
Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

1 0001/11

"Vengo a solicitar de la H. Junta de Urbanización del Estado de Baja California, la

descripción detallada de las Obras que el Gobierno del Estado, sus diversas

dependencias o inclusive en colaboración con otros ordenes de gobierno ha

realizado o se encuentran programadas a realizar utilizando el Sistema de Plusvalía

o de Derrama, asi como la fecha en que se publico en el periódico oficial del Estado

de Baja California la declaratoria de derrama por sistema de plusvalía

correspondiente a cada una de ellas."

04/01/2011 24/01/2011 11/01/2011 3

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Gobierno 

del Estado de B.C.

2 0002/11

"solicito se me proporcione, en versión electrónica, el documento en el cual conste

el proceso mediante el cual se dio cumplimiento al art 21 tercer parrafo

constitucional en lo relativo a la imposicion, modificacion y duracion de la pena que

es una funcion que antes tenia el ejecutivo y ahora se ha trasladado al judicial.En

particular, como es que el Poder Judicial de Baja California recibio del Gobierno del

Estado de Baja California, esta función."

13/01/2011 27/01/2011 21/01/2011 2

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

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

3 0003/11

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA "Año del Bicentenario del inicio del movimiento de

Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana"

Mexicali, Baja California a 17 de enero de 2011 Oficio No. UT/08/2011 Asunto: Se

canaliza solicitud electrónica 03/11 ********** P r e s e n t e Por este conducto y

con relación a su solicitud electrónica con número de folio 003/11 de fecha 14 de

enero de 2011, me permito manifestar a Usted, lo establecido en el artículo 67 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja

California: Art. 67.- Las Unidades de Transparencia no estarán obligadas a dar

trámite a solicitudes de acceso, cuando: I.- Se hayan formulado de forma ofensiva o

irrespetuosa; o II.- La información se encuentre disponible públicamente. En

cualquiera de los supuestos anteriores, la Unidad de Transparencia deberá emitir

un informe fundando y motivando la negativa En virtud de lo anterior, y

considerando que su solicitud fue formulada de manera ofensiva e irrespetuosa,

actualizando con ello el supuesto señalado en el precepto citado, fracción I, se hace

de su conocimiento, que no se le dará trámite a dicha solicitud. Toda vez que el

acceso a la información se hizo por medio electrónico, se determina que esta

notificación se realice de la misma forma, y así se hace, a través del Portal de

TRANSPARENCIA, con dirección en http://www.pjbc.gob.mx/transparencia/ y se

tiene como fecha de notificación este día 17 de enero de 2011. Sin otro particular,

me despido A T E N T A M E N T E Sufragio Efectivo. No Reelección M.D. ELSA

AMALIA KULJACHA LERMA Directora del Instituto de la Judicatura y Titular de la

Unidad de Transparencia"

14/01/2011 28/01/2011 17/01/2011 1

CANCELADA

Con fundamento en el 

Artículo 67 Fracción I de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

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

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

4 0004/11

"1.- Solicito se me informe el numero de Jueces del Nuevo Sistema Penal que

laboran a la fecha. 2.- El numero de asuntos o casos que se han judicializado a la

fecha que se vierta la informacion. 3.- Los tipos de audiencias que se han llevado en

este Nuevo Sistema. 4.- El tiempo que ha durado cada audiencia. 5.- El numero de

audiencias que ha atendido cada uno de los Jueces. 6.- El numero de casos

concluidos. 7.- El numero de casos en tramite."

19/01/2011 02/02/2011 27/01/2011 7

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

5 0005/11

"Unidad de Enlace de Acceso a la Información del Poder Judicial de Baja California

Presente: Por este conducto me permito solicitar de la manera mas atenta, diversa

información estadística, misma que solicito sea enviada al correo electrónico

********** de antemano muchas gracias por la atención brindada al presente. 1.-

¿Cuántos juzgados de primera instancia con competencia en materia penal cuenta

el Tribunal Superior de Justicia del Estado? (incluir juzgados de paz, de menores,

mixtos, etcétera) 2.- ¿Cuántas causas penales fueron consignadas en los Juzgados

con conocimiento en materia penal en el año 2010? (especificar por juzgado) 3.- De

la causas penales consignadas, ¿a cuanto asciende el número de inculpados?

(especificar por juzgados) (especificar cuantos hombres y cuantas mujeres) 4.- De

las causas penales consignadas en el año 2010, ¿cuántos fueron con personas

detenidas? (especificar por juzgados) 5.- De las causas penales consignadas en el

año 2010, ¿en cuántos asuntos, se solicitó la orden de aprehensión? (especificar por

juzgados) 6.- De las causas penales consignadas en el año 2010, ¿en cuántos

asuntos, se solicitó la orden de presentación? (especificar por juzgados) 7.- De las

causas penales consignadas en el año 2010, ¿en cuántos asuntos, se solicitó la

orden de comparecencia? (especificar por juzgados) 8.- ¿En cuantos asuntos se giró

la orden de aprehensión durante el año 2010? (especificar por juzgados) 9.- ¿En

cuantos asuntos se giro la orden de presentación durante el año 2010? (especificar

por juzgados) 10.- ¿En cuantos asuntos se giro la orden de comparecencia durante

el año 2010? (especificar por juzgados) "

19/01/2011 02/02/2011 01/02/2011 27

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

"11.- ¿En cuantos asuntos se negó la orden de aprehensión durante el año 2010?

(especificar por juzgados) 12.- ¿En cuantos asuntos se negó la orden de

presentación durante el año 2010? (especificar por juzgados) 13.- ¿En cuantos

asuntos se negó la orden de comparecencia durante el año 2010? (especificar por

juzgados) 14.- ¿En cuantos asuntos se dictó Auto de Formal Prisión o de vinculación

a proceso en el año 2010? (especificar por juzgados) 15.- ¿En cuántos asuntos se

dictó Auto de Libertad o de no vinculación a proceso en el año 2010? (especificar

por juzgados) (especificar por juzgados) 16.- ¿En cuantos asuntos se dictó sentencia

condenatoria, en el año 2010? (especificar por juzgados) 17.- ¿En cuantos asuntos

se dictó sentencia absolutoria, en el año 2010? (especificar por juzgados) 18.-

¿Cuántos asuntos han concluido por sobreseimiento en el año 2010? (especificar la

causa) (especificar por juzgado) 19.- ¿Cuántos asuntos quedaron en trámite al 31

de diciembre del 2010? (especificar por juzgados) 20.- ¿Cuál fue la duración

promedio de los juicios penales que concluyeron con sentencia en el año 2010?

(especificar por juzgados) 21.- ¿Cuántos asuntos fueron tramitados por la vía

sumaria o en procedimiento abreviado, en el año 2010? (especificar por juzgados)

22.- ¿Cantidad de sentencias apeladas en el año 2010? (especificar por juzgados)

23.- ¿Cuántas solicitudes de cateo fueron recibidas en el año 2010? (especificar por

juzgados) 24.- ¿Cuántas órdenes de cateo fueron acordadas en el año 2010? 25.-

¿Cuántas solicitudes de arraigo fueron recibidas en el año 2010? (especificar por

juzgados) 26.- ¿Cuántos arraigos fueron acordados o ratificados en el 2010? 27.-

Tipos de delitos consignados en el año 2010, (especificar cantidad de cada uno de

ellos)"
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

6 0006/11

"UNIDAD JURIDICA DEL PODER JUDICIAL: 1.- CUANTAS PERSONAS LABORAN EN LA

UNIDAD JURIDICA DEL PODER JUDICIAL? 2.- CUALES SON SUS PUESTOS? 3.-

CUANTOS JUICIOS LABORALES HAY ACTUALMENTE EN CONTRA DEL PODER

JUDICIAL? 4.- CUANTOS DE ESOS JUICIOS SON POR DEMANDAS DE BASE? 5.-

CUANTOS JUICIOS SON DEMANDAS POR REINSTALACION? 6.- CUANDO FUE

CREADA LA UNIDAD JURIDICA? 7.- CUANTAS DEMANDAS POR REINSTALACION,

FUERON POSTERIORES A LA CREACION DE LA UNIDAD JURIDICA? DE QUIEN

DEPENDE LA UNIDAD JURIDICA, DEL PLENO DEL TRIBUNAL O DEL PLENO DEL

CONSEJO? GRACIAS"

22/01/2011 07/02/2011 28/01/2011 8

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

7 0007/11

"Por este conducto tengo a bien solicitar 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; del 12 de septiembre al 11 de octubre; del 12 de octubre al 11 de

noviembre; del 12 de noviembre a 11 de deciembre del 2010 respectivamente, asi

como del 12 de diciembre de 2010 al 11 de enero de 2011. Indicando el nombre de

cada uno de los jueces de referencia. 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, mes por mes."

23/01/2011 07/02/2011 28/01/2011 6

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

8 0008/11

"POR ESTE CONDUCTO SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA DEL

ACTA DONDE CONSTA LA VISITA EXTRAORDINARIA REALIZADA EN EL JUZGADO

SEGUNDO PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EN EL

2010, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASI MISMO,

ME INFORME SI EXISTE EN SU CASO RADICADO PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO CON

MOTIVO DEL RESULTADO DE LA VISISTA DE REFERENCIA, EN CASO DE EXISTIR SE

ME PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA."

23/01/2011 07/02/2011 04/02/2011 3

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

9 0009/11 "juicio de amparo" 26/01/2011 09/02/2011 26/01/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

10 0010/11

"A quien corresponda: Buen día, por medio del presente me comunico para solicitar

la información requerida para ingresar al Poder Judicial como Secretario Actuario,

tengo entendido que se tiene que realizar un examen para ello, así mismo, baje el

manual del curso de preparación para el examen antes mencionado de la pagina

del Instituto de la Judicatura. Porfavor si es posible informarme de las fechas en

este año 2011 para: 1- Cursos de capacitación para examen de secretario actuario,

lugar y fechas. 2- Requisitos completos para ser secretario actuario. 3- Fecha y hora

de los exámenes para ser secretario actuario civil Sin mas por el momento les

mando un cordial saludo deseandoles lo mejor para este nuevo año. Adjunto al

presente envío mi Curriculum Vitae y copia de mi Cédula Profesional, ya que quien

quiere ingresar al poder judicial es su servidor, los adjunto para efectos de

identificación y formalidad del presente asunto. Gracias. "

27/01/2011 11/02/2011 16/02/2011 3

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

11 0011/11

"En el Expediente 489/2003 ********** vs ********** Juzgado Cuarto de lo Civil

Tijuana, el pasado 4-11-2010 se acordo y se ordeno se gire Oficio a la Unidad de

Apoyo a fin de que remitan los autos al Juzgado. El pasado 18-11-2010 se entrego

el oficio a la Unidad de Apoyo a fin de que remita los autos al Juzgado 4to Civil.

Pregunta: Por que no se ha remitido de la Unidad de Apoyo al Juzgado Cuarto de

Civil el Expediente a fin de que la parte actora pueda impulsar el proceso? "

27/01/2011 11/02/2011 01/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

12 0012/11

"En el Expediente 771/2005 ********** vs ********** del Juzgado Cuarto de lo

Civil Tijuana, el pasado 25-11-2010 se acordo y se ordeno se gire Oficio a la Unidad

de Apoyo a fin de que remitan los autos al Juzgado. El pasado 5-12-2010 se entrego

el oficio a la Unidad de Apoyo a fin de que remita los autos al Juzgado 4to Civil.

Pregunta: Por que no se ha remitido de la Unidad de Apoyo al Juzgado Cuarto de

Civil el Expediente a fin de que la parte actora pueda impulsar el proceso?"

27/01/2011 11/02/2011 14/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

13 0013/11

"Quisiera saber si ya se puede ir a recoger el acta de divorcio entre ********** y

**********en el JUZGADO PRIMERO FAMILIAR de Mexicali, B.C. NUMERO DE

EXPEDIENTE: 735/2010"

30/01/2011 15/02/2011 09/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

14 0014/11

"EL PASADO DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PRESENTE ANTE EL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DE TIJUANA B.C. ESCRITO POR EL CUAL SOLICITO SE

EXTRAIGA DEL ARCHIVO GENERAL EL EXPEDIENTE 1720/82. MUCHO

AGRADECERIA ME INDICARAN QUE LAPSO DE TIEMPO TARDAN EN EXTRAER DEL

ARCHIVO GENERAL DICHAS ACTUACIONES PARA CONTINUAR CON EL

PROCEDIMIENTO. GRACIAS"

07/02/2011 22/02/2011 28/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

15 0015/11
"ESTADO PROCESAL DE LA APELACIÓN 1558/2010, DEL ÍNDICE DE LA SEGUNDA

SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"
08/02/2011 22/02/2011 14/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

16 0016/11
"Quiero saber cuánto se gastarón los municipios en las pasadas celebraciones del

bicentenario?"
08/02/2011 22/02/2011 09/02/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del 

Ayuntamiento de Mexicali, 

B.C.
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

17 0017/11

"Petición: “En el Expediente 697/2007 ********** vs ********** Juzgado Noveno

de lo Civil Tijuana, el pasado mes de enero se acordo y se ordeno se gire Oficio a la

Unidad de Apoyo a fin de que remitan los autos al Juzgado. El pasado mes de enero

se entrego el oficio a la Unidad de Apoyo a fin de que remita los autos al Juzgado

9no Civil. Pregunta: Por que no se ha remitido de la Unidad de Apoyo al Juzgado

Noveno de lo Civil el Expediente a fin de que la parte actora pueda impulsar el

proceso? "

11/02/2011 25/02/2011 17/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

18 0018/11

"EL 28-1-2011 MEDIANTE OFICIO UT/42/11 SE DIO INICIO A LA SOLICITUD DE

INFORMACION 012/11; POR QUE SI HAN PASADO MAS DE 5 DIAS HABILES, EL

DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NO

LE HA DADO CONTESTACION A DICHA SOLICTUD?"

11/02/2011 25/02/2011 15/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

19 0019/11

"CONSEJO DE LA JUDICATURA, CUANTAS QUEJAS EXISTEN A NOMBRE DE LOS

JUECES CIVILES DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, E INDICAR LOS NOMBRES DE

LOS FUNCIONARIOS"

15/02/2011 01/03/2011 24/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

20 0020/11
"SOLICITO LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS A QUIENES SE LES PRACTICO LA

PRUEBA DE ANTIDOPING EN EL PODER JUDICIAL EN EL AÑO 2010"
15/02/2011 01/03/2011 23/02/2011 1

CONTESTADA

Se niega la información por 

tratarse de datos de caracter 

confidencial. Artículo 31 de 

la LTAIPBC

21 0021/11

"actas de los plenos del consejo de la judicatura y del tribunal de justicia en las

cuales se eligieron alos integrantes de la comision de administracion del tribunal de

justicia electoral."

16/02/2011 02/03/2011 25/02/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Tribunal de 

Justicia Electoral de B.C.
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

22 0022/11

"Distinguidos Señores: Solicito a ustedes muy atentamente se me informe sobre el

expediente 912/2007 de********** VS ********** Juicio Ordinario Mercantil, del

Juzgado Noveno de lo Civil de la Cd. de Tijuana, B.C., enviado enviado el 1o. de

septiembre a esa Cd. en que sala se encuentra y como puedo solicitar una copia

simple. Agradezco su fina atencion."

16/02/2011 02/03/2011 18/02/2011 3

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

23 0023/11

"solicito copia simple o via correo electronico con supresion de nombres de la

resolucion del toca civil 329/2010 1ra sala civil, las partes son**********

vs********** solicito copia simple de la sentencia de primera instancia entre las

partes antes mencionadas. gracias."

18/02/2011 04/03/2011 07/03/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

24 0024/11
"quiero informacion de mi expediente de la resolucion de intestado y como adquerir

lo"
19/02/2011 07/03/2011 02/03/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para aportar 

elementos o datos para 

identificar la información. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

25 0025/11

"en mi primer solicitud no puse mi numero de expediente el # es 858/2010/1 me

gustaria saber de la resolucion del caso y que mas podria saber de mi caso por

internet. Gracias!"

19/02/2011 07/03/2011 02/03/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para aportar 

elementos o datos para 

identificar la información. 

Artículo 58 de la LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

26 0026/11

"POR ESTE CONDUCTO TENGO A BIEN SOLICITAR SE ME EXPIDA COPIA

CERTIFICADA DEL ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO, LLEVADA A CABO EL 13 DE AGOSTO DE 2010."

19/02/2011 07/03/2011 24/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

27 0027/11

"SOLICITO DE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE VISITA ORDINARIA DE

INSPECCION EFECTUADA LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2010 REALIZADA POR EL

VISITADOR LIC.ALVARO AVELARDO PALAFOX Martínez AL JUZGADO SEGUNDO

PENAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIOFRNIA."

19/02/2011 07/03/2011 24/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

28 0028/11

"Por este conducto tengo a bien solicitar 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; del 12 de septiembre al 11 de octubre; del 12 de octubre al 11 de

noviembre; del 12 de noviembre a 11 de deciembre del 2010 respectivamente, asi

como del 12 de diciembre de 2010 al 11 de enero de 2011 y del 12 de enero al 11

de febrero de 2011, Indicando el nombre de cada uno de los jueces de referencia. 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, mes por mes."

19/02/2011 07/03/2011 28/02/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

29 0029/11

"solicito me informen el estado procesal que guarda el expediente 58/2007

radicado en el juzgado segundo de lo civil de tijuana , me interesa saber si ya se

dicto sentencia definitiva en el mismo y en caso de haberse dictado me informen si

causo estado o existe pendiente de resolver recurso alguno.gracias"

21/02/2011 07/03/2011 02/03/2011 3

CONTESTADA

Se niega la información por 

ser reservada, toda vez que 

en el asunto no se ha 

dictado sentencia. Artículo 

12 de la LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

30 0030/11

"ME INTERESA SABER COMO FUERON DESIGNADOS LOS NUEVOS JUECES, EN BASE

A LA ANTIGUEDAD,POR ALGUN EXAMEN QUE LES REALIZARON, LOS NOMBRO EL

JUEZ ANTERIOR POR AMISTAD, .ASI MISMO NECESITO SABER SI ES VERDAD QUE

PARA TRABAJAR EN UN JUZGADO SE REQUIERE VIVIR EN EL ESTADO, Y E ESE CASO

CUAL COMPROBANTE SOLICITAN PARA ACREDITAR QUE ES VERDAD QUE VIVEN EN

EL MISMO, ESTO ES EN RELACION A LA LIC. CONSUELO ELIZONDO JUEZA DEL

JUZGADO PENAL DEL KM 43. YA QUE ES DE TODOS SABIDOS QUE SU RESIDENCIA

ES, Y A SIDO SIEMPRE EN ESTACION COAHUILA DEL ESTADO DE SONORA, QUIEN

VIVE FRENTE A LA DELEGACION DE DICHO EJIDO TODA SU VIDA Y HASTA LA

ACTULAIDAD, MI PREGUNTA ES, COMO ACREDITO SU RESIDENCIA REQUERIDA, Y

SI LO HIZO CON ALGUN DOCUMENTO FALSO, ESO NO ES UN DELITO, MEJOR

UBIERAN DEJADO AL LI SALVADOR MONTOYA EL SI ERA RECTO, Y NO ESTABA

COLUDIDO CON PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, Y NUNCA LO VIVMOS

EMBRIAGARSE CON ABOGADOS, QUE ELLA ASI ARREGLA LOS ASUNTOS, GRACIAS

DE ANTEMANO Y ESPERO LE PONGAN UN ALTO A SUS MARRUYERIAS. GRACIAS"

21/02/2011 07/03/2011 08/03/2011 4

CONTESTADA

Se informa sobre la 

inexistencia de la 

información

31 0031/11

"Toca Penal 3452/2010 4ta Sala ********** Me podrian informar si se confirmo el

auto de libertad? me podrian proporcionar copia de la sentencia en segunda

instancia?. Muchas Gracias. "

21/02/2011 07/03/2011 28/02/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

32 0032/11
"SOLICITO COPIA SIMPLE DEL PUNTO DE ACUERO, DONDE SE NOMBRA AL OFICIAL

MAYOR"
21/02/2011 07/03/2011 07/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

33 0033/11

"SOLICITO COPIA SIMPLE DEL PUNTO DE ACUERDO DONDE SE DICTAMINA

RESINDIR LABORALMENTE DEL JEFE DE RECURSO HUMANOS EN EL 2010. EL

TIEMPO QUE LABORO DESDE SU REGRESO, ESPECIFICAR FECHAS"

21/02/2011 07/03/2011 07/03/2011 3

CONTESTADA

Se informa sobre la 

inexistencia de la 

información solicitada

34 0034/11

"CUANTOS ASUNTOS HA RESUELTO EN EL 2010 EL CENTRO DE JUSTICIA

ALTERNATIVA DE MEXICALI, DESCRIBIRLOS POR MATERIAS. Y CUANTOS SE HAN

TURNADO A LA PROCURADURIA"

21/02/2011 07/03/2011 23/02/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

35 0035/11
"COPIA DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE 1154/2010, RADICADO EN EL

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE MEXICALI"
21/02/2011 07/03/2011 28/02/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

36 0036/11

"quisiera saber si es legal que dos hermanas, una prima y cuñado laboren en el

mismo juzgado y en caso de no serlo donde reportalo, especificamente en el

Juzgado Civil de Gusadalupe Victoria trabajan Yadira Ledezma López, Karina

Ledezma López, Natali Ledezma y Carlos García. Hay algun favoritismo.

Agradeciendo su respuesta"

22/02/2011 08/03/2011 07/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

37 0037/11

"Deseamos saber, que si en cumplimiento a la resolución del amparo directo

No.734/2004-1, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto

Circuito, la Lic. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, ha cumplido a la fecha con el pago de

la cuota obligatoria del 12% de su sueldo que impone el artículo 16 de la Ley del

ISSSTECALI, para hacerse acreedora a los beneficios del régimen de seguridad social

por jubilación que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Por obvia

razón se solicita que la Lic. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, se excuse de dar respuesta

a la presente."

22/02/2011 08/03/2011 07/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

38 0038/11

"Deseamos que se nos informe, si la Lic. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, para hacerse

acreedora a los beneficios del régimen de seguridad social por jubilación que otorga

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y

Municipios del Estado de Baja California, en cumplimiento a la resolución del

amparo directo No.734/2004-1, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del

Décimo Quinto Circuito, ha cubierto el adeudo generado desde el 21 de enero de

1985, por concepto de cuotas a cargo del trabajador Por obvia razón se solicita que

la Lic. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, se excuse de dar respuesta a la presente."

22/02/2011 08/03/2011 08/03/2011 1

CONTESTADA

Se niega la información por 

tratarse de datos personales

39 0039/11

"Deseamos saber, si ha dejado precedente para la administración del Poder Judicial

del Estado de Baja California, la resolución del amparo directo No.734/2004-1,

emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, mediante la

cual se condena al Poder Judicial al pago por horas extras laboradas en exceso de la

jornada legal de trabajo, a favor de la Lic. Elsa Amalia Kuljacha, aún cuando ella

recibía una compensación, es decir, además del pago nominal y de compensación,

toda actividad laboral fuera del horario ordinario de labores debe pagarse

extraordinariamente? Por obvia razón se solicita que la Lic. Elsa Amalia Kuljacha

Lerma, se excuse de dar respuesta a la presente."

22/02/2011 08/03/2011 08/03/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

40 0040/11

"POR ESTE CONDUCTO TENGO A BIEN SOLICITAR SE ME EXPIDA COPIA

CERTIFICADA DEL ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO, LLEVADA A CABO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010."

