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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Primero de octubre de 2008, al veinticinco de septiembre de 2009

Fuente: Unidad de Transparencia
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Presentación.

En el Poder Judicial del Estado, a poco más de tres años y medio de
contar con la Unidad de Transparencia, misma que entró en operación el día
22 de febrero de 2006, cumplimos con el cuarto año de informe anual en
transparencia y acceso a la información pública.

Se ha de plasmar en este informe, lo más relevante de la actividad
desplegada con motivo del derecho a la información pública y el acceso a
dicha información, como una facultad de cualquier persona de solicitar sin
manifestar su motivo o acreditar derechos subjetivos, la información que
requiera del Estado y a recibirla de cualquier autoridad, ello debido a que es
el derecho a conocer la verdad del quehacer gubernamental, sin más límite
que los supuestos de excepción que marca la ley.

Tenemos así, un informe que no tal sólo contiene información
estadística respecto de los accesos al portal de transparencia y de la
recepción y trámite de solicitudes, sino respecto de las acciones de difusión,
capacitación, recursos de inconformidad, y de la participación en el Comité
Técnico de Acceso a la Información Pública entre otras acciones como se
advierte en el contenido del presente documento.

Fuente: Unidad de Transparencia
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1.- Antecedentes
El presente informe contiene la actividad realizada por la Unidad de
Transparencia del Poder Judicial, durante el periodo que va del 1ro. De
octubre de 2008 al 25 de septiembre del año en curso, con el propósito de
que se incluya en el informe anual de la Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura.
Este informe comprende:
1. Antecedentes
2. Poder Judicial, transparencia y el derecho de acceso a la información
pública.
3. Órganos encargados del acceso a la información pública del Poder
Judicial, destacando información referente a reuniones del Comité
Técnico de Acceso a la Información, recursos de inconformidad,
portal de transparencia, Información pública de oficio, estadística de
acceso a la información pública.
4. Otras actividades
5. y Anexos.

Habiendo iniciado funciones la Unidad de Transparencia el 22 de
febrero del año 2006, es este el cuarto informe que se rinde.

Fuente: Unidad de Transparencia
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2.- Poder Judicial, transparencia y el derecho de acceso a la información
pública.
En el Poder Judicial del Estado de Baja California a partir del 12 de
febrero de 2006, se ha atendido y atiende hasta le fecha toda solicitud de
manera congruente y exhaustiva, sin más restricción que aquellas que la
propia ley establece para

proteger la información de naturaleza

confidencial, o reservada temporalmente dentro de los supuestos previstos
por la norma.

El reglamento vigente fue publicado tanto en el Periódico Oficial de la
Entidad, como en el Boletín Judicial el 13 de abril del 2007, con el cual fue
abrogado el primer reglamento de fecha el 3 de febrero del 2006.

Entendemos que la transparencia se refiere a la práctica de poner la
información de nuestras actividades y sus productos, a disposición del
público y el derecho de acceso a la información pública, a la práctica de
atender en forma completa y eficaz las peticiones que se nos hacen, a través
de las diversas modalidades que se han autorizado, bajo procedimientos
sencillos y con ello, cumplir con el requerimiento de explicar ante la
sociedad

nuestras

acciones

y

consecuentemente,

asumir

nuestra

responsabilidad.

Un problema ineludible, sobre todo para los órganos jurisdiccionales,
es el relativo a los datos personales, pues éstos no son sólo una lista de
vocablos de los que hay que dilucidar siempre de la misma manera, no es

Fuente: Unidad de Transparencia
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igual hablar de los datos personales del particular, a ciertos datos cuando se
trata de servidores públicos; los datos personales no pueden desprenderse de
lo relativo a la intimidad, si por ella entendemos como ya se ha dicho en
diversos foros, la parte reservada o más particular de los pensamientos,
afectos, o asuntos interiores de una persona, familia, colectividad, a la que
sólo se puede tener acceso con la autorización de su titular, por el valor
moral, social, político o de otro tipo que guarda determinada información.
Algunos datos que son inherentes a las personas y que corresponden a su
intimidad, son calificados como datos sensibles.

Actualmente en apoyo del Secretario de la Comisión de Valoración
Documental del Poder Judicial, se está trabajando en los lineamientos,
cuadro general de clasificación archivística y catálogo de disposición
documental, derivado de lo establecido en el Reglamento de Administración
Documental del Poder Judicial del Estado con lo establecido en documentos
que sin duda habrán de facilitar el manejo del derecho de acceso a la
información pública, sobre todo por lo que hace a que las diversas áreas
administrativas y jurisdiccionales habrán de clasificar sus documentos y
según sea el caso, habrán de fijar un plazo de reserva para su custodia.
3.- Órganos encargados del acceso a la información pública del Poder
Judicial.
El Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder
Judicial de Baja California, instrumenta la operatividad de los órganos que
deben garantizar los principios rectores en los que se funda la Ley: máxima
publicidad, sencillez y prontitud en el procedimiento de acceso a la
Fuente: Unidad de Transparencia
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información, austeridad, gratuidad y suplencia de la solicitud, que por
mandato legal y constitucional deben observarse en la interpretación y
aplicación de la misma.

La responsabilidad en esta importante y trascendente actividad, es de
todos y cada uno de titulares de los órganos jurisdiccionales y
administrativos del Poder Judicial, y para el cumplimiento adecuado de
nuestras obligaciones en materia de transparencia, y acceso a la información
pública,

el Reglamento crea órganos especializados, o bien, establece

facultades expresas a otros existentes que garantizan la observancia de los
principios y objeto de la Ley de la materia.

El capítulo IV, del Título Segundo del Reglamento de Acceso a la
Información del Poder Judicial, establece las normas, facultades y
atribuciones

específicas

a

distintos

órganos

del

Poder

Judicial,

específicamente,
La Comisión de Vigilancia y Disciplina de Consejo,
El Comité Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder
Judicial
La Unidad de Transparencia, y en general,
Todos los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del
Consejo.

3.1.- Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura.
Además de vigilar, impulsar y promover el cumplimiento de la Ley, el
Fuente: Unidad de Transparencia
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Reglamento y demás disposiciones del propio Consejo en materia de Acceso
a la Información, es la encargada de:
9 Establecer los criterios de clasificación, desclasificación y
custodia de la información reservada y confidencial,
9 Aprobar los procedimientos y trámites de acceso a la
información, dictando los lineamientos operativos para la
orientación y asesoría de las personas que solicitan el acceso,
9 Proponer en su caso, al Consejo, la emisión de acuerdos
generales y,
9 La confirmación, en su caso, de la positiva ficta cuando la
autoridad responsable del Poder Judicial, no atiende y guarda
silencio frente a una solicitud de acceso a la información.

Actualmente por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado, de sesión celebrada el día diecisiete de febrero del año en curso esta
Comisión se encuentra integrada de la siguiente forma:

Presidente: Lic. Elva Regina Jiménez Castillo
Secretario: Lic. Roberto Gallegos Torres
Vocal: Lic. José Julio Santibáñez Alejandro

3.2. Comité Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder
Judicial.
Con fecha 16 de marzo de 2006, se integró el primer Comité Técnico de
Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, que por disposición
Fuente: Unidad de Transparencia
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expresa reglamentaria, y por acuerdo del Consejo de la Judicatura,
actualmente está conformado por:
1.- Integrantes de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura del
estado:
• Lic. Elva Regina Jiménez Castillo, quien funge como Presidente del
Comité
• Lic. Roberto Gallegos Torres
• Lic. José Julio Santibáñez Alejandro
2.- Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado:
• Licenciado Raúl González Arias, adscrito a la Segunda Sala.
3.- Titular de la Unidad de Transparencia:
• Mtra. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, quien funge como Secretaria del
Comité, y
4.- Director de la Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura:
• C.P. Ricardo Castro Hinojosa.
Como instancia ejecutiva, corresponde al Comité entre otras funciones:
9 Vigilar la correcta aplicación y observancia de la Ley y del
Reglamento;
9 Coordinar y verificar las acciones necesarias para dar
publicidad a la información, a fin de tener actualizada la
generada en el ámbito de su competencia;
9 Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información
realizada por órganos jurisdiccionales y administrativos;

Fuente: Unidad de Transparencia
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9 Someter a la consideración de la Comisión de Vigilancia y
Disciplina del Consejo de la Judicatura, los lineamientos para
los procedimientos y trámites que aseguren la eficacia en la
gestión de las solicitudes de acceso a la información,
9 Resolver los recursos de inconformidad que se presenten por
los particulares con motivo de negativas de acceso a la
información solicitada y,
9 Realizar toda actividad necesaria para el desarrollo de la cultura
de la transparencia y el respeto al ejercicio del derecho de
acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado.

