
  



Informe de actividades de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, 
correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2010 

1 

 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

SUMARIO Página 

Introducción 2 

Unidad de Transparencia 3 

Cultura de la transparencia y difusión 5 

 Boletines informativos 6 

 Trípticos informativos 6 

Estadística 6 

 Recepción y trámite de las solicitudes 6 

 Información pública de oficio 8 

 Visitantes del Portal de Transparencia 9 

Comité Técnico de Acceso a la Información Pública del  
Poder Judicial 

17 

Recursos de inconformidad 18 

Anexos 19 

 Solicitudes electrónicas A1-1 

 Solicitudes escritas A2-1 

 Solicitudes por comparecencia A3-1 

  



Informe de actividades de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, 
correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2010 

2 

 

Unidad de Transparencia 
 

Introducción 

 

El primero de octubre de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 

número 455, mediante el cual se aprueba una nueva Ley de Transparencia y acceso a 

la Información Pública para el Estado de Baja California, que abroga la Ley de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Baja California, publicada en el 12 de agosto 

de 2005, en el órgano oficial de la entidad, ya citado. 

 

En los artículos transitorios de esta nueva ley, se disponen una serie de obligaciones 

para los sujetos obligados, y de su cuerpo normativo, se desprende la obligación de la 

Unidad de Transparencia de elaborar el informe anual de acceso a la información, para 

que sea publicado en el portal del sujeto obligado, en este caso, del Poder Judicial del 

Estado, a más tardar el día último del mes de marzo del año siguiente al que se 

informa, por ello, sirva este instrumento como rendición de cuentas del acceso a la 

información pública del Poder Judicial, por el periodo que comprende del mes de enero 

al mes de diciembre de 2010. 

 

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

Como ya fue informado para efectos de la elaboración del informe anual de actividades 

de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la 

necesidad de proteger los datos personales, es tema recurrente dentro de las políticas 

gubernamentales, de tal suerte que, el cinco de julio del año 2009, se publicó el 

Decreto por el que se expide la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares” y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así 

como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley que tiene como 

objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la 

finalidad de regular un tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010
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garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas. 

Ante las circunstancias anteriores, la Legislatura Estatal, aprobó el Decreto número 

430, publicado el 24 de septiembre de 2010, que reforma al artículo 7 de nuestra 

Constitución Política del Estado de Baja California, que sirvió para crear el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, caracterizándolo 

como un organismo público autónomo, especializado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con la atribución de garantizar el acceso a la información pública y 

la protección de datos personales, fomentar la cultura de la transparencia, y para 

resolver los procedimientos de revisión opuestos por los particulares, contra las 

resoluciones o determinaciones de los sujetos obligados en esta materia. Este 

organismo se instalará y empezará a operar a partir del primero de junio de 2011, de 

conformidad con el artículo 4 transitorio del Decreto citado. Esta reforma fortalece 

también a los órganos internos de los sujetos obligados encargados de estas materias. 

 

Tratándose de protección de datos personales, el Poder Judicial del Estado, por 

conducto del Consejo de la Judicatura, ordenó la publicación de los “Lineamientos para 

la elaboración de versiones públicas de expedientes, resoluciones y documentos que 

tienen bajo su resguardo, los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 

Judicial del Estado de Baja California”, lo que se hizo el 12 de febrero de 2010, en el 

Periódico Oficial número 8, Tomo CXVII, así como en el Boletín Judicial del Estado, el 

día 10 de febrero del presente año, es decir, antes de la reforma a nuestra Constitución 

local. 

 

Unidad de Transparencia 

 

Corresponde a la Unidad de Transparencia, de conformidad al artículo 37 de la Ley que 

regula la materia, fungir como el órgano operativo encargado de difundir la información 

de oficio, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y de protección de 

los datos personales, que se formulen al Poder Judicial del Estado, sirviendo de vínculo 

entre éste y los peticionarios, así como realizar las acciones que se establecen en el 
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diverso numeral 39 de la Ley citada. Este órgano es creado por acuerdo del Consejo de 

la Judicatura del Estado, para operar a partir del mes de febrero de 2006. 

 

Sin embargo, independientemente de las labores propias y cotidianas de esta Unidad, 

como lo es actuar de enlace entre el particular y los órganos administrativos y 

jurisdiccionales del Poder Judicial, con respecto a la gestión de solicitudes de acceso a 

la información que generan, poseen o administran dichos órganos, las tareas de 

publicación oficiosa de las actividades del Poder Judicial, así como el manejo del Portal 

de Transparencia y la difusión de la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos 

asignados, entre otras, se han realizado también, todas las actividades necesarias para 

dar cumplimiento a los acuerdos del Comité Técnico de Acceso a la Información 

Pública del Poder Judicial, integrado conforme a la ley abrogada y se han atendido, por 

la titular de la Unidad de Transparencia, en su calidad de Secretaria del Comité, todas y 

cada una de sus sesiones, preparándolas, levantando actas, generando oficios, 

elaborando criterios de clasificación de la información y dando cuenta de toda actividad 

de la Unidad, a los integrantes de dicho Comité, desde su instalación, además de 

proyectar toda norma reguladora de las actividades en estas materias, proponiendo en 

su momento los proyectos de acuerdos, reglamentos o criterios encomendados, tanto 

por el Comité, como por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Así, en el ejercicio que 

se informa, destaca el proyecto correspondiente a los “Lineamientos para la 

elaboración de versiones publicas de expedientes, resoluciones y documentos que 

tienen bajo su resguardo, los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 

Judicial del Estado de Baja California”, ya mencionado con anterioridad, que fue 

presentando en primer término a la aprobación del Comité de Acceso a la Información 

Pública del Poder Judicial y luego al Pleno del Consejo de la Judicatura, para efectos 

de su autorización, por conducto del Presidente del Comité. Lineamientos que se 

publicaron para su vigencia, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el Boletín 

Judicial, el 12 de febrero de 2010. El objeto de este instrumento, es establecer las 

reglas para llevar a cabo la elaboración de las versiones públicas de resoluciones y 

documentos, relativas a la supresión de información legalmente considerada como 

reservada o confidencial, atendiendo al marco normativo aplicable en materia del 
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Derecho de Acceso a la Información, y tuvo como propósito, hacer vigente el derecho 

de toda persona a la protección de sus datos personales, con las excepciones que se 

establecen, tratándose de servidores públicos. Todo ello, atendiendo a la reforma del 

artículo 16 de la Constitución Federal, publicada el primero de junio de 2009, como se 

ha informado en ocasiones anteriores. 

 

Cultura de la transparencia y difusión 

Con el objeto de crear cultura respecto del ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información Pública y la transparencia a que todo sujeto público está obligado, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura, a propuesta del Comité Técnico de Acceso a la 

Información, aprobó la publicación en el Boletín Judicial, de seis boletines informativos 

cuyas características se indican en los cuadros siguientes: 

 

Boletines informativos 

Numero Denominado Fecha de publicación en el 
Boletín Judicial 

01/10 Pasos para consultar información relativa 
a las comisiones del Consejo de la 

Judicatura 

28 de mayo de 2010 
Y 27 de agosto de 2010 

02/10 Tres pasos para consultar el calendario 
del periodo vacacional y días inhábiles, 

en el Poder Judicial 

 
25 de junio de 2010 

 

03/10 Guía para consultar el padrón de peritos 
y auxiliares de la administración de 

justicia del Poder Judicial 

 
15 de julio de 2010 

Y 24 de septiembre de 2010 

04/10 Guía para consultar las evaluaciones a 
jueces en proceso de ratificación y tabla 

general de puntuación durante el 
proceso 

 
Pendiente de publicación 

 
05/10 

Tres pasos para consultar información 
relativa al Comité Técnico de Acceso a la 

Información Pública 
18 de octubre de 2010 

06/10 Tres pasos para consultar las metas y 
objetivos de los programas operativos 

05 de noviembre de 2010 
Y 14 de diciembre de 2010 
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Así mismo, fue autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la elaboración e 

impresión de 2,480 trípticos, para su distribución a las diferentes dependencias 

jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial de la entidad, como se detalla a 

continuación: 

Trípticos informativos 

Numero Denominado: Fecha de distribución 

06, del cual se imprimieron 
1,240 ejemplares  

Comité de Acceso a la 
Información Pública 

Diciembre de 2010 y enero de 
2011 

07, del cual se imprimieron 
1,240 ejemplares 

Comisión de Vigilancia y 
Disciplina 

Diciembre de 2010 y enero de 
2011 

 

 

Estadística 

Las actividades de la Unidad de Transparencia, realizadas dentro del periodo 

comprendido de enero a diciembre de 2011, se documentan de la siguiente manera: 

 

Recepción y trámite de las solicitudes 

Conforme a la ley vigente hasta el primero de octubre de 2009 y nuestra  

reglamentación interna, las modalidades para la gestión de solicitudes de acceso a la 

información Pública del Poder Judicial, se tramitaron por vía escrita, electrónica o por 

comparecencia verbal, en el periodo que se informa, se realizaron un total de 228 

solicitudes, equivalentes a 552 peticiones diversas, a través de:   

 14 solicitudes por comparecencia verbal ó personal, 

 15 solicitudes escritas, y,  

 199 solicitudes electrónicas; realizadas en nuestro portal de internet. 
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De las solicitudes efectuadas, se otorgó la información a 148 electrónicas, a 12 

formuladas de manera escrita y a las 14 de comparecencia verbal. Se negó la 

información a 8 peticionarios que lo hicieron de manera electrónica y a tres que 

prefirieron la vía escrita, por las razones que quedaron asentadas en los anexos 

correspondientes a este informe. Asimismo, fueron canalizadas a otros portales de 

transparencia, 22 de las solicitudes electrónicas y se ordenó el archivo de 13 de la 

misma naturaleza, por no haber atendido a los requerimientos y prevenciones que se 

les realizó, por configurarse los supuestos de la Ley, que nos obligan a tener por no 

interpuesta la solicitud por falta de requisitos mínimos o datos que nos permitan la 

búsqueda de la información y ordenar su archivo. Finalmente cabe decir que se 

cancelaron 8 registros por no tratarse de una petición. 

Comparecencia 
verbal ó personal, 14 

Escritas, 15 

Electrónicas, 199 

Recepción y trámite de las solicitudes  
Periodo 2010 

Comparecencia verbal 
ó personal 
Escritas 

Electrónicas 

Total: 228 
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El trámite de solicitudes y gestiones de actualización de la información pública de oficio, 

generaron 695 oficios girados las diferentes áreas del Poder Judicial y se recibieron 

167. 

 

Información pública de oficio 

Respecto a los movimientos efectuados en el Portal de Transparencia, a efecto de 

actualizar la información que oficiosamente difundimos a la comunidad, de enero a 

diciembre de 2010, se realizaron 1,291 movimientos, que incluyen las publicaciones, 

modificaciones, inserciones y actualizaciones, generando 241 archivos, lo que se 

muestra a continuación, gráficamente: 

 

Contestadas, 148 

Se negó 
información, 8 

Se canalizaron a 
otros Portales, 35 

Cancelaron, 8 

Recepción y trámite de las solicitudes  
Periodo 2010 

Contestadas 

Se negó información 

Se canalizaron a otros 
Portales 
Cancelaron 

Total: 199 
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Visitantes del Portal de Transparencia 

En el año que se informa, el Portal de Transparencia recibió 18,457 visitas de 

navegantes externos, de los cuales 17,771, fueron realizadas en México y el resto de 

otros países. De los datos obtenidos a través de la herramienta denominada Google 

Analytics, que utiliza el Departamento de Informática del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado, para obtener estadísticas y conocer el número de visitas, no 

sólo a nuestro portal, sino a cualesquier otro, podemos observar que los visitantes más 

recurrentes, obviamente, son de nuestra entidad federativa, esto es, de Tijuana 

tuvimos 7,193 visitantes y de Mexicali, 7,148, de Ensenada 1,606. Es importante 

mencionar que estas cifras son de personas externas al Poder Judicial, en ellas no se 

contabilizan a los servidores públicos de este poder, que ingresan a este sitio.  

De los usuarios nacionales de nuestro sitio, es importante resaltar que 6,089 personas 

ingresaron por primera vez a nuestra información, lo que significa que se incrementó 

el número de visitantes en un 34.26%, con una permanencia de tres minutos en 

Publicaciones, 14 Actualizaciones, 15 

Modificaciones, 199 

Inserción de fechas a 
información ya 
publicada, 63 

Digitalización, 241 

Reporte de Actualizaciones y Mantenimiento al Portal de 
Transpariencia 

Periodo 2010 

Publicaciones 

Actualizaciones 

Modificaciones 

Inserción de fechas a información 
ya publicada 

Digitalización 

Total: 1,291 
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promedio, dato importantísimo, pues no obstante de la falta de difusión y publicidad 

para este servicio, se ha incrementado en un porcentaje considerable el número de 

personas interesadas en lo que realizamos. 

Los datos anteriores, se pueden constatar a continuación: 

www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia 

Map Overlay          
 

Jan 1, 2010-Dec312010

 

1. 18,457 visits came from 33 countries/territories 

Visits  Pages/Visit  Avg. Time on Site  % New Visits  Bounce Rate  

18,457  2.15  00:03:02  35.47%  59.41%  
% of Site Total: SiteAvg: SiteAvg: SiteAvg: SiteAvg: 
 100.00%  2.15 (0.00%)  00:03:02 (0.00%)  35.40% (0.21%)  59.41% (0.00%)  

http://www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia
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www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia  

Información sobre el país/territorio: 01/01/2010 - 31/12/2010  
México En comparación con: Sitio  
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Este país/territorio ha enviado 17.771 visitas a través de 119 ciudades. 
 

Visits  Páginas/visita Promedio de tiempo % de visitas  
nuevas 

Porcentaje de 
rebote 

17.771  
 

2,16 
00:03:02  

 
34,26% 59,24% 

Porcentaje del total 
del sitio: 

Promedio del sitio: Promedio del sitio: Promedio del sitio: Promedio del 
sitio: 

 96,28% 2,15 (0,29%)  
 

00:03:02 (0,46%)  
 

35,40% (-3,20%)  59,41% (-0,28%)  

 

 

Además de México, el país que más consulta nuestra información, son los Estados 

Unidos de Norteamérica y en el año que se informa tuvimos 515 internautas, de los 

cuales, sobresalen los del estado de California, quienes hicieron 333 visitas. De la 

estadística anterior, se observa que son visitantes recurrentes 57.96%. Del dato global, 

que incluye todo el mundo, es decir de 18,457 usuarios, el 59.41% son visitantes 

frecuentes, como se puede apreciar en seguida: 

 

 

 



Informe de actividades de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, 
correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2010 

13 

 

www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia  

Información sobre el país/territorio: 01/01/2010 - 31/12/2010  
United States En comparación con: Sitio 

 

Este país/territorio ha enviado 515 visitas a través de 29 regiones. 

Visits  Páginas/visita Promedio de tiempo % de visitas  
nuevas 

Porcentaje de 
rebote 

515 
 

2,15 
00:03:07  

 
59,61% 59,42% 

Porcentaje del total 
del sitio: 

Promedio del sitio: Promedio del sitio: Promedio del sitio: Promedio del 
sitio: 

  2,79% 2,15 (-0,08%)  00:03:02 (3,20%)  35,40% (68,41%) 59,41% (0,02%) 
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www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia  

Información del estado: 01/01/2010 - 31/12/2010  
California en comparación con: Sitio  
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Este estado ha enviado 333 visitas a través de 58 ciudades. 

Visits  Páginas/visita Promedio de tiempo % de visitas  
nuevas 

Porcentaje de 
rebote 

333 2,20 00:03:07  50,75% 57,96% 
Porcentaje del total 
del sitio: 

Promedio del sitio: Promedio del sitio: Promedio del sitio: Promedio del 
sitio: 

1,80% 2,15 (2,04%)  00:03:02 (2,96%) 35,40% (43,38%)  59,41% (-2,44%)  

 

 

 

Para el sitio de Solicitudes de Información, se tiene un registro total de 5,920 visitas, 

a las diversas páginas de nuestro sistema, provenientes de 20 países diferentes, 

cuyo tiempo promedio en el sitio es de 03:59 minutos, de ellos, son visitantes nuevos el 

28.97% y de usuarios frecuentes el 19.92%. Esta cifras nos brindan como dato objetivo,  

el interés que se tiene en conocer la información que se obtiene por los particulares a 

través del sistema electrónico de solicitudes, pues resulta relevante que, de los 5,920 

accesos, en sólo 199 de ellos, se hicieron solicitudes que derivaron 506 peticiones  

diversas. 
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www.poder-judicial-bc.gob.mx/transparencia  

Información sobre el país/territorio: 07/02/2011 - 09/03/2011  

En comparación con: Sitio 

 

5.920 visitas de 20 países/territorios 

Visits  Páginas/visita Promedio de tiempo % de visitas  
nuevas 

Porcentaje de 
rebote 

5.920  
 

6,72 00:03:59 28,07% 19,92% 

Porcentaje del total 
del sitio: 

Promedio del sitio: Promedio del sitio: Promedio del sitio: Promedio del 
sitio: 

100,00% 6,72 (0,00%)  00:03:59 (0,00%) 28,04% (0,12%) 19,92% (0,00%)  
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Comité Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 

 

De acuerdo a nuestra normatividad interior, derivada de la ley ya abrogada, se 

caracterizaba al Comité Técnico de Acceso a la Información Pública, como instancia 

ejecutiva encargada de coordinar y verificar las acciones tendientes a dar publicidad a 

la información por parte de los órganos jurisdiccionales y administrativos, con las 

facultades conferidas en el artículo 8 del Reglamento para el Acceso a la Información 

Pública del Poder Judicial del Estado, integrado por el Presidente de la Comisión de 

Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, los demás miembros de dicha 

Comisión, así como los titulares de la Unidad Administrativa y de la Unidad de 

Transparencia, ésta última en su carácter de Secretaria de este organismo. La nueva 

Ley de Transparencia, establece en su artículo 42, que los sujetos obligados por esta 

Ley, contará con un comité, “el cual será su órgano colegiado normativo en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de los datos personales, 

conformados por los titulares de los sujetos obligados y los demás funcionarios que 

señale su reglamento”.    
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El Comité Técnico de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado, 

celebró 09 sesiones ordinarias de trabajo, en las cuales, entre otros asuntos, analizó 

12 criterios que clasifican la información como reservada temporalmente, emitidos 

por los titulares de los órganos del Poder Judicial, aprobando únicamente 8 de ellos, 

revisó y autorizó los ya citados Lineamientos para la elaboración de versiones públicas 

de expedientes, resoluciones y documentos del Poder Judicial, 6 boletines y 2 trípticos 

Informativos. 

 

Recursos de Inconformidad 

 

Poder Judicial ha sido cuidadoso y respetuoso del ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información, de tal manera que resulta muy grato manifestar que no se ha presentado 

ningún recurso de inconformidad, en el periodo que se informa, contra las 

resoluciones y respuestas dadas a las solicitudes de acceso, sean electrónicas, 

escritas o de comparecencia verbal. Situación que resulta ser un claro Indicador de que 

estamos actuando debidamente y en estricto apego al marco constitucional y legal en 

estas materias.  

 

Muchas gracias. 

