
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Baja California 

Enero-Diciembre 2010 
ANEXO 1
 SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 1

0001/10

“A QUIEN CORRESPONDA: PRESENTE. Por 
medio de la presente hago la respetuosa 
solicitud de la información relativa a la 
dinámica de asuntos penales que se presenta 
en los juzgados de primera instancia 
concernientes a su jurisdicción territorial. La 
motivación es un trabajo de investigación 
personal, la cual incluye estadística e 
información de los asuntos penales 
presentados durante todo el año 2009, en los 
diferentes estados de la Republica Mexicana. 
Debido a esto espero, y agradezco de 
antemano, que se de respuesta a la presente, 
y para facilitar las labores de contestación, se 
redactan las siguientes preguntas: ¿Cuantos 
asuntos ingresaron en materia Penal, del 1 de 
Enero de 2009 al día 31 de Diciembre de 
2009, en los juzgados competentes a su 
Jurisdicción? · ¿Cuantas sentencias, por 
expediente, en materia Penal, han sido 
dictadas desde el día 1 de Enero del año 2009 
al día 31 de Diciembre del año 2009? Y 
especificar, de las mismas sentencias, por 
expediente, cuantas son condenatorias o 
absolutorias, o en su caso mixtas? · ¿Cuantas 
sentencias, por inculpado, en materia Penal, 
han sido dictadas desde el día 1 de Enero del 

08/01/2010 
09:12:41 a.m.

25/01/2010 26/01/2010 
Christian
Mendoza 
Montoy  

12
CONTESTADA

Se otorgó la 
información 
solicitada 
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2009 al día 31 de Diciembre del año 2009? · 
¿Cuántos asuntos o expedientes terminaron 
su tramite pro causa diversa a terminación por 
sentencia, en materia Penal? · ¿Cual fue el 
total de expedientes en tramite a la fecha del 
31 de Diciembre del año 2009, en materia 
Penal? · ¿Cuantos asuntos ingresaron en 
materia de Justicia para Adolescentes, del 1 
de Enero de 2009 al día 31 de Diciembre de 
2009, en los juzgados competentes a su 
Jurisdicción? · ¿Cuantas sentencias, por 
expediente, en materia de Justicia para 
Adolescentes, han sido dictadas desde el día 1 
de Enero del año 2009 al día 31 de Diciembre 
del año 2009? Y especificar, de las mismas 
sentencias, por expediente, cuantas son 
condenatorias o absolutorias, o en su caso 
mixtas? · ¿Cuantas sentencias, por inculpado, 
en materia de Justicia para Adolescentes, han 
sido dictadas desde el día 1 de Enero del 2009 
al día 31 de Diciembre del año 2009? · 
¿Cuántos asuntos o expedientes fueron 
concluidos por causas diversa a terminación 
por sentencia, en materia de Justicia para 
Adolescentes? · ¿Cual fue el total de 
expedientes en tramite a la fecha del 31 de 
Diciembre del año 2009, en materia de 
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Estado que 
guarda 
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Justicia para Adolescentes? Sin mas por el 
momento, y reiterando mi agradecimiento por 
la contestación de la presente solicitud, les 
deseo un Feliz Año lleno de prosperidad y 
propósitos cumplidos. ATENTENTAMENTE LIC. 
CHRISTIAN ALONSO MENDOZA MONTOY “ 

0002/10

“Buenas tardes, estoy inicianto el tramite de 
naturalizacion, y nesesito los servicios de 
perito traductor de ucraniano a espanol. Le 
agradeceria mucho la informacion.” 

11/01/2010 
01:24:09 p.m.

25/01/2010 12/01/2010 
Iryna 

Andreyeva X.
1

CONTESTADA
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0003/10

“hola trabajo en el tribunal superior de justicia 
del df en el instituto de estudios judicales me 
interesa saber como capacitaron al personal 
en juicios orales es decir que metodologia y 
en que materias se llevo a cabo la 
capacitacion en juicios oares gracias” 

12/01/2010 
08:27:49 a.m. 26/01/2010 14/01/2010 

Verónica 
González 

Pérez  
2

CONTESTADA
Se otorgó la 
información
solicitada 

0004/10

“Señores : deseo conocer el resultado del 
recurso de apelación de la causa penal 454/06 
en contra de Patricio Neptalí Oleas Román del 
juzgado sexto de lo penal del partido judicial 
de Tijuana que fue radicada bajo el número 
de toca penal 3458/2009 en la Cuarta Sala y 
fue tratada el 1 de diciembre/2009.”  

14/01/2010 
05:09:45 p.m.28/01/2010 25/01/2010 

Oswaldo
Venegas 
Padilla  

1

CONTESTADA
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0005/10 “Procedimiento de contrataciòn para poder 18/01/2010 02/02/2010 04/02/2010 Ana Muñoz 3  
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guarda 
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formar parte de la Unidad de Enlace, se 
requieren conocimientos en alguna carrera en 
especial???? y a donde se pueden enviar los 
CV en caso de que se puedan enviar 
propuestas... Gracias!!!” 

09:25:49 a.m. Moreno  CONTESTADA
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0006/10 “juzgados civiles” 19/01/2010 
02:21:58 p.m.

03/02/2010 25/01/2010 
José Luis 
Álvarez 
Jiménez

0

CANCELADA
Por no reunir los 

requisitos 
necesarios. 

Artículo 31 de la 
LAIPEBC1

0007/10

“SOLICITO SABER EL NUMERO DE 
EXPEDIENTE DADO A UN JUICIO DE 
PRESCRIPCION TRAMITADO EN EL JUZGADO 
MIXTO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA, 
QUE FUE PROMOVIDO POR PARTE DE MI TIO 
MANUEL CASTRO MEZA. ESTO CON EL 
ANIMO DE DARLE SEGUIMIENTO, PUES SE 
QUE FUE INTERPUESTO POR EL ABOGADO, 
SIN EMBARGO NO SE TIENE EL NUMERO DEL 
JUICIO PARA DARLE EL SEGUIMIENTO 
OPORTUNO.” 

27/01/2010 
07:02:05 p.m.11/02/2010 08/02/2010 

Silvia Isabel 
Paniagua
Castro

1

CONTESTADA
Se otorgó la 
información 
solicitada 

1
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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0008/10

“Señores: solicito comedidamente enviarme 
por esta via el juicio 454/2006 seguido a 
Patricio Neptalí Oleas Román en el Juzgado 
Sexto Penal de Tijuana y la Toca Penal 
3458/2009 de la Cuarta Sala de Mexicali.” 

03/02/2010 
04:45:42 p.m.

17/02/2010 19/02/2010 
Oswaldo
Venegas 
Padilla  

2

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo 24 del 
RAIPPJEBC2

0009/10

“Quisiera saber donde puedo encontrar o si 
me pueden proporcionar informacion sobre el 
presupuesto destinado a la implementacion de 
juicios orales en Mexicali para el año 2009 y 
2010. Gracias” 

09/02/2010 
12:37:32 p.m.23/02/2010 16/02/2010 

Laura
González 
Sánchez  

1
CONTESTADA

Se otorgó la 
información 
solicitada 

0010/10

“SE REQUIERE SABER EL NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE JUICIO PROMOVIDO POR 
NIEVES DINDRA PANIAGUA CASTRO, EN 
CONTRA DE BRAULIO CASTILLO” 

09/02/2010 
08:53:48 p.m.

23/02/2010 11/02/2010 
Silvia Isabel 
Paniagua
Castro

1

CONTESTADA
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0011/10
“Por medio de la presente solicito que se me 
proporcione un listado de todos aquellos 
asuntos en donde SEGUROS AMÉRICA, S.A., 

13/02/2010 
05:46:12 p.m.

01/03/2010 15/02/2010 Javier Pablo 
Orozcopel  

1 CONTESTADA
Se negó por no 

2
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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guarda 

A1 6

SEGUROS LA COMERCIAL, S.A., SEGUROS 
AMÉRICA BANAMEX, S.A., SEGUROS LA 
COMERCIAL CHIHUAHUA, S.A., SEGUROS 
COMERCIAL AMÉRICA, S.A. DE C.V., y 
SEGUROS ING, S.A. DE C.V. ha sido parte 
actora o demandada ante los tribunales civiles 
y/o mercantiles de Tijuana y Mexicali y por un 
lapso de 10 años. La información solicitada 
solo consiste en el numero de expediente, 
nombre o denomiación actora y demandada y 
Juzgado, no se solicita ninguna información 
personal o de aquella excluida por la propia 
normatividad en Transparencia. Asimismo esta 
información debe de estar registrada tanto en 
el los libros de Gobierno asi como en los 
sistemas que administra oficialía de partes. 
Agradezco de antemano el trámite a la 
presente solicitud.” 

corresponder al 
objeto de la ley. 

Artículo 2 de 
LAIPEBC3

0012/10

“copia de sentencia perdida patria potestad 
segun exp No. 372/09 Sistem para el 
desarrollo integral de la familia vs Erika Lopez 
Ceja”  

16/02/2010 
10:42:39 a.m.

02/03/2010 25/02/2010 
Mónica 
Herrera 
Zumaya  

1

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

3
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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artículo 24 del 
RAIPPJEBC4

0013/10
“PUEDO OBTENER COPIAS CERTIFICADAS DE 
UN EXPEDIENTE DONDE NO SOY PARTE?” 

18/02/2010 
01:53:40 p.m.04/03/2010 19/02/2010 

Saharaid
Avilés

González  
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada

0014/10

“SOLICITO ESTATUS DE EXPEDIENTE QUE SE 
ENCUENTRA EN EL JUZGADO 1RO. DE LO 
PENAL EN TIJUANA NO. 0739/2009 CON 
CLAVE 140056 A NOMBRE DE OSCAR GOMEZ 
BARRERA YA QUE NO PUEDE ASISTIR A QUE 
LE DEN SU SENTENCIA. TAMBIEN QUIERO 
SABER SI PUEDO ASISTIR YO EN SU 
REPRESENTACION, Y QUE SE NECESITA 
HACER. DE ANTEMANO GRACIAS POR SU 
ATENCION” 

19/02/2010 
03:35:47 p.m.

05/03/2010 09/03/2010 

Silvia 
Angélica 
Gómez
Barrera  

3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0015/10
“BOLETIN JUDICIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 
2009 A FEBRERO 2010 DE TIJUANA B.C.” 

21/02/2010 
12:50:46 p.m.08/03/2010 02/03/2010 

Gabriela 
Villagómez 
Sepúlveda

1
CONTESTADA 
Se canalizó al 

Portal de 

4
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Estado que 
guarda 

A1 8

Transparencia 
del PJEBC.5

0016/10

“Se solicita una relación de los viajes del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia al 
exterior de la Entidad durante el ejercicio 
fiscal 2009 indicando en cada caso el 
propósito del viaje, el costo del transporte 
(por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. 
En caso de no existir la relación, se solicita 
copia simple de todos los boletos y las 
autorizaciones o comprobaciones de viáticos 
del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia en el ejercicio fiscal de 2009.” 

22/02/2010 
12:35:10 a.m.

08/03/2010 02/03/2010 
Luis José 

Rivero Pérez 
3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0017/10

“Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada 
uno de los capítulos de gasto especificados 
líneas abajo (o su equivalente), indicar el 
presupuesto aprobado, las reasignaciones o 
incrementos, el presupuesto efectivamente 
ejercido y el balance final del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Baja 
California. Siendo los capítulos de gasto los 
siguientes: 1000 Servicios personales 2000 
Materiales y suministros 3000 Servicios 
generales 4000 Transferencias 5000 Bienes 

22/02/2010 
12:40:15 a.m. 08/03/2010 02/03/2010 

Luis José 
Rivero Pérez 24

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

5
PJEBC Poder Judicial del Estado de Baja California.
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A1 9

muebles 6000 Obra pública “ 

0018/10

“Se solicita copia simple de los estados 
financieros de los fondos auxiliares de justicia 
o en su defecto los registros contables donde 
se incluyan ingresos por fianzas y erogaciones 
del ejercicio fiscal 2009.” 

22/02/2010 
12:40:58 a.m. 08/03/2010 02/03/2010

Luis José 
Rivero Pérez 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0019/10

“De la manera mas atenta solicito una copia 
cotejada del expediente 791/2005, del 
Juzgado Segundo Civil, donde las partes son 
la Sucesión a bienes del Sr. Felix Bañuelos 
contra el Sr. Ricardo Fuentes. En caso de que 
el Pleno del Consejo de la Judicatura haya 
establecido las cuotas de reproducción 
respectivas, favor de enviarme la cotización 
del monto de pago correspondientey el 
procedimiento a seguir. Muchas Gracias. Atte. 
Lic. Gloria Araceli De Dios Navejas.” 

24/02/2010 
12:34:59 p.m.

10/03/2010 02/03/2010 Gloria De 
Dios Navejas 

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0020/10

“A quien corresponda: Por medio del presente 
escrito y a travez de la respectiva unidad de 
transparencia solicito la siguiente informacion. 
Recibir el monto de la remuneracion mensual 
de los servidores publicos en servicio del 
poder judicial. Por su atencion muchas 
gracias, esperando una respuesta pronta y 
precisa quedando de usted se despide. 
Alejandro Tamayo “ 

01/03/2010 
08:34:51 a.m. 16/03/2010 01/03/2010

José 
Alejandro
Tamayo 
Mayoral  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 10

0021/10

“le solicito me informe si se puede cambiar de 
juzgado un expediente de orden familiar, por 
razones de compadrazco con mi contraparte, 
en relacion con el juez y el exesposo de mi 
asesorada, retrasando el procedimiento en mi 
perjuicio y manifestado por el mismo juez 
ante mi queja personalmente: "hagale como 
quiera". Si, si es posible, ante quien, y 
mediante que procedimiento?” 

02/03/2010 
01:09:17 p.m.17/03/2010 05/03/2010 

Saharaid
Avilés

González  
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0022/10

“Solicito se me informe sobre: El número de 
expedientes que se hayan iniciado en todo el 
Estado, donde se demande Daño Moral de 
fuente Contractual y Daño Moral de fuente 
Extracontractual (Lesión a la vida, intimidad, 
honor, imagen, etcétera). Solicitando se haga 
la distinción entre ambos tipos de Daño Moral 
(Contractual y Extracontractual).” 

03/03/2010 
09:59:40 a.m.

18/03/2010 12/03/2010 
Alfonso 

Sánchez S. 
 2 

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0023/10

“La informacion que requiero es sobre como 
va mi asunto, ya que tengo que acudir ante 
ustedes,pero debido al trabajo me hes 
imposible acudir a sus instalaciones,le 
agradeceria de ante mano me proporcionaran 
informacion sobre "como va,o como se 
encuentra mi asunto", EXP.NUM.938/2007-IV 
...espero su pronta respuesta; muchas 
gracias.”- 

04/03/2010 
11:09:31 p.m.

19/03/2010 09/03/2010 Miriam Torres 
Lucero  

1

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal del Poder 
Ejecutivo 

0024/10 “Buen dia, por este medio solicito información 05/03/2010 22/03/2010 22/03/2010 Israel 1 CONTESTADA 
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vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 11

del estado que guarda el proceso penal 
instaurado en contra de Fernándo García 
León, detenido el pasado 8 de enero del 
presente año la causa penal es la 611/2002, 
en el Juzgado Penal V. lo anterior en virtud de 
que soy hermano de Luis Isaac González 
Gutiérrez.” 

08:44:03 a.m. González 
Gutiérrez  

Se otorgó la 
información 
solicitada 

0025/10

“buen dia,anteriormente envie una solicitud 
por este medio a ustedes, pues me urge saber 
el estaod que se encuentra el expediente 
EXP.NUM.983/2007-IV.- ante el tribunal de 
arbitraje del estado,(baja california,mexicali), 
que,como ya habia escrito anteriormente, me 
encuentro trabajndo y me hes imposible 
acudir a ver el estatus del 
expediente,agradeceria mucho su pronta 
respuesta,ya que me urge,muchas gracias por 
su atencion,y reciban un cordial saludo.” 

05/03/2010 
11:36:58 p.m.

22/03/2010 09/03/2010 Miriam Torres 
Lucero  

1

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal del Poder 
Ejecutivo 

0026/10

“REGLAMENTO INTERIOR DE LOS JUZGADOS 
DE BAJA CALIFORNIA ARTICULO 17.- Los 
Juzgados de Primera Instancia Civiles, 
Familiares y Mixtos en su Ramo Civil; así como 
los Juzgados de Paz Civiles y Mixtos en su 
Ramo Civil, llevarán los libros siguientes: VII.- 
Libro de registro de cédulas. En el cual se 
anotarán los datos de las cédulas 
profesionales de los litigantes. SOLICITO 

08/03/2010 
09:45:05 a.m. 23/03/2010 23/03/2010 

Héctor Ortiz 
Nicolás  1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 12

INFORMACION SOBRE ESTE LIBRO DE 
REGISTRO DE CEDULAS DEL JUZGADO 
PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL GUADALUPE 
VICTORIA KM43, VALLE DE MEXICALI. 
ESPECIFIMENTE ME INTGERESA SI SE 
ENCUENTRA REGISTRADO EN ESTE LIBRO EL 
SR J. JESUS CORONA JIMENEZ COMO 
LITIGANTE.” 

0027/10

“solicito informacion de CUANTO DINERO SE 
GASTO y quien corrio con los GASTOS en el 
evento de inauguración del Juzgado Penal e 
infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. Lugar: Calle Gizel y Avenida Cerrada de 
las Orquídeas s/n entre calle 21 y 22, 
Fraccionamiento Valle de Guadalupe, Cd. 
Guadalupe Victoria. Fecha y hora: 8 de marzo 
2010, 9:30am.......LO SOLICITO 
DETALLADAMENTE, ES DECIR: comida, 
bebidas, inmoviliario, logistica, limpieza, 
pintura, jardin, transporte, ademas si a cada 
uno de los miembros del juzgado se le pago 
su sueldo completo ese dia, y si hubo otros 
gastos extras....GRACIAS, espero su pronta 
respuesta” 

08/03/2010 
12:09:43 p.m.

23/03/2010 18/03/2010 
Héctor Ortiz 

Nicolás  
5

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0028/10
“Informes del traslado del interno ERIK 
MAURICIO PEÑA ZAMBRANO del CERESO el 
HONGO, Tecate Baja California al CEFERSO 

08/03/2010 
01:08:10 p.m.23/03/2010 10/03/2010 

Mayra
Guzmán 
García 

1 CONTESTADA
Se canalizó al 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 13

#5 Oriente Veracruz.”  Portal del Poder 
Ejecutivo 

0029/10

“Ver expediente #0069 Juzgado Familiar 
Primero Secretaria Tercera ver todo los 
datos.... primer acuerdo, segundo acuerdo y 
la informacion contenida” 

09/03/2010 
07:34:37 a.m.

24/03/2010 22/03/2010 
Verónica 

Aguilar García 
1

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo 24 del 
RAIPPJEBC6

0030/10

“SOLICITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO 
PUBLICO, JUZGADO CIVIL Y JUZGADO PENAL 
TODOS DE GUADALUPE VICTORIA KM 43 EN 
EL VALLE DE MEXICALI...EL NUMERO DE 
CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES (DEL AÑ0 
2000 A LA FECHA) DONDE EL SR J. JESUS 
CORONA JIMENEZ ES NOMBRADO COMO 
ABOGADO DEFENSOR Y/O REPRESENTANTE 
LEGAL DE ALGUNA DE LAS PARTES, ASI 
COMO COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO 
DONDE ES NOMBRADO COMO TAL. ADEMAS 
QUE DIGAN ESTAS AUTORIDADES SI EL SR J. 

09/03/2010 
10:25:29 a.m.

24/03/2010 10/03/2010 
Héctor Ortiz 

Nicolás  
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

6
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 14

JESUS CORONA JIMENEZ HA CUMPLIDO CON 
SU CARGO, ES DECIR: ESTAR PRESENTE EN 
AUDIENCIAS, OIR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES, OFRECER PRUEBAS, 
INTERPONER RECURSOS ETC ETC. TODO LO 
QUE UN BUEN ABOGADO DEBE CUMPLIR EN 
CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO.” 