3.2.1.- Reuniones de trabajo

El Comité Técnico realizó durante el periodo en que se informa, 12
sesiones de trabajo, 10 de carácter ordinario y 2 de carácter extraordinario,
en las que se han tratado asuntos de su competencia. A la fecha se han
aprobado 6 criterios que clasifican la información (ver anexo 4 de este
documento), los que pueden ser consultados en el Portal de Transparencia,
al igual que las actas que con motivo de las sesiones se han levantado.
Además se agregó un nuevo rubro denominado “Acuerdos que
desclasifican la información relativa a los expedientes y sentencias de
procesos jurisdiccionales”, acuerdo tomada en séptima sesión ordinaria de
fecha 2 de septiembre de este año.

Fuente: Unidad de Transparencia
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3.2.2.- Recursos de inconformidad
El Recurso de inconformidad procede por la falta de respuesta a una
petición de información, por la negativa de acceso a la información o acceso
parcial a ésta, así como para cualquier otra situación que se derive de la
aplicación de la Ley o del Reglamento que nos regula en esta materia. En el
periodo que se informa, sólo se presentaron tres recursos, de los cuales uno
se desechó, otro se declaró improcedente y otro se resolvió a favor del
recurrente.
Una vez más, es grato decir que se han interpuesto pocos recursos
desde que se inició el ejercicio de este derecho, en el año 2006 sólo un total
de 10, de los cuales 7 se han resuelto a favor del recurrente, no sólo por
tratarse de información pública, sino también, con el afán de favorecer
al máximo, la publicidad de la información solicitada, lo que resulta un
indicador muy claro de que estamos cumpliendo satisfactoriamente con
nuestras obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas y
que los recursos en sede judicial, se resuelven con estricto apego al derecho
y a los principios que rigen en esta materia y que se han elevado a rango
constitucional.
3.2.3.- Boletines informativos.
El desarrollo de una cultura de transparencia y del respeto al ejercicio
de este derecho, se hace más difícil sobre todo por la falta de recursos, lo que
ha ocasionado el lento crecimiento de la Unidad de Transparencia, pues no
obstante la disposición reglamentaria para su creación, a la fecha no existen

Fuente: Unidad de Transparencia
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los módulos de acceso a la información pública del Poder Judicial en
ninguno de los partidos judiciales, no obstante lo dicho anteriormente, y en
repetidas ocasiones, con el propósito de difundir el acceso a la información
pública y la transparencia, en sesión ordinaria el Comité Técnico propuso y
se aprobó en el Pleno del Consejo de la Judicatura, la publicación de 11
boletines informativos para su publicación en el Boletín Judicial, lo cual se
hizo tal como se indica a continuación:
2008:
• Número 1. Funciones de la Unidad de Transparencia. (Publicado
en el Boletín Judicial de fecha 15 de agosto de 2008 y 24 de octubre
de 2008).
• Número 2. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. (Publicado en el Boletín Judicial de fecha 29 de agosto de
2008 y 7 de noviembre de 2008).
• Número 3. Solicitud de Información. (Publicado en el Boletín
Judicial de fecha 12 de septiembre de 2008 y 21 de noviembre de
2008).
• Número 4. Presentación de una Solicitud de Información por
comparecencia verbal o escrita. (Publicado en el Boletín Judicial de
fecha 26 de septiembre de 2008 y el 4 de diciembre de 2008).
• Número 5. Recurso de Inconformidad (Publicado en el Boletín
Judicial de fecha 10 de octubre de 2008 y 12 de diciembre de 2008).
2009:
• Número 01/09. Guía para hacer una solicitud electrónica.
(Publicado en el Boletín Judicial de fecha 08 de mayo 2009 y 12 de
mayo 2009).
• Numero 02/09. Guía para consultar una solicitud electrónica.
(Publicado en el Boletín Judicial de fecha 15 de mayo 2009 y 19 de
mayo 2009).
• Número 03/09 Guía para buscar un servidor público o una
dependencia. (Publicado en el Boletín Judicial de fecha 22 de mayo
2009 y 26 de mayo 2009).
• Número 04/09. Guía para consultar actas de visitas ordinarias de
inspección y para efectos de ratificación. (Publicado en el Boletín
Fuente: Unidad de Transparencia
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Judicial de fecha 5 de junio 2009).
• Número 05/09. Paso para buscar la programación de visitas
ordinarias de inspección y para efectos de ratificación. (Publicado
en el Boletín Judicial de fecha 19 de junio 2009).
• Número 06/09. Guía para obtener información estadística.
(Publicado en el Boletín Judicial de fecha 30 de junio 2009)
• Número 07/09 Cinco pasos para consultar un concurso por invitación.
(Viernes 4 y 18 de septiembre)
Actualmente se encuentran en vías de publicación en este año los boletines
siguientes:
• Número 08/09 Guía para consultar información de las sesiones del
Comité Técnico de Acceso a la Información Pública. (Viernes 2 y 16
de octubre)
• Número 09/09 Cinco pasos para consultar una convocatoria y
concurso de oposición del área jurisdiccional. Viernes 30 de octubre
y 13 de noviembre)

3.3.- Unidad de Transparencia del Poder Judicial.
La Unidad de Transparencia viene funcionando desde el día 22 de
febrero del 2006; actualmente la Directora del Instituto de la Judicatura del
Estado, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, funge como
Titular de esta Unidad, a partir del día 7 de mayo del año 2008.

Es una instancia de enlace entre el particular y los órganos del Poder
Judicial, en materia de transparencia y acceso a la información que se
genera, administra o se encuentre en posesión del Poder Judicial, encargada
además de cumplir con las funciones que le confieren los artículos 29 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, 12 y demás relativos del
Fuente: Unidad de Transparencia
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Reglamento de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, entre
otras:
9 Recabar y difundir la información que se genera con las
actividades del Poder Judicial y que la Ley señala como
información pública de oficio;
9 Recibir y dar trámite a las solicitudes de información que realizan
los particulares, con base en los lineamientos, directrices legales y
acuerdos que al respecto se toman por los órganos de acceso a la
información del Poder Judicial competentes;
9 Sustanciar el procedimiento de positiva ficta;
9 Dar trámite desde el inicio hasta que concluya el procedimiento, a
los recursos de inconformidad, elaborando los proyectos de
resolución de los mismos, de los que da cuenta al Comité;
9 Notificar y ejecutar los acuerdos que en esta área se ordenan en el
seno del propio Comité, del Pleno del Consejo de la Judicatura o
de la Comisión de Vigilancia y Disciplina;
9 Asistir todas y cada una de las tareas que surgen en el seno del
Comité Técnico de Acceso a la Información del Poder Judicial;
9 Capacitar a los diversos titulares y auxiliares de éstos, tanto
administrativos como jurisdiccionales;
9 Elaborar cualquier estudio o análisis relacionado con la materia;
Tareas que se reflejan a través de la generación de documentos y
oficios, o bien, con el levantamiento de registros o constancias, que se hacen
públicas, independientemente de actividades que se documentan a través de
la vía electrónica, como es la constante actualización de la información que

Fuente: Unidad de Transparencia
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de oficio se ofrece al público a través del Portal de Transparencia y el
seguimiento del procedimiento administrativo de solicitudes de información
electrónicas.
No obstante la falta de crecimiento de la Unidad de Transparencia,
con un equipo de trabajo de tres personas, además de la secretaria
administrativa y la titular, se han atendido con la mayor eficiencia las tareas
que les solicitan o que les son propias, y las que en adelante se detallan.
(Cabe precisar que el comisario

que nos apoya se ha asignado

recientemente)
Al igual que en años anteriores se seguirá insistiendo para que en el
próximo año, se cuente con una estructura básica funcional, que mejore a la
que actualmente contamos.

Producto de su actividad, durante el periodo que se informa se han
girado 871 oficios.
3.3.1. – Gráficas y reportes

Total de movimientos
Publicaciones

Actualizaciones

Modificaciones

Inserción
de fechas

Total de
movimientos

OCTUBRE

67

10

61

25

163

NOVIEMBRE

52

7

1

4

64

DICIEMBRE

59

5

0

2

66

ENERO

217

10

117

2

346

FEBRERO

108

71

71

3

253

Mes

Fuente: Unidad de Transparencia
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Publicaciones

Actualizaciones

Modificaciones

Inserción
de fechas

Total de
movimientos

39

5

4

27

75

ABRIL

127

14

5

22

168

MAYO

62

48

1

21

132

JUNIO

49

23

1

14

87

JULIO

61

15

2

4

82

AGOSTO

50

15

0

19

84

SEPTIEMBRE

33

16

0

6

55

924

239

263

149

1575

Mes
MARZO

TOTAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
TOTAL DE MOVIMIENTOS
OCTUBRE DE 2008 A SEPTIEMBRE DE 2009

1575

924

263

239

Publicaciones

Actualizaciones

Modificaciones

Fuente: Unidad de Transparencia

149
Inserción de
fechas

Total de
movimientos
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Total de archivos generados para las publicaciones

Escaneados

Documentos
generados
del Boletín
Judicial

Documentos
de
información
publicada en
el Periódico
Oficial

Gráficas

SEPTIEMBRE

7

22

2

0

6

37

OCTUBRE

9

6

6

7

0

28

NOVIEMBRE

5

16

4

0

0

25

ENERO

7

3

0

0

2

12

13

23

6

0

10

52

2

8

1

7

4

22

ABRIL

59

14

1

0

3

77

MAYO

22

12

2

7

3

46

JUNIO

24

15

2

0

3

44

JULIO

17

10

2

0

0

29

AGOSTO

12

6

3

7

4

32

8

8

7

0

1

24

185

143

36

28

36

428

Mes

FEBRERO
MARZO

SEPTIEMBRE
TOTAL

Fuente: Unidad de Transparencia

Información Total de
recibida
archivos
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS PARA LAS PUBLICACIONES
OCTUBRE DE 2008 A SEPTIEMBRE DE 2009

Gráficas, 28
Documentos
electrónicos del
Periódico Oficial, 36

Documentos
generados de
información recibida,
36

Documentos
generados del Boletín
Judicial, 143

Fuente: Unidad de Transparencia

Documentos
escaneados, 185

TOTAL DE DOCUMENTOS
GENERADOS: 428
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3.3.2. – Imagen y contenido de la página.