24/02/2011 10/03/2011 07/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

41 0041/11
"CUANTO PRESUPUESTO SE ASIGNO AL INSTITUTO DE LA JUDICATURA PARA ESTE

AÑO"
24/02/2011 10/03/2011 04/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

42 0042/11 "CUANTO PRESUPUESTO SE ASIGNO A TRANSPARENCIA PARA ESTE AÑO" 24/02/2011 10/03/2011 04/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

43 0043/11
"AL PLENO DEL CONSEJO. PORQUE NO HAN DESIGNADO NUEVOS

INVESTIGADORES EN EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA"
24/02/2011 10/03/2011 31/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

44 0044/11

"CON FECHA 07/02/2011 PRESENTE FORMAL SOLICITUD A ESTA UNIDAD LA CUAL

SE HIZO LLEGAR AL C. JEFE DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA LIC. Héctor RIOS Gómez QUIEN CON FECHA 15 DEL MES Y AÑO EN

CURSO HIZO DEL CONOCIMIENTO QUE EL EXPEDIENTE 1720/82 DEL INDICE DEL

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA

NO SE ENCUENTRA PARA SU RESGUARDO EN ESA OFICINA. ES EL CASO QUE CON

FECHA 18 DEL MES Y AÑO EN CURSO FUI NOTIFICADO Y ENTERADO QUE LA

TITULAR DE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA LIBRO ATENTO OFICIO UT/92/11 A

LA C.P. RosaRIO VERDUGO VIDALES DELEGADA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DE TIJUANA, B.C. POR LA QUE LE SOLICITA LA INFORMACION CONTENIDA EN EL

FOLIO 0014/11 CONCEDIENDOLE PARA ELLO UN TERMNO DE CINCO DIAS LOS

CUALES A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO EN EXCESO SIN QUE EXISTA RESPUESTA

ALGUNA. EN TAL VIRTUD SOLICITO EN PUNTUAL CUMPLIMIENTO CON LOS

ARTICULO 39 FRACCION i, 62, 63 Y RELATIVOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA SE

REQUIERA DE NUEVA CUENTA A LA TITULAR DE DICHA DEPENDENCIA"

28/02/2011 14/03/2011 01/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

45 0045/11

"Solicito se me informe, porque hasta la fecha no han sido ocupadas las Secretarias

del Juzgado Penal Guadalupe Victoria que quedaron vacantes con el cambio de

sistema penal, y hasta cuando se nombraran a los titulares de las mismas, de igual

manera solicito se me informe el motivo por el cual forma parte de la nomina del

Juzgado en mencion como funcionario adscrito a dicho Juzgadoa un Secretario de

Acuerdos (AVIADOR) sin que hasta la fecha se haya presentado a laborar, que no se

supone que estan tratando de ahorrar y aprovechar el presupuesto al maximo?

quien se esta quedando con ese sueldo? y en caso de no estar en un error ante

quien se debe presentar la denuncia correspondiente, ya que no creo que sea justo

que habemos personas que si reunimos los requisitos solicitados y no seamos

tomados en cuenta y que en verdad queremos formar parte del Tribunal Superior

de Justicia, y que el unico requisito que nos falte sea el no tener un PADRINO que

nos apoye. Agradeciendo de antemano su atencion."

28/02/2011 14/03/2011 08/03/2011 4

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

46 0046/11

"Area Servicio Médico Forense. Requiero saber cuántos cadáveres recibieron sin

córneas en el Estado durante 2010. Detalles La información la requiero por fecha y

ciudad, no me interesa la identidad."

01/03/2011 15/03/2011 14/03/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Fecha de 

vencimiento
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

47 0047/11

"Como es posible que la Lic. MARIA DOLORES MERAZ BARAJAS, se encuentre en dos

nominas, primeramente como ANALISTA JRUIDICO de la Direcciòn de Contro ly

Evaluaciòn Gubernamental del Gobierno del Estado de Baja California, y de igul

manera se encuentre en la nomina del Juzgado Penal Guadalupe Victoria,

Secretaria de Acuerdos, pericibiendo en ambas insittuciones un salario, y NO

PRESENTANDOSE A LABORAR EN EL JUZGADO, que no eso en contra de la Ley

antichapulin es normal, solicito se me oriente ante quien se debe presentar la

denuncia respectiva. gracias"

01/03/2011 15/03/2011 08/03/2011 3

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

48 0048/11

"me gustaria saber cuanto fue el monto por individual de las liquidaciones de los 3

funcionarios publicos del area de la Direccion de administracion del poder juedicial

que despidieron, el director, del jefe de servicios y del jefe de recursos humanos.

gracias."

01/03/2011 15/03/2011 10/03/2011 3

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

49 0049/11

"CON LA REFORMA QUE SE HIZO PARA EL PERIODO DE RATIFICACION DE LOS

JUECES, CUANTAS VECES DE PUEDEN REELEJIR, POR FAVOR INDICAR LA FECHA DE

CADA UNO JUECES FAMILIARES Y JUECES CIVILES DE MEXICALI. GRACIAS"

02/03/2011 16/03/2011 16/03/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para aclarar la 

petición.

Artículo 58 de la LTAIPBC

50 0050/11

"agredeciendon la respuesta a mi solicitud y pidiendo se nos informe ante quien

debemos denunciar que en el Juzgado Civil de Guadalupe victoria efectivamente se

encuentran laborando dos hermanas, prima y cuñado. Gracias"

07/03/2011 22/03/2011 29/03/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para aclarar 

entre que personas existe el 

parentesco. 

Artículo 58 de la LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

51 0051/11

"agredeciendon la respuesta a mi solicitud y pidiendo se nos informe ante quien

debemos denunciar que en el Juzgado Civil de Guadalupe victoria efectivamente se

encuentran laborando dos hermanas, prima y cuñado. Gracias"

07/03/2011 22/03/2011 29/03/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para aclarar 

entre que personas existe el 

parentesco. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

52 0052/11

"QUIERO SABER SI ESTAN PROXIMOS A ABRIR CURSO PARA ACTUARIOS. ME

GUSTARIA INGRESAR AL PODER JUDICIAL, ME HAN DICHO QUE ES NECESARIO

TENER PRIMERAMENTE EL CURSO DE ACTUARIO; ES ESTO CIERTO?LES

AGRADEZCO SU RESPUESTA."

08/03/2011 23/03/2011 08/03/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

53 0053/11
"Cantidad de sentencias absolutorias y condenatorias en 2010, 2009 y 2008.

Cantidad de sentencias pendientes en 2011, 2010, 2009 y 2008."
08/03/2011 23/03/2011 30/03/2011 7

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para indicar  

nombre y descripción clara y 

precisa de la información 

solicitada.

Artículo 58 de la LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

54 0054/11

"ANTE QUIEN ME PUEDO QUEJAR QUE EN CIUADD Guadalupe VICTORIA CADA DEZ

QUE RFECOJO LA PENSION TENGO QUE ESPERAR COMO 3 O 4 HORAS, (LA

SEÑORITA QUE ATIENDE SE LLAMA**********) Y CUANDO PREGUNTO PORQUE

SE TARDA TANTO, ME DICE QUE EL JUEZ SE DEMORA EN FIRMAR. AL

PREGUNTARLE A LA SECRETARIA DEL JUEZ, NO ME DIO INFORMACION Y LAS CASI 4

HORAS QUE ESTUVE ESPERANDO ELLA ESTABA NAVEGANDO EN INTERNET, EN EL

CHAT, BAJANDO INFORMACION, ETC, TODO MENOS TRABAJAR Y UNO

ESPERANDOLAS CASI 4 HORAS, PERDIENDO EL DIA EN EL TRABAJO, YA QUE UNO

PIDE PERMISO PARA SALIR UN MOMENTO PERO A VECES ESPERAMOS CASI 4

HORAS, DESPUES ME ENTERE QUE ESTA MUCHACHA (********** ) Y LA QUE

ATIENDE EN LAS PENSIONES SON HERMANAS, Y PROTEGUDAS DEL JUEZ, POR ESO

HACEN ESPERAR TANTO A LA GENTE Y NO LES LLAMAN LA ATENCION."

08/03/2011 23/03/2011 09/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

55 0055/11

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA "2011: Año de la transparencia y rendición de

cuentas en Baja California" Mexicali, Baja California a 09 de marzo de 2011 Oficio

No. UT/162/2011 Asunto: Se da respuesta solicitud de información 055/11

********** P r e s e n t e En atención a su petición registrada con el número de

folio 0055/11, me permito manifestarle que la misma se refiere a hechos no

contemplados dentro del objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California, establecido en el artículo 2

de la misma, además de no ser posible someterla a trámite, en virtud de estar

formulada de manera ofensiva e irrespetuosa, al estar acusando a servidores

públicos de conductas que pudieran tipificar además algún supuesto penal, sin

mediar trámite formal y ante autoridad competente. Al respecto me permito

transcribir los artículos 2 y 67 fracción I de la Ley de la materia, que en lo

conducente resultan aplicables a este caso, Ley que puede consultar en nuestro

Portal de Transparencia. Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: I.- Fijar

procedimientos para garantizar que toda persona pueda tener acceso a la

información pública que genere o se encuentre en posesión de los sujetos obligados

señalados en esta Ley, así como a sus datos personales, mediante procedimientos

sencillos, gratuitos y expeditos. II.- Transparentar la gestión pública mediante la

difusión de la información completa y actualizada que generan, administran o

posean los sujetos obligados. III.- Garantizar la protección de los datos personales

en poder de los sujetos obligados. IV.- Garantizar una adecuada y oportuna

rendición de cuentas de los sujetos obligados a la ciudadanía, a través de la

generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el

ejercicio de los recursos públicos, de forma completa, veraz, oportuna y

comprensible. V.- Promover la cultura de transparencia y acceso a la información

pública. 

08/03/2011 23/03/2011 09/03/2011 1

CANCELADA

Se niega trámite, con 

fundamento en los artículos 

2 y 67 fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

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

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

Artículo 67.- Las Unidades de Transparencia no estarán obligadas a dar trámite a

solicitudes de acceso, cuando: I.- Se hayan formulado de forma ofensiva o

irrespetuosa; o II.- (…) Por otra parte, conforme a lo establecido por el artículo 66

de la Ley de Transparencia ya indicada, debo manifestarle que Usted está facultado

para denunciar ante el Consejo de la Judicatura del Estado, por escrito, cualquier

conducta irregular que en ejercicio de sus funciones, realice cualquier servidor

público del Poder Judicial y que estén establecidas como faltas de carácter

administrativo. Al efecto puede usted consultar en este Portal de Transparencia, la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, específicamente los artículos relativos al

CAPITULO IV denominado "DE LA RESPONSABILIDAD Y FALTAS ADMINISTRATIVAS",

a partir del artículo 123 de dicha Ley, estableciéndose en el artículo 142, la

autoridad del Poder Judicial que ejerce en su caso la potestad disciplinaria. Debo

hacerle la aclaración que de acuerdo al diverso numeral 143 de la Ley Orgánica

mencionada, las quejas anónimas o aquéllas que no sean ratificadas, no producirán

efecto alguno. No obstante lo anterior, para conocimiento, y efectos legales que

correspondan, se dará cuenta en su oportunidad, al Comité de Acceso a la

Información Pública del Poder Judicial. Sin otro particular quedo de Usted

atentamente. A T E N T A M E N T E Sufragio Efectivo. No Reelección M.D. ELSA

AMALIA KULJACHA LERMA Directora del Instituto de la Judicatura y Titular de la

Unidad de Transparencia"
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56 0056/11

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA "2011: Año de la transparencia y rendición de

cuentas en Baja California" Mexicali, Baja California a 09 de marzo de 2011 Oficio

No. UT/159/2011 Asunto: Se da respuesta solicitud de información 056/11 C. Daen

Valladares Buelna P r e s e n t e Por este conducto y atendiendo a su petición

registrada con el número de folio 0056/11, me permito manifestarle que de

conformidad con el artículo 67 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Baja California, no es posible dar trámite a su

solicitud de acceso, toda vez que es formulada de manera ofensiva e irrespetuosa

hacia servidores públicos del Poder Judicial, y al efecto me permito transcribir el

artículo citado en lo conducente: Artículo 67.- Las Unidades de Transparencia no

estarán obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso, cuando: I.- Se hayan

formulado de forma ofensiva o irrespetuosa; o II.- (…) En cualquiera de los

supuestos anteriores, la Unidad de Transparencia deberá emitir un informe

fundando y motivando la negativa. Por otra parte, debo manifestarle que Usted

está facultado para denunciar ante el Consejo de la Judicatura del Estado, por

escrito, cualquier conducta irregular que en ejercicio de sus funciones, realice

cualquier servidor público del Poder Judicial y que estén establecidas como faltas de

carácter administrativo. Al efecto puede usted consultar en este Portal de

Transparencia la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, específicamente los

artículos relativos al CAPITULO IV denominado "DE LA RESPONSABILIDAD Y FALTAS

ADMINISTRATIVAS", a partir del artículo 123 de dicha Ley. Debo hacerle la

aclaración que de acuerdo al diverso numeral 143 de la Ley Orgánica mencionada,

las quejas anónimas o aquellas que no sean ratificadas, no producirán efecto

alguno. No obstante lo anterior, para conocimiento, y efectos legales que

correspondan, se dará cuenta en su oportunidad, al Comité de Acceso a la

Información Pública del Poder Judicial. Sin otro particular quedo de Usted

atentamente. 

08/03/2011 23/03/2011 09/03/2011 1

CANCELADA

Se niega trámite, con 

fundamento en el artículo 

67 fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Baja California
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A T E N T A M E N T E Sufragio Efectivo. No Reelección M.D. ELSA AMALIA

KULJACHA LERMA Directora del Instituto de la Judicatura y Titular de la Unidad de

Transparencia"

57 0057/11

"Al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Mexicali, pido con todo respeto me

informe que estado guarda el juicio que se le sigue a********** por el delito de

Usurpación de Profesiones, el cual se origino en el Juzgado penal de Guadalupe

Victoria con el numero de expediente 211/2010, tengo entendido que la titular del

Juzgado antes mencionado se excuso de seguir conociendo del proceso. También

pido me informe si puedo tener acceso a este expediente que se le sigue al Sr.

********** y de no ser así me explique el por que."

10/03/2011 25/03/2011 11/03/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre la 

inexistencia de la 

información

58 0058/11
"solicito la sentencia del toca 3536/2005 dictada por la tercera sala del tribunal

superior de justicia del estado de baja california"
11/03/2011 28/03/2011 18/03/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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59 0059/11

"Con todo respeto M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma. El día 10 de marzo del 2011

hice la solicitud 57/11. Tengo entendido que la Unidad de Transparencia es un

medio para que los ciudadanos podamos acceder a la información pública del

Poder Judicial del Estado y desconozco que tan confiable sea el sistema localizador

de juicios que menciona en la respuesta, y no estoy conforme con ello pues la

petición fue dirigida al responsable del Juzgado Quinto Penal, por esa razón pido

que sea el propio Juzgado me de respuesta a mi solicitud antes mencionada. Ya que

si existe tal juicio pero desconozco el numero de expediente, Ya que la responsable

Juez de Primera Instancia Penal Interina, de Guadalupe Victoria, Baja California,

Informo que se excuso de seguir conociendo del proceso penal 211/2010, mismo

que se instruye contra ********** por el delito de USUPACION DE PROFESIONES,

por lo cual lo envió al Juzgado Quinto de lo Penal de esta Ciudad. Por lo anterior,

pido información del estado o etapa procesal del Juicio que se le sigue a

********** por el delito de Usurpación de Profesiones, además me diga si puedo

tener acceso al expediente, ya que fui uno de los que presentaron la denuncia

contra esta persona y no he recibido información de cómo va el juicio. De antemano 

Muchas Gracias"

14/03/2011 29/03/2011 17/03/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

60 0060/11
"Cantidad de personas liberadas luego de solicitar el recurso de apelación en 2009,

2010 y 2011, desglosado por año."
16/03/2011 31/03/2011 29/03/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para indicar  

nombre y descripción clara y 

precisa de la información 

solicitada.

Artículo 58 de la LTAIPBC
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61 0061/11

"solicito se me informe el estado procesal que guarda el expediente 258/08,que se

le sigue a los SRES. ********** Y ********** por el delito de DESPOJO y DANO EN

PROPIEDAD AJENA mismo que se sigue ante el C.JUEZ PENAL DE PRIMERA

INSTANCIA DE CIUDAD Guadalupe VICTORIA."

16/03/2011 31/03/2011 17/03/2011 1

ARCHIVO

Por desistimiento del 

peticionario

62 0062/11

"quiero preguntar si es posible que las personas que no son parte en un proceso

,pueden tener acceso a un expediente , asi como a solictar copias del mismo y aun

mas a tener documentos en su poder de un juicio determindo ,esto sin tener ningun

tipo de interes juridico en un juicio determinado."

16/03/2011 31/03/2011 17/03/2011 1

ARCHIVO

Por desistimiento del 

peticionario

63 0063/11

"POR ESTE CONDUCTO ME ESTOY DESISTIENDO DE LAS SOLICITUDES 61 Y 62 EN LA

QUE EL SUSCRITO SOLICITE INFORMACION , ESTO TODA VEZ QUE YA NO ME ES

NECESARIA Y POR ASI CONVENIR A MIS INTERESES JURIDICOS."

17/03/2011 01/04/2011 17/03/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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64 0064/11

"De ser posible y con todo respeto, esto va dirigido a la autoridad que desee

contestar y sacarme de mi duda. Ya de todos es sabido lo que narra en el

documental “PRESUNTO CULPABLE”. Uno de los puntos clave es que descubren que

en el proceso penal que se le seguía al protagonista existe un abogado que en

realidad no era abogado, lo cual ayudo para reponer el proceso. A lo que voy es, en

Baja California que le sucede en al proceso PENAL o CIVIL si se descubre que la

persona que representa a alguna de las partes es falso, que ni siquiera tiene titulo,

es mas que ni siquiera termino la carrera de DERECHO y aún así se ostenta como

abogado y en forma descarada y con participación de algunas autoridades litiga.

Existe un caso CIVIL o PENAL con las características antes mencionadas en los

Juzgados de Mexicali? Pido solo me describa lo que le puede suceder al proceso si

se da la situación antes descrita en las diferentes etapas procesales. Gracias por su

atención"

17/03/2011 01/04/2011 18/03/2011 1

CONTESTADA

Se niega la información por 

no ser objeto de la Ley de 

Transparencia. Artículo 2 de 

la LTAIPBC

65 0065/11

"Solicito se me informe detalladamente la cantidad de sentencias dictadas del 11

de agosto de 2010 al 23 de marzo de 2011 en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el

delito cometido y el sentido de la resolución de esas sentencias. Favor de especificar

si al momento de ser dictada la sentencia en cada uno de los casos, el imputado

contaba con defensor de oficio o particular."

23/03/2011 06/04/2011 04/04/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

66 0066/11

"NECESITO LA DECLARACION DE LAS PERSONAS QUE FUERON ARRESTADOS POR EL

ASESINATO DE**********, ESTAS PERSONAS FUERON DETENIDAS EN TIJUANA Y

SOLICITO LA DECLARACION DE EESTOS DELINCUENTES SUS NOMBRES SON

**********, ********** Y **********"

24/03/2011 07/04/2011 01/04/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre la 

inexistencia de la 

información
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67 0067/11
"SOLICITO INFORMES SOBRE **********. TENIA EXPEDIENTE ABIERTO EN EL 2006

EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.GRACIAS"
25/03/2011 08/04/2011 12/04/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención indicando la 

clase de información 

solicitada o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

68 0068/11 "¿Cuántos y cuáles municipios de este estado rinden cuentas y a quién las rinden?" 28/03/2011 11/04/2011 31/03/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó a los Portales de 

Transparencia de los 

Ayuntamientos de Mexicali, 

Tijuana y Ensenada, B.C.

69 0069/11

"Solicito de la forma mas respetuosa, si me pueden enviar los siguientes datos: 1.- A 

partir de cuando entro a laborar como Actuario Adscrito al Juzgado Séptimo de lo

Civil de Tijuana, el C. Licenciado de apedillo ********** asimismo, solicito se me

podrian enviar la informacion de quien solicito su cambio, esto debido a que dicho

funcionario, trabajaba en el Juzgado Civil del municipio de Tecate."

29/03/2011 12/04/2011 12/04/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

70 0070/11

"Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Con todo respeto pido

información como va la apelación que interpuso el fiscal adscrito al Juzgado quinto

penal de Mexicali, referente al expediente 312/10 del Sr **********, por el delito

de Usurpación de Profesiones. Por su atención muchas gracias."

31/03/2011 14/04/2011 08/04/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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71 0071/11

"Buenos días. Personal de la unidad de transparencia, quiero hacer notar un error

cometido en el documento dirigido al Sr. lic. Pedro I. Amaya Rabago donde se pide

respuesta a la solicitud FOLIO 0070/11 Fecha de realización 31/03/2011 01:41:46

p.m. El error es que esa solicitud va a nombre de**********, Por favor dentro de lo

posible corregir y hacerlo a mi nombre:********** Gracias por su atención."

01/04/2011 15/04/2011 04/04/2011 1

CONTESTADA

Se informó sobre la 

corrección de datos 

conforme a lo solicitado

72 0072/11

"Solicito la cifra de cuerpos que no han sido identificados en el Servicio Médico

Forense del estado desde diciembre de 2006, desglosada por año y sexo. En caso

que sea posible, dentro de la estadística, solicito la cifra de cuerpos no identificados

de víctimas de homicidio doloso. También solicito el destino que han tenido los

cuerpos no identificados y no reclamados, como la fosa común o alguna institución

de estudios. Gracias"

01/04/2011 15/04/2011 12/04/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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73 0073/11

"DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARECIA Y SECRETARIO GENERAL DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESTADO DE B.C. PRESENTE.- Por este

conducto,estoy manifestando a ustedes a efecto de que tengan conocimiento ,que

el suscrito a sido acosado, y amedrentado por parte de SRES. **********

senalando a ustedes que esta persona, fue PROCESADA y SENTENCIADA en primera

instancia ,por parte del C. JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD

Guadalupe VICTORIA,bajo el expediente 258/2007, por el DELITO DESPOJO, en

perjuico de los SRES. **********, senalando tambien que dicha senetencia fue

confirmada en segunda instancia por el MAGISTRADOS DEL H.TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL ESTADO, senalando a Ustedes que su infundado ODIO y RENCOR,

hacia el suscrito, es por el solo hacho de que mi nombre aparecio en la denuncia

que los SRES. ********** interpusieron en su contra, senalando que esta persona

ni su LICENCIADO,**********, se han tomado la molestia de analizar el expediente

para darse cuenta que el suscrito no aparece en ninguna actuacion judicial del

mismo , ni obra constancia procesal que asi lo acredite, y aun asi interpusieron

como querrellantes en mi contra una denuncia por el supuesto delito de usurpacion

de profesiones, senalando que infundadamente la autoridad investigadora

consigno al C. JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ya referido con anterioridad,

mismo que se excuso de conocer del asunto ,conocinedo posteriormete el C.JUEZ

INTERINO QUINTO DE LO PENAL de esta ciudad, senalando tambien que al no

encontrar ningun tipo de elementos constitutivos de algun delito que el suscrito

hubiese cometido se decreto en mi favor la libertad ,tanto por el C.juez mencionado

como por un Juez federal, senalo tambien que aun asi el SR. ********** , se a

empenado en utilizar este medio que tine como objeto brindar informacion a los

ciudadanos en forma transaparente sobre el actuar de los funcionarios publicos y

autoridades,

01/04/2011 15/04/2011 05/04/2011 1

CONTESTADA

Se le informa sobre el objeto 

de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Baja California
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" pero esta persona lo a estado utilizando para cobrar venganza encontra del

suscrito y no solo de mi, sino de todas las personas y autoridades que estos

consideran les han causado un perjucio, como se demuestra en esta misma pagina

en donde se ve la forma en que esta persona se expresa de funcionarios (JUECES),

solo por el hecho de haber dictado una senetencia condenatoria en su contra

,olvidandose en todo momento de litigar en forma eficiente sus asuntos , siendo los

tribunales el lugar en el que este senor y sus LICENCIADO deberian utilizar para

acredirar su inocencia , aportando al juzgador los elementos de prueba necesarios

para desvirtuar el delito y no utilizando un instrumento serio y ajeno al fin para lo

que estos lo han utilizado, senalando tambien que esta persona**********,

pretende y a solicitado informacion de juicios en los que ni siquiera es parte ,ni tiene 

ningun tipo de personalidad acreditada en los mismsos y aun asi la a obtenido ,

misma informacion que a utilizado en mi contra para exponerme y expresar

encontra del suscrito un ODIO y RENCON, y una persecucion constante tanto en mi

persona como en mis intereses , trangrediando lo que establece nuestra

CONSTITUCION en los articulos 6,7 24, encuandrando su conducta en lo que

establece la TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL ,EN MARZO DEL

2003,PAGINA 1709,TESIS :140,C 57C;IUS :184669 QUE A LA LETRA DICE:DANO

MORAL Y DERECHO A AL INFORMACION (...)SE CONSIDERA COMO ATAQUE A ALA

VIDA PRIVADA (...)DONDE SE EXPONE A UNA PERSONA AL ODIO,DESPRECIO O

RIDICULO O QUE PUEDA CAUSARCE DEMERITO EN SU REPUTACION O INTERES

(....)RESULTA IRRELEVANTE QUE LA INFORMACION O MANIFESTACION SEA FALSA

O VERDADERA(...),EL DECORO(...)SE BASA EN EL PRINCIPIO DE QUE TODA

PERSONA POR EL HECHO DE SERLO ,SE DEBE CONSIDERAR HONORABLE

,MERECEDORA DE RESPETO ,LA CONCLUSION DE ESTE BIEN SE CONFIGURA EN EL

SENTIDO NEGATIVO,CUANDO EL SUJETO ACTIVO SIN FUNDAMENTO, DANA A UNA

PERSONA EN SU HONOR O EN LA ESTIMULACION QUE LOS DEMAS TIENEN DE ELLA

EN EL MEDIO SOCIAL EN EL QUE SE DESENVUELVE Y QUE ES DONDE

DIRECTAMENTE REPERCUTE EN SU AGRAVIO.....,"

Pág. 32 de 130



Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

senalando a USTEDES C.Autoridades que esta persona ********** , en su ignoracia

y sin tener una buena asesoria juridica , se a burlado del suscriro antes diversas

personas conocidas por mi e incluso se a encargado de darles informacion

intimidante y con copias del Codigo Penal y otros docuemntos de diversas

autoridades, diciendo que no soy abogado y que por ese solo hecho voy a hir a la

carcel , ignorando que como lo manifeste al inicio de este escrito que en su

expediente 258/07, en donde se le sentencio por el delito de DESPOJO,no aperece

ninguna actuacion del suscrito , pero aun asi se burla de mi persona y aun mas pide

informacion de expedientes en dondo ni es parte del proceso ni tiene ningun tipo de

personalidad juridica acreditada en los mismsos, senalando que esta autoridad esta

impedida para darle inforacion al respecto. AGRADECIENDO DE ANTEMANO SUS

FINAS ATENCIONES QUE SE SIRVAN PRESTAR AL SUSCRITO. "

74 0074/11

"Muy buen día, Atentamente le solicito me informe el estado procesal que guarda

el expediente 258/07, que se sigue a los SRES. ********** por los delitos de

DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA y ROBO mismo que se sigue ante el C. JUEZ

PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD Guadalupe VICTORIA; toda vez que a

mi sí me es sumamente necesaria y por así convenir a mis intereses jurídicos.

