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RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 
Folio Solicitud Fecha Fecha 

Limite 
Usuario Puntos Fecha 

Contestada 
Estatus 

0139/07 QUISIERA SABER POR PARTE DE CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO SI LA C. ACTUARIA ALMA 
ANGELICA NAVARRO CAMBEROS PRESENTO 
INCAPACIDAD MEDICA ANTE DICHO CONSEJO ASI 
COMO AL TITULAR DEL JUZGADO TERCERO DE LO 
CIVIL DE MEXICALI. Y EN CASO AFIRMATIVO POR 
CUANTO TIEMPO ES LA INCPACIDAD 

30/11/2007 
06:35:37 p.m. 

14/12/2007 DIEGO ALEJANDRO OCUGEDA 
AGUILAR 

4 29/01/2008 CONTESTADA 
 

Se obsequia 
parcialmente pues 
no existen datos 

estadísticos 
solicitados 

0140/07 Solicito por este conducto copia de los siguientes 
sentencias de la Tercera Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado: 3661/07 VIOLACION EQUIPARADA 
AGRAVADA 3646/07 ABUSO SEXUAL 3506/07 
VIOLACION EQUIPARADA 3500/07 ROBO CALIFICADO 
(LUGAR CERRADO) 3448/07 HOMICIDIO SIMPLE 
INTENCIONAL 3489/07 LESIONES CALIFICADAS 
3537/07 ROBO CON VIOLENCIA 3434/07 
ADQUISICION DE BIENES PRODUCTO DE UN DELITO 
3657/07 ROBO CON VIOLENCIA 3697/07 ABUSO 
SEXUAL EN GRADO DE TENTATIVA 3640/07 ROBO 
EQUIP. DE VEH. MOTOR EN LA MOD. DE USO DE 
VEH.DE MOTOR ROBADO Y OTRO 0543/05 
HOMICIDIO CALIFICADO. 

02/12/2007 
10:00:26 p.m. 

01/01/2008 Carlos Lima Chávez 12 23/01/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgan 
versiones de copias 

de sentencias 
omitiendo datos 

personales 

0141/07 Solicito copia simple de las actas de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, celebradas durante el 
mes de noviembre del año 2007. 

02/12/2007 
11:06:39 p.m. 

01/01/2008 Carlos Lima Chávez 6 18/01/2008 CONTESTADA 
 

Se obsequian 
copias simples de 

Actas de Pleno 
0142/07 SOLICITO COPIAS SIMPLES DE TODO EL EXPEDIENTE 

INCLUYENDO DOCUMENTOS, DEL JUICIO DE 
PRESCRIPCION POSITIVA, EXPEDIENTE NUMERO 
403/2002, TRAMITADO ANTE EL JUZGADO CUARTO 

03/12/2007 
02:00:34 p.m. 

01/01/2008 DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 1 18/01/2008 CONTESTADA 
 

Se obsequian 
copias de las 
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Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

DE LO CIVIL, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA, POR LA SEÑORA MARTINEZ MARIA 
MAGDALENA CONTRA EL SEÑOR NARCISO GONZALEZ 
RIOS. 

actuaciones 

0143/07 SOLICITO SE ME INDIQUE SI EXISTE Y DE SER ASI SE 
ME EXPIDAN COPIAS SIMPLES DE LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO 
TRAMITADO POR EL SEÑOR JOSE CONTRERAS 
SUBIAS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA. 

03/12/2007 
02:09:17 p.m. 

01/01/2008 DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 1 05/12/2007 CONTESTADA 
 

Se informa que no 
existe juicio 

solicitado 

0144/07 solicitud de edicto conforme al oficio 1489/2007 
exp552/2007 del juzgado seguno de lo familiar de 
Mexicali 

03/12/2007 
03:32:08 p.m. 

01/01/2008 victor avila tinajero 1 13/12/2007 ARCHIVO 
 

Concluye por no 
corregir la omisión 

de datos de 
localización 

0145/07 SOLICITO COPIAS SIMPLES DE TODO EL EXPEDIENTE 
INCLUYENDO DOCUMENTOS, DEL JUICIO DE 
DIVORCIO, EXPEDIENTE NUMERO 552/2007, 
TRAMITADO ANTE EL JUZGADO SEGUNDO DE LO 
FAMILIARL, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA, POR EL SEÑOR AVILA ROJAS TEMOCK 
CONTRA LA SEÑORA MONICA BERENICE RAMIREZ 
RIESTRA 

03/12/2007 
03:42:10 p.m. 

01/01/2008 victor avila tinajero 1 12/12/2007 CONTESTADA 
 

Se niega por no 
existir sentencia 

ejecutoriada 

0146/07 Solicito copias simples de las actas de las sesiones del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
celebradas el día 3 de diciembre del año 2007. 

04/12/2007 
05:17:30 p.m. 

02/01/2008 Carlos Lima Chávez 1 18/01/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgaron 
copias simples 
Actas de Pleno 

0147/07 Que tal buenos días, de la manera más atenta solicito 
me puedan informar sobre el número de demandas 
promovidas en materia Laboral por parte del Señor 
Acosta Rojas Oscar Jesús, puesto que dicha persona, 

11/12/2007 
10:43:11 p.m. 

09/01/2008 Omar Maya Jiménez 1 13/12/2007 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal del ejecutivo 
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Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

es presuntamente una persona dedicada ha 
extorsionar a empesas en materia Laboral, la cual 
radica en el Estado de Baja California. Solicitando de 
conformidad al Artículo 8 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. Quedo en espera de su 
pronta respuesta, quedando agradecido de antemano. 

0148/07 Por medio de la presente solicito se me informe sobre 
la existencia de algun documento, acuerdo, decreto o 
convenio que se haya celebrado entre la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California y el 
Poder Judicial del Estado (por cualquiera de sus 
órganos), en relación a la determinación de que dicha 
Secretaría sea la dependencia encargada de conseguir 
el cobro de las sanciones impuestas a las partes que 
intervienen en los juicios civiles y penales que se 
tramitan en los juzgados del Estado de Baja California. 
En caso de existir solicito un ejemplar del documento 
en que conste lo solicitado, o bien, se me propocionen 
los datos precisos de su publicación, como es medio 
oficial en que dio a conocer y su fecha. *Esta 
información la solicite anteriormente pero no aparece 
en el portal como recibida o en trámite, por lo que la 
formule de nueva cuenta.* 

12/12/2007 
03:27:11 p.m. 

10/01/2008 juan manuel cruz sandoval 1 05/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0149/07 para los juzgados familiares. ¿cuantas son las 
jurisdicciones voluntarias sobre adopcion que se 
presentaron en el periodo de 2001-2007? ¿cuantas 
adopciones simples y cuantas plenas?, ¿cuanto tiempo 
se tarda el procedimiento de adopcion desde su inicio 
hasta su conclusion? ¿cuantas de las jurisdicciones 
voluntarias de adopcion concluyeron con exito, es 
decir, en cuantas se otorgo la adopcion del menor?¿en 
cuantos casos se ha tenido que atender al art. 395 del 
codigo civil para el estado? ¿cuantos jurisdicciones 

13/12/2007 
01:00:55 p.m. 

11/01/2008 erika judith gomez hollman 7 22/01/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

respecto a las 
estadísticas 
generadas 
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Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

voluntarias para revocasion de adopcion se han 
presentado durante el mismo periodo? la informacion 
que se solicita es meramente academica gracias por su 
atención 

0150/07 HOLA!MI SOLICITUD VA ENCAMINADA , HA SABER 
QUE HA OCURRIDO CON EL CASO DE LUIS MANUEL 
VAZQUEZ VARGAS, QUE SE ENCUENTRA DETENIDO, 
SU TOCA PENAL ES: 22/2006, Y SU DELITO ES 
CONTRA LA SALUD.LOS LICENCIADOS A CARGO SON: 
BERNARDO ARMANDO LOPEZ TERAN, ROSA ARECELI 
LOPEZ TERAN. DE LA MANERA MAS ATENTA LES PIDO 
UN RESPUESTA, O A DONDE PUEDO DIRIGIRME PARA 
OBTENER INFORMACION DE ESTE CASO, YA QUE YO 
M ENCUENTRO EN ABASOLO GUANAJUATO Y NI MI 
FAMILIA NI YO, TENEMOS EL SUFICIENTE DINERO, 
PARA PODER TRASLADARNOS HASTA LA CUIDAD DE 
TIJUANA, POR SU ATENCION ,MUCHAS GRACIAS, 
ESPERO SU RESPUESTA 

13/12/2007 
06:54:06 p.m. 

11/01/2008 JULIA JAZMIN VAZQUEZ SOLIS 1 15/01/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Consejo de la 

Judicatura Federal 

0151/07 tribunal superior de estado de baja california materia 
penal num exp. 299/06/penal julio cesar magallanes 
garzon 

17/12/2007 
06:53:27 p.m. 

15/01/2008 julio cesar magallanes garzon 1 15/01/2008 CONTESTADA 
 

Se le informa que 
los datos son 
inexistentes 

0152/07 Solicito copia del Código de Ética de los servidores del 
Poder Judicial de esta Entidad, o del ordenamiento que 
haga las veces de un auténtico código de ética. 

29/12/2007 
06:04:32 p.m. 

15/01/2008 Aarón Romero Correa 1 15/01/2008 CONTESTADA 
 

Se le informa que 
no existe el 
documento 

0001/08 A través de este medio, solicito de la manera más 
atenta, conocer los integrantes del listado de peritos 
en el área de traductor del idioma inglés que son 
egresados de la Licenciatura de Traducción del Idioma 
Inglés de la Facultad de Idiomas de la U.A.B.C., y 

05/01/2008 
10:27:16 p.m. 

28/01/2008 Ignacio Beltrán Rodríguez 1 20/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

aquellos que ya cuentan con título de la misma. En 
verdad agradezco de antemano sus atenciones a mi 
solicitud. 

0002/08 ME INTERESA CONOCER EL FUNDAMENTO LEGAL CON 
EL CUAL PODER JUDICIAL OTORGA 15 DÍAS HÁBILES 
DE VACACIONES 2 VECES AL AÑO, A SU PERSONAL. 

14/01/2008 
12:11:46 p.m. 

28/01/2008 SOFIA VARGAS ENCINAS 1 21/01/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0003/08 ESTOY LLEVANDO UN JUICIO DE DIVORCIO 
NECESARIO Y QUIERO SABER LOS AVANCES DEL 
MISMO, NUMERO DE EXPEDIENTE 1077/2006. 

14/01/2008 
04:41:57 p.m. 

28/01/2008 ROBERTO ALEJANDRO VELIZ 
RODRIGUEZ 

1 28/01/2008 ARCHIVO 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por más 
datos 

0004/08 DESDE EL AÑO 2006 MI ESPOSA MARIA DEL CARMEN 
MARTINEZ VEGA COMENZÓ UN JUICIO EN MI CONTRA 
DE DIVORCIO NECESARIO, MI NOMBRE ES ROBERTO 
ALEJANDRO VELIZ RODRIGUEZ, YA FIRME LOS 
EXHORTOS CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE 
1077/2006 QUE SE LLEVA EN EL JUZGADO 1RO DE LO 
FAMILIAR Y A CARGO DE LA C JUEZ PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR LIC DALILA 
VILLEGAS DE RAMIREZ, EN TIJUANA BC, TODO LO 
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO 
NECESARIO PROMOVIDO POR MARIA DEL CARMEN 
MARTINEZ VEGA EN CONTRA DE UN SERVIDOR, 
ROBERTO ALEJANDRO VELIZ RODRIGUEZ. QUISIERA 
SABER EN QUE SITUCION SE ENCUENTRA EL MISMO. 
GRACIAS 

21/01/2008 
07:43:46 a.m. 

04/02/2008 ROBERTO ALEJANDRO VELIZ 
RODRIGUEZ 

1 28/01/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0005/08 De la manera mas atenta solicito a esta unidad de 
transparencia, me informen si existe algun 
impedimento legal o bien porque motivo no ha sido 
cubierta por otra persona, la incapacidad que 
actualmente goza la C. Actuaria Lic. Alma Angelica 

27/01/2008 
09:24:18 p.m. 

11/02/2008 DIEGO ALEJANDRO OCUGEDA 
AGUILAR 

1 15/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

Navarro Camberos adscrita al juzgado Tercero de lo 
Civil de la Ciudad de Mexicali, toda vez que desde el 
mes de junio del 2007, dicho juzgado solo labora con 3 
actuarios, perjudicando y retrasando con ello nuestro 
trabajo como abogado litigante. 

0006/08 Pudiera obtener la fecha de inicio de labores del actual 
Consejo de la Judicatura asi como la fecha en que 
concluira su encargo? De antemano gracias. 

28/01/2008 
12:57:43 p.m. 

11/02/2008 Miguel Barud Mtz 2 07/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0007/08 con fundamento en el art. 20 frac I, II CONST.. al 
tribunal superior de justicia b c quinta sala solicito el 
estado que guarda el recurso de apelacion a sentencia 
definitiva interpuesta por el acusado cuauhtemoc 
chavez lora por los delitos de allanamiento de morada 
y sustraccion de menores e incapases a la cual se le 
asigno numero de toca penal 1343/ 2007 remitida el 
pasado 3 de abrill del 2007 por el c juez septimo de lo 
penal de tijuana y en la cual estoy senalado como 
ofendido 

31/01/2008 
11:49:33 a.m. 

14/02/2008 hector castillo sandoval 1 12/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0008/08 Acuerdo 31/01/2008 
03:18:16 p.m. 

14/02/2008 sandra rivera padilla 0 01/02/2008 CANCELADA 
 
 

0009/08 BAJO QUE ARGUMENTO SE ENCUENTRA AUSENTE LA 
LIC. ALMA ANGELICA NAVARRO CAMBEROS ADSCRITA 
AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE MEXICALI, Y 
POR QUE NO HA SIDO CUMBIERTA SU PLAZA. 