Informar oficiosamente nuestras actividades, sin esperar impulso de los
particulares, demuestra el interés del Poder Judicial de que el Justiciable

Fuente: Unidad de Transparencia
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esté enterado de lo que hacemos y como lo hacemos, de los recursos que
recibimos y como se ejercen, todo con transparencia. A mayor información
en nuestro portal, menor demanda en solicitudes.

A continuación se enuncia la información más relevante que damos a
conocer a través de nuestro Portal, con su objetivo logrado en el portal de
Transparencia, la que se muestra conforme a rubros y apartados fácilmente
localizables.
3.3.3.-Información publicada de oficio.
RUBRO
Convenios y Acuerdos Celebrados
Estructura Orgánica
Directorio de Servidores Públicos

Presupuestos y Finanzas

Metas y Objetivos de los Programas
Operativos

Servicios, trámites y costos

Enajenación de bienes
Dictamen de auditorias

APARTADOS
Convenios Académicos Celebrados. 6
Convenio con el Sindicato, de fecha 1 de mayo de 2008.
Organigrama del Poder Judicial del Estado de Baja California,
actualizado al mes de julio de 2009.
Actualizado hasta el mes de mayo de 2009.
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial y Fondo Auxiliar 2009.
Presupuesto Ejercido, información actualizada al 30 de junio de
2009.
Estado Financiero e Ingresos, junio de 2009.
Auditorias Externas e Internas Practicadas al Poder Judicial.
Bienes Inmuebles, marzo de 2009.
Programa Operativo Anual 2006
• Informes Trimestrales (Primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre).
Programa Operativo Anual 2007
• Informes Trimestrales (Primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre).
Programa Operativo Anual 2008.
• Informes Trimestrales (Primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre).
Programa Operativo Anual 2009.
• Informes Trimestrales (Primer y segundo trimestre).
Fondo Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia.
Sistema de Peritos (trámite de Peritos y listado de Peritos
actualizado a 2009).
Formato de Cédula de Registro al Padrón de Proveedores.
Formato de Solicitud de Información Escrita y trípticos
informativos.
Actualizado hasta el 22 de mayo de 2008.
Área Administrativa, información actualizada hasta marzo de 2009.

Fuente: Unidad de Transparencia
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RUBRO
Fondos Auxiliares Especiales
Procedimiento de Responsabilidad

Visitaduría

Plantilla del personal

Comité Técnico de Acceso a la
información Pública

Carrera Judicial

Normatividad

Servicios Generales

TSJBC: Contradicción de Criterios
Resoluciones
que
clasifican
información
como
reservada,
confidencial o pública
Acuerdos que desclasifican la
información
Estadísticas

APARTADOS
Área Jurisdiccional, información actualizada hasta marzo de 2009.
Información publicada de los años 2006, 2007 y 2008.
Actualizada la información hasta el mes de diciembre de 2008.
Programación de Visitas, fechas de visitas programadas para el
primer y segundo semestre 2009.
Programa de calendarización de visitas ordinarias de inspección y
ordinarias para efectos de ratificación para el año 2009.
Marco Legal.
Visitadores del Poder Judicial.
Consulta de Visitas Ordinarias de Inspección y Ratificación:
Primera y segunda instancia. Publicadas en total 146 actas.
Prestaciones y Remuneraciones, a julio de 2009.
Plantilla de Funcionarios, al mes de julio de 2009.
Comité Técnico de Acceso a la información Pública.
Atribuciones
Resoluciones, publicadas un total de 8.
Actas de sesiones del Comité Técnico, publicadas 30 sesiones,
fecha de última acta 8 de julio de 2009.
Evaluación de Servidores Públicos con su respectiva lista de Jueces
sujetos a Proceso de Ratificación, Dictamen del Pleno y del
Consejo.
Convocatorias y concursos de oposición, fecha última de
publicación 25 de septiembre de 2009.
Banco de reserva oficial, fecha de la última lista de reserva, 14 de
junio de 2007.
Leyes, a la fecha se han publicado 15.
Códigos, a la fecha se han publicado 4.
Reglamentos, a la fecha se han publicado 16.
Decretos, a la fecha se han publicado 109.
Reformas constitucionales, a la fecha se han publicado 1.
Acuerdos Generales, a la fecha se han publicado 6.
Padrón de Proveedores, de fecha 24 de marzo de 2009.
Licitaciones y Obras Públicas, de fecha 3 julio de 2009.
Licitaciones públicas regionales, de fecha 31 julio de 2009.
Concursos por Invitación, de fecha 24 de junio de 2009.
Contrataciones de Servicios, de fecha 3 de julio de 2009.
Contratos Celebrados (Servicios y/o Arrendamientos).
Reporte de baja de activos fijos por partida presupuestal, de fecha 2
de abril de 2009.
Relación de vehículos del Poder Judicial, de abril de 2009.
Activos adquiridos por donación (equipo de cómputo), de marzo
2009.
Contradicciones de Criterios. 11
Reiteración de criterios.1
Denuncia de contradicción de criterios improcedentes. 1
Un total de 49 resoluciones, fecha de la última publicación 18 de
agosto de 2009.
Un total de 1 acuerdo, fecha 18 de agosto de 2009.
Primera Instancia, de fecha junio de 2009.

Fuente: Unidad de Transparencia
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RUBRO

Informes de Interés General

Novedades

Información relevante de utilidad al
público en general

Avisos
Boletines Informativos
Comisión de Vigilancia y Disciplina

Convocatorias

Cursos, Talleres, Conferencias, etc.

APARTADOS
Segunda Instancia, de fecha junio de 2009.
Informe Anual del Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
periodo de 2005 - 2008.
Informe de Administración de Justicia, año de 2008.
Informe Anual de Transparencia, año de 2009.
Convocatorias, avisos, decretos de observancia general, periodo
vacacional, días inhábiles, entre otros.
Apartado
Fecha Actualización
Coordinación de Peritos
19 de febrero de 2009.
Proyecto de Presupuesto
2008
Documentos consultados 2006 y 2007
para la elaboración del
plan de desarrollo judicial
Documentos de interés Última publicación, 20 de enero de
general
2009.
Período vacacional y días 12 de enero de 2009.
inhábiles
Avisos
de
sesiones Última publicación, 6 de julio de 2009.
públicas
Avisos de interés general
Última publicación, 25 de septiembre
de 2009.
Fecha de último boletín publicado, 18 de septiembre de 2009.
Integrantes de la comisión
Atribuciones
Lineamientos y criterios de acceso a la información
Apartado
Fecha Actualización
Última publicación, 18 de septiembre
Plazas
de 2009.
Última publicación, 17 de septiembre
Cursos
de 2009.
Para integrar el padrón de Última publicación, 22 de octubre de
Peritos y Auxilires
2008.
Fecha de último boletín publicado, 8 de mayo de 2009.

Fuente: Portal de Transparencia

Contradicción de criterios.
Destaca de la información publicada de oficio esta sección. En lo que va del
periodo que se informa se ha publicado por considerar de sumo interés para
la comunidad jurídica, el siguiente criterio emitido por el Tribunal Superior
de Justicia, cuando sus Salas entran en contradicción:
COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL SOMETIMIENTO EXPRESO

Fuente: Unidad de Transparencia
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RESULTA INOPERANTE CUANDO NO SE HACE USO DEL DERECHO DE ELECCIÓN,
DEBIENDO ESTARSE A LAS REGLAS DE LA LEY APLICABLE. (PUBLICADO EN EL
BOLETIN JUDICIAL DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2009).

3.3.4.- Estadística de solicitudes o acceso a la información pública del
Poder Judicial.

El portal de transparencia ha recibido durante el periodo que se
informa 28, 352 visitantes, de los cuales 6,190 se interesaron en conocer lo
que otras personas solicitaron y la respuesta de las cuales 161 personas se
registraron accesando el sistema de seguimiento de solicitudes electrónicas,
las cuales han generado 231 solicitudes que representan un total de 592
peticiones diversas, de las cuales se encuentran 5 en proceso.