Muchas gracias por su amable atención"

01/04/2011 15/04/2011 12/04/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

75 0075/11

"COPIA EN FORMATO PDF DEL REGISTRO DENOMINADO O CONOCIDO COMO

TOMA DE NOTA POR EL REGISTRO PARA EL PERIODO 2011-2013 DEL NUEVO

COMITE SECCIONAL MEXICALI DEL SINDICATO SUTSPEMIDBC (ALICIA Martínez).

AUN CUANDO EL SINDICATO COMO ENTE PUEDA O DEBA TENER ESTE

DOCUMENTO, ESTE ENTE AL NO ESTAR OBLIGADO POR ALGUNA LEY NO ME LO

ESTA FACILITANDO"

03/04/2011 18/04/2011 04/04/2011 1

CONTESTADA

Se niega la información por 

no ser objeto de la Ley de 

Transparencia. Artículo 2 de 

la LTAIPBC

76 0076/11

"Requiero copia certificada de los siguientes documentos que se encuentran bajo el

resguardo del Consejo de la Judicatura del Estado, específicamene en la Secretaria

General: 1) Acta de Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha uno de

diciembre del año dos mil diez; 2) Acta de Sesión de Pleno del Consejo de la

Judicatura de fecha quince de marzo del año dos mil once; 3) Acta de Sesión de

Pleno de fecha dieciocho de marzo del año dos mil once; 4) oficio sin número de

fecha dieciocho de marzo del dos mil once, firmado por la Licenciada María Esther

Rentería Ibarra, en su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura, mediante

el cual informa del aviso de remoción a la Lic. Liliana Juárez Bustos."

04/04/2011 18/04/2011 05/05/2011 4

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

77 0077/11

"Deseo saber la fecha de creacion del Juzgado Tercero de lo Civil con Residencia en

Tijuana Baja California, la fecha en que entro en funciones dicho Juzgado y en que

fecha y numero se publico dicha informacion en el boletin judicial."

06/04/2011 20/04/2011 03/05/2011 1

CONTESTACIÓN PARCIAL

Se niega la fecha del Boletín 

Judicial por no contar con el 

dato solicitado
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SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

78 0078/11

"Estoy realizando un trabajo de investigación para maestría, y requiero la siguiente

información: 1.- Cuanto dinero se gastó en el 2010 en papel para impresion de

documentos? 2.- Cuanto dinero se gastó en el 2010 en toner y tintas para

impresoras y copiadoras? 3.- Cuanto dinero se gastó en el 2010 en arrendamiento

de impresoras y copiadoras? 4.- Cuanto dinero se gastó en el 2010 en compra de

impresoras y copiadoras? 5.- Cuanto dinero se gastó en el 2010 en compra de

folders? 6.- Cuanto dinero se gastó en el 2010 en gasolina destinada a actuarios y

notificadores en general?"

08/04/2011 26/04/2011 03/05/2011 6

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

79 0079/11

"BUENOS DIAS. LE AGREDECERIA ME PROPORCIONE LA CANTIDAD DE DIVORCIOS

VOLUNTARIOS Y DIVORCIOS NECESARIOS. QUE SE GENERARON EN LOS JUZGADOS

FAMILIARES DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. POR SU ATENCION GRACIAS!"

09/04/2011 27/04/2011 03/05/2011 2

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención de proporcionar 

datos para la localización de 

la información. 

Artículo 58 de la LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

80 0080/11

"Con un saludo cordial, me permito solicitar copia certificada de los siguientes

documentos: Actas de Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de las

siguientes fechas: 1) Primero de diciembre del año dos mil diez; 2) quince de marzo

del año dos mil once; 3) dieciocho de marzo del año dos mil once; Aunado a las

anteriores actas, solicito copia certificada del 4) Acta de la primer Sesión del año en

curso (2011) celebrada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado . 5) De

la agenda y convocatoria para la celebración de la primer Sesión del año en curso

(2011) por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 6) Oficio sin número de

fecha dieciocho de marzo del dos mil once, firmado por la Licenciada María Esther

Rentería Ibarra, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del

Consejo de la Judicatura, mediante el cual informa del aviso de remoción a la Lic.

Norma Alicia Arreola Loza."

11/04/2011 27/04/2011 13/05/2011 6

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

81 0081/11

"Solicitó una copia del video de la audiencia de formulación de imputación

celebrada el día 12 de abril de 2011 en la sala 10 de la unidad de Justicia de la calle

Sur a las 12:30 horas en contra de la imputada **********"

12/04/2011 28/04/2011 25/04/2011 1

CONTESTADA

Se negó el video, y se 

clasificó como reservada por 

cinco años, o hasta en tanto 

se dicte la resolución. 

Artículo 26 de la LTAIPBC
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NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

82 0082/11

"MUY BUENAS NOCHES, POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA 1.- QUIENES INTEGRAN ACTUALMENTE EN EL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LOS SIGUIENTES COMITÉS? 1. EL COMITÉ DE

ADQUISICIONES 2. COMITÉ TÉCNICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA 3. COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTACIÓN 4. COMITÉ DE DE BECAS 5. COMITÉ EDITORIAL DESEO SABER Y

OBTENER DE CADA COMITÉ ANTES SEÑALADO, DE MANERA ESPECÍFICA LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 2.- CUANTAS SESIONES HA CELEBRADO CADA UNO DE

LOS ANTERIORES COMITÉS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES Y MEDIO, ES DECIR, DEL

PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2010, AL 15 DE ABRIL DEL 2011? 3.- FECHA DE

CELEBRACIÓN DE CADA SESIÓN 4.- COPIA DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA

SESIÓN SIENDO LA TRANSPARENCIA UN MECANISMO CONTRA LA OPACIDAD EN LA

FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA UN LAZO QUE

ACERCA AL CIUDADANO AL BUEN GOBIERNO, AGRADEZCO LA RESPUESTA

CONFORME A UNO DE LOS OBJETOS DE LA LEY, Y PUEDA OBTENER LA

INFORMACIÓN SOLICITADA DE MANERA COMPLETA Y ACTUALIZADA. GRACIAS."

14/04/2011 02/05/2011 18/05/2011 5

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.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

83 0083/11

"Muy buenas noches, y disculpen las molestias, de manera atenta solicito copia de

la plantilla de personal de las siguientes catorcenas: Primera y segunda de julio del

2007 Primera y segunda de julio del 2008 Primera y segunda de julio del 2009

Primera y segunda de julio del 2010 Primera y segunda de febrero del 2011 Primera

y segunda de marzo del 2011 Primera de abril del 2011 Encuentro publicada en el

portal de transparencia la segunda catorcena de octubre de 2010, es decir de hace

6 meses, por lo que solicito, de no existir inconveniente se publique esta

información conforme lo marca la ley. Gracias"

14/04/2011 02/05/2011 28/04/2011 7

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

84 0084/11

"solicito la lista del personal que laboran en los juzgados, penal , civil y nuevos

sistema de justicia penal en ciudad Guadalupe victoria, asi como a que juzgado

pertenecen, cargo que ocupan, fecha de ingreso al su juzgado no al tribunal,

gracias"

16/04/2011 04/05/2011 02/05/2011 3

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.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

85 0085/11

"Muy buenas tardes, por este conducto me permito solicitar la siguiente

información pública: Fecha y número del Periódico Oficial del Estado, en que se

publicó el Plan de Desarrollo Judicial, ya que no está publicado en el Portal del

Transparencia, he realizado su búsqueda en el Periódico Oficial del Estado y no me

ha sido posible localizarlo, ello debido a que el ARTÍCULO 57, párrafo quinto de la

Constitución Política del Estado, establece al respecto lo siguiente: “El Poder Judicial

emitirá un Plan de Desarrollo Judicial cada seis años. El Presidente del Tribunal lo

remitirá al Congreso para su examen y opinión en los términos de la Ley; y

posteriormente lo dará a conocer a la población mediante su publicación en el

Periódico Oficial del Estado y por cualquier otro medio que estime pertinente. Dicho

Plan se elaborará, instrumentará y evaluará en los términos que se señalan en esta

Constitución y la Ley” Por su parte el artículo cuarto transitorio del Decreto Nº 274,

publicado en el periódico oficial no. 6, de fecha 02 de febrero de 2007, tomo CXIV,

mediante el cual se aprueban las reformas a diversos de artículos nuestra

Constitución Local, entre ellos el 57, establece: “A más tardar el día treinta de junio

del año dos mil siete, deberá ser remitido al Congreso del Estado y publicado en el

Periódico Oficial del Estado, el Plan de Desarrollo Judicial a que hace mención el

quinto párrafo del artículo 57 de estas reformas” El Plan de Desarrollo Judicial en

vigor, es un documento que considero de mucha valía para el Poder Judicial, por lo

que su publicación en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

nos permitirá conocer debidamente su contenido. Muchas Gracias,"

18/04/2011 04/05/2011 19/05/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre la no 

publicación de 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.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

86 0086/11

"DESEO CONOCER HACERCA DEL EXPEDIENTE 001114/4007 TIPO DE JUICIO

MERCANTIL EN EL JUZGADO CIVIL DE BAJA CALIFORNIA NORTE-MEXICALI C5 S Y/O

C1 S. ES PARA UNA ACLARACION ANTE CONDUSEF, PARA UN USUARIO

FINANCIERO.GRACIAS"

19/04/2011 05/05/2011 09/05/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a la 

clase de información que 

solicita, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

87 0087/11 "solicito saber si********** se encuentra detenido en el penal de mexicali." 19/04/2011 05/05/2011 26/04/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Gobierno 

del Estado de B.C.

88 0088/11 "cuanto ganan los funcionarios del CEJA" 20/04/2011 09/05/2011 26/04/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.

89 0089/11

"NUMERO TOTAL DE PERSONAS DE BASE ADSCRITOS AL SUTSPEMIDBC

DESGLOSADO POR DEPENDENCIA POR MUNICIPIO Y POR NIVEL SALARIAL DE LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA."

23/04/2011 10/05/2011 04/05/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

90 0090/11 "SOLICITO DIRECCIONES DE LOS JUZGADOS CIVILES X FAVOR" 25/04/2011 10/05/2011 27/04/2011 1

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.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

91 0091/11

"Copia de toda la primera y segunda instancia del caso del agente policiaco

**********, resuelto hace muy poco tiempo, al que en los periódicos se han

referido los voceros de la procuraduría y del Poder Judicial."

29/04/2011 16/05/2011 19/05/2011 1 CONTESTACIÓN PARCIAL

92 0092/11

"Muy buenas tardes, por este medio me interesa conocer de la siguiente

información pública: Fecha y órgano de difusión (Boletín Judicial, Periódico Oficial

del Estado, etc.) en que se publicó el Reglamento de la Ley de Justicia Alternativa, a

que se refiere la LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA PARA EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA, Publicada en el Periódico Oficial No. 43, de fecha 19 de octubre de

2007, Tomo CXIV, de cuyos artículos transitorios primero y tercero, se desprende

que dicho reglamento debe estar expedido a más tardar el 19 de julio del 2009. He

tratado de localizar dicho Reglamento y en los espacios indicados y viables para ello

en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información pública del Poder Judicial

no aparece (Marco normativo-CEJABC) Gracias, por la oportunidad, veracidad y

claridad con la que se me proporcione la información pública solicitada."

04/05/2011 19/05/2011 03/06/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre la no 

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

93 0093/11

"A quien corresponda: Por medio de la presente solicito, de la manera más atenta,

se me proporcione información sobre de las estadísticas que ustedes tengan

respecto de los medios alternativos de solución de conflictos en materia penal

(justicia alternativa), así como de las formas anticipadas de terminación del proceso 

penal, de su Estado, desde el año que implementaron el sistema a la fecha. Sería de

gran utilidad que dicha información indicara los tipos de delitos a los que se puede

aplicar, si es ante Ministerio público o sede judicial y el porcentaje de estas figuras

con respecto a los asuntos que llegan a juicio oral. Lo anterior, en virtud de mi

actividad de profesor investigador tanto en LA UNAM como en el INACIPE, ya que

dicha información es indispensable para fortalecer mis cursos de capacitación.

Aprovecho la ocasión para enviarle el testimonio de mi consideración personal mas

distinguida. "

11/05/2011 25/05/2011 12/05/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja 

California.

94 0094/11
"solicito al poder judicial informacionrelativo al presupuesto assignadodesdeel

año2010 al2011"
12/05/2011 26/05/2011 16/05/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.

95 0095/11 "solicito informacion del detenido **********" 12/05/2011 26/05/2011 16/05/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia de Gobierno 

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

96 0096/11 "solicito informacion del detenido ********** del año2010 al 20011" 12/05/2011 26/05/2011 16/05/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia de Gobierno 

del Estado de B.C.

97 0097/11
"EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CIVIL 445/2005 DICTADA

POR EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE MEXICALI."
13/05/2011 27/05/2011 27/05/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó versión pública de 

la Sentencia Definitiva

98 0098/11

"A quien correspondda: Por medio de esta vía electrónica solicito de ese H Tribunal

sean tan amables de enviarme el organigrama del Tibunal Superior de Justicia del

Estado de Baja California que incluya su distribución en distritos judiciales,

municipios que integran cada distrito judicial y los Juzgados que incluya en cada

municipio. Lo anterior para fines didacticos y profesionales Agradeciendo de

antamno su atención quedo a sus ordenes"

16/05/2011 30/05/2011 15/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

99 0099/11

"Buenas tarder. Solicito copia electronica por esta misma via de lo siguiete: 1.-

reglamento de carrera judicial, 2.- copia del boletin en el que aparecen listados de

los primeros participantes que acreditaron y conformaron el padron de actuarios

del partido judicial de tijuana y ensenada y posteriormente se convoco a quienes

hubiesen acreditad este ultimo, para conformar el padron de secretarios de

acuerdos de los dEversos partidos judiciales en este estado, y para lo cual se realizo

un curso en el año 1999 al 2002.gracias..."

16/05/2011 30/05/2011 26/05/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

100 0100/11

"buenas tardes, solicito se me proporcione por esta misma via, copia digitalizada de

las constancias relativas a los cursos, talleres, conferencias y demas documentos

que como constancia de su asistencia fueron expedidos a los servidores publicos

que actualmente laboran en los diversos centros de justicia alternativa cede tijuana

y ensenada, y de los cuales existe registro en el instituto de la judicatura o en su

caso el consejo de la judicatura, y que forman parte del expediente para conformar

la carrera judicial que tenian o tienen dichos servidores publicos, lo anterior para

conocer de la preparacion previa y posterior de los mismo, y a la capacitacion que

han tenido y la que hace referencia en el informe anual."

16/05/2011 30/05/2011 16/06/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

101 0101/11 "Nombre de y período de los ministros de la corte de Baja California" 18/05/2011 01/06/2011 20/05/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

102 0102/11

"quisiera saber de la cantidad de demandas que realizan los ciudadanos en el poder

de justicia cuantas son atendidas, y cuanto tiempo se tarda un proceso de

demanda."

18/05/2011 01/06/2011 31/05/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para aportar 

elementos o datos para 

identificar la información. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

103 0103/11

"Para: Director de Averiguaciones Previas, Juan Carlos Buenrostro Molina cual es el

numero de denuncias por desapariciones en mexicali, y cuantas personas son

encontradas por las autoridades"

18/05/2011 01/06/2011 20/05/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Gobierno 

del Estado de B.C.

104 0104/11 "Solicitud de copias de todo lo actuado en el exp 334/2009." 19/05/2011 02/06/2011 03/06/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención de aclarar la 

clase de información que 

solicita, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

Pág. 45 de 130



Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

105 0105/11

"Deseo saber: ¿Qué información maneja el poder judicial sobre la gran cantidad de

personas desaparecidas recientemente en la ciudad de Mexicali Baja California y

qué acciones realiza al respecto?"

19/05/2011 02/06/2011 23/05/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Gobierno 

del Estado de B.C.

106 0106/11

"solicito por este medio se me proporcione el listado de las personas que se

encuentran registradas en la bolsa de trabajo para ingresar al tribunal superior de

justicia. como auxiliares administrativos, asi como los requisitos para ingresar a la

misma."

19/05/2011 02/06/2011 30/05/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

107 0107/11

"A quien corresponda: Por este conducto solicito de su amable atención a fin de que

me sea proporcionada la siguiente información 1.- Cuantos exhortos emitió el

Tribunal hacia otras entidades del país durante el perido de enero a diciembre de

2010. 2.- Cuantos exhortos recibio el Tribunal de otras entidades durante elperiodo

de enero a diciembre del 2010. agradezco de antemano a atención que brinden a la

presente solicitud "

20/05/2011 03/06/2011 27/05/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

108 0108/11

"EN EL SIGUIENTE JUICIO: TOCA CIVIL 85/2010 DE LA SEGUNDA SALA RELATIVO A

LA SENTENCIA DICTADA EN EL SIGUIENTE ASUNTO "********** VS **********

DEL JUZGADO 3ro CIVIL DE LA CIUDAD ENSENADA EXPEDIENTE 79/2009", CUANDO

SE VA ENVIAR EL EXPEDIENTE AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE

ENSENADA A FIN DE QUE EL ACTOR CONTINUE CON LA EJECUCION DE LA

SENTENCIA. "

23/05/2011 06/06/2011 26/05/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre el 

expediente citado

109 0109/11

"Solicito se me informe detalladamente la cantidad de sentencias dictadas del 24

de marzo de 2011 al 25 de mayo de 2011 en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el

delito cometido, el sentido de la resolución de esas sentencias y la penalidad

impuesta en caso de haber sido condenatoria. Favor de especificar si al momento

de ser dictada la sentencia en cada uno de los casos, el imputado contaba con

defensor de oficio o particular y si se trató de un procedimiento abreviado o juicio

oral."

25/05/2011 08/06/2011 02/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

110 0110/11

"Solicito se me informe detalladamente la cantidad de sentencias dictadas del 24

de marzo de 2011 al 25 de mayo de 2011 en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el

delito cometido, el sentido de la resolución de esas sentencias y la penalidad

impuesta en caso de haber sido condenatoria. Favor de especificar si al momento

de ser dictada la sentencia en cada uno de los casos, el imputado contaba con

defensor de oficio o particular y si se trató de un procedimiento abreviado o juicio

oral."

25/05/2011 08/06/2011 02/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

111 0111/11
"Necesito conocer con cifras a 2010, el nùmero total de plazas (estructura y

honorarios) del Poder Judicial del Estado de Baja California."
26/05/2011 09/06/2011 31/05/2011 2

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.

112 0112/11

"Deseo saber si un Juzgado Penal en el Estado de Baja California tiene la obligación

de recibir en días inhábiles, como sábado o domingo, el dinero o la póliza de fianza

que señaló previamente para que una persona goce de la libertad provisional bajo

caución."

30/05/2011 13/06/2011 08/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

113 0113/11

"Deseo saber si los Juzgados Penales del Estado de Baja California tienen la

obligación de colocar avisos visibles al publico sobre el domicilio y/o teléfono en el

que se puede localizar al Secretario o persona autorizada para recibir el dinero o la

póliza de fianza en días inhábiles para que una persona aprehendida pueda gozar

de la libertad caucional que le fue concedida previamente."

30/05/2011 13/06/2011 09/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

114 0114/11

"Deseo conocer la lista de personas que en cada uno de los Juzgados Penales de

Tijuana está autorizada a recibir el dinero o la póliza de fianza en días inhábiles

cuando los familiares de una persona detenida reunen el dinero o reciben la póliza

de fianza en sábado o domingo y el Juzgado está cerrado."

30/05/2011 13/06/2011 09/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

115 0115/11

"DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO ME SIRVAN PROPORCIONAR LA SIGUIENTE 

INFORMACION: 1.- HORARIO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN MEXICALI, B.C. 2.- HORARIO LABORAL QUE

TENIA LA C. Liliana Juárez Bustos DE 20 DE OCTUBRE DE 2004 AL 18 DE MARZO DEL

2011, PERIODO DURANTE EL CUAL SE DESEMPEÑO COMO PROFESIONISTA

ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA CONTRALORIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

DEL ESTADO. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE SER NECESARIOS PARA TRAMITES

PERSONALES DE LA SOLICITANTE."

31/05/2011 14/06/2011 09/06/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

116 0116/11

"El contenido de la sentencia recaida en el juicio civil1027/2004 emitida por el Juez

Cuarto de lo Civil de la Ciudad de Tijuana Baja California, asi como el contenido de

los ultimos tres acuerdos recaidos en el juicio referido."

03/06/2011 17/06/2011 15/06/2011 1

CONTESTADA

Se informó sobre el estado 

procesal de los asuntos 

117 0117/11

"El contenido de la sentencia recaida en el juicio civil 1027/2004 emitida por el Juez

Cuarto de lo Civil de la Ciudad de Tijuana Baja California, asi como el contenido de

los ultimos tres acuerdos recaidos en el juicio referido."

