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Presentación  

   
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 

29, fracción VIII, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California, en relación con los 

artículos 5 fracción IX y 8 fracción VI, del Reglamento para 

el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado, se rinde este informe de actividades de la Unidad 

de Transparencia, cuya labor primordial es atender 

adecuadamente a quienes solicitan el acceso a la 

información pública que genera, administra o posee el 

Poder Judicial de nuestra entidad.  

De la lectura de este documento se apreciará que 

hemos dado seguimiento al Programa Operativo Anual que 

fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y 

que la Unidad de Transparencia propuso en cumplimiento y 

ejercicio de las atribuciones que la ley y el reglamento de la 

materia en sus artículos 29, y 11, respectivamente, 

establece, con las salvedades expuestas en el texto de este 

informe, como se expondrá más adelante. Labores que se 

han realizado con eficiencia, conforme a los recursos 

asignados. 
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1. Antecedentes  

 

En este instrumento, se contiene la actividad realizada 

por la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado 

de Baja California, durante el periodo que va del primero de 

febrero de dos mil nueve al treinta y uno de enero del año 

en curso, con el propósito de que se esté en posibilidad de 

rendir el cuarto informe anual que corresponde a la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la 

Judicatura también con la finalidad de que sea publicado en 

el portal de transparencia a más tardar el día último del 

mes de febrero en curso, en cumplimiento al artículo 29, 

fracción VIII de la ley de la materia. 

 

 Abordaremos los tópicos relevantes y habituales como 

son los relativos a:  

 Poder Judicial, transparencia y el derecho de acceso a 

la información pública.     

 Órganos encargados del acceso a la información 

pública del Poder Judicial, destacando información 

referente a reuniones y resultados de los trabajos del 

Comité Técnico de Acceso a la Información, 

 Recursos de inconformidad,  

 Portal de transparencia,  
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 Información pública de oficio, y, entre otras 

actividades, la 

 Estadística de acceso a la información pública.  

Todo lo anterior, sustentado en los anexos que se 

adhieren a este documento. 

 

Al igual que los años anteriores, los órganos garantes 

de esta sensible y transparente gestión, han velado por el 

desarrollo de la cultura de la transparencia y el respeto al 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública 

que genera, administra o se encuentra en posesión del 

Poder Judicial estatal, como una constante desde su 

reconocimiento constitucional, trabajando con los pocos 

recursos que se destinan a esta actividad, con ánimo de 

hacer ágil el procedimiento, sin que ello afecte el derecho 

de las personas a conservar en su intimidad lo que la ley 

protege como datos personales y por ende, su esfera 

íntima.  

 

2. Poder Judicial, Transparencia y el Derecho de 

Acceso a la Información Pública. 

En el periodo que se informa, se han atendido todas y 

cada una de las solicitudes de acceso a la información, en 

forma gratuita, con prontitud y sencillez, como lo exige la 
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ley, lo que se demuestra mediante el sistema electrónico 

que capta nuestra capacidad de respuesta en un 

promedio de 5.5 días. 

La atención a las solicitudes en sus diversas 

modalidades, se ha realizado sin más restricciones que las 

que se exigen legalmente, lo que se comprueba fácilmente 

con la estadística relativa a los pocos recursos de 

inconformidad que se han presentado en contra de las 

resoluciones o determinaciones de acceso, que como se 

observará más adelante. 

Por ello, resulta muy relevante para este informe, 

manifestar que el Comité Técnico de Acceso a la 

Información del Poder Judicial, aprobó en su sesión 

ordinaria celebrada el tres de diciembre de dos mil nueve el 

proyecto presentado por la Unidad de Transparencia, 

relativo a los Lineamientos para la elaboración de versiones 

públicas de expedientes, resoluciones y documentos que 

tienen bajo su resguardo los órganos judiciales y 

administrativos del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, proyecto que se propuso ante el Pleno del 

Consejo de la Judicatura para su autorización definitiva por 

conducto de la Presidenta del Comité y de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, 
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Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, el cual fue 

aprobado por el Consejo de la Judicatura en la sesión que 

tuvo verificativo el día veintiséis de enero de este año. 

Con ello, queda evidenciado que el Comité Técnico de 

Acceso a la Información del Poder Judicial, ha cuidado no 

solo mediante la observación, análisis y aprobación en su 

caso, que los criterios establecidos por los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, en esta labor, se ajusten 

a la norma suprema y a la legalidad estatal, sino que ha 

dictado lineamientos que faciliten la labor intelectual para la 

reserva temporal o definitiva de los datos personales.  

Cabe decir en este espacio que como una tarea 

continua, el Comité, auxiliado por la Unidad de 

Transparencia, ha seguido impulsando el desarrollo de esta 

nueva cultura jurídica, mediante la difusión de trípticos 

relativos a esta materia y ha implementado una 

comunicación continua con las autoridades internas, 

promoviendo el respeto al ejercicio de este derecho, lo que 

se refleja en las actas que se levantan con motivo de sus 

sesiones de trabajo, que se encuentran a la vista de todos 

en el Portal de Transparencia del Poder Judicial, como lo 

exige el principio de máxima publicidad de la información 

pública.  
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3. Órganos encargados del acceso a la información 

pública del Poder Judicial  

 

El acceso a la información pública se atiende por los 

titulares de los órganos jurisdiccionales y administrativos 

del Poder Judicial, conforme a la competencia de cada uno 

en esta materia. Conforme a nuestro Reglamento, esta 

labor es coordinada operativamente, por una parte por la 

Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la 

Judicatura y por otra, por el Comité Técnico de Acceso a la 

Información, al que se integra la Unidad de Transparencia. 

Tres instancias que en conjunto con el Pleno del Consejo de 

la Judicatura, se erigen en garantes de este Derecho. 

 

3.1. Comisión de Vigilancia y Disciplina 

  

Como ya se dijo, la Comisión de Vigilancia y Disciplina 

del Consejo de la Judicatura, por conducto de su Presidenta, 

con la atribución que le es conferida en el artículo sexto, 

fracciones III y V, del Reglamento para el Acceso a la 

Información Pública del Poder Judicial, presentó y propuso 

la aprobación, ante el Pleno del Consejo de la Judicatura del 

proyecto denominado Lineamientos para la elaboración 

de versiones públicas de expedientes, resoluciones y 
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documentos que tienen bajo su resguardo los órganos 

judiciales y administrativos del Poder Judicial. 

 

Al respecto cabe manifestar que el proyecto en 

cuestión fue previamente aprobado por el Comité Técnico 

de Acceso a la Información, al que, como instancia 

ejecutiva, corresponde, entre otras funciones, someter a la 

consideración de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del 

Consejo de la Judicatura, los lineamientos para los 

procedimientos y trámites que aseguren la eficacia en la 

gestión de las solicitudes de acceso a la información 

Para la elaboración de estos lineamientos, se 

consideró que: 

 Se debe dar cumplimiento a la norma constitucional 

contenida en el artículo sexto de la Ley Suprema, que 

dispone que “La manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos 

de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público”; que el derecho a la información será 

garantizado por el Estado, y, que “Para el ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, se regirán, entre otros, por 

los principios y bases establecidas en las fracciones I y 

II de, precepto constitucional mencionado que rezan: 

I. “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, 

es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público en los términos que fijen las 

leyes. En la interpretación de este derecho, deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes”. 

 Que la información generada, administrada o en 

posesión de los sujetos obligados por la Ley de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Baja 

California, se considera un bien del dominio público, 

de acuerdo a su artículo 5, por lo que cualquier 

persona tendrá acceso a la misma en los términos y 

con las excepciones que la propia ley establece y que 

estamos obligados no solo a transparentar la gestión 

pública mediante la difusión de la información que 

generamos, administramos o poseemos, sino también 

estamos obligados a garantizar la protección de los 

datos personales que están en nuestros archivos, 

documentos y resoluciones.  
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 Que es necesario para la salvaguarda de la esfera 

privada de los particulares, determinar mediante 

lineamientos debidamente consensados, en forma 

enunciativa y no limitativa, cuales son los datos  que 

deben omitirse en la elaboración de versiones de 

documentos y resoluciones que obran o se producen en 

los archivos de Poder Judicial.  

Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales y de las 

unidades administrativas del Consejo de la Judicatura, 

tienen un instrumento facilitador en su tarea de garantizar la 

protección del derecho a la privacidad de las personas, 

cuando la realizan permitiendo el acceso a la información, a 

través de versiones escritas en las que se supriman los 

datos personales o confidenciales o se trate de información 

reservada, según el caso.  

 

3.2. Comité Técnico de Acceso a la Información 

Del Reglamento para el Acceso a la Información Pública 

del Poder Judicial, que establece los órganos, y 

procedimientos institucionales para proporcionar a los 

particulares el acceso a la información, se desprende que el 

Comité Técnico, es la instancia ejecutiva encargada de 
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tomar las medidas necesarias para coordinar y verificar las 

acciones tendentes a cumplir con la publicidad de la 

información, facultado, según se dispone en el artículo 10, 

del ordenamiento antes citado, para proporcionar la 

información establecida en la Ley y el Reglamento y someter 

a la consideración de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, 

los lineamientos para los procedimientos y trámites que 

aseguren la eficacia en la gestión de las solicitudes de 

acceso a la información. 

 

3.2.1 Sesiones de trabajo 

Para el logro de sus atribuciones, el Comité Técnico 

realizó durante el periodo en que se informa, 13 sesiones 

de trabajo, 10 de carácter ordinario y 03 de carácter 

extraordinario, en las que se han tratado y aprobado 

asuntos de su competencia, tales como:  

 16 criterios que clasifican la información;  

 La aprobación del contenido, reproducción y 

distribución de trípticos informativos; 

 El contenido y diseño de boletines informativos para su 

publicación en el órgano oficial de difusión del Poder 

Judicial y Portal de Transparencia, con la finalidad de 
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desarrollar la cultura de la transparencia y el acceso a 

la información 

 Las tarifas para el pago de costos de reproducción de 

discos compactos y copias para otorgar información 

pública solicitada, y  

 El Proyecto de Lineamientos para la elaboración de 

versiones públicas de documentos, expedientes y 

sentencias que tienen bajo su resguardo los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del 

Estado. 

Actividades cuyo detalle encontraremos más adelante, en 

los apartados o anexos correspondientes a cada una de 

ellas en este documento, independientemente que ya se 

encuentran publicadas en el Portal de Transparencia, que 

puede consultarse accesando de manera directa a la 

ventana de Comité Técnico de Acceso a la Información o 

bien, en el rubro de Información Pública de Oficio 

SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 

FECHA NÚMERO CARÁCTER 

04/02/2009 01/09 Ordinaria 

04/03/2009 02/09 Ordinaria 

19/03/2009 01/09 Extraordinaria 

01/04/2009 03/09 Ordinaria 
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15/04/2009 02/09 Extraordinaria 

07/05/2009 04/09 Ordinaria 

03/06/2009 05/09 Ordinaria 

08/07/2009 06/09 Ordinaria 

02/09/2009 07/09 Ordinaria 

09/09/2009 03/09 Extraordinaria 

06/10/2009 08/09 Ordinaria 

04/11/2009 09/09 Ordinaria 

27/11/2009 10/09 Ordinaria 

 
 

Se celebraron un total de 10 sesiones, de las cuales tres 

fueron extraordinarias 

 

3.2.2. Recursos de inconformidad   

 

Como ya es conocimiento general, el instrumento que 

sirve para remediar o volver a la legalidad del marco 

normativo que regula las actividades que se realizan por el 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, es el 

Recurso de inconformidad, que procede por la falta de 

respuesta a una petición de información, por la negativa de 

acceso a la información o acceso parcial a ésta, así como 

por cualquier otra situación que se derive de la aplicación 

incorrecta de dicha normatividad.  
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En el periodo que se informa, sólo se presentaron tres 

recursos, de los cuales uno se desechó de plano, en otro 

se confirmó la determinación recurrida y en el tercero, la 

resolución emitida por el Comité, revocó el acto reclamado, 

favoreciendo los intereses del particular inconforme, por 

estar ajustados a la ley. 

 

RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

 

NÚMERO  PROMOVENTE SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

RI-01/2009 Víctor Hugo Alor Luy Se confirma el acto reclamado 

RI-02/2009 
Juan Carlos Magaña 

Velasco 

Se desecha de plano, por no 
dar cumplimiento a la 
prevención que se le hiciera, 
en el término concedido para 
ese objeto. 

RI-03/2009 Víctor Hugo Alor Luy Se revoca el acto reclamado y 
se otorga la información en la 
modalidad solicitada 

 
  Desde el inicio de nuestras gestiones, los particulares 

interesados en las actividades del Poder Judicial, han 

quedado satisfechos ante la respuesta que se otorga por 

conducto de la Unidad de Transparencia, afirmación que se 

respalda mediante un indicador muy claro: La interposición 

de recursos de inconformidad, de los que se observa que 

estamos cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones 
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en materia de transparencia y rendición de cuentas y que 

los resultados que se dan a los recursos en sede judicial, 

son producto del estricto apego y respeto al derecho y 

principios que rigen en esta materia, pues desde que se 

implementó la estructura de nuestros órganos garantes en 

2006, solo se ha presentado un amparo que finalmente  

negó la protección de la justicia federal, quedando así, firme 

la decisión del Comité, reclamada mediante esta vía. 

 

3.2.3. Boletines informativos 

 

No obstante lo manifestado en distintas ocasiones, 

persiste la falta de apoyo presupuestal para la creación de 

los módulos de acceso a la información pública del Poder 

Judicial, o para programas de difusión, lo que dificulta el 

crecimiento y desarrollo la esta nueva cultura jurídica, el 

Comité Técnico propuso y se aprobó en el Pleno del Consejo 

de la Judicatura, la publicación de 12 boletines informativos 

para su publicación en el Boletín Judicial, lo cual se hizo tal 

como se indica a continuación: 
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NÚMERO NOMBRE-TEMA 

APROBACION DE 
CONTENIDO Y 
PUBLICACION 

PUBLICACIÓN 
EN EL 
BOLETÍN 
JUDICIAL 

01/09 Guía para hacer una solicitud 
electrónica 

Comité Técnico, 
sesión ordinaria 
3/09, del 1 de abril, y 
Pleno del Consejo de 
la Judicatura de 
fecha 23 de abril de 
2009 

08 y 12 de 
mayo de 2009 

02/09 Guía para consultar una solicitud 
electrónica 

Idem 15 y 19 de 
mayo de 2009 

03/09 Guía para buscar a un servidor 
público o a una dependencia 

Idem 22 y 26 de 
mayo de 2009 

04/09 
Guía para consultar actas de visitas 
ordinarias de inspección y para 
efectos de ratificación 

Comité Técnico, 
sesión ordinaria 
4/09, del 7 de mayo, 
y Pleno del Consejo 
de  la Judicatura de 
fecha 12 de mayo de 
2009. 

5 de junio de 
2009 

05/09 
Paso para buscar la programación 
de visitas ordinarias de inspección y 
para efectos de ratificación 

Idem 19 de junio 
2009 

06/09 Guía para obtener información 
estadística 

Idem   30 de junio 
2009 

07/09 Cinco pasos para consultar un 
concurso por invitación 

Comité Técnico, 
sesión ordinaria 6/09, 
del 8 de julio, y Pleno 
del Consejo de la 
Judicatura de fecha 
25 de agosto de 

4 y 18 de 
septiembre de 
2009 
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2009

08/09 
Guía para consultar información de 
las sesiones del Comité Técnico de 
Acceso a la Información Pública 

Idem 2 y 16 de 
octubre de 
2009 

09/09 
Cinco pasos para consultar una 
convocatoria y concurso de 
oposición del área jurisdiccional 

Idem 30 de octubre 
y  

13 de 
noviembre de 
2009 

10/09 
Guía práctica para consultar las 
metas y objetivos de los programas 
operativos 

Comité Técnico. 
sesión ordinaria 8/09, 
del 6 de octubre de 
2009 y Pleno del 
Consejo de  la 
Judicatura de la 
misma fecha  

27 de 
noviembre y  

11 de 
diciembre de 
2009 

11/09 

Cuatro pasos para consultar los 
criterios que clasifican la 
información y los acuerdos que 
desclasifican 

Idem 

15 y 29 de 
enero de 2010

12/09 

Dos pasos para consultar los 
dictámenes de auditorías 
practicadas en los órganos 
administrativos del Poder Judicial 

Idem Para publicarse 
el 12 y 26 de 
febrero 2010 

 
   



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

 (1 de febrero de 2009  al 31 de enero de 2010)  
 

19 

 
3.2.4. Trípticos informativos  

 

Con el propósito de difundir hacia la colectividad el 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y 

de la rendición de cuentas transparente, en sesión ordinaria 

el Comité Técnico propuso y se aprobó en el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, que por conducto de la Unidad de 

Transparencia se realizara la reimpresión y distribución de 

los trípticos informativos números 1, 2, y 3 (diseñados, 

impresos y distribuidos en 2007), así mismo se aprobó el 

diseño, contenido y reproducción de los trípticos números 4 

y 5, y su distribución. Se distribuyeron un total de 14,905 

trípticos, los que fueron enviados a los diversos juzgados de 

la entidad y dependencias que tienen acceso al público en el 

Poder Judicial, para que se conservaran en lugar visible y de 

fácil acceso a los particulares, así como a diversas 

instituciones educativas de nivel superior. 
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TRÍPTICOS INFORMATIVOS 

 

NÚMERO CONTENIDO  INFORMATIVO

1 Unidad de Transparencia

2 Transparencia y acceso a la información pública

3 Solicitud de información pública

4 Guía para realizar una solicitud electrónica

5 Portal de Transparencia del Poder Judicial del Estado

 

 
 
 
3.3. Unidad de Transparencia del Poder Judicial  

 
Esta instancia de enlace entre el particular y los 

órganos del Poder Judicial en materia de transparencia y 

acceso a la información que se genera, administra o se 

encuentre en posesión del Poder Judicial, actúa además 

como órgano operativo de las decisiones tomadas en el 

seno del Comité Técnico, pues su titular funge como 

Secretaria de dicho organismo, encargada además de 

cumplir con las funciones que le confieren los artículos 29 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, 12 
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y demás relativos del Reglamento de Acceso a la 

Información Pública del Poder Judicial, tales como dar 

trámite a las solicitudes en sus diversas modalidades, 

mantener actualizado el Portal de Transparencia por lo que 

respecta a la información pública de oficio, dar trámite 

desde el inicio hasta que concluya el procedimiento, a los 

recursos de inconformidad, elaborando los proyectos de 

resolución de los mismos, de los que da cuenta al Comité; 

notificar y ejecutar los acuerdos que en esta área se 

ordenan en el seno del propio Comité, del Pleno del Consejo 

de la Judicatura o de la Comisión de Vigilancia y Disciplina y 

realizar cualquier ensayo, proyecto normativo, estudio o 

análisis relacionado con la materia. 

 
 

Las tareas de la Unidad de Transparencia se reflejan 

en los documentos y oficios que se generan, así como en los 

registros o constancias, que se hacen públicas, 

independientemente de actividades que se documentan a 

través de la vía electrónica, como lo es la constante 

actualización de la información que de oficio se ofrece al 

público a través del Portal de Transparencia y el 

seguimiento del procedimiento administrativo de solicitudes 

de información electrónicas. 
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Producto de su actividad, durante el periodo que se 

informa se han girado 940 oficios y se ha documentado su 

labor de diversas formas, como ya se ha dicho, lo que 

podemos apreciar en las gráficas, estadísticas incluidas y los 

anexos a este documento. 

 
 
 
3.3.1. Gráficas y reportes 
 

A continuación se muestra el total de movimientos 

efectuados en el portal de transparencia que documentan 

las tareas cumplidas con el ánimo de maximizar la 

publicidad de las actividades del Poder Judicial del Estado 

de Baja California. 
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Total de movimientos 

Mes  Publicaciones   Actualizaciones 
Modificacio

nes 
Inserción 
de fechas 

Total de 
movimientos 

Febrero  108  71  71  3  253 
Marzo  39  5  4  27  75 
Abril  127  14  5  22  168 
Mayo  62  48  1  21  132 
Junio  49  23  1  14  87 
Julio  61  15  2  4  82 
Agosto  50  15  0  19  84 
Septiembre  33  16  0  6  55 
Octubre  24  2  1  6  33 
Noviembre  65  0  1  6  72 
Diciembre  34  0  1  3  38 
Enero 2010  37  0  0  0  37 
TOTAL  689  209  87  131  1116 
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Total de archivos generados para las publicaciones 

Mes  Escaneados 
Documentos 

Generados del Boletín 
Judicial 

Documentos 
de información 

pública 
obtenidos del 
Periódico 
Oficial 

Gráficas 
Información 
recibida 

Tabla 
de 

archivos

Febrero  13  23  6  0  10  52 
Marzo  12  8  1  7  4  32 
Abril  59  14  1  0  3  77 
Mayo  22  12  2  7  3  46 
Junio  24  15  2  0  3  44 
Julio  17  10  2  0  0  29 
Agosto  12  6  3  7  4  32 
Septiembre  8  8  7  0  1  24 
Octubre  12  6  0  0  2  20 
Noviembre  48  24  0  0  0  72 
Diciembre  1  3  1  0  33  38 
Enero 2010  29  2  6  0  0  37 
Total  257  131  31  21  63  503 
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3.3.2. Portal de Transparencia 
 

El Portal de Transparencia ha recibido durante el 

periodo que se informa un total de 18,362 visitantes, de 

ellos, se interesaron en conocer lo que otras personas 

solicitaron y la respuesta dada por el Poder Judicial, 

accesando el sistema de seguimiento de solicitudes 

electrónicas 6,480, generando 219 solicitudes 

electrónicas que representan un total de 423 peticiones 

diversas, de las cuales se encuentran 2 en trámite. Para 

mayor información se puede consultar el anexo 3 de este 

documento. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en la actualidad, 

la capacidad de respuesta en promedio es de 5.57 días, lo 

que se obtiene del sistema electrónico instalado para el 

Portal de Transparencia.  

 

3.3.2.1. Visitantes  

 

En el Portal de Transparencia se han registrado 

18,362 visitantes, en el periodo que se informa. 
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Las visitas al sistema de solicitudes electrónicas 

reportan 6,480 accesos.  

 

Los usuarios que se registraron durante este periodo 

fueron 178. 

 

Las visitas al sistema de solicitudes fueron realizadas 

desde 19 países: 
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3.3.2.2. Información pública de oficio 
 

La información más relevante que damos a conocer a 

través de nuestro Portal, se muestra conforme a rubros y 

apartados fácilmente localizables mediante las imágenes 

contenidas en la página principal del Portal, a saber:  

 
 RUBRO APARTADOS 

Convenios y Acuerdos celebrados 

Convenios académicos celebrados. 6 

Convenio con el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Baja California, de fecha 
primero de mayo de 2008 

Estructura Orgánica 
Organigrama del Poder Judicial del Estado de Baja 
California, actualizado al mes de julio de 2009 

Directorio de Servidores Públicos Actualizado hasta el mes de noviembre de 2009 

Presupuestos y Finanzas 

Presupuesto de Egresos del Poder Judicial y Fondo 
Auxiliar 2009 

Presupuesto ejercido. Información actualizada al 30 de 
septiembre de 2009 

Estado financiero e ingresos, al mes de julio de 2009 

Auditorías externas e internas practicadas al Poder 
Judicial 

Bienes inmuebles, marzo de 2009 

Metas y Objetivos de los Programas 
Operativos 

Programa Operativo Anual 2006 

• Informes trimestrales (primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre) 

Programa Operativo Anual 2007 

• Informes trimestrales (primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre) 

 

Programa Operativo Anual 2008 

• Informes trimestrales (primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre) 
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 RUBRO APARTADOS 

Programa Operativo Anual 2009 

• Informes trimestrales (primer, segundo y tercer 
trimestre) 

Programa Operativo Anual 2010 

 

Servicios, trámites y costos 

Fondo Auxiliar 

Sistema de Peritos (trámite de solicitudes para peritos y 
listado de peritos actualizado a 2009) 

Formato de Cédula de registro al padrón de proveedores 

Formato de Solicitud de información escrita y trípticos 
informativos 

Enajenación de bienes Actualizado hasta el 22 de mayo de 2008 

Dictamen de auditorías 

Área administrativa, información actualizada hasta 
septiembre de 2009 

Área jurisdiccional, información actualizada hasta 
septiembre de 2009 

Fondos auxiliares especiales Información publicada de los años 2006, 2007 y 2008 

Procedimientos de Responsabilidad Actualizada la información hasta el mes de diciembre de 
2008 

Visitaduría 

Programación de visitas, fechas de visitas programadas 
para el primer y segundo semestre 2009, y 2010 

Programa de calendarización de visitas ordinarias de 
inspección y ordinarias para efectos de ratificación para el 
año 2009 y 2010 

Marco legal 

Visitadores del Poder Judicial 

Consulta de visitas ordinarias de inspección y ratificación: 
Primera y segunda instancia. Publicadas en total 177 actas 

Plantilla del personal 
Prestaciones y remuneraciones, a julio  de 2009 

Plantilla de funcionarios, al mes de enero 2010 

Comité Técnico de Acceso a la 
información Pública 

Comité Técnico de Acceso a la información Pública 

Atribuciones 
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 RUBRO APARTADOS 

Resoluciones, publicadas un total de 8 

Actas de sesiones del Comité Técnico. Publicadas 34 
sesiones, fecha de última acta 4 de de noviembre de 2009 

Carrera Judicial 

Evaluación de servidores públicos con su respectiva lista 
de jueces sujetos a proceso de ratificación, dictamen del 
Pleno y del Consejo. Reciente actualización en diciembre 
2009 

Convocatorias y concursos de oposición, fecha más 
reciente de publicación, 13 de enero de 2010 

Banco de reserva oficial, fecha de la última lista de reserva, 
14 de junio de 2007 

Normatividad 

Leyes, a la fecha se han publicado 15 

Códigos,  a la fecha se han publicado 4 

Reglamentos,  a la fecha se han publicado 16 

Decretos, a la fecha se han publicado 103 

Reformas constitucionales, a la fecha se ha publicado una 

Acuerdos Generales, a la fecha se han publicado 6 

Servicios Generales  

Padrón de proveedores, de fecha 24 de marzo de 2009 

Licitaciones y obras públicas, de fecha 3 julio de 2009 

Licitaciones públicas regionales, de fecha 31 julio de 2009. 

Concursos por invitación, de fecha 24 de junio de 2009 

Compras y suministros por invitación,  reciente 
publicación en noviembre de 2009 ( CS/10-09 a CS-19-09) 

Contratos celebrados (servicios y/o arrendamientos) 

Reporte de baja de activos fijos por partida presupuestal, 
de fecha 2 de abril de 2009 

Relación de vehículos del Poder Judicial, de abril de 2009 

Activos adquiridos por donación (equipo de cómputo), de 
marzo 2009 

Servicios y Mantenimiento Concursos de obras y proyectos por invitación,  reciente 
publicación en diciembre de 2009 ( SM/15-09 a SM-31-09) 
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 RUBRO APARTADOS 

TSJBC: Contradicción de criterios 

Contradicciones de criterios. 11 

Reiteración de criterios. 1 

Denuncia de contradicción de criterios improcedente 1 

Resoluciones que clasifican 
información como reservada, 
confidencial o pública 

Un total de 50 resoluciones, fecha de la última publicación 
3 de junio de 2009 

Estadísticas 
Primera Instancia, de fecha septiembre de 2009 

Segunda Instancia, de fecha junio de 2009 

Informes de interés general 

Informe anual del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, periodos de 2005 – 2009 

Informe de Administración de Justicia, año de 2008 

Informe Anual de Transparencia, año de 2009 

Novedades  

Convocatorias, avisos, decretos de observancia general, 
periodo vacacional, días inhábiles, entre otros  

Reciente publicación, enero 2010 

Información relevante de utilidad al 
público en general 

Apartado Fecha Actualización 

Coordinación de Peritos 11 de diciembre de 2009 

Proyecto de presupuesto 2008, 2009 y 2010 

Documentos consultados 
para la elaboración del 
plan de desarrollo 
judicial 

2006 y 2007 

Documentos de interés 
general 

Última publicación, 20 de enero 
de 2009 

Período vacacional y 
días inhábiles 

Publicación del 30 de octubre 
2009 

Avisos 

Avisos de sesiones 
públicas 

Última publicación, 6 de julio 
de 2009 

Avisos de interés general Última publicación, 11 de 
diciembre de 2009 

Boletines informativos Último boletín publicado EL 29 de enero de 2010 

Comisión de Vigilancia y Disciplina Integrantes de la Comisión 



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

 (1 de febrero de 2009  al 31 de enero de 2010)  
 

35 

 RUBRO APARTADOS 

Atribuciones 

Lineamientos y criterios de acceso a la información 

Convocatorias  

Apartado Fecha Actualización 

Plazas 
Última publicación, 2 de 
octubre de 2009 

Cursos Talleres, 
Conferencias, jornadas 
académicas y otros 

Última publicación de 30 de 
noviembre de 2009. 