Las visitas al sistema de solicitudes fueron realizadas desde 16 países:

Visitas por País
PAIS
1. México
2. Estados Unidos
3. Ecuador
4. Chile
5. Brasil
6. Venezuela
7. Argentina
8. Perú
9. Colombia
10. El Salvador
11. España
12. Guatemala
13. Panamá
14. Costa Rica
15. Canadá
16. Republica Dominicana

Fuente: Unidad de Transparencia

VISITAS
6,014
74
33
12
11
10
10
9
5
3
3
2
1
1
1
1
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CIUDAD
Tijuana
Mexicali
Guadalajara
Naucalpan de Juárez
Coacalco
Ensenada
México Ciudad
Colima
Monterrey
Mérida
Oaxaca
Hermosillo
Culiacán
Puebla
Toluca de Lerdo
León
Tecate
(not set)
Juárez
La Paz
Nezahualcoyotl
Chihuahua
Villahermosa
Coatzacoalcos
Tlalnepantla
Celaya
Xalapa
Coyoacan
La Candelaria
Querétaro
Pachuca
Tepic
Durango
Mazatlán
Cancún
San Luis Río Colorado
Ciudad Obregón
Tuxtla Gutiérrez

VISITAS
2,156
1,839
1,022
308
223
193
86
27
22
19
14
12
9
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Fuente: Unidad de Transparencia
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CIUDAD
Guasave
Campeche
Michoacán
Mulege
Parral
Torreón
Chimaltitan
Cuernavaca
Nogales

VISITAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Visitas por ciudad - octubre 2008 a septiembre de 2009
México Ciudad, 86

Colima, 27

Monterrey, 22

Ensenada, 193
Mérida, 19
Coacalco, 223
Naucalpan de Juárez,
308

Tijuana, 2,156

Guadalajara, 1,022

Mexicali, 1,839

Fuente: Unidad de Transparencia
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3.3.5.- Recepción y trámite de solicitudes.
Brindar una adecuada atención a los solicitantes, en forma oportuna y bajo
procedimientos sencillos, a través de las modalidades de acceso directo y
verbal, en vía escrita y electrónicamente, ha dado el siguiente resultado:
3.3.5.1. Verbales, mediante comparecencia personal. En el libro de
registro que se inicio el 7 de marzo de 2006, con base en el artículo 24
del Reglamento que nos rige, en el periodo que se informa, se han
atendido 33 solicitudes bajo esta modalidad. (Consultar anexo 1).

3.3.5.2. Por escrito. Estas solicitudes también se registran en el libro
de referencia, en una sección especial que inició el 9 de marzo de
2006, atendiendo el contenido de los artículos 1, 4, 13 fracciones I,
IV, VI y, 14, 18, 21, 23, 24 y 27 del Reglamento para el Acceso a la
Información Pública del Poder Judicial. En el periodo que se informa,
se han recibido 24 solicitudes escritas, de las cuales se han tendido en
su totalidad. Estas solicitudes generaron 109 peticiones diversas.
(Consultar anexo 2).

3.3.5.3. Por correo electrónico. Modalidad más relevante pues
facilita al público usuario el acceso a la información pública del Poder
Judicial, a través del procedimiento administrativo de solicitudes
electrónicas, ya que lo hace en la comodidad de su oficina o de su
hogar y le permite ser atendido en muchas de las ocasiones, de
manera inmediata cuando se trata de orientación o información
Pública de oficio, pues se le canaliza e instruye en el uso del Portal de
Transparencia, cuando lo solicitado ya se encuentra a la disposición
Fuente: Unidad de Transparencia
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del público, si no es así, se giran los oficios necesarios a quien resulte
competente, para atender con prontitud al peticionario. Es de hacer
notar que toda actividad que genera esta modalidad, por disposición
de ley, queda a la vista del solicitante y de cualquier otra persona
interesada, lo que se logra con sólo accesar el sistema de seguimiento
de solicitudes, en el Portal de Transparencia.

En el periodo que se informa, se han recibido 231 solicitudes
electrónicas, de las cuales sólo 5 están en proceso. Estas solicitudes
generaron 592 peticiones diversas. (Consultar anexo 3).

Estado de las solicitudes
Número de solicitudes electrónicas: 231
TOTAL DE SOLICITUDES
Recibidas
En Proceso
Canceladas
Se Previene
Amplia Término
Contestadas
Contestaciones Parciales
Archivo

231
1
5
8
0
0
207
0
10

Número de peticiones: 592
TOTAL DE PETICIONES
Recibidas
En Proceso
Canceladas
Se Previene
Fuente: Unidad de Transparencia

592
0
5
0
0
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Amplia Término
Contestadas
Contestaciones Parciales
Archivo

0
577
0
10

Promedio en días para contestar: 6.95 días

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Total de solicitudes electrónicas - octubre 2008 a septiembre de 2009

Recibidas, 1

En Proceso, 5
Canceladas, 8

Archivo, 10

Se Previene, 0

Contestaciones
Parciales, 0
Amplia Término, 0

TOTAL DE SOLICITUDES
231

Contestadas, 207

Fuente: Unidad de Transparencia
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Total de peticiones - octubre 2008 a septiembre de 2009
577

TOTAL DE PETICIONES 592

0

Recibidas

0

5

En Proceso

Canceladas

0
Se Previene

0

0
Amplia Término

Contestadas

Contestaciones
Parciales

10

Archivo

3.3.6.- Otras actividades

3.3.6.1.- Diseño, promoción, difusión y desarrollo de la cultura de
acceso a la información.
Además de haberse diseñado y publicado los boletines informativos
respecto de la promoción del derecho de acceso a la información pública, en
el periodo que se informa, se distribuyeron 9, 660 trípticos informativos en
todo el Estado, áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial,
así como en las distintas escuelas y facultades del Estado, de conformidad
con el proyecto de distribución que para ese efecto se elaboró.

Fuente: Unidad de Transparencia
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3.3.6.2.- Elaboración del programa básico indispensable para el
desarrollo de las actividades de la Unidad de Transparencia. Del programa
operativo anual 2009, incluyendo el presupuesto y requerimientos.

3.3.6.3.- Elaboración de 2 informes trimestrales del 2008 y 2 del 2009

3.3.6.4.- Informe anual de transparencia y acceso a la información, en
cumplimiento de lo que ordena el artículo 29 fracción VIII de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

3.3.6.5.- Índice de la información y expedientes clasificados como
reservados o confidenciales.
3.3.6.6- Proyecto de lineamientos para la elaboración de versiones
publicas de expedientes y sentencias que tienen bajo su resguardo los
órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.

Fuente: Unidad de Transparencia
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ANEXOS
Anexo 1.- Estado que guarda las comparecencias verbales
Anexo 2.- Estado que guarda las solicitudes escritas
Anexo 3.- Estado que guarda las solicitudes electrónicas
Anexo 4.- Indice de criterios que clasifican la información

Fuente: Unidad de Transparencia
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
(01 DE OCTUBRE DE 2008 A 25 DE SEPTIEMRE DE 2009)

ANEXO: 2

ESTADO QUE GUARDA
LAS SOLICITUDES ESCRITAS
Registro
folio
y
fecha
SIE013/08
10/Oct/08

Nombre del
solicitante
Lic. Roberto
Gallegos
Torres

Petición

Seguimiento de Solicitud

Por medio del presente me permito solicitar a •
Usted, de no haber inconveniente legal alguno,
se sirva remitir copia certificada por triplicado
de las constancias que integran la solicitud de
información que corresponde a los expedientes
SIE10/07 y SIE13/07, lo anterior con
fundamento en los artículos I, 2 fracción II,
artículo 3 fracción III, 5, 6 fracción XXIII, de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Baja California. Espero su
contestación en el término de ley y en
cumplimiento del fallo dentro del juicio de
amparo 632/2007.
•

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Con
fecha
10/Octubre/08,
mediante comparecencia, el C.
Licenciado
Roberto
Gallegos
Torres, en uso de la voz solicita la
devolución de los documentos
acompañados a su escrito de
expresión de agravios de fecha 04
de julio de 2007, presentado
dentro
del
Recurso
de
Inconformidad RI03/07, previo
cotejo y certificación que de los
mismos se haga para que surtan
los
efectos
legales
correspondientes.
Con fecha 13/Octubre/08 se gira
oficio UT/815/08 al Secretario

Puntos

2

Estado

CONTESTADA
SE OTORGA LA
INFORMACIÓN.
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

Puntos

Estado

General del Consejo de la
Judicatura del Estado, toda vez
que la Unidad de Transparencia no
tiene facultades para expedir
copias certificadas, se remite copia
simple de los expedientes y
original de los mismos, a efecto de
que sean certificados y extienda
las constancias solicitadas, atento
al artículo 173 fracción V de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del
Estado.
Sin costo
SIE014/08
15/Oct/08

