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MENSAJE DEL PRESIDENTE
El mundo ha cambiado, nuestro país está cambiando, los retos son muy
distintos a los que se veían por delante hace algunos años y la institución que
tengo el honor de representar debe estar preparada para atender la demanda de
la ciudadanía, ofreciendo servicios modernos y eficaces para hacerla accesible y
asequible.
La Justicia es para todos, tener el acceso es un derecho de las personas cuando
existe un conflicto que merma su calidad de vida, por eso, en Baja California
estamos consolidando un sistema fuerte, responsable, comprometido y sensible
ante los problemas y situaciones que surgen entre quienes requieren de los
servicios del Poder Judicial.
Debemos de partir de la premisa de una justicia cercana a la gente, en ese tenor
reafirmamos el rumbo de los procesos, para con una perspectiva integral, no solo
consideremos expedientes, estadística, trámites, sino una legítima necesidad de la
resolución de un problema que desgasta en forma física y emocional.
Puedo afirmar con orgullo, que el Poder Judicial de Baja California se encuentra en
una etapa de transformación que permite sentar las bases para que la justicia
pronta y expedita sea una realidad en nuestro Estado.
El contexto inesperado que nos ha tocado vivir en materia de salud, aunado a una
visión centrada en la importancia de re-sensibilizar a la estructura institucional, es
fundamental para reorientar el esfuerzo en responder a esa realidad.
Sin desestimar el avance registrado en materia de impartición de justicia en el
Estado, es menester reconocer que tenemos una deuda con el ciudadano,
estamos trabajando en ello a través de proyectos específicos que apoyen una
justicia más sensible, cercana a la gente basada en el profesionalismo y
capacidad del personal jurisdiccional con una visión integral y empática hacia el
justiciable.

En este sentido, esta administración tiene como ejes rectores, el fortalecimiento
de la justicia familiar, la justicia alternativa y del sistema de justicia penal oral.
Ello en razón de que el robustecimiento de estos mecanismos y sistemas
contribuyen de forma eficaz a atender desde el ámbito de competencia del
Poder Judicial de Baja California, la problemática más severa a la que se
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enfrenta día con día la ciudadanía.
Mi compromiso es insistir en ese camino para lograr resultados que impacten en
la estructura de justicia al nivel de la exigencia ciudadana, para eso estamos, por
obligación y por convicción. Sin olvidar que el acceso a la justicia no pertenece a
nadie y es de todos.

Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California

6

INTRODUCCIÓN
Es claro que ningún país ni sistema judicial a nivel mundial estaba preparado
para la pandemia que hemos vivido ya por más de un año. Ello ha supuesto una
serie de enormes desafíos a los que no ha sido ajeno el Poder Judicial de Baja
California. Sin embargo, gracias al gran trabajo de colaboración de las
magistradas y los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, las
consejeras y los consejeros que forman parte del Consejo de la Judicatura y de
todas y cada una de las personas que laboran en esta institución, hemos podido
salir avante y estar a la altura de las circunstancias entregando excelentes
resultados durante este primer año de gestión.
Ha sido un año en el que hemos refrendado nuestro compromiso con la
impartición de justicia, mediante la transparencia, rendición de cuentas y el
fortalecimiento de los mecanismos a través de los cuales las personas acceden
al sistema jurisdiccional local.
Pese a las circunstancias, en mi primer año como presidente trabajé arduamente
en impulsar el desarrollo institucional que se había visto frenado en los últimos
años, mediante la exitosa coordinación con los Poderes Ejecutivo y Legislativo para
la obtención de recursos, respetando cada uno su ámbito de actuación.

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DEL ESTADO
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Con la firme convicción de acercar la justicia la gente, se avanzó en la
implementación de diversos proyectos que a lo largo de los tres años de gestión
que permitirán alcanzar grandes objetivos e impactar positivamente en la
ciudadanía; enfocados en su mayoría al mejoramiento de áreas jurisdiccionales
con el objeto de elevar el desempeño de sus actividades.
Los logros manifestados en el presente, fueron consumados gracias al apoyo,
trabajo y dedicación de todos los servidores públicos que laboran en el Poder
Judicial del Estado de Baja California.
Cumpliendo con ello, al derecho que tiene toda persona a acceder a sistemas de
justicia y en Baja California estamos consolidando un sistema fuerte, responsable,
comprometido y sensible ante los problemas y situaciones que surgen entre
quienes requieren los servicios del Poder Judicial.
A continuación expongo de manera ejecutiva las actividades realizadas en el
periodo comprendido del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021; así
como el avance y cumplimiento de los compromisos para la gestión 2021-2023;
atendiendo lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, en armonía con el numeral 39 fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo cual enuncio en el siguiente orden
de ideas:
Eje 1. Jurisdiccional
Se exponen los avances de proyectos estratégicos implementados para atender
las problemáticas que afectan la eficacia de los procesos judiciales en el Estado.
Eje 2. Administrativo
Refleja los resultados de las actividades desarrollas por las áreas técnicas
operativas de la administración de justicia en el Estado.
Eje 3. Transversal.
Evidencía el cumplimiento, promoción y fomento que se brinda a las políticas
transversales que demanda la prestación del servicio.
Por último, se muestran desglosados gráficamente cada uno de los datos que
evidencian la actividad en la atención brindada por los órganos encargados de
impartir justicia.
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PRESIDENCIA
La Presidencia que tengo el gusto de representar durante el año que se
informa, mantuvo una constante actividad para dar cumplimiento a la
representatividad institucional ante la sociedad.
Siendo un trabajo incesante respecto a las funciones inherentes a la
responsabilidad conferida por el Pleno, a la par de una serie de vertientes como el
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, vinculación con grupos
intermedios y el escuchar a través de una atención directa a los justiciables.
De esta manera, se mantuvo una ruta enfocada en temas trascendentales como
la Reforma Laboral, para lo cual unimos esfuerzos con el personal de la Secretaría
del Trabajo con el fin de iniciar esta importante etapa en el Estado; al tiempo de
asistir a reuniones interdisciplinarias que permitieron avanzar en la
Implementación de la Reforma Laboral en Baja California.

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON GRUPOS INTERMEDIOS
ALIANZA MEXICANA DE ABOGADOS

BARRA DE ABOGADAS LIC. MARÍA
SANDOVAL DE ZARCO, A.C. EN LA
IMAGEN LA EXPRESIDENTA LIC. MÓNICA
GÓMEZ DE LLANOS Y LA ACTUAL
PRESIDENTA LIC. HARLENE AMAYA NAVA
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COLEGIO DE ABOGADAS DE ENSENADA

COLEGIOS DE ABOGADOS DE MEXICALI

COLEGIO DE ABOGADOS
LABORALISTAS DE TIJUANA

COLEGIO DE ABOGADOS DE TIJUANA

REUNIONES CON LA FEDERACIÓN ESTATAL, DE COLEGIOS,
BARRAS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE BC, A.C.
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Igual de importante fue el acercamiento como parte del inicio de la gestión con el
sector empresarial. Para ello, sostuve reunión con el Consejo Coordinador
Empresarial de Tijuana representado bajo la presidencia del Lic. Francisco Rubio
Rangel, ante quienes expuse los proyectos estratégicos de la institución con el fin
de sensibilizar respecto la trascendencia de la impartición de justicia y cómo
trabajar coordinados para su fortalecimiento.
En el periodo informado se realizaron una serie de reuniones con las Presidencias
Municipales de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada para compartir el proyecto de
Centro de Convivencia Familiar CECOFAM, con el objetivo de establecer alianzas a
fin de que la apertura de estos espacios sea una realidad en Baja California.
Resultado de ello, se firmaron dos convenios de colaboración en la capital del
Estado para contar con un espacio en el Bosque y Zoológico de la Ciudad y
ejecutar la construcción de un CECOFAM y en Tijuana la formalización del acuerdo
que permitirá utilizar las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario “María
Elvia Amaya” del Sistema DIF Municipal para realizar las convivencias supervisadas.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL PODER JUDICIAL
Y EL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
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REUNIONES CON PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO

PRESIDENTA MUNICIPAL DE MEXICALI,
GUADALUPE MORA QUIÑONEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE TIJUANA,
KARLA PATRICIA RUIZ MACFARLAND

PRESIDENTA MUNICIPAL DE TECATE,
OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA,
ARMANDO AYALA ROBLES
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Para la institución que represento es fundamental estar en comunicación
constante con grupos intermedios tales como: colegios, asociaciones y barras de
abogados por ese motivo durante el año que se informa sostuve reuniones con
organismos de profesionales del derecho en los municipios de Mexicali, Tijuana,
Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito; con el objetivo de desarrollar un trabajo
que ayude a mejorar el servicio a este sector social, el suscrito escuchó sus
inquietudes en relación con los procesos jurisdiccionales de nuestra institución.
Como resultado de dichas reuniones
el Tribunal Electrónico 2.0 dirigida a
proyecto, los servicios que ofrece y
pueden realizar trámites en línea
importante fue reunir las inquietudes
proyecto final.

se realizó una sesión de capacitación sobre
abogados del Estado donde se expuso el
la utilidad de la plataforma en la que se
para los abogados litigantes. Una parte
de los usuarios con el fin de incluirlos en el

En la actividad relacionada con la vida interna del Poder Judicial se registró un
intenso trabajo, en una primera parte por medio del fortalecimiento de la base
jurisdiccional a través de la ratificación o incorporación de jueces en las diferentes
materias.

CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS ABOGADOS
DEL ESTADO RESPECTO AL SERVICIOS Y
UTILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTRÓNICO 2.0
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El trabajo ejercido como Presidente es sensible a la importancia de una sinergia
entre la institución y los públicos externos; derivado de ello, llevé a cabo como
parte de la agenda una serie de reuniones internas con personal jurisdiccional y
áreas administrativas para informar las directrices de la presente administración
judicial con el fin de establecer la ruta a seguir a través del esfuerzo compartido.
De esta forma, mantuve reuniones con Jueces de Primera Instancia (Civil,
Mercantil, Familiar y Penal); Secretarios de Estudio y Cuenta, Proyectistas,
Secretarios Actuarios, así como Mediadores y Conciliadores.

REUNIONES CON PERSONAL JURISDICCIONAL
PARA INFORMAR LAS DIRECTRICES DE LA
PRESENTE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
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CONVERSATORIOS CON JUECES DE CONTROL
DE TODO EL ESTADO

REUNIONES CON SECRETARIOS DE
ACUERDO DE ENSENADA Y MEXICALI

REUNIONES CON JUECES FAMILIARES Y CIVILES DE
ENSENADA Y JUECES DE CONTROL DE TIJUANA
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Para avanzar en el objetivo de una justicia cercana a la gente se aperturó el área
de Atención Ciudadana y Enlace con Presidencia (Módulo de Atención
Ciudadana), fortaleciendo con ello el servicio de impartición de justicia.
El módulo se instaló en el edificio de Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del
partido judicial de Tijuana; con la finalidad de escuchar de forma directa a las y
los abogados, así como las y los ciudadanos, manteniendo un diálogo que
permita conocer las inquietudes o necesidades como área de oportunidad para
optimizar el servicio que se brinda a través de los diferentes juzgados ubicados en
dicha sede. y Así, cualquier justiciable sienta que cuenta con el apoyo en
orientación o asistencia en trámites específicos.
En una primera etapa, el área de Atención Ciudadana y Enlace con Presidencia se
instaló en la planta baja del edificio sede de los Juzgados Civiles del partido
judicial de Tijuana (Por la entrada de la calle 16 de septiembre), brindando el
servicio presencial y/o por medio del número de WhatsApp 663 316 5366.
La meta durante mi gestión es ampliar este servicio de atención a los demás
partidos judiciales.

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y ENLACE
CON PRESIDENCIA
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PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA
El Tribunal Superior de Justicia es el órgano jurisdiccional de alzada que
actualmente presido, y este basa su actuación en sesiones plenarias auxiliado por
la Secretaría General de Acuerdos; órgano conformado por 3 salas especializadas
en materia Civil, 2 en materia Penal y 1 especializada en Justicia para
Adolescentes.
Es importante mencionar que durante el periodo que informo, cumplió con ética y
profesionalismo su encargo judicial la ahora Magistrada en retiro:
Lic. María Esther Rentería Ibarra
A su vez, conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción XIV de la Constitución
Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California, el Congreso del Estado
de Baja California designó como Magistrados Numerarios a los profesionistas del
derecho que se mencionan a continuación:
Lic. Nelson Alonso Kim Salas
Lic. Cynthia Monique Estrada Burciaga
Lic. María Dolores Moreno Romero
Lic. Ana Carolina Valencia Márquez
Quienes en su encargo de Magistrados fueron integrados al Pleno del Tribunal y
juntos conformamos el Tribunal Superior de Justicia.
En este periodo el órgano colegiado tomó acuerdos de suma relevancia para el
actuar jurisdiccional, mediante la celebración de sesiones de carácter ordinario y
extraordinario como enseguida se detallan:

94

SESIONES PLENARIAS

39
55

Ordinarias
Extraordinarias

19

Conociendo a su vez, asuntos relacionados con excusas de magistrados,
conflictos de competencia y excepciones de incompetencia suscitadas entre
juzgadores de primera instancia de conformidad a las leyes respectivas.
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EXCUSAS

59

CONFLICTOS
DE COMPETENCIA

319

EXCEPCIONES DE
INCOMPETENCIA

Entre las cuestiones más relevantes tratadas en las sesiones plenarias, se realizó la
designación del suscrito Alejandro Isaac Fragozo López como Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado; así como el nombramiento del Lic. Francisco Castro Muñoz como
Secretario General de Acuerdos con carácter interino, y la designación del Juez
Humberto Tamayo Camacho con el nombramiento honorífico de Consejero para
que forme parte del Consejo de la Judicatura del Estado.
Atendiendo las necesidades propias del servicio, se acordó ampliar la
competencia del Juez Especializado en Justicia para Adolescentes adscrito al
Sistema de Justicia Penal Oral en Ensenada, para que a su vez ejerza como Juez
de Control.
Con base en el desahogo previo de los procedimientos y dictámenes preparados
por el Consejo de la Judicatura y de su análisis, se determinó resolver sobre las
designaciones y en su caso, ratificaciones de 30 Jueces en el Estado adscritos a
diversas materias.
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DESIGNACIONES

19

RATIFICACIONES

Ahora bien, con el objeto dar continuidad con prontitud y expedités a los asuntos
ventilados en los Juzgados de Primera Instancia que por diversas cuestiones se
encontraban acéfalos, se realizaron 13 designaciones entre nombramientos
provisionales y readscripciones.

