.
El Comité Técnico se integra por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, el
Presidente del Comité de Administración del Consejo de la Judicatura, los Coordinadores
Municipales del Servicio Médico Forense de reconocida capacidad en la materia médico legal,
el Titular de Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, el Titular de Contraloría, el Titular
de la Unidad Jurídica y dos integrantes más del personal administrativo asignados al Comité
Técnico Médico Forense del Poder Judicial del Estado.
Su propósito principal es analizar los diversos aspectos del Servicio Médico Forense (SEMEFO)
verificando el cumplimiento de los criterios, procedimientos y normas establecidas.
Dentro de las actividades desempeñadas por el Comité se realizó una reunión con autoridades
de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Salud en el Estado, con el objeto
de establecer una coordinación en los casos de cadáveres que provienen del Hospital General,
los cuales ingresan al Servicio Médico Forense en la ciudad de Mexicali, y a fin de reducir el
tiempo de trámites a los deudos, se propuso la instalación de un programa computarizado
interinstitucional con el cual, los Peritos Médicos Legistas adscritos al Servicio Médico Forense
del Poder Judicial, tendrían acceso inmediato a los expedientes electrónicos de los pacientes
que provienen de dicho hospital, todo ello permitirá ahorrar mucho tiempo en trámites, en
donde los principales beneficiados serán los familiares de las personas fallecidas.
Para finalizar se entablaron pláticas con el Presidente del Consejo Mexicano de Medicina Legal
y Forense, con el objetivo de realizar la certificación o recertificación de los Peritos Médicos
Legistas adscritos al Servicio Médico Forense del Poder Judicial en el Estado, buscando la
actualización y acreditación por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense a nivel
nacional, lo cual será de suma importancia en cuanto a la acreditación de los Peritos Médicos
Legistas en relación al Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.
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ARCHIVO Y BOLETÍN JUDICIAL
El Archivo Judicial, de conformidad al artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, se encarga de resguardar y llevar el control de los documentos en materia jurisdiccional
y administrativa para su debida conservación, así como los objetos materia de delito.
Durante el periodo que se informa, se custodiaron los expedientes que se mencionan a
continuación, así como los que fueron solicitados en calidad de préstamo:
PARTIDO JUDICIAL

EXPEDIENTES
RECIBIDOS

EXPEDIENTES
PRESTADOS

MEXICALI

33,783

13,753

TIJUANA, TECATE, PLAYAS DE ROSARITO

18,380

13,680

ENSENADA

14,370

1,628

TOTAL

66,533

29,061

Área de Control de Expedientes Solicitados por los Juzgados y Salas
Se dio seguimiento al proceso de reorganización y acomodo de expedientes bajo el método
secuencial de Juzgado y año consecutivo en el Partido Judicial de Mexicali, particularmente de
aquellos que se encuentran ya en estatus de custodia, así como los que remiten los juzgados
después del préstamo correspondiente.
Por otro lado, con el objetivo de cumplir con el programa de captura de expedientes
resguardados en el Archivo del Poder Judicial, se capturó un total de 557,951 expedientes.
Adicionalmente, se llevó el registro de tocas generados en Segunda Instancia por las Salas
Civiles y Penales, capturando un total de 19,783 tocas; lo anterior, dando cumplimento a lo
establecido en el punto 8.12.3, del Plan de Desarrollo Judicial 2014- 2017, motivo por el cual
se fortaleció mediante la reasignación de personal de distintas áreas al Archivo Judicial.
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En el Partido Judicial de Tijuana, con el propósito de optimizar los espacios disponibles para
su resguardo, se llevó a cabo el programa de depuración de duplicados y la elaboración de un
proyecto de depuración y organización del Archivo Judicial en Tijuana. Mediante un control
de expedientes, tanto recibidos como enviados, se ha logrado un alto nivel de eficiencia en
cuanto a los tiempos de respuesta en atención a los Juzgados de primera instancia, logrando
depurar 14,000 expedientes y reorganizando otros 28,000.
Boletín Judicial
El Boletín Judicial como órgano informativo y de difusión del Poder Judicial del Estado de Baja
California, se encarga de la edición y publicación del mismo, con fundamento en el artículo
187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Durante el periodo que se informa se elaboraron un total de 36,590 boletines, distribuidos a
nivel estatal y se publicaron 12,010 edictos.
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UNIDAD JURÍDICA
Actualmente, la Unidad Jurídica atiende 73 juicios de amparo directo ante los Tribunales
Colegiados de Circuito, derivados de los juicios en los que interviene el Poder Judicial del
Estado; 520 juicios laborales ante el Tribunal de Arbitraje del Estado; 11 juicios de nulidad
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 3 denuncias penales ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado; 234 juicios de amparo indirecto ante los Juzgados
de Distrito en el Estado.
Así también, se promovieron 05 recursos de revisión y 02 controversias constitucionales
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como, se instruyeron 05 procedimientos
administrativos por derechos de petición y 06 recursos de revisión en materia de acceso a la
información.
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

94

CONTESTACIONES DE DEMANDAS PRESENTADAS

150

AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ATENDIDAS

382

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PARA JUICIOS

174

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y/O OFICIOS GIRADOS

266

PROMOCIONES PRESENTADAS

255

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

101

INFORMES PREVIOS O JUSTIFICADOS

321

AUDIENCIAS

171

OPINIONES

149

GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y/O OFICIOS GIRADOS

220

PROMOCIONES PRESENTADAS

340

Adicionalmente, como parte de las actividades de la Unidad Jurídica, con el fin de regularizar
los procedimientos internos y actualizar el marco normativo del Poder Judicial del Estado, se
implementaron las siguientes acciones:
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• Participación en 09 sesiones de la Comisión Mixta de Escalafón del Poder Judicial del
Estado.
• Elaboración del acuerdo general número Oct-2015, del Pleno del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, por el que se crea la Unidad
Administrativa de Certificación; se autoriza la implementación del Expediente Electrónico;
se reconoce la validez de las notificaciones electrónicas y el uso de la firma electrónica
en los expedientes, incidentes, cuadernillos y demás asuntos del conocimiento del los
Tribunales y Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Baja California
• Elaboración del Reglamento para el Uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica
Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California.
• Revisión del acuerdo general por el que se decreta la extinción del Juzgado Quinto de
lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja California y se norma la conclusión de sus
funciones, la reubicación del personal y la entrega y recepción de los asuntos públicos del
citado Órgano Jurisdiccional.
• Elaboración del proyecto de reformas al Reglamento de Justicia Alternativa para el Poder
Judicial del Estado de Baja California.
• Elaboración del Proyecto de Reglamento de Operación y Sanciones a los Mediadores y
Conciliadores Privados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja
California.
• Elaboración del Proyecto de acuerdo para la transformación del Juzgado Mixto de Paz
del Partido Judicial de Ensenada, para convertirse en Juzgado de Primera Instancia Civil,
Especializado en Materia Mercantil.
• Elaboración del Proyecto de acuerdo relativo a la transformación de los Juzgados de
Paz Civil del Partido Judicial de Mexicali a Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil,
Especializados en materia Mercantil.
• Elaboración del Proyecto de Punto de Acuerdo para el uso de los contratos denominados
¨1H¨ de personal administrativo adscrito a diferentes dependencias del Poder Judicial,
para que se ejerzan por el período comprendido del 01 de enero al 16 de diciembre 2016.
• Elaboración del Proyecto de Punto de Acuerdo para que en Seguimiento de la Reingeniería
del Poder Judicial del Estado, se realicen las actividades administrativas y de reajuste que
correspondan.
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• Elaboración del proyecto de Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Baja California en Materia de Organización Jurisdiccional, para establecer
las bases para el ejercicio de la competencia de los Jueces de Control o de Garantía que
prestarán el servicio en los Partidos Judiciales de Baja California y las comisiones temporales
y eventuales que estará en aptitud de decretar la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, por necesidades propias del servicio y para la debida administración de
justicia pronta, completa e imparcial.
• Elaboración del proyecto de Reglamento del Servicio Médico Forense del Poder Judicial
del Estado de Baja California.
• Revisión de los Lineamientos para la Expedición de Certificados de no Inhabilitación del
Poder Judicial.
• Revisión de 20 convenios en los que participó el Poder Judicial del Estado.
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OFICIALÍA MAYOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
La Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura del Estado, en coordinación con sus Delegaciones
y los Departamentos de Recursos Humanos, Servicios Generales e Informática, ha venido
promoviendo el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos con los
que cuenta, en estricto apego al Plan de Eficiencia Presupuestal del Poder Judicial del Estado y
ejecutando las acciones necesarias que permiten generar ahorros en materia de administración
de personal, servicios de comunicación, adquisición de insumos para oficina, contratación del
servicio de limpieza, uso de vehículos oficiales, servicios de vigilancia, entre otros; sin afectar
los servicios que se ofrecen a las distintas áreas.
Dando cumplimiento al Eje Dos del Plan de Desarrollo 2014 – 2017, perteneciente a la
Administración dentro del Poder Judicial del Estado, en coordinación con la Unidad de
Planeación y Desarrollo, se llevaron a cabo las tareas de acopio y desarrollo de información para
la conformación del Manual de Organización de Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura,
estableciendo con ello un documento normativo para su adecuado funcionamiento.
Por otra parte, se llevaron a cabo un total de 09 sesiones ordinarias de la Comisión Mixta de
Escalafón, donde se generaron los acuerdos respectivos que han permitido dar continuidad al
control, seguimiento y transparencia de los movimientos de escalafón.
Así también, con el apoyo de la Unidad Jurídica y del Departamento de Programación y
Presupuesto, en un plano de colaboración con los representantes del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas
de Baja California, se revisó el clausulado de las Condiciones Generales de Trabajo con vigencia
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, concretándose un incremento directo al sueldo
del 5.7%, así como un 9.0% a Canasta Básica y 8.0% a la Previsión Social Múltiple.
Siguiendo con las acciones tendientes a que todo el personal del Poder Judicial del Estado
reciba su sueldo y demás prestaciones a través de pago electrónico, y después de comparar los
servicios que ofrecieron los bancos invitados para administrar la nómina, se identificó como
mejor opción a la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S.A., quien protocolizó a través de una
carta compromiso, los servicios, soluciones bancarias, financieras y beneficios para el Poder
Judicial.
Durante este periodo y de conformidad con las atribuciones asignadas a la Oficialía Mayor,
se adquirieron y suministraron los bienes y servicios requeridos para el buen funcionamiento
de las áreas del Poder Judicial, atendiendo los procedimientos de invitación y licitaciones
públicas programadas por el Comité de Adquisiciones. Asimismo, se supervisaron las acciones
emprendidas para el acondicionamiento de espacios y mobiliario producto del proceso de
reingeniería de las áreas jurisdiccionales.
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En materia de transparencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Nueva
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se
ha puesto a disposición y de forma actualizada la información aplicable a esta Oficialía Mayor,
así como, con el apoyo de los departamentos adscritos a la Oficialía Mayor y la asesoría de la
Unidad Jurídica, se prepararon y entregaron dentro de los plazos, las respuestas a los folios
turnados por la Unidad de Transparencia atendiendo al Sistema Nacional de Transparencia y al
Sistema de Solicitudes Electrónicas del Poder Judicial del Estado de Baja California.
Continuando con las acciones de sistematización de procesos, por instrucción del Presidente
de la Comisión de Administración, se modificó el mecanismo de manejo de documentación
soporte a formato electrónico de los dictámenes administrativos que se presentan ante
la Comisión de Administración, es decir, que el área que genere un dictamen, de manera
obligatoria deberá digitalizar la documentación generando un registro electrónico, mecanismo
que redujo el envío de documentación al archivo, en vías de fomentar la cultura de lectura de
documentos electrónicamente.
Por último, dentro de las actividades que se realizaron a través del Comité de Adquisiciones,
destaca el llevar a cabo un procedimiento por Invitación para la contratación del Servicio
de Combustible para el Poder Judicial del Estado de Baja California, considerando el precio
ofrecido por los participantes, los servicios que pudieren incluir y la calidad de los mismos.
De esta manera, el servicio sería adjudicado no solo a quien ofrezca el costo mínimo permitido,
sino a quien reúna satisfactoriamente lo requerido por el Poder Judicial del Estado, dando cabal
cumplimiento a los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren
las mejores condiciones para este Órgano de Gobierno, así como las disposiciones legales
aplicables a la materia.
Recursos Humanos
AEl Departamento de Recursos Humanos como el encargado de contratar y emplear al
personal del Poder Judicial del Estado, en coordinación con Oficialía Mayor del Consejo de la
Judicatura, cuenta con una plantilla de 1,903 empleados concernientes a las plazas activas a
la fecha de este informe, integrada por 1,377 funcionarios jurisdiccionales y sus auxiliares de
apoyo administrativo al área jurisdiccional, mientras que los 526 restantes corresponden a las
áreas administrativas.
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Cabe resaltar que como resultado del análisis que se llevó a cabo para la elaboración del
Manual de Organización de Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, se determinó cambiar
la denominación del Departamento anteriormente llamado Nóminas y Administración de
Personal, al que actualmente sustenta como Departamento de Recursos Humanos.
A través de la Comisión Mixta de escalafón se ha llevado a cabo una correcta administración
de los cambios y movimientos de personal durante el periodo, logrando 2,264 movimientos
de personal, de los cuales 196 fueron movimientos de altas, 886 bajas y 1,182 por cambios
de categoría y/o adscripción. Asimismo, se elaboraron 273 nombramientos para el personal
jurídico y 1,021 para el personal administrativo, autorizados por el Pleno del Consejo de la
Judicatura.
En esta misma gestión administrativa, se elaboraron 957 dictámenes dirigidos al Pleno del
Consejo de la Judicatura y 2,200 dictámenes por asuntos resueltos con base en facultades
delegadas a este Departamento; 590 trámites de pago mediante recibos de sueldo; 1,564
notificaciones de acuerdos de Pleno; 224 hojas de servicio y 396 finiquitos tramitados.
En lo referente a la aplicación de exámenes psicométricos y entrevistas para aspirantes
a laborar en este Poder Judicial, se aplicaron 107 evaluaciones en apoyo a la Comisión de
Carrera Judicial.
Con respecto al personal administrativo, se realizaron 429 exámenes de aptitud; de los
cuales en Mexicali se aplicaron 141 exámenes de habilidades, 77 entrevistas y exámenes
psicométricos, mientras que en la Zona Costa se aplicaron 117 exámenes de habilidades y 94
entrevistas y exámenes psicométricos.
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Finalmente, durante este periodo se han realizado de manera puntual los pagos para el personal,
llevando un estricto control en la elaboración de las nóminas correspondientes, resultando el
pago de 474 nóminas de diferente periodicidad, siendo de la siguiente manera el pago: 182
catorcenales, 216 quincenales, 36 mensuales, 8 trimestrales y 32 anuales.
Servicios Generales
El Departamento de Servicios Generales en coordinación con Oficialía Mayor del Consejo
de la Judicatura, con el objetivo de consolidar el adecuado suministro de bienes y servicios
a los diferentes órganos que comprenden el Poder Judicial del Estado, se ha realizado una
serie de actividades tales como contribuir a la conformación del Manual de Organización
de Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura, donde se establecen las bases para el
buen funcionamiento de este Departamento, así mismo, a consecuencia del análisis previo
a su realización, se determinó cambiar su denominación anterior como Departamento de
Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento al que actualmente sustenta como Departamento
de Servicios Generales.
Coordinación de Almacén
Como parte del control del inventario físico en almacén, se han realizado los dos últimos días
de cada mes el conteo respectivo del material en existencia sin encontrar discrepancias.
Aunado a esto, hubo un total de 456 entradas de material de distintos proveedores, existiendo
solamente 3 cancelaciones; 2,401 salidas de material en atención a la totalidad de solicitudes
provenientes de las distintas áreas del Poder Judicial, de las cuales 406 solicitudes se
registraron a través del Sistema de Peticiones por Intranet; y se llevaron a cabo un total de 28
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transferencias a almacenes de Tijuana, Ensenada y del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por último, se implementaron acciones de actualización del área de inventarios, teniendo
como objetivo el optimizar el uso de los espacios en almacén.
En este tenor, con el propósito de contar con información confiable en tiempo real se dio inicio
a la alimentación de reportes de abastecimiento del almacén, lo que permitirá darle mayor
fluidez al suministro de solicitudes de material que se reciben en el periodo.
Coordinación de Activos Fijos
En este periodo se han realizado diversas acciones con el fin de tener un control sobre los bienes
propiedad del Poder Judicial del Estado, los cuales se encuentran debidamente resguardados
a cada una de las áreas, conciliados en nuestro Sistema de Almacén con existencias físicas y
contra el padrón contable. Actualmente se cuenta con un patrimonio de 22,863 bienes muebles,
con un valor histórico de $191´975,038.03 (Ciento noventa y un millones novecientos setenta
y cinco mil treinta y ocho pesos 03/100 moneda nacional) y un valor en libros contables de
$53´333,316.68 (Cincuenta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos dieciséis
pesos 68/100 moneda nacional), el cual refleja razonablemente la depreciación aplicada con
base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para una valoración del patrimonio más
real.
Para cubrir las necesidades de las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder
Judicial del Estado de Baja California, se realizó una inversión de mobiliario que incluye equipo
de cómputo y tecnologías de información, equipo y aparatos audiovisuales, equipo de cómputo
diverso, aire acondicionado, telefonía, vigilancia, instrumental médico y de laboratorio, muebles
de oficina y estantería, quedando debidamente integrado al patrimonio del Poder Judicial del
Estado; la inversión asciende a la cantidad de $1,554,383.69 (Un millón quinientos cincuenta
y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 69/100 moneda nacional).
De tal forma que se dotó de equipos de cómputo en las áreas del Poder Judicial, tales como
Juzgados Civiles, Juzgados Penales y Salas del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, esto
con la finalidad de obtener una máxima productividad en el trabajo, para brindar un mejor
servicio a la ciudadanía, la inversión ascendió a $273,395.81 (Doscientos setenta y tres mil
trescientos noventa y cinco pesos 81/100 moneda nacional), integrándose como se muestra
en la tabla.

145

GRUPO

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TIJUANA

TOTALES

51501

EQUIPO DE
COMPUTO Y
TECNOLOGÍA

53,939.67

13,484.92

67,424.59

51503

EQUIPO DE
COMPUTO DIVERSO

177,259.55

28,711.67

205,971.22
$273,395.81

Debido a la necesidad de mobiliario en las diversas áreas de la Ciudad de Mexicali, Juzgados
Civiles, Presidencia, Salas del Tribunal Superior de Justicia, Áreas Administrativas, así como
para los Juzgados Civiles de la Ciudad de Tijuana, se llevó a cabo una inversión para mobiliario
e implemento para oficina tales como escritorios, libreros, archiveros, sillones ejecutivos,
sillones semi-ejecutivos, anaqueles metálicos entre otros, la cual ascendió a $130,666.83
(Ciento treinta mil seiscientos sesenta y seis pesos 83/100 moneda nacional), como se muestra
en la siguiente tabla:
GRUPO

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

TOTALES

51101

MOBILIARIO DE
OFICINA Y ESTANTERÍA

122,466.33

8,200.50

0.00

$130,666.83

Durante el segundo trimestre del año en curso se realizó una inversión de codificadores
de video, sumadoras eléctricas, trituradoras de papel, reloj para registro de asistencia, con
una inversión de $81,222.13 (Ochenta y un mil doscientos veintidós pesos 13/100 moneda
nacional).
GRUPO

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TIJUANA

ENSENADA

TOTALES

51901

OTROS MOBILIARIOS
Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN

38,371.33

42,850.80

0.00

$81,222.13

Se realizó la compra de equipos y aparatos audiovisuales para el Instituto de la Judicatura y
la Coordinación de Comunicación Social, con un costo de $10,833.72 (Diez mil ochocientos
treinta y tres pesos 72/100 moneda nacional).
GRUPO

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TIJUANA

TOTALES

52101

EQUIPOS Y APARATOS
AUDIOVISUALES

6,471.54

4,362.18

$10,833.72

También se invirtió en el Servicio Médico Forense, con la adquisición de 5 sierras para autopsia
con un costo de $13,914.20 (Trece mil novecientos catorce pesos 20/100 moneda nacional).
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GRUPO

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TOTALES

53201

INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE
LABORATORIO

13,914.20

$13,914.20

De la misma manera se adquirió equipo de aire acondicionado para los Juzgados Civiles, Penales
así como al Departamento de Informática en la Ciudad de Tijuana, B.C. la cual ascendió a la
cantidad de $43,163.60 (Cuarenta y tres mil ciento sesenta y tres pesos 60/100 M.N.).
GRUPO

DESCRIPCIÓN

TIJUANA

TOTALES

56401

EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO

43,163.60

$43,163.60

En lo que respecta a los vehículos para el segundo trimestre del año 2016, se hizo del
conocimiento del H. Pleno del Consejo, la necesidad de adquirir un vehículo para sustituir
la unidad que se encontraba asignada a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ya
que si bien, el vehículo en comento ha recibido servicios de mantenimiento, también lo es,
que cuenta con un alto kilometraje provocando con ello una disminución en su eficiencia en
cuanto a rendimiento y seguridad para el Titular de este Órgano de Gobierno.
En este contexto, el Comité de Adquisiciones aprobó el procedimiento de adjudicación,
turnándola al H. Pleno del Consejo, a efecto de que autorice la adquisición de una unidad
Chevrolet Suburban, modelo 2016, de conformidad a lo establecido en los numerales 21
fracciones III, 37, 38 fracciones II, III, IV, VII, y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios para el Estado de Baja California, con un costo de $907,000.00 (Novecientos siete
mil pesos 00/100 M.N.).
GRUPO

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TOTALES

54101

VEHÍCULOS Y EQUIPO
TERRESTRE

907,000.00

$907,000.00

Con el fin de brindar un mejor servicio a los, se realizó una inversión de $65,543.60 (Sesenta y
cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos 60/100 moneda nacional) para adquirir equipos de
comunicación para la integración a la Red Estatal de Voz de diferentes áreas del Poder Judicial,
tales como Juzgados de Mexicali y Tijuana, así como para remplazo o mantenimiento a otras
áreas del Poder Judicial en el Estado.
GRUPO