 Fuente: Portal de Transparencia

  La información que se publica oficiosamente es 

obtenida de los órganos y unidades administrativas de 

Poder Judicial, cuya responsabilidad radica en entregarla a 

la Unidad de Transparencia en forma oportuna para que se 

actualicen los datos ya difundidos o se publiquen por 

primera vez cuando así corresponda, sin esperar impulso de 

los particulares. Esta actividad es primordial y de lo más 

importante, pues con ella los particulares pueden opinar con 

mayor certeza y actuar en consecuencia. El Poder Judicial 

está interesado en que la sociedad esté enterada de lo que 

hacemos y como lo hacemos, de los recursos que recibimos 

y como se ejercen, así como de los resultados que se 

obtienen y su utilidad.  
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3.3.3. Estadística de  acceso a la información Pública  

 

La estadística de acceso a la información pública del 

Poder Judicial, se integra con los datos que arrojan las 

actividades que se realizan diariamente con la finalidad de 

brindar una adecuada atención a los solicitantes, en forma 

oportuna y bajo procedimientos sencillos, a través de las 

modalidades de acceso directo y verbal, en vía escrita y 

electrónicamente. En el periodo que se informa se han 

recibido 247 solicitudes, que han significado un total de 

507 peticiones diversas, como se desglosa a 

continuación: 

 

 

3.3.3.1 Reporte anual 

 

Modalidad 
1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4to 

Trimestre 
1er 

Trimestre TOTAL 

  
FEB-MAR 

2009 
ABR-JUN 

2009 
JUL-SEP 

2009 
OCT-

DIC2009 Ene-10 ANUAL 

SOLICITUDES 48 68 44 53 7 220 

ELECTRONICAS 
Peticiones 

160 
Peticiones 

119 
Peticiones 

71 
Peticiones 

58 
Peticiones 

20 
Peticiones 

428 

SOLICITUDES 7 9 0 1 1 18 

ESCRITAS 
Peticiones  

27 
Peticiones 

41 
Peticiones 

0 
Peticiones  

1 
Peticiones 

19 
Peticiones  

70 

COMPARECENCIAS 0 1 7 1 0 9 

VERBALES 
Peticiones 

  0 
Peticiones  

1 
Peticiones 

7 
Peticiones  

1 
Peticiones 

0 
Peticiones 

9 
TOTAL  DE 
SOLICITUDES 55 78 51 55 8 247 
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TOTAL DE SOLICITUDES: 247 CON 507 PETICIONES 

 

 

3.3.3.2  Solicitudes por comparecencia verbal 

 

De acuerdo al libro de registro de esta modalidad de 

acceso a la información, abierto con fundamento en el 

artículo 24 del Reglamento que nos rige, en el periodo que 

se informa, se han recibido y atendido de inmediato 9 

solicitudes, por comparecencia verbal, cuyo detalle puede 

consultarse en el anexo 1 de este instrumento y en el 

Portal de Transparencia.  

  

220

18
9

Solicitudes Electrónicas 
(Total 428 peticiones)

Solicitudes Escritas (Total 71 
peticiones)

Comparecencias Verbales 
(Total 9 peticiones)
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3.3.3.3 Solicitudes escritas  

 

 En el libro de referencia, se registra también el acceso 

a la información bajo esta modalidad, atendiendo el 

contenido de los artículos 1, 4, 13 fracciones I, IV, VI y, 14, 

18, 21, 23, 24  y 27 del Reglamento de la materia. En el 

periodo que se informa, se han recibido 18 solicitudes 

escritas, que generaron 71 peticiones diversas, las que se 

han contestado en su totalidad y cuyo detalle puede ser 

consultado en el anexo 2 de este informe y en el Portal de 

Transparencia.  

 

3.3.2.4 Solicitudes electrónicas 

 

Como ya se ha reiterado, las solicitudes electrónicas 

constituyen la modalidad más relevante, pues facilita al  

usuario el acceso a la información pública del Poder Judicial, 

a través de un procedimiento administrativo virtual de 

solicitudes electrónicas, que por disposición constitucional y 

legal, queda a la vista del propio solicitante y de cualquier 

otra persona interesada, lo que se logra con sólo accesar el 

sistema de seguimiento de solicitudes, en el Portal de 

Transparencia y seguir las indicaciones de un sistema 

sencillo y veraz.   
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En el periodo que se informa, se han recibido 220 

solicitudes electrónicas que generaron 428 peticiones, 

las que pueden ser consultadas en forma directa en el 

Portal de Transparencia y en el anexo 3 que forma parte 

integrante de este documento. 

 
 

Estado actual de solicitudes 
 

TOTAL DE SOLICITUDES  220 
Recibidas  0 
En Proceso  2 
Canceladas  13 
Se previene  0 
Amplia término  0 
Contestadas  196 
Contestación parcial  0 
Archivo    9 

 
 

TOTAL DE PETICIONES  428 
Recibidas  0 
En Proceso  4 
Canceladas  0 
Se Previene  0 
Amplia Término  0 
Contestadas  415 
Contestación parcial  0 
Archivo  9 
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4.  Otras actividades  

 

4.1 Elaboración del programa básico indispensable para 

el desarrollo de las actividades de la Unidad de 

Transparencia. Del Programa Operativo Anual 2010, 

incluyendo los requerimientos mínimos y el presupuesto 

necesario para operar y crecer. 

4.2.  Elaboración de 4 informes trimestrales del 2009 que 

marcan los alcances de las metas y objetivos programados 

y la eficiencia terminal de los mismos.  

 

4.3. Informe anual de transparencia y acceso a la 

información, en cumplimiento de lo que ordena el artículo 

10 fracción VI del Reglamento para el Acceso a la 

Información Pública del Poder Judicial. 

 

4.4. Respuesta al cuestionario de la sección VI, 

Transparencia, del Censo Nacional de la Asociación 

Mexicana de Impartidores de Justicia. 

 

4.5. Índice de criterios que clasifican 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 

 COMPARECENCIAS VERBALES 
(01 DE FEBRERO DE 2009 AL  31 DE ENERO DE 2010) 

 
ANEXO 1 
 

Folio Nombre del solicitante Fecha de solicitud Asunto Estado Fecha de contestación 
SIV 006 
 

Bertha Belia 
Sepúlveda 
 

 
09/junio/2009 

Solicitó información para 
conocer en que lugar se lleva 
juicio testamentario a nombre de 
Ramón  Sepúlveda Váldez. 

Se realizó búsqueda en el 
sistema. Se localizó el número 
de expediente. Encontrándose  el 
#48/2004 del Juzgado Quinto 
Civil del Partido Judicial de 
Mexicali, B.C. 

 
09/junio/2009 

SIV 017 Víctor Hugo Alor 
Luy 

 
27/agosto/2009 

Solicitó información sobre el 
estado que guarda el recurso de 
inconformidad RI 03/09 derivado 
de la SIE 0013/09. 

Se otorgó información, en el 
sentido de que se encontraba 
enlistado para resolver en sesión 
extraordionaria 3/09 del Comité 
Técnico de Acceso a la 
Información. 

 
27/agosto/2009 

SIV 018 
 
 
 

María Teresa Villa 
Rodríguez 

 
31/agosto/2009 

Solicitó información  de un juicio 
a nombre de la actora Maribel 
Villa Rodríguez. 

Se le informó, en base al 
Sistema Localizador de Juicios, 
proporcionándole el número de 
expediente. 

 
31/agosto/2009 

SIV 019 
 
 
 
 

Lic. Julio César 
Alcaraz  

 
02/septiembre/2009

Solicitó información sobre la 
convocatoria para el Centro de 
Justicia Alternativa de la Ciudad 
de Tijuana, B.C. 

Se le canalizó al Instituto de la 
Judicatura. 

 
02/septiembre/2009 

SIV 021 C. José Armando 
Beltrán Lerma 

 
07/septiembre/2009

Solicitó organigrama PJBC. Se le otorgó la información.  
07/septiembre/2009 

SIV 022 C. Samuel Muñoz 
Hernández 

 
07/septiembre/2009

Solicitó la consulta física del 
expediente derivado del folio 
137/09. 

Se le otorgó la información.  
07/septiembre/2009 
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Folio Nombre del solicitante Fecha de solicitud Asunto Estado Fecha de contestación 
SIV 024 Cindy Villaseñor  

07/septiembre/2009
Solicitó información respecto a 
un proceso penal en contra de 
Nathanael Pérez Arias. 

Se hizo la búsqueda de los datos 
en el sistema localizador de 
juicios, no se encontró registro. 

 
07/septiembre/2009 

SIV 029 José Gabriel 
Mendoza 

 
14/septiembre/2009

Solicitó informe sobre los días 
inhábiles del mes de septiembre 
en el Poder Judicial. 

Se le proporcionó la información 
y se le canalizó al Portal de 
Transparencia al área del Boletín  
Judicial, con fecha 12/ene/09. 

 
14/septiembre/2009 

SIV 036 C. Yolanda Torres 
Castillo   

 
05/octubre/2009 

Solicitó que se le pusiera a la 
vista  la contestación del folio 
163/09. 

Se le puso a la vista la solicitud 
electrónica relativa al folio 
163/09. 

 
05/octubre/2009 

 
TOTAL DE SOLICITUDES VERBALES  09 
PETICIONES 09 
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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 
(01 DE FEBRERO DE 2009 A 31 DE ENERO DE 2010) 

 
 
ANEXO: 2 
 

ESTADO QUE GUARDA  
LAS SOLICITUDES ESCRITAS 

  
.1 
 

Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE 002/09 
18/02/2009 

 

 
Diana Laura 
González Díaz 

 
Solicita copia certificada del expediente No. 
994/2007 radicado en el Juzgado Segundo Civil del 
Partido Judicial de Mexicali, B. C. promovido por 
Enrique Río Colorada, S. P. R. DE R. L. DE C. V.  
VS Banco del Atlántico, S. A., y otros 
 

 
Con fecha 20/febrero/09 se giró oficio 
UT/0144/09 a la C. Juez Segundo de lo Civil del 
Partido Judicial de Mexicali, B.C. para que en el 
término de cinco días proporcione la información 
solicitada. 
Con fecha 25/febrero/09 se recibió respuesta de la 
C. Juez Segundo de lo Civil, con oficio No. 
0953/2009 negando la información por ser 
reservada. 
Con fecha 02/marzo/09 se giró oficio No. 
UT/180/09 a la peticionante haciéndole saber la 
respuesta.  
Con fecha 04/marzo/09 se le notificó a la 
peticionante oficio UT/180/09. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 

Contestada 
02/marzo/09  

 
Se niega 

información por 
ser reservada 
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE 003/09 

y 
004/09 

23/02/2009 
 

 
Baltazar 
Godoy Aguirre 

 
Solicita copia de un acta administrativa levantada al 
C. Baltazar Godoy Aguirre, empleado del Poder 
Judicial del Estado de B. C. adscrito a los juzgados 
penales ubicados en la calle sur colonia Bellavista de 
esta ciudad de Mexicali, B.C. Dicha acta fue 
levantada por el Jefe del Departamento de 
Responsabilidad y Situación Patrimonial del Poder 
Judicial de B. C. el día 17 de febrero del presente 
año. 

 
Con fecha 27/febrero/09 se giró oficio UT/160/09 
al Contralor del Poder Judicial del Estado de B.C. 
para solicitar información, para que en el término 
de cinco día proporcione información.  
Se recibió oficio 90/09 Contralor del Poder 
Judicial del Estado de B.C. para dar  respuesta a 
nuestra solicitud de información. 
Con fecha 05/marzo/09 se le gira oficio al 
peticionante para informar la respuesta del 
Contralor del Poder Judicial del Estado, B.C. 
Con fecha 10/marzo/09 se le notificó mediante 
oficio UT/196/09 al peticionante. 

 
 
 
 
 
1 

 
 

Contestada 
10/marzo/09 

 
Se otorgó copia 

del acta 
administrativa 

 
SIE 005/09 
09/03/2009 

 

 
Baltazar 
Godoy Aguirre 

 
Solicita copia del acta administrativa que se le 
levantó, el día viernes 06 de marzo del presente año 
en los juzgados penales por el C. Gabriel Morgan 
Lara, Jefe de del Departamento de Responsabilidad y 
Situación Patrimonial del Poder Judicial del Estado 
de Baja California. 

 
Con fecha 10/marzo/09 se giró oficio UT/202/09 
al Contralor del Poder Judicial del Estado. 
Con fecha 12/marzo/09 se recibió oficio 112/09 
del Contralor del Poder Judicial del Estado 
otorgando la información solicitada. 
Con fecha 13/marzo/09 se giró oficio  UT/210/09  
al peticionario para brindarle la respuesta a la 
información solicitada. 

 
 
 
1 

 
 

Contestada 
18/marzo/09 

 
Se otorgó copia 

del acta 
administrativa 

 
 

 
SIE 006/09 
11/03/2009 

 
 

 
Arturo Mata 
Figueroa 

 
Solicita presupuestos anuales de egresos del Poder 
Judicial del Estado de B. C. de los años de 1989 al 
2009. 

 
Con fecha 12/marzo/09 se giró oficio al 
peticionante UT/207/09 dando contestación 
parcial. 
Con fecha 12/marzo/09 se giró oficio UT/208/09 
al Director de la Unidad Administrativa del 
Consejo de la Judicatura solicitando información. 
Con fecha 23/marzo/09 recibimos oficio DUA-
072/2009 del Director de la Unidad 
Administrativa dando respuesta a la petición de 
información. 
Con fecha 23/marzo/09 se giró oficio UT/229/09 
para notificar de la respuesta anterior al 
solicitante. 

 
 

 
20 

 
 

Contestada 
23/marzo/09 

 
Se otorgó 

información 
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE 007/09 
31/03/2009 

 

 
Rommel 
Arvizu Rashid 

 
Copia certificada del Acta de la sesión de Pleno de la 
Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de   
B.C., en la cual se analizó, discutió y votó el 
proyecto de sentencia de fecha 30 de marzo del 
2007. 
Recurso de apelación del Toca Penal #3527/2006 
que decretó la libertad sin reservas a favor de Mario 
Enrique Mayans Concha. 

Con fecha 01/abril/09 se giró oficio UT/259/09 
al Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de B.C. 
Con fecha 16/abril/09 se recibió oficio 06673  
del Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de B.C. dando 
respuesta. 
Con fecha 16/abril/09 se giró oficio UT/294/09 
para notificar al solicitante lo anterior. 

 

 
 
 
 
2 

 
 

 
Contestada 
16/abril/09 

 
Se otorgó acta de 
sesión de Pleno 

(copia certificada) 

 
SIE 008/09 
31/03/2009 

 

 
Rommel 
Arvízu Rashid 

 
Solicita por duplicado copias certificadas del 
Currículm Vitae de los Magistrados Emilio 
Castellanos Lujan, Marco Antonio Jiménez Carrillo 
y del Ex Magistrado Felipe Mosso Valdez. 

 
Con fecha 01/abril/0 mediante oficio UT/258/09 
se le informa al peticionante, que  se giró oficio 
UT/252/09 al Presidente de la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de 
B.C.  para solicitar información. Asimismo se le 
requirió para que proporcione  domicilio para oir 
y recibir información. 
Con fecha 03/abril/09 se recibió oficio 292/2009 
del Secretario General del Consejo de la 
Judicatura, quien turna la petición al Consejo de 
la Judicatura. 
Con fecha 03/abril/09 se le gira oficio UT/270/09 
al Secretario General del Consejo de la 
Judicatura, para solicitar información relativa al 
folio SIE 008/09. 
Con fecha 03/Abril/09 se giró oficio UT/273/09 
al solicitante notificándole la ampliación del 
término hasta por diez día más. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3 

 
 

 
 

Contestada 
23/abril/09 

 
Se otorgó la 
información  
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE 009/09 
08/04/2009 

 

 
Terrence 
Jonson Keith 

 
Solicita: 
¨ Yo espero tramitar mi denuncia ciudadana desde E. 
U. A., U.S. ante District Richmond UA y 4th circuito 
del estado Virginia del Corte U. S. A. ante el Poder 
Judicial del Edo de B. C. y trámite ante Corte 
Suprema México y continuar mi denuncias contra 
ciudadanos en más contra ciudadanos en contra, 
Tijuana, México, del B. C. También yo demando 
descubrir mis famillas aquí México (rawley, 
stewarkt, Newman, Busseau, Ines, Eppes, Spws, 
Jhigpe y Jonson¨. 
 

Con fecha 15/abril/09 se le giró oficio 
UT/289/09 al peticionante dándole respuesta. 
Con misma fecha anterior se gira oficio 
UT/558/09 a la delegada de la Unidad 
Administrativa en la ciudad de Tijuana B.C.  
para hacer la notificación correspondiente. 

 
 
 
 
9 

 
 

 
Contestada 
15/abril/09 

 
Se otorgó la  
información 

 
SIE 010/09 
27/04/2009 

 

 
Terrence 
Jonson Keith 

 
Solicita: 
¨ Yo pongo denuncia por estudios de oficinas cuenta: 
Agua 4547857 Luz 044526649751441. Yo intento 
pagar comprobante de agua sin descuento 4-26-09 
pero de servicio del me pagan descuento y ni 
siquiera comprobante de luz recibí mi resumen de 
pago de luz $1,300 pesos a 4197 mi cuenta telnor no 
descuentan por 3,858. 18.” 

Con fecha 11/mayo/09 se le giró oficio  
UT/346/09 al peticionante para darle  respuesta. 
Con la misma fecha anterior, se giró el oficio 
UT/558/09 a la delegada de la Unidad 
Administrativa en la ciudad de Tijuana B.C.  
para hacer la notificación correspondiente. 

 
 
1 

 
Contestada 
11/mayo/09 

Se negó 
información por 

no corresponder al 
Poder Judicial del 

Estado de Baja 
California. 

 
 
 

 
SIE 011/09 
27/04/2009 

 

 
Terrence 
Jonson Keith 

 
Solicita aclaración sobre recibos de luz y telnor (SIE 
010/09) 

 
Con fecha 11/mayo/09 se giró oficio  UT/346/09 
al peticionante para darle  respuesta. 
Con la misma fecha anterior, se giró el oficio 
UT/558/09 a la delegada de la Unidad 
Administrativa en la ciudad de Tijuana B.C.  
para hacer la notificación correspondiente. 
 
 
 

  
 
 
1 

 
Contestada 
11/mayo/09 

Se negó 
información por 

no corresponder al 
Poder Judicial del 

Estado de Baja 
California. 
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE 012/09 
30/04/2009 

 

 
Víctor Hugo 
Alor Luy 

 
Solicita copia recurso de revisión interpuesto por 
Carlos Arias Barrera 
Copia de resolución, determinación o acuerdo el 
citado recurso. 
Copia de acuerdo, acta y resolución tomada por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, en la 
sesión ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2008. 

 
Con fecha 06/mayo/09 se giró el oficio 
UT/349/09 al C. Lic. Jaime Galindo Hernández 
para solicitar  información. 
Con fecha 13/mayo/09 se recibió el oficio  
CCJ 187/2009 por parte del Lic. Jaime Galindo 
Hernández para solicitar ampliación de término 
para dar respuesta. 
Con fecha 15/mayo/2009 se giró el oficio 
UT/371 a Lic. Jaime Galindo para notificar 
ampliación de término por  otros diez días 
hábiles  más para dar respuesta. 
Con fecha 21/mayo/2009 se giró el oficio 
UT/398/09 notificando al C. Víctor Hugo Alor 
Luy la ampliación del término anterior. 
Con fecha 21/mayo/09 se giró el oficio 
UT/399/09 al C. Lic. Jaime Galindo Hernández 
para notificarle  el otorgamiento de la ampliación 
del término. 
Con fecha 03/junio/09 se recibió el oficio 
CCJ/302/2009 por parte del Presidente de la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Lic. Jaime Galindo 
Hernández, proporcionando  la información 
solicitada. 
Con fecha 05/junio/09 se giró el oficio 
UT/505/09 al C. Víctor Hugo Alor Luy, 
notificándole la respuesta a su petición. 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
5 

 
 
 

Contestada 
05/junio/09 

 
Se otorgó la 
información  
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE013/09 
30/04/2009 
 
 
 
 
 
 

 
Víctor Hugo 
Alor Luy 

 
Video grabación que contenga el desarrollo de la 
entrevista realizada a los participantes del citado 
concurso y que enseguida mencionan: 
1.- Leticia Larrañaga Vizcarra. 
2.-Tanny Martínez Reyes 
3.- Donaciano Ramón Ruiz González 
4.- Jorge Osbaldo Flores Ruiz 

 
Con fecha 07/mayo/09 se envío el oficio 
UT/351/09 solicitando información a el C. Lic. 
Jaime Galindo Hernández. 
Con fecha 13/mayo/09 se recibió el oficio 
CCJ188/2009 del C. Lic. Jaime Galindo 
Hernández solicitando prorroga para contestar. 
Con fecha 21/mayo/09 se giró el oficio 
UT/401/09 concediendo la ampliación solicitada. 
Con fecha 20/mayo/09 se recibió el oficio 
CCJ/204/2009 del C. Lic. Jaime Galindo 
Hernández, Presidente de la Comisión de Carrera 
Judicial, dando respuesta a nuestra petición de 
información, clasificándola como reservada. 
Con fecha 22/Mayo/2009 se giró el oficio 
UT/400/09 al C. Victor Hugo Alor Luy, 
notificándole la respuesta. 
Con fecha 23/junio/09 se recibió Recurso de 
Inconformidad por parte del peticionario. 

 
 
 

1 

 
 
 

Contestada 
22/mayo/09 

 
Se negó la 

información por 
considerarse 

reservada 

 
SIE 014/09 
13/05/2009 

 

 
Anna García 

 
Solicita información en caso de existir juicio de 
divorcio a nombre de Manuel Curiel Cota y/o Anna 
García Bravo, entre los años 1970-1973, en virtud de 
que contrató un abogado para tal efecto y nunca le 
entregó nada por escrito. 

 
Con fecha 18/mayo/09 se giró oficio UT/381/09, 
informando que se hizo la búsqueda en el sistema 
localizador de juicios, no habiéndose encontrado 
información al respecto. 

 

 
 
1 

 
Contestada 
19/mayo/09 

 
Se otorgó la 
información 
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE 015/09 
21/05/2009 

 

 
C. José Luís 
Huape 
Rodríguez 

 
Se expida copia de toda la documentación que forma 
parte de los expedientes administrativos personales 
de los Magistrados Raúl González Arias, Olympia 
Ángeles Chacón y Marco Antonio López Magaña, 
desde su primer nombramiento como magistrados. 
Documentos relacionados con el acuerdo o 
lineamiento del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado que regule las Condiciones bajo 
las cuales se debe otorgar los permisos económicos a 
que se refiere el artículo 172 fracción v de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
Documentos relacionados con los viáticos, pasajes, 
pago de cursos o conferencias dentro o fuera del 
Estado, que se hayan otorgado a los citados 
magistrados. 
Estadística o información por cada magistrado antes 
mencionados, sobre los juicios de amparos 
promovidos por las partes contra las sentencias 
dictadas por dichos magistrados conjunta o 
separadamente, con indicación de nombre de las 
partes, ponente, número de toca, naturaleza del 
asunto, resultado de la sentencia de amparo, por el 
periodo que ha transcurrido de su segundo 
nombramiento como magistrados a la fecha.  
Relación de los procedimientos o quejas 
administrativas que se hayan sustanciado contra los 
magistrados antes mencionados y que estén 
concluidos a la fecha. 
Partes en esos procedimientos, número de 
expediente, síntesis de la queja y resultado o puntos 
resolutivos de la decisión que haya recaído a cada 
uno de ellos y copia de la citada resolución. 
Formación y actualización profesional. 
Documentos relacionados a su jurídica. 
Documentos relacionados a su probidad. 
Documentos relacionados a sus nombramientos. 
Documentos relacionados a su adscripción a la Sala  

 
Con fecha 25/mayo/09 se giró el oficio 
UT/404/09 al C. Lic. Jaime Galindo Hernández 
Consejero Presidente de la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado 
para solicitar información. 
Con fecha 26/mayo/09 se giró el oficio 
UT/405/09 a la C. Lic. Elva Regina Jiménez 
Castillo,  Consejera Presidenta de la Comisión de 
Vigilancia y Disciplina del Consejo de la 
Judicatura del Estado solicitando información. 
Con fecha  26/mayo/09 se giró el oficio 
UT/406/09 a  C. P. Ricardo Castro Hinojosa 
Director de la Unidad Administrativa del 
Consejo de la Judicatura solicitando información. 
Con fecha 01/junio/09 se giró el oficio 
UT/429/09 a Lic. Pedro Ignacio Amaya Rabago 
solicitud de información. 
Con fecha 01/junio/09 se recibió el oficio 
CCJ288-09  del C. Lic. Jaime Galindo 
Hernández, solicitando ampliación de plazo para 
dar contestanción. 
Con fecha 02/junio/09 se giró el oficio 
UT/430/09 al C. Lic. Jaime Galindo Hernández 
Presidente de la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura del Estado autorizando 
la ampliación solicitada. 
Con fecha 02/junio/09 se giró el oficio el 
UT/431/09 al  C. Lic. José Luís Huape 
Rodríguez notificándolo la ampliación del 
término. 
Con fecha 02/junio/09 se giró el oficio 
UT/432/09 al C. Lic. José Luís Huape Rodríguez 
dándole respuesta parcial proporcionada por el 
C.P. Ricardo Castro Hinojosa, mediante oficio 
DUA170-09. 
Con fecha 08/junio/09 se giró el oficio 
UT/530/09 al C. Lic. José Luís Huape Rodríguez  

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
Contestada 
22/junio/09 
 
Se otorgó la 
información  
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 
California. 
Documentos relacionados a préstamos o anticipos a 
su remuneración o sueldo, o cualquier otra 
denominación que se dé a percepciones que se 
tengan que descontar del pago ordinario por los 
servicios prestados por dichos magistrados. 
Documentos relacionados con permisos económicos 
para faltar a sus servicios o trabajo, conforme al 
artículo 172 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 
Documentos relacionados con licencias e 
incapacidades para dejar de asistir a prestar sus 
servicios o trabajo en el cargo que desempeñen. 
 
 
 

 
notificándole respuesta parcial proporcionada por 
el C. Lic. Pedro Ignacio Amaya Rábago, 
mediante oficio 60/09. 
Con fecha 05/junio/09 se recibió el oficio 
483/2009 de la C. Lic. Elva Regina Jiménez 
Castillo, solicitando ampliación del plazo. 
Con fecha giró el oficio UT/538/09 a la C. Lic. 
Elva Regina Jiménez Castillo Presidenta de la 
Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo 
de la Judicatura otorgándole ampliación 
solicitada. 
Con fecha 15/junio/09 se giró el oficio 
UT/543/09 al C. Lic. José Luís Huape Rodríguez 
otorgándole respuesta parcial proporcionada por 
la C. Lic. Elva Regina Jiménez Castillo. 
Con fecha 22/junio/09 se giró el oficio 
UT/553/09 al C. Lic. José Luís Huape Rodríguez 
dándole respuesta a su petición y presentándole 
notificación. 