01/02/2008 
01:09:18 p.m. 

15/02/2008 SOFIA VARGAS ENCINAS 2 06/02/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó para 
que consulte otros 

folios 
0010/08 Antes que nada gracias por la atencion que me 

brinden. Quiero saber cual es el procedimiento que 
sigue el Poder Judicial para el otorgamiento de 
gasolina, si es en efectivo o por medio de vales, a 
quien se les brinda este apoyo y si cuentan con alguna 
reglamentacion para otorgar dicho apoyo 

06/02/2008 
09:59:37 a.m. 

20/02/2008 karina contreras pereda 4 20/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

0011/08 DATOS DE COMO VA EL PROCESO DEL DIVORCIO 
REGISTRADO BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 
1077/2006 DE LA SEÑORA MARIA DEL CARME 
MARTINEZ VEGA Y EL SEÑOR ROBERTO ALEJANDRO 
VELIZ RODRIGUEZ, ES DE NUESTRO INTERES SABER 
TAMBIEN YA ESTA DOCUMENTO YA QUEDO 
REGISTRADO EN EL REGISTRO CIVIL DE BAJA 
CALIFORNIA, Y DE SER ASI CUAL SERIA EL 
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL DOCUMENTO 
FISICO DE LA SENTENCIA DE DIVOCIO 

06/02/2008 
01:36:33 p.m. 

20/02/2008 daniela chavez rodriguez 3 22/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0012/08 A quien Corresponda: Solicito, en caso de haber, el 
manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía de 
partes del Gobierno o de la oficilía Mayor del Estado. 
En caso de no haber un manual, solicito la descripción 
de los procedimientos que se realizan en la oficialía de 
partes, el tipo de información que manejan, tipo de 
documentos y el flujo de dichos datos desde su llegada 
a la oficialía hasta su salida de la misma. Además en 
caso de que la administración de la oficilía se lleve a 
cabo mediante un software, conocer también el 
nombre, versión y la companía que vende de dicho 
software o aplicación. Espero su pronta respuesta, 
gracias. 

11/02/2008 
10:46:27 a.m. 

25/02/2008 Rafael Chang López 1 13/02/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Ejecutivo 

0013/08 ¿En cuántos de los casos de divorcios resueltos en el 
estado en cada uno de los últimos cinco años la patria 
potestad de los hijos se ha otorgado a la madre, en 
cuántos al padre, y en cuántos a otros? 

11/02/2008 
04:59:40 p.m. 

25/02/2008 ALICIA GARCIA PEREZ 1 13/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0014/08 Mi pregunta a la que le fue asignada el folio numero 5 
no ha sido contestada, no obstante que ya paso en 
demasia el termino de 10 dias que tiene esta unidad 
de transparencia para dar respuesta a mi solitud, esto 
de acuerdo al articulo 27 del Reglamento de 
transparencia del estado, Por lo anterior solicito se me 

14/02/2008 
08:40:53 a.m. 

28/02/2008 DIEGO ALEJANDRO OCUGEDA 
AGUILAR 

1 15/02/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó para 
que consulte otro 

folio 
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Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

de dicha informacion gracias. 
0015/08 solicito a esta unidad de transparencia se sirva 

enviarme el numero de cedula profesional del Contralor 
del Poder Judicial del Estado de Baja California Lic. 
Juan Rivera Medellin. en caso de no aparecer en 
sistema, solicito informacion sobre su grado 
academico, es decir, si tiene el grado de licenciatura, 
maestria o doctorado asi como universidad en donde 
se realizaron dichos estudios. gracias por la atencion 
brindada. 

14/02/2008 
05:50:22 p.m. 

28/02/2008 Mariano Arriaga Salcedo 3 25/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0016/08 todos requisitos para ser perito traductor del Poder 
Judicial del Estado 

16/02/2008 
11:25:12 a.m. 

03/03/2008 yadira tovar lopez 1 18/02/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal 

0017/08 Agradeceré su apoyo para obtener el número de folio 
de mi acta de divorcio. Me divorcié del Sr. Humberto 
Araiza Arteche en el 2006, en la ciudad de Tijuana. Sin 
embargo, no cuento con copia del acta ni del folio de 
dicho documento. Este me es indispensable para otros 
trámites legales. De antemano, ratfico mi 
agradecimiento por esta información. Quedo a sus 
órdenes para proporcionar los datos adicionales que 
sean necesarios. 

16/02/2008 
07:59:50 p.m. 

03/03/2008 Marina Orduño O 1 29/02/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0018/08 En virtud de que el director de la unidad administrativa 
del consejo de la judicatura afirma que el contralor del 
poder judicial tiene estudios de Lic. en administracion 
de empresas, solicito copia del mismo o de la consta 
con que dicen contar en su expediente. Es posible que 
se este incurriendo en respónsabilidad al designar a 
alguien que no posee titulo universitario segun exige la 
ley organica, puesto que en la universidad de San Luis 
Potosi no cuentan con registro de que dicho 
funcionario haya realizado estudios. Por otra parte 

21/02/2008 
08:48:12 a.m. 

06/03/2008 alejandro acuña arvizu 1 07/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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Estatus 

aunque la ley organica no exija expresamente el 
requisito de la cedula, la ley de profesiones si lo exige 
por tanto es irregular la designacion del funcionario, lo 
cual no debiera ser ignorado por quienes trabajan el 
poder responsable de la administracion de justicia. 

0019/08 requiero saber si existe o existio alguna demanda de la 
naturaleza que sea ya sea promovida o en contra del 
sr. luis enrique celaya salcido o la empresa calipo s.a. 
de c.v. 

26/02/2008 
12:46:20 a.m. 

11/03/2008 victor corral celaya 1 04/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0020/08 En virtud de la respuesta al folio 15/08 solicito se me 
informe sobre lo siguiente: 1. si el requerimiento 
ordenado en fecha 18/02/08 fue ordenado por motivo 
de mi solicitud presentada el dia 14 de febrero de 2008 
o estaba programado hacerlo independientemente de 
ello. 2. porque ha pasado tanto tiempo desde el primer 
requerimiento (2006 a la fecha) sin que dicho 
funcionario entregue la documentacion que debe obrar 
en su expediente. 3. En relacion con el perfil para el 
cargo de Contralor del Poder Judicial del Estado de 
B.C., primero se designa al funcionario y luego se le 
pide que acredite con documentacion idonea su 
capacidad para el cargo o es indispensable acreditar 
primero el perfil. 4. Necesito informacion en relacion a 
la respuesta al folio 15/08 si las constancias con las 
que se tiene por acreditada la capacidad para el puesto 
de contralor del poder judicial al Lic. Juan Rivera 
Medellin se refieren a una misma persona ya que la 
lectura de las mismas se precisan los nombres Juan, 
José Juan, Juan José todos de apellido Rivera Medellin. 
gracias por la atención. 

26/02/2008 
11:47:42 a.m. 

11/03/2008 Mariano Arriaga Salcedo 4 10/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0021/08 A CUANTO ASCIENDE EL SALARIO BRUTO MENSUAL 
DE LOS ACTUARIOS NOTIFICADORES DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

26/02/2008 
06:50:56 p.m. 

11/03/2008 CARLOS ALBERTO PICOS ALVARADO 1 27/02/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
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Portal 
0022/08 1.-En el caso concreto necesito me informe que 

nombramiento tenian en el Poder Judicial del Estado 
las Lics. CECILIA MACIEL LOPEZ y MA. ELENA 
ANDRADE RAMIREZ y me proporcione copia simple o 
certificada del mismo indicando el lugarn de 
adscripcion que tenian. 2.- Por otra, parte le solicito 
me indique por cuanto tiempo se le concecdio licencia 
a las personas indicadas con antelacion al cargo que 
ostentaban en el Poder Judicial del Estado y me 
proporcione copia simple o certificada de la licencia 
concedida. 

26/02/2008 
09:37:28 p.m. 

11/03/2008 FERNANDO ROSALES FIGUEROA 6 07/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0023/08 1.-El rezago que exite en los juzgados penales es 
notorio lo que ocasiona que la admisnitracion de 
justicia no sea pronta y expedita, en este contexto por 
este conducto tengo a bien solicitarle me indicque los 
criterios en que se basaron para fundar y motivar las 
ratificaciones a los jueces penales del partidio judicial 
de Mexicali, Baja Calinfornia, para tal efecto les pido 
me proporciones copia simple o certiificada del acta 
emitida por el C. Consejo de la Judicatura y la del 
Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado 
donde sustentan las ratificacioens en comento.2.-Por 
otra parte les pido me proporcione copia simple o 
certiificada de las Actas dereivadas de las Visitas 
practicadas por el Lic. Abelardo Palafox a los Jueces de 
Primera Instancia Penal de este partido judicial, a 
partir de su nombramiento. 3.- Asi mismo les solicito 
me proporcione copia simple o certificada del oficio y 
sus anexos presentado al H. Consejo de la Judicatura 
y/o al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, en el cual los jueces de primera instancia penal 
manifiestan o hacen ver el cumulo de trabajo que 

26/02/2008 
09:52:39 p.m. 

11/03/2008 FERNANDO ROSALES FIGUEROA 5 07/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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existen en sus juzgados 
0024/08 Solicito información respecto a los curriculums vitae de 

todos los jueces civiles que actualmente desempeñan 
funciones en la ciudad de Tijuana, asi como la fecha en 
que entró en funciones cada uno. 

28/02/2008 
11:04:02 a.m. 

13/03/2008 Omar Valles Lavandera 2 24/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0025/08 solicito se me indique donde puedo obtener la 
certificacion del reporte número 4501/88 de fecha 16 
de agosto de 1988, levantado por el señor Juan Carlos 
AVila Rios ante la Agencia Investigadora de Delitos del 
Ministerio Público del Fuero Común de esta ciudad, en 
la fecha antes mencionada. 

28/02/2008 
12:47:08 p.m. 

13/03/2008 DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 1 29/02/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Ejecutivo 

0026/08 Quiero saber a cuantos eventos ha asistido la Lic Maria 
Esther Renteria fuera del Estado desde que es 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, cuanto es 
el monto que a recibido de viaticos, si ha comprobado 
los gastos y sus conceptos, y cuanto se a cubierto de 
pago de boletos de avion, y que beneficio ha traido al 
Poder Judicial su asistencia a esos eventos. 

02/03/2008 
08:53:36 p.m. 

17/03/2008 Esperansa Beltran Miranda 4 19/03/2008 ARCHIVO 
 

Se concluye por no 
cumplir la 

prevención por mas 
datos 

0027/08 El reglamento interior de los Juzgados de Baja 
California tiene una validez oficial. 

05/03/2008 
12:11:04 p.m. 

19/03/2008 Diego Vasconcelos V 1 06/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0028/08 Hola en referencia a mi solicitud No. 27/08 solicito 
atentamente tambien lo siguiente en cuanto al 
reglamento interior de los juzgados de baja california, 
si el reglamento actualmente está en vigor legal y 
juridicamente. Gracias 

05/03/2008 
12:21:44 p.m. 

19/03/2008 Diego Vasconcelos V 1 07/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0029/08 ACCESO A LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE 
0203/2008 

05/03/2008 
02:50:50 p.m. 

19/03/2008 ALICIA PEREZ HERT 1 19/03/2008 ARCHIVO 
 

Se concluye por no 
cumplir la 

prevención por mas 
datos 
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0030/08 BUENAS TARDES, SOLICITO INFORMACION SOBRE 
UNA DEMANDA Y RECONVENCION PARA MI CLASE DE 
TEORIA GENERAL DEL PROCESO A CARGO DE LA LIC. 
ANAMARIA TRUEBA EN LA FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UABC. LA INFORMACION QUE NECESITO ES UN 
EJEMPLO DE UNA DEMANDA Y LA CONTRADEMANDA, 
ES DECIR, LA RECONVENCION DE ALGUN CASO EL 
QUE SEA COMO UN DIVORCIO. POR FAVOR, ES PARA 
MAÑANA JUEVES 6 DE MARZO O A DONDE PUEDO 
ACUDIR PERSONALMENTE PARA OBTENER ESTA 
INFORMACION 

05/03/2008 
04:31:15 p.m. 

19/03/2008 ABRIKA ARIANNE ORTEGA JUVERA 1 07/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0031/08 Solicito, me sea proporcionada informacón si en el 
Poder Judicial de Baja California, en los juzgados de 
primera instancia y Salas (de segunda instacia) los 
secretarios de acuerdos son sindicalizados; asimismo 
su percepción mensual ( incluyendo salario base, 
bonos, incentivos y otras prestaciones); además las 
actividades que desempeñan dichos funcionarios 
judiciales. Agradezco de antemano la atención que se 
preste, solicitando se remita la contesación respectiva 
por medio de mi correo elecrónico (e-mail 
laura_rmzm@hotmail.com y/o 
laura_rmzm@prodigy.net.mx) 

05/03/2008 
11:19:58 p.m. 

19/03/2008 laura ramírez mora 3 07/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0032/08 Que acciones se están realizando en el Poder Judicial 
para solucionar la problematica que se tiene en el 
juzgado de Ciudad Morelos respecto a las condiciones 
de la oficina móvil, ya que se encuentra en muy malas 
condiciones y se han presentado accidentes ; También 
solicito en que fecha quedaría solucionada la 
problematica antes expuesta 

06/03/2008 
08:25:12 p.m. 

20/03/2008 Esperansa Beltran Miranda 2 10/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0033/08 deseo saber cómo fue nombrada la Lic. Lidia Jasmin 
Ramírez Gámez, Secretaria Actuaria provisional en el 
Juzgado de Primera Instancia Civil de Guadalupe 

09/03/2008 
09:59:40 a.m. 