Lic.
Hugo
Luy

Víctor
Alor

Con fundamento en los artículos 16, 20, 24, 26
y 27 del reglamento para el acceso a la
información pública del Poder Judicial del
Estado de Baja California, y en relación al
concurso de oposición para designar jueces de
los juzgados octavo y décimo de Primera
Instancia de lo Civil del Partido Judicial de
Playas de Rosarito, del Estado de Baja
California, ocurro a solicitar la información
siguiente:
1.- El número total de los recursos presentados
por los participantes en el referido concurso.
2.- El número de los recursos presentados por
los participantes en el referido concurso, y que
no fueron admitidos a tramite.
No fueron admitidos a trámite.
3.- El número de los recursos presentados por
los participantes en el referido concurso, y

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

•

•

•
•

Con fecha 16/Octubre/08 se gira
oficio UT/821/08 al Presidente de
la Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura del
Estado, para que dentro del
término
de
cinco
días,
proporcione
la
información
solicitada.
Con fecha 23 de Octubre de
2008,
se
recibe
oficio
CCJ/501/2008, del Presidente de la
Comisión de Carrera Judicial del
Consejo
de
la
Judicatura,
solicitando prorroga, para dar
contestación a lo peticionado.
Contestación a lo peticionado.
Con fecha 28/Octubre/08 se gira
oficio al Presidente de la Comisión

CONTESTADA
07/Noviembre/08
27

SE OTORGA
ACCESO PARCIAL,
Y SE NIEGA POR
SER
INFORMACIÓN
RESERVADA.
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición
pendientes de resolverse.
4.- Copia del recurso de revisión interpuesto
por Ruiz Castillo Mirta.
5.- Copia de la resolución, determinación o •
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
6.- Copia del acuerdo, acta, resolución o
determinación tomada por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, en la sesión •
ordinaria celebrada el 26 de agosto del 2008,
relacionada con el recurso citado.
7.- Copia del recurso de revisión interpuesto •
por Castro Duarte Rafael Emilio.
8.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
9.- Copia del recurso de revisión interpuesto
por García Bejarano Rosa Amelia.
10.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
11.- Copia del recurso de revisión interpuesto
por García Valdez Lydia Margarita.
12.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
13.- Copia del recurso de revisión interpuesto
por Hernández García Pedro Galaf.
14.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
15.- Copia del recurso de revisión interpuesto

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Seguimiento de Solicitud

Puntos

Estado

de Carrera Judicial, otorgando
ampliación de término hasta por
otros diez días hábiles.
Con fecha 06/Noviembre/08 se
recibe oficio CCJ/518/2008. dando
respuesta por parte del Presidente
de la Comisión de Carrera Judicial
del Consejo de la Judicatura.
Con fecha 07/Noviembre/08 se le
notifica al peticionante el oficio
UT/920/08.
Con
fecha
01/Diciembre/08,
presenta
Recurso
de
Inconformidad en contra de la
respuesta parcial.
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición
por Hurtado Díaz Juan.
16.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
17.- Copia del recurso de revisión interpuesto
por Molina Rodríguez José Luis.
18.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
19.- Copia del recurso de revisión interpuesto
por Nila González Norma Angélica.
20.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
21.- Copia del recurso de revisión interpuesto
por Parra Encinas Tania Marissa.
22.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
23.- Copia del recurso de revisión interpuesto
por Tamayo Camacho Humberto.
24.- Copia de la resolución, determinación o
acuerdo que resolvió el citado recurso, y
emitida por la Comisión Revisora respectiva.
25.- Copia del acuerdo, acta resolución o
determinación tomada por el pleno del consejo
de la judicatura del estado, en la sesión
ordinaria celebrada el 07 de octubre del 2008,
relacionada con los recursos citados.
26.- Se informe existen otros recursos
presentados por personas diversas a las
nombradas en este ocurso.

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Seguimiento de Solicitud

Puntos

Estado

Sin costo
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Registro
folio
y
fecha

SIE015/08
20/Oct/08

Nombre del
solicitante

Norma Lucia
Vázquez
Sandoval

Petición

Seguimiento de Solicitud

27.- En caso afirmativo a la cuestión anterior,
solicito copia de los recursos, incluyendo la
resolución, determinación o acuerdo que
resolvió los mismos.
Es importante resaltar que la interposición
de los recursos presentados por las
personas indicadas así como la decisión de
los mismos, se mencionan en los boletines
judiciales del 28 de agosto y 09 de
octubre del 2008, por lo que no hay duda
de que se trata de información publica y
no reservada, por tanto, debe ser
proporcionada.
Que vengo por medio del presente ocurso a •
solicitar, se sirva informarme si en los archivos
de los diversos juzgados penales del Estado de
Baja California existen antecedentes penales
del C. MARCO ANTONIO FRAGOSO LÓPEZ,
lo anterior en razón de serme necesario tal •
dato para diverso asunto legal.
En espera de la precisa y detallada información
solicitada que se me expida por escrito, me
despido como su atenta y segura servidora.”

•
•

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Con fecha 21/Octubre/08 se
previno a la peticionada para que
dentro del término de cinco días
especificara a que se refiere si
existen antecedentes penales.
Con fecha 28/Octubre/08, da
cumplimiento a la prevención, y en
fecha 30 de Octubre, se giran
oficios a los Jueces Mixtos de
Playas de Rosarito, San Quintín,
Ciudad Morelos y San Felipe, así
como a los Jueces de Primera
Instancia de Tecate y Guadalupe
término
de
cinco
días,
proporcione
la
información
solicitada.
Con fechas 04, 06 y 21 de
Noviembre de 2008, se recibe
respuesta por parte de los Jueces

Puntos

Estado

CONTESTADA
14/ENE/09
1

SE OTORGA LA
INFORMACIÓN
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

•
•

•
•

SIE016/08
21/Oct/08

Claudia
Romero
Vázquez

NAAL/mphg

Estado

8

CONTESTADA
19/Noviembre/08

de Tecate, San Quintín y Ciudad
Morelos, dando respuesta a lo
solicitado.
Con fecha 24/Noviembre/08 se le
notifica a la peticionante el oficio
UT/964/08.
Con fecha 09/Diciembre/08, se
recibe respuesta por parte del Juez
Mixto de Primera Instancia del
Partido Judicial de San Felipe, Baja
California, dando respuesta a lo
solicitado.
Con fecha 10/Diciembre/08, se le
notifica a la peticionante el oficio
UT/1001/08.
Con fecha 12/Diciembre/08, se
recibe respuesta por parte de los
Jueces Mixto de Primera Instancia
Provisional de Playas de Rosarito,
Baja California y Primera Instancia
Penal de Guadalupe Victoria, Baja
California, dando respuesta a lo
solicitado.
Con fecha 14/ Enero/09, se le

•

notifica a la peticionante el oficio
UT/0012/09.
Sin costo

Que por medio del presente escrito y de •
acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5, 6, 9, 31
y demás relativos de la ley de Acceso a la

Con fecha 22/Octubre/08 se giran
oficios al H. Pleno del Consejo de
la Judicatura y al Director de la

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”

Puntos

42

Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición
información pública para el estado de baja
California publicada en el periódico oficial no.
36, de fecha 12 de agosto de 2005, vengo a
solicitar la información publica de:
Los viajes realizados por los funcionarios
judiciales
que
se
describen
a •
continuación:
Magistrado María Esther Rentería Ibarra
Magistrado Raúl González Arias
Magistrado Emilio Castellanos Lujan
Magistrado Sergio Peñuelas Romo
•
Magistrado José Ignacio Pérez Castañeda
Magistrado Félix Herrera Esquivel
Magistrado J. Jesús Espinoza Orozco
Información Pública: Que debe comprender
el periodo del 2007 y 2008 y que deberá
consistir en lo siguiente:
•
1) Certificación efectuada por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado en
donde se establezca el número de
viajes realizados por los
Magistrados señalados en el cuerpo del
presente escrito.
2) Copias certificadas de las Actas de pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja
California, en donde se autorizo que los
magistrados señalados viajen.
3) Copias certificadas de las actas de Pleno del
Consejo de la Judicatura en donde se autorizan

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Seguimiento de Solicitud
Unidad Administrativa del Consejo
de la Judicatura, para que dentro
del término de cinco días,
proporcionen
la
información
solicitada.
Con fecha 29/Octubre/08, se
recibe respuesta por parte del
Director
de
la
Unidad
Administrativa del Consejo de la
Judicatura.
Con fecha 19/Noviembre/08, se
recibe respuesta por parte del
Magistrado Presidente de la H.
Comisión de Administración del
Consejo de la Judicatura del
Estado.
Con fecha 19/Noviembre/08, se le
notifica a la peticionante el oficio
UT/958/08.