0031/10

“pregunta para ustedes: Poder Judicial del 
Estado de Baja California,Consejo de la 
Judicatura del Estado. en este documento 
http://www.pjbc.gob.mx/transparencia/Docu
mentos/pdfs/cursos/plantilla%20transparencia
%20al%2013%20enero%202010%20Version
3.pdf la cual es la Plantilla de personal 
actualizada a la segunda catorcena de Enero 
de 2010, No aparece el Juez de Primera 
Instancia Penal de Guadalupe Victoria, Lic 
Salvador Montoya. que alguien me explique, o 
ya estare perdiendo la vista pues no lo 
encontre en la lista..."hice un verso sin hacer 
un esfuerzo"..GRACIAS.” 

09/03/2010 
10:42:13 a.m. 24/03/2010 12/03/2010 Héctor Ortiz 

Nicolás 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0032/10

“*LEY DE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
ARTICULO 11.- Las profesiones que necesitan 
Título para su ejercicio en el Estado de Baja 
California y en sus diversas ramas y 
especialidades son las siguientes: …Lic. en 

10/03/2010 
08:56:36 p.m.25/03/2010 26/03/2010 

Héctor Ortiz 
Nicolás  2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 15

Derecho etc etc; ARTICULO 17.- Para ejercer 
una profesión, se requiere: I.- Poseer Título 
profesional legalmente expedido; II.- Estar 
inscrito en el Registro Estatal de Profesiones y 
contar con Cédula Personal; y, III.- Los demás 
requisitos que señale el Reglamento. 
*CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA ARTICULO 260.- Al que sin serlo, 
se atribuya el carácter de profesionista, 
ofrezca públicamente sus servicios como tal o 
realice actividades propias de una profesión 
sin tener el título correspondiente o sin la 
debida autorización. A LA AGENCIA DE 
MINISTERIO PUBLICO Y JUZGADO DE 
PRIMERA INTANCIA PENAL AMBOS DEL 
GUADALUPE VICTORIA KM 43, VALLE DE 
MEXICALI, SOLICITO INFORMACION SOBRE 
METODO, FORMA, PROCEDIMIENTO O 
FILTRO, PARA EVITAR A LO QUE SE REFIRE 
EL ARTICULO 260 DEL CODIGO PENAL DE 
BAJA CALIFORNIA.”  

0033/10

“DISCULPE Quiero agregar algo a mi solicitud 
con numero de folio 0032/10 con fecha 
10/03/2010 08:56:36 p.m., POR FAVOR 
agreguese al final el siguiente texto: 
CONCRETAMENTE SOBRE LOS 
PROFESIONISTAS QUE LITIGAN, 

11/03/2010 
09:43:27 a.m.

26/03/2010 26/03/2010 Héctor Ortiz 
Nicolás  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 16

REPRESENTAN, DEFIENDEN ETC, A UNA 
VICTIMA, OFENDIDO, ACUSADO, PRESUNTO 
RESPONSABLE ETC. ES DECIR: SI UN 
ABOGADO SE TIENE QUE IDENTIFICAR 
COMO TAL Y SI QUEDA REGISTRADO DE 
ALGUNA FORMA EN LOS DUCUMENTOS DE 
SU DEPENDENCIA.”  

0034/10

“Solicito información detallada (nivel 
académico, experiencia, actitudes y aptitudes, 
perfil psicométrico, evaluación de confianza, y 
demás aplicables) acerca de los criterios de 
selección de personal así como de los 
requisitos para ratificación de cargo para los 
siguientes servidores: Juez (civil y penal), 
Secretarios de Acuerdos (civil y penal) y 
Actuarios (civil y penal). Así mismo requiero 
saber cuales fueron los resultados de las 
evaluaciones más recientes en caso de 
selección de nuevo personal y/o de 
ratificación. También deseo saber que 
personas, empresas privadas y/o instituciones 
publicas especializados en Recursos Humanos 
están a cargo de la selección, recomendación, 
contratación y evaluación del personal. Por 
favor acotar la información solicitada solo a 

15/03/2010 
06:20:45 a.m. 30/03/2010 29/03/2010 

Francisco
Ortiz Nicolás 8

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 17

servidores de los juzgados de Ciudad 
Guadalupe Victoria km 43, Valle de Mexicali. 
Por la atención prestada: Muchas Gracias.” 

0035/10

“Se solicita la siguiente información: 1. 
Relación de jueces adscritos a juzgados con 
competencia en materia penal del partido 
judicial de Mexicali, que ocuparán los cargos 
de juez de garantías, así como de juez de 
juicio oral. 2. ¿Fueron evaluados dichos 
juzgadores para ser seleccionados a fin de 
ocupar los cargos de juez de garantías, así 
como de juez de juicio oral? 3. En su caso, en 
qué consistió la (o las) evaluación (es) a que 
fueron sometidos los jueces y el resultado o 
calificación que cada uno de ellos obtuvo. 4. 
Se exhiba la información referente al proceso 
de selección de jueces de garantías y de juicio 
oral, y se autorice obtener copia de tal 
información.”  

15/03/2010 
01:45:35 p.m.30/03/2010 26/03/2010 

Colegio
Abogados
Mexicali  

4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0036/10

“Necesito Informacion sobre el Sr. Montoya 
Gomez Miguel Angel, el cual labora como 
COMISARIO NIVEL. 01 en JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA CIVIL GPE.VICTORIA 
KM 43 Datos requeridos: Antiguedad, Horario 
de trabajo, desempeño, nivel 
académico,resultado de todos los examenes 
aplicados y si tiene registrado que labora en 

16/03/2010 
12:29:37 p.m.

30/03/2010 23/03/2010 Héctor Ortiz 
Nicolás  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 18

alguna otra dependencia actualmente Gracias 
por su atencion.”

0037/10

“Por medio de la presente solicito que se me 
proporcione, respecto de todos los órganos 
judiciales del estado, un listado de todos 
aquellos asuntos en donde alguna de las 
siguientes empresas: • América Latina, 
Compañía General de Seguros, SA • América, 
Compañía General de Seguros, SA • 
Aseguradora Anáhuac, SA • Aseguradora de 
Baja California, SA • Aseguradora de 
Occidente, SA • Aseguradora del Noroeste, SA 
• Aseguradora del Norte, SA • Aseguradora 
Mexicana, SA • Asociación Hipotecaria 
Mexicana, SA • AXA Seguros, SA de CV • El 
Fénix de México, Compañía de Seguros 
Generales, SA • El Fénix de México, Compañía 
Mexicana de Seguros contra Incendio, SA • El 
Mundo, SA, Compañía Mexicana de Seguros • 
Inmuebles América, SA de CV • La Libertad 
Cia General de Seguros, SA • La Oceánica, SA 
• Seguros América Banamex, SA • Seguros 
América, SA • Seguros Comercial América, SA 
de CV • Seguros de México, S.A. Institución 

16/03/2010 
07:05:44 p.m.

30/03/2010 17/03/2010 
Eduardo

Rodrigo Alam 
Bentata  

1

CONTESTADA
Se negó por no 
corresponder al 
objeto de la ley. 
Artículo 2 de la 

LAIPEBC7

7
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 19

Nacional de Seguros • Seguros de Puebla, SA 
• Seguros del Pacifico, SA • Seguros El Fénix 
Bancorey, SA • Seguros El Fénix, SA • Seguros 
El Sol, SA • Seguros ING, SA de CV • Seguros 
Internacionales, SA • Seguros La Comercial de 
Occidente, SA • Seguros La Comercial de 
Puebla, SA • Seguros La Comercial del 
Noroeste, SA • Seguros La Comercial del 
Norte, SA • Seguros La Comercial, SA • 
Seguros La Metropolitana, SA • Seguros La 
Victoria, SA • Unión Reaseguradora Mexicana, 
SA • Seguros la Comercial de Chihuahua, S.A. 
• Ajusco, S.A. Compañía de Seguros 
Generales • La Comercial, S.A. Compañía 
Mexicana de Seguros Generales • El Sol, S.A. 
Compañía Mexicana de Seguros Generales • 
La Victoria, Compañía de Seguros, S.A. • La 
Metropolitana, Compañía Mexicana de 
Seguros, S.A. • Aseguradora Industrial, S.A. • 
La Protectora, Cía General de Seguros, S.A. 
Ha sido parte actora o demandada ante los 
tribunales civiles y/o mercantiles y por un 
lapso de 10 años. La información solicitada 
solo consiste en el número de expediente, 
nombre o denominación actora y demandada 
y Juzgado, no se solicita ninguna información 
personal o de aquella excluida por la 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 20

normatividad en Transparencia. Asimismo esta 
información debe de estar registrada tanto en 
el los libros de Gobierno asi como en los 
sistemas que administra oficialía de partes u 
oficina de correspondencia común. Agradezco 
de antemano el trámite a la presente 
solicitud.”  

0038/10

“Porque a los secretarios de acuerdos se les 
otorgo un bono adicional de fin de año y no 
asi a los actuarios? Existe algun punto de 
acuerdo, y si es asi de que partida 
presupuestal se tomo. “ 

17/03/2010 
10:30:59 p.m.31/03/2010 26/03/2010 

Shara
Bustamante

Cardiel
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada  

0039/10

“Quiero saber el monto total que se erogo la 
construccion de los dos elevadores que se 
encuentran anexos al edificio principal, y por 
quien seran utilzados dichos elevadores.” 

17/03/2010 
10:33:17 p.m.31/03/2010 26/03/2010 

Shara
Bustamante

Cardiel
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0040/10

“Me gustaria conocer los salarios de los 
diferentes funcionarios de primera y segunda 
instancia. Asi Tambien saber cual es el 
procedimiento para ingresar mi curriculum al 
tribunal si aspiro a laborar en el mismo. 
Gracias.” 

21/03/2010 
08:35:03 p.m.

07/04/2010 22/03/2010 
Lic. Elsa 
Macías

Vázquez  
2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0041/10
“Me gustaria conocer los salarios de los 
diferentes funcionarios de primera y segunda 

21/03/2010 
08:36:07 p.m.07/04/2010 22/03/2010 

Lic. Elsa 
Macías 2

CONTESTADA 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 21

instancia de los Juzgados Civiles y Familiares 
en la Ciudades de Rosarito Tijuana Tecate y 
Mexicali. Asi Tambien saber cual es el 
procedimiento para ingresar mi curriculum al 
tribunal si aspiro a laborar en el mismo. 
Gracias.”  

Vázquez  Se otorgó la 
información 
solicitada 

0042/10

“Por medio de la presente solicitud, pido su 
apoyo en cuanto a lo siguiente: Cuando la 
informacion que se solicita a este portal se 
trata de informacion confidencial o reservada, 
me puede decir como clasifican el estatus en 
el portal, si es cancelada, contestada, 
archivada, o cualquiera otra clasificacion que 
les den a la solicitud, y si son tan amabales de 
darme cualquier numero de solicitud que 
encuadrara con el supuesto en mencion, 
donde se niegue la informacion por estar 
contemplada como reservada o confidencial, a 
fin de poder estar en posibilidades de ver el 
formato. muchas gracias.” 

22/03/2010 
11:18:20 a.m.

07/04/2010 26/03/2010 
Francisco
Rodríguez 
Beltrán  

6

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del PJBC.8

0043/10

“Solicito la siguiente información: DATOS 
ESTADÍSTICOS DEL DESEMPEÑO DEL LIC. 
SALVADOR MONTOYA GÓMEZ, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL 

22/03/2010 
11:40:14 a.m.

07/04/2010 29/03/2010 
Héctor Ortiz 

Nicolás  
3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

8
PJBC Poder Judicial del Estado de Baja California.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 22

GUADALUPE VICTORIA, B. C. Me interesa 
saber cuantas de sus sentencias han sido 
Confirmadas, Revocadas o Modificadas, en 
SEGUNDA INSTACIA o AMPARO de los años 
2005 a la fecha. Gracias por su atención.”  

0044/10

“CONTENIDO DEL ACUERDO DEL PLENO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN EL QUE SE 
ACORDO QUE LAS HORAS LABORADAS COMO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PODER 
JUDICIAL DE LA ENTIDAD SE CONTABILIZAN 
COMO HORAS LABORADAS EN EJERCICIO DE 
SU PROFESION SI SE CUENTA CON TITULO 
PROFESINAL.”

22/03/2010 
05:35:08 p.m.07/04/2010 19/04/2010 

Epifanio 
Meléndez 

Sosa  
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0045/10

“se me proporcione copia del reglamento del 
centro de justicia alternativa en el estado de 
baja california, o la fecha en que este se 
publicara y si es que ya esta aprovado o del 
proyecto que de este se hubiera elaborado” 

22/03/2010 
09:14:59 p.m.07/04/2010 15/04/2010 

Eve Astorga 
Paredes 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0046/10

“He intentado acceder a la remuneración 
mensual y actuializada a la fecha de los 
servidores públicos del Poder judicial pero me 
ha marcado error, mucho les agradecere me 
puedan enviar a mi correo una copia.” 

23/03/2010 
09:23:42 a.m. 08/04/2010 29/03/2010 

María López 
Aispuro  1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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0047/10

“Necesito un documento oficial en el que se 
indique que los Juzgados Primero Segundo y 
Tercero en Materia Civil de Tijuana, conocian 
asuntos en materia familiar (divorcios) antes 
de 1977 cuando se crearon los Juzgados 
Familiares. En especifico necesito saber que 
Juzgados en Tijuana conocian de divorcios 
entre 1965 y 1972. Muchas gracias.” 

23/03/2010 
05:23:44 p.m.

08/04/2010 19/04/2010 Gustavo
Madero Ucero 

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0048/10

“Por medio del presente solicito a ese H. 
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja 
California se sirva informar, que Juzgados de 
lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, BC 
conocian de juicios de divorcio entre los anos 
1965 y 1973. En ese mismo orden de ideas, 
se solicita se informe en que ano fueron 
creados los Juzgados de lo Familiar del Partido 
Judicial de Tijuana, BC. Agradeciendo de 
antemano su respuesta y felicitandolos por su 
excelente servicio al publico, quedo de Usted.-
“

23/03/2010 
05:45:43 p.m.08/04/2010 16/04/2010

Gustavo
Adolfo 

Madero Ucero 
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0049/10

“acuerdo en el cual parte del pleno del 
consejo de la judicatura establecio que a los 
empleados del poder judial que desempeñen 
puesto de auxiliar administrativo y esten 
titulados se les tomara en cuenta como 
ejercicio profesional.”  

23/03/2010 
10:45:11 p.m.

08/04/2010 15/04/2010 
Víctor 

Gutiérrez 
Castro

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0050/10 “solicito se me proporcione la fecha de los 24/03/2010 09/04/2010 15/04/2010 Eve Astorga 3 CONTESTADA 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 24

boletines judiciales mediante los cuales se ha 
dado a conocer el nombre de las personas 
que han formado parte del padron de la lista 
de reserva para secretarios actuarios y de 
acuerdos, desde que se implemento como 
requisito por parte de la carrera judicial, es 
decir desde la primera generacion, asi como el 
nombre de dichas personas y quienes de 
estas se encuentran en funciones dentro de 
ese rango como servidores publicos del poder 
judicial y el motivo por el cual no se 
encuentran los nombres de los primeros en la 
ultima de las listas publicadas.. gracias”

07:17:30 p.m. paredes  Se otorgó la 
información 
solicitada 

0051/10

“Aprovecho este medio para solicitar sean tan 
amables de proporcionarme información 
relativa los gastos que se hayan efectuado en 
los meses de Noviembre 2009 a Marzo 2010 
de construcciones,remodelaciones, 
acondicionamientos en el estado de ese 
Tribunal y que proveedores fueron los 
seleccionados, con montos y fechas, 
esperando de su respuesta. MARIA 
MARTINEZ”

25/03/2010 
04:07:41 p.m.12/04/2010 12/04/2010 

María
Martínez 
García  

4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0052/10

“Agradezco respuesta: Oficio No. 59/2010 con 
fecha 25 de marzo 2010, signado por le C. 
Juez de Primera Instancia de lo Penal de 
Guadalupe Victoria Km 43, Lic. Salvador 

26/03/2010 
04:01:36 p.m.

13/04/2010 16/04/2010 
Héctor Ortiz 

Nicolás 
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 25

Montoya Gómez, donde dio respuesta a mi 
solicitud con folio numero 032/10 y 033/10. 
Ahora pido a este mismo Juzgado, me informe 
si en alguna de las ciento cincuenta y dos 
hojas del LIBRO DE REGISTRO DE CEDULAS 
PROFESIONALES que es autorizado por el 
propio Juez y supervisado por los Secretarios 
de Acuerdos, se encuentra el nombre, firma y 
numero de cedula profesional del Sr. J. Jesús 
Corona Jiménez. Gracias por su atención.” 

0053/10

“Con el debido respeto, M. D. Elsa Amalia 
Kuljacha Lerma, Directora del Instituto de la 
Judicatura y Titular la Unidad de 
Transparencia, pido copia certificada de la 
respuesta del Lic. Salvador Montoya Gómez, a 
mi nueva petición, con folio 52/10 Gracias por 
su atención.“ 

26/03/2010 
04:04:29 p.m.13/04/2010 29/04/2010 

Héctor Ortiz 
Nicolás  1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0054/10

“1.- Relación de todos aquellos juicios en los 
que durante los últimos diez años (1999 a 
2009) se haya declarado firme la sentencia 
definitiva correspondiente, en los que fueron 
parte (actor o demandado) cualquiera de las 
siguientes personas morales: AXA Seguros, 
S.A. de C.V., Seguros ING, S.A. de C.V., 
Seguros Comercial América, S.A. de C.V. y 
Aseguradora Mexicana S.A. 2.- Información 
que deberá contener los nombres de las 

27/03/2010 
08:05:30 p.m.

14/04/2010 30/03/2010 
Alma Lorena 

Escacega 
Acosta  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 26

partes, numero de expedientes judicial, así 
como el Juzgado en el que fueron tramitados 
y deberá comprender los Juzgados de Primera 
Instancia de todos aquellos Distritos Judiciales 
ubicados dentro del Estado en los que existan 
dichos Juzgados.”  

0055/10

“Agradezco respuesta: Oficio 80/2010, con 
fecha 18 de marzo 2010, signado por el C. 
Juez de Primera Instancia de lo Civil de 
Guadalupe Victoria B. C. Lic. Ignacio Flores 
Anguiano, donde dio respuesta a mi solicitud 
con folio numero 026/10. Ahora pido a este 
mismo Juzgado la relación de todos aquellos 
juicios de los años 2005 al 2010, donde el Sr. 
J. Jesús Corona Jiménez, funge como 
representante legal de alguna de las partes. 
La información que deberá contener es: 
número de expediente, materia del juicio, 
fecha de inicio e indicar en que etapa se 
encuentra actualmente. Gracias por su 
atención.”  

29/03/2010 
01:45:22 p.m.14/04/2010 30/03/2010 

Héctor Ortiz 
Nicolás  1

CONTESTADA
Se negó por no 
corresponder al 
objeto de la ley. 

Artículo 2 de 
LAIPEBC9

0056/10
“Solicito copia simple de todo el expediente 
número 0430/2005 del Juzgado 1ro Civi, de 
este partido Judicial de Mexicali, expediente 

31/03/2010 
10:39:03 a.m. 16/04/2010 15/04/2010 

Gloria De 
Dios Navejas 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 

9
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 27

cuyas partes son: Concepción, Elena, Celia y 
Amelia de Apellidos Figueroa Olmedo y 
Dolores Figueroa Olmedo VS Compañía 
Industrial Jabonera del Pacífico, S.A. de C.V., 
Compañía Industrial Jabonera de Baja 
California S.A. de C.V., y Registro Público de 
la Porpiedad y el Comercio. En caso de que el 
Consejo de la Judicatura haya fijado los costos 
de reproducción, favor de enviar el monto del 
mismo y el procedimiento para su pago. Porsu 
atención mil gracias, quedo a sus apreciables 
órdenes. Atentamente Lic. Gloria De Dios 
Navejas”

solicitada 

0057/10 “moraila” 31/03/2010 
04:50:19 p.m.