 

Atentamente, 

Sufragio Efectivo No Reelección 

 

M.D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma 

Directora del Instituto de la Judicatura y Titular de la  

Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado 



 Folio Objeto o Petición
Fecha de la 

Solicitud

Fecha de 

Vencimiento

Fecha de 

Contestación

No. de 

Peticiones
Estado que guarda

1 0001/10

A QUIEN CORRESPONDA:  PRESENTE.        Por medio de la presente 

hago la respetuosa solicitud de la información relativa a la dinámica de 

asuntos penales que se presenta en los juzgados de primera instancia 

concernientes a su jurisdicción territorial.      La motivación es un trabajo de 

investigación personal, la cual incluye estadística e información de los 

asuntos penales presentados durante todo el año 2009, en los diferentes 

estados de la Republica Mexicana.      Debido a esto espero, y agradezco de 

antemano, que se de respuesta a la presente, y para facilitar las labores de 

contestación, se redactan las siguientes preguntas:    · ¿Cuantos asuntos 

ingresaron en materia Penal, del 1 de Enero de 2009 al día 31 de Diciembre 

de 2009, en los juzgados competentes a su Jurisdicción?   · ¿Cuantas 

sentencias, por expediente, en materia Penal, han sido dictadas desde el día 1 

de Enero del año 2009 al día 31 de Diciembre del año 2009? Y especificar, 

de las mismas sentencias, por expediente, cuantas son condenatorias o 

absolutorias, o en su caso mixtas?  · ¿Cuantas sentencias, por inculpado, en 

materia Penal, han sido dictadas desde el día 1 de Enero del 2009 al día 31 

de Diciembre del año 2009?  · ¿Cuántos asuntos o expedientes terminaron su 

08/01/2010 25/01/2010 26/01/2010 12
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

2 0002/10

Buenas tardes, estoy inicianto el tramite de naturalizacion, y nesesito los 

servicios de perito traductor de ucraniano a espanol. Le agradeceria mucho la 

informacion.

11/01/2010 25/01/2010 13/01/2010 1
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

3 0003/10

hola trabajo en el tribunal superior de justicia del df en el instituto de 

estudios judicales me interesa saber como capacitaron al personal en juicios 

orales es decir que metodologia y en que materias se llevo a cabo la 

capacitacion en **********

12/01/2010 26/01/2010 14/01/2010 2
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

4 0004/10

Señores : deseo conocer el resultado del recurso de apelación de la causa 

penal**********en contra de **********del juzgado sexto de lo penal del 

partido judicial de Tijuana que fue radicada bajo el número de toca penal 

********** en la Cuarta Sala y fue tratada el 1 de diciembre/2009. 

14/01/2010 28/01/2010 26/01/2010 1
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

5 0005/10

Procedimiento de contrataciòn para poder formar parte de la Unidad de 

Enlace, se requieren conocimientos en alguna carrera en especial???? y a 

donde se pueden enviar los CV en caso de que se puedan enviar propuestas... 

Gracias!!!

18/01/2010 02/02/2010 04/02/2010 3
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

6 0006/10
juzgados civiles

19/01/2010 03/02/2010 25/01/2010 0
CANCELADA
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7 0007/10

SOLICITO SABER EL NUMERO DE EXPEDIENTE DADO A UN 

JUICIO DE PRESCRIPCION TRAMITADO EN EL JUZGADO MIXTO 

DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA, QUE FUE PROMOVIDO POR 

PARTE DE **********. ESTO CON EL ANIMO DE DARLE 

SEGUIMIENTO, PUES SE QUE FUE INTERPUESTO POR EL 

ABOGADO, SIN EMBARGO NO SE TIENE EL NUMERO DEL JUICIO 

PARA DARLE EL SEGUIMIENTO OPORTUNO.

27/01/2010 11/02/2010 08/02/2010 1
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

8 0008/10

Señores: solicito comedidamente enviarme por esta via el juicio ********** 

seguido a ********** en el Juzgado Sexto Penal de Tijuana y la 

**********de la Cuarta Sala de Mexicali.

03/02/2010 17/02/2010 19/02/2010 2

ARCHIVO

 Concluye por no especificar que es 

lo que solicita

9 0009/10

Quisiera saber donde puedo encontrar o si me pueden proporcionar 

informacion sobre el presupuesto destinado a la implementacion de juicios 

orales en Mexicali para el año 2009 y 2010. Gracias

09/02/2010 23/02/2010 16/02/2010 1
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

10 0010/10

SE REQUIERE SABER EL NUMERO DE EXPEDIENTE DE JUICIO 

PROMOVIDO POR **********, EN CONTRA DE ********** 09/02/2010 23/02/2010 11/02/2010 1

CONTESTADA

 Se niega información por no ser 

materia de transparencia

11 0011/10

Por medio de la presente solicito que se me proporcione un listado de todos 

aquellos asuntos en donde **********, **********, **********, 

**********, **********, y **********. ha sido parte actora o demandada 

ante los tribunales civiles y/o mercantiles de Tijuana y Mexicali y por un 

lapso de 10 años.     La información solicitada solo consiste en el numero de 

expediente, nombre o denomiación actora y demandada y Juzgado, no se 

solicita ninguna información personal o de aquella excluida por la propia 

normatividad en Transparencia.     Asimismo esta información debe de estar 

registrada tanto en el los libros de Gobierno asi como en los sistemas que 

administra oficialía de partes.     Agradezco de antemano el trámite a la 

presente solicitud.

13/02/2010 01/03/2010 15/02/2010 1

CONTESTADA

 Se niega información por no ser 

materia de transparencia

12 0012/10

copia de  sentencia perdida patria potestad segun ********** Sistem para el 

desarrollo integral de la familia vs ********** 16/02/2010 02/03/2010 25/02/2010 1

ARCHIVO

 Concluye por no especificar que es 

lo que solicita

13 0013/10
PUEDO OBTENER COPIAS CERTIFICADAS DE UN EXPEDIENTE 

DONDE NO SOY PARTE?
18/02/2010 04/03/2010 19/02/2010 1

CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición
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14 0014/10

SOLICITO ESTATUS DE EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL 

JUZGADO 1RO. DE LO PENAL EN TIJUANA**********CON CLAVE 

140056 A NOMBRE DE********** YA QUE NO PUEDE ASISTIR A 

QUE LE DEN SU SENTENCIA. TAMBIEN QUIERO SABER SI PUEDO 

ASISTIR YO EN SU REPRESENTACION, Y QUE SE NECESITA 

HACER. DE ANTEMANO GRACIAS POR SU ATENCION

19/02/2010 05/03/2010 09/03/2010 3
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

15 0015/10
BOLETIN JUDICIAL DEL MES DE  NOVIEMBRE 2009 A FEBRERO 

2010 DE TIJUANA B.C.
21/02/2010 08/03/2010 22/02/2010 1

CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

16 0016/10

Se solicita una relación de los viajes del Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia al exterior de la Entidad durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en 

cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por ejemplo, boleto 

de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se solicita copia 

simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de 

viáticos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el ejercicio fiscal 

de 2009.

22/02/2010 08/03/2010 02/03/2010 3
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

17 0017/10

Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto 

especificados líneas abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto 

aprobado, las reasignaciones o incrementos, el presupuesto efectivamente 

ejercido y el balance final del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Baja California. Siendo los capítulos de gasto los siguientes:

1000 Servicios personales

2000 Materiales y suministros

3000 Servicios generales

4000 Transferencias

5000 Bienes muebles

6000 Obra pública

22/02/2010 08/03/2010 02/03/2010 24
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

18 0018/10

Se solicita copia simple de los estados financieros de los fondos auxiliares de 

justicia o en su defecto los registros contables donde se incluyan ingresos por 

fianzas y erogaciones del ejercicio fiscal 2009.

22/02/2010 08/03/2010 02/03/2010 1
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición
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19 0019/10

De la manera mas atenta solicito una copia cotejada del **********, del 

Juzgado Segundo Civil, donde las partes son la Sucesión a bienes 

del********** contra el**********. En caso de que el Pleno del Consejo de 

la Judicatura haya establecido las cuotas de reproducción respectivas, favor 

de enviarme la cotización del monto de pago correspondientey el 

procedimiento a seguir. Muchas Gracias. Atte. **********

24/02/2010 10/03/2010 02/03/2010 1
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

20 0020/10

A quien corresponda:          Por medio del presente escrito y a travez de la 

respectiva unidad de transparencia solicito la  siguiente informacion.    

Recibir el monto de la remuneracion mensual de los servidores publicos en 

servicio del poder judicial.        Por su atencion muchas gracias, esperando 

una respuesta pronta y precisa quedando de usted  se despide.                                                                  

**********

01/03/2010 16/03/2010 01/03/2010 1
CONTESTADA

 Se da respuesta a la petición

21 0021/10

le solicito me informe si se puede cambiar de juzgado un expediente de 

orden familiar, por razones de compadrazco con mi contraparte, en relacion 

con el juez y el exesposo de mi asesorada, retrasando el procedimiento en mi 

perjuicio y manifestado por el mismo juez ante mi queja personalmente: 

"hagale como quiera". Si, si es posible, ante quien, y mediante que 

procedimiento?

02/03/2010 17/03/2010 05/03/2010 1

CONTESTADA

 Se da respuesta a petición según 

oficio UT/072/10

22 0022/10

Solicito se me informe sobre: El número de expedientes que se hayan 

iniciado en todo el Estado, donde se demande Daño Moral de fuente 

Contractual y Daño Moral de fuente Extracontractual (Lesión a la vida, 

intimidad, honor, imagen, etcétera). Solicitando se haga la distinción entre 

ambos tipos de Daño Moral (Contractual y Extracontractual).

03/03/2010 18/03/2010 12/03/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

23 0023/10

La informacion que requiero es sobre como va mi asunto, ya que tengo que 

acudir ante ustedes,pero debido al trabajo me hes imposible acudir a sus 

instalaciones,le agradeceria de ante mano me proporcionaran informacion 

sobre "como va,o como se encuentra mi asunto", **********      ...espero su 

pronta respuesta; muchas gracias.-

04/03/2010 19/03/2010 09/03/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal del Poder 

Ejecutivo

24 0024/10

Buen dia, por este medio solicito información del estado que guarda el 

proceso penal instaurado en contra de **********, detenido el pasado 8 de 

enero del presente año la causa penal es la **********, en el Juzgado Penal 

V.  lo anterior en virtud de que soy hermano de**********.

05/03/2010 22/03/2010 22/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición 

información
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25 0025/10

buen dia,anteriormente envie una solicitud por este medio a ustedes, pues me 

urge saber el estaod que se encuentra el **********.-   ante el tribunal de 

arbitraje del estado,(baja california,mexicali), que,como ya habia escrito 

anteriormente, me encuentro trabajndo y me hes imposible acudir a ver el 

estatus del expediente,agradeceria mucho su pronta respuesta,ya que me 

urge,muchas gracias por su atencion,y reciban un cordial saludo.

05/03/2010 22/03/2010 09/03/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal del Poder 

Ejecutivo

26 0026/10

REGLAMENTO INTERIOR DE LOS JUZGADOS DE BAJA 

CALIFORNIA                                  ARTICULO 17.- Los Juzgados de 

Primera Instancia Civiles, Familiares y Mixtos en su Ramo  Civil; así como 

los Juzgados de Paz Civiles y Mixtos en su Ramo Civil, llevarán los libros  

siguientes:                                                                                                                                                

VII.- Libro de registro de cédulas. En el cual se anotarán los datos de las 

cédulas profesionales  de los litigantes.                                                                                                                              

SOLICITO INFORMACION SOBRE ESTE LIBRO DE REGISTRO DE 

CEDULAS DEL JUZGADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL 

GUADALUPE VICTORIA KM43, VALLE DE MEXICALI. 

ESPECIFIMENTE ME INTGERESA SI SE ENCUENTRA REGISTRADO 

EN ESTE LIBRO EL ********** COMO LITIGANTE.

08/03/2010 23/03/2010 23/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

27 0027/10

solicito informacion de CUANTO DINERO SE GASTO y quien corrio con 

los GASTOS  en el evento de  inauguración del Juzgado Penal e 

infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Lugar: Calle Gizel y Avenida Cerrada de las Orquídeas s/n entre calle 21 y 

22, Fraccionamiento Valle de Guadalupe, Cd. Guadalupe Victoria. Fecha y 

hora: 8 de marzo 2010, 9:30am.......LO SOLICITO DETALLADAMENTE, 

ES DECIR: comida, bebidas, inmoviliario, logistica, limpieza, pintura, 

jardin,  transporte, ademas si a cada uno de los miembros del juzgado se le 

pago su sueldo completo ese dia, y si hubo otros gastos extras....GRACIAS, 

espero su pronta respuesta

08/03/2010 23/03/2010 18/03/2010 5

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

28 0028/10

Informes del traslado del interno********** del CERESO el HONGO, 

Tecate Baja California al CEFERSO #5 Oriente Veracruz. 08/03/2010 23/03/2010 10/03/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal del Poder 

Ejecutivo

29 0029/10

Ver expediente #0069 Juzgado Familiar Primero Secretaria Tercera ver todo 

los datos.... primer acuerdo, segundo acuerdo y la informacion contenida 09/03/2010 24/03/2010 22/03/2010 1

ARCHIVO

 Concluyó por no especificar lo que 

solicita
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30 0030/10

SOLICITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, JUZGADO 

CIVIL Y JUZGADO PENAL TODOS DE GUADALUPE VICTORIA KM 

43 EN EL  VALLE DE MEXICALI...EL NUMERO DE CADA UNO DE 

LOS EXPEDIENTES (DEL AÑ0 2000 A LA FECHA) DONDE EL 

********** ES NOMBRADO COMO ABOGADO DEFENSOR Y/O 

REPRESENTANTE LEGAL DE ALGUNA DE LAS PARTES, ASI COMO 

COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO DONDE ES NOMBRADO COMO 

TAL. ADEMAS QUE DIGAN ESTAS AUTORIDADES SI EL********** 

HA CUMPLIDO CON SU CARGO, ES DECIR: ESTAR PRESENTE EN 

AUDIENCIAS, OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, OFRECER 

PRUEBAS, INTERPONER RECURSOS ETC ETC. TODO LO QUE UN 

BUEN ABOGADO DEBE CUMPLIR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS 

DEL PROCESO.

09/03/2010 24/03/2010 10/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

31 0031/10

pregunta para ustedes: Poder Judicial del Estado de Baja California,Consejo  

de la Judicatura del Estado. en este documento   

http://www.pjbc.gob.mx/transparencia/Documentos/pdfs/cursos/plantilla%20

transparencia%20al%2013%20enero%202010%20Version3.pdf  la cual es la 

Plantilla de personal actualizada a la segunda catorcena de Enero de 2010, 

No aparece el Juez de Primera Instancia Penal de Guadalupe Victoria, Lic 

Salvador Montoya. que alguien me explique, o ya estare perdiendo la vista 

pues no lo encontre en la lista..."hice un verso sin hacer un 

esfuerzo"..GRACIAS.

09/03/2010 24/03/2010 12/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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32 0032/10

*LEY DE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES PARA EL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTICULO 11.- Las profesiones que necesitan Título para su  ejercicio en el

Estado de Baja California y en sus diversas ramas y especialidades son las 

siguientes:

…Lic. en Derecho etc etc;

ARTICULO 17.- Para ejercer una profesión, se requiere:

I.- Poseer Título profesional legalmente expedido;

II.-  Estar inscrito en el Registro Estatal de Profesiones y contar con Cédula

Personal; y,

III.- Los demás requisitos que señale el Reglamento.



*CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTICULO 260.- Al que sin serlo, se atribuya el carácter de 

profesionista, ofrezca públicamente sus servicios como tal o realice 

actividades propias de una profesión sin tener el título correspondiente o sin 

la debida autorización.



A LA AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO Y JUZGADO DE 

PRIMERA INTANCIA PENAL AMBOS DEL GUADALUPE VICTORIA 

KM 43, VALLE DE MEXICALI, SOLICITO INFORMACION SOBRE 

METODO, FORMA, PROCEDIMIENTO O  FILTRO, PARA EVITAR A 

LO QUE SE REFIRE EL ARTICULO 260 DEL CODIGO PENAL DE 

BAJA CALIFORNIA.

10/03/2010 25/03/2010 26/03/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

  A1-7 de 56



 Folio Objeto o Petición
Fecha de la 

Solicitud

Fecha de 

Vencimiento

Fecha de 

Contestación

No. 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 2010  

ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

33 0033/10

DISCULPE Quiero agregar algo a mi solicitud con numero de folio 0032/10 

con fecha 10/03/2010 08:56:36 p.m., POR FAVOR agreguese al final el 

siguiente texto:



CONCRETAMENTE SOBRE LOS PROFESIONISTAS QUE LITIGAN, 

REPRESENTAN, DEFIENDEN  ETC, A UNA VICTIMA, OFENDIDO, 

ACUSADO, PRESUNTO RESPONSABLE ETC.



ES DECIR: SI UN ABOGADO SE TIENE QUE IDENTIFICAR COMO 

TAL Y SI QUEDA REGISTRADO DE ALGUNA FORMA EN LOS 

DUCUMENTOS DE SU DEPENDENCIA.



11/03/2010 26/03/2010 26/03/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

34 0034/10

Solicito información detallada (nivel académico, experiencia, actitudes y 

aptitudes, perfil psicométrico, evaluación de confianza, y demás aplicables) 

acerca de los criterios de selección de personal así como de los requisitos 

para ratificación de cargo para los siguientes servidores: Juez (civil y penal), 

Secretarios de Acuerdos (civil y penal) y Actuarios (civil y penal). 



Así mismo requiero saber cuales fueron los resultados de las evaluaciones 

más recientes en caso de selección de nuevo personal y/o de ratificación.



También deseo saber que personas, empresas privadas y/o instituciones 

publicas especializados en Recursos Humanos están a cargo de la selección, 

recomendación, contratación y evaluación del personal. 



Por favor acotar la información solicitada solo a servidores de los juzgados 

de Ciudad Guadalupe Victoria km 43, Valle de Mexicali.



Por la atención prestada: Muchas Gracias.

15/03/2010 30/03/2010 29/03/2010 8

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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35 0035/10

Se solicita la siguiente información:



1. Relación de jueces adscritos a juzgados con competencia en materia penal 

del partido judicial de Mexicali, que ocuparán los cargos de juez de 

garantías, así como de juez de juicio oral.



2. ¿Fueron evaluados dichos juzgadores para ser seleccionados a fin de 

ocupar los cargos de juez de garantías, así como de juez de juicio oral?



3. En su caso, en qué consistió la (o las) evaluación (es) a que fueron 

sometidos los jueces y el resultado o calificación que cada uno de ellos 

obtuvo.



4. Se exhiba la información referente al proceso de selección de jueces de 

garantías y de juicio oral, y se autorice obtener copia de tal información.



15/03/2010 30/03/2010 26/03/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

36 0036/10

Necesito Informacion sobre el Sr. Montoya Gomez Miguel Angel, el cual 

labora como COMISARIO NIVEL. 01  en JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL GPE.VICTORIA KM 43



Datos requeridos: Antiguedad, Horario de trabajo, desempeño, nivel 

académico,resultado de todos los  examenes aplicados  y  si tiene registrado 

que labora en alguna otra dependencia actualmente





Gracias por su atencion. 



