
RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          1 

RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 
 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

0001/07 

Deseo obtener la informacion acerca del numero de quejas administrativas 
recibidas desde la instalacion del actual Consejo de la Judicatura; el numero de 
quejas administrativas actualmente en tramite y el numero de quejas 
administrativas en las que falta dictar la resolucion final. Gracias.  

17/05/2007 
05:51:21 p.m. 31/05/2007  

Miguel Barud Mtz 
 
 
 
 
 

3 

23/05/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA 

  

0002/07 

segun la ley para acceso a la informacion publica del estado de baja california, no 
es obligatorio proporcionar mi nombre razon por la cual me disculpo por el uso de 
un comodin, bueno mi pregunta es la siguiente , que se necesita o cuales son los 
pasos para obtener copia de un expediente, del juzgado segundo de lo familiar 
referente a un juicio de divorcio voluntario juzgado segundo de lo familiar, 
segunda secretaria *acuerdos 00009/2007 a nombre de eladia lizbeth lopez 
avilez,del 17 de enero de 2007. en contra de jose de jesus vazquez lopez. mucho 
agradecere la asesoria que pudiesen brindar a un servidor. gracias. y si este no es 
el canal aducuado mucho agradecere cualquier asesoria. 

17/05/2007 
08:59:38 p.m. 31/05/2007  

 
 
 

pato donald pato donald pato donald
 
 
 
 
 

1 

29/05/2007 
 

Se orientó al 
peticionario 

 

CONTESTADA  

0003/07 

Solicito Resolucion emitida por un juez en materia penal con sede en Mexicali. Por 
el proceso que se le sigue a la Sra. Martha Villegas Escobar de la Av. Prevoa 
SIEDO-PGR-290/2003 ANTES 4384/DGI/93, mismo que promovio el Abogado 
defensor Lic. Heriberto Villaseñor. 

18/05/2007 
04:14:12 a.m. 01/06/2007  

 
javier enriquez villegas 

 
 
 
 
 

1 

18/05/2007 
 

Se canaliza a la 
Federación 

 

CONTESTADA  

0004/07 

Mis preguntas para el Poder Judicial son las siguientes: ¿Por qué hacen tan 
confuso y complicado el portal o la página de la plantilla del Poder Judicial, 
referente al lugar de adscripción y remuneración mensual ?, o, a caso no quieren 
mostrar a la ciudadania, lo que realmente ganan los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial.... He visto en otras páginas, como los del Ejecutivo o el Organo de 
Fiscalización Superior, y nos muestran una plantilla del personal por lugar de 
adscripción y con su remuneración mensual, de forma ordenada y de manera muy 
sencilla, para que cualquier persona puede accesarla sin ningún problema o sea 
sin complicaciones de búsqueda....mi otra pregunta...¿Cuándo proporcionaran a la 
ciudadania, la información de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en 
relación a su lugar de adscripción y remuneración mensual de manera ordenada y 
no tan confusa como la actual?....gracias por su ayuda 

20/05/2007 
10:08:25 a.m. 04/06/2007  

angela ***** rivera 
 
 
 
 
 

2 

22/05/2007 
 

Se contestó con 
indicaciones de 

uso 

 

CONTESTADA  

0005/07 SOLICITO EL PADRON DE PERITOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DEL 
MUNICIPIO DE MEXICALI.  

21/05/2007 
05:30:12 p.m. 04/06/2007  

 
Angel Felix banos Acebedo 

 
1 

22/05/2007 
Se otorgó 

información 
CONTESTADA  

0006/07 

Solicito copia certificada del TOCA CIVIL 104/2007 MIGUEL ESPARZA CORRAL en 
contra de MIGUEL PEREZ PEREZ, derivado del juicio Ejecutivo Mercantil, registrado 
bajo el numero de expediente 617/1996, seguido ante la SEGUNDA SALA del 
Tribunal de alzada. Gracias  

24/05/2007 
10:12:10 p.m. 07/06/2007  

FERNANDO GOMEZ COVARRUBIAS
 
 
 
 
 

1 

14/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0007/07 Cuanto se gasta mensualmente en medios de comunicacion especificamente en 29/05/2007 12/06/2007  FERNANDO GOMEZ COVARRUBIAS 2 07/06/2007  
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

RADIOS que se tienen asignados al personal del Poder Judicial, de enero a 
diciembre de 2006 y lo que va de 2007, indicando los nombres de dichos 
empleados. Gracias  

10:31:47 p.m.  
 
 
 
 

 
Se otorgó 

información 

CONTESTADA 

  

0008/07 
A cuanto asciende el gasto por remodelacion del edificio del Poder Judicial para 
albergar los juzgados civiles de primera instancia, y se me indique si ese monto 
corresponde a las partidas presupuestales para este año y cuales son? 

30/05/2007 
01:13:12 p.m. 13/06/2007  

KARLA KORINA TAPIA TAPIA 
 
 
 
 
 

3 

07/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0009/07 NECESITO SABER ACERCA DE UN JUICIO  31/05/2007 
06:46:55 p.m. 14/06/2007  

MA. DE LOS ANGELES GALARZA 
GARCIA 

 
 
 
 
 

1 

12/06/2007 
 

Se concluye por 
no cumplir la 

prevención por 
mas datos 

 

ARCHIVO  

0010/07 

SOLICITO COPIAS SIMPLES DE TODO LO ACTUADO EN LOS EXPEDIENTES 
NUMEROS 334/88 Y 1920/85, DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PROMOVIDOS POR EDUARDO JAVIER SALCEDO 
CARREON EN CONTRA DE AURELIA PEREZ RAMOS.  

04/06/2007 
10:17:30 a.m. 18/06/2007  

DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 
 
 
 
 
 

1 

05/06/2007 
 

Se le informó 
que la 

información 
habia sido 
otorgada 
mediante 

solicitud escrita 
realizada por la 
misma persona

 

ARCHIVO  

0011/07 Quiero saber con cuantos vehiculos oficiales cuenta el Poder Judicial, y los 
nombres de las personas a quien se les han asignado cada vehiculo.  

11/06/2007 
11:21:41 p.m. 25/06/2007  

KARLA KORINA TAPIA TAPIA 
 
 
 
 
 

2 

25/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0012/07 Quienes son los Jueces que se encuentran en proceso de ratificacion, y cuando se 
resuelve la situacion de cada uno. 

11/06/2007 
11:43:04 p.m. 25/06/2007  

 
 

KARLA KORINA TAPIA TAPIA 
 
 
 

2 

19/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0013/07 A donde puedo recurrir para revisar si alguien esta demandando a otra persona? 14/06/2007 
08:47:46 a.m. 28/06/2007  

leonel marquez gonzalez 
 
 
 
 
 

1 

14/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          3 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

0014/07 necesito los formatos para darnos de alta como proveedores en su estado 15/06/2007 
05:32:33 p.m. 29/06/2007  

CINDY RAMIREZ REBOLLEDO 
 
 
 
 
 

1 

18/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0015/07 
Deseo copia simple de la relacion de todos los expedientes que se encuentran y 
registrados a nombre de CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI, A.C., (CAMAC) del año 
2000 a la fecha, radicados en el Juzgado Primero Civil de Mexicali, Baja California. 

18/06/2007 
11:55:18 a.m. 02/07/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

1 

21/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0016/07 

Mi solicitud es en el sentido de obtener la informacion acerca de que personas se 
encuentran desarrollando, tanto en la ciudad de Tijuana como en laq de Playas de 
Rosarito, las funciones de Secretarios Actuarios del Ramo Penal, con la indicacion 
del Juzgado al que se encuentran adscritos. Gracias. 

19/06/2007 
03:47:19 p.m. 03/07/2007  

Miguel Barud Mtz 
 
 
 
 
 

2 

20/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0017/07 

Mi solicitud es en el sentido de hacer llegar el planteamiento al Consejo de la 
Judicatura, a fin de que en la pagina de internet del Poder Judicial del Estado, se 
incluya la informacion relacionada con las actividades del Tribunal Estatal Electoral 
asi como de las tareas jurisdiccionales de los organos encargados de la justicia 
para adolescentes; si estas instancias forman parte del Poder Judicial del Estado, 
no veo el por que se excluya la informacion relacionada con sus 
actividades.Gracias 

21/06/2007 
08:36:38 a.m. 05/07/2007  

Miguel Barud Mtz 
 
 
 
 
 

1 

21/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0018/07 

Solicito copias de las siguientes sentencias dictadas por la Quinta Sala del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en sesión pública de fecha 21 de junio del 2007: 
1236/07 ROBO EQUIPARADO DE VEHICULO DE MOTOR EN LA MODALIDAD DE 
POSESION. 1220/07 ROBO EQUIPARADO DE VEHICULO DE MOTOR ROBADO EN 
SU MODALIDAD DE CUSTODIA , ROBO DE VEHICULO. 1201/07 ROBO 
CALIFICADO EN CASA HABITACION 1265/07 LESIONES Y DAÑO EN PROPIEDAD 
AJENA AMBOS A TITULO DE CULPA, MANEJAR UN VEHICULO DE MOTOR EN 
ESTADO DE EBRIEDAD. 1279/07 ABUSO SEXUAL. 1301/07 VIOLACION 
EQUIPARADA AGRAVADA POR RAZON DE PARENTESCO. 1259/07 ABUSO DE 
AUTORIDAD, LESIONES. 1282/07 ROBO CALIFICADO ( LUGAR CERRADO).  

21/06/2007 
05:14:39 p.m. 05/07/2007  

Carlos Lima Chávez 
 
 
 
 
 

8 

03/07/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0019/07 

Solicito copias simples de las actas de las sesiones de Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, efectuadas en los meses de mayo y hasta el 20 de junio del 
año 2007. Hago la pertinente aclaración de que me interesan TODOS los puntos 
tratados en dichas sesiones del Pleno. 

21/06/2007 
05:16:41 p.m. 05/07/2007  

Carlos Lima Chávez 
 
 
 
 
 

8 

03/07/2007 
Se otorgan 
actas del 
Tribunal 

Superior de 
Justicia del 

Estado 

 

CONTESTADA  

0020/07 

Solicito copias simples de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, efectuadas durante los meses de 
mayo y hasta el 21 de junio del año 2007. Hago la pertinente aclaración de que 
me interesan TODOS los puntos abordados en el acta de la sesión. 

