
 

  

FONDO AUXILIAR 
 
 
Administra todos los depósitos que en dinero o en 
valores ingresan por concepto de fianzas, reparación 
del daño, consignaciones, multas y pensiones 
alimenticias a los juzgados locales y foráneos, salas y 
central de consignaciones de pensiones alimenticias en 
el Estado de Baja California Sur, de acuerdo a la Ley 
Orgánica.  
 
  
 
 



 

 

Se presenta el fiador o procesado al juzgado o sala, para que le sea elaborado el 

recibo de caja en donde consta que es lo que va a pagar. (Fianza, consignación, 

reparación del daño o multa). 

El fiador o procesado, se presenta a caja del fondo auxiliar con el recibo 

de caja expedido por el juzgado o sala y el dinero. 

Cuando el fiador o procesado ya tiene el recibo de caja con el sello de 

recibido pasa al juzgado para que este sea agregado al expediente. 



 

 

 

Se presenta el fiador o procesado al 

juzgado o sala, para que le sea elaborado 

el recibo de entrega y el acuerdo de 

devolución, en donde consta que 

efectivamente dicha cantidad ya puede 

ser devuelta. 

El fiador o procesado, se presenta a caja del fondo auxiliar con la documentación del 

punto anterior mas una identificación oficial. 

Se tramita la firma del cheque y se entrega al beneficiario, junto con el correspondiente 

recibo de entrega previamente firmado y sellado de recibido. 

En el caso de los juzgados 

penales, además de la 

información anterior, 

agregar los puntos 

resolutivos de la sentencia y 

cualquier otra 

documentación que 

compruebe que dicha 

garantía ya se puede  

devolver. 



  

 

 

 

 

Se presenta el fiador o procesado al juzgado, para que le sea elaborado el recibo 

de caja en donde consta que es lo que va a pagar. (Fianza, consignación, 

reparación del daño o multa). 

El fiador o procesado, acude al banco a realizar el depósito a la cuenta 

bancaria del Fondo Auxiliar. 

El fiador o procesado regresa con la ficha de depósito al juzgado en 

donde se le hará entrega del correspondiente recibo de caja con el sello 

y firma de recibido, dejando una copia para el expediente. 



 

 

 

Se presenta el fiador o procesado al 

juzgado, para que le sea elaborado el 

acuerdo de devolución, en donde consta 

que efectivamente dicha cantidad ya 

puede ser devuelta. 

El juzgado envía la información anterior por el medio más rápido o eficiente al Fondo 

Auxiliar, en donde se tramitará un traspaso a la cuenta bancaria del juzgado. 

El juzgado elabora el recibo de entrega y el cheque para ser entregado al procesado o 

fiador quien dejará una copia fotostática de su identificación oficial. 

En el caso de los juzgados 

penales, además de la 

información anterior, 

agregar los puntos 

resolutivos de la sentencia y 

cualquier otra 

documentación que 

compruebe que dicha 

garantía ya se puede  

devolver. 