24/03/2008 SOFIA VARGAS ENCINAS 3 19/03/2008 CONTESTADA 
 

No se encuentra en 
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Victoria, si se encuentra en la lista de reserva para esa 
categoría en el Poder Judicial y en qué boletín fue 
publicado su nombre como parte integrante de dicha 
lista. 

la lista de reserva 

0034/08 Porqué las categorías de Secretarios Actuarios en el 
Estado perciben diferentes salarios en cuanto al bono 
de gasolina, ya que, según los datos publicados en la 
página del Poder Judicial los actuarios de Mexicali 
gozan de un bono para gasolina de $1,800 pesos sin 
embargo, el actuario de San Felipe tiene un bono de 
$2,500 pesos y el de Cd. Morelos sólo uno de 3 tiene 
un bono de $2,590 pesos y sus 2 compañeros de la 
misma adscripción es de $1,800 pesos. De igual forma, 
en la Cd. de Ensenada la mayoria el bono es de 
$2,000.00 y uno adscrito al Juzgado especializado en 
Adolescentes tiene bono por $4,895.80 por el mismo 
concepto. Asimismo en Tecate, los actuarios del 
juzgado penal gozan de bono por $2,500 pesos 
mientras que los del civil es de $1,800.00-Solicito me 
informen por que razón las diferencias en las 
cantidades para gasolina y los criterios a seguir, si 
estan estipulados en algún documento y el contenido 
de éste, si existe. 

09/03/2008 
10:07:43 a.m. 

24/03/2008 SOFIA VARGAS ENCINAS 1 01/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0035/08 conforme a la fraccion III del articulo 77 de la Ley 
Organica del Poder Judicial del Estado "los actuarios 
tendran las siguintes oblgaciones: Hacer 
oportunamente y en los terminos de ley la 
notificaciones persoanles y practicar diligencias... 
devolver debidamente diligenciados dentro de 3 dias 
siguientes a la fecha en que se les turne, asi mismo el 
articulo 51 de la ley del servicio civil para trabajadores 
del Estado establece"SON OBLIGACIONES de las 
autoridades publicas ... fraccion V, Proporcionar a los 

12/03/2008 
10:04:19 p.m. 

26/03/2008 DIEGO ALEJANDRO OCUGEDA 
AGUILAR 

3 26/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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trabajadores los UTILES MATERIALESy equipos de 
seguridad suficientes e idoneos para desempeñar el 
tarabajo convenido,por lo anterior mi pregunta es, Si a 
criterio del Consejo de la judicatura el automovil sera 
un util material para el secretario actuario, en caso de 
ser afirmativa su repuesta porque razon el Tribunal 
Superior de Justica no propociona un automovil como 
util de trabajo a cada actuario y porque usan el propio. 
Gracias 

0036/08 conocer en que consta el servicio de gastos medicos 
mayores dentro del tribunal superior de justicia del 
estado.quienes gozan de este servicio, que incluye y 
cual es el gasto maximo que cubre el seguro de gastos 
medicos mayores; ademas conocer los creiterios por el 
cual el tribunal superior de justicia decidio otorgar el 
seguro de gastos medicos mayores y cual es el costo 
anual que representa tenerlo. 

13/03/2008 
10:57:12 a.m. 

27/03/2008 xavier barba buenosaires 5 02/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0037/08 El 02 de febrero de 2007 se publico en el Periodico 
Oficial del Estado el Decreto 138 el cual contine 
diversas reformas a la Constitucion del Estado de Baja 
Caliofrnia y entre otros articulos destaca el articulo 66 
el cual a la letra dice: PRIMER PARRAFO: Que los 
Magistardos, Jueces, Consejeros de la Judicatura, 
Secretario General, Secretarios Auxiliares, de Estudio y 
Cuenta, del Poder Judicial del Estado, durante el 
tiempo de su encargo, aun cunado tengan el caracter 
de Interinos o CUENTEN CON LICENCIA, NO PODRAN 
ACEPTAR NI DESEMPENAR empleo o cargo en la 
Federacion, Estado o Municipio ni de particulares, salvo 
los cargos no remunerados en asociaciones cinetificas, 
docentes, literlaes o en beneficiencia. Asi mismo 
estaran impedidos para litigar ante cualquier instancia, 
salvo cuando se trate de causa propia. SEGUNDO 

13/03/2008 
05:35:00 p.m. 

27/03/2008 FERNANDO ROSALES FIGUEROA 15 01/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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PARRAFO: Los Secretarios de Acuerdos y Actuarios del 
Poder Judicial del Estado, estaran sujetos a los mismos 
impedimentos a que alude el parrafo anterior, pero si 
podran desempenar cargos no remunerados en 
asociasiones cientificas, docentes, literarias o de 
beneficiencia. El TERCER PARRAFO indica que: La 
infraccion a lo previsto en los parrafos anteriores, sera 
sancionado con la perdida o privacion del respectivo 
cargo del Poder Judicial del Estado, 
independientemente de las demas sanciones que las 
leyes prevean. De acuerdo a lo previsto por el artciculo 
66 de la Cosntitucion Local y a la informacion 
proporcionada mediante oficio numero UT/185/08 que 
corresponde a la solicitud registrada con folio 0022/08 
en la Unidad de Transparencia se advierte 
medularmente que la Lic. CECILIA MACIEL LOPEZ se 
desempenaba al momento de solcitar la LICENCIA 
como Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal 
Superior de Justciia del Estado y en cuanto a la Lic. 
MARIA ELENA ANDRADE RAMIREZ se desempenaba al 
momneto de solictar la LICENCIA como Secretaria de 
Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Penal de este 
Partido Judicial. Esta Unidad de Transparencia afirmo 
que las LICENCIAS autorizadas a las porfesionistas lo 
fue por SEIS MESES segun consta en las actas de 
fecha 12/12/2007 en el Acuerdo 8.09 el Pleno del 
Consejo de la Judicatura le autorizo a la Lic. Cecilia 
Maciel Lopez LICENCIA para separarse de sus labore 
por el periodo de seis meses, a partir del 15 de enero 
del 2008, por otra parte mediante Acta de fecha 
29/01/2008 en el acuerdo 5.20 el Pleno del Consejo de 
la Judicatura acordo autorizar LICENCIA para separarse 
de sus labores a la Lic. Maria Elena Andrade Ramirz a 
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partir del 30 de Enero de 2008. Profersionistas que al 
pedir y obtener Licencia al cargo se Secretarria de 
Estudio y Cuenta del Tribunal Supeiror de Justciia del 
Estado y Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzagdo 
Segundo Penal del Partido Judicial de Mexicali, B. C. 
respectivamente, fue para oupar la priemra de la 
profesionsiat mencionada el cargo se Sub Procuradora 
de Zona en Mexicali, B. C. y la segunda para ocupar el 
cargo de Directora de Averiguaciones Previas en la 
Ciudad de Mexicali, B. C. Con ello se materializa con 
claridasd el IMPEDIMENTO a que presiamente alude el 
primer y segundo parrafo del articulo 66 de la 
Constitucion local transcrito con antelacion y que es el 
QUE NO PODRAN DESEMPENAR EMPLEO CARGO O 
COMSION en el Estado, aun cuando cuenten con 
LICENCIA. En este caso es clara la infraccion a lo 
previsto por los parafos I y II del del referido artiuclo 
66 de la Constitucion Local, en este contexto, le pido 
me informe los siguiente: PRIMERO: Ante la clara 
infracicon al ordenamiento constitucional antes 
invocado por las Servidoras Publicas con Licencia 
necesito que me informe si el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado ya sanciono a CECILIA MACIEL 
LOPEZ y MARIA ELENA ANDRADE RAMIREZ con la 
perdida o privacion del respectivo cargo dentro del 
Poder Judicial del Estado de acuerdo al Tercer Parrafo 
del multicitado articulo 66 Constitucional. y en caso 
contrario me informe porque no lo a realizado. Para tal 
efecto DEBERA proporcionarme copia certificada de la 
sancion impuesta y en caso de no haberlo ralizado me 
funde y motive porque no lo ha hecho. SEGUNDO: 
Ante la infraccion de referencia nesecito me informe 
que acciones legales a realizado el Presisente del 
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Tribunal Superior de Justcia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado para hacer cumplir y respetar el 
articulo 66 Constitucional del Estado en el caso de las 
Lic. CECILIA MACIEL LOPES y MARIA ELENA ANDRADE 
RAMIREZ para tal efecto le solicito me proporcione 
copia certificada de las acciones legales que haya 
realizado por escrito ante el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado o al Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado.TERCERO: Le pido me informe 
que acciones a realizado el Pleno del Tribunal Supeiror 
de Justicia del Estado ante la notoria y conocida 
vulneracion a lo previsto por el articulo 66 de la 
Constitucuion Local relaizada por las Lics. CECILIA 
MACIEL LOPEZ y MARIA ELENA ANDRADE RAMIREZ y 
en su caso me proporcione copia certificada de exitir el 
acuerdo del pleno donde se HAGA VALER LA SANCION 
a las servidoras publicas de referencia con la perdida o 
privacion del respectivo cargo dentro del Poder Judicial 
en estricto cumplimiento al tercer parrafo del articulo 
66 de la Constitucion Local. 

0038/08 los montos que perciben los secretarios actuarios de 
los juzgados penales de tijuana b.c. por concepto de 
compensaciones, bonos. 

13/03/2008 
06:55:19 p.m. 

27/03/2008 irene fernandez cordova 2 14/03/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal 

0039/08 QUISIERA SABER EN QUE QUEDO O SI TODAVIA 
CONTINUA LA DEMANDA DE C. JUEZ PRIMERO DE LO 
FAMILIAR DEL EXPEDIENTE 891/07 LES 
AGRADECERIA SU AYUDA. 

14/03/2008 
04:34:13 p.m. 

02/04/2008 ROSA MARIA CAMPOS LOPEZ 1 27/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0040/08 QUISIERA QUE ME INFORMARAN DE FAVOR SI 
PROSIGUE EL JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE 
PATERNIDAD DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
FAMILIAR CON EL EXPEDIENTE 891/07 PROMOVIDO 
POR CRISTINA TALAVERA CONTRA JOSE CORDERO 

14/03/2008 
06:50:23 p.m. 

02/04/2008 ROSA MARIA CAMPOS LOPEZ 1 27/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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IBARRA. 
0041/08 Lic. Elsa Kuljacha , solicito se me comunique por correo 

electronico cuando se va a dar contestacion a mis 
solicitudes 26 y 32 , ya que se solicitaron hace mas de 
10 dias. Correro electronico es 
esperanzabeltran16@yahoo.com.mx 

19/03/2008 
12:18:10 a.m. 

04/04/2008 Esperansa Beltran Miranda 1 24/03/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0042/08 Cuantos vehículos oficiales se tienen en el poder 
judicial, quienes los tienen asignado especificando los 
nombres de los funcionarios y cargo. También quien se 
encarga del mantenimiento de los automoviles. 

19/03/2008 
12:29:32 a.m. 

04/04/2008 Esperansa Beltran Miranda 3 01/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0043/08 Nombre de los funcionarios que se le otorga seguro de 
gastos médicos. Además de los funcionarios a quien 
mas se le otorga este beneficio. Cuales son los 
lineamientos y políticas para incluir en el seguro de 
gastos médicos a familiares de funcionarios. Se me 
proporcione listado de los costo de prima pagas del 
seguro de gastos médicos por cada asegurado, 
correspondiente al 2008. 

19/03/2008 
12:51:15 a.m. 

04/04/2008 Esperansa Beltran Miranda 6 03/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0044/08 Solicito se me informe por este medio, a cuantos 
eventos a asistido la presidenta del tribunal superior de 
justicia fuera del estado desde julio del 2007 a la fecha 
de hoy, a que destinos, cuanto se le a proporcionado 
de viaticos y si son comprobados, cuanto se pago por 
boletos de avion y si viaja en primera clase, y que 
veneficio le trajo al Poder Judicial el haber asistido a 
esos eventos. 

21/03/2008 
09:49:36 p.m. 

07/04/2008 Esperansa Beltran Miranda 6 03/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0045/08 Solicito se me informe si el juez consejero y 
magistrado consejero reciben algún beneficio adicional 
por el desempeño de ese cargo, tales como 
remuneracion, viáticos, y teléfono celular, si la 
respuesta es afirmativa, cual es el importe anual que 
se le haya otorgado por esa función el periodo de 
enero 2007 a febrero 2008, tanto en remuneraciones, 

26/03/2008 
11:41:24 p.m. 

09/04/2008 Esperansa Beltran Miranda 10 07/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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como viáticos, y pago de teléfono celular o nextel 
0046/08 atencion : por mediop de este, solicito la informacion 

diaria apartir del mes de septiembre del 2007 a la 
fecha de hoy de la lista de acuerdos del jusgado 
segundo de lo civil y familiar del jusgado segundo de 
cabo san lucas. mi oto correo electronico es fu-
am@hotmail.com- nextel-lada cuernavaca-morelos-
(777)-169 7366.----------------gracias. 

28/03/2008 
02:01:44 p.m. 

11/04/2008 jse ramon fuentes amour 2 01/04/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal de 

Transparencia del 
Partido Judicial de 
Baja California Sur 

0047/08 Necesito saber si existe tramite judicial relacionado con 
Ramon Chavarin Gradilla, que se haya iniciado durante 
los ultimos dos años 

31/03/2008 
02:07:52 p.m. 

14/04/2008 Humberto Reatiga Bernal 1 28/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0048/08 Quiero saber en que se basaron para otorgar un 
aumento en la compensacion a todo el personal de 
confianza, y si se cuenta con el presupuesto asignado 
para tal aumento, asi mismo requiero copia del 
acuerdo de pleno donde se autoriza dicho incremento, 
ademas saber en que se baasaron para otorgarles un 
aumento en la compensacion a dos personas que son 
basificadas, y por que no incluyeron al demas personal 
de base que recibe compensacion. Asi mismo porque 
hay una diferencia en los sueldos del personal 
administrativo comparados entre un auxiliar 
adminstrativo nivel 6 gana mensualmente la cantidad 
de $18,122.21 mientras tanto un Oficial Administrativo 
nivel 8 gana $14,787.47 

03/04/2008 
05:22:26 p.m. 