03/06/2011 17/06/2011 15/06/2011 1

CONTESTADA

Se informó sobre el estado 

procesal de los asuntos
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

118 0118/11

"Buenas tardes, en cuanto algunas de las publicaciones del Poder Judicial me

interesa la siguiente información generada, administrada y /o en posesión del

Poder Judicial: 1.- Se me indique en donde puedo consultar las ediciones posteriores

de la Gaceta Judicial, ya que el número que aparece publicado (EN NOVEDADES

DEL PORTAL DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN ) corresponde al

año 2, número 5, de agosto del 2010, es decir, de hace más de 9 meses, siendo su

publicación cuatrimestral (como se indica en la página legal), seguramente ya se

han editado los números 6 y 7 de la GACETA JUDICIAL (medio informativo y de

divulgación del Poder Judicial) pero no se han publicado en el Portal 2.- Se me

indique de cada una de las ediciones y publicaciones de la GACETA JUDICIAL: 2.1.-

Tipo de edición, es decir si fue solamente electrónica, o también impresa

(información no proporcionada en la página legal). 2.1.1.- En el caso de ediciones

impresas, me interesa de cada número, lo siguiente: • Tiraje (información no

proporcionada en la página legal) • Costo • Tipo de compra o contratación del

servicio de imprenta • Empresa contratada para o beneficiada con la compra o

adjudicación del servicio de imprenta (información no proporcionada en la página

legal) 2.2.- Fecha de celebración de la sesión del Comité Editorial donde se aprobó

el contenido de la edición de cada número de la Gaceta Judicial, y copia del acta

con tal motivo (información no publicada en el Portal) 3.- Fecha de la sesión del

Comité Editorial donde se aprobó la edición de la Gaceta del Poder Judicial, como

nuevo proyecto editorial del Poder Judicial y Copia del Acta correspondiente. 3.1.-

Fecha de la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, y copia certificada de la

misma, en donde se atendió y resolvió el acuerdo del Comité Editorial en que

aprobó la edición de la Gaceta del Poder Judicial, como nuevo proyecto editorial del

Poder Judicial. 4.- Fecha de la sesión del Comité Editorial donde se aprobó la

supresión, cancelación o no publicación de la edición de la revista ADMONJUS,

como: 

06/06/2011 20/06/2011 10/06/2011 4

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

Revista oficial del Poder Judicial del Estado de Baja California, de edición

cuatrimestral, (art. 2, inciso J, del Reglamento Interior del Instituto de la Judicatura)

y Copia del Acta correspondiente. 4.1.- Fecha de la sesión del Pleno del Consejo de

la Judicatura, y copia certificada de la misma, en donde se atendió y resolvió el

acuerdo del Comité Editorial en que aprobó la supresión, cancelación o no

publicación de la edición de la revista ADMONJUS. De la anterior información

solicitada, pido en cuanto al trámite que se le dé y la respuesta que se proporcione

lo siguiente: 1.- independientemente de la copia certificada solicitada, el o los

oficios de contestación y sus anexos que se me entreguen físicamente, los mismos

se pongan a la vista en el portal de transparencia (se publiquen en su totalidad en el

Sistema de solicitudes), y no suceda como ocurrió con la respuesta a la solicitud 80-

2011, en que sólo se publicó el oficio donde se remiten en anexo los documentos

solicitados, y no éstos, como suele hacerse en la sustanciación de solicitudes. 2.- En

el caso de que se solicite prórroga hasta por el término de 10 días, pido muy

respetuosamente que se expongan las razones por las que se solicita dicha

prórroga, y no se haga como se procedió en mis anteriores solicitudes números: 80-

2011, 82-2011, 85-2011, y 92/2011 en que sólo se anunció (no se solicitó) del uso

de la prórroga sin justificación alguna, al margen de lo dispuesto en el artículo 68

de la ley de la materia, habiendo sido a mi juicio injustificada tal prórroga en los

casos de las solicitudes 85-2011, y 92/2011, por la respuesta obtenida. 3.- En el

caso de que se me proporcione respuesta parcial, como ocurrió en la solicitudes:

82/ 2011, y 83/2011, se de cumplimiento a la Ley de la Materia, artículo 77, que

establece que “las Unidades de Transparencia, al momento de dar respuesta a una

solicitud de acceso a la información pública o a los datos personales, le harán saber

al particular sobre su derecho de interponer la revisión y la forma de hacerlo”, ello

independientemente de la pericia que como solicitante pueda tener en el tema, por

constituir un mandato legal y su cumplimiento es de gran importancia."
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

119 0119/11

"Con fecha 2 de noviembre de 2010 se formo cuadernillo dentro del expediente

959/2009 del juzgado 3ro civil en Tijuana, donde se ordena se traegan los autos del

almacen judicial, hasta la fecha no se han traido los autos al Juzgado y ya pasaron 7

meses, podrian decirme cuanto mas van a tardar en remitir los autos al juzgado?"

06/06/2011 20/06/2011 20/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

120 0120/11

"Con fecha 2 de marzo de 2011 se formo cuadernillo dentro del expediente

960/2009 del juzgado 3ro civil en Tijuana, donde se ordena se traegan los autos del

almacen judicial, hasta la fecha no se han traido los autos al Juzgado y ya pasaron 3

meses, podrian decirme cuanto mas van a tardar en remitir los autos al juzgado?"

06/06/2011 20/06/2011 20/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

121 0121/11

"Con fecha 7 de marzo de 2011 se formo cuadernillo dentro del expediente

961/2009 del juzgado 3ro civil en Tijuana, donde se ordena se traegan los autos del

almacen judicial, hasta la fecha no se han traido los autos al Juzgado y ya pasaron 3

meses, podrian decirme cuanto mas van a tardar en remitir los autos al juzgado?"

06/06/2011 20/06/2011 20/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

122 0122/11

"Me gustaria me informen el estado procesal que guardan los autos dentro del

expediente 9/2011-4 1er Distrito Mexicali, expediente de origen 1096/2009

Juzgado 6to Civil Tijuana."

06/06/2011 20/06/2011 08/06/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal del 

Consejo de la Judicatura 

Federal
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

123 0123/11

"Solicito me informen el toca civil que le corresponde a una apelacion que se origino

en el expediente 34/2010 juzgado 6to civil Tijuana, se fue a Mexicali con oficio

34/2010."

06/06/2011 20/06/2011 17/06/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención sobre la clase de 

información solicitada, o 

cualquier otro dato que 

proporcionara su 

localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

124 0124/11

"Solicito me informen el toca civil que le corresponde a una apelacion que se origino

en el expediente 34/2010 juzgado 6to civil Tijuana, se fue a Mexicali con oficio

34/2010, asi como el estado procesal que guarda dicha apelacion."

06/06/2011 20/06/2011 17/06/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención sobre la clase de 

información solicitada, o 

cualquier otro dato que 

proporcionara su 

localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

125 0125/11

"Solicito me informen el toca civil que le corresponde a una apelacion que se origino

en el expediente 49/2010 juzgado noveno civil tijuana, se fue a Mexicali con oficio

4176 el dia 15 de octubre de 2010, asi como el estado procesal que guarda dicha

apelacion."

06/06/2011 20/06/2011 15/06/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención sobre la clase de 

información solicitada, o 

cualquier otro dato que 

proporcionara su 

localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

126 0126/11

"Sobre la defensoría pública: a) Cuál es el número total de defensores públicos

operando en el municipio de Mexicali, en el nuevo sistema de justicia penal? b)

Cuále es el número total de defensores de oficio que siguen operando, en el

municipio de Mexicali, dentro del sistema de justicia penal tradicional? c) Cuál es el

número de defensores de oficio que operaban en el municipio de Mexicali, antes de

la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal? d) Cuáles son los requisitos

para que un defensor de oficio del sistema tradicional se pueda convertir en

defensor público operando en el nuevo sistema de jusiticia penal?"

07/06/2011 21/06/2011 09/06/2011 4

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Gobierno 

del Estado de B.C.
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

127 0127/11

"Quisiera saber el numero de toca que se le asigno a la apelacion proveniente del

Juzgado 9no civil expediente 27/2010 en Tijuana, se fue mediante oficio 4175 de

fecha 15 octubre 2010, asi mismo solicito me informen el estado procesal que

guardan los autos, gracias."

07/06/2011 21/06/2011 17/06/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención sobre la clase de 

información solicitada, o 

cualquier otro dato que 

proporcionara su 

localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

128 0128/11 "ESTO ES UNA PRUEBA" 08/06/2011 22/06/2011 08/06/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

129 0129/11

"MUY BUENAS TARDES, POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA GENERADA, ADMINISTRADA O EN POSESIÓN

DEL PODER JUDICIAL: 1.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LAS SIGUIENTES FECHAS. a) 1 DE MARZO DEL

2011 b) 12 DE MAYO DEL 2011 2.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO ENVIADO Y

RECIDO A/ Y POR CADA CONSEJERO DE LA JUDICATURA, CONVOCANDO A LAS

SESIONES ANTERIORES Y LA AGENDA PROPUESTA PARA CADA SESIÓN. 3.- COPIA

CERTIFICADA DEL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES COLEGIADAS O SESIONES

ORDINARIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 4.- FECHA DE LA SESIÓN EN QUE

APROBÓ TAL CALENDARIO ANUAL 5. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESIÓN

DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL OFICIO ENVIADO Y RECIDO A/ Y

POR CADA CONSEJERO DE LA JUDICATURA CONVOCANDO, Y LA AGENDA

PROPUESTA PARA LA SESIÓN EN QUE SE APROBÓ EL CALENDARIO ANUAL DE

ACTIVIDADES COLEGIADAS MUCHAS GRACIAS POR LAS ATENCIONES BRINDADAS

EN MI EJERCICIO CIUDADANO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA."

08/06/2011 22/06/2011 07/07/2011 5

CONTESTADA

Se otorgaron copias 

certificadas de versiones 

públicas de actas de Pleno 

del Consejo de la Judicatura
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

130 0130/11

"MUY BUENAS TARDES, POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA GENERADA, ADMINISTRADA O EN POSESIÓN

DEL PODER JUDICIAL: 1.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LAS SIGUIENTES FECHAS. a) 1 DE MARZO DEL

2011 b) 12 DE MAYO DEL 2011 2.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO ENVIADO Y

RECIDO A/ Y POR CADA CONSEJERO DE LA JUDICATURA, CONVOCANDO A LAS

SESIONES ANTERIORES Y LA AGENDA PROPUESTA PARA CADA SESIÓN. 3.- COPIA

CERTIFICADA DEL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES COLEGIADAS O SESIONES

ORDINARIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 4.- FECHA DE LA SESIÓN EN QUE

APROBÓ TAL CALENDARIO ANUAL 5. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESIÓN

DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL OFICIO ENVIADO Y RECIDO A/ Y

POR CADA CONSEJERO DE LA JUDICATURA CONVOCANDO, Y LA AGENDA

PROPUESTA PARA LA SESIÓN EN QUE SE APROBÓ EL CALENDARIO ANUAL DE

ACTIVIDADES COLEGIADAS MUCHAS GRACIAS POR LAS ATENCIONES BRINDADAS

EN MI EJERCICIO CIUDADANO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA."

08/06/2011 22/06/2011 07/07/2011 5

CONTESTADA

Se otorgaron copias 

certificadas de versiones 

públicas de actas de Pleno 

del Consejo de la Judicatura
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

131 0131/11

"Mucho agradeceré se me proporcionen la siguiente información (relativa, toda, a

la operación de la Ley de Justicia Alternativa de Baja California y al Centro Estatal

de Justicia Alternativa), a partir de la entrada en operación del nuevo sistema de

justicia penal: (1) Porcentaje de asuntos que fueron resueltos a través de la justicia

alternativa, respecto del número total de denuncias. (2) Tipo de delitos objeto de la

justicia alternativa. (3) Porcentaje de acuerdos alcanzados mediante la justicia

alternativa que en efecto fueron cumplidos, respecto del total de acuerdos

celebrados."

09/06/2011 23/06/2011 10/06/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja 

California.

Pág. 59 de 130



Folio Objeto o petición
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

132 0132/11

"Muy buenas tardes, por este conducto solicito muy respetuosamente la siguiente

información pública, generada, administrada y en posesión del Poder Judicial del

Estado: 1.- Acta de Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura de fecha 14 de abril

del año dos mil once; 2.- Copia certificada del oficio conteniendo la convocatoria-y

orden del día para la sesión antes referida, que le fue entregado a todos y cada uno

de los miembros del Consejo, incluyendo al Secretario General de mismo,

conteniendo día y hora de recibido por cada uno. 3.- Copia certificada del oficio

conteniendo la convocatoria-y orden del día para la sesión celebrada el paso 18 de

marzo del año en curso, que le fue entregado a todos y cada uno de los miembros

del Consejo, incluyendo al Secretario General de mismo, conteniendo día y hora de

recibido por cada uno. De la anterior información solicitada, pido en cuanto al

trámite que se le dé y la respuesta que se proporcione, lo siguiente: 1.-

independientemente de la copia certificada solicitada, el o los oficios de

contestación y sus anexos que se me entreguen físicamente,que los mismos se

pongan a la vista en el portal de transparencia. 2.- En el caso de que se solicite

prórroga hasta por el término de 10 días, pido muy respetuosamente que se

expongan las razones por las que se solicita dicha prórroga, 3.- En el caso de que se

me proporcione respuesta parcial, se de cumplimiento a la Ley de la Materia,

artículo 77, que establece que “las Unidades de Transparencia, al momento de dar

respuesta a una solicitud de acceso a la información pública o a los datos

personales, le harán saber al particular sobre su derecho de interponer la revisión y

la forma de hacerlo”, ello independientemente de la pericia que como solicitante

pueda tener en el tema. 5.- Se me obsequie debidamente efectuada la certificación,

ya que los documentos recibidos, e indicados en la comparecencia al recibir la

información en el folio 80_2011, documentos indicados en los número 5 y 6, se

encontraban: con perforaciones diversas de grapas, como si hubiera sido cambiado

el documento, sin la línea transversal del cotejo, sin folio, sin sello cubriendo a

mitad ambas caras de las fojas, con lo cual, recibo información en forma diversa a

la solicitada, en afectación y lesión en el ejercicio de mi derecho ciudadano a recibir

información pública."

10/06/2011 24/06/2011 11/07/2011 3

CONTESTADA

Se otorgó copias certificadas 

de versiones públicas de 

actas de Pleno del Consejo 

de la Judicatura
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peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

133 0133/11

"Solicito se me informe lo siguiente: Del total de juicios que terminaron en

sentencia se me informe, para el periodo 2005-2011: • El número de expediente de

cada juicio; • La fecha de inicio de cada uno de ellos; • La autoridad ante la que se

presentó (juzgado, sala, etc.); • El artículo del código penal en el que se encuadró la

conducta del sujeto a juicio; • La autoridad que resolvió cada uno de los juicios

(juzgado, sala, etc.); • La fecha en que se dictó sentencia en primera instancia de

cada uno de ellos; • El sentido de cada sentencia; • Si se presentó algún medio

jurídico de impugnación (recursos de apelación, amparo, etc.) en contra de la

sentencia de primera instancia; • En caso de que haya habido un medio jurídico de

impugnación, cuál fue. • El sentido de cada uno de los asuntos impugnados en la

instancia correspondiente; • Si el proceso penal fue desahogado bajo el sistema

adversarial (juicios orales) o bajo el sistema tradicional (mixto). Del total de

procesos penales (juicios o casos) que no terminaron en sentencia se me informe,

para el periodo 2005-2011: • En qué casos se presentó procedimiento abreviado; se

llegó a la conciliación entre las partes, o no se dictó sentencia por alguna otra

razón. De todos estos casos, se solicita lo siguiente: ? El número de expediente de

cada juicio; ? La fecha de inicio de cada uno de ellos; ? La autoridad ante la que se

presentó (juzgado, sala, etc.); ? El artículo del código penal en el que se encuadró la

conducta del sujeto a juicio; ? La autoridad que resolvió cada uno de los juicios

(juzgado, sala, etc.); ? La fecha de terminación de cada uno de ellos; ? Si el proceso

penal fue desahogado bajo el sistema adversarial (juicios orales) o bajo el sistema

tradicional (mixto). 

15/06/2011 29/06/2011 24/06/2011 19

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

Notas: • Si por razones de confidencialidad o de reserva no se me puede

proporcionar el número de expediente, es suficiente con un número consecutivo. •

Si por razones de confidencialidad o de reserva no se me puede proporcionar la

fecha de inicio y de terminación de cada juicio, la duración del juicio en días hábiles

es suficiente. • Tengo entendido que las bases de datos sobre el sistema adversarial

las tiene la dependencia de Sistemas y las bases de datos sobre el sistema

tradicional las tiene Control de Procesos. Puedo trabajar con bases de datos

separadas por tipos de juicios, que provenga de cada instancia. • Preferiría una

base de datos en donde los renglones son los casos y en las columnas vienen las

variables que me interesan. Abajo les anexo un ejemplo en donde incluyo cuatro

casos ficticios. El primero y el tercero fueron llevados a cabo como parte del

sistema adversarial, aunque sólo en el primero se dictó sentencia. El segundo y

cuarto fueron llevados a cabo como parte de un sistema mixto, aunque sólo en el

cuarto se dictó sentencia. Se puede observar que a los cuatro ejemplos corresponde

el llenado de los primeras siete columnas (número de expediente, fecha de inicio,

autoridad ante la que se presentó, si el caso fue llevado como parte de un proceso

del sistema adversarial o el mixto, artículo del código penal, autoridad que resolvió

el juicio y si se dictó sentencia). Dado que en los primeros dos casos se dictó

sentencia, las columnas ocho, diez y doce también se llenan (fecha en que se dicta

sentencia, sentido de cada sentencia, si hubo o no impugnación). El primer caso es

el único en el que hubo impugnación, por lo que además de las anteriores se llenan

las columnas doce y trece (cuál fue la impugnación y su sentido). En los casos tres y

cuatro no se dictó sentencia, por lo que además de las primeras siete columnas sólo

se llenan las columnas nuEve y once (Fecha en que se termina el juicio o caso y el

tipo de resolución).."
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Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

134 0134/11

"Deseo saber: 1)Cuantos casos han ingresado a los Centros de Justicia Alternativa, y

cuantos han sido resueltos por convenio. 2) Información se solicita desglosada por

Ciudad. 3) Cual es el tiempo promedio de solucion, de solicitud inicial al Convenio.

4) Una vez firmado el Convenio, cuanto tiempo lleva obtener la autorizacion del

Director del Centro."

15/06/2011 29/06/2011 21/06/2011 4

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

135 0135/11
"solicito el proceso y la sentencia del expediente 1282/2010 ejecutivo mercantil

Graciaspor su atencion"
15/06/2011 29/06/2011 24/06/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención para aportar 

elementos o datos para 

identificar la información. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

Pág. 63 de 130



Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

136 0136/11

"Buenas tardes. Agradeciendo de antemano la respuesta a las solicitudes de

informacion 112/11, 113/11 y 114/11, y en particular con esta ùltima en donde

solicité información sobre la lista de personas que en cada uno de los Juzgados

Penales de Tijuana está autorizada a recibir el dinero o la póliza de fianza en días

inhábiles cuando los familiares de una persona detenida reúnen el dinero o reciben

la póliza de fianza en sábado o domingo y el Juzgado está cerrado; me permito

insistir en que se informe en cada uno de los Juzgados quien es la persona concreta

y el teléfono en que se pueda localizar al secretario en el cual el Juez haya delegado

esa función. Lo anterior porque los Juzgados solo publican los datos del secretario

del Juzgado que está de turno y en la pagiina de internet se puede saber que

Juzgado está de turno, pero no existe manera de conocer, ni los Juzgados publican

avisos de quien es y como localizar al Secretario que, sin estar de turno el Juzgado,

debe estar disponible para recibir la fianza en sábado o domingo. Por lo anterior,

solicito que para responder a esta solicitud de información se recabe con los Jueces

Penales de Tijuana el dato concreto de la persona y medio de localizacion en que

cada Juzgado tiene encomendada el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175

del código de procedimientos penales de Baja California. Muchas gracias por su

atencion."

16/06/2011 30/06/2011 05/07/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre el 

procedimiento indicado en 

la petición

137 0137/11

"La suscrita,********** quisiera se me informe el numero de toca que se le asigno

a la apelacion proveniente del Juzgado 9no civil expediente 27/2010 en Tijuana, se

fue mediante oficio 4175 de fecha 15 octubre 2010, asi mismo solicito me informen

el estado procesal que guardan los autos, el nombre de la parte demandada

es**********, gracias."

17/06/2011 01/07/2011 23/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

138 0138/11

"La suscrita, ********** quisiera se me informe, Solicito me informen el toca civil

que le corresponde a una apelacion que se origino en el expediente 49/2010

juzgado noveno civil tijuana, se fue a Mexicali con oficio 4176 el dia 15 de octubre

de 2010, asi como el estado procesal que guarda dicha apelacion, el nombre de la

parte demandada es**********"

17/06/2011 01/07/2011 23/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

139 0139/11

"La suscrita,********** quisiera se me informe, Solicito me informen el toca civil

que le corresponde a una apelacion que se origino en el expediente 34/2010

juzgado 6to civil Tijuana, se fue a Mexicali con oficio 34/2010, asi como el estado

procesal que guarda dicha apelacion, el nombre de la parte demandada es

**********"

17/06/2011 01/07/2011 23/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

140 0140/11

"Solicitud de Información- Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California

Causas Penales Desde el año 2007 hasta el presente (con las figuras más

actualizadas): Desde el año 2007 hasta el presente (con las figuras más

actualizadas por favor): 1. ¿Cuántos homicidios se produjeron en el estado?

(desglosado por año por favor) 2. ¿Cuántos de esos homicidios dieron lugar a

causas penales? Es decir, ¿en cuántos de ellos el Ministerio Publico determinó la

presunta responsabilidad del culpable en los hechos y consignó la averiguación ante

un juez?(desglosado por año por favor) 3. De esos casos en que se iniciaron causas

penales, ¿en cuántos se identificó que la víctima estaba vinculada con la

delincuencia organizada? (desglosado por año por favor) 4. De esos casos en los

que se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se identificó que la víctima era un

inocente y no tenía relación con la delincuencia organizada? (desglosado por año

por favor) 5. De esos casos en los cuales se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se

identificó que el autor responsable de los hechos estaba vinculado con la

delincuencia organizada? (desglosado por año por favor) 6. De estos casos en que

se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se identificó que la víctima estaba

vinculada con la delincuencia organizada? (desglosado por año por favor) 7.

¿Cuántos de estos homicidios “presuntamente relacionados con la delincuencia

organizada” dieron lugar a causas penales? Es decir, ¿en cuántos de ellos el

ministerio publico determinó la presunta responsabilidad del culpable en los hechos

y consignó la averiguación ante un juez? (desglosado por año por favor) 8. De estos

casos en que se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se identificó que la víctima

era un inocente sin relación con la delincuencia organizada? (desglosado por año

por favor) 9. De estos casos en que se iniciaron causas penales, ¿en cuántos la PGJE

identificó que el autor responsable de los hechos estaba vinculado con la

delincuencia organizada? (desglosado por año por favor) Sentencias Desde el año

2007 hasta el presente (con las figuras más actualizadas): 

21/06/2011 05/07/2011 29/06/2011 16

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

1. ¿En cuántos procesos judiciales por homicidios se dictaron auto de formal prisión

y en cuántos procesos judiciales por homicidio se dicto auto de libertad?

(desglosado por año por favor) 2. ¿Cuántos procesos judiciales por homicidios se

encuentran firmes, y en cuántos el sentenciado se ha beneficiado al promover la

apelación o el amparo directo? (desglosado por año por favor) 3. ¿Cuántos

procesos judiciales por homicidio concluyeron con una sentencia condenatoria? 4.

¿Cuántas de esas sentencias se encuentran firmes? (desglosado por año por favor)

5. ¿De estos casos en que se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se identificó que

el autor responsable de los hechos estaba vinculado con la delincuencia

organizada? (desglosado por año por favor) 6. ¿Cuántos procesos judiciales por

homicidios “presuntamente relacionados con la delincuencia organizada” se

encuentran firmes, y en cuántos el sentenciado se ha beneficiado por promover la

apelación o el amparo directo? (desglosado por año por favor) 7. ¿Cuántos

procesos judiciales por homicidios “presuntamente relacionados con la delincuencia

organizada” concluyeron con una sentencia condenatoria? ¿Cuántos de esos

sentencias se encuentran firmes? (desglosado por año por favor)"
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder
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NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

141 0141/11

Solicitud de Información- Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California

Causas Penales Desde el año 2007 hasta el presente (con las figuras más

actualizadas): Desde el año 2007 hasta el presente (con las figuras más

actualizadas por favor): 1. ¿Cuántos homicidios se produjeron en el estado?