Puntos

Estado
SE OTORGA
INFORMACIÓN
PREVIA FIRMA DE
CARTA DE

CONFIDENCIALIDAD

Sin costo
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

Puntos

Estado

las erogaciones para dichos viajes incluyendo:
a) Gastos de Avión (Transporte)
b) Viáticos y cantidades especificas por el viaje
c) Comprobación de los gastos erogados por
concepto de viáticos
4)
Copia
certificada
de
las
Actas
correspondientes a cada uno de los viajes en
donde se contenga el informe que dichos
magistrados rinden al pleno del Superior de
Justicia del Estado de Baja California, en donde
se mencione el producto o resultado que se
hayan obtenido del viaje correspondiente.
Esperando pronta respuesta a mi solicitud.
SIE017/08
04/Nov/08

Ramón Iribe
Pérez

Solicito al Pleno del Tribunal Superior de Justicia •
del Estado de Baja California:
Copia simple de Ejecutoria de Amparo en
Revisión número 400/2006, para lo cual
proporciono los siguientes:
Quejoso: Mexicana de Cobre S.A. de C.V.,
Cuarto Tribunal Colegiado, Materia Civil, Primer
Circuito, Resolución de fecha 18 de enero del
año 2007. Asunto que da como resultado TESIS
con número de Registro en IUS: 171,398.

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Con fecha 07/Noviembre/08 se
da respuesta a su petición según
oficio UT/917/08.

CONTESTADA
07/Noviembre/08
1

Sin costo

SE CANALIZA AL
PORTAL DEL
CONSEJO DE LA
JUDICATURA
FEDERAL

44

Registro
folio
y
fecha
SIE018/08
12/Nov/08

Nombre del
solicitante
Víctor Hugo
Alor Luy

Petición
Con fundamento en los artículos 16, 20, 24, 26
y 27 del Reglamento para el Acceso a la
Información Pública del Poder Judicial del
Estado de Baja California, y en relación al
concurso de oposición para designar Jueces de
los Juzgados Octavo y Décimo de Primera
Instancia de lo Civil del Partido Judicial de
Tijuana, así como del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial
de Playas de Rosarito, del Estado de Baja
California, ocurro a solicitar la información
siguiente:
Copia de la videograbación que contenga
el desarrollo de la entrevista realizada a
los participantes del citado concurso, y
que enseguida se mencionan:
1.- Castro Valenzuela José Manuel.
2.- Molina Morales María de
Lourdes.
3.- García Bejarano Rosa Amelia.
4.- Nila González Norma Angélica
Es importante resaltar que la entrevista fue
pública, por lo que es indudable que no es
información reservada o confidencial, por
tanto, deber ser proporcionada.

Seguimiento de Solicitud
•

•

•

•

Cabe agrega, que es un hecho conocido que el
duplicar cualquier videograbación no es un
procedimiento complejo, y se realiza en •
minutos, consecuentemente, no existe razón
que justifique que, en su caso, se amplié
el término de 10 días hábiles para la
Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Con fecha 12/Noviembre/08 se
giró oficio UT/939/08 al Presidente
de la Comisión de Carrera Judicial
del Consejo de la Judicatura, para
que dentro del término de cinco
días proporcionen la información
solicitada.
Con fecha 24/Noviembre/08 se
recibe oficio sin número, del
Presidente de la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura del Estado, solicitando
por conducto de esta Unidad la
ampliación de término de diez
días
hábiles
para
poder
proporcionar
la
información
solicitada.
Con fecha 24/Noviembre/08, se
giró oficio UT/967/08 al
peticionario haciéndole saber la
ampliación de término, en la
Con fecha 12/Noviembre/08 se
giró oficio UT/939/08 al Presidente
de la Comisión de Carrera Judicial
del Consejo de la Judicatura, para
que dentro del término de cinco
días proporcionen la información
solicitada.
Con fecha 24/Noviembre/08 se
recibe oficio sin número, del
Presidente de la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la

Puntos

Estado

CONTESTADA
09/Diciembre/08

1

SE OTORGA
ACCESO PARCIAL
POR LO QUE HACE
A LO
PETICIONADO EN
LOS PUNTOS 1 AL
4 Y 26 NO ASI EN
EL RESTO.
INFORMACIÓN
RESERVADA
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

entrega de la información.
Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito
PRIMERO.- Turnar la presente solicitud de
acceso a la información a la Unidad
Administrativa correspondiente para el trámite
respectivo.
SEGUNDO.- En su oportunidad, entregar la •
información peticionada.

•
•

•

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Puntos

Estado

Judicatura del Estado, solicitando
por conducto de esta Unidad la
ampliación de término de diez
días
hábiles
para
poder
proporcionar
la
información
solicitada.
Con fecha 24/Noviembre/08, se
giró
oficio
UT/967/08
al
peticionario haciéndole saber la
ampliación de término, en la
misma fecha anterior se giró oficio
UT/968/08.
autorizando
la
ampliación del plazo solicitado.
Con fecha 08/Diciembre/08, se
recibió
vía
fax
el
oficio
CCJ/564/2008. solicitada.
Con fecha 09/Diciembre/08, se
giró
oficio
UT/987/08
al
peticionario, haciéndole saber la
respuesta dada por el Presidente
Solicitada.
Con fecha 09/Diciembre/08, se
giró
oficio
UT/987/08
al
peticionario, haciéndole saber la
respuesta dada por el Presidente
de la Comisión de Carrera Judicial
del Consejo de la Judicatura del
Estado.

46

Registro
folio
y
fecha
SIE001/09
21/Ene/09

Nombre del
solicitante
Nubia
Rodríguez
Guerrero

Petición

Seguimiento de Solicitud

Solicita copia simple de la sentencia del •
Expediente 5247/2008, relativo al tramite de
Divorcio Voluntario, promovido por Argelia
Guerrero Salazar y Armando Rodríguez
Velásquez, tramitado en el Juzgado Primero de
Primera Instancia Civil Guadalupe, Victoria, del
Partido Judicial de Mexicali, Baja California.
•

•

SIE 002/09

Diana Laura
González
Díaz

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

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Con fecha 23/Enero/09 se giró
oficio UT/067/09 al Juez de
Guadalupe Victoria, para que
dentro del término de cinco días
proporcionen
la
información
solicitada.
Con fecha 09/Febrero/09 se
recibe respuesta del Juez de 1ra
Instancia de lo Civil con Oficio
02/2009
Con fecha 13/Febrero/09 se gira
oficio a la peticionante UT/116/09
notificándola

Con fecha 19/Febrero/09 se gira
oficio UT/0144/09 a la Juez 2do de
lo Civil de Mexicali para que en
término de 5 días proporcionen la
información solicitada.
Con fecha 25/Febrero/09 se
recibe respuesta de la Juez 2do de
lo Civil con Oficio No. 0953/2009
Negando la información por ser
reservada.
• Con fecha 02/Marzo/09 se gira
Oficio
No.
UT/180/09
al
peticionante haciéndole saber la
respuesta de la Juez 2do de lo
Civil de Mexicali, negando la
información por ser reservada.
• Con fecha 04/Marzo/09 se le
notifica al peticionante Oficio

Puntos

Estado

1

CONTESTADA
13/Febrero/09
SE OTORGA
COPIAS DE
SENTENCIA

1

CONTESTADA
02/Marzo/09
Se niega
información por
ser reservada
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

Puntos

Estado

UT/180/09.

SIE 003/09
Y
004/09

SIE 005/09

SIE 006/09

Baltasar
Godoy
Aguirre

Baltasar
Godoy
Aguirre

Arturo Mata
Figueroa

Solicita copia de un acta administrativa •
levantada a un servidor Baltasar Godoy Aguirre,
empleado del Poder Judicial del Estado de B. C.
adscrito a los Juzgados Penales ubicados en la
Calle Sur Col. Bellavista de esta Ciudad de •
Mexicali, dicha acta fue levantada por el Sr.
Gabriel Morgan Lara Jefe de Declaración de
Patrimonio del Poder Judicial del B. C. el día 17
de febrero del presente año.
•
Solicito copia del acta administrativa levantada a •
un servidor el día viernes 6 de marzo del
presente año en los Juzgados Penales por el C.
Morgan Lara Gabriel Jefe de Declaración
Patrimonial del Departamento del Poder Judicial
del Estado de Baja California.
Solicita presupuestos anuales de egresos, Poder •
Judicial B. C. de los años de 1989 al 2009
•

•

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Con fecha 27/Febrero/09 se giró
Oficio UT/160/09 al contralor del
Poder Judicial del Estado No.
90/09 dando respuesta.
Con fecha 05/Marzo/09 se le gira
oficio al peticionante haciendo
saber la respuesta del Contralor
del Poder Judicial del Estado.
Con fecha 10/Marzo/09 se le
notifico Oficio UT/196/09 al
peticionante.
Con fecha 10/Marzo/09 se giró
Oficio UT/202/09 al Contralor del
Poder Judicial del estado para que
dentro de 5 días proporcione la
información solicitada
Con fecha 12/Marzo/09 se giró
oficio al peticionante UT/207/09
dando contestación parcial.
Con fecha 12/Marzo/09 se giró
oficio al Director de la Unidad
Administrativa del Consejo de la
Judicatura solicitando información.
Con fecha 23/Marzo/09 recibimos
oficio DUA-072/2009 del Director
de la Unidad Administrativa