16/03/2010 30/03/2010 23/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

37 0037/10

Por medio de la presente solicito que se me proporcione, respecto de todos 

los órganos  judiciales del estado, un listado de todos aquellos asuntos en 

donde alguna de las siguientes empresas:    • **********  • **********  • 

**********  • ********** • **********  • ********** ********** • 

**********  • **********  • ********** •**********  •**********  • 

********** • ********** • **********  •**********  •**********  • 

**********  • **********  •  **********• **********  • **********  

•**********  • **********  • **********  •********** •**********• 

**********  •********** •********** • **********• **********  • 

**********  •********** •********** • **********  • **********• 

**********• **********•********** • **********  •**********  • 

**********  • **********  Ha sido parte actora o demandada ante los 

tribunales civiles y/o mercantiles y por un lapso de 10 años. La información 

solicitada solo consiste en el número de expediente, nombre o denominación 

actora y demandada y Juzgado, no se solicita ninguna información personal o 

de aquella excluida por la normatividad en Transparencia. Asimismo esta 

información debe de estar registrada tanto en el los libros de Gobierno asi 

como en los sistemas que administra oficialía de partes u oficina de 

correspondencia común. Agradezco de antemano el trámite a la presente 

16/03/2010 30/03/2010 17/03/2010 1

CONTESTADA

 Se negó la información por no ser 

materia de transparencia

38 0038/10

Porque a los secretarios de acuerdos se les otorgo un bono adicional de fin de 

año y no asi a los actuarios? Existe algun punto de acuerdo, y si es asi de que 

partida presupuestal se tomo. 

17/03/2010 31/03/2010 26/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

39 0039/10

Quiero saber el monto total que se erogo la construccion de los dos 

elevadores que se encuentran anexos al edificio principal, y por quien seran 

utilzados dichos elevadores.

17/03/2010 31/03/2010 26/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

40 0040/10

Me gustaria conocer los salarios de los diferentes funcionarios de primera y 

segunda instancia. Asi Tambien saber cual es el procedimiento para ingresar 

mi curriculum al tribunal si aspiro a laborar en el mismo.  Gracias.
21/03/2010 07/04/2010 22/03/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

41 0041/10

Me gustaria conocer los salarios de los diferentes funcionarios de primera y 

segunda instancia  de los Juzgados Civiles y Familiares en la Ciudades de 

Rosarito Tijuana Tecate y Mexicali. Asi Tambien saber cual es el 

procedimiento para ingresar mi curriculum al tribunal si aspiro a laborar en el 

mismo.  Gracias.  

21/03/2010 07/04/2010 22/03/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

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

42 0042/10

Por medio de la presente solicitud, pido su apoyo en cuanto a lo siguiente: 

Cuando la informacion que se solicita a este portal se trata de informacion 

confidencial o reservada, me puede decir como clasifican el estatus en el 

portal, si es cancelada, contestada, archivada, o cualquiera otra clasificacion 

que les den a la solicitud, y si son tan amabales de darme cualquier numero 

de solicitud que encuadrara con el supuesto en mencion, donde se niegue la 

informacion por estar contemplada como reservada o confidencial, a fin de 

poder estar en posibilidades de ver el formato. muchas gracias.

22/03/2010 07/04/2010 26/03/2010 6

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del PJBC

43 0043/10

Solicito la siguiente información: DATOS ESTADÍSTICOS DEL 

DESEMPEÑO DEL  LIC. SALVADOR MONTOYA GÓMEZ,  JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL GUADALUPE VICTORIA, B. 

C.

Me interesa saber cuantas de sus sentencias han sido Confirmadas, 

Revocadas o Modificadas, en SEGUNDA INSTACIA o AMPARO de los 

años  2005 a la fecha.



Gracias por su atención.

22/03/2010 07/04/2010 29/03/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

44 0044/10

CONTENIDO DEL ACUERDO DEL PLENO  DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN EL 

QUE SE ACORDO QUE LAS HORAS LABORADAS COMO AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD SE 

CONTABILIZAN COMO HORAS LABORADAS EN EJERCICIO DE SU 

PROFESION SI SE CUENTA CON TITULO PROFESINAL.

22/03/2010 07/04/2010 19/04/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

45 0045/10

se me proporcione copia del reglamento del centro de justicia alternativa en 

el estado de baja california, o la fecha en que este se publicara y si es que ya 

esta aprovado o del proyecto que de este se hubiera elaborado

22/03/2010 07/04/2010 15/04/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

46 0046/10

He intentado acceder a la remuneración mensual y actuializada a la fecha de 

los servidores públicos del Poder judicial pero me ha marcado error, mucho 

les agradecere me puedan enviar a mi correo una copia.

23/03/2010 08/04/2010 29/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

47 0047/10

Necesito un documento oficial en el que se indique que los Juzgados Primero 

Segundo y Tercero en Materia Civil de Tijuana, conocian asuntos en materia 

familiar (divorcios) antes de 1977 cuando se crearon los Juzgados 

Familiares. En especifico necesito saber que Juzgados en Tijuana conocian 

de divorcios entre 1965 y 1972. Muchas gracias.

23/03/2010 08/04/2010 19/04/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

48 0048/10

Por medio del presente solicito a ese H. Consejo de la Judicatura del Estado 

de Baja California se sirva informar, que Juzgados de lo Civil del Partido 

Judicial de Tijuana, BC conocian de juicios de divorcio entre los anos 1965 y 

1973. En ese mismo orden de ideas, se solicita se informe en que ano fueron 

creados los Juzgados de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, BC. 

Agradeciendo de antemano su respuesta y felicitandolos por su excelente 

servicio al publico, quedo de Usted.-

23/03/2010 08/04/2010 16/04/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

49 0049/10

acuerdo en el cual parte del pleno del consejo de la judicatura establecio que 

a los empleados del poder judial que desempeñen puesto de auxiliar 

administrativo y esten titulados se les  tomara en cuenta  como ejercicio 

profesional. 

23/03/2010 08/04/2010 15/04/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

50 0050/10

solicito se me proporcione la fecha de los boletines judiciales mediante los 

cuales se ha dado a conocer el nombre de las personas que han formado parte 

del padron de la lista de reserva para  secretarios actuarios y  de acuerdos, 

desde que se implemento como requisito por parte de la carrera judicial, es 

decir desde la primera generacion, asi como el nombre de dichas personas y 

quienes de estas se encuentran en funciones dentro de ese rango como 

servidores publicos del poder judicial y el motivo por el cual no se 

encuentran los nombres de los  primeros en la ultima de las listas publicadas..  

gracias

24/03/2010 09/04/2010 15/04/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

51 0051/10

Aprovecho este medio para solicitar sean tan amables de proporcionarme 

información relativa  los gastos que se hayan efectuado en los meses de 

Noviembre 2009 a Marzo 2010 de construcciones,remodelaciones, 

acondicionamientos en el estado de ese Tribunal y que proveedores fueron 

los seleccionados, con montos y fechas, esperando de su respuesta. 

**********

25/03/2010 12/04/2010 12/04/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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52 0052/10

Agradezco respuesta: Oficio No. 59/2010 con fecha 25 de marzo 2010, 

signado por le C. Juez de Primera Instancia de lo Penal de Guadalupe 

Victoria Km 43, Lic. Salvador Montoya Gómez, donde dio respuesta a mi 

solicitud con folio numero 032/10 y 033/10.    Ahora pido a este mismo 

Juzgado, me informe si en alguna de las ciento cincuenta y dos hojas del  

LIBRO DE REGISTRO DE CEDULAS PROFESIONALES que es 

autorizado por el propio Juez y supervisado por los Secretarios de Acuerdos, 

se encuentra el nombre, firma y numero de cedula profesional del 

**********.   Gracias por su atención.  

26/03/2010 13/04/2010 16/04/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

53 0053/10

Con el debido respeto, M. D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Directora del 

Instituto de la Judicatura y Titular la Unidad de Transparencia, pido copia 

certificada de la respuesta del Lic. Salvador Montoya Gómez,  a mi nueva 

petición, con folio 52/10



Gracias por su atención.



26/03/2010 13/04/2010 29/04/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

54 0054/10

1.- Relación de todos aquellos juicios en los que durante los últimos diez 

años (1999 a 2009) se haya declarado firme la sentencia definitiva 

correspondiente, en los que fueron  parte (actor o demandado) cualquiera de 

las siguientes personas morales:    **********,   **********,   **********  y  

**********    2.- Información que deberá contener los nombres de las partes, 

numero de expedientes judicial, así como el Juzgado en el que fueron 

tramitados y deberá comprender los Juzgados de Primera Instancia de todos 

aquellos Distritos Judiciales ubicados dentro del Estado en los que existan 

dichos Juzgados.  

27/03/2010 14/04/2010 30/03/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

55 0055/10

Agradezco respuesta: Oficio 80/2010, con fecha 18 de marzo 2010, signado 

por el C. Juez de Primera Instancia de lo Civil de Guadalupe Victoria B. C. 

Lic. Ignacio Flores Anguiano, donde dio respuesta a mi solicitud con folio  

numero 026/10.    Ahora pido a este mismo Juzgado la relación de todos 

aquellos juicios de los años 2005 al 2010, donde el **********, funge como 

representante legal  de  alguna de las partes.  La información que deberá 

contener es: número de expediente, materia del juicio, fecha de inicio e 

indicar en que etapa se encuentra actualmente.    Gracias por su atención.  

29/03/2010 14/04/2010 30/03/2010 1

CONTESTADA

 Se negó la información por no ser 

materia de transparencia

  A1-13 de 56



 Folio Objeto o Petición
Fecha de la 

Solicitud

Fecha de 

Vencimiento

Fecha de 

Contestación

No. 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 2010  

ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

56 0056/10

Solicito copia simple de todo el ********** del Juzgado 1ro Civi, de este 

partido Judicial de Mexicali, expediente cuyas partes son: **********, 

**********, **********y ********** de ********** y ********** 

VS**********, **********, y Registro Público de la Porpiedad y el 

Comercio. En caso de que el Consejo de la Judicatura haya fijado los costos 

de reproducción, favor de enviar el monto del mismo y el procedimiento para 

su pago. Porsu atención mil gracias, quedo a sus apreciables órdenes. 

Atentamente **********

31/03/2010 16/04/2010 15/04/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

57 0057/10
moraila

31/03/2010 16/04/2010 12/04/2010 0
CANCELADA

58 0058/10

Con fecha 23 de febrero de 2010 el presidente del ********** presento 

escrito dirigido al H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de 

cuyo contenido se advierte en lo medular, debidamente fundado y motivado 

la falta se sustento legal a efecto de que se designe en automatico a nueve 

jueces penales de este Partido Judicial, como en la especie se pretende 

realizar, afirmacion que al parecer causo (a)  algunas molestias. En 

consecuencia, tengo a bien solictar  me informe que determino el H. Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en relacion a lo expuesto en el 

ocurso de referencia y a las peticones realizadas. 

13/04/2010 27/04/2010 21/04/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

59 0059/10

Solicito se me expida copia certificada del Acta del H. Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado o del H. Consejo de la Judicatura del Estado 

en la cual se determino las razones por las cuales los nueve jueces penales de 

este partido judicial van a ser readscritos al nuevo sistema de justicia penal, 

sin cumpliementar lo previsto en la propia Ley Organica del Poder Judicial 

del Estado.  Asi mismo se me expida copia certificada de los examenes 

teorico de conocimientos avanzados y especializados que debieron haber 

presentado los nueve jueces penales de referencia el dia 29 de septiembre de 

2009 maxime que estos fueron separados de su cargo  del 15 de junio al 17 

de julio de 2009 y del 10 de agosto al 25 de septiembre de 2009 a recibir 

capacitacion avanzada y especializada a a fin de determinar si se 

cumplimento en su totalidad lo previsto por la propia Ley Organica del Poder 

Judicial del Estado publicada en el Periodico Oficial  en fecha 14 de 

noviembre de 2008, principalemente a lo previsto en   el Segundo Transitorio 

en relacion con cuarto inciso f).  De no haber presentado el examen me 

indique quien lo determino y en consecuencia se me expida copia certificada 

del acuerdo o pleno segun corresponda, donde motive y se funde tal desicion. 

13/04/2010 27/04/2010 21/04/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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60 0060/10

Indique el numero de tocas penales radicados y resueltos  por la Tercera y 

Cuarta sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado en el 2009 y en el 

2010 a la fecha.   Asi mismo precise  el numero de tocas radicados y 

resueltos por la Sala Unitaria Especializada para Adolescentes del Tribunal 

de referencia en el 2009 y en el 2010 a la fecha. Asi mismo,  solicito se me 

expida copia certificada de los tocas resueltos unicamente por la Sala 

Unitaria Especializada para adolecentes. 

13/04/2010 27/04/2010 03/05/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta parcial a la 

petición de información

61 0061/10

Quisiera saber si en el Tribunal Superior de Justicia, lleva un libro o estan en 

una base de datos de registros de los profesionistas en el estado y de ser 

afirmativo si esta puede ser consultado por los diversos juzgados y tribunal 

superior, para verificar si el profesionista que se autoriza se encuentra 

registrado como  tal. Asi mismo que me indique si el suscrito ********** 

CON CEDULA FEDERAL ********** Y REGISTRO ESTATAL 

**********, SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO LICENCIADO EN 

DERECHO, y de ser afirmativo mencionar si como tal me encuentro 

registrado ante el juzgado tecero de lo familiar de esat ciudad de Mexicali. 

15/04/2010 29/04/2010 27/04/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

62 0062/10

solicito envio de la respuesta con numero de folio 49,  otorgada por este 

medio 15/04/2010 29/04/2010 21/04/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del PJBC

63 0063/10

Buen día, quisiera saber cuando saldran publicados los resultados de la 

Convocatoria para integrar la lista oficial o el padron de reserva de 

Secretarios Actuarios del partido judicial de mexicali, tomando en cuenta que 

aprox en octubre de 2009 se publico la lista referente al partido judicial de 

tijuana y la convocatoria en ambos municipios se llevo en los mismos 

tiempos. 

22/04/2010 07/05/2010 29/04/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

64 0064/10

BUEN DIA REUQIERO SABER CUANTAS PERSEONAS TRABAJN 

DENTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, CUAL ES SU PRESUPUESTO Y CUANTO SE 

UTILIZA PARA SU ADMINISTRACION? DE ANTEMANO GRACIAS

02/05/2010 18/05/2010 04/05/2010 3

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del PJBC
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65 0065/10

Con el debido respeto, quiero encontrar informacion sobre mi caso civil que 

es antes un Juzgado en BC en este momento. Lastimosamente no hay aceso 

al boletin judicial a traves este:



http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_html/bc100508.htm

Cada pagina dice 'no se encuentra esta pagina'



Me puede informar cómo puedo seguir el progreso de mi caso (decisiones del 

juez etc) en el Internet?

Gracias por su atención.

07/05/2010 21/05/2010 13/05/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

66 0066/10

Con el debido respeto, quiero encontrar informacion sobre mi caso civil que 

es antes un Juzgado en BC en este momento. Lastimosamente no hay aceso 

al boletin judicial a traves este:



http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_html/bc100508.htm

Cada pagina dice 'no se encuentra esta pagina'



Me puede informar cómo puedo seguir el progreso de mi caso (decisiones del 

juez etc) en el Internet?

Gracias por su atención.

07/05/2010 21/05/2010 13/05/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición 

información

67 0067/10

C. Juez de Primera Instancia Penal de Guadalupe Victoria, Lic. Salvador 

Montoya Gómez y  C. Juez de Primera Instancia Civil de Guadalupe 

Victoria, Lic. Ignacio Flores Anguiano.  Con del debido respeto les pido la 

siguiente explicación:  Si el ********** NO SE ENCUENTRA en el libro de 

registro de cedulas como litigante que se lleva en su respectivo Juzgado.  

Como es posible que este señor haga funciones de litigante en diferentes 

casos civiles y penales?  

10/05/2010 24/05/2010 24/05/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

68 0068/10

demande penalmente a **********, quisiera saber si ya esta radicada la causa 

penal en algun juzgado de lo penal de mexicali, y en caso de ser así, como va 

el asunto, si ya se ordeno presentacion al sujero, etc., gracias.
11/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 3

ARCHIVO

 Concluyó por no especificar que es 

lo que solicita

69 0069/10

informacion sobre edicto con **********. si esta disponible aun

11/05/2010 25/05/2010 18/05/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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70 0070/10

Por este medio, solicito se me proporcione en versión pública y por este 

mismo medio, si cuentan con criterios o resoluciones en que se aborde la 

aplicación de la cadena de custodia, ya sea que se haya realizado correcta o 

incorrectamente. 

14/05/2010 28/05/2010 19/05/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

71 0071/10

¿Cuantas personas de Baja California  han solicitado la visa lasser de Estados 

Unidos en el ultimo año(2009) y en lo que va del 2010?                                                                                         

¿Cuantos pasaportes mexicanos se han solicitado en Baja Californiaen el 

ultimo año(2009) y en lo que va del 2010?                                                                                                                                                

De esas solicitudes, ¿Cuantos fueron aprobados? y ¿Cuantos fueron 

negados?                           ¿Por que motivo se niega un pasaporte mexicano a 

un ciudadano de este pais?                                                                                                                                                

por ultimo, ¿Cuales son los precios y vigencias del pasaporte mexicano?, y 

¿Cuales son los requisitos para adquirirlo?                                                                                                               

Muchas gracias....

18/05/2010 01/06/2010 19/05/2010 9

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores

72 0072/10

'¿cuanto dinero se gasta en total, de las campañas politicas en el estado de 

baja california? 18/05/2010 01/06/2010 19/05/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del PJBC

73 0073/10

¿Cuantas escuelas primarias hay en mexicali?

¿Cuantos niños y niñas hay en las escuelas primarias?

¿Cuantas escuelas publicas tienen canchas para hacer algun deporte y cuantas 

no?

¿Cuantas escuelas privadas  tienen canchas para hacer algun deporte y 

cuantas no?

¿Cuanto presupuesto aporta el ayuntamiento a las escuelas publicas y cuanto 

aporta a las escuelas privadas?



muchas gracias....

19/05/2010 02/06/2010 19/05/2010 8

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del PJBC

74 0074/10

¿ Qué se está haciendo para combatir el grado de corrupción que tenemos 

hoy en día, a pesar de que se diga que vamos por buen camino, quiero saber 

en Baja California, que esta haciendo nuestro gobierno?
19/05/2010 02/06/2010 24/05/2010 2

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder Ejecutivo 

de B.C.

75 0075/10

Necesito informacion referente a reglamentos de transito vehicular, 

especificamente, acerca de los estacionamientos en zonas comerciales, zonas 

habitacionales, residenciales, fraccionamientos, colonias, asi como las 

sanciones a la violentacion de dichos reglamentos.

19/05/2010 02/06/2010 24/05/2010 2

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de 

Mexicali,  B.C.
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

76 0076/10

¿Qué sucede en las colonias donde no esta pasando el sistema de recolección 

de basura, se esta dando seguimiento, porque no pasa en algunas colonias, a 

donde se puede acudir para que se brinde este servicio, ya que además de ser 

un problema tanto de imagen, para la colonia es un problema mayor de 

enfermedades para los habitantes?

19/05/2010 02/06/2010 24/05/2010 3

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de 

Mexicali,  B.C.