5

NOMBRAMIENTOS
PROVISIONALES

8

READSCRIPCIONES

Resaltando la importante participación de integrantes del Pleno del Tribunal en
coordinación con el Consejo de la Judicatura en los procesos de oposición y
selección dirigidos a abogados que aspiran a formar parte del Poder Judicial y a
integrarse a la lista de reserva de los diferentes cargos en la Carrera Judicial.
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En ese sentido, en sesiones celebradas del Pleno del Tribunal nombramos a 14
magistrados titulares con sus respectivos suplentes para integrar jurados de
evaluación y comisiones revisoras para diversos procedimientos, tales como:
Procesos para la selección de 2 Magistrados Numerarios y 1
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Concursos de oposición para designar Jueces de Primera
Instancia del Poder Judicial del Estado de Baja California en
materia Laboral y Familiar; así como para conformar la lista de
reserva oficial para las categorías de Secretario Instructor y
Jueces de Control.
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PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
El Consejo de la Judicatura que actualmente presido, se encuentra integrado
por siete consejeros y consejeras, funciona en Pleno y en Comisiones auxiliado por
la Secretaría General del Consejo; tiene a su cargo la administración, vigilancia,
disciplina, carrera judicial y acciones académicas del Poder Judicial del Estado.
Con la firme convicción de facilitar el acceso a la justicia, en las sesiones de Pleno
se tomaron decisiones trascendentes para la adecuada administración de justicia
en el Estado; por lo que, en el periodo que informo se celebraron 102 sesiones de
Pleno.

SESIONES PLENARIAS
CELEBRADAS

Actividad que derivó en la
emisión de

2,524 acuerdos

42

60

Ordinarias

Extraordinarias

Con el fin de buscar una gestión eficaz como principio de la administración de
justicia, aunado a la optimización de los recursos económicos, materiales y
humanos para el cumplimiento de objetivos, se determinó la extinción del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; logrando
con dicha acción fortalecer con recurso humano el Sistema de Justicia Penal Oral.
A su vez, con el compromiso de adoptar dentro de los Tribunales Laborares la
competencia que actualmente tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se
acordó crear una Comisión para la implementación de la Reforma Laboral, la cual
se encargó de dar el seguimiento a la planeación y ejecución de los proyectos de
la materia laboral.

ACTUALIZACIÓN DEL
MARCO NORMATIVO

5

MODIFICACIONES A
REGLAMENTOS

19

RATIFICACIONES

Aprobación del Código de Ética e integración
de la Comisión de Ética.
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Ante la presente situación de pandemia el Pleno del Consejo de la Judicatura
emitió una serie de acuerdos generales enfocados en el restablecimiento gradual
de las actividades de órganos jurisdiccionales y administrativos; a continuación se
enuncian las actividades más relevantes:

ACUERDOS COVID-19
Con la finalidad de evitar la concentración de personas en las
instalaciones y garantizar en mejor medida la aplicación de los
protocolos de salud, se emitieron los siguientes acuerdos:

2020
NOVIEMBRE

Se establecen días y horarios para que los
órganos jurisdiccionales operen y reciban
documentos de manera alternada.
Cada órgano listará y publicará en boletín
Judicial, de forma discrecional el número de
acuerdos
y
resoluciones
que
estime
necesarias conforme a las cargas de
trabajo y en cumplimiento al principio de
expedites.
Se autoriza a discreción del titular el uso de
medios electrónicos.
Se autoriza la celebración de toda clase de
audiencias y diligencias.
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2021
MARZO

Se autoriza segundo calendario de horarios
para que los órganos jurisdiccionales
operen y reciban documentos de manera
alternada; así como el criterio para la
publicación en Boletín Judicial, el uso de
medios
electrónicos.
Se
autoriza
la
celebración de toda clase de audiencias y
diligencias.

ABRIL

Se autoriza tercer calendario de horarios
para que los órganos jurisdiccionales
operen y reciban documentos de manera
alternada; así como el criterio para la
publicación en Boletín Judicial, el uso de
medios
electrónicos.
Se
autoriza
la
celebración de toda clase de audiencias y
diligencias.

JUNIO

Los órganos jurisdiccionales y Centro de
Justicia Alternativa del Estado, ubicados en
los
municipios
en
que
el
semáforo
epidemiológico de la Secretaría de Salud se
encuentre en color verde, trabajarán en
horario regular como históricamente han
venido desempeñándose.

AGOSTO

Aprobación del "Protocolo de Reactivación y
Nueva
Normalidad"
(Municipios
con
semáforo epidemiológico en color verde).

EJE 1
JURISDICCIONAL

POLÍTICA 1.1
Justicia en Primera Instancia Moderna y Eficiente.
POLÍTICA 1.2
Segunda Instancia Óptima y Cercana a la Gente.
POLÍTICA 1.3
Sistema de Justicia Penal Oral Fortalecido.
POLÍTICA 1.4
Mecanismos Alternos para la Solución de Controversias
Fortalecidos y Ampliados.
POLÍTICA 1.5
Reforma en Materia Laboral Implementada.

REINGENIERÍA DEL TRIBUNAL ELECTRÓNICO 2.0

23
MDP

Inversión para la renovación de equipamiento e
infraestructura tecnológica en los Partidos
Judiciales de Tijuana y Mexicali.

USUARIOS

Cuentan con acceso a la consulta y
seguimiento de expedientes de manera
electrónica.

4,355
567

SERVIDORES
PÚBLICOS

Cuentan con firma electrónica avanzada.

Las nuevas funcionalidades mejoraron el modo de operación del Tribunal
Electrónico, haciendo más eficientes los procesos a los usuarios externos e
internos.
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CREACIÓN DE JUZGADOS FAMILIARES

Por primera vez en 18 años, el Poder Judicial obtuvo recursos financieros para el
fortalecimiento de la Justicia Familiar en el Estado, hecho que permite desahogar
el rezago que presenta esta materia; mediante la creación de 2 Juzgados en
Tijuana y 1 Juzgado en Mexicali. A la fecha, la habilitación del Juzgado Familiar de
Mexicali se encuentra con un avance del 80% en etapa de ejecución de obra; para
el caso de Tijuana el proyecto se encuentra en proceso de licitación.

PROYECCIÓN DE DISMINUCIÓN
PORCENTUAL DE LA CARGA LABORAL

25%
40%

Partido Judicial de Mexicali.

Partido Judicial de Tijuana.

Las acciones y gestiones realizadas en la Justicia Familiar, impactan de manera
positiva en el desarrollo expedito de los juicios.
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PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS DE
CONVIVENCIA FAMILIAR

El siete de julio del presente año, se iniciaron formalmente las convivencias
familiares con acompañamiento psicológico favoreciendo la adaptación de los
usuarios. Actualmente el Centro de Convivencia brinda atención mediante la
celebración de Convivencias Supervisadas y Convivencias de Tránsito. Durante la
presente gestión se desarrollaron las siguientes actividades:

16
34
77

Solicitudes realizadas por Jueces
Familiares.
Entrevistas diagnósticas.
Convivencias supervisadas.

A la fecha del presente informe, más de 25 familias se vieron beneficiadas
incluyendo a los usuarios convivientes, niñas, niños y adolescentes; creando un
impacto benéfico en la salud emocional de la población atendida, por medio del
restablecimiento de vínculos y apego familiares saludables.
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Lo anterior, en virtud de que se proporciona ayuda especializada y espacio digno y
seguro para celebrar las convivencias, incentivando con ello la tranquilidad y
confianza del padre custodio y privilegiando el derecho fundamental del menor a
mantener las relaciones con sus familia
Con la implementación del Centro de Convivencia Familiar (CEFOFAM) se generó
beneficio directo al interior del sistema de impartición de justicia, permitiendo la
fluidez en el cumplimiento de los acuerdos generados en cada juicio;
desahogando los espacios dentro de los juzgados familiares, en virtud de que
anteriormente las instalaciones de estos eran improvisadas para las convivencias.
Con ello, los servidores públicos de los tres juzgados familiares en el partido
judicial de Mexicali, pueden desempeñarse sin ver obstruida su área de trabajo.
Entre las actividades a desarrollar en el Centro de Convivencia Familiar destacan:
Talleres, conferencias especializadas y programas de terapia psicológica
individual y familiar.
Resulta relevante informar que se celebraron convenios de colaboración con los
Ayuntamientos de Mexicali y Tijuana con la finalidad de ampliar la cobertura de
atención en esta especialidad. Brindando apoyo a las familias que están inmersas
dentro de un proceso legal y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
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PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA
FAMILIAR BOSQUE DE LA CIUDAD
FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y
EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ORAL EN EL ESTADO (SJPO)

Con la visión de mejorar la atención de la impartición de justicia bajo el esquema
acusatorio oral en el Estado, y actuando de manera objetiva, imparcial y de
igualdad entre las partes, en mi primer año de gestión trabajé arduamente con el
fin de impulsar la implementación de diversas estrategias que contribuyen a la
correcta gestión de los asuntos tramitados. Reforzando integralmente las áreas
medulares como lo son los juzgadores y las unidades administrativas de Causa y
Sala.
Siendo un año de gestión exitoso, ya que se atendieron problemáticas tales como:
la despresurización de las cargas de trabajo, la ampliación de la cobertura de
horarios de atención, la dignificación y aprovechamiento de espacios y la
insuficiencia de recurso humano.
En el siguiente esquema, presento un resumen de las estrategias implementadas:
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL (SJPO)
REGULACIÓN Y ABATIMIENTO DEL REZAGO
ATENCIÓN DE AUDIENCIAS EN MODALIDAD VIRTUAL,
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
PLAN "ABATIENDO EL REZAGO" (2 MESES)
PROGRAMA DE FIN DE SEMANA PARA DESAHOGO DE
AUDIENCIAS POR MEDIOS ALTERNOS
CREACIÓN DE TURNO VESPERTINO PARA LA ATENCIÓN
DE AUDIENCIAS
REFORZAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES
MULTIDISCIPLINARIAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL SISTEMA
PROGRAMACIÓN DE HORARIOS INTERCALADOS PARA EL
DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS
DESIGNACIÓN DE 10 NUEVOS JUECES DEL SJPO Y SU
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE
CAPACITACIÓN A NUEVOS JUECES EN EL USO DEL SISTEMA,
HERRAMIENTAS, PROCESOS Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
DISPONIBILIDAD DE LOS JUECES PARA PARTICIPAR EN ÁREAS DE
OPORTUNIDAD, CON EL FIN DE REAFIRMAR EL COMPROMISO CON EL
JUSTICIABLE

DIGNIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS
REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE CAUSA TIJUANA A UN
ESPACIO UBICADO EN EL EDIFICO, ACORDE A LAS NECESIDADES
HABILITACIÓN DE MÓDULOS A FIN DE QUE LAS PARTES CUENTEN CON
LAS HERRAMIENTAS PARA ASISTIR AL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA
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CAPACITACIÓN A NUEVOS JUECES DE CONTROL EN EL USO
DEL SISTEMA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
HABILITACIÓN DE 17 MÓDULOS EN EL ESTADO PARA QUE LAS
PARTES ASISTAN AL DESAHOGO DE AUDIENCIAS VIRTUALES
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CONVERSATORIOS CON JUECES
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL
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DESCONGESTIÓN DE CARGA LABORAL
EN SALAS CIVILES

Como medida tendiente a dotar de celeridad y eficacia las resoluciones que
cotidianamente emiten las Salas Civiles de Segunda Instancia y derivado de que
en los últimos años a partir de la consolidación del SJPO ha decrecido
considerablemente el número de asuntos en el área penal. El Consejo de la
Judicatura del Estado determinó variar la especialización de la Cuarta Sala, es
decir, de conocer asuntos en materia penal, se llevo a cabo la transición para
conocer asuntos en materia civil.
Lo anterior, en vías de despresurizar las cargas laborales y otorgar un mejor
servicio a las y los bajacalifornianos, sin la necesidad de ejercer mayor
presupuesto y con los recursos materiales y humanos que al momento dispone la
institución.