21/06/2007 
05:18:45 p.m. 05/07/2007  

Carlos Lima Chávez 
 
 
 
 
 

9 

28/06/2007 
 

Se negó por no 
estar liberadas 

las actas 

 

CONTESTADA 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

  

0021/07 juzgados civiles 21/06/2007 
05:54:50 p.m. 05/07/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

0 22/06/2007 
 

CANCELADA  

0022/07 
Deseo copia simple de la relacion de todos los expedientes que se encuentran 
registrados a nombre de CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI, A. C. (CAMAC) del ano 
2000 a la fecha, radicados en el juzgado segundo civil de Mexicali, Baja California 

21/06/2007 
05:59:10 p.m. 05/07/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

1 

25/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0023/07 
Deseo copia simple de la relacion de todos los expedientes que se encuentran 
registrados a nombre de CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI, A. C. (CAMAC) del ano 
2000 a la fecha, radicados en el Juzgado Tercero Civil de Mexicali, Baja California 

21/06/2007 
06:03:44 p.m. 05/07/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

1 

25/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0024/07 
Deseo copia simple de la relacion de todos los expedientes que se encuentran 
registrado a nombre de CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI, A. C., (CAMAC) del ano 
2000 a la fecha, radicados en el Juzgado Cuarto Civil 

21/06/2007 
06:07:50 p.m. 05/07/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 

1 

25/06/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0025/07 

Quisiera obtener la informacion relacionada con el expediente personal del C. 
Miguel Angel Alvarez Fernandez, Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal 
de la ciudad de Tijuana. Concretamente deseo obtener la informacion acerca del 
numero de quejas administrativas presentadas en su contra; el numero de actas 
que fueron levantadas por sus superiores jerarquicos a lo largo de su trayectoria 
como actuario adscrito a los juzgados penales; el numero de juzgados penales en 
los que ha estado adscrito, las razones del cambio de adscripciones que ha tenido, 
los acuerdos tomados por el Consejo de la Judicatura para ordenar esos cambios 
de adscripcion y finalmente, si en la actualidad esta percibiendo su salario asi 
como la razon por la cual tiene mas de mes y medio sin laborar. Gracias. 

22/06/2007 
09:37:24 a.m. 06/07/2007  

Miguel Barud Mtz 
 
 
 
 
 

7 

13/07/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0026/07 

Quisiera obtener la informacion relacionada con el expediente personal del C. 
Miguel Angel Alvarez Fernandez, Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal 
de la ciudad de Tijuana. Concretamente deseo obtener la informacion acerca del 
numero de quejas administrativas presentadas en su contra; el numero de actas 
que fueron levantadas por sus superiores jerarquicos a lo largo de su trayectoria 
como actuario adscrito a los juzgados penales; el numero de juzgados penales en 
los que ha estado adscrito, las razones del cambio de adscripciones que ha tenido, 
los acuerdos tomados por el Consejo de la Judicatura para ordenar esos cambios 
de adscripcion y finalmente, si en la actualidad esta percibiendo su salario asi 
como la razon por la cual tiene mas de mes y medio sin laborar. Gracias. 

22/06/2007 
09:49:55 a.m. 06/07/2007  

Miguel Barud Mtz 
 
 
 
 
 

7 

13/07/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0027/07 

Quisiera saber como puedo hacer para difundir la información de una persona por 
su abuso de confianza, el vino al Distrito Federal según a ayudar a sus padres, lo 
conoci por un amigo, el vive haya en Tijuana, pero vivio aquí con sus papas, en 
diversas ocasiones se quedo en mi casa, era como mi pareja, me envolvio muy 

24/06/2007 
12:06:16 p.m. 09/07/2007  

julia leal hernandez 
 
 
 

1 

25/06/2007 
 

Se niega por no 
ser órgano 

 

CONTESTADA  
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

bonito, hasta que le solte dinero. trate de recuperarlo pero volvió a hacer lo 
mismo de envolverme, talvez ya no se puede hacer nada, solo quiero que no vaya 
a caer otra chica en sus trampas como lo caí yo, y sepan que es una persona que 
se maneja así, porque aquí en el D.F., no fui la única hubo más y ya tuve contacto 
con una de ellas, yo se que haya anda con una chica ANA y se que le tiene casa, y 
carro, ignoro como sea su trato con ella, pero no deseo le haga lo mismo su 
nombre de el es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ó XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., 
solo quisiera se difundiera la clase de persona que es el, en boletines, noticias o 
no se como, para que no le pasea a otra chica. Gracias, espero su pronta 
respuesta. 

 
 

competente y se 
orienta al 

peticionario 

0028/07 

Cantidad que existe actualmente en el Fondo Auxiliar, recibidos por concepto de 
fianzas y/o multas; así como la suma que por concepto de reparación del daño se 
reciben, y la cantidad que en el transcurso del 2006 y 2007 han generado por
concepto de intereses.  

25/06/2007 
10:27:11 p.m. 09/07/2007  

Gloria Martinez Ceballos 
 
 
 
 
 

3 

04/07/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0029/07 Numero de QUEJAS interpuestas contra los jueces sujetos a ratificación y sus 
resultados  

25/06/2007 
10:29:34 p.m. 09/07/2007  

Gloria Martinez Ceballos 
 
 

2 
02/07/2007 
Se otorgó 

información 

 

CONTESTADA  

0030/07 

Solicito copia simple del acta de la sesión del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, celebrada el día 28 de junio del año 2007, en la ciudad de 
Mexicali, Baja California. Hago la pertinente aclaración que requiero todos y cada 
uno de los puntos del acta solicitada. 

28/06/2007 
10:53:23 p.m. 12/07/2007  

Carlos Lima Chávez 
 
 
 
 
 

1 

07/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0031/07 

Estoy asesorando la compra de un bien inmueble en el Desarrollo Turístico Playa 
Santa Mónica Sur, a través del Sr. Walter Sandoval. Mi petición consiste en saber 
si el Desarrollo Turístico está legalizado y si la conducta del Sr.Sandoval es digna 
de un apoderado. Por la atención de la presente infinitas gracias.  

30/06/2007 
09:55:49 p.m. 06/08/2007  

José Manuel Ramírez Camacho 
 
 
 
 
 

1 

03/07/2007 
 

Se canaliza al 
Ejecutivo 

 

CONTESTADA  

0032/07 solicito un listado de las licitaciones actuales y recientes del 2007 para el area de 
servicios. gracias. 

04/07/2007 
02:39:09 p.m. 08/08/2007  

sergio mejia mendoza 
 
 
 
 
 

1 

10/07/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0033/07 

solicito informacion a cerca de las solicitudes para adquicicion de equipo de aire 
acondicionado, equipo electrico, polizas de mantenimiento, y de servicios varios en 
funsion de adquicicion directa sin solicitud de licitacion, de manera reciente y 
futura o en calidad actual o proximas a convocarse. gracias 

04/07/2007 
02:47:24 p.m. 08/08/2007  

sergio mejia mendoza 
 
 
 
 
 

1 

15/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 
 

 

CONTESTADA  

0034/07 

Solicito copia simple de las siguientes sentencias de la Quinta Sala del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, discutidas en la sesión efectuada el 5 de julio del 
año 2007. 1621/07 ROBO CON VIOLENCIA. 1394/07 VIOLACION EQUIPARADA 
AGRAVADA POR RAZON DEL PARENTESCO. 1386/07 ROBO CALIFICADO A CASA 

05/07/2007 
04:37:54 p.m. 09/08/2007  

Carlos Lima Chávez 
 
 
 

13 

09/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          6 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

HABITACION 1371/07 ROBO CALIFICADO. 1354/07 HOMICIDIO CALIFICADO POR 
VENTAJA Y ALEVOSIA. 1360/07 LESIVIDAD SOCIAL. 1323/07 VIOLACION 
IMPROPIA. 1335/07 HOMICIDIO CALIFICADO. 1320/07 PRIVACION ILEGAL DE LA 
LIBERTAD PERSONAL AGRAVADA. 1409/07 ROBO DE VEHICULO DE MOTOR. 
1341/07 HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 
INTENCIONAL. 1348/07 ABUSO SEXUAL 1149/07 HOMICIDIO CALIFICADO CON 
VENTAJA, HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA CON 
PREMEDITACION, ALEVOSIA, VENTAJA Y LESIONES.  

 
 

0035/07 

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO LA INFORMACION YA QUE ES 
NECESARIA PARA PROMOVER , EL NOMBRE DE LA PARTE DEMANDADA DE LOS 
SIGUIENTES EXPEDIENTES: 
859/03,995/03,784/04,807/04,340/05,390/05,604/05,42/06,43/06,255/06,402/06,
429/06,754/06,882/06,919/06,923/06,119/07, ASI COMO TAMBIEN EL ESTADO 
EN QUE SE ENCUENTRAN EN EL JUZGADO DELCUARTO CIVIL 

06/07/2007 
05:51:22 p.m. 10/08/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

17 

13/07/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0036/07 

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO LA INFORMACION YA QUE ES 
NECESARIA PARA PROMOVER , EL NOMBRE DE LA PARTE DEMANDADA DE LOS 
SIGUIENTES EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL JUZGADO TERCERO 
CIVIL DE MEXICALI: 
526/03,435/05,76/06,787/06,317/07,527/03,437/05,257/06,901/06,318/07,559/0
3,440/05, 899/04,464/05,936/06,40/06,768/06,937/06,399/05,42/06, ASI COMO 
TAMBIEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN EN EL JUZGADO TERCERO CIVIL 

06/07/2007 
06:01:26 p.m. 10/08/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

20 

13/07/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0037/07 conocer resolucion de fecha 26 de junio del 2007 del toca penall 0629/2005 de mi 
familiar juan manuel perez perez 

09/07/2007 
01:23:38 p.m. 13/08/2007  

juan manuel gamboa salamanca 
 
 
 
 
 

1 

13/08/2007 
 

Se concluye por 
no contestar 

prevención por 
mas datos 

 

ARCHIVO  

0038/07 demanda laboral vs. XVIII Ayuntamiento de Tijuana expediente 555/ 2006 09/07/2007 
06:56:46 p.m. 13/08/2007  

Alma Alicia Torres Cota Torres Cota
 
 
 
 
 

1 

11/07/2007 
 

Se canaliza al 
Ejecutivo 

 

CONTESTADA  

0039/07 Area o dependencia: cuarto tribunal colegiado 53/2007 decimoquinto circuito en 
materia administrativa (amparo en revisión) 

10/07/2007 
10:07:28 a.m. 14/08/2007  

ana nicoás tonella 
 
 
 
 
 

1 

10/07/2007 
 

Se canaliza a la 
Federación 

 
 

 

CONTESTADA  

0040/07 

Dependencia: Poder Judicial del Estado de B.C., Información solicitada: Puntos 
Resolutivos de la sentencia definitiva dictada por el Juez Tercero de lo Familiar de 
Tijuana Baja California respecto del juicio 377/200, dictada con fecha del 20 de 
junio de 2005. 