17/04/2008 alma blancas escobedo 6 10/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0049/08 Juzgado segundo de lo familiar en tijuana Solicito 
informacion acerca del expediente 210/2005, quiero 
saber cual fue su alcance, se trata de un divorcio 
necesario y la manutencion del un menor. 

08/04/2008 
09:20:24 a.m. 

22/04/2008 CARMEN BRAVO BRAVO 1 16/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0050/08 HOLA, QUISIERA DE FAVOR SI ME PODIAN 
PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE EL JUICIO 
QUE SE ESTA LLEVANDO EN EL JUZGADO SEGUNDO 

09/04/2008 
02:52:46 p.m. 

23/04/2008 ROSA MARIA CAMPOS LOPEZ 1 22/04/2008 CONTESTADA 
 

Se niega por ser 
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DE LO CIVIL A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DIAZ DE 
LEON FLEURY CONTRA ALMA ROSA ALVARADO CON 
EL EXPEDIENTE 1159/06, MUCHISIMAS GRACIAS POR 
ATENDER A MI SOLICITUD. 

reservada, por 
estar en trámite 

0051/08 en razon a la respuesta otorgada por el Director de la 
Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura, 
mediante oficio DUA-095/08 de fecha 27 de marzo, 
relativa a la solicitud de folio 0034/08, que dice “Los 
importes designados para cada Actuario lo determina 
el H. Pleno del Consejo de la Judicatura, según el 
recorrido por cada Actuario, las cantidades y los 
criterios a seguir quedan detallados en las Actas de 
Pleno”. Solicito me proporcione correctamente la 
respuesta a mi solicitud, permitiéndome el acceso a 
lectura de dichas Actas de Pleno, así como la 
justificación de los recorridos de cada Actuario, ya que 
en una misma adscripción de 4 Actuarios adscritos, 1 
percibe una cantidad mayor a la de los otros 3, y 
quiero saber cómo es posible que éste recorra más que 
sus compañeros, estando en mismo Partido Judicial y 
Juzgado, así como, la razón por la que hacen tan 
personalizado el otrogamiento de dicho bono. 

09/04/2008 
09:50:14 p.m. 

23/04/2008 SOFIA VARGAS ENCINAS 4 29/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgaron 
copias simples 

actas de Pleno del 
Consejo de la 

Judicatura 

0052/08 Necesito me informen, sobre cual es el Juzgado penal 
de Mexicali con mas expedientes sin resolver, .... y a 
su vez, quiero saber, a cual de los Jueces penales de 
de MExicali se le han interpuestos mas recursos de 
queja en su carrera judicial. 

10/04/2008 
08:55:58 a.m. 

24/04/2008 ALONSO PALACIOS CEBREROS 2 24/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0053/08 Departamento de Informatica, Cual es el motivo por el 
cual continua el " Se Cayo el Sistema de Valores" y 
tiene diez dias que sucedio lo anterior y No lo pueden 
reparar,La Victima del Delto, aparte de que sufre 
emocionalmente,fisicamente,socialmente el Daño, 
cuando al fin despues de años de proceso, se le va a 

10/04/2008 
04:34:56 p.m. 

24/04/2008 SILVIA GOMEZ CORREA 2 11/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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pagar " La Reparacion del Daño", tiene que estar 
vuelta y vuelta para que al fin le digan " Se cayo el 
Sistema", venga mañana o pasado o cuando se 
levante, No puede haber Imparticion de Justicia con 
estos Errores. Si existe la transparencia cual es el 
Verdadero Motivo,? 

0054/08 soy estudiante de derecho de la univesidad autonoma 
de baja california y solicito a quien corresponda, los 
requisitos para hacer un examen en el consejo de la 
judicatura del estado se que estan ubicadas las oficinas 
en la Ciudad de tijuana pero no se la direccion 
agradeceria por favor tambien saverlo, sin mas por el 
momento. gracias. 

10/04/2008 
06:47:51 p.m. 

24/04/2008 brisa gil ruiz 2 11/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0055/08 primero que nada gracias por dar respuesta a mi 
solicitud, pero al estar revisando la informacion 
solicitada, me percate que el acuerdo de pleno del 
consejo de la judicatura de fecha 15 de noviembre del 
2007, mediante acuerdo numero 2.06 autoriza el 
proyecto de presupuesto de egresos para el año 2008, 
en el cual se incluyeron los recursos necesarios para 
otorgar un incremento a las compensaciones del 
personal administrativo y jurisdiccional del poder 
judicial, mi pregunta, señores para ustedes "quienes 
son el personal administrativo". En relacion a que me 
piden les proporcione el nombre de las personas de 
base a las que les aumento su compensacion son las 
de nombre Norma Romero Duarte y Herminia 
Contreras Gonzalez, quienes en la plantilla de personal 
del poder judicial que se encuentra en la pagina de 
transparencia dice que son de base, adscritas al 
departamento de contabilidad, por lo que solicito se 
me informe quienes autorizaron se les concediera un 
aumento en su compensacion, si fue por acuerdo de 

10/04/2008 
06:51:02 p.m. 

24/04/2008 alma blancas escobedo 4 14/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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pleno de fecha anterior solicito copia del acuerdo de 
pleno, o en su defecto quien ordeno su aumento, 
dejando fuera al demas personal de base, por su 
atencion gracias. 

0056/08 informacion sobre una resoilucion de uan demanda de 
concurso mercantil 

10/04/2008 
11:54:08 p.m. 

24/04/2008 salvador aguiar labrada 1 21/04/2008 ARCHIVO 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por más 
datos 

0057/08 Solicitar al Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido 
Judicial Tijuana que informe sobre el numero de juicios 
de adopcion en tramite del licenciado Sergio Eduardo 
Reynoso Nuño. 

11/04/2008 
02:08:51 p.m. 

25/04/2008 Sergio Eduardo Reynoso Nuño 1 22/04/2008 ARCHIVO 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por más 
datos 

0058/08 Sentencia definitiva del toca civil 1159/06 promovido 
en la Segunda Sala del Tribunal Superior de Jusitica. 

11/04/2008 
05:24:21 p.m. 

25/04/2008 LEOPOLDO CORTES CALDERON 1 18/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó copia 
certificada de 

resolución 
0059/08 Solicitar informacion a los Juzgados 1, 2 y 3 Famliares 

de Tijuana, B. C. acerca de adopciones de niños bajo la 
custodia de DIF 

11/04/2008 
11:11:59 p.m. 

25/04/2008 Sergio Eduardo Reynoso Nuño 3 25/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0060/08 Estoy interesado en conocer y obtener diversa 
información con relación al sistema de justicia para 
adolescentes que se imparte en ese Poder Judicial, por 
ello, por este conducto, me permito solicitar de la 
manera mas atenta y si no existe inconveniente, 
diversa información con relación al tema mencionado, 
misma que a continuación se detalla. 1.- ¿Que tipo de 
sistema de juicio se sigue, oral o mixto? 2.- ¿Cuántos 

14/04/2008 
08:55:39 a.m. 

28/04/2008 Carlos Duarte Rodríguez 5 06/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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asuntos se han recibido en los Juzgados para 
adolescentes en el año 2007? y ¿Cuántos asuntos se 
han recibido del 1° de enero al 31 de marzo de 2008 
en los juzgados referidos? 3.- Considerando la 
respuesta que se otorgue a la pregunta marcada con el 
número dos, ¿ cuántas sentencias se emitieron en el 
año 2007? y ¿Cuántas sentencias se emitieron del 1° 
de enero al 31 de marzo de 2008? en los juzgados 
para adolescentes. 4.- Considerando la respuesta que 
se otorgue a la pregunta marcada con el número 2, 
¿Cuántos de los asuntos concluyeron o legalmente no 
se encuentran en trámite por diversas causas fundadas 
en ley durante el año 2007 y el 2008 ? 5.- 
Considerando la respuesta que se otorgue a la 
pregunta marcada con el número 2, ¿Cuántos de los 
asuntos se encuentran en trámite al 31 de marzo del 
presente año de los asuntos recibidos en el año 2007 y 
2008? Agradezco de antemano la atención a la 
presente solicitud, quedando a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda en el teléfono 01 ( 662 ) 2 
12 07 50, así como en la dirección electrónica 
uenlacestj@stjsonora.gob.mx. Atentamente Lic. Carlos 
Alberto Duarte Rodríguez Encargado de la Unidad de 
Enlace de Acceso a la Información del Poder Judicial 
del Estado de Sonora. Tercer Piso del Edificio del Poder 
Judicial del Estado de Sonora, Comonfort y 
Tehuantepec, Colonia las Palmas, C.P. 83260, 
Hermosillo Sonora. Teléfono: 01 ( 662 ) 212 07 50 
uenlacestj@stjsonora.gob.mx 

0061/08 solicito de la manera mas atenta se me informe que 
debo de hacer para obtener la renovacion de 
pasaportes de mis menores hijos. soy divorciada tengo 
convenio de divorcio y en una de las clausulas dice: el 

14/04/2008 
11:30:20 p.m. 

28/04/2008 Anad p e 1 16/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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deivorciante se compromete a otorgar toda las 
facilidades, inclusive acudir a cualquier dependencia 
con el objeto de tramitar los pasaportes y visas de los 
menores hijos. ya le comente al padre de mis hijos y 
me comento que si iria a la SRE, pero como en otras 
ocaciones me dejara plantada y perdiendo el dia de 
trabajo y escuela de los menores. Que tramite juridico 
debo de hacer para obtener la ratificacion o el permiso 
del juez para tramitar la renovacion. gracias 

0062/08 Por este conducto solicito de la manera mas atenta, 
informacion con relación al costo que implica para ese 
Poder Judicial la presentación y tramitación de un 
juicio en lo general y en lo particular cuanto cuesta 
para el Poder Judicial un juicio penal?? 

15/04/2008 
11:15:25 a.m. 

29/04/2008 SUSANA YANEZ CHAVEZ 2 24/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0063/08 Solicito la siguiente información estadística: 1) Del total 
de juicios radicados por juzgado penal de Primera 
Instancia en tijuana y mexicali nada más de 2007, 
¿cuántos juicios están concluidos por cada uno de los 
juzgados penales de Tijuana y Mexicali hasta el 31 de 
marzo? o bien por cada juzgado penal cuantos juicios 
se encuentran en trámite nada más de 2007? 2) Hasta 
el 31 de marzo de 2008 en Tijuana y Mexicali, 
¿cuántos juicios penales se encuentran en trámite por 
cada juzgado penal?, es decir, el total de asuntos en 
trámite que se vienen arrastrando de años anteriores, 
desglozado por cada uno de los juzgados penales de 
Tijuana y Mexicali. 3) Total de presupuesto ejercido 
por año desde 1989 a 2008 por el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de BajaCalifornia. 4) Total de 
presupesto ejercido por juzgado penal en Tijuana y 
Baja California desde 1989. 5) Total de juicios penales 
radicados por juzgado en Tijuana y Mexicali desde 
1989, por año hasta 2008. Necesito desde 1989 ya que 

16/04/2008 
02:20:44 p.m. 

30/04/2008 Enrique Mendoza Hernandez 5 19/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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en el portal aparece solo a partir de 2003. 
Atentamente Enrique Mendoza Hernández. Reportero 
Semanario ZETA Teléfono: (664)681-69-13 al 17 

0064/08 Solicito informacion del Juzgado Primero de lo penal, 
acerca del expediente 725/2007 en relacion al 
incumplimiento de pension alimenticia, quiero saber si 
existe algun convenio firmado y de existir si pueden 
anexarlo, asi como el nombre del despacho de 
abogados que llevo el caso por parte del ofendido 

16/04/2008 
06:06:59 p.m. 

30/04/2008 CARMEN BRAVO BRAVO 1 25/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0065/08 Solicito me informen como puedo retomar un mi 
demanda de divorcio, lo anterior en relacion al 
expediente 210/2005, ya que el padre de mi hijo, no 
me proporciona pension alimenticia alguna aun cuando 
firmamos un convenio del cual su abogado no me 
quizo dar copia, el padre de mi hijo desde 2004 que 
nos abandono a la fecha solo ha dado en 4 ocasiones 
una minima cantidad de dinero que sumados no llega 
15 mil pesos, yo cuento con cada recibo de gastos de 
alimentos, servicios, colegio, vestido y diversion de mi 
hijo, asi como con el ultimo cheque que dio el padre de 
mi hijo el cual me fue regresado por el banco por 
insuficiencia de fondos. Quisiera saber donde me 
pueden proporcionar un defensor de oficio y cuales 
serian los requisitos, ya que mi sueldo apenas y me 
alcanza para sacar adelante a mi hijo. Cabe destacar 
que el padre de mi hijo cuenta con negocio propio, 
cuentas bancarias, asi como acciones de una empresa 
y por si fuera poco es empleado tambien de dos 
empresas que son de su progenitor, de lo cual yo 
tengo documentos que lo comprueban. 

16/04/2008 
06:16:24 p.m. 

30/04/2008 CARMEN BRAVO BRAVO 2 17/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0066/08 requiero saber los importes de las compensaciones del 
personal de base del poder judicial, las que reciben, de 
los años 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007 y 2008, asi 

16/04/2008 
06:40:11 p.m. 