 
 
 
 

 
SIE 016/09 
28/05/2009 

 

 
Lic. Graciela 
López 
Carrazco. 
Recaudador de 
Rentas 
Municipal de 
Mexicali, B.C. 

 
Solicita información si en nuestro sistema 
localizador de juicios obra denuncia del juicio 
sucesorio a bienes del C. Paullada Repetto Jaime, 
informando a la autoridad fiscal municipal el 
resultado obtenido y de existir, indicar en que 
juzgado en materia civil que conoce de la sucesión 
hereditaria en comento. 

 
Con fecha 01/junio/09 se recibió oficio   
GCRRM-051-2009  haciendo la solicitud. 
Con fecha 04/junio/2009 se giró oficio 
UT/434/09 a la Lic. Graciela López Carrazco. 

 
 
 
1 

 
Contestada 

04/junio/2009 
 

Se negó la 
información por 
improcedente al 
solicitar como 

autoridad 
administrativa 

 
SIE 017/09 
29/05/2009 

 
 
 

 
C. Rigoberto 
Cárdenas 
Alatorre 

 
Sentencia interlocutoria, sentenciado Manuel 
Alfonso Covarrubias Martínez, antecedente penal 
796/1998. 
Resuelve interlocutoriamente el día 16 de noviembre 
del 2004. 

 
Con fecha 06/julio/2009 se giró el oficio 
UT/585/09 a la C. Juez Segundo Penal Lic.Dalia 
Haydee Covarrubias Millán para solicitar 
información. 
Con fecha 8/julio/2009 se recibe oficio No.798-3  

 
 
 
1 

 
 

Contestada  
13/julio/2009 
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
Juez que resuelve Lic. Juan Salvador Morones 
Pichardo. 

 
de la C. Juez  Segundo de lo Penal Provisional 
Lic. Dalia Haydee Covarrubias Millán, dando 
respuesta a nuestra solicitud de información. 
Con fecha 13/julio/2009 se gira oficio UT/610/09 
al C. Rigoberto Cárdenas Alatorre dando 
respuesta a su solicitud. 
 

 
Se otorgó la 
información 

 
SIE 018/09 
09/11/2009 

 
 
 
 

 
C. Oswaldo 
Carrazco 
Núñez 

 
Copia certificada de la causa penal No. 650/04, 
radicada ante el Juzgado Sexto de lo Penal de 
Mexicali, Baja California. Como responsable 
Fernándo Antonio  Aguilar Piña 

Con fecha 11/ noviembre/09 se giró el oficio  
UT/868/09 al C. Juez Sexto de lo Penal, Partido 
de Judicial de Mexicali, B.C. Lic. Fernando 
Serrano Jiménez  para solicitar información. 
Con fecha se recibió el oficio 897/09-2 del C. 
Juez Sexto de lo Penal, Partido de Judicial de 
Mexicali, B.C. Lic. Fernando Serrano Jiménez  
dando respuesta. 
Con fecha 24/noviembre/2009 se giró el oficio 
UT/884/09  para notificar al peticionario. 

 

 
1 

 
Contestada 

24/noviembre/09  
 

Se negó 
información por 

ser reservada 

 
SIE 001/10 
25/01/2010 

 
 
 
 

 
C. Gloria 
Araceli de 
Dios Navejas 

 
Copia del expediente 131/2007 promovido por la 
sucesión a bienes del señor Eduardo Inchaustegui 
Hernández, representada por su albacea, en contra de 
Promastec S.A. de C.V., repecto a la terminación de 
contrato de arrendamiento celebrado entre las partes 
el 1 de Julio de 2005.  Este expediente tiene 
sentencia pronunciada el 11 de octubre de 2007. El 
expediente 131/2007 fue acumulado al expediente 
216/05 (juicio testamentario a bienes de Eduardo 
Inchaustegui Hdz.) en el juzgado Primero Civil de 
este Partido Judicial de Mexicali, Baja California. 
Solicito que la copia este sellada y cotejada, y que 
incluya tanto demanda, contestación, como sentencia 
y su ejecutoria, es decir, todo el expediente. 
 

Con fecha 26 de enero de 2010 se giró oficio al 
C. Juez Primero de lo Civil, Partido Judicial 
Mexicali, B.C. para solicitar información. 
 

 

 
1 

 
Proceso  
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE 016/09 
28/05/2009 

 

 
Lic. Graciela 
López 
Carrazco. 
Recaudador de 
Rentas 
Municipal de 
Mexicali, B.C. 

 
Solicita información si en nuestro sistema 
localizador de juicios obra denuncia del juicio 
sucesorio a bienes del C. Paullada Repetto Jaime, 
informando a la autoridad fiscal municipal el 
resultado obtenido y de existir, indicar en que 
juzgado en materia civil que conoce de la sucesión 
hereditaria en comento. 

 
Con fecha 01/junio/09 se recibió oficio   
GCRRM-051-2009  haciendo la solicitud. 
Con fecha 04/junio/2009 se giró oficio 
UT/434/09 a la Lic. Graciela López Carrazco. 

 
 
 
1 

 
Contestada 

04/junio/2009 
 

Se negó la 
información por 
improcedente al 
solicitar como 

autoridad 
administrativa 

 
SIE 017/09 
29/05/2009 

 
 
 

 
C. Rigoberto 
Cárdenas 
Alatorre 

 
Sentencia interlocutoria, sentenciado Manuel 
Alfonso Covarrubias Martínez, antecedente penal 
796/1998. 
Resuelve interlocutoriamente el día 16 de noviembre 
del 2004. 
Juez que resuelve Lic. Juan Salvador Morones 
Pichardo. 

 
Con fecha 06/julio/2009 se giró el oficio 
UT/585/09 a la C. Juez Segundo Penal Lic.Dalia 
Haydee Covarrubias Millán para solicitar 
información. 
Con fecha 8/julio/2009 se recibe oficio No.798-3  
de la C. Juez  Segundo de lo Penal Provisional 
Lic. Dalia Haydee Covarrubias Millán, dando 
respuesta a nuestra solicitud de información. 
Con fecha 13/julio/2009 se gira oficio UT/610/09 
al C. Rigoberto Cárdenas Alatorre dando 
respuesta a su solicitud. 
 

 
 
 
1 

 
 

Contestada  
13/julio/2009 

 
Se otorgó la 
información 

 
SIE 018/09 
09/11/2009 

 
 
 
 

 
C. Oswaldo 
Carrazco 
Núñez 

 
Copia certificada de la causa penal No. 650/04, 
radicada ante el Juzgado Sexto de lo Penal de 
Mexicali, Baja California. Como responsable 
Fernándo Antonio  Aguilar Piña 

Con fecha 11/ noviembre/09 se giró el oficio  
UT/868/09 al C. Juez Sexto de lo Penal, Partido 
de Judicial de Mexicali, B.C. Lic. Fernando 
Serrano Jiménez  para solicitar información. 
Con fecha se recibió el oficio 897/09-2 del C. 
Juez Sexto de lo Penal, Partido de Judicial de 
Mexicali, B.C. Lic. Fernando Serrano Jiménez  
para dando respuesta. 
Con fecha 24/noviembre/2009 se giró el oficio 
UT/884/09  para notificar al peticionario. 

 

 
1 

 
Contestada 

24/noviembre/09  
 

Se negó 
información por 

ser reservada 
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Registro 
folio 

y 
fecha 

Nombre del 
solicitante Petición Seguimiento de Solicitud Puntos Estado 

 
SIE 001/10 
25/01/2010 

 
 
 
 

 
C. Gloria 
Araceli de 
Dios Navejas 

 
Copia del expediente 131/2007 promovido por la 
sucesión a bienes del señor Eduardo Inchaustegui 
Hernández, representada por su albacea, en contra de 
Promastec S.A. de C.V., repecto a la terminación de 
contrato de arrendamiento celebrado entre las partes 
el 1 de Julio de 2005.  Este expediente tiene 
sentencia pronunciada el 11 de octubre de 2007. El 
expediente 131/2007 fue acumulado al expediente 
216/05 (juicio testamentario a bienes de Eduardo 
Inchaustegui Hdz.) en el juzgado Primero Civil de 
este Partido Judicial de Mexicali, Baja California. 
Solicito que la copia este sellada y cotejada, y que 
incluya tanto demanda, contestación, como sentencia 
y su ejecutoria, es decir, todo el expediente. 
 

Con fecha 26 de enero de 2010 se gira oficio al 
C. Juez Primero de lo Civil, Partido Judicial 
Mexicali, B.C. para solicitar información. 
 

 

 
1 

 
Proceso  

 
 

 
RESUMEN 

Solicitudes Escritas 18 
Total de peticiones 71 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 

0013/09 

solicito que por este medio se envíe la 
sentencia que se dicto en los expedientes 

números: 803/2006; 646/2006; 
1050/2006; 756/2006; 463/2006; 
799/2006; 906/2006; 830/2006; 
978/2006; 846/2006; 317/2007; 
427/2007; 726/2007; 467/2007; 
1056/2007; 931/2007; 978/2007; 
267/2007; 1226/2007; 720/2007; 
1270/2007; 41/2007; 82/2007; 
111/2007; 274/2007; 40/2007; 

401/2008; 73/2008; que dicto el juez 
cuarto penal de Tijuana, Baja California. 
En el entendido que dicha sentencia la 

solicito de la forma que sea pero que se 
publique en este portal, porque el criterio 
que tienen varia pues unas veces si las 

publican y otras veces no. Gracias. 

01/02/2009 
10:26:37 a.m. 17/02/2009 juan carlos magaña velasco 28 13/02/2009 

CONTESTADA
 

Se otorgaron 
copias simples 
de resoluciones

0014/09 

solicito que por este medio se envíe la 
sentencia que se dicto en los expedientes 

numeros: 946/2005; 848/2005; 
537/2005; 809/2005; 701/2005; 
925/2006; 448/2006; 791/2006; 

666/2006; 818/2007; 399/2007; que 
dicto el juez tercero penal de Tijuana, 
Baja California. En el entendido que 

dicha sentencia la solicito de la forma 
que sea pero que se publique en este 

portal, porque el criterio que tienen varia 
pues unas veces si las publican y otras 

veces no. Gracias. 

01/02/2009 
10:29:17 a.m. 17/02/2009 juan carlos magaña velasco 11 20/02/2009 

CONTESTADA
 

Se otorgan 
versiones de 

resoluciones en 
copia simple 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 

0015/09 

solicito que por este medio se envíe la 
sentencia que se dicto en los expedientes 
numeros: 38/2007; 44/2007; 48/2007; 

109/2007; 126/2007; 152/2007; 
156/2007; 185/2007; 223/2007; 
272/2007; 276/2007; 318/2007; 
368/2007; 424/2007; 435/2007; 
565/2007; 625/2007; 662/2007; 
678/2007; 750/2007; 875/2007, 
880/2007; 889/2007; 921/2007; 
938/2007; 948/2007; 978/2007; 

1158/2007; 1159/2007; 1171/2007; 
1194/2007; 54/2008; 60/2008; 66/2008; 
72/2008; 94/2008; 114/2008; 123/2008; 

225/2008; 598/2008; 836/2008; que 
dicto el juez segundo penal de Tijuana, 

Baja California. En el entendido que 
dicha sentencia la solicito de la forma 
que sea pero que se publique en este 

portal, porque el criterio que tienen varia 
pues unas veces si las publican y otras 

veces no. Gracias. 

01/02/2009 
10:39:56 a.m. 17/02/2009 Juan Carlos magaña velasco 41 12/03/2009 

CONTESTADA
 

Se otorgan 
versiones de 
resoluciones 
debidamente 
certificadas 

0016/09 

Agradeceré informarme los requisitos 
para Perito Traductor, o indicarme en 

donde puedo solicitar esta informacion. 
Muchas gracias. 

03/02/2009 
12:32:09 p.m. 17/02/2009 Elena Enriquez Silva 1 05/02/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0017/09 

ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ME 
INFORMO RESPECTO A MIS 

SOLICITUDES NUMEROS 199/2008 Y 
200/2008, QUE LA MAGISTRADA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA TENDRA UNA ENTREVISTA 

CON EL TITULAR DEL JUZGADO 
TERCERO PENAL DE LA CIUDAD DE 

TIJUANA B.C, CON EL PROPOSITO DE 
QUE DICHO FUNCIONARIO EVITARA LAS 
CONDUCTAS QUE HAN DADO ORIGEN A 

MULTIPLES QUEJAS QUE SE 
ENCUENTRAN INSTAURADAS EN SU 

06/02/2009 
08:10:20 a.m. 20/02/2009 DIEGO ALEJANDRO 

OCUGEDA AGUILAR 2 26/02/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a su petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
CONTRA, LUEGO ENTONCES QUISIERA 

SABER LA FECHA Y HORA EXACTA EN LA 
QUE LA C. PRESIDENTA SE 

ENTREVISTARA CON EL MENCIONADO 
TITULAR DEL JUZGADO, LO ANTERIOR 
PARA PODER ESTAR EN APTITUD DE 
ESTAR PRESENTE EN ESE RECINTO 

JUDICIAL. GRACIAS. 

0018/09 

DESDE EL PASADO DOCE DE ENERO DEL 
AÑO QUE CORRE, DIA EN QUE SE 

REANUDARON LAS LABORES EN LOS 
TRIBUNALES, ME HE PERCATADO QUE 
EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MEXICALI, UNICAMENTE 

HA ESTADO LABORANDO CON TRES 
SECRTARIOS ACTUARIOS, LO QUE HA 

ORIGINADO UN ATRASO EN LA 
IMPARTICION DE JUSTICIA, YA QUE AL 

SOLICITAR UNA CITA CON LOS 
FEDATARIOS ESTOS LA AGENDAN PARA 

UN MES O MAS, POR LO ANTERIOR 
QUISIERA SABER POR PARTE DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA 
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL, PORQUE 

MOTIVOS O RAZONES VALIDAS Y 
LEGALES NO HAN PROPUESTO, 

DESIGNADO O EN SU CASO 
AUTORIZADO AL CUARTO ACTUARIO 

QUE DEBE EXISTIR EN LOS JUZGADOS 
CIVILES. PARA EL CASO DE QUE EL 

TITULAR HAYA PROPUESTO A ALGUNA 
PERSONA PARA SUPLIR ESA VACANTE 

PORQUE MOTIVOS NO SE HA 
AUTORIZADO. GRACIAS. 

06/02/2009 
08:23:47 a.m. 20/02/2009 DIEGO ALEJANDRO 

OCUGEDA AGUILAR 1 23/02/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0019/09 

CONOCER SI EL EXPEDIENTE 1149/2008 
CORRESPONDIENTE A ARTURO 

GUILLERMO HUERTA CARRILLO PRESO 
EN LA PENITENCIARIA DE B.C. SI EL 
EXPEDIENTE YA FUE DECIDIDO EN 

06/02/2009 
12:08:05 p.m. 20/02/2009 claudia navarro carrillo 1 09/02/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Procuraduria 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
MEXICALY, SI SERA ENVIADO AL 

JUZGADO 2DO O AL JUZGADO 3RO EN 
TIJUANA B.C. 

General de 
Justicia del 

Estado 

0020/09 

Por este medio y toda vez que no 
encontré el lugar exacto en esta página 

del portal de transparencia, vengo a 
interponer recurso de inconformidad en 

contra de la determinación a la que 
arribó el juez primero de lo penal del 

partido judicial de Mexicali, Baja 
California, al dar contestacion mediante 
el oficio 40 de fecha 04 de febrero del 
2009, a mi peticion registrada con el 

número de folio 010/2009.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 42 del reglamento de aceso a la 
información publica del poder judicial, 

pues considero que en dicha 
determinación no fue clara en precisar en 
dónde es que se me obliga a comparecer 

ante dicha autoridad para que me 
conozca y saber el destinatario de la 

información que solicito, lo que contraría 
los principios que rigen la transparencia a 

la que esta obligada. Recurso que 
presento dentro del término que se me 

concede, solicitando se acuerde favorable 
a mi petición. 

06/02/2009 
11:11:30 p.m. 20/02/2009 juan carlos magaña velasco 1 11/02/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0021/09 

Solicito me sea enviado, via correo 
electronico, el curriculum vitae de los 
jueces civiles del partido judicial de 

Tijuana, Baja California. 

09/02/2009 
02:11:00 p.m. 23/02/2009 FRANCISCO JAVIER 

CARRILLO URREA 1 19/02/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0022/09 

POR SER ESTE UN MEDIO DE 
COMUNICACION MEDIANTE EL CUAL 

EFECTUE SOLICITUDES, SOLICTO Y EN 
ESTE ACTO SEÑALO QUE POR ESTE 

MISMO CONDUCTO SE ME NOTIFIQUEN 
LAS RESPUESTAS QUE SE DERAN A MIS 

SOLICITUDES MARCADAS CON LOS 

10/02/2009 
10:11:35 p.m. 24/02/2009 DIEGO ALEJANDRO 

OCUGEDA AGUILAR 2 17/02/2009 

CONTESTADA
 

Se canalizó al 
Portal 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
FOLIOS 17/09 y 18/09. EN EL 

ENTENDIDO QUE LA TRASNPARENCIA 
EN TODOS SUS SENTIDOS DEBE SER 

PUBLICA.GRACIAS 

0023/09 

12 de Febrero de 2009 Unidad de 
Transparencia Av. Pioneros 970 Altos, 

Centro Cívico Teléfono: (686) 557-11-10 
Mexicali, B.C., C.P. 21000 email: 

unidaddetransparencia@hotmail.com 
Estimado señor Estamos interesados en 

hacer un censo de todos los jueces de los 
sistemas estatales de justicia en la 

República Mexicana. Hemos consultado 
diversas fuentes secundarias que nos ha 

permitido reconocer que no hay un 
directorio completo y actualizado de los 

“sistemas locales de justicia”, tal como se 
refiere la Constitución mexicana respecto 

de los sistemas de justicia de las 
entidades federativas. Por otro lado nos 
hemos acercado a algunos Consejos de 
la Judicatura estatales, el de Jalisco por 

ejemplo, donde hemos obtenido 
amablemente el listado completo y 

actualizado al mes de diciembre de 2008, 
donde nos proporcionaron los nombres 

de los jueces, dirección, localidad y 
municipio de los diversos tipos de 

juzgados (de primera instancia, civiles, 
penales, mixtos, para adolescentes, de lo 
familiar, de paz, de conciliación, etc.). A 

la Maestra Claudia Chávez Argüelles, 
egresada de la maestría en Antropología 
Social del CIESAS (y ahora estudiante del 
doctorado también en Antropología en la 

Universidad de Texas en Austin) y al 
Doctor Roberto Melville, profesor e 

investigador de este centro de 
investigación del CONACYT, nos interesa 

12/02/2009 
05:28:48 a.m. 26/02/2009 Roberto Melville Aguirre 3 18/02/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
elaborar un censo actualizado y confiable 

de los sistemas de justicia locales. 
Queremos saber cuántos jueces hay en 

la república mexicana (podemos 
investigadores y fuentes de información 
ajustar la fecha a diciembre de 2008), de 
qué tipo de jueces se trata, y como están 

distribuidos geográficamente (por 
localidad y municipios en cada entidad 

federativa). Podemos trabajar con 
listados actualizados que cada Tribunal 

Superior de Justicia haya preparado 
indicando los nombres de los jueces de 
su entidad según los diferentes tipos de 

juzgados. Importa contar con la 
información de los jueces de paz (Art 87-

90 LOPJ), distribución geográfica y 
género de los jueces. Con esta 
información haremos el censo y 
distribución geográfica que nos 

proponemos elaborar. En reciprocidad al 
apoyo que nos proporcionen, 

entregaríamos una copia del censo 
general a cada una de las judicaturas de 

los estados, pues pensamos que les 
interesará el ejercicio, dado que no hay 

aun un documento de esta naturaleza. La 
información así recopilada y validada por 
los Tribunales Superiores de Justicia de 

las respectivas entidades nos servirá para 
elaborar un artículo académico que 

señale las diferentes tradiciones jurídicas, 
que se expresan en números y tipos de 
jueces que administran la justicia en las 

distintas entidades. Hay forma de 
conocer por el internet las diferentes 

leyes orgánicas vigentes de los sistemas 
judiciales de cada entidad, pero 

apreciaríamos enormemente si nos 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
pudieran enviar un ejemplar impreso de 
estas normatividades u otras referencias 

necesarias para conocer las 
especificidades locales de cada tipo de 
juzgado: requisitos y procedimientos 
para ser nombrados, duración en el 

cargo, asuntos que conoce cada tipo de 
juez, etc. Anticipamos que esta solicitud 
suscitará interés en el Tribunal Superior 
de Justicia y procederán amablemente a 
proporcionarnos la información solicitada. 
Es conveniente que se indique la forma 

como deberá ser citada académicamente 
la fuente de información, (al responsable 
de la oficina de información pública, o a 

quien preside el Tribunal Superior de 
Justicia del estado). Indicamos a 

continuación las direcciones electrónicas 
de los investigadores encargados del 

proyecto de recopilación de información 
y de la elaboración del censo indicado, 
mismas a las que usted puede hacer 
llegar la respuesta correspondiente. 
Atentamente, Mtra. Claudia Chávez 

Argüelles claudiachavezar@hotmail.com 
Dr. Roberto Melville 

melville.ciesas@ymail.com 

0024/09 

I am requesting information on JESUS 
MANUEL CASTILLO CASTRO, Case 

Number 0085/2002, Courtroom Four Civil 
Mexicali, B.C., January 23, 2006. It is 

Agreement 33, under the Second 
Secretary, Jesus Manuel Castillo Castro 

vs. Sucesorio Intestamentario Acdo. 

14/02/2009 
08:59:53 p.m. 02/03/2009 David Moikeha - 1 02/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0025/09 

Serìa tan amable de enviarme el 
contenido del acuerdo publicado en e 

boletin judicial de fecha doce de febrero 
del presente año, dictado en el 

cuadernillo formado con motivo del 

16/02/2009 
10:25:08 p.m. 02/03/2009 mariana morales ramos 1 04/03/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
certificada 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
escrito de promociòn nùmero 1130 de 

Cesar Sergio Hernández Gonzalez, 
dirigida al expediente 1027/91 

0026/09 

7En atenciòn a su oficio UT/135/09, 
relativo a mi solicitud de folio 025/09, 
estando dentro del tèrmino concedido, 

me permito a manifestarle que el 
expediente 1027/91, sobre el que 

necesito la informaciòn solicitada, se 
encuentra radicado en Juzgado Primero 
de lo Civil de Ensenada,Baja California. 

Le agradezco su atenciòn. 

17/02/2009 
10:14:47 p.m. 03/03/2009 mariana morales ramos 1 04/03/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
certificada 

0027/09 
Informacion , solicitud de permiso de 

fraccionamiento emperadores en Cd. de 
Tijuana 

18/02/2009 
04:33:28 p.m. 04/03/2009 Gustavo Ramos Infante 1 24/02/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 
del H. 

Ayuntamiento 
de Tijuana 

0028/09 

EL PASADO LUNES 17 DE FEBRERO DE 
2009 APARECIO PUBLICADO EN EL 

DIARIO "LA VOZ DE LA FRONTERA" DE 
LA CIUDAD DE MEXICALI, UNA ESQUELA 
DE UN CUARTO DE PAGINA DONDE LA 
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA CON DICHO CARACTER Y 
CON UTILIZACION DEL LOGO DE ESE 

TRIBUNAL, EXTERNABA LAS MAS 
SENSIBLES CONDOLENCIAS A LA 
FAMILIA AMAYA RABAGO POR LA 

PERDIDA IRREMEDIABLE DEL SEÑOR 
OSCAR AMAYA RABAGO HERMANO DEL 

LIC. PEDRO AMAYA RABAGO 
SECRETARIO GENERAL DE ESE 
TRIBUNAL, POR CONSIGUIENTE 

PREGUNTO A LA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL: 1.-DE QUE PARTIDA 

PRESUPUESTAL SE TOMA ESE DINERO 

18/02/2009 
09:50:11 p.m. 04/03/2009 DIEGO ALEJANDRO 

OCUGEDA AGUILAR 2 05/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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PARA LA REFERIDA PUBLICACION. 2.- 

PORQUE CUANDO FALLECE UNA 
PERSONA QUE SI ES EMPLEADO DEL 

PROPIO TRIBUNAL YA SEA 
ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL 

NO SE TOMA LA MOLESTIA DE 
PUBLICAR UNA ESQUELA, SIN PERDER 

DE VISTA QUE EL FINADO NUNCA 
LABORO EN EL PODER JUDICIAL SOLO 
POR SER HERMANO DEL SECRETARIO 

GENERAL Y LOS DEMAS FAMILIARES DE 
LOS OTROS EMPLEADOS QUE HAN 

FALLECIDO EN PLENO EJERCIO DE SUS 
LABORES QUE, NO SE MERECEN UNA 

ESQUELA O PORQUE LA 
DESCRIMINACION. SI HUBIERA 

QUERIDO DAR SUS CONDOLENCIAS AL 
SECRETARIO PARTICULAR PORQUE NO 
LO HIZO EN NOMBRE PROPIO CON SU 

PROPIO PRESUPUESTO. NO SE CRITICA 
LA BUENA ACCION DE DAR 

CONDOLENCIAS, PERO SI EL 
ACTUAR.ESPERO RESPUESTA POR ESTE 

MEDIO. GRACIAS 

0029/09 

Buenas tardes mi nombre es oscar omar 
peña rojas, acado de terminar mis 

estudios de la licenciatura en derecho 
actualmente soy pasante en derecho 

todavia no estoy titulado pero estoy en 
proceso de titulacion y me gustaria 

trabajar en el poder judicial del estado de 
baja california. Quisiera saber si hay 

plazas disponibles para ocupar un puesto 
de acuerdo a mi preparacion, reitero que 
no estoy titulado solo tengo la carta de 

pasante en derecho y me gustaria mucho 
ser parte de su equipo de trabajo. Sin 

mas por el momento me despido 
agradeciendo su atencion prestada 

19/02/2009 
03:15:09 p.m. 05/03/2009 oscar omar peña rojas 2 24/02/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
esperando respuesta de su parte. que 

tenga un buen dia. atentamente el 
interesado. oscar omar peña rojas, 

correo electronico 
omar_04_24@hotmail.com 

0030/09 

Quisiera saber si las siguientes personas 
tienen un jucio civil o penal; Luis Ricardo 

Gonzalez Cruz, Luis Alfonso Gonzalez 
Cruz 

20/02/2009 
08:21:55 a.m. 06/03/2009 luis Gonzalez Cruz 1 23/02/2009 

CONTESTADA
 

Improcedente 
(Por no ser 

objeto de la Ley 
de Acceso a la 
Información) 

0031/09 Quisiera saber si "Empresas Bycsa, S.A. 
de C.V." tiene algun juicio civil o penal 

20/02/2009 
08:23:29 a.m. 06/03/2009 luis Gonzalez Cruz 1 23/02/2009 

CONTESTADA
 

Improcedente 
(por no ser 

objeto de la Ley 
de Acceso a la 
Información) 

0032/09 

necesito saber cuando salen y entran de 
vacaciones las juntas de conciliciacion y 
albitraje en baja california sur o en su 

caso los juzgados 

21/02/2009 
02:54:34 p.m. 09/03/2009 jorge garcia x 1 24/02/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 
del Gobierno del 
Estado de Baja 
California Sur 

0033/09 

Buenas noches, por este medio he leido 
la respuesta a la solicitud 18/09, en la 

que el Secretario General del Consejo de 
la judicatura Lic. Enrique Magaña 

Mosqueda, informa que ese cuerpo 
colegiado tuvo a bien contratar a un 

quinto funcionario para desempañar las 
labores de actuario dentro del juzgado 

tercero de lo Civil de la ciudad de 
Mexicali, de alli me han surgido una serie 

de dudas al respecto, espero que sea 

23/02/2009 
10:40:20 p.m. 09/03/2009 LIC. JAIME CORELLA 

VALENZUELA 3 10/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
aclaradas, PRIMERO porque motivo o 

motivos se "contrato" a un quinto 
funcionario para laborar como actuario y 
SEGUNDO por que si se dice, que existe 

un quinto actuario, porque razones 
fisicamente se encuentran laborando 
cuatro actuarios en el citado juzgado. 
TERCERO que ha pasdo con la LIC. 