33%

DISMINUCIÓN
De la carga laboral que atendían las dos
Salas especializadas en materia Civil.

35

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL

Correspondió al suscrito en mi primer año de gestión, realizar una serie de
acciones encaminadas a dar cumplimiento a la Reforma Constitucional en
Materia de Justicia Laboral; por lo que el Poder Judicial del Estado de Baja
California participó en reuniones de coordinación interinstitucional con autoridades
federales y locales, en las cuales las entidades federativas que conformamos la
segunda etapa de implementación presentamos los proyectos y avances
conforme a los requerimientos necesarios para acceder a recursos federales y
estar en aptitud de implementar la reforma en mención.
Derivado de ello,el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
creó la Comisión Especial para la Implementación de la Justicia Laboral presidida
por el Consejero César Holguín Angulo y conformada por los titulares de las áreas
técnicas siendo estas la Oficialía Mayor, Informática, Servicios Generales,
Programación y Presupuesto, Unidad de Planeación; comisión encargada de
coordinar los esfuerzos institucionales en materia de capacitación, infraestructura,
tecnologías de la información, logística, administración y coordinación externa.
La comisión presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley
Orgánica del Poder Judicial que atiende adecuaciones a diversas reformas
legales en materia de Justicia Laboral. A fin de propiciar una armonización
legislativa considerando lo relativo a nuevas estructuras de los juzgados laborales
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para la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones.
Con el objetivo de integrar el Sistema de Justicia Laboral en Baja California se
implementaron y diseñaron 3 concursos abiertos de oposición para acceder a
todos los cargos y proceder a la designación tanto de Juezas y Jueces en Materia
de Trabajo, como del resto de operadores de los Juzgados Laborales: Secretarias
y Secretarios Instructores, así como Secretarias y Secretarios Actuarios.
Por primera vez en el Estado jueces y juezas independientes e imparciales serán
los encargados de resolver asuntos laborales entre patrones y trabajadores a
partir del 3 de noviembre del año 2021.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL

38

ETAPA DE ENTREVISTA POR PARTE DEL COMITÉ
EVALUADOR A LOS ASPIRANTES A JUECES
ESPECIALIZADOS EN MATERIA LABORAL

La comisión definió la infraestructura física y tecnológica necesaria, así como los
requerimientos de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros
necesarios para el inicio de operaciones de 6 Jueces laborales en el Estado; 2 en
Mexicali, 3 en Tijuana y 1 en Ensenada. La inversión efectuada por parte de la
Secretaría del Trabajo Federal al Poder Judicial del Estado para el inicio de
operaciones de la Justicia Laboral fue de 31 millones de pesos.

39

TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE
SENTENCIAS
Con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto que reforma el Artículo 73 de la
Ley General de Transparencia, el Consejero Francisco Javier Mercado Flores, lideró
mesas trabajo en coordinación con áreas técnicas, a fin de crear la herramienta
informática que auxiliará a los servidores públicos en la elaboración de la versión
pública de la sentencia.
Con el objetivo de fortalecer el actuar de los servidores públicos, el Instituto de la
Judicatura, apoyado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, llevó a
cabo eventos virtuales de capacitación en materia de transparencia en las
sentencias emitidas órganos jurisdiccionales, protección de datos personales y

MESA DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DEL MÓDULO PARA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA DE SENTENCIAS
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TRANSPARENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE
SENTENCIAS
y derecho de acceso a la información.

267

Servidores
públicos

Participaron
en
los
cursos de capacitación.

A partir del mes de septiembre del presente año, se encuentra disponible en el
Portal del Poder Judicial del Estado de Baja California, el módulo para la consulta
de sentencias en versión pública; esto contribuye e impacta en la erradicación de
la opacidad, avanzando a una justicia abierta que incrementa la confianza pública
en la integridad e imparcialidad de los Juzgadores; además de que las y los
ciudadanos podrán contar con herramientas que permitan evaluar el desempeño
de los servidores públicos.
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JUSTICIA CÍVICA

El 19 de enero del 2021 firme convenio de colaboración con el XXIII Ayuntamiento de
Mexicali; asi como con el Ayuntamiento de Ensenada; con la finalidad de avanzar
en la implementación del modelo de Justicia Cívica en ambos municipios,
facilitando con ello la capacitación a servidores públicos, agentes de la Policía
Municipal; así como a los actores que se involucren en la operación e
implementación del Modelo de Justicia Cívica.
Destacando que personal adscrito al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA)
del Poder Judicial de Baja California con sede en los partidos judiciales de Mexicali,
Tijuana y Ensenada impartió el curso.
Curso de capacitación denominado Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos en Entorno Comunitario impartido a personal de los ayuntamientos de
Mexicali y Ensenada, teniendo como ejes rectores los derechos humanos, la igual-
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de género, la justicia cívica, cultura de la legalidad y de la paz, así como la ética
profesional.
En lo referente al curso de capacitación, se obtuvieron los resultados siguientes:

30
HORAS

Servidores públicos y agentes
120
de seguridad pública.
PARTICIPANTES
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INSTALACIÓN DEL MÓDULO DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

Como parte de la Política de Justicia Cercana a la gente y con el fin de coadyuvar
con la labor de los abogados litigantes. En mi carácter de Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, me reuní con el
Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, Alejandro Lares Valenzuela
con el firme objetivo de coordinar esfuerzos y facilitar trámites a los abogados
litigantes.
Por lo que, resultado del encuentro se acordó la instalación de un módulo del
Registro Público de la Propiedad en el Edificio de Juzgados Civiles, Familiares y
Mercantiles en Tijuana con el objetivo de acercar el servicio a los abogados.
Para ello se ofrece a los abogados trámites tales como:
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TRÁMITES MÓDULO REGISTRO PÚBLICO:
Inscripción de demanda de embargo.
Búsqueda de testamento.
Certificado de libertad de gravámenes.
Verificación de inscripción.
Emisión de copias certificadas.
Acción que representa un ahorro de tiempo en la dinámica de los profesionales
del derecho.
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JUSTICIA ALTERNATIVA

A través de los procedimientos de mediación y conciliación se acercó la justicia a
la comunidad; toda vez que, mediante estos procedimientos flexibles se logran
solucionar controversias del orden civil, mercantil y familiar en un periodo menor a
dos meses.
El personal adscrito a Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) participó en
diversas actividades, tales como:

19

Jornadas comunitarias para difundir e impulsar el uso de
los servicios brindados, sensibilizando a la ciudadanía.

2

Reuniones Nacionales a fin de coordinarse con los
Directores Estatales de los diversos Centros de Justicia
Alternativa en el País.

7

Reuniones internas con el fin de unificar criterios y adecuar
los lineamientos internos de la Justicia Alternativa en Baja
California.
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Cabe destacar que en este primer año de gestión a pesar de la contingencia
sanitaria derivada del COVID-19 el CEJA realizó los procedimientos de la manera
tradicional, abriendo la oportunidad de llevar a cabo las mediaciones en línea; en
ese sentido:

84%

De 6 mil 186 procedimientos de mediación y conciliación
iniciados a nivel Estado, se resolvieron satisfactoria
mente sin contar con rezago a la fecha.

IMPACTO

65 Millones
ECONÓMICO

7 Mil personas
SOCIAL

Con el fin de difundir la cultura de la paz y uso de los métodos alternos de solución
de controversias, el suscrito como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura celebre convenio con el Ayuntamiento de Mexicali, para
la implementación del programa de Justicia Cívica, donde capacitamos a Jueces
Calificadores y oficiales de policía de dicho Municipio; así como a Jueces
Calificadores del municipio de Ensenada.
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MAGISTRADO PRESIDENTE EN RUEDA DE PRENSA PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CEJA

Haciendo énfasis que gracias al apoyo y la presencia en diversos medios de
comunicación como radio, televisión e instituciones educativas se fortaleció la
difusión y se llevó a cabo la Primera Semana de Mediación, impulsando además
la capacitación del personal del CEJA.

ENTREVISTA EN VIVO PARA EL PROGRAMA "HOLA MEXICALI",
TELEVISA CANAL 4 SOBRE SERVICIOS QUE BRINDA CEJA
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EXTINCIÓN DEL JUZGADO
QUINTO PENAL TIJUANA

Tomando en consideración que a partir de la entrada en vigor del Sistema de
Justicia Penal Oral en el Estado y de acuerdo con la información que evidencía el
considerable decrecimiento de causas penales en trámite, el Pleno del Consejo de
la Judicatura del Estado, decretó extinguir el Juzgado Quinto Penal del Partido
Judicial de Tijuana; y a su vez, con la finalidad de optimizar y aprovechar al
máximo los recursos presupuestarios, de infraestructura y humano disponibles, se
determinó destinar los recursos antes mencionados para el fortalecimiento de los
órganos jurisdiccionales tales como el Sistema de Justicia Penal Oral en la ciudad
de Tijuana.
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EJE 2
ADMINISTRATIVO

POLÍTICA 2.1
Marco Normativo
Efectiva.

Actualizado

y

Representación

POLÍTICA 2.2
Capacitación Enfocada al Desarrollo Profesional.
POLÍTICA 2.3
Infraestructura Tecnológica Óptima.
POLÍTICA 2.4
Administración Eficiente de los Recursos.
POLÍTICA 2.5
Mejora continua y eficiencia en la gestión presupuestal.
POLÍTICA 2.6
Imagen Institucional Efectiva.

Legal
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ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
Con el propósito de contar con ordenamientos normativos acordes a las
cambiantes necesidades del quehacer del Poder Judicial, que a su vez brinden
seguridad jurídica a las funciones actuales y futuras de esta institución judicial,
con apego a derecho, en este primer año de gestión se realizaron trabajos para
adecuar y actualizar los instrumentos normativos contemplando las diversas
reformas constitucionales federales y estatales.

Reformas a

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
LEY ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Consolidación del

CÓDIGO DE ÉTICA
Modificación a

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA
REGLAMENTO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE
Creación de

REGLAMENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA
FAMILIAR
Protocolos de actuación-Manuales de organización-Cartas de consentimientoAvisos de privacidad

Modificación a
NORMA ADMINISTRATIVA
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y
DE INTERESES
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En lo que respecta al Código de Ética, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura aprobaron formalmente la integración de la
Comisión de Ética con el fin de fomentar la integridad entre las y los servidores
públicos de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas de la institución.
Dicha Comisión será presidida por el Magistrado Presidente Alejandro Isaac
Fragozo López, el Magistrado Nelson Alonso Kim Salas y el Consejero de la
Judicatura César Holguín Angulo.

PLENO DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 EN DONDE SE FORMALIZA LA
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA
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Por lo que hace a la Secretaría General del Consejo, Órgano Auxiliar en las
funciones de la Judicatura teniendo como propósito consolidar una gestión
eficiente de los asuntos que sean competencia del Pleno del Consejo; el cual se
coordinó eficientemente durante este primer año de gestión con las comisiones
que integran que lo integran a fin de preparar, brindar seguimiento y verificar la
ejecución de los temas que conciernen al mismo.
En el periodo que se informa las actividades que resaltan en la secretaría son: la
modernización, el uso y aprovechamiento de la tecnología, ya que se han utilizado
medios que facilitan y reducen el tiempo en la prestación de los servicios que
ofrece el Consejo, garantizando un efectivo acceso a la justicia.
Agilización de los
servicios

Se llevaron a cabo 2 mil 867 Certificaciones digitales a documentos firmados
por peritos traductores vigentes en el padrón de peritos.
Atención a peritos en línea
La modernización del servicio digital benefició al 50% de los peritos de un padrón
autorizado de 600 peritos adscritos al Poder Judicial. Asimismo, la certificación se
realizó al 100%.
Servicio social y prácticas
profesionales
Se asignó y vigiló el actuar de 94 prestadores de Servicio Social o Practicantes
Profesionales en las distintas áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder
Judicial.
Firma electrónica
Con el apoyo de las tecnologías, se registró la Firma electrónica de 312 abogados
profesionistas del derecho, a fin de contar con el servicio de Tribunal Electrónico.
Cédulas profesionales
Registro electrónico de 253 Cédulas Profesionales, permisos y autorizaciones
expedidas por la Dirección de Profesiones del Estado.
Con las acciones expuestas se aprecia el beneficio brindado a las y los
ciudadanos al disponer de una amplia lista respecto a los profesionistas del
Derecho que podrán contratar de requerir sus servicios.
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La oficialía de partes común avanzó de manera decidida en la consolidación del
Expediente Electrónico, con la implementación en el Partido Judicial de Tijuana,
digitalizando la totalidad de demandas y documentos judiciales presentados. A la
fecha cuentan con dicho servicio los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana,
Rosarito y Ensenada.
En el Estado, en la primera instancia se recibieron y registraron respecto a las
materias Familiar, Civil y Mercantil un total de 23 mil 440 inicios de demanda,
siendo radicados y digitalizados para formar parte del expediente electrónico. De
igual forma, se recibieron 18 mil 237 promociones relacionadas con la primera
instancia, las cuales fueron registradas y distribuidas en tiempo y forma.
Por lo que hace a la Segunda Instancia, se recibieron y registraron en materia
Penal y Civil un total de 2 mil 780 inicios de apelación. Además se recibieron y
registraron 5 mil 693 promociones, mismas que fueron distribuidas a las áreas
correspondientes. Con respecto a la materia de amparo se registraron 660
Amparos, así como 7 mil 529 promociones distribuidas entre amparos y
apelaciones. Despachando un total de 14 mil 572 oficios y requisitorias de la
segunda instancia.
En en el año se registraron y distribuyeron en primera y segunda instancia 3 mil
878 exhortos en el Estado. Así mismo, se recibieron y distribuyeron 13 mil 287 oficios
correspondientes a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia,
Juzgados, Consejo de la Judicatura, Órganos Auxiliares y Unidades Administración.
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REPRESENTACIÓN LEGAL EFECTIVA
Durante mi primer año de gestión, se realizaron diversas reformas a la legislación
aplicable y las normas que rigen el actuar de esta institución. Para ello, la Unidad
Jurídica contribuyó en la atención de los asuntos legales que surgieron respecto a
las actividades del Poder Judicial del Estado; además de proveer servicios de
asesoría legal, de representación en litigios y en negociaciones.
Actividades realizadas mediante profesionales especializados que conforman la
unidad y que brindan asesoría jurídica al Poder Judicial y al Consejo de la
Judicatura del Estado en las áreas de amparo, derecho laboral, administrativo,
civil, penal entre otros.
Entre los logros más relevantes destacan las siguientes:

MODIFICACIONES
Reglamento de
Transparencia.
Norma administrativa
para declaración
patrimonial.
Reglamento del
Servicio Médico
Forense.

