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Amalia Kuljacha Lerma 

del lnstituto de la Judicatura 

de la Unidad de Transparencia. 

e n t e  

Mexicali, Baja California, dieciskis 

dos mil nueve. En respuesta a su oficio numero UT1011109, 

recibido en el local de este juzgado el dia quince de enero 

de dos mil nueve, se le informa que en relacion con el 

tramite folio 002109 de esa Unidad de Transparencia, en el 

presente juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JAIME 

HERRERA MIRANDA en contra de ROBERTO BELTRAN 

AGUILAR, no procede por el rnomento obsequiar copias 

certificadas ni divulgar el estadio procesal que guardan 10s 

autos teniendo en cuenta que el acceso a la informacion 

publica es restringido cuando esta sea clasificada corno 

reservada o confidencial, atento al articulo 17 de la Ley de 

Acceso a la lnformacion Publica para el Estado de Baja 

California, por lo que, al disponer en su articulo 12 que el 

Poder Judicial estatal, a peticion de cualquier solicitante 

debera proporcionar la sentencia que le sea solicitada, 

siempre y cuando haya causado estado o ejecutoria. Por 

otro lado, el diverso numeral 18 de la ley de la materia, 

en su fraccion VII, dispone que se considera reservada la 

informacion que por disposicion expresa de otra ley asi se 

establezca y en el caso concreto encontramos que para 

efectos del articulo 36 del Reglamento de Acceso a la 

lnformacion Publica del Poder Judicial, constituye informaci6n 

reservada la relativa a 10s expedientes de 10s procesos 

jurisdiccionales, en tanto no hayan causado estado, salvo 10s 

casos en 10s que se pueda vulnerar el derecho de 



proteccion de datos personales, de acuerdo a las 

disposiciones de la ley. 

El plazo de reserva sera temporal y hasta en tanto el 

proceso jurisdictional concluya normalmente por resolucion 

firme; que cause estado o ejecutoria, debiendose conservar 

el expediente bajo esta clasificacion de informacion reservada, 

pudiendo ser desclasificada cuando se extingan las causas 

que dan origen a esta clasificacibn de conformidad con lo 

establecido en el articulo 19 de la Ley de Acceso a la 

Information Publica del Estado de Baja California.- 

Sin otro particular, quedo a sus ordenes para 

cualquier duda o comentario. 