(desglosado por año por favor) 2. ¿Cuántos de esos homicidios dieron lugar a

causas penales? Es decir, ¿en cuántos de ellos el Ministerio Publico determinó la

presunta responsabilidad del culpable en los hechos y consignó la averiguación ante

un juez?(desglosado por año por favor) 3. De esos casos en que se iniciaron causas

penales, ¿en cuántos se identificó que la víctima estaba vinculada con la

delincuencia organizada? (desglosado por año por favor) 4. De esos casos en los

que se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se identificó que la víctima era un

inocente y no tenía relación con la delincuencia organizada? (desglosado por año

por favor) 5. De esos casos en los cuales se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se

identificó que el autor responsable de los hechos estaba vinculado con la

delincuencia organizada? (desglosado por año por favor) 6. De estos casos en que

se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se identificó que la víctima estaba

vinculada con la delincuencia organizada? (desglosado por año por favor) 7.

¿Cuántos de estos homicidios “presuntamente relacionados con la delincuencia

organizada” dieron lugar a causas penales? Es decir, ¿en cuántos de ellos el

ministerio publico determinó la presunta responsabilidad del culpable en los hechos

y consignó la averiguación ante un juez? (desglosado por año por favor) 8. De estos

casos en que se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se identificó que la víctima

era un inocente sin relación con la delincuencia organizada? (desglosado por año

por favor) 9. De estos casos en que se iniciaron causas penales, ¿en cuántos la PGJE

identificó que el autor responsable de los hechos estaba vinculado con la

delincuencia organizada? (desglosado por año por favor) Sentencias Desde el año

2007 hasta el presente (con las figuras más actualizadas):"

21/06/2011 05/07/2011 29/06/2011 16

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

1. ¿En cuántos procesos judiciales por homicidios se dictaron auto de formal prisión

y en cuántos procesos judiciales por homicidio se dicto auto de libertad?

(desglosado por año por favor) 2. ¿Cuántos procesos judiciales por homicidios se

encuentran firmes, y en cuántos el sentenciado se ha beneficiado al promover la

apelación o el amparo directo? (desglosado por año por favor) 3. ¿Cuántos

procesos judiciales por homicidio concluyeron con una sentencia condenatoria? 4.

¿Cuántas de esas sentencias se encuentran firmes? (desglosado por año por favor)

5. ¿De estos casos en que se iniciaron causas penales, ¿en cuántos se identificó que

el autor responsable de los hechos estaba vinculado con la delincuencia

organizada? (desglosado por año por favor) 6. ¿Cuántos procesos judiciales por

homicidios “presuntamente relacionados con la delincuencia organizada” se

encuentran firmes, y en cuántos el sentenciado se ha beneficiado por promover la

apelación o el amparo directo? (desglosado por año por favor) 7. ¿Cuántos

procesos judiciales por homicidios “presuntamente relacionados con la delincuencia

organizada” concluyeron con una sentencia condenatoria? ¿Cuántos de esos

sentencias se encuentran firmes? (desglosado por año por favor)"

142 0142/11
"En que fecha van a ser programados e impartidos los cursos para actuarios y

secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia."
21/06/2011 05/07/2011 22/06/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre propuestas 

de cursos
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

143 0143/11

"Se suplica dar informacion referente a averiguacion previa 5515/10/203 la cual

fue cerrada por la PGJBC sin ninguna explicacion para mi persona. Este grupo de

vecinos de mi area continuan alllanando mi casa asi como exhibir mi privacidad

ademas de constantes agreciones verbales.El ultimo allanamiento resulto en Robo y

ya no quiero iniciar otra proceso el cual seria el cuarto.Gracias"

21/06/2011 05/07/2011 23/06/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Gobierno 

del Estado de B.C.

144 0144/11

"TIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 2 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. Con todo

respeto Solicito me informe que estado procesal guarda el juicio agrario con

numero de expediente 184/2007, promovido por**********, en contra de

**********. Sin mas por el momento, gracias."

22/06/2011 06/07/2011 24/06/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal del 

Tribunal Agrario Distrito II

145 0145/11

"Necesito saber los porcentajes de divorcios en los municipios del estado a fin de

establecer cual es que tiene el mayor indice de divorcios en nuestro Estado.

Gracias."

27/06/2011 11/07/2011 28/06/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

146 0146/11 "prueba" 27/06/2011 11/07/2011 27/06/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

147 0147/11

"Expediente Judicial 190/2009 Juzgado Segundo de lo Civil Actor **********

Demandado: **********. Por medio del presente hago de su conocimiento que por

un error involuntario se envio a Mexicali al TSJE el Expediente COMPLETO en virtud

de existir una apelación de Sentencia Interlocutoria que se admitio en el efecto

devolutivo; Motivo por el cual respetuosamente solicito me indiquen cuando va

llegar al Juzgado Segundo Civil el EXPEDIENTE ORIGINAL a fin de que la parte

actora proceda con la Ejecución correspondiente. Sin mas por el momento quedo de

Usted muy, Atentamente **********"

28/06/2011 12/07/2011 04/07/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

148 0148/11

"a). Deseo saber con precisión cómo se integra orgánicamente el Consejo de la

Judicatura del Estado, esto es, su estructura administratriva, como lo es nombre de

Áreas, de Departamentos, de Direcciones, etcétera. b). En su caso deseo saber cuál

es el mecanismo utilizado para modificar dicha integración, c). Y si se publica en el

Boletín Judicial, en el Periódico Oficial del Estado o el medio de difusión que se le da

a los cambios. d). Finalmente me gustaría que me hicieran llegar la información (o

medios para obtenerla) sobre una supuesta modificación, de febrero de 2011, a la

estructura orgánica de dicho Consejo, entre las cuales al parecer desapareció el

Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa, e). En su caso,

los datos para ubicar la información, como lo sería la fecha del Periódico Oficial, del

Boletín o del medio dónde se dieron a conocer dichos cambios. De antemano

gracias."

29/06/2011 13/07/2011 11/07/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

149 0149/11

"Por este conducto tengo a bien solicitar me informe lo siguiente: 1.- El numero

total de audiencias en las que participo 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; del 12 de septiembre al 11 de octubre; del 12 de

octubre al 11 de noviembre; del 12 de noviembre a 11 de deciembre del 2010

respectivamente, asi como del 12 de diciembre de 2010 al 11 de enero de 2011; del

12 de enero al 11 de febrero; del 12 de febrero al 11 de marzo; del 12 de marzo al

11 de abril, del 12 de abril al 11 de mayo y del 12 de mayo al 11 de junio de 2011

respoectivamente. 2.- Indicando el nombre de cada uno de los 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, mes por mes."

03/07/2011 08/08/2011 12/07/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

150 0150/11

"Por este conducto le solicito me indique cual es la cantidad total de dinero que se

eroga al mes por concepto de pago de sueldos incluyendo compensacion a los

servidorers publicos que laboran en el nuevo sistema de justicia penal y que

cantidad se paga al mes a los laboran en el llamado sistema tradicional penal."

03/07/2011 08/08/2011 12/07/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

151 0151/11

"Por esste conducto le solicito me informe cuantas demandas civiles, laborales,

administrativas y jucios de amparo se han presentado en contra del Poder Judicial

del Estado de Baja California, del enero de 2005 a junio de 2011. De las demandas

de referencia en cuantas se condeno al Poder Judicial del Estado a pagar y por que

cantidad."

03/07/2011 08/08/2011 12/07/2011 4

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

152 0152/11

"Por este medio solicito me informe cuantos procedimientos abreviados se han

llevado a cabo del 11 de agosto de 2010 al 11 de junio de 2011, mencionandolos

mes por mes asi mismo indicando el delito. Por otra parte me indique cuantos

jucios orlales se han realiozado en el periodo de referencia, en su caso indicando en

que mes se realizaron."

03/07/2011 08/08/2011 09/08/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

153 0153/11 "ESTO ES UNA PRUEBA." 04/07/2011 08/08/2011 06/07/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

154 0154/11

"Expediente Judicial 1458/2010 Juzgado Sexto de lo Civil Tijuana Actor **********

Demandado **********. El pasado 9-6-2011 el C. Juez de lo Civil de Rosarito

recibio exhorto foraneo No. 57/2011, Exhorto Local (Rosarito) 236/2011 a fin de

llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada, motivo por el cual

solicitamos se nos indique si el Actuario de dicho Juzgado (Rosarito) ya llevo a cabo

el emplazamiento de la parte demandada.Sin mas por el momento quedo de

Ustedes muy Atentamente **********"

05/07/2011 09/08/2011 11/08/2011 1

CONTESTADA

Se negó la petición de 

información, clasificándola 

como información 

reservada. Artículos 16, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 de la 

LTAIPBC, en relación con los 

artículos 26, 28, 35 y 36 del 

RAIPEBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

155 0155/11

"ACTOR: **********, DEMANDADO: ********** EXPEDIENTE 1444/2010

JUZGADO 9no CIVIL TIJUANA. EL 27-05-2011 SE ENVIO AL TSJE LA APELACION DE

LA SENTENCIA DEFINITIVA MEDIANTE OFICIO 1816/2011. CUAL ES EL ESTADO

PROCESAL (ESTATUS) DE LA APELACION. SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE

USTED MUY, ATENTAMENTE **********"

05/07/2011 09/08/2011 12/07/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

156 0156/11

"TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 05 DE JULIO DE 2011 A QUIEN CORRESPONDA.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA INFORMACIÓN DEL

SIGUIENTE ASUNTO: CON FECHA 30 DE MAYO Y MEDIANTE OFICIO 1844, EL

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL REMITIÓ AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LOS AUTOS ORIGINALES DEL EXPEDIENTE NÚMERO 516/2010 PROMOVIDO

POR********** EN CONTRA DE **********, CON EL OBJETO DE TRAMITAR EL

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA, A LA FECHA

NO HA SALIDO LA RADICACIÓN DEL TOCA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA, MOTIVO POR EL CUAL QUISIERA SABER LA RAZÓN POR LA CUAL NO

APARECE LA RADICACIÓN SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES MUY

ATENTAMENTE, **********"

05/07/2011 09/08/2011 12/07/2011 1

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.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

157 0157/11
"Por favor necesito saber el numero de divorcios registrados en el año 2010, en el

municipio de Rosarito y tecate"
06/07/2011 10/08/2011 10/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

158 0158/11

"como puedo obtener la anulacion de matrimonio y a la vez la pratria potestad de

la hijo q se tuvo durante la relacionya q el padre tiene 13 q dejo de vivir con

nosotros"

06/07/2011 10/08/2011 14/07/2011 1

CONTESTADA

Se niega por no ser objeto 

de la Ley de Transparencia. 

Artículo 2 de la LTAIPBC

159 0159/11

"Gracias, donde puedo consultar los criterios jurídicos que fija el TSJE…ya que en la

pagina de TRANSPARENCIA del PJE solo puedo ver unos pocos…es decir, se ven

aproximadamente unos 8 por contradicción, y unos 2 por reiteración ???? y de anos

muy anteriores…..estos son todos los que existen ???..o donde se pueden consultar

??? Muchas gracias de antemano por las muy finas atenciones ala presente."

08/07/2011 12/08/2011 10/08/2011 1

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.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

160 0160/11

"Solicito se me informe lo siguiente: De cada juzgado de tipo penal en el Estado

(incluyendo aquellos bajo el sistema tradicional y el sistema acusatorio adversarial)

se me informe, para cada año en el periodo 2004-2011: • El número de jueces y

magistrados; • El promedio de auxiliares por cada juez o magistrado; • El número

de auxiliares; • El número de secretarios; • El número de actuarios; • El número de

oficiales administrativos; • La edad promedio de los jueces y magistrados; • El

número de jueces y magistrados con estudios de licenciatura terminados; • El

número de jueces y magistrados con estudios de maestría terminados; • El número

de jueces y magistrados con estudios de doctorado terminados; • La antigüedad

laboral promedio de jueces y magistrados en el Poder Judicial; • La antigüedad

promedio en el puesto actual de jueces y magistrados; • El número de

computadoras; Notas: • La información que estoy solicitando está basada en la que

está disponible a través del Consejo de la Judicatura Federal para juicios de fuero

federal. No he encontrado su equivalente en el fuero común en línea. • Preferiría

una base de datos en donde los renglones son los tribunales o juzgados y en las

columnas vienen las variables que me interesan. Abajo les anexo un ejemplo en

donde incluyo cuatro casos ficticios. Incluyo ejemplos de diversos juzgados. El

primero es un juzgado en materia penal del sistema tradicional. El segundo es un

juzgado mixto (donde se llevan causas penales) también del sistema tradicional. El

tercero es un juzgado de tipo oral. Aunque incluyo un año para cada tribunal (como

ejemplo), quisiera esta información para todos los años de cada Juzgado Penal del

Poder Judicial"

08/07/2011 12/08/2011 16/08/2011 13

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.

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

161 0161/11

"Quisiera saber el nombre del Secretario que el Juzgado Primero Penal de Tijuana

que esta habilitado por el Juez de ese Juzgado para recibir los depositos de dinero y

polizas de fianzas en días inhabiles, cuando las personas tiene derecho a la libertad

caucional."

08/07/2011 12/08/2011 11/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

162 0162/11

"Quisiera saber el nombre y cargo del funcionario a quien le corresponde vigilar que

los Juzgados Penales de Tijuana realmente coloquen avisos al publico con el

nombre y medio de contactar a los secretarios habilitados para recibir dinero y

polizas de fianzas en días inhábiles y cuando el Juzgado no esté de turno. Lo

anterior por virtud de que a solicitud previa bajo número 136/2011, se me responde

que "en la practica" se colocan dichos avisos y es importante que sepan que eso es

FALSO. EL UNICO AVISO QUE COLOCAN SON LOS DEL SECRETARIO DEL JUZGADO

DE TURNO. Por otra parte quisiera saber cuando fue la ultima vez que algun

funcionario publico del Poder Judicial del Estado de Baja California revisó el

cumplimiento de esta obligación. Quisiera información sobre si algún Juez Penal de

Tijuana ha sido sancionado por omitir la publicacion de estos avisos al público."

08/07/2011 12/08/2011 15/08/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre el 

procedimiento y medidas 

tomadas respecto a lo 

cuestionado
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

163 0163/11

"Por este medio planteo nuevamente una solicitud en términos similares a la que

realice bajo elos número 112, 123,114 y 136/2011, ya que solicite NOMBRES y

TELEFONOS o MEDIOS DE LOCALIZACION de funcionarios públicos de los Juzgados

Penal de Tijuana que en su función de secretarios son habilitados para recibir

dinero o polizas de fianza para la libertad caucional durante los días inhábiles,

cuando el Juzgado no esté de turno. Esta solicitud no se responde diciéndome que

debe haber avisos en el edificio, ya que basicamente en lugar de responderme me

estan diciendo que vaya a investigar yo mismo y, porque hago esta solicitud

precisamente porque ES FALSO QUE EXISTAN ESOS AVISOS. La realidad es que los

secretarios son imposibles de localizar sino están de turno y que el suscrito haya

hecho, en diversos términos, ya cinco solicitudes para tratar de obtener los datos

sin obtener una respuesta concreta evidencia la necesidad de que esta información

sea publica. No veo ningún obstáculo para que pidan la información directamente a

los Jueces Penales de Tijuana."

08/07/2011 12/08/2011 16/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

164 0164/11

"Quisiera saber si conforme al marco jurídico que rige la transparencia en el Poder

Judicial de Baja California es valido que pida una información por este medio y se

me responda que vaya yo mismo a consultarla a un tablero de avisos donde creen

que "en la practica" existe la información solicitada. Lo anterior por la respuesta

que recibió la solicitud 136/2011."

08/07/2011 12/08/2011 16/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

165 0165/11

"Por favor prodrian darme informacion de como va el exorto 270/2011, Puesto en

Playas de Rosarito el 1 de Julio de 2011, Promovido por ********** acerca de

Adopcion plena de **********. Gracias"

12/07/2011 16/08/2011 14/07/2011 1

CONTESTADA

Se niega por no ser objeto 

de la Ley de Transparencia. 

Artículo 2 de la LTAIPBC

166 0166/11

"Quiero saber si existió un proceso penal en contra de********** supuestamente

acusado de fraude a ********** en la década de los ochenta. Si es un proceso

abierto quiero saber el estado en que se encuentra. Si ya se cerró quiero conocer

cual fue la decisión sobre el mismo."

13/07/2011 17/08/2011 15/08/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a la 

clase de información 

solicitada, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

167 0167/11
"El contenido de los ultimos cinco acuerdos recaidos en el juicio sucesorio 50/2007

tramitado ante el Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de Tijuana Baja California."
13/07/2011 17/08/2011 15/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó copia certificada 

por mandato judicial de los 

últimos cinco acuerdos 

recaídos en el expediente 

050/2007, omitiendo datos 

pesonales

168 0168/11

"El contenido de los ultimos siete acuerdos recaidos en el juicio sucesorio

1181/2006 tramitado ante el Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de Tijuana Baja

California, a bienes del **********."

13/07/2011 17/08/2011 22/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorga información sobre 

el estado procesal del 

asunto
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

169 0169/11 "Expediente 264/11" 15/07/2011 19/08/2011 09/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

170 0170/11

"La solicitud de informacion FOLIO: 0154/11 Fecha de realización 05/07/2011

07:20:19 a.m. debera dirigirse al C. Juez Exhortado (Rasarito) y no al Juez

Exhortante (6to Civil Tijuana), motivo por el cual respetusamente les solicito se

haga la aclaración correspondiente. Petición: “Expediente Judicial 1458/2010

Juzgado Sexto de lo Civil Tijuana Actor********** Demandado **********a. El

pasado 9-6-2011 el C. Juez de lo Civil de Rosarito recibio exhorto foraneo No.

57/2011, Exhorto Local (Rosarito) 236/2011 a fin de llevar a cabo el emplazamiento

de la parte demandada, motivo por el cual solicitamos se nos indique si el Actuario

de dicho Juzgado (Rosarito) ya llevo a cabo el emplazamiento de la parte

demandada.Sin mas por el momento quedo de Ustedes muy Atentamente

**********”"

15/07/2011 19/08/2011 22/08/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre el estado 

que guarda el 

procedimiento
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

171 0171/11

"A la fecha me encuentro elaborando mi tesis profesional sobre “los juicios orales

en México”. Para ello, necesito obtener información sobre: a) Cuantas causas

penales se han iniciado en el Estado desde que se implanto el nuevo modelo de

justicia oral penal b) Cuantos han concluido por acuerdos separatorios, suspensión

de proceso, procedimiento abreviado, u otros medios alternativos de solución de

conflictos c) En cuantos se ha resuelto la no vinculación a proceso d) Cuantos han

concluido por sobreseimiento e) Cuantos se encuentran en trámite sin resolver f)

Cuantos han sido materia de juicio oral Si cuentan con información por región o por

ciudad, les agradeceré me la proporcionen Así mismo cualquier otra información

que consideren relevante para la adecuada comprensión del tema Con un profundo

agradecimiento Atentamente **********"

18/07/2011 22/08/2011 22/08/2011 6

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

172 0172/11 "0159/11" 20/07/2011 22/08/2011 09/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

173 0173/11 "toca" 21/07/2011 22/08/2011 09/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

174 0174/11

"Solicito los documentos que contienen el gasto total ejercido por el gobierno del

estado en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y

publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al

que fueron destinados los recursos , incluyendo medios de comunicación

electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje difundido."

25/07/2011 22/08/2011 09/08/2011 6

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia de Gobierno 

del Estado de B.C.
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

175 0175/11

"Les solicito informacion sobre el Proceso Procesal 144/2001-1 en el Decimoquinto

Circuito dentro de la Toca Penal 638/2004 de fecha 14 de Diciembre de 2004.-

sancion computable 6 de Julio de 2004. de**********.- gracias."

28/07/2011 22/08/2011 11/08/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal del 

Consejo de la Judicatura 

Federal

176 0176/11

"area juzgado cuarto y sexto de lo penal de tijuana, b. c. quiero saber el numero de

expediente del de nombre ********** y quiero saber si se me puede proporcionar

copias de los expedientes y en caso afirmativo que se me autorice los mismos"

02/08/2011 22/08/2011 22/08/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó información sobre 

el estado procesal y se 

niegan las copias por ser 

reservadas

177 0177/11

"Solicito amablemente se me proporcione copia de las videograbaciones (audio y

video) de cada una de las 12 Audiencias Finales de Juicio Oral (sostenidas por el

Tribunal del Debate) del Nuevo Sistema de Justicia Penal; esten los NUC archivados,

en tramite, en reserva o ejecutoriados. Gracias."

03/08/2011 22/08/2011 16/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

178 0178/11

"Solicito informe qué cantidad de dinero fue gastada en la adquisición de material

de papelería en el año 2010 y lo que va del 2011 en los Juzgados en materia penal

de esa entidad federativa."

03/08/2011 22/08/2011 19/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

179 0179/11 "contradicciones" 08/08/2011 22/08/2011 09/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

180 0180/11

"Toca Civil : 890/2011. Sala: Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de B.C.

Por medio del presente les solicito de la manera mas atenta copia simple

(escaneada) de todo lo actuado en el toca. Sin mas por el momento quedo de

Ustedes muy, Atentamente.**********."

08/08/2011 22/08/2011 17/08/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre el estado 

que guarda el proceso y se 

niegan las copias fundando 

en el Artículo 55 del Código 

de Procedimientos Penales 

del Estado

181 0181/11 "159" 11/08/2011 25/08/2011 11/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

182 0182/11 "159" 11/08/2011 25/08/2011 11/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

183 0183/11 "159" 11/08/2011 25/08/2011 11/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

184 0184/11

"Muchas gracias. En anterior solicitud, con folio 0159/11 me contestan, solicito

información sobre donde puedo ver los criterios pronunciados por el TSJE, de

reiteración y contradicción, ya que en la pagina solo aparecen 12 contradicciones, y

1 reiteración…..me contestan que son los son los únicos MAS RELEVANTES hasta el

momento, la información solicitada es, son los UNICOS EXISTENTES RELEVANTES, O

HAY MAS QUE NO ESTAN PUBLICADOS EN LA LAGINA DE INTERNET POR NO SER

TAN RELEVANTES ???????…..Muchas gracias por las muy finas atenciones"

11/08/2011 25/08/2011 16/08/2011 1

CONTESTADA

Se informó y canalizó al 

Portal de Transparencia del 

Poder Judicial del Estado de 

B.C. 

185 0185/11

"Gracias, para saber si ya obtuve respuesta a una solicitud a través de este sitio,

tengo que estar revisando diario ???…o recibo un email ???…o hay una manera de

que no este revisando diario ????……… Y tengo que irme folio por folio hasta

encontrar el numero que me toco para encontrar la respuesta ????"

11/08/2011 25/08/2011 11/08/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

186 0186/11

"A quien corresponda, Le escribe **********, respecto a una solicitud de

ciudadanía que recibimos de una menor mexicana adoptada por canadienses en

Baja California. Nuestra oficina recibió una copia de la sentencia de adopción en la

que se indica que dentro del expediente 656/2008 tramitado ante el Juzgado

Primero de Primera Instancia de lo Familiar de Tijuana se realizó una adopción.

Solicito de la manera más atenta se me informe si durante el proceso de adopción

se acreditó la legal residencia de los padres adoptivos. El hermano de la menor

antes mencionada también fue adoptado por las mismas personas alrededor de un

año después. De igual manera, sería útil para el procesamiento de su solicitud de

ciudadanía conocer si durante este proceso de adopción se confirmó que los padres

adoptivos residían legalmente en México. Agradezco de antemano su ayuda.