VALIDACIONES:
Contratos para el
funcionamiento de
Centros de Convivencia
Familiar.
Procedimientos para la
Implementación del
Tribunal Electrónico.

ASESORÍAS:
Implementación del
Nuevo Sistema de
Justicia Laboral, entre
otros.

Código de Ética.

Apoyo brindado en :
Firma y validación del Convenio de colaboración entre el Poder Judicial y el H.
Ayuntamiento de Tijuana, del proyecto denominado Panteón Forense en esa
ciudad.
A la Oficialía Mayor dependiente del Consejo de la Judicatura en más de 78
ocasiones en temas relacionados con la Comisión Mixta de Escalafón y el Comité
de Adquisiciones y Obra.
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Validación y firma de diversos contratos relacionados con la habilitación de los
Centros de Convivencia Familiar en el Estado y la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Laboral.
Por lo que hace a la representación jurídica del Poder Judicial, se realizaron las
siguientes acciones:
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145

Opiniones, dictámenes y proyectos jurídicos
emitidos.

118

Solicitudes de órganos o unidades del
consejo por asesoría u opiniones jurídicas
atendidas.

115
507
1095
141
34
699

Medios de impugnación o recursos
interpuestos en las diversas materias.
Promociones presentadas en los diversos
juicios.
Audiencias de diversas materias en las que
se representó al Poder Judicial.
Informes previos y justificados rendidos en
demandas de amparo.
Demandas laborales contestadas.
Documentos y pruebas gestionados para
ofrecimiento en juicios.

CAPACITACIÓN ENFOCADA
AL DESARROLLO PROFESIONAL
Siendo la Comisión de Carrera Judicial el órgano colegiado del Consejo de la
Judicatura, encargado de velar que el ingreso y promoción de los servidores
públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se efectúe
mediante el sistema de la carrera judicial, rigiéndose por los principios de
excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia.
Actualmente se encuentra integrada por:
Magistrada Consejera Columba Imelda Amador Guillén
Presidenta
Juez Consejero Humberto Tamayo Camacho
Secretario
Magistrada Consejera Sonia Mireya Beltrán Almada
vocal.
Durante este primer año de gestión, sobresale el desahogo de diversos concursos
de oposición y procesos de evaluación para ratificación en los cargos. Enfatizando
la actualización de las listas de reserva en las diferentes categorías que
contempla la carrera judicial tales como Jueces, Secretario de Acuerdos,
Secretario de Estudio y Cuenta y Secretarios Actuarios. Por vez primera, el Pleno del
Consejo de la Judicatura autorizó que los profesionistas interesados en participar
en algún concurso de oposición presentaran su solicitud y documentación en los
partidos judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada; evitando con ello, gastos de
traslados a los 609 profesionistas participantes(Servidores públicos, litigantes,
profesionistas y bajacalifornianos).
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Hace más de 7 años que no se desahogaba convocatoria para actualizar la lista
de Secretarios de Acuerdos, ya que la última fue llevada a cabo en el año 2014; de
igual forma, la última convocatoria emitida para Secretarios de Estudio y Cuenta
fue desahogada en el año 2015. Por lo que hace a Secretario Actuario la
convocatoria se llevó a cabo en el 2019.
Ahora bien, con la implementación de la Justicia Laboral es necesario contar con
una lista de reserva para los puestos jurisdiccionales requeridos tales como: Juez,
Secretario Instructor y Secretario Actuario. A razón de ello, se desahogaron las
convocatorias requeridas para cada uno de los puestos mencionados.
Para la entrega de solicitudes y documentos de los participantes en los concursos
de oposición, se implementó la agenda de citas electrónicas como parte del
desarrollo de actividades en relación con la pandemia utilizando los medios
electrónicos; lo que ha permitido guardar y respetar los protocolos de seguridad,
evitando la concentración de personas.
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3

CONVOCATORIAS
Procesos de evaluación para la
designación de Magistrado
Numerario y Super Numerario*
del Tribunal Superior de Justicia

30 de octubre del 2020
22 de marzo del 2021*
06 de septiembre de 2021

3

Relacionadas con la
implementación de la Justicia
Laboral

Juez Laboral
Secretario Instructor
Secretario Actuario

1

Actualización de la lista de
reserva oficial en la categoría:

Secretario de Estudio y Cta.
Secretario de Acuerdos
Secretario Actuario

1

Concurso de oposición para
designar 4 Jueces materia
familiar

1

Integración la lista para
designar Jueces de Control

1

Proceso de evaluación para la
selección de un Magistrado
Numerario

1

Proceso de evaluación para la
selección de un Magistrado
Numerario

22

Proceso de evaluación para
efectos de ratificación de
Jueces de diversas materias.

Las convocatorias de Juez Familiar y Juez de Control, cuentan con un avance del
55.5% En las etapas que las conforman; incluyendo a la fecha los resultados
teóricos de los participantes. Por lo que hace la Convocatoria de Magistrado
Numerario se tiene un avance del 55.5% en términos del cronograma de la misma.
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En lo que respecta a la capacitación y actualización, por acuerdo de Pleno del
Consejo se determinó salvaguardar la salud tanto de los expositores como de los
participantes y público en general, estableciendo que las conferencias, cursos,
talleres y demás actividades académicas se efectúen a través de la Plataforma
digital Zoom en vivo. Ello, con motivo de la emergencia salud pública derivada del
virus SARS-CoV2 (COVID-19); causa para que los 33 eventos de capacitación se
llevarán a cabo de forma virtual.
Con la celebración de los eventos en mención, se contribuyó al beneficio
académico de más de 700 profesionistas distribuidos en los 5 partidos judiciales;
los cuales podrán apoyar jurídicamente a los más de 3 millones de
bajacalifornianos.
Demostrando una vez más, que las actividades no presenciales no son una
limitante para la capacitación integral de los servidores públicos y profesionistas
de Baja California.
A continuación se enlista el resumen detallado de los eventos de capacitación:.
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RESUMEN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN
1. Seminario del Nuevo Sistema de Justicia Laboral,
duración 6 horas.
2. Conferencia Virtual: ¨ Las Pruebas y los Recursos en el Juicio Oral Mercantil,̈ duración de
2 horas.
3. Conferencia Virtual: ¨ Medios Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal,̈
duración 2 horas.
4. Conferencia Virtual “Diálogos sobre Desaparición Forzada y Personas No Localizadas”
duración 2 horas.
5. Taller: ¨Actualización de Criterios en Atención a Delitos de Violencia de Género,̈
duración 9 horas.
6. Conferencia Virtual: ¨ La Prueba Pericial en Materia Mercantil,̈
duración 2 horas.
7. Curso Virtual: ¨ Incidente de Ejecución de Sentencia en Materia Civil¨ ,
duración 2 horas.
8. XXII Ciclo de Conferencias en Derecho Procesal Mexicano,
duración 6 horas.
9. Conferencia Virtual: ¨ Las Diligencias Ad Perpetuam¨ ,
duración 2 horas.
10. Conferencia Virtual: ¨ F̈lagrancia y el Control de Detención,̈
duración 3 horas.
11. Conferencia Virtual: ¨Aspectos Generales del Proceso Oral Mercantil,̈
duración 2 horas.
12. Conferencia Virtual: J̈uzgar con Perspectiva de Género,̈
duración 3 horas.
13. Curso Especializado en Materia Civil,
duración 24 horas.
14. Curso Virtual: ¨ Derecho de Acceso a la Información¨ ,
duración 3.5 horas
15. Curso de Capacitación y Actualización en la Categoría de Secretarios de Acuerdos del
Poder Judicial del Estado de Baja California, en Materia Civil y Penal,
duración 42 horas.
16. Curso Virtual: Protección de Datos Personales,
duración 3 horas.
17. Curso de Capacitación y Actualización en la Categoría de Secretarios Actuarios del
Poder Judicial del Estado de Baja California, en Materia Civil, Penal y Laboral,
duración 45 horas.
18. Conferencia Virtual: Conciliación Obligatoria y Nuevo Procedimiento Ordinario en
Materia Laboral, duración 3 horas.
19. Curso de Capacitación y Actualización en la Categoría de Secretarios de Estudio y
Cuenta del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Materia Civil y Penal,
duración 39 horas.
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20. Conferencia Virtual: "La Mediación como vía al bienestar y la felicidad" en el marco de
la celebración del XII Aniversario del CEJA, duración 2.5 horas
21. Curso de Formación para Aspirantes a Jueces de los Tribunales Laborales del Poder
Judicial de Baja California, Fase Virtual; duración 100 horas.
22. Curso Virtual: Transparencia en las Sentencias de los Órganos Jurisdiccionales,
duración 3 horas.
23. Curso de Formación para Aspirantes a Secretarios Instructores de los Tribunales
Laborales del Poder Judicial de Baja California, Fase Virtual, duración 45 horas.
24. Curso Virtual: Archivo y Gestión Documental,
duración 3 horas.
25. XIII Jornada de Actualización en Derecho de Familia;
duración 6 horas.
26. Conferencia Virtual: El Carácter Especializado del Sistema de Justicia para
Adolescentes y sus Implicaciones en el Esquema Procesal Acusatorio, duración 2 horas.
27. Curso de Práctica Forense: Formación para Aspirantes a Secretarios Instructores de
los Tribunales Laborales del Poder Judicial de Baja California, duración 6 horas.
28. Curso de Práctica Forense: Formación para Aspirantes a Jueces de los Tribunales
Laborales del Poder Judicial de Baja California Fase Presencial, duración 24 horas.
29. I Semana de la Mediación, duración 7 .5 horas.
30. Conferencia Magistral: Independencia Judicial,
duración 2 horas.
31. Conferencia Virtual: Aspectos Relevantes de la Función Notarial Relacionados con
Procesos Judiciales, duración 3 horas.
32. Curso Virtual: Los Derechos de la Víctima Bajo un Enfoque de Género;
duración de 3 horas.
33. Curso Virtual en Materia Familiar, duración 3 horas.
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ÓPTIMA
Durante la presente gestión se han brindado suficientes herramientas, sistemas,
aplicaciones y soluciones tecnológicas que apoyan las funciones jurisdiccionales y
administrativas sustantivas del Poder Judicial de Baja California; permitiendo con
ello mejorar su funcionamiento y modo de operación. Haciendo más eficientes los
procesos y optimizando el recurso, económico, material y humano.
Destacando la reingeniería del Tribunal Electrónico 2.0 conteniendo nuevas
funcionalidades, la reingeniería de la herramienta concluyó hace algunos meses, y
actualmente está en trámite de lanzamiento. Se agregó un módulo de consulta de
expedientes simple y práctico; permitiéndole a los usuarios navegar de forma
sencilla a través del expediente electrónico, mediante el cual se podrá observar los
datos del expediente, participantes, promociones pendientes de acordar; así como
la lista de acuerdos, audiencias, y en su caso la sentencia dictada en el mismo.
Con una nueva función para los usuarios autorizados, respecto las documentales
que integran el expediente, mismas que podrán ser descargadas en cualquier
dispositivo electrónico o en su caso, imprimirlas.
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Con ello, se evita el traslado de los justiciables a otras ciudades del Estado, se
simplifican trámites, reducen costos de operación y consumo de papel.
Además, se Integró la Firma Electrónica en los Oficios y Exhortos emitidos por los
Juzgados de primera Instancia. Avanzándose de manera decidida en la
consolidación del Tribunal Electrónico; también se automatizó la generación de
oficios de localización y se desarrolló una oficina digital para hacer más sencillo y
práctico el proceso de creación, envío, firma y seguimiento de los procedimientos;
a su vez, se puede realizar la validación de oficios mediante el escaneo del código
QR incrustado en el mismo.
En el Partido Judicial de Tijuana se integraron 6 Juzgados al Tribunal Electrónico,
para lo que se requirió cambiar de equipos de cómputo y realizar capacitaciones
para el uso de las nuevas herramientas de manera remota y presencial a 140
usuarios, entre ellos Jueces, Secretarios de Acuerdos, Actuarios.
Por otra parte, también se diseñó y desarrolló el Sistema de Gestión para los
Juzgados Laborales, mismo que operará a partir de noviembre del presente año.
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ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
La Comisión de Administración siendo el Órgano colegiado del Consejo de la
Judicatura del Estado, encargado de coordinar y supervisar los asuntos relativos a
las áreas operativas y administrativas del Poder Judicial. brindando siempre el
apoyo requerido en este primer año de gestión. Agregando que se encuentra
integrada actualmente por:
Consejero Licenciado Julio Cesar García Serna
Presidente
Magistrada Consejera Columba Imelda Amador Guillen
Secretario
Juez Consejero Humberto Tamayo Camacho
Vocal.
La Comisión es auxiliada por la Oficialía Mayor, Contabilidad y Finanzas,
Programación y Presupuesto, Fondo Auxiliar, Servicio Médico Forense y el Archivo
Judicial con el firme objetivo de ejercer de manera óptima y responsable los
recursos financieros, humanos y materiales del Poder Judicial del Estado, y a su
vez para otorgar el cumplimiento debido a las obligaciones establecidas.
En ese sentido, la Oficialía Mayor para alcanzar los objetivos establecidos,
implementó acciones en conjunto con sus diferentes áreas de trabajo y
Delegaciones en Zona Costa, dando seguimiento y cumplimiento al Plan de
Desarrollo Judicial 2021-2023.
Agilizó los canales de comunicación con las jefaturas y coordinaciones logrando
centralizar y canalizar la información de manera que las solicitudes o necesidades
de las áreas jurisdiccionales, lograran optimizar la respuesta en tiempo y calidad.
Llevando a cabo reuniones con los departamentos para desarrollar estrategias,
planes de trabajo y los informes con apego al Plan de Eficiencia Presupuestal del
Poder Judicial del Estado, adicional a las labores que diariamente se realizan.
Asimismo, en coordinación con la Unidad de Planeación y Desarrollo, se llevaron a
cabo las tareas necesarias para recaudar información estadística para la
implementación del sistema de evaluación de desempeño y de esta manera
contar con los indicadores de gestión alineados con las metas y acciones del
Programa Operativo Anual; así como las gestiones para implementación de
diversos proyectos, entre ellos la Justicia Laboral.
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Como parte del desarrollo del departamento se creó una herramienta propia para
llevar la bitácora y seguimiento de actividades denominada HelpDesk con la
finalidad de identificar situaciones y problemas más frecuentes.
En lo referente a infraestructura se suministró e instaló torre y antena inalámbrica
para brindar servicio a la Red Estatal de Voz y Datos del Poder Judicial del Estado.
Se incrementó a más del 50% el Ancho de Banda a la Red Estatal de Voz y Datos
con el fin de fortalecer la comunicación entre los usuarios.
Con el suministro e instalación de la torre y antena inalámbrica, así como el
incremento al ancho de Banda a la Red Estatal de Voz y Datos se garantiza la
continuidad de los servicios administrados y extendidos de comunicación entre los
órganos jurisdiccionales, unidades administrativas; asegurando los servicios de
Internet, telefonía, portal web publicado, videoconferencias y correo electrónico
para las y los servidores públicos y a la ciudadanía en general. Intensificando con
ello, la disponibilidad y estabilidad de la operación del Poder Judicial.
Los trabajos realizados en la presente gestión, contribuyeron a la extensión del uso
de las plataformas digitales para facilitar el acceso ciudadano a las decisiones
del Poder Judicial del Estado; asimismo, aportaron un impacto positivo en la vida
de los bajacalifornianos, tanto para los servidores públicos como para las y los
justiciables y ciudadanía en general. Principalmente por lo que hace a los
Expedientes y el Tribunal Electrónico, con los cuales se beneficia a un total de 5 mil
455 abogados litigantes registrados en el Tribunal Electrónico, así como a los
servidores públicos jurisdiccionales en el Estado.