16/04/2010 12/04/2010 
Ilusionasta 

Escobar Mora 
0

CANCELADA
Por no reunir los 

requisitos 
necesarios. 

Artículo 31 de la 
LAIPEBC10

0058/10

“Con fecha 23 de febrero de 2010 el 
presidente del Colegio de Abogados Penalistas 
de Mexical, A. C. presento escrito dirigido al 
H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, de cuyo contenido se advierte en lo 

13/04/2010 
10:27:20 p.m.

27/04/2010 21/04/2010 
Fernando 
Rosales 
Figueroa  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

10
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 28

medular, debidamente fundado y motivado la 
falta se sustento legal a efecto de que se 
designe en automatico a nueve jueces penales 
de este Partido Judicial, como en la especie se 
pretende realizar, afirmacion que al parecer 
causo (a) algunas molestias. En consecuencia, 
tengo a bien solictar me informe que 
determino el H. Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en relacion a lo expuesto 
en el ocurso de referencia y a las peticones 
realizadas.”  

0059/10

“Solicito se me expida copia certificada del 
Acta del H. Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado o del H. Consejo de la 
Judicatura del Estado en la cual se determino 
las razones por las cuales los nueve jueces 
penales de este partido judicial van a ser 
readscritos al nuevo sistema de justicia penal, 
sin cumpliementar lo previsto en la propia Ley 
Organica del Poder Judicial del Estado. Asi 
mismo se me expida copia certificada de los 
examenes teorico de conocimientos 
avanzados y especializados que debieron 
haber presentado los nueve jueces penales de 
referencia el dia 29 de septiembre de 2009 
maxime que estos fueron separados de su 
cargo del 15 de junio al 17 de julio de 2009 y 

13/04/2010 
11:01:58 p.m.27/04/2010 21/04/2010 

Fernando 
Rosales 
Figueroa  

4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 29

del 10 de agosto al 25 de septiembre de 2009 
a recibir capacitacion avanzada y 
especializada a a fin de determinar si se 
cumplimento en su totalidad lo previsto por la 
propia Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado publicada en el Periodico Oficial en 
fecha 14 de noviembre de 2008, 
principalemente a lo previsto en el Segundo 
Transitorio en relacion con cuarto inciso f). De 
no haber presentado el examen me indique 
quien lo determino y en consecuencia se me 
expida copia certificada del acuerdo o pleno 
segun corresponda, donde motive y se funde 
tal desicion.”  

0060/10

“Indique el numero de tocas penales 
radicados y resueltos por la Tercera y Cuarta 
sala del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado en el 2009 y en el 2010 a la fecha. Asi 
mismo precise el numero de tocas radicados y 
resueltos por la Sala Unitaria Especializada 
para Adolescentes del Tribunal de referencia 
en el 2009 y en el 2010 a la fecha. Asi mismo, 
solicito se me expida copia certificada de los 
tocas resueltos unicamente por la Sala 
Unitaria Especializada para adolecentes.”  

13/04/2010 
11:17:07 p.m.

27/04/2010 03/05/2010 
Fernando 
Rosales 
Figueroa  

3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0061/10 “Quisiera saber si en el Tribunal Superior de 
Justicia, lleva un libro o estan en una base de 

15/04/2010 
12:58:56 p.m.

29/04/2010 27/04/2010 José 
Guadalupe

4
CONTESTADA 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 30

datos de registros de los profesionistas en el 
estado y de ser afirmativo si esta puede ser 
consultado por los diversos juzgados y 
tribunal superior, para verificar si el 
profesionista que se autoriza se encuentra 
registrado como tal. Asi mismo que me 
indique si el suscrito JOSE GUADALUPE 
GONZALEZ MEZA CON CEDULA FEDERAL 
NUMERO 1786717 Y REGISTRO ESTATAL 
6333/93, SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO 
LICENCIADO EN DERECHO, y de ser 
afirmativo mencionar si como tal me 
encuentro registrado ante el juzgado tecero 
de lo familiar de esat ciudad de Mexicali.”  

González 
Meza  

Se otorgó la 
información 
solicitada 

0062/10 “solicito envio de la respuesta con numero de 
folio 49, otorgada por este medio”  

15/04/2010 
06:49:27 p.m.

29/04/2010 21/04/2010 
Juana 

Méndez
Sánchez  

1

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del PJBC11

0063/10

“Buen día, quisiera saber cuando saldran 
publicados los resultados de la Convocatoria 
para integrar la lista oficial o el padron de 
reserva de Secretarios Actuarios del partido 

22/04/2010 
09:43:26 a.m.

07/05/2010 29/04/2010 
Alejandra 
Balcazar 
Green  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

11
PJBC Poder Judicial del Estado de Baja California.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 31

judicial de mexicali, tomando en cuenta que 
aprox en octubre de 2009 se publico la lista 
referente al partido judicial de tijuana y la 
convocatoria en ambos municipios se llevo en 
los mismos tiempos.”  

0064/10

“BUEN DIA REUQIERO SABER CUANTAS 
PERSEONAS TRABAJN DENTRO DE TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA, CUAL ES SU 
PRESUPUESTO Y CUANTO SE UTILIZA PARA 
SU ADMINISTRACION? DE ANTEMANO 
GRACIAS” 

02/05/2010 
09:32:39 p.m.

18/05/2010 04/05/2010 
Mildred

Hernández 
Migueles

3

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del PJBC12

0065/10

“Con el debido respeto, quiero encontrar 
informacion sobre mi caso civil que es antes 
un Juzgado en BC en este momento. 
Lastimosamente no hay aceso al boletin 
judicial a traves este: 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_ht
ml/bc100508.htm Cada pagina dice 'no se 
encuentra esta pagina' Me puede informar 
cómo puedo seguir el progreso de mi caso 
(decisiones del juez etc) en el Internet? 
Gracias por su atención.” 

07/05/2010 
05:05:18 p.m.

21/05/2010 13/05/2010 Karen Kenny 
Kenny  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0066/10 “Con el debido respeto, quiero encontrar 07/05/2010 21/05/2010 13/05/2010 Karen Kenny 2 CONTESTADA 

12
PJBC Poder Judicial del Estado de Baja California.
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solicitud 
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Fecha de 
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Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 32

informacion sobre mi caso civil que es antes 
un Juzgado en BC en este momento. 
Lastimosamente no hay aceso al boletin 
judicial a traves este: 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_ht
ml/bc100508.htm Cada pagina dice 'no se 
encuentra esta pagina' Me puede informar 
cómo puedo seguir el progreso de mi caso 
(decisiones del juez etc) en el Internet? 
Gracias por su atención.” 

05:07:21 p.m. Kenny  Se otorgó la 
información 
solicitada 

0067/10

“C. Juez de Primera Instancia Penal de 
Guadalupe Victoria, Lic. Salvador Montoya 
Gómez y C. Juez de Primera Instancia Civil de 
Guadalupe Victoria, Lic. Ignacio Flores 
Anguiano. Con del debido respeto les pido la 
siguiente explicación: Si el Sr J Jesús Corona 
Jiménez NO SE ENCUENTRA en el libro de 
registro de cedulas como litigante que se lleva 
en su respectivo Juzgado. Como es posible 
que este señor haga funciones de litigante en 
diferentes casos civiles y penales?” 

10/05/2010 
02:26:40 p.m.

24/05/2010 24/05/2010 Héctor Ortiz 
Nicolás  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0068/10

“demande penalmente a mario joel ibarra 
rosales, quisiera saber si ya esta radicada la 
causa penal en algun juzgado de lo penal de 
mexicali, y en caso de ser así, como va el 
asunto, si ya se ordeno presentacion al sujero, 
etc., gracias.”

11/05/2010 
03:02:14 p.m.25/05/2010 26/05/2010 

Clarinda
Tzintzun
Zamudio  

3

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 33

artículo 24 del 
RAIPPJEBC13

0069/10
“informacion sobre edicto con numero de 
expediente 1055/1999. si esta disponible aun” 

11/05/2010 
08:02:25 p.m.25/05/2010 18/05/2010 

Elvia Mónica 
Figueroa Vela 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0070/10

“Por este medio, solicito se me proporcione en 
versión pública y por este mismo medio, si 
cuentan con criterios o resoluciones en que se 
aborde la aplicación de la cadena de custodia, 
ya sea que se haya realizado correcta o 
incorrectamente.”  

14/05/2010 
06:48:48 a.m. 28/05/2010 19/05/2010 

José 
Francisco
Arreola
Rivera  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0071/10

“¿Cuantas personas de Baja California han 
solicitado la visa lasser de Estados Unidos en 
el ultimo año(2009) y en lo que va del 2010? 
¿Cuantos pasaportes mexicanos se han 
solicitado en Baja Californiaen el ultimo 
año(2009) y en lo que va del 2010? De esas 
solicitudes, ¿Cuantos fueron aprobados? y 
¿Cuantos fueron negados? ¿Por que motivo se 
niega un pasaporte mexicano a un ciudadano 
de este pais? por ultimo, ¿Cuales son los 

18/05/2010 
11:58:10 p.m.

01/06/2010 19/05/2010 
Arturo
Villegas 
Aranda

9

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia de 
la Secretaría de 

Relaciones 
Exteriores 

13
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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precios y vigencias del pasaporte mexicano?, 
y ¿Cuales son los requisitos para adquirirlo? 
Muchas gracias....” 

0072/10
“¿cuanto dinero se gasta en total, de las 
campañas politicas en el estado de baja 
california?” 

18/05/2010 
11:59:09 p.m.

01/06/2010 19/05/2010 
Pedro Luis 

Orozco 
Ramírez  

1

CONTESTADA 
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del PJBC14

0073/10

“¿Cuantas escuelas primarias hay en mexicali? 
¿Cuantos niños y niñas hay en las escuelas 
primarias? ¿Cuantas escuelas publicas tienen 
canchas para hacer algun deporte y cuantas 
no? ¿Cuantas escuelas privadas tienen 
canchas para hacer algun deporte y cuantas 
no? ¿Cuanto presupuesto aporta el 
ayuntamiento a las escuelas publicas y cuanto 
aporta a las escuelas privadas? muchas 
gracias....” 

19/05/2010 
12:53:29 a.m. 02/06/2010 19/05/2010 

Arturo
Villegas 
Aranda

8

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del PJBC15

0074/10
“¿ Qué se está haciendo para combatir el 
grado de corrupción que tenemos hoy en día, 

19/05/2010 
12:26:49 p.m.

02/06/2010 24/05/2010 
Karla

Fernanda 
2

CONTESTADA

14
PJBC Poder Judicial del Estado de Baja California.

15
PJBC Poder Judicial del Estado de Baja California.
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a pesar de que se diga que vamos por buen 
camino, quiero saber en Baja California, que 
esta haciendo nuestro gobierno?” 

Serrato
Crosswell

Se canalizó al 
Portal de 

Transparencia 
del Poder 

Ejecutivo de B.C. 

0075/10

“Necesito informacion referente a reglamentos 
de transito vehicular, especificamente, acerca 
de los estacionamientos en zonas comerciales, 
zonas habitacionales, residenciales, 
fraccionamientos, colonias, asi como las 
sanciones a la violentacion de dichos 
reglamentos.” 

19/05/2010 
12:30:44 p.m.

02/06/2010 24/05/2010 
Carolina

López Anaya 
2

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del
Ayuntamiento de 

Mexicali, B.C. 

0076/10

“¿Qué sucede en las colonias donde no esta 
pasando el sistema de recolección de basura, 
se esta dando seguimiento, porque no pasa 
en algunas colonias, a donde se puede acudir 
para que se brinde este servicio, ya que 
además de ser un problema tanto de imagen, 
para la colonia es un problema mayor de 
enfermedades para los habitantes?” 

19/05/2010 
12:35:17 p.m.02/06/2010 24/05/2010 

Karla
Fernanda 
Serrato

Crosswell

3

CONTESTADA 
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del
Ayuntamiento de 

Mexicali, B.C. 

0077/10

“solicito informacion sobre de edicto 
1055/1999. ya se me habia enviado por 
correo que esta disponible me interesa y 
solicito informacion sobre que banco esta a 
cargo o como puedo obtener informacio para 
comprarlo, si me podria mandar la 

24/05/2010 
02:41:49 p.m.

07/06/2010 26/05/2010 
Elvia Mónica 
Figueroa Vela 

3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada  
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informacion o algun numero donde me pueda 
comunicar...y obtener los datos generales 
como nombre completo, rfc con homoclave, 
clave interbancaria..... le agradeceria mucho... 
atte. elvia monica figueroa vela” 

0078/10

“Me gustaría que me enviasen, de ser posible 
a mi correo electrónico 
(mrivera@sociales.uson.mx) Estadísticas 
acerca de los procedimientos abreviados que 
hayan resuelto bajo el nuevo sistema. Lo 
anterior en virtud de que soy un investigador 
que requiere tal información para la redacción 
de un artículo del procedimiento abreviado en 
las entidades federativas. Pueden ver un 
artículo mío en su versión digital aquí. Sobre 
el tema. 
http://www.revistajuridicaonline.com/index.ph
p?option=com_content&task=view&id=566&I
temid=117 Agradezco sus atenciones.” 

26/05/2010 
06:26:52 a.m. 09/06/2010 26/05/2010 

Mauro Arturo 
Rivera León 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0079/10

“informarme sobre un juicio ejecutivo 
mercantil del año 2002 ante el Juzgado 
Noveno de lo Civil, del Partido Judicial de 
Tijuana, la intencion es saber como se realiza 
la ampliacion de embargo con los 

26/05/2010 
06:00:35 p.m.

09/06/2010 01/06/2010 
Israel

Jiménez
Quiñonez

1
CONTESTADA
Se negó por no 
corresponder al 
objeto de la ley. 
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fundamentos del Codigo de Comercio del año 
2002, esto a razon de que dicho Codigo se ha 
venido reformando.” 

Artículo 2 de 
LAIPEBC16

0080/10

“C. Juez de Primera Instancia Civil de 
Guadalupe Victoria, Lic. Ignacio Flores 
Anguiano. Casos concretos es decir los 
numero de expedientes por mencionar 
algunos: 327/2006, 391/2006, 408/2006, 
204/2007, 408/2006, 360/2009, 541/2009, 
431/2009, 541/2009 Donde el Sr J Jesus 
Corona Jimenez aprece como Licenciado y se 
le da personalidad. Si el Sr J Jesús Corona 
Jiménez NO SE ENCUENTRA en el libro de 
registro de cedulas de su Juzgado. Como es 
posible que este señor LITIGUE en su 
juzgado?”

27/05/2010 
11:48:58 a.m. 10/06/2010 11/06/2010 

Héctor Ortiz 
Nicolás  1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0081/10

“C. Juez de Primera Instancia Penal de 
Guadalupe Victoria, Lic. Salvador Montoya 
Gómez, Con todo respeto, Ignora usted en 
que causas penales hace funciones de 
litigante el Sr J Jesus Corona Jimenez en su 
Juzgado? Permitame informale y sacarlo de su 
ignorancia: actualmete tiene usted en sus 
manos MI EXPEDIENTE 258/2007 donde el Sr 

27/05/2010 
11:50:17 a.m.

10/06/2010 11/06/2010 Héctor Ortiz 
Nicolás  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

16
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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J. Jesus Corona Jimenez esta como Licenciado 
y da direccion para recibir notificaciones en el 
despacho Juridico donde se anuncia como 
ABOGADO. Ademas que este señor estubo 
presente en diversas inspecciones, 
restituciones, careos, ampliacion de 
declaracion, presentacion de testigos, que se 
dieron a lo largo del proceso Todo lo anterios 
deberia usted saberlo pues es deber un buen 
JUEZ estar presente en dichas diligencias y 
estar informado de lo que sucede dentro de 
sus instalaciones y del trabajo de sus 
subordinados. Si el Sr J Jesús Corona Jiménez 
NO SE ENCUENTRA en el libro de registro de 
cedulas de su Juzgado. EXPLIQUEME por que 
el Sr J Jesus Corona Jimenez hace funciones 
de litigante o en calidad de que se pasea por 
su juzgado?”  

0082/10

“Hola, soy egresado de la Facultad de 
Derecho y estoy realizando mi Tesis para la 
postulación, por lo que les agradecería se 
sirvan proporcionarme la información que a 
continuación detallo de forma electrónica, es 
decir a mi correo electrónico. Dentro de la 
Reforma Constitucional de Seguridad y 
Justicia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 18 de junio de 2008, y 

02/06/2010 
09:42:20 a.m.

16/06/2010 15/06/2010 
Juan Carlos 

Martínez 
Carmona

39

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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respecto al sistema procesal penal acusatorio, 
previsto en los artículos 16, párrafo segundo y 
décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y 
sexto; 19; 20 y 21 párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita lo siguiente: 1. ¿Se ha 
reformado la legislación secundaria 
correspondiente a fin de incorporar el sistema 
procesal penal acusatorio en esa entidad?, en 
caso de ser afirmativa la respuesta: a) Indicar 
nombre de la legislación reformada. b) Fecha 
de publicación de la reforma. c) Qué artículos 
se reformaron d) Dicha legislación cuenta con 
una “vacatio legis” 2. Si la respuesta a la 
pregunta número 1) es negativa: a) ¿Se ha 
presentado iniciativa alguna? b) ¿Quién la 
presentó? c) ¿En qué estado se encuentra la 
misma? 3. ¿Cuentan con una Ley que regule 
los Juicios Orales?, si fuese el caso 
proporcionar la misma. 4. Si la respuesta a la 
pregunta número 3), fuese negativa ¿se 
cuenta con proyecto(s) de iniciativa (s) de 
alguna ley para regular los Juicios Orales? , en 
su caso ¿En qué proceso legislativo se 
encuentra? 5. Respecto al sistema de 
reinserción, previsto en el párrafo segundo del 
artículo 18, así como el régimen de 
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modificación y duración de penas establecidas 
en el párrafo tercero del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ¿Qué acciones se han realizado? 
6. Respecto del año anterior (2009), ¿cuál fue 
el Presupuesto asignado para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal?, indicando que parte de dicho 
presupuesto se asignó para: a) Diseño de las 
reformas legales necesarias; b) Cambios 
organizacionales; c) Infraestructura; d) 
Capacitación para Jueces, Agentes del 
Ministerio Público, Policías, Defensores, 
Peritos y abogados. 7. Del presupuesto antes 
mencionado (2009), ¿a través de qué partidas 
presupuestales se destinaron recursos? 
Indicar la denominación de la partida 
presupuestal y el recurso económico 
asignado. 8. Del citado presupuesto (2009): 
a) ¿Se ejerció el presupuesto? b) ¿Cuál fue el 
monto erogado? y c) ¿En qué 
especificamemente se utilizó? 9. ¿Cuál es el 
Presupuesto en este año (2010) asignado 
para la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal?, indicando que parte de dicho 
presupuesto se asignó para: a) Diseño de las 
reformas legales necesarias; b) Cambios 
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organizacionales; c) Infraestructura; d) 
Capacitación para Jueces, Agentes del 
Ministerio Público, Policías, Defensores, 
Peritos y abogados. 10. Del presupuesto antes 
mencionado (2010), ¿a través de qué partidas 
presupuestales se destinaron recursos? 
Indicar la denominación de la partida 
presupuestal y el recurso económico 
asignado. 11. Del citado presupuesto (2010): 
a) ¿Se está ejerciendo el presupuesto? b) 
¿Qué monto se ha erogado durante este 
primer trimestre? y c) ¿En qué 
especificamemente se ha utilizado? 12. ¿Se 
cuenta con un Órgano encargado de coordinar 
la implementación de la Reforma 
Constitucional de Seguridad y Justicia? y en su 
caso a) ¿Cómo está integrado? b) ¿Cuál es el 
presupuesto asignado? c) ¿Cuenta con un 
programa o proyecto de trabajo? 13. Dentro 
del Programa o Proyecto de Trabajo para la 
implementación de la Reforma Constitucional 
de Seguridad y Justicia: a) ¿Tiene 
contemplado implementar el Juicio Oral?, en 
caso de ser afirmativa la respuesta: • ¿Para 
qué fecha tienen contemplado la 
implementación de dichos Juicios Orales? • 
¿Qué delitos se consideraran en los Juicios 
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Orales? b) En caso de ser negativa la 
respuesta, ¿Cuáles son los argumentos por los 
que no se tiene contemplado la 
implementación de los Juicios Orales?”  