77 0077/10

solicito informacion sobre de edicto 1055/1999. ya se me habia enviado por 

correo que esta disponible me interesa y solicito informacion sobre que 

banco esta a cargo o como puedo obtener informacio para comprarlo, si me 

podria mandar la informacion o algun numero donde me pueda comunicar...y 

obtener los datos generales como nombre completo, rfc con homoclave, clave 

interbancaria..... le agradeceria mucho... atte. **********

24/05/2010 07/06/2010 26/05/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

78 0078/10

Me gustaría que me enviasen, de ser posible a mi correo electrónico 

(**********)  Estadísticas acerca de los procedimientos abreviados que 

hayan resuelto bajo el nuevo sistema. Lo anterior en virtud de que soy un 

investigador que requiere tal información para la redacción de un artículo del 

procedimiento abreviado en las entidades federativas.     Pueden ver un 

artículo mío en su versión digital aquí. Sobre el tema.    h**********  

Agradezco sus atenciones.

26/05/2010 09/06/2010 26/05/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

79 0079/10

informarme sobre un juicio ejecutivo mercantil del año 2002 ante el Juzgado 

Noveno de lo Civil, del Partido Judicial de Tijuana, la intencion es saber 

como se realiza la ampliacion de embargo con los fundamentos del Codigo 

de Comercio del año 2002, esto a razon de que dicho Codigo se ha venido 

reformando.

26/05/2010 09/06/2010 01/06/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información, no competencia.

80 0080/10

C. Juez de Primera Instancia Civil de Guadalupe Victoria, Lic. Ignacio Flores 

Anguiano.  Casos concretos es decir los  numero de expedientes por 

mencionar algunos:  327/2006, 391/2006, 408/2006, 204/2007, 408/2006, 

360/2009, 541/2009, 431/2009, 541/2009  Donde el ********** aprece 

como Licenciado y se le da personalidad.    Si el ********** NO SE 

ENCUENTRA en el libro de registro de cedulas de su Juzgado.  Como es 

posible que este señor LITIGUE en su juzgado?  

27/05/2010 10/06/2010 11/06/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

81 0081/10

C. Juez de Primera Instancia Penal de Guadalupe Victoria, Lic. Salvador 

Montoya Gómez, Con todo respeto,   Ignora usted en que causas penales 

hace funciones de litigante el **********en su Juzgado?    Permitame 

informale y sacarlo de su  ignorancia: actualmete tiene usted en sus manos 

********** donde el********** esta como Licenciado y da  direccion para 

recibir notificaciones en  el despacho Juridico donde se anuncia como 

ABOGADO.     Ademas  que este señor estubo presente en  diversas 

inspecciones, restituciones, careos, ampliacion de declaracion, presentacion 

de testigos, que se dieron a lo largo del proceso  Todo lo anterios deberia 

usted saberlo pues es deber un buen JUEZ estar presente en dichas 

diligencias y estar informado de lo que sucede dentro de sus instalaciones y 

del trabajo de sus subordinados.    Si el********** NO SE ENCUENTRA en 

el libro de registro de cedulas de su Juzgado.  EXPLIQUEME  por que el 

********** hace funciones de litigante o en calidad de que se pasea por su 

juzgado?    

27/05/2010 10/06/2010 11/06/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

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

82 0082/10

Hola, soy egresado de la Facultad de Derecho y estoy realizando mi Tesis 

para la postulación, por lo que les agradecería se sirvan proporcionarme la 

información que a continuación detallo de forma electrónica, es decir a mi 

correo electrónico.



Dentro de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, y respecto al 

sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafo 

segundo y décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21 

párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se solicita lo siguiente:



1.	¿Se ha reformado la legislación secundaria correspondiente a fin de 

incorporar el sistema procesal penal acusatorio en esa entidad?, en caso de 

ser afirmativa la respuesta:



a)	Indicar nombre de la legislación reformada.

b)	Fecha de publicación de la reforma.

c)	Qué artículos se reformaron

d)Dicha legislación cuenta con una “vacatio legis”



2.	Si la respuesta a la pregunta número 1) es negativa:



a)	¿Se ha presentado iniciativa alguna? 

b)	¿Quién la presentó?

c)	¿En qué estado se encuentra la misma?



3.	¿Cuentan con una Ley que regule los Juicios Orales?, si fuese el caso 

proporcionar la misma.



4.	Si la respuesta a la pregunta número 3), fuese negativa ¿se cuenta con 

proyecto(s) de iniciativa (s) de alguna ley para regular los Juicios Orales? , 

en su caso ¿En qué proceso legislativo se encuentra?

 



02/06/2010 16/06/2010 15/06/2010 39

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información
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SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

83 0083/10

 Integrantes de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de  la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California.  Lic. Félix 

Herrera Esquivel, Presidente  Lic. Adrian Humberto Murillo González, 

Consejero Secretario  Lic. Roberto Gallegos Torres, Consejero Vocal    Lic. 

Elva Regina Jimenez Castillo. Pesidente (periodo anterior)    Lic Walter 

Riedel Boracio  Visitador del Consejo de la Judicatura  Especialidad Materia 

Civil      Con todo respeto permítame exponer los siguientes puntos:    1.-Por 

medio del portal de  UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO con solicitud num. 026/10 con fecha 08/03/2010  

solicite información al C. Juez de Primera Instancia de lo Civil, Guadalupe 

Victoria B.C.    lo siguiente:  “SOLICITO INFORMACION SOBRE ESTE 

LIBRO DE REGISTRO DE CEDULAS DEL JUZGADO PRIMERA 

INSTANCIA CIVIL DEL GUADALUPE VICTORIA KM43, VALLE DE 

MEXICALI. ESPECIFIMENTE ME INTGERESA SI SE ENCUENTRA 

REGISTRADO EN ESTE LIBRO EL **********COMO LITIGANTE”    2.- 

Recibí respuesta por parte del C. Juez de Primera Instancia Civil, Guadalupe 

Victoria del Partido Judicial de Mexicali B.C. mediante oficio 80/2010  lo 

siguiente:  “En cumplimiento a lo ordenado mediante auto de fecha 

dieciocho de marzo actual, dictado en relación al oficio numero UT/086/10, 

02/06/2010 16/06/2010 14/06/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

84 0084/10
BOLETIN JUDICIAL

04/06/2010 18/06/2010 07/06/2010 0
CANCELADA

85 0085/10

copias certificadas de un expediante judicial

07/06/2010 21/06/2010 16/06/2010 1

ARCHIVO

 Concluyó por no especificar que es 

lo que solicita

86 0086/10

SOLICITO COPIA DEL ACTA DE EMPLAZAMIENTO Y EMBARGO 

TRABADO DENTRO DEL **********  TRAMITADO ANTE EL 

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CUYAS 

PARTES SON ********** VS. **********, ASIMISMO SOLICITO 

COPIA DE LA SENTENCIA Y AUTO QUE LA DECLARO 

EJECUTORIADA 

10/06/2010 24/06/2010 01/07/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

87 0087/10

Unidad de Estadística y/o Juzgados de lo Penal



Por este conducto y de la manera mas atenta me permito solicitar diversa 

información, misma que será de gran utilidad para un estudio que aquí en el 

Poder Judicial del Estado de Sonora realizamos. De antemano agradecemos 

la atención brindada al presente. 

1.	¿Cuál es el número total de consignaciones realizadas por el Ministerio 

Público ante los Juzgados del Estado durante el 2009? 

2.	¿Cuál es el número total de sentencias en materia penal emitidas por los 

Juzgados de Primera Instancia del Estado durante 2009?



Sobre el particular, solicitamos de preferencia, que la información 

correspondiente, en su caso, sea enviada a la dirección señalada.

 

Lic. Carlos Alberto Duarte Rodríguez

Encargado de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información del Poder 

Judicial del Estado de Sonora.

Domicilio.- Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er. Piso, Paseo Río 

Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris.

Correo electrónico.- uenlacestj@stjsonora.gob.mx

Teléfono: (662) 2 12 07 50



11/06/2010 25/06/2010 22/06/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información
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SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

88 0088/10

Unidad de Estadística y /o Tribunales de Segunda Instancia.



Por este conducto y de la manera más atenta me permito solicitar diversa 

información misma que será de gran utilidad para un estudio que aquí en el 

Poder Judicial realizamos. De antemano agradecemos la atención brindada al 

presente.



(1).- Número total de Demandas de Amparo Directo presentadas en las 

diversas materias durante el año 2009.



Sobre el particular, solicitamos de preferencia, que la información 

correspondiente, en su caso, sea enviada a la dirección electrónica señalada.



Lic. Carlos Alberto duarte Rodríguez

Encargado de la unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Poder Judicial del Estado de Sonora.

Domicilio.- Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er Piso, Paseo Río 

Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Correo Electrónico.- uenlacestj@stjsonora.gob.mx

Télefono (662) 2 12 07 50

11/06/2010 25/06/2010 22/06/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

89 0089/10

Buenas tardes, quisiera saber el fallo de mi expediente ********** en lo 2do 

de lo familiar, acerca de la pension alimenticia 11/06/2010 25/06/2010 23/06/2010 1

ARCHIVO

 Concluyó por no dar contestación a 

prevención
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

90 0090/10

Unidad de Estadística y/o Juzgados Civiles y/o Mercantiles y/o Mixtos 





Por este conducto me permito solicitar de la manera mas atenta diversa 

información misma que será de utilidad para estudio que estamos realizando 

en este Poder Judicial. De antemano, muchas gracias por la atención 

brindada al presente.



Petición: Número total de demandas en materia mercantil presentadas en los 

juzgados del estado durante el año 2009.



Mucho agradeceré que la información conducente sea enviada de preferencia 

a la dirección electrónica señalada.





Lic. Carlos Alberto Duarte Rodríguez

Encargado de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información

del Poder Judicial del Estado de Sonora.



Teléfono: ( 662) 2 12 07 50

Correo electrónico: uenlacestj@stjsonora.gob.mx

Dirección: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er. Piso, Paseo Río 

Sonora y Comonfort , Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

11/06/2010 25/06/2010 22/06/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

91 0091/10

Buenas tardes: El pasado 17/05/2010 presente dos escritos ante el TSJE en 

Mexicali en el **********. La primera fue con el objeto de que se me 

reconozca la personalidad como apoderada de Ge Consumo Mexico S.A. de 

C.V.; La segunda fue el recurso de Amparo Directo. A la fecha no me he 

percatado si el TSJE ha acordado alguna de ellas, ni mucho menos del 

contenido de cada acuerdo. De la manera mas atenta les solicito me indiquen 

cual es el contenido de los acuerdos respectivos de cada promocion. Gracias.

11/06/2010 25/06/2010 16/06/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

92 0092/10

EN GENERAL BUSCO INFORMACION DETALLADA SOBRE LAS 

ESTADISTICAS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE TIJUANA, DE 

LOS ULTIMOS AÑOS SOBRE AUTOPSIAS, ACCIDENTES VIALES, 

SUICIDIOS, PANDILLERISMO.

12/06/2010 28/06/2010 25/06/2010 1

ARCHIVO

 Concluyó por no especificar lo que 

solicita
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

93 0093/10

AGRADECERÉ ME PROPORCIONEN LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN:SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL 

ARCHIVO JUDICIAL





I. Marco Legal y Administrativo General





1.- ¿Cuál es la normatividad jurídico-administrativa que rige al Archivo 

Judicial?



2.- ¿Cuál es la posición jerárquica del Archivo Judicial con respecto al 

organigrama del Poder Judicial?



3.- ¿Cuáles son los criterios y políticas específicas para la clasificación del 

archivo?



4.- ¿Cuáles son los tipos de archivos judiciales y cómo están integrados?



5.- ¿Existe algún mecanismo de coordinación operativa del Archivo Judicial 

con las áreas jurisdiccionales, administrativas y de apoyo judicial y cuál es la 

periodicidad de sus reuniones?





II. En relación a los Expedientes y Documentos 



6.- ¿Bajo qué sistema o modelo se clasifican los expedientes y/o documentos 

que controla y resguarda el Archivo Judicial?



7.- ¿Cuáles son los procedimientos operativos que aplica el Archivo Judicial 

para la recepción, registro, guarda, custodia, conservación, control y entrega 

para consulta de expedientes y/o documentos?



8.- ¿Cuáles son los supuestos, requisitos y periodicidad para el envío de los 

expedientes concluidos, inactivos procesalmente o prescritos, por parte de los 

14/06/2010 28/06/2010 24/06/2010 32

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

94 0094/10

Lic. Ignacio Flores Anguiano.  Juez de Primera Instancia Civil de Guadalupe 

Victoria,     Con todo respeto, permítame pedirle me aclare lo siguiente:    Si 

el ********** NO SE ENCUENTRA en el libro de registro de cedulas 

profesionales  de su Juzgado.  Como es posible que este señor SEA 

NOMBRADO ABOGADO PATRONO, PRESENTE PROMOCIONES, 

PIDA COPIAS CERTIFICADAS, SE LE DE PERSONALIDA etc etc.    

Esto basado en la siguiente información, recavada por diferentes medios 

electrónicos los cuales son públicos:    1.-JUICIO ORDINARIO CIVIL 

SOBRE DIVORCIO NECESARIO, PROMOVIDO POR ********** EN 

CONTRA DE**********, **********, EL C. JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI, 

CON RESIDENCIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, DICTO UN 

ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:- ACUERDO.- CIUDAD 

GUADALUPE VICTORIA, BAJA CALIFORNIA A SIETE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL NUEVE. SE TIENE POR RECIBIDO EL ESCRITO 

A QUE SE REFIERE LA CUENTA ANTERIOR, AGRÉGUESE A SUS 

AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. COMO LO 

SOLICITA EL LICENCIADO **********, ABOGADO PATRONO DE LA 

PARTE ACTORA EN ESTE JUICIO.....EDICTO 7 Y 12 DE MAYO  DEL 

2007     2.-********** EN LOS AUTOS JUICIO ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCION POSITIVA SEGUIDO POR ********** EN CONTRA 

14/06/2010 28/06/2010 28/06/2010 7

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

95 0095/10

A quien corresponda:    Solicito copia certificada de los siguientes EDICTOS 

publicados en el BOLETIN JUDICIAL,  de la página del PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:    1.-EDICTO publicado el día 3 

de octubre del 2008  con número de recibo M0029961, ********** JUICIO 

ORDINARIO CIVIL LLEVADO. EN JUZGADO CUARTO CIVIL DE 

MEXICALI    2.-EDICTO publicado el día 12 de mayo del 2009 con número 

de recibo GV034771, **********, JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE 

DIVORCIO NECESARIO, LLEVADO EN JUZGADO PRIMERA 

INSTANCIA DE LA CIVIL, GUADALUPE VICTORIA.    3.-EDICTO 

publicado el día 19 de febrero del 2010 con número de recibo GV034781, 

**********, JUICIO ORDINARIO SOBRE PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, LLEVADO EN JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DE LA 

CIVIL, GUADALUPE VICTORIA.    4.-EDICTO publicado el día 17 de 

marzo del 2010 con número de recibo ML000732,  **********, JUICIO 

ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCION POSITIVA, LLEVADO EN 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE MEXICALI.    5.-EDICTO publicado el 

día 17 de marzo del 2010 con número de recibo ML000733.  **********, 

JUICIO ORDINARIO CIVIL, LLEVADO EN JUZGADO TERCERO 

CIVIL DE MEXICALI    Gracias.  

15/06/2010 29/06/2010 02/07/2010 5

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

96 0096/10

Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítulos 1000 a 

6000) al Poder Judicial del Estado de Baja California en los años 2007, 2008 

y 2009

16/06/2010 30/06/2010 17/06/2010 2

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del PJBC

97 0097/10

Información relativa a solicitud presentada con fecha 19 de Abril del año en 

curso, en la que se solicito se remitieran los autos originales del ********** 

relativo al Juicio  promovido por********** promovida en contra 

de********** del Juzgado Noveno de lo Civil, por encontrarse dicho 

expediente en el archivo judicial del Estado, sin haber recibido respuesta no 

obstante haber transcurrido 43 días hábiles a partir de la fecha en que se 

solicitaron se remitieran al Juzgado.

18/06/2010 02/07/2010 01/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

98 0098/10

Mediante oficio de fecha 19 de Abril de 2010, se solicito por el Juzgado 

Noveno de lo Civil, remitiera los autos originales del ********** relativo al 

Juicio Especial hipotecario promovido por **********en contra de 

**********, a la fecha han transcurrido mas de 43 días hábiles sin haber 

recibido respuesta alguna, sin haberse remitido los autos originales al 

Juzgado que ha solicitado dicha remision.

22/06/2010 06/07/2010 05/07/2010 0

ARCHIVO

 Concluyó por no especificar lo que 

solicita
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

99 0099/10

Con fecha 16 de Junio se solicito se remitieran los autos originales del 

********** del solicitado por el  Juez Segundo de lo Familiar sin que a la 

fecha se haya remitido los autos originales de dicho expediente al Juzgado 

que lo solicito.

22/06/2010 06/07/2010 05/07/2010 1

ARCHIVO

 Concluyó por no especificar lo que 

solicita
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

100 0100/10

Magistrada Consejera, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura

Lic. María Esther Rentaría Ibarra  



Con todo respeto me dirijo a usted para lo siguiente:



Pedir copia certificada del boletín judicial en la sección de EDICTOS, 

publicados en el portal de Internet del Poder Judicial del Estado de Baja 

California el cual difunde información considerada publica y que sirve de 

enlace con el ciudadano:



1.-EDICTO publicado el día 3 de octubre del 2008  

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2008/my_html/ed081003.htm



2.-EDICTO publicado el día 12 de mayo del 2009 

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2009/my_html/ed090512.htm



3.-EDICTO publicado el día 19 de febrero del 2010 

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_html/ed100219.htm



4.-EDICTO publicado el día 17 de marzo del 2010 

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_html/ed100317.htm



Mi petición la fundamento en lo siguiente:



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA



ARTICULO 187.- En la Ciudad de Mexicali, se editará el "Boletín Judicial" 

que

será el órgano oficial de difusión del Poder Judicial del Estado; tendrá por 

objeto publicar

las listas de Acuerdos dictados en materia civil y de lo familiar por los 

correspondientes

Juzgados del Estado, por el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

24/06/2010 08/07/2010 01/07/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

101 0101/10

Señora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque aún 

no ha firmado las condiciones generales de trabajo, que le ha presentado el 

Sindicato Unico de lo Trabajadores al Servicio del Estado, para beneficio de 

sus propios trabjadores, que sirven como gran apoyo para el Poder Judicial. 

Cuanto más va a esperar?

24/06/2010 08/07/2010 05/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

102 0102/10

Es correcto que Jueces tengan hijos trabajando en el poder Judicial, un 

ejemplo es el del Juez Ignacio Flores Anguiano, que tiene a su hijo 

trabajando en el Juzgado Tercero Familiar. En estos casos que medidas toma 

señora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

24/06/2010 08/07/2010 05/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

103 0103/10

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cuantas plazas se otorgaran de 

base en el nuevo sistema de justicia penal 24/06/2010 08/07/2010 05/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

104 0104/10

necesito información acerca de un asunto que se encuentra registrado en el 

juzgado tercero penal del poder judicial de tijuana, con causa 

penal**********. el delito imputado es despojo y daño en propiedad ajena. 

necesito el expediente 

25/06/2010 09/07/2010 09/07/2010 1
ARCHIVO

 No contesta prevencion, se archiva

105 0105/10

patrimonio ********** Juez 4to civil

27/06/2010 12/07/2010 01/07/2010 1

CONTESTADA

 Se negó la información por ser 

reservada

106 0106/10

M. D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma.

Directora del Instituto de la Judicatura y Titular de la Unidad de 

Transparencia  del Poder Judicial Del Estado.