68

Atendiendo en todo momento los procedimientos de invitación y las licitaciones
públicas programadas por el Comité de Adquisiciones y Obras, durante este
periodo y de conformidad las atribuciones asignadas a la Oficialía Mayor, se
adquirieron y suministraron los bienes y servicios requeridos para el buen
funcionamiento de las áreas jurisdiccionales y administrativas que conforman el
Poder Judicial del Estado.
Se brindó atención y seguimiento a las necesidades de los servidores públicos a
través de las reuniones sindicales con las diferentes secciones en el Estado;
destacando la firma de las Condiciones de Trabajo, Comisiones Mixtas de
Escalafón y Jubilaciones.
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Adicionalmente, se realizaron acciones continuas en respuesta a solicitudes de
información y observaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2020, presentadas
por el Órgano de Auditoría Superior del Estado de Baja California, Unidad de
Transparencia, así como a nuestra Contraloría Interna, presentando la información
necesaria para su debida solventación.
En lo que respecta al actuar de la Oficialía Mayor a través de sus delegaciones,
mediante el esfuerzo coordinado como parte de las estrategias de esta gestión
para brindar un mejor servicio a las y los justiciables en las delegaciones de
Tijuana y Ensenada se han logrado las siguientes acciones:

DELEGACIÓN TIJUANA
SERVICIO MÉDICO
FORENSE

EDIFICIO DE JUZGADOS
FAMILIARES, CIVILES
Y MERCANTILES

OFICIALÍA DE PARTES
COMÚN

ARCHIVO JUDICIAL
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Reemplazo de dos evaporadores y un
condensador del cuarto frío tipo Walk–In, con
capacidad para conservar 120 cuerpos.
Además,
se
habilitaron
espacios
administrativos y de atención a la ciudadanía
a fin de brindar un servicio digno los
ciudadanos afectados.
Después de más de 10 años se logró la
remodelación de cuatro sanitarios públicos.
Con dicha obra se brinda beneficio diario a
litigantes y justiciables que comparecen a las
instalaciones

Reorganización de rutas de entrega de
correspondencia, inventarios y servicios.
Resultando el 20% de ahorro en el consumo de
gasolina y mantenimiento de unidades,
además del óptimo aprovechamiento del
recurso humano.

Se inició con el programa de digitalización de
documentos, logrando desocupar espacios y a
su vez, esto generó un ahorro en el consumo
de hojas blancas.

DELEGACIÓN ENSENADA
SERVICIO MÉDICO
FORENSE

Reemplazo de red de aguas rojas y compresor
del walk in.
Instalación de red de agua caliente en mesas
de necropsia.
Retiro de terreno contaminado y colocación de
banquetas exteriores.
Instalación de letrero
inmueble.

EDIFICIO DE JUZGADOS
PENALES

EDIFICIO DE JUZGADOS
FAMILIARES, CIVILES
Y MERCANTILES

OFICIALÍA DE PARTES
COMÚN

ARCHIVO JUDICIAL

ARCHIVO JUDICIAL

de

identificación

del

Rehabilitación del acceso a estacionamiento
principal.
Mantenimiento del Edificio.

Rehabilitación de diversas áreas.
Instalación de alarmas en puertas de
emergencia.
Modernización de infraestructura tecnológica y
equipos de cómputo.
Depuración y organización del almacén.
Organización administrativa y mantenimiento
del archivo general.

Implementación de un Sistema de Control de
Peticiones de los juzgados a fin de dar
seguimiento puntual.
Implementación de Sistema de Control para el
mantenimiento de vehículos utilitarios.

Implementación del sistema de solicitud y
entrega de expedientes; con el fin de brindar un
servicio más expedito. Logrando con ello
disminuir los tiempos de entrega.
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En lo concerniente a la adecuada organización, administración y reclutamiento del
personal, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
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ÁREAS JURISDICCIONALES

Exámenes
psicométricos
practicados
a
aspirantes para posiciones de carrera judicial.

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

70
70

Entrevistas realizadas por medios electrónicos.
Exámenes de habilidades aplicados

Se han aprovechado en su totalidad las tecnologías de la información y
comunicaciones; desempeñado un papel clave para determinar acciones y
estrategias integrales que permiten identificar las mejores prácticas en el
departamento de recursos humanos; ello con el fin de hacer más eficientes y
eficaces los procedimientos y procesos de trabajo. Destacando las siguientes
acciones:
Registro oportuno de los movimientos de personal
en el Sistema de Administración de Personal y
Nóminas, obteniendo como resultado mayor eficacia
en el correcto pago de la nómina; evitando el
desfase y afectación económica en dicho personal.
Se realizó estudio de detección de necesidades de
capacitación
para
auxiliares
administrativos
(Primera Fase), a fin de solicitar al Instituto de la
Judicatura, proyecte un programa de capacitación
constante en temas de utilidad para el ejercicio de
las funciones de las y los servidores públicos.
De la evaluación realizada al clima organizacional
se obtuvo resultado SATISFACTORIO.
Simplificación de procesos administrativos, con
recursos limitados y bajo las políticas de austeridad,
a fin de aprovechar al máximo los medios
electrónicos para integrar archivos digitales.
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Con la finalidad de promover el desarrollo humano, la capacitación y la
profesionalización de las y los servidores públicos, se implementó el Taller
Actitudinal de Alto Impacto, “Servicio Público Profesional”, dirigido a Secretarios de
Acuerdos, Secretarios Actuarios, Mediadores y Conciliadores de los Partidos
Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada.
OBJETIVOS
Motivar e inspirar a los participantes a dar lo mejor de sí mismo en
el centro de trabajo.
Reforzar la integración, el sentido de pertenencia y las actitudes
colaborativas en la institución.
Mejorar el estado anímico de los participantes y las actitudes de
servicio en la institución.
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Por otra parte y en lo que respecta a la optimización y adecuado uso de la
infraestructura física de los inmuebles y los recursos materiales, se informan
avances alcanzados con el apoyo que se recibe de las diversas áreas.
En lo que corresponde a mantener las instalaciones y servicios básicos en buenas
condiciones para no perjudicar el funcionamiento de las áreas jurisdiccionales y
administrativas del Poder Judicial del Estado, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

21

1,217
97
Mantenimientos
preventivos y en
su caso,
correctivos a la
flotilla vehicular.

Supervisiones
verificando que
se dio
cumplimiento a
los servicios
contratados.

Mantenimientos
preventivos y
correctivos a
equipos de aire
acondicionado de
los diversos
inmuebles del
Poder Judicial.

De conformidad con las políticas de racionalidad y austeridad presupuestaria, el
Departamento de Servicios Generales se encargó de realizar actividades a fin de
ahorrar recursos económicos.
Disminución del consumo de energía eléctrica mediante la
instalación de lámparas led y sensores de movimiento en
áreas comunes en el edificio del Tribunal Superior de Justicia.
Reducción del 25% en el consumo de gasolina al asignarse a
una sola persona los vehículos en el partido judicial de
Mexicali.
Optimización del control interno del servicio de fotocopiado y
atención digna y cordial a la partes al hacer uso del servicio.
Cabe mencionar, que con motivo del fenómeno de salud pública derivado del
virus SARS- COV2 (CoV-19) se redoblaron esfuerzos para salvaguardar la salud
de las y los servidores públicos que desempeñan tareas indispensables, tales
como la limpieza en áreas jurisdiccionales y administrativas.
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Con la finalidad de proveer conforme a las necesidades de cada uno de los
órganos y áreas que conforman esta institución. Se gestionaron y abastecieron
suministros y materiales necesarios para el buen funcionamiento de las áreas y
los diferentes almacenes del Poder Judicial del Estado.
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ÓRDENES DE
COMPRA

6 Millones de
Pesos

Se llevó a cabo el registro de 91 proveedores, aumentando
ampliamente el panorama de contratación de Proveedores al
incrementar el Padrón.
Se realizaron 4 mesas de trabajo con la Unidad de Planeación y
Desarrollo, Contraloría, Oficialía Mayor, Contabilidad, Informática
y Programación y Presupuesto, con el objetivo de realizar
mejoras al Sistema de e-Compras y hacer más eficiente el
procedimiento de compras.
Se Implementaron medidas y controles en los movimientos de
materiales en los diversos almacenes, con la finalidad de evitar
desabasto de bienes de uso común.

Con el propósito de contar con registros actualizados para una mejor
administración de los bienes muebles, con motivo de asignación, retiro o cambio
de usuario de los bienes, se generó lo siguiente:

12 mil

Bienes que forman parte del patrimonio del Poder
Judicial, ubicados en diversos inmuebles en el
Estado, fueron inventariados.