0083/10

“Integrantes de la Comisión de Vigilancia y 
Disciplina del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Baja California. 
Lic. Félix Herrera Esquivel, Presidente Lic. 
Adrian Humberto Murillo González, Consejero 
Secretario Lic. Roberto Gallegos Torres, 
Consejero Vocal Lic. Elva Regina Jimenez 
Castillo. Pesidente (periodo anterior) Lic 
Walter Riedel Boracio Visitador del Consejo de 
la Judicatura Especialidad Materia Civil Con 
todo respeto permítame exponer los 
siguientes puntos: 1.-Por medio del portal de 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO con solicitud num. 
026/10 con fecha 08/03/2010 solicite 
información al C. Juez de Primera Instancia de 
lo Civil, Guadalupe Victoria B.C. lo siguiente: 
“SOLICITO INFORMACION SOBRE ESTE 
LIBRO DE REGISTRO DE CEDULAS DEL 
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL 
GUADALUPE VICTORIA KM43, VALLE DE 
MEXICALI. ESPECIFIMENTE ME INTGERESA SI 
SE ENCUENTRA REGISTRADO EN ESTE LIBRO 

02/06/2010 
12:18:25 p.m.

16/06/2010 14/06/2010 Héctor Ortiz 
Nicolás  

3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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EL SR J. JESUS CORONA JIMENEZ COMO 
LITIGANTE” 2.- Recibí respuesta por parte del 
C. Juez de Primera Instancia Civil, Guadalupe 
Victoria del Partido Judicial de Mexicali B.C. 
mediante oficio 80/2010 lo siguiente: “En 
cumplimiento a lo ordenado mediante auto de 
fecha dieciocho de marzo actual, dictado en 
relación al oficio numero UT/086/10, de fecha 
nueve de marzo presente, me permito 
informarle que, una vez revisado el libro de 
registro de cedulas profesionales de este 
juzgado, no se encuentra resgistrado el señor 
J Jesus Corona Jimenez, como litigante.” 3.- 
Siendo que expedientes, por mencionar 
algunos: 327/2006, 391/2006, 408/2006, 
204/2007, 360/2009, 541/2009, 431/2009, el 
Sr. J Jesús Corona Jiménez aparece como 
Licenciado y se le da personalidad. 4.-EN LAS 
VISITAS DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA, DE GUADALUPE VICTORIA CON 
FECHAS: 26 y 27 de abril de 2010 y años 
anteriores. No se detecto esta anomalía? Es 
decir, que en este Juzgado se a autorizado y a 
dado personalidad a una persona que se 
ostenta públicamente como licenciado y 
carece de cedula profesional. Pueden tomar 
cartas en el asunto y evitar esta situacion?” 
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0084/10 “BOLETIN JUDICIAL” 04/06/2010 
01:31:11 p.m.

18/06/2010 07/06/2010 
Cipriano

Castellanos 
García  

0

CANCELADA
Por no reunir los 

requisitos 
necesarios. 

Artículo 31 de 
LAIPEBC17

0085/10 “copias certificadas de un expediante judicial” 07/06/2010 
02:24:35 p.m.21/06/2010 16/06/2010 

Julio Cesar 
Carrera Villa 1

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo 24 del 
RAIPPJEBC18

0086/10

“SOLICITO COPIA DEL ACTA DE 
EMPLAZAMIENTO Y EMBARGO TRABADO 
DENTRO DEL EXPEDIENTE NO. 697/2009 
TRAMITADO ANTE EL JUZGADO OCTAVO 
CIVIL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CUYAS 
PARTES SON ALEJANDRO SAUCEDO RAMITES 

10/06/2010 
10:29:34 a.m.

24/06/2010 01/07/2010 
Ignacio 

Cárdenas
Rodríguez  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

17
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.

18
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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VS. JULIETA SAUCEDO CERDA, ASIMISMO 
SOLICITO COPIA DE LA SENTENCIA Y AUTO 
QUE LA DECLARO EJECUTORIADA”  

0087/10

“Unidad de Estadística y/o Juzgados de lo 
Penal Por este conducto y de la manera mas 
atenta me permito solicitar diversa 
información, misma que será de gran utilidad 
para un estudio que aquí en el Poder Judicial 
del Estado de Sonora realizamos. De 
antemano agradecemos la atención brindada 
al presente. 1. ¿Cuál es el número total de 
consignaciones realizadas por el Ministerio 
Público ante los Juzgados del Estado durante 
el 2009? 2. ¿Cuál es el número total de 
sentencias en materia penal emitidas por los 
Juzgados de Primera Instancia del Estado 
durante 2009? Sobre el particular, solicitamos 
de preferencia, que la información 
correspondiente, en su caso, sea enviada a la 
dirección señalada. Lic. Carlos Alberto Duarte 
Rodríguez Encargado de la Unidad de Enlace 
de Acceso a la Información del Poder Judicial 
del Estado de Sonora. Domicilio.- Centro de 
Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er. Piso, Paseo 
Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris. 
Correo electrónico.- 
uenlacestj@stjsonora.gob.mx Teléfono: (662) 

11/06/2010 
10:30:55 a.m. 25/06/2010 22/06/2010 

Carlos Duarte 
Rodríguez  1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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2 12 07 50” 

0088/10

“Unidad de Estadística y /o Tribunales de 
Segunda Instancia. Por este conducto y de la 
manera más atenta me permito solicitar 
diversa información misma que será de gran 
utilidad para un estudio que aquí en el Poder 
Judicial realizamos. De antemano 
agradecemos la atención brindada al 
presente. (1).- Número total de Demandas de 
Amparo Directo presentadas en las diversas 
materias durante el año 2009. Sobre el 
particular, solicitamos de preferencia, que la 
información correspondiente, en su caso, sea 
enviada a la dirección electrónica señalada. 
Lic. Carlos Alberto duarte Rodríguez 
Encargado de la unidad de Enlace de Acceso a 
la Información Pública del Poder Judicial del 
Estado de Sonora. Domicilio.- Centro de 
Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er Piso, Paseo 
Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, 
Hermosillo, Sonora. Correo Electrónico.- 
uenlacestj@stjsonora.gob.mx Télefono (662) 
2 12 07 50” 

11/06/2010 
10:34:12 a.m. 25/06/2010 22/06/2010 

Carlos Duarte 
Rodríguez  1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0089/10
“Buenas tardes, quisiera saber el fallo de mi 
expediente 1421/2009 en lo 2do de lo 
familiar, acerca de la pension alimenticia” 

11/06/2010 
12:57:45 p.m.

25/06/2010  23/06/2010
Doris Paola 

Cano
1

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 



Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Baja California 

Enero-Diciembre 2010 
ANEXO 1
 SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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requeridas, 
conforme al 

artículo 24 del 
RAIPPJEBC19

0090/10

“Unidad de Estadística y/o Juzgados Civiles 
y/o Mercantiles y/o Mixtos Por este conducto 
me permito solicitar de la manera mas atenta 
diversa información misma que será de 
utilidad para estudio que estamos realizando 
en este Poder Judicial. De antemano, muchas 
gracias por la atención brindada al presente. 
Petición: Número total de demandas en 
materia mercantil presentadas en los juzgados 
del estado durante el año 2009. Mucho 
agradeceré que la información conducente sea 
enviada de preferencia a la dirección 
electrónica señalada. Lic. Carlos Alberto 
Duarte Rodríguez Encargado de la Unidad de 
Enlace de Acceso a la Información del Poder 
Judicial del Estado de Sonora. Teléfono: ( 
662) 2 12 07 50 Correo electrónico: 
uenlacestj@stjsonora.gob.mx Dirección: 
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er. 
Piso, Paseo Río Sonora y Comonfort , Col. Villa 

11/06/2010 
01:51:12 p.m.25/06/2010 22/06/2010 Carlos Duarte 

Rodríguez  1
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
solicitada 

19
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 
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Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 48

de Seris, Hermosillo, Sonora.” 

0091/10

“Buenas tardes: El pasado 17/05/2010 
presente dos escritos ante el TSJE en Mexicali 
en el Toca Civil 85/2010. La primera fue con 
el objeto de que se me reconozca la 
personalidad como apoderada de Ge Consumo 
Mexico S.A. de C.V.; La segunda fue el 
recurso de Amparo Directo. A la fecha no me 
he percatado si el TSJE ha acordado alguna 
de ellas, ni mucho menos del contenido de 
cada acuerdo. De la manera mas atenta les 
solicito me indiquen cual es el contenido de 
los acuerdos respectivos de cada promocion. 
Gracias.”

11/06/2010 
05:52:42 p.m.

25/06/2010 16/06/2010 
Delia Ruth 
Vázquez 
Moreno  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0092/10

“EN GENERAL BUSCO INFORMACION 
DETALLADA SOBRE LAS ESTADISTICAS DEL 
SERVICIO MÉDICO FORENSE DE TIJUANA, DE 
LOS ULTIMOS AÑOS SOBRE AUTOPSIAS, 
ACCIDENTES VIALES, SUICIDIOS, 
PANDILLERISMO.” 

12/06/2010 
04:32:33 p.m.28/06/2010 25/06/2010 

Angélica
Sánchez 
Tovar  

1

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo 24 del 
RAIPPJEBC20

0093/10 “AGRADECERÉ ME PROPORCIONEN LA 14/06/2010 28/06/2010 24/06/2010 Silvia 32 CONTESTADA 

20
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 
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vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 49

SIGUIENTE INFORMACIÓN:SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL ARCHIVO 
JUDICIAL I. Marco Legal y Administrativo 
General 1.- ¿Cuál es la normatividad jurídico-
administrativa que rige al Archivo Judicial? 2.- 
¿Cuál es la posición jerárquica del Archivo 
Judicial con respecto al organigrama del Poder 
Judicial? 3.- ¿Cuáles son los criterios y 
políticas específicas para la clasificación del 
archivo? 4.- ¿Cuáles son los tipos de archivos 
judiciales y cómo están integrados? 5.- ¿Existe 
algún mecanismo de coordinación operativa 
del Archivo Judicial con las áreas 
jurisdiccionales, administrativas y de apoyo 
judicial y cuál es la periodicidad de sus 
reuniones? II. En relación a los Expedientes y 
Documentos 6.- ¿Bajo qué sistema o modelo 
se clasifican los expedientes y/o documentos 
que controla y resguarda el Archivo Judicial? 
7.- ¿Cuáles son los procedimientos operativos 
que aplica el Archivo Judicial para la 
recepción, registro, guarda, custodia, 
conservación, control y entrega para consulta 
de expedientes y/o documentos? 8.- ¿Cuáles 
son los supuestos, requisitos y periodicidad 
para el envío de los expedientes concluidos, 
inactivos procesalmente o prescritos, por 

03:43:57 p.m. Martínez 
Pabello  

Se otorgó la 
información 
solicitada  
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solicitud 
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Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 50

parte de los órganos jurisdiccionales al 
Archivo Judicial? 9.- ¿Cuáles son los 
supuestos, requisitos y periodicidad para el 
envío de documentación, por parte de las 
áreas administrativas o de apoyo judicial, al 
Archivo Judicial y el tipo de documentos que 
remiten? 10.- ¿Cuál es el sistema o 
procedimiento que se utiliza para el traslado 
de los expedientes y/o documentos al Archivo 
Judicial y los supuestos en que esto ocurre? 
11.- ¿Cuál es el sistema o modelo específico 
para el control, resguardo y consulta de los 
expedientes en los órganos jurisdiccionales? 
12.- ¿Dónde se encuentran y qué sistema se 
utiliza para la restauración, clasificación, 
catalogación, conservación y resguardo de los 
expedientes y documentos de valor histórico o 
trascendentes? 13.- ¿Con qué sistemas 
tecnológicos se cuenta para el control de los 
expedientes o documentos? (Bases de datos, 
programas, software, fichas, etc.) 14.- ¿Qué 
tipo de tecnologías se utilizan para el respaldo 
de los expedientes y/o documentos? 15.- En 
caso de aplicar varias tecnologías 
simultáneamente para el respaldo de 
expedientes y/o documentos, ¿en qué 
porcentajes se aplican? 16.- En su caso, 
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Fecha de la 
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Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 51

¿cuáles son los criterios para determinar el 
respaldo tecnológico de expedientes y/o 
documentos y cuáles son los procedimientos 
para su posterior consulta? 17.- ¿Qué tipo de 
equipo técnico y computacional se requiere, 
en su caso, para el respaldo y consulta de 
expedientes y/o documentos? 18.- ¿Se 
requiere pago de derechos por la búsqueda 
de expedientes y/o documentos y por la 
emisión de copias simples o certificadas? 19.- 
¿Con qué periodicidad se depura el Archivo 
Judicial y cuáles son los criterios, políticas y 
procesos para ello, así como para la 
destrucción de archivos, en su caso?. III. En 
relación al ámbito físico y material del Archivo 
Judicial 20.- ¿El Archivo Judicial está 
concentrado en un sólo espacio físico o en 
varias áreas? 21.- ¿Cuál es la superficie 
estimada que ocupa el Archivo Judicial y cuál 
es la capacidad de almacenaje de cada 
espacio? 22.- ¿Los inmuebles cuentan con 
sistemas especiales para la conservación y 
preservación del archivo? 23.- ¿Los inmuebles 
del archivo cuentan con un sistema de 
seguridad y salubridad y en qué consisten? 
24.- ¿Cuáles son los criterios para la 
clasificación, agrupación, acomodo e 



Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Baja California 

Enero-Diciembre 2010 
ANEXO 1
 SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.
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contestación 
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Estado que 
guarda 
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identificación de expedientes y/o 
documentos? 25.- ¿Existe algún inventario del 
archivo y, en su caso, cuáles son los rubros 
que lo conforman? IV. En relación al personal 
del Archivo Judicial 26.- ¿Cuál es la estructura 
orgánica del Archivo Judicial? 27.- De acuerdo 
a su estructura orgánica, ¿cuántas personas 
integran el Archivo Judicial y qué nivel 
jerárquico ocupan? 28.- ¿Cuál es el perfil del 
personal que labora en el Archivo Judicial? 
29.- ¿Existe capacitación especial para el 
personal del Archivo Judicial? 30.- ¿Cuál es el 
horario de servicio al público en el Archivo 
Judicial? 31.- ¿Qué equipo de protección usa 
el personal que labora en las áreas de 
resguardo y almacenaje? 32.- ¿Qué área es la 
responsable del diseño o envío de los 
programas de trabajo del Archivo Judicial, 
cuál es su periodicidad y cuáles los principales 
rubros que contienen?” 

0094/10

“Lic. Ignacio Flores Anguiano. Juez de Primera 
Instancia Civil de Guadalupe Victoria, Con 
todo respeto, permítame pedirle me aclare lo 
siguiente: Si el Sr. J Jesús Corona Jiménez NO 
SE ENCUENTRA en el libro de registro de 
cedulas profesionales de su Juzgado. Como es 
posible que este señor SEA NOMBRADO 

14/06/2010 
04:51:03 p.m.28/06/2010 28/06/2010 

Héctor Ortiz 
Nicolás  7

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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ABOGADO PATRONO, PRESENTE 
PROMOCIONES, PIDA COPIAS 
CERTIFICADAS, SE LE DE PERSONALIDA etc 
etc. Esto basado en la siguiente información, 
recavada por diferentes medios electrónicos 
los cuales son públicos: 1.-JUICIO 
ORDINARIO CIVIL SOBRE DIVORCIO 
NECESARIO, PROMOVIDO POR ALMA GABINA 
RAMIREZ EVANGELISTA EN CONTRA DE 
RAMON ALBERTO RAMIREZ MEDRANO, 
EXPEDIENTE NUMERO 352/2008, EL C. JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, CON 
RESIDENCIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 
DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:- 
ACUERDO.- CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 
BAJA CALIFORNIA A SIETE DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL NUEVE. SE TIENE POR 
RECIBIDO EL ESCRITO A QUE SE REFIERE LA 
CUENTA ANTERIOR, AGRÉGUESE A SUS 
AUTOS PARA QUE OBRE COMO 
CORRESPONDA. COMO LO SOLICITA EL 
LICENCIADO J. JESUS CORONA JIMENEZ, 
ABOGADO PATRONO DE LA PARTE ACTORA 
EN ESTE JUICIO.....EDICTO 7 Y 12 DE MAYO 
DEL 2007 2.-JOSE GABRIEL RAMIREZ 
BECERRA EN LOS AUTOS JUICIO ORDINARIO 
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guarda 
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CIVIL PRESCRIPCION POSITIVA SEGUIDO 
POR ARTURO JIMENEZ GARCIA EN CONTRA 
DE USTED SEGÚN EXPEDIENTE NÚMERO 
762/2008, EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 
DICTÓ PROVEIDO QUE A LA LETRA DICE: 
"MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. A SUS 
AUTOS EL ESCRITO PRESENTADO POR J. 
JESUS CORONA JIMENEZ. COMO LO 
SOLICITA…….EDICTO 8 MARZO 2010 3.-
JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, PROMOVIDO POR 
ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO Y PAULINA 
ARAMBULA MARIN EN CONTRA DE RUBEN 
RODRIGUEZ REYNOSO Y SELENE DE JESUS 
DOMINGUEZ MOLINA, EXPEDIENTE NUMERO 
247/2009, EL C. JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO CIVIL DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE MEXICALI, CON RESIDENCIA 
CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, DICTO UN 
ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO. 
CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, BAJA 
CALIFORNIA A TRES DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ. SE TIENE POR RECIBIDO EL 
ESCRITO A QUE SE REFIERE LA CUENTA 
ANTERIOR; AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA 
QUE OBRE COMO CORRESPONDA. COMO LO 



Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Baja California 

Enero-Diciembre 2010 
ANEXO 1
 SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 
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SOLICITA EL LICENCIADO J. JESUS CORONA 
JIMENEZ, ABOGADO PATRONO DE LA PARTE 
ACTORA EN EL PRESENTE JUICIO,…..EDICTO 
16 Y 19FEBRERO 2010 4.-JURIDICCION 
VOLUNTARIA SOBRE RATIFICACION DE 
FIRMAS, EXPEDIENTE 361/2007, EL SR J. 
JESUS CORONA JIMNEZ CON PERSONALIDA 
RECONOCIDA EN AUTOS PIDE COPIA 
CERTIFIFCADA Y FIRMA ESTE DOCUMENTO. 
EN ESTE MISMO EXPEDIENTE EN ACUERDO 
CON FECHA 10 DE DICIEMBRE 2007 CON 
NUMERO DE FOJA 0057 EL SR. J JESUS 
CORONA JIMNEZ ES NOMBRADO ADOGADO 
PATRONO DE LOS PROMOVENTES… Sr JUEZ , 
en mi cabeza revolotean infinidad de dudas y 
preguntas: 1.-una persona que dejo 
asignaturas pendientes en la carrera de 
DERECHO y como consecuencia NO tiene 
TITULO PROFECIONAL mucho menos CEDULA 
PROFECIONAL, puedo ser nombrado 
ABOGADO PATRONO, PRESENTAR 
PROMOCIONES, PEDIR COPIAS 
CERTIFICADAS, OBTENER PERSONALIDA en 
juicios similares a los anteriormente 
mencionados? 2.-De que privilegios o 
artimañas debe valerse para lograr esto? 3.-
En su Juzgado quien es el responsable de 
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verificar que todo licenciado o profesionista se 
identifique como tal, en un juicio? 4.- Que 
opina Usted y cada uno de sus Secretarios de 
Acuerdo de la USUSPACION DE 
PROFECIONES? 5.- Que opina Usted y cada 
uno de sus Secretarios de Acuerdo DEL 
TRAFICO DE INFLUENCIAS? 4.-Como se 
previene la USURPACION DE PROFECION y EL 
TRAFICO DE INFLUENCIAS en su JUZGADO? 
5. esta contemplado en la ley USURPACION 
DE PROFECION y EL TRAFICO DE 
INFLUENCIAS, en particulares y servidores 
públicos? Sin mas… por el momento.”

