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Junta de Supervisores del Condado Nombra a Tiffany N. North Abogada del Condado 
 
Ventura, CA – La Junta de Supervisores ha nombrado de manera unánime a Tiffany N. North como la 
nueva Abogada del Condado después de un reclutamiento a nivel nacional. 
 
“Tiffany es una fuerte profesional legal generalista con excelentes habilidades de comunicación y que 
entiende a fondo la ley pública, con experiencia asesorando a grandes agencias públicas,” dijo la 
Presidenta de la Junta Linda Parks. “Su historial ha demostrado un asesoramiento legal práctico en 
temas extensos que servirá bien a nuestro Condado.  Esperamos continuar la colaboración y el trabajo 
en equipo con nuestra oficina de Abogado del Condado que han sido un factor clave en proveer el 
mejor servicio público a nuestra comunidad.” 
 
Tiffany ha trabajado por 15 años en el Condado de Riverside, un Condado dos veces más grande que el 
Condado de Ventura, donde actualmente es la Abogada Asistente del Condado.  El Condado de 
Riverside tiene 21,000 empleados, 2.3 millones residentes y 40 departamentos.  Ella ayuda a liderar a 
84 abogados adjuntos y el personal de cuatro oficinas por todo el Condado que tiene un presupuesto 
de departamento anual de aproximadamente $16 millones.   
 
“Es un gran honor servir como la próxima Abogada del Condado en el Condado de Ventura y le 
agradezco a la Junta de Supervisores por confiar en mí.  Espero trabajar colaborando con la Junta y en 
asociación con la Oficina Ejecutiva del Condado, las agencias del Condado y el equipo de Abogados del 
Condado para avanzar las metas de prioridades y pólizas del Condado,” dijo Tiffany. 
 
Tiffany obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de San Diego en el 2003 y obtuvo su 
Licenciatura en Inglés de la Universidad de California, Riverside en 1998. Tiene habilidades 
excepcionales de liderazgo y es reconocida no solamente por su experiencia profesional sino también 
por su habilidad de colaborar y construir relaciones de confianza. 
 
La Oficina de Abogado del Condado tiene tres divisiones, 37 empleados y un presupuesto para el AF 
20-21 de $4.4 millones.  El Abogado/Abogada del Condado es un Oficial del Condado nombrado(a) por 
la Junta de Supervisores para servir un término de cuatro años y es responsable ante la Junta de 
Supervisores y el público de que se lleven acabo los deberes estatutarios.  El asesor legal principal en 
asuntos civiles de la Junta de Supervisores, la Oficina Ejecutiva del Condado y todas las agencias y 
departamentos del Condado, el Abogado del Condado se encarga de la defensa y el enjuiciamiento de 
todos los litigios civiles.  El Abogado del Condado también es el asesor legal de varias agencias 



 

independientes relacionadas con el Condado, de todos los distritos especiales de los cuales la Junta de 
Supervisores es el órgano de gobierno y de todos los demás distritos especiales a los que la oficina está 
obligada a proporcionar servicios legales.  El Abogado del Condado también representa a Servicios para 
Niños/Niñas y Familias en juicios y apelaciones de dependencia juvenil y al Guardián Publico en 
audiencias y juicios de tutela. 
 