30/04/2008 cristina oblea castro 11 24/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
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como las modificaciones o aumentos de los que han 
sido objeto el personal de base, asi mismo saber desde 
cuando no se les proporciona un aumento en su 
compesacion, asi como saber si se les proporcionara 
aumento de compesancion, si se presupuesto para el 
ejercicio fiscal del 2008, o en que se basan para 
brindarles un aumento en su compesancion, 
principalmente el personal adscrito a la unidadd 
adminsitrativa, contabilidad, presupuestos, recursos 
humanos, direccion, contraloria, servicios generales y 
consejo de la judicatura. 

información 

0067/08 BUENASTARDES SOLICITO ATENTAMENTE SE ME 
IINFORME SOBRE LA SITUACION QUE SE PRESENTA 
EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 
ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, EN RELACION A LOS AUMENTOS 
DE SUELDO Y RETROACTIVO QUE OCURRIO EN 
FECHAS RECIENTES AL PERSONAL DE CONFIANZA, EN 
QUE SE BASARON PARA REALIZARLO,ES DECIR 
SOLICITO COPIA DE PLENO, DONDE SE AUTORIZA 
ESE AUMENTO, Y EN QUE EJERCICIO PRESUPUESTAL 
FUE AUTORIZADO, ASI MISMO SOLICITO, EXPLICAR 
PORQUE SE ENCUENTRAN PERSONAS DE BASE CON 
DISTINTOS SUELDOS ESTANDO IGUAL O CON MENOR 
NIVEL SINDICAL, Y PERCIBIENDO SUELDOS ALTOS, O 
SI ES EL CASO, SOLICITO SABER EN QUE SE BASAN 
PARA HACER TAL DIFERENCIA, O QUIEN LO 
AUTORIZO TAL COMO ES EL CASO DE BENJAMIN 
ARANGO ADSCRITO AL DEPTO. DE SERVICIOS 
GENERALES,QUIEN CUENTA CON UN NIVEL SINDICAL 
4 CON UN SUELDO DE 17,175.69 O EL CASO DE 
HERMINIA CONTRERAS GONZALEZ ADSCRITA A 
CONTABILIAD , CON UN NIVEL SINDICAL 6, CON UN 

17/04/2008 
12:27:25 p.m. 

02/05/2008 MARIA RAMIREZ FREGOZO 5 24/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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SUELDO DE 18122.21 , NORMA DUARTE ROMERO, 
IGUALMENTE DE CONTABILIDAD CON UN NIVEL 
SINDICAL 3, CON UN SUELDO DE 15133.71, ASI 
COMO FILIBERTO CAMPOS CAMPOS DEL 
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CON UN NIVEL 
SINDICAL 2, PERCIBE UN SUELDO DE 16418.25, ASI 
COMO DIFERENTES IRREGULARIDADES , QUE SE 
PUEDEN VERIFICAR EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DENTRO DE ESTE PORTAL, LAS CUALES AL PARECER 
NO TIENEN EXPLICACION , ASI MISMO SABER EN 
DONDE SE ESTABLECE COMO REQUISITO CONTAR 
CON UN TITULO PROFESIONAL PARA DESEMPENAR 
CIERTOS CARGOS, DEBIDO A QUE HAY CIERTAS 
PERSONAS QUE DISFRUTAN DE UN SALARIO ALTO, 
SIN CONTAR CON UN TITULO Y SIENDO PERSONAS 
DE BASE, COMO ALGUNAS DE LAS ANTES 
MENCIONADAS. 

0068/08 Si es posible que me informen sobre el Sr. Cornelio 
Aguirre Keles, si es una persona confiable o tiene algun 
pendiente con la ley o se le sigue alguna investigacion. 

21/04/2008 
09:44:39 p.m. 

07/05/2008 arturo gutierrez gutierrez 1 22/04/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Ejecutivo 

0069/08 Delegacion Estatal de Pesca en el Estado de Baja 
California Mexicali, B.C. Presente.- Por medio de la 
presente le solicito muy amablemente un listado de los 
permisos de pesca, otorgados bajo cualquier 
modalidad (Fomento y Pesca comercial) para la 
captura de la especie almeja generosa en aguas de el 
Estado de Baja California. Lo anterior con fundamento 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica Gubernamental. 

22/04/2008 
05:15:22 p.m. 

08/05/2008 Fernando Perez Madrigal 1 24/04/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Ejecutivo 

0070/08 muy buenas tardes primero que nada revisando la 
plantilla del personal del poder judicial actualizada a 
marzo del 2008, me percate que en el departamento 

22/04/2008 
08:39:36 p.m. 

08/05/2008 cristina oblea castro 14 06/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
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de contabilidad hay 4 coordinadores en la misma area. 
asi mismo revisando los sueldos me percate que la c. 
herminio contreras gonzalez, quien tiene un nivel 
sindical 6 tiene un sueldo de $18,122.214, quisiera 
saber cuanto le corresponde de sueldo nominal y 
cuanto de compensacion, asi mimso solicito saber 
cuanto se le pagada de compesacion en el año 2007 y 
si tuvo un incremento de cuanto fue y la fecha en que 
se le otorgo asi como en que se basaron para 
otorgarselo, y no se compara con el sueldo de la C. 
enriqueta ridaura aldana, quien tiene el mismo nivel 
sindical que es 6 y percibe un sueldo mensual de 
$13,288.50, no es lo mismo que el de la c. hernimia 
contreras y tienen el mismo nivel sindical. Por otra 
parte la C. Norma Romero quien tiene un nivel sindical 
3 y recibe un sueldo de $15,139.71, quisiera saber 
cuanto le corresponde de compesacion y cuanto de 
sueldo, asi mismo requiero saber cunto se le 
proporcionaba de compensacion en el año 2007, y si 
tuvo un incremento en el año 2008 de cuanto fiue y en 
que se basaron para otorgarselo. asi mismo revisando 
la plantilla me percato que hay varios administrativos 
especializados, en que se basan para recategorizarlos, 
tal es el caso de la C Julia Maria Rodriguez Serrna que 
recibe un sueldo de $8,621.00 y la C irna Cristina 
Terrazas Diaz tiene la misma categoria de 
administrativo especializado y percibe un sueld de 
$6,653.95. Asi mismo no se compara el sueldo de un 
administrativo nivel 6 que recibe un sueldo de 
$18,862.39 cuando un oficial administrativo recibe un 
sueldo de $14,787.47, cual es la diferencia entre estos 
sueldos. asi mismo solicito copia de la plantilla del 
personal con sueldos del año 2007. por su atencion 

información 
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gracias. 
0071/08 BUENAS TARDES: RECIENTEMENTE SE COMUNICO 

CONMIGO UNA PERSONA DE NOMBRE ROBERTO 
CARDENAS SANCHEZ, QUIEN ME DEMOSTRO POR 
MEDIO DE UNA CONSTANCIA DE ANTECEDENTES 
PENALES QUE EN EL JUZGADO QUINTO DE LO PENAL 
DE MEXICALI EN EL EXP 235/2001 FUE SENTENCIADO 
POR EL DELITO DE USO DE DOCUMENTOS FALSOS. 
SIN EMBARGO DE DICHA CONSTANCIA NO SE 
DEMSUTRA SI EL SR. CARDENAS CUMPLIO CON SU 
SENTENCIA Y TODA VEZ QUE DICHA PERSONA 
RADICA FUERA DE MEXICO Y LE RESULTA IMPOSIBLE 
TRASLADARSE A MEXICALI, SOLICITAMOS NOS 
PROPORCIONEN (DE PREFERENCIA POR MEDIO DE 
COMPIA SIMPLE VIA CORREO ELECTRONICO) LAS 
CONSTANCIAS QUE DEMUESTRAN QUE CUMPLIO CON 
SU SENTENCIA. MUCHAS GRACIAS. LIC. CARLOS R. 
MONTERO VAZQUEZ. 

23/04/2008 
12:51:52 p.m. 

09/05/2008 CARLOS RODOLFO MONTERO 
VAZQUEZ 

1 25/04/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Ejecutivo 

0072/08 Buen día, solicito a Usted, me haga saber el numero de 
toca de un expediente que se encuentra en revisión en 
las salas del tribunal superior de justicia del estado de 
Baja California. Las partes del juicio son la Sra. Antonia 
Lujano Montaño y la Sra. Silveria Rodriguez Montaño, 
el juicio se llevo a cabo en la ciudad de Tijuana, en el 
juzgado 5to de lo civil, bajo el numero de expediente 
884/05 y tengo entendido que se fue a revisión el 05 
de abril del presente año. Gracias por su atención. 

24/04/2008 
09:41:00 a.m. 

12/05/2008 yolanda sepulveda lopez 1 29/04/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0073/08 Solicito me proporcionen la siguiente información: 
Cantidad de órdenes de aprehensión dictadas, 
cumplimentadas y prescritas en cada Juzgado Penal y 
Mixto en los partidos judiciales de Mexicali, Tijuana, 
Tecate y Ensenada, de enero del año 2000 al mes de 
marzo del 2008. 

28/04/2008 
04:40:12 p.m. 

14/05/2008 Carlos Lima Chávez 528 02/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

(ENERO - AGOSTO DE 2008) 

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una trascripción exacta de la petición recibida electrónicamente.  Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California  79

Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

0074/08 Buenos días. Debido a un trabajo de investigación de 
la UABC, de la cual soy alumno del 8vo semestre de la 
Facultad de Derecho, agradecería mucho que se me 
brindara la información siguiente: La diferencia entre 
competencia anexa o auxiliar y jurisdicción 
concurrente, así como la estadística o datos de cuántos 
asuntos se han resuelto por la vía de jurisdicción 
concurrente en los Juzgados de Distrito de Tijuana o 
los Tribunales Colegiados de Circuito (del Estado). SIn 
más por el momento le agradezco de antemano. 

30/04/2008 
09:53:06 a.m. 

16/05/2008 Salvador Jancarlo Loza Ramírez 1 30/04/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Consejo 
de la Judicatura 

Federal 

0075/08 Fecha de separacion del cargo de Magistrado del Lic. 
Felipe Mosso, asi como el motivo por el que fue 
separado del cargo de Magistrado 

30/04/2008 
04:07:29 p.m. 

16/05/2008 jose luis vazquez figueroa 2 22/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0076/08 Las estadisticas de los divorcios judiciales (voluntarios 
y necesarios), promovidos en los municipios de Baja 
California del 2001 al 2007. La estadistica de las 
causales de divorcio promovidads en los juicios de 
divorcio necesario en el Estado de Baja California por 
municipio, del 2001 al 2007. 

07/05/2008 
11:49:34 a.m. 

21/05/2008 Salome Magaña Martinez 126 15/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
estadística 

0077/08 ¿Es cierto que en la Ccontraloría del Poder Judicial 
tienen como empleados a dos hijos de Magistrados, 
recientemente cocntrtatados? ¿Que no se supone que 
el articulo 18 de la lay organica del Poder Judicial 
tienen prohibicion expresa? Solicito los nombres de 
quienes estando en la hipotesis de prohibicion del 
citado articulo laboran para el Poder Judicial, 
especificando la fecha de ingreso y su lugar o unidad 
de trabajo. 

08/05/2008 
02:41:59 p.m. 

22/05/2008 alejandro acuña arvizu 6 15/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0078/08 Se solicita copia simple de todas las sentencias 
emitidas dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por Banoro, S. A., Integrante del Grupo 
Financiero Bancrecer vs Manuel González Lizarraga y 

09/05/2008 
03:51:40 p.m. 

23/05/2008 Suheily Rodríguez Mejía 1 19/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgaron 
copias simples de 
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Leticia Rodríguez Ovalles, número de expediente 
1128/1995, Juzgado Cuarto de lo Civil en Mexicali, Baja 
California. Entendiéndose como sentencias: la 
sentencia definitiva, sentencia de segunda instancia, 
sentencias interlocutorias, amparos, etc. 

resoluciones 

0079/08 Se solicita copia simple de todas las sentencias 
emitidas dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por Banoro, S. A., Integrante del Grupo 
Financiero Bancrecer vs Manuel González Lizarraga y 
Leticia Rodríguez Ovalles, número de expediente 
1128/1995, Juzgado Cuarto de lo Civil en Mexicali, Baja 
California. Entendiéndose como sentencias: la 
sentencia definitiva, sentencia de segunda instancia, 
sentencias interlocutorias, amparos, etc. 

09/05/2008 
03:51:59 p.m. 

23/05/2008 Suheily Rodríguez Mejía 1 19/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgaron 
copias simples de 

resoluciones 

0080/08 SOLICITO POR FAVOR COPIA CERTIFICADA DE LOS 
SIGUIENTES EXPEDIENTES Exp. 656/07 Suc. 
Testamentaria a bienes de la Sra. Luisa de la Perez 
Sanchez en el Juzgado Septimo de lo Civil. 

12/05/2008 
09:49:48 a.m. 

26/05/2008 Alejandro Rubio Gonzalez 1 22/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó copia 
certificada de 

expediente 
0081/08 SOLICITO POR FAVOR COPIA CERTIFICADA DE LOS 

SIGUIENTES EXPEDIENTES Exp. 855/07 Suc. 
Testamentaria a bienes de los Sres. Antonio Madrazo 
Velasquez y Luisa de la Perez Sanchez, en el Juzgado 
Primero de lo Civil. 

12/05/2008 
09:53:13 a.m. 

26/05/2008 Alejandro Rubio Gonzalez 1 26/05/2008 CONTESTADA 
 

Se reservó la 
información, 

porque no se ha 
dictado sentencia 

ejecutoriada 
0082/08 SOLICITO POR FAVOR COPIA CERTIFICADA DE LOS 

SIGUIENTES EXPEDIENTES Exp. 827/07 Juicio 
sucesorio intestamentario a bienes del Sr. Antonio 
Madrazo Velasquez. 

12/05/2008 
09:54:47 a.m. 

26/05/2008 Alejandro Rubio Gonzalez 1 12/05/2008 CONTESTADA 
 

La información 
solicitada es 
inexistente 

0083/08 SOLICITO SE ME ENVIE VIA CORREO ELECTRONICO, 
LA SENTENCIA DICTADA EN EL TOCA NUMERO 

13/05/2008 
12:31:57 p.m. 

27/05/2008 pedro gutierrez lopez 1 21/05/2008 CONTESTADA 
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0518/2004, RELATIVO AL JUICIO PROMOVIDO POR: 
EL FLORIDO PARTNERS LLC VS. BANCOMER, BANCO 
BILBAO VIZCAYA MEXICO, S.A., EL FLORIDO 
CALIFORNIA, S.A. DE C.V., BBV BANCOMER, 
SERVICIOS, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA. ORDINARIO MERCANTIL. 

