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SIE01/12 Hola, muy buen día. Aprovecho para saludarles y hacer una preguntita: 

¿a quién o a donde debo acudir para conseguir la lista de peritos de la 

administración de justicia actualizada? Tengo dos Licenciados Secretarios 

de Acuerdos del Ramo Civil que están preguntando por qué razón no está 

disponible dicha lista en la pagina del poder judicial. Al parecer en la 

pagina no está referenciado el link en la página principal a donde debería 

irse al hacer clic en la imagen de la lista de peritos. Por su atención, 

muchas gracias.

25/01/2012 09/02/2012 30/01/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE02/12 Anteponiendo un cordial saludo, el Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Baja California (ITAIPBC), como 

órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a la informacikón 

pública, la protección de datos personales y de asegurar el cumplimiento 

de la Ley de la materia, tal y como lo prevé el artículo 51 en su Fracción 

IV, y en cumplimiento del artículo 37, le informo que con fecha 20 de 

enero de 2012, ********** solicitó información pública por conducto de 

este Órgano Garante misma que obra en archivos del Poder Judicial. En 

apego al principio de la suplencia de la solicitud de información pública, 

se atiende la petición de información pública que el solicitante 

********** formuló al ITAIPBC por vía electrónica, desde su correo 

electrónico ********** petición que a la letra dice: "... **********, 

señalando como domicilio para oír y recibir notifiaciones en el despacho 

ubicado en ********** aurorizando para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones al **********, por medio del presente, en su carácter de 

consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Baja California le solicito, de la manera más 

atenta, sea el amable conducto para que se me proporcione, por escrito y 

por este medio, la información de interés público que a continuación 

enumero:

30/01/2012 15/02/2012 14/02/2012 6 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada
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1.- El listado de obras y edificaciones que el Poder Judicial del Estado de 

Baja California le ha otorgado a **********desde el primero de 

noviembre de 2007 al primero de diciembre del 2011. 2.- El monto de los 

contratos de obra pública, por adjudicación directa, que el Podcer Judicial 

del Estado le ha otorgado a**********del primero de noviembre del 

2007 al primero de diciembre de 2011. 3.- El listado y monto de los 

contratos de obra pública, por licitación pública, que el Poder Judicial del 

Estado de Baja California le ha otorgado a ********** del primero de 

noviembre de 2007 al primero de diciembre del 2011, indicando el lugar 

que dicha constructura obtuvo en cada uno de los concursos de licitación. 

4.- El listado y montos de los contratos de obra pública en general, por 

licitación o adjudic ación directa, que el Poder Judicial del Estado de Baja 

California le ha otorgado a la constructora Ramher u otras empresas con 

las que se hayan asociado para tal fin con **********, como por 

ejemplo**********, a partir del 1ro de diciembre del 2007 al 1ro de 

diciembre del 2011.  5.- El listado y montos de los contratos de obra 

pública, por licitación o adjudicación directa, que el Poder Judicial del 

Estado le ha otorgado a **********, del primero de noviembre del 2007 

al primero de diciembre del 2011.  6.- El listado y montos de contratos de 

obra pública, por licitación o adjudicación directa, que el Poder Judicial 

del Estado le ha otorgado a ********** Sin otro particular, quedceo en 

espera de la información solicitada dentro de los plazos que marca la ley.

SIE03/12 Quisiera saber donde se encuentran, cuantos hay y que asuntos atienden 

los juzgados Civiles, Familiares y Penales de primera instancia que se 

encuentran en baja california.

22/02/2012 07/03/2012 23/02/2012 3 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada
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SIE04/12 Buenas noches, tengo un exhorto en materia mercantil (ejecutivo) para 

diligenciarlo en Tijuana, quisiera que me guiaran sobre los trámites a 

realizar, (si hay una oficilia o se entrega en el supremo tribunal etc.) sobre 

todo requiero saber si tratandose de exhortos (estoy en León, 

Guanajuato) se diligencian el mismo día . Agradezco de antemano su 

amable atención.

22/02/2012 08/03/2012 27/02/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE05/12 HOLA COMO LE HAGO PARA REGISTRARME EN EL PJBC, PARA PODER 

MANDARLES LAS FACTURAS POR CORREO.

