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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 

ESTADO QUE GUARDA 
LAS SOLICITUDES ESCRITAS 2006 

 
 
 
 

Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Estado 

 
SIE001/06 
10/Mar/06 

 
Aarón Romero Correa 
 
 

Solicita copia certificada de 
la Sent. Ejec. de un proceso 
Penal en 1ra y 2da.  
Instancia, y, en donde la 
persona procesada como 
acompañante del conductor 

• Con fecha 16/Mar/06 mediante oficio 88/06 se le tuvo 
por recibido su solicitud con REQUERIMIENTO de 
TRES DÍAS para que precisara la inf. Solicitada, 
con apercibimiento. Así también se le notifico y 
envió por correo electrónico el 17/mar/06 el oficio 
de referencia. 

• Con fecha 21/mar/06 se recibió correo electrónico, 
dando respuesta al REQUERIMIENTO efectuada el 
16/mar/06 según oficio 88/06 

• Con fecha 27/mar/06 mediante oficio 152/06 se dio 
respuesta a su petición. Así también se le notifica 
mediante correo electrónico. 

• Con fecha 28/mar/06 mediante oficio 154/06 se dio 
respuesta al oficio anterior 

 
Sin costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTADA 
27/Mar/06 

 
OBSEQUIA  

INFORMACIÓN 
 

SIE002/06 
14/Mar/06 

 
Sergio García Montaño 
 
 

Solicita estadística de 3 
Juzgados Penales de 
Ensenada, Baja California 
del 2003, 2004 y 2005 y 
expedientes o causas 
penales de cada año 

• Con fecha 14/Mar/06 se recibió oficio 064/06 suscrito 
por Secretario General de Acuerdos del TSJE. 

• El día 17/mar/06 mediante oficio 93/06 se giró oficio 
al Director de la Unidad Administrativa, si así 
procede la solicitud. Así también se le notificó y 
envió por correo electrónico el 20/mar/06 según 
oficio 97/06 

• Con fecha 27/mar/06 se recibió oficio 54/06 suscrito 
por el Director de la Unidad Administrativa, en el 
cual proporciona la información solicitada 

• Con fecha 29/mar/06 se giró oficio 161/06 en el cual 
se dio respuesta a su petición 

 
Sin costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTADA 
29/Mar/06 

 
OBSEQUIA  

INFORMACIÓN 
 

SIE003/06 
29/Mar/06 

 
Lic. Miriam Arely Silva Rubio 
 
 

Solicita información a la 
Unidad de Administración 
del Poder Judicial, para 
efectos de presentar la 
declaración anual de 
impuestos del año 2005 

• Con fecha 30/mar/06 mediante oficio 163/06 se giró 
al Director de la Unidad de Administración del 
Consejo de la Judicatura, en relación a la solicitud 
escrita, si así procede la petición. 

• Con fecha 7/abril/06 se recibió solicitud escrita 
SIE003/06, por la C. Miriam Arely Silva Rubio, a 
efecto de que se archivara el mismo, toda vez que 
recibió por la autoridad administrativa lo 
solicitado. 

• Con fecha 18/abril/06 se giro oficio 187/06 en donde 
se archiva el asunto como concluido. Así también 
se le notifica por correo electrónico y se envía el 
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mismo día 18/abril/06 
 

Sin costo  

 
 

CONTESTADA 
18/abril/06 

 
CONTESTADA 

 
SIE004/06 
26/Sep/06 

 
Alejandro Domínguez del Hoyo 
 
 

Solicita se proporcione el 
número de faltas o 
inasistencias que han tenido 
los Magistrados e 
integrantes del Consejo de 
la Judicatura (Consejeros) 
en el periodo del 1ro. de 
febrero de 2005 al 26 de 
septiembre de 2006 

• Con fecha 26/sep/06 según oficio 522/06, se giro 
oficio al Director de la Unidad de Administración 
del Consejo de la Judicatura, solicitando la 
información requerida, dando respuesta negativa 
según oficio 190/06 

• Con fecha 2/oct/06 se giró oficios al Pleno del Consejo 
de la Judicatura y Pleno del Tribunal, en relación a 
la solicitud escrita, en donde solicitan que aclare 
la petición, dándole CINCO DÍAS HÁBILES. 

• El día 10/oct/06, se recibe escrito del peticionante, 
haciendo las aclaraciones, girando oficios al Pleno 
del TSJ, y al Consejo. 

• Con fecha 10/nov/06, se recibe oficio 319/06 del 
Secretario General de Acuerdos del TSJ, dando 
respuesta, se le notifica al peticionante a su 
correo electrónico el día 13/nov/06 

• Finalmente con fecha 13/nov/06, mediante oficio 
620/06, se gira oficio al peticionante dando la 
respuesta respecto a las inasistencias por parte de 
Magistrados del TSJ, a las Sesiones del Pleno y a 
sus labores. 