El H. Pleno del Consejo de la Judicatura autorizó la baja en el registro contable y
sistema de almacén de 669 activos con base al estado físico de estos tal como el
deterioro, antigüedad u obsolescencia, los cuales resultaba incosteable su
reparación.
Los equipos diversos y el mobiliario fueron debidamente dictaminados
coordinadamente por los departamentos de Servicios Generales e Informática.
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Con respecto a los trabajos de mantenimiento y proyectos de obra, tales como:
construcción, remodelación y acondicionamiento de espacios, se informa lo
siguiente:
El personal especializado redobló esfuerzos para salvaguardar la salud de las y los
servidores públicos en coordinación con la Unidad de Planeación y Desarrollo,
analizando los espacios de todos los inmuebles del Poder Judicial a fin de realizar
protocolos que dieran cumplimiento a los criterios de ocupación y distanciamiento
establecidos por las autoridades de salud en Estado.
Sin dejar de lado actividades realizadas de mantenimiento menor a diversas áreas
en el Poder Judicial del Estado:

PARTIDO JUDICIAL MEXICALI
EDIFICIO CENTRO CÍVICO
Suministro, colocación de placas y estructura de metal en vestíbulo exterior
para repeler plagas de pichones.
EDIFICIO JUZGADOS PENALES
Trabajos de plomería en baños de hombres y mujeres área de Contraloría
EDIFICIO SJPO RÍO NUEVO
Salidas de voz y datos en privados para acondicionamiento de salas de
entrevistas para imputados vía zoom.
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PARTIDO JUDICIAL TIJUANA
SERVICIO MÉDICO FORENSE
Reinstalación de iluminación en interior de sala de necropsias del edificio del
Servicio Médico Forense Partido Judicial Tijuana.
EDIFICIO DE JUZGADOS FAMILIARES,
CIVILES Y MERCANTILES

Suministro y colocación de letrero con leyenda “OFICIALÍA DE PARTES”, en planta
baja de acceso norte edificio.
Colocación de mamparas de baños de mujeres, así como reemplazo y/o
sustitución de fluxómetros en baños públicos de hombres y mujeres
Instalación de loseta y azulejos en baños destinados al públicos en muro y
pisos del primer nivel.
Trabajos adicionales para la puesta en marcha de la caja auxiliar en planta
baja, del acceso sur.
Instalación de filmina esmerilada en cancel de acceso norte y sur.

REUBICACIÓN CAJA AUXILIAR Y OFICIALÍA DE
PARTES EDIFICIO JUZGADOS CIVILES TIJUANA
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En lo relativo a los trabajos de remodelación y mantenimiento mayor, se informa
su estado como a continuación se detalla.

Renovación del sistema de drenaje en el edificio del Servicio Médico
Forense de Ensenada con una inversión inicial de más de 120 mil pesos,
Obra concluida.
Trabajos eléctricos para el Centro de Convivencia Familiar de Tecate,
B.C.”, con una inversión de más de 128 mil pesos. Actualmente la obra
se encuentra con el 99% de avance.
Acondicionamiento de espacios para el Centro de Convivencia Familiar
en Tecate Baja California. Inversión de más de 560 mil pesos. La obra
se encuentra en un 95% de avance.
Trabajos varios para la utilización del inmueble ubicado en el Centro de
Readaptación Social del EL Hongo III en Tecate, B.C; inversión de 475
mil pesos. Obra con un 95% de avance.
Acondicionamiento de espacios para la instalación del Juzgado Cuarto
Familiar de Mexicali, inversión de 1 millón 250 mil pesos. Obra con un
80% de avance.
Obras y trabajos próximos a contratarse y ejecutarse.
Trabajos diversos en Servicio Médico Forense del partido judicial de
Tijuana, inversión de 654 mil pesos.
Obras de inversión pública.
Ampliación en el cuarto piso del edificio de Juzgados Civiles y
Familiares en Tijuana, B.C.”, inversión de más de 5 millones 700 mil
pesos.
Rehabilitación y acondicionamiento de espacios para la Central de
Actuarios en Tijuana, B.C.; inversión de 449 mil pesos.
Construcción de Salas de Magistrados en Zona Costa, con inversión de
5 millones 850 mil pesos.
Adecuación de espacios para la instalación del primer Juzgado
Laboral en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Inversión de más de 11
millones de pesos.
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Para el caso de los recursos financieros, cuentas bancarias y todo tipo de valores
e inversiones del Poder Judicial del Estado de Baja California, se informa lo
siguiente:
Pesos Moneda Nacional

1000 Millones
2 millones 600 mil
Recaudación

3 millones 145 mil

12 mil 300

Por concepto de ministración derivado de la
autorización del presupuesto de egresos de
recurso estatal..
Ingresos por intereses bancarios

Derechos
por
prestación
de
(Publicación del Boletín Judicial).
Ingresos por venta de bienes
(Suscripción al Boletín Judicial).

servicios

y

servicios

Fondo Auxiliar

32 millones 900 mil
6 millones 800 mil
26 millones

Derechos y aprovechamientos
Multas, certificaciones fianzas
cauciones a favor del Tribunal

efectivas

y

Intereses bancarios.

Total

36 millones

Recursos propios

Enfatizando que se avanzó 10% en la mejora de los siguientes sistemas:
Sistema de Conciliaciones Bancarias y de Activos Fijos.
Además, se actualizaron los procedimientos relativos a la información que se
genera con las nóminas, atendiendo en tiempo y forma las obligaciones
normativas.
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SERVICIO MÉDICO FORENSE
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 en la Procuración, Administración e Impartición de Justicia.
En la presente gestión el objetivo principal del servicio médico forense es
salvaguardar en todo momento los derechos humanos, tanto de los cadáveres
como de sus familiares; por lo que en auxilio de la procuración y administración
de la justicia durante este primer año como presidente, se han realizado en
promedio más de 12 mil 600 acciones relacionadas con los cadáveres remitidos a
las instalaciones de SEMEFO.
Durante la presente pandemia por SAR- CoV2 (Covid 19) con el fin de dar
cumplimiento a los protocolos de sanidad se redujo el número de ciudadanos que
se les permitiera el ingreso para llevar a cabo trámites, tales como la devolución
de cuerpos.
Entre las actividades realizadas por el personal que conforma el servicio sobresale
la realización de autopsias, reconocimientos, elaboración de dictámenes médico
legista, comparecencias de los médicos legistas ante las autoridades
competentes, Inhumación de cadáveres no reclamados en fosa común,
aplicación de pruebas toxicológicas y exámenes histopatológicos en cadáveres
que así lo requieran. Sin dejar de lado, la atención cálida y empática brindada a
los familiares en apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas en los registros
de los cuerpos no reclamados.
Resaltando que el 98% de las acciones de SEMEFO se ven reflejadas en 9 mil 159
Autopsias y los 2 mil 242 reconocimientos médicos realizados en todos los
partidos judiciales.
Con el fin de brindar una atención digna a quienes buscan a familiares
desaparecidos o acuden a las oficinas del SEMEFO para llevar a cabo la liberación
de un cuerpo o la práctica de alguna certificación de sanidad. El Servicio Médico
Forense de Tijuana durante la presente gestión se apoyó de otras áreas adminis-
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trativas del Poder Judicial para concluir con la adaptación y equipamiento del
edificio contiguo al servicio, el cual se habilitó como área administrativa.
Actualmente se tiene un 20% de avance del proyecto denominado panteón
forense en la ciudad de Tijuana, en el cual firmé un Convenio de Colaboración
entre el Poder Judicial y el H. Ayuntamiento de Tijuana. Donde se realizaron las
acciones administrativas para dar inicio a la construcción del mismo. Siendo el
primer panteón forense en el Estado, mismo que podrá albergar más de 3 mil
cuerpos de personas en calidad de desconocidas o no reclamadas.
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Acción que contribuye a la dignificación de la inhumación de cuerpos en fosa
común, en el caso de los cuerpos no reclamados o denominados desconocidos.
Se reformó el Reglamento del Servicio Médico Forense de Baja California, por lo
que hace al catálogo de puestos, atribuciones y obligaciones. Siendo requeridas
para la acreditación bajo la Norma ISO/17020 del Servicio Médico Forense.
profesionalizándose más de 32 peritos médicos bajo los estrictos estándares de
calidad; beneficiando y brindando certeza jurídica a más de 6 mil familias
anualmente.
Como parte de la Coordinación Internacional de los Servicios Médicos Forenses, el
titular sostuvo reunión de trabajo con el personal de la oficina del Sheriff del
Condado de San Diego California de los Estados Unidos de Norteamérica.
Recibiendo de éste un donativo en especie en beneficio del SEMEFO.
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MEJORA CONTINUA Y EFICIENCIA EN LA
GESTIÓN PRESUPUESTAL
En este primer año de gestión, se ha manejado el recurso de manera racional y
eficiente, direccionándolo a fin de atender oportunamente las prioridades en la
gestión administrativa y operativa del Poder Judicial, procurando siempre el
cumplimiento de la legislación aplicable.
Asimismo, los objetivos y resultados alcanzados conforme al Plan de Desarrollo
Judicial 2021-2023 y por lo tanto al Programa Operativo Anual (POA) se describen
a continuación:
Se elaboró, integró y presentó el Proyecto de presupuesto de egresos del Poder
Judicial del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2021, en los plazos
establecidos. Integrado con los recursos estrictamente indispensables para
cumplir a cabalidad con las altas responsabilidades que le han sido conferidas a
este Poder.
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Durante el periodo que se informa gestioné recursos adicionales por medio de
ampliaciones presupuestales ante la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo y
ante el Congreso del Estado; de igual forma solicité autorización de transferencias
entre las partidas ya consideradas en el presupuesto, las cuales fueron
autorizadas. Logrando un avance en la administración de los recursos financieros
del Poder Judicial y permitiendo a su vez, operar los programas existentes de
forma eficiente, consiguiendo atender temas que se encontraban rezagados.
Mediante la actualización de procedimientos y reportes se logró disminuir los
tiempos de respuesta y generación de documentación, incluyendo la aplicación
correcta del recurso en las partidas que corresponden.
Se logró un avance del 30% respecto la elaboración del proyecto de presupuesto
2022, 90% en ampliaciones y transferencias de recursos entre partidas; en virtud
de que se modificó la estructura programática con motivo de la implementación
de los juzgados laborales.
Se inició la modificación a los sistemas administrativos de Personal (SAPYN) y
presupuestos (SIAGG) con la finalidad de generar de manera automatizada los
procesos.
Por otra parte, en lo correspondiente a la planeación y al desarrollo de modelos,
sistemas, procesos y procedimientos administrativos; en coordinación con las
áreas jurisdiccionales y administrativas se analizaron las políticas públicas en
materia de justicia y los avances tecnológicos que se viven en el país,
consumando la elaboración del Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023, integrado
por 3 ejes rectores Jurisdiccional, Administrativo y Transversal, todos compuestos
de políticas, objetivos y estrategias, con 11 proyectos estratégicos.
Eje Jurisdiccional conformado con políticas enfocadas en la modernidad y
eficiencia en Primera Instancia incluyendo la implementación de la reforma
laboral; encausado en la optimización y cercanía a la gente en Segunda Instancia,
fortaleciendo y ampliando el sistema de justicia Penal Oral y los Medios Alternos
para la Solución de Controversias.
Eje Administrativo conformado con políticas encaminadas a la actualización del
marco normativo aplicable al Poder Judicial, capacitación enfocada al desarrollo
profesional, infraestructura tecnológica óptima, así como la administración
eficiente de los recursos y la mejora continua y eficiente de la gestión
presupuestal. Todas abonando a la política de Imagen Institucional Efectiva.
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Y por último el tercer eje Transversal conformado de cuatro políticas encaminadas
a la mejora de la labor jurisdiccional y de la sociedad, siendo los Derechos
humanos, la Perspectiva de Género como elemento del desarrollo Institucional, la
Transparencia y la Rendición de Cuentas.
Ahora bien, por lo que hace a la función estadística en el Poder Judicial, esta
constituye una herramienta de uso indefectible en la planificación, construcción y
ejecución de las políticas relativas a la impartición y administración de justicia.
En ese sentido, durante este año se trabajó en colaboración con instituciones
como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, con la finalidad de compartir y
difundir en datos estadísticos la actividad que desarrolla este Poder, en informes
tales como:

1. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020.
2. Anuarios estadísticos.
3. Diagnóstico par la implementación de la reforma laboral.