10/07/2007 
11:10:43 a.m. 14/08/2007  

Carlos Suarez y Carrillo 
 
 
 
 
 

1 

09/08/2007 
 

Concluye por no 
cumplir 

prevención por 
mas datos 

 

ARCHIVO  

0041/07 LE SOLICITO INFORMACION SOBRE EL NUMERO DE LOS EXPEDIENTES QUE SE 
ENCUENTREN EN ENSENADA A NOMBRE DE LA CAJA MAGISTERIAL MEXICALI 

10/07/2007 
02:52:29 p.m. 14/08/2007  DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ

 3 13/07/2007 
 

 

CONTESTADA  



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          7 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

,A.C. ASI COMO EL NOMBRE DE LA PARTE DEMANDADA Y EL STATUS EN QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DEL JUZGADO 

 
 
 
 

Se otorgó 
información 

0042/07 SOLICITO COPIA SIMPLE DEL ACUERDO DE EL EXPEDIENTE 1079/06 PRIMERA 
SECRETARIA,JUZGADO PRIMERO CIVIL TIJUANA ,BAJA CALIFORNIA. 

10/07/2007 
06:08:20 p.m. 14/08/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 

1 

20/08/2007 
 

Se niega por ser 
reservada, por 

estar en trámite

 

CONTESTADA  

0043/07 SOLICITO COPIA SIMPLE DEL ACUERDO DE EL EXPEDIENTE 0145/06 TERCERA 
SECRETARIA,JUZGADO PRIMERO CIVIL TIJUANA ,BAJA CALIFORNIA. 

10/07/2007 
06:10:58 p.m. 14/08/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

1 

23/08/2007 
 

Se niega por ser 
reservada, por 

estar en trámite

 

CONTESTADA  

0044/07 

SOLICITO COPIA SIMPLE DEL ACUERDO CON FECHA 10 DE JULIO 2007 
PUBLICADO EN EL BOLETIN JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA, EXP.NUM.961/05 
JUZGADO QUINTO CIVIL, PRIMERA SECRETARIA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
ACTOR CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI A.C., DEMANDADO RAMIREZ RAMIREZ 
SERGIO 

12/07/2007 
03:00:30 p.m. 16/08/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

1 

20/08/2007 
 

Se niega por ser 
reservada, por 

estar en trámite

 

CONTESTADA  

0045/07 

Mi solicitud es la de requerir por este medio,, copia de la determinacion del 
Consejo de la Judicatura anterior al actualmente en funciones, mediante la cual 
concluia en la no recomendacion al Congreso del Estado, para la ratioficacion de 
los Magistrados, Jaime Rico Jimenez, Victor Fazquez Fernandez, Maria Esther 
Renteria y Marco Antonio Jimenez Carrillo; determinacion que como se sabe, dio 
pauta a la interposicion de diversos juicios de amparo en los que se ordeno la 
reinstalacion de los citados Magistrados y de otros mas Gracias. 

14/07/2007 
01:16:13 p.m. 20/08/2007  

Miguel Barud Mtz 
 
 
 
 
 

1 

03/09/2007 
 

Se niega por no 
existir en 
archivos 

 

 

CONTESTADA 

 

  

0046/07 

SOLICITO INFORMACION SOBRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES QUE SE 
ENCUENTREN EN EL JUZGADO CIVIL ,PRIMERO, SEGUNDO. CUARTO, QUINTO, 
SEXTO,SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 
NOMBRE DE LA CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI A.C., ASI COMO EL NOMBRE 
DE LA PARTE DEMANDADA,  

14/07/2007 
01:36:03 p.m. 20/08/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

1 

21/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 
 

 

ARCHIVO  

0047/07 

SOLICITO INFORMACION SOBRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES DE LOS 
EXHORTOS QUE SE ENCUENTREN EN EL JUZGADO CIVIL ,PRIMERO, SEGUNDO. 
TERCERO,CUARTO, QUINTO, SEXTO,SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DE MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA A NOMBRE DE LA CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI A.C., ASI 
COMO EL NOMBRE DE LA PARTE DEMANDADA, (EXHORTOS A EL ESTADO DE 
NAYARIT,TIJUANA, ENSENADA ) 

14/07/2007 
01:41:43 p.m. 20/08/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

10 

13/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0048/07 

Poder judicial de la federacion. Fué Mantenimiento Control y proyectos invitada a 
una licitacion SGS-03/07 de fecha 22 de junio de 2007. Busque información de 
resultado de esta licitacion por invitacion y no aparece nada en la pagina de 
internet 

17/07/2007 
04:12:42 p.m. 20/08/2007  

Eliseo Lopez Cabrera 
 
 
 
 
 

1 

07/08/2007 
 

Por tratarse de 
datos federales 

se canaliza a 
Portal federal. 

 

CONTESTADA  



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          8 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

0049/07 

Solicito informaci&o&n sobre residuos peligrosos generados en la CFE y 
Compa&n&&i&a de Luz y Fuerza del Centro, por planta a nivel nacional, tipo de 
residuo peligroso, cantidad, y tratamiento (incineraci&o&n, confinamiento, 
reciclaje). Necesitamos registros desde el a&n&o en que se tengan disponibles y 
hasta la fecha m&a&s reciente. Estos Datos se encuentran el la Base de Datos de 
la Direcci&o&n General de Gesti&o&n Integral de Materiales y Actividades 
Riesgosas (DGGIMAR), en el departamento de Inventario de Residuos Peligrosos. 
Tambi&e&n se puede consultar en las COA, que igual ya existe una base de datos 

26/07/2007 
02:40:53 p.m. 20/08/2007  

Lizeth Sánchez Balvás 
 
 
 
 
 

1 

07/08/2007 
 

Se canaliza al 
Ejecutivo 

 

CONTESTADA  

0050/07 

SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SE ME ENVIE LA EXPOSICION DE 
MOTIVOS DEL DECRETO 43 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 1987, REFORMA QUE 
ADICIONA EL ART. 138, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ASIMISMO SOLICITO QUE DE NO SER 
COMPETENTE ESTA UNIDAD DE APOYO PARA DARME DICHA INFORMACION, SE 
ME INDIQUE A QUIEN DEBO DIRIGIRME. GRACIAS 

31/07/2007 
09:56:18 a.m. 20/08/2007  

DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 
 
 
 
 
 

1 

08/08/2007 
 

Se canaliza al 
Legislativo 

 

CONTESTADA  

0051/07 

HOLA AMIGOS: ME INTERESA SABER CUANDO SERA PUBLICADA LA 
CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA LISTA DE PERITOS DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO, PUES ME INTERESA MUCHO PARTICIPAR COMO 
PERITO DEL DIALECTO MIXTECO, EN VIRTUD DE QUE YA ESTOY AUTORIZADO 
POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.  

31/07/2007 
02:38:03 p.m. 20/08/2007  

SALOMON LUIZ ALLVARADO JUAREZ
 
 
 
 
 

1 

10/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

  

0052/07 

ME DIRIJO A USTED(S) PARA SOLICITAR DE LA MANERA MAS ATENTA EL 
ESTATUS O RESULTADO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO ANTE EL H 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO, CON No. DE EXP. 
970/2006-2B Y No. DE AMPARA DIRECTO 19/07-2. LA CUAL SE INGRESO CON 
FECHA 06 DE JUNIO DE 2007. 

02/08/2007 
02:03:08 p.m. 20/08/2007  

George Mandini So 
 
 
 
 
 

1 

16/08/2007 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por 
mas datos 

ARCHIVO 

  

0053/07 
Se solicita el resultado de la Apelacion de "Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de 
C.V." vs MARIA ERICA REYES HERNANDEZ, con No. de exp.1114/2006 del Juicio 
Ordinario Mercantil. 

02/08/2007 
02:28:28 p.m. 20/08/2007  

Julio Cesar Montenegro De la Rivera
 
 
 
 
 

1 

20/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

  

0054/07 Solicito informacion, en que estatus se encuentra el exp. Laboral 5697/2006-3A, 
en la Junta No. Tres de la Local de Conciliacion y Arbitraje. De Dorians. 

02/08/2007 
02:41:45 p.m. 20/08/2007  

Bulmaro Arreguin Escobedo 
 
 

1 

08/08/2007 
 

Se canaliza al 
Ejecutivo 

CONTESTADA 

  

0055/07 informacion 06/08/2007 
03:50:55 p.m. 20/08/2007  

javier marquez ruiz 
 
 
 
 
 

0 
07/08/2007 

 
 

 

CANCELADA  

0056/07 ivan demian turribiates grijalva  06/08/2007 
03:52:38 p.m. 20/08/2007  

javier marquez ruiz 
 
 
 

0 
07/08/2007 

 
 

 

CANCELADA  



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          9 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

0057/07 
Sentencia dictada en el toca civil 0989/2006, con motivo del AMPARO otorgado al 
Aeropuerto de Tijuana, S.A. en el juicio seguido en contra de Inmuebles Matrix, 
S.A., publicada en el boletín judicial con fecha 8 de agosto del 2007.  

07/08/2007 
06:30:18 p.m. 21/08/2007  

rafael castro duarte 
 
 
 
 
 

1 

21/08/2007 
 

Se otorgó el 
documento 
solicitado 

 

CONTESTADA  

0058/07 

Del juez Segundo de lo Civil de esta Ciudad de Mexicali baja California, Expida a 
mi costa copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente numero 
119/2005, por encontrarse dentro del archivo de dicha dependencia. en virtud que 
se requiere para tramite ante el Consejo de la judicatura del Estado. 

08/08/2007 
02:48:06 p.m. 22/08/2007  

Alonso Granados Romo 
 
 
 
 
 

1 

13/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0059/07 nombre y domicilio del titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja 
California 

08/08/2007 
04:35:13 p.m. 22/08/2007  

rosa araceli lopez teran 
 
 
 
 
 

1 

10/08/2007 
 

Se canalizó al 
Ejecutivo  

 

CONTESTADA  

0060/07 
Estado del proceso penal 1024/2006 celebrado en Mexicali Baja California (Patricia 
Guadalupe Doñate Linares vs. Miriam Zuñiga Amador, Leslie Denisse Zuñiga 
Amador, Minerva Amador Rodríguez) por lesiones en riña. 