0095/10

“A quien corresponda: Solicito copia 
certificada de los siguientes EDICTOS 
publicados en el BOLETIN JUDICIAL, de la 
página del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA: 1.-EDICTO publicado el 
día 3 de octubre del 2008 con número de 
recibo M0029961, EXPEDIENTE NO 85/2008 
JUICIO ORDINARIO CIVIL LLEVADO. EN 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE MEXICALI 2.-
EDICTO publicado el día 12 de mayo del 2009 
con número de recibo GV034771, 
EXPEDIENTE NO. 352/2008, JUICIO 
ORDINARIO CIVIL SOBRE DIVORCIO 
NECESARIO, LLEVADO EN JUZGADO PRIMERA 

15/06/2010 
01:50:56 p.m.

29/06/2010 02/07/2010 
Héctor Ortiz 

Nicolás  
5

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada  
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INSTANCIA DE LA CIVIL, GUADALUPE 
VICTORIA. 3.-EDICTO publicado el día 19 de 
febrero del 2010 con número de recibo 
GV034781, EXPEDIENTE NO. 247/2009, 
JUICIO ORDINARIO SOBRE PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, LLEVADO EN JUZGADO 
PRIMERA INSTANCIA DE LA CIVIL, 
GUADALUPE VICTORIA. 4.-EDICTO publicado 
el día 17 de marzo del 2010 con número de 
recibo ML000732, EXPEDIENTE NO 762/2008, 
JUICIO ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCION 
POSITIVA, LLEVADO EN JUZGADO PRIMERO 
CIVIL DE MEXICALI. 5.-EDICTO publicado el 
día 17 de marzo del 2010 con número de 
recibo ML000733. EXPEDIENTE NO. 
454/2008, JUICIO ORDINARIO CIVIL, 
LLEVADO EN JUZGADO TERCERO CIVIL DE 
MEXICALI Gracias.”  

0096/10

“Presupuesto autorizado y ejercido por objeto 
de gasto (capítulos 1000 a 6000) al Poder 
Judicial del Estado de Baja California en los 
años 2007, 2008 y 2009” 

16/06/2010 
05:04:13 p.m.

30/06/2010 17/06/2010 
Ricardo 

González 
Aguilar  

2

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del PJBC21

21
PJBC Poder Judicial del Estado de Baja California.



Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Baja California 

Enero-Diciembre 2010 
ANEXO 1
 SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 58

0097/10

“Información relativa a solicitud presentada 
con fecha 19 de Abril del año en curso, en la 
que se solicito se remitieran los autos 
originales del expediente 434/2008 relativo al 
Juicio promovido por Ge Money Credito 
Hipotecario, S.A. DE C.V. Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado promovida en contra de 
FRANCISCA SANTANA CUEVA Y OTRO del 
Juzgado Noveno de lo Civil, por encontrarse 
dicho expediente en el archivo judicial del 
Estado, sin haber recibido respuesta no 
obstante haber transcurrido 43 días hábiles a 
partir de la fecha en que se solicitaron se 
remitieran al Juzgado.” 

18/06/2010 
02:22:42 p.m.

02/07/2010 01/07/2010 
Delia Ruth 
Vázquez 
Moreno  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0098/10

“Mediante oficio de fecha 19 de Abril de 2010, 
se solicito por el Juzgado Noveno de lo Civil, 
remitiera los autos originales del expediente 
1110/2008 relativo al Juicio Especial 
hipotecario promovido por Ge Money Credito 
Hipotecario, S.A. DE C.V. SOFOL en contra de 
Sergio Anaya Escageda, a la fecha han 
transcurrido mas de 43 días hábiles sin haber 
recibido respuesta alguna, sin haberse 
remitido los autos originales al Juzgado que 

22/06/2010 
12:40:57 p.m.06/07/2010 05/07/2010 

Delia Ruth 
Vázquez 
Moreno  

0

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo 24 del 
RAIPPJEBC22

22
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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ha solicitado dicha remision.” 

0099/10

“Con fecha 16 de Junio se solicito se 
remitieran los autos originales del expediente 
893/1995 del solicitado por el Juez Segundo 
de lo Familiar sin que a la fecha se haya 
remitido los autos originales de dicho 
expediente al Juzgado que lo solicito.” 

22/06/2010 
01:15:47 p.m.

06/07/2010 05/07/2010 
Delia Ruth 
Vázquez 
Moreno  

1

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo24 del 
RAIPPJEBC23

0100/10

“Magistrada Consejera, Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura Lic. María Esther Rentaría Ibarra 
Con todo respeto me dirijo a usted para lo 
siguiente: Pedir copia certificada del boletín 
judicial en la sección de EDICTOS, publicados 
en el portal de Internet del Poder Judicial del 
Estado de Baja California el cual difunde 
información considerada publica y que sirve 
de enlace con el ciudadano: 1.-EDICTO 
publicado el día 3 de octubre del 2008 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2008/my_ht
ml/ed081003.htm 2.-EDICTO publicado el día 
12 de mayo del 2009 

24/06/2010 
08:06:37 p.m.08/07/2010 01/07/2010 

Héctor Ortiz 
Nicolás  4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

23
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2009/my_ht
ml/ed090512.htm 3.-EDICTO publicado el día 
19 de febrero del 2010 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_ht
ml/ed100219.htm 4.-EDICTO publicado el día 
17 de marzo del 2010 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_ht
ml/ed100317.htm Mi petición la fundamento 
en lo siguiente: LEY ORGANICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
ARTICULO 187.- En la Ciudad de Mexicali, se 
editará el "Boletín Judicial" que será el órgano 
oficial de difusión del Poder Judicial del 
Estado; tendrá por objeto publicar las listas de 
Acuerdos dictados en materia civil y de lo 
familiar por los correspondientes Juzgados del 
Estado, por el Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura así como lo s 
Edictos y Avisos Judiciales a que se refiere el 
Capítulo V del Título Segundo, del Código de 
Procedimientos Civiles. ARTICULO 189.- La 
edición y publicación del Boletín Judicial estará 
a cargo del Tribunal Superior de Justicia y su 
administración corresponderá al Consejo de la 
Judicatura. Gracias por su atención.”

0101/10 “Señora Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, porque aún no ha firmado 

24/06/2010 
11:17:45 p.m.08/07/2010 05/07/2010 Shara

Bustamante 1 CONTESTADA 
Se otorgó la 
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guarda 
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las condiciones generales de trabajo, que le 
ha presentado el Sindicato Unico de lo 
Trabajadores al Servicio del Estado, para 
beneficio de sus propios trabjadores, que 
sirven como gran apoyo para el Poder Judicial. 
Cuanto más va a esperar?” 

Cardiel  información 
solicitada 

0102/10

“Es correcto que Jueces tengan hijos 
trabajando en el poder Judicial, un ejemplo es 
el del Juez Ignacio Flores Anguiano, que tiene 
a su hijo trabajando en el Juzgado Tercero 
Familiar. En estos casos que medidas toma 
señora Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia.”

24/06/2010 
11:21:40 p.m.08/07/2010 05/07/2010 

Shara
Bustamante

Cardiel
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0103/10
“Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 
cuantas plazas se otorgaran de base en el 
nuevo sistema de justicia penal” 

24/06/2010 
11:23:20 p.m.

08/07/2010 05/07/2010 
Shara

Bustamante
Cardiel

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0104/10

“necesito información acerca de un asunto 
que se encuentra registrado en el juzgado 
tercero penal del poder judicial de tijuana, con 
causa penal 370/92. el delito imputado es 
despojo y daño en propiedad ajena. necesito 
el expediente”  

25/06/2010 
02:07:11 p.m.

09/07/2010 09/07/2010 
Cristina
Zumaya 
Hervert  

1

ARCHIVO
Concluyó por no 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 
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artículo 24 del 
RAIPPJEBC24

0105/10
“patrimonio Alejandro Isaac Fragozo Lopez 
Juez 4to civil” 

27/06/2010 
01:23:04 p.m.12/07/2010 01/07/2010 

Fabiola 
Hernández 

García  
1

CONTESTADA 
Se negó la 

información por 
solicitar datos 

personales y se 
considera

confidencial. 
Artículos 4 

fracción II, 23 y 
24 de la 

LAIPEBC25

0106/10

“M. D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma. Directora 
del Instituto de la Judicatura y Titular de la 
Unidad de Transparencia del Poder Judicial 
Del Estado. Pido copia certificada del Oficio 
Numero UT/267/10 con fecha 23 de junio del 
2010, signado por el C. Juez de Primera 
Instancia de lo Civil de Guadalupe Victoria, 
Lic. Ignacio Flores Anguiano, donde da 

28/06/2010 
03:09:28 p.m.

12/07/2010 09/07/2010 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

24
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.

25
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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respuesta a mi solicitud, registrada con el folio 
número 0094/10 y fecha 14 de junio del 2010. 
Gracias por su atención.”  

0107/10

“A quien corresponda: Me puede informar 
quien o quieres han sido Titular del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial 
de Mexicali, con residencia en Ciudad 
Guadalupe Victoria, desde su fundación hasta 
su transformación y separación en Juzgado de 
Primera Instancia Penal y Juzgado de Primera 
Instancia Civil. La información la requiero 
desglosada en periodos y fechas de 
nombramiento o en su caso ratificación. 
Gracias por su Atención.”

28/06/2010 
05:22:08 p.m.

12/07/2010 09/07/2010 Héctor Ortiz 
Nicolás  

3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0108/10
“Numero de expediente y juzgado en el cual 
se encuentra radicada la sucesion a bienes de 
Jorge Salceda Vargas.” 

01/07/2010 
12:53:50 p.m.15/07/2010 06/07/2010 

Rubén Reyes 
Moreno  1

CONTESTADA
Se negó por no 
corresponder al 
objeto de la ley. 

Artículo 2 de 
LAIPEBC26

0109/10 “LICITACIONES E INVITACIONES PARA 
ADQUIRIR MATERIAL ELECTRICO” 

01/07/2010 
03:22:12 p.m.

15/07/2010 05/07/2010 Beny Reyes 
Fernández  

0 CANCELADA
Por no reunir los 

requisitos 

26
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.



Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Baja California 

Enero-Diciembre 2010 
ANEXO 1
 SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos
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necesarios. 
Artículo 31 de 

LAIPEBC27

0110/10

“CORRECCION A MI PETICION HECHA EL DIA 
28/06/2010 03:09:28 p.m CON FOLIO 
NUMERO 106/2010 M. D. Elsa Amalia Kuljacha 
Lerma. Directora del Instituto de la Judicatura 
y Titular de la Unidad de Transparencia del 
Poder Judicial Del Estado. Pido copia 
certificada del Oficio Numero 207/10 con 
fecha 23 de junio del 2010, signado por el C. 
Juez de Primera Instancia de lo Civil de 
Guadalupe Victoria, Lic. Ignacio Flores 
Anguiano, donde da respuesta a mi solicitud 
registrada con el folio número 0094/10 y 
fecha 14 de junio del 2010. Gracias por su 
atención.”  

01/07/2010 
04:25:40 p.m.

15/07/2010 05/07/2010 Héctor Ortíz 
Nicolás  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0111/10

“Deseo saber el tiempo promedio que dura un 
proceso de juicio para las diferentes causas 
penales y el costo promedio que cuestan 
estos juicios. Gracias.” 

02/07/2010 
10:30:50 a.m.

16/07/2010 15/07/2010 Juan M. 
Gámez

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0112/10 “LIC. PEDRO IGNACIO AMAYA RÁBAGO 02/07/2010 16/07/2010 09/07/2010 Héctor Ortiz 5 CONTESTADA 

27
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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guarda 

A1 65

Secretario General del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial del Estado de B. C. 
Con todo respeto me dirijo a usted para lo 
siguiente: Pedir copia certificada de los 
EDICTOS, publicados en el portal de Internet 
del Poder Judicial del Estado de Baja 
California. A continuación proporciono con 
precisión los edictos que solicito 1.-EDICTO 
publicado el día 3 de octubre del 2008 con 
número de recibo M0029961, EXPEDIENTE 
NO 85/2008 JUICIO ORDINARIO CIVIL 
LLEVADO EN JUZGADO CUARTO CIVIL DE 
MEXICALI 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2008/my_ht
ml/ed081003.htm 2.-EDICTO publicado el día 
12 de mayo del 2009 con número de recibo 
GV034771, EXPEDIENTE NO. 352/2008, 
JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE DIVORCIO 
NECESARIO, LLEVADO EN JUZGADO PRIMERA 
INSTANCIA DE CIVIL, GUADALUPE VICTORIA. 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2009/my_ht
ml/ed090512.htm 3.-EDICTO publicado el día 
19 de febrero del 2010 con número de recibo 
GV034781, EXPEDIENTE NO. 247/2009, 
JUICIO ORDINARIO SOBRE PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, LLEVADO EN JUZGADO 
PRIMERA INSTANCIA DE CIVIL, GUADALUPE 

02:29:35 p.m. Nicolás  Se otorgó la 
información 
solicitada 
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VICTORIA. 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_ht
ml/ed100219.htm 4.-EDICTO publicado el día 
17 de marzo del 2010 con número de recibo 
ML000732, EXPEDIENTE NO 762/2008, 
JUICIO ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCION 
POSITIVA, LLEVADO EN JUZGADO PRIMERO 
CIVIL DE MEXICALI. 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_ht
ml/ed100317.htm 5.-EDICTO publicado el día 
17 de marzo del 2010 con número de recibo 
ML000733. EXPEDIENTE NO. 454/2008, 
JUICIO ORDINARIO CIVIL, LLEVADO EN 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE MEXICALI 
http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_ht
ml/ed100317.htm Gracias por su atención.”  

0113/10

“Lic. Carlos García González Lic. Josefina 
Espinoza Guevara Secretarios de Acuerdos del 
Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, 
Guadalupe Victoria, B. C. Con todo respeto 
permítanme hacerles el siguiente 
cuestionamiento: 1.- Es bien sabido que el Sr. 
J Jesús Corona Jiménez no se encuentra en el 
libro de registro de cedulas por no contar con 

02/07/2010 
04:34:57 p.m.

16/07/2010 13/07/2010 
Héctor Ortiz 

Nicolás  
7

CONTESTADA
Se negó por no 
corresponder al 
objeto de la ley. 
Artículo 2 de la 

LAIPEBC28

28
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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una ¿como fue posible que este Sr. 
interviniera asesorando a diversas personas 
en procedimientos donde el sujeto en cuestión 
fue reconocido como abogado patrono? El Sr. 
Juez Ignacio Anguiano Flores en el oficio 
207/10 con fecha 23 de junio del 2010 por 
medio del portal de transparencia me informa 
que: -Por la confianza que, natural y 
legalmente el juzgador deposita en sus 
secretarios de acuerdos, particularmente por 
que estos son fedatarios públicos y por que, 
además el primer secretario corresponde 
tener a su cargo, bajo su responsabilidad los 
libros de a oficina, de tal manera que si este 
ultimo da cuenta al juzgador con un escrito y 
proyecto de acuerdo correspondiente en el 
que propone se reconozca a un profesionista 
el cargo de abogado patrono, ello es porque, 
desde luego, el secretario sabe lo que esta 
proponiendo, con apoyo en la ley y en la 
buena fe, concediéndole el juez un voto de 
confianza- 2.- ¿Alguno de ustedes ya tenia 
conocimiento con anterioridad que el Sr. J 
Jesús Corona Jiménez no contaba con titulo 
profesional, y sin importarle intervenía en 
diversas formar en un proceso? 3.- ¿Alguno 
de ustedes al enterarse de esta anomalía hizo 
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del conocimiento a su superior? 4. ¿Fue en 
forma verbal o por escrito, aproximadamente 
en que fecha y quien era su superior en ese 
momento? 5.- ¿Que instrucciones le dio sus 
superior para No dar o reconocer a 
pretendidos profesionistas esa calidad si no la 
tienen? 6.- ¿Son ustedes los que tienen la 
ultima palabra para nombrar a un 
profesionista el cargo de abogado patrono u 
otro cargo? 7.- ¿El Sr. Juez en verdad 
deposita toda la confianza y la buena fe en 
ustedes, es decir no los cuestiona, corrige o 
revisa sus propuestas, acuerdos, documentos 
etc.? Sin mas por el momento, Gracias”  

0114/10

“LIC. IGNACIO FLORES ANGUIANO JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL 
GUADALUPE VICTORIA, B.C. Con todo respeto 
permítanme hacerle el siguiente 
cuestionamiento: Es bien sabido que el Sr. J 
Jesús Corona Jiménez no cuenta con titulo 
profesional mucho menos cedula profesional y 
también es sabido que se ostenta como 
profesionista. Sr Juez se que el ostentarse 
como profesionista sin serlo se le llama 

02/07/2010 
05:10:28 p.m.16/07/2010 13/07/2010 

Héctor Ortiz 
Nicolás  5

CONTESTADA
Se negó por no 
corresponder al 
objeto de la ley. 
Artículo 2 de la 

LAIPEBC29

29
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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usurpación de profesiones y esta contemplado 
en el Art. 260 del Código Penal de Baja 
California, además en el Art. 17 de la Ley de 
Ejercicio de las Profesiones están los 
requisitos para ejercer una profesión. 1.- ¿Al 
iniciar actividades como titular del Juzgado de 
Primera Instancia Civil y enterarse de la 
situación del Sr J Jesús Corona Jiménez 
informo a su superior del error que había 
cometido el titular en aquel entonces del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia? 2.-¿Fue 
en forma verbal o por escrito, 
aproximadamente en que fecha y quien era su 
superior en ese momento? --si no lo hizo 
explíqueme la razón. 3.-¿Denuncio ante la 
autoridad correspondiente, los actos del Sr J 
Jesús Corona Jiménez? --si no lo ha hecho 
explíqueme la razón. 4.- ¿Puede usted 
decirme quien era el titular del Juzgado Mixto 
de Primera Instancia antes de que usted 
entrara en funciones? Sin mas por e 
momento…Gracias.”  

0115/10

“solicito en relacion a los dos concursos de 
oposicion para crear la lista de secretarios de 
acuerdos en materia penal en la ciudad de 
tijuana, ambos de este año, informacion 
relativa a los motivos por los que no han 

04/07/2010 
10:37:21 p.m.

09/08/2010 14/07/2010 
Arlín 

González 
Barajas  

4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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acreditado cualquiera de las etapas relativas a 
los citados concursos, poniendo a la vista por 
este mismo medio las notificaciones que se 
hayan efectuado por dichos motivos y los 
nombres de los profesionistas a quienes se 
hayan efectuado.” 

0116/10

“QUE MAGISTRADOS SON LOS QUE ESTARAN 
SUJETOS A RATIFICACION Y CUANDO SERA 
LA FECHA EN QUE SE TOME TAL 
DETERMINACION SI SON RATIFICADOS O 
NO”

05/07/2010 
11:49:45 p.m.

09/08/2010 13/07/2010 
Shara

Bustamante
Cardiel

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0117/10

“Señor Magistrado Felix Herrera, indique la 
fecha con exactitud, en la que se tiene 
programada la cita con el sindicato, para el 
aumento de los trabajadores sindicalizados, 
que a su vez tambien se veran beneficiados el 
personal de confianza.” 

05/07/2010 
11:56:44 p.m.09/08/2010 09/07/2010 

Shara
Bustamante

Cardiel
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0118/10

“SOLICITO LA LISTA DE LOS NOMBRES DE 
LAS PERSONAS A QUIEN SE LES ASIGNO LOS 
CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO A LA 
SALIDA DEL SOTANO (EN FRENTE), ES DECIR 
POR LA CALLE DEL HOSPITAL.” 