ESTELA OCHOA PETERSSON ya que por 
ser un hecho notorio no se ha 

presentado a laboraral local del juzgado 
tercero civil, porque razones, ya que la 
ley organica del poder judicial establece 
en su articulo 99 establece "las faltas 

temporales de los demas empleados se 
supliran, cuando asi lo determine el 

pleno del consejo ..." dice se supliran 
entonces porque razon no se suplio dicha 

falta. espero contestan a cada una de 
mis interrogantes en forma precisa y en 

forma particular. gracias 

0034/09 

1.- SE PROPORCIONE POR ESTE MEDIO 
LA INFORMACION CONSISTENTE EN EL 
NUMERO DE MEDIOS DE IMPUGNACION 

INTERPUESTOS EN CONTRA DE LAS 
RESOLUCIONES QUE HAN RESUELTO 

LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y 
DICTADAS POR EL COMITE TECNICO DE 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 

DESDE SU CREACION. 2.- SE 
PROPORCIONE POR ESTE MEDIO LA 

INFORMACION CONSISTENTE EN COPIA 
DE LAS RESOLUCIONES QUE HUBIEREN 

RESUELTO LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACION INTERPUESTOS EN 

CONTRA DE LAS DECISIONES QUE HAN 
RESUELTO LOS RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD Y DICTADAS POR EL 

25/02/2009 
10:10:00 a.m. 11/03/2009 Víctor Hugo Alor Luy 2 27/02/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 



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

(1 DE FEBRERO DEL 2009 AL 31 DE ENERO DEL 2010) 
 

ANEXO 3 SOLICITUDES ELECTRONICAS 
 

65 
 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
COMITE TECNICO REFERIDO, DESDE SU 

CREACION. 

0035/09 

QUE DE ACUERDO A LO ESTBLECIDO 
POR EL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO 

DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO, LA UNIDAD DE 
TRASNPARENCIA TIENE 10 DIAS 

HABILES PARA DAR CONTESTACION A 
LA SOLICITUD PLANTEADA O BIEN 
NOTIFICAR AL PETICIONARIO SI EL 
TERMINO SE EXTIENDE, ES EL CASO 
QUE A MI SOLICITUD NUMERO 17/09 
NO SE LE HA DADO RESPUESTA, NO 

OBSTANTE QUE HA PASADO EN 
DEMASIA EL TERMINO QUE LA LEY LES 

CONCEDE. A CASO ES PORQUE LA 
PREGUNTA VA DIRIGIDA A LA 
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

25/02/2009 
08:45:43 p.m. 11/03/2009 DIEGO ALEJANDRO 

OCUGEDA AGUILAR 1 03/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0036/09 

En relaciòn a las solicitudes registradas 
con los número 25y 26 del 2009, le pido 
que se me informe el contendo exacto 
del acuerdo dictado por el Juez Primero 
de lo Civil de Ensenada, dictado en el 

cuaderno de antecedentes formado con 
motivo del escrito dirigido al expeidiente 

número 1027/1991 y al que hace 
referencia el Juez al rendir su informe 
mediante oficio 203/2009C. Asimismo 
solicito el cotenido del acuerdo dictado 

con fecha 20 de febrero del 
1991presente año en el expediente 

1027/1991. Por la atenciòn prestada le 
reitero mis agradecimientos. 

RESPETUOSAMENTE. CIRA MARIANA 
MORALES RAMOS. 

25/02/2009 
09:10:03 p.m. 11/03/2009 cira mariana morales ramos 2 09/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0037/09 
Por este medio, solicito información 

respecto de la radicación, a partir del 
mes de enero de 2009 a la fecha, de 

26/02/2009 
07:04:36 p.m. 12/03/2009 Denise Vázquez Orozco 1 03/03/2009 

CONTESTADA
 

Se niega 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
trámite sucesorio intestamentario y/o 
testamentario a nombre de ARMANDO 
OROZCO PALOMERA, ante los Juzgados 

Civiles en Mexicali, Baja Cfa., y/o 
Juzgado Primera Instancia de lo Civil, 
Ciudad Guadalupe Victoria, Baja Cfa. 

Gracias. 

información por 
no ser materia 
del Derecho de 

Acceso a la 
Informacion 

0038/09 

1. Número de reclamaciones de 
indemnización de daños y perjuicios por 
responsabilidad patrimonial del Estado, 
por los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 
2008. 2. ¿Cuánto representan en pesos 
las reclamaciones presentadas en los 

años mencionados? 3. ¿Cuántas de esas 
reclamaciones fueron procedentes, 

cuántas improcedentes y cuántas no se 
han resuelto de manera definitiva? 4. 

¿Cuánto representan en pesos las 
reclamaciones procedentes e 

improcedentes? 5. ¿Cuál ha sido el 
origen de todas las reclamaciones? 

28/02/2009 
04:03:48 p.m. 17/03/2009 Carlos Vargas Rivera 5 05/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0039/09 

EL COMITE TECNICO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, RESUELVE LOS 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD EN 
DICHA MATERIA, Y ESTA RESOLUCIÓN 
NO ADMITE RECURSO ORDINARIO, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 8, 
FRACCION VII Y 50, PARTE FINAL, DE 
LA LEY DE LA MATERIA: SOBRE ESTA 

BASE SE SOLICITAN DOS COSAS: 
PRIMERA.- SE INFORME POR ESTE 
MEDIO EL NÚMERO DE MEDIOS DE 

IMPUGNACION EXTRAORDINARIOS (YA 
SEA AMPAROS O EL QUE 

CORRESPONDA), INTERPUESTOS EN 
CONTRA DE LAS RESOLUCIONES QUE 
HAN RESUELTO LOS RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD Y DICTADAS POR EL 
COMITE TECNICO DE ACCESO A LA 

02/03/2009 
11:14:54 a.m. 17/03/2009 Víctor Hugo Alor Luy 2 17/03/2009 

CONTESTADA
 

Se otorgan 
copias simples 
referentes al 

Amparo 
Indirecto 
632/2007 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
INFORMACION PUBLICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO, DESDE SU 

CREACION. SEGUNDA.- SE 
PROPORCIONE POR ESTE MEDIO COPIA 
DE LAS RESOLUCIONES QUE HUBIEREN 

RESUELTO LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACION EXTRAORDINARIOS (YA 

SEA AMPAROS O EL QUE 
CORRESPONDA), INTERPUESTOS EN 

CONTRA DE LAS DECISIONES QUE HAN 
RESUELTO LOS RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD Y DICTADAS POR EL 
COMITE TECNICO REFERIDO, DESDE SU 

CREACION. 

0040/09 

Alrededor del año de 1985, se tramitó 
por Antonio Figueroa Nuño juridiccion 

Voluntaria de informacion de dominio, en 
alguno de los Juzgados civiles de esta 

ciudad de Mexicali, a la fecha 
necesitamos (los familiares de éste) 

saber del expediente y juzgado en que se 
radicó para el seguimiento final de dicho 
expediente. agradecemos de antemano 

la informacion del número de expediente 
y juzgado. gracias. 

03/03/2009 
08:47:59 a.m. 18/03/2009 Froylan Cruz Rios 2 04/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0041/09 

Deseo obtener copia certificada de los 
Currilum VITAE de los Magistrados 

EMILIO CASTELLANOS LUJÁN, MARCO 
ANTONIO JIMÉNEZ CARRILLO y FELIPE 

MOSSO VALDEZ,Muchas gracias 

03/03/2009 
10:44:42 p.m. 18/03/2009 rommel arvizu rashid 3 05/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0042/09 

Buenas Tardes Por este medio me dirijo 
a ustedes solicitando su valioso apoyo ya 
que Laura Elena Martínez Mayoral de la 

DIRECCION DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA PGJE me indica 

que ustedes son las personas que 
pueden proporcionarme la siguiente 

información: - Cuantos juicios de divorcio 
se han llevado acabo de enero del 2008 

05/03/2009 
11:15:36 a.m. 20/03/2009 Nallely Sanchez Subias 7 18/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
a la fecha? - Cuantos juicios se han 

llevado acabo en contra de la paternidad 
irresponsable el los diferentes juzgados 

de lo familiar de enero del 2008 a la 
fecha? - Cuantos corresponden a juicios 

por pensión alimenticia? - Cuantas 
pensiones alimenticias han sido 

otorgadas? - Cual es el número de 
denuncias por pensión alimenticia? - Con 
respecto al salario, cual es el monto que 

se determinan para la pensión 
alimenticia? en caso de no existir un 

monto especifico, cual seria en 
promedio? - Y cuales son los parámetros 

o circunstancias que determinan la 
cantidad que se establece en una 

pensión? Les gradezco de antemano su 
ayuda y pronta respuesta 

0043/09 

Solicito resolucion de expediente 503/88 
juicio ordinario civil, llevado a cabo en la 
Ciudad de Tijuana, y de ser posible copia 

electronica de la sentencia. 

05/03/2009 
12:28:27 p.m. 20/03/2009 carmen bravo victoria 1 30/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0044/09 Estado del amparo slicitado por Alfonso 
Sosa Cordero 42-09. 

12/03/2009 
06:14:05 p.m. 27/03/2009 José Luis Ruiz de Esparza y 

Gracida 1 17/03/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal del 

Consejo de la 
Judicatura 

Federal 

0045/09 Expediente penal de la demanda en 
contra de Alfonso Sosa Cordero 42-2001

12/03/2009 
06:32:34 p.m. 27/03/2009 José Luis Ruiz de Esparza y 

Gracida 1 17/03/2009 

CONTESTADA
 

Improcedente 
(Por no ser 

objeto de la Ley 
de Acceso a la 
Información) 

0046/09 Expediente penal de la demanda en 
contra de Alfonso Sosa Cordero 309-2001

12/03/2009 
06:35:23 p.m. 27/03/2009 José Luis Ruiz de Esparza y 

Gracida 1 03/04/2009 CONTESTADA
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
Se da respuesta 

a la petición 

0047/09 Amparo solicitado por Alfonso Sosa 
Cordero 0042-09 

12/03/2009 
06:38:22 p.m. 27/03/2009 José Luis Ruiz de Esparza y 

Gracida 1 17/03/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal del 

Consejo de la 
Judicatura 

Federal 

0048/09 

Quisiera que me proporcionaran por este 
medio el ultimo grado de estudios de la 

C. Marcela Miranda Gonzalez, asi como el 
puesto que desempeña dentro del Poder 

Judicial. 

12/03/2009 
06:49:33 p.m. 27/03/2009 alberto gonzalez torres 1 30/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0049/09 
Quisiera saber si para ocupar un puesto 
de coordinador, es necesario contar con 

alguna carrera universitaria 

12/03/2009 
06:53:07 p.m. 27/03/2009 alfredo arenas garcia 1 30/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0050/09 

QUISIERA QUE SE ME 
PROPORCIONARAN INFORMACION 
ACERCA DEL ULTIMO GRADO DE 

USTUDIOS UNIVERSATARIOS SI LOS 
TIENE MARCELA MIRANDA, ASI COMO 

EL CARGO DE TIENE EN EL PODER 
JUDICIAL 

14/03/2009 
06:37:15 p.m. 31/03/2009 Israel Almanza Nuñez 1 30/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0051/09 

Para cada uno de los años comprendidos 
entre los años 2003 y 2008 quisiera que 
me informasen sobre: 1. El porcentaje 

del presupuesto del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado destinado a viajes 
(pasajes y viáticos) del personal que 

labora en él; 2. El porcentaje del 
presupuesto del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado destinado a tareas de 
comunicación social (inserciones pagadas 

por el Congreso en medios de 
comunicación como periódicos, revistas, 
radio, televisión, etc.); 3. El número total 

18/03/2009 
07:21:34 a.m. 01/04/2009 ALICIA GARCIA P 5 30/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
de sesiones del pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; 4. El 
número total de expedientes iniciados y 

el número total de recursos de 
incompetencia tramitados; 5. El número 

total de resoluciones emitidas por el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

0052/09 

Me pueden proporcionar datos del ultimo 
grado de estudios de Ricardo Flores, 
Wilfrido Garcia, asi como su carrera 

dentro del POder Judical, asi mismo el 
puesto que desempeñan. De igual forma 

me pueden proporcionar el dato del 
ultimo grado de estudios de Marcela 
Miranda, puesto que desempeña y en 

que departamento. 

22/03/2009 
01:42:55 p.m. 06/04/2009 Elsa Navarro Ornelas 3 30/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0053/09 

PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

1.- CUÁNTOS ASUNTOS INGRESARON 
EN TODOS LOS JUZGADOS QUE TIENE 

COMPETENCIA EN MATERIA PENAL 
(JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, DE 
MENORES, MIXTOS O DE PAZ) DURANTE 

EL AÑO 2008?. OJO: NO INCLUIR 
INFORMACIÓN DE JUZGADOS PARA 

ADOLESCENTES 2.- CUÁNTAS 
SENTENCIAS CONDENATORIAS Y 

CUÁNTAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS 
SE DICTARON EN LOS JUZGADOS QUE 
TIENEN COMPETENCIA EN MATERIA 

PENAL (JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA, DE MENORES, MIXTOS O DE 
PAZ), DURANTE EL AÑO 2008? OJO: NO 
INCLUIR INFORMACIÓN DE JUZGADOS 

PARA ADOLESCENTES 3.- CUÁNTOS 
ASUNTOS SE TERMINARON POR 

DIVERSAS CAUSAS ANTES DE DICTAR 
SENTENCIA DEFINITIVA, EN TODOS LOS 
JUZGADOS QUE TIENEN COMPETENCIA 

26/03/2009 
10:50:32 a.m. 13/04/2009 VICTOR QUINTANA MADRID 4 06/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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EN MATERIA PENAL (JUZGADOS DE 
PRIMERA INSTANCIA, DE MENORES, 

MIXTOS O DE PAZ ), DURANTE EL AÑO 
2008?. OJO: NO INCLUIR INFORMACIÓN 
DE JUZGADOS PARA ADOLESCENTES 4.-

AL CIERRE DEL AÑO 2008, CUÁNTOS 
ASUNTOS QUEDARON EN TRÁMITE EN 

LOS JUZGADOS QUE TIENEN 
COMPETENCIA EN MATERIA PENAL 

(JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, DE 
MENORES, MIXTOS O DE PAZ). OJO: NO 
INCLUIR INFORMACIÓN DE JUZGADOS 

PARA ADOLESCENTES NOTA: SOLO 
INTERESA TOTALES, NO ES NECESARIO 

ESPECIFICAR POR JUZGADO. 

0054/09 

Solicito información sobre los juicios 
ordinarios civiles que hayan concluido en 

el Juzgado Quinto de lo Civil del 
municipio de Tijuana durante el año 

2008. Todos con su respectivo número 
de expediente y la clase de ordinario civil 

(reivindicatorio, contratos, etc) que se 
sentenció. Esto en base al informe de 

labores del año 2008 

27/03/2009 
12:37:35 p.m. 14/04/2009 Rafael Campos ... 1 08/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0055/09 

con fecha 12 de marzo solicite se me 
informara acerca del ultimo grado de 

estudios de Marcela Miranda, asi como el 
ultimo grado de estudios de la misma, y 

a la fecha no se me a proporcionado 
respuesta alguna, 

27/03/2009 
07:40:13 p.m. 14/04/2009 alfredo arenas garcia 1 30/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0056/09 

buenas tardes, mi pregunta es la 
siguiente: las secretarias estan adscritas 

a las distintas ponencias de los 
magistrados que integran el tribunal 

superior de justicia, 1 esta afuera y dos 
dentro de un cubiculo por lo que he 

observado cuando voy por un asunto ya 
que soy litigante me toca que me atienda 
alguna de las asistentes QUE NO ESTAN 

28/03/2009 
06:48:52 p.m. 15/04/2009 marintia escobedo garcia 1 31/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a su 

manifestación 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
AFUERA y me atienden mucho mejor 
sobre todo su amabulidad inclusive 
cuando voy con el magistrado, e 

investigado y me entere q la secretaria 
que esta afuera recibe una compensacion 

y eso se me hace injusto ya que las 
demas tambien ayudan en todo y es 

mentira eso de que porque esten adentro 
no atiendan el telefono, las reuniones o 
personas que vayan con el magistrado y 
ademas me entere en alguna ponencias 

se reparten dicha compensacion entre las 
3 secretarias eso lo hacen en las salas 

penales se me hace injusto dicha 
compensacion solo para una ya que 

facilmente se les podria dar una 
compensacion a las demas, ya ue hacen 

lo mismo y eso puede influuir en una 
mala relacion entre las secretarias ya que 
que desilucionanate es que todos hagan 
y solo a una se le recompense. disculpen 

Lic. Marintia Escobedo Garcia 

0057/09 

COPIA CERTIFICADA POR DUPICADO 
DEL ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE 

LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA EN EL CUAL SE 
ANALIZO,DISCUTIO y VOTO EL 

PROYECTO DE SENTENCIA DE FECHA 30 
DE MARZO DEL 2007 DEL RECURSO DE 
APELACION DE LA TOCA PENAL numero 
3227/2006 MUCHAS GRACIAS POR SUS 

FINAS ATENCIONES A MI PETICION 
ATTE. ROMMEL ARVIZU RASHID 

29/03/2009 
11:46:17 p.m. 15/04/2009 ROMMEL ARVIZU RASHID 1 31/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0058/09 

SOLICITO COPIA CERTIFICADA POR 
TRIPLICADO DE LOS CURRICULUM vitae 

de los MAGISTRADOS EMILIO 
CASTELLANOS LUJAN, MARCO ANTONIO 

JIMENEZ CARRILLO y EL EX-

29/03/2009 
11:54:59 p.m. 15/04/2009 ROMMEL ARVIZU RASHID 3 22/04/2009 

CONTESTADA
 

Se otorgan 
versiones de 
Curriculum 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
MAGISTRADO FELIPE MOSSO VALDEZ 

QUIENES INTEGRABAN LA CUARTA SALA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EL DE MARZO DEL 2007 muCHAS 
GRACIAS POR SUS FINAS ATENCIONES 

atte. ROMMEL ARVIZU RASHID 

Vitae. 

0059/09 
informacion sobre que necesito para 

solicitar la copia de una sentencia de una 
demanda en un juzgado de lo familiar 

30/03/2009 
12:00:06 p.m. 15/04/2009 amram labrador garate 1 31/03/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0060/09 

buenas tardes solicito una copia 
certificada de la sentencia dictada por el 

juzgado segundo de lo familiar con 
numero de expediente 1238/07 

31/03/2009 
07:07:33 a.m. 16/04/2009 amram labrador garate 1 21/04/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
certificada de 

sentencia 

0061/09 

Por este conducto tengo a bien solicitar 
se me expida copia certificada del auto 
de termino constitucional dictado en la 

causa penal 127/09 radicado en el 
juzgado quinto penal del partido judicial 
de Mexicali, Baja California. Asi mismo se 
me expida copia certificada del dictamen 

de la cuenta publica emitido por el 
organo de fiscalizacion del Congreso del 

Estado (orfis) mismo que obra en la 
causa penal de referencia. 

01/04/2009 
02:35:12 p.m. 17/04/2009 FERNANDO ROSALES 

FIGUEROA 2 14/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0062/09 

Buenas tardes quisiera saber cual es el 
conducto o quien regula la actitud de los 

servidores publicos en este caso me 
refiero en especial al Contador Publico 

Ricardo Castro Hinojosa quien es Director 
de la Unidad Administrativa, mi pregunta 

es porque quisiera informar a quien 
corresponda la actitud que tiene esta 
persona con los empleados del poder 

judicial al menos de la unidad 
administrativa, los hostiga, los trata de 
humillar, en el caso de las mujeres las 

01/04/2009 
05:53:15 p.m. 17/04/2009 alberto gastelum casillas 1 02/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
acosa sexualmente, se la pasa tratando 

de que la gente le tenga miedo, 
intimidandola, desde que el llego como 
director se a creado un ambiente muy 

malo en la unidad administrativa, y ya no 
se puede trabajar en paz, quisiera saber 
si alguien puede verificar que es lo que 
pasa con esta persona tan abusiva , que 

se aprovecha de tener el puesto de 
director. 

0063/09 

buenas tardes quisiera saber cuales son 
los requisitos para obtentener un puesto 
como coordinador, en vista de que como 

ya lei en otras respuestas no es 
necesario tener titulo profesional, 

entonces en que se basan para poner a 
una persona como coordinadora si no es 
en los estudios, esto es porque, recien 
nombraron a una persona de nombre 

marcela miranda como coordinadora de 
activos del departamento de servicios 
generales, y por lo que ya se informo 
aqui mismo la persona esta no tiene 

titulo, asi que quisiera saber porque se le 
da la oportunidad a personas asi 

quedando fuera otras personas mas 
capacitadas o por lo menos que cuentan 
con un titulo profesional, es preferencia, 
es politica, son las conocidas palancas_, 
si es asi es triste saber entonces, que no 

el gobierno juega limpio. Nota, por lo 
menos que el poder judicial notificara los 

requisitos por lo menos para estar 
enterados. gracias 

01/04/2009 
06:03:55 p.m. 17/04/2009 rosenda gonzalez lopez 3 13/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0064/09 

Que criterio toma a consideracion el 
Pleno del Consejo de la Judicatura para 

hacer las designaciones de personal, 
como es el caso de Coordinadores de 
area, ya que no es logico que para 

02/04/2009 
05:51:35 a.m. 20/04/2009 GUADALUPE DOMINGUEZ 

REYES 1 27/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
nombrar a alguien con el cargo de 

Profesionista Especializado, soliciten, con 
el mismo nombre lo indica, que la 

persona tenga titulo profesional, siendo 
esta una categoria inferior a la de 

Coordinador con un sueldo mucho menor 
que el de Coordinador, debiendo el 

superior jerarquico, en algunos casos, 
justificar y motivar cada una de las 

razones por las que solicita la 
recategorizacion de su subordinado, asi 
como las aptitudes y perfil academico 
optimo para dicho cargo, no siendo el 

caso del nombramiento de la 
Coordinadora Marcela Miranda, ya tan 

polemico, puesto que la gente interna y 
externa del Poder Judicial, se entera de 
estos movimientos y en realidad, esa 
autoridad colegiada, deja mucho que 
decir entre los usuarios, abogados, 
administrativos y empleados de esa 

Institucion en la que supuestamente se 
imperte y se Administra justicia. Como 

entonces, es posible que se designen con 
plazas de cierta jerarquia, en las que se 
tiene personal subordinado y requiere de 
perfil basico y especial para esos efectos 
ademas de titulo profesional, ya que aun 

y cuando en la ly organica no se 
menciona, han dejado en manifiesto que 
para un cargo de inferior jerarquia como 
es el de profesionista especializado se 

requiere de titulo profesional, con mucho 
mayor razon, y en concordancia con este 

criterio lo logico seria que para la de 
Coordinador, tambien se exigiera este 

como requisito, sin embargo, 
aparentemente se basan en amistades, 

recomendaciones o quisaz intereses 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
personales, para hacer los 

nombramientos a que nos venimos 
refiriendo siendo el caso especifico el de 
la Coordinadora Mirando, por ello, reitero 
mi solicitud en los terminos de que me 
informen sobre el cirterio a considerar 
por parte del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, haciendo especial referencia, 
en el caso de la Coordinadora Marcela 

Miranda,misma que han reconocido que 
no tiene estudios profesionales asi como 

tampoco la experiencia profesional y 
practica debida y apta para el cargo que 

ostenta. Gracias 

0065/09 

Quisiera que me informaran porque el 
pleno del Consejo de la Judicatura realiza 
sus sesiones sin antes deliberar el tema a 

tratar, esto, con la debida oportunidad 
para que todos los miembros del Consejo 
puedan conocer los asuntos a tratar en 

dicha sesion, ya que el mismo 
Reglamento Interior del Consejo asi lo 

ordena, indicando ademas, que para las 
sesiones deberan mandar el tema a 

tratar con siete dias de anticipacion a 
cada uno d elos integrantes, esto por 

parte del Consejero que lo vaya a 
proponer, generando, en consecuencia 

que en las mismas actas del Pleno de ese 
Cuerpo Colegiado, se refleje la 

desorganizacion y desintegracion de los 
miembros, puesto que evidencian el 

incumplimiento a la normatividad vigente 
respecto a la toma de deiociones, 

perjudicando a si a la sociedad entera, ya 
que sus puestos los pagamos todos los 

que no trabajamos en gobierno, y 
provocan el descontento y descepcion de 
tan importante Institucion. Como es el 

02/04/2009 
06:01:17 a.m. 20/04/2009 GUADALUPE DOMINGUEZ 

REYES 1 27/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
caso que para la designacion de 
personal, sean administrativos o 

jurisdiccionales baste la propuesta de 
uno de ellos y el voto de la mayoria sin 
haber analizado previamente el perfil de 

la persona asi como su experiencia 
curricular, provocandoposteriormenete, 

en algunos casos, hasta conflictos 
laborales y administrativos de los cuales 
ni siquiera las autoridades competentes 

pues resarsir los danios, y dar solucion al 
problema que genera la persona que 

"tuvieron a bien designar" por lo tanto, 
solicito me informen cuales son los 

criterios a seguir en caso de contratacion 
de personal y designacions de 
nombramientos, asi como el 

procedimiento previo para ese efecto, 
acorde a sus lineamientos internos, 

manueales o reglamentos que sigan. ya 
que al parecer no siguen en absoluto 

ninguna normatividad sino solo el 
preferitismo de unos cuantos. 

0066/09 

Quisiera saber que carrera tiene la Lic. 
Griselda Cavazos Gracia Jefa del 

Departamento de Compras y la C. 
Marcela Miranda Gonzalez Coordinadora 
del area de inventarios, bajo que ley se 
rigieron o articulo para determinar que 

una persona sin carrera y profesion 
pueda ocupar un puesto de confianza asi 

como un puesto que no estan 
relacionados con su prefesion me 

refieron a ambas. 

02/04/2009 
08:42:42 p.m. 20/04/2009 martha benitez lopez 3 13/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0067/09 

SOLICITO COPIA SIMPLE DE LA 
SENTENCIA QUE SE DICTO EN 

EJECUCION DEL AMPARO NUMERO 
385/2008 DICTADA POR EL TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO 

08/04/2009 
02:11:31 p.m. 24/04/2009 DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 1 17/04/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
simple de 
sentencia 
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QUINTO CIRCUITO DENTRO DEL TOCA 
1481/2007 DE LA SEGUNDA SALA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO. 

0068/09 

SOLICITO HISTORIAL DE DESEMPEÑO9 
PROFESIONAL O CURRICULUM VITAE DE 
LA C.JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE 

LO FAMILIAR LIC. KARLA PATRICIA 
AMAYA CORONADO 

13/04/2009 
10:30:07 a.m. 27/04/2009 YOLANDA TORRES 

CASTILLO 1 21/04/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
versión de 
Curriculum 

Vitae. 

0069/09 

EL PADRON DE LOS EMPLEADOS DE 
CONFIANZA QUE SE ENCUENTRAN 

ACTIVOS ( ES DECIR LABORANDO) PARA 
EL TRIBUNAL ESPECIFICAMENTE EN LA 
CIUDAD DE ENSENADA, LO ANTERIOR 
EN VIRTUD DE NO SE ENCONTRO EN 

ESTE PORTAL UNA LISTA EN LA QUE SE 
PUEDA CONSULTAR DICHA 

INFORMACION 

13/04/2009 
04:58:15 p.m. 27/04/2009 ALICIA DIAZ LARA 1 14/04/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0070/09 

Quisiera saber porque si el Poder Judicial 
es una Dependencia de Gobierno y 

encargado de administrar la Justicia, 
permite que personas que laboran dentro 
del mismo Poder Judicial, se enriquezcan 
a costa de los mismos empleados, tal es 

el caso de la C. Martha Cecilia Lerma 
quien es Secretaria de la Visitaduria, 

realiza prestamos personales, cobrando 
el 10% de interes mensual, utiliizando su 
equipo de trabajo y dentro de su horario 

de labores, para realizar sus 
transacciones, cobrarle a sus deudores 
que tiene en el Poder Judicial y no hace 
nada, a este tipo de personas se le llama 
USUREROS, asi mismo parece que tiene 
varias demandas presentadas en contra 

de las personas que le deben dinero. 
Quiza el Poder Judicial no sea el 

encargado de poner en su lugar a esta 

15/04/2009 
06:44:23 p.m. 29/04/2009 aranza vazquez garcia 1 16/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a su 

manifestación 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
persona, pero deberia de hacer algo, ya 

que esta persona se pasea muy 
comodamente dentro de las 

instalaciones, y no podemos permitir que 
personas como ella se enriquezcan a 

costa de las personas que por necesidad 
o urgencia, tienen que pedirle dinero 

prestado. Por su atencion gracias. 