10/08/2007 
12:57:10 p.m. 24/08/2007  

Cristina Sánchez Donate 
 
 
 
 
 

1 

24/08/2007 
 

Se niega por ser 
reservada por 

estar en trámite 
el proceso 

 

CONTESTADA  

0061/07 

A quien corresponda: Necesito su apoyo para obtner la siguiente información: 
Cuántos juicios mercantiles se ventilan y cuáles el juzgado que conoce de ellos el 
civil o el mixto ? y por último el total de juicios que se llevan en todos los 
juzgados. Estos datos de existencia con relación al 31 de diciembre del año 2006 

14/08/2007 
10:21:38 a.m. 28/08/2007  Rebeca López Romero 3 

30/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0062/07 

El dia de hoy vi la resolución de mi solicitud, en la cual mencionan no es licitación 
del poder judicial del estado, por lo que me permito aclarar,: •Las hojas tienen 
membrete de PJBC •Ademas el encabezado menciona, Poder judicial del estado de 
baja California y en segunda línea Consejo de la judicatura del estado. •La 
invitación viene de la unidad administrativa, Dpto. de servicios generales. Me 
podrían confirmar si efectivamente no es de su dependencia la licitacion SGS-
03/07 de fecha 22 de junio de 2007  

15/08/2007 
02:48:10 p.m. 29/08/2007  

Eliseo Lopez Cabrera 
 
 
 
 
 

1 

03/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0063/07 
Numero de expediente de el o los Juicio (s) Civiles promovidos por el de nombre 
JUAN MANUEL CHAVEZ GARCIA en cualquier Partido Judicial del estado de Baja 
California. 

15/08/2007 
07:24:59 p.m. 29/08/2007  

Eduardo De Leon Cerecero 
 
 
 
 
 

1 

30/08/2007 
 

Se le informa 
que los datos 

son inexistentes

 

CONTESTADA  

0064/07 
Buenas tardes, por ser necesario para un trabajo de investigacion necesito saber 
la cantidad de inicios que se recibieron en cada uno de los cinco juzgados civiles 
en el 2006 y al mes de julio del 2007. 

16/08/2007 
09:47:01 p.m. 30/08/2007  

Katia Chavez Alvarez 
 
 
 
 
 

5 

30/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 
 

 

CONTESTADA  



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          10 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

0065/07 

Numero de expediente, Juzgado y Partido Judicial del Estado de Baja California 
donde radiquen expedientes ya sea Civiles o Penales y donde alguna de las partes 
sea alguno de los siguientes: 1) JUAN MANUEL CHAVEZ GARCIA 2) PROMOTORA 
MAR BAJA S.A. DE C.V. 3) RODOLFO ANTONIO VELAZCO MENDEZ  

17/08/2007 
07:53:58 a.m. 31/08/2007  

Eduardo De Leon Cerecero 
 
 
 
 
 

1 

30/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0066/07 INFORMACION DE UNA SENTENCIA  18/08/2007 
02:57:17 p.m. 03/09/2007  

MARGARITA RODRIGUEZ TERRAZAS
 
 
 
 
 

0 21/08/2007 
 

CANCELADA  

0067/07 

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO LA INFORMACION YA QUE ES 
NECESARIA PARA PROMOVER, EL NOMBRE DE LA PARTE DEMANDADA DE LOS 
SIGUIENTES EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL JUZGADO PRIMERO 
CIVIL DE MEXICALI, 
983/2003,618/2005,394/2006,755/2006,559/2004,596/2005,395/2006,875/2006,3
45/2005,597/2005,402/2006,881/2006,378/2005,38/2006,403/2006,379/2005,39/
2006,741/2006,438/2005,70/2006,742/2006. ASI COMO TAMBIEN EL ESTADO EN 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL JUZGADO. 

21/08/2007 
10:15:46 a.m. 04/09/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

21 

24/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0068/07 

LE SOLICITO INFORMACION SOBRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL JUZGADO QUINTO DE MEXICALI DEL ANO 2000 AL 2007 A 
NOMBRE DE CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI,A.C. ASI COMO EL NOMBRE DE LA 
PARTE DEMANDADA Y EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 
JUZGADO 

21/08/2007 
10:23:12 a.m. 04/09/2007  

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ
 
 
 
 
 

3 

30/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0069/07 

Estoy buscando como conseguire una copia de mi acta de nacimiento. En este 
momento yo no tengo family in Baja California. Favor de ayudarme lo mas pronto 
posible. My numer telefonico es el 1-940-453-5829 US. Me llamo Rocio de 
Guadalupe Cabrera Rodriguez. Gracias.  

21/08/2007 
01:35:40 p.m. 04/09/2007  

Rocio De Guadalupe Cabrera 
Rodriguez 

 
 
 
 
 

1 

22/08/2007 
 

Se orientó sobre 
trámite 

 

CONTESTADA  

0070/07 

BUENAS TARDES: ENTRE EL AÑO DE 2000 Y 2005 EL CONSEJO DE JUDICATURA 
EMITIO UN ACUERDO QUE CONSISTIA MAS O MENOS EN LO SIGUIENTE..... A 
TODO ACUERDO QUE LE RECAIGA LA ORDEN DE PUBLICACION DE EDICTOS, 
OFICIOS, COPIAS CERTIFICADAS ETC, AL MOMENTO DE PUBLICARSE EL 
ACUERDO SE DEBERA DE EMITIR EL EDICTO, OFICIO ETC... ESTE RESULTO SER 
UN EXITO (AL PRINCIPIO) SIN EMBARGO CON EL PASO DEL TIEMPO ESTA 
MEDIDA SE DEJO DE ACATAR. EL SUSCRITO TIENE LA INTENCION DE 
FUNDAMENTAR LAS PROMOCIONES CON ESTE ACUERDO, SIN EMBARGO NO SE 
EN QUE FECHA SE PUBLICO EN EL BOLETIN JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL DE 
LA MANERA MAS ATENTA LE SOLICITO ME PROPORCIONE DICHA INFORMACION. 
MUCHAS GRACIAS. 

22/08/2007 
03:49:03 p.m. 05/09/2007  

CARLOS RODOLFO MONTERO 
VAZQUEZ 

 
 
 
 
 

1 

28/08/2007 
 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0071/07 resolucion de divorcio 23/08/2007 
01:42:26 p.m. 06/09/2007  

sergio villanueva ortiz 
 
 
 

0 24/08/2007 
 

CANCELADA  



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          11 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

 

0072/07 
No. de juicios en materia de arrendamiento inmobiliario en la entidad durante los 
años 2006 y 2007. Tipos de actos reclamados en dichos juicios (rescisiones, 
desahucios, etc). Tiempo de resolución de los mismos hasta dictar sentencia. 

23/08/2007 
06:38:15 p.m. 06/09/2007  

Mario Sigüenza Camacho 
 
 
 
 
 

3 

27/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA 

  

0073/07 

copia certificada de sentencia de primera instancia de la causa penal 234/92 del 
Juzgado primero penal de ensenada en contra del Sr. Olimpico Palafox Romero, 
junto con ejecutoria dictada en la apelacion de la tercera sala del Tribunal 
Superior de Justicia, que modifico la sentencia de primer grado 

28/08/2007 
05:28:27 p.m. 11/09/2007  

LEOPOLDO CORTES CALDERON 
 
 
 
 
 

2 

31/08/2007 
 

Se otorga copia 
solicitada 

 

CONTESTADA  

0074/07 
Por favor, solicito datos estadisticos generales en el Estado de Baja California 
sobre el número de juicios de alimentos de 2006 y lo que va de 2007, y si saben 
alguna forma de obt5ener datos a nivel nacional. Gracias, es para mi tesis. 

30/08/2007 
12:34:41 a.m. 13/09/2007  

Jose Elias López Rocha 
 
 
 
 
 

2 

31/08/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0075/07 

les envio un cordial saludo, me pueden dar la informacion sobre la unidad de 
transparencia que se maneja en su estado,es decir ¿cuntas personas integran la 
unidad de tranparencia y que puestos y actividades tienen? gracias de antemano. 
espero respuesta saludos 

30/08/2007 
06:46:29 p.m. 13/09/2007  

Jose Cutberto Cordoba Badillo 
 
 
 
 
 

3 

03/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA  

0076/07 

Agradeceré el envío de la siguiente información: Presupuesto de egresos de los 
años 2004 y 2005. Egresos por rubro y materia de los años 2004, 2005, 2006, y 
2007. Esta información es para el área de estadística y planeación judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal en la ciudad México. Por su atención, muchas 
gracias.  

04/09/2007 
04:06:50 p.m. 18/09/2007  

Erika Ramírez Alvarez 
 
 

4 

05/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

  

0077/07 Necesito encontrar una petición de divorcio o para anular un matrimonio en mi 
contra por mi esposa Yesenia Garcia Mateo, en Tijuana. Gracias 

05/09/2007 
12:37:46 p.m. 19/09/2007 John Austin  1 

06/09/2007 
 

Se le informa 
que los datos 

son inexistentes

CONTESTADA 

0078/07 

Buenas tardes, deseo conocer el numero de juicios de alimentos presentados el 
año de 2006 y lo que va del presente año.  Tambien el numero de denuncias  por 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, durante el mismo 
periodo, es decir 2006 y lo que va de 2007. espero me contesten pronto, es para 
mi tesis de maestria, muchas gracias.   

05/09/2007 
03:38:31 p.m. 19/09/2007 José Elias López Rocha 2 

12/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0079/07 

Buenas tardes, deseo conocer el numero de juicios de alimentos presentados el 
año de 2006 y lo que va del presente año.  Tambien el numero de denuncias  por 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, durante el mismo 
periodo, es decir 2006 y lo que va de 2007. espero me contesten pronto, es para 
mi tesis de maestria, muchas gracias. mi correo electrónico es 
joseeliasts@hotmail.com 

05/09/2007 
03:40:15 p.m. 19/09/2007 José Elias López Rocha 1 

12/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 
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Contestada Estatus 

0080/07 

MD Elsa Amalia Kuljacha  En la solicitud respondida no. de folio 0062/07 me 
confirmaron la dependencia y donde podia verificar el resultado de la invitacion 
SGS-03/07.  Al observar el resultado pude ver que nuestra cotizacion presentada 
por Mantenimiento Control y proyectos,no fue beneficiada.  
Quiero hacer unas observaciones: 
• La invitación sgs-03/07 no menciona el periodo de servicio. En el 
cuadro de invitados anotan un periodo de 10 meses. 
• En la hoja que muestra los contratos celebrados  durante el ejercicio 
2007, aparece la justificación técnica y financiera  donde mencionan un periodo de 
12 meses, este punto a nuestro parecer no puede ser una justificación de 
adjudicación debido a que en la invitación esto no fue un requisito, aun así 
nuestro costo para un periodo de 12 meses es menor que cualquiera de los 
montos cotizados por las otras dos compañías 
• El costo de nuestra propuesta en el cuadro comparativo por mes es de 
$16,976.00 pesos siendo esto incorrecto, nuestro costo mensual es  de $8488.33 
pesos MN 
Sin mas por el momento quedo en espera de sus amables comentarios 
Eliseo Lopez Cabrera 

06/09/2007 
01:53:35 p.m. 20/09/2007 Eliseo López Cabrera 1 

07/09/2007 
 

Se canalizó al  
Consejo de la 

Judicatura 

 CONTESTADA 

0081/07 Ccc 06/09/2007 
05:13:36 p.m. 20/09/2007 Carlos Sánchez Navarro Ceniceros 0 07/09/2007 CANCELADA 

0082/07 
Requiero saber los requisitos para obtener certificacion como:perito contable, 
albacea y perito inmobiliario.supongo que el tribunal del estado o el consejo de la 
judicatura pueden darme esa informacion. 