06/07/2010 
12:05:22 a.m. 10/08/2010 15/07/2010 

Shara
Bustamante

Cardiel
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0119/10
“con todo respeto: Iris Ramos, solicita los 
documentos de Amparo no. 784-2009 del 
senor Jose Francisco Bernal Alvares. Gracias 

06/07/2010 
01:46:48 p.m.

10/08/2010 14/07/2010 
Iris Ramos 

Ávalos  
1 CONTESTADA

Se canalizó al 
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espero su pronta respuesta.”  Portal de 
Transparencia 

del Poder 
Judicial de la 
Federación 

0120/10

“Por medio del presente, solicito se me haga 
saber si puedo requerir copias simples de las 
sentencias emitidas dentro del juicio 
promovido en el JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL RADICADO EN EL JUZGADO 6 
CIVIL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA EXP. 
1056/2005 PLANTEADO POR ELSA LORENA 
RUELAS CAMACHO en contra de RAUL 
CORREA REVELES / AUREA ASCENCIO 
RUVALCABA. Lo anterior en virtud de que la 
persona moral para la que laboro el 
FOVISSSTE es acreedor en dicho juicio,y 
necesitamos saber el estado procesal que 
guarda dicho procedimiento a fin de defender 
los intereses de la misma. Agradesco de 
antemano la atención prestada y quedo a sus 
apreciables órdenes para cualquier aclaracion 
relacionada con la presente.-“ 

06/07/2010 
04:06:20 p.m.10/08/2010 13/08/2010 Alicia Álvarez 

Hernández 2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0121/10

“Buenas tardes... Por medio del presente, 
solicito se me haga llegar por correo 
electronico las sentencias emitidas dentro del 
juicio promovido en el JUICIO EJECUTIVO 

06/07/2010 
04:51:40 p.m.

10/08/2010 13/08/2010 
Alicia Álvarez 
Hernández 

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Usuario Puntos

Estado que 
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MERCANTIL RADICADO EN EL JUZGADO 6 
CIVIL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA EXP. 
1056/2005 PLANTEADO POR ELSA LORENA 
RUELAS CAMACHO en contra de RAUL 
CORREA REVELES / AUREA ASCENCIO 
RUVALCABA. Lo anterior en virtud de que la 
persona moral para la que laboro el 
FOVISSSTE es acreedor en dicho juicio,y 
necesitamos saber el estado procesal que 
guarda dicho procedimiento a fin de defender 
los intereses de la misma. Agradesco de 
antemano la atención que se sirva dar al 
presente, quedando a sus apreciables ordenes 
para cualquier aclaracion relacionada con el 
presente” 

0122/10

“Lic. Ignacio Anguiano Flores - Juez de 
Primera Instancia Civil, Ciudad Guadalupe 
Victoria. Lic. Salvador Montoya Gomez - Juez 
de Primera Instancia Civil, Ciudad Guadalupe 
Victoria. Tengan a bien informarme lo que a 
continuación se detalla: ¿Aparece el C. 
Antonio Mendoza Moreno en sus libros de 
registro de litigantes de sus respectivos 
juzgados? De ser afirmativo, por favor 
proveerme con el numero de cédula 
profesional. Gracias.”

06/07/2010 
05:22:50 p.m.10/08/2010 15/07/2010 

Francisco
Ortiz Nicolás 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0123/10 “de los motivos por los cuales se radico el 09/07/2010 13/08/2010 13/08/2010 Eve Astorga 4 CONTESTADA
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expediente 09/2010.- QUEJA 
ADMINISTRATIVA PROMOVIDA POR EL LIC. 
ROMMEL MORENO MANJARREZ. cual es el 
acto que se reclama y contra que autoridad, 
asi como el estado que guarda la misma”  

05:35:04 p.m. Paredes  Se negó la 
información por 
ser reservada, 

toda vez que no 
se ha dictado 
resolución. 
Artículos 37 

RAIPPJEBC y 12 
LAIPEBC30

0124/10

“Por medio de la presente solicito me 
proporcionen el dato de cuantas mujeres se 
encuentran en el estado de Baja California 
purgando una pena privativa de la libertad por 
la comisión del delito de aborto.” 

12/07/2010 
12:02:40 p.m.16/08/2010 10/08/2010

Erick
González 
Gómez

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0125/10

“El pasado 22 de Junio de 2010, la suscrita 
solicite expedición de copia certificada de todo 
lo actuado en el Juicio Ordinario Civil 
Expediente 893/1995 del Juzgado Segundo de 
lo Familiar de Tijuana, sin embargo a la fecha 
el personal del Juzgado me indica que dicho 
Expediente esta en el Archivo Judicial del 

12/07/2010 
01:41:31 p.m.16/08/2010 12/08/2010 

Delia Ruth 
Vázquez 
Moreno  

3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

30
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.

LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigentes a la fecha de la solicitud.
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estado, así mismo me indican que el 
Expediente se mando sacar del Archivo. Mi 
solicitud consiste en que me indiquen cuando 
fue solicitado al encargado del Archivo dicho 
epediente?, Cuando va ser entregado el 
Expediente al C. Juez Segundo de lo Familiar 
de Tijuana? Cuando se me van expedir las 
copias certificadas soliictadas? . Datos del 
Juicio: 893/1995 Juzgado Segundo de lo 
Familiar Tijuana, Partes Amada Ayala 
Canchola vs Demetrio Zenon Machado. Esta 
solicitud es elaborada por la Abogada 
Procuradora de la Sra. Amada Ayala Canchola, 
Lic. Delia Ruth Vazquez Moreno, correo 
electronico despacho@vazquezymv.com, 
telefono: 664-634-38-74.” 

0126/10 “carlos hafen” 13/07/2010 
06:53:11 p.m.

17/08/2010 14/07/2010 
Adriana 
Lebarón 
Hafen  

0

CANCELADA
Por no reunir los 

requisitos 
necesarios. 

Artículo 31de 
LAIPEBC31

31
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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0127/10

“en relacion a la respuesta racibida en la 
solicitud de informacion 115/10 no se 
encuentra disponible el oficio signado por el 
Lic. Murillo en donde a su vez da contestacion 
a la solicitud de referencia, así que solicito 
que en caso de no haber inconveniente se 
suba el citado oficio para poder tener 
conocimiento de la repsuesta otorgada. 
Gracias..” 

14/07/2010 
04:11:56 p.m.

18/08/2010 15/07/2010 
Arlin 

González 
Barajas  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0128/10

“En alcance a la respuesta de la solicitud 
número 0111/10, en relación al costo de los 
juicios penales, quisiera saber los conceptos 
que están tomando en cuenta para 
determinar este costo. Gracias.” 

16/07/2010 
08:31:35 a.m.

20/08/2010 16/08/2010 Juan Gámez 
Gámez

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0129/10

“A quien corresponda l Les suplico 
atentamente a los senores escargados de leer 
esta solicitud, que si por favor pueden 
actualizar la informacion en el caso penal de 
mi hermano , interno en el penal El Hongo, ya 
que no sabemos exactamente que es lo que 
esta pasando con su caso. Desde que el 
amparo 621/ 2008 fue aceptado por el 
respetado Tercer Tribunal Colegiado Del 
Decimo Quinto Circuito Del estado de Baja 
California Norte, mi hermano no ha sido 

18/07/2010 
09:08:18 a.m. 23/08/2010 10/08/2010 

Lucina Ochoa 
Angulo 1

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del Poder 
Judicial de la 
Federación 
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A1 76

notificado de nada absolutamente. Estaba 
leyendo en su pagina de internet que los 
internos deben ser informados por escrito 
(notificaciones, diligencias ,etc.) de todo 
proceso que se lleva en los tribunales, por eso 
mismo es mi sorpresa que mi hermano no ha 
recibido ninguna informacion por mucho mas 
de dos anos. Hemos recurrido a contratar 
abogados para que nos ayuden en el proceso 
(4 hasta la fecha) de la libertad de mi 
hermano y todavia no sabemos si mi hermano 
ya esta sentenciado definitivamente o como 
nos dice nuestro actual abogado se puede 
meter otro AMPARO. Lamentablemente 
nuestro abogado nos esta diciendo que tuvo 
hubo un error en la sentencia contra mi 
hermano y por consiguiente tuvo que 
interponer Recurso de QUEJA por DEFECTO Y 
EXCESO,(expediente, 36/2010) Lo cual 
nosotros creemos, pero El Departamento 
Juridico Del Penal EL HONGO fue a ver a mi 
hermano y le dijo que en su expediente no 
aparecia ningun proceso de queja, y que si 
habia algo que se estaba trabajando en su 
caso , ellos deberian enterarse 
primero.Consultamos con su abogado y el nos 
dijo que el Departamento Juridico no puede 
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Estado que 
guarda 
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ver el Expediente de mi hermano por eso no 
se dan cuenta de los errores que hay ahi. Es 
esto verdad? Necesitamos saber que es lo que 
realmente esta pasando en el caso de mi 
hermano. Porque como mencione antes, si mi 
hermano ya fue sentenciado y la sentencia ha 
sido confirmada y por consecuente ya no se 
puede meter otro AMPARO como hemos oido 
rumores, Entonces porque el nunca recibio 
notificaciones de lo que estaba pasando? Esto 
me da a entender que un preso puede ser 
procesado, juzgado y sentenciado, sin que EL 
MISMO tenga la menor idea de lo que esta 
pasando? (siendo que nosotros, sus 
familiares,siempre le hemos tenido abogado) 
Es posible que esto suceda en los Tribunales 
del Estado? Por eso les suplico atentamente a 
los encargados de este departamento, que or 
favor me provean de la informacion 
actualizada en el caso de mi hermano. 
Atentmente :Su Servidora. Lucina ochoa 
Angulo (818) 648-4297 Nombre mi 
hermano:Jesus Alberto Ochoa Angulo Causas 
penales: 587/2002 y 594/2002 Toca 
Penal:2720/2004 Amparo: 621/2009 Recurso 
de Queja: 36/2010” 

0130/10 “Atentamente solicito el detalle de los delitos 10/08/2010 24/08/2010 18/08/2010 Daniel 2 
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de los presuntos delincuentes registrados en 
los juzgados de Primera Instancia por los años 
2008 y 2009 en el estado de Baja California, 
presentados por delito, por año” 

09:17:07 a.m. Cesarín 
Valverde  

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0131/10
“Padron de servidores del Poder Judicial del 
Estado,con su puesto y percepciones 
mensuales.” 

11/08/2010 
01:52:59 p.m.

25/08/2010 12/08/2010 
Manuel 

Medrano 
Aispuro  

3

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del Poder 
Judicial del 

Estado de B.C. 

0132/10

“1.- Actividades, funciones y atribuciones 
desempeñadas por cada uno de los 
trabajadores que laboran en los juzgados de 
Primera Instancia Especializados en Justicia 
para Menores, en Mexicali, Tijuana y 
Ensenada. 2.- Manual de organización y de 
procedimientos de los juzgados de Primera 
Instancia Especializados en Justicia para 
Menores, en Mexicali, Tijuana y Ensenada. 3.-
Reglamentos, acuerdos, circulares y cualquier 
otro tipo de normatividad o marco jurídico que 
regule las actividades desempeñadas por los 
juzgados de Primera Instancia Especializados 
en Justicia para Menores, en Mexicali, Tijuana

13/08/2010 
08:37:54 a.m.

27/08/2010 17/08/2010 
M. Teresa 
Ruedas 
Ibarra  

5

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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y Ensenada. 4.- Estructura orgánica interna de 
los juzgados de Primera Instancia 
Especializados en Justicia para Menores, en 
Mexicali, Tijuana y Ensenada. 5.- Organigrama 
y directorio de los juzgados de Primera 
Instancia Especializados en Justicia para 
Menores, en Mexicali, Tijuana y Ensenada.”  

0133/10

“Se hace del conocimiento de los usuarios de 
este sistema que el contenido que 
corresponde a esta petición, se excluye a la 
difusión de las solicitudes, en virtud de que: 
EL DERECHO A LA INFORMACION. NO DEBE 
REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR LOS 
ARTICULOS 6. 7 Y 24 CONSTITUCIONALES 
(Semanario Judicial de la Federación y su 
gaceta, Novena época, Tribunales Colegiados 
de Circuito, XIV, Septiembre 2001, p. 1309, 
tesis: I3o. C 244 C; IUS 188844), que entre 
otras cosas expresa: El derecho a la 
información tiene como limites el decoro, el 
honor, el respeto, la circunspección, la 
honestidad, el recato, la honra y la estimación 
(...) Luego, en el contenido actual del artículo 
6to; se consagra la libertad de expresarse, la 
cual es consustancial al hombre, y que impide 
al estado imponer sanciones por el solo hecho 
de expresar las ideas. Pero correlativamente, 

13/08/2010 
12:50:10 p.m.

27/08/2010 16/08/2010 
Guadalupe 
González 
Gaona  

5

CONTESTADA 
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia de 

Seguridad 
Pública y del 
Congreso del 

Estado de B.C. 
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esa opinión tiene límites de cuya transgresión 
derivan consecuencias jurídicas. Tales límites 
son que la opinión no debe atacar la moral, 
esto es, las ideas que se exterioricen no 
deben tender a destruir el conjunto de valores 
que sustenta la cohesión de la sociedad en el 
respeto mutuo y en el cumplimiento de los 
deberes que tienen por base la dignidad 
humana y los derechos de la persona; 
tampoco debe dañar los derechos de terceros, 
ni incitar a la provocación de un delito o a la 
perturbación del orden público(...) Tesis que 
se corrobora con la publicada en dicho 
Semanario Judicial en marzo de 2003, pág. 
1709. Tesis: I. 40. C.57 C; IUS: 184669, que 
dice: DAÑO MORAL Y DERECHO A LA 
INFORMACION: (...) Se considera como 
ataques a la vida privada, (...) Toda 
manifestación o expresión (...) Donde se 
expone a una persona al odio, desprecio o 
ridículo o que pueda causarle demerito en su 
reputación e intereses (...) Resulta irrelevante 
que la información o manifestación sea falsa o 
verdadera (...) El decoro (...) Se basa en el 
principio, de que toda persona, por hecho de 
serlo, se debe considerar honorable, 
merecedora de respeto. La conculcación de 
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este bien se configura en sentido negativo, 
cuando el sujeto activo, sin fundamento, daña 
a una persona en su honor o en la estimación 
que los demás tienen de ella en el medio 
social en el que se desenvuelven y que es 
donde directamente repercute en su agravio 
(...)” 

0134/10

“A quien corresponda: Con todo respeto 
permítame lo siguiente: El Lic. Salvador 
Montoya Gomes ha sido Juez desde la 
creación del JUZGADO MIXTO DE PAZ de 
Guadalupe Victoria, del Partido Judicial de 
Mexicali en Diciembre de 1995, y ha sido 
ratificado en su cargo hasta el 2012. De 
diciembre del 1995 hasta diciembre del 2010 
son 15 años, la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 
CALIFORNIA en el articulo 62 dice: Los Jueces 
serán designados en los términos de esta 
Constitución y la Ley; durarán cinco años en 
el cargo, y podrán ser ratificados hasta por 
dos periodos más, cuando se distingan en el 
ejercicio de sus funciones y una vez que 
fueren evaluados atendiendo a los criterios 
objetivos que disponga la Ley. En ningún caso 
podrán permanecer por más de quince años 
en el cargo. 1.-Podría alguien explicarme por 

17/08/2010 
12:20:58 p.m.

31/08/2010 26/08/2010 Héctor Ortiz 
Nicolás  

2

CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
solicitada 
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NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 82

que el Lic. Salvador Montoya Gomes ha sido 
ratificado en mas de dos ocasiones? 2.-El 
ratificarlo en el periodo 2007 -2012 no es 
violatorio al articulo mencionado pues en el 
2010 se cumple el limite establecido? Sin mas 
por el momento, agradezco su atención.”  

0135/10

“Deseo trabajar en el Poder Judicial del 
Estado de Baja California, y mis preguntas 
son: Cual es el procedimiento y requisitos de 
reclutamiento del persona?l y si Cualquier 
persona puede ser aspirante a ocupar un 
puesto?” 

17/08/2010 
04:13:40 p.m.

31/08/2010 23/08/2010 
Consuelo

Díaz
Hernández 

3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0136/10

“LISTA DE ENTIDADES PARAESTATALES 
OBLIGADAS A DICTAMINARSE SEGUN EL 
CONGRESO DEL ESTADO O EL ORGANO 
FIZCALIZADOR CORRESPONDIENTE, YA 
BUSQUE LAS QUE TIENE SU PAGINA SIN 
EMBARGO ES CON FINES DE INVESTIGACIÓN 
POR LO CUAL LA INFORMACIÓN DEBE SER 
BIEN FUNDAMENTADA. AGRADESCO SU 
RESPUESTA A memovp@hotmail.com O POR 
ESTE MEDIO.” 

17/08/2010 
05:59:07 p.m.31/08/2010 18/08/2010 

Guillermo 
Vázquez 
Paredes

1

CONTESTADA
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del Congreso del 
Estado de B.C. 

0137/10

“Por medio del presente solicito informacion 
acerca del recurso de apelacion que se 
interpuso dentro del juicio 331/2009 Juzgado 
Tercero Familiar en Tijuana (Actor Angel 
Vazquez Rojas y Gloria Margarita Valenzuela 

18/08/2010 
05:29:19 p.m.01/09/2010 02/09/2010 

Palmira
Abundis Silva 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 83

Casas), dicha apelacion se envio mediante 
oficio 1302/2010 aproximadamente en mayo 
de 2010. Lo anterior en virtud de que no he 
podido acudir a Mexicali a revisar dicho 
expediente y desconozco por completo el 
numero de toca o el estado que guardan los 
autos. De antemano agradezco mucho la 
atencion prestada al presente y quedo en 
espera de su respuesta, gracias.” 

0138/10

“POR ESTE CONDUCTO SOLICITO SE ME 
EXPIDA COPIA CERTIFICADA DE LA ULTIMA 
ACTA DE VISITA REALIZADA POR EL LIC. 
ABELARDO PALAFOX, AL JUEZ CUARTO 
PENAL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL LIC. 
SARA PERDOMO”  

18/08/2010 
11:59:20 p.m.01/09/2010 30/08/2010 

Fernando 
Rosales 
Figueroa  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0139/10

“SOLICITO SE ME INFORME SI EL EL LIC. 
ABELARDO PALAFOX EN SU CARACTER DE 
VISITADOR, AL REALIZAR LA ULTIMA VISITA 
JULIO 2010 AL JUEZ CUARTO PENAL DE ESTE 
PARTIDO JUDICIAL LIC. SARA PERDOMO 
ACENTO EN EL ACTA QUE NO SE HABIA 
DICTADO LA SENTENCIA EN LA CAUSA PENAL 
664/05 NO OBSTANTE QUE HABIA 
PRECLUIDO EL PLAZO LEGAL PARA 
EMITIRLA.”  

19/08/2010 
12:08:56 a.m.

02/09/2010 30/08/2010 
Fernando 
Rosales 
Figueroa  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0140/10
“Se solicita el expediente de la Sentencia 
Definitiva dictada el 21 de Mayo 2007 dictada 

20/08/2010 
08:42:57 a.m. 03/09/2010 31/08/2010 

Esac Esac 
Esac  1

ARCHIVO
Concluyó por no 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 84

por el Juez Segundo de lo Civil, dentro del 
Juicio Sumario de Desahucio. Expediente 
numero 0267/2004 promovido por 
ENSEÑANZA SUPERIOR, A.C. en contra de 
FRANCISCO MARMOLEJO HUERTA y MARIA 
TERESA ROCHA A. DE MARMOLEJO” 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo 24 del 
RAIPPJEBC32

0141/10

“Quisiera saber que esta pasando con el 
expediente 919/2003 (sexto de lo civil, 
tijuana), se mando a pedir al archivo general 
en el mes de abril de 2010 y hasta la fecha no 
ha llegado al juzgado.” 