 
Sin costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTADA 
13/nov/06 

 
CONTESTA LO 
PETICIONADO 

 
SIE005/06 
26/Sep/06 

 
Alejandro Domínguez del Hoyo 
 
 

Solicita información sobre el 
número de asuntos que han 
resuelto los Magistrados del 
T.S.J., en el período del 1 
de febrero de 2005 al 26 de 
septiembre de 2006  

• Con fecha 26/sep/06, mediante oficio 523/06 se giro 
al Director de la Unidad Administrativa, en 
relación a la solicitud escrita, si así procede la 
petición  

• Con fecha 4/oct/06 se recibió oficio 191/06 por el 
Director de la Unidad Administrativa, en el cual 
envía la información solicitada. 

• Con fecha 4/oct/06, se giró oficio 539/06 al 
peticionante, remitiendo la información solicitada, 
en donde se da por notificado el día 5/oct/06 por 
conducto de su madre. 

 
Sin costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTADA 
05/oct/06 

 
CONTESTA LO 
PETICIONADO 

 
SIE006/06 
26/Sep/06 

 
Alejandro Domínguez del Hoyo 
 
 

En pleito laborales y contra 
particulares, cuanto dinero 
ha sido condenado a pagar 
el P.J.E., en el período del 1 
de octubre 2001 al 26 de 
septiembre de 2006  

• Con fecha 26/sep/06 mediante oficio 524/06 se giro al 
Director de la Unidad Administrativa, en relación a 
la solicitud escrita, si así procede la petición  

• Con fecha 6/oct/06, se recibió oficio 194/06, por el 
Director de la Unidad Administrativa, solicitando la 
ampliación del plazo por cinco días hábiles, en el 
cual mediante oficio 544/06 se le hace saber la 
ampliación del mismo. 

• Con fecha 18/oct/06, se recibió oficio DUA215/06 por 
el Director de la Unidad Administrativa, en el cual 
envía la información solicitada. 

• Con fecha 18/oct/06, se giró oficio 569/06 al 
peticionante, en el cual se remite la información 
solicitada en donde se da por notificado el día 
19/oct/06, por conducto de su madre. 

 
Sin costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTADA 
18/oct/06 

 
CONTESTA LO  
PETICIONADO 

 
SIE007/06 

 
Alejandro Domínguez del Hoyo 

Cuanto ha pagado en 
asesorías jurídicas el P.J.E., 

• Con fecha 26/sep/06 mediante oficio 525/06 se giro al 
Director de la Unidad Administrativa, en relación a 
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26/Sep/06  
 

en el periodo entre 1 
octubre de 2001, al 26 
septiembre de 2006, 
especificando nombres de 
abogados y despachos 
jurídicos, así como sus 
direcciones  

la solicitud escrita, si así procede la petición  
• Con fecha 6/oct/06, se recibió oficio DDP-250/06 

suscrito por el Director de la Unidad 
Administrativa, en el cual envía la información 
solicitada  

• Con fecha 9/oct/06, se giró oficio 546/06 al 
peticionante, remitiendo la información solicitada, 
en donde se da por notificado el día 9/oct/06 por 
conducto de su madre. 

 
Sin costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTADA 
09/oct/06 

 
CONTESTA LO 
PETICIONADO 

 
SIE008/06 
15/Nov/06 

 
Raúl Ernesto Garnier Campillo 

Solicita copia certificada 
fotostática de la Sesión de 
Pleno del Consejo de fecha 
12/oct/06 autoriza para 
recibirla a la C. Lic. Selomith 
Guerrero Reynoso. 

• Se recibió en el  Consejo de la Judicatura y se dio 
contestación directa del Secretario General de 
Acuerdos, quien remitió la copia certificada 
solicitada con oficio número 1000/06 de 15 de 
noviembre de 2006. 

• Pendiente de notificar por falta de domicilio para tal 
efecto. 

 
Sin costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTADA 
15/nov/06 

 
OBSEQUIA 

INFORMACIÓN 
SIE009/06 
15/Nov/06 

Alicia Villedazuetia Rojas Solicita copia certificada 
fotostática de la Sesión de 
Pleno del Consejo de fecha 
12/oct/06 autoriza para 
recibirla al C. Lic. Juan 
Manuel Molina García. 

• Se recibió en el Consejo de la Judicatura y se dio 
contestación directamente por el Secretario 
General de Acuerdos, quien la remitió a esta 
Unidad de Transparencia por oficio 1004/06 de 15 
de noviembre de 2006 anexando la copia 
certificada solicitada. 

• Pendiente de notificar por falta de domicilio para tal 
efecto. 

• Con fecha 31 enero de 2007 comparece el  Lic Juan 
Manuel Molina García, a recibir copia  

• certificada del Acuerdo 7.02 de la Sesión de Pleno del 
Consejo de fecha 5 de septiembre de 2006.  

• Se deja copia simple para constancia, y se identifica 
con Licencia de Automovilista 110128053 
expedida por Gobierno del Estado de Baja 
California. 

 
Sin costo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTADA 
15/nov/06 

 
OBSEQUIA 

INFORMACIÓN 
 

 
 
 

Nota: Esta estadística es hasta el día 26 de Enero de 2007 