DESCRIPCIÓN

TIJUANA

ENSENADA

TOTALES

56501

EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN

33,837.06

31,706.54

$65,543.60
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Aunado a lo anterior, se adquirió un equipo de generación eléctrica para la integración a la
Red Estatal de Voz en el Edificio de los Juzgados Civiles y Familiares de Ensenada, B.C., con un
monto de $28,643.30 (Veintiocho mil seiscientos cuarenta y tres mil pesos 30/100 moneda
nacional).
GRUPO

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TOTALES

56601

EQUIPO DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA PARA
ACCESORIOS ELÉCTRICOS

28,643.30

$28,643.80

Por otra parte, se celebró un contrato con Gobierno del Estado e Iniciativa Mérida, de donación
de Mobiliario y Equipo Diverso consistente en 611 Bienes Muebles; por un importe de $11,
396,836.73 (Once millones trescientos noventa y seis mil ochocientos treinta y seis pesos
73/100 moneda nacional); mismos que fueron debidamente resguardados e integrados al
padrón de bienes muebles del Poder Judicial del Estado, así como entregados físicamente al
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por parte de Gobierno del Estado, se donaron 461 bienes muebles; por un importe de
$9,818,528.00 (Nueve millones ochocientos dieciocho mil quinientos veintiocho pesos
00/100 moneda) , los cuales se detallan a continuación:
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GRUPO

DESCRIPCIÓN

MEXICALI

TOTALES

51101

MUEBLES DE OFICINA Y
ESTANTERÍA

109,881.44

$109,881.44

51501

EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGÍA

3,873,803.05

3,873,803.05

51502

ADQUISICIÓN DE IMPRESOR

193,748.00

193,748.00

51503

EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO

1,064,140.78

1,064,140.78

51901

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS
DE ADMINISTRACIÓN

127,889.19

127,889.19

52101

EQUIPOS Y APARATOS
AUDIOVISUALES

476,019.45

476,019.45

52301

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE
VIDEO

553,150.87

553,150.87

56401

MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO

590,556.00

590,556.00

56501

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELEFONÍA

79,821.49

79,821.49

56601

EQUIPOS DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA

101,359.46

101,359.46

59101

SOFTWARE

2,648,158.27

2,648,158.27

Por parte de Iniciativa Mérida se donaron 150 bienes muebles; por un importe de $1,578,308.73
(Un millón quinientos setenta y ocho mil trescientos ocho pesos 73/100 moneda nacional),
mismos que se describen a continuación:
GRUPO

DESCRIPCIÓN

TECATE

ROSARITO

HONGO

TOTALES

51101

MUEBLES DE OFICINA Y
ESTANTERÍA

21,523.93

21,523.93

21,523.93

64,571.99

51501

EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGÍA

46,996.11

46,996.11

46,996.11

140,988.13

51502

ADQUISICIÓN DE
IMPRESOR

17,278.10

17,278.10

17,278.10

51,834.30

51901

OTROS MOBILIARIOS
Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN

78,118.54

78,118.54

78,118.54

234,355.62

52101

EQUIPOS Y APARATOS
AUDIOVISUALES

199,258.50

199,258.50

199258.50

597,775.50

56501

EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y
TELEFONÍA

55,531.48

55,531.48

55,531.48

166,594.46

56601

EQUIPOS DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA

13,434.26

13,434.26

13,434.26

40,302.78

59101

SOFTWARE

93,961.98

93,961.98

93,961.98

281,885.95

Con respecto a los bienes muebles correspondientes a las ciudades de Tijuana, Mexicali y
Ensenada, se efectuaron depuraciones de bienes, con un total de 336 bajas de bienes muebles,
con un importe de $1, 972,299.75 (Un millón novecientos setenta y dos mil doscientos noventa
y nueve pesos 75/100 moneda nacional).
Coordinación de Compras
Por medio de las modalidades de Licitación Pública y Adjudicación Directa, se ha efectuado
la adjudicación de contratos, invitando por lo menos tres proveedores en cada caso, con la
finalidad de dar transparencia al proceso y emplear de manera eficaz los recursos financieros
disponibles:
Por lo que a continuación se detallan las actividades más relevantes:
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LICITACIONES PÚBLICAS
CONS-JUD-01/16

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

CONS-JUD-02/16

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

CONS-JUD-03/16

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

CONS-JUD-04/16

CONTRATACIÓN DE LA RED ESTATAL DE DATOS E INTERNET DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

CONS-JUD-05/16

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TÓNER)
PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN
ENSENADA.
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN
MEXICALI Y ENSENADA.
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN DE
AUDIO Y VIDEO MARCA JAVS (JEFFERSON AUDIO VIDEO SYSTEMS).
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO MARCA JAVS (JEFFERSON AUDIO VIDEO SYSTEMS).
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA COMISARIOS Y GUARDIAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA COMISARIOS Y GUARDIAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN
ASM-01/16
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE BASE,
CONFIANZA Y JUBILADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ASM-02/16
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIOS, CONTENIDOS, EQUIPO DE COMPUTOELECTRÓNICO, VALORES Y VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.
ASM-03/16
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.
ASM-04/16
CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SERVIDORES Y EQUIPOS
MARCA IBM PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
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ASM-05/16
ADQUISICIÓN DE ANILLOS Y PLACAS PARA EL PERSONAL DE BASE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.

Asimismo, en próximas fechas se tiene contemplado llevar a cabo por medio del procedimiento
por Invitación, las siguientes contrataciones.
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN
SG-06/16
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL JURISDICCIONAL
Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS PARTIDOS JUDICIALES DE MEXICALI, TIJUANA Y
ENSENADA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
SG-07/16
ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA EL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA Y ENSENADA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Próximo a realizar:
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN
CONS-JUD-06/16
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

Coordinación de Telefonía
En el transcurso de este periodo, se han realizado diversos trabajos para beneficio de los
Partidos Judiciales en el Estado, los cuales se describen a continuación:
Para la integración del 90% de las áreas del Poder Judicial a la Red Estatal de Voz, se
utilizaron los enlaces de internet contratados para la Red Estatal de Datos, aprovechando
esta infraestructura e invirtiendo únicamente la cantidad $30,740.00 (Treinta mil setecientos
cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) para la reconfiguración de conmutadores y equipos
de comunicación; además, se cancelaron los servicios telefónicos que ya no eran requeridos con
lo que se pretende lograr un ahorro mensual aproximado de $16,174.59 (Dieciséis mil ciento
setenta y cuatro pesos 59/100 moneda nacional), resultando un total en el año 2016 de $80,
872.94 (Ochenta mil ochocientos setenta y dos pesos 94/100 moneda nacional). Asimismo,
se llevó a cabo la implementación de un número único telefónico 900-9099 del Poder Judicial
del Estado, el cual se encuentra funcionando en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada,
con el objetivo de facilitar la comunicación de la ciudadanía hacia el Poder Judicial del Estado.
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Por otra parte, para concluir 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 un
convenio de colaboración con el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para intercambio de infraestructura, utilizando
antenas propiedad del C4 para la integración del Servicio Médico Forense y Centro Estatal de
Justicia Alternativa de la Ciudad de Mexicali y los Juzgados Civil y Penal de Guadalupe Victoria
a la Red Estatal de Voz y Datos del Poder Judicial, obteniendo de esta forma la oportunidad
de cancelar el servicio de cuatro enlaces contratados con la empresa Teléfonos del Noroeste,
S.A. de C.V., alcanzando un ahorro aproximado anual de $350,000.00 (Trescientos cincuenta
mil pesos 00/100 moneda nacional).
A consecuencia del proyecto para la apertura de salas de audiencia en las ciudades de Tijuana,
Ensenada y el Poblado de San Quintín, se adquirieron equipos de comunicación, materiales,
licenciamientos y contratación de servicios de configuración para la integración de estas áreas
a la Red Estatal de Voz con un costo total aproximado de $45,146.03 (Cuarenta y cinco mil
ciento cuarenta y seis pesos con 03/100 moneda nacional).

SISTEMA IP BASADO EN RED

INSTALACIÓN DE CODIFICADORES DE VIDEO
PARA SISTEMA IP BASADO EN RED PARA
REEMPLAZO DEL EQUIPO DAÑADO.

Para el mantenimiento a equipos y sistemas de telefonía 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 $58,631.84 (Cincuenta y ocho mil seiscientos treinta
y uno pesos con 84/100 moneda nacional), 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.
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A principios del presente año, se llevó a cabo la migración del sistema de 16 cámaras
dependientes a un servidor con conexión a internet basado en red perteneciente al edificio de
Juzgados Civiles en Tijuana, con un costo total de $36,767.27 (Treinta y seis mil setecientos
sesenta y siete pesos con 27/100 moneda nacional).
Coordinación de Obras y Proyectos
En este periodo, se han realizado trabajos de planta física, en las diferentes áreas del Poder
Judicial en el Estado, consistentes en obras, remodelaciones, y mantenimiento de inmuebles
con una inversión total de $1, 410,507.52 (Un millón cuatrocientos diez mil quinientos siete
pesos 52/100 moneda nacional).
Durante el cuarto trimestre de 2015 se realizaron obras en apoyo al Nuevo Sistema de Justicia
Penal para los Juzgados de Tecate y Rosarito, a los cuales se les aplicó una inversión total
de $236,856.64 (Doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos 64/100
moneda nacional).
En el Juzgado para el Nuevo Sistema de Justicia Acusatoria en el Partido Judicial de Tecate
se realizaron trabajos de electricidad, voz y datos, instalación de escalerillas para el paso de
cableado informático y telefónico, construcción de cajillo para instalaciones eléctricas en las
salas de audiencias, así como en las salas de testigos protegidos y el Site de Informática, esto
con una inversión de $88,624.23 (Ochenta y ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 23/100
moneda nacional).
De igual manera, en el Partido Judicial de Playas de Rosarito se aplicó una inversión de
$148,232.41 (Ciento cuarenta y ocho mil doscientos treinta y dos pesos 41/100 moneda
nacional) para la habilitación de la sala de audiencias en el edificio del Juzgado Penal para el
Nuevo Sistema de Justicia Acusatoria en Playas de Rosarito, que consistió en la rehabilitación
del sobrepiso el cual fue dañado por la filtración de agua durante las lluvias, afectando
seriamente la estructura de madera y las instalaciones eléctricas, por lo que fue necesario
retirarlo y construir una plataforma nueva, así como la construcción de cajillos para instalaciones
eléctricas, retiro de cancelería en el Site y la reparación de muebles en la sala de audiencias.
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Para el Juzgado de Adolescentes en el edificio de Juzgados Penales en Tijuana se realizaron
trabajos de aplicación de pintura, cambio de plafón desmontable y la construcción de cajillo
para la instalación de contactos eléctricos, de voz y datos, todo esto para la habilitación de la
sala de audiencias y la sala de testigos protegidos, con una inversión de $27,586.54 (Veintisiete
mil quinientos ochenta y seis pesos 54/100 moneda nacional).

En los Juzgados Civiles de Tijuana se realizaron trabajos de adecuación y habilitación de la
Sala de Audiencias para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, con la instalación de
una escalerilla para informática, voz y datos, así como la instalación de contactos eléctricos en
piso, instalación de un módulo eléctrico (contactos normal, regulado, informática, voz y datos)
en muro de tablaroca y la aplicación de pintura en muros, con una inversión de $51,997.67
(Cincuenta y un mil novecientos noventa y siete pesos 67/100 moneda nacional).
Es importante también mencionar que durante este periodo se llevaron a cabo varios trabajos
de mantenimiento como instalaciones eléctricas, de plomería, carpintería, acabados y de
albañilería en diversas áreas del Poder Judicial en el Estado, con un costo total de $109,600.64
(Ciento nueve mil seiscientos pesos 64/100 moneda nacional).
En relación a las obras menores ejecutadas durante el ejercicio 2016, en el Partido Judicial
de Tijuana se realizaron trabajos para la adecuación de espacios físicos, a base de tablaroca,
pintura, instalación de contactos regulados, normal, voz y datos, con un importe total de
$28,691.81 (Veintiocho mil seiscientos noventa y un pesos 81/100 moneda nacional).
Como parte del apoyo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, se trabajó en la adecuación de
espacios para la reubicación de los Juzgados Noveno y Décimo Penal en la ciudad de Tijuana,
que consistió en el cambio y reubicación de 20 lámparas de 2’x2’ en diversas áreas con cambio
de focos, balastros y limpieza de pantallas, esto con un importe total de $41,663.74 (Cuarenta
y un mil seiscientos sesenta y tres pesos 74/100 moneda nacional).
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En los Juzgados Civiles, Familiares y Juzgados Penales de Ensenada se instalaron escaleras tipo
marina para acceder de manera segura a sus azoteas, con el propósito de dar mantenimiento
a equipos de aire acondicionado e impermeabilización, con una inversión de $63,594.04
(Sesenta y tres mil quinientos noventa y cuatro pesos 04/100 moneda nacional).

Con el propósito de controlar el acceso a personas ajenas al área de sótano y estacionamiento
dentro del edificio de Juzgados Civiles, se realizaron trabajos para la instalación de puertas
plegadizas, control de acceso digital en la entrada y salida de vehículos al sótano del edificio,
así mismo proteger el cuarto de máquinas y los vehículos en resguardo del vandalismo que
pueda generarse en la zona, con una inversión de $57,617.41 (Cincuenta y siete mil seiscientos
diecisiete pesos 41/100 M.N.).

En el Juzgado Décimo Civil de Tijuana se realizaron trabajos en planta física para la instalación
de una ventanilla para atención al público en muro de tablaroca, aplicación de pintura dentro
del juzgados, así como la instalación de contactos normales y regulados en el área de Actuarios,
con un costo de $43,691.40 (Cuarenta y tres mil seiscientos noventa y un pesos 40/100
moneda nacional).
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Dentro de las instalaciones del Servicio Médico Forense de Ensenada, se realizaron trabajos
eléctricos y de albañilería para la instalación de una cámara frigorífica con capacidad para 20
cuerpos, el cual fue donado por el Gobierno del Estado como parte del Programa de Apoyo
al Nuevo Sistema de Justicia Acusatoria, con una inversión de $71,508.06 (Setenta y un mil
quinientos ocho pesos 06/100 moneda nacional).
También se realizaron varios trabajos de mantenimiento para la Unidad de Transparencia en el
Estado, los elevadores en el edificio del Poder Judicial, los Juzgados Familiares de Ensenada,
entre otras áreas del Poder Judicial en el Estado, verificación de cargas de consumo y demanda
de energía eléctrica en Juzgados Civiles, Familiares y Justicia Alternativa de Ensenada,
fabricación de mueble tipo recepción en medida 2.00m x 2.60m, incluye fijo y puerta de control
de madera en color chocolate, con mesa de trabajo y acabado en formaica como módulo de
información en el edificio del Poder Judicial; además de la realización de estudios para la
rectificación del consumo de corriente eléctrica para diversas áreas del Poder Judicial en el
Estado; así como, trabajos de reparación del letrero indicativo del Poder Judicial, reparación
de muebles en diversas áreas, así como trabajos de aire acondicionado en el Servicio Médico
Forense de Ensenada. Para todo esto se aplico una inversión de $326,551.13 (Trescientos
veintiséis mil quinientos cincuenta y un pesos 13/100 moneda nacional).

Reposición de alucobon en fachadas de cubos de elevadores.

Modulo de información en el edificio del Poder Judicial.
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Como parte de los servicios que se otorgan por el departamento, en coordinación con las
delegaciones de Oficialía Mayor, en los diferentes Partidos Judiciales en el Estado, se llevaron
a cabo los festejos del día de las madres con un costo total de $164,174.42 (Ciento sesenta y
cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos 42/100 moneda nacional).
Como parte de los programas de mantenimiento a las diferentes entidades del Poder Judicial
se realizaron trabajos con personal del Departamento de Servicios Generales, tales como:

• Reparación de muros interiores den el área de pasillo general y cocina del Juzgado Mixto de
Primera Instancia en Ciudad Morelos.
• Resane e impermeabilización de azotea en el edificio de Juzgado Mixto de Ciudad Morelos.
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• Mantenimiento en exteriores del juzgado Mixto de Primera Instancia en San Felipe; así como,
a equipos de aire acondicionado el cual presento vacío en uno de los compresores con fuga en
el serpentín de aluminio, por lo que también se reparó con cambio de capacitor y carga de gas
refrigerante en el sistema para su buen funcionamiento.
• Trabajos de mantenimiento, durante el periodo vacacional, que consistieron en la aplicación
de pintura en las áreas de estacionamiento del sótano, estacionamiento sur y sobre la calle Dr.
Torres Sanguines; se aplicó lavado y pintura a la escalera de emergencia desde nivel de calle
hasta la azotea e impermeabilización en la azotea del edificio del Poder Judicial.

• Trabajos de pintura en Oficialía de Partes, se retiraron gabinetes para adecuar espacios;
trabajos de carpintería en el mobiliario e instalación de loseta sobre dentellón de concreto;
aplicación de pintura en Presidencia y en la oficina del Magistrado de la Cuarta Sala; e instalación
de plafón desmontable nuevo en diversas áreas del edificio.
Durante el primer trimestre del año 2016 se realizaron obras de acondicionamiento por
Adjudicación Directa, en apego a la normatividad vigente en la materia para el Estado de Baja
California, así como lo ejercido con recursos del Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos
2016, en apoyo a la próxima implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado,
tal y como se describe a continuación:
• Suministro e instalación del sistema de tierra física en el Site del edificio de Juzgados Civiles
para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana, B.C., con el propósito
de equipar de corriente regulada a los equipos de la sala de audiencia oral que se encuentra en
dicho edificio, el cual será utilizado como parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como
la instalación de una escalerilla para voz y datos, con una inversión de $51,678.17 (Cincuenta
y un mil seiscientos setenta y ocho pesos 17/100 M.N.).
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• Elaboración de muretes para salas de audiencias en Juzgados Penales de Ensenada, como
parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con una inversión de $18,810.79 (Dieciocho mil
ochocientos diez pesos 79/100 M.N.).

• Demolición del muro en sala de audiencias del Juzgado Penal en el poblado de San Quintín
en Ensenada, con la finalidad de restaurar y reactivar la sala de audiencias, la cual fue
temporalmente convertida en Secretarias de Acuerdos para satisfacer las necesidades propias
de los Juzgados Civil y Penal, con la próxima entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia
Penal en la entidad se restaura el espacio destinado para tal propósito con una inversión total
de $24,809.34 (Veinticuatro mil ochocientos nueve pesos 34/100 moneda nacional).
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• Trabajos complementarios para la reubicación de los Juzgados Noveno Penal en el cuarto
nivel y la reubicación del Juzgado Décimo Penal en la planta baja, que consistió en adecuación
de espacios, instalaciones eléctricas y limpieza de espacios, con un importe total de $41,663.74
(Cuarenta y un mil seiscientos sesenta y tres pesos 74/100 moneda nacional).
Durante esta gestión, las obras relacionadas con la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal son ejecutadas por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado (SIDUE) con recursos destinados al Poder Judicial, por lo que en estos casos realizamos
labores de supervisión con el propósito de vigilar que las acciones ejecutadas cumplan con
los requerimientos propios del servicio, ajustándose a la normatividad correspondiente. Estas
obras consistieron en lo siguiente:
Adecuación de espacios para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en
el edificio de Juzgados Penales en la ciudad de Ensenada, con la adaptación de dos salas
de Audiencias Orales; dentro del Juzgado para Adolescentes se llevaron a cabo trabajos de
carpintería con la fabricación del estrado para jueces en las dos salas a base de cubierta y
estructura de madera, forrado en denglass para instalación de loseta tipo porcelánico.
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Forjado de hueco para colocación de puerta de seguridad desde el CERESO a las salas que
permita la presentación del imputado dentro de las mismas; se cancelaron locutorios en ambas
celdas y se dejo ventanilla en la sala de audiencias para Adolescentes, perfilado de vanos y
aplicación de pintura.

Colocación de instalaciones de voz, datos y contactos en muros existentes; se colocaron
instalaciones eléctricas en estrado de jueces y sobremuro para ocultar instalaciones eléctricas
dentro de las salas de audiencias, así como cableado estructurado en nodos de voz y datos,
resanes y pintura en las dos salas de audiencias, detallado y resane donde se colocaron salidas
nuevas de voz, datos, contacto regulado y normal.

Se realizó forjado de hueco en losas de entrepiso para conexión de escalerilla hasta el Site,
bajada de cableado de voz, datos y eléctricos en IDF localizado; en planta alta, acceso al Site,
donde se ubicó la escalerilla que viene desde la planta alta, se realizaron trabajos de electricidad
dentro del cuarto eléctrico donde se ubico el centro de carga regulada y regulador de voltaje.
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Revisión y seguimiento del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro Estatal de
Justicia Penal en el municipio de Tijuana, ejecutado por la SIDUE con el propósito de vigilar
que los espacios diseñados cumplan con los requerimientos propios del nuevo sistema y se
ajusten a su normatividad.
Partido Judicial de Ensenada
Se realizó supervisión dentro de la propiedad que comprende el CERESO y los Juzgados
Penales de Ensenada, donde se llevan a cabo los trabajos de construcción del edificio para el
Centro de Justicia Penal, a base de estructura metálica, trabajos de terraplenado y nivelación
de terrenos.

Partido Judicial de Tijuana
En Tijuana se llevó a cabo la adecuación de dos Juzgados Penales Tradicionales a salas de
Juicio oral y se inició con la reubicación de los Juzgados Noveno y Décimo Penal en áreas
disponibles para tal efecto, acondicionando los espacios desocupados para la transformación
al Sistema Oral; la remodelación y acondicionamiento de las salas, las oficinas para jueces y
administrativos donde la ejecución estuvo a cargo de la SIDUE y la vigilancia por parte del
Poder Judicial.

