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MENSAJE
El Poder Judicial es una institución noble de origen, base fundamental de
la democracia, por eso debe ser fuerte en sus procesos jurisdiccionales a través
de Jueces y Magistrados de convicción, honestos, actualizados en conocimientos,
sensibles y apegados a los preceptos constitucionales.
Cuando la justicia se convierte en privilegio de pocos distorsiona la esencia
de un deber ser que conlleva cumplir con la imparcialidad. La justicia debe ser
cercana a la gente.
Para el Poder Judicial de Baja California es de vital importancia sostener
todos los ejes y enfoques de la actual administración bajo una guía que permita
mantener y fortalecer aquellos puntos en donde sea necesario, de acuerdo con las
premisas de Justicia Familiar, Justicia Alternativa y fortalecimiento del Sistema de
Justicia Penal Oral. Esa guía es el Plan de Desarrollo Judicial, mismo que permite,
además de lo anterior, ofrecer certeza a los pilares que sostienen está institución.
Actualmente, la crisis sanitaria que padece el mundo ha realizado ajustes
a nuestra dinámica social con situaciones que llevan a buscar opciones de mejora
en cada proceso, al hacer uso de herramientas tecnológicas que permiten el
distanciamiento social sin impedir los procesos judiciales.
En este documento se establecen los objetivos estratégicos y líneas de
acción que marcan la pauta para cumplir nuestro compromiso con el ciudadano:
una Justicia cercana, inmediata e imparcial.
Cada uno de los ejes rectores tiene la fortaleza de ejes transversales como,
la equidad, la igualdad y la transparencia, lo que implica que todas las acciones
implementadas tanto administrativa como jurisdiccionalmente sean aplicadas en
esta misión conjunta de ofrecer un mejor servicio al justiciable.
El compromiso bajo la responsabilidad del deber como actores en el engranaje
del sistema jurisdiccional es seguir esta línea de trabajo, para avanzar en fortalecer
la impartición de justicia encaminada a satisfacer las necesidades ciudadanas en la
resolución de conflictos en busca de contribuir con la paz social.

Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
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INTRODUCCIÓN
Las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California,
representan importantes retos para el Poder Judicial. Por lo que se requieren
cambios que constituyan oportunidades de renovación para la búsqueda ineludible
de modernización, mediante procesos de mejora continua en el Poder Judicial del
Estado.
Al asumir la gestión 2020-2023, se tiene el firme compromiso de promover
la modernización y la mejora continua del órgano encargado de impartir Justicia
en el Estado; apoyado del Consejo de la Judicatura, realizando en conjunto los
cambios que se demanden para mejorar las funciones de administración, vigilancia,
disciplina, carrera judicial y coordinación de peritos; así como al área académica.
Enfocados en mejorar los niveles de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas
a la ciudadanía, atendiendo siempre los diversos marcos normativos alineados con
las nuevas tendencias nacionales e internacionales en materia de Administración e
Impartición de Justicia, con apego a una política de inclusión, perspectiva de género
y respeto a los derechos humanos.
Para la realización del plan, se efectuaron trabajos en diversas vertientes,
tales como la Estratégica, de Marco Lógico y de Planeación; aunado a la participación
fundamental de los titulares de los órganos jurisdiccionales y administrativos, al igual
que diversos servidores públicos que forman parte del Poder Judicial del Estado, se
logra en conjunto la integración del Plan de Desarrollo Judicial del Estado. Este parte
del entorno institucional que incluye el Diagnóstico Jurisdiccional y Administrativo
del Poder Judicial del Estado, aportando información relevante respecto a los retos
institucionales a enfrentar durante los próximos años.
El Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023 se compone de dos Ejes Rectores
y un Eje Transversal integrado por políticas, objetivos y estrategias que servirán
de base para fijar metas y acciones programadas para los ejercicios presupuestales
que le corresponden a la actual gestión. Se incluyen los Proyectos Estratégicos e
Institucionales que sumados al seguimiento y evaluación de resultados del plan
sirvan de referencia para los posteriores ejercicios, contribuyendo con ello a la
mejora del propio sistema de planificación estratégica.
Bajo esa visión y en aras de coadyuvar al desarrollo jurídico, político y social
del Estado, se concibe el Plan Desarrollo del Poder Judicial del Estado de Baja
California, para el período 2021-2023.
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MISIÓN
Impartir justicia basando nuestro actuar en el
profesionalismo, la eficiencia, la honestidad
y el humanismo con el fin de contribuir a la
solución de conflictos y a la consolidación del
Estado de Derecho.

VISIÓN
Ser una Institución de impartición de justicia
reconocida por desarrollar su labor con
excelencia.

VALORES
INSTITUCIONALES
Honradez		Profesionalismo		Eficiencia		
Compromiso
Transparencia		
Institucionalidad
Autonomía
Responsabilidad		
Equidad

Plan de Desarrollo Judicial
2021-2023
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METODOLOGÍA
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos así como lo establecido en los artículos 57, 65, 90
y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California; aunado a lo dispuesto en los artículos 5 fracción VI, 22, 52, 58, 81, 82, 83
contenidos en la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, en correlación
a lo establecido en los artículos 1 fracción III, 6 y 27 de la Ley de Presupuesto y
Ejercicio del Gasto Público para el Estado de Baja California y lo establecido en el
artículo 168 fracción II, XIII y XXV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Baja California; en sumatoria con lo establecido en los artículos 29, 30, 31, 32,
33 y 34 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja
California, se elabora el presente Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023.
En este sentido, se desarrollaron las actividades inherentes a la formulación
del documento rector que establece los objetivos y directrices que conducirán la
presente gestión; precisando que de acuerdo a las actuales condiciones de salud
pública en el Estado, la partición de Magistrados, Consejeros, Jueces y Titulares de
Áreas se realizó a través de la elaboración de encuestas descriptivas mediante las
cuales se recabaron y documentaron las condiciones actuales de la institución de
acuerdo a su percepción.
Cabe destacar que de las encuestas realizadas se recogieron las principales
problemáticas y áreas de oportunidad, siendo estas el punto de partida para la
definición de los compromisos y directrices que definen el rumbo de la institución
a corto, mediano y largo plazo, mediante la metodología de marco lógico base de la
planeación estratégica.
En ese sentido, la integración y ejecución del documento considera las
siguientes etapas:
Formulación:
• Definición de las principales políticas o áreas de estrategia institucional.
• Organización de manera lógica y sistemática de los objetivos y estrategias,
considerando su relación causa y efecto, medios y fines.
• Análisis de involucrados con el fin de identificar su participación directa
e indirecta, así como su posicionamiento y caracterización en la formulación
y ejecución del presente plan.
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Implementación:
•Alineación del Programa Operativo Anual (POA), mediante la definición de
acciones consecutivas y cronológicas que aseguren la consecución de las
estrategias.
Seguimiento y Control:
• Monitoreo trimestral y anual del avance de los Programas Operativos y del
Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023.
• Indicadores de gestión
Evaluación y Rendición de Cuentas:
• Valoración de las evidencias y resultados alcanzados mediante el sistema
de evaluación del desempeño.
• Perspectiva de una gestión basada en resultados.
De cada una de estas etapas se desprenden acciones y evidencias que
concretan en procedimientos técnicos que aseguran el logro de los resultados
para mejorar la administración e impartición de justicia en el Estado, alineados a la
eficiencia presupuestal.
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Plan de ENTORNO
Desarrollo Judicial
2021-2023
INSTITUCIONAL
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La creación del Plan de Desarrollo Judicial 2021-2023, surge del estudio
y análisis al entorno institucional del Poder Judicial del Estado, considerando
las políticas públicas en materia de justicia y los avances que se viven en el país;
mismos que en conjunto, impulsan el desarrollo de la institución judicial en la
entidad, permitiendo definir oportunidades para la construcción de estrategias a
corto, mediano y largo plazo.
Los retos que se tienen en la presente gestión incluyen las consideraciones
de los bajacalifornianos percibiendo al Poder Judicial del Estado como si fuese un
órgano cerrado y estático; sin embargo, se debe considerar que este, como parte
de una entidad federativa, se encuentra inmerso en un sistema político que recibe
influencias del exterior, tales como reformas y asignaciones presupuestales, siendo
estas en ocasiones reducidas en comparación a las necesidades existentes.
El Poder Judicial del Estado es el ente en el cual recae la gran responsabilidad
de impartir y administrar justicia, cumpliendo además con la tarea del Estado que es
fundamental en el pacto social y base de la convivencia entre los individuos. Por lo
que, por añadidura, los diversos avances a nivel nacional e internacional, como las
reformas Constitucionales en materia de Transparencia, Justicia Laboral y Justicia
Terapéutica, integrado a las mejoras que requiere el actuar dentro de la nueva
normalidad derivada de la pandemia SARS-CoV-2, contribuyen a los retos hacia el
futuro.
Al analizar la justicia en México, se percibe que los poderes judiciales en el
país tienen como prioridad el respeto y la protección de los derechos humanos,
el género, la inclusión y la igualdad; incluidos en sus planes de desarrollo como
ejes transversales e integrados al compromiso con el que deben cumplir todas las
instituciones hacia los justiciables de funcionar abiertamente apoyados de una
justicia digital que efectue acciones que favorezcan la legitimidad y la rendición de
cuentas.
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Ahora bien, el Poder Judicial del Estado se enfrenta a diversos retos que
comprenden reformas constitucionales del 2008 en las que se incorporan la Justicia
Alternativa y Restaurativa; de igual forma, se encuentra obligado a implementar
la Justicia Terapéutica mediante un esfuerzo multidisciplinario y multisectorial con
los tres niveles de gobierno como parte de la construcción de una política pública
comprendida en la ley estatal aprobada en 2018, misma que establece las bases de
operación.
Al Poder Judicial del Estado le corresponde abatir los desafíos que establece
la reforma constitucional del 2017, mediante la cual se creó el Sistema de Justicia
Laboral. Ello con el objetivo de trascender a una justicia más ágil, expedita e imparcial,
otorgando facultades a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, con el
fin de que resuelvan los conflictos laborales bajo la “Estrategia Nacional para la
Implementación del Sistema de Justicia Laboral” ejecutando ambas en la presente
gestión.
Algo semejante ocurre con la reforma del 2020 efectuada al artículo 73,
fracción II de la Ley General de Transparencia y el Acceso a la Información Pública,
mediante el cual se establece que las instituciones judiciales en el país están obligadas
a publicar todas las sentencias emitidas en versión pública; por tanto deberán
adoptarlo como parte de su planeación con la intencion de que la sociedad posea
mayor comprensión y confianza en el sistema de justicia y en los procedimientos
que pone el Estado a su disposición para garantizar el ejercicio de sus derechos
humanos.
Justicia Abierta
En la presente gestión se efectuará un ejercicio de justicia abierta bajo
los principios de transparencia, colaboración y participación de la sociedad en
los temas de mayor trascendencia para el Poder Judicial del Estado. Utilizando
lenguaje ciudadano en la redacción de documentos jurídicos, publicación y difusión
de expedientes y de criterios legales aplicados; ejerciendo la transparencia en los
procesos de selección, nombramiento, adscripción, ratificación y evaluación de las y
los impartidores de justicia.
Enseguida se expone el Diagnóstico Jurisdiccional y Administrativo,
incluyendo los temas transversales requeridos en estos y presentando a su vez, los
retos y desafíos que enfrenta el Poder Judicial del Estado.
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DIAGNÓSTICO
JURISDICCIONAL
El presente diagnóstico se realiza con el fin de exponer la situación en la
que se encuentra el servicio brindado por los órganos jurisdiccionales del Poder
Judicial del Estado; sirviendo de base para proponer acciones viables y factibles
que contribuyan a la solución de las problemáticas, enfocadas siempre en brindar
un servicio de excelencia para los justiciables.
El funcionamiento del Poder Judicial del Estado se conforma de Primera y
Segunda Instancia:
La Primera Instancia integrada por 8 Juzgados especializados en materia
familiar; 24 Juzgados en materia civil dentro de los cuales 5 Juzgados se especializan
materia mercantil. En lo referente a la materia penal se cuenta con 8 Juzgados que
aplican el Sistema Inquisitivo (Código de Procedimientos Penales de Baja California);
3 Juzgados especializados en justicia para adolescentes y 5 Juzgados mixtos. A
su vez el Sistema de Justicia Penal Oral conformado por 49 Jueces de Control; 4
especializados en justicia para adolescentes y 4 especializados en ejecución.
La Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia es integrada por 2
Salas Civiles, 3 Salas Penales y una Sala Unitaria Especializada en Justicia para
Adolescentes auxiliadas por la Secretaría General de Acuerdos.
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Según los datos establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas
y Geografía (INEGI), en el censo realizado en 2020, Baja California es una de las
entidades con mayor dinamismo poblacional a nivel nacional de la mano con el
constante desarrollo que presenta contando con 3,769,020 habitantes.
Al realizar un análisis con los datos expuestos sobre la Justicia brindada en
Baja California con base en las estructuras señaladas anteriormente y al número
de habitantes que radican en el entidad, se aprecia que en el Estado contamos con
2.9 Jueces y Magistrados por cada 100 mil habitantes, dato que refleja el déficit
de la institución y nos sitúa por debajo de la media del país. Ello en virtud de que
el promedio nacional es de 3.9 Jueces por cada 100 mil habitantes. Dichos datos
nos permiten percibir la urgente necesidad de contar con más Jueces en el Estado,
principalmente, en los Partidos Judiciales con mayor demanda según la materia.
Primera Instancia del Sistema Escrito
La primera Instancia del Poder Judicial del Estado se conforma por 48 Jueces
distribuidos de la siguiente manera: 19 civiles, 8 familiares, 5 mercantiles, 8 penales,
5 mixtos y 3 de Adolescentes; mismos en los que el promedio anual radica en 64,000
asuntos y se concluyen 41,590 en las materias expuestas quedando un acumulado
aproximadamente un 35% con respecto a lo que ingresa.
A continuación se presenta el panorama general de cargas de trabajo por
materia:

20
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Juzgados Civiles
La materia civil en el Estado impacta directamente a la justicia cotidiana
donde se genera la mayor carga laboral correspondiéndole el 48% del total de los
asuntos que se trabajan en primera instancia. Siendo Tijuana el Partido Judicial con
el número más elevado de población y mayor cantidad de Juzgados en la entidad,
razón principal por la cual se concentra la mayor carga laboral en dicho partido.
Distribución de Juzgados

Civiles
Ensenada

Tecate

3
6

Mexicali

9

Tijuana

1

La problemática que presentan los juzgadores en materia civil en el Estado se
enlista a continuación:
• Tribunal Electrónico con deficiencias. (Avisos de Notificación)
• Equipo de cómputo obsoleto.
• Personal insuficiente.
• Espacios inadecuados.
• Exceso de carga laboral.
• Rezago de expedientes.
• Escases de insumos.
Juzgados Mercantiles
Órganos Jurisdiccionales de vital importancia tomando en cuenta que, aún
cuando el Estado de Baja California se encuentra posicionado con los más altos
índices de ejecutabilidad contractual (mejores condiciones bancarias). La carga
laboral en Materia Mercantil representa el 16% del trabajo jurisdiccional de primera
instancia, siendo considerada materia determinante para dar certeza jurídica y
económica a las empresas en beneficio del Estado; razón por la cual urge la creación
Juzgados Mercantiles a fin de que se desahogue el rezago en todos los partidos
judiciales. Por otra parte es imperioso que el Poder Judicial del Estado se encuentra
limitado para emprender proyectos con trascendencia como consecuencia del
reducido presupuesto asignado.
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Distribución de Juzgados

Mercantiles

Ensenada

1
2

Tijuana

Mexicali

2

Oralidad Mercantil
Derivado de las reformas al Código de Procedimientos Civiles publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, que contemplan la
impartición de justicia oral mediante la celebración de audiencias bajo los principios
de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y
concentración; se tienen diversas problemáticas a las que nos enfrentamos con los
Juicios Orales Mercantiles, tales como:
• La unificación de criterios entre impartidores de justicia.
• Personal y presupuesto insuficientes.
• Carencia de salas de juicios orales que provocan el diferimiento de audiencias y
carga laboral excesiva.
• Falta de capacitación del personal jurisdiccional y administrativo, sin dejar
de lado, la mejora de la infraestructura tecnológica y la necesidad de crear
una sala de oralidad en Tijuana a para desahogar audiencias y disminuir el
rezago que existe de las mismas.
Juzgados Familiares
El mayor incremento en asuntos iniciados en el Poder Judicial del Estado se
desarrolla en la materia familiar, correspondiéndole el 27% del total de asuntos. Por
las circunstancias particulares de la materia, requiere de realizar acciones tendientes
a fortalecer dicha área de oportunidad, con el fin de brindar un servicio eficiente
en beneficio de los intereses de las familias que se encuentran involucradas en
controversias de este orden.
La capacidad instalada y la infraestructura de dichos órganos resultan
insuficiente para celebrar las audiencias requeridas, incluyendo entrevistas a
menores o, en su caso, a sus padres. Convirtiendo ese argumento en la principal
razón para solicitar el fortalecimiento de la materia familiar con espacios adecuados.
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En Baja California según los datos de INEGI, el 10% de los hogares cuentan
con un ambiente familiar conflictivo, sumando que los ciudadanos del Estado no
tienen acceso gratuito a espacios en los que se lleven a cabo reuniones de padres en
proceso de separación con sus hijos, sin que éstos corran el riesgo de agresiones ya
sea físicas o psicológicas por alguna de las partes. En vista de ello, urge la apertura
de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) con el objetivo
principal de salvaguardar los derechos de las y los menores.
No pasa desapercibido que la situación pandémica afectó el desarrollo de los
procedimientos en todas las materias, subrayando la excesiva carga de trabajo que
tienen los juzgadores familiares. Principalmente en el Partido Judicial de Tijuana,
seguido por Mexicali que en la actualidad son los que más asuntos de este tipo
reciben en proporción a la cantidad de juzgadores con los que cuentan.
La problemática actual que presentan los juzgadores en materia familiar en
el Estado se aprecia en lo siguiente:
Distribución de Juzgados

Familiares

Ensenada

2
3

Tijuana

Mexicali

3

• Carencia de espacios adecuados para celebrar audiencias y realizar
entrevistas a menores.
• Personal insuficiente.
• Sobrecarga de Trabajo.
• Auxilio inmediato de medios alternos para la solución de conflictos
familiares.
• Falta de espacios para la Convivencia Supervisada (CECOFAM).
• Auxilio de psicólogas(os) y trabajadores (as) sociales.
• Sistemas tecnológicos obsoletos.
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Juzgados Penales (Sistema Tradicional)
Los Juzgados de Primera Instancia Penal del Sistema Tradicional, continúan
radicando asuntos que quedaron pendientes de consignar; es decir, aquellos delitos
que se denunciaron previo a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio en todo el Estado (2010-2016).
Actualmente su carga de trabajo representa el 2% de la carga de trabajo que
comparten los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia en el Estado.
Distribución de Juzgados

Penales

Ensenada

Tecate

1
1

Mexicali

5

Tijuana

1

Existen problemáticas que aquejan o retardan la impartición de justicia
en materia penal tradicional en el Estado, entre las que destacan reformas a la
legislación aplicable, interposición de apelaciones y amparos. Factores que orillan al
Tribunal de alzada a ordenar reposiciones de procedimientos, sin dejar de lado los
sistemas informáticos con los que se cuenta, la falta de personal y las peticiones de
estadística que solicitan, las cuales acentúan la excesiva carga de trabajo y rezago
de los expedientes.
Juzgados Mixtos
En el caso de los juzgados que atienden materias mixtas representan el 7%
de la carga de trabajo estatal que se radica en Primera Instancia.
La problemática que presentan estos órganos consiste en:
• Personal insuficiente
• Excesiva carga laboral, siendo uno de los factores que contribuyen a la
congestión de asuntos.
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Distribución de Juzgados

Mixtos

Ensenada

1
3

Mexicali

1

Rosarito

Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes
A la fecha la Justicia para Adolescentes en el Estado (Sistema Tradicional),
ha disminuido notablemente a partir del 2016, ello derivado de la emisión de la Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Actualmente, esta materia representa un 7% del total de asuntos que se
radican en el Estado.
Distribución de Juzgados

Adolescentes
Ensenada

1
1

Tijuana

Mexicali

1

Sistema de Justicia Penal Oral
Por otra parte, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio opera en el Estado con
49 Jueces, de los cuales 44 realizan funciones de Juez de Garantía, Juez de Control y
Juez de Juicio Oral; así como 4 Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes
y 4 Especializados en Ejecución de Sentencias.
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En los últimos años la carga de trabajo del Sistema de Justicia Penal Oral
ha ido incrementando gradualmente. En el último periodo presentó un incremento
del 26% con respecto al año anterior, esto sumado al alto número de asuntos que
judicializan; más de 12,000 asuntos en un periodo anual. Situación por la cual
su capacidad instalada se encuentra limitada para funcionar de manera eficiente
agilizando la realización de más de 44,000 audiencias que celebran y la conclusión
de asuntos.
Enseguida se presenta gráficamente el comportamiento antes referido.