0071/09 

Por medio del presente, envio a ese H. 
Cuerpo Colegiado un saludo y 

felicitaciones por los cambios que han 
ocurrido en el poder judicial, sobre todo 

a la Magistrada Presidenta, y al 
Magistrado Consejero Felix Herrera, a la 

vez les hago una llamado de atenciòn por 
algunas irregularidades de las cuales nos 

hemos percatado varios abogados 
litigantes y que he platicado con algunos 
colegas que laboran en el tribunal, lo que 
nos hemos dado cuenta la desigualdad 

que ocurre entre las secretarias 
administrativas de las salas, ya que en 

inumerables ocasiones lo hemos 
comentado y es que algunas secretarias 
las que estan "afuera" de los privados 

que existen en las diversas salas reciben 
una compensaciòn y las auxiliares que 

estan dentro no reciben alguna 
recompensa extra por las actividades que 

dia a dia realizan y muchas realizan 
actividades que no tienen que ver con lo 
judicial sino con labores administrativas 
me ha tocado ver que hasta limpian sus 

lugares de trabajo y en muchas 
ocasiones atienden mejor que las que 
estan afuera de los cubiculos que se 
supone que ellas estan a cargo de las 
necesidades de los magistrados pero 

tambien aunque no se den cuenta ellas 

16/04/2009 
05:01:35 p.m. 30/04/2009 lic. mariano mendoza 

quirarte 1 20/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a su 

manifestación 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
tambien apoyan en todas las actividades, 
Por todo lo anterior hago un llamado a la 

igualdad entre las secretarias y sus 
percepciones economicas ya que puede 

ocurrir problemas entre las mismas 
porque si todas hacen, porque solo a una 

se le recompensa ah y ademas hay 
ponencias en las que si se reparten el 

bono y hay unas en las que no, porque?, 
les agradeceria mas atencion a estos 

detalles muchas gracias y que deveras 
evaluaran el desempeño y las actividades 

que realizan cada una para otorgar 
compensaciones. c.c.p Presidencia del 

Tribunal c.p.p Comision de 
Administraciòn c.p.p Recursos Humanos

0072/09 

Atn: C. Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar - Lic. Victor 

Manuel Fernandez Ruiz de Chavez Ref: 
Expediente Number 0974/2007 - 

Jurisdiccion Voluntaria de Declaracion de 
Presuncion de Muerte promovidas por 

Julisa Herrera Rodriguez a nombre de Sr.
Narciso Lopez Tamayo La compania de 

seguros de vida "Primerica Life Insurance 
Company" ha contratado con nosotros 

para obtener la auténticidad de la 
Expediente Numero 0974/2007 con 

referencia al accidente que, al parecer, 
provocó la desaparición del Sr. Narciso 

Lopez Tomayo. El cónyuge nos ha 
proporcionado una copia de este 

documento, y con el debido respeto, 
solicitamos que usted compruebe que 

este documento es auténtico. Le pedimos 
que nos proporcione una declaración 

firmada por usted que indica la exactitud 
de este documento. Usted puede enviar 
por fax al 770-339-4778, o por correo 

17/04/2009 
06:35:44 a.m. 04/05/2009 Judith Martinez Wilson 1 27/04/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
certificada de 

sentencia 



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

(1 DE FEBRERO DEL 2009 AL 31 DE ENERO DEL 2010) 
 

ANEXO 3 SOLICITUDES ELECTRONICAS 
 

81 
 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
electrónico a jwilson@broyles.com. Su 
pronta atención sería apreciada. Judy 
Wilson Broyles CDS 777 Petty Rd., NE, 
Ste. 101 Lawrenceville, GA 30043 Tel: 

770-339-4483 Ext. 12 Fax: 770-339-4773 
Email:jwilson@broylescds.com 

0073/09 

Solicito por esta via copia de setencia de 
divorcio 1560/2008 asi como del 

convenio de la pension alimenticia de mi 
hijo menor, ya que su padre, solo aporto 
la cantidad establecida en tres ocasiones 
desde la firma del convenio a la fecha y 
mi abogada que era de la defensoria de 
oficio solo me dio una copia de un acta 
de nacimiento de mi hijo, y me dijo que 

en el Juzgado me la podian dar una 
copiadel convenio y la sentencia, ( siendo 
que era obligacion de ella entregarmela). 

Pero lo que no me dijo s que para eso 
necesitaba de nuevo un abogado y no 

cuento con recursos para estar pagando, 
lo que necesito es copia de convenio 
para entablar de nuevo demanda por 

falta de pension. De antemano gracias. 

20/04/2009 
03:24:56 p.m. 06/05/2009 carmen bravo victoria 1 22/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0074/09 

Durante el 2008, ¿cuánto ejerció por el 
concepto de viáticos cada consejero, 

magistrado y magistrado presidente?. La 
información la requiero detallada por el 
consejero, magistrado y magistrado. 

21/04/2009 
01:36:32 p.m. 07/05/2009 fausto ovalle ruiz 3 28/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0075/09 

Durante el 2008, ¿a qué comisiones 
oficiales y a qué congresos fuera del 

estado asistió cada uno los consejeros, 
magistrados y magistrado presidente?. 
La información la requiero detallada por 
el consejero, magistrado y magistrado 
presidente y el tiempo que estuvieron. 

21/04/2009 
01:39:30 p.m. 07/05/2009 fausto ovalle ruiz 6 28/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0076/09 Durante el 2008, ¿cuánto ejerció por el 
concepto por pago de teléfono celular 

21/04/2009 
01:42:14 p.m. 07/05/2009 fausto ovalle ruiz 3 28/04/2009 CONTESTADA
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
por cada consejero, magistrado y 

magistrado presidente?. La información 
la requiero detallada por el consejero, 
magistrado y magistrado presidente. 

Se da respuesta 
a la petición 

0077/09 

Del 2005 al 2008,¿cuánto ha ejercido el 
Poder Judicial por los conceptos de 
viático y viajes? la información la 

requiero desglosada por año 

21/04/2009 
02:31:59 p.m. 07/05/2009 fausto ovalle ruiz 8 28/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0078/09 0072/09 22/04/2009 
11:42:57 a.m. 08/05/2009 Judith Martinez Wilson 0 22/04/2009 

CANCELADA 
 
 

0079/09 

Que pasa con los jefes del poder judicial 
por que permiten que las personas que 
trabajan en el ahi mismo en horas de 

trabajo bendan y anden cobrando que no 
se supone que les pagan un sueldo por el 
trabajo que decempeñan que sus gefes 

no se quejan por que descuidan su 
trabajo una empleada que trabaja en el 

instituto de la judicatura de nombre 
adriana varrera contreras lo menciono 

porque acudí al instituto de la judicatura 
a solisitar informacion sobre las 

conferencias y cual fue mi sorpresa que 
mando a un estudiante vestido con 

uniforme de nombre alberto porque lo 
escuche que el le dijo adriana y ella le 
dijo albertoentrega la mercancia y vas 
con tal y tal persona osea eran varias 
personas que trabajan en el tribunal, y 
pregunte a las personas que como se 

llama esa persona y asi me digeron que 
se llamay quepasa con su jefe quw 

nolaregaña que disen los majistrados 
jueses los demas jefes. 

24/04/2009 
05:16:54 p.m. 12/05/2009 OMAR PEREZ LUGO 1 28/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a su 

manifestación 

0080/09 
buenastardes:Es de saberse a vocesentre 
los empleados del poder judicial que la 

Magistrada Presidenta ha negado la 

25/04/2009 
08:03:17 p.m. 13/05/2009 susana sanchez garnica 1 28/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
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entrada a familiares de los empleados del 
poder judicial inclusive a una empleada 
hija de un comisario y una secretaria la 
corrio, y para la creacion del centro de 

mediacion, esta pidiendo gente sin 
parentesco con peronas del poder 

judicial. pero que hay con las personas 
que son parientes de magistrados, 

jueces, o consejeros o simplemente la lic. 
Karla Patricia AmayaJuez de lo Familiar 
es sobrinadel SECRETARIO GENERAL li. 
pedro amaya, por que ahi si se puede y 
el hijo del magistradio jimenez carrillo 
que si esta trabajando y una infinidad 
por eso los acuerdosque se toman en 

elpleno deberian serpara todos y no para 
los hijos de los trabajadores que solo 

quieren trabajar para ayudar a las 
deudas de su casa. 

a su 
manifestación 

0081/09 

porque no se lescompra uniformes a la 
auxiliares administrativas segun la 

presidenta iba este año a compararlesa 
todassss las secretarias del poder judicial 

ya se les olvido y luego a algunas 
secretarias en sus dependencias las 

hacen sentir menos por sus ropas pero si 
no les alcanza con el sueldo y quieren 

que vayan vestidas adecuadamente y de 
su propia bolsa, asi como a las personas 

de presidencia debedrian de darles a 
todas.no nada mas las de presidencia 
son la imagen de la señora presidenta, 
son todas las auxiliares... deberian de 

pensar en eso. 

25/04/2009 
08:06:32 p.m. 13/05/2009 susana sanchez garnica 1 28/04/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a su 

manifestación 

0082/09 

Solicito se me informe la cantidad de 
Tocas iniciadas y resueltas en la Primera 
Sala, Segunda Sala, Tercera Sala, Cuarta 
Sala y de la Sala Unitaria Especializada 

en Justicia para Adolescentes del 

26/04/2009 
06:01:52 p.m. 13/05/2009 Carlos Lima Chávez 5 26/05/2009 

CONTESTADA
 

Se otorgó 
información 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

del año 2008 y del año 2009, con el 
desglose de cada Sala mes por mes. 
Asimismo, solicito se me informe la 

cantidad de personal administrativo y 
jurisdiccional adscrito a cada una de las 

Salas anteriormente señaladas. 

0083/09 

Copias simples o certificadas de las actas 
de sesion del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de los meses de 

marzo y abril de 2009. 

27/04/2009 
08:52:09 p.m. 13/05/2009 Ofelia Vazquez Felix 1 26/05/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0084/09 

Copias simples o certificadas de las actas 
de sesion del Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado de los meses de 

marzo y abril de 2009. 

27/04/2009 
08:55:11 p.m. 13/05/2009 Ofelia Vazquez Felix 1 15/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0085/09 07 de mayo de 2009 07/05/2009 
09:32:28 a.m. 21/05/2009 rosa isela contreras salcedo 0 08/05/2009 

CANCELADA 
 
 

0086/09 Solicito atentamente el tabulador de 
sueldos y salarios actual. gracias 

08/05/2009 
08:26:18 a.m. 22/05/2009 Rafael Campos ... 1 11/05/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0087/09 
quiero entrar al padron de peritos 
traductores del ingles-español que 

necesito hacer? 

10/05/2009 
10:39:05 a.m. 25/05/2009 HECTOR MIGUEL MONZON 

SOLORZANO 1 12/05/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0088/09 

Solicito Copia certificada de todas y cada 
unas de las constancias y autos que 
integran el l expediente 1388/2008 

radicado ante el Juzgado Cuarto de lo 
Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja 

California. 

13/05/2009 
11:22:10 a.m. 27/05/2009 Maria Isabel Rojas heredia 1 29/05/2009 

CONTESTADA
 

Se niega por ser 
reservada, por 

estar en trámite

0089/09 

Por medio de la presente le enviamos un 
cordial saludo, de esta manera 

solicitamos a esta dependencia, si nos 
podria proporcionar una ejemplar de la 

15/05/2009 
11:28:07 a.m. 29/05/2009 Jorge Mendoza Arriaga 1 08/06/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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circular si es que la hay o de algun citio 

en internet, sobre los dias que no 
laboraron en los juzgados de distrito, y 
comunes en la fechas del 27 al 30 de 
abril del presente y 4 y 5 de mayo del 

mismo año, ya que son de vital 
inportancia para algunos asuntos que 

tratamos en estos juzgados. Sin mas por 
el momento y en agradecimiento de 

antemano a su atencion, muchas gracias. 
Lic. Jose Jorge Mendoza Arriaga 

Asistente Juridico de la Corett en B.C. 

0090/09 

BUENAS TARDES, ES SABIDO QUE A LAS 
MADRES QUE LABORAN EN EL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR 
SER SU DIA, OBTUBIERON COMO 

REGALO UN PASE PARA UN DESAYUNO Y 
UNA TARJETA ELECTRONICA PARA UN 
REGALO, QUISIERA SABER SI TAMBIEN 

EN EL DIA DEL PADRE A LOS QUES 
PAPAS Y LABORAN EN ESE TRIBUNAL, 
VAN OBTENER UN REGALO. EN DADO 

CASO QUE LA RESPUESTA SEA QUE NO, 
PORQUE MOTIVO, QUE HOMBRE Y 

MUJER TIENEN LOS MISMOS 
DERECHOS. GRACIAS 

15/05/2009 
08:03:46 p.m. 29/05/2009 DIEGO ALEJANDRO 

OCUGEDA AGUILAR 1 27/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0091/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
11:32:58 a.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0092/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:53:36 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0093/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:53:42 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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0094/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:53:45 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0095/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:53:47 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0096/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:53:49 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0097/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:53:52 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0098/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:53:55 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0099/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:53:58 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0100/09 
El salario mensual neto del Magistrado 

Presidente en los años 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

18/05/2009 
12:54:00 p.m. 01/06/2009 Rafael Campos ... 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0101/09 

DESEO CONOCER EN QUE CONSISTIÓ 
LA DEMANDA PRESENTADA POR EL 
MTRO. FERNANDO RAMÓN CASTRO 

GARCÍA EX JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA Y LA CANTIDAD QUE 

SE LE PAGÓ AL PERDER EL JUICIO 
CONTRA EL 

21/05/2009 
10:02:54 p.m. 04/06/2009 ANTONIO SOLORIO MÉRIDA 1 01/06/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0102/09 Honorables consejeros y magistrasdos 
del Poder Judicial, hace algunos meses, 

22/05/2009 
01:34:52 p.m. 05/06/2009 Jorge Lopez Lopez 1 01/06/2009 CONTESTADA

 



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

(1 DE FEBRERO DEL 2009 AL 31 DE ENERO DEL 2010) 
 

ANEXO 3 SOLICITUDES ELECTRONICAS 
 

87 
 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
salió publicada en la prensa local, 

información referente a la práctica de 
una auditoria a los investigadores 

adscritos al Instituto de la Judicatura, 
encontrándose distintos tipos de 

pornografia en la computadora asignada 
a uno de ellos, y toda vez que de 

acuerdo con la Ley de Transparencia el 
resultado de la auditorías debe ser 

publica, pregunto cuando se hará publica 
su resultado? o se consideró no hacer 

nada porque el responsable es amigo de 
un candidato a diputado federal, mismo 
cuando fue diputado local intervino para 

que ingresara al Poder Judicial. 

Se da respuesta 
a la petición 

0103/09 

SOLICITO INFORMACION DE LA DE 
NOMBRE CARLA EUGENIA PALOMINO 
NAVARRO, QUIERO SABER SI ENTRE 
LOS AÑOS 2004-2007 SE LEVANTO 

ALGUN ACTA EN EL MP POR GOLPES Y 
LESIONES EN CONTRA DE SU ESPOSO 

LUIS ENRIQUE DIAZ FELIX 

25/05/2009 
11:42:08 a.m. 08/06/2009 carmen bravo victoria 1 26/05/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Gobierno del 
Estado 

0104/09 

saber si mi suegra la señora Isabel 
Arellano Mora esta demandada, ya que 
tenemos una notificacion del juzgado 
sexto de lo civil (poder judicial de B.C) 

con expediente no. 1485/08 y que 
procede y si hay algo que podamos hacer 

para salvar la casa 

26/05/2009 
03:31:43 p.m. 09/06/2009 claudia navarro carrillo 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0105/09 

Requiero saber lo siguiente: *En cuántos 
juicios la señora María Concepción Pérez 

Cota, también conocida como María 
Concepción Pérez Cota de Romandía ha 
actuado como actora o demandada. *En 

que ciudad se han llevado los juicios. 
*Qué tipo de juicios han sido. *En qué 
juzgados se han tramitado. *Cuáles son 
los números de expediente. *Quienes 

han sido sus contrapartes. *Cuáles han 

27/05/2009 
02:42:40 p.m. 10/06/2009 ameyali espinosa nava 1 28/05/2009 

CONTESTADA
 

Se niega 
información por 
no ser materia 
del Derecho de 

Acceso a la 
Información, 
según oficio 
UT/416/09 
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sido las prestaciones reclamadas. El 

periodo por el que soliicto esta 
información va de 1980 a 2009. Muchas 

gracias. 

0106/09 

Buenas tardes, solicito informacion 
respecto al juicio que debo de 

inetrponer,estoy dicorciada y mi ex 
esposo no cumple con el convenio no 

visita a las ninas, no me deposita desde 
hace mas de 1 ano, debo de solicitar el 
jucio de perdida de la patria potestad, o 
de incidente de convenio, en el juzgado 
que me divorcie. tambien solicito se me 
informe que debo hacer para que se le 

retenga la pension de su sueldo y donde 
debo acudir a recoejrla como se me 

entrega en cheque o en efectivo y que 
requiero para hacer dicha peticion. y el 
incremento anal de la pension en que 
juicio lo solicito, que va pasar con el 
dinero que no me ha depositado. yo 

tengo el domicilio de su trabajo, tengo 
entendido que viaja constantemente, me 
sirve. de antemano gracias por ayudarme 
con mis dudas, se que debo consultar un 

abogado, pero aun no lo he hecho, 
pueden ayuarme a darme estas 
respuestas. gracias nuevamente 

31/05/2009 
01:43:21 p.m. 15/06/2009 ALICIA MARTINEZ E 1 01/06/2009 

CONTESTADA
 

Se niega 
información por 
no ser materia 
del Derecho de 

Acceso a la 
Información 

0107/09 

BUENAS TARDES,SOLICITO SE ME 
INFORME LO SIGUIENTE: A QUIEN 

DEBO DE DEMANDAR LA PRESCRIPCION 
POSITIVA DE UAN PROPIEDAD, LA 
PERSONAS QUE APARECE EN EL 

REGISTRO PUBLICO YA FALLECIO, Y LA 
COMPRA LA REALICEHACE APROX 15 
ANOS A LAS HEREDERAS PERO YA NO 
LAS ENCUENTRO PARA REALIZAR LA 

COMPRA ANTE NOTARIO, SOLO TENGO 
EL CONTRATO PRIVADO, DEBO 

31/05/2009 
01:47:34 p.m. 15/06/2009 ALICIA MARTINEZ E 1 01/06/2009 

CONTESTADA
 

Se niega 
información por 
no ser materia 
del Derecho de 

Acceso a la 
Información 
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DEMANDAR A LAS QUE LE COMPRE 
PORQUE SON HEREDERAS, AL QUE 

APARECE EN EL REGISTRO AUN 
CUANDO SE QUE ESTA MUERTO O A 
LOS DOS. GRACIAS POR SU AYUDA Y 
COMO INICIO EL TRAMITE. NECESITO 

UN ABOGADO, 

0108/09 

SOLICITO COPIA SIMPLE DE LA 
SENTENCIA QUE SE DICTO EN 

EJECUCION DEL AMPARO NUMERO 
322/2008 DICTADA POR EL QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO 

QUINTO CIRCUITO DENTRO DEL TOCA 
755/2008 DE LA SEGUNDA SALA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 

05/06/2009 
12:20:57 p.m. 19/06/2009 DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 1 18/06/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
simple de la 
resolución 

relativa al toca 
civil 

0109/09 

SOLICITO INFORMACION SOBRE MI 
SOLICITUD DE DIVORCIO NECESARIO 
QUE REALIZE EN SAN QUINTIN, HA 
PASADO MUCHO TIEMPO Y AUN NO 

RECIBO NINGUNA RESPUESTA, 
PODRIAN DECIRME POR ESTE MEDIO O 

POR MEDIO DE MI ABOGADA QUE 
NOTICIAS HAY AL RESPECTO, MUCHAS 
GRACIAS POR SU ATENCION. ENRIQUE 

ROMO MARTINEZ EXP 291/08 

06/06/2009 
08:13:57 a.m. 22/06/2009 ENRIQUE ROMO MARTINEZ 1 10/06/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0110/09 

Muy buen día, Señora Directora del 
Instituto de la Judicatura, creo que es 
necesario este comentario para que 

usted se entere de algunas cosas que 
suceden en el instituto del que usted es 

responsable, entre muchas que 
probablemente pudieran existir y que 

probablemente no ignore solo se haga de 
la vista gorda, pero me llama la atención 

una de ellas que comentare a 
continuación: Hace algunos mese me 
entere que les habían quitado muchos 

accesos a internet entre ellos el 

06/06/2009 
04:26:50 p.m. 22/06/2009 IVAN CASTAÑEDA 

GONZALEZ 1 10/06/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Messenger que pertenece a Hotmail, 

sinceramente le comento que me entre 
por que yo solía chatear con cierta 

persona en el Consejo de la Judicatura, 
mas sin embargo supe que les habían 

quitado estos accesos, derivado de una 
supuesta revisión que se efectuó en el 
instituto a su cargo, lo que me llama la 

atención es que hace algunos días, llegue 
sus oficinas, y al momento de salir del 

área de investigación, veo que una 
señora o señorita que esta a la salida, lo 

único que se de ella es que es la que 
hace entrega de constancias, estaba muy 

risueña chateando por Messenger. Es 
curioso licenciada pero eso hace pensar 

que usted no esta tan al pendiente de los 
empleados a su cargo, ya que si de usted 
salió que restringieran esos accesos, por 

que permite que algunos gocen de 
beneficios, como es el caso de esta 
persona. Usted se jacta de ser una 
persona muy recta e inteligente, 

entonces inicie con su oficina, y ponga el 
orden en todos los sentidos. Gracias y 

espero que este comentario sirva, 
aunque creo saber la respuesta que le 
darán: ¨gracias por sus comentarios 
serán tomados en cuenta¨ . buen día 

0111/09 

ESTATUS JURIDICO DEL INTERNO DEL 
CERESO EL HONGO EN TECATE BAJA 

CALIFORNIA DE NOMBRE FABIAN 
EUSEVIO JUAREZ ACEVES 

10/06/2009 
05:08:41 p.m. 24/06/2009 Quintin Garcia Galaviz 1 11/06/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Gobierno del 
Estado 

0112/09 

Que curioso que usted Licenciada Elsa 
Amalia Kuljacha Lerma, Directora del 
Instituto, conteste tan pronto a mi 
solicitud numero 110, supongo que 

10/06/2009 
06:33:44 p.m. 24/06/2009 IVAN CASTAÑEDA 

GONZALEZ 1 24/06/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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realizo una investigación al respecto, no 
creo que solo lo manifieste sin sustento 
alguno, lo cual lo sé y espero que sea 

así, pero me llama la atención la rapidez 
de su contestación, ya que he visto 

algunas notas en los periódicos políticos, 
y de hecho en el radio donde comentan 
que le gusta mandar realizar este tipo de 
investigaciones, sin autorización previa 
del Pleno del Consejo de la Judicatura, 

mas sin embargo creo que esta se realizo 
muy rápido, 3 días le fueron suficientes, 
cuando en los periódicos y estaciones de 
radio que comento, se hace referencia a 

una investigación que usted mando a 
realizar hade ALGUNOS MESES, y es 

HASTA HACE MUY POCO, se tuvo una 
respuesta de esa revisión que comente 

en la solicitud 110, misma que se realizo 
a los licenciados, Juan de Dios Faz 

Sánchez, Rubén Amaya Coronado, Eva 
Marcela Rodríguez Serna, Everardo 

Medina Basulto, Jorge Ricardo Alcantar 
Enríquez, Miguel Armando Pérez 

Aguilera, de la cual se derivaron varios 
despidos, me refiero a que no fue una 
revisión que aplicara a todo el instituto, 

las notas comentan que a todo el 
instituto, pero no fue así. Usted me invita 
a mí a que presente queja administrativa, 

por lo cual, solicito a usted que se me 
informe sobre los medios que usted 

utilizo para asegurar en su oficio 
UT/532/09, que los servidores públicos 
del Instituto de la Judicatura, no tienen 

acceso a los programas interno o externo 
del Messenger, lo cual además debo 

manifestarle que no se a que se refiere 
cuando comenta ¨interno¨, ya que no 
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tengo conocimiento de messenger de ese 
tipo; así mismo le solicito los resultados 
de la misma revisión que usted llevo a 
cabo, donde se determine tal situación. 

Esto para estar en posibilidades de 
presentar la queja administrativa a la que 

usted me invita. Gracias por su 
amabilidad. 

0113/09 

POR ESTE CONDUCTO TENGO A BIEN 
SOLICITAR SE ME EXPIDA COPIA 

CERTIFICADA DE LA ULTIMA ACTA DE 
VISITA PRACTICADA POR EL LIC. 

ABELARDO PALAFOX A LOS JUZGADOS 
PENALES DE ESTE PARTIDO JUDICIA. 

16/06/2009 
10:16:32 p.m. 30/06/2009 FERNANDO ROSALES 

FIGUEROA 1 19/06/2009 

CONTESTADA
 

Se otorgan 
copias 

certificadas de 
actas de visitas 

ordinarias 
penales 

0114/09 

SOLICITO SE ME INFORME CUANTOS 
TOCAS SE RADICARON EN SALA 

UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA 
PARA ADOLECENTES DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y 
CUAL FUE EL FALLO EN LA ANUALIDAD 

DEL 2008 Y LOS MESES QUE 
CORRESPONDEN AL 2009. LA 

BUSQUEDA DEBERA REALIZARSE EN LA 
BASE DE DATOS DE LOS REGISTROS DE 
LOS TOCAS, EN EL LIBRO DE GOBIERNO 

O EN LOS CONTROLES LEGALES CON 
LOS QUE SE CUENTE Y SE REGISTREN 

LAS APELACIONES. 

16/06/2009 
10:24:30 p.m. 30/06/2009 FERNANDO ROSALES 

FIGUEROA 1 01/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0115/09 

EN VIRTUD DE QUE LA TOTALIDA DE 
LOS JUECES PENALES ADSCRITOS AL 

PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA, PRETENDEN SER 

READSCRITOS COMO JUECES AL NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, Y EN 

ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRAN EN 
LA CAPACITACION AVANZADA Y 

ESPECIALIZADADE CUMPLIMENTANDO 

16/06/2009 
10:45:46 p.m. 30/06/2009 FERNANDO ROSALES 

FIGUEROA 1 01/07/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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LO PREVISTO POR LOS TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y CUARTO INCISO F) DE LA 

REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

PUBLICADA EN EL DECRETO 144 DE 
FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

REQUIERO SE ME PROPORCIONE COPIA 
CERTIFICADA DEL ACTA DEL PLENO DEL 

H. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO EN LA 
CUAL SE HACE LA DESIGNACION DE 

JUECES CONFORME A LO PREVISTO POR 
EL ARTICULO 95 DE LA LEY ORGANICA 

DE REFERENCIA. EN SU CASO LAS 
FACULTADES QUE ESTOS TENDRAN. 