Partido Judicial de Tecate
Actualmente se construye el edificio para el Nuevo Sistema de Justicia Penal cerca del Juzgado
Penal de Tecate, el cual forma parte del complejo de edificios que conforman la Procuraduría,
Defensoría de Oficio y Ministerio Público como parte integral del nuevo Centro de Justicia,
obra ejecutada por la SIDUE y vigilada por el Poder Judicial.
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Coordinación de Servicios
Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, se realizaron las siguientes actividades
administrativas y operativas para la prestación de servicios:
Con la finalidad de evitar contra tiempos en las condiciones de trabajo de los empleados
y usuarios del Poder Judicial del Estado se efectuaron mantenimientos preventivos y/o
correctivos a los equipos de aire acondicionado para las distintas áreas del Poder Judicial del
Estado tales como:
• Mantenimiento preventivo a 7 equipos de aire acondicionado del Centro Estatal de Justicia
Alternativa del partido Judicial de Mexicali.
• Mantenimiento preventivo a equipo de Aire Acondicionado de 20 toneladas del Juzgado
Sexto de lo Penal del Edificio de Juzgados Penales del Partido Judicial de Mexicali.
• Reparación de tubería de agua de un Chiller de 250 toneladas del Tribunal de Garantía y
Juicio Oral Penal, unidad Rio Nuevo.
• Servicios preventivos y correctivos a 4 equipos de aire acondicionado, correspondientes
a las salas de audiencia 7, 8, 9 y 10, así como a las áreas administrativas, sala de espera y
recepción del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal Unidad Calle Sur.
• Servicio preventivo a cárcamo de aguas negras Tribunal Superior de Justicia del Estado.
• Mantenimiento correctivo para reparación de fugas en evaporador de equipo de baja
temperatura de cámara fría y reparación de 2 equipos de 5 toneladas c/u en el área de
Recepción y Anfiteatro del Servicio Médico Forense del Partido Judicial de Mexicali.
Por otra parte se efectuaron distintos trabajos de mantenimiento, dentro de los que podemos
destacar, se encuentran los siguientes:
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• Trabajos en Oficialía de Partes ubicado en el edificio del Tribunal Superior de Justicia del
Estado consistentes en: desmontaje de 4 archiveros de madera para posteriormente instalar
2 mesas de trabajo, reubicación de bajante módulo de contactos, voz y datos para conexión
de 2 computadora, instalación de loseta tipo porcelanato en área faltante, resane y aplicación
de pintura color chocolate en archivero de madera, suministro e instalación de 2 mesas de
trabajos en el área administrativa.
• Mantenimiento al piso y señalamientos en estacionamiento de magistrados ubicado en el
sótano del edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
• Mantenimiento de impermeabilización en cubierta del edificio del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
• Mantenimiento y aplicación de pintura en escalera de emergencia del edificio del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
• Aplicación de pintura en muros de pasillos de áreas comunes en el sótano, segundo y tercer
piso del edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
• Cambio de plafones en diferentes áreas comunes del edificio del Tribunal Superior de Justicia
del Estado.
• Pintado de cordones de banquetas y cruces peatonales al exterior del edificio del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
• Instalación de pendones tricolores para la celebración del día de Independencia de México
en la parte exterior del edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como parte de los
preparativos del centro de gobierno.
En cuanto a la flotilla vehicular del Poder Judicial del Estado actualmente consta de 44 vehículos
de los cuales se encuentran distribuidos 28 en la Ciudad de Mexicali, 11 en la Delegación de
Tijuana, 4 en la Delegación de Ensenada y 1 en la Ciudad de Tecate.
Durante este periodo se le brindó de manera puntual, el mantenimiento preventivo y correctivo
a las unidades manteniéndolas en óptimas condiciones mecánicas, lo cual además permitió
buenos resultados en el proceso de verificación vehicular para el trámite de revalidación de
tarjetas de circulación.
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INFORMÁTICA
Durante el presente periodo, el Departamento de Informática ha dado atención oportuna y
personalizada a las solicitudes presentadas por los usuarios de las diferentes áreas del Poder
Judicial del Estado, atendidas por un equipo profesional en soporte informático, permitiéndoles
la continuidad operacional, así como, en coordinación con a Oficialía Mayor del Consejo de la
Judicatura ha brindado soluciones puntuales e innovadoras que permitan mejorar la calidad
en el servicio.
De esta manera, en cuanto al mantenimiento del Sistema de Contabilidad y Finanzas se
han realizado las tareas necesarias para complementar y reforzar su desempeño, tanto en el
área operativa para simplificar funciones y/o adicionar elementos que faciliten el trabajo, así
como para la obtención de resultados que permitan generar los informes necesarios para el
rendimiento de cuentas.
Estos cambios se reflejan en tres puntos primordiales que permiten al usuario agilizar su
trabajo y avanzar en las tareas de registro, revisión y control los cuales son: Bancos, Control de
Inversiones y Reportes Financieros, los cuales se describen en el apartado siguiente.
Bancos: Diversificación Bancaria
En este rubro, con el objeto de diversificar las entidades bancarias que nos brindan sus servicios
e infraestructura para el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores de bienes y
servicios en general, así como para la satisfacción de las necesidades financieras propias, fue
necesario realizar modificaciones a la estructura del control y emisión de pagos generando
cambios de fondo en el módulo de bancos, haciendo posible el elegir entre dos instituciones
bancarias al momento de la emisión de un pago electrónico, quedando un correcto registro
de ello, y estableciendo un seguimiento detallado y claro desde su programación hasta la
ejecución del mismo.
Asimismo, nos permite la emisión de cheques de dos instituciones bancarias mediante la
selección del banco a partir del cual se determina el formato de cheque que aplica, y por
consiguiente, la foliación correspondiente al banco seleccionado.
También fue necesario modificar el reporte denominado “Pagos a Proveedores”, con el fin
de mostrar de forma correcta la institución bancaria seleccionada para la emisión del pago,
proporcionando información fundamental para el seguimiento de éste hasta la efectiva
erogación del mismo.
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Cancelación de Cheques
Debido a la necesidad del Departamento de Contabilidad y Finanzas de cancelar cheques cuya
fecha de vencimiento se cumplió, fue necesaria la implementación alternativa de cancelación
y reposición de cheques.
Entre las bondades del procedimiento establecido es que se tiene un correcto control de los
cheques cancelados con la posibilidad de determinar en caso de reposición la liga al cheque
original, con ello se tiene un seguimiento puntual y exacto de la emisión de cheques.
Control de Inversiones
Por otra parte, se desarrolló un módulo que permite el registro de cada una de las inversiones
estableciendo los montos de cada una, vencimientos, rendimientos y todos los movimientos
que de ellas se deriven, lo que permitirá llevar un puntual control de ellas; sin embargo, aparte
de su correcto registro, el módulo nos permite la generación automática de las pólizas contables
que se derivan de los movimientos aplicados a cada inversión, y contar con el reporte de
inversiones que nos permite conocer todos los elementos de valoración necesarios para la
determinación del costo/beneficio.
Todo lo anterior, genera la posibilidad de establecer una vigilancia diaria del comportamiento de
cada una de las inversiones, su seguimiento y finalmente proporciona un marco de referencia
para la toma de decisiones y determinación de las acciones a ejecutar.
Estados Financieros
Con el firme propósito de cumplir cabalmente con la Ley de Contabilidad Gubernamental se
realizaron las modificaciones finales al paquete de reportes de Estados Financieros que el
Poder Judicial debe presentar trimestralmente para el rendimiento de cuentas.
Cabe mencionar que en el Poder Judicial se lleva a cabo el registro y control del gasto de
dos fuentes de financiamiento de forma separada e individual, la primera de la fuentes de
financiamiento es denominada “Poder Judicial” y la segunda es denominada “Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia”, en cada una de ellas se implementó el proceso para la
presentación de los Estados Financieros. Esta tarea se realizó en dos etapas, en la primera se
implementaron los cambios a cada Estado Financiero para el reporte individual y separado de
cada fuente de financiamiento, los reportes que integran el paquete de rendición de cuentas
son: Balanza Analítica, Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos
de Efectivo, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Variación de la Hacienda
Pública/Patrimonio, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico del Pasivo, así como los
reportes que sirven como base para las notas que acompañan a cada Estado Financiero.
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Ante la necesidad de atender la disposición de presentar de forma conjunta los Estados
Financieros de las dos Fuentes de Financiamiento, se llevó a cabo una segunda etapa de
implementación de Estados Financieros Consolidados, la cual tiene como propósito primordial
integrar la información financiera de ambas fuentes y consolidarla en cada reporte de Estado
Financiero; lo que también incluye un módulo de conciliación de la información PresupuestalContable, a fin de establecer el seguimiento de las operaciones del gasto a través del Sistema
Integral de Gestión Administrativa del cual forma parte el Sistema de Contabilidad y Finanzas
junto al Sistema Integral de Información Presupuestal y el Sistema de Servicios Generales.
De los Estados Financieros Consolidados ya han sido terminados y aprobados por el
Departamento de Contabilidad y Finanzas los siguientes: Balanza Analítica, Estado de
Actividades y Estado de Situación Financiera. El resto continúa en la etapa de desarrollo,
incluyendo el módulo de Conciliación de la información Presupuestal-Contable.
De la misma manera se desarrolló el Módulo de Conciliaciones Bancarias, las nuevas cuentas
Bancomer incluyéndolas en los procedimientos, catálogos de conceptos e incorporación
del Layout del Estado de Cuenta y se fortaleció con otros procesos como desconciliación
automática y algunos reportes en específico solicitados.
Cabe mencionar que, el Sistema Integral Armonizado Presupuestal (SIAP) entre los procesos
que fueron ya puestos en operación y liberados durante este periodo son: Cancelaciones
de reclasificaciones, ampliaciones, transferencias y devoluciones; se llevaron a cabo otras
actividades de apoyo en la operatividad diaria del Departamento de Programación y
Presupuestos como apoyo en la preparación de matrices del SIAP para las nuevas partidas
2016 y atención a usuarios para la apertura del presupuesto 2016.
Se practicó el análisis, diseño y programación de trámite de egresos con retenciones y la
generación en automático de sus respectivas pólizas contables. Dicho proceso genera múltiples
órdenes de pago, múltiples facturas y trámites únicos. Actualmente se está trabajando en
la unificación en cuanto a características de presentación de los reportes que se envían
trimestralmente a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, por mencionar algunos,
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos, Estado analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos, y el cual a su vez con su Clasificación Funcional, Administrativa, por
Tipo de Gasto, por Objeto del Gasto, entre otros.
Entre algunas otras actividades están 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.
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Sistema de Vehículos
En colaboración con la Coordinación de Servicios se creó el Sistema de Vehículos (SIVEH), esto
a solicitud de Departamento de Servicios Generales, por lo que fue necesario analizar, diseñar
y llevar a cabo el desarrollo de un nuevo sistema informático para el control de préstamo de
vehículos, cuya finalidad es precisamente la de ofrecer una interface sencilla para que su uso
facilite a las personas que requieren el préstamo de un auto, sea solicitado por este medio
de una manera rápida y directa, ofreciendo inclusive una herramienta para quien facilita el
vehículo pudiendo notificar instantáneamente a la persona que lo solicita a través de un simple
clic en la pantalla.
Es importante hacer notar que las personas que solicitan vehículo cuentan con un nombre de
usuario propio, esto para poder atenderlos de manera personal.

Dentro de las herramientas se encuentran algunos catálogos principales (como los vehículos
con los que cuenta en su flotilla) con los cuales puede llevar un mejor control
La herramienta permite tener un mejor control de las solicitudes:
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Así también, se cuenta con el reporte de préstamos:

Sistema de Almacén
Continuando con nuestra labor, en el Almacén del Poder Judicial del Estado se llevó a cabo
la implementación del Módulo de Recepción de Peticiones, realizando las siguientes mejoras
por solicitud del usuario: agregar proceso de validación de artículos y cantidades cuando se va
a elaborar una orden de salida que proviene de una petición, lo anterior, para poder realizar
observaciones si llegasen a modificarse las cantidades solicitadas por el usuario.
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Se desarrolló un control de bienes internos, materiales que tienen un costo determinado o que
por su naturaleza llevarán un control de resguardo similar al de bienes muebles.
MANTENIMIENTO (ALTAS, BAJAS, CAMBIOS) DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS
GENERACIÓN DE RESGUARDOS DE BIENES DE CONTROL INTERNO
BAJA DE BIENES DE CONTROL INTERNO

Para cada uno de estos movimientos los formatos se imprimen desde el sistema, ya no se
solicitan a imprenta formatos preimpresos.

Sistema DASYM
Por otro lado, en lo que se refiere al Sistema DASYM, se actualizó la visualización de las
secciones en la forma de captura de comprobación del gasto, agregando más estatus para poder
revisar y modificar facturas; se agregaron datos como la descripción del trámite al concepto
de la póliza, y el nombre del beneficiario del cheque en el caso de gastos por comprobar, en la
forma de captura, esto para una mejor presentación. También, se modificó el procedimiento
de órdenes de pago en base a un contrato, haciendo posible capturar el importe de ISR o de
penalización en una orden de pago por parcialidad.
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Así también, se agregó un nuevo procedimiento para pago de radio para la compañía AT&T.
Este contempla los nuevos formatos de listado de costos para aplicar en sistema.
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Sistema de Conciliación/Depreciación de Activos Fijos
Se implementaron reportes de depreciación para uno o más folios de baja, de acuerdo a la
solicitud del Departamento de Contabilidad y Finanzas, así como se agregaron reportes de
totales por partidas unificadas, procedimiento para generar la póliza contable autómatica de
depreciación.

Mejora al Trámite de Solicitud de Viáticos
A efecto de continuar con las acciones de mejora a los servicios que la Oficialía Mayor del
Consejo de la Judicatura ofrece a través de sus departamentos a las distintas áreas de este
Poder Judicial, se realizaron los ajustes de programación necesarios al sistema DASYM con el
propósito de que la Orden de Servicio, documento utilizado para capturar la información
general y el desglose de códigos programáticos de las solicitudes de viáticos, se puedan
imprimir, ya que actualmente sólo se encuentra habilitado su envío electrónico al Departamento
de Programación y Presupuesto, para que las áreas jurisdiccionales y administrativas lo utilicen
en sustitución del oficio correspondiente a la solicitud de viáticos.
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Los beneficios que se lograrán serán los siguientes: Eliminar doble captura de datos,
establecimiento de un formato único para las comisiones de trabajo que contenga los datos
indispensables, disminuir la cantidad de papel utilizado, y con ello, el espacio necesario para
archivo de copias, reducir los tiempos de atención de solicitudes desde su recepción hasta la
generación del pago y dar seguimiento a las solicitudes de viáticos manteniendo su registro y
control a través del sistema DASYM.
Administración de Personal
Durante este periodo, se inició con la etapa de programación de los Módulos de Plazas y
Módulos de Movimientos de Personal dentro del nuevo Sistema de Administración de Personal
y Nóminas, se programaron los procesos de incapacidades y las licencias considerando cambios
y nuevos lineamientos, reportes de plazas, reporte de bitácora de movimientos de personal y
reporte de recategorización, lo que permite atender algunos de los puntos contenidos dentro
del documento de Condiciones Generales de Trabajo para el personal de base y generar los
movimientos de recategorizaciones automáticos por bloque.
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De conformidad con lo anterior:
1.- Se adicionó y dio un diseño diferente al Reporte de Bitácora de Movimientos, el cual puede
emitirse por varios campos de búsqueda o filtros.

2.- Se incluyó un módulo de generación automática de nombramientos por bloque.
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3.-Se actualizó y se da mantenimiento de forma continua del Módulo de Pago de Aportaciones
Patronales.

Entre otras actividades que se realizaron en cuanto a mantenimiento y mejoras a diversos
procesos se incluyó el Sistema Poleo Automático Biométricos a los Partidos Judiciales de
Tijuana, Tecate y San Quintín, concentrando toda la información en una base de datos central,
así como, en el sistema de ausentismo se realizaron cambios al proceso con el fin de mejorar
el tiempo para generar asistencia de un periodo de hasta 7 días eliminando las faltas por un
periodo similar; por último, se realizaron modificaciones en obtención del Bono a la Eficiencia
para personal de confianza, una vez autorizado y publicado por Pleno.
Sistema de Fondo Auxiliar
Las actividades que se realizaron en cuanto al Sistema de Fondo Auxiliar son: la preparación
y modificación a programas de información para el cierre de los Juzgados Segundo, Cuarto, y
Quinto Penal de Mexicali; modificaciones a programas de sistema de Fondo Auxiliar y pólizas
contables para el cambio de banco de Banamex a Bancomer, esto en cuentas contables,
bancarias, entre otros; apoyo según políticas solicitadas en programas e información para
la conversión de los Juzgados de Paz Civil en Mexicali a 7mo. Y 8vo. Civil con especialidad
en materia Mercantil; modificación de los programas del Fondo Auxiliar para que puedan
registrarse los pagos referenciados y adecuar los programas de valores en Ensenada por el
cierre del Juzgado Mixto de Paz y la creación del 4to. Civil de Ensenada y la reclasificación de
la información del Juzgado Mixto.
Es importante mencionar que a raíz del cambio de Institución Bancaria, fue necesario llevar
a cabo un análisis detallado para ver cuál esquema era el adecuado para nuestro aplicativo al
producto que nos ofreció la institución BANAMEX denominado Base de Datos.
En este periodo también se inició con la ejecución del plan detallado de acciones y actividades
para conformar lo que es el Nuevo Proyecto de Pago Referenciado para los ingresos del Fondo
Auxiliar.
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Modificaciones al Sistema de Pensiones Alimenticias Electrónicas
Dentro de los Sistemas Administrativos del Poder Judicial tales como el Sistema de Pensiones
Alimenticias Electrónicas que opera el Departamento de Fondo Auxiliar, requirió de
modificaciones para poder llevar a cabo las dispersiones a la Institución Bancaria Bancomer,
esencialmente en todo el Estado, rediseñandose el portal web con los nuevos estándares y
colores para sitios de Intranet y la integración de la opción para generar oficios de finiquitos,
esta opción genera un esquema calendarizado de depósitos para que el beneficiario no
tenga necesidad de acudir al Juzgado, sino que, a partir de la fecha establecida en el Juzgado,
comience a recibir depósitos electrónicos por medio del banco contratado. Se mejoraron
algunos procesos del sistema como generación de pólizas, de reportes de validación de
depósitos y de reportes de dispersión de depósitos.

Adecuaciones al Sistema de SIDEPA
El Sistema de Declaración Patrimonial (SIDEPA) fue modificado para que las personas que han
declarado a través de él puedan consultar sus declaraciones anteriores.
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Sistema para Inscripciones a Cursos Impartidos por el Instituto de la Judicatura
Como parte de la modernización y actualización del Sistema se inició con el desarrollo de
algunos de sus módulos, para el Instituto de la Judicatura, se creó una aplicación web que
permita que los usuarios que deseen ingresar a un curso ya sea impartido u organizado por este
órgano auxiliar, puedan registrarse llenando una solicitud previa de datos generales, además
de llevar a cabo acciones como asignación de matrícula relacionada a un usuario y contraseña,
así como recuperar contraseñas apoyándose en el correo electrónico registrado en el sitio.
Con dicho módulo se pretende resolver el problema de atención inmediata y de información
sobre el límite de cupo en tiempo real optimizando la recopilación de información de los
participantes, la alimentación del banco de datos para estadística y el control de asistencias.
Entre la funcionalidad consideradas esta: el Listado de asistentes inscritos con espacio para
firma de asistencia.

Registro de usuarios al Instituto de la Judicatura
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En este periodo se inició trabajando con la aplicación Informática de INEGI: relativo al
seguimiento del esquema de recolección de información a través de la aplicación Informática
transferida por INEGI para eficientar la generación de información estadística en materia penal,
llevando a cabo las tareas necesarias para la recolección, envío y validación de la información
contenida en las bases de datos que cada uno de los Juzgados alimentó, así mismo se realizaron
tres entregas de información y dos adicionales que subsanaron inconsistencias de captura.

En este marco de colaboración con el INEGI, se mantiene el seguimiento y apoyo para el
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016, el cual cuenta con varios módulos y
diferentes temas como: Estructura Organizacional y Recursos (Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, Consejo de la Judicatura, Recursos Humanos, Recursos Presupuestales, Recursos
Materiales, Estructura Organizacional, Gobierno Electrónico, Trámites y Servicios,
Transparencia, Administración de Archivos y el Marco Regulatorio); Impartición de Justicia en
todas las materias (excepto materia
penal); Justicia Alternativa (Mecanismos
alternativos, Estructura Organizacional,
Recursos Presupuestales y materiales).
Con este censo se recolecta información
estadística referente a su estructura y
conformación,
así
como
temas
relacionados con el ejercicio de
impartición de justicia.
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Se otorgó además atención a solicitudes de Transparencia, Juzgados, Consejo, Presidencia y
demás áreas del Poder Judicial que solicitan información estadística de Juzgados de Primera
Instancia y Segunda Instancia.
Homologación del diseño/interface gráfica del Sistema de Notificaciones de Amparo
Con el fin de seguir manejando una sola imagen en nuestros sistemas, se llevó a cabo la
homologación de la imagen del Sistema de Notificaciones de Amparo, luciendo ahora con los
mismos colores que la página principal, tal como se ve a continuación:

Sistema de Inhabilitaciones
A solicitud del área de Secretaria General se creó un aplicativo informático el cual genera
un listado de personas con inhabilitaciones a los derechos civiles y de personas con
inhabilitaciones, así como el registro de causas penales con el fin de mantener un historial por
personas inhabilitadas.
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Sistema de Edictos Juzgados
Se llevaron a cabo modificaciones en el sistema para que se generara una referencia de pago
bancaria, con la cual el depositante podrá realizar su pago en alguna de las practicajas bancarias,
o bien, de forma optativa, podrá realizar el pago en caja auxiliar mientras estas mantengan su
funcionalidad.
De igual manera, se modificó el sistema para que realice el cálculo del costo de publicación de
un edicto, ya sea por número de caracteres o de palabras; y el formato de solicitud de pago
de derechos que se imprime del sistema, ahora incluye de código de barras con la referencia
bancaria y el costo de la publicación de edictos correspondiente.