La problemática principal que aqueja al Sistema Acusatorio en Baja California
es la carencia de Jueces especializados en Juicio Oral, ocasionando que los que
operan el sistema laboren en ambas etapas: garantía y juicio oral. Esto produce
el rezago y congestión de audiencias intermedias activas que no están resueltas.
Incluyendo a Ejecución, en virtud de que los 4 Jueces de Ejecución en el Estado,
atienden a los sentenciados del Sistema Tradicional y del Sistema Penal Acusatorio.
Se cuenta además con problemáticas, como la carencia de personal que
apoye las labores de los jueces, como lo son los encargados de sala, transcriptores
y administrativos de ingreso de causa; personal que materializa las resoluciones de
los Jueces y les dan consecución a sus determinaciones.
Sin pasar por alto, el reducido número de notificadores con los que cuenta
dicho sistema, especialmente en los Partidos Judiciales Mexicali y Tijuana; así como
la carencia de infraestructura tecnológica y ausencia de capacitación, razones que
obstruyen a su vez la carga laboral y generan el rezago.
Es importante resaltar que se debe de resolver dichas problemáticas y que
algunos de los requerimientos, como contratación de jueces y personal de apoyo,
forman parte indispensable del sistema de engranaje base para el desarrollo de las
audiencias desahogadas. Que se muestra a continuación:
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Ejecución de Sentencias
En lo que respecta a la ejecución de sentencias, el recurso humano resulta
insuficiente de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Ejecución Penal, ya que en la
misma se establecen exigencias amplias y demandantes a los Jueces de Ejecución. En
virtud de que las cargas de trabajo se vuelven inmanejables, ocasionando jornadas
extenuantes, y a su vez, rezago de asuntos principalmente en el Partido Judicial de
Mexicali.
En ese sentido, anualmente se celebran en promedio 3,000 audiencias, lo
que representa el 10% del total de audiencias del Sistema de Justicia Penal Oral.
Justicia Especializada para Adolescentes
En materia de Justicia para Adolescentes en el Estado se cuenta con 4 Jueces
de Control especializados.
Justicia Alternativa
A poco más de once años que el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA)
brinda el servicio en el Estado, mediante los métodos alternos de solución de
controversias (MASC). Este cuenta con 3 sedes ubicadas en los Partidos Judiciales
de Mexicali, Tijuana y Ensenada.
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Sin embargo, la estructura del personal del Centro Estatal de Justicia
Alternativa se ha visto reducida en los últimos años; aún cuando incrementó el
número de asuntos que se reciben, oscilando entre los 8,000 asuntos atendidos en
el periodo de un año. Por lo que a todas luces el Centro Estatal de Justicia Alternativa
carece de especialistas en todos los partidos judiciales, requiriendo la capacitación
continua del personal; sin dejar de lado que también carece de promoción y difusión
de los servicios que presta provocando la falta de vinculación con instituciones
públicas, educativas y organizaciones de la sociedad civil.
Como resultado del aumento de población en el Estado que requiere apoyo
de medios alternos, se debe considerar fortalecer la justicia alternativa ampliando
el número de sedes del Centro Estatal de Justicia Alternativa, proyectando a la
ciudadanía los beneficios y ventajas que se tienen al acceder a los mecanismos
alternativos de solución de controversias. Lo anterior, con el fin de poder llegar a las
comunidades en las que se solicitan los servicios de mediación siendo imperante su
crecimiento en cobertura. Sin ignorar el impulso requerido a la mediación privada
prevista en la normatividad aplicable en el Estado.
A continuación, se expone una gráfica sobre la carga de trabajo del CEJA.

Justicia Laboral
Por último, la gestión comprendida en el periodo 2021-2023 cuenta con
un reto muy importante: la implementación de la Justicia Laboral. Procedente del
decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia laboral y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero
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de 2017 y mediante el cual se transfiere la competencia que actualmente tienen
las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales de los Poderes Judiciales para
conocer y resolver los juicios laborales.
Sin embargo, para implementar en su totalidad la reforma que nos ocupa,
se necesita de acciones coordinadas con los diversos poderes, en este caso
el Legislativo; por lo que hace a las reformas requeridas a nivel Estado y con el
Ejecutivo para la coordinación de la implementación apoyados de la asignación
presupuestal y transferencia de recursos requerida. Sin dejar de lado, la coordinación
que se requiere con la Federación quien será la pieza clave de apoyo para la debida
implementación.
También, a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación,
el 1 de mayo de 2019, en el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social
en materia de Justicia Laboral, libertad sindical y negociación colectiva; quedó
establecido en su artículo quinto transitorio, que dentro del plazo máximo de tres
años a partir de la entrada en vigor de ese decreto los Centros de Conciliación
Locales y los Tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas iniciarán
actividades, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades
presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales; siendo el plazo
máximo hasta el 2 de mayo del 2022 para que inicien operaciones los nuevos
Tribunales en Materia Laboral. Sin embargo, atendiendo la Estrategia Nacional para
la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, al Estado de Baja California le
corresponde iniciar operaciones en la segunda etapa de implementación a culminar
en octubre de 2021. Correspondiendo incluir en el Plan de Desarrollo Judicial 20212023 el modelo de Justicia Laboral en el Estado.
Entre los retos más importantes, se encuentra la capacitación especializada,
la reorganización institucional y la selección de los mejores perfiles al momento de
llevar a cabo la convocatoria abierta al proceso de selección y nombramiento de las
y los impartidores de justicia especializados. Aunado a la falta de infraestructura
para Tribunales Laborales y, siendo el mayor reto el de ganar la confianza de los
ciudadanos a fin de incrementar la certeza jurídica en la materia. A continuación, se
muestran datos estadísticos relativos a la materia laboral
Esta reforma laboral impactará en 1.7 millones de personas en Baja California
que se encuentran económicamente activas al tercer trimestre de 2020, según datos
publicados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los cuales se distribuyen
de la siguiente manera:
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Segunda Instancia
La Segunda Instancia del Poder Judicial del Estado se encuentra integrada
por 6 salas: 2 Penales, 3 Civiles y una Sala Unitaria Especializada en Justicia para
Adolescentes, todas auxiliadas por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal.
Como antecedente se analizarán los ejecutado en los años 2018 y 2019,
toda vez que las labores realizadas en el ejercicio del 2020 se vieron afectadas por
la pandemia que nos aqueja SARS-CoV-2.
En los ejercicios antes mencionados, los justiciables interpusieron un
promedio de 4,592 medios de impugnación de los procesos judiciales de resolución
de conflictos, concluyéndose un promedio de 4,000 medios de impugnación.
Generando más de 46,000 acuerdos para su tramitación cada año.
Resaltando que en dicho periodo se vio incrementada la radicación de
apelaciones en materia civil en un 17% y por su parte en materia penal, esta redujo
en un 17% la radicación de apelaciones. Reflejando la inminente necesidad de
reestructurar las salas de Segunda Instancia, derivado del incremento considerable
en la materia civil, así como la disminución de impugnación en la materia penal; con
el fin de que exista equidad en la carga laboral con la que se cuenta.
Por lo que hace al Juicio de Amparo, este generó un incremento en los trámites
atendidos en los últimos años, generándose un promedio de 27,000 acuerdos al
año, correspondiendo el 61% a la materia Civil.
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DIAGNÓSTICO
ADMINISTRATIVO
La visión estratégica del Poder Judicial del Estado para los próximos años
conlleva una transformación impulsada por las reformas constitucionales que rigen
el actuar de la institución, la demanda social y los avances tecnológicos.
En consecuencia, se asume como reto, un desarrollo institucional con
eficiencia, calidad y efectividad en sus funciones administrativas, permitiendo de
esta forma brindar un mejor servicio a la sociedad bajacaliforniana.
Capital humano
La impartición de justicia pronta y expedita no sería posible sin el esfuerzo
de las y los servidores públicos, que día con día desempeñan sus funciones con el
mayor ímpetu, procurando siempre ir de la mano con los valores institucionales del
Poder Judicial del Estado.
En este sentido, se cuenta con una plantilla de 1,981 plazas, de las cuales
1,276 son de confianza y 705 de base distribuidas por área de adscripción, edad y
género de la siguiente manera:
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Infraestructura Tecnológica
La tecnología ha adquirido un papel fundamental en la optimización de la
productividad, el funcionamiento y la seguridad de la información, facilitando la
gestión interna de cualquier ente.
En este contexto, el Poder Judicial del Estado sufre de una alta obsolescencia
de equipos de cómputo (servidores, computadoras, impresoras, teléfonos, cámaras
de vigilancia), lo cual produce que la capacidad operativa de los sistemas se encuentre
limitada. Como resultado de esto, el Tribunal Electrónico cuenta con un 75% de
avance en su implementación, dentro del cual el Sistema de Gestión Jurídica está
instalado en un 68% de los Juzgados.
Siendo una tarea prioritaria, la renovación de equipo de cómputo obsoleto y
deteriorado que no permite la modernización.