Pido copia certificada del Oficio  Numero UT/267/10 con fecha 23 de junio 

del 2010, signado por el C. Juez de Primera Instancia de lo Civil de 

Guadalupe Victoria, Lic. Ignacio Flores Anguiano, donde da respuesta a mi 

solicitud, registrada con el folio número 0094/10 y fecha  14 de junio del 

2010.

Gracias por su atención.

28/06/2010 12/07/2010 09/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

107 0107/10

A quien corresponda:



Me puede informar quien o quieres han sido Titular del  Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, con residencia en Ciudad 

Guadalupe Victoria, desde su fundación hasta su transformación y separación 

en Juzgado de Primera Instancia Penal y Juzgado de Primera Instancia 

Civil.



La información la requiero desglosada en periodos y fechas de nombramiento 

o en su caso ratificación.



Gracias por su Atención.

28/06/2010 12/07/2010 09/07/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

108 0108/10

Numero de expediente y juzgado en el cual se encuentra radicada la sucesion 

a bienes de**********.
01/07/2010 15/07/2010 06/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información-no es objeto de 

tranparencia

109 0109/10
LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUIRIR MATERIAL 

ELECTRICO
01/07/2010 15/07/2010 05/07/2010 0

CANCELADA

110 0110/10

CORRECCION A MI PETICION HECHA EL DIA 28/06/2010 03:09:28 

p.m CON FOLIO NUMERO 106/2010



M. D. Elsa Amalia Kuljacha Lerma.

Directora del Instituto de la Judicatura y Titular de la Unidad de 

Transparencia  del Poder Judicial Del Estado.



Pido copia certificada del Oficio  Numero 207/10 con fecha 23 de junio del 

2010, signado por el C. Juez de Primera Instancia de lo Civil de Guadalupe 

Victoria, Lic. Ignacio Flores Anguiano, donde da respuesta a mi solicitud 

registrada con el folio número 0094/10 y fecha  14 de junio del 2010.

Gracias por su atención.

01/07/2010 15/07/2010 05/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a petición de 

información

111 0111/10

Deseo saber el tiempo promedio que dura un proceso de juicio para las 

diferentes causas penales y el costo promedio que cuestan estos juicios. 

Gracias.

02/07/2010 16/07/2010 15/07/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

112 0112/10

LIC. PEDRO IGNACIO AMAYA RÁBAGO 

Secretario General del Tribunal Superior de Justicia 

del Poder Judicial del Estado de B. C.



Con todo respeto me dirijo a usted para lo siguiente:



Pedir copia certificada de los EDICTOS, publicados en el portal de Internet 

del Poder Judicial del Estado de Baja California.

A continuación proporciono con precisión los edictos que solicito



1.-EDICTO publicado el día 3 de octubre del 2008 con número de recibo 

M0029961, EXPEDIENTE NO 85/2008 JUICIO ORDINARIO CIVIL 

LLEVADO EN JUZGADO CUARTO CIVIL DE MEXICALI

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2008/my_html/ed081003.htm



2.-EDICTO publicado el día 12 de mayo del 2009 con número de recibo 

GV034771, EXPEDIENTE NO. 352/2008, JUICIO ORDINARIO CIVIL 

SOBRE DIVORCIO NECESARIO, LLEVADO EN JUZGADO PRIMERA 

INSTANCIA DE  CIVIL, GUADALUPE VICTORIA.

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2009/my_html/ed090512.htm



3.-EDICTO publicado el día 19 de febrero del 2010 con número de recibo 

GV034781, EXPEDIENTE NO. 247/2009, JUICIO ORDINARIO SOBRE 

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, LLEVADO EN JUZGADO 

PRIMERA INSTANCIA DE CIVIL, GUADALUPE VICTORIA.

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_html/ed100219.htm



4.-EDICTO publicado el día 17 de marzo del 2010 con número de recibo 

ML000732, EXPEDIENTE NO 762/2008, JUICIO ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCION POSITIVA, LLEVADO EN JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DE MEXICALI. 

http://www.pjbc.gob.mx/boletinj/2010/my_html/ed100317.htm



5.-EDICTO publicado el día 17 de marzo del 2010 con número de recibo 

ML000733. EXPEDIENTE NO. 454/2008, JUICIO ORDINARIO CIVIL, 

02/07/2010 16/07/2010 09/07/2010 5

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

113 0113/10

Lic. Carlos García González    Lic. Josefina Espinoza Guevara  Secretarios 

de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, Guadalupe 

Victoria, B. C.      Con todo respeto permítanme hacerles el siguiente 

cuestionamiento:    1.- Es bien sabido que el ********** no se encuentra en 

el libro de registro de cedulas por no contar con una ¿como fue posible que 

este Sr. interviniera asesorando a diversas personas en procedimientos donde 

el sujeto en cuestión fue reconocido como abogado patrono?    El Sr. Juez 

Ignacio Anguiano Flores en el oficio 207/10 con fecha 23 de junio del 2010 

por medio del portal de transparencia me informa que:  -Por la confianza 

que, natural y legalmente el juzgador deposita en sus secretarios de acuerdos, 

particularmente por que estos son fedatarios públicos y por que, además el 

primer secretario corresponde tener a su cargo, bajo su responsabilidad los 

libros de a oficina, de tal manera que si este ultimo da cuenta al juzgador con 

un escrito y proyecto de acuerdo correspondiente en el que propone se 

reconozca a un profesionista el cargo de abogado patrono, ello es porque, 

desde luego, el secretario sabe lo que esta proponiendo, con apoyo en la ley y 

en la buena fe, concediéndole el juez un voto de confianza-    2.- ¿Alguno de 

ustedes ya tenia conocimiento con anterioridad que el Sr. J Jesús Corona 

02/07/2010 16/07/2010 13/07/2010 7

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información. Acuerdo de Comite 

4.5 sesión 06/10

114 0114/10

 LIC. IGNACIO FLORES ANGUIANO   JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO CIVIL GUADALUPE VICTORIA, B.C.    Con todo respeto 

permítanme hacerle el siguiente cuestionamiento:    Es bien sabido que el 

********** no cuenta con titulo profesional mucho menos cedula profesional  

y también es sabido que se ostenta como profesionista.    Sr Juez se que el 

ostentarse como profesionista sin serlo se le llama usurpación de profesiones 

y esta contemplado en el Art. 260 del Código Penal de Baja California, 

además en el Art. 17 de la  Ley de Ejercicio de las Profesiones están los 

requisitos para ejercer una profesión.    1.- ¿Al iniciar actividades como 

titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y enterarse de la situación del 

Sr J Jesús Corona Jiménez informo a su superior del error que había 

cometido el titular en aquel entonces del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia?    2.-¿Fue en forma verbal o por escrito,  aproximadamente en que 

fecha y quien era su superior en ese momento? --si no lo hizo explíqueme la 

razón.    3.-¿Denuncio ante la autoridad correspondiente, los actos del 

**********?  --si no lo ha hecho explíqueme la razón.    4.- ¿Puede usted 

decirme quien era el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia antes de 

que usted entrara en funciones?    Sin mas por e momento…Gracias.  

02/07/2010 16/07/2010 13/07/2010 5

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información. Acuerdo de Comite 

4.5 sesión 06/10
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

115 0115/10

solicito en relacion a los dos concursos de oposicion para crear la lista de 

secretarios de acuerdos en materia penal en la ciudad de tijuana, ambos de 

este año, informacion relativa a los motivos por los que no han acreditado 

cualquiera de las etapas relativas a los citados concursos, poniendo a la vista 

por este mismo medio las notificaciones que se hayan efectuado por dichos 

motivos y los nombres de los profesionistas a quienes se hayan efectuado. 

04/07/2010 09/08/2010 14/07/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

116 0116/10

QUE MAGISTRADOS SON LOS QUE ESTARAN SUJETOS A 

RATIFICACION Y CUANDO SERA LA FECHA EN QUE SE TOME TAL 

DETERMINACION SI SON RATIFICADOS O NO

05/07/2010 09/08/2010 13/07/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

117 0117/10

Señor Magistrado Felix Herrera, indique la fecha con exactitud, en la que se 

tiene programada la cita con el sindicato, para el aumento de los trabajadores 

sindicalizados, que a su vez tambien se veran beneficiados el personal de 

confianza.

05/07/2010 09/08/2010 09/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

118 0118/10

SOLICITO LA LISTA DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS A 

QUIEN SE LES ASIGNO LOS CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO A 

LA SALIDA DEL SOTANO (EN FRENTE), ES DECIR POR LA CALLE 

DEL HOSPITAL.

06/07/2010 10/08/2010 15/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

119 0119/10

con todo respeto:   **********, solicita los documentos de Amparo no. 

**********     del senor **********.   Gracias espero su pronta respuesta.  
06/07/2010 10/08/2010 14/07/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder Judicial de 

la Federación

120 0120/10

Por medio del presente, solicito se me haga saber si puedo requerir copias 

simples de las sentencias emitidas dentro del juicio promovido en el JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL RADICADO EN EL JUZGADO 6 CIVIL DE 

TIJUANA BAJA CALIFORNIA EXP.********** PLANTEADO POR  

ELSA LORENA RUELAS CAMACHO en contra de ********** / 

**********. Lo anterior en virtud de que la persona moral para la que laboro 

el FOVISSSTE  es acreedor en dicho juicio,y necesitamos saber el estado 

procesal que guarda dicho procedimiento a fin de defender los intereses de la 

misma.                                                         Agradesco de antemano la 

atención prestada y quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaracion 

relacionada con la presente.-

06/07/2010 10/08/2010 13/08/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

121 0121/10

Buenas tardes... Por medio del presente, solicito se me haga llegar por correo 

electronico las sentencias emitidas dentro del juicio promovido en el JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL RADICADO EN EL JUZGADO 6 CIVIL DE 

TIJUANA BAJA CALIFORNIA **********  PLANTEADO POR  

********** en contra de ********** / **********. Lo anterior en virtud de 

que la persona moral para la que laboro el FOVISSSTE  es acreedor en dicho 

juicio,y necesitamos saber el estado procesal que guarda dicho procedimiento 

a fin de defender los intereses de la misma.                                                                                                                                 

Agradesco de antemano la atención que se sirva dar al presente, quedando a 

sus apreciables ordenes para cualquier aclaracion relacionada con el presente

06/07/2010 10/08/2010 13/08/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

122 0122/10

Lic. Ignacio Anguiano Flores - Juez de Primera Instancia Civil, Ciudad 

Guadalupe Victoria.  Lic. Salvador Montoya Gomez - Juez de Primera 

Instancia Civil, Ciudad Guadalupe Victoria.    Tengan a bien informarme lo 

que a continuación se detalla:    ¿Aparece el ********** en sus libros de 

registro de litigantes de sus respectivos juzgados?    De ser afirmativo, por 

favor proveerme con el numero de cédula profesional.    Gracias.

06/07/2010 10/08/2010 15/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

123 0123/10

de los motivos por los cuales se  radico el **********.- QUEJA 

ADMINISTRATIVA PROMOVIDA POR EL LIC. ROMMEL MORENO 

MANJARREZ. cual es el acto que se reclama y contra que  autoridad, asi 

como el estado que guarda la misma         

09/07/2010 13/08/2010 13/08/2010 4

CONTESTADA

 Se negó la información por ser 

reservada

124 0124/10

Por medio de la presente solicito me proporcionen el dato de cuantas mujeres 

se encuentran en el estado de Baja California purgando una pena privativa de 

la libertad por la comisión del delito de aborto.

12/07/2010 16/08/2010 10/08/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

125 0125/10

El pasado 22 de Junio de 2010, la suscrita solicite expedición de copia 

certificada de todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil ********** del 

Juzgado Segundo de lo Familiar de Tijuana, sin embargo a la fecha el 

personal del Juzgado me indica que dicho Expediente esta en el Archivo 

Judicial del estado, así mismo me indican que el Expediente se mando sacar 

del Archivo.   Mi solicitud consiste en que me indiquen  cuando fue 

solicitado al encargado del Archivo  dicho epediente?, Cuando va ser 

entregado el Expediente al C. Juez Segundo de lo Familiar de Tijuana? 

Cuando se me van expedir las copias certificadas soliictadas? . Datos del 

Juicio: ********** Juzgado Segundo de lo Familiar Tijuana, Partes 

********** vs**********.  Esta solicitud es elaborada por la Abogada 

Procuradora de**********, Lic. **********, correo electronico **********, 

telefono: **********

12/07/2010 16/08/2010 12/08/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

126 0126/10
**********

13/07/2010 17/08/2010 14/07/2010 0
CANCELADA

127 0127/10

en relacion a la respuesta racibida en la solicitud de informacion 115/10 no 

se encuentra disponible el oficio signado por el ********** en donde a su 

vez da contestacion a la solicitud de referencia, así que solicito que en caso 

de no haber inconveniente se suba el citado oficio para poder tener 

conocimiento de la repsuesta otorgada. Gracias..

14/07/2010 18/08/2010 15/07/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

128 0128/10

En alcance a la respuesta de la solicitud número 0111/10, en relación al costo 

de los juicios penales, quisiera saber los conceptos que están tomando en 

cuenta para determinar este costo. Gracias.

16/07/2010 20/08/2010 16/08/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

129 0129/10

A quien corresponda  l  Les suplico atentamente a  los senores escargados de 

leer  esta solicitud, que si por favor pueden actualizar la informacion en el 

caso penal de mi hermano , interno en el penal El  Hongo, ya que no 

sabemos exactamente que es lo que esta pasando con su caso.  Desde que el 

**********  fue aceptado por el respetado Tercer Tribunal Colegiado Del 

Decimo Quinto Circuito Del estado de Baja California Norte, mi  hermano 

no ha sido notificado de nada absolutamente.  Estaba leyendo en su pagina 

de internet que los internos deben ser informados  por escrito (notificaciones, 

diligencias ,etc.) de todo proceso que se lleva en los tribunales, por eso 

mismo es mi sorpresa que mi hermano no ha recibido ninguna informacion 

por mucho mas de dos anos.    Hemos recurrido a contratar abogados para 

que nos ayuden en el proceso (4 hasta la fecha) de la libertad de mi hermano 

y todavia no sabemos si mi hermano ya esta sentenciado definitivamente o 

como nos dice nuestro actual abogado se puede meter otro AMPARO.     

Lamentablemente nuestro abogado nos esta diciendo que tuvo hubo un error 

en la sentencia contra mi hermano y por consiguiente tuvo que interponer 

Recurso de  QUEJA por DEFECTO Y EXCESO,(**********) Lo cual 

nosotros creemos, pero El Departamento Juridico Del Penal EL HONGO fue 

18/07/2010 23/08/2010 10/08/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder Judicial de 

la Federación

130 0130/10

Atentamente solicito el detalle de los delitos de los presuntos delincuentes 

registrados en los juzgados de Primera Instancia por los años 2008 y 2009 en 

el estado de Baja California, presentados por delito, por año
10/08/2010 24/08/2010 18/08/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

131 0131/10

Padron de servidores del Poder Judicial del Estado,con su puesto y 

percepciones mensuales.
11/08/2010 25/08/2010 12/08/2010 3

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder Judicial 

del Estado de B.C.
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

132 0132/10

1.- Actividades, funciones y atribuciones desempeñadas por cada uno de los 

trabajadores que laboran en los juzgados de Primera Instancia Especializados 

en Justicia para Menores, en Mexicali, Tijuana y Ensenada.



2.- Manual de organización y de procedimientos de los juzgados de Primera 

Instancia Especializados en Justicia para Menores, en Mexicali, Tijuana y 

Ensenada.



3.-Reglamentos, acuerdos, circulares y cualquier otro tipo de normatividad o 

marco jurídico que regule las actividades desempeñadas por los juzgados de 

Primera Instancia Especializados en Justicia para Menores, en Mexicali, 

Tijuana y Ensenada.



4.- Estructura orgánica interna de los juzgados de Primera Instancia 

Especializados en Justicia para Menores, en Mexicali, Tijuana y Ensenada.



5.- Organigrama y directorio de los juzgados de Primera Instancia 

Especializados en Justicia para Menores, en Mexicali, Tijuana y Ensenada.





13/08/2010 27/08/2010 17/08/2010 5

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

133 0133/10

Se hace del conocimiento de los usuarios de este sistema que el contenido 

que corresponde a esta petición, se excluye a la difusión de las solicitudes, en 

virtud de que: EL DERECHO A LA INFORMACION. NO DEBE 

REBASAR LOS LIMITES PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 6. 7 Y 24 

CONSTITUCIONALES (Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, 

Novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, XIV, Septiembre 2001, p. 

1309, tesis: I3o. C 244 C; IUS 188844), que entre otras cosas expresa: El 

derecho a la información tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la 

circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación (...) Luego, 

en el contenido actual del artículo 6to; se consagra la libertad de expresarse, 

la cual es consustancial al hombre, y que impide al estado imponer sanciones 

por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión 

tiene límites de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales 

límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se 

exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la 

cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los 

deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; 

tampoco debe dañar los derechos de terceros, ni incitar a la provocación de 

13/08/2010 27/08/2010 16/08/2010 5

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia de Seguridad Pública 

y del Congreso del Estado de B.C.
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

134 0134/10

A quien corresponda:



Con todo respeto permítame lo siguiente:



El Lic. Salvador Montoya Gomes ha sido Juez desde la creación del 

JUZGADO MIXTO DE PAZ de Guadalupe Victoria, del Partido Judicial de 

Mexicali en Diciembre de 1995, y ha sido ratificado en su cargo hasta el 

2012.



De diciembre del 1995 hasta diciembre del 2010 son 15 años, la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

BAJA CALIFORNIA en el articulo 62 dice:

Los Jueces serán designados en los términos de esta Constitución

y la Ley; durarán cinco años en el cargo, y podrán ser ratificados hasta por 

dos periodos

más, cuando se distingan en el ejercicio de sus funciones y una vez que 

fueren evaluados

atendiendo a los criterios objetivos que disponga la Ley. En ningún caso 

podrán

permanecer por más de quince años en el cargo.



1.-Podría alguien explicarme por que el Lic. Salvador Montoya Gomes ha 

sido ratificado en mas de dos ocasiones?



2.-El ratificarlo en el periodo 2007 -2012 no es violatorio al articulo 

mencionado pues en el 2010 se cumple el limite establecido?



Sin mas por el momento, agradezco su atención.

17/08/2010 31/08/2010 26/08/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

135 0135/10

Deseo trabajar en el Poder Judicial del Estado de Baja California, y mis 

preguntas son: Cual es el procedimiento y requisitos de reclutamiento del 

persona?l y  si Cualquier persona puede ser aspirante a ocupar un puesto?
17/08/2010 31/08/2010 23/08/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

136 0136/10

LISTA DE ENTIDADES PARAESTATALES OBLIGADAS A 

DICTAMINARSE SEGUN EL CONGRESO DEL ESTADO O EL 

ORGANO FIZCALIZADOR CORRESPONDIENTE, YA BUSQUE LAS 

QUE TIENE SU PAGINA SIN EMBARGO ES CON FINES DE 

INVESTIGACIÓN POR LO CUAL LA INFORMACIÓN DEBE SER BIEN 

FUNDAMENTADA. AGRADESCO SU RESPUESTA A ********** O 

POR ESTE MEDIO.