Por otra parte, se implementó un proceso que permite capturar a dos usuarios del Sistema
de Devoluciones en Mexicali de manera simultánea; se aplicaron los cambios necesarios para
que pudieran trabajar dos cajas en una misma ciudad, separando reportes y pólizas contables;
se preparó el Sistema de Devoluciones para que se puedan capturar recibos con una literal
provenientes de pagos referenciados; y, se modificó el Sistema de Caja Boletín, para que sea
capaz de leer o capturar la referencia de pago bancaria, en caso de que el usuario no realice
su pago en practicaja.
Gestión Jurídica
Se llevó a cabo el análisis, diseño y desarrollo de un sistema para la Oficialía de Partes que
pudiera cubrir las necesidades tanto de la Oficialía de Partes Común de Primera Instancia, así
como las de las Oficialías de Partes y Archivo de cada uno de los Juzgados con que se cuenta
en el Estado, a fin de permitir realizar los trámites que a cada uno de ellos corresponden.
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Este módulo es el origen y nacimiento del Expediente Electrónico ya que aquí se digitaliza la
documentación del expediente al momento de su llegada.
Oficialía de Partes Común
En este módulo se permite realizar la recepción de inicios, exhortos y promociones, así como la
asignación de asuntos de manera aleatoria a través de un sorteo y la transferencia de asuntos
en caso de excusa, entre otras actividades.
Sistema de Gestión de Juzgados
Se llevó a cabo el análisis, diseño y desarrollo de un sistema para la administración de los
procedimientos de los Juzgados, que permitiera atender y dar seguimiento a los asuntos
pertenecientes al mismo, brindando control de las diferentes etapas del procedimiento y
concentrar en un solo lugar toda la información vinculada al asunto, tales como actuaciones,
promociones, actores, demandados, abogados, proyectos de sentencia, sentencias, apelaciones,
peritos, entre otros; de tal forma, que este Módulo del Sistema de Gestión Jurídica permite
vincular la información recabada en las diferentes oficialías y hacerlas llegar hacia la Secretarías
de Acuerdos de los Juzgados correspondientes, esto incluye el expediente digital, así mismo,
permite al usuario crear las actuaciones correspondientes y relacionarlas con las promociones
recibidas a fin de mantener el vínculo entre ellas y permitir ubicar fácilmente la información
relacionada.
Por otra parte, cabe destacar que permite administrar las tareas pendientes mediante el uso
de charolas de trabajo con la que los usuarios pueden identificar de forma clara y rápida
aquellos asuntos que deben ser atendidos
y depositarlos en la charola siguiente
según la etapa del procedimiento en que
se encuentre. Por último, el Sistema cuenta
con manejo de plantillas para simplificar la
respuesta a promociones de trámite más
sencillas e igualmente permite al Secretario
de Acuerdos, Proyectista y Juez, manejar
sus propias plantillas según el tipo de Juicio
y circunstancias determinadas.
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Tribunal Electrónico
Se llevó a cabo el análisis, diseño y desarrollo de una plataforma sobre internet que permite a los
abogados consultar información relativa a los asuntos en los cuales se encuentran autorizados
en los Juzgados de materias Civil, Familiar y Mercantil; de esta manera los abogados pueden
enviar y consultar las promociones electrónicas integrando el uso de la para brindar seguridad
sobre la autenticidad de los trámites realizados, así Firma Electrónica Avanzada como la
consulta de notificaciones electrónicas con su acuerdo correspondiente.
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ESTADÍSTICAS DE USO DE SISTEMA DE GESTIÓN JURÍDICA
AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN EN EL ESTADO
IMPLEMENTACIONES A NIVEL ESTATAL

CANTIDAD

JUZGADOS

15

OFICIALÍAS COMUNES

2

OFICIALÍAS FORANEAS

4

OFICIALIAS LOCALES

11

CANTIDAD DE USUARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
MEXICALI, SAN
FELIPE Y VALLE

ROSARITO

ENSENADA

CANTIDAD

OFICIALIAS DE PARTES

26

3

9

38

SECRETARIAS DE
ACUERDOS

184

9

9

202

JUECES Y AUXILIARES

32

2

3

37

TOTAL DE USUARIOS

242

14

21

277

EXPEDIENTES, EXHORTOS Y AMPAROS A PARTIR DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CADA JUZGADO
CIUDAD / JUZGADO

TOTAL

CD. MORELOS (MIXTO)

434

GUADALUPE VICTORIA (CIVIL)

765

MEXICALI (CIVIL Y FAMILIAR)

6,046

PLAYAS DE ROSARITO (CIVIL)

3,208

SAN FELIPE (MIXTO)

348

TOTAL

10,801

ACUERDOS REALIZADOS DESDE EL ARRANQUE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN EN CADA JUZGADO
ETIQUETAS DE FILA

ACUERDOS

CD. MORELOS (MIXTO)

1,094

GUADALUPE VICTORIA (CIVIL)

900

MEXICALI (CIVIL Y FAMILIAR)

30,994

PLAYAS DE ROSARITO (CIVIL)

2,254

SAN FELIPE (MIXTO)

574

TOTAL DE ACUERDOS GENERADOS

35,816

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

TOTAL

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

74,985

CANTIDAD DE HOJAS

401,994
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Actividades de Infraestructura y Soporte Técnico
Durante el ejercicio que se informa, se efectuaron 1,451 mantenimientos preventivos, 237
sustituciones de accesorios, 94 mantenimientos correctivos, 152 reubicaciones de equipos y
se atendieron 13,849 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 de las diversas áreas del Poder Judicial y derivado de la creciente necesidad de
infraestructura, utilizando de manera óptima los recursos ya existentes.
Se trabajó con la actualización de la infraestructura de servidores, con un nuevo servidor físico
y la actualización de tres de los servidores existentes; se logró adicionar 4 nuevos servidores
virtuales y 3 nuevos servidores de base de datos; además, se instalaron 5 servidores locales
en los Juzgados Mixto de Ciudad Morelos, Mixto de San Felipe, Civil de Guadalupe Victoria,
Penales de Guadalupe Victoria y San Quintín.
Por otra parte, se logró la modernización de 143 equipos de cómputo, mediante la
implementación de estrategias alternativas que permitieron reacondicionar los equipos,
logrando con ello mantenerlos en condiciones de operación aceptables. Así mismo, se
sustituyeron 28 equipos de cómputo obsoleto, por 10 equipos nuevos y 18 reacondicionados.
De igual forma se efectuaron 27 nuevas instalaciones de equipos, utilizando para ello 3 equipos
nuevos y 24 reacondicionados.
Continuando con la modernización y ampliación de la Red Estatal de Comunicación de Voz
y Datos, en este periodo se logró cubrir al 100% las áreas del Poder Judicial incorporando
en este año a los Edificios: Juzgado 8vo Civil Mexicali, Penales Tecate, el Hongo, Rosarito, y
Archivo Judicial Ensenada; se cambió el esquema de conectividad del CEJA Mexicali, SEMEFO
Mexicali; Penal y Civil de Guadalupe Victoria a través de enlaces inalámbricos que proveen un
enlace más robusto.
Finalmente, se informa la implementación de infraestructura tecnológica en instalaciones de
los edificios del Poder Judicial en el Estado, consistente en:
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• Reubicación de los Juzgados 9no. y 10mo. Penal Tijuana, efectuando la instalación y
adecuación del cableado estructurado existente, así como los trabajos de reubicación de
la totalidad de los equipos de cómputo para su operación en sus nuevas áreas.

• Habilitación de Oficialía de Partes Digital, efectuando las instalaciones de equipo
necesario para su implementación en Oficialía de Partes Común Mexicali, San Felipe,
Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Rosarito; así como las primeras etapas de las
Oficialía de Partes Ensenada y Tijuana.

• Habilitación del Sistema de Gestión de Procedimientos Jurídicos, efectuando la instalación
de equipos de cómputo adicionales y reacondicionamiento de los existentes en los 8
Juzgados Civiles y 3 Familiares de Mexicali, Mixtos de San Felipe y Ciudad Morelos,
Civiles de Guadalupe Victoria, Rosarito y 4to Civil de Ensenada.
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CONTABILIDAD Y FINANZAS
El Departamento de Contabilidad tiene como atribución administrar con eficiencia y eficacia
los recursos patrimoniales y financieros del Poder Judicial del Estado, de tal manera que se
facilite el cumplimiento de los objetivos institucionales, con finanzas sanas y responsables que
lleven al éxito la administración de justicia.
Se informa que el departamento en mención, ha acatado lo establecido por la Ley General de
Contabilidad Gubernamental en lo referente a la Armonización Contable, cumpliendo con la
adopción de las nuevas normas en materia de contabilidad y la adecuación de los sistemas
contables, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
En el periodo que respecta a este informe, el departamento elaboró y envío los Estados
Financieros del Poder Judicial, de Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y de Fondo
Judicial para el pago de Haber de Retiro para Magistrados, al Congreso del Estado, de acuerdo
a las Leyes que nos rigen en materia de Contabilidad, tal como son la: Ley de Presupuesto
y Ejercicio de Gasto Público en el Estado de Baja California; Ley de Fiscalización Superior
de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California; y Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Área financiera
El Poder Judicial ha recibido un total de $959,018,995.00 (Novecientos cincuenta y nueve
millones dieciocho mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional) por el
periodo que se informa, 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 $1, 119,144.00 (Un millón ciento
diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de
Ingresos por Intereses Bancarios, y por concepto de Ingresos por Suscripciones y Publicaciones
en el Boletín Judicial se recaudó la cantidad de $ 1,551,772.00 (Un millón quinientos cincuenta
y un mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Como se representa en la
siguiente gráfica:
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En esta gráfica podemos advertir que la mayor aportación en el rubro de Recursos Propios
que recibió el Poder Judicial en el periodo que se informa, se obtiene de Suscripciones y
Publicaciones en el Boletín Judicial.
Durante el periodo que se informa se buscaron opciones de ahorro con el objetivo de optimizar
los recursos en la partida de Servicios y Comisiones Bancarias, solicitando propuestas para
la operación financiera a diversas Instituciones Bancarias que permitieran economizar en el
cobro de comisiones bancarias, elaboración de chequeras, dispersiones electrónicas, etc.,
dando como resultado el cambio estratégico de institución bancaria; con esto se disminuyó el
gasto, además de lograr sistematizar en un gran porcentaje las operaciones relacionadas con
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la nómina y pagos electrónicos a proveedores y prestadores de servicios, reduciendo con esto
el costo relacionado a impresión de cheques, utilizando de insumos, mantenimiento a equipos
y traslado de valores.
Otra partida que repercute en los Recursos propios del Poder Judicial, son los ingresos
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia que se registran contablemente en el
Departamento de Contabilidad y Finanzas, como Depósitos por concepto de Derechos y
Aprovechamientos (Multas, Certificaciones y Cauciones a favor del Tribunal) que ascienden
a la cantidad de $ 32´006,743.00 (Treinta y dos millones seis mil setecientos cuarenta y tres
pesos 00/100 moneda nacional); adicionalmente se ha recibido por concepto de Intereses
bancarios la cantidad de $10´923,298.00 (Diez millones novecientos veintitrés mil doscientos
noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y por concepto de Ingresos por Venta de
Bienes y Servicios (copias fotostáticas) la cantidad de $1,694,773.00 (Un millón seiscientos
noventa y cuatro mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), todos estos
autorizados por la Ley y Reglamento del mencionado Fondo Auxiliar. Es 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. Lo anterior
se representa en la siguiente gráfica:
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Cuenta Pública
Anualmente el Órgano de Fiscalización Superior lleva a cabo la Auditoría a la Cuenta Pública
de Egresos y Patrimonio al Poder Judicial y al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia,
atendiendo sus requerimientos de información y soporte documental que justifiquen y aclaren
cualquier observación que pudiera presentarse.
Asimismo, se ha dado cumplimiento a la consolidación de la información financiera remitiendo
a la Dirección de Armonización Contable de Gobierno del Estado, los estados financieros
consolidados, con el propósito de informar de la Cuenta Pública de Baja California, tal como
lo establecen los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
lo anterior se logró mediante la adecuación del sistema contable para la generación de esta
información.
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FONDO AUXILIAR
El Fondo Auxiliar de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Estado y su reglamento, realiza las gestiones necesarias
para incorporar los valores y bienes que pasan a ser de su propiedad y los que por disposición
de esta Ley deba recibir en forma provisional.
Se encarga de controlar la diaria recepción de ingresos, que remiten los Juzgados y
dependencias, gestionando su depósito y custodiando en tanto se gire una orden judicial que
defina su destino, cuidando la observancia de los requerimientos necesarios para su correcta
aplicación.
Lo anterior se lleva a cabo aplicando las 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 registran emitiendo los reportes correspondientes, con la
finalidad de presentar la información en forma oportuna, en el momento en que sea requerida,
logrando tener actualizada y controlada la información de manera eficiente.
Ingresos del periodo
Los ingresos ajenos correspondientes a los depósitos en custodia obtenidos durante este
periodo, ascendieron a $410´885,119.58 (Cuatrocientos diez millones ochocientos ochenta
y cinco mil ciento diecinueve pesos 58/100 moneda nacional) y por ingresos propios
correspondientes a fianzas hechas efectivas, se obtuvo la cantidad de $15´494,759.84 (Quince
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos 94/100 moneda
nacional), los que sumados a multas, certificaciones, sustitución de la pena y otros, se obtuvo
la cantidad total de ingresos propios de $33´701,515.78 (Treinta y tres millones setecientos
un mil quinientos quince pesos 78/100 moneda nacional).
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Devoluciones de Ingresos
Durante el ejercicio que contempla este informe se han efectuado diariamente a solicitud de
los jueces de la entidad, devoluciones de depósitos en custodia, mediante la aplicación de un
estricto control, ascendiendo estas a un importe total de $439,557,200.67 (Cuatrocientos
treinta y nueve millones quinientos cincuenta y siete mil doscientos pesos 67/100 moneda
nacional), derivados de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, incluyendo en este
importe las dispersiones de pensiones alimenticias vía electrónica.
Fianzas hechas efectivas
En relación al trámite de fianzas que se ordenó se hicieran efectivas por disposición de cada
uno de los jueces del área penal del Estado, se ingresó un total de $15´494,759.84 (Quince
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 84/100
moneda nacional).
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 de $169,500.00 (Ciento
sesenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).
En resumen los ingresos ajenos obtenidos durante el periodo comprendido del 1 de octubre de
2015 al 30 de septiembre de 2016, fueron de $410´885,119.58 (Cuatrocientos diez millones
ochocientos ochenta y cinco mil ciento diecinueve pesos 58/100 moneda nacional), los que
sumados al saldo de $441´217,405.71 (Cuatrocientos cuarenta y un millones doscientos
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diecisiete mil cuatrocientos cinco pesos 71/100 moneda nacional), da un total de $852,
102,525.29 (Ochocientos cincuenta y dos millones ciento dos mil quinientos veinticinco
pesos 29/100 moneda nacional); a dicho total se le disminuyeron los importes generados
por las devoluciones que ascienden a $439´557,200.67 (Cuatrocientos treinta y nueve
millones quinientos cincuenta y siete mil doscientos pesos 67/100 moneda nacional) y las
fianzas efectivas del periodo que ascienden a $15´494,759.84 (Quince millones cuatrocientos
noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 84/100 moneda nacional).
Lo que representa la gráfica siguiente:

Conciliación Fondo-Contabilidad  y Conciliación Fondo-Juzgados.
El Departamento de Contabilidad en conjunto con el Departamento de Fondo Auxiliar, llevan
a cabo el análisis de la información correspondiente a la cuenta contable denominada Fondos
y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, donde se encuentran los
mencionados Depósitos en custodia, tanto en moneda nacional como extranjera, a través de
una conciliación con lo existente en 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.
Así mismo, es de informar que en este periodo, fue concluida la revisión anual correspondiente
a 2015 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
moneda nacional) y para Tecate, Rosarito y Guadalupe Victoria, la cantidad de $20,000.00
(Veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Como ya se ha informado, estos fondos se utilizan
con la finalidad de otorgar facilidades de cobro a los beneficiarios de pensiones alimenticias,
de tal manera 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 $196,495.27 (Ciento noventa y seis
mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), correspondiente a multas
y reparación del daño, impuestas en sentencia.
Esta cantidad que inicialmente ingresa al Poder Ejecutivo a través de Recaudación de Rentas del
Estado y posteriormente, mediante la aplicación de diversos procedimientos administrativos,
ingresa al Poder Judicial, reintegrándose en su caso, a los ofendidos conforme a la Ley.
Proyecto de pago referenciado
Durante este periodo se iniciaron las gestiones de análisis de un nuevo proyecto de cobro
para los ingresos del Fondo Auxiliar consistente básicamente en optimizar los servicios de
recepción a través de pago referenciado.
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Para el Ejercicio Fiscal 2015, se contó con un techo financiero inicial por el orden de los
$847’889,767.00 (Ochocientos cuarenta y siete millones ochocientos ochenta y nueve mil
setecientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), aprobado por el H. Congreso del
Estado para el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado.
En febrero de ese mismo año, fue enviada a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Ejecutivo,
la solicitud de recursos financieros para ampliar las partidas presupuestales correspondientes
al incremento salarial al personal de base para el periodo de enero a diciembre de 2015, por un
monto de $15’623,759.30 (Quince millones, seiscientos veintitrés mil, setecientos cincuenta y
nueve pesos 30/100 moneda nacional), otorgándose la viabilidad financiera correspondiente.
Consecuentemente, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 82 de la Ley de Presupuesto
y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, el pasado 31 de marzo de 2016,
fueron enviados al Poder Legislativo, los Estados Financieros que incluyen el reporte de cierre
presupuestal del ejercicio fiscal 2015. En dicho cierre, se contempló un ejercicio de recursos
por un total de $882’362,413.00 (Ochocientos ochenta y dos millones trescientos sesenta
y dos mil cuatrocientos trece pesos 00/100 moneda nacional), como presupuesto total
modificado, habiéndose autorizado la cantidad de $879’505,817.00 (Ochocientos setenta y
nueve millones quinientos cinco mil ochocientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional),
lo que derivó en un déficit final de $2’856,596.00 (Dos millones ochocientos cincuenta y seis
mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 moneda nacional) para el gasto corriente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En este tenor, en noviembre de 2015 fue enviado a la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo y a
la Comisión de Hacienda del Legislativo, el Proyecto de Presupuesto de gasto operativo para
el ejercicio fiscal 2016 por un monto de $950’767,076.00 (Novecientos cincuenta millones
setecientos sesenta y siete mil setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Autorizándose,
un monto asignado para el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia por el orden de los
$918’373,666.00 (Novecientos dieciocho millones trescientos setenta y tres mil seiscientos
sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) , significando esto un déficit inicial de
$32’393,409.44 (Treinta y dos millones trescientos noventa y tres mil cuatrocientos nueve
pesos 00/100 moneda nacional) con respecto al proyecto presentado.
El Techo Financiero autorizado en 2016 para el Poder Judicial del Estado, fue distribuido de la
siguiente manera:
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PJBC PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016
PARTIDAS
TOTAL