Capacitación
Uno de los grandes retos de esta gestión para el Poder Judicial del Estado es
la implementación de la Justicia Laboral, siendo la capacitación y profesionalización
un tema medular para el mismo, así como de las diversas materias que se atienden
diariamente considerando la demanda de las y los bajacalifornianos; afrontando con
esto los grandes cambios que ha sufrido el entorno judicial en los últimos años.
De igual manera las áreas administrativas requieren de un proyecto de
detección de necesidades de capacitación de acuerdo con la función de estas.
Infraestructura Judicial
La modernización de la infraestructura y la ampliación de espacios se ha
convertido en un requerimiento de la actual impartición de justicia, por lo que es
necesario realizar grandes inversiones en la implementación y consolidación de los
proyectos estratégicos con alto impacto social como lo son:
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Presupuesto y Gestión de Recursos Propios
Se han realizado diversos esfuerzos para lograr un uso eficiente de los
recursos, regidos no solo por la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público
del Estado de Baja California, sino también por la Ley de Disciplina Financiera,
la cual entró en vigor el 28 de abril de 2016. Teniendo esto en cuenta y que el
promedio anual de incremento del presupuesto asignado no ha sido acorde a la
inflación anual ni a los nuevos requerimientos de la impartición de justicia, resulta
necesario desarrollar proyectos de ahorro como la eliminación de la contratación
de servicios y mantenimientos preventivos para cubrir las necesidades básicas del
gasto operativo.
A continuación, se muestra la situación financiera en relación con el
presupuesto de los últimos años:
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En la actualidad, la situación económica, juega un papel importante para el
desarrollo de nuevas instancias que permitan y faciliten la impartición de justicia
de una manera pronta y expedita; sin embargo, con recursos limitados, este órgano
jurisdiccional se ve en la necesidad de reevaluar sus prioridades y replantear sus
necesidades.
Sumado a esto, los ingresos propios de Fondo Auxiliar han disminuido en
los últimos diez años como consecuencia de la implementación del Sistema Penal
Acusatorio, representando la necesidad de nuevas fuentes de ingresos propios y
una óptima gestión financiera y presupuestal.
Marco Normativo
El sistema jurídico atraviesa una transformación que implica avances
económicos y sociales, lo cual ha destacado la necesidad de realizar reformas
sustantivas al marco jurídico interno del Poder Judicial del Estado; en relación con la
normatividad relativa a reglamentos que regulan la administración de justicia, mismos
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que derivan en la actualización de los manuales de organización y procedimientos
de algunos procesos administrativos, así como la creación de aquellos de los que se
carece. En este sentido y bajo la filosofía de mejora continua, aún queda un largo
camino por recorrer.
Retos Administrativos
La administración de justicia implica la implementación de nuevos objetivos,
tales como la modernización administrativa, la búsqueda permanente de la
profesionalización, la capacitación y la formación judicial; ademas de la mejora en
los servicios de apoyo y la orientación al ciudadano, el diseño de estrategias en
materia de control y uso eficiente de los recursos públicos. Todo ello privilegiando la
actuación de las y los servidores públicos acorde a los valores institucionales, dentro
de un significativo interés de construir una cultura organizacional que propicie el
desarrollo profesional y personal.
Es por todo esto, que se propone fortalecer el proceso de administración
del Poder Judicial del Estado, incorporando acciones que refuercen y faciliten el
cumplimiento de los objetivos y proyectos que conduzcan a resultados alcanzables
y de impacto para los ciudadanos, bajo un sistema de planeación, programación y
presupuestación.
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DIAGNÓSTICO
TRANSVERSAL
Derechos Humanos
La reforma constitucional en Derechos Humanos del 2011, obliga a los
Poderes Judiciales de las entidades federativas a garantizar el ejercicio pleno y sin
discriminación de los derechos y libertades fundamentales, haciendo efectivo el
principio de igualdad, erradicando todas las formas de discriminación y violencia.
En cumplimiento a lo que dispone el artículo 1º constitucional, la promoción,
respeto, protección y garantía de los derechos humanos, debe mantenerse como un
eje transversal; en virtud de que estos abarcan todos los ámbitos del Poder Judicial
del Estado; es decir, el jurisdiccional y administrativo. Por lo que se refiere al ámbito
jurisdiccional implica consolidar en los juzgadores una visión de la función que
realizan, en la que el control de convencionalidad y las herramientas interpretativas
orientadas a maximizar la efectividad de los derechos ocupando un papel central.
Por lo que la impartición de justicia debe realizarse con la clara finalidad de
garantizar el disfrute de los derechos, empleando las normas procesales como una
herramienta para alcanzar ese objetivo y no como un fin en sí mismo; fortaleciendo
los procesos de capacitación y evaluación de Jueces y Magistrados, incluyendo la
selección de los primeros.
En lo administrativo, el compromiso con los derechos humanos debe
traducirse en respetar los de quienes laboran en el Poder Judicial del Estado.
Igualdad de Género
Los Tribunales encargados de impartir justicia en México, tienen la obligación
de abatir la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el goce de
sus derechos, siendo esta una de las mayores aspiraciones democráticas.
Por tal motivo, el Poder Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia Electoral
y el ahora denominado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, todos del Estado
de Baja California, firmaron el Convenio de Adhesión para Introducir la Perspectiva
de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México; con la finalidad de
establecer relaciones interinstitucionales que permitan implementar en el Estado
la política en comento y su vez, espacios laborales libres de violencia y de todas las
formas de discriminación.
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Asimismo, en el año 2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Baja California, en ejercicio de sus facultades aprobó
“la Creación de la Unidad de Igualdad y Género del Poder Judicial del Estado”,
estableciendo que dicha unidad, estará a cargo de un Comité de Igualdad y Género,
órgano colegiado integrado por una Magistrada o Magistrado y un integrante del
Consejo de la Judicatura del Estado.
Brindando con ello, el adecuado cumplimiento al dictamen de la Comisión
para la Igualdad de Género, dirigido a los Tribunales Superiores de Justicia de las
entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los
estándares internacionales existentes en la materia, establezcan e implementen
protocolos para las y los juzgadores a fin de incorporar la perspectiva de género en
sus actividades, tomando en su caso como referencia, el Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El
Poder Judicial del Estado debe establecer una transformación de la cultura laboral
y de impartición de justicia, haciendo conciencia de los prejuicios y sesgos con
los que cuentan las y los servidores públicos; así como de las y los encargados de
impartir justicia, a fin de evitar el ambiente de violencia de baja intensidad contra
mujeres. Es fundamental impartir diversas capacitaciones en materia de perspectiva
de género tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo, agregando que en
los casos que se involucran derechos de las mujeres, es de vital trascendencia que
los juzgadores tomen las medidas necesarias para reparar efectivamente los daños
y evitar la revictimización. Las y los jueces deben identificar y poner en cuestión la
manera en que los estereotipos determinan las circunstancias de los asuntos de su
conocimiento.