0116/09 sentencia sobre prescripcion adquisitova 17/06/2009 
01:06:52 p.m. 01/07/2009 celia vazquez dominguez 1 22/06/2009 

CONTESTADA
 

No reúne los 
requisitos de 

Ley 

0117/09 

1.- Numero de reclamaciones o 
demandas presentadas en contra de 

dependencias o instituciones del 
gobierno del estado de baja california en 

el periodo de 2005 a 2008 por 
responsabilidad patrimonial del estado 

2.- Del total de reclamaciones o 
demandas presentadas durante el 

periodo de 2005 a 2008 ¿cuántas han 
sido resueltas y cuantas se encuentran 

en tramite? 3.- De las demandas o 
reclamaciones presentadas y que se 

encuentran concluidas ¿cuántas tuvieron 
sentencia condenatoria y en cuantas se 
absolvió a la autoridad demandada? 4.- 

¿Cuánto representan en pesos las 
reclamaciones o demandas que 

concluyeron con sentencia condenatoria? 
5.- ¿Cuánto representan en pesos las 

17/06/2009 
09:24:23 p.m. 01/07/2009 anaid Arlet López Uribe 

López Uribe 6 01/07/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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reclamaciones o demandas que 

concluyeron con sentencia absolutoria? 
6.- ¿Cuánto representan en pesos las 
reclamaciones o demandas que están 

tramite? 

0118/09 

POR ESTE CONDUCTO TENGO A BIEN 
SOLICITAR SE ME INFORME CUANTAS 
SENTENCIAS CON DETENIDO Y SIN 

DETENCIDO Y PEDIMENTOS DE ORDEN 
DE APREHENSION, QUEDARON 

PENDIENTES DE RESOLVER POR LOS 
JUECES DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, QUE 

PRETENDEN O PUEDEN SER 
READCRITOS COMO JUECES DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

17/06/2009 
10:24:21 p.m. 01/07/2009 FERNANDO ROSALES 

FIGUEROA 9 02/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0119/09 

Por medio del presente solicito se me 
informe en que términos quedo la 

investigación que realizaba el C. Rubén 
Amaya Coronado, con respecto a las 

pruebas en contra de la hoy directora del 
instituto de la judicatura y que es 

además titular de la unidad de 
transparencia del poder judicial la M.D. 
Elsa Kuljacha Lerma, esta investigación 
en el sentido de que la que profesionista 
que se menciona estaba incurriendo en 
responsabilidades toda vez que recibía 
dinero por prestar sus servicios en otro 
lugar, situación que prohíbe la misma 
ley, y es bien sabido que el C. Ruben 
Amaya, investigador del Instituto, se 

encontraba reuniendo tales probanzas. 
Por lo cual requiero se me informe que 
sucedió con ese asunto, así mismo si la 
Contraloría realizo las investigaciones 

correspondientes sobre la Sra Kuljacha. 
Gracias 

18/06/2009 
03:58:01 p.m. 02/07/2009 ERIKA SALDIÑO RUBALCABA 1 02/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0120/09 Del primero de enero del año 2000 al 31 22/06/2009 06/07/2009 jesus alberto islas flores 5 01/07/2009 CONTESTADA
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de diciembre del año 2005 cuantas 
demandas presentandas tanto por 

particulares como por personas morales 
se presentaron y admitieron a juicio por 

los juzgados de competencia civil del 
estado de baja california fundadas en el 

texto del articulo 1794 del codigo civil del 
estado de abaja california 

09:02:12 p.m.  
Se da respuesta 

a la petición 

0121/09 

Solicitud de información. 1.- Cuantos 
Centros de Readaptación Social existen 

en el Estado y como están clasificados 1. 
CERESO 2. CEFERESO 3. Tutelar para 
menores 4. Hombres y o Mujeres. 5. 

Nombre del Centro 6. Número de 
Población, (Su clasificación por nivel 

educativo (Primaria Secundaria 
Analfabeta, Preparatoria Universidad y 

Maestría) 7. Dirección 8. Responsable de 
Centro. 9. Cuanta gente lo vigila 10. 

Nivel de peligrosidad de los internos. 2.- 
Existe algún programa para brindar 

atención educativa dentro de los centros 
de readaptación social en los diferentes 

niveles educativos (Primaria, Secundaria, 
Media Superior, Superior, Posgrado y 
Maestría) ? Nombre del Programa ? 

Desde que fecha se opera ? Cuales son 
los resultados ? (Si existe este programa 
anexarlo a la respuesta de la solicitud de 

información.) 3.- Que Instituciones 
Educativas apoyan y brindan los servicios 
a los Centros de Readaptación Social. 1. 
Publicas 2. Privadas 4.- Cuales son los 
internos que tienen la oportunidad de 

cursar estudios, y como los seleccionan. 
5.- Como se le capacita y cual es el perfil 

mínimo para ser contratado a todo el 
personal que trabaja en los centros 
correccionales 6.- Existe remisión de 

24/06/2009 
09:15:00 a.m. 08/07/2009 Omar Chavira Campuzano 7 25/06/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Gobierno del 
Estado 
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pena en las condenas de los reclusos 
por: ? Buena Conducta ? Estudiar ? 

Trabajar ? Todo lo anterior 7.- Cual es el 
Objetivo del Programa si es que lo hay y 

de no ser así, el objetivo general de 
atender a los reclusos. 

0122/09 

hace algunos dias, les pedi informacion 
sobre el expdiente 291/08, su respuesta 
fue q preguntara donde correspondia, ya 
lo hice y la respuesta q me dan aca esq 
no han regresado el expediente, que se 
espera de mexicali, creo q el expediente 

se fue desde noviembre o diciembre, 
podria por este medio informarme si aun 

tardara mas tiempo? cual a sido la 
resolucion si ya la hay, o cuanto tiempo 

tengo q seguir esperando, porq la 
abogada tampoco tiene informacion 

osea, estamos sin saber nada, a donde 
me dirijo para poder tener informacion al 

respecto? muchas gracias. 

24/06/2009 
03:45:31 p.m. 08/07/2009 ENRIQUE ROMO MARTINEZ 1 07/07/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0123/09 

Desceo saber el numero de casos 
turnados a los juzgados por robo de 

vehiculo en cualquiera de sus 
modalidades en Mexicali y Baja California 
de 2008 y los que van de 2009. De esos 
casos turnados a los juzgados cuantos 
han sido con sentencia y cuantos han 

sido absueltos. 

24/06/2009 
04:40:51 p.m. 08/07/2009 xavier Barba Buenosaires 1 08/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0124/09 

Solicito al Ingeniero Ignacio Salazar 
Badillo, Jefe del departamento de 

Informática del Poder Judicial, que se me 
informe si en el poder judicial ha existido 

el sistema de messenger interno; así 
como el informe que su personal 

comisionado realizo al Instituto de la 
Judicatura y los medios que uso para su 

practica; el oficio en el que solicita la 
Licenciada Kuljacha Lerma Directora del 

25/06/2009 
09:55:40 a.m. 09/07/2009 IVAN CASTAÑEDA 

GONZALEZ 1 09/07/2009 

ARCHIVO 
 

Concluye por no 
cumplir 

prevención por 
mas datos 
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Instituto, dicha revisión; el punto de 

acuerdo en donde se giran instrucciones 
para este efecto, todo esto derivado de 

las solicitudes numero 110 y 112, 
planteadas por el suscrito, siendo el caso 

que en el último de ellos se puede 
observar en la respuesta que tan 
amablemente me hace el favor de 

explicar la Directora del Instituto, en 
donde comenta que la revisión se llevo a 

cabo, confundiendo la misma que no 
alabo la eficiencia con la que realiza la 

respuesta de las solicitudes, pues esta se 
llevo la totalidad del termino que la ley le 
confiere para contestar, como se puede 

observar en casi todas las solicitudes que 
se le plantean, por lo que le comento que 
la felicitación no fue por la prontitud de 
la respuesta, si no la por la prontitud de 
la revisión a tantos equipos de computo, 
en ese caso mis felicitaciones son para el 

departamento de Informática mas sin 
embargo esto es irrelevante ya que hasta 
ella puede equivocarse, no se preocupe 
licenciada esto es muy normal al leer tan 

rápido, a mi en ocasiones me sucede, 
puede proponer un curso de 

comprensión de lectura, seria muy útil ya 
que usted con tanto trabajo, del 
Instituto, de transparencia, de su 

escuela, de su juicio laboral, mismos que 
atiende casi al mismo tiempo, puede 
confundirse. Espero poder entonces 

alabar la eficiencia de sus respuesta, e 
cuanto a los comentarios de radio, es 

muy sencillo, sintonice 89.9 y ahí podrá 
estar al tanto. En espera de sus 

respuestas muchas Gracias, que tengan 
muy buen día. 
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0125/09 

1. Número de reclamaciones de 
indemnización de daños y perjuicios por 
responsabilidad patrimonial del Estado, 
por los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 
2008. 2. ¿Cuánto representan en pesos 
las reclamaciones presentadas en los 

años mencionados? 3. ¿Cuántas de esas 
reclamaciones fueron procedentes, 

cuántas improcedentes y cuántas no se 
han resuelto de manera definitiva? 4. 

¿Cuánto representan en pesos las 
reclamaciones procedentes e 

improcedentes? 5. ¿Cuál ha sido el 
origen de todas las reclamaciones? 

25/06/2009 
12:02:36 p.m. 09/07/2009 Carlos Vargas Rivera 5 08/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0126/09 

A quien corresponda: Con cifras a 
diciembre de 2008, ¿Cuál es el número 

de plazas totales que tiene el poder 
judicial del Estado de Baja California 

(Cuántas son de estructura y cuántas de 
honorarios)? ¿Cuál es el presupuesto 
total anual asignado para el capitulo 

1000 (sueldos y prestaciones? para cubrir 
estas plazas 

26/06/2009 
08:48:57 a.m. 10/07/2009 Eliseo Lorenzo Rodríguez 3 09/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0127/09 informes sobre demanda de divorcio de 
Alvaro Karin murillo diaz con folio 242/09

29/06/2009 
12:29:29 p.m. 13/07/2009 concepcion velazquez 

mendez 1 10/07/2009 

ARCHIVO 
 

Concluye por no
cumplir 

prevención por 
mas datos 

0128/09 

Estimados señores: Me dirijo a ustedes, 
en mi calidad de profesor de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, para solicitarles 
la siguiente información: nombre de los 
magistrados que han sido nombrados 

para ocupar sus cargos a partir del año 
2000 (así como la duración de su 
encargo); nombre de los señores 
magistrados que han ocupado la 

presidencia del Tribunal Superior de 

29/06/2009 
06:26:01 p.m. 13/07/2009 David Cienfuegos Salgado 1 08/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 
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Justicia desde el año 2000 hasta la fecha. 

Tal información será utilizada en la 
elaboración de un trabajo académico, por 

lo cual les agradezco de antemano su 
valiosa ayuda. Atentamente, David 

Cienfuegos Salgado. 

0129/09 

buenos dias, necesito encontrar un 
expediente penal , el que me indican es 
el 999/93 pero no es asi quisiera saber si 

por el nombre y el juzgado se puede 
obtener lainformacion para la 

interposicion de un incidente. el 
sentenciado es trinidad chavez vargas en 
el juzgado tercero penal, del año 1993 

gracias 

02/07/2009 
10:55:31 a.m. 16/07/2009 trinidad chavez VARGAS 1 06/07/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0130/09 

Deseo conocer el estado del juicio en 
contra de Patricio Neptali Oleas Roman, 

cuando la Juez debe dictar sentencia si el 
15 de junio de 2009 se presentaron las 

conclusiones. 

03/07/2009 
04:35:58 p.m. 17/07/2009 Oswaldo Venegas Padilla 1 06/07/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0131/09 

Se hace del conocimiento de los usuarios 
de este sistema que el contenido que 

corresponde a esta petición, se excluye a 
la difusión de las solicitudes, en virtud de 
que: EL DERECHO A LA INFORMACION. 

NO DEBE REBASAR LOS LIMITES 
PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 6. 7 Y 

24 CONSTITUCIONALES (Semanario 
Judicial de la Federación y su gaceta, 

Novena época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, XIV, Septiembre 2001, p. 1309, 
tesis: I3o. C 244 C; IUS 188844), que 

entre otras cosas expresa: El derecho a 
la información tiene como limites el 

decoro, el honor, el respeto, la 
circunspección, la honestidad, el recato, 
la honra y la estimación (...) Luego, en el 

contenido actual del artículo 6to; se 
consagra la libertad de expresarse, la 

06/07/2009 
01:56:55 p.m. 10/08/2009 sandra esquer montalvez 0 07/07/2009 

CANCELADA 
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cual es consustancial al hombre, y que 
impide al estado imponer sanciones por 
el solo hecho de expresar las ideas. Pero 

correlativamente, esa opinión tiene 
límites de cuya transgresión derivan 

consecuencias jurídicas. Tales límites son 
que la opinión no debe atacar la moral, 
esto es, las ideas que se exterioricen no 
deben tender a destruir el conjunto de 
valores que sustenta la cohesión de la 
sociedad en el respeto mutuo y en el 

cumplimiento de los deberes que tienen 
por base la dignidad humana y los 

derechos de la persona; tampoco debe 
dañar los derechos de terceros, ni incitar 

a la provocación de un delito o a la 
perturbación del orden público(...) Tesis 

que se corrobora con la publicada en 
dicho Semanario Judicial en marzo de 
2003, pág. 1709. Tesis: I. 40. C.57 C; 

IUS: 184669, que dice: DAÑO MORAL Y 
DERECHO A LA INFORMACION: (...) Se 

considera como ataques a la vida 
privada, (...) Toda manifestación o 

expresión (...) Donde se expone a una 
persona al odio, desprecio o ridículo o 
que pueda causarle demerito en su 
reputación e intereses (...) Resulta 

irrelevante que la información o 
manifestación sea falsa o verdadera (...) 
El decoro (...) Se basa en el principio, de 
que toda persona, por hecho de serlo, se 
debe considerar honorable, merecedora 
de respeto. La conculcación de este bien 
se configura en sentido negativo, cuando 
el sujeto activo, sin fundamento, daña a 

una persona en su honor o en la 
estimación que los demás tienen de ella 

en el medio social en el que se 
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desenvuelven y que es donde 

directamente repercute en su agravio 
(...) 

0132/09 

Muy buen día, tengo una duda, espero 
poder contar con ustedes para poder 
despejarla, ya que la considero muy 

importante, creo que el departamento 
oarea idonea para esto, es la Contraloria 

interna o el departamento de 
Contabilidad del Poder Judicial: el RFC 

que usa el poder judicial es el mismo que 
usa gobierno del estado?, me ha tocado 
ver que Poder Judicial presenta RFC para 

solicitar las facturas y tienen el mismo 
registro que el de gobierno del estado, 

me pueden decir si es verdad esto, o cual 
es el RFC con el que cuenta Poder 
Judicial y el RFC con el que cuenta 

Gobierno del Estado. gracias 

06/07/2009 
02:02:48 p.m. 10/08/2009 lizeth alicia campos amarillo 1 16/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0133/09 

Con referencia a la respuesta enviada 
aparece esta informaciòn Oficio No. 

UT/602/09 Asunto: Solicitud de 
Información 0129/09 C. TRINIDAD 

CHAVEZ VARGAS P r e s e n t e. Por este 
conducto y con relación a su solicitud 

registrada con el número de folio 
0129/09 de fecha 02 de julio de 2009 SE 
ENCUENTRA ERRADA POR CUANTO EL 
NUMERO DE MI SOLICITUD ES 0130/09 
DE FECHA 3 DE JULIO/09. COMO DATO 
ADICIONAL EL JUICIO ESTA A CARGO 

DE LA JUEZA OFELIA RIOS DEL 
JUZGADO SEXTO PENAL DE TIJUANA 

07/07/2009 
07:29:14 a.m. 11/08/2009 Oswaldo Venegas Padilla 1 16/07/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0134/09 

Solicito la lista de peritos oficiales para el 
2009 para el partido judicial de Tijuana o 

bien la informaci'on del sitio dond 
epudiera conocerla. Gracias. 

07/07/2009 
05:12:22 p.m. 11/08/2009 Miguel Barud Mtz 1 09/07/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 
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0135/09 

Titular de la unidad de transparencia del 
Poder Judicial, con respecto a la solicitud 
numero 124 de fecha 25 de junio, de la 

cual se derivo una prevención cuyo oficio 
corresponde al numero UT/579/09, 

consistente en que el suscrito debía de 
señalar domicilio o correo electrónico, 

para lo cual se me da el termino de cinco 
días hábiles, contados a partir del dia 

siguiente en el que usted hace la 
notificación por medios electrónicos, cuya 
fecha de el oficio en mención fue el dia 

30 de junio, por lo cual, el dia martes 07 
de junio, el cual corresponde al dia cinco 

hábil después de la notificación 
electrónica que usted me hace 

previniéndome en el sentido que quedo 
planteado arriba, y por estar en termino 

para contestar, accese al portal de 
transparencia en el apartado que dice: 
folios que requieren atención por parte 

del solicitante, en la cual estaba la 
solicitud 124, que es la que a mi me 

interesa, di clic ahí mismo y conteste la 
información, dando cumplimiento al 

requerimiento que se me hacia, mas sin 
embargo usted con fecha 09 de junio 
mediante oficio UT/609/09, archiva la 
solicitud planteada, argumentando que 
no cumplí con la prevención que se me 
hizo, por lo cual le comunico que estuve 

en tiempo y forma cumpliendo con el 
requerimiento, mas sin embargo 

desconozco por que se me notifica en 
ese sentido, POR LO CUAL SOLICITO 

NUEVAMENTE AL INGENIERO IGNACIO 
SALAZAR BADILLO, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL 
PODER JUDICIAL, QUE SE ME INFORME 

11/07/2009 
07:59:22 p.m. 17/08/2009 IVAN CASTAÑEDA 

GONZALEZ 1 11/08/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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SI EN EL PODER JUDICIAL HA EXISTIDO 
EL SISTEMA DE MESSENGER INTERNO; 

ASÍ COMO EL INFORME QUE SU 
PERSONAL COMISIONADO REALIZO AL 
INSTITUTO DE LA JUDICATURA Y LOS 
MEDIOS QUE USO PARA SU PRACTICA; 

EL OFICIO EN EL QUE SOLICITA LA 
LICENCIADA KULJACHA LERMA 

DIRECTORA DEL INSTITUTO, DICHA 
REVISIÓN; EL PUNTO DE ACUERDO EN 

DONDE SE GIRAN INSTRUCCIONES 
PARA ESTE EFECTO, TODO ESTO 
DERIVADO DE LAS SOLICITUDES 

NUMERO 110 Y 112, PLANTEADAS POR 
EL SUSCRITO, Y NO HABIENDO 

IMPEDIMENTO PARA SOLICITAR ESTA 
INFORMACIÓN QUEDO EN ESPERA DE 
LA MISMA, ASI MISMO LA DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO DEL QUE 
SUSCRiBE ES LA SIGUIENTE: ivanglez 

@YAHOO.COM.MX GRACIAS. 

0136/09 

Solicito de la manera mas atenta, se me 
informe lo siguiente: el salario que 
perciben los secretarios actuarios, 

secretarios de acuerdos y jueces, de los 
Juzgados de primera instancia, de los 

Juzgados mixtos de primera isntancia y 
Loz Juzgados mixtos de paz. 

13/07/2009 
11:52:10 a.m. 17/08/2009 Maria Isabel Rojas heredia 1 15/07/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0137/09 

existe expediente de juicio de intestado 
330/09 en el juzgado primero de lo civil 

de esta cd, de mexicali, en el cual 
algunos coherederos autorizan como 
abogado patrono al Lic. Jose Alberto 

Fernandez Torres y Ariel O. Cabero de la 
Cruz, ambos servidores publicos del 
Poder Jucial el primero trabaja en el 

consejo de la Judicatura y el segundo en 
el Juzgado segundo Civil de Ensenada, es 

permitida esta situacion?, que no se 

13/07/2009 
09:24:15 p.m. 17/08/2009 samuel munoz hernadez 1 14/08/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 



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

(1 DE FEBRERO DEL 2009 AL 31 DE ENERO DEL 2010) 
 

ANEXO 3 SOLICITUDES ELECTRONICAS 
 

104 
 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
supone que los funcionarios publicos no 

pueden litigar . Ariel Cabero de la Cruz es 
esposo de una de las coherederas, y lo 

mueven intereses personales y 
familiares, favor de revisar esta situacion 

debido a que nos estan perjudicando 
enormemente en el proceso del juicio, 
debido a las influencias de este con sus 

allegados en dicho Juzgado. 

0138/09 

solicito informacion respecto a los 
requisitos para desenvolverse como 

Traductor Oficial, ya que domino 
perfectamente el idioma Ingles y estoy 

muy interesado en desempeñar esa 
funcion. Espero su pronta respuesta 

15/07/2009 
12:53:56 p.m. 19/08/2009 melissa grajales ruiz 1 16/07/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0139/09 

SOLICITO INFORMACION DEL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS SIGUIENTES 
EXPEDIENTES, TODOS PROCESOS 

MERCANTILES RADICADOS EN 
JUZGADOS DE TIJUANA, TODOS EN 

CONTRA DEL CESAR EDUARDO 
PALOMINO NAVARRO. SIENDO LOS 

SIGUIENTES EXP. 700/2006 
CORRESPONDIENTE AL JUZGADO 3RO 

CIVIL, EXP. 0802/2006 
CORRESPONDIENTE AL JUZGADO 6TO 
CIVIL, Y POR ULTIMO EL EXPEDIENTE 
1009/2008. DE LOS DOS PRIMEROS 
REQUIERO TODA LA INFORMACION 

PUESTO QUE YA PASO EL PERIODO DE 
RESERVA QUE ES DE DOS AÑOS. 

16/07/2009 
12:45:09 p.m. 20/08/2009 carmen bravo victoria 3 21/08/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0140/09 

SE SOLICITA SE PROPORCIONE POR 
ESTE MEDIO COPIA DE LA RESOLUCION 
QUE RESOLVIO LA DISCREPANCIA DE 

CRITERIOS JURIDICOS EXITENTE ENTRE 
LA PRIMERA Y SEGUNDA SALA DEL 

TRIBANA SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, IDENTIFICADA CON EL 

NUMERO 01/2009, Y LISTADA EN LA 

16/07/2009 
02:34:03 p.m. 20/08/2009 Víctor Hugo Alor Luy 1 11/08/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
simple de la 
resolución 

relativa al toca 
civil 



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

(1 DE FEBRERO DEL 2009 AL 31 DE ENERO DEL 2010) 
 

ANEXO 3 SOLICITUDES ELECTRONICAS 
 

105 
 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
RELACION DE ACUERDOS DE 

PRESIDENCIA PUBLICADA EN EL 
BOLETIN JUDICIAL DEL 10 DE JULIO 

DEL 2009 

0141/09 

Señores: hoy recibí contestación a folio 
133/09 en el cual me indica la sra Juez 
Sexto de lo Penal de Tijuana que fue 
dictada sentencia definitiva, quisiera 
conocer el numero de sentencia, el 

detalle de la sentencia y la fecha que se 
la dictó. Igualmente si existen otros 

juicios en contra de Patricio Neptali Oleas 
Román. 

16/07/2009 
04:28:51 p.m. 20/08/2009 Oswaldo Venegas Padilla 1 24/08/2009 

CONTESTADA
 

Se niega por ser 
reservada, por 

estar en trámite

0142/09 

Ha quedado claro que el RFC que utiliza 
Gobierno del Estado y Poder Judicial son 
el mismo, mas sin embargo comenta el 
Director de la Unidad Administrativa del 
Poder Judicial, que el nombre que se 

tiene que utilizar para distinguirlos de los 
demás poderes es el de PODER 
JUDICIAL, esto en atención a los 

presupuestos con el que cada poder 
cuenta, ahora bien, que sucede en el 

caso en el que la Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, la Magistrada Maria Esther 

Renteria Ibarra, ha presentado facturas 
con el RFC GEB4603194H7, pero con el 
nombre de Gobierno del estado, mismas 
facturas que han sido expedidas por una 
farmacis, y que la misma presenta para 

su rembolso, por contar con la prestación 
de Seguro de Gastos médicos mayores y 

menores, se le ha hecho alguna 
reposición de estas facturas que están 
mal elaboradas o se le ha comentado 
que las facturas presentan error?, me 
podrían decir si en el departamento de 

contabilidad se han recibido facturas que 

16/07/2009 
07:40:16 p.m. 20/08/2009 lizeth alicia campos amarillo 1 12/08/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 
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presenta la presidenta del Poder Judicial, 

en los supuestos que comento y el 
procedimiento que ha seguido la unidad 
administrativa o en su caso la comisión 

de administración, para que el órgano de 
fiscalización o el mismo congreso del 
estado no observe dichas anomalías. 

gracias 

0143/09 

Se hace del conocimiento de los usuarios 
de este sistema que el contenido que 

corresponde a esta petición, se excluye a 
la difusión de las solicitudes, en virtud de 
que: EL DERECHO A LA INFORMACION. 

NO DEBE REBASAR LOS LIMITES 
PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 6. 7 Y 

24 CONSTITUCIONALES (Semanario 
Judicial de la Federación y su gaceta, 

Novena época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, XIV, Septiembre 2001, p. 1309, 
tesis: I3o. C 244 C; IUS 188844), que 

entre otras cosas expresa: El derecho a 
la información tiene como limites el 

decoro, el honor, el respeto, la 
circunspección, la honestidad, el recato, 
la honra y la estimación (...) Luego, en el 

contenido actual del artículo 6to; se 
consagra la libertad de expresarse, la 
cual es consustancial al hombre, y que 
impide al estado imponer sanciones por 
el solo hecho de expresar las ideas. Pero 

correlativamente, esa opinión tiene 
límites de cuya transgresión derivan 

consecuencias jurídicas. Tales límites son 
que la opinión no debe atacar la moral, 
esto es, las ideas que se exterioricen no 
deben tender a destruir el conjunto de 
valores que sustenta la cohesión de la 
sociedad en el respeto mutuo y en el 

cumplimiento de los deberes que tienen 

23/07/2009 
05:16:49 p.m. 24/08/2009 lizeth alicia campos amarillo 0 10/08/2009 

CANCELADA 
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por base la dignidad humana y los 

derechos de la persona; tampoco debe 
dañar los derechos de terceros, ni incitar 

a la provocación de un delito o a la 
perturbación del orden público(...) Tesis 

que se corrobora con la publicada en 
dicho Semanario Judicial en marzo de 
2003, pág. 1709. Tesis: I. 40. C.57 C; 

IUS: 184669, que dice: DAÑO MORAL Y 
DERECHO A LA INFORMACION: (...) Se 

considera como ataques a la vida 
privada, (...) Toda manifestación o 

expresión (...) Donde se expone a una 
persona al odio, desprecio o ridículo o 
que pueda causarle demerito en su 
reputación e intereses (...) Resulta 

irrelevante que la información o 
manifestación sea falsa o verdadera (...) 
El decoro (...) Se basa en el principio, de 
que toda persona, por hecho de serlo, se 
debe considerar honorable, merecedora 
de respeto. La conculcación de este bien 
se configura en sentido negativo, cuando 
el sujeto activo, sin fundamento, daña a 

una persona en su honor o en la 
estimación que los demás tienen de ella 

en el medio social en el que se 
desenvuelven y que es donde 

directamente repercute en su agravio 
(...) 