17/08/2010 31/08/2010 18/08/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Congreso del 

Estado de B.C.

137 0137/10

Por medio del presente solicito informacion acerca del recurso de apelacion 

que se interpuso dentro del juicio ********** Juzgado Tercero Familiar en 

Tijuana (Actor ********** y **********), dicha apelacion se envio mediante 

oficio 1302/2010 aproximadamente en mayo de 2010. Lo anterior en virtud 

de que no he podido acudir a Mexicali a revisar dicho expediente y 

desconozco por completo el numero de toca o el estado que guardan los 

autos. De antemano agradezco mucho la atencion prestada al presente y 

quedo en espera de su respuesta, gracias.

18/08/2010 01/09/2010 02/09/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

138 0138/10

POR ESTE CONDUCTO SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA 

CERTIFICADA DE  LA ULTIMA  ACTA  DE VISITA REALIZADA POR 

EL **********, AL JUEZ CUARTO PENAL DE ESTE PARTIDO 

JUDICIAL **********

18/08/2010 01/09/2010 30/08/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

139 0139/10

SOLICITO SE ME INFORME SI EL EL LIC. ABELARDO PALAFOX EN 

SU CARACTER DE VISITADOR, AL REALIZAR LA ULTIMA VISITA 

JULIO 2010  AL JUEZ  CUARTO PENAL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL 

LIC. SARA PERDOMO ACENTO EN EL ACTA QUE NO SE HABIA 

DICTADO LA SENTENCIA EN LA ********** NO OBSTANTE QUE 

HABIA PRECLUIDO EL PLAZO LEGAL PARA EMITIRLA. 

19/08/2010 02/09/2010 30/08/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

140 0140/10

Se solicita el expediente de la Sentencia Definitiva dictada el 21 de Mayo 

2007 dictada por el Juez Segundo de lo Civil, dentro del Juicio Sumario de 

Desahucio. ********** promovido por ********** en contra de ********** 

y **********

20/08/2010 03/09/2010 31/08/2010 1

ARCHIVO

 Concluyó por no contestar a la 

prevención

141 0141/10

Quisiera saber que esta pasando con el ********** (sexto de lo civil, 

tijuana), se mando a pedir al archivo general en el mes de abril de 2010 y 

hasta la fecha no ha llegado al juzgado.

20/08/2010 03/09/2010 31/08/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

142 0142/10

Por este conducto y por ser de gran utilidad soliicito se me informe a la 

mayor brevedad el monto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 

asignado al Consejo de la Judicatura del Estado. Agradezco de antemano la 

atencion que se brinde a la presente solicitud.    Atte.  **********

24/08/2010 07/09/2010 06/09/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

143 0143/10

Al Pleno del Consejo de la Judicatura, lo mejor de mis complacencias, todos 

y cada uno merecen mi respeto por la labor que llevan al cabo, sollicito dar 

respuesta a lo siguiente ¿De conformidad con el artículo 9 del Reglamento 

del Instituto de la Judicatura, cuando concluye el período por el cual fue 

designada la actual Directora, y que debo de entender como conclusión 

normal del cargo?

  



A diez años de haber sido designada, la Directora del Instituto de la 

Judicatura, ha sido en algún momento sujeta a  un procedimiento de 

evaluación en el desempeño del cargo, como es el caso de Magistrados, 

Jueces e inclusive personal que aspira a una plaza sindical. 



  



En caso de haber sido evaluada cual fue su resultado? 



  



Por haber obtenido en su momento el amparo y protección de la justicia 

federal, y ser reinstalada en el cargo de Directora del Instituto de la 

Judicatura, obtuvo la inamovilidad en el cargo? Existe la definitividad en los 

cargos a nivel dirección en el Poder Judicial del Estado de Baja California?

 

Gracias

24/08/2010 07/09/2010 01/09/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

144 0144/10

Buenas tardes, podrian proporcionarme la plantilla del personal que labora 

en Mexicali, B.C. actualizada a la ultima catorcena pagada de este año que 

incluya desglosado lo siguiente: Numero de empleado, nombre, adscripcion, 

percepcion catorenal, compensaciones del presupuesto y fondo auxiliar(por 

quincena), incentivos, prima vacacional y aguinaldos correspondiente al 

periodo 2010.Gracias

25/08/2010 08/09/2010 31/08/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

145 0145/10

Quisiera añadir a mi solicitud anterior que contenga además el cargo.                                

Gracias.       26/08/2010 09/09/2010 31/08/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

146 0146/10

Hace unos dias pedi la siguiente informacion:  -----Por medio del presente 

solicito informacion acerca del recurso de apelacion que se interpuso dentro 

del juicio **********  Juzgado Tercero Familiar en Tijuana (Actor 

********** y ********** ), dicha apelacion se envio mediante oficio 

1302/2010 aproximadamente en mayo de 2010. Lo anterior en virtud de que 

no he podido acudir a Mexicali a revisar dicho expediente y desconozco por 

completo el numero de toca o el estado que guardan los autos. De antemano 

agradezco mucho la atencion prestada al presente y quedo en espera de su 

respuesta, gracias. -----  POR UN ERROR INVOLUNTARIO PUSE QUE 

EL CASO ERA DEL JUZGADO TERCERO, SIENDO LO CORRECTO 

QUE ES DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR RADICADO EN 

TIJUANA.  LAS PARTES SON: ********** VS **********.

27/08/2010 10/09/2010 30/08/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

147 0147/10

Solicito información sobre el Servicio Medico Forense. Historia de su 

creación en el estado, evolución, estructura, fundamentación, estado actual, 

organigrama.

31/08/2010 14/09/2010 01/10/2010 5

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

148 0148/10

buenos dias, quisieramos pedirles de la manera mas atenta si nos podrian 

auxiliar con una informacion respecto de la desaparicion del Juzgado Mixto 

en Tecate y la creacion de los dos Juzgados de primera instancia, lo anterior 

por solicitud de un secretario proyectista que lo ocupa para un proyecto de 

resolucion, no se pudieran informarnos el numero de acuerdo de pleno o la 

fecha en que se aprobo la creacion o division de los Juzgados, nos seria muy 

util dicha informacion. 

 

muchas gracias

 

LIC. JESUS ANGULO GUZMAN. Secretario de Compilacion y Tesis del 

Quinto Tribunal Colegiado del XV Circuito

TEL. 5598100 EXT 1009 

01/09/2010 15/09/2010 03/09/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

149 0149/10

DECLARACION DE ESTADO DE INTERDICCION DE **********.  

CONOCER SI EXISTE JUICIO EN PROCESO 01/09/2010 15/09/2010 02/09/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

150 0150/10

Por medio de la presente, y de no existir inconveniente, solicito me sea 

proporcionada la siguiente información:

1)	NÚMERO DE ASUNTOS INGRESADOS DURANTE EL AÑO 2009:

       a)	Salas; 

       b)	Juzgados de primera instancia; y

       c)	Juzgados de justicia de paz (en caso de existir).



2)	NÚMERO DE SENTENCIAS EMITIDAS DURANTE EL AÑO 2009:

       a)	Salas (distinguiendo entre definitivas e interlocutorias); 

       b)	Juzgados de primera instancia (distinguiendo entre definitivas e 

interlocutorias); y

       c)	Juzgados de justicia de paz (en caso de existir y distinguiendo entre 

definitivas e interlocutorias).

Sin más por el momento quedo a espera de su respuesta.

02/09/2010 20/09/2010 02/09/2010 6

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder Judicial 

del Estado de B.C.

151 0151/10

Necesito un ejemplar de los siguientes documentos (mismos que se 

mencionan en el informe de actividades del instituto de la judicatura periodo 

febrero 2009-enero 2010): 1.- Manual de organizacion y operacion del 

instituto de la judicatura y 2. Trabajo de investigacion Centro Estatal de 

Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California. Ambos 

documentos los he buscado en su sitio web y no logro localizarlos y son de 

importancia para consulta de un trabajo de investigacion que me encuentro 

realizando. gracias

02/09/2010 20/09/2010 09/09/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

152 0152/10

con motivo de un estudio de investigacion nacional, Solicito informe 

respecto de lo siguiente: cuantas sentencias de divorcio necesario se han 

dictado por los juzgados familiares, de estas, cuantos han tenido como causal 

la violencia respecto del conyuge.

02/09/2010 20/09/2010 14/09/2010 2

ARCHIVO

 Concluyó por no contestar a la 

prevención

153 0153/10

DESEO RECIBIR POR CORREO ELECTRONICO COPIA DE LA 

SENTENCIA DICTADA POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN EL TOCA CIVIL 

EXPEDIENTE NUMERO 1592/2009

12/09/2010 29/09/2010 24/09/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

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

154 0154/10

Numero de Jueces en el municipio de Mexicali B.C. del nuevo sistema 

penal.



Cuanto gana cada uno de los Jueces.



Que se informe todos las presesiones extras que percibe un Juez (como gasto 

de celular ayuda de carro, gastos Médicos, seguro de vida renta o cualquier 

otra percepción que se reciba).Si alguno gana mas que otro especificar la 

responsabilidad o motivo del sobre sueldo.



Numero de audiencias y tipo que se han realizado, en el nuevo sistema penal 

al día 14 de septiembre del 2010





	

14/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 5

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

155 0155/10

Solicito información de la forma más respetuosa.

En el nuevo sistema penal. Solicito se me informe

Los jueces que han estado, en audacias, tipo  de audacia 

Y la fecha de estas.

15/09/2010 01/10/2010 01/10/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

156 0156/10

Solicito información de la forma más respetuosa.

En el nuevo sistema penal. Solicito se me informe

Los jueces que han estado, en audacias, tipo  de audacia 

Y la fecha de estas.

15/09/2010 01/10/2010 20/09/2010 0
CANCELADA

157 0157/10

Solicito información de la forma más respetuosa.

En el nuevo sistema penal. Solicito se me informe

Los jueces que han estado, en audacias, tipo  de audacia 

Y la fecha de estas.

15/09/2010 01/10/2010 20/09/2010 0
CANCELADA

158 0158/10

SALARIO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA ESTA 

DEPENDENCIA
21/09/2010 05/10/2010 21/09/2010 1

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder Judicial 

del Estado de B.C.
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159 0159/10

A quien corresponda:



Con todo respeto plateo lo siguiente.



Para ser Juez entre otras cosas se requiere:

Haber residido en el Estado durante los cinco años anteriores al día de su

Designación, según el  Articulo 62 de Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California, fracción VI.



Mis preguntas son: 

1.- ¿Que documentos son validos para probar  lo requerido en el artículo 

mencionado?

2.- ¿Quien  se encarga de verificar la veracidad de la información de estos 

documentos?

3.- ¿En caso de que sea falso la información como se castiga?

4.- ¿El preciso caso del Juzgado Penal de Guadalupe Victoria que 

documento presento la Lic. Consuelo Elizondo Navarrete, como prueba de 

residencia en el Estado y poder aspirar a ser JUEZA?



Sin más por el momento. Gracias por su atención.

22/09/2010 06/10/2010 04/10/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

160 0160/10

ME GUSTARIA SABER QUE SE HA ACORDADO DENTRO DEL 

EXPEDIENTE 0793/2010 DE LA SEGUNDA SALA DEL TSJ ( 

********** VS. **********) 

27/09/2010 12/10/2010 29/09/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

161 0161/10

deseo informacion de como obtener una constancia de libertad original en un 

juzgado en donde ya se libero el caso  tambien que debo hacer o pasos a 

seguir para pagar una fianza junto con sus accesorios en cierto juzgado
27/09/2010 12/10/2010 04/10/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

162 0162/10

CON FECHA 27 DE SEP 2010, HICE SOLICITUD A LA QUE SE LE 

ASIGNO EL NUMERO DE FOLIO 0160/10, ME DIERON RESPUESTA, 

PERO ME ENCUENTRO EN LA IMPOSIBILIDAD DE IR A MEXICALI, 

ES POR ESTA RAZON QUE PEDI SE ME DIERA CONOCER LO 

ACORDADO DENTRO DEL TOCA POR ESTE MEDIO, Y EL SENTIDO 

DE LA RESPUESTA QUE ME FUE ENVIADA SIQUE SIN 

RESOLVERME MI PROBLEMA.

29/09/2010 14/10/2010 01/10/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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163 0163/10

saber la sala del tribunal y numero de toca de la apelacion de ********** y 

********** y ********** de la sentencia interlocutoria de la juez tercero de 

lo penal de ensenada bc. y la fecha de la audiencia de vista
01/10/2010 18/10/2010 08/10/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

164 0164/10

 REQUISITOS PARA INSCRIPCION EN PADRON DE PERITOS.  ASI 

COMO LOS FORMATOS NECESARIOS PARA DICHA INSCRIPCION Y 

LAS INSTITUCIONES ANTE LAS CUALES SE  DEBE REALIZARSE 

DICHO TRAMITE (EN TIJUANA)

03/10/2010 19/10/2010 05/10/2010 3

CONTESTADA

 Se canalizó al Portal de 

Transparencia del Poder Judicial 

del Estado de B.C.

165 0165/10

0163/10 cumpliendo con la prevension mediante oficio ut/471/10 le informo 

que la causa penal de la que se deriva la apelacion es ********** del juzgado 

tercero de lo penal de ensenada b.c y los apelantes son 

**********,********** y **********, necesito saber la sala del tribunal el 

numero de toca y la fecha de la audiencia de vista soy el defensor de los 

procesados **********, ya que la pagina del boletin judicial en ocaciones y 

diversos dias no aparece en el sistema.Gracias

05/10/2010 20/10/2010 08/10/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

166 0166/10

Por este conducto tengo a bien solicitar me proporcione  copia certificada del 

Acta del pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado o del Consejo 

de la Judicatura en la cual conste la autorizacion para que en el partido juciial 

de Mexicali, Baja California existan 18 jueces de garantias.    Por otra parte, 

de existir se me entregue en copia certificada del estudio, analisis, proyecto, 

planeacion para justificar la existencia de los 18 jueces de referencia.

12/10/2010 26/10/2010 21/10/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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167 0167/10

Por este conducto tengo a bien solicitar  se me informe lo siguiente:  1.- 

Cuantas audiencias a llevado a cabo cada uno de los 18  jueces de garantias 

en el partido judicial de Mexicali, Baja California en el periodo comprendido 

del 11 de agosto al 11 de septiembre y del 12 de septiembre al 11 de octubre 

del 2010 respectivamente.  2.- Me indique cuantos minutos o en su caso 

horas a durado cada  las audiencias en que a participado cada uno de los 18 

jueces de garantias  en el periodo antes mencionado. 3. Por otra parte, 

solicito que la informacion precisada con antelacion  se me entregue en copia 

certificada. 4.-  Me proporcione copia de audio y video de las audiencias en 

las que hayan participado  los 18 jueces de garantias del 11 de agosto al 11 

de octubre de 2010 respectivamente. 4.- Por otro lado, pido que me informe a 

cuanto asciende  el gasto con cargo al erario publico que se eroga en el pago 

de salarios y compensaciones a quienes  laboran en los juzgados penales del 

partido judicial de Mexicali, Baja California adscritos al sistema tradicional y 

a cuanto asciende el que se eroga en el nuevo sistema de justiicia penal. la 

informacion requerida unicamente corresponde al periodo comprendido del  

mes de agosto al mes de septiembre de 2010. La informacion que solicito 

12/10/2010 26/10/2010 22/10/2010 6

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

168 0168/10

nomina del poder judicial  asi como mecanismos para la asigancion de 

vacantes en puestos que deberan ocuparse en el poder judicial, 

especificamente en los juzgados civiles en el municipio de tijuana donde al 

parecer abriran sus puertas al servicio de la ciudadania 2 juzgados mas. 

Gracias

13/10/2010 27/10/2010 18/10/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

169 0169/10

Quisiera conocer el contenido de la sentencia que se dicto dentro del 

**********     ********** de la segunda sala, publicada en el Boletin 

Judicial el dia 13 de octubre de 2010, asi mismo solicito se me indique 

cuando estara disponible en el juzgado de primera instancia, toda vez que es 

muy importante tener copia certificada a la brevedad posible, gracias.

14/10/2010 28/10/2010 20/10/2010 2

CONTESTADA

 Se niega la información por ser 

reservada, toda vez que en el asunto 

no se ha dictado sentencia. Artículo 

12 de la LTAIPEBC

170 0170/10

quiero saber como puedo checar por esta pagina mi expediente de divorcio 

me divorcie en el ano del 2006 en ensenada baja california mi nombre es 

gisela islas platero vs magdaleno islas sigala

18/10/2010 03/11/2010 18/10/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

171 0171/10

Me gustaria conocer si ********** tiene algún juicio por asesinato a 

**********  ocurrido el 16 de julio de 2010 en la prisión de Cereso, o cual es 

la situación del reo.

19/10/2010 04/11/2010 21/10/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

  A1-48 de 56



 Folio Objeto o Petición
Fecha de la 

Solicitud

Fecha de 

Vencimiento

Fecha de 

Contestación

No. 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 2010  

ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

172 0172/10

SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIAS CERTIFICADAS DE LAS 

ACTAS SUSCRITAS POR EL COMITE TECNICO DE 

IMPLEMENTACION DEL NUEVO SITEMA DE JUSTICIA PENAL. 
21/10/2010 08/11/2010 27/10/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

173 0173/10

REQUIERO ME INFORME CUANTOS PROCESOS EXISTEN EN LOS 

JUZGADOS PENALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR LOS 

DELITOS DE: A) DIFAMACION; B) CALUMNIAS, POR OTRA PARTE, 

PIDO ME INFORME CUANTAS SENTENCIAS SE HAN DICTADO EN 

LOS JUZGADOS PENALES DEL ESTADO  POR LOS DELITOS DE 

REFERENCIA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1990 A  22 DE 

OCTUBRE DE 2010 RESPECTIVAMENTE. 

22/10/2010 09/11/2010 03/11/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

174 0174/10

MEDIANTE FOLIO 167 entre otras peticiones soliciite l que   se me informe 

lo siguiente:  1.- Cuantas audiencias a llevado a cabo cada uno de los 18  

jueces de garantias en el partido judicial de Mexicali, Baja California en el 

periodo comprendido del 11 de agosto al 11 de septiembre y del 12 de 

septiembre al 11 de octubre del 2010 respectivamente.  2.- Me indique 

cuantos minutos o en su caso horas a durado cada  las audiencias en que a 

participado cada uno de los 18 jueces de garantias  en el periodo antes 

mencionado.  LAMENTABLEMENTE los administradores del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, a travez de argucias evaden la respuesta, como se 

advierte de la contestacion que emiten, lo cual resulta contrario a las reglas 

que rigen la trasparenciia.  Al respecto, se desconoce quien es el Juez 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11,12,13,14,15,16, 17, y 18, por lo que les pido ser claros 

y no opacar la informacion con maquillajes, en consecuencia, los exhorto 

para que  MENCIONE LOS NOMBRES DE LOS JUECES  Y NO EL 

NUMERO como sucedio con antelacion, e indique de manera puntual, 1.- 

Cuantas audiencias a llevado a cabo cada uno de los 18  jueces de garantias 

en el partido judicial de Mexicali, Baja California en el periodo comprendido 

del 11 de agosto al 11 de septiembre y del 12 de septiembre al 11 de octubre 

22/10/2010 09/11/2010 04/11/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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175 0175/10

H. Consejo de la Judicatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El pasado 26 de septiembre, fue publicada la noticia en los medios impresos 

de mayor circulación, que la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

había rescindido su relación laboral con **********, toda vez que después de 

una investigación de la Contraloría del Estado, se descubrió que mantiene 

unarelación laboral por más de 28 años con la Universidad Autónoma de 

Baja California.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Con este antedente, y en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial,         existe un estado de dependencia moral y económica 

cuando un servidor público del Poder Judicial del Estado de Baja, también es 

25/10/2010 10/11/2010 03/11/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

176 0176/10

SOLICITO COPIA DEL TESTAMENTO PRIVADO OTORGADO POR 

**********    CABE MENCIONAR QUE EXISTE ACUERDO DE FECHA 

24 DE FEBRERO DEL 2006 (LISTADO 23)  DE LA PRIMERA 

SECRETARIA EN EL JUZGADO OCTAVO  CIVIL EN TIJUANA.  