07/09/2007 
01:19:06 p.m. 21/09/2007 Claudia Limón López 1 

10/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0083/07 
Necesito saber acerca de la averiguación previa 5891/07/100APV el abogado al 
que investigan trabaja en un caso mio y necesito saber de que se le acusa.muchas 
gracias por su atencion. 

10/09/2007 
11:11:00 a.m. 24/09/2007 Diana Paola Talamantes Gomez  1 

10/09/2007 
 

Se canaliza al 
Ejecutivo 

CONTESTADA 

0084/07 

Del Instituo de la Judicatura, solicito informacion relacionada con las 
investigaciones realizadas:1) A nivel instituccional; 2) De cada uno de los 
investigadores. En ambos casos con especificacion de protocolos, nombre de las 
investigacies, objeto de las mismas, fines y productos concluidos o la etapa en que 
se encuentran; así como su uso o aprovechamiento y expresar de qué manera 
dichas investigaciones han apaortado  beneficios al Poder Judicial,  a la sociedad, 
a la comunidad jurídica, a los  procesos legislativos o algun otro ámbito del 
quehacer socialmente util. 

11/09/2007 
10:47:14 a.m. 25/09/2007 Alejandro acuña arvizu 5 

21/09/2007 
 

Se niega 
información  

porque aún no 
se genera 

CONTESTADA 

0085/07 

En terminos de agregado a mi solicitud, deseo precisar que se incluyan las 
investigaciones de Ricardo Alcantar, Miguel A. Perez Aguilera y Norma Arreola, 
ademáa de las de los actuales investigadores asignados al Instituo de la 
Judicatura, incluyendo las investigaciones de quien  dirije actualmente al instituto. 

11/09/2007 
01:15:39 p.m. 25/09/2007 Alejandro acuña arvizu 1 

21/09/2007 
 

Se niega 
información 

porque aún no 
se genera 

CONTESTADA 

0086/07 curriculum vitae de la lic. Silvia Lopez Cortez juez mixto de San Quintin, Ensenada 
B.C. 

11/09/2007 
02:54:55 p.m. 25/09/2007 Juan rocha leon 1 

20/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0087/07 BUEN DIA SOLICITO EL NUMERO DE EXPEDIENTE, JUZGADO Y PARTIDO    20 25/09/2007  
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, O DONDE RADIQUEN 
EXPEDIENTES CIVILES DE MATERIA MERCANTIL.  A NOMBRE DE LAS PARTES: 
PARTE ACTORA CAJA MAGISTERIAL DE MEXICALI A.C., PARTE DEMANDADAS: 
CORPUS VERDUZCO SIMON ARTURO, LOPEZ VALDEZ ANGEL, OSUNA QUEZADA 
GUADALUPE, ARIAS GARCIA DORA EDUWIGUES, ALVAREZ GARCIA DAVID 
ENRIQUE, CASTRO FERNANDEZ SERGIO, LOPEZ VENEGAS ISADORA, ARIAS LEON 
FRANCISCO JAVIER, VARGAS RUIZ MAURICIO,ENRIQUEZ ALVAREZ ISRAEL, 
RODRIGUEZ ZAMORA MARA HILDA,OSUNA OLACHEA JESUS ARMANDO, ZAVALA 
PAZOS LAURA ELENA, SANCHEZ BARRON LUIS FELIPE,VAZQUEZ CARREON 
MARIA LUISA,MERINO GUILLEN GRACIELA,COTA LEON GILBERTO, MUNRAY 
ALCANTAR ENRIQUE, ORTIZ MARIA ISABEL, NAVARRO REYES DARIO. GRACIAS 

 
 
 
 
12/09/2007 
12:00:55 p.m. 

 
 
 
 
26/09/2007 

 
 
 
 

DEYANIRE YULIER DUARTE RAMIREZ 

 
Se otorgó 

información 

 
 
 
 
CONTESTADA 

0088/07 ¿Cual es el perfil y experiencia profesionales del Contralor del Poder Judicial? ¿Se 
podría publicar su curriculum? 

12/09/2007 
02:00:29 p.m. 26/09/2007 Alejandro acuña arvizu 3 

21/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0089/07 
necesito saber si existe algun juicio hipotecarioen contra del sr. Jorge Raúl López 
LLera en la actualidad o en los últimos años. En caso de existir cual es su número 
de expediente y el a?4 en que se presento dicho juicio. 

13/09/2007 
10:52:46 a.m. 27/09/2007 Juan Rocha León 3 

14/09/2007 
 

Se le informa 
que no existe la 

información 

CONTESTADA 

0090/07 

Lic. Elsa Amalia Kuljacha Lerma 
Unidad de Transparencia – Mexicali 
PRESENTE.- 
Con fundamento en el Art. 6 de nuestra Carta Magna y los aplicables de la Ley de 
Acceso a la Información Pública  y su reglamento, solicito por este medio se me 
proporcione la información relativa a la actividad del Poder Judicial que detallo a 
continuación: 
¿Cuántos juicios de prescripción positiva fueron planteados anualmente en el 
periodo 2002 al 2007 en el municipio de Tijuana?  
¿Cuántos juicios de prescripción positiva fueron planteados anualmente en el 
periodo 2002 al 2007 en el municipio de Mexicali? 
¿Cuántos juicios de prescripción positiva fueron planteados anualmente en el 
periodo 2002 al 2007 en el municipio de Tecate? 
¿Cuántos juicios de prescripción positiva fueron planteados anualmente en el 
periodo 2002 al 2007 en el municipio de Rosarito? 
¿Cuántos juicios de prescripción positiva fueron planteados anualmente en el 
periodo 2002 al 2007 en el municipio de Ensenada? 
¿Cuántos juicios de prescripción positiva fueron planteados anualmente en el 
periodo 2002 al 2007 en el municipio de Tijuana? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana 
en el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali 
en el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada 
en el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Rosarito 

13/09/2007 
02:10:45 p.m. 27/09/2007 Flor Mora Corrales 16 

26/10/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 
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en el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en 
el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana 
en el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali 
en el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada 
en el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en 
el periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente por juicios 
de prescripción positiva y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Rosarito 
en el periodo de 2002-2007? 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración al 
respecto. 
Atentamente. 
Mexicali, Baja California a 13 de septiembre de 2007 
Flor Elena Mora Corrales 

0091/07 

POR ESTE MEDIO SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SE ME PROPORCIONE 
UNA COPIA DEL ARCHIVO DEL EXP RELATIVO A LA INCONFORMIDAD 
PLANTEADA POR EL PRI CON MOTIVO DE LA NEGATIVA PARA SER CANDIDATO A 
LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE JORGE HANK ROHN, DE ANTEMANO MUCHAS 
GRACIAS QUEDANDO EN ESPERA DE MI PETICION. 

13/09/2007 
08:07:30 p.m. 27/09/2007 Mauricio Ruiz Montoya 1 

14/09/2007 
 

Se canaliza a la 
Unidad de 

Transparencia 
del Tribunal de 

Justicia 
Electoral 

CONTESTADA 

0092/07 

EL 20 DE AGOSTO DE 2007 SE PRESENTO DIVORCIO VOLUNTARIO POR LOS 
SRS. BARNEY REAGAN y MARIA LAURA RIVAS HERNANDEZ ANTE EL JUZGADO 
MIXTO DE ROSARITO, DEMANDA QUE SE REGISTRO CON EL NUMERO 763/2007. 
EL SUSCRITO ES ABOGADO PROCURADOR DE LAS PARTE Y HE REVISADO EL 
BOLETIN JUDICIAL DEL 21 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007 SIN 
HABER DETECTADO EL ACUERDO ADMISORIO DE DEMANDA, QUISIERA SABER 
SI LA DEMANDA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ACUERDO ADMISORIO?? O SI LA 
DEMANDA YA SE ADMITIO??.  LIC. CARLOS RODOLFO MONTERO VAZQUEZ. 
MUCHAS GRACIAS. 

14/09/2007 
02:57:55 p.m. 28/09/2007 CARLOS RODOLFO MONTERO 

VAZQUEZ 1 

18/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0093/07 

Del C. Juez Segundo de lo Civil de esta Ciudad de Mexicali Baja California, me 
Expida a mi costa, de nueva cuenta Copia Ceretificada del Expediente Numero 
119/2005. En virtud de que se requiere para tramite ante el Tribunal Superior del 
Estado. 

17/09/2007 
07:35:12 p.m. 01/10/2007 Alonso Granados Romo 1 

20/09/2007 
 

Se otorgan 
copias 

certificadas 
directamente en 

el Juzgado 

CONTESTADA 

0094/07 Que titulo universitario obtuvo el titular de la contraloria del poder judicial y si 18/09/2007 02/10/2007 Allejandro acuna arbisu 2 27/09/2007 CONTESTADA 
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tiene cedula profesional 02:16:28 p.m.  
Se otorgó 

información 

0095/07 

Por medio de este conducto me dirijo a usted con el debido respeto para solicitar 
lo siguiente: Si ya se resolvio y en su caso el resultado del Ampao Directo 
No.19/07-2 del Juicio Laboral de la C.MARIA ERICA REYES HERNANDEZ VS 
"PRESTADORA DE SERVICIOS DORIANS, S.A. DE C.V."  con No. de Juicio Laboral 
970/2006-2B. Sin mas por el momento quedo de usted. 