22/02/2012 13/03/2012 06/03/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE06/12 Que por este conducto y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Transpacencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California, así como el artículo 16 del Reglamento para el Acceso a la 

Información Pública del Poder Judicial del Estado, me permito solicitar se 

me expida copia simple de la sentencia emitida por la TERCERA SALA, del 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con residencia en ésta 

ciudad, y que se relaciona con el TOCA PENAL N-0020/2012 DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA EN EL RAMO PENAL, que se dicto en contra de 

**********, lo anterior por se necesario al suscrito para estudio.

09/04/2012 23/04/2012 20/04/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE07/12 Buenas tardes, me llamo ********** y en la búsqueda de información 

necesaria para el termino de mi tesis, quiero pedirles de la manera mas 

cordial su apoyo proporcionándome información acerca del número de 

mujeres que hayan sido consignadas y procesadas por el delito de aborto 

en el Estado.

10/04/2012 24/04/2012 12/04/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada
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SIE08/12 Por medio del presente, solicito a Usted de la manera mas atenta su 

apoyo a esta Delegación, a fin de que se sirva informar si la resolución 

emitida por el Juez de Garantía del Partido Judicial de esta ciudad, el día 

26 de Marzo de 2012, dentro de la CAUSA PENAL NO. 00140/12, NUC NO. 

02-2012-06489, en la que se resuelve sobre el beneficio de semilibertad 

concedido al trabajador de esta institución de nombre **********, es 

una resolución que haya causado ejecutoria o bien si a la fecha se ha 

interpuesto algún recurso en contra de la misma; lo anterior, para estar 

en posibilidad de determinar la situación laboral del trabajador antes 

señalado, ya que el mismo se encuentra suspendido de su relación 

laboral que lo une a la Institución. La presente solicitud se realiza con 

fundamento en lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, así como lo señalado por el artículo 

252 de la Ley del Seguro Social vigente.

23/04/2012 08/05/2012 03/05/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE09/12 Cuánto ganan magistrados del poder judicia, cuantas resoluciones 

emitieron durante 2010 y 2011

25/04/2012 14/05/2012 27/04/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE10/12 Copia de audio y video de alguna audiencia. 1.- Juicio de garantías. 2.- 

Juicio oral. Para fines académicos. Audiencia a vinculación a proceso. 

Audicencia de juicio oral. Delito Fraude Genérico.

03/05/2012 17/05/2012 14/05/2012 2 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE11/12 POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. 

ADJUNTO UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA. 

GRACIAS

07/05/2012 21/05/2012 08/05/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

Pág. 4 de 10



Folio Solicitud
Fecha de la 

Solicitud

Fecha de 

Vencimiento

Fecha de 

contestación

Núm de 

Peticiones
Estado que guarda

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

del Poder Judicial del Estado de Baja California
Enero-Diciembre 2012

ANEXO 2

SOLICITUDES ESCRITAS

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

SIE12/12 Hola buenas dia estimados todos: estoy buscando informacion ya que 

nose a donde acudir, Quisiera demandar al papa de mi bebe y nose por 

donde ni en donde debo de empezar ya que no reconoce su paternidad, 

se puede hacer algo al respecto es con ustedes a quien debo de 

preguntar o donde me puedo asesorar? Gracias por su atencion Saludos

26/05/2012 11/06/2012 28/05/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE13/12 Señores. Me dirijo a este correo electronico (al no poder encontrar otro) 

con el fin de pedir informacion sobre dónde hay que dirigirse para 

plantear quejas, denuncias o reclamaciones sobre irregularidades en los 

procedimientos judiciales en curso, ya sea por la via de la presentacion de 

escritos, por via telemática o telefónica. Un saludo.

06/06/2012 20/06/2012 11/06/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE14/12 Poder Judicial del Estado de Baja California: Mi nombre es ********** y 

de la manera más atenta me dirijo a ustedes para hacerles la solicitud de 

la posibilidad de realización de una entrevista a un juez de control de su 

entidad, en auxilio al trabajo de investigación que estoy realizando en mi 

tesis titulada: "El análisis de la facultades de juez de control en el sistema 

acusatorio penal en México"; haré uso del método cualitativo para la 

obtención de información aplicando la modalidad de entrevista a 

servidores públicos que tengan el cargo de jueces de control en activo, y 

dado que su estado es uno de los que ya han implementado el nuevo 

sistema, me serviría bastante la información que pueda brindarme un 

juez de control de su entidad. Agradecería de ante mano su colaboración 

al hacer el contacto con un juez en activo, ya que ante la posibilidad de 

que puedan ustedes ayudarme, los resultados obtenidos servirían como 

una fuente de información medular, que tiene por objeto demostrar la 

importancia del conocimiento de las distintas facultades con que cuenta 

el juez de control, por ser una figura totalmente nueva del nuevo sistema 

penal en México;