HACIENDO LA ACLARACION DE QUE SE TIENE UNA RELACION 

FAMILIAR DE HERMANO

25/10/2010 10/11/2010 10/11/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

177 0177/10

SOLICITO COPIA DEL TESTAMENTO PRIVADO OTORGADO POR 

**********  EXISTE ACUERDO DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2006 

EMITIDO POR LA PRIMERA SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO 

CIVIL EN TIJUANA, B.C.  LA RELACION FAMILIAR ES DE 

HERMANO.  ATENTAMENTE EL SUSCRITO **********

25/10/2010 10/11/2010 10/11/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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178 0178/10

Hermosillo, Sonora, a 25 de Octubre de 2010.        Titular de la Unidad de 

Enlace del Poder   Judicial del Estado de   Presente.  Por este conducto y de 

la manera más atenta, me permito solicitar si no existe inconveniente diversa 

información misma que será de gran utilidad para estudio que se realiza en 

este órgano judicial.    La información que se solicita consiste en:  1.- Si 

existe un Convenio celebrado entre el Poder Judicial y/o Tribunal Superior 

de Justicia y Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de ese órgano 

judicial (si existe sindicato de trabajadores en lo particular en ese Poder 

Judicial) o en su caso, convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, donde se regulen aspectos 

sobre todo con relación al ingreso, promoción, ascenso de los trabajadores de 

base-sindicalizados de ese órgano judicial. En el entendido de que se 

desconoce si cuenta con un sindicato de trabajadores en lo particular o bien 

con un Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de ese Estado.    2.- En 

caso de existir dicho documento, si es posible obtener una copia del mismo.  

**********Unidad de Enlace de Acceso a la   Información del Poder Judicial 

del Estado  Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 3er. nivel  Paseo del 

25/10/2010 10/11/2010 27/10/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

179 0179/10

PRESENTACION DE SOLICITUD DE CUSTODIA DE ADULTO 

MAYOR DE NOMBRE ********** EN LOS JUZGADOS DE LA 

CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 25/10/2010 10/11/2010 05/11/2010 1

ARCHIVO

 Concluyó por no contestar la 

prevención para que aportara los 

elementos o datos para identificar la 

información

180 0180/10

C. JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON RESIDENCIA EN 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.Presente.- Deseo me puedan 

proporcionar la LISTA COMPLETA Y LA COMPLEMENTARIA DEL 

PADRON DE PERITOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA PARA DEL PJBC, esto a partir del año 2000 a la fecha, la fecha 

de publicacion de las mismas en el BOLETIN JUDICIAL de ambas listas y si 

de la fecha antes mencionada a la actualidad el QB FRANCISCO JAVIER 

SUGICH VALENZUELA funge o ha fungido como perito para el PJBC. 

Gracias, espero su pronta respuesta.

25/10/2010 10/11/2010 08/11/2010 4

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

181 0181/10

en que tribunal penal se encuentra el **********  para enviar y  conocer del 

estado del procesado  ********** 27/10/2010 12/11/2010 28/10/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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182 0182/10

01565/2004

06/11/2010 23/11/2010 08/11/2010 0

CANCELADA

 Por no reunir los requisitos 

necesarios. Artículo 57 de la 

LTAIPEBC

183 0183/10

solicito informacion de un acta de acuerdo de divorcio voluntario numero de 

acta es ********** entre********** y ********** gracias x su atnecion 09/11/2010 24/11/2010 26/11/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

184 0184/10

Quisiera conocer el contenido de la sentencia que se dicto dentro del 

**********    ********** de la segunda sala, publicada en el Boletin Judicial 

el dia 13 de octubre de 2010, asi mismo solicito se me indique cuando estara 

disponible en el juzgado de primera instancia.

10/11/2010 25/11/2010 12/11/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

185 0185/10

Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California:                               

Buenas tardes, me dirijo a ud. respetuosamente para solicitarle en términos 

de la Ley de acceso a la Información del Estado de Baja California, art. 1,3,5, 

16 y demás aplicables, los siguientes datos:     1.- Sueldo mensual de jueces 

de primera instancia, en los años 2009 y 2010                                    2.- 

Monto anual de otras percepciones no salariales de jueces de primera 

instancia (2009 y 2010)  3.- Sueldo mensual de  jueces de segunda instancia, 

en los años  2009 y 2010                              4.- Monto anual de otras 

percepciones no salariales de los jueces de segunda instancia (2009 y 2010)                                                                                                                                          

5.-  Número de asuntos sin  resolver de cada uno de los juzgados de primera 

instancia en materia civil del estado y de cada una de las dos salas del 

Tribunal Superior del Estado en materia civil                                                                                                                                    

Agradezco de antemano su ayuda, por favor enviar cualquier aclaración o 

información por medio electrónico a **********                                                              

Atentamente, **********

10/11/2010 25/11/2010 29/03/2011 10

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

186 0186/10

Mi Nombre es **********, y de acuerdo con la informacion recibida sobre la 

solicitud hecha 0183/10. la informacion que pido es sobre un acuerdo de 

Divorcio Voluntario contra **********, hecha el 10 de febrero del 2006 

Juzgado Primero Civil Tijuana y Acuerdo en el Ramo Civil. mi direccion 

********** y quisiera saber donde puedo acudir para ver en que quedo el 

prceso o donde puedo ir para que me informe pues ya no tengo el documento 

original en mi poder... de ante mano gracias por la informacion recibida.

12/11/2010 29/11/2010 26/11/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información
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187 0187/10

solicitud de inscripcion al ********** baja california

12/11/2010 29/11/2010 16/11/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

188 0188/10

Hace unos dias solicite la siguiente informacion: Quisiera conocer el 

contenido de la sentencia que se dicto dentro del  **********    ********** 

de la segunda sala, publicada en el Boletin Judicial el dia 13 de octubre de 

2010, asi mismo solicito se me indique cuando estara disponible en el 

juzgado de primera instancia, me fue contestada mediante oficio 184/10, el 

problema es que me enviaron parte de la sentencia y en el siguiente oficio 

viene informacion de otro expediente, por lo que les solicito me envien las 

partes faltantes de la sentencia, muchisimas gracias.

16/11/2010 30/11/2010 17/11/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

189 0189/10

La información que se solicita consiste en:



1.- Si existe un Convenio celebrado entre el Poder Judicial y/o Tribunal 

Superior de Justicia y Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de ese 

órgano judicial (si existe sindicato de trabajadores en lo particular en ese 

Poder Judicial) o en su caso, convenio celebrado entre el Gobierno del 

Estado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, donde se 

regulen aspectos sobre todo con relación al ingreso, promoción, ascenso de 

los trabajadores de base-sindicalizados de ese órgano judicial. En el 

entendido de que se desconoce si cuenta con un sindicato de trabajadores en 

lo particular o bien con un Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 

ese Estado.



2.- En caso de existir dicho documento, si es posible obtener una copia del 

mismo.

18/11/2010 02/12/2010 24/11/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

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

Judicial del Estado de Baja California

Enero-Diciembre 2010  

ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

190 0190/10

Buenos dias, una pregunta que deseo sea contestada por este medio  ya que 

es por este medio por el que la solicito y no en forma personal.                                                                                                                                               

1. Porque motivo los empleados  de la unidad juridica del poder judicial del 

Estado, especificamente los abogados, se les permite litigar asuntos de 

terceras personas (es decir no son causa propia), ya que comparecen en 

caracter de abogados patronos en horario comprenido de laborales, es decir 

de 8 horas a 15 horas, si se supone que estan a disposicion y servicio del 

poder judicial del Estado y por ello estan recibiendo un BUEN sueldo; quesi 

bien no encuadran en en el articulo 19 de la Ley Organica del Poderl Judicial 

del Estado, por no ser servidores de la administracion de justicia, si lo estan 

en la hipotesis del articulo 17. Gracias

21/11/2010 06/12/2010 01/12/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

191 0191/10

Deseo saber a favor de quien es la consignacion en pago radicada en el 

juzgado primero civil de ensenada **********, cuyo consignante 

es********** En que fecha se promovio, cuantos recibos obran en dicho 

********** y las cantidades por las que son valiosos todos y cada uno de 

ellos.

22/11/2010 06/12/2010 24/11/2010 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

192 0192/10

Me gusataría saber si existe algún tipo de sanción para las empresas que 

ocasionan problemas de tránsito, como un embotellamiento por falta de 

agilidad en su acceso al estacionamiento, y que tanto puede hacer la 

secretaría de seguridad pública para tomar medidas contras eso.

25/11/2010 09/12/2010 26/11/2010 2

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

193 0193/10

Deseo saber a favor de quien es la consignacion en pago radicada en el 

juzgado primerode lo familiar del partido judicial de  ensenada con 

**********, cuyo consignante es********** En que fecha se promovio, 

cuantos recibos obran en dicho ********** y las cantidades por las que son 

valiosos todos y cada uno de ellos.

25/11/2010 09/12/2010 26/11/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

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

Judicial del Estado de Baja California

Enero-Diciembre 2010  

ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

194 0194/10

C. Jefe de la Unidad de Transparencia:En fecha 22 de noviembre de 2010, la 

suscrita realize una consulta por este mismo medio a la cual se le dio 

respuesta con oficio 191/2010, en fecha 25 de noviembre se realizo de nueva 

cuenta una consulta parecida, sin informacion la  solicitada NO PUEDE SER 

LA MISMA RESPUESTA, por lo cual me permito DE NUEVA CUENTA 

solicitar a Usted la siguiente informacion:A favor de quien es la consignacion 

en pago realizada en el Juzgado Primero de lo Familiar del Partido Judicial 

de Ensenada con **********, cuantos recibos de ingreso obran en dicho 

**********, por que cantidades son valiosos cada uno y por ultimo en que 

fecha fueron promovidas dichas diligencias.

29/11/2010 13/12/2010 09/12/2010 4

CONTESTADA

 Se niega la información por 

tratarse de datos de caracter 

confidencial. Artículo 31 de la 

LTAIPEBC

195 0195/10

C. Jefe de la Unidad de Transparencia: En fecha 22 de noviembre de 2010, la 

suscrita realice una consulta por este mismo medio a la cual se le dio 

respuesta con oficio 191/2010, en fecha 25 de noviembre se realizo de nueva 

cuenta una consulta parecida, sin embargo la información no era la misma, 

toda vez que la naturaleza del juzgado era diferente razón por la cual la 

respuesta de su parte  NO PUEDE SER LA MISMA,  razón me permito DE 

NUEVA CUENTA solicitar a Usted la siguiente información: ¿A favor de 

quien es la consignación en pago realizada en el Juzgado Primero de lo 

Familiar del Partido Judicial de Ensenada con **********?, cuantos recibos 

de ingreso obran en dicho**********, ¿ porque cantidades son valiosos cada 

uno? y por ultimo ¿en qué fecha fueron promovidas dichas diligencias?    

29/11/2010 13/12/2010 09/12/2010 4

CONTESTADA

 Se niega la información por 

tratarse de datos de caracter 

confidencial. Artículo 31 de la 

LTAIPEBC

196 0196/10

Saber si existe demanda de Prescripción Positiva en Juicio Ordinario Civil en 

contra de **********, en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California. 10/12/2010 11/01/2011 15/12/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

0197/10

Saber si existe demanda civil alguna en contra de **********, en el Partido 

Judicial de Tijuana, Baja California. 10/12/2010 11/01/2011 15/12/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

0198/10

Conocer si existe demanda civil alguna en contra del **********, o quien le 

represente sus derechos, en el Partido Judicial de Tijuana, Baja California. 10/12/2010 11/01/2011 15/12/2010 1

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

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

Judicial del Estado de Baja California

Enero-Diciembre 2010  

ANEXO 1

SOLICITUDES ELECTRÓNICAS

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

0199/10

Solicito me informe el nombre completo de cada uno de los consejeros que 

forman el Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Baja California, ademas de las fecha de iniciaron a desempeñar 

sus labores al igual que la fecha en que terminan el desempeño de sus labores

15/12/2010 21/01/2011 11/01/2011 3

CONTESTADA

 Se dió respuesta a la petición de 

información

Descripción Total

Solicitudes Escritas 199

Peticiones 506

Resumen
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A2-1 

 

SIE 01/10 
26-ene-2010 
 

“Solicito copia del expediente ********** 
promovido por la sucesión a bienes de 
**********, representada por su albacea, en 
contra de **********, respecto de la 
terminación de contrato de arrendamiento 
celebrado entre las partes el 1 de Julio de 2005.  
Este expediente tiene sentencia pronunciada el 
11 de octubre de 2007. El expediente 131/2007 
fue acumulado al expediente 216/05 (juicio 
testamentario a bienes de **********) en el 
juzgado Primero Civil de este Partido Judicial de 
Mexicali, Baja California. Solicito que la copia 
este sellada y cotejada, y que incluya tanto 
demanda, contestación, como sentencia y su 
ejecutoria, es decir, TODO EL EXPEDIENTE 
**********. Muchas Gracias Atte. ********** . 

Con fecha 26 de enero de 
2010, se giró oficio UT/19/10 
al C. Juez Primero de lo Civil 
del Partido Judicial de 
Mexicali, B.C. para solicitar 
información. 
 
Con fecha 02 de febrero de 
2010, se recibió respuesta a 
la petición de información 
mediante oficio número 
0369/2010 del C. Juez 
Primero de lo Civil del 
Partido Judicial de Mexicali, 
B.C.   
 
Con fecha 04 de febrero de 
2010, se notificó y otorgó las 
copias solicitadas, mediante 
oficio UT/28/10. 

1  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

04-feb -2010 
 

SIE 02/10 
12-feb-2010 

“Solicito de la manera más atenta, copia 
cotejada del expediente **********, del 
Juzgado Quinto Civil de Mexicali, Baja California, 
de **********  contra **********. Favor de 
enviar copia de todo lo actuado. Muchas 
Gracias.” 

Con fecha 15 de febrero de 
2010, se giró oficio UT/42/10 
a la C. Juez Quinto de lo Civil 
del Partido Judicial de 
Mexicali, B.C. para solicitar 
información. 
 
Con fecha 23 de febrero de 
2010, se recibió respuesta a 
la petición de información 
mediante oficio número 

1  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

24-feb-2010 
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ANEXO 2 
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Folio Asunto Trámite No.Peticiones Estado que guarda 
 

A2-2 

 

768/2010 de la C. Juez 
Quinto de lo Civil del Partido 
Judicial de Mexicali, B.C.   
 
Con fecha 24 de febrero de 
2010, se notificó y otorgó las 
copias solicitadas, mediante 
oficio UT/55/10. 

SIE 03/10 
23-mzo-2010 
 

“Solicito copias del expediente **********. Tipo 
de Juicio Sucesión Intestamentario Juzgado 2do. 
de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja 
California.” 

Con fecha 24 de marzo de 
2010, se giró oficio 
UT/117/10 a la C. Juez 
Segundo de lo Civil del 
Partido Judicial de Mexicali, 
B.C. para solicitar 
información. 
 
Con fecha 30 de marzo de 
2010, se recibió respuesta a 
la petición de información 
mediante oficio número 
1902/2010 de la C. Juez 
Segundo de lo Civil del 
Partido Judicial de Mexicali, 
B.C.   
 
Con fecha 19 de abril de 
2010, se notificó y otorgó las 
copias solicitadas, mediante 
oficio UT/141/10. 

1  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

19-abr-2010 
 

SIE 04/10 
24-mzo-2010 

“Solicito copias del oficio 80/2010 signado por el 
Lic. Ignacio Flores Anguiano, derivada de la 

Con fecha 25 de marzo de 
2010, se giró oficio 

1  
CONTESTADA 
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ANEXO 2 
SOLICITUDES ESCRITAS 
 

Folio Asunto Trámite No.Peticiones Estado que guarda 
 

A2-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solicitud electrónica registrada con el número de 
folio 26/2010”.   

  

UT/119/10 al C. Secretario 
General del Consejo de la 
Judicatura del Estado de 
Baja California para solicitar 
la información. 
 
Con fecha 12 de abril de 
2010, se recibió respuesta a 
la petición de información 
mediante oficio número 
230/2010 del C. Secretario 
General del Consejo de la 
Judicatura del Estado de 
Baja California.  
 
Con fecha 15 de abril de 
2010, se notificó haciendo 
de su conocimiento que la 
entrega de las copias 
certificadas se realizaron 
previo al pago de los 
derechos correspondientes y 
otorgó las copias solicitadas, 
mediante oficio UT/148/10. 

Se otorgó la 
información 

15-abr-2010 
 

SIE 05/10 
23-abr-2010 
 
 
 
 
 

“INTERES ADMINISTRATIVO S/PRPIEDAD EXP. 
********** JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
EN MEXICALI, B.C.  
ACTOR. ********** 
DEMANDADO. **********  

“Solicito copias certificadas de la sentencia 

Con fecha 19 de abril de 
2010, se giró oficio 
UT/163/10 al solicitante el C. 
José Alfonso Navarrete 
Corral, se previno para que 
aportara los elementos o 
datos para identificar la 

1  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

12-may-2010 
 



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 2010 
ANEXO 2 
SOLICITUDES ESCRITAS 
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A2-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ejecutoriada del juicio de Divorcio Necesario 
promovido por la ********** contra 
**********, el expediente es el **********, 
radicado en el Juzgado Primero de lo Familiar, de 
este Partido Judicial de Mexicali, Baja Cfa. Lo 
anterior en virtud de que tengo un juicio 
promovido en contra **********  respecto de un 
inmueble, radicado en el Juzgado Segundo Civil 
de este Partido Judicial de Mexicali, B.Cfa. 
expediente **********. ”   

  

información solicitada. 
 
Con fecha 27 de abril de 
2010, se giró oficio 
UT/185/10 al C. Juez Primero 
de lo Familiar del Partido 
Judicial de Mexicali, B.C. 
para solicitar información. 
 
Con fecha 04 de mayo de 
2010, se recibió respuesta a 
la petición de información 
mediante oficio número 
809/2010 del C. Juez Primero 
de lo Familiar del Partido 
Judicial de Mexicali, B.C. 
 
Con fecha 12 de mayo de 
2010, se notificó y otorgó las 
copias solicitadas, mediante 
oficio UT/203/10. 

