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Instituto de la Judicatura
del Poder Judicial de Baja California
Es el órgano auxiliar del Consejo de la
Judicatura del Estado en materia de
actualización, investigación, formación
y capacitación de los miembros del
Poder Judicial del Estado y de quienes
aspiren a pertenecer a este.
Contribuye al desarrollo de la carrera
judicial de sus funcionarios y
promoviendo el conocimiento jurídico
de los profesionales del derecho y
público interesado.
Consulta nuestras actividades
académicas, así como material de
descarga e imágenes en el portal
www.pjbc.gob.mx/instituto donde
encontrarás información de actualidad
e interés para la comunidad jurista.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia
presenta Glosa del Informe ante Congreso del
Estado
• Reingeniería de personal, austeridad presupuestal y avance
en la consolidación del Sistema de Justicia Adversarial,
entre lo destacado
Mexicali, B.C. En representación del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura, el Magistrado Presidente, Salvador
Juan Ortíz Morales, presentó el informe de actividades 2017 ante
diputados del Congreso del Estado.
El titular del Poder Judicial, destacó que el año 2017 inició con un déﬁcit de 82.8 millones de pesos, luego de que fueron otorgados
942.5 millones de los 1,025.3 solicitados inicialmente, por lo que en el Consejo de la Judicatura iniciaron un proceso de contención
del gasto para solventar el año.
Lo anterior implicó una reingeniería organizacional al reorientar el recurso humano de juzgados penales tradicionales que fueron
cerrados; dicho personal se reacomodó en el Sistema de Justicia Adversarial y al fortalecimiento en otras materias jurisdiccionales.
En este sentido, en asuntos de segunda instancia el 42% fueron en materia civil, el 27% apelaciones penales, el 25% amparos civiles
y penales y el 6% del Sistema de Justicia Adversarial.
En 2017, se concluyeron el 94.2% de los casos recibidos en Segunda Instancia; por lo que se reﬁere a apelaciones: se contabilizaron
27,940 acuerdos y fueron concluidas 4,042 asuntos. Mientras que en materia de amparos: se recibieron 32,749 autos y se
concluyeron 1,365.
En asuntos de primera instancia por materia el 51% fueron casos Civiles y Mercantiles, el 29% fueron asuntos Familiares, el 16% del
Sistema de Justicia Adversarial, el 4% del Sistema Penal Tradicional y el 0.2% casos de Justicia para Adolescentes.
Leer Boletín Completo

El Centro de Justicia Alternativa busca
solucionar conﬂictos de manera pacíﬁca y
satisfactoria con los servicios de mediación
o conciliación, mismos que consisten en la
intervención de personas neutrales con una
visión imparcial del conﬂicto como ayuda
para su clariﬁcación y solución.

Justicia Alternativa herramienta eﬁciente en la
solución de conﬂictos por la vía de la paz
Mexicali, B.C. El Centro Estatal de Justicia Alternativa es una
herramienta fundamental en la solución de conﬂictos por la vía pacíﬁca
y de común acuerdo entre las partes involucradas en un desacuerdo.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, Magistrado Salvador Juan Ortíz Morales, destacó que la
justicia alternativa, es una oportunidad que se brinda a los ciudadanos,
quienes reciben asesoría en mediación de conﬂictos, para que sean
ellos mismos quienes lleguen a un acuerdo voluntariamente,
privilegiando la conciliación y el desarrollo del diálogo, sin llegar a un
juicio.
El CEJA, ofrece sus servicios de manera gratuita en Mexicali, Tijuana y Ensenada, en donde atiende asuntos en materias familiar
(relacionados al derecho de familia, pensiones alimenticias, convenios de disolución matrimonial, sucesiones, guarda y custodia de
menores, entre otros), civil y mercantil (contratos, derechos relacionados con bienes muebles e inmuebles y derechos relacionados
actos de comercio).
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Cabe destacar que este servicio, es ﬂexible ya que el diálogo entre ambas partes permite llegar a soluciones satisfactorias. De igual
modo se brinda un servicio neutral y equitativo ya que se cuenta con la intervención de un conciliador o un mediador (según sea la
materia), quien apoya el proceso de negociación y diálogo.
Las diversas ubicaciones de los centros de justicia alternativa se encuentran en Mexicali: Calle José María Larroque, esquina con calle
“H” No. 500 en la colonia Nueva; en Tijuana: Av. Sánchez Taboada y Río Nazas s/n, Zona Río y en Ensenada: Av. Dr. Pedro Loyola No.
491, colonia Carlos Pacheco.
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· Ahorra recursos y tiempo al presentar promociones o recibir notiﬁcaciones
· Solicita tu ﬁrma electrónica en; www.pjbc.gob.mx es segura y conﬁdencial
· Modernizando procesos para hacer más eﬁciente la justicia.
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