07/06/2012 21/06/2012 19/06/2012 1 CONTESTADA

Se le orienta el 

procedimiento a seguir
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 ya que del análisis de la ley y la doctrina, se desprende que su 

intervención en el proceso penal resulta ser de una magnitud y relevancia 

trascendentales en el mismo y también se busca que por medio de dichos 

cuestionamientos, se refleje la importancia del desempeño de las 

funciones del juez de control en aquellos estados de la República que ya 

cuentan con él; ya que el Estado de Michoacán se encuentra próximo a 

implementarlo; para así conocer las distintas ventajas y desventajas que 

cada juez percibe en el desempeñó de las facultades que le han sigo 

otorgadas y que se encuentran consagradas en ley; asi como los 

obstaculos con los que se ha topado en el desempeño de sus funciones. 

Agradezco de la manera más atenta, el tiempo y la atención prestada a la 

lectura del presente correo. Esperando una respuesta favorable y 

quedando a sus ordenes, reciban un cordial saludo.

SIE15/12 Tengo una pregunta jefe mire yo y mi esposa nos separamos ella se fue a 

tecate a vivir pero yo le pido a ella que me preste a no hija ********** 

para que venga conmigo a pasar tiempo y no quiere dise que prefiere 

dejarme y que no busque mas que accion legal puedo aser para que ella 

tenga que darme tambien tiempo con mi hija?.. gracias

22/06/2012 09/07/2012 27/06/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada
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SIE16/12 a quien corresponda.. escribo este correo con la finalidad y la plena 

confianza de conseguir de algun medio e instancia juridica, el apoyo 

necesario ante una hecho que en lo personal me esta afectando, ya que 

hace dos dias fui privado de mi libertar asi como de comunicacion alguna, 

por parte de agentes de la PGR. en conjunto con policias estatales, por 

acontecimientos que se sucitaron en mi domicilio particular el dia 

sabado, el hecho es que requiero saber ante que instancia debo realizar 

la denuncia correspondiente para explicar a detalle los hechos, y que se 

vea lo mas pronto posible el caso, espero obtener una orientacion y 

realizar a la brevedad posible las diligencias que se requieran ante la 

institucion adecuada. mi telefono es ********** mi nombre es 

**********. para que se comuniquen conmigo si ustedes pueden 

apoyarme espero de antemano me ayuden en este caso gracias.

26/06/2012 12/07/2012 29/06/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE17/12 Por medio del presente les envio mi curriculum se que ustedes son 

personas ocupadas y quiza les inoportune con mi correo pero la verdad 

ya llevo tiempo buscando trabajo y hasta el dia de hoy sin exito alguno 

me tomo la libertad de molestarlos y ver si hay alguna posibilidad de 

trabajar en alguna area administrativa y Recursos Humanos dentro del 

Poder Judicial de la Federacion, ya que tengo conocimiento en este ramo 

y si no pues de lo que se pueda. De antemano agradezco la atencion a 

este correo y quedo a la orden reciban un cordial Saludo. Estimados 

Señores del Poder Judicial de la Federación: Aquí en Ensenada pase por 

una avenida y vi que abrirán unos juzgados si mal no recuerdo en materia 

civil, por favor les pido me tomen en cuenta y den la oportunidad de 

laborar en alguna plaza y contribuir al crecimiento de la Institución por 

favor disculpen mi atrevimiento pero requiero trabajar y mantener a mi 

familia. De antemano gracias a su atención con un servidor y quedo a la 

orden.

27/06/2012 13/07/2012 03/07/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada
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SIE18/12 BUENA TARDE: MI CONSULTA CONSISTE EN SABER CUANDO SALEN DE 

VACACIONES LOS JUZGADO CIVILES DE PRIMERA INSTANCIA Y CUANDO 

REGRESAN, AGRADECERE MUCHO SU INFORMACION. SALUDOS.

05/07/2012 09/08/2012 06/07/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE19/12 Buenas tardes He tratado de comunicarme a sus teléfonos, pero en 

ninguna extensión me contestan, estoy tratando de comunicarme a los 

juzgados familiares Me podría dar información, o decirme donde puedo 

conseguir Gracias

17/07/2012 17/08/2012 06/08/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE20/12 Hola Estoy buscando consultar los boletins para saber del divorcio de mi 

primo en 1962 o 1963. Como lo puedo hacer?