Saludos cordiales,"

11/08/2011 25/08/2011 22/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

187 0187/11
"Expediente 1240/09 de Juicio Ejecutivo Mercantil Juzgado Octavo de lo civil en

Tijuana B.C."
12/08/2011 26/08/2011 24/08/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a la 

clase de información 

solicitada, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

188 0188/11

"TOCA 1484/2010 segunda sala (expediente 27/2010 Juzgado 9no civil Tijuana)

Actor********** demandado ********** ; Por medio de la presente solicito se me 

informe cuando se van a enviar los autos originales al Juzgado de origen, toda vez

que mediante auto de fecha 30 de junio 2011 se decreto la caducidad de la segunda

instancia. Gracias."

15/08/2011 29/08/2011 19/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

189 0189/11

"TOCA 1480/2010 segunda sala (expediente 49/2010 Juzgado 9no civil Tijuana)

Actor **********L demandado ********** Por medio de la presente solicito se

me informe cuando se van a enviar los autos originales al Juzgado de origen, toda

vez que mediante auto de fecha 01 de julio 2011 se decreto la caducidad de la

segunda instancia. Gracias."

15/08/2011 29/08/2011 19/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

190 0190/11

"Actor ********** demandado **********, expediente 1480/2009 Juzgado 4to

Civil; Por medio de la presente solicito me informen cuando va a llegar el

expediente al Juzgado, con fecha 30 de Junio 2011 sello de recibido la Unidad

Administrativa (archivo judicial) el oficio mediante el cual se solicito e remitan los

autos a dicho Juzgado. Gracias."

15/08/2011 29/08/2011 25/08/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre 

localización del expediente

191 0191/11

"Actor ********** demandado**********L, expediente 954/2009 Juzgado 3ro

Civil Tijuana ; Por medio de la presente solicito me informen cuando va a llegar el

expediente al Juzgado, con fecha 28 de junio sello de recibido la Unidad

Administrativa (archivo judicial) el oficio mediante el cual se solicito e remitan los

autos a dicho Juzgado. Gracias."

15/08/2011 29/08/2011 24/08/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre 

localización del expediente
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

192 0192/11

"Actor ********** demandado **********, expediente 1628/2009 Juzgado 4to

Civil Tijuana ; Por medio de la presente solicito me informen cuando va a llegar el

expediente al Juzgado, con fecha 10 de agosto 2011 sello de recibido la Unidad

Administrativa (archivo judicial) el oficio mediante el cual se solicito se remitan los

autos a dicho Juzgado. Gracias."

15/08/2011 29/08/2011 24/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

193 0193/11
"LISTADO CON NOMBRE, DIRECCION Y TELEFONO DE TODAS LAS ESCUELAS DE

NIVEL PRIMARIA QUE SE ENCUENTREN EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA"
15/08/2011 29/08/2011 18/08/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia de Gobierno 

del Estado de B.C.

194 0194/11 "159" 16/08/2011 30/08/2011 17/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

195 0195/11 "184" 16/08/2011 30/08/2011 17/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

196 0196/11

"M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma. Muchas gracias por las muy finas atenciones.

Perdón por las insistencia, en relación a la respuesta al la solicitud con folio

0184/11, no me queda claro. El Srio. de Acuerdos Lic. Pedro Amaya, en la respuesta

al folio 0159/11 manifiesta que …."los criterios MAS RELEVANTES por contradicción

y por reiteración pronunciados por este Tribunal, son los que aparecen en la pagina

( de internet ) de Transparencia del Poder Judicial del Estado"……MI solicitud de

información, aclaración, duda del folio 0184/11 reitero, es que el Srio. manifiesta

que esos son los MAS RELEVANTES, lo que pudiera entenderse que los NO

relevantes no se publican pero existen !!!…..mi solicitud es, de existir mas criterios

NO relevantes, pero al fin criterios, , donde los puedo consultar?…..espero haberme

explicado esta ves !!!!…..Muchas gracias de nuevo, en espera de su atenta

respuesta. "

16/08/2011 30/08/2011 25/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

197 0197/11

"Actor**********, Demandado ********** Expediente 1261/2009 Juzgado

Tercero Civil Tijuana, podrian indicarme cuando van a llegar los autos al Juzgado,

con fecha 15 julio 2011 la unidad administrativa sello de recibido el oficio mediante

el cual se ordena remitan los autos al juzgado. Gracias."

16/08/2011 30/08/2011 24/08/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre 

localización del expediente

198 0198/11

"ACUERDOS GENERALES EMITIDOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL

ESTADO, ESPECIFICAMENTE RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA, ES DECIR, QUE TENGAN QUE VER CON EL TRAMITE DE LA QUEJA

ADMINISTRATIVA."

17/08/2011 31/08/2011 29/08/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención sobre la clase de 

información solicitada, o 

cualquier otro dato para su 

localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

Pág. 88 de 130



Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

199 0199/11

"Expediente Judicial 214/2007 Juzgado Cuarto de lo Civil de Tijuana Juicio Sucerio

Intestamentario a a bienes de ********** En febrero de 2011 solicito la parte

actora la devolución del Expediente al Juzgado por parte del Almacen Judicial, a la

fecha el personal del Juzgado Cuarto de lo Civil nos indica que no se ha recibido el

Expediente 214/2007, motivo por el cual les solicito de la manera mas atenta me

indiquen la fecha en que el Expediente va ser remitido por el Almacen Judicial al

Juzgado Cuarto de lo Civil del partido Judicial de Tijuana. Sin mas por el momento

**********"

17/08/2011 31/08/2011 24/08/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre 

localización del expediente

200 0200/11

"A quien corresponda: Me encuentro realizando un estudio comparativo sobre

sueldos dentro del sector publico, me sera de gran ayuda para mi investigacion

conocer los sueldos netos de las siguientes autoridades: Magistrado Presidente

Magistrado Consejero Juez de Primera Instancia Juez de Paz Secretario General del

Tribunal Superior de Justicia Secretario General del Consejo de la Judicatura

Secretario de Estudio y Cuenta (Proyectista) Secretario de Acuerdos Primera

Instancia Secretario de Acuerdos de Paz Secretario Actuario Quedo en espera de su

amable respuesta deseando contar con su apoyo. Gracias"

17/08/2011 31/08/2011 18/08/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.

201 0201/11 "información de divorcio de **********" 21/08/2011 05/09/2011 22/08/2011 1

CONTESTADA

Se niega por no ser objeto 

de la Ley de Transparencia. 

Artículo 2 de la LTAIPBC
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Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

202 0202/11

"Por este conducto tengo a bien solicitar me informe lo siguiente: 1.- El numero

total de audiencias en las que participo 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; del 12 de septiembre al 11 de octubre; del 12 de

octubre al 11 de noviembre; del 12 de noviembre a 11 de deciembre del 2010

respectivamente, asi como del 12 de diciembre de 2010 al 11 de enero de 2011; del

12 de enero al 11 de febrero; del 12 de febrero al 11 de marzo; del 12 de marzo al

11 de abril, del 12 de abril al 11 de mayo y del 12 de mayo al 11 de junio, del 12 de

junio al 11 de julio y del 12 julio al 11 de agosto de 2011 respoectivamente. 2.-

Indicando el nombre de cada uno de los 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, mes por mes. En consecuencia, pido que la

infromacion se me expida en en original y copia certificada, lo anterior para los

efectos a que haya lugar."

21/08/2011 05/09/2011 29/08/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

203 0203/11

"Por este medio solicito me informe cuantos procedimientos abreviados se han

llevado a cabo del 11 de agosto de 2010 al 11 de agosto de 2011, mencionandolos

mes por mes asi mismo indicando el delito. Por otra parte me indique cuantos

jucios orlales se han realiozado en el periodo de referencia, en su caso indicando en

que mes se realizaron. Por ende, pido que la informacion se me expida en original y

copia certificada, lo anterior para los efectos a que hay lugar."

21/08/2011 05/09/2011 29/08/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

204 0204/11

"Por este conducto le solicito me indique cual es la cantidad total de dinero que se

eroga al mes por concepto de pago de sueldos incluyendo compensacion a los

servidorers publicos que laboran en el nuevo sistema de justicia penal y que

cantidad se paga al mes a los laboran en el llamado sistema tradicional penal en el

Partido Judicial de Mexicali, Baja California. Enj este contexto, pido que la

informacion se me proporcione en original y en copia certificada, lo anterior para

los efectos a que haya lugar."

21/08/2011 05/09/2011 29/08/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

205 0205/11

"De los magistrados que integran la Tercera y Cuarta Sala del H. Tribunal Superior

de Justicia del Estado requiero me inoforme que cursos, diplomados, especilaidad o

maestria tienen en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. La informacion la requiero se

me expida en original y copia certificada."

21/08/2011 05/09/2011 30/08/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

206 0206/11

"Buenas tardes, para fines meramente académicos (de investigación) solicito una

fotocopia simple de las sentencias definitivas que se hayan originado con motivo de

los juicios orales, desde su inicio hasta el mes de julio de 2011 en la ciudad de

Mexicali. No hay problema si se suprimen los datos personales para la versión

pública de las sentencias que solicito. Por su atención y favorable respuesta,

gracias."

22/08/2011 05/09/2011 02/09/2011 1

CONTESTADA

Se otorgaron copias simples 

de sentencias, en las que se 

suprimieron datos 

personales. Artículos 31 y 34 

fracción I de la LTAIPBC
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Folio Objeto o petición
Fecha de la 
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Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

207 0207/11

"********** VS ********** EXPEDIENTE JUDICIAL 1506/2010 JUZGADO 6TO

CIVIL TIJUANA. EL 30-6-2011 SE ENVIO EXHORTO AL JUZGADO EN TURNO DE LA

CIUDAD DE MEXICALI PARA NOTIFICAR A BANCO DE MEXICO COMO ACREEDOR

REGISTRAL EL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESENTE NEGOCIO. SOLICITO DE LA

MANERA MAS ATENTA ME INDIQUEN: 1. EN QUE JUZGADO SE RADICO EL

EXHORTO EN LA CIUDAD DE MEXICALI. 2. CUANDO SE VA DILIGENCIAR EL

EXHORTO, O BIEN, CUANDO SE DILIGENCIO?. 3 CUANDO SE REGRESA EL EXHORTO

DILIGENCIADO A LA CIUDAD DE TIJUANA. SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE

USTED MUY ATENTAMENTE.**********"

22/08/2011 05/09/2011 07/09/2011 3

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

208 0208/11 "informacion" 24/08/2011 07/09/2011 25/08/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

209 0209/11

"********** VS ********** JUICIO ORDINARIO CIVIL EXPEDIENTE JUZGADO

SEGUNDO DE LO FAMILIAR TIJUANA: 893/1995 No. EXHORTO JUZGADO SEGUNDO

DE LO FAMILIAR REMITIDO AL C. JUEZ DE PLAYAS DE RosaRITO : 272/2010. No.

EXHORTO LOCAL EN PLAYAS DE RosaRITO: 373/2010. En el exhorto 373/2010 del

Juzgado de Primera Instancia Civil de Playas de Rosarito se presento una promoción

con anexos el pasado mes de Mayo de 2011, sin embargo el personal del Juzgado

nos indico que el exhorto ya se había remitido al C. Juez de Tijuana, así mismo nos

informaron que la promoción y sus anexos serían enviados a la Ciudad de Tijuana.

En la Ciudad de Tijuana en el Expediente 893/1995 no se desprende que llego la

promoción y sus anexos, el día de ayer nos trasladamos al Juzgado de Rosarito y

nos informaron que se formo Cuadernillo y que se va elaborar un oficio para remitir

el cuadernillo a Tijuana. Preguntas: Cual es numero de Oficio o de Control con el

que se remite a Tijuana la promoción y sus anexos? Cuando se va a entregar

fisicamente en la Ciudad de Tijuana la promoción y sus anexos?. Sin mas por el

momento quedo de Usted muy Atentamente. **********"

26/08/2011 09/09/2011 13/09/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

210 0210/11

"Expediente Juzgado Segundo de lo Civil Tijuana 1653/2009. No. Exhorto dirigido al

C. Juez de Primera Instancia Civil de Playas de Rosarito: 2592. Actor: **********

Demandado:**********. No. EXHORTO LOCAL DEL JUZGADO DE PLAYAS DE

RosaRITO : 316/2011. Objetivo del Exhorto: Entregar al Notario Publico de Rosarito

No. 1 El Expediente 1653/2009 del Juzgado Segundo Civil de Tijuana en el cual el C.

Carlos Rodolfo Montero Vazquez se adjudico el inmueble materia de dicho Juicio en

Remate Judicial. PREGUNTAS: 1. El notario puede mandar personal de su oficina a

recibir el expediente en el Juzgado de Primera Instancia Civil de Playas de Rosorito?

y si lo puede hacer, que día pueden pasar por el Expediente? 2. En el supuesto de

que el personal de la Notaria no pueda recibir el Expediente en el Juzgado, cuando

va el Juez de Primera Instancia Civil remitir el Expediente al Notario Publico?.

Atentemente Carlos Rodolfo Montero Vazquez ADJUDICATARIO DEL BIEN

INMUEBLE MATERIA DEL JUICIO en comento. NOTA: El suscrito me encuentro fuera

de la Ciudad y por el momento se me dificulta trasladarme a la Ciudad de Rosarito,

motivo por el cual acudo a este sistema de información electreonica."

29/08/2011 12/09/2011 29/08/2011 2

CONTESTADA

Se niega por no ser objeto 

de la Ley de Transparencia. 

Artículo 2 de la LTAIPBC

211 0211/11
"Buen Día, mi solicitud de información es respecto a estadísticas de los juzgados

civil, mercantil, familiar, penal de los últimos 5 años. Gracias"
30/08/2011 13/09/2011 31/08/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.
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Folio Objeto o petición
Fecha de la 
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No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

212 0212/11

"Por medio del presente solicito de la manera mas atenta me informen si el

Actuario adscito al Juzgado de Playas de Rosarito llevo a cabo el emplazamiento de

la parte demandada en el siguiente Exhorto: No. Exorto Local Playas de Rosarito

236/2011?. Los datos de de Identificacion son los siguientes: Juzgado Exhortante

Sexto de lo Civil Tijuana, Expediente Judicial del Juzgado Exhortante 1458/2010,

Actor**********, Demandado **********, el pasado 9-6-2011 el C. Juez de

Primera Instancia de lo Civil de Playas de Rosarito recibio exhorto y le asigno el No.

de Exhorto Local (Playas de Rosarito) 236/2011 a fin de llevar a cabo el

emplazamiento de la parte demandada. Sin mas por el momento quedo de Ustedes

muy Atentamente **********. Muchas Gracias."

01/09/2011 15/09/2011 05/09/2011 1

CONTESTADA

Se le canalizó a la respuesta 

de su diversa promoción

213 0213/11

"En referencia a la solicitud 0207/11, les informo que el C. Juez Sexto de lo Civil ya

recibio el Exhorto debidamente diligenciado, hago de su conocimiento para todos

los efectos legales a que halla lugar y con el proposito de que el personal desista de

busquedas inncesarias. Agradeciendo de antemano todas su finas atenciones y

felicitarlos por el excelente servicio que prestan a los litigantes."

02/09/2011 19/09/2011 05/09/2011 1

CONTESTADA

Se dio respuesta al 

agradecimiento

214 0214/11

"Solicito de la manera mas atenta posible, el tabulado de SUELDOS NETOS

correspondiente a la plantilla de personal del Poder Judicial del Estado de Baja

California durante el año 2011. Agradezco la atención."

05/09/2011 20/09/2011 19/09/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal del 

Poder Judicial del Estado de 

B.C.
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Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 
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contestación

No. de 
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

215 0215/11 "SENTENCIA DEL TOCA CIVIL 841/11, DE LA PRIMERA SALA" 05/09/2011 20/09/2011 14/09/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a la 

clase de información 

solicitada, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

216 0216/11

"SOLICITO PARA FINES ACADEMICOS EL LISTADO DE HONORARIOS DE LOS

EMPLEADOS DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA, NO ES

NECESARIO NOMBRES SOLO CARGO Y HONORARIOS ...... GRACIAS"

06/09/2011 21/09/2011 07/09/2011 2

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.

217 0217/11
"Buen dia, deseo informarme sobre el ingreso que percibe un Juez de Primera

Instancia en el Estado. Gracias"
07/09/2011 22/09/2011 07/09/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.

218 0218/11

"Con fundamento en el articulo 12 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica

para el estado de Baja California, y por este conducto, solicito me proporcionen

copia certificada de las videograbaciones de las Audiencias de Juicio Oral cuyas

sentencias hayan causado estado o ejecutoria, a partir del 11 de agosto de 2010 al

lunes 12 de septiembre de 2011, todas ellas substanciadas bajo el Nuevo Sistema

de Justicia Penal en la entidad."

12/09/2011 28/09/2011 15/09/2011 1

CONTESTADA

Se niega la información por 

ser de carácter confidencial. 

Artículos 31 y 34 de la 

LTAIPBC
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Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud
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vencimiento

Fecha de 
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No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

219 0219/11

"Buenas noches autoridades del Poder Judicial por este medio quiero reportar

a**********, quien trabaja en el departamento de informática, el reporte tiene

que ver con el reloj Checador que se encuentra en la entrada del edificio de

informática, lugar donde este señor Checa su hora de entrada y salida. Esta

persona abusando de su autoridad como coordinador, y los permisos que tiene de

manejar los sistemas, altera la hora del Checador a su favor cuando pasan de las

8:20, que es el tiempo limite para que no aparezca retardo. Quiero por este medio

pedirles que investiguen a esta persona, o en el departamento de nominas, lugar

donde se imprimen los reportes o donde ustedes consideren para que confirmen

este abuso de confianza. No es justo que existan personas de este tipo,sin valores y

principios,y menos en un lugar donde se administra justicia."

13/09/2011 29/09/2011 14/09/2011 1

CONTESTADA

Se niega por no 

corresponder al objeto de la 

Ley, indicándole el 

procedimiento a seguir.

220 0220/11

"COMO FUNCIONA EL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y EN QUE LEY

O CODIGO O REGLAMENTO PUEDO ENCONTRAR LOS ARTICULOS QUE LO RIGEN

ASI MISMO COMO PUEDO PRESENTAR QUEJA EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO

DE ESTE CENTRO"

14/09/2011 30/09/2011 19/09/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de Baja 

California, y se le orienta 

sobre el procedimiento 

administrativo de queja.

221 0221/11
"Cual es el salario actual de un secretario actuario, de un secretario de acuerdos, de

un juez, y de un magistrado en el Estado?"
14/09/2011 30/09/2011 19/09/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.
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Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

222 0222/11 "informacion acerca de pesonas detenidas" 15/09/2011 03/10/2011 20/09/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Gobierno 

del Estado de B.C.

223 0223/11

"hola mi nombre es ********** escribo de tijuana b.c. y deseo tener imformacion

sobre el seguimiento del expediente #167-10 ya que se trata de ********** que

esta en el cereso de ensenada b.c y desde el dia 19 de enero del presente el

abogado que lo representaba metio la solicitud de sierre del caso pero como yo ya

no pude pagar el abogado pues no tengo otra manera de informarme ya que este

caso esta en el jusgado de san quintin y pues yo no tengo los medios para viajar a

dicho poblado pero ya se me hace mucho tiempo ya que el tiene un año y dos

meses detenido y hace un mes le notificaron la vista de sentencia y le dijeron que en

15 dias le daban la sentencia pero ya de esto paso un mes y nada por lo cual me

tome el atrebimiento de molesstarles y con mucho respeto pedirles si son tan

amables de proporcionarme imformacion sobre el caso del exp.antes

mensionado.por su atencion de antemano les doy las grasias. "

15/09/2011 03/10/2011 29/09/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

224 0224/11

"Buenas tardes, solicito información (incluyendo la resolución ) sobre mi expediente

766/2006 del juzgado tercero de lo familiar, aquí en Mexicali, debido a que el padre

de mis hijos no cumple con la pension alimenticia y quiero retomar este caso,

intente contratar a un abogado, pero solo se quedo con mis documentos y no me

los quiere devolver. Muchas gracias por su ayuda."

16/09/2011 04/10/2011 22/09/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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peticiones
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

225 0225/11

"Hola! mediante la presente, me permito solictarles su amable intervención a fin de

que el juzgado primero de lo familiar, cuarta secretaria(o en su defecto al archivo)

para que informe el estado procesal que guardan los autos del expediente

0289/2007 ********** vs **********. Para estar en posibilidad de continuar con

los tramites pertinentes que de el mismo se deriven y por así convenir a mis

intereses. Agradezco la atención que otorguen a la presente y sin otro partícular les

envío un cordial saludo."

17/09/2011 04/10/2011 05/10/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre 

localización del expediente

226 0226/11 "EXPEDIENTE NO. 1528/2011 DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO" 18/09/2011 04/10/2011 28/09/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a  la 

clase de información 

solicitada, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

227 0227/11

"Actor ********** vs **********. Expediente 1469/2009 Juzgado Cuarto Civil de

Tijuana. Con fecha 22 de agosto de 2011 se ordeno traer el expediente del Almacen

Judicial y con fecha 24 agosto de 2011 la Unidad Administrativa sello de recibido

oficio mediante el cual se requiere envíen los autos al Juzgado, podrían indicarme

cuando va a llegar el expediente al Juzgado Cuarto, gracias."

19/09/2011 04/10/2011 29/09/2011 1

CONTESTADA

Se informa sobre 

localización del expediente
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Fecha de la 
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Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

228 0228/11

"solicito se me informe: 1.- Cuanto juicios de amparo indirecto han sido tramitado

por los superiores jerárquicos de los jueces penales en el año 2008, 2009, 2010 y

2011. 2.- cuantos juicios de amparo han sido tramitados por algún tribunal judicial

en auxilio de los jueces de distrito en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. los datos

solicitados, son con el fin de saber si los gobernados de aquella entidad han

ejercitado la competencia concurrente (articulo 37 de la ley de amparo) así como la

competencia auxiliar (articulo 38 ley de amparo). a fin de establecer una estadística

en el uso de este medio de defensa ante los tribunales del fuero común, muchas

gracias y espero puedan ayudarme. saludos"

22/09/2011 07/10/2011 11/10/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

Pág. 100 de 130



Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

229 0229/11

"A quien corresponda: Requiero conocer la mecánica que se sigue en cualquiera de

las etapas del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado cuando se trata de

imputados que no hablan el idioma castellano, particularmente en las Audiencias

Públicas, 1) En donde se ubica al Interprete de tal forma que lo que interpreta sea

escuchado por la audiencia, el propio Imputado y el resto de las partes en el

proceso; 2) Cual es la participación del perito interprete en dichas audiencias, se le

trata igual que al resto de los Peritos (Testigos Expertos)? es decir, se le cuestiona o

se le puede cuestionar por las partes respecto a su conocimiento/dominio en la

materia para poder valorar su participación en el proceso? 3) Aún cuando forme

parte de la Lista de Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado, se le

requiere para que acredite su calidad pericial en el proceso en que intervenga, y las

partes puedan cuestionar su credibilidad en cuanto a la forma de interpretar? 4)

Tambien requiero obtener una copia del Disco con la Grabación de Audio y Video de

alguna audiencia en la que haya tenido intervención algún interprete. En el caso de

los Peritos Traductores, cuando dentro de algún proceso se incorporan documentos

escritos en idiomas distintos al castellano, son o pueden ser cuestionados respecto

a su calidad pericial, para conceder o restar valor a la traducción efectuada? Toda

esta información la requiero ya que me encuentro inscrito en la Maestría en

Ciencias Jurídicas de la UABC - Tijuana y es parte de una investigación que estoy

realizando además que estoy programado para intervenir como ponente en el

Congreso Internacional de Traducción e Interpretación "San Jerónimo 2011" en el

marco de la FIL Feria Internacional de Libro en Guadalajara a celebrarse en el mes

de Noviembre de 2011, con la Ponencia RETOS DEL PERITO TRADUCTOR E

INTÉRPRETE EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO. Por tal motivo

agradeceré infinitamente cualquier apoyo que me puedan brindar con la

información que solicito. Atentamente:**********"

22/09/2011 07/10/2011 06/10/2011 4

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

230 0230/11
"/solicito informacion del un proceso penal expediente 269/10 juzgado sexto penal,

saber si ya hay sentencia y cual es."
24/09/2011 10/10/2011 05/10/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a la 

clase de información 

solicitada, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

231 0231/11 "ACTOR **********, DEMANDADO **********" 26/09/2011 10/10/2011 27/09/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

232 0232/11

"ACTOR ********** DEMANDADO: **********NUMERO DE TOCA CIVIL

342/2011, QUISIERA SABER SE SE PRESENTO AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LA

RESOLUCION DE FECHA DEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE O SI YA SE REALIZO

LA DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE A LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA"

26/09/2011 10/10/2011 05/10/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

sobre el estado del asunto

233 0233/11 "juzgado 2 do de lo civuil" 27/09/2011 11/10/2011 27/09/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

234 0234/11
"Solicito informacion de juicio penal o civil a nombre de********** y el estado que

guardan"
29/09/2011 14/10/2011 30/09/2011 1

CONTESTADA

Se niega la información por 

no ser objeto de la Ley de 

Transparencia. Artículo 2 de 

la LTAIPBC

235 0235/11

"Por medio del presente le solicito me indique cual es el estado procesal del

siguiente asunto en el TSJE: Toca civil 523/2011 Primera Sala. ACTOR **********

DEMANDADO **********Asi mismo y en el supuesto de que exista Sentencia en

2na Instancia de la manera mas atenta solicito que por este medio me hagan llegar

una copia escaneada. Atentamente **********"

04/10/2011 19/10/2011 17/10/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

236 0236/11

"Solicito me informe, cuántos Recursos de Revision con "Determinación de No-

Ejercicio de la Acción Penal", fueron promovidos en el Partido Judicial de Mexicali,

Baja California durante todo el año calendario 2010 y cuantos se han promovido

durante lo que va del presente año calendario 2011, señalando en ambos casos el

desglose cronologico; solicitando por ende original y copia certificada de lo anterior

para los efectos legales a que haya lugar. Gracias."