Lo anterior, con la finalidad de que los diversos órganos jurisdiccionales que
conforman el Poder Judicial del Estado determinen su aplicación, permitiendo que
quienes tienen a su cargo la labor de impartir justicia, concreten determinados
principios que deben ser garantizados para las personas vulnerables por medio de
la identificación, evaluación y tratamiento favorecido de los casos sometidos a su
conocimiento.
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Transparencia
Este es un eje fundamental en la impartición de justicia, ya que es esencial
para mantener la confianza en el Poder Judicial del Estado, así como para combatir
la opacidad y la corrupción.
En ese sentido, podemos afirmar que uno de los avances democráticos más
significativos y reivindicatorios para la sociedad y el sistema político mexicano en la
última década, y cuyo futuro apunta a una transformación profunda de las relaciones
entre la sociedad civil y los gobiernos, ha sido en materia de transparencia y acceso
a la información pública.
Esta actividad consiste en publicar y mantener actualizada la información
pública a la que estamos obligados en materia de transparencia. Obligaciones
establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Ley estatal de la materia, observando
para ello los lineamientos que al efecto ha emitido el Sistema Nacional de
Transparencia.
Aunado a la reforma del 2020 efectuada al artículo 73, fracción II de la Ley
General de Transparencia y el Acceso a la Información Pública, mediante la cual se
establece que las instituciones judiciales en el país están obligadas a publicar todas
las sentencias emitidas en versión pública, por lo que deberán adoptarlo como parte
de su planeación.
Por tanto, los derechos humanos, la perspectiva de género y la transparencia
son ejes que involucran a todas las áreas de Poder Judicial del Estado, debiendo
trabajar en conjunto para reflejar los avances a nivel interno y externo; otorgando
igualdad de oportunidades, respeto y siendo a su vez, transparentes en todos los
ámbitos, con el firme proposito de que la sociedad recupere la confianza en el
sistema de justicia.
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Plan de Desarrollo
EJES Judicial
2021-2023
RECTORES
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EJE I.
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
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1.1 POLÍTICA
Justicia en Primera Instancia Moderna y Eficiente
1.1.1 OBJETIVO
Afianzar la impartición de justicia en Primera Instancia con los elementos
necesarios que permitan atender las cargas excesivas de trabajo, siendo la finalidad
principal la de brindar un servicio de calidad, moderno y accesible a los justiciables.
ESTRATEGIAS
1.1.1.1
Reforzar las capacidades de los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia
para que cuenten con las condiciones adecuadas para la tramitación de los
asuntos con prontitud y expeditez, mediante la eficiente asignación de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles.
1.1.1.2
Fortalecer la impartición de justicia en materia familiar en el Estado, con la
creación de nuevos órganos jurisdiccionales en los Partidos Judiciales donde
se presentan más controversias de esta índole.
1.1.1.3
Iniciar la operación de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada
(CECOFAM) en los Partidos Judiciales de Tecate y Mexicali, así como impulsar
la habilitación de centros en el resto del Estado.
1.1.1.4
Promover el fortalecimiento de los vínculos filiales procurando que las niñas,
niños y/o adolescentes que integran la familia, puedan gozar de la presencia
efectiva de ambos progenitores mediante convivencias saludables a través
de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada.
1.1.1.5
Gestionar el fortalecimiento de la impartición de justicia en materia mercantil
en el Estado; mediante la creación de órganos jurisdiccionales, la dotación
de infraestructura; equipamiento tecnológico, así como del recurso humano
necesario.
1.1.1.6
Impulsar el modelo de justicia menor fomentando la cultura de legalidad y
paz, atendiendo la demanda ciudadana de justicia en los casos que exigen de
manera particular brevedad y sencillez.
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1.1.1.7
Contar con un Padrón de Peritos cada vez más completo por lo que hace a
las ramas y especialidades que auxilian a la administración de justicia.
1.1.1.8
Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable para la publicación de
sentencias en versión pública.
1.1.1.9
Lograr la efectividad en el trabajo que realiza la Oficialía de Partes, mediante
el fortaleciendo de sus funciones y su estructura, con el propósito de
reducir los tiempos de recepción, registro y distribución de documentos; por
consiguiente mejorar la calidad del servicio al justiciable.
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1.2 POLÍTICA
Segunda Instancia Óptima y Cercana a la Gente
1.2.1 OBJETIVO
Instrumentar procesos de reorganización institucional bajo los principios
de prontitud y expeditez que propicien las condiciones idóneas para acercar la
justicia a la gente en el ámbito de la Segunda Instancia.
ESTRATEGIAS
1.2.1.1
Atender con eficiencia los asuntos de alzada favoreciendo el desarrollo de
las funciones jurisdiccionales, tanto con las herramientas tecnológicas y de
equipamiento, así como procedimentales que faciliten el desempeño de los
funcionarios judiciales.
1.2.1.2
Reestructurar la Secretaría General de Acuerdos mediante una nueva
organización funcional y operativa optimizando los recursos disponibles.
1.2.1.3
Ampliar la cobertura del Tribunal de Alzada mediante la habilitación de Salas
de Segunda Instancia en Zona Costa, facilitando a la ciudadanía que radica
en dicha área geográfica el acceso a la justicia.
1.2.1.4
Despresurizar las cargas de trabajo de las Salas Civiles mediante la
especialización de salas y la reorganización funcional de sus estructuras
haciendo uso de los recursos humanos y materiales disponibles.
1.2.1.5
Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable para la publicación de
sentencias en versión pública.
1.2.1.6
Contar con un Padrón de Peritos cada vez más completo por lo que hace a
las ramas y especialidades que auxilian a la administración de justicia.
1.2.1.7
Lograr la efectividad en el trabajo que realiza la Oficialía de Partes, mediante
el fortaleciendo de sus funciones y su estructura con el propósito de reducir
los tiempos de recepción, registro y distribución de documentos y en
consecuencia, mejorar la calidad del servicio al justiciable.
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1.3 POLÍTICA
Sistema de Justicia Penal Oral Fortalecido
(Adultos y Adolescentes)
1.3.1 OBJETIVO
Lograr que el Sistema de Justicia Penal Oral cuente con el recurso humano y
la infraestructura requerida para su óptimo funcionamiento con el fin de mejorar
la atención en la impartición de justicia en el Estado.
ESTRATEGIAS
1.3.1.1
Despresurizar las cargas de trabajo del Sistema de Justicia Penal Oral,
atendiendo de manera efectiva el mayor número de despachos y audiencias
en todas las etapas (garantía, juicio oral y ejecución).
1.3.1.2
Establecer e implementar las medidas pertinentes que privilegien la atención
de los asuntos que avanzan hasta la etapa de juicio oral y permitan acotar los
tiempos de tramitación.
1.3.1.3
Implementar un plan de trabajo para la distribución del recurso humano en
horarios que cubran las jornadas laborales necesarias.
1.3.1.4
Optimizar los tiempos, espacios y medios disponibles para desahogar el
mayor número de audiencias y despachos.
1.3.1.5
Fortalecer al Sistema de Justicia Penal Oral con la infraestructura tecnológica
y el equipamiento necesario para su adecuado funcionamiento.
1.3.1.6
Contar con un equipo de trabajo integral que se pueda desempeñar en
actividades duales y multidisciplinarias.
1.3.1.7
Gestionar la organización institucional que permita fortalecer con recurso
humano jurisdiccional y administrativo la operatividad del Sistema de Justicia
Penal Oral.
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1.3.1.8
Realizar un estudio con miras a desarrollar un modelo de medición de la
actividad jurisdiccional y administrativa que permita determinar el grado de
atención de los asuntos y promueva su conclusión.
1.3.1.9
Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de Justicia
Terapéutica.
1.3.1.10
Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la publicación de
sentencias en versión pública.
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1.4 POLÍTICA
Mecanismos Alternos para la Solución
de Controversias Fortalecidos y Ampliados
1.4.1 OBJETIVO
Ampliar el acceso a la justicia alternativa mejorando su capacidad de atención
y acercándola a las comunidades de la entidad mediante la difusión del uso de
mecanismos alternativos para la solución de controversias en la población.
ESTRATEGIAS
1.4.1.1
Consolidar el servicio que presta el Centro Estatal de Justicia Alternativa
incrementando la capacidad de atención y procurando la ampliación de su
cobertura a otros partidos judiciales para acercar los servicios a la gente.
1.4.1.2
Lograr una mayor proyección de las ventajas y beneficios que se tienen al
acceder a los mecanismos alternativos de solución de controversias, a través
de la difusión y la coordinación con instituciones gubernamentales, así como
organizaciones educativas y de la sociedad civil.
1.4.1.3
Impulsar la implementación de la mediación privada proporcionando otra
opción al justiciable para la solución de sus controversias.
1.4.1.4
Fortalecer la capacitación de los especialistas en técnicas, habilidades y
aptitudes en materia de justicia alternativa y ampliarlo en su caso a diversos
actores de la sociedad.
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1.5 POLÍTICA
Reforma en Materia Laboral Implementada
1.5.1 OBJETIVO
Impulsar el funcionamiento de los Juzgados Laborales haciendo posible la
implementación de la reforma en materia de justicia laboral, de forma eficaz
y oportuna, bajo un modelo de operación moderno en el cual se garantice la
impartición de justicia laboral pronta y expedita que responda a los principios de
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
ESTRATEGIAS
1.5.1.1
Dotar de los espacios adecuados al personal y las condiciones tecnológicas
necesarias a los Juzgados Laborales, que permitan el desarrollo de las
actuaciones jurisdiccionales orales y escritas en la impartición de Justicia
Laboral con un modelo moderno y accesible al justiciable.
1.5.1.2
Llevar a cabo procesos de selección y capacitación que garanticen que los
jueces laborales, y demás personal jurisdiccional, cumplan adecuadamente
con las exigencias de su función.
1.5.1.3
Impulsar la capacitación continua del personal jurisdiccional y de apoyo
administrativo para mantenerlo actualizado en los ordenamientos jurídicos
de la materia, procurando la especialización en las funciones que les
corresponde desempeñar.
1.5.1.4
Realizar los proyectos de iniciativas de reforma necesarias que permitan
adecuar las disposiciones legislativas locales para cumplir con el mandato
constitucional de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Laboral, así como, elaborar las modificaciones a la reglamentación interna
que se requieran.
1.5.1.5
Proponer los convenios interinstitucionales que sean necesarios para la
adecuada implementación y fortalecimiento del Sistema de Justicia Laboral.
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EJE II.
ADMINISTRATIVO
POLÍTICA 2.1
Marco Normativo Actualizado y Representación Legal Efectiva
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

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

55

56

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2021-2023

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL 2021-2023

2.1 POLÍTICA
Marco Normativo Actualizado
y Representación Legal Efectiva
2.1.1 OBJETIVO
Contar con un marco normativo, que brinde seguridad jurídica a las funciones
actuales y futuras de la institución judicial, contemplando las diversas reformas
constitucionales (Federales-Estatales) a fin de actuar con apego a derecho.
ESTRATEGIAS
2.1.1.1
Desarrollar los trabajos necesarios para la consolidación del código de ética
a fin de establecer políticas de formación ética a nivel personal, colectivo e
institucional.
2.1.1.2
Proponer reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado a fin de
integrar facultades, atribuciones y obligaciones derivadas del decreto que
reforma la Constitución Federal y la Ley Federal de Trabajo; así como la ley
que establece las bases para la implementación de la Justicia Terapéutica en
Baja California.
2.1.1.3
Crear y actualizar ordenamientos normativos que contribuyan a la mejora
del desempeño de los servidores públicos y al quehacer del Poder Judicial
del Estado.
● Reglamento de Carrera Judicial.
● Marco Normativo del Servicio Médico Forense.
● Reglamento de Justicia Alternativa para el Poder Judicial del Estado.
2.1.1.4
Participar activamente con el Poder Legislativo en mesas de trabajo para la
elaboración de propuestas de reforma a los códigos aplicables en materia de
justicia en el Estado.
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2.1.2 OBJETIVO
Representar legalmente al Poder Judicial del Estado en los diversos juicios y
procedimientos en los que forme parte con la finalidad de defender sus intereses
y salvaguardar su patrimonio.
ESTRATEGIAS
2.1.2.1
Representar jurídicamente con profesionalismo a la institución judicial en
los juicios, procedimientos, medios de impugnación o trámites que sean
necesarios para la defensa de sus facultades, derechos, bienes o intereses.
2.1.2.2
Emitir opiniones y asesoría jurídica a solicitud de órganos y unidades que
integran el Consejo de la Judicatura del Estado con la finalidad de prevenir
futuros conflictos en los que pueda verse involucrada la institución.
2.1.3 OBJETIVO
Consolidar una gestión eficiente de los asuntos que sean competencia del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como del Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado.
ESTRATEGIAS
2.1.2.3
Impulsar y brindar el seguimiento adecuado a la ejecución de las
determinaciones tomadas por los plenos.
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2.2 POLÍTICA
Capacitación Enfocada al Desarrollo Profesional
2.2.1 OBJETIVO
Ampliar las competencias profesionales del personal del Poder Judicial del
Estado impactando en el desempeño de sus funciones, a través un proceso de
mejora continua mediante el perfeccionamiento de las actividades de capacitación
y profesionalización que se imparta al recurso humano del Poder Judicial del
Estado, así como a los interesados a pertenecer al mismo y al público en general.
ESTRATEGIAS
2.2.1.1
Instrumentar los programas de capacitación para el personal jurisdiccional
y administrativo del Poder Judicial del Estado utilizando los mecanismos de
retroalimentación aplicables.
2.2.1.2
Celebrar convenios de colaboración académica con Instituciones de educación
superior públicas y privadas ademas de desarrollar la profesionalización del
recurso humano del Poder Judicial del Estado.
2.2.1.3
Organizar, promocionar y ejecutar los programas de capacitación,
actualización y especialización que contribuyan a un mejor desarrollo de
las habilidades y aptitudes para mejorar el desempeño de las actividades de
las y los servidores públicos jurisdiccionales en materia penal, civil, familiar,
mercantil, especializada en adolescentes, laboral y también, en justicia
alternativa.
2.2.1.4
Asegurar la capacitación continua y permanente del personal administrativo,
que les permita un mayor desempeño en sus actividades.
2.2.1.5
Contribuir en la preparación del personal jurisdiccional y abogados
que aspiren a formar parte del Poder Judicial del Estado y a
integrarse en la lista de reserva de los diferentes cargos en la carrera
judicial, mediante la realización de capacitaciones y actualizaciones.
2.2.1.6
Desarrollar eventos de actualización y capacitación dirigidos al público en
general.