1

1

CONTESTADA
10/Marzo/09
SE OTORGA ACTA
ADMINISTRATIVA

CONTESTADA
18/Marzo/09
COPIA ACTA
ADMINISTRATIVA

20

CONTESTADA
23/Marzo/09
SE OTORGA
INFORMACIÓN
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

•

SIE 007/09

Rommel
Arvizu Rashid

Solicito:
•
Primero.- Copia certificada del Acta de la Sesion
de Pleno de la Cuarta Sala del Tribunal Superior
de Justicia de B. C., en la cual se analizo,
discutio y voto el proyecto de sentencia de •
fecha 30 de marzo del 2007, recurso de
apelación del Toca Penal # 3527/2006 que
decretó la libertad sin reservas a favor de Mario
Enrique Mayans Concha.
•

SIE 008/09

Rommel
Arvízu Rashid

Solicito:
•
Se me expida a mi costa por duplicado copias
certificadas de Currículm Vitae de los •
Magistrados Emilio Castellanos Lujan, Marco
Antonio Jiménez carrillo y del Ex Magistrado
Felipe Mosso Valdez
•
•

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

respuesta a la petición con número
de Oficio UT/229/09.
Con
fecha
23/Marzo/09
compareció
personalmente
a
recibir la notificación el C. Arturo
Mata Figueroa.
Con fecha 01/Abril/09 se giró
Oficio al Secretario General de
Acuerdos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Con fecha 16/Abril/09 se recibe del
Secretario General de Acuerdos del
tribunal Superior de Justicia del
Estado, Oficio 006673 otorgando
copia certificada del Acta de Sesión
del Pleno de la Cuarta Sala.
Con oficio UT/294/09 de fecha
16/Abril/09 se le da respuesta a la
petición del solicitante.
Con fecha 01/Abril/09 se giró oficio
al peticionante No. UT/258/09.
Con fecha 03/Abril/09 se recibió
oficio 292/2009 del Secretario
General del Consejo de la
Judicatura.
Con fecha 03/Abril/09 se le gira
Oficio al Secretario General del
Consejo de la Judicatura.
Con fecha 03/Abril/09 se le gira
oficio al Secretario General del
Consejo
de
la
Judicatura
UT/270/09 y al peticionante

Puntos

Estado

1

CONTESTADA
16/Abril/09
SE OTORGA ACTA
DE SESIÓN DE
PLENO (COPIA
CERTIFICADA)

3

CONTESTADA
23/ABRIL/09
SE OTORGA LA
INFORMACIÓN
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud
ampliando
UT/273/09

SIE 009/09

SIE
0010/09

Terrence
Jonson Keith

Terrence
Jonson Keith

Solicita:
•
¨ Yo espero tramitar mi Denuncia Ciudadana
desde E. U. A., U.S. ante District Richmond UA y
4th Circuito del estado Virginia del Corte U. S. •
A. a cot ante de Poder Judicial del edo de B. C.
y tramite ante Corte Suprema México y
continuar mi denuncias contra ciudadanos en
más contra ciudadanos en contra, Tijuana,
México, del B. C. También yo demando
descubrir mis famillas aquí México (rawley,
stewarkt, Newman, Busseau, Ines, Eppes,
Spws, Jhigpe y Jonson¨.
Solicita:
•
¨ Yo pongo denuncia por estudios de oficinas
cuenta: Agua 4547857 Luz 044526649751441.
Yo intento pagar comprobante de agua sin
descuento 4-26-09 pero de servicio del me
•
pagan descuento y ni siquiera comprobante de
luz recibí mi resumen de pago de luz $1,300
pesos a 4197 mi cuenta telnor no descuentan
por 3,858. 18.

SIE 011/09

Terrence
Jonson Keith

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

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

término

con

11/Mayo/09

Estado

9

CONTESTADA
15/Abril/09

Oficio

Con fecha 15/Abril/09 se le gira
oficio al peticionante dando
reexpuesta a su petición.
Con fecha misma anterior se gira
oficio a la delegada de la Unidad
Administrativa de apoyo del
Consejo de la Judicatura del
Estado, Tijuana, B. C. para hacer
notificación correspondiente.

Con fecha
346/09.

Puntos

SE OTORGA
INFORMACIÓN

Oficio
1

SE NIEGA
INFORMACIÓN
POR NO
CORRESPONDER
AL PODER
JUDICIAL DEL
ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.
CONTESTADA
11/Mayo/09

Con relación a esta solicitud, no
corresponde al poder judicial, se
sugiere acudir a (PROFECO)

Con fecha 11/Mayo/09 Oficio
347/09
No compete a esta institución

CONTESTADA
11/mayo/09

1

SE NIEGA
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

Puntos

Estado
INFORMACIÓN
POR NO
CORRESPONDER
AL PODER
JUDICIAL DE
B. C.

SIE 012/09

Víctor Hugo
Alor Luy

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

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Con fecha 06/Mayo/09 se gira
Oficio UT 349/09 para solicitar
documentos
a
Lic.
Galindo
Hernández.
Con fecha 13 de mayo de 2009 se
recibe oficio CCJ 187/2009 por
parte del Lic. Jaime Galindo
Hernández
para
solicitar
ampliación de término para dar
respuesta a ésta unidad.
• Con fecha 15/mayo/2009 se gira
oficio UT/371 a Lic. Jaime Galindo
para notificar ampliación de
Término por otros diez días hábiles
más para dar respuesta a ésta unidad.
• Con fecha 21/mayo/2009 se gira
oficio UT/398/09 notificando al C.
Víctor Hugo Alor Luy la ampliación
del término para dar respuesta a
su petición.
• Con fecha 21/mayo/09 se gira
oficio UT/399/09 a Lic. Jaime
Galindo Hernández para notificarle
el otorgamiento de la ampliación
del término.
• Con fecha 03/junio/09 se recibe

5

CONTESTADA
05/Junio/09
SE OTORGA LA
INFORMACIÓN
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

•

SIE
0013/09

SIE
0014/09

Víctor Hugo
Alor Luy

Anna García

Solicita información sobre la video grabación
que contenga el desarrollo de la entrevista
realizada a los participantes del citado concurso
•
y que enseguida mencionan:
1.- Leticia Larrañaga Vizcarra.
2.-Tanny Martínez Reyes
3.- Donaciano Ramón Ruiz González
4.- Jorge Osbaldo Flores Ruiz
Solicita información si existe juicio de divorcio a •
nombre de Manuel Curiel Cota y/o Anna García
Bravo, entre los años 1970-1973, en virtud de •
que contrató un abogado para tal efecto y
nunca le entrego nada por escrito.

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Puntos

Estado

oficio CCJ/302/2009 por parte del
Presidente de la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura del Estado Lic. Jaime
Galindo
Hernández
con
la
información solicitada al antes
mencionado.
Con fecha 05/junio/09 se gira
oficio UT/505/09 al C. Víctor Hugo
Alor Luy notificándole que la
respuesta a su petición se
encuentra físicamente en las
instalaciones de la Unidad de
Transparencia.

Con fecha 06/Mayo/09 Oficio
351/09 solicita información a Lic.
Jaime Galindo Hernández.

1

Con fecha 18/Mayo/09 Oficio
381/09.
Se responde en base a la
búsqueda en el localizador de
juicios.

1

CONTESTADA
05/JULIO/09
SE OTORGA LA
INFORMACIÓN

CONTESTADA
19/MAYO/09
SE REALIZÓ
BÚSQUEDA EN EL
SISTEMA
LOCALIZADOR

52

Registro
folio
y
fecha
SIE
0015/09

Nombre del
solicitante
C. José Luís
Huape
Rodríguez

Petición
Solicita: I. Pido por conducto de esta Unidad de
Transparencia se me se expida copia de toda la
documentación que forma parte de los
expedientes administrativos personales de los
magistrados Raúl González Arias, Olimpia
Ángeles Chacon y Marco Antonio López Magaña,
desde
su
primer
nombramiento
como
magistrados a la fecha de esta solicitud, con
excepción de los datos personales.
Con mayor énfasis de los Magistrados antes
mencionados se solicita:
J. Documentos relacionados con el acuerdo o
lineamiento del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado que regule las

Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Seguimiento de Solicitud
•
•

•

Con fecha 21/Mayo/09
Con fecha 25/Mayo/09 se gira
oficio UT/404/09 a Lic. Jaime
Galindo Hernández Consejero
Presidente de la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de
la Judicatura del Estado en
virtud
de
solicitud
de
información SIE0015/09.
Se giró oficio No. UT/405/09 a
Lic. Elva Regina Jiménez
Castillo Consejera Presidenta
de la Comisión de Vigilancia y
Disciplina del Consejo de la

Puntos

Estado

CONTESTADA
22/JUNIO/09
SE OTORGA LA
INFORMACIÓN
21
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición

Seguimiento de Solicitud

Condiciones bajo las cuales se debe otorgar los
permisos económicos a que se refiere el artículo
172 fracción v de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado.
K. Documentos relacionados con los viáticos,
pasajes, pago de cursos o conferencias dentro o
fuera del Estado, que se hayan otorgado a los
citados magistrados.
II. Solicito también en documento, la estadística
o información por cada magistrado antes
mencionados, sobre los juicios de amparos
promovidos por las partes contra las sentencias
dictadas por dichos magistrados conjunta o
separadamente, con indicación de nombre de
las partes, ponente, número de toca, naturaleza
del asunto, resultado de la sentencia de
amparo, por el periodo que ha transcurrido de
su segundo nombramiento como magistrados a
la fecha.
III. Solicito una relación de los procedimientos o
quejas
administrativas
que
se
hayan
sustanciado contra los magistrados antes
mencionados y que estén concluidos a la fecha.