20/08/2010 
02:02:41 p.m.

03/09/2010 31/08/2010 Palmira
Abundis Silva 

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0142/10

“Por este conducto y por ser de gran utilidad 
soliicito se me informe a la mayor brevedad el 
monto del presupuesto para el ejercicio fiscal 
2010 asignado al Consejo de la Judicatura del 
Estado. Agradezco de antemano la atencion 
que se brinde a la presente solicitud. Atte. 
Irma Delia Alcaraz Ayala” 

24/08/2010 
10:58:45 a.m.

07/09/2010 06/09/2010 Irma Delia 
Alcaraz Ayala 

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0143/10

“Al Pleno del Consejo de la Judicatura, lo 
mejor de mis complacencias, todos y cada 
uno merecen mi respeto por la labor que 
llevan al cabo, sollicito dar respuesta a lo 
siguiente ¿De conformidad con el artículo 9 
del Reglamento del Instituto de la Judicatura, 

24/08/2010 
08:37:19 p.m.

07/09/2010 01/09/2010 
Luis Armando 
Rivera Bernal 

4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

32
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 85

cuando concluye el período por el cual fue 
designada la actual Directora, y que debo de 
entender como conclusión normal del cargo? 
A diez años de haber sido designada, la 
Directora del Instituto de la Judicatura, ha 
sido en algún momento sujeta a un 
procedimiento de evaluación en el desempeño 
del cargo, como es el caso de Magistrados, 
Jueces e inclusive personal que aspira a una 
plaza sindical. En caso de haber sido evaluada 
cual fue su resultado? Por haber obtenido en 
su momento el amparo y protección de la 
justicia federal, y ser reinstalada en el cargo 
de Directora del Instituto de la Judicatura, 
obtuvo la inamovilidad en el cargo? Existe la 
definitividad en los cargos a nivel dirección en 
el Poder Judicial del Estado de Baja California? 
Gracias” 

0144/10

“Buenas tardes, podrian proporcionarme la 
plantilla del personal que labora en Mexicali, 
B.C. actualizada a la ultima catorcena pagada 
de este año que incluya desglosado lo 
siguiente: Numero de empleado, nombre, 
adscripcion, percepcion catorenal, 
compensaciones del presupuesto y fondo 
auxiliar(por quincena), incentivos, prima 
vacacional y aguinaldos correspondiente al 

25/08/2010 
04:28:39 p.m.

08/09/2010 31/08/2010 José Alberto 
Valenzuela

2
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 86

periodo 2010.Gracias” 

0145/10
“Quisiera añadir a mi solicitud anterior que 
contenga además el cargo. Gracias.”  

26/08/2010 
09:25:06 a.m. 09/09/2010 31/08/2010 

José Alberto 
Valenzuela 2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0146/10

“Hace unos dias pedi la siguiente informacion: 
-----Por medio del presente solicito 
informacion acerca del recurso de apelacion 
que se interpuso dentro del juicio 331/2009 
Juzgado Tercero Familiar en Tijuana (Actor 
Angel Vazquez Rojas y Gloria Margarita 
Valenzuela Casas), dicha apelacion se envio 
mediante oficio 1302/2010 aproximadamente 
en mayo de 2010. Lo anterior en virtud de 
que no he podido acudir a Mexicali a revisar 
dicho expediente y desconozco por completo 
el numero de toca o el estado que guardan los 
autos. De antemano agradezco mucho la 
atencion prestada al presente y quedo en 
espera de su respuesta, gracias. ----- POR UN 
ERROR INVOLUNTARIO PUSE QUE EL CASO 
ERA DEL JUZGADO TERCERO, SIENDO LO 
CORRECTO QUE ES DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR RADICADO EN TIJUANA. 
LAS PARTES SON: ANGEL VAZQUEZ ROJAS VS 
GLORIA MARGARITA VALENZUELA CASAS.”

27/08/2010 
11:31:15 a.m.

10/09/2010 30/08/2010 
Palmira

Abundis Silva 
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 



Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Baja California 

Enero-Diciembre 2010 
ANEXO 1
 SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 87

0147/10

“Solicito información sobre el Servicio Medico 
Forense. Historia de su creación en el estado, 
evolución, estructura, fundamentación, estado 
actual, organigrama.” 

31/08/2010 
09:52:47 a.m.

14/09/2010 01/10/2010 
Cesar

Contreras
López  

5
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
solicitada 

0148/10

“buenos dias, quisieramos pedirles de la 
manera mas atenta si nos podrian auxiliar con 
una informacion respecto de la desaparicion 
del Juzgado Mixto en Tecate y la creacion de 
los dos Juzgados de primera instancia, lo 
anterior por solicitud de un secretario 
proyectista que lo ocupa para un proyecto de 
resolucion, no se pudieran informarnos el 
numero de acuerdo de pleno o la fecha en 
que se aprobo la creacion o division de los 
Juzgados, nos seria muy util dicha 
informacion. muchas gracias LIC. JESUS 
ANGULO GUZMAN. Secretario de Compilacion 
y Tesis del Quinto Tribunal Colegiado del XV 
Circuito TEL. 5598100 EXT 1009”  

01/09/2010 
12:16:48 p.m.

15/09/2010 03/09/2010 Jesús Angulo 
Guzmán  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0149/10

“DECLARACION DE ESTADO DE 
INTERDICCION DE MARIA ESPERANZA 
MURILLO PADILLA. CONOCER SI EXISTE 
JUICIO EN PROCESO” 

01/09/2010 
08:10:36 p.m.15/09/2010 02/09/2010 

Marcela 
Maraveles 
Castellón

1
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
solicitada 

0150/10
“Por medio de la presente, y de no existir 
inconveniente, solicito me sea proporcionada 

02/09/2010 
08:17:33 a.m. 20/09/2010 02/09/2010 

Myriam 
Elizalde 6

CONTESTADA
Se canalizó al 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 88

la siguiente información: 1) NÚMERO DE 
ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO 
2009: a) Salas; b) Juzgados de primera 
instancia; y c) Juzgados de justicia de paz (en 
caso de existir). 2) NÚMERO DE SENTENCIAS 
EMITIDAS DURANTE EL AÑO 2009: a) Salas 
(distinguiendo entre definitivas e 
interlocutorias); b) Juzgados de primera 
instancia (distinguiendo entre definitivas e 
interlocutorias); y c) Juzgados de justicia de 
paz (en caso de existir y distinguiendo entre 
definitivas e interlocutorias). Sin más por el 
momento quedo a espera de su respuesta.”

Tinoco  Portal de 
Transparencia 

del Poder 
Judicial del 

Estado de B.C.

0151/10

“Necesito un ejemplar de los siguientes 
documentos (mismos que se mencionan en el 
informe de actividades del instituto de la 
judicatura periodo febrero 2009-enero 2010): 
1.- Manual de organizacion y operacion del 
instituto de la judicatura y 2. Trabajo de 
investigacion Centro Estatal de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial de Baja 
California. Ambos documentos los he buscado 
en su sitio web y no logro localizarlos y son de 
importancia para consulta de un trabajo de 
investigacion que me encuentro realizando. 
Gracias”

02/09/2010 
12:56:26 p.m.

20/09/2010 09/09/2010 
Luisa 

González 
Samaniego 

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0152/10 “con motivo de un estudio de investigacion 02/09/2010 20/09/2010 14/09/2010 Eve Astorga 2 ARCHIVO
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 89

nacional, Solicito informe respecto de lo 
siguiente: cuantas sentencias de divorcio 
necesario se han dictado por los juzgados 
familiares, de estas, cuantos han tenido como 
causal la violencia respecto del conyuge.” 

02:11:45 p.m. Paredes  Concluyó por no 
hacer las 

aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo 24 del 
RAIPPJEBC33

0153/10

“DESEO RECIBIR POR CORREO 
ELECTRONICO COPIA DE LA SENTENCIA 
DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, EN EL TOCA CIVIL EXPEDIENTE 
NUMERO 1592/2009” 

12/09/2010 
06:13:03 p.m.

29/09/2010 24/09/2010 
Jorge 

Esquivel 
Muñoz

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0154/10

“Numero de Jueces en el municipio de 
Mexicali B.C. del nuevo sistema penal. Cuanto 
gana cada uno de los Jueces. Que se informe 
todos las presesiones extras que percibe un 
Juez (como gasto de celular ayuda de carro, 
gastos Médicos, seguro de vida renta o 
cualquier otra percepción que se reciba).Si 
alguno gana mas que otro especificar la 
responsabilidad o motivo del sobre sueldo. 
Numero de audiencias y tipo que se han 
realizado, en el nuevo sistema penal al día 14 

14/09/2010 
05:27:56 p.m.30/09/2010 01/10/2010

Marco
Antonio 

Villalobos 
Villanueva  

5

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

33
RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 90

de septiembre del 2010”  

0155/10

“Solicito información de la forma más 
respetuosa. En el nuevo sistema penal. 
Solicito se me informe Los jueces que han 
estado, en audacias, tipo de audacia Y la 
fecha de estas.”  

15/09/2010 
11:05:27 a.m. 01/10/2010 01/10/2010 

Marco
Antonio 

Villalobos 
Villanueva 

3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0156/10

“Solicito información de la forma más 
respetuosa. En el nuevo sistema penal. 
Solicito se me informe Los jueces que han 
estado, en audacias, tipo de audacia Y la 
fecha de estas.”  

15/09/2010 
11:05:28 a.m. 01/10/2010 20/09/2010 

Marco
Antonio 

Villalobos 
Villanueva 

0

CANCELADA
Por no reunir los 

requisitos 
necesarios. 

Artículo 31 de la 
LAIPEBC34

0157/10

“Solicito información de la forma más 
respetuosa. En el nuevo sistema penal. 
Solicito se me informe Los jueces que han 
estado, en audacias, tipo de audacia Y la 
fecha de estas.”  

15/09/2010 
11:05:28 a.m.

01/10/2010 20/09/2010 

Marco
Antonio 

Villalobos 
Villanueva 

0

CANCELADA
Por no reunir los 

requisitos 
necesarios. 

Artículo 31de la 
LAIPEBC35

34
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.

35
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 91

0158/10 “SALARIO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 
PARA ESTA DEPENDENCIA” 

21/09/2010 
02:24:11 a.m.

05/10/2010 21/09/2010 Vicente 
Olvera López

1

CONTESTADA 
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del Poder 
Judicial del 

Estado de B.C.

0159/10

“A quien corresponda: Con todo respeto 
plateo lo siguiente. Para ser Juez entre otras 
cosas se requiere: Haber residido en el Estado 
durante los cinco años anteriores al día de su 
Designación, según el Articulo 62 de 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, fracción VI. Mis 
preguntas son: 1.- ¿Que documentos son 
validos para probar lo requerido en el artículo 
mencionado? 2.- ¿Quien se encarga de 
verificar la veracidad de la información de 
estos documentos? 3.- ¿En caso de que sea 
falso la información como se castiga? 4.- ¿El 
preciso caso del Juzgado Penal de Guadalupe 
Victoria que documento presento la Lic. 
Consuelo Elizondo Navarrete, como prueba de 
residencia en el Estado y poder aspirar a ser 
JUEZA? Sin más por el momento. Gracias por 
su atención.”  

22/09/2010 
01:54:24 p.m.

06/10/2010 04/10/2010 
Héctor Ortiz 

Nicolás  
4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 92

0160/10

“ME GUSTARIA SABER QUE SE HA 
ACORDADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
0793/2010 DE LA SEGUNDA SALA DEL TSJ ( 
ANGEL VASQUEZ ROJAS VS. GLORIA 
MARGARITA VALENZUELA CASAS)”  

27/09/2010 
02:48:53 p.m.

12/10/2010 29/09/2010 
Palmira

Abundis Silva 
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0161/10

“deseo informacion de como obtener una 
constancia de libertad original en un juzgado 
en donde ya se libero el caso tambien que 
debo hacer o pasos a seguir para pagar una 
fianza junto con sus accesorios en cierto 
juzgado”

27/09/2010 
11:31:28 p.m.

12/10/2010 04/10/2010 
Erika Ramírez 

Lara  
2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0162/10

“CON FECHA 27 DE SEP 2010, HICE 
SOLICITUD A LA QUE SE LE ASIGNO EL 
NUMERO DE FOLIO 0160/10, ME DIERON 
RESPUESTA, PERO ME ENCUENTRO EN LA 
IMPOSIBILIDAD DE IR A MEXICALI, ES POR 
ESTA RAZON QUE PEDI SE ME DIERA 
CONOCER LO ACORDADO DENTRO DEL TOCA 
POR ESTE MEDIO, Y EL SENTIDO DE LA 
RESPUESTA QUE ME FUE ENVIADA SIQUE 
SIN RESOLVERME MI PROBLEMA.” 

29/09/2010 
03:02:34 p.m.14/10/2010 01/10/2010 

Palmira
Abundis Silva 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0163/10

“saber la sala del tribunal y numero de toca 
de la apelacion de victor hugo luna arellano y 
juan pablo francisco perez y julian lopez soto 
de la sentencia interlocutoria de la juez 
tercero de lo penal de ensenada bc. y la fecha 

01/10/2010 
12:19:46 p.m.18/10/2010 08/10/2010 

Carlos Manuel 
Verdugo
Pedrin  

3
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
solicitada 
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solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 93

de la audiencia de vista” 

0164/10

“REQUISITOS PARA INSCRIPCION EN 
PADRON DE PERITOS. ASI COMO LOS 
FORMATOS NECESARIOS PARA DICHA 
INSCRIPCION Y LAS INSTITUCIONES ANTE 
LAS CUALES SE DEBE REALIZARSE DICHO 
TRAMITE (EN TIJUANA)” 

03/10/2010 
12:50:34 a.m. 19/10/2010 05/10/2010 

Miriam
Lorena 
Solares 

Betancourt 

3

CONTESTADA 
Se canalizó al 

Portal de 
Transparencia 

del Poder 
Judicial del 

Estado de B.C.

0165/10

“0163/10 cumpliendo con la prevension 
mediante oficio ut/471/10 le informo que la 
causa penal de la que se deriva la apelacion 
es la 504/2009 del juzgado tercero de lo penal 
de ensenada b.c y los apelantes son victor 
hugo luna arellano, juan pablo francisco perez 
y julian lopez soto, necesito saber la sala del 
tribunal el numero de toca y la fecha de la 
audiencia de vista soy el defensor de los 
procesados lic. carlos manuel verdugo pedrin, 
ya que la pagina del boletin judicial en 
ocaciones y diversos dias no aparece en el 
sistema.Gracias” 

05/10/2010 
12:30:09 p.m.20/10/2010 08/10/2010 

Carlos Manuel 
Verdugo
Pedrin  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0166/10

“Por este conducto tengo a bien solicitar me 
proporcione copia certificada del Acta del 
pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado o del Consejo de la Judicatura en la 
cual conste la autorizacion para que en el 

12/10/2010 
09:36:27 p.m.26/10/2010 21/10/2010 

Lic. Fernando 
Rosales 
Figueroa

4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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partido juciial de Mexicali, Baja California 
existan 18 jueces de garantias. Por otra parte, 
de existir se me entregue en copia certificada 
del estudio, analisis, proyecto, planeacion 
para justificar la existencia de los 18 jueces de 
referencia.” 

0167/10

“Por este conducto tengo a bien solicitar se 
me informe lo siguiente: 1.- Cuantas 
audiencias a llevado a cabo cada uno de los 
18 jueces de garantias en el partido judicial de 
Mexicali, Baja California en el periodo 
comprendido del 11 de agosto al 11 de 
septiembre y del 12 de septiembre al 11 de 
octubre del 2010 respectivamente. 2.- Me 
indique cuantos minutos o en su caso horas a 
durado cada las audiencias en que a 
participado cada uno de los 18 jueces de 
garantias en el periodo antes mencionado. 3. 
Por otra parte, solicito que la informacion 
precisada con antelacion se me entregue en 
copia certificada. 4.- Me proporcione copia de 
audio y video de las audiencias en las que 
hayan participado los 18 jueces de garantias 
del 11 de agosto al 11 de octubre de 2010 
respectivamente. 4.- Por otro lado, pido que 
me informe a cuanto asciende el gasto con 
cargo al erario publico que se eroga en el 

12/10/2010 
10:13:00 p.m.26/10/2010 22/10/2010 

Lic. Fernando 
Rosales 
Figueroa

6

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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pago de salarios y compensaciones a quienes 
laboran en los juzgados penales del partido 
judicial de Mexicali, Baja California adscritos al 
sistema tradicional y a cuanto asciende el que 
se eroga en el nuevo sistema de justiicia 
penal. la informacion requerida unicamente 
corresponde al periodo comprendido del mes 
de agosto al mes de septiembre de 2010. La 
informacion que solicito unicamente debe 
indicar el monto global del gasto. 5.- 
Finalmente, pido me indique a cuanto 
ascendio la inversion total que genero la 
instacion del nuevo sistema de justicia penal.”

0168/10

“nomina del poder judicial asi como 
mecanismos para la asigancion de vacantes 
en puestos que deberan ocuparse en el poder 
judicial, especificamente en los juzgados 
civiles en el municipio de tijuana donde al 
parecer abriran sus puertas al servicio de la 
ciudadania 2 juzgados mas. Gracias” 

13/10/2010 
04:22:20 p.m.27/10/2010 18/10/2010 

Humberto 
Zúñiga 

Sánchez  
2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0169/10

“Quisiera conocer el contenido de la sentencia 
que se dicto dentro del toca civil 0793/2010 
ANGEL VASQUEZ ROJAS VS. GLORIA 
MARGARITA VALENZUELA CASAS de la 
segunda sala, publicada en el Boletin Judicial 
el dia 13 de octubre de 2010, asi mismo 
solicito se me indique cuando estara 

14/10/2010 
03:57:15 p.m.

28/10/2010 20/10/2010 
Palmira

Abundis Silva 
2

CONTESTADA 
Se negó la 

información por 
ser reservada, 

toda vez que en 
el asunto no se 

ha dictado 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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disponible en el juzgado de primera instancia, 
toda vez que es muy importante tener copia 
certificada a la brevedad posible, gracias.” 

sentencia. 
Artículo 12 
LAIPEBC36

0170/10

“quiero saber como puedo checar por esta 
pagina mi expediente de divorcio me divorcie 
en el ano del 2006 en ensenada baja 
california mi nombre es gisela islas platero vs 
magdaleno islas sigala” 

18/10/2010 
07:33:30 a.m.

03/11/2010 18/10/2010 
Gisela Islas 

Platero
1

CONTESTADA 
Se dio respuesta 
a la petición de 

información 

0171/10

“Me gustaria conocer si JESUS RAMIREZ 
GALICIA tiene algún juicio por asesinato a 
Patricio Neptalí Oleas Román ocurrido el 16 de 
julio de 2010 en la prisión de Cereso, o cual 
es la situación del reo.” 

19/10/2010 
12:54:55 p.m.

04/11/2010 21/10/2010 
Oswaldo
Venegas 
Padilla  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0172/10

“SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS ACTAS SUSCRITAS 
POR EL COMITE TECNICO DE 
IMPLEMENTACION DEL NUEVO SITEMA DE 
JUSTICIA PENAL.”  

21/10/2010 
08:24:32 a.m.

08/11/2010 27/10/2010 
Lic. Fernando 

Rosales 
Figueroa

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0173/10
“REQUIERO ME INFORME CUANTOS 
PROCESOS EXISTEN EN LOS JUZGADOS 
PENALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

22/10/2010 
09:48:23 p.m.