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

59

2.2.2 OBJETIVO
Realizar proyectos e investigaciones competencia de la función judicial,
que consoliden y actualicen el desarrollo institucional.
ESTRATEGIAS
2.2.2.1
Realizar investigaciones respecto a las necesidades del Poder Judicial del
Estado y las tendencias jurídicas nacionales e internacionales, así como
también, para profundizar en temas de interés para la institución.
2.2.2.2
Realizar proyectos de reforma que actualicen la diversa normatividad del
Poder Judicial del Estado atendiendo las necesidades actuales.
2.2.2.3
Ampliar, actualizar y difundir el acervo bibliográfico como apoyo a las
funciones jurisdiccionales.
2.2.3 OBJETIVO
Consolidar la carrera judicial de las y los servidores públicos jurisdiccionales
regulando las condiciones de ingreso, ascenso y permanencia de todas aquellas
personas que aspiren o detenten a una categoría pública de carácter jurisdiccional
garantizando la idoneidad, estabilidad e independencia.
ESTRATEGIAS
2.2.3.1
Impulsar el sistema de evaluación de desempeño judicial mediante la
normatividad aplicable y la generación de indicadores.
2.2.3.2
Desarrollar los concursos de oposición garantizando que las y los aspirantes
cumplan los requisitos legales y reúnen las características idóneas del perfil
correspondiente.
2.2.3.3
Promover la transparencia y accesibilidad a la lista de reserva de las y los
servidores públicos y a las convocatorias en puestos jurisdiccionales.
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2.3 POLÍTICA
Infraestructura Tecnológica Óptima
2.3.1 OBJETIVO
Modernizar la infraestructura tecnológica y contar con sistemas informáticos
eficientes acordes con los requerimientos de las funciones sustantivas y de
gestión, aunados a la prestación de un servicio oportuno y de calidad otorgado
a las y los usuarios.
ESTRATEGIAS
2.3.1.1
Proveer de infraestructura de tecnologías de la información a las y los
usuarios del Poder Judicial del Estado que permita la consecución de sus
objetivos mediante la simplificación del desempeño de sus actividades.
2.3.1.2
Desarrollar, implementar y mejorar las herramientas tecnológicas adecuadas
que permitan optimizar el desempeño de las actividades del ámbito
jurisdiccional y administrativo.
2.3.1.3
Contar con óptima infraestructura de servicios telefónicos y de seguridad en
la institución.
2.3.1.4
Brindar atención oportuna a las solicitudes de servicio generadas por las y
los usuarios de las áreas jurisdiccionales y administrativas.
2.3.1.5
Mantener el adecuado funcionamiento de la infraestructura de tecnologías
de la información apegados a los estándares de calidad aplicables.
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2.4 POLÍTICA
Administración Eficiente de los Recursos
2.4.1 OBJETIVO
Asegurar mecanismos institucionales que sirvan de base para el uso óptimo y
responsable de los recursos financieros, humanos y materiales del Poder Judicial del
Estado, y a su vez para el cumplimiento de obligaciones en materia administrativa.
ESTRATEGIAS
2.4.1.1
Impulsar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones
en materia administrativa.
2.4.1.2
Establecer y dar seguimiento a medidas de austeridad, ahorro y racionalización
del gasto orientado al ejercicio responsable de los recursos financieros con
que se dispone.
2.4.1.3
Impulsar los proyectos prioritarios orientados a la ampliación, conservación,
mejoramiento y modernización de la infraestructura física y equipamiento
del que dispone la institución.
2.4.1.4
Coordinar esfuerzos entre los departamentos y delegaciones que integran la
Oficialía Mayor con la finalidad de optimizar su operatividad.
2.4.1.5
Promover la transparencia, el control y la supervisión de los procedimientos
administrativos.
2.4.2 OBJETIVO
Garantizar el equilibrio y salud financiera del Poder Judicial del Estado para
el debido cumplimiento de las funciones judiciales.
ESTRATEGIAS
2.4.2.1
Asegurar el cumplimiento de las directrices que señala la normatividad con
relación a la armonización contable.
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2.4.2.2
Llevar un orden financiero distribuyendo los recursos de manera prudente,
propiciando la solvencia y la liquidez para cumplir con las obligaciones
prioritarias.
2.4.2.3
Ejecutar ordenadamente los recursos presupuestales con base en la disciplina
financiera y también la redirección de estos para la atención oportuna de las
prioridades en la gestión judicial.
2.4.2.4
Salvaguardar eficazmente y con transparencia los valores que administra el
fondo auxiliar.
2.4.2.5
Mantener la eficiencia y calidad en los servicios que presta el Fondo Auxiliar.
2.4.3 OBJETIVO
Abastecer y controlar eficientemente los bienes y suministros para cubrir
las necesidades de las y los usuarios maximizando el recurso disponible.
ESTRATEGIAS
2.4.3.1
Proveer eficientemente los materiales y suministros requeridos por las
áreas que conforman el Poder Judicial del Estado para su debida operación
cumpliendo cabalmente lo estipulado en la legislación aplicable.
2.4.3.2
Mejorar la coordinación interna de las diversas áreas involucradas en el
abastecimiento de materiales y suministros con la finalidad de mantener
existencias óptimas en los almacenes.
2.4.3.3
Impulsar la mejora de los mecanismos para el control de bienes muebles.
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2.4.4 OBJETIVO
Desarrollar y ejecutar acciones para el máximo funcionamiento operativo
que requieren las diversas áreas que conforman el Poder Judicial del Estado.
ESTRATEGIAS
2.4.4.1
Establecer planes que permitan atender oportunamente las necesidades
de servicios de las áreas jurisdiccionales y administrativas, así como las
demandas de servicios que provengan directamente de las y los usuarios
de la institución, a fin de contar con las condiciones físicas y ambientales
idóneas que generen un entorno saludable y seguro.
2.4.4.2
Realizar acciones enfocadas a mejorar la infraestructura y la dotación de
equipamiento con la finalidad de lograr la funcionalidad plena y la dignificación
de las instalaciones del Poder Judicial del Estado.
2.4.4.3
Garantizar que las instalaciones físicas y el equipamiento de la institución se
orienten por los principios de accesibilidad universal.
2.4.5 OBJETIVO
Desarrollar y promover acciones que contribuyan a una efectiva gestión
del factor humano dentro de una cultura institucional que coadyuve con el
desarrollo individual y profesional de las y los servidores públicos.
ESTRATEGIAS
2.4.5.1
Impulsar la evaluación de desempeño del personal administrativo con
el objetivo de fomentar una retroalimentación eficaz que refuerce la
comunicación interna y la motivación de las y los servidores públicos.
2.4.5.2
Diseñar y proponer ante la Comisión Académica un proyecto de detección
de necesidades de capacitación en temas administrativos.
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2.4.5.3
Impulsar una cultura laboral en positivo bajo una revisión continua a través
de la valoración del clima organizacional.
2.4.5.4
Determinar las herramientas que permitan una administración del personal
eficiente con la consolidación del Sistema de Recursos Humanos y Nóminas.
2.4.5.5
Reorganizar el funcionamiento del departamento de Recursos Humanos
permitiendo la eficiencia y eficacia en sus procesos.
2.4.6 OBJETIVO
Proporcionar auxilio oportuno en el desempeño de la práctica médico
legal a los órganos que administran justicia y a los ciudadanos que lo requieran,
brindándoles una atención digna y de calidad.
ESTRATEGIAS
2.4.6.1
Brindar auxilio eficaz y profesional en el desempeño de la práctica médico
legal.
2.4.6.2
Mejorar la prestación del servicio a través de la profesionalización y
capacitación del personal.
2.4.6.3
Brindar una atención cálida y empática a los familiares de los acaecidos que
son remitidos al Servicio Médico Forense, salvaguardando en todo momento
los derechos humanos tanto de los cadáveres como de sus familiares en
duelo.
2.4.6.4
Implementar mecanismos de control y resguardo para la debida operación
del Servicio Médico Forense.