19/09/2007 
06:17:27 p.m. 03/10/2007 Fran Bulmaro Arreguin 1 

21/09/2007 
 

Se canaliza a la 
Unidad de 

Transparencia 
del Consejo de 
la Judicatura 

Federal 

CONTESTADA 

0096/07 Solicito informacion a cerca de como convertirme en perito traductor autorizado. 19/09/2007 
09:01:34 p.m. 03/10/2007 Tanya Piñera Palacios 1 

20/09/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0097/07 

AGRADEZCO ESTE ESPACIO. QUISIERA SABER EL MOTIVO POR EL CUAL EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA NO A AUTORIZADO UN SECRETARIO ACTUARIO EN 
EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE MEXICALI, YA QUE SOLAMENTE ESTAN 
TRABAJANDO TRES DE CUATRO. ESTO HACE MAS DE DOS MESES, DESDE QUE 
"SALIO" LA LIC. ALMA ROA CAMPEROS GRACIAS 

20/09/2007 
09:59:12 p.m. 04/10/2007 DIEGO ALEJANDRO OCUGEDA 

AGUILAR 1 

04/10/2007 
 

Se otorgó 
información 

 

CONTESTADA 

0098/07 

SOLICITUD DE COPIA SIMPLE DE LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ADOPCION CON 
EXPEDIENTE NUMERO 162/07 QUE SE ENCUENTRA ARRAIGADO EN EL JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR EN ESTA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA, 
TENGO DEBIDA PERSONALIDAD RECONOCIDA EN DICHO JUICIO GRACIAS POR 
LA ATENCION PRESTADA A MI SOLICITUD 

24/09/2007 
12:39:30 a.m. 08/10/2007 MARCOS FULGENCIO DEMESA 

GONZALEZ 1 

01/10/2007 
 

Se reserva hasta 
en tanto haya 
sentencia  y 
cause estado 

 

CONTESTADA 

0099/07 Lo que he solicitado aparece como contestado pero yo no he recibido ninguna 
respuesta, ¿hay algun requisito para eso? 

24/09/2007 
09:34:28 a.m. 08/10/2007 Alejandro acuña arvizu 1 

24/09/2007 
 

Se le orientó 
respecto a que 

ante la negativa 
de  acceso, 
dispone del 
Recurso de 

Inconformidad 

CONTESTADA 

0100/07 

solicito por favor se me informe si existen juicios hipotecarios o juicios ordinarios 
civiles en contra de Martha Isabel López Llera  y en contra de Jorge Raúl López 
Llera.   los antes mencionados como demandados, no como actores.  En los 
últimos años o en la actualidad.gracias 

25/09/2007 
10:10:20 a.m. 09/10/2007 Juan rocha leon 2 

05/Nov/2007 
 

Se le informa 
que no existen 

juicios 
hipotecarios a 
nombre de la 

persona 

CONTESTADA 
 

0101/07 
Lic. Elsa Amalia Kuljacha Lerma 
Unidad de Transparencia – Mexicali 
PRESENTE.- 

27/09/2007 
02:18:32 p.m. 11/10/2007 Flor Mora Corrales 70 

5/Nov/2007
 

Se otorgó 
CONTESTADA 
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Con fundamento en el Art. 6 de nuestra Carta Magna y los aplicables de la Ley de 
Acceso a la Información Pública  y su reglamento, solicito por este medio se me 
proporcione la información relativa a la actividad del Poder Judicial que detallo a 
continuación: 
 
Con relación a la acción interdicto para retener la posesión: 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Tijuana?  
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Mexicali? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Tecate? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Rosarito? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Ensenada? 
 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualm>ente en este 
tipo de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Rosarito en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el 
periodo de 2002-2007? 
 
Con relación a la acción reivindicatoria: 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Tijuana?  
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Mexicali? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Tecate? 

información 
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¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Rosarito? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Ensenada? 
 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Rosarito en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el 
periodo de 2002-2007? 
 
Con relación a la acción para recuperar la posesión: 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Tijuana?  
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Mexicali? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Tecate? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Rosarito? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Ensenada? 
 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
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de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Rosarito en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el 
periodo de 2002-2007? 
 
Con relación a los procedimientos de información ad perpetuam: 
¿Cuántos procedimientos de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 
2002 al 2007 en el municipio de Tijuana?  
¿Cuántos procedimientos de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 
2002 al 2007 en el municipio de Mexicali? 
¿Cuántos procedimientos de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 
2002 al 2007 en el municipio de Tecate? 
¿Cuántos procedimientos de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 
2002 al 2007 en el municipio de Rosarito? 
¿Cuántos procedimientos de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 
2002 al 2007 en el municipio de Ensenada? 
 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Rosarito en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
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tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el 
periodo de 2002-2007? 
 
Con relación al juicio plenario de posesión: 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Tijuana?  
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Mexicali? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Tecate? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Rosarito? 
¿Cuántos juicios de este tipo fueron planteados anualmente en el periodo 2002 al 
2007 en el municipio de Ensenada? 
 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Rosarito en el periodo de 
2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en primera instancia fueron dictadas anualmente en este tipo 
de y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el periodo de 2002-
2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tijuana en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Mexicali en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Ensenada en el 
periodo de 2002-2007? 
¿Cuántas sentencias en segunda instancia fueron dictadas anualmente en este 
tipo de juicios y cuál fue el sentido de éstas en el municipio de Tecate en el 
periodo de 2002-2007? 
Atentamente. 
Mexicali, Baja California a 27 de septiembre de 2007 
Flor Elena Mora Corrales 
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0102/07 

Mi solicitud relacionada con el título y cedula profesional del titular de la 
contraloria del poder judicila no ha sido contestada ya que la presunta respuesta 
hace alusión "al perfil" lo que no impolica tener un título profesional, siendo que el 
artícculo 167 de la ley organica del poder judicial exige que los titulares de las 
unidades administrativas tengan titulo profesional y, atento a las disposiciones de 
la Ley de Profesiones, la profesion que se afirma tiene el servidor publico debe 
ccontar con cedudla profesional para ejercer legalmente y no como afirma el 
contestante.En virtudf de lo anterior considerese esta como una nueva solicitud 

28/09/2007 
10:18:11 a.m. 15/10/2007 Alejandro acuña arvizu 2 

28/Sep/2007 
 

Se concluye por 
no contestar la 

prevención 

ARCHIVO 

0103/07 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR, LIC. CARMEN ALICIA LOPEZ GALINDO 
SOLICITO INFORMACION DEL EXPEDIENTE 01064/2004 YA QUE HASTA LA 
FECHA EL SR. ******  *******  NO HA CUMPLIDO CON LA PENSION 
ALIMENTICIA DE LA MENOR EN CUESTION GRACIAS................YO VIVO EN 
AGUASCALIENTES QUE PROCEDE 

29/09/2007 
11:19:03 a.m. 16/10/2007 Sanjuana Guadalupe Acosta herrea 1 

01/Oct/2007 
Se orienta 
respecto al 

procedimiento 

CONTESTADA 

0104/07 

Mi nombre completo es Martha Alicia Meraz Solis y llevo una demanda encontra 
del padre de mi hija por una pencio alimenticia:   00557/2007  MARTHA ALICIA 
MERAZ SOLIS vs JUAN LEONARDO ALVARADO ORNELAS, Sumario Civil, Acdo 
La Lic. Ramona Pelayo Vargas esta promoviendo mi caso, pero me dice que el juez 
no a fimado el oficio para que le empiecen a descontar de su nomina.  El juez ya 
habia fallado a mi favor una pencion alimenticia provicional del 20% de su salario 
pero el gerente de la empresa en la que trabaja se niega a descontarle, me
gustaria saber que sucede con mi caso.  Si no puedo hacer algo al respeto 

02/10/2007 
03:47:36 p.m. 17/10/2007 Martha Meraz Solis 1 

03/Oct/2007 
 

Se le orientó 
para 

comparecer 
ante el Juez por 

se parte 
legitimada en el 

juicio 

CONTESTADA 

0105/07 El codigo o manual de procedimientos y etica de los Notarios Publicos en el Estado 
de Baja California, 

03/10/2007 
08:03:53 p.m. 18/10/2007 Víctor Hugo Jiménez Arizmendi 1 

05/Oct/2007 
 

Se le informa 
que no existe 

Código o 
manual de 

Notarios, se 
canaliza al 
Congreso 

CONTESTADA 

0106/07 Convocatoria para registro de Peritos Traductores al Ingles 05/10/2007 
05:52:22 p.m. 22/10/02007 Alejandro Rivera Cruz 1 

25/Oct/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0107/07 

Requiero la resolución dictada el veintiuno de junio de dos mil siete por el Tribunal 
de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, donde 
resuelve el Recurso de inconformidad con clave RI-033/2007, interpuesto por la 
Coalición "Alianza por Baja California". Espero puedan enviarmela vía internet al 
correo electronico faeg02@yahoo.com.mx Gracias 

09/10/2007 
04:19:02 p.m. 24/10/2007 Fernando España García 1 

10/Oct/2007 
 

Se canaliza a la 
Unidad de 

Transparencia 
del Electoral 

CONTESTADA 

0108/07 

juzgado mixto de cd morelos , Mexicali  BC 
 
Solicitud de copias certificadas de dictamen  DE PRESCRIPCION POSITIVA  a favor 
de ANTONIO FRANCO RIVERA  , EXPEDIENTE 18-02  SECCION CIVIL 

15/10/2007 
04:11:11 p.m. 29/10/2007 Rosalio Verduzco Valenzuela 1 

22/Oct/2007 
 

Se otorgan 
copias 

certificadas 

CONTESTADA 

0109/07 BUEN DIA, DESDE HACE MAS DE TRES MESES EL JUZGADO TERCERO DE LO       
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CIVIL DE MEXICALI, ESTA LABORANDO CON SOLO 3 ACTUARIOS, TENGO 
ENTENDIDO QUE UNO DE ELLOS SE ENCUENTRA INCAPACITADO LIC. ALMA 
ANGELICA NAVARRO, NO OBSTANTE QUE EL CONSEJO DE L JUDICATUTA TIENE 
CONOCIMIENTO DE ESTE HECHO , LUEGO ENTONCES QUISIERA SABER  CUAL ES 
EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE A NOMBRADO A UNA PERSONA PARA CUBRIR LA 
INCAPACIDAD 

 
17/10/2007 
08:12:26 p.m. 

 
31/10/2007 

 
Diego Alejandro Ocugeda Aguilar 

 
1 

31/Oct/2007 
 

Se otorgó 
información 

 
CONTESTADA 

0110/07 

POR MEDIO DEL PRESENTE QUISIERA SABER SI EL TITUAR DEL JUZGADO 
TERCERO DE LO CIVIL DE MEXICALI  LIC. JORGE DUARTE HA SOLICITADO AL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA SE NOMBRE A UN ACTUARIO PARA SUPLIR LA 
AUSENCIA DE LA LIC. ALMA ANGELICA, QUE DESDE HACE TRES MESES SE 
ENCUENTRA INCAPACITADA POR ENFERMEDAD 

17/10/2007 
08:21:11 p.m. 31/10/2007 Diego Alejandro Ocugeda Aguilar 1 

29/Oct/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0111/07 
Para un trabajo de investigaciòn que realizo en cuanto a las remuneraciones de 
servidores públicos de los Poderes Judiciales del país SOLICITO SE ME INFORMEN 
LOS SUELDOS DE LOS MAGISTRADOS, JUECES Y SECRETARIOS DE ACUERDOS. 