09/11/2010  03/11/2010
Lic. Fernando 

Rosales 
Figueroa

3
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

36
LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 97

POR LOS DELITOS DE: A) DIFAMACION; B) 
CALUMNIAS, POR OTRA PARTE, PIDO ME 
INFORME CUANTAS SENTENCIAS SE HAN 
DICTADO EN LOS JUZGADOS PENALES DEL 
ESTADO POR LOS DELITOS DE REFERENCIA. 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1990 A 
22 DE OCTUBRE DE 2010 
RESPECTIVAMENTE.”  

solicitada 

0174/10

“MEDIANTE FOLIO 167 entre otras peticiones 
soliciite l que se me informe lo siguiente: 1.- 
Cuantas audiencias a llevado a cabo cada uno 
de los 18 jueces de garantias en el partido 
judicial de Mexicali, Baja California en el 
periodo comprendido del 11 de agosto al 11 
de septiembre y del 12 de septiembre al 11 de 
octubre del 2010 respectivamente. 2.- Me 
indique cuantos minutos o en su caso horas a 
durado cada las audiencias en que a 
participado cada uno de los 18 jueces de 
garantias en el periodo antes mencionado. 
LAMENTABLEMENTE los administradores del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, a travez de 
argucias evaden la respuesta, como se 
advierte de la contestacion que emiten, lo cual 
resulta contrario a las reglas que rigen la 
trasparenciia. Al respecto, se desconoce quien 
es el Juez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 

22/10/2010 
10:18:30 p.m.

09/11/2010 04/11/2010 
Lic. Fernando 

Rosales 
Figueroa

4

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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11,12,13,14,15,16, 17, y 18, por lo que les 
pido ser claros y no opacar la informacion con 
maquillajes, en consecuencia, los exhorto para 
que MENCIONE LOS NOMBRES DE LOS 
JUECES Y NO EL NUMERO como sucedio con 
antelacion, e indique de manera puntual, 1.- 
Cuantas audiencias a llevado a cabo cada uno 
de los 18 jueces de garantias en el partido 
judicial de Mexicali, Baja California en el 
periodo comprendido del 11 de agosto al 11 
de septiembre y del 12 de septiembre al 11 de 
octubre del 2010 respectivamente. 2.- Me 
indique cuantos minutos o en su caso horas a 
durado cada las audiencias en que a 
participado cada uno de los 18 jueces de 
garantias en el periodo antes mencionado, 
respetuosamente le pido individualize la 
participacion de cada uno de los jueces 
indicando el nombre del juez. Es evidente que 
los administardores identificaron el sentido de 
la peticion realizada con antelacion (folio 167) 
pero tambien lo es que evadieron la 
respuesta, lo cual resulta contrario a lo que se 
pregona por la institucion.” 

0175/10
“H. Consejo de la Judicatura El pasado 26 de 
septiembre, fue publicada la noticia en los 
medios impresos de mayor circulación, que la 

25/10/2010 
12:20:47 a.m. 10/11/2010 03/11/2010 Oscar Rivera 

Bernal 2
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
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Folio Solicitud 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 99

Procuraduría General de Justicia del Estado, 
había rescindido su relación laboral con Lic. 
Yolanda Sosa y Silva, toda vez que después 
de una investigación de la Contraloría del 
Estado, se descubrió que mantiene 
unarelación laboral por más de 28 años con la 
Universidad Autónoma de Baja California. Con 
este antedente, y en términos del artículo 17 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, existe 
un estado de dependencia moral y económica 
cuando un servidor público del Poder Judicial 
del Estado de Baja, también es miembro del 
Sindicato de Profesores Superación de la 
Universidad Autónoma de Baja California? En 
cuanto a la excepción que dispone el mismo 
artículo, un servidor público del Poder Judicial 
perjudica las funciones o labores propias que 
le competen como miembro de la 
Administración de Justicia, al realizar o haber 
realizado actividades académicas en la 
Universidad Autónoma de Baja California 
dentro en un horario comprendido de 08:00 a 
15:00 horas.”  

solicitada 

0176/10

“SOLICITO COPIA DEL TESTAMENTO 
PRIVADO OTORGADO POR CARLOS 
HUICOCHEA HERRERA. CABE MENCIONAR 
QUE EXISTE ACUERDO DE FECHA 24 DE 

25/10/2010 
01:13:48 p.m.10/11/2010 10/11/2010 

Miguel Ángel 
Zimbrón 
Herrera 

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 

A1 100

FEBRERO DEL 2006 (LISTADO 23) DE LA 
PRIMERA SECRETARIA EN EL JUZGADO 
OCTAVO CIVIL EN TIJUANA. HACIENDO LA 
ACLARACION DE QUE SE TIENE UNA 
RELACION FAMILIAR DE HERMANO” 

0177/10

“SOLICITO COPIA DEL TESTAMENTO 
PRIVADO OTORGADO POR CARLOS 
HUICOCHEA HERRERA. EXISTE ACUERDO DE 
FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2006 EMITIDO 
POR LA PRIMERA SECRETARIA DEL JUZGADO 
OCTAVO CIVIL EN TIJUANA, B.C. LA 
RELACION FAMILIAR ES DE HERMANO. 
ATENTAMENTE EL SUSCRITO MIGUEL ANGEL 
ANGEL ZIMBRON HERRERA.”

25/10/2010 
01:51:04 p.m.10/11/2010 10/11/2010 

Miguel Ángel 
Zimbron 
Herrera 

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0178/10

“Hermosillo, Sonora, a 25 de Octubre de 
2010. Titular de la Unidad de Enlace del Poder 
Judicial del Estado de Presente. Por este 
conducto y de la manera más atenta, me 
permito solicitar si no existe inconveniente 
diversa información misma que será de gran 
utilidad para estudio que se realiza en este 
órgano judicial. La información que se solicita 
consiste en: 1.- Si existe un Convenio 
celebrado entre el Poder Judicial y/o Tribunal 
Superior de Justicia y Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial de ese órgano 
judicial (si existe sindicato de trabajadores en 

25/10/2010 
02:00:19 p.m.

10/11/2010 27/10/2010 
Susana Yánez 

Chávez 
2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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guarda 
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lo particular en ese Poder Judicial) o en su 
caso, convenio celebrado entre el Gobierno 
del Estado y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Estado, donde se regulen 
aspectos sobre todo con relación al ingreso, 
promoción, ascenso de los trabajadores de 
base-sindicalizados de ese órgano judicial. En 
el entendido de que se desconoce si cuenta 
con un sindicato de trabajadores en lo 
particular o bien con un Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de ese Estado. 2.- 
En caso de existir dicho documento, si es 
posible obtener una copia del mismo. 
uenlacestj@stjsonora.gob.mx Unidad de 
Enlace de Acceso a la Información del Poder 
Judicial del Estado Centro de Gobierno, 
Edificio Hermosillo, 3er. nivel Paseo del Canal 
y Comonfort C.P. 83260 Hermosillo, Sonora 
De antemano muchas gracias por la atención 
brindada al presente. A T E N T A M E N T E 
LIC. CARLOS ALBERTO DUARTE RODRÍGUEZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ENLACE DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA” 

0179/10
“PRESENTACION DE SOLICITUD DE 
CUSTODIA DE ADULTO MAYOR DE NOMBRE 
MARIA ESPERANZA MURILLO PADILLA EN 

25/10/2010 
05:41:23 p.m.10/11/2010 05/11/2010 

Marcela 
Maraveles 
Castellón

1 ARCHIVO
Concluyó por no 
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LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA” 

hacer las 
aclaraciones 
requeridas, 
conforme al 

artículo 58 de la 
LTAIPEBC37

0180/10

“C. JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
CON RESIDENCIA EN MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA.Presente.- Deseo me puedan 
proporcionar la LISTA COMPLETA Y LA 
COMPLEMENTARIA DEL PADRON DE PERITOS 
Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA PARA DEL PJBC, esto a partir del 
año 2000 a la fecha, la fecha de publicacion 
de las mismas en el BOLETIN JUDICIAL de 
ambas listas y si de la fecha antes 
mencionada a la actualidad el QB FRANCISCO 
JAVIER SUGICH VALENZUELA funge o ha 
fungido como perito para el PJBC. Gracias, 
espero su pronta respuesta.” 

25/10/2010 
06:37:38 p.m.

10/11/2010 08/11/2010 
Nancy Ávila 

Ruíz  
4

CONTESTADA 
Se dio respuesta 
a la petición de 

información 

0181/10

“en que tribunal penal se encuentra el 
expediente numero 0320|2010 para enviar y 
conocer del estado del procesado erick daniel 
ambriz cuevas.” 

27/10/2010 
04:32:30 p.m.

12/11/2010 28/10/2010 
Héctor 

Heredia De la 
Paz  

1
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

37
LTAIPEBC Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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solicitada 

0182/10 “01565/2004” 06/11/2010 
08:52:11 a.m.

23/11/2010 08/11/2010 
Mónica 

Figueroa Vela 
0

CANCELADA 
Por no reunir los 

requisitos 
necesarios. 

Artículo 57 de la 
LTAIPEBC38

0183/10

“solicito informacion de un acta de acuerdo de 
divorcio voluntario numero de acta es 
01565/2004 entre Nemesio Salazar Vazquez y 
Elvia Monica Figueroa Vela. gracias x su 
atnecion” 

09/11/2010 
07:41:52 p.m.24/11/2010 26/11/2010 

Mónica 
Figueroa Vela 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0184/10

“Quisiera conocer el contenido de la sentencia 
que se dicto dentro del toca civil 0793/2010 
ANGEL VASQUEZ ROJAS VS. GLORIA 
MARGARITA VALENZUELA CASAS de la 
segunda sala, publicada en el Boletin Judicial 
el dia 13 de octubre de 2010, asi mismo 
solicito se me indique cuando estara 
disponible en el juzgado de primera 
instancia.” 

10/11/2010 
04:20:43 p.m.

25/11/2010 12/11/2010 
Palmira

Abundis Silva 
2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

38
LTAIPEBC. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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Estado que 
guarda 
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0185/10

“Unidad de Transparencia del Poder Judicial 
del Estado de Baja California: Buenas tardes, 
me dirijo a ud. respetuosamente para 
solicitarle en términos de la Ley de acceso a la 
Información del Estado de Baja California, art. 
1,3,5, 16 y demás aplicables, los siguientes 
datos: 1.- Sueldo mensual de jueces de 
primera instancia, en los años 2009 y 2010 2.- 
Monto anual de otras percepciones no 
salariales de jueces de primera instancia 
(2009 y 2010) 3.- Sueldo mensual de jueces 
de segunda instancia, en los años 2009 y 
2010 4.- Monto anual de otras percepciones 
no salariales de los jueces de segunda 
instancia (2009 y 2010) 5.- Número de 
asuntos sin resolver de cada uno de los 
juzgados de primera instancia en materia civil 
del estado y de cada una de las dos salas del 
Tribunal Superior del Estado en materia civil 
Agradezco de antemano su ayuda, por favor 
enviar cualquier aclaración o información por 
medio electrónico a correodkarla@gmail.com 
Atentamente, KARLA ESCOBAR CASANOVA,” 

10/11/2010 
05:36:22 p.m.25/11/2010 23/11/2010 

Karla Escobar 
Casanova 10

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0186/10

“Mi Nombre es Elvia Monica Figueroa Vela, y 
de acuerdo con la informacion recibida sobre 
la solicitud hecha 0183/10. la informacion que 
pido es sobre un acuerdo de Divorcio 

12/11/2010 
06:47:04 a.m. 29/11/2010 26/11/2010 

Mónica 
Figueroa Vela 3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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Voluntario contra Nemesio Salazar Vazquez, 
hecha el 10 de febrero del 2006 Juzgado 
Primero Civil Tijuana y Acuerdo en el Ramo 
Civil. mi direccion es Marmol #23 fracc. rubi 
cp.22180. y quisiera saber donde puedo 
acudir para ver en que quedo el prceso o 
donde puedo ir para que me informe pues ya 
no tengo el documento original en mi poder... 
de ante mano gracias por la informacion 
recibida.” 

0187/10 “solicitud de inscripcion al padron de 
proveedores de tecate baja california” 

12/11/2010 
02:41:54 p.m.

29/11/2010 16/11/2010 

Jessica 
Yolanda 
Olvera 

Amezquita 

1
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
solicitada 

0188/10

“Hace unos dias solicite la siguiente 
informacion: Quisiera conocer el contenido de 
la sentencia que se dicto dentro del toca civil 
0793/2010 ANGEL VASQUEZ ROJAS VS. 
GLORIA MARGARITA VALENZUELA CASAS de 
la segunda sala, publicada en el Boletin 
Judicial el dia 13 de octubre de 2010, asi 
mismo solicito se me indique cuando estara 
disponible en el juzgado de primera instancia, 
me fue contestada mediante oficio 184/10, el 
problema es que me enviaron parte de la 
sentencia y en el siguiente oficio viene 

16/11/2010 
12:05:58 p.m.30/11/2010 17/11/2010 

Palmira
Abundis Silva 1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 
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solicitud 
Fecha de 
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Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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informacion de otro expediente, por lo que les 
solicito me envien las partes faltantes de la 
sentencia, muchisimas gracias.” 

0189/10

“La información que se solicita consiste en: 1.- 
Si existe un Convenio celebrado entre el Poder 
Judicial y/o Tribunal Superior de Justicia y 
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial 
de ese órgano judicial (si existe sindicato de 
trabajadores en lo particular en ese Poder 
Judicial) o en su caso, convenio celebrado 
entre el Gobierno del Estado y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado, donde se 
regulen aspectos sobre todo con relación al 
ingreso, promoción, ascenso de los 
trabajadores de base-sindicalizados de ese 
órgano judicial. En el entendido de que se 
desconoce si cuenta con un sindicato de 
trabajadores en lo particular o bien con un 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
de ese Estado. 2.- En caso de existir dicho 
documento, si es posible obtener una copia 
del mismo.”  

18/11/2010 
09:44:19 a.m.

02/12/2010 24/11/2010 Susana Yanez 
Chávez  

2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0190/10

“Buenos dias, una pregunta que deseo sea 
contestada por este medio ya que es por este 
medio por el que la solicito y no en forma 
personal. 1. Porque motivo los empleados de 
la unidad juridica del poder judicial del Estado, 

21/11/2010 
08:35:37 p.m.

06/12/2010 01/12/2010 

Diego 
Alejandro
Oceguera 
Aguilar 

1
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solicitud 
Fecha de 

vencimiento
Fecha de 

contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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especificamente los abogados, se les permite 
litigar asuntos de terceras personas (es decir 
no son causa propia), ya que comparecen en 
caracter de abogados patronos en horario 
comprenido de laborales, es decir de 8 horas 
a 15 horas, si se supone que estan a 
disposicion y servicio del poder judicial del 
Estado y por ello estan recibiendo un BUEN 
sueldo; quesi bien no encuadran en en el 
articulo 19 de la Ley Organica del Poderl 
Judicial del Estado, por no ser servidores de la 
administracion de justicia, si lo estan en la 
hipotesis del articulo 17. Gracias” 

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0191/10

“Deseo saber a favor de quien es la 
consignacion en pago radicada en el juzgado 
primero civil de ensenada con numero de 
expediente 06/2010, cuyo consignante es 
Fernando Araiza C. En que fecha se promovio, 
cuantos recibos obran en dicho expediente y 
las cantidades por las que son valiosos todos 
y cada uno de ellos.” 

22/11/2010 
01:56:22 p.m.06/12/2010 24/11/2010 

Nancy Ávila 
Ruiz  3

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0192/10

“Me gusataría saber si existe algún tipo de 
sanción para las empresas que ocasionan 
problemas de tránsito, como un 
embotellamiento por falta de agilidad en su 

25/11/2010 
03:19:50 p.m.

09/12/2010 26/11/2010 
Sarai Sánchez 

Sánchez  
2

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada,
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Estado que 
guarda 
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acceso al estacionamiento, y que tanto puede 
hacer la secretaría de seguridad pública para 
tomar medidas contras eso.” 

canalizándola a 
otro portal 

0193/10

“Deseo saber a favor de quien es la 
consignacion en pago radicada en el juzgado 
primerode lo familiar del partido judicial de 
ensenada con numero de expediente 06/2010, 
cuyo consignante es Fernando Araiza C. En 
que fecha se promovio, cuantos recibos obran 
en dicho expediente y las cantidades por las 
que son valiosos todos y cada uno de ellos.” 

25/11/2010 
05:10:59 p.m.

09/12/2010 26/11/2010 Nancy Ávila 
Ruíz  

1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0194/10

“C. Jefe de la Unidad de Transparencia:En 
fecha 22 de noviembre de 2010, la suscrita 
realize una consulta por este mismo medio a 
la cual se le dio respuesta con oficio 
191/2010, en fecha 25 de noviembre se 
realizo de nueva cuenta una consulta 
parecida, sin informacion la solicitada NO 
PUEDE SER LA MISMA RESPUESTA, por lo 
cual me permito DE NUEVA CUENTA solicitar a 
Usted la siguiente informacion:A favor de 
quien es la consignacion en pago realizada en 
el Juzgado Primero de lo Familiar del Partido 
Judicial de Ensenada con numero de 

29/11/2010 
03:02:06 p.m.

13/12/2010 09/12/2010 Nancy Ávila 
Ruíz  

4

CONTESTADA
Se negó la 

información, y se 
clasificó como 

confidencial, por 
contener datos 

personales. 
Artículos 31 y 34 
de la LTAIPEBC39

39
LTAIPEBC Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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contestación 
Usuario Puntos

Estado que 
guarda 
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expediente 06/2010, cuantos recibos de 
ingreso obran en dicho expediente, por que 
cantidades son valiosos cada uno y por ultimo 
en que fecha fueron promovidas dichas 
diligencias.” 

0195/10

“C. Jefe de la Unidad de Transparencia: En 
fecha 22 de noviembre de 2010, la suscrita 
realice una consulta por este mismo medio a 
la cual se le dio respuesta con oficio 
191/2010, en fecha 25 de noviembre se 
realizo de nueva cuenta una consulta 
parecida, sin embargo la información no era la 
misma, toda vez que la naturaleza del juzgado 
era diferente razón por la cual la respuesta de 
su parte NO PUEDE SER LA MISMA, razón me 
permito DE NUEVA CUENTA solicitar a Usted 
la siguiente información: ¿A favor de quien es 
la consignación en pago realizada en el 
Juzgado Primero de lo Familiar del Partido 
Judicial de Ensenada con número de 
expediente 06/2010?, cuantos recibos de 
ingreso obran en dicho expediente, ¿ porque 
cantidades son valiosos cada uno? y por 
ultimo ¿en qué fecha fueron promovidas 

29/11/2010 
06:09:07 p.m.

13/12/2010 09/12/2010 Nancy Ávila 
Ruíz 

4

CONTESTADA
Se negó la 

información, y se 
clasificó como 

confidencial, por 
contener datos 

personales. 
Artículos 31 y 34 
de la LTAIPEBC40

40
LTAIPEBC Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud.
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dichas diligencias?”  

0196/10

“Saber si existe demanda de Prescripción 
Positiva en Juicio Ordinario Civil en contra de 
la Sra. Maria de Jesús Piceno de Bravo, en el 
Partido Judicial de Tijuana, Baja California.”  

10/12/2010 
01:14:33 p.m.

11/01/2011 15/12/2010 
Jacinto 
Macías

González
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0197/10

“Saber si existe demanda civil alguna en 
contra de la Sra. Maria de Jesus Bravo 
Hernandez, Viuda de Piceno, en el Partido 
Judicial de Tijuana, Baja California.” 

10/12/2010 
01:39:43 p.m.11/01/2011 15/12/2010 

Jacinto 
Macías

González
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0198/10

“Conocer si existe demanda civil alguna en 
contra del Ing. Ramiro Perez Rodriguez, o 
quien le represente sus derechos, en el 
Partido Judicial de Tijuana, Baja California.” 

10/12/2010 
01:44:19 p.m.

11/01/2011 15/12/2010 
Jacinto 
Macías

González
1

CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
solicitada 

0199/10

“Solicito me informe el nombre completo de 
cada uno de los consejeros que forman el 
Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de Baja California, 
ademas de las fecha de iniciaron a 
desempeñar sus labores al igual que la fecha 
en que terminan el desempeño de sus 
labores”

15/12/2010 
11:07:16 a.m. 21/01/2011 11/01/2011 

Diana 
Domínguez 

Caso  
3 CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 
solicitada 

Total de puntos 506