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

65

2.4.7 OBJETIVO
Atender eficientemente las solicitudes de servicios documentales de los
órganos jurisdiccionales y áreas administrativas contribuyendo en la mejora
continua del Archivo Judicial.
ESTRATEGIAS
2.4.7.1
Optimizar los procedimientos internos de gestión documental en relación
con el resguardo, necesidades de almacenamiento y mantenimiento en las
áreas del Archivo Judicial y los archivos con los que cuentan las unidades
documentales del Poder Judicial del Estado
2.4.7.2
Garantizar el máximo aprovechamiento de la infraestructura con la que se
cuenta dando continuidad a los procesos de depuración de la documentación.
2.4.7.3
Promover y participar en la elaboración de normatividad en materia
archivística, contribuyendo en el impulso y alineación de normas, reglamentos
y lineamientos u otros que resulten aplicables.
2.4.7.4
Mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes de expedientes realizadas
por los Juzgados al Archivo Judicial principalmente en los partidos judiciales
de Tijuana y Ensenada.
2.4.7.5
Formalizar la normatividad que de validez a los documentos publicados en
medios electrónicos de difusión institucional, tales como el Boletín Judicial,
Edictos y avisos que el Poder Judicial emite diariamente.
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2.5 POLÍTICA
Mejora Continua y Eficiencia
en la Gestión Presupuestal
2.5.1 OBJETIVO
Brindar certeza a los programas presupuestales.
ESTRATEGIAS
2.5.1.1
Llevar a cabo la orientación y registro del programa operativo anual de
manera oportuna conforme a los compromisos establecidos en el Plan de
Desarrollo Judicial.
2.5.1.2
Vigilar la eficacia de los programas operativos y efectuar las adecuaciones
necesarias en función del comportamiento del área.
2.5.1.3
Coordinar esfuerzos para efectuar la reorganización de los programas
presupuestarios.
2.5.2 OBJETIVO
Gestionar la planeación y desarrollo institucional, en coordinación con las
áreas jurisdiccionales y administrativas, enfocados en la mejora continua de
los procesos y la evaluación del desempeño siendo la base para el logro de los
objetivos del Poder Judicial del Estado.
ESTRATEGIAS
2.5.2.1
Gestionar el proceso de planeación fijando los objetivos y estrategias de
las áreas jurisdiccionales y administrativas procurando la concreción de los
resultados mediante seguimiento y evaluación.
2.5.2.2
Consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño, que permita la
valoración objetiva de los programas que contribuyen a la gestión judicial
basada en resultados.
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2.5.2.3
Impulsar una filosofía de gestión con enfoque a procesos mediante estrategias
de mejora continua evitando la duplicidad de funciones.
2.5.2.4
Fomentar el desarrollo organizacional mediante la actualización de las
estructuras y la elaboración de proyectos institucionales obteniendo con
esto la eficiencia y efectividad de los procesos.
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2.6 POLÍTICA
Imagen Institucional Efectiva
2.6.1 OBJETIVO
Posicionar al Poder Judicial del Estado de Baja California como una
institución cercana a la gente que tiene como finalidad contribuir a la solución
de conflictos basando su actuación en los principios y valores institucionales.
ESTRATEGIAS
2.6.1.1
Desarrollar una política de relaciones institucionales para impulsar una
estrategia de vinculación con los diversos sectores y grupos intermedios de
la sociedad.
2.6.1.2
Fortalecer la imagen institucional ante la sociedad mediante la difusión de
lo que conlleva el trabajo que realizan las diferentes áreas del Poder Judicial
del Estado.
2.6.1.3
Establecer estrategias para la difusión del quehacer institucional en los
medios de comunicación masiva en el Estado.
2.6.1.4
Promover mecanismos y lineamientos que fomenten la comunicación al
interior de la institución.
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EJE III.
TRANSVERSAL
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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3.1 POLÍTICA
Derechos Humanos
3.1.1 OBJETIVO
Redoblar esfuerzos para asegurar a todas las personas, particularmente a
aquellas que se encuentran en una o más situaciones o contextos de vulnerabilidad,
puedan tener acceso al sistema de administración e impartición de justicia en
condiciones de igualdad y respetando en todo momento su dignidad humana.
ESTRATEGIAS
3.1.1.1
Promoción y difusión de los derechos humanos a través de plataformas
digitales, seminarios y conferencias, no únicamente para abogadas y
abogados, sino para que la población en general conozca cómo acceder al
sistema de justicia del fuero común y su funcionamiento.
3.1.1.2
Capacitación continua para el personal jurisdiccional sobre interpretación
conforme al principio pro persona y control de convencionalidad.
3.1.1.3
Dotar a las y los operadores jurídicos de los insumos más novedosos en
materia de derechos humanos que garanticen una mejor impartición de
justicia.
3.1.1.4
Elaboración y publicación de protocolos y manuales en materia de derechos
humanos para las y los impartidores de justicia.
3.1.1.5
Impulsar la creación y consolidación del Sistema Estatal de Atención a
Víctimas que mandata la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California y
del cual el Poder Judicial formará parte.
3.1.1.6
Concluir con la parte que le corresponde al Poder Judicial con respecto a los
Centros de Justicia para Mujeres.
3.1.1.7
Aplicar el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos
que afecten a niñas, niños y adolescentes.
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3.2 POLÍTICA
Perspectiva de Género como Elemento
de Desarrollo Institucional
3.2.1 OBJETIVO
Impulsar el respeto de los derechos humanos como fundamento de la
actuación en la función jurisdiccional, protegiendo y garantizando su ejercicio
desde su ámbito de competencia, así como incorporar la perspectiva de género a
través de su institucionalización en todas las áreas del Poder Judicial del Estado.
ESTRATEGIAS
3.2.1.1
Dar seguimiento a los acuerdos nacionales que den cumplimiento con el
Programa de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos (CONATRIB).
3.2.1.2
Promover la suscripción de convenios interinstitucionales para reforzar
las estrategias en materia de derechos humanos e igualdad de género
implementadas por el Poder Judicial del Estado de Baja California.
3.2.1.3
Fomentar la cultura del reconocimiento de los derechos humanos e igualdad
de género mediante campañas de difusión al interior y exterior del Poder
Judicial.
3.2.1.4
Reforzar los trabajos de capacitación para todo el personal que integra el Poder
Judicial en materia de derechos humanos, grupos vulnerables e igualdad de
género, que a su vez les permita promover los valores institucionales y cambios
de actitud favorables a la igualdad, así como dotarlos de herramientas para
impartir justicia con perspectiva de género.
3.2.1.5
Promover y difundir la cultura del lenguaje incluyente, no discriminatorio y
accesible en las comunicaciones al interior y exterior de la institución.
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3.3 POLÍTICA
Transparencia
3.3.1 OBJETIVO
Cumplir con las disposiciones legales en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales de forma completa, veraz,
oportuna y comprensible.
ESTRATEGIAS
3.3.1.1
Establecer políticas que permitan fortalecer los procedimientos de
transparencia y acceso a información pública.
3.3.1.2
Instituir procedimientos especializados que promuevan la guarda y custodia
eficaz y segura de la información reservada y confidencial.
3.3.2 OBJETIVO
Garantizar el derecho humano al acceso de la información y el libre ejercicio
de los derechos de protección de datos personales.
ESTRATEGIAS
3.3.2.1
Promover, gestionar y verificar la transparencia de la información en
coordinación con las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder
Judicial del Estado.
3.3.2.2
Realizar las acciones necesarias para fortalecer la Transparencia como
instrumento que dé certeza al justiciable sobre la labor del Poder Judicial del
Estado.
3.3.2.3
Optimizar los mecanismos para asegurar la debida protección de los datos
personales en posesión del Poder Judicial del Estado, fortaleciéndose al
asesorar a los responsables de su tratamiento.
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3.4 POLÍTICA
Rendición de Cuentas
3.4.1 OBJETIVO
Brindar confianza y credibilidad social mediante la rendición de cuentas y la
prevención de irregularidades con apego a la legislación aplicable.
ESTRATEGIAS
3.4.1.1
Fortalecer las acciones preventivas realizadas por el órgano de control
interno que contribuyan a la rendición de la cuenta pública del Poder Judicial
del Estado.
3.4.1.2
Impulsar la creación y actualización de los controles internos y manuales de
procedimientos administrativos que faciliten las labores de fiscalización.
3.4.1.3
Prevenir conductas que originen faltas administrativas de las y los servidores
públicos de la institución.
3.4.1.4
Fiscalizar los recursos del Poder Judicial del Estado, así como el registro
patrimonial de las y los servidores públicos y las responsabilidades
administrativas que se deriven.

3.4.2 OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de los órganos de vigilancia y disciplina con
la mejora continua de los procesos que se realizan a los diversos órganos
jurisdiccionales y a los auxiliares de justicia; generando con ello las condiciones
idóneas para que la impartición de justicia suceda con oportunidad y eficiencia.
ESTRATEGIAS
3.4.2.1
Diseñar las bases para el sistema de medición del desempeño de la función
judicial.
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3.4.2.2
Sensibilizar a las y los servidores públicos jurisdiccionales a fin de que brinden
un trato digno, amable y diligente hacia los ciudadanos que soliciten el auxilio
judicial.
3.4.2.3
Mejorar los procesos de inspección, revisión y comprobación generando
ambientes de control y transparencia en los órganos jurisdiccionales.
3.4.2.4
Procurar atender y prevenir eficientemente los casos de corrupción, excesos
u omisiones de las y los servidores públicos del Estado.
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PROYECTO 1.1
Centro de Convivencia Familiar Supervisada
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada
FUNDAMENTACIÓN
Decreto No. 590, publicado en el Periódico Oficial, de fecha 25 de octubre de 2013.
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Contar con instalaciones dignas, eficientes y adecuadas que permitan la sana
convivencia de las relaciones paterno-infantil en auxilio a las áreas jurisdiccionales
en materia familiar.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Inversión inicial para mobiliario y equipo de cómputo.
● Gasto con afectación anual para plantilla mínima de personal para iniciar
operaciones, así como gasto operativo.
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PROYECTO 1.2
Nuevos Juzgados Familiares
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Tijuana y Mexicali
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Fortalecer el desempeño de los Juzgados Familiares en los Partidos Judiciales
de Tijuana y Mexicali, con la creación de nuevos juzgados, que respondan con una
mayor cobertura en la atención de los asuntos de esa materia, elevando la capacidad
de prontitud y expeditez en las resoluciones de los diferentes asuntos planteados
ante esta autoridad.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Definir espacios disponibles para ocupación de nuevos Juzgados ya sea en
instalaciones propias o arrendadas.
● Elaborar proyecto ejecutivo y presupuesto base.
● Acondicionamiento de espacios disponibles para la instalación de los
Juzgados Familiares requeridos en los Partidos Judiciales de Tijuana y
Mexicali.
● Inversión inicial para mobiliario y equipo de cómputo.
● Gasto con afectación anual de plantilla para iniciar operaciones, así como
gasto operativo.
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PROYECTO 1.3
Nuevos Juzgados Mercantiles
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Mexicali y Tijuana
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Brindar nuevos espacios a los justiciables para dirimir controversias del orden
mercantil, en los Partidos Judiciales de Tijuana y Mexicali, contando con mayor
capacidad de respuesta y cobertura en la atención de los asuntos en materia civil
con especialidad mercantil, elevando la capacidad de prontitud y expeditez en las
resoluciones de los diferentes asuntos planteados ante esta autoridad.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Definir espacios disponibles para ocupación de nuevos Juzgados ya sea en
instalaciones propias o arrendadas.
● Elaborar proyecto ejecutivo y presupuesto base.
● Acondicionamiento de espacios disponibles para la instalación de los
Juzgados Mercantiles requeridos en los Partidos Judiciales de Tijuana y
Mexicali.
● Inversión inicial para equipamiento e infraestructura tecnológica, la
adecuación de espacios de Juzgados y salas de audiencia.
● Gasto con afectación anual de plantilla de personal para iniciar operaciones,
así como gasto operativo.

PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA

83

PROYECTO 1.4
Fortalecimiento del Servicio Médico Forense
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Mexicali y Tijuana
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
La obtención de instalaciones y equipamiento necesarios para la preservación
de cadáveres y la dignificación de las áreas de trabajo de las y los servidores públicos
que ahí laboran.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Renovación de parque vehicular
● Equipo de videovigilancia y telefonía en los cinco Partidos Judiciales.
● Renovación de equipo de cómputo
● Instrumental médico y de laboratorio
● 15 camillas para cadáveres.
● 3 equipos de rayos X portátil.
● Mantenimiento y reparación de cuartos frigoríficos y mesas microquirúrgicas.
● Regularización de sueldo de las y los servidores públicos adscritos al
Servicio Médico Forense (SEMEFO).
● Contratación de 23 personas.
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PROYECTO 1.5
Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Oral
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Mexicali
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Lograr que el sistema de Justicia Penal Oral cuente con el recurso humano y
la infraestructura requerida para su óptimo funcionamiento con el fin de mejorar la
atención en la impartición de justicia en el Estado.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Inversión en renovación de equipo tecnológico.
● Gasto con afectación anual para fortalecimiento con personal y el
mantenimiento de equipo tecnológico.
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PROYECTO 1.6
Ciudad Judicial Tijuana “La Encantada”
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Tijuana
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Lograr que el sistema de Justicia Penal Oral cuente con el recurso humano y
la infraestructura requerida para su óptimo funcionamiento con el fin de mejorar la
atención en la impartición de justicia en el Estado.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Inversión inicial para mobiliario, equipamiento e infraestructura tecnológica,
depósito en garantía para habilitación (CFE) y obras de conexión energía
eléctrica.
● Gasto con afectación anual para fortalecimiento con personal, así como
gasto operativo.
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PROYECTO 1.7
Ciudad Judicial Ensenada
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Ensenada
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Lograr que el sistema de Justicia Penal Oral cuente con el recurso humano y
la infraestructura requerida para su óptimo funcionamiento, con el fin de mejorar la
atención en la impartición de justicia en el Estado.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Inversión inicial para mobiliario, equipamiento e infraestructura tecnológica,
depósito en garantía para habilitación (CFE) y obras de conexión energía
eléctrica.
● Gasto con afectación anual para fortalecimiento con personal, así como
gasto operativo.
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PROYECTO 1.8
Ciudad Judicial Tecate
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Tecate
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Lograr que el sistema de Justicia Penal Oral cuente con el recurso humano y
la infraestructura requerida para su óptimo funcionamiento, con el fin de mejorar la
atención en la impartición de justicia en el Estado.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Inversión inicial para mobiliario, equipamiento e infraestructura tecnológica,
depósito en garantía para habilitación (CFE) y obras de conexión energía
eléctrica.
● Gasto con afectación anual para fortalecimiento con personal, así como
gasto operativo.
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PROYECTO 1.9
Implementación Reforma Laboral
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Mexicali, Tijuana y Ensenada con cobertura estatal.
FUNDAMENTACIÓN
Decreto que reforma el Art. 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Atender las reformas realizadas a la Constitución Política de la Estados
Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo en materia laboral, que establecen
que la resolución de conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones estará
a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación o de las
entidades federativas y que, antes de acudir a los Tribunales Laborales, las partes
deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. Atentos al mandamiento
constitucional y a los plazos que se dicten para lograr la implementación del citado
decreto, el Poder Judicial del Estado, se encuentra elaborando la ruta de trabajo
de acciones prioritarias para estar en condiciones de asumir este gran reto para la
Judicatura del Estado.
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NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Definición de espacios disponibles para ocupación de los nuevos Juzgados.
● Adecuación de los espacios a las necesidades de los nuevos Juzgados.
● Equipamiento de salas de audiencia y equipo de cómputo.
● Recurso humano especializado en la materia.
● Gasto operativo.
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PROYECTO 1.10
Consolidación del Tribunal Electrónico
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Modernizar la infraestructura informática y los sistemas de gestión de
los órganos jurisdiccionales con la finalidad de brindar mayor accesibilidad a la
ciudadanía y la prestación de los servicios en línea como el expediente electrónico.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Inversión en 507 equipos de cómputo para el usuario final e infraestructura.
● Procesamiento central site.
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PROYECTO 1.11
Reubicación Sala Civil y Sala Penal
PARTIDO JUDICIAL DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
Tijuana
SITUACIÓN ACTUAL

PROPÓSITO
Accesar a la justicia en Segunda Instancia dentro de la zona geográfica en la
que se suscitan sus controversias sin desplazarse a lugares diversos para interponer
el recurso correspondiente, evitando una mayor inversión económica.
NECESIDADES PARA IMPLEMENTARLO
● Definir espacios disponibles para ocupación de nuevos Juzgados, ya sea en
instalaciones propias o arrendadas.
● Inversión en equipamiento e infraestructura tecnológica, así como en
adecuación de espacios.
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JURISDICCIONAL

ADMINISTRATIVOS

Proyectos

Estrategias

Públicación de Sentencias
en Versión Pública

1.1.1.8, 1.2.1.5

Conversión de Sala Penal a
Civil

1.2.1.3, 1.2.1.4

Reestructuración de la
Secretaría General de
Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia

1.2.1.2

Módulos de CEJA en Edificios
Jurisdiccionales

1.4.1.1

CEJA Itinerante en la
Comunidad como ¨CEJA
móvil¨

1.4.1.1

ADMINISTRATIVOS

Proyectos

Estrategias

Módulo de Eventos de
Capacitación

2.2.1.3, 2.1.1.4,
2.2.1.5, 2.3.1.2

Sistema de Oficialía de
Partes Digital Sección
Amparos

1.2.1.7, 2.3.1.2

Modernización del Archivo
de Carrera Judicial

2.2.3.1, 2.3.1.2

Sistema de Estadística y
Control SEMEFO

2.4.6.4, 2.3.1.2

Sistema de Indicadores de
Gestión y Planeación

2.5.2.1, 2.5.2.2,
2.3.1.2

Sistema de Registro,
Seguimiento y Evaluación de
las Áreas Jurisdiccionales en
Relación a las Visitas de
Inspección

3.4.2.3, 2.3.1.2

Plataforma Digital para
Registro de Cédulas,
Registro de Firma
Electrónica y Peritos

2.1.2.3, 2.3.1.2

Proyectos
Sistema de Administración,
Conservación y Resguardo
Documental

Estrategias
2.4.7.1, 2.4.7.2

Migrar el Juzgado Civil
Tecate

2.3.1.1, 2.4.4.2

Actualizar Equipos Obsoletos

2.3.1.1, 2.3.1.3

Servicio Médico Forense bajo
la Norma ISO/IPC 17020

2.4.6.1, 2.4.6.2

Canal en Youtube Justicia BC
TV

2.6.1.3

Equipamiento y
Centralización del Sistema de
Video Vigilancia Mexicali

2.3.1.3, 2.4.4.1,
2.4.4.2

Reingenería al Sistema de
Recursos Humanos y Nóminas

2.4.5.4, 2.3.1.2

Implementación y
Actualización al Sistema de
Actas de Pleno del Consejo de
la Judicatura

2.1.2.3, 2.3.1.2

Recepción de Ingresos con
Pagos Referenciados

2.4.2.5, 2.3.1.2

Adecuaciones al Sistema de
Declaración Patrimonial

3.4.1.4, 2.3.1.2

Sistema de Peticiones de
Almacén Zona Costa

2.4.3.1, 2.4.3.2,
2.3.1.2

Implementación del Sistema
MOVAC en las Delegaciones
y SJPO

2.4.3.3, 2.3.1.2

Sistema de Medición del
Desempeño de la Función
Judicial

2.4.2.1, 2.3.1.2

Seguimiento y Estadística de
Juicios en Defensa del PJBC

2.1.2.1, 2.3.1.2
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SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS
Parte fundamental del cambio estratégico hacia una gestión basada en los
resultados, es el seguimiento y la evaluación y comprobación de los mismos. Por
tanto, se debe fortalecer la capacidad organizativa de las y los servidores públicos
que conforman el Poder Judicial del Estado.
Siendo de vital importancia las actividades de seguimiento y evaluación,
constituyendo una herramienta que permite conocer el grado de cumplimiento de
las políticas, objetivos y estrategias comprometidas en el Plan de Desarrollo Judicial
2021-2023.
Estableciendo las siguientes actividades de seguimiento y evaluación:
• Monitoreo trimestral de indicadores de gestión de cada una de las áreas
que conforman el Poder Judicial del Estado (jurisdiccionales – administrativas).
• Construir escalas de valoración de los resultados obtenidos de las políticas
y objetivos con sus respectivas estrategias. La escala debe reflejar niveles de
desarrollo y de logro de los objetivos y estrategias en particular.
• Valorar las evidencias que presentaron cada una de las áreas que conforman
el Poder Judicial del Estado (jurisdiccionales – administrativas) para
demostrar los logros obtenidos.
• Realizar la evaluación según el grado de cumplimiento de los elementos
antes mencionados.
Los indicadores institucionales para el seguimiento de las acciones que
integran el presente Plan de Desarrollo Judicial se publicarán en el portal del Poder
Judicial del Estado de Baja California.
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