ESTADO QUE GUARDA LAS
COMPARECENCIAS VERBALES

Folio

Nombre del
solicitante

Fecha de
solicitud

Asunto

Estado
Se le oriento y se contestaron las
preguntas formuladas sobre los
criterios
Sin costo.
Se le oriento y se contestaron sus
preguntas, se le enseñó la página
web.
Sin costo
Se le proporcionó el teléfono
deseado, sobre el Ministerio Público,
Lic. José Alejandro Escobedo, adscrito
a los Juzgados Familiares
Sin costo
Se contestaron sus preguntas y la
peticionante solicitó por medio de
escrito la resolución correspondiente
al Toca 1529/2006, asignándole el
número de solicitud escrita SIE005/07

SIV001

Lic. Selomith Guerrero
Reynoso

06/Febrero/07

Orientación verbal sobre la página de
Transparencia,
para
solicitar
información en general sobre criterios

SIV002

Claudia María Aguirre
Gutiérrez

16/Febrero/07

Orientación verbal sobre la página de
Transparencia,
para
conocer
el
programa de capacitación 2007

SIV003

Lic. Elvira Jaime Dorado

20/Febrero/07

Orientación verbal sobre teléfono de los
Agentes del Ministerio Público, adscritos
a los Juzgados

SIV004

Lic. Selomith Guerrero
Reynoso

26/Febrero/07

Orientación verbal sobre si puede pedir
resoluciones en segunda instancia

Fecha de
contestación
06/Febrero/07

16/ Febrero/07

20/Febrero/07

26/Febrero/07

Sin costo
SIV005

Lic. Rafael Aranda
Bañuelos

28/Febrero/07

Compareció el abogado, para ver el
estado que guarda el Recurso de
Inconformidad de la Solicitud Escrita
SIE001/07

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
EAKL/adri

Se contestaron sus preguntas, y se le
informó que el Recurso SIE001/07, se
canalizo a la Comisión de Vigilancia y
Disciplina
del
Consejo
de
la
Judicatura, para su seguimiento.
Solicitó copia simple del oficio de

28/Febrero/07
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Folio

SIV006

Nombre del
solicitante

Lic. Rafael Aranda
Bañuelos

Fecha de
solicitud

24/Mayo/07

SIV007

Karla Korina Tapia
Tapia

30/Mayo/07

SIV008

Minerva Enríquez
Ceniceros

31/Mayo/07

SIV009

Marcelino Jiménez J.

01/Junio/07

Asunto

Compareció el abogado, a recoger copia
del acta de nacimiento de la C.
Evangelina Figueroa Zazueta.

Orientación verbal sobre acceso a la
información y registro en la página
como usuario, correspondiéndole el
Folio 08/07
Orientación sobre pensión alimenticia,
se canalizo a la Defensoría de Oficio o
al Bufete Jurídico de la Facultad de la
U.A.B.C.
Orientación sobre como solicitar para
hacer un depósito sobre pensión
alimenticia para sus menores hijos, y
que se le canalice a un Juzgado para
hacer el trámite de consignaciones
preliminares por concepto de alimentos.
Solicito copia de la Ley Orgánica del

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
EAKL/adri

Fecha de
contestación

Estado
referencia signándole el número de
oficio 48/07 de fecha 22 de febrero
de 2007.
Sin costo
Se le entregó copia simple del acta de
nacimiento, que remite la Comisión
de Carrera Judicial y el Departamento
de Recursos Humanos, tal y como
consta en el auto de fecha
24/mayo/2007, dentro del RI02/07,
para los efectos legales a que haya
lugar
Sin costo
Se
contestaron
sus
preguntas
formuladas y se orientó sobre la
página, se registro como usuario.
Sin costo
Se contestaron sus preguntas y se
canalizo.
Sin costo

24/Mayo/07

30/Mayo/07

31/Mayo/07

Se contestaron sus preguntas y se le
oriento sobre el trámite a realizar.
01/Junio/07
Sin costo
Se contestaron sus preguntas y se le
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Folio
SIV010

SIV011

SIV012

Nombre del
solicitante
Lic. Deyanire Yulier

Alonso Granados Romo

Juan Manuel Guardado
Carrillo

Fecha de
solicitud
18/Junio/07

22/Junio/07

25/Junio/07

SIV013

Eloisa López Ortiz

25/Junio/07

SIV014

Lic. Eréndira
Domínguez Solano

04/Julio/07

SIV015

Carlos Lima Chávez

04/Julio/07

Asunto

Estado

Poder Judicial del Estado de Baja
California, y se le orientó sobre el portal
de transparencia, toda vez que desea
hacer una solicitud.
Solicita copias simples de los folios de
solicitud escrita
SIE002/07
SIE004/07
SIE006/07
SIE008/07
Orientación sobre como depositar una
pensión alimenticia para su menor hijo

proporciono copia de la ley y se le
respondieron las preguntas respecto a
la página del Portal de Transparencia.
Sin costo
Se le proporcionaron las copias
simples solicitadas.