MONTO

PORCENTAJE

$ 944’416,270

100%

100000

SERVICIOS PERSONALES

874’308,542

92.6

200000

MATERIALES Y SUMINISTROS

17’982,610

1.90

300000

SERVICIOS GENERALES

44’542,710

4.70

400000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

5’044,000

0.53

500000

BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES

2’388,408

0.25

600000

INVERSIÓN PÚBLICA

150,000

0.02

En lo autorizado para este ejercicio, no se contempló lo referente al recurso para cumplir con el
compromiso del incremento salarial del personal de base para el periodo de enero a diciembre
del presente año, razón por la cual en enero de 2016, se solicitó a la Secretaría de Finanzas del
Ejecutivo una ampliación por el orden de $18’803,977 (Dieciocho millones ochocientos tres
mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Dicho recurso, se encuentra
actualmente en gestión, por lo que a la fecha del presente informe, se viene cubriendo dicha
obligación de manera transitoria, con recurso programado para este ejercicio.
En el transcurso del periodo que se informa, fueron otorgadas las ampliaciones solicitadas
para atender la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en todo el Estado, otorgándose
recursos por un total de $26’042,605 (Veintiséis millones cuarenta y dos mil seiscientos cinco
pesos 00/100 moneda nacional) que fueron destinados a la apertura del Nuevo Sistema
de Justicia Penal en los cuatro municipios (Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana),
dicho recurso fue asignado para el gasto en servicios personales (Jueces y personal de apoyo
administrativo), representando 77 plazas jurisdiccionales, las cuales fueron distribuidas como
se enuncia a continuación, 10 en Tecate, 20 en Ensenada, 46 en Tijuana y una en Playas de
Rosarito.
El Gasto Operativo del Poder Judicial se divide entre Servicios Personales (nóminas) y Gasto
Corriente (materiales y suministros, servicios generales, equipamiento y obras); y se distribuye
de la siguiente manera:
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Para el Ejercicio de 2016, la plantilla de personal proyectada fue de 1,938 plazas en total, de
las cuales 1,186 son de confianza, 705 de base y 47 corresponden a personal temporal por
contrato, distribuyéndose entre un 77% en áreas jurisdiccionales y un 23% en áreas de apoyo
administrativo.
En el Poder Judicial del Estado, hemos sido atentos a los lineamientos emitidos por el Poder
Ejecutivo en relación a las políticas de gasto, por ello, se ha mantenido un gasto conservador
similar al ejercido 2015. En este sentido, es relevante mencionar que en cuanto al Gasto
Operativo, con excepción de lo referente a servicios personales, se ha sostenido el mismo
nivel de gasto desde el ejercicio 2013.
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Con base en el Modelo de Gestión Estratégica Judicial diseñado para la gestión 2014-2017
del Poder Judicial del Estado, se han realizado las acciones estratégicas tendientes alcanzar
el desarrollo en las instancias sustantivas de la institucional judicial. La parte jurisdiccional,
ha sido desde el inicio de esta gestión la prioridad desde la perspectiva de los proyectos
estratégicos derivados del Plan de Desarrollo Judicial.
Razón por la cual, desde el periodo anterior, se ha trabajado por medio del Comité de
Planeación como órgano analítico, estudioso y propositivo del Consejo de la Judicatura para
realizar y dar seguimiento a los proyectos de reestructura, innovación, desarrollo tecnológico,
diseño institucional, eficiencia presupuestal y gestión de resultados, todo ello, apoyado por los
diferentes Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares.
Dicho Comité, durante el periodo que se informa ha sesionado en 23 ocasiones desde octubre
del 2015 a septiembre de 2016, enfocándose en temas referentes a los proyectos estratégicos
jurisdiccionales y administrativos, la glosa, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015,
gestión de recursos para proyectos, reingeniería organizacional y seguimiento a proyectos de
tecnología, entre otros asuntos sustantivos para el desarrollo del Poder Judicial.
Para fortalecer los trabajos del Comité de Planeación, se creó la Unidad de Planeación
y Desarrollo adscrita a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura mediante Punto de Acuerdo 8.11 de fecha 05 de noviembre del 2015. Teniendo
como objetivo lograr el fortalecimiento de la Gestión Judicial, es decir, impulsar procesos de
desarrollo organizacional para elevar las competencias de la estructura orgánica de la institución
judicial, mediante funciones que mejoren a la Judicatura, como la institucionalización del
Proceso de Planeación y Presupuestación, la Evaluación del Desempeño y la Sistematización
de la Información Judicial para generar indicadores judiciales, así como la coordinación y el
seguimiento a Procesos, Proyectos y Resultados en la administración de justica del Estado de
acuerdo al Plan de Desarrollo Judicial 2014-2017.
Derivado de los trabajos del Comité, se desprenden resultados concretos que han sucedido de la
puesta en marcha de procesos de reingeniería o reestructuración de áreas tanto administrativas
como jurisdiccionales, siempre bajo el enfoque de mejora continua, de eficiencia orgánica y de
contar con una estructura institucional que facilite el trabajo de los órganos judiciales.
Consolidación del Proceso de Reingeniería
El Comité de Planeación, durante el periodo que se informa continuó instrumentando acciones
tendientes a lograr una reingeniería en aquellas áreas que requerían de una innovación o
cambio organizacional, que permitiese la entrada de nuevos procesos. De ahí que, en 2016
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se ha dado puntual seguimiento a los resultados alcanzados el año anterior, así como a las
incidencias generadas con motivo de la reestructuración en algunas áreas. Tal es el caso de
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Oficialía de
Partes Común, ambas áreas sustantivas y de apoyo a la función judicial tanto de la Primera
como de la Segunda Instancia del TSJE.
Así también, se continúo con la instrumentación de la reestructuración efectuada, y para ello,
se trabajó en la elaboración de los Manuales Administrativos que sirven de marco normativo
operativo para la organización y los procedimientos llevados a cabo por dicha organismo,
consolidando así el modelo de gestión administrativa instaurado en 2015, mismo que fue
avalado por el propio Tribunal Superior.
Tales instrumentos, se significan en el Manual de Organización que presenta una visión de la
organización y estructura de las áreas, precisando las funciones encomendadas a cada una
que la integran, así como las tareas y los niveles de autoridad asignados a sus integrantes
coadyuvando con compromiso y responsabilidad institucional al cumplimiento de las
atribuciones legales y al Plan de Desarrollo Judicial.
Asimismo, el Manual de Procedimientos incide en el desarrollo de las actividades de la
organización auxiliando al personal en los procesos derivados de su función, ya que nos brinda
una descripción detallada de las actividades de cada puesto, facilitando la interacción entre
las diversas áreas, los procedimientos y sus resultados, y a través en algunos casos, de la
estandarización de buenas prácticas procedimentales mediante las cuales se logra la eficiencia
administrativa.
Actualmente, se cuenta con estos dos documentos normativos para ambas áreas jurisdiccionales,
mismos que fueron aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Punto de
Acuerdo 8.03 de fecha 11 de febrero de 2016, y posteriormente, publicados para la consulta
pública en el portal electrónico del PJBC.
Paralelamente, a este ejercicio 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 del Poder Judicial, así
como el de cada una de las áreas, unidades y órganos al interior del mismo. Se revisaron
entonces, las estructuras orgánicas de la Oficialía Mayor y los Departamentos que la integran,
como Nóminas y Administración de Personal, Adquisiciones, Suministros y Mantenimiento, e
Informática; también el Departamento de Contabilidad, el Departamento de Programación
y Presupuesto, el Fondo Auxiliar, y la Contraloría. En su conjunto representan el apoyo a la
función del Consejo de la Judicatura.
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En síntesis, del análisis realizado de dichas áreas, surgieron propuestas de reestructura orgánica,
atendiendo al enfoque de la nueva gestión pública, y por ende, a la necesidad de contar con
Manuales de Organización y Procedimientos, que instrumenten los procesos administrativos
llevados a cabo por las diferentes unidades. Para ello, se realizaron mesas de trabajo con
cada una de las áreas, para definir sus atribuciones y organigramas funcionales. Definiéndose,
puesto tipo, áreas orgánicas y funciones, no expresadas en otra norma aplicable, como las Ley
Orgánica o el Reglamento del Consejo de la Judicatura. Las diferentes unidades administrativas
elaboraron las fichas de la especificación y descripción de puestos.
Lográndose concretar algunas modificaciones pertinentes, a los departamentos producto del
análisis de las funciones, entre las que destacan:
• Cambiar la Denominación de los Departamentos y Delegaciones de la Oficialía Mayor,
con el fin de resumir o concentrar las funciones desempeñadas por el área.
• Cambiar la Denominación de Algunos Puestos (Adscritos Al Departamento de Suministros,
Adquisiciones y Mantenimiento), con el propósito de formalizar funciones que faciliten la
realización de tareas sustantivas en dicha área.
• Definir Atribuciones e incluirlas en el Manual de Organización, tanto para la Oficialía
Mayor como para cada uno de los Departamentos y Delegaciones que la componen. Esto
con motivo de no existir antecedente documentado de las funciones que desempeñan
las Unidades Administrativas, y siendo la facultad del Consejo de la Judicatura de crear
y determinar las funciones de cada unidad administrativa, dictada en los artículos 164
al 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así mismo la facultad de la Comisión de
Administración de vigilar y evaluar el cumplimiento de las atribuciones asignadas a cada
unidad administrativa de acuerdo al Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura en
los artículos, 32, 33 y 34 respectivamente.
Derivando todo lo anterior, se lograron concluir el Manual de Oficialía Mayor, y el de cada
departamento que la compone. Aprobándose bajo el Punto de Acuerdo 8.01 de fecha 25 de
mayo de 2016. Igualmente, se han concretado, los Manuales de Organización de Contraloría,
y Programación y Presupuesto, en espera de su aprobación en próxima fecha por el Consejo
de la Judicatura del Estado.
Asimismo, se contempló se extendió el trabajo de instrumentación orgánica-funcional, a áreas
como la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, con el propósito sentar las bases de una
institución transparente, que cuenta con instrumentos que soportan su organización reflejo
de una administración pública moderna y de rendición de cuentas.
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Bajo este contexto, se elaboraron los Manuales de la Oficina de la Presidencia, y los referentes
a las áreas adscritas a la misma, como Comunicación Social, Transparencia y Planeación y
Desarrollo.
A manera de colofón en este tema, se podría comentar, que una vez que se cuente, con los
manuales respectivos, se trabajará en los Manuales de Gestión Administrativa, donde de
manera integral intervienen todas las áreas administrativas que integran al Consejo de la
Judicatura, para la ejecución de los diferentes trámites y servicios que prestan como apoyo a
las áreas jurisdiccionales y órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado.
Por otra parte, de lo más relevante del proceso de reingeniería organizacional desarrollada
durante 2016, destaca la iniciativa del Consejo de la Judicatura de revisar la estructura del
Servicio Médico Forense, bajo un análisis funcional de sus atribuciones, su organización, los
servicios que presta y su infraestructura en los diferentes partidos judiciales, por lo que solicitó
al Comité de Planeación realizara los trabajos tendiente elaborar un proyecto para establecer
un mejor modelo de estructura del SEMEFO.
En ese sentido, se realizó una propuesta integral para reorganizar al SEMEFO bajo un
nuevo modelo de operación, que consistió en un proceso de evaluación por un periodo de
30 días, dentro de los cuales se realizaron diferentes actividades encaminadas a brindar
mayores elementos para una propuesta de nueva estructura. Bajo un plan de trabajo que
integró entrevistas colegiadas con todos los médicos en cada municipio, encuesta de clima
organización, aplicación de un cuestionario para la descripción de puestos y funciones para la
elaboración del Manual de Organización como la propuesta originalmente planteada.
De conformidad con el ejercicio anterior, se elaboró la propuesta para un Mejor Modelo
de Estructura para el Servicio Médico Forense, el cual se integra de una serie de cambios
organizacionales, por el Pleno del Consejo las cuales fueron aprobadas mediante el Punto de
Acuerdo 8.14 del día 7 de julio de 2016.
Entre los cambios más significativos, se encuentra la Creación del Comité Técnico Médico
Forense, quien se encargará del dar seguimiento a los asuntos, conocer las principales
incidencias y problemática de la operación del SEMEFO, y establecer buenas prácticas en la
materia ciencia forense o medicina legal, así como en las actividades administrativas derivadas
de la funciones del organismo. Dicho Comité Técnico, será presidido por la Comisión de
Administración y estará integrado principalmente por los Médicos legistas Coordinadores de
cada Partido Judicial. Será un médico legista quien se encargará de coordinar los trabajos
del Comité Técnico, además se contará con la participarán de tres vocales, los titulares de la
Oficialía Mayor, la Contraloría y la Unidad Jurídica.
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En consecuencia, se aprobó una nueva estructura de operación del Servicio Médico Forense
integrada por los cinco coordinadores una por cada uno de los Partidos Judiciales de la entidad.
Este diseño institucional refuerza la idea de las actividades locales del SEMEFO, y orienta
los esfuerzos a un trabajo colegiado a través del Comité Técnico, quien como órgano rector
propondrá las mejoras que el organismo necesite ante el Consejo de la Judicatura del Estado.
Evaluación del Desempeño
Formular un Sistema de Evaluación del Desempeño es uno de los resultados a alcanzar signados
del Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado, por ello, para lograr este objetivo, se ha
trabajado desde 2015, en una primera fase que consiste en la capacitación e integración de
competencias institucionales, que permitan implementar la rendición de cuentas mediante la
metodología de la Gestión Basada en Resultados.
Para ello, el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado, han promovido la capacitación en materia de desempeño de 46 servidores públicos
tanto del personal administrativo y jurisdiccional. Razón por la cual, se realizaron eventos de
capacitación continuos, llevados a cabo en el siguiente orden: Curso para la Construcción
de Indicadores en julio de 2015 y durante 2016, el Curso del Sistema de Evaluación de
Desempeño y finalmente, el Curso sobre Presupuesto basado en resultados. Conjuntamente,
representan una formación completa para la puesta en marcha de un Sistema de Evaluación del
Desempeño, que incluya tanto a los Órganos Auxiliares como a las Unidades Administrativas, y
especialmente, a las Áreas Jurisdiccionales que han participado activamente en la programación
de metas y acciones alineadas al Presupuesto, y por ende, al Plan de Desarrollo Judicial.
La generación de Indicadores de Gestión, y en general de un Sistema de Evaluación del
Desempeño en el Poder Judicial, es una tarea que involucra directamente a los participantes
y/o operadores (personal jurisdiccional y administrativo) de cada una de las áreas que integran
a la institución. Actualmente, se están desarrollando las mesas de trabajo con cada uno, para
concretar bajo la metodología de marco lógico, la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR), para los cinco programas presupuestales, así como la recopilación de elementos para la
construcción de los Indicadores para el Desempeño Judicial.
Este ejercicio, se concluirá en el presente año, de forma tal, que quede integrada la fase de los
indicadores de gestión para el ejercicio 2017, y será a partir de este año, que se iniciará con el
Sistema De Evaluación del Desempeño Judicial y Administrativo del Consejo de la Judicatura
del Estado.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
Desde el año anterior, el Poder Judicial del Estado a través del Consejo de la Judicatura
encabezó una iniciativa para fortalecer la capacidad institucional al incorporar la perspectiva
de género a su actuar judicial tanto en las áreas jurisdiccionales como administrativas, fue así
como mediante la creación del Comité de Igualdad y Género, se han desarrollado acciones
tendientes a fortalecer, capacitar, vincular e instrumentar esta visión en el Tribunal Superior
de Justica del Estado.
Participación en Actividades de Vinculación
Con el propósito de estrechar lazos con otras instancias gubernamentales que también están
comprometidas con las políticas de equidad de género en la gestión pública, se lograron
actividades en conjunto, colaboraciones y convenios para promover dicha perspectiva hacia
dentro de la institución judicial.
En ese sentido, se llevaron a cabo diversas reuniones con la Comisión de Sanción de la
Violencia contra las Mujeres, en octubre y noviembre de 2015, con el objeto de realizar mesas
de trabajo para el establecimiento de un Modelo de Sanción de la Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, en octubre de ese año, la Secretaría General de Gobierno del Estado convocó a
reuniones de seguimiento en relación con el tema de Alerta de Género en Baja California y el
Sistema Estatal para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
De lo que se derivó una reunión con el grupo de trabajo de Comisión Nacional para prevenir
y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para la atención de la solicitud de
Alerta de Género en el Estado de Baja California. Teniendo como principal resultado de dicho
esfuerzo, el trabajo del grupo que consistió en llevar a cabo entrevistas con las instituciones
participantes, con el fin de verificar las actividades realizadas en materia de igualdad y género,
y a raíz de tal diagnóstico, lograr emitir una resolución respecto a la solicitud de “Alerta de
Género” en Baja California.
Por otro lado, en lo que respecta al Poder Judicial del Estado, se proporcionó información
respecto a la recomendación 12 del CONAVIM, referente a impartir de manera continua,
capacitaciones especializadas en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, con
un enfoque de género e interculturalidad, dirigidas a todas las autoridades de la procuración e
impartición de justicia de la entidad. Resumiéndose de la siguiente manera:

202

ACTIVIDADES DEL PJBC EN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 2015
DESCRIPCIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD

“ PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PODER JUDICIAL ”

CONFERENCIA

“ MUJERES, IGUALDAD E INTERSECCIONALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ”

VIDEOCONFERENCIA

“ UNA GUÍA PARA EL USO DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO: HACIENDO REALIDAD EL DERECHO
A LA IGUALDAD ”

CURSO

“ FORTALECIMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD ”

CURSO

Así también, a inicios de 2016, se organizó una reunión en la ciudad de Tijuana, con Merixtell
Calderón Vargas, Abogada integrante de la Asociación Civil Red Iberoamericana Pro Derechos
Humanos y con solicitantes de la Alerta de Género en Baja California, en la que se analizaron
los datos del primer reporte del Monitoreo de las 14 recomendaciones del grupo de trabajo
conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Baja California.
Igualmente, se participó en la Onceava Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en junio de este mismo
año, donde se presentaron los avances realizados por las distintas comisiones que integran el
Sistema.
El Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, y de Justicia, convocó en septiembre de 2016, para analizar un proyecto de dictamen
para suprimir las causales de divorcio del Código Civil para el Estado de Baja California, y en
su lugar implementar, un procedimiento de Divorcio Sin Expresión de Causa, en acato a la
obligatoriedad de la tesis de jurisprudencia bajo el rubro “Divorcio Necesario. El régimen de
disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre
desarrollo de la personalidad”, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, el pasado 10 de
julio de 2015.
Asimismo, como parte de los trabajos encaminados a fortalecer la perspectiva de género
dentro del Poder Judicial, se tiene programado llevar a cabo en ceremonia pública la Firma
del Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos
de Impartición de Justicia en México, el día 21 de octubre de 2016, con la participación del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Tribunal de lo
Contencioso y Administrativo y Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.
Dicho Convenio, permitirá la adhesión de los tribunales locales, para introducir la perspectiva
de género en los órganos de impartición de justicia en el Estado de Baja California, a fin de
hacer efectivo el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación.
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Capacitación
El Comité de Igualdad y Género a través del Instituto de la Judicatura, Presidenta, Coordinadora
y Secretaria Técnica de la Unidad, han colaborado conjuntamente de forma tal, que al paso
de un año de trabajo, han logrado concretar a través de convenios y acuerdos institucionales
con otros organismos públicos, una serie de actividades de capacitación que tienen como
propósito principal promover el tema de género entre los funcionarios jurisdiccionales,
abogados litigantes y público en general. En el apartado siguiente se describen las actividades
realizadas por dicho Comité.
En octubre de 2015, con apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desarrolló el
curso “Una Guía para el uso del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, haciendo
realidad el Derecho a la Igualdad”, dirigido a personal jurisdiccional de Juzgados y Salas, el cual
fue impartido por la Maestra Marycarmen Color Vargas, Directora de Área de la Subdirección
General de Igualdad de Género, así como por la Lic. Fabiola Delgado Suárez, Investigadora
de la Subdirección General de Igualdad de Género ambas de la SCJN. Contándose con la
participación de 51 asistentes.
Adicionalmente, se llevaron a cabo tres “Seminarios en la Construcción de la Paz, Justicia y
Ciudadanía” en coordinación con elInstituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego,
los cuales fueron realizados en la ciudades de Mexicali y Tijuana de octubre a diciembre de
2015, y de febrero a abril de 2016 respectivamente, dirigidos a líderes de organizaciones
sociales, jueces, abogados, funcionarios públicos, estudiantes universitarios y mediadores del
Centro Estatal de Justicia Alternativa. Dichos seminarios fueron impartidos por el Dr. Everard
Meade, Director del Instituto Transfronterizo, con el apoyo de facilitadores del Instituto
Transfronterizo de la Universidad de San Diego. Su duración fue de 30 horas, y versaron sobre
tres temáticas alrededor de la persona: I. Ser humano, tener derechos; II. Ser ciudadano, hacer
paz; y, III. Ser presente, reconocer la historia. Se contó con la asistencia de 117 participantes.
De igual modo, fue realizado el Curso “El Feminicidio y sus expectativas frente al Sistema Penal
Acusatorio” impartido por el Lic. David Peña Rodríguez, Secretario de Derechos Humanos
de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR), en febrero de 2016, en el cual 54
asistentes recibieron constancia de participación.
De manera similar, en marzo se llevó a cabo el curso “Interculturalidad y Derechos Humanos”,
con la coordinación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el
cual 34 asistentes recibieron la capacitación del Lic. Ismerai Betanzos Ordaz, integrante de la
Comisión Nacional en el Partido Judicial de Ensenada.
De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos apoyó a través de la Dirección
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General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, para realizar el curso
sobre “El Impacto de las Desigualdades en los Derechos Humanos”, el pasado junio de este
año, en los municipios de Mexicali, Ensenada y Tijuana con una participación total de 135
personas.
Durante el mes de mayo del presente año, se llevo a cabo el curso “El Principio de Igualdad de
Oportunidades y la Perspectiva de Género”, desarrollado en coordinación con el Instituto de la
Mujer en Baja California, por la instructora Lic. Isabel Adame Fuentes, Jefa del Departamento
de Institucionalización de la Perspectiva de Género del INMUJER, en el mes de mayo de
2016, impartido en la ciudad de Tijuana y Ensenada, para un total de 28 personas de las áreas
jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado.
De mayo a septiembre de 2016, en coordinación con el Instituto para la Seguridad y la
Democracia, A.C. (INSYDE), se organizó el “Curso–Taller: Especialización en el Protocolo Modelo
para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, con
una duración de 20 horas, en el cual participaron 39 funcionarios jurisdiccionales. En Tijuana
se contó con la participación de la Mtra. Ibett Estrada Garza, el Mtro. Julio Guillén y, la Mtra.
Argentina Casanova. Para Ensenada, por el Mtro. Silvano Cantú, la Mtra. Alma Mata y el Mtro.
Héctor Pérez Rivera, todos miembros del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. Y
Mexicali, impartido por la Mtra. Argentina Casanova, el Mtro. Silvano Cantú y el Mtro. Héctor
Pérez Rivera.
Entre las acciones más relevantes emprendidas en esta materia, se encuentra la realización
del “Diplomado en Procuración e Impartición de Justicia con Perspectiva de Género”. Dicho
programa fue impartido por Investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, y se dividió en 30 sesiones que sumaban un total
de 120 horas a través de seis módulos, desarrollados de marzo a junio de 2016. Logrando
concluir satisfactoriamente un total de 43 personas.
“DIPLOMADO EN PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”
MÓDULOS
I. MARCO CONCEPTUAL
II. VALORES, ESTEREOTIPOS Y CULTURA
III. MARCO JURÍDICO I
IV. MARCO JURÍDICO II
V. CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO INTERNACIONAL
VI. ELEMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
III. MARCO JURÍDICO I
IV. MARCO JURÍDICO II
V. CASOS PRÁCTICOS DE DERECHO INTERNACIONAL
VI. ELEMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

INSTRUCTORES
DRA. ALICIA ELENA PÉREZ
DUARTE Y NOROÑA
DRA. NOEMÍ DÍAZ MARROQUÍN
MTRA. MARÍA TERESA
LOZANO O’REILLY
MTRA. KARLA GUTIÉRREZ
ORTEGA
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TRANSPARENCIA
En el marco de la transformación y evolución hacia una cultura de acceso a la información
pública proactiva, completa, clara, actualizada, veraz y en igualdad de condiciones, éste ha
sido el año de la transición para la transparencia y el acceso a la información del Poder Judicial,
impulsada por la integración de las disposiciones de la Reforma Constitucional y las leyes
generales, federal y estatal que se han dado en materia de acceso a la información.
A raíz de dichas obligaciones legales, nacen nuevas herramientas, tal es el caso de la Plataforma
Nacional de Transparencia, que inició operaciones en mayo de 2016, como un instrumento
integral para el acceso a la información pública, implementado para solicitar información,
interponer recursos de revisión y consultar la información básica de todos los sujetos obligados
a rendir cuentas. Se trata de un solo sistema, de acceso a la información pública a nivel
nacional, sencillo, moderno y eficiente, que permitirá ampliar el número de usuarios y que será
administrado por los institutos de transparencia de cada una de las entidades del país.
El Poder Judicial del Estado, no ha sido ajeno a este movimiento nacional, ya que su
trascendencia y valía no recae únicamente en gestionar las solicitudes de información, si
no que se convierte en el medio por el cual los ciudadanos entran en contacto con todas y
cada una de las dependencias del país, con fundamento en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información, que obliga a los estados a publicar mayor información detallada de
sus actividades en atención al interés público.
Cabe hacer mención que durante el año que se informa, debido a la implementación del nuevo
modelo de acceso a la información y ajustes realizados para su óptimo funcionamiento, la
Unidad de Transparencia ha estado atendiendo simultáneamente tres canales de comunicación,
siendo estos la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema de Solicitudes Electrónicas del
Portal de Obligaciones de Transparencia del Poder Judicial y las llamadas solicitudes escritas.
Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la información Pública
La materia de Transparencia y Acceso a la información Pública en el Poder Judicial del Estado,
cuenta con un Comité Técnico como el órgano colegiado encargado de instituir, coordinar
y supervisar las acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de
las solicitudes en materia de acceso a la información, así como de establecer políticas para
facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Por acuerdo del Consejo de la Judicatura número 8.25 de fecha 20 de octubre de 2015, el
Comité de Transparencia, quedó integrado de la siguiente manera:

206

• Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así
como del Comité Técnico de Acceso a la Información Pública.
• Magistrado Unitario del Tribunal Superior de Justicia y suplente en caso de las ausencias
temporales del Presidente del Comité.
• Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, adscrito a la Primera Sala Civil.
• Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina.
• Contralor del Poder Judicial.
• Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura.
• Director de la Unidad de Transparencia y Secretaria Ejecutiva del Comité.
La formal instalación del Comité y el inicio de los trabajos para el año 2016, se llevó a cabo
durante la primera sesión celebrada el día 15 de febrero. Hasta el momento de la presentación
de este informe, se han realizado 6 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria, en las que
se tomaron decisiones relativas al acceso a la información de los peticionarios, así como
la aprobación de los diversos informes que debe rendir la Unidad de Transparencia ante el
Órgano Garante del Estado.
Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
El pasado 28 de agosto entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Baja California, esta nueva Ley, establece en su artículo 81, un total de
48 obligaciones de transparencia comunes a todos los sujetos obligados y en su artículo 83,
señala 10 obligaciones específicas para el Poder Judicial del Estado, información que debe
publicarse en nuestro portal.
Derivado de lo anterior, durante el mes de mayo, la Unidad de Transparencia se dio a la tarea
de difundir y enviar a cada una de las áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial,
esta nueva Ley para su conocimiento y difusión dentro de la institución.
En el mes de junio de 2016, se envió al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), el Formato de Registro del Titular del Sujeto
Obligado de la Unidad de Transparencia y del Órgano Interno de Control, información requerida
por el órgano garante. De igual manera, se remitió la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones
de Transparencia Comunes, en la cual se establece por cada fracción del artículo 81 de la
ley, el área responsable de generar y publicar la información en el Portal de Obligaciones de
Transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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En virtud de lo anterior, la Unidad estableció contacto con las áreas administrativas, para
determinar fracción por fracción, los datos que deberán publicarse, quien los genera, administra
y posee, y que área deberá proporcionarlos para su publicación.
La nueva Ley de Transparencia ordena expedir o modificar los reglamentos internos de
transparencia; por tal motivo, el 28 de junio de 2016, se remitió al Comité de Transparencia, el
Proyecto de Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Poder Judicial del Estado. Dicho proyecto, desarrolla las reglas
que armonizan y dan plena eficacia a los principios y procedimientos establecidos en las
disposiciones legales que rigen estas materias.
Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia
El 4 de mayo de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los
sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, los
cuales son de observancia obligatoria para los sujetos obligados de todo el país, y tienen como
propósito definir los formatos que se usarán para publicar la información prescrita en el Título
Quinto de la Ley General y asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral,
actualizada, accesible, comprensible y verificable.
Con lo anterior, entró en vigor la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que a partir
del 05 de mayo de este año, el Poder Judicial del Estado recibe solicitudes electrónicas por
ese medio. Sin embargo, en virtud de diversas problemáticas presentadas en la plataforma,
hasta el momento, es necesario continuar ofreciendo alternativamente nuestro Sistema de
Solicitudes Electrónicas, por lo que los peticionarios cuentan con dos opciones electrónicas
para presentar solicitudes ante Poder Judicial.
Información pública de oficio
Como cada año, además de atender las actividades cotidianas operativas, la Unidad de
Transparencia se encuentra en la búsqueda continua del mejoramiento y optimización del
Portal de Obligaciones de Transparencia y de la información pública de oficio en él contenida,
con el objeto de que la información que generamos y publicamos, sea fácilmente localizada y
que la misma reúna las características de accesibilidad, confiabilidad, veracidad y oportunidad,
con un lenguaje sencillo, asequible a cualquier persona.
Con dicho propósito, el 05 de abril de 2016, se llevó a cabo la primera actualización del Portal
de Obligaciones de Transparencia, cuyo objetivo primordial fue ajustar su presentación a
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la nueva imagen del Portal Institucional, así como rediseñar su organización, facilitando la
interacción del usuario en lo concerniente a la información desplegada en forma tabular. Estas
actividades representaron la realización de ajustes a 11 archivos ASPX, diseño de 8 gráficos,
digitalización de 18 documentos y ejecución de 94 sentencias de SQL en la base de datos de
transparencia.
Un mes después, el 02 de junio de 2016, se realizó un segundo cambio de versión, en esta
ocasión fue necesaria para ajustar la información publicada, para estar acordes a lo establecido
en los Lineamientos Técnicos Generales del Sistema Nacional de Transparencia, en lo relativo
a que toda información debe publicarse en formatos abiertos. En este caso, fue aplicado
a lo contenido en el rubro del marco jurídico de Poder Judicial, entre las que se incluyen
las leyes, códigos, reglamentos, lineamientos, acuerdos, planes, programas y declaraciones
internacionales; así mismo, en lo relativo a las actas del Comité de Transparencia, las estadísticas
judiciales y la plantilla de personal. Para llevar a cabo lo anterior, se requirió la generación
de 158 documentos editables Word, modificación de la estructura de la base de datos de
transparencia y ejecución en ella de 136 instrucciones SQL, para ajustar la información de
despliegue.
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11

247

12

72

14

221

19

DICIEMBRE

10

10

40

290

2

352

7

ENERO

17

22

71

81

5

196

14

FEBRERO

15

25

67

37

9

153

13

2015

MES

2016

MARZO

14

19

82

56

4

175

11

ABRIL

15

16

100

58

4

196

9

MAYO

18

20

86

59

23
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9

JUNIO

16

15

67

58

2

158

7

JULIO

22

23

92

30

4

171

5

AGOSTO

15

14

59

39

5

132

8

SEPTIEMBRE*
TOTALES

VERSIONES
REQUERIDAS

98

77

TOTAL DE
MOVIMIENTOS

105

DISEÑOS

19
29

PÁGINAS/SCRIPTS

DIGITALIZACIONES

14
29

PUBLICACIONES

OCTUBRE
NOVIEMBRE

AÑO

ACTUALIZACIONES

Adicionalmente a las actualizaciones anteriores, se llevaron a cabo un total de 2,231 movimientos
en el portal, mediante el envío de 116 solicitudes de cambio de versión, todos ellos tendientes
a la actualización de la información pública de oficio, como se detalla a continuación:

4

6

9

4

1

24

2

189

218

855

882

84

2,231

116

* La información relativa hasta el día 8 de septiembre de 2016

Es importante mencionar, que con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia publicada
el 29 de abril de 2016, las áreas administrativas del Poder Judicial se encuentran trabajando
en la generación de la información de acuerdo a lo ordenado por esta nueva Ley. Así mismo,
la Unidad de Transparencia trabaja en la reestructuración del Portal de Obligaciones de
Transparencia y en la generación de usuarios para la Plataforma Nacional de Transparencia.
La información que actualmente se encuentra publicada en el Portal y las fechas de su última
actualización (Anexo 4).
Estadística de visitantes del Portal de Obligaciones de Transparencia
El Portal de Obligaciones de Transparencia, recibió durante el periodo del 1 de octubre de
2015 al 6 de septiembre de 2016, un total de 21,441 visitantes registrando en el mismo
periodo, 10,263 accesos al sistema de seguimiento de solicitudes electrónicas, de quienes
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están interesados en conocer la información que solicitaron otras personas y qué respuesta
otorgamos a su petición.

Las 21,441 visitas al POT, fueron realizadas desde 50 países, los cuales se aprecian en el
mapa, destacando países como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, España, Argentina, Perú,
China y Colombia entre otros.
Desde Estados Unidos particularmente, se realizaron un total de 2,770 visitas a través de 28
estados, como California, New York, Kansas, Texas, Illinois y Minnesota entre otros.
Del interior de la República, se realizaron un total de 18,312 visitas, provenientes de 145
ciudades. Las principales se muestran en el cuadro que aparece a continuación:
#

CIUDAD

VISITAS

%

1

MEXICALI

13,800

52.36

2

TIJUANA

2,774

11.44

3

NO DEFINIDO

1,917

10.81

4

ENSENADA

988

8.99

5

CIUDAD DE MÉXICO

872

5.03

6

CULIACÁN

132

1.39

7

ROSARITO

131

0.66

8

SAN LUIS R.C.

114

0.66

9

HERMOSILLO

98

0.57

10

LA PAZ

58

0.57

#

CIUDAD

VISITAS

%

11

MONTERREY

100

0.55

12

GUADALAJARA

94

0.51

13

TOLUCA

83

0.45

14

ZAPOPAN

52

0.28

15

QUERÉTARO

45

0.25

16

MERIDA

41

0.22

17

AGUASCALIENTES

38

0.21

18

NUEVO LAREDO

38

0.21

19

MORELIA

36

0.20

20

SAN QUINTÍN

33

0.18
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Es destacable mencionar que la cantidad de visitas provenientes de los Estados Unidos, se
incrementó 4 veces con respecto al periodo anterior, ya que de 2014 a 2015 se registraron un
total de 657 visitas.
Información pública a petición de parte
El acceso a la información pública del Poder Judicial realizado por los particulares, puede ser
consultado en línea a través del Sistema de Solicitudes Electrónicas del Poder Judicial del
Estado, por lo que es sumamente importante mantener dicho sistema de acceso y consulta
de respuestas en óptimo estado para los peticionarios. En consecuencia, además de las
modificaciones realizadas al Portal de Obligaciones de Transparencia, también se realizaron
ajustes y cambios de versión al Sistema de Solicitudes Electrónicas.
En primera instancia, durante los meses de abril y mayo de 2016, la Unidad de Transparencia
recibió un total de 86 solicitudes escritas provenientes del Partido Judicial de Tijuana, Baja
California, debido a que la Ley en la materia dispone que deben ser publicadas en los portales
de internet, se tomó la decisión de modificar el Sistema de Solicitudes Electrónicas de Poder
Judicial, para automatizar el proceso de registro, seguimiento y respuesta de este tipo de
solicitudes, versión que se concretó el 11 de mayo de 2016. Para lograr los ajustes necesarios
en la aplicación, se debieron crear 5 archivos ASPX y modificar otros 12, diseñar 3 gráficos,
la generación de 4 librerías DLL y la modificación de otras 5 pre-existentes, la ejecución de
435 instrucciones SQL en la base de datos del Sistema de Solicitudes Electrónicas, en donde
además se crearon 4 tablas nuevas, se modificaron 3 existentes y se alteraron 4 procedimientos
almacenados.
La segunda versión llegó con incorporación del Poder Judicial a la Plataforma Nacional vigente
en el estado, derivado de lo cual se debieron realizar las modificaciones necesarias en el sistema
así como las notificaciones a los usuarios del mismo, para concretar esta incorporación. Lo
anterior representó haber realizado la modificación de 2 archivos ASPX, ajustes a 2 librerías
DLL y el diseño de 2 gráficos para la presentación de la información.
Por lo que respecta a la estadística de solicitudes de acceso a la información, en el periodo
que comprende este informe, se recibieron un total de 535 solicitudes, lo que representa un
total de 1,235 peticiones diversas, en los tres medios disponibles para ello. Del total de 535
solicitudes recibidas, 370 solicitudes fueron realizadas mediante nuestro sistema de solicitudes
electrónicas, 64 solicitudes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, y finalmente,
101 solicitudes fueron realizadas de forma escrita. De las 535 solicitudes presentadas,
encontramos que aún que en su mayoría fueron realizadas por hombres, la cantidad de mujeres
que registraron solicitudes se incrementó considerablemente, de 109 solicitudes en el periodo
anterior a 243 en este periodo. Adicionalmente, y como consecuencia de la utilización de la
Plataforma Nacional de Transparencia, en esta ocasión se maneja el término “desconocido”,
212

pues dicha herramienta les permite a los solicitantes no indicar el género al que pertenecen.
Lo anterior, se representa en la siguiente tabla:
GÉNERO

TOTAL DE SOLICITUDES
PRESENTADAS

PORCENTAJE QUE
REPRESENTA

MASCULINO

267

49.90

FEMENINO

243

45.42

PERSONA MORAL

9

1.68

DESCONOCIDO

16

3.00

TOTAL

535

100%

Respecto a la contestación del total de solicitudes presentadas, se dio respuesta a 474 de ellas
por parte de las diversas áreas del Poder Judicial y/o de la Unidad de Transparencia, el resto son
solicitudes que se fueron al archivo o canceladas. De las solicitudes contestadas, 270 fueron
remitidas a las áreas administrativas para que emitieran la respuesta correspondiente, 149 a
áreas jurisdiccionales y 45 se enviaron al Consejo de la Judicatura o alguna de sus Comisiones.
Finalmente, es necesario destacar que en ocasiones, se requiere la colaboración de varias áreas
del Poder Judicial para darle respuesta, sin que pudiera clasificarse para un área específica,
por la complejidad de la información requerida. En el periodo que se informa, se tuvieron 10
solicitudes en este rubro.
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En cuanto a la clasificación que la Unidad de Transparencia realiza de las solicitudes, según
el rubro temático al que pertenecen, se identifica que el rubro que más solicitudes presenta,
es el de actividades de la institución o dependencia, respecto de las cuales se realizaron 283
solicitudes de información, seguido por el de Información generada o administrada por la
dependencia o entidad con 102.
Debido a que las clasificaciones son muy específicas, para identificar las solicitudes de
información con mayor facilidad, se agruparon diversas clasificaciones en un apartado
denominado rubros generales, en el que se contabilizaban 89 solicitudes, de las cuales a la
estructura orgánica se refieren 29; a remuneraciones 24, respecto a evaluación de servidores
públicos se presentaron 12 solicitudes, en el rubro de gastos se cuenta con 9 solicitudes,
incompetencia e información referente a contratos con 6 solicitudes cada una. Finalmente en
otros rubros generales encontramos 3 solicitudes.
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Modalidad electrónica
De las 421 solicitudes presentadas en modalidad electrónica que fueron atendidas, se otorgó
la información solicitada en 269. Así mismo, se encauzaron 16 a sitios de otras autoridades
donde se puede obtener la información peticionada.
En este ejercicio, se negó el acceso a la información en 82 solicitudes, en 10 de ellas, por
tratarse de asuntos que no corresponden al marco y objeto de la Ley de la materia; 12 en virtud
de que la información fue clasificada como reservada; en 58 solicitudes por inexistencia de
la información; y finalmente, en 2 ocasiones se negó la entrega de la información en formato
electrónico, debido a las condiciones tecnológicas del sistema de solicitudes de Poder Judicial.
Por otro lado, se ordenó el archivo de 36 solicitudes, 33 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 y en 3 casos, en virtud de dársele trámite mediante diverso
acceso.
Finalmente, cabe mencionar que se cancelaron 10 accesos, 9 de ellos por no reunir los
requisitos mínimos que marca la Ley de la materia, en su artículo 57 y en un caso, en virtud de
haberse formulado en forma irrespetuosa.
Modalidad escrita
En el periodo que se informa, se registraron 114 solicitudes escritas que fueron atendidas en
su totalidad. En 103 de las solicitudes escritas, se otorgó en forma completa la información
solicitada, 4 de ellas, fueron encauzadas a sitios de otras autoridades por resultar Poder
Judicial, incompetente para proporcionar la información solicitada, se negó la información en
un caso debido a la inexistencia de la información y, finalmente, 6 fueron enviadas al archivo
como no interpuestas, en virtud de que el peticionario no atendió la prevención realizada.
Contra las negativas de acceso a la información, se interpusieron 8 recursos de revisión ante el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, de
los cuales, en tres de ellos se dictó el sobreseimiento, por no haber materia para el recurso y en
otros tres, se modificó la respuesta otorgada por el sujeto obligado. A la fecha, se encuentran
tres en trámite.
Estadística de visitantes del Sistema de Solicitudes Electrónicas
En lo que corresponde al Sistema de Solicitudes Electrónicas de Poder Judicial, durante el
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periodo del 1 de octubre de 2015 al 6 de septiembre de 2016, recibió un total de 10,263
visitantes, las cuales fueron realizadas desde 47 países.
Del interior de la República, se realizaron un total de 8,452 visitas, provenientes de 105
ciudades. Las principales se muestran en el cuadro que aparece a continuación:

#

CIUDAD

VISITAS

%

1

MEXICALI

4,275

50.58

2

NO DEFINIDO

1,110

13.13

3

TIJUANA

987

11.68

4

ENSENADA

673

7.96

5

CIUDAD DE MÉXICO

415

4.91

6

CULIACÁN

188

2.22

7

LA PAZ

78

0.92

8

SAN LUIS R.C.