06/10/2011 21/10/2011 26/10/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

237 0237/11

"SOLICITO LAS SIGUIENTE SENTENCIAS DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. EXPEDIENTE 2178/11 LESIONES EXPEDIENTE

0883/11 HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTORÍA, ASOCIACIÓN

DELICTUOSA EXPEDIENTE 2376/11 ROBO EQUIPARADO DE VEHÍCULO DE MOTOR

EN SU MODALIDAD DE DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULO DE MOTOR ROBADO

EXPEDIENTE 2397/11 LESIONES CALIFICADAS POR VENTAJA EXPEDIENTE 2429/11

EXPEDIENTE 2328/11 EXPEDIENTE 2365/11 ROBO CON VIOLENCIA, ROBO DE

VEHÍCULO DE MOTOR CON VIOLENCIA EXPEDIENTE 2336/11 LESIONES

CALIFICADAS EXPEDIENTE 2415/11 EXPEDIENTE 2318/11 EXPEDIENTE 1016/11

LESIONES CALIFICADAS POR VENTAJA EXPEDIENTE 2408/11 ROBO DE VEHÍCULO

DE MOTOR, ROBO CON VIOLENCIA, LESIONES EXPEDIENTE 2400/11 HOMICIDIO

CALIFICADO, HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA EXPEDIENTE

2437/11 ROBO CON VIOLENCIA, ROBO EQUIPARADO DE VEHÍCULO DE MOTOR EN

SU MODALIDAD DE USO EXPEDIENTE 2477/11 ABUSO SEXUAL A MENORES DE 14

AÑOS EXPEDIENTE 2199/11 SECUESTRO AGRAVADO, VIOLACIÓN EXPEDIENTE

2268/11 HOMICIDIO AGRAVADO EN RAZÓN DEL PARENTESCO EN GRADO DE

TENTATIVA EXPEDIENTE 1743/11 HOMICIDIO COMETIDO EN EXCESO EN EL

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EJERCICIO DE UN DERECHO EXPEDIENTE 2439/11

ABUSO SEXUAL AGRAVADO EXPEDIENTE 1725/11 VIOLACIÓN EQUIPARADA

AGRAVADA, VIOLACIÓN IMPROPIA AGRAVADA EXPEDIENTE 2398/11 HOMICIDIO

CALIFICADO (COMETIDO CON ALEVOSÍA Y VENTAJA) EN SU MODALIDAD DE

COAUTOR EXPEDIENTE 2530/11 ROBO CON VIOLENCIA EXPEDIENTE 2378/11

VIOLACIÓN IMPROPIA AGRAVADA 19/09/2011 2do. TIJ. SENT. EXPEDIENTE

2421/11 HOMICIDIO CALIFICADO"

06/10/2011 21/10/2011 24/11/2011 24

CONTESTADA

Se otorgaron copias 

certificadas de versiones 

públicas
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

238 0238/11

"En el Registro Publico de la Propiedad existe registrada una inscripción prEventiva

de demanda de un inmueble que un Cliente desea precribir (Partida 6009129 de

fecha 29-9- 2009). La inscripcion prEventiva la ordeno el C. Juez Mixto de Playas de

Rosarito deducida del Expediente 305/2003, expediente que se encuentra en el

Almacen Judicial. Por este medio respetuosamente solicito: 1) Me indiquen el

estado procesal del Juicio 305/2003 del Juzgado Mixto de Playas de Rosarito, 2) se

me proporcione copia simple escaneada de la Sentencia Definitva y del ultimo

acuerdo dictado en el Expediente 305/2003 del Juzgado Mixto de Playas de

Rosarito. Sin mas por el momento quedo de Usted muy atentamente **********"

11/10/2011 26/10/2011 03/11/2011 2

CONTESTADA

Se desistió de la solicitud de 

información, ordenándose el 

archivo

239 0239/11
"favor de informar sobre expediente con folio #5904,, quiero saber si ya puedo

pasar por ellos gracias"
11/10/2011 26/10/2011 26/10/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a  las 

aclaraciones requeridas. 

Artículo 58 de la LTAIPBC

240 0240/11
"Quisiera lo relacionado con el folio 0140/08. Unidad de Transparencia., enviado a

mi correo electronico. Gracias."
11/10/2011 26/10/2011 14/10/2011 0

ARCHIVO

En virtud de las 

manifestaciones hechas en 

el folio 0241/11

241 0241/11
"Por favor omitir la solicitud con No. de folio 0240/11, ya tengo la informacion

solicitada. gcs."
11/10/2011 26/10/2011 14/10/2011 0

ARCHIVO

Por desistimiento por tener 

la información
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

242 0242/11

"SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, INFORMACION O EN SU DEFECTO, COPIA

DEL EXPEDIENTE 11829, DEL BOLETIN JUDIAL. SEGUN DICHO EXPEDIENTE FUE

GIRADO POR LA JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL

PARTIDO JUDICAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA LICENCIADA JoséFINA MAGAÑA

CASTILLO ANTE SU SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA LAURA D LA TORRE

GALVAN.... LO ANTERIOR ES POR LA RESOLUCION DEL DIA 13 DEL 10 DEL 2010...

DANDO CUENTA QUE EN NINGUN MOMENTO, NI POR NINGUN MEDIO ME FUE

NOTIFICADO DE SENTENCIA, Y COMO PRINCIPIO, NI NOTIFICADO DE INICO DE

PROCESO U/O PROCEDIMIENTO EN MI CONTRA POR PARTE DE DICHAS

FUNCIONARIAS, Y DE LA DEMANDANTE, SUPUESTAMENTE, **********... LO

ANTES DICHO, ES A RAZON DE QUE DICHO PROCESO SE REALIZO EN **********, Y

MI DOMICILIO PARA NOTIFICACION ES**********, POR ELLO DICHO PROCESO ES

INVALIDO, DANDO A LUGAR PARA CONTRADEMANDAR A DICHO PROCESO ILICITO,

QUE SE FORMULO EN MI CONTRA... ES POR ELLO QUE REITERO, SOLICITO DE LA

MANERA MAS ATENTA EL EXPEDIENTE U/O COPIA FIEL DEL ORIGINAL PARA

REVOCACION DE PROCESO.. ATENTAMENTE **********"

12/10/2011 27/10/2011 01/11/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó copia simple de 

expediente judicial

243 0243/11

"Solicito informacion de mis expedientes, se trata de dos demandas Expediente

1009/2008 Juicio Ejecutivo Mercantil y el Expediente 1560/2008 Juzgado Familiar,

ambos llevados a cabo en la Cd de Tijuana. Solicito saber en que estado se

encuentran."

13/10/2011 27/10/2011 20/10/2011 1

ARCHIVO

En virtud de que se 

encuentra en trámite la 

misma petición. Folio 

245/11
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

244 0244/11

"DESEO SABER LAS PERCEPCIONES ECONÓMICAS MENSUALES TOTALES (SUELDO

INTEGRADO INCLUYENDO EL BONO FEDERAL OTORGADO POR FOSEG) DE UN

PERITO CRIMINALISTA DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA"

18/10/2011 03/11/2011 19/10/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Gobierno 

del Estado de B.C.
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

245 0245/11

"EN RELACION A LA SOLICITUD NUMERO 243/2011. Solicito informacion de mis

expedientes, se trata de dos demandas Expediente 1009/2008 Juicio Ejecutivo

Mercantil y el Expediente 1560/2008 Juzgado Familiar, ambos llevados a cabo en la

Cd de Tijuana. Solicito saber en que estado se encuentran. y EN CONTESTACION A

SU OFICIO 1084/PTC/MXL/2011 y conforme a los ART 57 y 58 de la Ley de

Tranparencia y acceso a la informacion Publica doy cumplimiento con los requisitos

minimos para la contestacion. Nombre completo del solicitante: **********

Quiero que se me notifique mediante correo electronico. **********.REQUIERO

SABER EN QUE ESTADO SE ENCUENTRAN MIS EXPEDIENTES EN CONTRA DEL

DEMANDADO **********. EL PRIMERO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO

FAMILIAR EN LA CIUDAD DE TIJUANA MEDIANTE EXPEDENTE NUMERO 1560/2008.

ES EN RELACION A LA MANUTENCION DE **********. QUIERO SABER SI YA SU

ABOGADO DIO CONTESTACION A MI DEMANDA. REQUIERO SABER EN QUE

ESTADO SE ENCUENTRA TAMBIEN EL JUICIO MERCANTIL BAJO EXPEDIENTE

1009/2008 QUE SE ENCUENTRA EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL EN LA

CIUDAD DE TIJUANA, EL DEMANDADO ES **********, YA QUE HASTA LA FECHA

ME ADEUDA DINERO AUN, EL ULTIMO MOVIMIENTO QUE MI ABOGADA HIZO FUE

LA REVOCACION DE LA LIBERACION DE LA DEUDA DEBIDO A QUE EL SEÑOR NO

CUMPLIO CON LO PACTADO. REQUIERO SABER EN QUE ESTADO DE AVANCE SE

ENCUENTRA MI ASUNTO."

19/10/2011 04/11/2011 09/11/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

246 0246/11

"Necesito saber cuantas veces y porque monto se le concedieron viaticos a la

Directora del instituto de la Judicatura la Licenciada Plascencia, cuando se

trasladaba a la ciudad de Tijuana porque hasta donde tengo entendido la señora

tiene residencia en esa ciudad, asimismo solicito se me informe en que lineamientos

se basan para otorgar viaticos, agradezco de antemano la información."

19/10/2011 04/11/2011 03/11/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

247 0247/11

*Con fines académicos, se solicita que los datos del siguiente cuestionario sean

proporcionados de forma desglosada para el año 2010 y el primer semestre del año

2011, respectivamente: I. DATOS GENERALES. 1. Nombre del Centro, Instituto o

Escuela Judicial (Actual y en su caso anteriores denominaciones): 2. Año de creación

del primer Centro, Instituto o Escuela Judicial en la Entidad y en su caso, fechas en

que cambió de denominación: 3. Nombre y cargo del Titular: 4. Fecha a partir de la

cual se desempeña como Titular: 5. Cuenta de correo electrónico oficial del Titular:

II. NORMATIVIDAD. 6. ¿Cuenta con Reglamento interior (SI/NO)? En caso

afirmativo, ¿cuál es su denominación y en qué fecha fue expedido? 7. ¿Qué otros

reglamentos rigen al Centro, Instituto o Escuela Judicial? III. PRÁCTICAS

ORGANIZACIONALES. 8. Señale si llevan a cabo las siguientes actividades: a)

Diagnóstico de Necesidades (SI/NO), en caso afirmativo, ¿en qué fechas del año

2010 y 2011 lo ha realizado?, o ¿en qué fecha fue el último que realizó? Señale

¿Cuál fue el objetivo y qué procedimiento siguió para su realización? b) Plan anual

de trabajo (SI/NO), ¿en qué fecha presentó el de los años 2010 y 2011?, ¿quién los

aprobó y en qué fechas?, ¿quién y cómo supervisa su cumplimiento? c) Informe de

labores (SI/NO) ¿en qué fecha presentó el correspondiente al año 2010 y ante

quién?, ¿qué porcentaje del plan de trabajo se cumplió en el año 2010 y qué

porcentaje del plan de trabajo 2011 se ha cumplido durante el primer semestre del

año 2011? d) Proyecto de Presupuesto anual (SI/NO) ¿en qué fecha presentaron los

correspondientes a los años 2010 y 2011? Aproximadamente ¿qué porcentaje se le

otorgó respecto al presupuesto propuesto? IV. FUNCIONES. 9. Distinguiendo entre

el año 2010 y el primer semestre del año 2011, ¿en qué porcentaje el Centro,

Instituto o Escuela Judicial ha realizado las siguientes funciones (0 al 100%)? a)

Programas de formación inicial. b) Programas de actualización. c) Programas de

especialización. d) Programas de capacitación. e) Posgrados. f) Concursos de

oposición. g) Investigación. h) Editorial. i) Biblioteca. j) Archivo Judicial. 

25/10/2011 10/11/2011 11/11/2011 90

CONTESTADA

Se otorgó información 

parcial de lo solicitado, se 

interpuso recurso y se 

sobreseyó por haberse 

desistido la peticionaria
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

k) Asuntos legislativos. l) Compilación de jurisprudencia. m) Programas de servicio

social o pasantías. n) Otras (especifique). V. MODELO EDUCATIVO. 10. Indique si el

Centro, Instituto o Escuela Judicial sigue algún modelo educativo (SI/NO). En su

caso ¿cuál es el modelo educativo o pedagógico? y ¿si se establece ese modelo en

algún documento que rija al Centro, Instituto o Escuela Judicial? VI. PROGRAMAS. *

Se solicita se desglose según el tipo de programa que se trate: a) Formación inicial

(personal de nuevo ingreso), b) Actualización, c) Especialización, d) Capacitación y

e) Posgrados. (Comprenden: Conferencias, Cursos, Seminarios, Congresos,

Diplomados, etc.) 11. Número total de programas realizados en el año 2010 y

primer semestre del año 2011, respectivamente, desglose: a) Tipo (formación

inicial, actualización, especialización, capacitación o posgrados), b) Modalidad:

Presencial, Semipresencial o Virtual, c)Denominación, d) Número de alumnos

(distinguir entre internos y externos, ya sea que laboren o no en el Poder Judicial del

Estado), e) Cargos de los alumnos que laboran en el Poder Judicial del Estado, f)

Número de docentes, g) Duración en horas, h) Horario (matutino, vespertino o

sabatino) e i) Recursos materiales y humanos (Propios, de otra Institución -

especifiqué cuál- o Mixtos -especifique con cuál institución colaboró-). 12. Número y

nombre de programas realizados en el año 2010 y primer semestre del año 2011

que tienen como requisito una evaluación, especifique si es para el ingreso y/o

egreso: 13. ¿Los programas son sujetos a revisión posteriormente a su aprobación

(SI/NO)?, En caso afirmativo, ¿qué tipo de programas se revisan?, ¿con qué

periodicidad se revisan? y ¿quién lleva a cabo esa revisión? 14. Desarrolló algún

curso sobre: a) Justicia alternativa, b) Ética Judicial, c) Tecnologías de la

información y comunicación / Informática, d) Transparencia y acceso a la

información pública y e) Argumentación jurídica (SI/NO), y especifique cuál fue su:

a) Tipo (formación inicial, actualización, especialización, capacitación o posgrados),

b) Modalidad: Presencial, Semipresencial o Virtual), 
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c) Denominación, d) Número de alumnos (distinguir entre internos y externos, ya

sea que laboren o no en el Poder Judicial del Estado), e) Cargos de los alumnos que

laboran en el Poder Judicial del Estado, f) Número de docentes, g) Duración en

horas, h) Horario (matutino, vespertino o sabatino) e i) Recursos materiales y

humanos (Propios, de otra Institución -especifiqué cuál- o Mixtos -especifique con

cuál institución colaboró-). 15. Desarrolló algún curso de formación de formadores

(SI/NO) y especifique cuál fue su: a) Modalidad: Presencial, Semipresencial o

Virtual), b)Denominación, c) Número de alumnos (distinguir entre aquéllos que se

desempeñen como docentes de la institución-tiempo parcial y tiempo completo-, y

quiénes no), d) Cargos de los docentes que laboran en el Poder Judicial del Estado,

e) Número de docentes que lo impartieron, f) Duración en horas, g) Horario

(matutino, vespertino o sabatino), h) Recursos materiales y humanos (Propios, de

otra Institución -especifiqué cuál- o Mixtos -especifique con cuál institución

colaboró-) e i) Materias impartidas. 16. ¿En qué porcentaje los programas que

desarrolla son teóricos y en qué porcentaje prácticos? Especifique ¿en qué consisten 

los aspectos prácticos? VII. REGISTRO OFICIAL. 17. El Centro, Instituto o Escuela

Judicial se encuentra registrado ante alguna autoridad educativa: (SI/NO), ¿ante

cuál? y ¿a partir de qué fecha? 18. Número de programas que cuentan con Registro

de Validez Oficial de Estudios, ¿cuál es la denominación del programa? Y ¿en qué

fecha se otorgó el registro? VIII. PRESUPUESTO. 19. ¿Cuál fue el presupuesto

asignado para el Poder Judicial de la Entidad en el ejercicio fiscal 2010? 20. ¿Cuál

fue el presupuesto asignado para el Poder Judicial de la Entidad en el ejercicio fiscal

2011? 21. ¿Cuál fue el presupuesto destinado y ejercido por el Centro, Instituto o

Escuela Judicial durante el ejercicio fiscal 2010 (al menos señalar el presupuesto

destinado y ejercido para servicios personales -sueldos-)?
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22. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para el Centro, Instituto o Escuela Judicial

durante el ejercicio fiscal 2011? Y ¿cuánto presupuesto ha ejercido durante el

primer semestre del año? (al menos señalar el presupuesto destinado y ejercido

para servicios personales -sueldos-) 23. ¿Qué cantidad se otorgó para cada rubro

durante los años 2010 y 2011, respectivamente (Programas académicos,

Investigación, Publicaciones, Servicios Personales -sueldos-, Papelería, etc.)? 24.

¿Cuál es el sueldo neto asignado a cada uno de los cargos del Centro, Instituto o

Escuela Judicial? 25. Además del presupuesto asignado, el Centro, Instituto o

Escuela Judicial ha tenido en el año 2010 y primer semestre del año 2011, alguna

fuente adicional de ingresos (SI/NO), en caso afirmativo ¿cuál es su monto

aproximado?, ¿por qué conceptos se obtiene (fondos o instituciones

internacionales, federales, estatales, venta de publicaciones, etc.)? y ¿cuál fue o es

su destino? 26. ¿Qué servicios o productos del Centro, Instituto o Escuela Judicial

tienen algún costo o cuota de recuperación? IX. ESTRUCTURA. 27. En total ¿cuántas

personas laboran permanentemente en el Centro, Instituto o Escuela Judicial? 28.

¿Cuáles son las áreas en que se divide el Centro, Instituto o Escuela Judicial y con

cuántas personas cuenta cada una de ellas? Incluya su organigrama. 29. ¿De qué

órgano depende el Centro, Instituto o Escuela Judicial y cuál es su fundamento

legal? 30. ¿Cuenta con un Comité o Comisión Académica en funciones (SI/NO)? En

caso afirmativo ¿cómo se integra y cuál es su función principal? X. TITULAR DEL

CENTRO, INSTITUTO O ESCUELA JUDICIAL. 31. ¿Cuál es la edad del Titular? 32.

¿Qué grado de escolaridad tiene el Titular? 33. ¿Cuánto tiempo lleva el Titular

ejerciendo el cargo? 34. ¿Cuál es la duración que la ley prevé para el cargo y

especifique si se establece la posibilidad de la ratificación y por cuánto tiempo? 35.

¿Cuál es la forma de selección del Titular y quiénes intervienen? XI. DOCENTES. 36.

Número de docentes con dedicación exclusiva al Centro, Instituto o Escuela Judicial: 
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37. Número de docentes con dedicación parcial al Centro, Instituto o Escuela

Judicial, en virtud de que laboren en otras áreas del Poder Judicial, especifique en

cuáles áreas: 38. Señale el número de docentes que efectivamente impartió algún

curso durante el año 2010 y primer semestre del año 2011, especifique ¿cuántos de

dedicación exclusiva y cuántos de dedicación parcial? 39. Se prevé alguna

remuneración económica para los docentes (SI/NO), en caso de ser afirmativo ¿en

qué casos se otorga? y ¿a qué monto asciende? 40. Cuentan con expedientes

académicos de los docentes (SI/NO) y en su caso, ¿qué información contienen? 41.

Número de docentes (de tiempo completo y de tiempo parcial respectivamente)

que cursaron algún programa, durante el año 2010 y el primer semestre del año

2011. En su caso, especifique ¿cuál fue la denominación del curso? XII. ALUMNOS.

42. Número total de servidores públicos del Poder Judicial: 43. Número de

funcionarios administrativos del Poder Judicial: 44. Número de funcionarios

jurisdiccionales del Poder Judicial: 45. Número de funcionarios administrativos que

participaron como alumnos en algún curso y entre ellos, especifique el número de

funcionarios del Centro, Instituto o Escuela Judicial que participaron como alumnos

en algún curso: 46. Mencione el número de funcionarios jurisdiccionales que

participaron como alumnos en algún curso: 47. Mencione el número de personas

externas (que no laboran en el Poder Judicial) que participaron como alumnos en

algún curso y señale ¿en qué institución laboraban? XIII. INSTALACIONES. 48. ¿En

cuántos municipios o delegaciones de la entidad tiene instalaciones el Centro,

Instituto o Escuela Judicial? 49. ¿Cuál es la dimensión del Centro, Instituto Escuela

Judicial (metros cuadrados), incluyendo aulas? 50. Número de aulas con que

cuenta, ¿para cuántos alumnos tiene capacidad cada una? y ¿cuál es el número de

mesas y sillas con que cuenta cada una de forma permanente? 51. ¿Cuenta con

algún auditorio SI/NO (especifique si es de la Escuela o del Tribunal)?, ¿para

cuántas personas tiene capacidad?, ¿cuál es el número de butacas que tiene? y

¿con que equipamiento adicional cuenta? 
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52. ¿Con cuántos pizarrones, proyectores y pantallas cuentan? 53. ¿Cuenta con

fotocopiadora (SI/NO)? 54. La Biblioteca se encuentra adscrita al Centro, Instituto o

Escuela Judicial (SI/NO). En caso afirmativo, para cuántos usuarios simultáneos

tiene capacidad instalada (mesas y sillas). 55. Sala de cómputo permanente

(SI/NO). 56. Número de computadoras para alumnos con que cuenta y ¿cuántas de

esas computadoras tienen acceso a internet? XIV. CONTROL ESCOLAR. 57. ¿Utiliza

algún software para control escolar (SI/NO)?, en su caso ¿cuál es? 58. ¿Cuál es el

sistema que utiliza para la inscripción de los alumnos (formato impreso, teléfono,

correo electrónico, portal de internet, otros)? 59. ¿Cuenta con expediente

académico de cada alumno (SI/NO)?, en caso afirmativo ¿qué contiene? 60.

¿Cuenta con algún sistema que le permita conocer de forma inmediata en qué

cursos ha participado cada servidor público (SI/NO)? y ¿cuáles han sido sus

calificaciones (SI/NO)? 61. Los diplomas, constancias o reconocimientos que otorga

cuentan con algún registro en el Instituto, Centro o Escuela Judicial (SI/NO), en caso

afirmativo ¿en qué consiste el registro? XV. CONCURSOS DE OPOSICIÓN. 62.