Con el objetivo de abatir el rezago en el registro de la estadística de cadáveres
ingresados al Servicio Médico Forense. la unidad de planeación desarrolló e
implementó sistema de captura y concentración de datos estadísticos para los
órganos jurisdiccionales y el Servicio Médico Forense.
En este año de gestión se elaboraron, integraron y se consolidaron diversos
proyectos de Desarrollo Institucional procurando el mejoramiento del servicio,
haciendo frente a los retos que presenta la Administración e Impartición de
Justicia en nuestro Estado y considerando las áreas de oportunidad y prioridad
para el desarrollo del Poder Judicial, enfocadas en brindar seguridad jurídica a la
ciudadanía.
Se convocó e intervino en las mesas de trabajo respecto la actualización de los
manuales de procedimientos de las áreas administrativas del Poder Judicial del
Estado, por conducto de la Unidad de Planeación, en virtud de que estos son una
importante herramienta de trabajo y consulta para los servidores públicos en el
desempeño de sus funciones encomendadas.
Se realizaron trabajos de cooperación interinstitucional con la Unidad de Apoyo al
Sistema de Justicia de la Dirección General para la Reconciliación y Justicia de la
Secretaría de Gobernación de la República; en relación con la asistencia técnica
para la iniciativa piloto del Programa de Justicia Terapéutica en el Estado de Baja
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California derivado del P̈rograma Nacional de Justicia terapéutica para personas
con consumo de sustancias psicoactivas apoyados por la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana para
el Control y Abuso de las Drogas.(CICAD).
Internamente en coordinación con otras áreas técnicas, la Unidad de Planeación
celebró diversas mesas de trabajo para atender las siguientes temáticas.
Se trabajó en la Comisión para la integración del proyecto destinado a la
mejora de la Visitaduría.
Comisión para dar cumplimiento a la obligación de publicar todas las
sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales.
Coordinación con la Contraloría y diversas áreas para la integración de la
Información de las Actas de entrega-recepción. XX Actas de entrega.
Se realizó el protocolo para la reincorporación de prestadores de servicio a las
áreas administrativas y jurisdiccionales.
Coordinación con el área de Comunicación para la difusión de los Proyectos.
Se emitió la opinión técnica respecto a la certificación solicitada por el Servicio
Médico Forense.
Se brindó asesoría, apoyo técnico y acompañamiento a las áreas del Poder
Judicial.
Se realizó la actualización de todas las estructuras orgánicas de las áreas
administrativas, con el fin de fomentar el desarrollo organizacional mediante la
eficiencia y efectividad de los procesos.
En el marco de la implementación de la reforma laboral, la Unidad de Planeación y
Desarrollo participó en la Comisión de Implementación. Integrando los proyectos
respecto a la estructura del sistema de Justicia Laboral. Además, de colaborar
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentando el
diagnóstico para la implementación de la Justicia laboral.
La unidad en mención llevó a cabo la Integración de los indicadores de gestión
Jurisdiccionales y Administrativos 2020-2021. Enfocados en la evaluación del
Desempeño Judicial sosteniendo una visión proactiva de la transparencia y la
rendición de cuentas, acompañadas del enfoque basado en Resultados.
Destacando el nombramiento otorgado a la Unidad de Planeación y Desarrollo por
el Pleno del Consejo de la Judicatura como Unidad concentradora de Estadística
Jurisdiccional.
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A continuación menciono alguno de los beneficios logrados con la concentración
de estadística:
Se redujo el tiempo invertido por parte de los servidores
jurisdiccionales en la elaboración de informes estadísticos.

públicos

Se cuenta con una sola fuente concentradora de datos estadísticos
jurisdiccionales, lo que evita que se duplique información respecto a peticiones
realizadas para trabajos de Transparencia, Programa Operativo Anual,
Indicadores de Gestión, así como peticiones de entes gubernamentales
externos.
Se evitó el gasto de horas hombre de los servidores públicos jurisdiccionales y
administrativos al generarse automáticamente el informe trimestral de
indicadores.
Se conoce el desempeño actual y las cargas de trabajo de las áreas; mismas
que sirven de base para realizar los proyectos en beneficio del Poder Judicial.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
(POA)
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IMAGEN INSTITUCIONAL EFECTIVA
Como representante de una institución pública tengo la obligación de informar,
difundir, transparentar la actuación ante el ciudadano en forma constante,
profesional y disciplinada con el fin de mantener una comunicación objetiva, fluida
y de utilidad pública.
Durante este primer año de gestión el Poder Judicial del Estado de Baja California
mantuvo la comunicación con el ciudadano a través de una estrategia integral
que conlleva implementar acciones internas y externas con el objetivo mantener el
flujo de información ante la sociedad.

La comunicación externa como herramienta de difusión genera un importante
impacto en medios tanto tradicionales como electrónicos, es por ello que
adicional a la emisión de comunicados se generó un registro de notas publicadas.

112

Comunicados enviados a los
medios de comunicación en
el Estado

582
Notas
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De las 1 mil 454 notas periodísticas generadas por los medios de comunicación
tradicionales y digitales, sobre el actuar del Poder Judicial del Estado, se obtuvieron
los siguientes resultados

943
357
54

Fueron positivas
Neutrales
Negativas

En el periodo que se informa, se mantuvo actualizado el Portal Institucional, con
temáticas de diferentes áreas, mediante la publicación de 235 banners.

Así mismo, se registraron 93 entrevistas de funcionarios públicos en medios
masivos de comunicación.
Se elaboraron 201 síntesis informativa basada en notas periodísticas diarias,
dirigidas al interior de la institución para mantener informados a los servidores
públicos del Poder Judicial.
Además, se realizaron 15 publicaciones (17) en la red social de Facebook a través
de un grupo dirigido a trabajadores de la institución como medio de información.
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Se elaboró el boletín Justicia BC el cual está dirigido a los abogados litigantes del
Estado; Enviando un total de 12 ejemplares vía correo electrónico a colegios,
asociaciones y barras de abogados del Estado.
En 47 reuniones en los diferentes municipios de Baja California, la coordinación de
comunicación colaboró con el suscrito como representante de la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en relación con la
vinculación con grupos intermedios (Abogados, académicos, derechos humanos,
sociedad civil).
Adicional a ello y en seguimiento al principio de publicidad se colabora con la
Administración Judicial del Sistema de Justicia Penal Oral para brindar atención a
los medios de comunicación que solicitan información e ingreso a salas de
audiencia. Durante el año que se informa se brindó un curso-taller dirigido a
periodistas de Tijuana, sobre los conceptos y etapas del SJPO, con el propósito de
ofrecer una guía de información confiable al reportero para que éste conozca y
entienda el desarrollo de una audiencia penal oral.

PRIMERA RUEDA DE PRENSA COMO MAGISTRADO PRESIDENTE
JUEZ VERÓNICA CATAÑO PONENTE DEL CURSO BÁSICO
SOBRE EL SJPO DIRIGIDO A REPORTEROS DE TIJUANA
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ENTREVISTAS EXCLUSIVAS EN LOS MEDIOS IMPRESOS MÁS
IMPORTANTES DEL ESTADO

PERIÓDICO "EL VIGÍA" DE ENSENADA

PERIÓDICO "FRONTERA" DE TIJUANA

PERIÓDICO "EL SOL DE TIJUANA"

PERIÓDICO "EL MEXICANO" DE TIJUANA

ATENCIÓN A MEDIOS EN LA INSTALACIÓN DEL
MÓDULO DEL REGISTRO PÚBLICO EN TIJUANA
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ATENCIÓN A MEDIOS POR PARTE DE DIVERSOS
FUNCIONARIOS

EL TITULAR DE SEMEFO EN ENTREVISTAS
GRABADAS Y EN VIVO

ENTREVISTAS EN VIVO VÍA ZOOM DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,
LIC. CARLOS R. FLORES, PARA TELEVISA MEXICALI CANAL 4 Y AGENCIA DE NOTICIAS AFN TIJUANA

DISEÑO DEL BOLETÍN "JUSTICIABC" ENVIADO A
GRUPOS DE ABOGADOS EN LA ENTIDAD
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EJE 3
DERECHOS HUMANOS

POLÍTICA 3.1
Derechos Humanos.
POLÍTICA 3.2
Perspectiva de Género como Elemento
de Desarrollo Institucional
POLÍTICA 3.3
Transparencia.

POLÍTICA 3.4
Rendición de Cuentas.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
La perspectiva de género es parte toral del eje transversal dentro del Poder
Judicial que represento, tanto para las áreas jurisdiccionales como las
administrativas; en virtud de ello, el Comité y la Unidad de Igualdad y Género,
fijaron las bases y directrices que deben seguirse para la capacitación, difusión y
proyección del trato igualitario de oportunidades entre mujeres y hombres que se
relacionan con la justicia, promoviendo la no discriminación de las personas por
cuestiones de su preferencia sexual, raza, edad, religión, entre otras cuestiones.
Durante la presente gestión se reanudaron las sesiones del Comité de Igualdad y
Género, conformado por la Magistrada Columba Imelda Amador Guillén como
Presidenta, el Consejero Francisco Javier Mercado Flores, el Juez de Primera
Instancia Licenciado Arcadio Chacón Zavala y la Secretaria Técnica Mtra. Anna
Karen Vizcarra Garcigilia
Participaciones de la Unidad de Género:

6

Reuniones para la elaboración conjunta del Programa de los
Sistemas Integrados para la Igualdad y la No Violencia contra
las Mujeres en Baja California 2020-2024 con el firme objetivo
de erradicar la discriminación y violencia estructural que se
vive en la entidad.

3

Reuniones Virtuales informativas y de seguimiento con las
diversas instancias integrantes del Sistema Estatal de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en
contra de las Mujeres, Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y del Centro de
Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California.
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Es importante resaltar el trabajo realizado por el Comité en cumplimiento al Plan
Emergente de Atención a las Medidas contenidas en la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género para el Estado de Baja California, mismo que realizó las
siguientes acciones:

Bajo la política de transparencia, la Unidad de Igualdad de Género, estableció y
público su calendario de sesiones, quedando estas video grabadas y
encontrándose disponibles en el Portal del Poder Judicial en la sección
denominada como la unidad.
Creación de un apartado exclusivo dentro del Sistema de Versiones Públicas de
Sentencias, que permita capturar las sentencias dictadas con perspectiva de
género emitidas por los órganos jurisdiccionales, de manera que las y los
interesados puedan identificar y consultar de manera rápida y sencilla las
sentencias.

Trabajos conjuntos con la Coordinación de Peritos del Consejo de la Judicatura
para la elaboración de la Convocatoria para integrar el Padrón de Peritos y
Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Baja California; a fin de
que se adicione un rubro en la lista autorizada de peritos para integrar a quienes
deseen desempeñarse como intérpretes o traductores de alguna de las lenguas
indígenas más habladas en la entidad.

Asimismo, con el fin de brindar herramientas para impartir justicia y recibirla con
perspectiva de género, se promovieron los valores institucionales y cambios de
actitud favorables a la igualdad, mediante capacitación en materia de derechos
humanos, grupos vulnerables e igualdad de género al personal que integra el
Poder Judicial y a la ciudadanía en general. Sin embargo, con motivo de la
contingencia de salud pública durante este primer año de gestión los eventos de
capacitación se llevan a cabo bajo la modalidad virtual.

6 conferencias virtuales
Participación
de más

350

Profesionistas
del Derecho

Diálogos sobre desaparición forzada y personas no localizadas.
Juzgar con perspectiva de género.
Funciones del Comité de Igualdad y Género al Interior del Poder
Judicial.
Funcionamiento del Comité de Igualdad y Género del Poder
Judicial del Estado de Baja California.

1 Taller

Prevención de la Violencia de Género.

1 Curso

Los Derechos de la Víctima bajo un Enfoque de Género.

2 Campañas de difusión conmemorativas

“25 de noviembre. Día Internacional de la Concientización
para Erradicar la Violencia Contra la Mujer”
“08 de marzo. Día Internacional de la Mujer”
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TRANSPARENCIA
La Transparencia contribuye a la rendición de cuentas claras, precisas y
confiables de los recursos que se emplean en el Poder Judicial, proporcionando en
todo momento los elementos objetivos para la evaluación del desempeño de los
servidores públicos que conforman el Poder Judicial del Estado, propiciando una
natural interacción entre estos y los gobernados, en especial los justiciables.
Durante el periodo que se informa, se cumplió con el objetivo de mantener
actualizada la información pública de oficio en el Portal de Obligaciones de
Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia.

383 solicitudes
de acceso

7.77 días de tiempo
promedio

100%

Solicitudes
atendidas

Se elaboraron 46 avisos de privacidad, que corresponden y derivan de las
funciones y facultades de las áreas administrativas que dan tratamiento a datos
personales.
Además, se incorporaron sistemas administrados por el ITAIPBC a la Plataforma
Nacional de Transparencia, estos contienen el detalle integral de las solicitudes
que se realizan, ayudando a tener un control interno y agilizar la búsqueda de
folios o preguntas, constituyendo un motor de respuestas dinámicas por tipo de
respuesta otorgada.

Implementación
de 2 sistemas

Un área normativa: Consejo de la
Judicatura y Comité de
Transparencia

Sistema de comunicación con los sujetos obligados
(SICOM) para la sustanciación de medios de
impugnación.
Sistema de comunicación de los sujetos obligados y del
Sistema de Solicitudes (SISAI).

Una instancia coordinadora
a cargo de la Unidad de
Transparencia
Las áreas operativas que por sus
funciones y atribuciones obtienen
y dan un tratamiento a datos
personales
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En el periodo que se informa se registraron un total de 2 mil 733 peticiones
diversas, generadas mediante las 383 solicitudes de información recibidas.
En lo correspondiente al Portal de Obligaciones de Transparencia se actualizó en
52 ocasiones, realizando un total de 4,254 movimientos.
Además, se verificaron o generaron un total de 256 versiones públicas y 46 avisos
de privacidad integrales y simplificados de las áreas administrativas que recaban
datos personales para sus procedimientos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Apoyado de la Contraloría, órgano auxiliar dependiente del Consejo de la
Judicatura del Estado encargado de practicar auditorías, substanciar y aplicar las
disposiciones relativas al Registro Patrimonial y Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Poder Judicial, se realizaron acciones preventivas y
de fiscalización a fin de evitar irregularidades cometidas por servidores públicos
en el que transgredan las leyes aplicables en materia de responsabilidades
administrativas; logrando con ello la rendición de cuentas que se merecen los
justiciables y todo bajacaliforniano.

Se desplegó el programa de revisiones extraordinarias por parte del personal que
conforma dicho órgano, en áreas jurisdiccionales y administrativas que integran el
Poder Judicial del Estado para la prevención y mitigación del virus SARS-COV2
(COVID-19).
Con el objetivo de vigilar 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 las
siguientes actividades:

190 Revisiones a diversas áreas jurisdiccionales o
administrativas(Mexicali y Valle).78 revisiones preventivas
a unidades administrativas y juzgados(Delegación
Ensenada).