Orientación sobre con quien acudir para
tramitar un juicio sobre custodia en
relación a su menor hija.
Comparece la Actuaria Judicial del
Juzgado Doceavo de Distrito a realizar
la prueba de inspección judicial
ordenada por el Juez Décimo de Distrito
en el Estado, tal y como consta en el
juicio de Amparo J.A. 38/2007 de fecha
26/junio/07 a las solicitudes escritas
SIE002/07, SIE004/07, SIE006/07 y
SIE008/07

Compareció a recoger las copias
simples de las sentencias emitidas por

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
EAKL/adri

Fecha de
contestación
18/Junio/07

22/Junio/07
Sin costo
Se contestaron sus preguntas y se le
oriento sobre el trámite a realizar.
Sin costo
Se contestaron sus preguntas y se le
oriento sobe el trámite a realizar.
Sin costo
La funcionaria se identifica a
satisfacción de esta Unidad, se le
ponen a la vista las solicitudes
Escritas
SIE002/07,
SIE004/07,
SIE006/07 y SIE008/07 para la
diligencia de Inspección Judicial, en el
cual constatará si se encuentran
dichas solicitudes en esta Unidad,
cotejando la copia simple de los
Folios. Se deja copia simple del juicio
de amparo 38/2007 de fecha 26 de
junio de 2007 en cada solicitud
escrita.
Sin costo
Se le entregaron las copias simples de
las resoluciones en comento, relativas

22/Junio/07
25/Junio/07

04/Julio/07
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Folio

SIV016

SIV017

SIV018

Nombre del
solicitante

Carlos Lima Chávez

Alonso Granados Romo

Alonso Granados Romo

Fecha de
solicitud

04/Julio/07

09/Julio/07

06/Agosto/07

Fecha de
contestación

Asunto

Estado

la Quinta Sala del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, relativas a los Tocas
Penales 1236/07
1220/07
1201/07
1265/07
1279/07
1301/07
1259/07 y
1282/07
Compareció a recoger las copias
simples de las actas ordinarias y
extraordinarias del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia de fechas 7, 9, 14 y
28 de Mayo 04, 06, 11 y 15 y dos actas
del 19 de Junio del 2007, relativas al
Folio 0019/07
Compareció a recoger el oficio número
301/07 de la solicitud escrita SIE018/07

al Folio 0018/07 de la Solicitud
Electrónica.

Compareció a recoger el oficio número
327/07 de la solicitud escrita SIE019/07

04/Julio/07

Sin costo
Se le entregaron las copias simples de
las actas del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
relativas al Folio 0019/07 de la
solicitud electrónica.

04/Julio/07

Sin costo
Se le entregó el oficio de merito
09/Julio/07
Sin costo
Se le entregó el oficio de merito
06/Agosto/07
Sin costo

SIV019

Carlos Lima Chávez

07/Agosto/07

Compareció a recoger versiones de las
actas del Consejo de la Judicatura del
Estado, relativas a los Folios
0002/06
0018/06
0029/06

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
EAKL/adri

Se le entregaron copias simples de las
actas del Consejo de la Judicatura y
resoluciones del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, relativas a los
folios en comento.
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Folio

Nombre del
solicitante

Fecha de
solicitud

Asunto
0038/06
0073/06 y
0101/06

SIV020

SIV021

SIV022

SIV023

SIV024

Carlos Lima Chávez

10/Agosto/07

Carlos Lima Chávez

13/Agosto/07

Lic. Alberto Loaiza
Martínez

Alonso Granados Romo

Alonso Granados Romo

16/Agosto/07

21/Agosto/07

21/Agosto/07

Comparece a recoger el oficio 223/07
así como copia simple del acta
levantada con motivo de la sesión
extraordinaria de fecha 28 de junio de
2007
Comparece a recoger 13 resoluciones
relativas al folio 0034/07 de la Quinta
Sala del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en copias simples
Compareció a recoger el oficio 280/07
de fecha 29 de junio de 2007 el cual
obra en la solicitud escrita SIE017/07
Compareció a recoger el oficio 397/07
de fecha 20/agosto/07, en relación a la
solicitud escrita SIE019/07, así como
copia del oficio 3224/07 y su anexo,
relativo a una copia certificada del auto
de fecha 11 de julio de 2007 del
Juzgado Segundo Civil del Partido
Judicial de Mexicali, Baja California
Compareció a recibir el oficio 396/07,
así como las copias certificadas del
expediente 119/2005 del Juzgado

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
EAKL/adri

Estado

Sin costo
Se le entró el oficio de merito así
como la copia simple del acta en
comento.