Número de concursos de oposición en los que ha colaborado el Instituto, Centro y

Escuela Judicial, durante el año 2010 y el primer semestre del año 2011,

respectivamente: 63. ¿Para qué cargos ha sido cada uno de los concursos en los

que ha colaborado? 64. ¿En qué consistió su colaboración (control de asistencia,

elaboración y revisión de exámenes, préstamo de instalaciones, etc.)? XVI.

INVESTIGACIÓN. 65. Número de investigadores de tiempo completo adscritos al

Centro, Instituto o Escuela Judicial: 66. Número de investigadores externos que

colaboraron con el Centro, Instituto o Escuela Judicial durante el año 2010 y el

primer semestre del año 2011, respectivamente y ¿en qué institución se encuentran

adscritos? 67. Número de trabajos de investigación que se concluyeron en el año

2010 y el primer semestre del año 2011, respectivamente: 68. Cantidad de trabajos

de investigación que se encuentran actualmente en proceso: 69. Líneas de

investigación y temas de los trabajos de investigación: 
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XVII. PUBLICACIONES. 70. Número de publicaciones que ha editado el Centro,

Instituto o Escuela Judicial durante el año 2010 y el primer semestre año 2011,

respectivamente, desglose por tipo. 71. ¿Cuáles de esas publicaciones ha editado

en colaboración con otra institución? y especifique ¿con cuál institución? 72.

¿Cuáles son los temas recurrentes de sus publicaciones? 73. Número de servidores

públicos del Poder Judicial que han colaborado con alguna publicación durante el

año, y especifique sus cargos: XVIII. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN. 74. Cuenta el Centro, Instituto o Escuela Judicial con un espacio

dentro del portal de internet del Poder Judicial (SI/NO), en su caso, señale la

dirección electrónica. 75. Tiene capacidad instalada para transmitir

videoconferencias (SI/NO). 76. Utiliza intranet (SI/NO), en su caso, ¿qué tipo de

información contiene? Y ¿quiénes tienes acceso a la misma? 77. Utiliza alguna

plataforma educativa (por ejemplo: moodle) SI/NO. 78. Número de programas

impartidos durante el año 2010 y el primer semestre del año 2011 en que fueron

aplicados exámenes en línea: 79. ¿A través de qué medios electrónicos difunden sus

actividades académicas? 80. ¿A través de qué medios los alumnos obtienen los

materiales de los programas? XIX. MECANISMOS DE COLABORACIÓN. 81. ¿Con qué

instituciones, escuelas judiciales, o universidades tiene convenios de colaboración el

Centro, Instituto o Escuela Judicial? 82. ¿Qué acciones de las establecidas en cada

uno de los convenios ha llevado a cabo durante el año 2010 y primer semestre del

año 2011, respectivamente (programas académicos, investigaciones, publicaciones,

etc.)? 83. ¿El personal del Poder Judicial del Estado ha realizado a través del

Instituto, Centro o Escuela Judicial, algún intercambio académico (SI/NO), en su

caso, especifique ¿si se trató de docentes o alumnos?, ¿a qué institución? y ¿para

qué actividad o curso? 
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XX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 84. ¿Cuál es el porcentaje de aprobación en

aquéllos cursos del año 2010 y primer semestre del año 2011, en que se evaluó a

los alumnos como requisito de ingreso y egreso, respectivamente? 85. ¿Cuál es el

porcentaje de cursos del año 2010 y primer semestre del año 2011, en que se

evaluó a los docentes? y ¿cuál es el porcentaje de aprobación? 86. ¿Sobre qué

rubros se evaluó a los docentes? 87. ¿Quiénes conocen los resultados de la

evaluación a docentes? 88. ¿Se evalúa el impacto de la educación judicial en la

función jurisdiccional y/o administrativa (SI/NO)?, en caso de ser afirmativo ¿cómo

se realiza esa medición? XXI. INCENTIVOS. 89. ¿Se ha otorgado alguno de los

incentivos señalados en el siguiente numeral, durante el año 2010 y primer

semestre del año 2011, por las siguientes razones? a) Desempeñarse como docente

(SI/NO). b) Participar en algún curso como alumno (SI/NO). c) Realizar una

publicación (SI/NO). d) Otro: 90. En caso de que se haya otorgado algún incentivo

por haber participado en las actividades señaladas en el numeral anterior, señale el

número de servidores públicos que se hicieron acreedores al mismo, durante el año

2010 y primer semestre del año 2011: a) Incremento salarial. b) Bono económico. c)

Beca para estudios. d) Preferencia para cambio de adscripción. e) Preferencia para

vacante. f) Desempate o Puntajes en concurso de oposición. g) Otro:"

248 0248/11

"Buenas tardes, podrían informarme cuando salen las convocatorias para formar

parte de los peritos, tutores, curadores autorizados por el Tribunal para el proximo

2012 y con quien tengo que dirigirme en caso de estar interesada.De antemano

muchas gracias."

25/10/2011 10/11/2011 01/11/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.
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249 0249/11

"A quien corresponda Por medio de la presente solicito me sea entregado vía

internet por medio de mi correo o personalmente el Programa Operativo 2011 del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, de ya estar publicado

solicito se me envié la liga para accesar a este o bien me sea instruido paso por

paso para poder llegar a el objetivo."

27/10/2011 14/11/2011 03/11/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder 

Judicial del Estado de B.C.

250 0250/11

"En relación a la solicitud de información 0238/11: hemos hecho indagatorias con

las personas que desean prescribir, deducimos que es probable que el numero de

305/2003 del Juzgado Mixto de Playas de Rosarito se refiera a un numero de

Exhorto, dicho exhorto es probable que se recibio de la Ciudad de Tijuana. Lo

anterior a fin de que se le haga saber al C. Juez de Primera Instancia Civil de Playas

de Rosarito para todos los efectos legales a que halla lugar; En el supuesto de que

provenga de un exhorto , modificamos nuestra solicitud de información a fin de que

nos indiquen que Juzgado giro el exhorto y de que expediente proviene a fin de

enderezar nuestra solicitud de información hacia dicho Juzgado. Sin mas por el

momento y agradeciendo todas las atenciones de este sistema y del personal del

Poder Judicial quedo de ustedes muy atentamente, **********"

29/10/2011 15/11/2011 02/11/2011 1

ARCHIVO

Por desistimiento de la 

solicitud de información, 

ordenándose el archivo

251 0251/11
"para fines de tarea me pudieran proporcionar un expediente de violacion hasta su

sentencia"
01/11/2011 15/11/2011 11/11/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a la 

clase de información 

solicitada, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de LTAIPBC
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252 0252/11

"En relación a la solicitudes de información 0238/11 y 250/11 respectivamente: Por

medio del presente les informamos que hemos hecho indagatorias en Juzgados y

gracias al apoyo del personal hemos obtenido la información solicitada el día Hoy

por la mañana. Motivo por el cual nos desistimos de las solicitudes de información

238/2011 y 250/2011; Así mismo aprovecho para agradecer al C. Juez Civil de

Playas de Rosarito y a la Unidad de Transparencia por las atenciones recibidas

respecto de este asunto en particular. Sin mas por el momento quedo de Ustedes

muy Atentamente,**********"

01/11/2011 15/11/2011 03/11/2011 1

ARCHIVO

Por desistimiento de la 

solicitud de información, 

ordenándose el archivo

253 0253/11

"ocupo saber la fecha de nacimiento del Juez Tercero de lo Civil del partido judicial

de baja california a efecto de saber si reune los requisitos de ley para ocupar el

puesto de magistrado"

01/11/2011 15/11/2011 11/11/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a la 

clase de información 

solicitada, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de LTAIPBC

254 0254/11

"solicito atentamente me sea proporcionada la relacion de maquinaria y equipo

que tiene a su disposicion la coordinacion de delegaciones y de esta que equipos le

han sido asignados a la Delegacion de Colonias Nueva y Delegacion Carranza"

06/11/2011 22/11/2011 08/11/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia de Gobierno 

del Estado de B.C.

255 0255/11
"requiero informacion detallada del equipo y maquinaria que tiene a su cargo la

coordinacion de delegaciones del municipo de mexicali"
06/11/2011 22/11/2011 08/11/2011 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia de Gobierno 

del Estado de B.C.
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SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

256 0256/11
"Estadisticas de asuntos vistos y resueltos por el Consejo de la Judicatura

anualmente."
08/11/2011 23/11/2011 22/11/2011 1

ARCHIVO

Por no atender la 

prevención respecto a la 

clase de información 

solicitada, o cualquier otro 

dato para su localización. 

Artículo 58 de LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

257 0257/11

"REQUIERO DE LA MANERA MAS ATENTA SE DE RESPUESTA POR ESTE MEDIO

ELECTRONICO DE MANERA DESGLOZADA Y CLARA DE LO SIGUIENTE. 1-TIPOS DE

CARGOS (AUXILIARES, PROFESIONISTAS ETC) Y SUELDOS DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL (TRIBUNALES) Y TIPOS DE CARGOS Y

SULDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (NUEVO SISTEMA).2-SE DE RESPUESTA

CLARA DE COMO POR QUE LOS SUELDOS DEL NUEVO SISTEMA SON SUPERIORES

CON LOS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN FUNCIONES SIMILARES (EN EL PODER DE

IMPARTICION DE JUSTICIA, NO ES CONGRUENTE QUE EN FUNCIONES SIMILARES

UNA PERSONA QUE TIENE AÑOS EN UN CARGO GANE MENOS QUE UNA PERSONA

QUE RECIEN INGRESA AL NUEVO SISTEMA).3- CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ (AÑO)

QUE SE DIO UN INCREMENTO EN LAS COMPENSACIONES DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y CUANTO PORCENTAJE FUE EL INCREMENTO. 4- MOTIVO,

RAZON O CIRCUNSTANCIA DE POR QUE A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO

NINGUN OTRO INCREMENTO EN LAS COMPENSACIONES DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO, DE SER LA RESPUESTA POR QUE NO HAY DINERO SE INFORME

CUANDO FUE LA ULTIMA OCASION QUE SE PETICIONO AL CONGRESO EN LA

SOLICITUD QUE SE PRESENTA CADA AÑO (PETICION DE INGRESOS).5- POR QUE

RAZON SI EN ELP PODER EJECTUVO SE DA UN INCREMENTOPOOR PONER

UNEJEMPLO DE 8 PORCIENTO EN SUELDO SE AUTORIZA EL MISMO EN

COMPENSACION, POR QUE EN EL PODER JUDICIAL SI SIEMPRE SE ESTA EN LA

ESPERA DE LO QUE AUTORIZA EL PODER EJECUTIVO PARA APLICAR LO MISMO NO

SE DA ESTE INCREMENTO.6- CUALES SON LOS BONOS QUE SE DAN AL PERSONAL

JURISDICCIONAL Y QUE NO RECIBE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (EJEMPLO

BONO TRIMESTRAL). 7- DE CUANTO VA HACER EL INCREMENTO A LA

COMPENSACION ESTE AÑO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL.

"

09/11/2011 24/11/2011 22/11/2011 9

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

"8- MONTO DE LA ESTATUA DE LA JUSTICIA QUE SE ENCUENTREA A LA ENTRADA

DEL PODER JUDICIAL. 9- MOTIVO RAZON O CIRCUNSTANCIA DE PORQUE SIEMPRE

SE HACE MENOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN COMPARACION AL PERSONAL

JURISDICCIONAL. EN ESPERA DE UNA PRONTA Y CLARA RESPUESTA GRACIAS"

258 0258/11

"Con relación a mi solicitud de información anterior 256/11, me permito aclarar los

términos de la misma: solicito las estadísticas de las denuncias y quejas

administrativas en contra de funcionarios del Poder Judicial del Estado de Baja

California de todos los niveles, a saber: recibidas, tramitadas, resueltas y

pendientes de resolución durante el periodo enero-diciembre de 2010 y enero-

octubre de 2011 por el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, así

como el sentido en el que fueron resueltas. Información que deseo recibir por medio

electrónico, bien por la página de transparencia o al correo **********

Respetuosamente **********"

11/11/2011 28/11/2011 14/11/2011 1 PROCESO

259 0259/11 "jusgado primero de lo penal" 11/11/2011 28/11/2011 14/11/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

260 0260/11

"Planeación, Transparencia y Comunicación Mexicali, Baja California a 15 de

noviembre de 2011 Oficio No. 1209/PTC/MXL/2011 Asunto: Solicitud de

información 0260/11 "2011: Año de la transparencia y rendición de cuentas en Baja

California" ********** P r e s e n t e Vistas las manifestaciones realizadas por el

peticionario y atento a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que establece

que las Unidades de Transparencia no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes

de acceso, cuando se hayan formulado de forma ofensiva o irrespetuosa, esta

Unidad no dará seguimiento a la misma, atento a que el solicitante manifiesta una

serie de apreciaciones que daña la imagen de las servidoras públicas del Poder

Judicial. Por otro lado, si bien es cierto que el ejercicio de derecho de acceso a la

información corresponde a cualquier persona y no se requiere acreditar un derecho

subjetivo, el artículo 57 de la ley de la materia, impone al solicitante que señale por

lo menos su nombre y el domicilio, o medio para recibir notificaciones, cosa que

omite, lo que resta seriedad y credibilidad a su solicitud. Independientemente de lo

anterior, su solicitud no encuadra en los supuestos del objeto de la ley establecidos

en el artículo 2 de la misma, que a la letra dice: Artículo 2.- La presente Ley tiene

por objeto: I.- Fijar procedimientos para garantizar que toda persona pueda tener

acceso a la información pública que genere o se encuentre en posesión de los

sujetos obligados señalados en esta Ley, así como a sus datos personales, mediante

procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. II.- Transparentar la gestión pública

mediante la difusión de la información completa y actualizada que generan,

administran o posean los sujetos obligados. III.- Garantizar la protección de los

datos personales en poder de los sujetos obligados. "

14/11/2011 29/11/2011 15/11/2011 1

CANCELADA

Se niega trámite, con 

fundamento en el artículo 

67 de la LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

"IV.- Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos

obligados a la ciudadanía, a través de la generación y publicación de información

sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recurso públicos, de forma

completa, veraz, oportuna y comprensible. V.- Promover la cultura de

transparencia y acceso a la información pública. Sin otro particular quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E Sufragio Efectivo. No Reelección M.D. ELSA AMALIA

KULJACHA LERMA Directora de Planeación, Transparencia y Comunicación C.c.p.-

Archivo EAKL/Adri"

261 0261/11 "demanda" 16/11/2011 01/12/2011 17/11/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC

262 0262/11

"Expediente 1058/2005 Juzgado Septimo de lo Civil Tijuana. La suscrita **********

me adjudique un inmueble en este expediente judicial, recientemente acudi al

Juzgado para veer y revisar el Expediente, el personal me indico que estaba en el

Archivo Judicial, posteriormente me indicaron que estaba para acuerdo. Pregunta:

1)Donde este el Expediente. 2) Cuando regresa del Almacen Judicial y con que

numero de oficio se mando traer. Muchas Gracias."

16/11/2011 01/12/2011 06/12/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

263 0263/11

"Soy abogado litigante con asuntos en diversos juzgados, gracias a Dios no muchos

penales, sin embargo por cuestiones laborales me he visto en la necesidad de tratar

asuntos propios de mi funcion como defensor con la C Juez Segundo de lo Penal Lic

Martha Flores Trejo, sin embargo por no poder acudir en otro horarios siempre he

acudido a dicho juzgado a las 8:00, 8:30 9:00 y a veces hasta la 9:30 para poder

entrevistarme con la titular, pero es imposible encontrarla en ese horario, incluso

ya es motivo de platica en los pasillos de los juzgados que a la profesionista

mencionada no se le encuentra hasta por las 10:00 am en sus lugar de trabajo y

que incluso en ocasiones llega las 10 y se retira a la 1 y que en otras ni se presenta y

deja a cargo al primer seceretario quien firma lo que no puede esperar, Y LA

PREGUNTA ES TIENE LA LIC MARTHA FLORES TREJO PERMISO DEL TRIBUNAL, YA

SEA DEL PLENO O DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LLEGAR A TAN TARDES

HORAS A SU LUGAR DE TRABAJO, agradezco de antemano la respuesta, lo anterior

para estar en posibilidades de presentaren caso de ser necesario queja en contra de

dicha Juez, pues no es posible que la administracion de justicia en dicho juzgado

empiece a las 10:00 am, nuevamente gracias!!"

16/11/2011 01/12/2011 22/11/2011 1 PROCESO
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

264 0264/11

"Solicito documentos con información estadística del PODER JUDICIAL sobre el

numero de cuerpos encontrados desde el 2006 y a la fecha, resultado del crimen

organizado (narcotráfico, secuestros, extorsiones, etc), en todo el estado de Baja

California. Del numero total: - cuantos han sido identificados - cuantos siguen sin

identificar - edad y genero - causa de muerte - que se hace con los cuerpos que no

son identificados - de los que han sido identificados, de que estados de la república

provenían. Si provenian del extranjero, de que pais provenían. La información que

solicito es meramente estadística y no solicito ni datos personales, ni informacíon

que pueda ser considerada reservada de acuerdo con la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informacíon Pública para el Estado de Baja California ni la Ley Federal

de Transparencia."

18/11/2011 06/12/2011 29/11/2011 6

CONTESTADA

Se canalizó al Portal del 

Gobierno del Estado

265 0265/11

"********** VS ********** EXPEDIENTE: 742/2011, JUZGADO JUZGADO DECIMO

DE LO CIVIL DE TIJUANA, B.C.-BUENAS TARDES, EN FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL

2011, MEDIANTE OFICIO 2510/11 SE REMITIÓ AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA EL EXPEDIENTE QUE AL RUBRO SE INDICA, SOLICITO SE ME INFORME

BAJO QUE NUMERO DE TOCA RECAYÓ, LA FECHA DEL AUTO ADMISORIO Y EL

ESTATUS PROCESAL QUE GUARDA. SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE

USTEDES MUY ATENTAMENTE.**********"

18/11/2011 06/12/2011 24/11/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

Pág. 126 de 130



Folio Objeto o petición
Fecha de la 

solicitud

Fecha de 

vencimiento

Fecha de 

contestación

No. de 

peticiones
Estado que guarda

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

266 0266/11

"Estado en que se encuentra la Demanda promovida por********** VS

**********, Juicio Civil Ordinario de 2007 en el Juzgado Séptimo de lo Civil de

Tijuana, B. C."

21/11/2011 07/12/2011 06/12/2011 1

CONTESTADA

Se niega por ser información 

reservada

267 0267/11

"POR ESTE CONDUCTO TENGO A BIEN SOLICITAR ME INDIQUE CUANTOS

PROCESOS PENALES SE ENCUENTRAN EN INSTRUCCION EN LOS JUZGADOS

PENALES DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. PRECISANDO EL

JUZGADO Y EN CONSECUENCIA EL NUMERO DE PROCESOS EN INSTRUCCION. POR

OTRA PARTE, PIDO QUE LA INFORMACION SE ME PROPORCIONE EN COPIA

CERTIFICADA."

21/11/2011 07/12/2011 01/12/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

268 0268/11
"solisito numero de espediente de juisio selebrado por ********** encontra de

********** en el jusgado noveno delo civil de tijuana bc"
24/11/2011 09/12/2011 29/11/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

269 0269/11
"informacion sobre numero de espediente de el juisio selebrado por ********** en

contra de **********en el jusga do noveno de lo civil de tijuana bc"
24/11/2011 09/12/2011 29/11/2011 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

270 0270/11

"Buenas Noches !! solicito de la mejor manera me informe el motivo por el cual no

se aplico sancion alguna a los siguientes funcionarios publicos Rosa Eugenia Cortés

Covarrubias Secretaria Actuaria Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de

Mexicali en el procedimiento administrativo PAR-CONTR/05/2010 y Lic. CARLOS

ROBLES TRONCOSO en procedimiento PARCONTR/03/2011 ACTUARIO DEL

jUZGADO sEPTIMO pENAL EN tIJUANA de antemano gracias por las atenciones

prestadas a la presente Atte **********"

28/11/2011 13/12/2011 06/12/2011 2

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

271 0271/11
"reglas de operacion de las oficialias de partes comunes a juzgados de primera

instancia civil"
02/12/2011 09/01/2012 11/01/2012 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

respecto al funcionamiento 

de Oficialía de Partes
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

272 0272/11

"Muy buena tarde Por este conducto, me permito solicitar su orientación y/o

información con respecto al caso que en esta ciudad de Mérida, Yucatán, he estado

esperando el resultado, y cuyo proceso, se encuentra del lado del área jurídica del

Estado e Baja California Norte. Estoy tramitando en esta ciudad de Mérida, el

trámite de Disolución de Matrimonio, el cual desde el pasado 18 de Noviembre del

2010, el Juzgado Cuarto de lo Familiar, ha dictado favorablemente, y ha enviado el

pasado mes de Enero del presente año, el exhorto al Gobierno de Baja California, y

posteriormente, el pasado mes de Agosto de este 2011, envió el expediente del

caso 1906 / 2009, pero al momento no se ha tenido noticia alguna. Aquí es donde

les pido su muy amable apoyo y atención, para que me puedan orientar, con quien

dirigirme para solicitar el estatus de dicho caso, para ello si a s lo desean, puedo

enviarles un archivo que el área de Unidad de Transparencia y Acceso a la

Información del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán,

me hizo favor de enviarme en contestación a mi solicitud de estatus en esta ciudad,

esperando que con ello puedan orientarme para que pueda resolver pronto este

caso. Estos datos son los que tengo: Exhorto # 171 / 2011 Enviado el mes de Enero

del 2011 con Oficio # 2238 / 2011, enviando copia del expediente 1906 / 2011 el 12

de Agosto del 2011 Agradeciendo su amable atención al presente, me pongo a sus

apreciables órdenes. Atte. ********** Dios les bendice y guarde"

08/12/2011 12/01/2012 11/01/2012 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

273 0273/11 "PRUEBA" 09/12/2011 13/01/2012 12/12/2011 0

CANCELADA

Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPBC
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Informe Anual de Actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder

Judicial del Estado de Baja California

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

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

ANEXO 1

Enero-Diciembre 2011

274 0274/11

"Me encuentro realizando un análisis comaparativo de Justicia Alternativa a nível

nacional, por lo que solicito amablemente me pudieran proporcionar el Reglamento

del Centro Estatal de Justicia Alternativa, así como el número de especialistas que

actualmente laboran en él, las soluciones a las que han llegado los asuntos

atendidos; y de ser posible el sueldo de los especialistas. De antemano gracias."

09/12/2011 13/01/2012 11/01/2012 1

CONTESTADA

Se otorgó la información 

solicitada

275 0275/11 "Sueldo encargado depto inmuebles municipio tijuana" 27/12/2011 23/01/2012 09/01/2012 1

CONTESTADA

Se canalizó al Portal de 

Transparencia del XX 

Ayuntamiento de Tijuana, 

Baja California

276 0276/11
"solicito su ayuda para saber si mi abogado esta ayudandome exp 6932/11 o

digame que hacer esta detenido mi vehiculo tambien gracias por su ayuda"
28/12/2011 23/01/2012 09/01/2012 1

CONTESTADA

Se niega por no ser objeto 

de la Ley de la materia

277 0277/11

"Presupuesto erogado por el Poder Judicial del Estado por concepto de

reinstalaciones, dividirlo por año: 2009, 2010 y 2011. Separar el presupuesto

erogado para reinstalaciones de personal de base y de confianza. Adjuntar hojas de

liquidaciones de las personas que hayan sido finiquitadas, separarlos por personal

de base y de confianza y por año (2009, 2010 y 2011), y anexar nombres de

personas que fueron reinstaladas en esos años (2009, 2010 y 2011)."

28/12/2011 23/01/2012 23/01/2012 3

CONTESTADA

Se otorgó información 

solicitada. Omite hojas de 

liquidación

Descripción Total

Solicitudes Escritas 277

Peticiones 611

Resumen
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