20/10/2007 
10:14:33 p.m. 07/11/2007 Julián Arellano Avila 3 

22/Oct/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0112/07 

saber sobre el estado del expediente numero 427/96,(susesion de bienes de 
Dolores Flores Gallegos) fui al juzgado cuarto de lo civil y no me supieron dar 
informacion ni tampoco en oficilia de partes comun,Agradeceria su ayuda a la
peticion solicitada, GRACIAS 

23/10/2007 
01:09:03 p.m. 08/11/2007 Jesús Francisco Martínez Castillo 1 

12/Nov/2007 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0113/07 En que Juzgado se llevo a cabo el Juicio Intestamentario a nombre del Sr. Rafael 
Rebelin Ruiz 

23/10/2007 
02:09:38 p.m. 08/11/2007 Mónica Vega Sánchez 1 

06/Nov/2007 
 

Se le informa no 
hay ningún 

juicio 
Intestamentario

CONTESTADA 

0114/07 

Por este medio solicito de la manera mas atenta que se proporcione la siguiente 
informacion:        1.- Que se  informe y se haga del conocimiento publico el 
Curriculum Vitae de la Licenciada Mireya Vasquez Cervantes, en el cual se detalle 
de forma clara en cuanto a su "Experiencia Profesional"  "su Formacion 
Academica" y "Actualizacion Profesional"  2.-Que se informe el ingreso que percibe 
la Lic. vasquez por el 'TRABAJO QUE REALIZA" en la comision 3.- Cual es el 
numero de personas que tiene bajo su instruccion 4.- Que diga cual es el nombre 
exacto del cargo que desempeña 5.- cuales son las actividades que desempeña la 
lic. Vasquez, 6.- Cuales han sido las aportaciones y/o proyectos  que la Lic. 
Vasquez ha implementado en la Comision de Carrera, a partir del mes de octubre 
del 2006 a la fecha,7.- Que explicacion da la Lic. Vasquez en relacion a la 
deficientes publicaciones relativas a los concursos de seleccion que se desarrollan 
en la Comision de Carrera, como lo son las llamadas "NOTAS ACLARATORIAS", 
"SE DEJA SIN EFECTOS LA ANTERIOR PUBLICACION.."  y los llamados "ERRORES 
INVOLUNTARIOS".                                                                                   De 
igual forma solicito con el debido respeto, que de la presente solicitud, se envie 
copia a todos y cada uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, asi como 
a cada uno de los Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Baja California, con la finalidad de que se preocupen por 
PROFESIONALIZAR a los integrantes de la Comisión de Carrera, toda vez que han 
demostrado con exceso una ENORME DEFICIENCIA en el desempeño de su 
trabajo, como se puede corroborar con las publicaciones en el Boletín Judicial, 
referentes a los procesos de selección de funcionarios jurisdiccionales como los 
son las llamadas "NOTAS ACLARATORIAS" "AVISO SE DEJA SIN EFECTOS LA 

23/10/2007 
05:46:25 p.m. 08/11/2007 Francisco López Pérez 7 

08/Nov/2007 
 

Se otorgó 
información 

parcialmente, 
tiene el derecho 

al recurso de 
inconformidad 

CONTESTADA 



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          22 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

ANTERIOR PUBLICACION"  y los denominados "ERRORES INVOLUNTARIOS" 
habida cuenta que no existen dichos errores INVOLUNTARIOS, visibles en los 
boletines que se mencionan.- 11,171 de fecha 25 septiembre2007, 11,173 de 
fecha 27 de septiembre de 2007, 11,163 de fecha 13 septiembre 2007 y 11,182 
de fecha 10 de octubre 2007.(siendo estos solamente algunos de los mas 
recientes) igualmente el conocido caso de la aplicacion de examenes de 
conocimientos en el concurso de Secretario de Estudio y Cuenta en Materia Civil, 
al desarrollarse en condiciones deplorables y con el inexcusable   retraso del 
material de apoyo para la aplicacion del examen de conocimientos,  como ha 
sucedido en otros concursos que se han desarrollado por la comision de carrera 
judicial.                                                                                                            
Finalmente en espera de que la informacion solicitada se a expedida en su 
totalidad y  con veracidad, asimismo hago mencion, que esta en la segunda 
ocasion en la que envio por este medio la solicitud referida, sin que a la fecha se 
haya registrado la primera de ellas.                            

0115/07 

Solicito copias simples de las sentencias de los siguientes expedientes: Toca 
32/2007 de la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado Especializada en 
Adolescentes. Expedientes 69/2007 y 95/2007 del Juzgado Especializado en 
Adolescentes. 

24/10/2007 
11:06:11 a.m. 09/11/2007 Carlos Lima Chávez 3 

31/Oct/07 
 

Se otorgaron 
copias simples 

solictadas 
 

CONTESTADA 

0116/07 

requiero saber el numero de expediente de un juicio que lleva mi esposo jesus 
leonardo cruz ochoa el juicio se inicio en marzo aproximadamente por un choque 
me imagino que fue por daño de propiedad ajena,  pero la abogada que lo lleva 
no se localiza asi que agradeceria que se me pudiera proporcionar dicha 
informacion... 

25/10/2007 
12:21:22 p.m. 12/11/2007 Kharen Bio Herrera 1 

29/Oct/07 
 

Se le informa 
que no existen  

los datos 
 

CONTESTADA 

0117/07 
Me gustaria obtener los Curriculm Vitae de los Magistrados Emilio Castellanos 
Lujan, Marco Antonio Jimenez Carrillo y Felipe Mosso Valdez  Muchas gracias por 
sus finas atenciones   

29/10/2007 
01:02:30 p.m. 14/11/2007 Rommel Arvizu Rashid 3 

14/Nov/07 
 

Se otorgan 
curriculums 

vitaes 

CONTESTADA 

0118/07 Consejo de la Judicatura: Que criterios manejan para la contratación del personal 
de confianza a partir de su Administración? 

30/10/2007 
12:39:16 p.m. 15/11/2007 Diego Mora Carvajal 1 

14/Nov/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0119/07 inscripcion al padron de peritos 30/10/2007 
12:58:54 p.m. 15/11/2007 Roberto Carrillo Sánchez 1 

31/Oct/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0120/07 requisitos para la inscripción de peitos 30/10/2007 
01:05:20 p.m. 15/11/2007 Roberto Carrillo Sánchez 1 

31/Oct/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0121/07 ingreso al padron de peritos electronico 31/10/2007 
10:58:10 a.m. 16/11/2007 Roberto Carrillo Sánchez 1 

31/Oct/07
 

Se otorgó 
CONTESTADA 
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información 

0122/07 solicito los requisitos, fechas limite y forma de accesar mis datos al padron de 
peritos por via electronica 

31/10/2007 
11:11:40 a.m. 16/11/2007 Roberto Carrillo Sánchez 3 

05/Nov/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0123/07 DESEO INFORMACION CORRESPONDIENTE AL C.MARCELINO CONTRERAS 
ANGULO.....AGRADEZCO TU AYUDA...GRACIAS 

31/10/2007 
07:56:51 p.m. 16/11/2007 Francisco Miguel Rincón García 1 

14/Nov/07 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por 
mas datos 

ARCHIVO 

0124/07 TAMBIEN DESEO INF DE LA PERSONA JULIO CESAR CRUZ LOPEZ 
ROBLEDO.....GRACIAS 

31/10/2007 
07:57:49 p.m. 16/11/2007 Francisco Miguel Rincón García 1 

14/Nov/07 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por 
mas datos 

ARCHIVO 

0125/07 Quisiera saber si las siguientes personas tienen procedimiento judicial por la via 
civil y/o penal 

01/11/2007 
04:07:20 p.m. 20/11/2007 Tita Secada Juarez  9 

16/Nov/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0126/07 

Quisiera saber si se encuentran en proceso judicial (civil o penal) las sig personas: 
ANA MARIA ROJAS RAMIREZ, SALVADOR LOPEZ SANCHEZ, BIBIANA LOPEZ 
ROJAS, SEBASTIAN AREVALO SOLIS, ALFREDO LOPEZ, ALBERTO ARIZMENDI 
MUÑOZ, ALBERTO MUÑOZ ARIZMENDI, ARACELI MUÑOZ ARIZMENDI, RODOLFO 
ORENDAIN SOBERANES. GRACIAS. 

02/11/2007 
07:45:13 a.m. 20/11/2007 Tita Secada Juarez 9 

16/Nov/07 
Se otorgó 

información 
CONTESTADA 

0127/07 

quisiera saber si las siguientes personas morales tienen algun proceso judicial civil 
o penal en su contra: ASESORIA DE INGENIERIA DE BOMBAS INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V., EPW INTERNATIONAL GROUP, S.A. DE C.V., MACON'S DE MEXICO, 
S.A. DE C.V., EMPRESAS BYCSA, S.A. DE C.V. 

02/11/2007 
02:07:37 p.m. 20/11/2007 Tita Secada Juarez 4 

16/Nov/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0128/07 

Solicito la relación de gastos efectuados para la remodelación del tercer piso del 
edificio "Tribunales" del Poder Judicial del Estado, ubicado en el Centro Cívico de 
Mexicali, Baja California, donde serán reubicadas las oficinas del Consejo de la 
Judicatura del Estado. De la misma manera, solicito se me otorguen los 
presupuestos analizados por el Consejo de la Judicatura y/o cualquier área del 
Poder Judicial del Estado que haya estado involucrada en la obra anteriormente 
mencionada. Además, solicito se me otorguen TODAS las facturas de los gastos 
efectuados en la remodelación de las instalaciones a las que se hacen referencia, 
así como las de todo el mobiliario que se ha adquirido para el uso del Consejo de 
la Judicatura del Estado para esas mismas instalaciones. Pido al mismo tiempo, se 
me entreguen copias de los planos de la distribución anterior de todo el tercer piso 
del edificio de "Tribunales" así como los planos de la remodelación de ese tercer 
piso. 

08/11/2007 
08:40:02 p.m. 23/11/2007 Carlos Lima Chávez 6 

23/Nov/07 
 

Se obsequia 
parcialmentepor 

considerarse 
reservada en 
cuanto a los 

planos, tiene el 
derecho al 
recurso de 

inconformidad 
 

CONTESTADA 

0129/07 

quiero localizar en que juzgado de lo Civil se llevo a cabo el Juicio Intestamentrio 
sobre los bienes del Sr. Rafael Rebelin Ruiz, solo se que se llevo a cabo en el ano 
de 1997, pero a pesar de buscarlo en cada juzgado asi como en oficialia de parte 
comun no aparecio dato alguno del expediente, y el nombre de uno de los hijos es 

15/11/2007 
02:57:51 p.m. 30/11/2007 Monica Vega Sánchez 1 

21/Nov/07
 

Se informa que 
no existe el 

CONTESTADA 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

guadalupe rebelin montes, y son tres herederos mas, otro hombre y dos 
mujeres..... gracias 

expediente 
citado 

0130/07 
Hola buen dia, quiero saber como esta estructurado el consejo de la judicatura del 
estado, quien es su titular y cuales son sus funciones tanto del titular como del 
consejo, es para un trabajo de investigacion de la universidad. Gracias. 