0144/09 

ATENCION_ _LIC. MARIA ESTHER 
RENTERIA/LIC FELIX HERRERA 

ESQUIVEL/LIC. ENRIQUE MAGAÑA 
MOSQUEDA/ La persona de nombre 
FLORES ORTEGA BRENDA CECILIA B 

OFICIAL ADMINISTRATIVO B (B) 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

ESTADO, se le otorgo un bono extra por 
cubrir las labores que realizaba la c. LUZ 

24/07/2009 
12:27:04 a.m. 24/08/2009 mariano ortega sandez 1 24/08/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 
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MA. REMEDIOS ESCOBAR quien 

lamentablemente falllecio, dicho bono se 
establecio en el adendum que firmo la 

primera mencionada que seria 
MIENTRAS QUE REALIZARA LAS 

LABORES QUE DESEMPEÑABA LA SRA. 
ESCOBAR, dichas labores desde el mes 
de junio las esta llevando a cabo una 
persona que se nombro en lugar de la 

misma, en este mes se aprobo que la c. 
FLORES ORTEGA siguiera recibiendo 

dicho bono apesar de que ya no realiza 
dichas funciones, alegando la misma que 
realiza las funciones de secretaria del lic. 
JAIME GALINDO lo cual es FALSO ya que 
el mismo reside en tijuana y ademas es 
presidente de la comision academica y 

judicial del consejo, el cual cuenta con el 
personal requerido para dichas 

actividades, ES POR LO CUAL PRESENTO 
MI PREGUNTA YA QUE SE ENTIENDE 
QUE LA SECRETARIA GENERAL DEL 
CONSEJO ESLA QUE MAS TRABAJO 
TIENE Y LAS SECRETARIAS QUE SE 

ENCUENTRAN AHI NO SE LES AUMENTO 
NI UNA CIFRA, SEGUIMOS VIENDO 

IRREGULARIDADES EN LAS 
REMUNERACIONES A DICHO GRUPO DE 
PERSONAS QUIENES TAL VEZ SI SE LO 

MERECEN PERO NO EN TODOS LOS 
CASOS Y EN ESTE CASO EN ESPECIAL 

POR SER SECRETARIA DEL LOS 
CONSEJEROS SE LE DIO UN TRATO 

PREFERENCIAL. OTRA PREGUNTA QUE 
TIENE DE DIFERENCIA SER UN OFICIAL 

ADMINISTRATIVO QUE ES EL 
NOMBRAMIENTO DE LA C. FLORES, A 

UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y 
QUIEN OTORGA DICHA CATEGORIA. 
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GRACIAS ESPERO SU RESPUESTA 

0145/09 
expediente de divorcio necesario de 

arnoldo fitch diaz vs consuelo dominguez 
garcia 

25/07/2009 
04:37:15 p.m. 24/08/2009 jose arnoldo fitch dominguez 1 19/08/2009 

ARCHIVO 
 

Concluye por no 
cumplir 

prevención por 
mas datos 

0146/09 

Por medio de la presente me permito 
solicitar si a bien lo tiene considerar, la 
obtencion de copia de los antecedentes 
penales del Sr. Sargis Simonyan quien 

nacio el 05 de Julio de 1974 en Armenia. 
Este Sr. fue detenido el 15 de Enero del 

2001 en la Ciudad de Tijuana, Baja 
California, por la policia municipal de 

Tijuana por posecion de armas de fuego 
y trafico de personas. 

27/07/2009 
01:10:24 p.m. 24/08/2009 Pedro alonso martinez 1 11/08/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Gobierno del 
Estado 

0147/09 

Se solicita se proporcione por este medio 
copia del voto particular sustentado por 

el magistrado Jorge Armando Vázquez, al 
resolverse la discrepancia de criterios 
jurídicos existentes entre la Primera y 
Segunda Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, identificada con el 
número 01/2009, listada en la relación 

de acuerdos de Presidencia, y publicada 
en el Boletín Judicial del 10 de julio del 

2009. 

17/08/2009 
01:30:00 p.m. 31/08/2009 Víctor Hugo Alor Luy 1 01/09/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0148/09 

conocer el sueldo tanto bruto como neto 
de un juez de lo civil, así como de un 
actuario de lo familiar, lo anterior para 
una investigacion de comparacion entre 

estados. muchas gracias. favor de 
mandar la informacion al correo 

electronico mirnaperez_79@hotmail.com

17/08/2009 
03:44:06 p.m. 31/08/2009 mirna perez medina 2 24/08/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0149/09 referente a la sentencia del caso con el 
numero de expediente 9106/2003 

22/08/2009 
08:30:04 a.m. 07/09/2009 daniela duarte rangel 1 03/09/2009 

ARCHIVO 
 

Concluye por no 
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cumplir 

prevención por 
mas datos 

0150/09 situacion juridica 24/08/2009 
12:28:02 p.m. 07/09/2009 edmundo dominguez 

medrano 0 25/08/2009 
CANCELADA 

 
 

0151/09 

Solicitud de información de licitaciones 
vigentes y a futuro relacionadas con 

temas de proyectos consultoría de diseño 
y desarrollo del Sistema de Información 

Judicial para Centros Judiciales 
Integrados del Órgano Judicial, además 
los procedimientos para participar en 
dichas licitaciones y demás tramites 

relacionados con el tema. Esto en miras 
de tener visibilidad de cuando poder 

participar en las mismas. 

25/08/2009 
11:42:45 a.m. 08/09/2009 Felipe Granados Monge 1 09/09/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0152/09 

deceo informacion respecto de la 
ratificacion del perito en grafoscopia y 

documentoscopia arquitecto joel calderon 
y calderon gracias 

28/08/2009 
01:01:18 a.m. 11/09/2009 dolores rubio barron 1 03/09/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0153/09 

1. Número de solicitudes de acceso a la 
información al Tribunal de Justicia del 
Estado durante los años 2003-2009, 
desglosadas por año. 2. Número de 

recursos de inconformidad interpuestos 
en contra del Tribunal de Justicia del 

Estado ante el Instituto de Transparencia 
del Estado por inconformidades en la 

respuesta a los ciudadanos, durante los 
años 2007-2009, desglosadas por año y 
tipo de agravio. 3. Número de recursos 

de inconformidad interpuestos que 
resolvió el Instituto de Transparencia del 
Estado a favor del Tribunal de Justicia del

Estado, durante los años 2007-2009, 
desglosadas por año y tipo de agravio. 4. 

Número de recursos de inconformidad 

28/08/2009 
11:23:13 a.m. 11/09/2009 CONSTANZA SALDAÑA MTZ 23 24/09/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 
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interpuestos en contra del Tribunal de 

Justicia del Estado que resolvió el 
Instituto de Transparencia del Estado a 
favor del ciudadano, durante los años 
2003-2009, desglosadas por año y tipo 
de agravio. 5. Tabuladores de sueldos 

para todos los niveles y todos los cargos 
de la dependencia, para cada año del 
periodo 2000-2009, indicando el nivel 

jerárquico al que pertenecen dentro de la 
estructura orgánica de la dependencia. 6. 
Número de plazas vacantes y ocupadas 

en cada uno de los niveles de 
tabuladores de la dependencia, para 
cada año desde el año 2000 hasta el 
2009. 7. Número total de cursos de 

capacitación, actualización o similares en 
cualquier área o rubro, impartidos para 
cada uno de los niveles jerárquicos de la 
dependencia, desglosado por año desde 
el 2000 hasta el 2009. 8. Desglose por a) 

temática b) público objetivo c) horas 
tomadas d) evaluación de resultados y e) 

costo individual de cada uno de los 
cursos de capacitación, actualización o 

similares en cualquier área o rubro, 
impartidos para cada uno de los niveles 

jerárquicos de la dependencia, 
desglosado por año desde el 2000 hasta 
el 2009. 9. Desglose por proveedor (y 

costo en su caso) de los cursos de 
capacitación, actualización o similares en 
cualquier área o rubro, impartidos para 
cada uno de los niveles jerárquicos de la 
dependencia, desglosado por año desde 

el 2000 hasta el 2009. 10. Relación 
exhaustiva de todo el activo fijo de la 

dependencia, desglosado por año, desde 
el 2000 hasta el 2009. 11. Número de 
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licitaciones para renovar los activos fijos 
de la dependencia, desglosado por año 
desde 2000 hasta el 2009. 12. Costo 

total de cada una de las licitaciones para 
renovar los activos fijos de la 

dependencia, desglosado por año desde 
2000 hasta el 2009. 13. Número total de 
averiguaciones previas consignadas por 
el Ministerio Público a jueces penales del 

estado en el periodo 2000-2009, 
desglosadas por año, por tipo de delito, 

por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
14. Número total de averiguaciones 
previas consignadas por el Ministerio 

Público a jueces penales del estado CON 
DETENIDO en el periodo 2000-2009, 

desglosadas por año, por tipo de delito, 
por género, por grupo étnico, por 

condición de discapacidad y por edad. 
15. Número total de averiguaciones 
previas consignadas por el Ministerio 

Público a jueces penales del estado SIN 
DETENIDO en el periodo 2000-2009, 

desglosadas por año, por tipo de delito, 
por género, por grupo étnico, por 

condición de discapacidad y por edad.. 
16. Número total de órdenes de 

aprehensión solicitadas a jueces penales 
del estado por el ministerio público local 
en el periodo 2000-2009, desglosadas 
por año, por tipo de delito, por género, 

por grupo étnico, por condición de 
discapacidad y por edad. 17. Número 

total de órdenes de aprehensión 
concedidas por jueces penales del estado 
al ministerio público local en el periodo 
2000-2009, desglosadas por año, por 
tipo de delito, por género, por grupo 
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étnico, por condición de discapacidad y 
por edad. 18. Número total de órdenes 

de aprehensión negadas por jueces 
penales del estado al ministerio público 

local en el periodo 2000-2009, 
desglosadas por año, por tipo de delito, 

por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
19. Número total de averiguaciones 
previas consignadas por el Ministerio 
Público del estado, para las que los 

jueces penales dictaron auto de formal 
prisión, en el periodo 2000-2009, 

desglosadas por año, por tipo de delito, 
por género, por grupo étnico, por 

condición de discapacidad y por edad. 
20. Número total de averiguaciones 
previas consignadas por el Ministerio 
Público del estado, para las que los 

jueces penales dictaron auto de sujeción 
o vinculación a proceso (o la figura 

equivalente en la legislación local), en el 
periodo 2000-2009, desglosadas por año, 
por tipo de delito, por género, por grupo 
étnico, por condición de discapacidad y 

por edad. 21. Número total de 
averiguaciones previas consignadas por 
el Ministerio Público del estado, para las 
que los jueces penales dictaron auto de 

libertad, en el periodo 2000-2009, 
desglosadas por año, por tipo de delito, 

por género, por grupo étnico, por 
condición de discapacidad y por edad. 
22. Número total de averiguaciones 

previas para las que los jueces penales 
del estado dictaron sentencia 

condenatoria, en el periodo 2000-2009, 
desglosadas por año, por tipo de delito, 

por género, por grupo étnico, por 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
condición de discapacidad y por edad. 
23. Número total de averiguaciones 

previas para las que los jueces penales 
del estado dictaron sentencia absolutoria, 

en el periodo 2000-2009, desglosadas 
por año, por tipo de delito, por género, 

por grupo étnico, por condición de 
discapacidad y por edad. 

0154/09 carta de concubinato para ingresar al rre 31/08/2009 
06:40:00 p.m. 14/09/2009 juan carlos MARTINEZ 

regalado 0 01/09/2009 
CANCELADA 

 
 

0155/09 

REQUIERO INFORMACION DEL 
EXPEDIENTE ORDINARIO MERCANTIL 
CON NUMERO 139/2008 DESEO SABER 
DE QUE SE TRATA Y EL ESTADO QUE 

GUARDA Y LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS EN DICHA DEMANDA 

03/09/2009 
11:53:48 a.m. 18/09/2009 carmen bravo victoria 1 07/09/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0156/09 antecedentes penales 03/09/2009 
01:19:22 p.m. 18/09/2009 patricia vega chavez 0 04/09/2009 

CANCELADA 
 
 

0157/09 
quiero saber a donde debo acudir para 
ver si un familiar tiene antecedentes 

penales 

03/09/2009 
01:20:52 p.m. 18/09/2009 patricia vega chavez 1 04/09/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Gobierno del 
Estado 

0158/09 

INFORMACION DEL EXPEDIENTE 
808/1999 DEL JUZGADO SEGUNDO DE 

LO FAMILIAR DE PARTIDO JUDICIAL DE 
MEXICALI, B.C. 

10/09/2009 
05:44:58 p.m. 28/09/2009 JETSENAI PEREZ 

FERNANDEZ 1 28/09/2009 

CONTESTADA
 

Se niega, en 
virtud de que no 

se ha dictado 
sentencia 
definitiva 

0159/09 

Solicito por este conducto una copia de la 
sentencia del expediente 0965/2005 del 

Juzgado Segundo de lo Familiar de 
Mexicali, Baja California. 

13/09/2009 
02:51:43 p.m. 30/09/2009 Carlos Lima Chávez 1 22/09/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
simple de 
resolución 
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0160/09 

Solicito por este conducto copia de la 
sentencia del expediente 0965/2005 del 
Juzgado Tercero de lo Civil, en Mexicali, 

Baja California. 

13/09/2009 
02:57:19 p.m. 30/09/2009 Carlos Lima Chávez 1 22/09/2009 

CONTESTADA
 

Se niega, en 
virtud de que no 

se ha dictado 
sentencia de 
adjudicación 

0161/09 

Señores me pueden informar si la toca 
1744/09 del 14 de agosto de 2009 

corresponde a Patricio Oleas por cuanto 
las iniciales que aparecen en el boletín 

Judicial de dicho día son P.O.G. y 
proceden del Juzgado Sexto de Tijuana. 
En caso de no ser así deseo conocer si la 
apelación a la sentencia dictada contra 

Patricio Neptali Oleas Roman por el 
Juzgado Sexto de lo Penal de Tijuana 

llegó a Mexicali y a que sala le 
corresponderia. 

16/09/2009 
08:28:41 a.m. 02/10/2009 Oswaldo Venegas Padilla 1 29/09/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0162/09 

Solicito por este conducto una copia de la 
sentencia del expediente 0965/2005 del 

Juzgado Tercero de lo Familiar de 
Mexicali, Baja California. 

20/09/2009 
12:52:20 p.m. 06/10/2009 Carlos Lima Chávez 1 01/10/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga copia 
simple de 
resolución 

0163/09 

Necesito saber a quien debo dirigirme 
para solicitar la confirmacion del derecho 
a pago retroactivo en una una orden de 

descuento con motivo de pension 
alimenticia provisional que se emitio por 
oficio el 23 de abril del 2009, pero que se 
ordeno en cumplimiento al proveido de 
fecha 13 de enero del 2009 segun oficio 
No.247/2009-II, el cual fue odenado por 
la C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, 

LIC. KARLA PATRICIA AMAYA 
CORONADO. Mi inquietud corresponde al 
ejercicio de mi derecho a este retroactivo 
por los meses de enero a abril, ya que el 
primer cheque que recibi por parte de 

21/09/2009 
04:22:11 p.m. 06/10/2009 yolanda torres castillo 1 06/10/2009 

CONTESTADA
 

Se niega, en 
virtud de no 
encontrarse 

sentencia 
ejecutoriada 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
CFE fue el 7 de mayo del año en curso, 
ellos me niegan el derecho a este pago 
retroactivo y solo y muy atentamente 

solicito la confirmacion de la no 
existencia de derecho alguno a este pago 
retroactivo, ¿alguien en la dependencia 

del JUZGADO SEGUNDO DE LO 
FAMILIAR podria enviarme contestacion 
a mi solicitud?...Estare profundamente 

agradecida por su atencion. 

0164/09 

quisiera saber del juzgado tercero penal 
en tijuana bc. acerca del expediente 

345/93 por un tramite que solicite hace 
varias semanas para promover un 

incidente no especificado ya que no ha 
salido ningun acuerdo gracias 

22/09/2009 
12:13:24 p.m. 06/10/2009 trinidad chavez vargas 1 03/11/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0165/09 

buenas tardes primero que nada, el 
motivo de mi mensaje, es que me 

interesaba mucho el prestar mi servicio 
social ahi con ustedes en el poder judicial 
del estado, ya que actualmente estudio 
la licenciatura en derecho, voy en 7po., 
me han comentado liccenciado que son 
maestros mios que este lugar aprendes 

mucho, hay gente muy profesional, 
preparada, y en esta area me gusta ,me 

gustaria mas que nada desarrollarme 
aqui, pues mi proposito es aprender y 
poner en practica lo aprendido en aula, 
me gustaria con todo respeto, que si 

ustedes podrian aceptarme como 
prestador de servicio social, en caso de 
aceptarme me daria mucho gusto y la 
oportunidad de brindar mi servicio con 

ustedes, espero con ancias su 
respuestas, muchas gracias y espero su 

pronta respuesta...gracias 

22/09/2009 
02:19:25 p.m. 06/10/2009 ernesto torres lucero 1 30/09/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0166/09 SOLICITO INFORMACION SOBRE LA 
UBICACION DEL JUZGADO Y NUMERO 

24/09/2009 
05:50:08 p.m. 08/10/2009 MARIA FERNANDA 

NAVARRETE MARTINEZ 1 30/09/2009 CONTESTADA
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
DE EXPEDIENTE QUE CORRESPONDA A 

LA SUCESION TESTAMENTARIA A 
BIENES DE MI ABUELA QUIEN EN VIDA 

UTILIZARA INDISTINTAMENTE LOS 
NOMBRES DE 1. - MA. REFUGIO, MARIA 

REFUGIO,MARIA DEL REFUGIO Y/O 
REFUGIO,,,, DE APELLIDOS MARTINEZ 
SALAZAR,,, SE DE ANTEMANO QUE SE 

LLEVO A CABO UN JUICIO CON 
TESTAMENTO ANTES DE EL AÑO 1981, 

EN ESTA CIUDAD DE MEXICALI, 
AGRADESCO MUCHO LA INFORMACION 
SOBRE EL NUMERO DE EXPEDIENTE Y 

JUZGADO QUE LE CORRESPONDA. 
GRACIAS 

Se da respuesta 
a la petición 

0167/09 

Juzgado Primero Civil de 
Tijuana=Expediente 970/07 necesito 

saber la fecha de audiencia y como ter 
informacion de hechos presentdos, Y si 
hay algun area para poder llenar formas 

de juzgado 

27/09/2009 
11:05:47 p.m. 13/10/2009 Margarita Gonzalez Garcia 1 14/10/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0168/09 

Soy parte de una sucession 
testamentaria, la cual esta siendo violada 
a conocimiento de los mismos abogados 

a quienen yo les he informado las 
discrepancias y mi oposicion. Ellos ahora 

no me represesntan. Puede el juez 
ayudarme con un abogado no tengo 

trabajo la herencia no se me ha pagado 
por cuatro años 65.00 mensuales. que 

puedo hacer? 

27/09/2009 
11:15:47 p.m. 13/10/2009 Margarita Gonzalez Garcia 1 30/09/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
Defensoria de 

Oficio 

0169/09 

Fui nombrada una de cuatro herederas, 
al igual que mi hija, entonces menor, 
ahora mayor. cuales son los pasos a 

seguir para clamar mi parte ? Los otros 2 
familiares se han quedado con nuestros 
bienes. que puedo hacer? o que pasos 
debo tomar para reuperar las perdidas/ 

27/09/2009 
11:26:53 p.m. 13/10/2009 Margarita Gonzalez Garcia 1 30/09/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
Defensoria de 

Oficio 
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0170/09 

Fui nombrada una de cuatro herederas, 
al igual que mi hija, entonces menor, 
ahora mayor. cuales son los pasos a 

seguir para clamar mi parte ? Los otros 2 
familiares se han quedado con nuestros 
bienes. que puedo hacer? o que pasos 
debo tomar para reuperar las perdidas/ 

27/09/2009 
11:27:47 p.m. 13/10/2009 Margarita Gonzalez Garcia 1 30/09/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
Defensoria de 

Oficio 

0171/09 domicilio juzgado civil mexicali 28/09/2009 
10:25:58 a.m. 13/10/2009 luis espino vera 0 29/09/2009 

CANCELADA 
 
 

0172/09 

quisiera solicitar por medio de este 
medio, el numero de ordenes de 

aprehension ejecutadas en el estado de 
Baja California por mes desde el año 

2000 hasta el 2009 

30/09/2009 
11:37:52 a.m. 15/10/2009 salvador araujo ort 9 27/10/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0173/09 

SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA 
INFORMACIÓN SOBRE EL NUMERO DE 

ASUNTOS REGISTRADOS EN LOS 
JUZGADOS DE LO FAMILIAR DEL 

ESTADO, DONDE SE HAYA INICIADO 
PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN DE 

MENORES. ESTA INFORMACIÓN SE 
REQUIERE DEL AÑO EN CURSO. 

TAMBIEN SOLICITO EL NUMERO DE LOS 
ASUNTOS RESUELTOS Y PENDIENTES 

DE RESOLVER. GRACIAS DE ANTEMANO

01/10/2009 
10:27:40 p.m. 16/10/2009 MAGDALENA DIAZ MELTRAN 1 20/10/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0174/09 

ocupaba preguntar si tienen ahi el 
numero de juzgado al que fue remitida 

mi denuncia el numero del oficio es 6816 
/ 09 / 111 /AP EL CHICO ESTE NO ES LA 
PRIMERA VEZ QUE LO CONSIGNAN YA 

ANTERIORMENTE LO HABIAN 
CONSIGNADO CON ESTE NUMERO DE 

ACTA SIGUIENTE 8461 / 04/ 
EXPEDIENTE 463 / 2006 26 MAYO DEL 

2005 

06/10/2009 
04:21:08 p.m. 21/10/2009 marlen villa lupercio 1 13/10/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
Procuraduría 
General de 

Justicia 

0175/09 Buenas tardes, el motivo de mi solicitud 
es para solicitar el Manual del Secretario 

13/10/2009 
01:25:24 p.m. 28/10/2009 alejandra balcazar green 1 14/10/2009 CONTESTADA
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
de Acuerdo del Poder Judicial, de 

antemano muchas gracias. 
Se da respesta a 

la petición 

0176/09 

PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE 
ALGUNA NUEVA PRESTACION, BONO, 

INCENTIVO, O CONCEPTO QUE 
SIGNIFIQUE UN PAGO EXTRA O 

ADICIONAL A MAGISTRADOS, JUECES O 
EN GENERAL PERSONAL DEL PODER 

JUDICIAL DE BAJA 
CALIFORNIA.....CUANTO GANA UN 

MAGISTRADO CON UNA DESCRIPCION 
DE MONTOS POR PRESTACIONES Y 
CONCEPTOS AL IGUAL QUE PARA 

JUECES. 

13/10/2009 
11:07:28 p.m. 28/10/2009 ADRIANA CONTRERAS 

ROMO 1 21/10/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0177/09 

Buen dia, por medio de la presente 
solicito se informe lo siguiente: Dentro 

del concurso de oposicion para designar 
nueve jueces de garantias del nuevo 
sistema de justicia penal, mediante 

Boletin Judicial de fecha 15 de octubre 
del 2009 se publico la lista de aspirantes 

que aceditaron la etapa de 
CAPACITACION AVANZADA Y 

ESPECIALIZADA, en ese concurso, y asi 
tambien la calificacion que cada uno de 

ellos obtuvo. En base a lo anterior solicito
los nombres y cargos que ocupan los 

integrantes del comite de evaluacion que 
califico a esos participantes. Es decir 

deseo saber que personas calificaron a 
los participantes, y si dicho comite de 
evaluacion se integro conforme a lo 

establecido en los articulos 78 y 79 del 
Reglamento de Carrera Judicial, que son 
aplicables para un concruso de oposicion. 

Por ultimo la fecha de sesion del Pleno 
del Consejo de la Judicatura en que se 

aprobo o designo dicho comite de 
evaluacion. Gracias. Salvador Avelar A. 

15/10/2009 
12:56:09 p.m. 30/10/2009 Salvador Avelar Armendariz 1 27/10/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 
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0178/09 programa operativo anual para el 
ejercicio 2009 ( metas y objetivos) 

15/10/2009 
02:54:37 p.m. 30/10/2009 beatriz luna mendivil 1 16/10/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0179/09 

Hola buenas tardes, me dirijo a usted 
con todo el respeto se que merece. Por 

medio de éste escrito hago valer mi 
derecho a la información, por medio del 

cual, me permito hacer el siguiente 
cuestionamiento… En la actualidad 

¿Cómo se garantiza la reparación del 
daño a las victimas de violación? y ¿Cuál 

es la manera en la que se pretende 
reparar el daño que ha sufrido una 

victima de violación? 

18/10/2009 
12:14:30 a.m. 04/11/2009 Diana Mariel Suchilt Martinez 1 20/10/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
Defensoria de 

Oficio 

0180/09 ww 20/10/2009 
11:53:15 a.m. 05/11/2009 adrian ochoa mendoza 0 20/10/2009 

CANCELADA 
 
 

0181/09 

Conocer cúantas solicitudes de 
información recibió el poder judicial de 
Baja California del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2008 

22/10/2009 
04:11:52 p.m. 09/11/2009 margarita alejandra perez 

correa 1 23/10/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0182/09 

Señores: deseo conocer que tiempo se 
demora en radicarse el recurso de 

apelación interpuesto por Patricio Oleas 
perteneciente a la causa penal 454/06 

del Juzgado Sexto de lo Penal de 
Tijuana. 

27/10/2009 
03:47:48 p.m. 11/11/2009 Oswaldo Venegas Padilla 1 03/11/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0183/09 

Necesito información respecto a: 1) 
Fecha en que se estableció el Centro 

Estatal de Justicia Alternativa, 2) 
Documento que le da origen (decreto, 

acuerdo, reforma, etc), 3) órgano al que 
pertenece (Tribunal Superior de Justicia, 

Consejo de la Judicatura o a cual) 4) 
Materias de las que conoce, 5) Si cuenta 

30/10/2009 
02:25:30 p.m. 17/11/2009 Elvira Vazquez Lopez 1 10/11/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
con reglamento, favor de enviar un 

ejemplar Por todo el apoyo, mil gracias 

0184/09 
me interesaria saber el presupuesto con 
el que se cuenta para pavimentacion y 
drenaje para el ejido islas agrarias A 

04/11/2009 
03:49:40 p.m. 19/11/2009 carolina castellon garcia 1 09/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 

Estado 

0185/09 Aumento de violencia intrafamiliar en 
mexicali 

06/11/2009 
07:02:42 p.m. 23/11/2009 tania lizbeth arredondo 

hernandez 1 10/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
del Estado 

0186/09 KJLKJLKJLKJ 09/11/2009 
01:58:10 p.m. 24/11/2009 OSWALDO CARRAZCO 

NUÑEZ 0 10/11/2009 
CANCELADA 

 
 

0187/09 KJLKJLKJLKJ 09/11/2009 
01:58:11 p.m. 24/11/2009 OSWALDO CARRAZCO 

NUÑEZ 0 10/11/2009 
CANCELADA 

 
 

0188/09 

Señores favor reenviarme la respuesta de 
fecha 3 de noviembre de 2009 que 

consta a mi solicitud 182/09 por cuanto 
no puedo abrir dichos archivos, me indica 
que tiene el siguiiente error: Error HTTP 

404 - No se encontró el archivo o 
directorio. Gracias. 

09/11/2009 
06:53:39 p.m. 24/11/2009 Oswaldo Venegas Padilla 1 10/11/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0189/09 

NECESITO SABER QUE ESTA PASANDO 
CON LOS ALTOS MANDOS DE 

GOBIERNOS QUE GANAN MILLONES DE 
PESOS Y QUE NO HACEN NADA POR 

QUE MEJORE LA CIUDAD QUE SE VEAN 
RESULTADOS QUE NO PERMITAN QUE 

HAGAN MALOS MANEJOS EN LAS 
DEPENDENCIAS DE GOBIERNOS QUE 
PASA CON TODA ESA VOLA DE GENTE 
QUE NO HACE BIEN SU TRABAJO QUE 

09/11/2009 
10:09:02 p.m. 24/11/2009 jesus martinez ocegueda 1 11/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a las 
páginas del 

Poder Ejecutivo 
y Legislativo del 

Estado 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
SOLO ESTAN ECHANOSE DINERO QUE 
JAMAS REPORTAN ANTE HACIENDA EN 

DONDE QUEDA TODO ESO EXISTE 
ALGUNA LEY QUE APRUEBE ESTOS 

MALOS MANEJOS 

0190/09 

SOLICITO SE ME ENVIE POR ESTA 
MISMA VIA LA SENTENCIA DICTADA EN 
LA APELACION DEL AUTO DE FORMAL 

PRISION DICTADO DENTRO DE LA 
CAUSA PENAL 735/2008 DEL JUZGADO 

OCTAVO PENAL Y DONDE LOS 
APELANTES SON LAMBERTO SOLORIO 
LOZANO Y AMADO LOZANO ARZATE. 