Fecha de
contestación
07/Agosto/07

10/Agosto/07

Se le entregaron las sentencias de
mérito
Sin costo
Se entregó el oficio de mérito.

13/Agosto/07

16/Agosto/07
Sin costo
Se entregó oficio, copia del oficio
3224/07 y copia certificada del auto
de fecha 11 de julio de 2007
21/Agosto/07

Sin costo
Se le entregó el oficio de merito y las
copias certificadas
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Folio

Nombre del
solicitante

Fecha de
solicitud

Asunto

Estado

Segundo Civil de esta Partido judicial de
Mexicali, Baja California, relativos al
folio 0058/07

SIV025

SIV026

Alejandro Estrada
Gómez

Baltasar Godoy Aguirre

30/Agosto/07

20/Sep/2007

SIV027

Alfonso Vega Álvarez

09/Oct/2007

SIV028

María de la Paz Castillo
López

15/Oct/2007

SIV029

Lic. Jorge Enrique
Chávez Hernández

29/Oct/2007

SIV030

Carlos Lima Chávez

12/Nov/2007

Se le orientó para poder hacer una
petición a la Unidad de Transparencia
del Municipio de Mexicali, para obtener
copia de la solicitud del expediente
326/07 ante Sindicatura
Compareció
a
recibir
el
oficio
UT/567/07, relativo al Folio SIE020/07
Se le orientó sobre con quien acudir
para denunciar a una persona sobre un
fraude
Orientación sobre divorcio necesario y
obtener la pensión alimenticia de sus
hijos, se canaliza a la Defensoría de
Oficio
Orientación sobre nuestro sistema
electrónico, para efecto de realizar una
petición
Comparece a recoger copias simples del
toca 32/2007 de la Sala Unitaria
Especializada
en
Adolescentes
y
expedientes 69/2007 y 95/2007 del
Juzgado Especializado en Justicia para

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
EAKL/adri

Fecha de
contestación
21/Agosto/07

Sin costo
Se le orientó y se canalizó a la Unidad
de Transparencia del Municipio
30/Agosto/07
Sin costo
Se le entregó el oficio de merito
20/Septiembre/07
Sin costo
Se contestaron sus preguntas y se
canalizó a la Defensoría de Oficio
Sin costo
Se contestaron sus preguntas y se
canalizó a la Defensoría de Oficio

09/Octubre/07

15/Octubre/07
Sin costo
Se le oriento y se le dio copia de una
solicitud escrita y orientación sobre
las solicitudes electrónicas.
Sin costo
Se le entregaron las copias simples
solicitadas.

29/Octubre/07

12/Noviembre/07
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Folio

Nombre del
solicitante

Fecha de
solicitud

Asunto

Estado

Fecha de
contestación

Adolescentes.

SIV031

Rommel Arvizu Rashid

14/Nov/2007

SIV032

Luís Aviléz Olachea

29/Nov/2007

SIV033

Laura Isela Pantoja
Millán

30/Nov/2007

SIV034

Claudia Luz Ríos
Sánchez

30/Nov/2007

SIV035

SIV036

Lic. Campos Márquez
José Ramón

Constansa Flores
Grijalva

11/Dic/2007

11/Dic/2007

Comparece a recoger el oficio
UT/805/07 de fecha 14 de noviembre
de 2007, así como copias simples de
tres curriculums vitae
Orientación sobre un juicio de Divorcio
Necesario específicamente expediente
673/07 Sandra Yolanda Olvera Ramírez
vs. Javier Aviléz Oritz
Orientación sobre nuestro sistema
electrónico para efecto de realizar una
petición
Solicita una copia simple de la
estadística del Juzgado Justicia para
Adolescentes del Partido Judicial de
Mexicali, Baja California
Orientación sobre nuestro sistema
electrónico,
solicitó
copias
del
Reglamento para el Acceso a la
Información Pública del Poder Judicial
del Estado de Baja California y de la Ley
de Acceso a la Información Pública para
el Estado de Baja California
Orientación verbal sobre una causa
penal del Juzgado Sexto Penal del este
Partido Judicial de Mexicali, Baja
California y Mixto de Paz del Partido
Judicial de San Felipe, Baja California

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
EAKL/adri

Sin costo
Se le entregaron los curriculums y
oficio UT/805/07
Sin costo
Se le orientó y se habló al Juzgado
Tercero Familiar proporcionando la
información del estado que guarda el
expediente
Se le orientó y se le dio el nombre de
la página

14/Noviembre/07

29/Noviembre/07
30/Noviembre/07

Se le proporcionó la copia solicitada
30/Noviembre/07
Se le orientó respecto a la página y se
le
proporcionaron
las
copias
solicitadas.
11/Diciembre/07
Se le orientó y se hablaron a los
Juzgados,
proporcionando
la
información sobre el estado que
guarda las causas penales 72/06 y
72/06 bis

11/Diciembre/07

7