20/11/2007 
08:25:03 p.m. 04/12/2007 Julian Ramírez Reyes 4 

21/Nov/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0131/07 sentencia dictada en el juicio de divorcio voluntario bajo expediente numero 
668/2007 del juzgadio tercero de lo familiar de mexicali. 

21/11/2007 
01:03:17 p.m. 05/12/2007 Jesús Armando Hernández Montaño 1 

29/Nov/07 
 

Se otorgó 
versión de la 

sentencia 
solicitada en la 

que se 
suprimieron 

datos 
personales 

CONTESTADA 

0132/07 SOLICITUD DE DEMENADA A NOMBRE DE FRANCISCO MIGUEL RINCON GARCIA 
POR JESUS EUGENIO BARAHONA GARCIA 

21/11/2007 
09:08:21 p.m. 05/12/2007 Francisco Miguel Rincón García 1 

30/Nov/07 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por 
mas datos 

 

ARCHIVO 

0133/07 SOLICITUD  DE STATUS LEGAL DEL C.ANGEL LOPEZ QUEVEDO 21/11/2007 
09:11:40 p.m. 

05/12/2007 
 Francisco Miguel Rincón García 1 

30/Nov/07 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por 
mas datos 

ARCHIVO 

0134/07 Demanda Inmobiliaria del Noroeste Vs. Angel Lopez Quevedo 22/11/2007 
04:13:24 p.m. 06/12/2007 Francisco Miguel Rincón García 1 

03/Dic/07 
 

Concluye por no 
cumplir con 

prevención por 
mas datos 

ARCHIVO 

0135/07 
por medio de la presente me permito solicitar el contenido del acta que se levanto 
en la sesion del pleno del consejo de la judicatura de fecha 23 de noviembre de 
este año, gracias!! 

25/11/2007 
10:37:13 p.m. 10/12/2007 Sergio Arturo Fuerte Oviedo 1 

03/Dic/07 
 

Se le informa 
que en tal fecha 
no hubo Pleno 

CONTESTADA 

0136/07 

Cuales son las prestaciones economicas que reciben los magistrados del tribunal 
superior de justicia del estado durante el mes de diciembre. 1.- Reciben 
aguinaldo.- 2.- Reciben prestacion correspondiente al mes de diciembre bajo otra 
denomnacion.- 3.- Reciben prima vacacional. 

27/11/2007 
05:12:32 p.m. 11/12/2007 Alexa Martínez Arguiles 3 

11/Dic/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0137/07 
por medio del presente me permito informar que en fecha 25 de noviembre del 
año en curso solicite se me informara sobre el contenido del acta de pleno del 
consejo de la judicatura celebrada el 23 de este mes y año, siendo lo correcto el 

29/11/2007 
11:03:15 p.m. 13/12/2007 Sergio Arturo Oviedo 1 

11/Dic/07
 

Se obsequió 
CONTESTADA 
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Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

22 de noviembre del año en curso, peticion que fue registrada bajo folio 135/07 
por lo anterior es que solicito se me tenga corrigiendo dicha peticion, sin mas por 
el momento me despido de Usted muy atentamente   

Acta 

0138/07 

QUISIERA SABER POR PARTE DE CONTRALORIA DEL PODER JUDCIAL DEL 
ESTADO, SI AUN CUANDO EL JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE MEXICALI DIO DE 
BAJA A LA ACTUARIA ALMA ANGELICA NAVARRO CAMBEROS, SE LE ESTA 
PAGANDO Y PORQUE MOTIVO. GRACIAS 

30/11/2007 
06:32:57 P.M. 14/12/2007 DIEGO ALEJANDRO OCUGEDA 

AGUILAR 2 

11/Dic/07 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0139/07 

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

30/11/2007 
06:35:37 p.m. 14/12/2007 DIEGO ALEJANDRO OCUGEDA 

AGUILAR 4 

29/Ene/08 
 

Se obsequia 
parcialmente 

pues no existen 
datos 

estadísticos 
solictados 

CONTESTADA 

0140/07 

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

02/12/2007 
10:00:26 p.m. 01/01/2008 Carlos Lima Chávez 12 

23/Ene/08 
 

Se otorgan 
versiones de 

copias de 
sentencias 

omitiendo datos 
personales 

 

CONTESTADA 

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

02/12/2007 
11:06:39 p.m. 01/01/2007 Carlos Lima Chávez 6 

17/Ene/08 
 

Se obsequian 
copias simples 

de Actas de 
Pleno 

CONTESTADA 

0142/07 

SOLICITO COPIAS SIMPLES DE TODO EL EXPEDIENTE INCLUYENDO 
DOCUMENTOS, DEL JUICIO DE PRESCRIPCION POSITIVA, EXPEDIENTE NUMERO 
403/2002, TRAMITADO ANTE EL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL, DE LA CIUDAD 
DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR LA SEÑORA MARTINEZ MARIA MAGDALENA 
CONTRA EL SEÑOR NARCISO GONZALEZ RIOS.   

03/12/2007 
02:00:34 p.m. 01/01/2007 DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 1 

18/Ene/08 
 

Se obsequian 
copias de las 
actuaciones 

CONTESTADA 

0143/07 

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

03/12/2007 
02:09:17 p.m. 01/01/2008 DEISY DOMINGUEZ GOMEZ 1 

18/Ene/08 
 

Se informa que 
no existe juicio 

solicitado 

CONTESTADA 

0144/07 solicitud de edicto conforme al oficio 1489/2007   exp552/2007 del juzgado 03/12/2007 01/01/2008 Victor Avila Tinajero 1 13/Dic/07 ARCHIVO 



RELACIÓN DE SOLICITUDES ELECTRÓNICAS 2007 
NOTA: Se hace la aclaración que el espacio relativo a “Solicitud”, contiene una transcripción exacta de la petición recibida electrónicamente. Igualmente se 
transcriben los nombres de los solicitantes en el espacio de “Usuario” tal y como aparecen en su petición. 

Fuente: Unidad de Transparencia                          26 

Folio Solicitud Fecha Fecha Limite Usuario Puntos Fecha 
Contestada Estatus 

seguno de lo familiar de Mexicali 03:32:08 P.M.  
Concluye por no 

corregir la 
omisión de 

datos de 
localización 

 

0145/07 

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

03/12/2007 
03:42:10 p.m. 01/01/2008 Victor Avila Tinajero 1 

12/Dic/07 
 

Se niega por no 
existir sentencia 

ejecutoriada 

CONTESTADA 

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

04/12/2007 
05:17:30 p.m. 02/01/2008 Carlos Lima Chávez 1 

18/Ene/08 
 

Se otorgaron 
copias simples  
Actas de Pleno 

CONTESTADA 

0147/07 

Que tal buenos días, de la manera más atenta solicito me puedan informar sobre 
el número de demandas promovidas en materia Laboral por parte del Señor 
Acosta Rojas  Oscar Jesús, puesto que dicha persona, es presuntamente una 
persona dedicada ha extorsionar a empesas en materia Laboral, la cual radica en 
el Estado de Baja California. Solicitando de conformidad al Artículo 8 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos  Mexicanos. Quedo en espera de su 
pronta respuesta, quedando agradecido de antemano. 

11/12/2007 
10:43:11 p.m. 09/01/2008 Omar Maya Jiménez 1 

13/Dic/07 
 

Se canalizó al 
Portal del 
Ejecutivo 

CONTESTADA 

0148/07 

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

12/12/2007 
03:27:11 p.m. 10/01/2008 Juan Manuel Cruz Sandoval 1 

05/Feb/08 
 

Se otorgó 
información 

CONTESTADA 

0149/07 

para los juzgados familiares. ¿cuantas son las jurisdicciones voluntarias sobre 
adopcion que se presentaron en el periodo de 2001-2007? ¿cuantas adopciones 
simples y cuantas plenas?, ¿cuanto tiempo se tarda el procedimiento de adopcion 
desde su inicio hasta su conclusion? ¿cuantas de las jurisdicciones voluntarias de 
adopcion  concluyeron con exito, es decir, en cuantas se otorgo la adopcion del 
menor?¿en cuantos casos se ha tenido que atender al art. 395 del codigo civil para 
el estado? ¿cuantos jurisdicciones voluntarias para revocasion de adopcion se han 
presentado durante el mismo periodo?               la informacion que se solicita es 
meramente academica gracias por su atención 

13/12/2007 
01:00:55 p.m. 11/01/2008 Erika judith gomez hollman 7 

22/Ene/08 
 

Se otorgó 
información 

respecto a las 
estadisticas 
generadas 

CONTESTADA 

0150/07 
HOLA!MI SOLICITUD VA ENCAMINADA , HA SABER QUE HA OCURRIDO CON EL 
CASO DE LUIS MANUEL VAZQUEZ VARGAS, QUE SE ENCUENTRA DETENIDO, SU 
TOCA PENAL ES: 22/2006, Y SU DELITO ES CONTRA LA SALUD.LOS 

13/12/2007 
06:54:06 p.m. 11/01/2008 JULIA JAZMIN VAZQUEZ SOLIS 1 

15/Ene/2008
 

Se canalizó al 
CONTESTADA 
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Contestada Estatus 

LICENCIADOS A CARGO SON: BERNARDO ARMANDO LOPEZ TERAN, ROSA 
ARECELI LOPEZ TERAN. DE LA MANERA MAS ATENTA LES PIDO UN RESPUESTA, 
O A DONDE PUEDO DIRIGIRME PARA OBTENER INFORMACION DE ESTE CASO, 
YA QUE YO M ENCUENTRO EN ABASOLO GUANAJUATO Y NI MI FAMILIA NI YO, 
TENEMOS  EL SUFICIENTE DINERO, PARA PODER TRASLADARNOS HASTA LA 
CUIDAD DE TIJUANA, POR SU ATENCION ,MUCHAS GRACIAS, ESPERO SU 
RESPUESTA 

Portal del 
Consejo de la 

Judicatura 
Federal 

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

17/12/2007 
06:53:27 p.m. 15/01/2008 Julio cesar Magallanes garzon 1 

15/Ene/08 
 

Se informa que 
los datos son 
inexistentes 

CONTESTADA 

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

29/12/2007 
06:04:32 p.m. 15/01/2008 Aarón Romero Correa 1 

15/Ene/08 
Se informa que 

no existe el 
documento 

CONTESTADA 

 