66

0.78

9

GUADALAJARA

61

0.72

10

ROSARITO

57

0.67

#

CIUDAD

VISITAS

%

11

ZAPOPAN

39

0.46

12

HERMOSILLO

38

0.45

13

MONTERREY

36

0.43

14

MÉRIDA

30

0.35

15

SAN QUINTÍN

29

0.34

16

MORELIA

22

0.26

17

QUERÉTARO

22

0.26

18

CELAYA

21

0.25

19

TEPIC

19

0.22

20

AGUASCALIENTES

12

0.14

Desde Estados Unidos se realizaron un total de 1,386 visitas a través de 31 estados, entre las
que destaca las del estado de California con 1,158.
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Rendición de cuentas e informes presentados
De conformidad a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Baja California, en el mes de enero de 2016, se rindió el Informe anual de
acceso a la información pública, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2015, en el cual se detalla el número de solicitudes de acceso a la información presentadas,
el objeto de dichas solicitudes, el número de solicitudes procesadas, respondidas, negadas y
sus fundamentos, así como el objeto de cada una de las peticiones realizadas. La información
generada fue publicada en la sección correspondiente a la información pública de oficio del
Portal de Obligaciones de Transparencia. Así mismo, fue remitida al Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California (ITAIPBC), mediante el
oficio número 95/UT/MXL/2016 de fecha 21 de enero de 2016.
De igual manera, durante el mes de marzo de 2016, se rindió el Informe anual de transparencia
2015, generado de acuerdo a los Lineamientos expedidos por el ITAIPBC. Dicho informe fue
presentado ante el Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Poder Judicial y validado durante la sesión ordinaria número 02/2016, fue publicado en el
Portal de Obligaciones de Transparencia y a su vez, se remitió al Órgano Garante mediante
oficio 413/UT/MXL/2016, de fecha 28 de marzo de este año.
Revisiones realizadas por el Órgano Garante
Durante el mes de diciembre de 2015, el Instituto de Transparencia Estatal, llevó a cabo por
cuarto año consecutivo, el denominado “Diagnóstico integral de las unidades de transparencia
de los sujetos obligados”, en la cual se obtiene información de aspectos como señalización,
capital humano, infraestructura, difusión de la cultura de la transparencia y operación del
sistema electrónico de las Unidades de Transparencia. El objetivo primordial fue verificar y
documentar las condiciones de operatividad; en esta ocasión, el Poder Judicial únicamente
recibió una recomendación, la relativa a mejorar la señalización de la Unidad de Transparencia
en el edificio que ocupa, para facilitar su localización por parte de los usuarios. Observación que
a la fecha de la rendición de este informe, ha sido atendida y solventada, pues se autorizó por
el Pleno del Consejo de la Judicatura, la instalación de letreros con las características sugeridas
por el órgano garante estatal, no sólo en las instalaciones de la Unidad de Transparencia,
sino también en los sitios que están autorizados para fungir como Unidades Receptoras de
Transparencia, en la entidad.
Igualmente, durante el mes de enero de 2016, el ITAIPBC realizó una evaluación a los Portales de
Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados, para verificar el nivel de cumplimiento
de las observaciones efectuadas en su tercera evaluación del año 2015, y en la cual, el Poder
Judicial presentó un cumplimiento de 85.71%; es decir, de las 7 observaciones realizadas
durante el tercer trimestre de 2015, sólo una observación quedaba pendiente de atender.
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Finalmente, el día 9 de febrero de 2016, mediante oficio 244/UT/MXL/2016 se notificaron las
acciones realizadas por la Unidad de Transparencia, para solventar las observaciones realizadas
por el órgano garante.
Capacitación continúa a servidores públicos en materia de Transparencia
Durante el mes de junio de 2016, en acato al punto de acuerdo 4.4 de la sesión ordinaria 04/16
del Comité de Transparencia, se diseñó y programó el curso taller denominado “Obligaciones y
responsabilidades en materia de Transparencia”, mediante el cual se capacitó a los servidores
públicos de Poder Judicial, respecto a las nuevas obligaciones de transparencia contenidas en
la Ley General y en la Ley Estatal de Transparencia, así como las responsabilidades y sanciones
aplicables en caso de su incumplimiento. El curso taller fue instruido por la M.D. Elsa Amalia
Kuljacha Lerma, Directora de la Unidad de Transparencia, y la Ing. Margarita Uribe Perdomo,
Profesionista Especializado del área de Información Pública de Oficio, se llevó a cabo los días
20 y 21 de junio de 2016, en el Partido Judicial de Mexicali en la sala de usos múltiples del
Consejo de la Judicatura, con una duración de 6 horas, resultando en un total de 36 servidores
públicos capacitados.
Módulo de Acceso a la Información Pública
El Módulo de Acceso a la Información Pública es el espacio destinado a facilitar el ejercicio del
derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones
de transparencia. Actualmente, nuestra institución cuenta con dos módulos, el primero
ubicado en las oficinas de la Unidad de Transparencia, y el segundo, que fue aprobado por
el Pleno del Consejo de la Judicatura en fecha 4 de febrero de 2016, ubicado en el primer
piso del Edificio del Poder Judicial del Estado. Este nuevo módulo, denominado Módulo
de Atención, Información y Orientación, inició operaciones el día 03 de marzo de 2016 y
tiene como propósito otorgar información general, orientación jurisdiccional, canalización
hacia los diversos servicios institucionales y atención en materia de acceso a la información y
transparencia.
En lo que corresponde a los servicios que se ofrecen en el Módulo de Acceso a la Información
Pública, ubicado en las oficinas de la Unidad de Transparencia, tenemos que en el periodo
que se informa, este módulo brindó orientación y asesoría a quienes acudían personalmente
a las instalaciones de la Unidad de Transparencia, sobre la información pública disponible en
el Portal de Obligaciones de Transparencia, lo que se tradujo a 238 consultas directas y 66
asesorías realizadas vía telefónica, generando un total de 304 asesorías al público en general,
sobre temas de Transparencia, lo que quedó documentado en nuestros registros.
Asimismo, con el ánimo de fomentar el desarrollo integral de la cultura de la transparencia y el
ejercicio del derecho de acceso a la información, durante el periodo que se informa se realizó
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la distribución de 360 trípticos informativos con diversas temáticas de transparencia.
Además de lo anterior, se brindaron 352 apoyos consistentes en asesorías o canalizaciones,
de las cuales 47 fueron relativas a las audiencias del NSJP; 100 respecto al proceso de
identificación y registro de pagos que deben realizarse en los casos del NSJP y se atendieron
a 205 visitantes que solicitaron audiencia con jueces o personal administrativo adscritos al
Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal.
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COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Durante la gestión judicial del último año, se han implementado en materia de comunicación
y relaciones públicas una serie de actividades encaminadas al fortalecimiento de la imagen
institucional, así como a la mejora de la misma, a través de un diseño moderno y equilibrado
en todo material impreso que es utilizado por las diferentes instancias del Poder Judicial. Es
por ello, que se han realizado los ajustes pertinentes, a fin de avanzar en la modernización de
la representación institucional bajo un modelo de transparencia como eje rector primordial.
Actualmente en Baja California, se cuenta con una amplia gama de diversos medios de
comunicación, muchos de ellos apoyados con el avance tecnológico, privilegiando su difusión
a través internet, como páginas web que se fortalecen con las redes sociales, en donde sus
contenidos son ampliamente difundidos.
Durante el periodo que se informa, hemos logrado brindar la información relativa a la función
judicial, a través de entrevistas solicitadas o que de forma espontánea resultan de la asistencia
a eventos públicos. En este sentido, es sustantiva la difusión de las actividades mediante los
comunicados de prensa emitidos, alcanzando un total de 67 comunicados, de octubre de 2015
a septiembre de 2016, mismos que fueron replicados por los diversos medios de comunicación
electrónicos e impresos de todo el Estado.
De igual modo, se utilizó el portal institucional www.poder-judicial-bc.gob.mx, para fortalecer
la difusión de eventos, anuncios, acciones relevantes, así como la promoción a los derechos
humanos; todo mediante la elaboración de 69 banners sobre aspectos trascendentes del
quehacer institucional.
Como apoyo fundamental para mantener informados a los principales funcionarios del Poder
Judicial de Baja California, durante los días hábiles del ciclo laboral, se realiza el monitoreo de
las principales noticias, sobre todo de aquellas que pueden resultar de interés para las distintas
áreas que conforman al PJBC. Durante el periodo que se informa, se realizaron un total de 210
síntesis informativas, mismas que se remiten para su conocimiento a los magistrados, jueces y
principales funcionarios en toda la entidad.
Vinculación
Gran parte de nuestra labor, se ha enfocado en entablar relaciones públicas con quienes integran
el gremio periodístico de nuestra entidad, para ello se abrieron canales de comunicación, por lo
que se sostuvieron 5 visitas a titulares de los principales espacios comunicativos de la entidad,
a fin de mejorar nuestra respuesta y hacer más eficiente la atención a los representantes de
los medios masivos.
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A este respecto, continuamos con la política de puertas abiertas del Magistrado Presidente
Jorge Armando Vásquez, al seguir apoyando las solicitudes de información en los casos donde
la comunidad tiene interés, como por ejemplo, las Audiencias llevadas a cabo en el Sistema
de Justicia Penal Adversarial, las cuales son públicas y bajo el principio de publicidad son
accesibles al público en general, y por ende, a los medios de comunicación. En este rubro,
fueron atendidas más de 16 audiencias por los medios de comunicación.
Por otro lado, como parte de función de comunicación social, se ha dado cobertura a eventos
institucionales y seguimiento a los diferentes eventos encabezados por el Presidente del
Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como aquellos donde por su impacto
se considera pertinente su difusión. Es por ello que se colaboró en la logística institucional
y la difusión de más de 14 eventos. Destacan especialmente, aquellos eventos relacionados
con la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal Adversarial en los municipios de Tecate
en noviembre de 2015, Ensenada en marzo de 2016, concluyéndose en Tijuana y Playas de
Rosarito en junio de este año, con lo cual se cumplió el compromiso institucional del Estado de
Baja California de consolidar el NSJP en todos los partidos judiciales de la entidad.
Finalmente, durante este periodo se convocaron a los diferentes medios de comunicación a
través de 4 ruedas de prensa, encabezadas por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, mediante las cuales de proporcionó información novedosa y de interés
general para la comunidad bajacaliforniana.
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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

SEPTIEMBRE 2015
• SE LLEVO ACABO LA REUNIÓN JONATHAN DIAZ CASTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA, EN LA QUE SE LE DIÓ SEGUIMIENTO AL TEMA DE
ADICCIONES.
• REUNIÓN CON LICENCIADO JORGE CALDERON LEON, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN BAJA CALIFORNIA (INE), CON EL PROPOSITO
CONVENIO DE COOLABORACIÓN.
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO, SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA Y LA PROCURADURIA DEL ESTADO, LIC. PERLA DEL SOCORRO IBARRA, EN
LOS QUE SE TRATARON TEMAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL.

OCTUBRE 2015
• SE REALIZÓ LA ETAPA DE ENTREBVISTA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LA PLAZA DE MAGISTRADO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
• REUNIONES DEL PLENO
• REUNIÓN CON LO JUECES CIVILES DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
• REUNIÓN CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL, EN LA QUE SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO “ORALIDAD MERCANTIL”. (ENCARGADO DE DICHA COMISIÓN EL MAGISTRADO
FELIX HERRERA ESQUIVEL).
• REUNIÓN CON EL LIC GILBERTO HIRATA CHICO, PRESIDENTE MUNICIPAL XXL AYUNTAMIENTO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.(DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
NSJP).
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA PERLA DEL
SOCORRO IBARRA LEYVA, PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO
UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• REUNIÓN CON LO JUECES CIVILES DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI.
• REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LA PRESENCIA DE LA SECRETARIA TÉCNICA
DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
(SETEC), MARIA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO
VEGA DE LAMADRIDEN, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN LA SALA GOBERNADORES DEL
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EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO.
• REUNIÓN CON LA DIPUTADA NEREIDA FUENTES.(FEMINICIDIO)
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA PERLA DEL
SOCORRO IBARRA LEYVA , PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO
UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• ENTREGA DEL INFORME DE LABORES ANTE LOS DIPUTADOS DE LA XXI LEGISLATURA,
ENCABEZADOS POR LA LICENCIADA IRMA MARTÍNEZ, ACTUAL PRESIDENTA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO.
• REUNIÓN CON EL DR. ANTONIO MUÑOZ LARA MEDICO LEGISTA DEL SEMEFO DE TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA.
• FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADEMICA Y CIENTIFICA, ENTRE EL PJEBCUNIVERSIDAD DE SAN DIEGO Y LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA VICTORIA BENTLEY DUARTE, SECRETARIA GENERAL DEL
SINDICATO DE BUROCRATAS SECCIÓN MEXICALI.
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA PERLA DEL
SOCORRO IBARRA LEYVA , PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO
UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL LICENCIADO ANWAR RAMOS GAONA, PRESIDENTE DE DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE MEXCALI A.C A LA EXPOSICIÓN DE PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE
LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA A LAS 18:00 HORAS.
• REUNIÓN JONATHAN DIAZ CASTRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA, EN LA QUE SE LE DIÓ SEGUIMIENTO AL TEMA DE ADICCIONES.
• REUNIÓN CON LICENCIADO JORGE CALDERON LEON, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN BAJA CALIFORNIA (INE), CON EL PROPOSITO
CONVENIO DE COOLABORACIÓN.
• REUNION CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO, SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA Y LA PROCURADURIA DEL ESTADO, LIC. PERLA DEL SOCORRO IBARRA, EN
LOS QUE SE TRATARON TEMAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL.
• SE REALIZÓ LA ETAPA DE ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LA PLAZA DE MAGISTRADO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
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NOVIEMBRE 2015.
• ASISTIÓ A LOS EVENTOS CON MOTIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE.
• ASISTIÓ A LA CEREMONIA “ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL
MUNICIPIO DE TECATE A LAS 09:30AM.
• ASISTIÓ A LA CEREMONIA “COLOCACIÓN DE LA PIEDRA DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN EL
MUNICIPIO DE TECATE” A LAS 11:50AM.
• REUNIÓN RELACIONADA CON EL TEMA DE EXPEDIENTES ELECTRONICOS, LA CUAL SE LLEVO A
CABO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA PERLA DEL
SOCORRO IBARRA LEYVA, PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO
UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• ASISTIÓ A LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA INFORMATICA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NSJP ENTRE LOS PODERES JUDICIALES DE BAJA CALIFORNIA Y
SONORA (DONACION DE SIAJ).
• REUNIÓN CON LOS JUECES CIVILES DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, DICHA REUNIÓN SE LLEVÓ A
CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL PODER JUDICIAL.
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA PERLA DEL
SOCORRO IBARRA LEYVA, PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO
UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• EVENTO DE LA VALIDACIÓN DE LA FIRMA ELECTRONICA.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL LIC. FRANCISCO GERARDO SALCEDO GARCÍA PRESIDENTE DEL
COLEGIO DE ABOGADOS EMILIO RABASA A.C, A LA SESION ORDINARIA LA CUAL SE LLEVÓ A CABO
EN EL RESTAURANTE LA ESCONDIDA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DE LA
CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
• REUNIONES DEL PLENO
• REUNIÓN CON EL PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO, JAIME ROBERTO GUERRA PÉREZ
• REUNIÓN CON EL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICALI, C.P EDGAR GARRIDO LIMON
• COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESUPUESTO 2016.
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DICIEMBRE 2015
• REUNIÓN DEL PLENO
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA PERLA DEL
SOCORRO IBARRA LEYVA, PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO
UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE EMPRESAS
(ANADE).
• ASISTIÓ AL XXXIX CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA CONATRIB,
LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, EN EL ACTO INAUGURAL.
• DE MANERA SIMULTANEA SE LLEVÓ A CABO EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA ULTIMA ASAMBLEA PLENARIA DE LA
CONATRIB.
• COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA AMPLIADA A LOS DIPUTADOS DE LA XXI
LEGISLATURA Y SE DESAHOGUE LA GLOSA A LAS 11:00 HORAS.
• REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DE LA H.XXL
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA LA CUAL SE LLEVÓ A
CABO EN LAS INSTACIONES DE LA SALA DE JUNTAS “DR. FRANCISCO DUEÑAS MONTES” EN EL
PODER LEGISLATIVO.
• ASISTIÓ AL XVII CICLO DE CONFERENCIAS DE DERECHO PROCESAL MEXICANO EN LAS
INSTALACIONES CANACO A LAS 17:00 A 20:00 HORAS, IMPARTIDAS POR EL DR. BALDOMERO
MENDOZA LÓPEZ, CATEDRATICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM.
• INVITACION A L “105 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN PUNTO DE LAS 08:00HORAS
EN AVENIDA REFORMA Y CALLE E A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA 18 DE MARZO.
• INVITACIÓN A LA XL ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO TIJUANA, EL CUAL SE LLEVÓ
A ACABO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
• REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN MECANISMOS ALTERNOS Y
JUSTICIA RESTAURATIVA,(CEMARJUR), LIC. ROSAURA MELVINA MÉNDEZ VERDUZCO
• FIRMA DEL CONVENIO DE COOLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD VIZACAYA.
• REUNIÓN CON ABOGADOS FISCALISTAS, EN DONDE SE REALIZÓ LA EXPOSICIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO 2015-2017 Y PRESUPUESTO 2016.
• INVITACIÓN AL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 20152019 EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES, CEART, UBICADO EN
CALZADA DE LOS PRESIDENTES S/N ZONA RIO.

228

• INVITACIÓN A LA FIRMA DE CONVENIO SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION
INDIGENA EN CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SAL GOBERNADORES UBICACIÓN EN EL EDIFICIO
DEL PODER EJECUTIVO EN MEXICALI EN MEXICALI
• REUNIÓN CON GRUPO MADRUGADORES EN DONDE SE PRESENTÓ LOS PRINCIPALES PUNTOS
CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL, ASIMISMO EL COORDINADOR
LIC. FELIX CABAÑAS OSUNA, AGRADECIÓ LA POLITICA QUE ACTUALMENTE APLICA EL PODER
JUDICIAL.
• REUNIÓN CON EL GOBERNADOR ARTURO VEGA DE LAMADRID Y SRA.BRENDA RUACHO DE
VEGA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA JUEVES 17 DE DICIEMBRE EN LA CASA DE GOBIERNO.
• REUNIÓN CON EL GENERAL DE DIVISION DE LA SEGUNDA REGIÓN MILITAL, AUGUSTO MOISES
GARCIA OCHOA.

ENERO 2016
• REUNIONES DEL PLENO
• REUNIÓN CON EL CONSUL GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TIJUANA, WILLIAM A. OSTICK,
DICHO ENCUENTRO TUVO LUGAR EN EL EDIFICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN
MEXICALI.
• REUNIÓN CON LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA (COPARMEX
TIJUANA), LA CUAL PRESIDE EL LICENCIADO GUSTAVO A. DE HOYOS WALTHER, EN LA QUE SE DIÓ
A CONOCER EL PLAN DE DESARROLLO 2014-2017 DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
• INVITACIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL “64 ANIVERSARIO DEL ESTADO”, DICHO EVENTO
TUVO VERIFICATIVO EN EL EDIFICIO DE RECTORIA UABC.
• REUNIÓN CON EL DELEGADO EN BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR DE LA COMISIÓN
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, JUAN MALAGAMBA ZENTELLA.
• REUNIÓN CON ACTUARIOS DEL HABER DE RETIRO (VICTOR ALCANTAR).
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA PERLA DEL
SOCORRO IBARRA LEYVA, PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO
UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LIC. FRANCISCO ARTURO
VEGA DE LAMADRID, (IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).
• SEGUIMIENTO DE LA REUNION CON JUECES DE GARANTIAS.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANUTENCIÓN A MENORES PARA EL CONDADO
IMPERIAL CON EL FIN DE FOMENTAR UNA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DEL
CONDADO IMPERIAL Y EL PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA, DICHA REUNIÓN SE LLEVÓ A
ACABO EN EL SALON DE CONFERENCIAS DEL FISCAL DE DISTRITO EN EL CENTRO, CA. A LAS 10
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HORAS.

FEBRERO 2016
• REUNIONES DEL PLENO
• INVITACION AL EVENTO CONMEMORATIVO DEL “79 ANIVERSARIO DEL ASALTO A LAS TIERRAS”
EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA EXPLANADA DEL MUSEO MÁRTIRES DEL AGRARISMO DEL EJIDO
ISLAS AGRARIAS “B” EN PUNTO DE LAS 09:45AM. Y POSTERIORMENTE AL TEATRO AL AIRE LIBRE
DEL EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS.
• REUNIÓN CON EL SUBPROCURADOR EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LIC. JOSE ALBERTO
ALVAREZ MENDEZ, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
• REUNIÓN CON EL LIC. JAIME ROBERTO GUERRA PEREZ, PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO Y
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA ELSA AMALIA KULJACHA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA, (PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CÓMITE DE TRANSPARENCIA).
• INVITACIÓN A FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM EN EL EVENTO CONMEMORATIVO AL “99
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS”, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN EL PATIO CENTRO DEL EDIFICO PODER
EJECUTIVO EN PUNTO DE LAS 09:00AM.
• REUNIÓN CON LOS JUECES DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.
• REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN “GRUPO UNIDOS POR TIJUANA A.C” LA CUAL PRESIDE EL LIC.
CARLOS JIMENEZ RUIZ.
• REUNIÓN CON EL LIC.RODOLFO OLIMPO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL
ESTADO.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL GRAL. AUGUSTO MOISES GARCIA OCHOA, COMANDANTE DELA
II REGIÓN MILITAR A LA CONMEMORACIÓN DEL “DIA DEL EJERCITO”, DICHO EVENTO SE LLEVÓ
A CABO EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA MOTORIZADO, UBICADO EN AVENIDA HEROICO
COLEGIO MILITAR, EN PUNTO DE LAS 09:00HORAS.
• REUNIÓN CON LA LICENCIADA ROSAURA MELVINA MENDEZ VERDUZCO, PRESIDENTA DEL
COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN MECANISMOS ALTERNOS Y DE JUSTICIA RESTAURATIVA.
• INVITACIÓN AL EVENTO “DIA DE LA BANDERA” EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA PLAZA
CENTENARIO EN PUNTO DE LAS 09:00 HORAS
• COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN POLITICA (JUCUPO) Y LA COMISIÓN
DE HACIENDA DEL XXL LEGISLATURA QUE PRESIDE EL DIP. MARIO OSUNA JIMENEZ Y LA DIP.
ROSALBA LOPEZ REGALDO (HABER DE RETIRO).
• FIRMA DE CONVENIO CON EL SINDICATO DE BUROCRATAS, EN CUAL SE FORMALIZÓ EL
INCREMENTO SALARIAL, EN PRESENCIA DE LA LIC. VICTORIA BENTLEY DUARTE, SECRETARIA
GENERAL DEL SINDICATO DE BUROCRATAS.
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• REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE
ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA
PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVA, PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA
COSTA. DICHA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL
ESTADO UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• REUNIÓN CON EL C.P FRANCISCO RUEDA GOMEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, A
EFECTO DE TRATAR TEMAS REFERENTES AL FORTALECIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA. REALIZÓ UNA VISITA A LOS JUZGADOS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA VALLE.

MARZO 2016
• REUNIONES DEL PLENO
• REUNION DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA “EVENTO DE
FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA CIUDADANA”, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL
FIESTA INN EN PUNTO DE LAS 9: 00 HORAS
• REUNIÓN CON EL LICENCIADO FRANCISCO E.POSTLETHWAITE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL
ITAIP.(INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA)
• REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA LICENCIADA LIZBETH MATA LOZANO SUBSECRETARIA DE
ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADA
PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVA, PROCURADORA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS ACCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN ZONA COSTA.
DICHA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO
UBICADADOS EN RIO NUEVO.
• FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL,
Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.
EN PRESENCIA DE LA DOCTORA ALICIA ELENA PÉREZ DUARTE Y NOROÑA, INVESTIGADORA DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO, C.P LORETO QUINTERO QUINTERO Y LA LIC. PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVA.
• INVITACIÓN POR PARTE DE LA LIC. LIZBETH MATA LOZANO, SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA
ASUNTOS DE JUSTICIA DE LA SECRETARIA GENERAL GOBIERNO, A LA XLV SESIÓN DE LA COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LA CUAL SE
LLEVÓ A CABO EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS EN LA SALA GOBERNADORES.
• CEREMONIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN EL CENTRO ESTATAL DE LAS
ARTES, SALA “ERNESTO MUÑOZ ACOSTA” EN PUNTO DE LAS 10:30 HORAS.
• FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA COMISION
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS “CDI”LA CUAL ES REPRESENTADA
POR EL LICENCIADO JUAN JOSÉ MALAGAMBA ZENTELLA.
• VISITA DE AUTORIDADES JUDICIALES DE LOS ESTADOS DE MICHOACAN Y AGUASCALIENTES AL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MEXICALI.
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• SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
• INVITACIÓN A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL “78 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN
PETROLERA” LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ESC. FED 18 DE MARZO DE
1938, UBICADA EN LA AVENIDA OBREGON EN PUNTO DE LAS 8:00 HORAS.
• INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR SU TRAYECTORIA A
LA LABOR DESEMPEÑADA EN BAJA CALIFORNIA POR EL GRAL. DE DIV. D.E.M. AGUSTO MOISÉS
GARCÍA OCHOA Y EL ALMIRANTE VÍCTOR URIBE ARÉVALO CON MOTIVO DE SU RETIRO, DICHO
RECONOCIMIENTO SE LLEVÓ A CABO EN PUNTO DE LAS 19:OO HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE
CEART MEXICALI.