30/07/2012 17/08/2012 07/08/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE21/12 Por favor dígame como checo en la pagina del poder judicial de B.C. la 

lista de acuerdos, como en Aguascalient es, lo que pasa es q ue ustedes la 

tiene muy complicada y no es muy efectiva, LA CUESTION ES QUE NECE 

SITO SABER SI EL SUP REMO TRIBUNAL

30/07/2012 17/08/2012 07/08/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE22/12 MUCHAS INF ORMACION ME SIRVIO D E MUCHO, MUY AMABLE QUE 

PASEUN BONITO DÍ A, UNA MOLESTÍA MÁS PODRÍA TRATAR DE 

CONSEGUIR EL NÚMERO DE EXP. DONDE LE TOCO EL TRAMITE PARA EL 

RECURSO DE AMPARO QUE INTERPUSO CONTRA ACTOS DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICA DE B.C., DE ********* SU TOCA PENAL FUE EL NO. 

DE EXP. 0507/2000 Y EL NO. DE EXP. DE LA CAUSA PENAL FUE 0790/1994. 

MUCHAS GRAQCIAS.

08/08/2012 22/08/2012 08/08/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE23/12 Estimado, Seria tan amable de proporcionarme los requisitos y fecha para 

la convocatoria para perito traductor, perito genetista y perito de 

albacea. Saludos y Muchas Gracias,

15/08/2012 29/08/2012 15/08/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE24/12 Por medio de la presente solicito 6 organigramas originales de la 

estructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California. Solicito 

la entrega de estos documentos personalmente. Para fines académicos.

24/08/2012 07/09/2012 29/08/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada
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SIE25/12 Muy buenas tardes, mi nombre es **********, me gustaría saber si me 

podrían proporcionar el domicilio con código postal del Juzgado Cuarto 

de lo Civil del Partido Judicial con Residencia en la Ciudad de Tijuana, Baja 

California, ya que en la pagina de internet del Tribunal de Baja California 

Norte, cuando intento accesar al directorio, no me aparece ninguna 

información, de antemano agradezco sus atenciones.

20/09/2012 04/10/2012 20/09/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE26/12 A quien corresponda: Buenos días! Únicamente una pregunta, podrían 

informarme ¿Cuándo se lanza la convocatoria para peritos? se que se 

hace en éste mes, así que me gustaría saber la fecha exacta. De 

antemano muchas gracias. -Saludos cordiales.

09/10/2012 24/10/2012 10/10/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE27/12 Muy buenas tardes. Toda vez que me encuentro haciendo una 

investigación académica para el posgrado de Doctorado en Derecho que 

estoy cursando, por este medio me permito solicitar a Usted información 

acerca de cuántos asuntos se han tramitado en los juzgados de justicia 

penal tradicional o inquisitivo en su Estado, respecto a los acuerdos 

reparatorios (mediación, conciliación), suspensión condicional del 

proceso a prueba y procedimiento abreviado, y el plazo que necesito que 

comprenda esa información es del 1 uno de noviembre del 2010 hasta el 

día de hoy. O desde la fecha en que se hayan comenzado a aplicar si fue 

posterior a la fecha solicitada. Debiendo incluir el juzgado en que se 

tratamitaron y sentido de la resolución o acuerdo final. Así como el 

procedimiento que se sigue en los juzgados del sistema tradicional para 

su aplicación. 

25/10/2012 12/11/2012 26/10/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada
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Lo anterior tomando en cuenta que en su Entidad se hubiera autorizado 

por la legislación el uso de esos procedimientos en el sistema de justicia 

penal tradicional y en caso de no ser así, igualmente me lo hiciera saber. 

De ser otra la instancia o procedimiento para realizar mi solicitud, le 

agradecería me lo indicara dada la importancia de la obtención de esos 

datos para mi trabajo de investigación. Sin más por el momento quedo a 

sus órdenes y le envío un cordial y atento saludo.

SIE28/12 Solcito información para registro en el Padrón de Peritos en la 

especialidad de perito traductor e intérprete de Ingles-Español, Español-

Inglés. Requisitos, fechas y costos. Sin otro particular, quedo a sus 

apreciables órdenes.

02/11/2012 16/11/2012 02/11/2012 1 CONTESTADA

Se otorgó la 

información Solicitada

SIE29/12 Por favor, envíenme las estadísticas que muestran el impacto de los 

jucios orales en la eficiencia judicial en Mexicali y Tijuana. Gracias.

14/11/2012 29/11/2012 29/11/2012 1 ARCHIVO

Concluyó por no 

atender la prevención 

de aportar otros 

elementos o datos para 

identificar la 

información solicitada. 

Artículo 58 de 

LTAIPEBC

Total de puntos 37

Pág. 10 de 10