10/11/2009 
01:42:23 p.m. 25/11/2009 DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 1 30/11/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0191/09 cual fue el incremento de los impuestos 
en baja california 

13/11/2009 
02:46:38 p.m. 30/11/2009 susana elizabeth moya meza 1 18/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a las 
páginas del 

Poder Ejecutivo 
y Legislativo del 

Estado 

0192/09 
como pueden calcular los porcentajes 

para aprobar un incremento en los 
impustos 

13/11/2009 
03:09:19 p.m. 30/11/2009 elvira garcia moyano 1 18/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a las 
páginas del 

Poder Ejecutivo 
y Legislativo del 

Estado 

0193/09 Como trabaja el poder judicial, y en que 
se enfoca para realizar su trabajo? 

17/11/2009 
10:59:01 a.m. 01/12/2009 Oscar Villafuerte Chavez 2 19/11/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0194/09 
¿ porque no le dan tanta importancia a 
las demandas hechas por mujeres de 

bajos recursos? 

17/11/2009 
11:34:58 a.m. 01/12/2009 carmina lopez elizondo 1 19/11/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0195/09 
¿Es el bajo salario de los ministeriales, el 

que ocasiona que se asocien con la 
delincuencia organizada? 

17/11/2009 
11:46:57 a.m. 01/12/2009 mayra alejandra rojo zavala 1 18/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
página del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 

Estado 

0196/09 

por que existe tanta corrupcion en el 
departamento de seguridad publica y la 

gran mayoria de las veces nunca se hace 
justicia ? 

17/11/2009 
04:52:57 p.m. 01/12/2009 ADRIANA ANDRADE 

GUTIERREZ 1 18/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a las 
páginas del 

Poder Ejecutivo 
y del 

Ayuntamiento 
de Mexicali, 

Baja California

0197/09 
¿Existen las denuncias totalmente 

confidenciales, cuando se denuncia a un 
funcionario publico? 

17/11/2009 
06:22:33 p.m. 01/12/2009 gabbriela sandoval sandoval 1 26/11/2009 

CONTESTADA
 

Se otorga 
información 

0198/09 expediente penal Julio Cesar Perez Lopez 17/11/2009 
07:56:19 p.m. 01/12/2009 ANGELICA NORIEGA 

GALVAN 1 01/12/2009 

ARCHIVO 
 

Concluye por no 
especificar que 

es lo que 
solicita 

0199/09 

¿por que los judiciales dejan que los 
comerciantes de droga realicen su 

negocio de menudeo de drogas en el 
valle de mexicali? 

18/11/2009 
07:59:48 a.m. 02/12/2009 edgar adrian salazar medina 1 18/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 

Estado 

0200/09 ¿ QUE DEBERIA HACER UN CIVIL EN 
CASO DE SECUESTRO? 

18/11/2009 
01:22:13 p.m. 02/12/2009 Andrea Saenz Abril 1 23/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 

Estado 
0201/09 ¿ QUE BENEFICIOS NOS OFRECE EL 18/11/2009 02/12/2009 DANIELA ARMENTA 1 23/11/2009 CONTESTADA
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
PODER JUDICIAL A LA COMUNIDAD 

MEXICALENSE? 
01:29:19 p.m. MARTINEZ  

Se da respuesta 
a la petición 

0202/09 

Infirmación si existe alguna demanda en 
mi contra, ya que gente que se dice ser 
abogado me estan requiriendo el pago 
de una cantidad de dinero a cambio de 
retirar una demanda que pusieron en mi 

contra. 

19/11/2009 
05:11:37 p.m. 03/12/2009 Cynthya Aracely Barrera Arce 1 25/11/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0203/09 
abuso de autoridad por parte de un 

ministerio publico de la pgr en ensenada, 
a quien puedo acudir... 

22/11/2009 
09:56:20 a.m. 07/12/2009 cynthia padilla ruelas 1 24/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
Procuraduría 
General de la 

República 

0204/09 

me han estado intimidando, diciendo que 
una denuncia ciudadana, fue la que inicio 
con una investigacion hacia mi persona. 
Fisicamente nunca he tenido una orden 

de nada en mis manos, mas sin embargo 
en mas de una ocacion me han detenido 
en la calle y llevado a las oficinas de la 

pgr, existe alguna pagina web, en donde 
pueda yo consultar si existe algun 

antecedente, expediente, averiguacion 
previa, o algo? porque ellos no me los 
han podido dar, mas sin embargo mi 

carro lo tienen consignado. 

22/11/2009 
10:04:50 a.m. 07/12/2009 cynthia padilla ruelas 1 24/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
Procuraduría 
General de la 

República 

0205/09 en donde puedo saber si existe o no una 
averiguacion previa 

22/11/2009 
10:31:13 a.m. 07/12/2009 cynthia padilla ruelas 1 24/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a las 
páginas del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 

Estado y 
Procuraduría 
General de la 

República 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 

0206/09 ¿cual es el municipio que general mas 
capital en el estado ? 

23/11/2009 
03:34:08 p.m. 07/12/2009 carlos cruz rojas 1 25/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 

Estado 

0207/09 
Solicito se me informe cuantos juicios de 
divorcio se han tramitado en el Estado de 

Baja California durante el año 2008. 

23/11/2009 
04:09:29 p.m. 07/12/2009 Ernesto Garcia Amparano 1 13/01/2010 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0208/09 
¿ en que posicion economica se 

encuentra mexicali en comparacion a 
otros estados de mexico? 

24/11/2009 
01:25:14 p.m. 08/12/2009 arnoldo guerrero chavez 1 25/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Ayuntamiento 
de Mexicali, 

Baja California

0209/09 

a que se debe que a Hospital General 
nde Mexicali, le haya aparecido de una 
manera repentina, una maya, o unas 
rejas, siendo esta una institucion de 

salud y para todos,........ 

24/11/2009 
01:27:16 p.m. 08/12/2009 Abraham Navarro Granados 1 25/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
del Estado 

0210/09 cuanto del presupuesto es desingnado a 
labor social 

24/11/2009 
02:47:38 p.m. 08/12/2009 Melissa Anguiano Mejia 1 26/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 

Estado 

0211/09 

1. ¿ porque el numero de oficiales no es 
proporcional a la poblacion en mexicali? 

2 ¿ cuales son los motivos principales por 
lo que los altos funcionarios reciben 

demaciado salario? 

24/11/2009 
03:09:52 p.m. 08/12/2009 aneladgam soto cota 2 25/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Ayuntamiento 
de Mexicali, 

Baja California
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 

0212/09 
cual fue el presupuesto autorizado para 

el 2009? y cual fue la proyeccion de 
cierre? 

24/11/2009 
09:37:10 p.m. 08/12/2009 david gutierrez espinoza 2 26/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0213/09 procuraduria 24/11/2009 
09:47:07 p.m. 08/12/2009 nitzia diaz beltran 0 27/11/2009 

CANCELADA 
 
 

0214/09 

me gustaria obetener informacion 
hacerca del deparmaneto de desarollo 
social, para saber en que manera es 

como se pretende fomentar el desarrollo 
y con que acciones. 

25/11/2009 
12:08:57 a.m. 09/12/2009 silvestre tamayo gonzalez 1 27/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 

Estado 

0215/09 

¿QUE INICIATIVAS SE HAN 
CONSIDERADO PARA ACEPTAR LAS 

SOCIEDADES DE CONVIVENCIA EN EL 
ESTADO? 

25/11/2009 
06:13:20 p.m. 09/12/2009 Marion Loreta Elwell 1 27/11/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 
del Poder 

Legislativo 

0216/09 

Donde puedo encontrar informacion 
referente a los casos de personas que 

fueron metidas por error a la carcel y si 
pudiera saber si les fue ayudada cuando 

salieron? 

25/11/2009 
09:19:16 p.m. 09/12/2009 Carlos Dominguez Mora 1 07/12/2009 

ARCHIVO 
 

Concluye por no 
especificar que 

es lo que 
solicita 

0217/09 

deseo saber ?cuál es el porcentaje y 
cantidad total que se utiliza para la 
capacitacion del personal que se 

encuentra laborando en los en areas de 
gerencia, supervisores y jefaturas en los 
edificios del poder judicial de Mexicali 

Baja California y si utilizan una empresa 
externa cuál es? 

25/11/2009 
09:27:14 p.m. 09/12/2009 liza dalila nevarez carbajal 1 13/01/2010 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0218/09 Necesito pagar una multa de transito 
pero extravie la copia que me dieron. 

25/11/2009 
11:03:53 p.m. 09/12/2009 Humberto Martinez 

Rodriguez 1 27/11/2009 CONTESTADA
 



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

(1 DE FEBRERO DEL 2009 AL 31 DE ENERO DEL 2010) 
 

ANEXO 3 SOLICITUDES ELECTRONICAS 
 

127 
 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
Donde puedo pedir una copia? para 

poder ir a pagarla 
Se canaliza a la 

página de 
Transparencia 

del 
Ayuntamiento 
de Mexicali, 

Baja California

0219/09 

que podemos hacer nosotros como 
ciudadanos para evitar la corrupcion 

entre las mismas autoridades judiciales 
empezando por nuestro municipio? 

25/11/2009 
11:15:17 p.m. 09/12/2009 Yuridia Arleth Moreno 

Mendez 1 30/11/2009 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0220/09 
para una investigacion necesito saber el 
seguiminto de demandas por delitos en 

tijuana desde mexicali 

26/11/2009 
09:36:55 a.m. 10/12/2009 misael casas ramirez 1 10/12/2009 

ARCHIVO 
 

Concluye por no 
especificar que 

es lo que 
solicita 

0221/09 

México, D. F. a 19 de octubre de 2009. 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado 
de Baja California. A quien corresponda 
El pasado día 19 de octubre del año en 

curso, solicite información al correo 
(presidencia@poder-judicail-bc.gob.mx) 

sobre los asuntos ingresados y egresados 
en primera y segunda instancia, y al 

fecha no he recibido información, por lo 
cual inuevamente por este medio solicito 

la información, sobre las Actividades 
Judiciales en primera y segunda 

instancia, en especificó lo relativo a los 
asuntos de ingresos (iniciados por 
existencia anterior, reingresos y 

recibidos) y egresos (concluidos por 
sentencia, desechamiento, 

incompetencia, desistimiento, 
sobreseimiento y otros motivos), durante 
los años 2003 a 2008 y desglosados por 

materia con el número de juzgados y 
salas correspondiente. Por otra parte le 

03/12/2009 
03:45:23 p.m. 05/01/2010 alejandro valencia arenas 6 13/01/2010 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
informo que se consulto en su página de 
Internet y en la liga de informes anuales 

y se encontró la información de las 
Actividades Judiciales de los años 2005 
a2008 únicamente, faltando los años de 
2003 y 2204, en el informe de 2008 falta 
el desglose por materia en los juzgados 

de primera instancia. asi mismo le 
informo que nuevamente se remitira 

solicitud por correo ya que se adjuntaun 
archivo con el formato que contiene los 
datos que se tienen, solicitando de favor 

se corrobore la información y 
complemente la que hace falta. 

0222/09 

A quien corresponda, quisiera saber 
como puedo consultar los edictos de los 
juzgados civiles y familiares de la ciudad 

de mexicali. Gracias por su atención 

06/12/2009 
06:49:07 p.m. 07/01/2010 ROGELIO CONDE GARCIA 1 07/12/2009 

CONTESTADA
 

Se canaliza al 
Portal de 

Transparencia 

0223/09 

Necesito conocer el estado de la 
denuncia de Horacio Tomás Alemán 

Montoya vs Javier Ramos; no sé si este 
tipo de información se pueda 

proporcionar por este medio, o bien si 
pueden orientarme, desconozco los 
detalles de dicha denuncia Gracias 

08/12/2009 
10:51:02 a.m. 08/01/2010 Yolanda Picos Terminel 1 13/01/2010 

ARCHIVO 
 

Concluye por no 
especificar que 

es lo que 
solicita 

0224/09 acuerdos de divorcio 24/12/2009 
03:41:02 p.m. 15/01/2010 pedro martinez martinez 1 25/01/2010 

ARCHIVO 
 

Concluye por no 
especificar que 

es lo que 
solicita 

0225/09 

Estado Procesal del Exp. Tribunal de 
Arbitraje del Estado en Mexicali.- 

93/2005 A NOMBRE DE ANGELICA E. 
GOMEZ RODRIGUEZ, MA. TERESA 

HERNANDEZ LOMELI, PABLO GAMALIEL 
PEREZ VEGA VS. SECRETARIA DE 

28/12/2009 
11:56:37 p.m. 15/01/2010 angelica gomez rodriguez 1 13/01/2010 

CONTESTADA
 

Se canaliza a la 
página del 

Poder Ejecutivo 
de Gobierno del 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
PLANEACION Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. Y 
OTROS. ya tenemos un año y no nos dan 

fecha para laudo y nos tienen dando 
vueltas tanto a su servidora como a los 
abogados, ademas cuando vamos nos 

esconden el expediente como saben que 
vamos de tijuana a mexicali nos hacen 
esperar de 2 a 5 horas como saben que 
vamos de tijuana a mexicali., O NO NOS 

ATIENDEN O EL EXPEDIENTE SE LES 
PERDIO ASI DE FACIL POR ESO NO DAN 
FECHA PARA LAUDO...es por tal motivo 
que acudo a ustedes para solicitarles 

informacion sobre el estado que guarda 
dicho asunto que esta en el Tribunal de 

Arbitraje del Estado en Mexicali....gracias 
29/09/2008 11:30:50 p.m. 13/10/2008 
angelica gomez rodriguez 1 09/10/2008

Estado 

0001/10 

A QUIEN CORRESPONDA: PRESENTE. 
Por medio de la presente hago la 

respetuosa solicitud de la información 
relativa a la dinámica de asuntos penales 

que se presenta en los juzgados de 
primera instancia concernientes a su 

jurisdicción territorial. La motivación es 
un trabajo de investigación personal, la 
cual incluye estadística e información de 
los asuntos penales presentados durante 

todo el año 2009, en los diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

Debido a esto espero, y agradezco de 
antemano, que se de respuesta a la 

presente, y para facilitar las labores de 
contestación, se redactan las siguientes 

preguntas: · ¿Cuantos asuntos 
ingresaron en materia Penal, del 1 de 

Enero de 2009 al día 31 de Diciembre de 
2009, en los juzgados competentes a su 

08/01/2010 
09:12:41 a.m. 25/01/2010 Christian Mendoza Montoy 12 26/01/2010 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
Jurisdicción? · ¿Cuantas sentencias, por 
expediente, en materia Penal, han sido 

dictadas desde el día 1 de Enero del año 
2009 al día 31 de Diciembre del año 
2009? Y especificar, de las mismas 

sentencias, por expediente, cuantas son 
condenatorias o absolutorias, o en su 

caso mixtas? · ¿Cuantas sentencias, por 
inculpado, en materia Penal, han sido 
dictadas desde el día 1 de Enero del 
2009 al día 31 de Diciembre del año 

2009? · ¿Cuántos asuntos o expedientes 
terminaron su tramite pro causa diversa 
a terminación por sentencia, en materia 

Penal? · ¿Cual fue el total de expedientes 
en tramite a la fecha del 31 de Diciembre 

del año 2009, en materia Penal? · 
¿Cuantos asuntos ingresaron en materia 
de Justicia para Adolescentes, del 1 de 

Enero de 2009 al día 31 de Diciembre de 
2009, en los juzgados competentes a su 
Jurisdicción? · ¿Cuantas sentencias, por 
expediente, en materia de Justicia para 

Adolescentes, han sido dictadas desde el
día 1 de Enero del año 2009 al día 31 de 
Diciembre del año 2009? Y especificar, 

de las mismas sentencias, por 
expediente, cuantas son condenatorias o 

absolutorias, o en su caso mixtas? · 
¿Cuantas sentencias, por inculpado, en 
materia de Justicia para Adolescentes, 

han sido dictadas desde el día 1 de Enero 
del 2009 al día 31 de Diciembre del año 
2009? · ¿Cuántos asuntos o expedientes 
fueron concluidos por causas diversa a 

terminación por sentencia, en materia de 
Justicia para Adolescentes? · ¿Cual fue el 
total de expedientes en tramite a la fecha 

del 31 de Diciembre del año 2009, en 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
materia de Justicia para Adolescentes? 

Sin mas por el momento, y reiterando mi 
agradecimiento por la contestación de la 
presente solicitud, les deseo un Feliz Año 

lleno de prosperidad y propósitos 
cumplidos. ATENTENTAMENTE LIC. 

CHRISTIAN ALONSO MENDOZA MONTOY

0002/10 

Buenas tardes, estoy inicianto el tramite 
de naturalizacion, y nesesito los servicios 

de perito traductor de ucraniano a 
espanol. Le agradeceria mucho la 

informacion. 

11/01/2010 
01:24:09 p.m. 25/01/2010 Iryna Andreyeva x 1 13/01/2010 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0003/10 

hola trabajo en el tribunal superior de 
justicia del df en el instituto de estudios 

judicales me interesa saber como 
capacitaron al personal en juicios orales 

es decir que metodologia y en que 
materias se llevo a cabo la capacitacion 

en juicios oares gracias 

12/01/2010 
08:27:49 a.m. 26/01/2010 veronica gonzalez perez 2 14/01/2010 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0004/10 

Señores : deseo conocer el resultado del 
recurso de apelación de la causa penal 
454/06 en contra de Patricio Neptalí 
Oleas Román del juzgado sexto de lo 

penal del partido judicial de Tijuana que 
fue radicada bajo el número de toca 

penal 3458/2009 en la Cuarta Sala y fue 
tratada el 1 de diciembre/2009. 

14/01/2010 
05:09:45 p.m. 28/01/2010 Oswaldo Venegas Padilla 1 26/01/2010 

CONTESTADA
 

Se da respuesta 
a la petición 

0005/10 

Procedimiento de contrataciòn para 
poder formar parte de la Unidad de 

Enlace, se requieren conocimientos en 
alguna carrera en especial???? y a donde 
se pueden enviar los CV en caso de que 
se puedan enviar propuestas... Gracias!!!

18/01/2010 
09:25:49 a.m. 02/02/2010 Ana Muñoz Moreno 3 27/01/2010 

PROCESO 
 
 

0006/10 juzgados civiles 19/01/2010 
02:21:58 p.m. 03/02/2010 jose luis alvarez jimenez 0 25/01/2010 

CANCELADA 
 
 

0007/10 
SOLICITO SABER EL NUMERO DE 

EXPEDIENTE DADO A UN JUICIO DE 27/01/2010 11/02/2010 
SILVIA ISABEL PANIAGUA 

CASTRO 
0  PROCESO 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha Contestada Estatus 
PRESCRIPCION TRAMITADO EN EL 

JUZGADO MIXTO DE SAN FELIPE, BAJA 
CALIFORNIA, QUE FUE PROMOVIDO POR 

PARTE DE MI TIO MANUEL CASTRO 
MEZA. ESTO CON EL ANIMO DE DARLE 

SEGUIMIENTO, PUES SE QUE FUE 
INTERPUESTO POR EL ABOGADO, SIN 
EMBARGO NO SE TIENE EL NUMERO 

DEL JUICIO PARA DARLE EL 
SEGUIMIENTO OPORTUNO. 

07:02:05 
p.m. 

TOTAL SOLICITUDES: 220 
TOTAL DE PETICIONES: 428 
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ANEXO 4 

ÍNDICE DE CRITERIOS QUE CLASIFICAN LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL O PÚBLICA 

ÍNDICE DE CRITERIOS QUE CLASIFICAN LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL O PÚBLICA 
3.- Resoluciones que fijan los criterios que clasifican como reservada la información relativa a los expedientes y sentencias de procesos 
jurisdiccionales, en tanto estas no hayan causado estado, salvo los casos en que se pueda vulnerar el derecho de protección de datos personales, 
de acuerdo a las disposiciones de ley. 

SUBÍNDICE DE CRITERIOS QUE CLASIFICAN LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL O PÚBLICA 

3.16.- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada la información relativa a la copia certificada del expediente 994/2007, seguido 
ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, dado el contenido del mismo y de que el presente procedimiento aun no se
abre la dilación probatoria, por tanto no se ha dictado sentencia que cause ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III 
y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y con las atribuciones que se establecen en el artículo 35 del Reglamento para el Acceso a 
la Información Pública del Poder Judicial de la Entidad con relación a los artículos 1, 2 fracción VII, 29 y 36 del Reglamento en cita y con 
fundamento en lo dispuesto  en los artículos 3 fracción III, 4 fracción V, 12, 17, 18 fracción VII, 19, 20 y 21 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Baja California, emitido por el C. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Lic. Anabel 
Sánchez Guerrero, de 25 de febrero de 2009, con motivo de la solicitud de información correspondiente al expediente 994/2007. Folio 
SIE002/09. Fecha de Clasificación: 25 de febrero de 2009. Plazo de Reserva: Temporal y hasta en tanto el proceso jurisdiccional concluya 
normalmente por resolución firme, que cause estado o ejecutoria. (Criterio aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico de Acceso a la 
Información Pública número 04/09, de fecha 07 de mayo de 2009, acuerdo 5.1.) 

3.17.- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada la copia certificada del auto de término dictado en la causa penal 127/09, 
seguido ante el Juzgado Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada, o bien, transcurra 
el término de cinco años a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 37 párrafos II y VIII del 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California en relación a los numerales 1, 2 fracción 
III, 3 fracción III, 4 fracción III y V y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado emitido por el C. Juez Quinto de lo Penal del 
Partido Judicial de Mexicali, Lic. Sonia Mireya Beltrán Almada de 13 de febrero de 2009, con motivo de la solicitud de información 
correspondiente al expediente 127/09. Folio 0061/09. Fecha de Clasificación: 13 de febrero de 2009. Plazo de Reserva: Temporal y hasta en 
tanto se dicte sentencia ejecutoriada, o bien, transcurra el término de cinco años. (Criterio aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico de 
Acceso a la Información Pública número 04/09, de fecha 07 de mayo de 2009, acuerdo 5.3.) 

3.18.- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada relativa al estado que guarda el expediente número 802/2006, seguido ante el 
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Juzgado Sexto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, debido a que dicho expediente no se encuentra concluido, y más aún no se encuentra 
emplazado a juicio el demandado, y por lo tanto no existe sentencia definitiva ejecutoriada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 
18, 20 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en relación con los artículos 26, 28, 
35, 36 y demás aplicables del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, emitido por 
la C. Juez Sexto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Lic. Columba Imelda Amador Guillen, de fecha 18 de agosto de 2009, con motivo de 
la solicitud de información correspondiente al expediente 802/2006. Folio 0139/09. Fecha de Clasificación: 18 de agosto de 2009. Plazo de 
Reserva: Temporal y hasta en tanto el proceso jurisdiccional concluya normalmente por resolución firme, que cause estado o ejecutoria. (Criterio 
aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico de Acceso a la Información Pública número 07/09, de fecha 02 de septiembre de 2009, acuerdo 
4.1) 

3.19.- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada la información relativa a las copias certificadas de los autos del expediente 
1388/2008, seguido ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, dado el contenido del mismo es información reservada ya 
que se refiere a un expediente en el que aún no existe resolución firme, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución 
Política Federal y el 7 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, emitido 
por el C. Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Lic. Alejandro Isaac Fragozo López, de 28 de mayo de 2009, con motivo de la 
solicitud de información correspondiente al expediente 1388/2008. Folio 0088/09. Fecha de Clasificación: 28 de mayo de 2009. Plazo de 
Reserva: Temporal y hasta en tanto el proceso jurisdiccional concluya normalmente por resolución firme, que cause estado o ejecutoria. (Criterio 
aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico de Acceso a la Información Pública número 05/09, de fecha 03 de junio de 2009, acuerdo 4.2.) 

3.20- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada temporalmente la información relativa al expediente 1060/2007, seguido ante 
el Juzgado Primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, al no encontrarse sentencia ejecutoriada en dicho asunto, de conformidad con lo 
dispuesto en y con las atribuciones que se establecen en el artículo 36 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 
de la Entidad con relación con lo dispuesto en los artículos 12, 17, y 18 fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Baja California, emitido por el C. Juez primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Lic. Alberto Valdez de Luna, con motivo de la 
solicitud de información correspondiente al expediente 1060/2007. Folio 0002/09. Fecha de Clasificación: de 16 de enero de 2009. Plazo de 
Reserva: Temporal y hasta en tanto el proceso jurisdiccional concluya por resolución firme, que cause estado o ejecutoria. (Criterio aprobado en 
sesión ordinaria del Comité Técnico de Acceso a la Información Pública número 01/09, de fecha 04 de febrero de 2009, acuerdo 4.2.) 
 

3.21- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada temporalmente la información relativa a la causa penal seguida en contra de 
Oswaldo Venego Padilla, seguida ante el Juzgado Sexto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, al no encontrarse sentencia ejecutoriada en 
dicho asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 18 fracción VII, 20 y 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Baja California, emitido por el C. Juez Sexto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Lic. Ofelia Ríos Camacho, con motivo de la 
solicitud de información correspondiente al Folio 00141/09. Fecha de Clasificación: de 14 de agosto de 2009. Plazo de Reserva: Temporal y 
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hasta en tanto el proceso jurisdiccional concluya por resolución firme, que cause estado o ejecutoria. (Criterio aprobado en sesión ordinaria del 
Comité Técnico de Acceso a la Información Pública número 07/09, de fecha 02 de septiembre de 2009, acuerdo 4.3.) 

3.22- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada temporalmente la información relativa al expediente 808/1999, seguido ante el 
Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, al no encontrarse sentencia ejecutoriada en dicho asunto, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2 fracción III y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y con las atribuciones que se establecen en el 
artículo 35 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial de la Entidad con relación en lo dispuesto en los artículos 
1, 2 fracción VII, 19, 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, emitido por la C. Juez Segundo de 
lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, Lic. Karla Patricia Amaya Coronado, con motivo de la solicitud de información correspondiente al 
expediente 808/1999. Folio 0158/09. Fecha de Clasificación: de 22 de septiembre de 2009. Plazo de Reserva: Temporal y hasta en tanto el 
proceso jurisdiccional concluya por resolución firme, que cause estado o ejecutoria. (Criterio aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico 
de Acceso a la Información Pública número 08/09, de fecha 06 de octubre de 2009, acuerdo 4.3.) 

3.23- Resolución que fija el criterio que clasifica como temporalmente reservada la información relativa al expediente 1356/ 2008, seguido ante 
el Juzgado Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Mexicali, al no encontrarse sentencia ejecutoriada en dicho asunto, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y con las atribuciones que se establecen en el 
artículo 35 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial de la Entidad con relación a los artículos 1, 2 fracción VII, 
19, 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, emitido por la C. Juez Segundo de lo Familiar del 
Partido Judicial de Mexicali, Lic. Karla Patricia Amaya Coronado, con motivo de la solicitud de información correspondiente al expediente 
1356/2008. Folio 0163/09. Fecha de Clasificación: de 2 de octubre de 2009. Plazo de Reserva: Temporal y hasta en tanto el proceso 
jurisdiccional concluya por resolución firme, que cause estado o ejecutoria. (Criterio aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico de Acceso 
a la Información Pública número 09/09, de fecha 04 de noviembre de 2009, acuerdo 4.1.) 

ÍNDICE D 
 

E CRITERIOS QUE CLASIFICAN LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA, CONFIDENCIAL O PÚBLICA 

10.- Criterio emitido por el Director de la Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura, C.P. Ricardo Castro Hinojosa, mediante el cual se 
niega el acceso a la información por tratarse de información confidencial, en relación a la fecha de nacimiento exacta de los C. Magistrados del 
Poder Judicial, conforme a los artículos 17, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja 
California, así como en su Reglamento en los artículos 4 fracción VI, 36, 40 y 41. Solicitud electrónica relativa a folio 0168/08- Fecha de 
Clasificación: 30 de octubre de 2008. (Criterio aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico de Acceso a la Información Pública número 
11/08, de fecha 03 de diciembre de 2008, acuerdo 4.1). 
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