151 Revisiones preventivas a unidades administrativas y
juzgados(Delegación Tijuana).
37
Diligencias
del
(Delegación Ensenada).

procedimiento

administrativo

53
Diligencias
del
(Delegación Tijuana).

procedimiento

administrativo

Derivado del trámite de responsabilidades administrativas de servidores públicos
se recibieron:
79 quejas y denuncias en contra de servidores públicos,
presentadas por ciudadanos.
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Se emitieron:
11 Proyectos de resolución que derivan de procedimientos
administrativos.
26 Acuerdos de inicio de investigación.
14 Acuerdos de radicación,
62 Acuerdos de trámite
19 Informes.(Presunta responsabilidad,
conclusión o archivo de expediente).
33

acuerdo

de

Notificaciones efectuadas.

Del 23 al 27 de noviembre de 2020 apoyados por personal de la
Contraloría y del Servicio Médico Forense pudimos realizar exámenes
antidoping a 133 servidores públicos obligados; siendo un orgullo
presidir esta gestión y resaltar que ninguno de los obligados resultó
positivo a substancias prohibidas aludidas en la legislación aplicable.
Por otra parte, en sintonía con el nuevo formato de declaraciones
patrimoniales emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, se realizaron diversas acciones tales como:
Se desarrolló e implementó el Nuevo Sistema para presentar las
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses denominado
“DeclaraNetPJBC”. Apoyados por personal del Departamento de
Informática. A la fecha se cuenta con un avance del 30% respecto la
recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
Se creó y aprobó la Norma Administrativa 01-2021 relativa a las
Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.
Sin dejar de lado, la coordinación de 45 procesos de entregarecepción, apoyados de diversas áreas tales como la Unidad de
Planeación y Desarrollo, Recursos Humanos y Servicios Generales.
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PRÁCTICA DE EXAMENES ANTIDOPING
DECLARACIÓN PATRIMONIAL
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A la Comisión de Vigilancia y Disciplina, le corresponde la recepción, trámite y
resolución de quejas administrativas interpuestas en contra de servidores públicos
jurisdiccionales y peritos auxiliares.
La comisión se encuentra integrada por:
·Juez Consejero Humberto Tamayo Camacho quien funge como Presidente;
·Consejero Francisco Javier Mercado Flores como secretario y;
·Magistrada Consejera Columba Imelda Amador Guillén en su carácter de vocal.
En el periodo que informo se emitieron 129 acuerdos de admisión y
desechamiento, derivados de quejas administrativas presentadas en contra de
servidores públicos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado.
Se otorgó el debido seguimiento a 473 quejas presentadas por la ciudadanía.
Realizándose 875 acuerdos de trámite(Recepción, citación, solicitud de
información, etc.)en los expedientes conformados por quejas administrativas.
Actividades realizadas durante el periodo:

42
Proyectos
165
Audiencias

Periodo de
Pruebas y
Alegatos

de
Resolución

En los procedimientos administrativos se llevaron a cabo las siguientes diligencias:

58 Visitas
Ordinrias

14

Inspecciones
Oculares

106

483

Notificaciones

2

Sanciones a
Servidores
Públicos

Buscando el mejor desempeño y atención a los requerimientos de una sociedad que
siempre exige justicia, la Comisión se apoya y vincula el trabajo realizado por los
Visitadores. Por lo que la Visitaduría proporciona el fundamento que da orientación a las
Juezas y Jueces, así como las Magistradas y los Magistrados, con su revisión atinada y
exhaustiva, permitiendo la mejora de los órganos jurisdiccionales.
La Visitaduría Judicial en el periodo que se informa desarrolló actividades de evaluación y
monitoreo entre las que se encuentran las siguientes:

58 Visitas
Ordinarias

Juzgados de
Primera
Instancia y
Adolescentes

11 Visitas
Ordinarias

Salas Penales
y Unitaria de
Adolescentes

3 Visitas

Juzgados
para
Ratificación

16 Visitas de
Supervisión

Sistema de
Justicia
Penal Oral
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ACTIVIDAD
DE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES
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PRIMERA INSTANCIA

Actualmente la Primera Instancia del Poder Judicial de Baja California, está
integrada por 47 Juzgados, siendo estos órganos los responsables de interpretar y
aplicar las Leyes en asuntos jurisdiccionales del orden Civil, Mercantil, Familiar y
Penal en Primera Instancia Judicial, mismos que se encuentran organizados como
se enuncia a continuación:
19 En Materia Civil,
8 En Materia Familiar,
5 En Materia Civil con Especialidad Mercantil,
7 En Materia Penal (Sistema Tradicional),
3 Especializados en Justicia para Adolescentes y 5 de Competencia Mixta.
Durante el periodo que se informa del primero de octubre de dos mil veinte al
treinta de septiembre de dos mil veintiuno, con respecto a la tramitación de
asuntos que se ventilan en dichos Juzgados se obtuvieron los siguientes
resultados en el Estado:
Materia Civil

26 mil 363

Materia Familiar

Inicios

36 mil 277

Inicios

15 mil 167

Concluidos

23 mil 262

Concluidos

338 mil 630

Acuerdos

315 mil 603

Acuerdos

23 mil 044

Audiencias

32 mil 816

Audiencias

Materia Mercantil

Materia Penal

444

5 mil 986

Inicios

5 mil 432

Concluidos

732

Concluidos

73 mil 775

Acuerdos

34 mil 400

Acuerdos

2 mil 486

Audiencias

8 mil 409

Audiencias

Inicios

Por último, los Juzgados de Adolescentes recibieron 2 inicios, concluyeron 87
asuntos, desahogaron 33 Audiencias y emitieron 273 acuerdos.
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SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL
A la fecha El Sistema de Justicia Penal Oral en el Estado se integra por 55 Jueces
que realizan funciones de: Juez de Garantía, Juez de Control, Juez de Ejecución y
Juez de Juicio Oral, distribuidos 26 en Mexicali y 29 en Zona Costa.
A nivel estatal se recibieron un total de 19 mil 072 NUC’s que la Fiscalía General del
Estado remitió al Tribunal de Garantía.

17 mil 416
NUC’s
Judicializados

1 mil 656
No
Judicializados

Concluyéndose
2 mil 866 Causas

En la etapa especializada en Juicios Orales se iniciaron 162; de los cuales 130 se
celebraron como tal, mientras que el resto resultó en 17 Salidas Alternas, 12
Diferimientos y 2 en Proceso.
Se celebraron 39 mil Audiencias en forma continua, sucesiva y secuencial, de
estas el 80% fueron efectivas.
Las Notificaciones son la parte fundamental en todo Juicio, ya que la adecuada
notificación permite la presencia y participación de los involucrados.
Realizándose en el periodo que se informa:
612 mil 249 Notificaciones en todo el Estado
257 mil 720 en Mexicali

210 mil 999 en Tijuana

65 mil 550 en Ensenada
55 mil 766 en Tecate

La tramitación de asuntos en el
periodo generó la elaboración de 81
mil 547 Despachos en todo el Estado,
como a continuación se detalla:

29 mil 131 en Mexicali
34 mil 784 en Tijuana
8 mil 133 en Ensenada
5 mil 166 en Tecate
4 mil 383 en Rosarito

22 mil 214 en Playas de Rosarito

En el Estado se celebraron 3 mil 316 Audiencias de Ejecución de Sentencias,
correspondiendo al 6 % del total de Audiencias que se celebran en el Sistema de
Justicia Penal Oral en Baja California. A continuación se muestra el desglose de
Audiencias de Ejecución por partido judicial.

112

612 mil 249 Notificaciones en todo el Estado
787 en Mexicali

1 mil 148 en Tijuana
231 en Ensenada

55 mil 766 en Tecate

Por lo que hace a los Jueces de
Ejecución atendieron 13 mil 450
Despachos en el Estado, desglosados
de la siguiente manera:

2 mil 193 de Mexicali
7 mil 538 de Tijuana
1 mil 318 de Ensenada
2 mil 401 de Tecate.

1 mil 150 en Playas de Rosarito
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SEGUNDA INSTANCIA
La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia durante la
presente gestión realizó los trámites que requieren los recursos de impugnación
promovidos contra actuaciones de la Primera Instancia. (Rendir Informes, Excusas,
Notificaciones Personales, por Boletín u otros medios; Señalamiento de Audiencias,
Preparación y Desahogo de Audiencias, integración de Cuadernos de
Antecedentes, Citaciones para Sentencia, envío de Testimonios, Diligenciar
Exhortos, Cartas Rogatorias, Oficios). Integrada por las secciones Civil, Penal,
Amparos y la Coordinación de la Segunda Instancia del Sistema de Justicia Penal
Oral. Contando a la fecha con 765 asuntos en trámite
La Segunda Instancia, tuvo el siguiente comportamiento en la actividad de los
asuntos que conoce:

2 mil 195
Inicios
radicados

1 mil 430

Asuntos
concluidos
respecto los
radicados

Lo anterior, se trabajó arduamente a fin de abatir parte del rezago provocado por
la pandemia.
Las Salas Civiles radicaron 1 mil 547 inicios, y dictaron 11 mil 868 acuerdos de
diversos trámites. Concluyendo 843 asuntos que se encontraban en trámite y
pronunciaron 483 sentencias en diversos sentidos. siendo los siguientes:

339

Confirmadas

82

Revocadas

62

Modificadas

360 Asuntos concluidos por otras causas
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Las Salas Penales radicaron 648 Inicios y se dictaron 6 mil Acuerdos de diversos
trámites. Concluyendo 607 Asuntos y pronunciando 420 Sentencias en los
siguientes sentidos:

75

55

290

Modificadas

Revocadas

Confirmadas

187 Asuntos concluidos por otras causas
En el periodo que se informa se promovieron un total de 880 Amparos contra
determinaciones tomadas en Segunda Instancia en la Materia Civil y Penal.
En Materia Civil se interpusieron 607 amparos mismos que se resolvieron como a
continuación se describe:

681

Informes
justificados

224

Concedidos

15 mil

536

acuerdos

Negados

Concluyendose

941

760

en trámite

En Materia Penal se interpusieron 273 amparos, concluyéndose 243 asuntos

167

Concedidos

76

Negados

443

en trámite
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Se emitieron 227 informes justificados y 8 mil 765 acuerdos.
Se realizaron 23 mil 769 acuerdos de amparos de los cuales 15 mil corresponde al
área civil y 8 mil 769 al área penal, de las 6 Salas que conforman el Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
En la Segunda Instancia del Sistema de Justicia Penal Oral. Se recibieron 442
recursos de impugnación, se generaron un total de 1 mil 220 acuerdos.
Concluyendo 368 asuntos; 327 por sentencia, mientras que 41 finalizaron por otras
causas, quedando pendientes de resolución 180 asuntos.

214

Confirmadas

75

Modificadas

14

Revocadas

9 Reposición de procedimiento
15 Declinó competencia.
En la presente gestión se realizaron 1 mil 224 notificaciones. Resaltando que el
tiempo de espera al trámite de los asuntos oscila en 2 días aproximadamente.
Asimismo, en la Segunda Instancia del Sistema de Justicia Penal Oral se
interpusieron 92 amparos en contra de resoluciones dictadas por las Salas
Penales, se realizaron 442 acuerdos de trámite, 64 informes justificados y 45
informes previos rendidos a la Autoridad Federal. Adicionalmente se realizaron
106 notificaciones.
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JUSTICIA ALTERNATIVA
En el periodo que se informa se describen todas las acciones sustantivas
realizadas en el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), siendo el objetivo
fundamental el desarrollo y la administración de un sistema de medios
alternativos de solución de conflictos y, toda actividad tendiente al desarrollo de la
cultura de la justicia alternativa.
Se recibieron 5 mil 572 asuntos, distribuidos 2 mil 458 en el Partido Judicial de
Tijuana, 2 mil 145 en el partido judicial de Mexicali y 969 en el Partido Judicial de
Ensenada.
De los cuales se recibieron 1 mil 203 de la materia Mercantil, 1 mil 682 de la materia
Familiar y 2 mil 687 de la materia Civil.
Asimismo en el periodo se registraron 904 Convenios, orientando 657 asuntos;
resolviendo 5 mil 359 asuntos a través de los medios alternos de solución de
conflictos.

54% de efectividad de los
procedimientos alternos
Estadística Estatal CEJA
5 mil 359
Asuntos
concluidos

904

convenios registrados

657

asuntos orientados

5 mil 572

asuntos recibidos

117

118

AGRADECIMIENTO
Más allá del cumplimiento de las funciones propias de las diferentes áreas de
nuestra institución a través del conocimiento y la experiencia aplicadas en las
áreas jurisdiccional y administrativa, está una parte fundamental implícita en
nuestra responsabilidad como funcionarios públicos: la calidad y calidez hacia el
justiciable.
Cumplir con nuestro deber de atender al usuario que acude a un juzgado o área
del Poder Judicial a través de un trato amable, respetuoso y atento, es la clave de
un servicio a la altura de los bajacalifornianos.
Por eso, aprovecho la oportunidad para reconocer a todos y cada uno de quienes
formamos parte de esta institución por el trabajo profesional y por la actitud de
buscar “el cómo sí” se pueden cumplir metas y objetivos a pesar de las inercias,
esa es la prueba de que el valor más importante es el personal comprometido
con brindar un servicio de calidad y calidez.
Mi agradecimiento y compromiso de seguir avanzando con el único afán de
fortalecer la impartición de justicia.
Alejandro Isaac Fragozo López
Magistrado Presidente