Se otorgó copia 
simple de 
resolución 

0084/08 SOLICITO POR FAVOR COPIA CERTIFICADA DE LOS 
SIGUIENTES EXPEDIENTES Exp. 827/07 Juicio 
sucesorio testamentario a bienes del Sr. Antonio 
Madrazo Velasquez. 

15/05/2008 
05:18:50 p.m. 

29/05/2008 Alejandro Rubio Gonzalez 1 26/05/2008 CONTESTADA 
 

Se reservó la 
información, 

porque no se ha 
dictado sentencia 

ejecutoriada 
0085/08 solicito por medio del presente copia certificada de 

todo lo actuado dentro del expediente 909/04 de 
Administracion De Carteras Nacionales S. De R.L. De 
C.V Vs Feror S.A.De C.V.Luis Felipe Fernandez Orozco 
Y Luis Felipe Y/O (S), Sum. Hipot., dentro del Juzgado 
Primero Civil de Tijuana 

19/05/2008 
06:03:23 p.m. 

02/06/2008 Leopoldo Cortes Calderon 1 17/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó copia 
certificada de 

expediente 

0086/08 solicito copias certificadas de todo lo actuado dentro 
del toca civil 0134/2006 en el H. Tribunal de Justicia 
del Estado de ADMINISTRACION DE CARTERAS 
NACIONALES II S. DE R.L. DE C.V. VS. ENSENADA 
AQUA HARVEST, S.A. DE C.V., JORGE MASAHITO 
SHINOHARA NOMURA SUMARIO HIPOTECARIO. 

19/05/2008 
06:05:43 p.m. 

02/06/2008 Leopoldo Cortes Calderon 1 27/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó copia 
certificada de 

resolución 

0087/08 De la manera mas atenta, solicito una copia del 
expediente del caso 3836/08/100 AP, el cual hace 
relevacia a mi persona. Asi mismo de la informacion 
referente a la orden de remision 200508. Sin mas por 
el momento quedo a sus ordenes para cualquier duda 
con respecto a esta solicitug.GRACIAS 

22/05/2008 
06:48:51 p.m. 

05/06/2008 Francisco Miguel Rincon Garcia 2 23/05/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Ejecutivo 

0088/08 por medio de la presente requiero que se me resuelva 
una duda la cual es que mi hermana trabaja en el 

23/05/2008 
12:42:32 p.m. 

06/06/2008 wenseslao martinez torres 1 02/06/2008 CONTESTADA 
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poder judicial en el area de salas yo quisiera saber 
porque si las salas es el lugar donde s encuentran los 
magistrados porque en la plantilla del personal se ve 
que gana tan solo 6000 pesos mensuales 
aproximadamente sin derecho a ninguna 
compensación, y en el area administrativa ganan su 
sueldo + compensacíón y trabajan de 8 a 3 quisiera 
saber cual es la diferencia y por que en su caso a las 
secretarias de las salas no se le otorga una 
compensación por su trabajo ya que es de cuidado y 
algunas manejan informacion o labores que no son 
jurisdiccionales en su caso porque no se les otroga una 
compensación. esa es mi duda 

Se otorgó 
información 

0089/08 De la manera mas atenta les pido sea renovada mi 
contraseña de acceso a este portal, devido a que algun 
indiiviuo desconocido esta haciendo uso de mi cuenta 
electronica y enviando solicitudes de antemano 
desconocidoas por mi, favor de enviar una nueva 
contraseña a este correo 
opio83fmrg@gmail.com....GRACIAS 

23/05/2008 
02:24:09 p.m. 

06/06/2008 Francisco Miguel Rincon Garcia 1 27/05/2008 CONTESTADA 
 

Se cancela cuenta 
de acceso al 
Sistema de 
Solicitudes 

Electrónicas 
0090/08 De la manera mas atenta me permito solicitarles la 

informacion pertinenente a una demanda en contra del 
Sr. Alberto Noriega Valenzuela.Gracias 

23/05/2008 
02:30:42 p.m. 

06/06/2008 Francisco Miguel Rincon Garcia 1 27/05/2008 CONTESTADA 
 

Se cancela cuenta 
de acceso al 
Sistema de 
Solicitudes 

Electrónicas 
0091/08 solicito un listado detallado de los juicios en que 

participe el Sr.Jorge Sterling Acuña ya sea como actor 
o demandado en los cinco juzgados civiles de mexicali, 
en los de paz y en el de san felipe, de 2002 a la fecha; 
solicito ademas el estado procesal que guarda cada 
expediente 

23/05/2008 
07:19:52 p.m. 

06/06/2008 Selene Nuñez Beltran 16 11/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

0092/08 por este conducto quisiera saber que el Poder Judicial, 
y quien lo administra, asi mismo quisiero yo saber por 
que un señor de ojos claros, creo yo que es jefe o algo 
asi, ya que al estar realoizzando unos tramites en el 
poder judicial, me percate de la forma tan prepotente 
con la que trata a los empleados, los cuales creo yo 
que se merecen respeto. asi mismo quisiera saber 
porque siendo jefe mete a trabajar a familiares, amigos 
o conocidos al poder judicial, espero su rewspuesta. 
Gracias 

28/05/2008 
08:47:49 p.m. 

11/06/2008 alejandra hernandez medina 1 29/05/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0093/08 quisiera que me proporcionaran copias simples de las 
prenominas que se elaboran en el departamento de 
nominas, de los años 2006, 2007 y 2008 

29/05/2008 
07:22:14 p.m. 

12/06/2008 alejandra hernandez medina 3 04/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0094/08 JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR....EN EL CASO 
DE LOS DIVORCIOS, EL OBJETIVO DE ESTOS 
JUZGADOS ES CONSEGUIR LA CONCILIACION DE LAS 
PARTES, Y ENTIENDO QUE DE ACUERDO A LAS 
ESTADISTICAS REGISTRADAS LA PARTE AFECTADA 
SIEMPRE ES LA MUJER, Y POR SUPUESTO 
PRINCIPALMENTE LOS HIJOS CUANDO ESTOS 
EXISTEN. MI PREGUNTA ES, UNA VEZ QUE SE HA 
LOGRADO UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA LA 
MANUTENCION Y CUSTODIA DE LOS HIJOS, EXISTE 
ALGUN PROGRAMA Y/O PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO PARA ASEGURAR QUE LO PACTADO EN 
EL ACUERDO DE DIVORCIO SE CUMPLA DE AMBAS 
PARTES, EN ARAS DEL BIENESTAR DE LOS 
HIJOS?....SOLICITO UN INFORME SOBRE ESTE 
PROGRAMA O EN SU CASO SI EXISTE UN PROYECTO 
DONDE SE CONTEMPLE...MI SEGUNDA PREGUNTA ES 
LA SIGUIENTE....DE LA MISMA FORMA QUE EL 
HOMBRE, LA MUJER TIENE LA OBLIGACION DE 

30/05/2008 
06:26:54 p.m. 

13/06/2008 DIONISIO BAEZ RAMIREZ 3 02/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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Limite 

Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

AYUDAR EN LA MANUTENCION DE LOS HIJOS, SOBRE 
TODO CUANDO ESTA TRABAJA Y TIENE LA 
SUFICIENTE PREPARACION Y FACULTADES PARA VER 
POR SI MISMA DE FORMA INDEPENDIENTE, EXISTE 
ALGUN PROGRAMA O INSTANCIA QUE LE DE 
PUNTUAL SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS CASOS, 
CON EL FIN DE ASEGURAR ADEMAS DE QUE EL 
HOMBRE APORTE SU PENSION PUNTUALMENTE, QUE 
TAMBIEN LA MUJER SEA RESPONSABLE EN EL USO Y 
APLICACION DE LA MISMA....TERCERA...SI LA 
FUNCION DE LOS JUECES ES SALVAGUARDAR Y 
ASEGURAR EL BIENESTAR PSICOLOGICO, DE SALUD, 
EDUCATIVO Y DE SUSTENTO DE LOS HIJOS 
IMPLICADOS EN UN DIVORCIO, TIENEN ACASO UN 
PROGRAMA QUE VIGILE Y DE FE DE QUE ASI ES...O 
SU FUNCION SOLO QUEDA EN UN MERO TRAMITE 
BUROCRATICO... 

0095/08 solicito copias certificadas de todo lo actuado dentro 
del expediente 944/04 en el Juzgado Septimo de 
Distrito de ADMINISTRACION DE CARTERAS 
NACIONALES II S. DE R.L. DE C.V. VS. ENSENADA 
AQUA HARVEST, S.A. DE C.V., JORGE MASAHITO 
SHINOHARA NOMURA SUMARIO HIPOTECARIO. 

02/06/2008 
06:34:47 p.m. 

16/06/2008 Leopoldo Cortes Calderon 1 03/06/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Consejo 
de la Judicatura 

Federal 
0096/08 solicito copias certificadas de todo lo actuado dentro 

del expediente 944/04 en el Juzgado Septimo Civil de 
Tijuana, de ADMINISTRACION DE CARTERAS 
NACIONALES II S. DE R.L. DE C.V. VS. ENSENADA 
AQUA HARVEST, S.A. DE C.V., JORGE MASAHITO 
SHINOHARA NOMURA SUMARIO HIPOTECARIO. 

05/06/2008 
05:04:29 p.m. 

19/06/2008 Leopoldo Cortes Calderon 1 09/06/2008 CONTESTADA 
 

No existe Juicio 

0097/08 POR ESTE CONDUCTO QUISIERA QUE ME 
PROPORCIONARAN COPIAS DE LAS NOMINAS DE 
CATORCENA Y COMPENSACION DEL PERSONAL DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MEXICALI DE LOS 

05/06/2008 
07:04:06 p.m. 

19/06/2008 CAROL SANCHEZ LUJAN 2 16/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 
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Usuario Puntos Fecha 
Contestada 

Estatus 

AÑOS 2007 Y 2008 
0098/08 REVISANDO LA PLANTILLA DEL PERSONAL DELPODER 

JUDICIAL, ME PERCATO DE LOS DIFERENTES NIVELES 
SALARIALES, QUISIRA SABER PORQUE HAY UNA 
VARIACION DE SUELDOS EN EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, QUISIERA SABER SI DENTRO DE 
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2007, 
O EN ENERO DEL 2008, HUBO UN INCREMENTO EN 
LAS COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE BASE DE 
LA UNIDAD ADMINSTRATIVA. QUISIERA SABER SI SE 
LES AUMENTO LA COMPESANSACION A LAS 
EMPLEADAS DE NOMBRE HERMINIA CONTRERAS Y 
NORMA ROMERO, YA QUE EN LA PLANTILLA DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2007, TIENEN UN 
SULEDO MENSUAL DE 16,822.21 PESOS Y 13,139.71 
PESOS. REVISANDO LA PLANTILLA DEL MES DE 
MARZO DEL 2008 TIENEN REGISTRADO UN SUELDO 
LAS MISMAS PERSONAS DE 18,122.21 PESOS Y 
15,139.71 PESOS, CON UNA DIFERENCIA SI ES QUE 
SE LES AUMETNO EL SUELDO DE 1,300 PESOS Y 
2,000 PESOS. POR LO QUE QUISIERA SABER SI SE 
LES PROPORCIONO ALGUN AUMENTO EN QUE SE 
BASARON PARA PROPORCIONARSELOS 

05/06/2008 
07:36:20 p.m. 

19/06/2008 CAROL SANCHEZ LUJAN 8 13/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0099/08 ESTOY AVERIGUANDO DE UN CASO QUE SE ESTA 
LLEVANDO EN EL JUZGADO 4TO DE LO PENAL CON 
EXPEDIENTE NO. 489-2008, A NOMBRE DE RAFAEL 
MARTINEZ ARIAS POR CONCEPTO DE INTENTO DE 
VIOLACION, A MENOR. EN TIJUANA, BC. EL ASUNTO 
ES QUE ES MI TIO, HERMANO DE MI MADRE LUZ 
MARINA MARTINEZ ARIAS. QUISIERAMOS 
ENTERARNOS DEL SEGUIMIENTO A SU CASO, PUESTO 
QUE FUE GOLPEADO, NO SABEMOS NADA DE EL YA 
QUE TODA NUESTRA FAMILIA RADICA EN 

06/06/2008 
08:40:15 p.m. 

20/06/2008 luz marina lliteras martinez 1 18/06/2008 ARCHIVO 
 

Se concluye por no 
cumplir la 

prevención por más 
datos 
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Contestada 

Estatus 

HERMOSILLO, NO TENEMOS PARIENTES EN ESA 
FRONTERA, NI RECURSOS SUFICIENTES PARA 
ACUDIR PERSONALMENTE. AGRADECERIA 
ATENDIERAN MI PETICION, YA QUE MI MADRE ESTA 
MUY PREOCUPADA POR SU ESTADO. 

0100/08 por medio del presente, le reitero mi solitud 
deinformacion la cual fue registrada con el numero 
88/2008, desgraciadamente por mis ocupaciones no 
me es posible dirigirme a la unidad de transparencia, y 
que porque se le esta negando informacion a las 
personas ya que es un derecho y es una ley federal la 
cual se esta infringiendo al nootorgaruna informacion, 
este oficio que me fue notificado como respuesta, 
alparecer ya seconvirtio en el "machote" de sus 
respuestas, por lo cual exigo y pido amparandome en 
mis derechos federales que se me otorgue la misma, 
en caso de no ser asi se tendra que recurrir a otras 
instancias. graciase espero surespuesta sr. director ya 
quelas diferencias de sueldos sedan en el poder judicial 
y en esta etapa se ha promocinado mucho el acabar 
con el nepotismo que impera dentro del poder judicial 
de este estado, el cual es levantado por las empleadas 
de ese poder y no le son reconocidas a muchas porque 
algunas si selespaga demas. gracias 

09/06/2008 
08:57:29 p.m. 