Judicatura del Estado solicitando
información SIE0015/09.
Se giró oficio No. UT/406/09 a
C. P. Ricardo Castro Hinojosa Director
de la Unidad Administrativa del
Consejo de la Judicatura solicitando
información SIE0015/09.
• Se giró oficio No. UT/429/09 a Lic.
Pedro Ignacio Amaya Rabago solicitud
de información SIE0015/09.
• Se giro oficio UT/430/09 a Lic. Jaime
Galindo Hernández Presidente de la
Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura del Estado
autorizando la ampliación del plazo de
contestación por diez días hábiles a
contados a partir del día 05 de junio
del año en curso.
• Se gira oficio No. UT/431/09 al C. Lic.
José
Luís
Huape
Rodríguez
notificándolo.
• Se giró oficio No. UT/432/09 al C. Lic.
José Luís Huape Rodríguez dándole
respuesta a su petición.
•
Se giró oficio No. UT/530/09
al C. José Luís Huape Rodríguez
notificándolo. Se gira Oficio No.
UT/538/09 a Lic. Elva Regina
Jiménez Castillo Presidenta de la
Comisión de Vigilancia y Disciplina
del Consejo de la Judicatura

Con expresión de las partes en esos
procedimientos, número de expediente, síntesis
de la queja, y resultado o puntos resolutivos de
a decisión que haya recaído a cada uno de ellos,
y copia e la citada resolución.
A. Documentos relacionados a su
Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
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Puntos

Estado
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Registro
folio
y
fecha

Nombre del
solicitante

Petición
Formación y actualización profesional
jurídica.
B.
Documentos relacionados a su
probidad.
B. Documentos
relacionados
a
sus
nombramientos.
C. Documentos
relacionados
a
su
adscripción a la Sala o Salas del
Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Baja California.
D. Documentos relacionados a préstamos
o anticipos a su remuneración o sueldo,
o cualquier otra denominación que se
dé a percepciones que se tengan que
descontar del pago ordinario por los
servicios
prestados
por
dichos
magistrados.
E. Documentos relacionados con permisos
económicos para faltar a sus servicios o
trabajo, conforme al artículo 172
fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado.
F. Documentos relacionados con licencias
e incapacidades para dejar de asistir a
prestar sus servicios o trabajo en el
cargo que desempeñen.
Criterio 15/2006

Seguimiento de Solicitud

Puntos

Estado

otorgándole ampliación de plazo de
contestación hasta por diez días
hábiles contados a partir del 05 de
Junio de 2009.
• Se giró oficio No. UT/539/09 al C.
Lic. José Luís Huape Rodríguez
otorgándole
respuesta
a
su
petición
y
presentándole
notificación.
• Se giró oficio No. UT/543/09 al C.
Lic. José Luís Huape Rodríguez
otorgándole
respuesta
y
notificándole.
• Se giró oficio No. UT/553/09 al C.
Lic. José Luís Huape Rodríguez
dándole respuesta a su petición y
presentándole notificación.

EXPEDIENTES LABORALES ADMINISTRATIVOS DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA D ELA NACION. ES PÚBLICA LA
INFORMACION QUE EN ELLOS SE CONTIENE, CALVO
LOS DATOS PERSONALES.
Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
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Registro
folio
y
fecha
SIE
0016/09

SIE
0017/09
29/JUNIO/
09

Nombre del
solicitante
Lic. Graciela
López
Carrazco

C. Rigoberto
Cárdenas
Alatorre

Petición

Seguimiento de Solicitud

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

Con fecha 01/Junio/09 se recibe
oficio con la solicitud.
Con fecha 04/junio/2009 se gira
oficio UT/434/09 a la Lic. Graciela
López Carrasco notificándole que
se le niega la información por
improcedencia al solicitar como
autoridad administrativa.

Solicita sentencia interlocutoria, sentenciado •
Manuel
Alfonso
Covarrubias
Martínez.
Antecedente Penal 796/1998.
Resuelve interlocutoriamente el día 16 de
noviembre del 2004.
Juez que resuelve Lic. Juan Salvador Morones
Pichardo. Robo dependiente, Mexicali, B. C.
•

Con fecha 06/julio/2009 se gira
oficio UT/585/09 a la Juez
Segundo Penal C. Dalia Haydee
Covarrubias Millán, en virtud de
solicitar información de la SIE
0017/09 realizado por el C.
Rigoberto Cárdenas Alatorre.
Con fecha 8/julio/2009 se recibe
oficio No. 798-3 por parte de la C.
Juez
Segundo de lo Penal
provisional Lic. Dalia Haydee
Covarrubias Millán con respuesta al
oficio UT/585/09.
Con fecha 13/julio/2009 se gira
oficio UT/610/09 al C. Rigoberto
Cárdenas Alatorre dando respuesta
a su solicitud.

•

Total
Fuente: Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California
NOTA: En el rubro de petición “se hace transcripción de la misma”
NAAL/mphg

Puntos

Estado

CONTESTADA
UT/484/09
1

1

SE NIEGA LA
INFORMACIÓN
POR
IMPROCEDENCIA
AL SOLICITAR
COMO AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA

CONTESTADA
13/JULIO/2009
SE OTORGA LA
INFORMACIÓN
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Unidad de Transparencia
Informe de actividades del 1 de octubre de 2008 al 25 de septiembre de 2009

ANEXO 4
SUBINDICE DE CRITERIOS QUE CLASIFICAN LA INFORMACION COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL

Ver

3.16.- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada la información relativa a la copia certificada del expediente 994/2007,
seguido ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, dado el contenido del mismo y de que el presente
procedimiento aun no se abre la dilación probatoria, por tanto no se ha dictado sentencia que cause ejecutoria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2 fracción III y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y con las atribuciones que se establecen en
el artículo 35 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial de la Entidad con relación a los artículos 1, 2
fracción VII, 29 y 36 del Reglamento en cita y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción III, 4 fracción V, 12, 17, 18
Ver
fracción VII, 19, 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, emitido por el C. Juez Segundo
de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Lic. Anabel Sánchez Guerrero, de 25 de febrero de 2009, con motivo de la solicitud de
información correspondiente al expediente 994/2007. Folio SIE002/09. Fecha de Clasificación: 25 de febrero de 2009. Plazo de Reserva:
Temporal y hasta en tanto el proceso jurisdiccional concluya normalmente por resolución firme, que cause estado o ejecutoria.
(Criterio aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico de Acceso a la Información Pública número 04/09, de fecha 07 de mayo de
2009, acuerdo 5.1.)
3.17.- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada la copia certificada del auto de término dictado en la causa penal
127/09, seguido ante el Juzgado Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada,
o bien, transcurra el término de cinco años a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
37 párrafos II y VIII del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California en
relación a los numerales 1, 2 fracción III, 3 fracción III, 4 fracción III y V y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
Ver
emitido por el C. Juez Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, Lic. Sonia Mireya Beltrán Almada de 13 de febrero de 2009,
con motivo de la solicitud de información correspondiente al expediente 127/09. Folio 0061/09. Fecha de Clasificación: 13 de febrero
de 2009. Plazo de Reserva: Temporal y hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada, o bien, transcurra el término de cinco años.
(Criterio aprobado en sesión ordinaria del Comité Técnico de Acceso a la Información Pública número 04/09, de fecha 07 de mayo de
2009, acuerdo 5.3.)
3.18.- Resolución que fija el criterio que clasifica como reservada relativa al estado que guarda el expediente número 802/2006,
seguido ante el Juzgado Sexto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, debido a que dicho expediente no se encuentra concluido, y
más aún no se encuentra emplazado a juicio el demandado, y por lo tanto no existe sentencia definitiva ejecutoriada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 20 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California, en relación con los artículos 26, 28, 35, 36 y demás aplicables del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Ver
Poder Judicial del Estado de Baja California, emitido por la C. Juez Sexto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Lic. Columba
Imelda Amador Guillen, de fecha 18 de agosto de 2009, con motivo de la solicitud de información correspondiente al expediente
802/2006. Folio 0139/09. Fecha de Clasificación: 18 de agosto de 2009. Plazo de Reserva: Temporal y hasta en tanto el proceso
jurisdiccional concluya normalmente por resolución firme, que cause estado o ejecutoria.

Fuente: Unidad de Transparencia
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