ABRIL 2016
• REUNIONES DEL PLENO
• SALIDA 7,8 Y 9 DE ABRIL A LA PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA 2016 DE LA CANATRIB
PRESIDENTE SUSTITUTO.
• INVITACIÓN A LA “1ª SESION ORDINARIA 2016 DE LA CONFERENCIA DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA DE LAS ZONAS NORESTE Y NOROESTE”, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTACIONES
DEL HOTEL CORAL Y MARINA EN LA CIUDAD DE ENSENADA, EN PUNTO DE LAS 10: OO HORAS.
• ASISTIÓ A LA PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA 2016 DE LA COMISION NACIONAL DE
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA CUAL SE LLEVÓ
A CABO OS DIAS 7, 8 Y 9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE
CONVENCIONES EN EL ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO ESTE ESTADO EL ANFITRION DE DICHO
EVENTO. MAG. CARLOS FELIPE ORTEGA RUBIO, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE CAMPECHE.
• REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LOS JUECES DE NSJP.
• CONFERENCIA DE PRENSA EN LA QUE DIÓ CONOCER EL INICIO ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL
ELECTRONICO, CUYA FINALIDAD ES AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS AL PERMITIR PRESENTAR
VIA INTERNET PROMOCIONES, DOCUMUENTOS Y NOTIFICACIONES EN MATERIA DE ASUNTOS
PENALES, CIVILES, MERCANTILES Y FAMILIAR.
• FIRMA DEL CONVENIO DE COOLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL MAGISTRADO SALVADOR MONDRAGON REYES, EL
MAGISTRADO SALVADOR TAPIA GARCIA, DICHO EVENTO TUVO VERIFICATIVO A LAS ONCE HORA,
EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL.
• TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN ISLA COZUMEL, QUINTA ROO
LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2016.
• XII REUNIÓN NACIONAL DE ÓRGANOS IMPLEMENTADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 03
AL 05 DE MAYO DEL 2016.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL DR. JUAN MANUEL OCEGUERA HERNÁNDEZ, RECTOR DE LA UABC,
A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DENOMINADA: “AUTONOMIA UNIVERSIRARIA, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS, LA CUAL FUE IMPARTIDA POR EL DR. MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA, EN

232

PUNTO DE LAS 13 HORAS EN SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE RECTORIA DE LA UABC MEXICALI.
• INVITACIÓN PARA FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM EN LA “TOMA DE PROTESTA DE LOS NIN@S
FUNCIONARIOS 2016”, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN PUNTO DE LAS NUEVE HORAS EN
EL SALON “A” DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y ESPECTÁCULOS (CEART), POSTERIORMENTE
SE ASIGNARON TRES NIÑAS FUNCIONARIAS, LAS CUAL REALIZARON RECORRIDO POR LA
DEPENDENCIA, INFORMÁNDOLES RESPECTO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

MAYO 2016
• REUNIONES DEL PLENO
• TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL LA CUAL SE LELVÓ A CABO EN
ISLA COZUMEL, QUINTANA ROO, DICHA REUNION TUVO COMO OBJETIVO HACER MAS EFECIENTE
LA FUNCIÓN DEL JUZGADOR, PARA GENERAR LOS CAMBIOS QUE NOS LLEVEN A UNA MEJOR
LABOR JURISDICCIONAL Y ADMNISTRACION DE JUSTICIA.
• XII REUNIÓN NACIONAL DE ORGANOS IMPLEMENTADORES, ORGANIZADO POR LA SECRETARIA
TECNICA, EL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL,
LA CUAL TUVO VERIFICATIVO EN LA CIUDAD DE MEXICO.(ACOMPAÑADO DEL ING. LUIS ALBERTO
VILLAREAL ONTIVEROS, ADMINISTRADOR JUDICIAL).
• INVITACIÓN A LA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ZONA METROPOLITANA TIJUANAROSARITO-TECATE, CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA,
ENRIQUE PEÑA NIETO, DICHO EVENTO TUVO VERIFICATIVO EN LA CIUDAD DE ROSARITO EN
PUNTO DE LAS 8:30 HORAS.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA CONFERENCIA
NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO), A LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE COMISIÓN
EJECUTIVA DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA LA CUAL SE LEVÓ A CABO EN EL VALLE DE
GUADALUPE, ENSENADA BAJA CALFORNIA EN PUNTO DE LAS TRECE HORAS EN EL MUSEO DE LA
VID Y EL VINO.
• INVITACIÓN A LA INAGURACION DEL “CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN”
(CIAM), DICHO EVENTO SE LLEVÓ EN PUNTO DE LAS ONCE HORAS EN LAS INSTALACIONES DE
LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y TURISMO DE TIJUANA (CANACO), CON MOTIVO DE LOS
FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL “90 ANIVERSARIO DEL SURGIMIENTO DE DICHA CAMARA
EMPRESARIAL”.
• CONVERSATORIOS JURISDICIONALES ESTADOS Y FEDERACIÓN, CON EL TEMA: NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL DESDE LA ÓPTICA DEL JUICIO DE AMPARO, EL CUAL TUVO VERIFICATICO EN LA
SALA GOBERNADORES, DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
• INVITACION A LA “REUNION DE SENSIBILIZACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE BAJA CALIFORNIA” A CARGO DEL DR. HECTOR MARCOS
DIAZ SANTANA, DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA
TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA EL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL, CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL
ESTADO A NIVEL FEDERAL EL PROXIMO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN PUNTO DE LAS TRECE
HORAS EN LA SALA GOBERNADORES DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO.
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• INAUGURACIÓN DEL CURSO DEMONINADO “SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO”
IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR DR. MARTIN VERÁ. DICHO CURSO SE LLEVÓ A CABO EN LA SALA
DE USOS MULTIPLES DEL NSJP, MEXICALI.
• CEREMONIA HISTORICA PARA CONMEMORAR LA FIRMA DEL ACUERDO INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE MANUTENCIÓN A MENORES EN EL CONDADO IMPERIAL CON EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BAJA CALIFORNIA, CON EL CUAL MARCARÁ EL INCIO DE
UNA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONJUNTA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PARA AQUELLAS
PERSONAS QUE SOLICITAN MANUTENCIÓN EN BENEFICIO DE SUS MENORES, DICHA FIRMA SE
LLEVÓ A CABO EN EL CONDADO DE IMPERIAL, JUNTA DE SUPERVISORES, 940 MAIN STREET, 2DO.
PISO CENTRO CALIFORNIA.

JUNIO 2016
• REUNIONES DEL PLENO
• REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BAJA CALIFORNIA
SUR.( MAGISTRADO DANIEL GALLO RODRIGUEZ).
• INVITACIÓN POR PARTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS “IGNACIO BURGOA ORIHUELA, A.C” EL
DIA TRES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL EXPUSÓ LOS PUNTOS DE VISTA SOBRE
REGLAMENTO DEL EXPEDIENTE Y FIRMA ELECTRONICA, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL QUE ENTRARÁ EN VIGOR PROXIMAMENTE.
• REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
(CONSEJEROS, MAGISTRADOS Y PERSONAL JURISDICCIONAL).

DE COAHUILA.

• ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA
YPLAYAS DE ROSARITO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL SALON VENECIA DEL HOTEL REAL INN,
ZONA RIO EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
• INVITACION POR PARTE DE LA DRA. MARIA DE LOS ANGELES FROMOW RANGEL, TITUAL
DE LA SECRETARÍA TÉNICA AL EVENTO MAGNO CONMEMORATIVO DE LA CONCLUSIÓN DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
ACOMPAÑADO DEL ING. LUIS ALBERTO VILLAREAL ONTIVEROS, ADMINISTRADOR JUDICIAL DE
NSJP, DICHO EVENTO FUE UNA DE LAS PRIORIDADES PARA EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y
REPRESENTA LAOPORTUNIDAD HISTÓRICA DE FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO EN NUESTRO
PAIS PARA GARANTIZAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A UNA JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA,IMPARCIA,
TRANSPARENTE Y CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
• REUNIÓN CON SUB-PROCURADORES DE DISTINTAS ZONAS.
• REUNIÓN CON JUECES DE GARANTIAS DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
• INVITACIÓN A LA INAUGURACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA JUSTICIA DE BAJA
CALIFORNIA (OCJ) EL CUAL TENDRÁ COMO SEDE SU OPERATIVIDAD EN LAS INSTACIONES DEL
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS PENALES (CESCIPE), DICHO EVENTO SE LLEVÓ A
CABO EN PUNTO DE LAS 10 :OO AM EN AVENIDA REFORMA Y CALLE G COLONIA NUEVA.
• REUNIÓN CON LA LIC. MONICA BEDOYA SERNA, PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.
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• VISITA DEL LIC.SAÚL GUTIERREZ VILLAREAL, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA.
• INVITACION POR PARTE DEL LIC. DANIEL DE LA ROSA ANAYA, SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,A LA “CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA XX
GENERACIÓN DE LA MINISTERIAL DEL ESTADO Y XXVI GENERACIÓN DE LA POLICIA ESTATAL
PREVENTIVA”, DICHA CEREMONIA SE LLEVÓ A CABO EN PUNTO DE LAS 10:30 EN LA EXPLANDA
DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL, UBICADO EN KM. 140 DE LA CARRETERA
LIBRE TECATE-TIJUANA, PASO DEL ÁGUILA, EN LA CIUDAD DE TECATE.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL CONSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TIJUANA WILLIAM OSTICK
Y SU ESPOSA CATHERINE, A LA CELEBRACIÓN DEL 240 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL CUAL TUVO VERIFICATIVO EN LAS INSTALACIONES DEL
CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, UBICADO EN PASEO DE LAS CULTURAS S/N ,
MESA DE OTAY, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA EN PUNTO DE LAS 06:30.

JULIO 2016
• ASISTENCIA LA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE ACREDITACIÓN A LOS ASISTENTES DEL
“DIPLOMADO EN PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”,
CONTANDO CON LA ASISTENCIA DEL C.P FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO, LIC. PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVA, PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DE
BAJA CALIFORNIA Y LA MAGISTRADA SONIA MIREYA BELTRAN ALMADA, PRESIDENTA DEL COMITÉ
DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA, DICHO EVENTO SE LLEVO
A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE TRIBUNAL, EN PUNTO DE LAS 11: 00 HORAS.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL LIC. PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
ESTATAL DE COLEGIOS BARRAS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE BAJA CALIFORNIA A.C
(FEDABO), A LA CELEBRACIÓN DEL “DIA DEL ABOGADO”, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL
REAL INN EN ZONA RIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA EN PUNTO DE LAS 08: 30
HORAS.
• PERIODO VACACIONAL

AGOSTO 2016
• REUNIONES DEL PLENO
• INVITACION POR PARTE DEL LIC. DANIEL DE LA ROSA ANAYA SECRETARIO DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO, A LA INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA
NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO, LA CUAL FUE PRESIDIDA POR EL COMISIONADO
NACIONAL DE SEGURIDAD, LIC. RENARO SALES HEREDIA, ASI COMO EL GOBERNADOR DEL ESTADO,
LIC. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA LAMDRID, DICHO VENTO TUVO VERIFICATIVO EN PUNTO DE
LAS 10:00 HORAS EN EL HOTEL REAL INN, ZONA URBANA RIO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
• INSTALACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO MEDICO FORENSE DE SEMEFO, ASICOMO TAMBIEN TOMA
DE PROTESTA A LOS COORDINADORES DE SEMEFO EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL LIC. DANIEL DE LA ROSA ANAYA, SECRETARIO DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO A LA REUNIÓN CON EL TEMA DE “ESTADO DE DE DERECHO” EN LA QUE
SE RECIBIÓ LA VISTA DEL PRIMER SECRETARIO DEL PROGRAMAS DE LA EMBAJADA BRÍTANICA,
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ANJOUM NOORANI, LA CUAL TUVO VERIFICATIVO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MEXICALI.
• RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR LA APERTURA DEL JUZGADO CUARTO FAMILIAR Y JUZGADOS
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, ENTRE OTRAS PROYECTOS DE ESTRUCTURACIÓN.
• INVITACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, AL SEMINARIO INTERNACIONAL ITINERANTE EL
CUAL SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL “55 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”, DICHO EVENTO TUVO VERIFICATIVO EN PUNTO DE
LAS 10:00 HORAS EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL TIJUANA (CECUT).
• INVITACIÓN POR PARTE DEL DR. EDGAR ELIAS AZAR, PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA A LA SEGUNDA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA, ASI
COMO TAMBIEN A LA RED NACIONAL DE ESTADISTICAS JUDICIALES( ING. LUIS ALBERTO VILLAREAL
ONTIVEROS, ADMINISTRADOR JUDICIAL) CELEBRADA EN EL MARCO DEL XL CONGRESO NACIONAL
DE TRIBUNALES, LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,EN ACAPULCO,GUERRERO.
• REUNIÓN EL DR. GUILLERMO TREJO DOZAL, SECRETARIO DE SALUD, CON EL TEMA: SOLICITUD
DE CAPACITACIÓN A MEDICOS REFERENTE AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
• ASISTIÓ A LA JORNADA FAMILIAR IMPARTIDA POR MAESTRA REBECA FLORENTINA PUJOL ROSAS,
MAGISTRADA DE LA PRIMERA SALA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON LA CONFERENCIA“LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
MEXICO” EN PUNTO DE LAS DIECISIETE HORAS EN LA UNIVERSIDAD XOCHICALCO EN LA SALA
TRES.

SEPTIEMBRE 2016
• REUNIONES DEL PLENO
• CEREMONIA CIVICA OFICIAL DE “IZAMINETO DE BANDERA” POR SER SEPTIEMBRE MES DE LA
PATRIA, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN PUNTO DE LAS 08:30 EN LAS INSTALACIONES DE LA
SEGUNDA ZONA MILITAR DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
• SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SERVICIO MEDICO FORENSE. TEMA: APROBACIÓN
DE REGLAMENTO Y MANUALES.
• FIRMA DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN ENTRE EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL PODER JUDICIAL
Y EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, AC. (INSYDE), CON EL FIN DE FORTALECER
EL ESTADO DE DERECHO, DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN PUNTO DE LAS ONCE HORAS EN
LAS INSTALACIONES DEL LOBBY DE DEFENSORIA PÚBLICA, TERCER PISO DEL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA.
• INVITACIÓN POR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN EN BAJA
CALIFORNIA A LA “CEREMONIA DE ABANDERAMIENTO DE DELEGACIONES FEDERALES”, EN EL
MARCO DEL INICIO DE LOS FESTEJOS POR “CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS” EL CUAL TUVO VERIFICATIVO EN LA PLAZA CENTENARIO, EN
PUNTO DE LAS 08: 30 HORAS.
• INVITACIÓN A LA “GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPC”, EN PRESENCIA DE
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FUNCIONARIOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, MUNICIPALES, MILITARES Y ESTUDIANTES.,
DICHO EVENTO SE LLEVÓ A CABO EN PUNTO DE LAS NUEVE HORAS EN EL PARQUE NIÑOS
HEROES UBICADO EN MADERO S/N ZONA CENTRO.
• INVITACIÓN POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, LIC. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA
LAMADRID, AL PROTOCOLO OFICIAL DE LA CELEBRACIÓN DEL “206 ANIVERSARIO DEL GRITO DE
INDEPENDENCIA” EN CUAL TUVO VERIFICATIVO EN EL DESPACHO EJECUTIVO, UBICADO EN EL
EDIFICIO DEL PORDER JUDICIAL EN PUNTO DE LAS 20:00 HORAS.
• INVITACION POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, LIC. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA
LAMADRID, AL TRADICIONAL “DESFILE CIVICO-MILITAR”, DICHO EVENTO INICIO EN PUNTO DE LAS
07:50 HORAS EN LA GLORIETA DE LA CALZADA INDEPENDECIA Y PASEO DE LOS HEROES CENTRO
CIVICO.
• INVITACION POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE CALIFORNIA (CSDA), A
PARTICIAPAR COMO CONFERENCISTA EN EL COLEGIO LEGAL DE MANUETENCIÓN A MENORES
2016 DE LA CSDA, DICHA CONFERENCIA SE LLEVO ACABO EN 12 SESIONES PLENARIAS CON UNA
DIVERSIDAD DE TEMAS, COMO “PENSIONES ALIMENTICIAS CON MÉXICO: OPORTUNIDADES
RECIPROCAS PARA TENER ÉXITO”, EN LA CIUDAD DE SACRAMENTO, CALIFORNIA.
• “CONFERENCIA DE PRENSA, EN LA QUE SE ANUNCIÓ LA TRASFORMACION DE LOS JUZGADOS
DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL A ESPECIALIZADOS MERCANTIL ORAL DEL PARTIDO
JUDICIAL DE TIJUANA, EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA, LA CUAL TUVO
VERIFICATIVO EN PUNTO DE LAS DOCE HORAS EN LA SALA DE MERCANTIL ORAL EN EL TERCER
PISO DEL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS CIVILES EN TIJUANA.
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RECIBIDOS EN LOS PROCESOS PENALES DEL
TRIBUNAL DE GARANTÍA Y JUICIO ORAL PENAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI:
POR INGRESOS AJENOS:
CANT.

CONCEPTO

MONTO

391

REPARACIÓN DEL DAÑO

$ 1, 057,701.46

188

SUSPENSIONES CONDICIONALES
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

$ 791,500.00

8

GARANTÍAS ECONÓMICAS PARA LA
CONDUCTA PROCESAL

$ 361,383.00

3

GARANTÍA PARA LA REPARACIÓN
DEL DAÑO

$ 228,678.00

1

GARANTÍA PARA PAGO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS

$ 10,000.00

TOTAL

$ 2,449,262.46

POR INGRESOS PROPIOS:
CANT.

CONCEPTO

MONTO

79

MULTAS POR UN MONTO DE

$ 109,286.62

60

SUSTITUCIONES DE LA PENA DE
PRISIÓN

$ 178,600.00

TOTAL

$ 287,886.62

SE HAN DEVUELTO:
CANT.

CONCEPTO

MONTO

287

REPARACIONES DEL DAÑO

$ 917,290.82

38

SUSPENSIONES CONDICIONALES
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

$ 223,000.00

8

GARANTÍAS ECONÓMICAS PARA LA
CONDUCTA PROCESAL

$ 61,390.00

5

GARANTÍA PARA LA REPARACIÓN
DEL DAÑO

$ 216,678.00

1

GARANTÍA PARA PAGO DE DAÑOS Y
PERJUICIOS

$ 10,000.00

TOTAL

$ 1,428,358.82

SE HAN TRASPASADO A PODER JUDICIAL:
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CANT.

CONCEPTO

MONTO

8

SUSPENSIONES CONDICIONALES
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

$ 40,000.00

39

REPARACIONES DEL DAÑO

$ 101,714.52

TOTAL

$ 141,714.52

ANEXO 3. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
ÁREA

PERSONAL

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

*1 ADMINISTRADOR JUDICIAL EN MEXICALI, UNIDAD RÍO NUEVO
*1 ADMINISTRADOR JUDICIAL EN MEXICALI, UNIDAD CALLE SUR
*1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LOS ADMINISTRADORES

UNIDAD DE SALA EN MEXICALI

*1 SUBJEFE DE UNIDAD DE SALA
*1 COORDINADOR DE SALA EN RÍO NUEVO
*1 COORDINADOR DE SALA EN CALLE SUR
*11 ENCARGADOS DE SALA/ TRANSCRIPTORES EN RÍO NUEVO
*7 ENCARGADOS DE SALA/ TRANSCRIPTORES EN CALLE SUR
*3 ADMINISTRATIVOS DE APOYO A JUECES EN RÍO NUEVO
*2 ADMINISTRATIVOS DE APOYO A JUECES EN CALLE SUR

UNIDAD DE CAUSA EN MEXICALI

*1 SUBJEFE DE UNIDAD DE CAUSA
*1 COORDINADOR DE CAUSA
*1 COORDINADOR DE NOTIFICADORES Y OFICIALÍA DE PARTES EN
RÍO NUEVO
*1 ENCARGADO DE AMPAROS Y APELACIONES EN RÍO NUEVO
*5 ADMINISTRATIVOS DE INGRESO DE CAUSA EN RÍO NUEVO
*1 ADMINISTRATIVOS DE INGRESO DE CAUSA EN CALLE SUR
*1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SEGUIMIENTO DE TÉRMINOS
*1 ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO EN RÍO NUEVO
*1 AUXILIAR DE ARCHIVO
*3 AUXILIARES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN RÍO NUEVO
*6 NOTIFICADORES EN CALLE SUR
*1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES

UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS EN MEXICALI

*1 COORDINADOR DE SERVICIOS EN RÍO NUEVO
*4 COMISARIOS EN RÍO NUEVO
*1 COMISARIO EN CALLE SUR
*3 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN RÍO NUEVO
*3 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN CALLE SUR
*4 GUARDIAS DE SEGURIDAD MIXTOS
*1 PROFESIONISTA ENCARGADO DE VALORES EN RÍO NUEVO
*1 ALMACENISTA EN RÍO NUEVO

UNIDAD DE SISTEMAS Y
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN
MEXICALI

*1 SUBJEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
*1 COORDINADOR DE SISTEMAS Y MULTIMEDIA EN RÍO NUEVO
*1 COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA EN RÍO NUEVO
*1 COORDINADOR EN CALLE SUR
*1 ENCARGADO DE ESTADÍSTICA EN RÍO NUEVO
*3 ANALISTAS DE SISTEMAS EN RÍO NUEVO
*3 OPERADORES DE AUDIO Y VIDEO EN RÍO NUEVO
*2 OPERADORES DE AUDIO Y VIDEO EN CALLE SUR
*1 PROFESIONISTA DE SOPORTE TÉCNICO EN RÍO NUEVO
*1 PROFESIONISTA DE SOPORTE TÉCNICO EN CALLE SUR
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UNIDAD FORÁNEA DE
GUADALUPE VICTORIA

*1 SUBJEFE DE UNIDAD FORÁNEA EN GUADALUPE VICTORIA
*1 ENCARGADO DE SALA
*1 TRANSCRIPTOR
*1 OPERADOR DE AUDIO, VIDEO Y SOPORTE TÉCNICO
*2 COMISARIOS
*2 GUARDIAS DE SEGURIDAD
*1 AUXILIAR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

UNIDAD FORÁNEA DE CIUDAD
MORELOS

*1 SUBJEFE DE UNIDAD FORÁNEA CIUDAD MORELOS
*1 ENCARGADO DE SALA
*1 TRANSCRIPTOR
*1 NOTIFICADOR
*1 OPERADOR DE AUDIO, VIDEO Y SOPORTE TÉCNICO
*2 GUARDIAS DE SEGURIDAD
*1 COMISARIO

UNIDAD FORÁNEA DE SAN
FELIPE

*1 SUBJEFE DE UNIDAD FORÁNEA SAN FELIPE
*1 ENCARGADO DE SALA
*1 TRANSCRIPTOR
*1 NOTIFICADOR
*1 OPERADOR DE AUDIO, VIDEO Y SOPORTE TÉCNICO
*1 COMISARIO
*2 GUARDIAS DE SEGURIDAD
*1 AUXILIAR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

PARTIDO JUDICIAL DE TECATE

*1 COORDINADOR DE SALA Y CAUSA
*1 ENCARGADO DE SALA
*1 AUXILIAR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
*1 NOTIFICADOR

PARTIDO JUDICIAL DE
ENSENADA

*1 COORDINADOR DE SALA Y CAUSA
*1 ENCARGADO DE SALA
*1 NOTIFICADOR
*1 OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO

PARTIDO JUDICIAL DE PLAYAS
DE ROSARITO

*1 SUBJEFE DE UNIDAD
*1 COORDINADOR DE SALA Y CAUSA
*1 NOTIFICADOR

PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA

*1 SUBJEFE DE UNIDAD
*1 COORDINADOR DE SALA Y CAUSA
*3 ENCARGADOS DE SALA
*1 COORDINADOR DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
*1 ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO
*1 NOTIFICADOR

ANEXO 4. TRANSPARENCIA
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