23/06/2008 wenseslao martinez torres 1 11/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0101/08 leyendo las solicitudes de otras personasme doy 
cuenta que efectivamente se le esta dando la misma 
respuesta a las personas que es lo que esta pasando 
en el poder judicial del estado porque seestan evitando 
las respuestas a los usuarios, tiene algo que ocultar no 
hagan cosas buenas que parescan malas la 
informacion es un derecho hasta en la television dice 
asi no, asi que no dejen en aml al poder judicial, 

09/06/2008 
09:05:09 p.m. 

23/06/2008 wenseslao martinez torres 1 10/06/2008 CONTESTADA 
 

Se agradecen 
comentarios 

0102/08 atendiendo a los derechos que me da el acceso a la 09/06/2008 23/06/2008 holanda vazquez vazquez 3 17/06/2008 CONTESTADA 
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Contestada 

Estatus 

informacion publica pregunto lo siguiente: Porque en 
area de presidencia se puso a otra secretaria para la 
secretaria general, y la persona que pusieron en que 
se basaron para escogerla, y yo al ser una persona 
cercana a la poder judicial esta persona no tiene la 
experiencia ni el tiempo que muchas otras personas ya 
que esta persona no teniamucho tiempo laborando en 
el poder judicial porque se encuentra ahi, para esos 
lugares no tendria que haber una convocatoria o algo 
por el estilo para elegir a lapersona que seria la idonea 
para ese puesto ya que se gana una compensacion. 
porque se dan pivilegios y se niegan a veces un se 
averguenza delas cosas que pasan enfrente de 
nuestras narices o como la muchacha llamda martha 
que a su pocotiempo entro con base y luego fue 
"asendid" a donde se encontraba recursos humanos de 
hecho ella se encuentra en el mismo lugar a una lado 
de nominas, todomundo sabe quien es y porque tiene 
compensacion que verguenzaque verguenza que 
porunass sonrisitapueda mas que la gente que si sabe 
trabajar ay molestia dentro del poder judicial las 
empleadas estamos molestas ynadie nos hacecaso que 
tenemos que hacer, ganan mas ladelas 
fabricasquenosotras como es posible que una persona 
gane 2600 a la catorcena dios con esono c vive pero 
nimodo a ver que dicen al respecto la gente ya no c va 
a dejar mas ... espero sui respuesta o por lo menos un 
comentario respecto a esto y al nepotismoque no c ha 
ido y que crece dia dia dentro de este poder judicial 
que bonita la camionetanueva, y la verde aya afuera 
echandose a perder yla gente los empleados consus 
deudas hasta el cuello 

09:15:45 p.m.  
Se otorgó 

información 

0103/08 Solicito informacion acerca de la existencia de alguna 10/06/2008 24/06/2008 carmen bravo victoria 1 11/06/2008 CONTESTADA 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

(ENERO - AGOSTO DE 2008) 

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una trascripción exacta de la petición recibida electrónicamente.  Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California  88

Folio Solicitud Fecha Fecha 
Limite 
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Contestada 

Estatus 

demanda, civil, penal y mercantil en la ciudad de 
tijuana a nombre del señor cesar eduardo palomino 
navarro, durante el ejercicio 2008 

02:41:11 p.m.  
Se otorgó 

información 
0104/08 solicito informacion acerca de si existe algun proceso 

civil y/o penal en la ciudad de tijuana a nombre de 
Carmen del Refugio Bravo Victoria 

10/06/2008 
02:43:21 p.m. 

24/06/2008 carmen bravo victoria 1 11/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0105/08 Por este medio requiero saber si a todo el personal del 
poder judicial desde la categoria de magistrado, 
secretario proyectista, secretario de acuerdos, 
secretario actuario, jueces y adminstrativos a los que 
se les proporciona compensacion, tienen la obligacion 
de hacer guardias en horario 3 a 5 de la tarde o 
unicamente la realiza el pesonal de la unidad 
administrativa. por otra parte es necesario la 
realizacion de guardias, o solamente las hacen por que 
se les otorga una compensacion. 

12/06/2008 
06:25:58 p.m. 

26/06/2008 alma blancas escobedo 4 20/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0106/08 Requiero datos de una averiguación previa que se 
inició en el mes de septiembre de 2000, con motivo del 
asesinato del joven Moisés León Reyes y que 
aparentemente quedó impune. Aparentemente el 19 
de septiembre de 2000, se radicó ante el Juez Quinto 
de lo Penal en Tijuana (o en el Estado, no lo sé) bajo 
el número de acta 752/00/201. Nadie quiso 
proporcionarle más datos, inclusive a la 
familia.Agradeceré mucho la información que se me 
proporcione al respecto. 

15/06/2008 
12:18:16 p.m. 

30/06/2008 Carola Benavides Lara 1 30/06/2008 CONTESTADA 
 

Se reservó la 
información, toda 

vez que se trata de 
una orden de 

aprehensión por 
delito grave, la cual 

a la fecha no ha 
sido 

cumplimentada 
0107/08 sueldo de los jueces de primera instancia civil 16/06/2008 

09:40:57 p.m. 
30/06/2008 ernesto lópez davila 1 17/06/2008 CONTESTADA 

 
Se canalizó al 

Portal 
0108/08 Tengo la sentencia de mi divorcio, una amiga me hizo 20/06/2008 04/07/2008 Patricia Hernandez Castrejon 1 25/06/2008 CONTESTADA 
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Contestada 

Estatus 

el favor de ir a Palacio Municipal en Tijuana para 
obtener mi Acta de Divorcio y le dicen que requiero 
una carta del Juez que me divorcio que acompan'a a la 
sentencia y que con estos dos documentos puedo 
entonces obtener mi acta de divorcio. Los datos de mis 
papeles son: Juzgado Tercero de primera instancia de 
lo Familiar, expediente numero 1126/2006 promovido 
por Martha Patricia Hernandez en contra del C. Uriel 
Eugenio Moreno. Pueden por favor orientarme que 
hacer? yo vivo en Alabama....puede algun familiar mio 
(mi mama) a hacer estos tramites por mi? Mucho les 
agradecere su ayuda. Gracias 

01:34:50 p.m.  
Se otorgó 

información 

0109/08 165/2008 DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 20/06/2008 
04:10:44 p.m. 

04/07/2008 cecilia hernandez garcia 1 23/06/2008 ARCHIVO 
 

Por no realizar 
pregunta 

0110/08 quiero que se me proporcione los sueldos nominales 
del director de la unidad administrativa, contralor y 
jefes de departamento, ya que en la plantilla que se 
enceuntra en el portal esta todo inluido, yo quiero 
saber cuanto ganan por catorcena, cuanto de 
compensacion del presupuesto y cuanto de 
compensacion del fondo, ya que en la plantilla no dice 
cuanto es de sueldo y cuanto de compensaciones. 

21/06/2008 
09:25:41 p.m. 

07/07/2008 alma blancas escobedo 3 23/06/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal 

0111/08 Quisiera saber porque el personal adminstrativo del 
consejo de la judicatura no realiza guardias, ya que 
dias anteriores tenia la necesidad de realizar un tramite 
y no habia nadia para solicitar la informacion 

21/06/2008 
09:28:23 p.m. 

07/07/2008 alma blancas escobedo 1 11/07/2008 ARCHIVO 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por más 
datos 

0112/08 Por este conducto le solicito se me proporcione por via 
correo electronico el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios para el presente ejercicio 

22/06/2008 
08:43:31 p.m. 

07/07/2008 Esperansa Beltran Miranda 1 02/07/2008 CONTESTADA 
 

Se obsequia 
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presupuestal del 2008 al siguiente direccion de correo 
esperanzabeltran16@yahoo.com.mx 

parcialmente, pues 
no se cuenta con el 

acta de Pleno 
0113/08 Se me proporcione el calendario de Sesiones ordinarias 

del comité de adquisiciones para el ejercicio del 2008, 
así mismo el volúmenes anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizados , así como 
copia del acta del comité de adquisiciones donde se 
aprobó dicho calendario. se remita por correo 
electrónico así como se publique en el portal de 
transparencia. 

22/06/2008 
08:54:18 p.m. 

07/07/2008 Esperansa Beltran Miranda 5 02/07/2008 CONTESTADA 
 

Se obsequia 
parcialmente, pues 
no se cuenta con el 

acta de Pleno 

0114/08 BUENAS TARDES, DONDE PUEDO SOLICITAR 
CUALQUIER INFORMACION PUBLICA QUE HAYA 
SOBRE LOS JUICIOS DE AMPARO ANTE EL ART. 48 
FRACC. XI DEL REGLAMENTO PARA LAS ACCIONES DE 
CONSTRUCCION, INSTALACION, CONSERVACION Y 
OPERACION DE ESTACIONES DE SERVICIO EN 
GASOLINERA PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI. 

26/06/2008 
04:36:31 p.m. 

10/07/2008 VANESSA MARTINEZ SAUCEDO 1 30/06/2008 CONTESTADA 
 

Se canaliza al 
Portal del Consejo 
de la Judicatura 

Federal 

0115/08 Tengo contestacion recibida Oficio no. UT/569/08 de 
fecha 25 de Junio , con numero de folio 0108/08 en 
donde me autorizan a solicitar por esta via al Juzgado 
Tercero de lo Familiar del partido Judicial de Tijuana 
copia certificada de la sentencia de mi Divorcio, 
expediente 1126/2006 y auto en que se declaro que 
dicha sentencia causo ejecutoria, asi como solicito se 
gire Oficio al Oficial del Registro Civil en Tijuana para la 
inscripcion de la misma. Solicito ademas me sean 
devueltos acta de matrimonio y todos los documentos 
originales que obran en el expediente. Autorizo a la 
Sra. Alicia Ninfa Cruz Romero para que en mi nombre y 
representacion oiga y reciba todo tipo de notificaciones 
y documentos. Muchas gracias 

27/06/2008 
12:25:33 p.m. 

11/07/2008 Patricia Hernandez Castrejon 1 30/06/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0116/08 Solicito una copia de los resultados de las necropsias 02/07/2008 06/08/2008 Yadira Murillo Ramos 5 11/07/2008 CONTESTADA 
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realizadas por el Servicio Médico Forense (Semefo) En 
Mexicali y que tienen los siguientes números de 
averiguaciones previas: 99/08/10A; 103/08/10A; 
109/08/10A; 110/08/10A y la 4237/08/106. Además de 
una copia del acta de defunción de las averiguaciones 
antes mencionadas 

07:21:03 p.m.  
Se niega por no ser 
de su competencia 

0117/08 Jorge Alberto Silva, investigador, Universidad 
Autónoma de Cd Juárez, expongo: Necesito obtener 
Información Pública del Poder Judicial del Estado de 
Baja California los datos que aquí le envío. Se trata de 
concluir una investigación binacional que realiza 
conjuntamente con la Universidad de San Diego, EUA, 
que tiene por finalidad conocer el estado que guarda la 
ejecución de sentencias mexicanas en ambos países. 
Para esto, es necesario contar con la siguiente 
información: Le suplico me auxilie a obtener la 
siguiente información: 1. Número de sentencias 
extranjeras presentadas en el foro de su adscripción 
con las siguientes características. - que provengan de 
EUA. - presentadas durante los años 2006, 2007 y 
hasta el momento actual. 2. Por favor, indicar cuantas 
son mercantiles, civiles, familiares, etc. 3. Cuántas se 
ejecutaron, cuántas están en trámite. 4. En el caso de 
las rechazadas para su ejecución (no procedió la 
homologación), cuál fue el argumento principal. Por 
ejemplo: faltó el exhorto, carece de legitimación el 
solicitante, se vulnera el orden público mexicano, no se 
demostró que la sentencia causó estado, que el 
proceso del cual derivó no fue notificado, etc. 5. En el 
caso de resoluciones homologadas en primera 
instancia, cuántas fueron impugnadas. 6. Si acaso se 
puede obtener la copia de alguna de ellas (la sentencia 
y la resolución homologatoria o la que la rechaza), me 

03/07/2008 
11:38:07 a.m. 

07/08/2008 Jorge Silva Silva 6 08/07/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal de 

Transparencia 
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interesa obtener una copia. Advierto que al ser 
publicada la investigación no se dará a conocer nombre 
o domicilio alguno que identifique a los interesados. Si 
es necesario algún documento que diga algo de la 
investigación, no hay problema, lo puedo presentar. 
Agradecido de antemano Si es necesario formalizar por 
escrito esta petición, le suplico me lo haga saber. Jorge 
Alberto Silva silvasi@aol.com, jsilva@uacj.mx Ignacio 
Ramírez 491 Sur CP 32330-Cd. Juárez, Chihuahua 
México (por favor enviar a los dos domicilios 
electronicos)PD tengo entendido que con anterioridad 
ya se habia formalizado esta solicitid por patrte del dr 
Jorge A Vargas de la Universidad de San Diego, pero 
no hemos recibido respuesta. 

0118/08 solicito la busqueda de POSIBLE demanda de cualquier 
tipo en contra de 1) SRA. MAGDALENA MENDOZA 
VALDEZ. 2)JUAN RAMOS 

04/07/2008 
11:29:39 a.m. 

08/08/2008 blanca medina flo 2 07/07/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0119/08 PORQUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ASIGNADA 
CON FOLIO 102/2008, NO ATENDIDIDA POR ESTE 
MEDIO, PORQUE SE LE DIGO QUE TENDRA QUE 
PASAR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SERA POR 
EL TIPO DE PREGUNTA, QUE NO ESTAMS EN 
"TRANPARENCIA PUBLICA" 

07/07/2008 
12:14:43 p.m. 

11/08/2008 DIEGO ALEJANDRO OCUGEDA 
AGUILAR 

1 08/07/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0120/08 Por medio de este conducto solicito el listado de todas 
las personas que han demandado en forma Laboral a 
la empresa PRESTADORA DE SERVICIOS DORIANS 
TIJUANA, S.A. DE C.V., desde 2006 a la fecha. Y por 
favor no me digan que no me la pueden dar en razon 
del derecho de anonimato de la empresa, pues en la 
junta de conciliacion publican todas las demandas, 
quien demanda a quien y fechas. Sin mas por el 
momento agradezco su amable atencion. 

07/07/2008 
07:13:02 p.m. 

11/08/2008 George Mandini So 3 08/07/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal del Ejecutivo 
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0121/08 Solicito todas las demandas de cualquier tipo 
realizadas por el Sr.Raul Sanchez Succolotto y 
viceverza, listado de quien lo ha demandado y porque. 
Si ha tenido puestos en el gobierno, cuales son y 
donde y cuando. 

07/07/2008 
07:22:07 p.m. 

11/08/2008 George Mandini So 1 09/07/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0122/08 QUISIERA YO SABER POR QUE SE LES OTORGA 
GASOLINA AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA, Y EN 
QUE ESTA FUNDAMENTADO QUE SE LES 
PROPORCIONE DICHA GASOLINA 

08/07/2008 
06:39:05 p.m. 

12/08/2008 alma blancas escobedo 2 11/07/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0123/08 Me informe que juzgado penal estuvo de guardia el 
sábado 5 y domingo 6 de mayo de 2007 en la Ciudad 
de Tijuana, Baja California 

21/07/2008 
07:50:05 p.m. 

18/08/2008 Ma. Elena Cordero Alvarado 2 04/08/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal 

0124/08 Requiero saber dònde puedo obtener, o si pueden de 
ahì informarme sobre la division jurisdiccion en el 
Municipio de Mexicali, con relacion al domicilio, 
especìficamente, a que Juzgado Civil corresponde un 
juicio en relacion a un inmueble ubicado en el Poblado 
Los Algodones. Y tambièn quisiera saber en forma 
general sobre la jurisdiccion por razon del domicilo. 
Gracias. 

22/07/2008 
12:40:09 p.m. 

18/08/2008 Pedro Villanueva Carvajal 2 08/08/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0125/08 LISTA DE DIVORCIOS VOLUNTARIOS DEL 2002 28/07/2008 
12:18:16 p.m. 

18/08/2008 BRENDA ALEJANDRE HIDALGO 1 12/08/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0126/08 Solicito información acerca de todos los requisitos que 
hay que cumplir para que el Tribunal Superior de 
Justicia de Baja California, pueda certificar como Períto 
Traductor a una persona. Todos aquellos 
documentales, escolares, académicos, de carácter 
económico, etc. 

30/07/2008 
09:18:04 a.m. 

18/08/2008 Lupita Fuentes Domínguez 1 04/08/2008 CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal 

0127/08 Solicito información acerca de todos los requisitos que 
hay que cumplir para que el Tribunal Superior de 

30/07/2008 
09:25:12 a.m. 

18/08/2008 Lupita Fuentes Domínguez 1 04/08/2008 CONTESTADA 
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Justicia de Baja California, pueda certificar como Períto 
Traductor a una persona. Todos aquellos 
documentales, escolares, académicos, de carácter 
económico, etc. 

Se canalizó al 
Portal 

0128/08 OCUPO UNA COPIA CERTIFICADA DEL DIVORCIO 
VOLUNTARIO DE JAVIER VAZQUEZ MATA Y ISABEL 
LETICIA DURON, EXPEDIENTE NUMERO 1762/2003 
DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR TIJUANA. 

05/08/2008 
10:34:28 p.m. 

19/08/2008 JAVIER VAZQUEZ MATA 1 

29/08/2008 

CONTESTADA 
 

Se otorgó copia 
certificada de 

expediente 

0129/08 Solicito información de la adjudicacion judicial 
declarada en audiencia de remate celebrada dentro del 
expediente 642/01 (Administraciones Merces S. de R.L. 
de C.V. vs Adela Hernandez Gutierrez del Juzgado 
quinto de los tribunales civiles de esta ciudad de 
Mexicali, B.C. Solicito copia de la resolucion con 
ejecutoria de dicho expediente 

06/08/2008 
09:23:55 a.m. 

20/08/2008 Eduardo Montaño Pinto 2 13/08/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó copia 
certificada de 

expediente 

0130/08 REQUIERO INFORMACION ACERCA DEL SR. CESAR 
EDUARDO PALOMINO NAVARRO, QUIERO SABER SI 
CUENTA CON ALGUNA (S) DEMANDA (S) MERCANTIL 
(ES) EN PROCESO. 

08/08/2008 
10:05:26 a.m. 

22/08/2008 carmen bravo victoria 1 11/08/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0131/08 solicito por favor los videos de grabacion de el jusgado 
octavo civil del mes de enero 25 del 2008 al mes de 
febrero completo. GRACIAS. 

09/08/2008 
01:44:36 a.m. 

25/08/2008 bernardo valadez castro 1 20/08/2008 CONTESTADA 
 

Información 
inexistente 

0132/08 SOLICITO LISTA DE DIVORCIOS VOLUNTARIOS 
ENTRE 2004 Y 2006 EN LA CIUDAD DE TIJUANA 

11/08/2008 
09:39:28 a.m. 

25/08/2008 carmen bravo victoria 2 19/08/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0133/08 Solicito copia simple de todo lo actuado en los 
expedientes 0700/2006 Juzgado tercero de lo civil y 
0802/2006 Juzgado sexto de lo civil ambos en la 

12/08/2008 
02:46:38 p.m. 

26/08/2008 carmen bravo victoria 2 
29/08/2008 

CONTESTADA 
Se reservó la 
información, 
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ciudad de Tijuana, donde el demandado es el 
SR.CESAR EDUARDO PALOMINO NAVARRO. Gracias! 

porque no se ha 
sido emplazada a 

jucio la parte 
demandada 

0134/08 Directorio de la totalidad de los funcionarios adscritos 
en la ciudad de Mexicali en el que se incluya Nombre, 
Puesto, Telefono y Correo Electronico Institucional. 

12/08/2008 
05:06:51 p.m. 

26/08/2008 Hector Benitez Mora 1 14/08/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0135/08 Por medio de la presente solicito atentamente me sea 
confirmado el contenido del expediente No. 2250/1993 
de fecha Noviembre de 1993, del Juzgado Cuarto de lo 
Civil de la Ciudad de Tijuana, B.C. relativo al juicio 
especial de divorcio voluntario, promovido por Manuel 
Gutierrez Cervantes y Concepción Margarita Mendoza 
Garcia. Sin mas por el momento y agradeciendo de 
antemano su atencion. 

14/08/2008 
03:41:09 p.m. 

28/08/2008 Karla Revilla M. 1 26/08/2008 ARCHIVO 
 

Se concluye por no 
cumplir con 
prevención 

0136/08 quisiera saber porque se compraron varios automoviles 
en el tribunal como los 6 o 5 derbys y los 3 pick ups 
chevrolet y unas camionetas y a quien se les otorgaran 
pues ya que no es necesario pues como dice en la 
platilla los funcionarios ganan suficiente como para 
comprarse autos ah y porque se les paga un celular sin 
limite ya que tambien pudieran solvventarlo y los 
seguros de gastos medicos como es posible que 
cobren recetas de 200 pesos ya ni los empleados que 
ganan tan poquito y por ellos no se preocupan 

15/08/2008 
12:11:35 a.m. 

29/08/2008 wenseslao martinez torres 4 26/08/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0137/08 quiro saber el estado procesal del expediente 1439/05 
Juzgado 1ro de lo Civil de tijuana 

19/08/2008 
07:18:05 p.m. 

02/09/2008 GONZALO HERNANDEZ LEZAMA 1 20/08/2008 PROCESO 
 
 

0138/08 Necesito saber si en los Juzgados Penales del Municipio 
de Mexicalí, existe una causa penal de este año, como 

21/08/2008 
02:28:26 p.m. 

04/09/2008 alejandro fernandez chentillo 1 22/08/2008 CONTESTADA 
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indiciado el Sr. Francisco Javier Jimenez Mejia. Se otorgó 
información 

0139/08 Solicito via correo electrónico la lista vigente de peritos 
autorizados por el poder Judicial del Estado. 

24/08/2008 
03:38:28 p.m. 

08/09/2008 Jorge Rodarte Shade 1 26/08/2008 CONTESTADA 
 

Se otorgó 
información 

0140/08 EXPEDIENTE CON FECHA 03 DE ENERO DE 1991, 
PROCESADO RAUL AVILA PADILLA. 

25/08/2008 
12:30:48 p.m. 

08/09/2008 RAUL AVILA PADILLA 1 26/08/2008 ARCHIVO 
 

Por no realizar 
pregunta 

0141/08 EXPEDIENTE CON FECHA 03 DE ENERO DE 1991, 
PROCESADO RAUL AVILA PADILLA POR EL DELITO DE 
INTENTO DE ROBO A COMERCIO. HECHOS 
OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE TIJUNA, ULTIMOS 
DIAS DE DICIEMBRE DEL 90. 

25/08/2008 
12:35:13 p.m. 

08/09/2008 RAUL AVILA PADILLA 1 

29/08/2008 PROCESO 

0142/08 Necesito saber nombre de persona fisica o empresa 
que entablo demanda numero 0700/2006 del Juzgado 
Tercero de lo Civil 

26/08/2008 
11:09:17 a.m. 

09/09/2008 carmen bravo victoria 1 
29/08/2008 

SE PREVIENE 
 
 

0143/08 SRES. CONSEJEROS: HE SABIDO POR VARIOS MEDIOS 
DE LAS DEMANDAS QUE HAY INTERPUESTAS EN 
CONTRA DEL PODER JUDICIAL, POR PERSONAS QUE 
HAN SIDO DESPEDIDO Y QUE SU ASUNTO YA TIENE 
MAS DE 2 AÑOS Y NO SE RESUELVE NADA, QUISIERA 
SABER SI NO VA HABER NEGOCIACIONES PARA ESAS 
PERSONAS O SE VAN A ESPERAR A QUE TERMINE EL 
TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE RESOLVER. RECUERDEN 
QUE ENTRE MAS TIEMPO PASE MAS DINERO LE 
CUESTA AL PODER JUDICIAL. 

26/08/2008 
12:51:40 p.m. 

09/09/2008 carlos moreno moreno 1 

29/08/2008 
PROCESO 

 
 

0144/08 C. MD. Elsa Amalia Kuljacha Lerma., en respuesta a su 
oficio UT/644/08 me permito informarle que segui sus 
instrucciones de accesar la seccion de folios que 

27/08/2008 
09:51:45 a.m. 

10/09/2008 RAUL AVILA PADILLA 1 
29/08/2008 

ARCHIVO 
 

Se canaliza 
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requieren atencion, pero no aparece el 0141/08 en 
virtud de que no es asi, me he permitido hacerlo de 
este modo y expreso lo siguiente: Mi nombre es Raul 
Avila Padilla naci el 14 de Noviembre de 1969 en la 
ciudad de Tijuana B. Cfa. Nte. y mi domicilio actual es 
calle Higuingary No. 6-A de la colonia Vasco de 
Quiroga en la ciudad de Patzcuaro Mich. con No Tel. 
(Cel.)4341031811, La solicitud que le hago es por la 
razon de que necesito entregar en mi lugar de trabajo, 
una copia de la sentencia resolutoria o final, disculpe 
no conozco de terminos legales, recuerdo que fue en 
ese año (1991) en el mes de Enero y que aprox. 3 
años mas tarde me presente al juzgado y me dijeron 
que ya mi asunto habia prescrito y que no habia 
ningun problema mas, tampoco me comunique en lo 
subsecuente con el abogado que llevo el caso por que 
considere que no habia mas que discernir de el , el 
abogado se llama Lic. Roberto Vega Sotomayor, y vive 
en Infonavit Presidentes en la ciudad de Tijuana y su 
No de Tel. es 25 49 16, yo ahora radico en el estado 
de Michoacan en donde estoy felizmente casado y con 
2 hijos, y asisto ala Prearatoria por que deseo concluir 
mis estudios de Bachillerato, mi vida esta hecha en 
este lugar y no he tenido ningun otro problema legal 
en años posteriores y hasta esta fecha, en mi lugar de 
trabajo me piden este documento para anexarlo a mi 
expediente, no para despedirme, ni tampoco estoy 
condicionado por eso, son personas comprensibles y 
Profesionales en el area de Derecho y solo quieren 
saber cual fue la resolucion final ya que yo les explique 
que yo nunca estuve detenido ni sujeto a preceso, y 
bueno ahora ya tengo el No. de Exp. que es el 217/91, 
creame que tampoco conozco la politica de la oficina 

consulte otro folio 
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que representa, pero permitame decirle que de 
momento no cuento con los medios economicos para 
transportarme a esa ciudad ni mi familia vive ya en 
Tijuana para que me auxiliaran para solicitar el 
documento. Le ruego a usted tenga a bien considerar 
mi solicitud, creame que me ha costado mucho 
esfuerzo y trabajo construir la posicion que hoy gozo, 
la de un ambiente social y laboral lleno de confianza, 
tranquilidad y armonia, si llegara a haber algun 
requisito que llenar o remitir por favor hagamelo saber 
por este medio yo estoy a su disposicion para cualquier 
aclaracion que se pertinenete para el caso. Sin otro 
particular que tratar le agradezco la atencion prestada, 
y espero una pronta respuesta. Respetuosamente. Raul 
Avila P. Rubrica. 

0145/08 sueldo mensual actual de un Juez de Primera 
Instancia; sueldo mensual proyectadoy sueldo tabular 
para los años 2008 y 2007. 

27/08/2008 
05:14:30 p.m. 

10/09/2008 karina mora herrera 2 

29/08/2008 

CONTESTADA 
 

Se canalizó al 
Portal 

    PUNTOS 1102   

Nota: Esta estadística es hasta el día 30 de agosto de 2008 