SIE 06/10 
28-abr-2010 
 
 
 
 

“Con fundamento en el artículo 8º de la 
Constitución Política Mexicana, le solicito su muy 
valioso apoyo para que se me otorguen copias 
simples de las resoluciones de las sentencias de 
la primera y segunda instancia que obran en el 
expediente de la causa penal ********** en el 
Juzgado 2º de lo penal de la ciudad de Tijuana, 
B.C. Esto se lo he solicitado al mencionado 
Juzgado y no he obtenido respuesta alguna, ya 
que me son muy necesarias para la formulación 

Con fecha 29 de abril de 
2010, se giró oficio 
UT/187/10 a la C. Juez 
Segundo de lo Penal del 
Partido Judicial de Tijuana, 
B.C. para solicitar la 
información. 
 
Con fecha 30 de abril de 
2010, se giró oficio 

1  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

26-may-2010 
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Folio Asunto Trámite No.Peticiones Estado que guarda 
 

A2-5 

 

de mi defensa ante las instancias que aún me 
quedan por recurrir. Toda vez que soy de bajos 
recursos económicos para solventar los gastos de 
un abogado, es por eso que yo recurro ante 
ustedes, la presente petición para hacerla más 
efectiva y segura de un buen resultado favorable 
y positivo, pues a su vez no dudo de su eficacia y 
honradez con que ustedes desempeñan y 
representan sus tan dignos cargos. Así mismo, no 
omito manifestar que me encuentro recluido en 
el CE.FE.RE.SO No. 4 “Noroeste” ubicado en el 
Ejido El Rincón Tepic, Nayarit, código postal 
63502 lugar que ofrezco como domicilio para 
escuchar y recibir cualquier tipo de notificación o 
documentos. 

Sin más por el momento le doy las gracias de 
antemano por su atenta y fina atención desando 
me sea favorable mi petición ya formulada ante 
usted, les deseo un excelente día con el debido 
respeto que ustedes se merecen. 

ATENTAMENTE  

**********  

UT/190/10 al C. Secretario 
General del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado de Baja California, 
para solicitar la información. 
 
Con fecha 17 de mayo de 
2010, se recibió respuesta a 
la petición de información 
mediante oficio número 573-
2/2010 de la C. Juez Segundo 
de lo Penal del Partido 
Judicial de Tijuana, B.C. 
 
 
Con fecha 13 de mayo de 
2010, se envía por DHL 
notificación al solicitante 
mediante oficio UT/148/10,  
se le otorgó las copias 
solicitadas. 
 
 
Con fecha 13 de mayo de 
2010, se envía por DHL oficio 
UT/221/10, a la C. Directora 
del Centro Federal de 
Readaptación Social, a fin de 
que se hagan los trámites 
para que el solicitante reciba 
la información enviada. 
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SIE 07/10 
07-may-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

“C. PRESIDENTE DEL H. PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO. 
P R E S E N T E.- 
**********, mexicano, mayor de edad, por mi 
propio derecho, señalando como domicilio para 
recibir cualquier documento, notificación o 
información relativa a la presente, el ubicado en 
Pasaje Janitzio, número 1044-A  del Centro Cívico 
y Comercial de esta Ciudad, ante Usted, con el 
debido respeto comparezco y expongo: 

Mediante el presente escrito, con fundamento en 
lo que establece el artículo 6 y 8 de nuestra Carta 
Magna; artículo 7 de nuestra Constitución Local; 
así como los ordinales 3 fracción III, 4 fracción IV, 
5, 6, fracción IV, 11, 31 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Baja California, vengo 
a solicitar de esta H. Autoridad, la siguiente 
información, misma que solicito me sea 
entregada de manera escrita (con sello y firma 
autógrafa de quien lo expide, así como el 
carácter con el que se ostenta): 

a).- La plantilla o listado del personal humano 
que integra el Poder Judicial del Estado (Consejo 
de la Judicatura del Estado y Tribunal Superior 
del Estado de Baja California), indicando el 
nombre, puesto, adscripción, remuneración que 
considere prestaciones, estímulos o 
compensaciones y cualquier otra percepción en 
dinero o especie, abarcando el periodo 

Con fecha 11 de mayo de 
2010 se giró oficio 
UT/199/10 al C. Director de 
la Unidad Administrativa del 
Consejo de la Judicatura del 
Estado, B.C. para solicitar 
información. 
 
Con fecha 18 de mayo de 
2010  
se recibió respuesta a la 
petición de información 
mediante oficio número 
DUA-292/2010 del C. 
Director de la Unidad 
Administrativa del Consejo 
de la Judicatura del Estado, 
B.C.  
 
Con fecha 19 de mayo de 
2010 se notificó y otorgó las 
copias solicitadas, mediante 
oficio UT/211/10. 
 
 
 

1  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

19-may-2010 
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comprendido de Junio de 2008 a abril de 2010. 

Asimismo, autorizo desde este momento, a los 
CC.**********, y/o **********, a fin de que 
reciba(n) el(los) documento(s) que se 
desprenda(n) de la presente petición. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a 
Usted C. Presidente, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO.- Admitir la presente solicitud de 
información, que sustento con la Ley de 
referencia. SEGUNDO.- Proporcionarme a la 
brevedad la información aquí solicitada, toda 
vez que se requiere para un trámite judicial en 
curso. TERCERO.- Tener por autorizados a los 
profesionistas en comento. 

Atentamente 

********** 

SIE 08/10 
19-may-2010 
 
 
 
 
 
 

“Se solicitan copias certificadas de todo lo 
actuado dentro del juicio de divorcio tramitado 
ante el entonces denominado Juez Primero de 
Primera Instancia de Ensenada, Baja California, 
respecto al divorcio de los señores **********  y 
**********, que culminó con sentencia de fecha 
05 de Julio de 1965, según inscrita con fecha 15 
de febrero de 1968 en el acta de matrimonio 

Con fecha de 21 de mayo de 
2010, se giró oficio 
UT/220/10 al C. Juez Primero 
de lo Civil del Partido Judicial 
de Ensenada, B.C. para 
solicitar la información. 
 
Con fecha 28 de mayo de 

1  
CONTESTADA 

Se negó la 
información, por no 
contar con registro 

por nombres y 
cualquier otro dato 
que haga posible la 
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respectiva.” 

 

  

2010, se recibió respuesta a 
la petición de información 
mediante oficio número 
460/2009-C del C. Juez 
Primero de lo Civil del 
Partido Judicial de Ensenada, 
B.C. 
  
Con fecha 01 de junio de 
2010, se negó la información 
por omitir el número de 
expediente, toda vez que se  
encuentra dentro de la 
hipótesis prevista por la 
fracc. III del art. 24 del 
Reglamento para el Acceso a 
la Información Pública del 
Poder Judicial  del Estado de 
Baja California, notificación 
mediante oficio UT/241/10. 

localización. 
Artículo 24 fracc. III 

del RAIPPJEBC
1
 

01-jun-2010 
 

 

SIE 09/10 
21-jun-2010 
 
 
 
 
 
 
 

““**********, mexicano, mayor de edad, por mi 
propio derecho señalando como domicilio para 
oír y recibir toda clase de notificaciones el 
marcado con el número 1198 del 
Fraccionamiento Jardines del Valle de esta 
ciudad de Mexicali Baja California, que por 
medio del presente escrito vengo a formular 
ante usted como titular de la Unidad de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura del 

Con fecha de 23 de junio de 
2010 se giró oficio 
UT/225/10 al C. Presidente 
de la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la 
Judicatura del Estado, para 
solicitar la información. 
 
Con fecha 02 de julio de 

8  
CONTESTADA 
Se otorgó la 
información 
01-jun-2010 

 
 
 
 

                                                           
1
 RAIPPJEBC Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud. 
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Poder Judicial de Baja California, la siguiente 
solicitud. 

A.-Solicito por conducto de esta Unidad de 
Transparencia se me expida  copia de toda la 
documentación que se encuentre integrada en el 
expediente administrativo personal del 
Magistrado Consejero FÉLIX HERRERA ESQUIVEL, 
esto desde su primer nombramiento como 
magistrado, así como su insaculación a su favor 
como Consejero de la Judicatura del Estado 
hasta la fecha veintiuno de  Junio del año dos mil 
diez, indiscutiblemente con excepción de sus 
datos personales. 

La documentación que solicito concretamente es 
la siguiente: 

Documentos relacionados a sus nombramientos. 

Documentación relacionada a su adscripción a la 
sala o salas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Baja California. 

Documentación relacionada a su probidad. 

Documentos relacionados con los viáticos, pagos 
de cursos o conferencias dentro o fuera de este 
Estado, así como los viáticos y pasajes que se 
hayan otorgado al Magistrado Consejero en 
comento. 

Documentos relacionados con el acuerdo o 

2010 se recibió respuesta 
por parte del C. Presidente 
de la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la 
Judicatura del Estado, 
mediante oficio 
CCJ/269/2010. 
 
Con fecha 05 de julio de 
2010 se notificó respuesta al 
solicitante, mediante oficio 
UT/307/10. 
 
 
 
Con fecha 09 de agosto de 
2010, se recibió amparo 
número 422/2010-5 
promovido por el solicitante. 
 
Con fecha 27 de septiembre 
de 2010, se recibió amparo 
número 423/2010-5 
promovido por el solicitante. 
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lineamiento del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Baja California que 
regule las condiciones bajo las cuales se debe 
otorgar los permisos económicos a que se refiere 
el artículo 172 fracción V de la Ley Orgánica de 
Poder Judicial de Baja California. 

Documentos relacionados con permisos 
económicos para faltar a sus servicios de trabajo 
conforme al artículo 172 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de Baja California. 

Documentos relacionados con autorizaciones 
para que el Magistrado Consejero en comento 
haga uso y disponga de los vehículos Oficiales 
propiedad del Poder Judicial del Estado de Baja 
California, así como la descripción de los 
vehículos de los cuales haga uso siempre y 
cuando sean propiedad del Poder Judicial del 
Estado de Baja California y/o del Consejo de la 
Judicatura del Estado. 

Documentación relacionada con solicitud de 
préstamos económicos o anticipo del pago de 
sueldos que haya efectuado el Magistrado 
Consejero en comento, debiéndose indicar el 
monto de esta, así como los documentos 
mediante los cuales estas prestaciones hayan 
sido autorizadas por parte del Consejo de la 
Judicatura. 

Mi petición es procedente por encontrar 
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fundamento en el criterio del Comité de 
Transparencia de la Suprema Corte de Justicia 
del Nación que a continuación se transcribe solo 
para tales efectos. 

Criterio 15/2006 

EXPEDIENTES LABORALES ADMINISTRATIVOS DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SUPREMA 
CORTE DE LA NACIÓN. ES PÚBLICA LA 
INFORMACIÓN QUE EN ELLOS SE CONTIENE. 
SALVO LOS DATOS PERSONALES. La información 
que se contiene en los expedientes laborales de 
los servidores públicos de este Alto Tribunal es 
pública, específicamente, la inherente a sus 
percepciones, el ejercicio del cargo, a la 
identificación de la plaza y sus funciones, los 
datos relevantes sobre el perfil profesional del 
Servidor Público y, en su caso, sobre su 
desempeño, en tanto establecen el marco de 
referencia laboral administrativo. A diferencia de 
lo que sucede con los datos personales que en 
dichos expedientes se contengan, pues debe 
tenerse en cuenta que una de las excepciones al 
principio de la publicidad de la información la 
constituyen los datos de tal naturaleza que 
requieran el consentimiento de los individuos 
para su difusión, distribución o comercialización 
en los términos de los artículos 3ro, Fracción II, y 
18, Fracción II, de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Para ello es necesario 
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considerar que constituyen datos personales 
toda aquella información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, 
relacionada con cualquier aspectos que afecte su 
intimidad, y tendrán el carácter de información 
confidencial, cuando en términos de lo previsto 
en la Ley Federal invocada, su difusión, 
distribución o comercialización requiera el 
consentimiento de los individuos a los que 
pertenezcan.  

Clasificación de Información 28/2006-A derivada 
de la solicitud presentada por **********  V.-29 
de Agosto de 2006.- Unanimidad de votos. 

B.- Igualmente solicito a usted una relación de 
los procedimientos o quejas administrativas que 
se hayan sustanciado en contra del magistrado 
consejero que menciono y que a la fecha estén 
concluidos por cualquier razón, debiéndose 
expresar el nombre de las partes en esos 
procedimientos, el número de expediente, una 
síntesis de la queja, el resultado o puntos 
resolutivos que hayan recaído en cada uno de 
ellos y la correspondiente copia de la citada 
resolución. 

C.- Mi solicitud encuentra su amparo y 
fundamento en el principio de máxima 
publicidad, sencillez y prontitud en el 
procedimiento de Acceso a la información 
Pública para el Estado de Baja California y 
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artículo 3 del Reglamento para el Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial de Baja 
California. 

 Sin otro particular quedo de usted a sus 
apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 

Rubrica 

**********  

CIUDADANO”  

SIE 10/10 
13-ago-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

“**********, mayor de edad, Abogado, 
Mexicano, por mi propio derecho y con domicilio 
ubicado en Calle Madereros número 1671 de la 
Colonia Libertad, de la Ciudad de Mexicali, Baja 
California, México, con código postal 21030, 
comparezco ante Usted a exponer: 

Que de conformidad con los artículos 1,3,4,18 
fracción XV, 20 y demás relativos al Reglamento 
para el Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Baja California, solicito 
atentamente se me proporcione la información 
relativa a los sueldos y demás remuneraciones 
fijas que corresponden al cargo de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Baja California, por el periodo que 
comprende  del 30 y 31 de Agosto, del 01 al 30 de 
septiembre, del 01 al 31 de octubre, del 01 al 30 

Con fecha 16 de agosto de 
2010, se giró oficio 
UT/364/10 al C. Director de 
la Unidad Administrativa del 
Consejo de la Judicatura del 
Estado, B.C. para solicitar 
información. 
 
Con fecha 20 de agosto de 
2010, se recibió respuesta a 
la petición de información 
mediante oficio número 
DUA-481/2010 del C. 
Director de la Unidad 
Administrativa del Consejo 
de la Judicatura del Estado, 
B.C.  

1  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

20-ago-2010 
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de noviembre, del 01 al 31 de diciembre, todos 
del año 2007, así como del 01 al 31 de enero, del 
01 al 29 de febrero, del 01 al 31 de marzo, del 01 
al 30 de abril, del 01 al 31 de mayo, del 01 al 30 
de junio, del 01 al 31 de julio, del 01 al 31 de 
agosto, del 01 al 30 de septiembre, del 01 al 31 
de octubre, del 01 al 30 de noviembre, del 01 al 
31 de diciembre, todos del 2008; del 01 al 31 de 
enero, del 01 al 28 de febrero, del 01 al 31 de 
marzo, del 01 al 30 de abril, del 01 al 31 de 
mayo, del 01 al 30 de junio, del 01 al 31 de julio, 
del 01 al 31 de agosto, del 01 al 30 de 
septiembre, del 01 al 31 de octubre, del 01 al 30 
de noviembre, del 01 al 31 de diciembre, todos 
del 2009; y del 01 al 31 de enero, del 01 al 28 de 
febrero, del 01 al 31 de marzo, del 01 al 30 de 
abril, del 01 al 31 de mayo, del 01 al 30 de junio, 
del 01 al 31 de julio, del 01 al 12 de agosto, todos 
del 2010. 

Por lo anterior expuesto y fundado, atentamente 
solicito a Usted; 

PRIMERO: Se me tenga señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones el indicado en el 
presente documento. 

SEGUNDO: Igualmente, se me tenga solicitando 
la información contenida en el presente escrito, y 
en su oportunidad se autorice la entrega de la 
misma. 

 
Con fecha 20 de agosto de 
2010, se notificó y  se otorgó 
la información solicitada, 
mediante oficio UT/377/10. 
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Mexicali, Baja California; a 12 de Agosto del 
2010.  

ATENTAMENTE 

**********. 

SIE 11/10 
26-ago-2010 
 
 
 
 
 
 
 

“**********, mayor de edad, Abogado, 
Mexicano, por mi propio derecho y con domicilio 
ubicado en Calle Madereros número 1671 de la 
Colonia Libertad, de la Ciudad de Mexicali, Baja 
California, México, con código postal 21030, 
comparezco ante Usted a exponer: 

Que por este conducto me permito de la manera 
más atenta solicitarle me expida copia 
debidamente certificada del oficio DUA-
481/2010 de fecha 19 de agosto del 2010, 
firmado por el Jefe de Recursos Humanos y 
Director ambos de la Unidad Administrativa del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Baja California; que consta en el 
expediente conformado por la solicitud que 
realice a dicha Unidad de Transparencia con 
número de folio SIE/010/2010. 

Por  lo anteriormente expuesto y fundado, 
atentamente solicito a Usted;  

Único: se me tenga solicitando copia certificada 
del documento indicado en el presente. 

Con fecha 27 de agosto de 
2010 se giró oficio 
UT/385/10 al C. Secretario 
General del Consejo de la 
Judicatura del Estado, B.C. 
para solicitar información. 
 
Con fecha 15 de septiembre 
de 2010 se recibió respuesta 
a la petición de información 
mediante oficio número-
646/2010 del C. Secretario 
General del Consejo de la 
Judicatura del Estado, B.C. 
 
Con fecha 21 de septiembre 
de 2010 se  notificó  y  se 
otorgó             la copia 
certificada solicitada, 
mediante oficio UT/429/10. 
 

1  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

21-sep-2010 
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Mexicali, Baja; a 26 de Agosto del 2010. 

ATENTAMENTE 

**********. 

SIE 12/10 
30-ago-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pido: conocer y de ser posible se me expida 
copia certificada de divorcio necesario 
promovido por **********, en contra de 
**********, en el juicio seguido ante el Juez 
Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de 
Mexicali, bajo el expediente **********. Lo 
anterior porque estoy tramitando la pensión en 
IMSS donde me piden copia certificada de la 
sentencia definitiva y del acto que la declara 
ejecutoriada, lo que solicito para culminar el 
trámite.” 

 

 

Con fecha 01 de septiembre 
de 2010, se giró oficio 
UT/401/10 a la C. Juez 
Segundo de lo Familiar del 
Partido Judicial de Mexicali, 
B.C. para solicitar 
información. 
 
Con fecha 07 de septiembre 
de 2010, se recibió respuesta 
a la petición de información 
mediante oficio número 
574/2010 de la C. Juez 
Segundo de lo Familiar del 
Partido Judicial de Mexicali, 
B.C. 
 
Con fecha 08 de septiembre 
de 2010, se negó la 
información por ser 
reservada, notificación 
mediante oficio UT/414/10. 

1  
CONTESTADA 

Se negó la información 
y se clasifico como 

púbica, pero imposible 
rendirse en el caso 
específico, toda vez 

que en el asunto no se 
dictó sentencia y se ha 

dejado de promover 
desde el 18 de octubre 

de 1999. 
 Artículo 17 de 

LAIPEBC
2
 

08-sep-2010 
 

SIE 13/10 
10-sep-2010 

“Copia simple del expediente ********** 
radicado ante el Juez Segundo Civil de Tijuana 

Con fecha 13 de septiembre 
de 2010, se giró oficio 

2  
CONTESTADA 

                                                           
2
 LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud. 
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B.C. 

 Actor: **********  

Demandado: ********** 

De no estar concluido el expediente solicito saber 
el estado procesal que guardan los autos.” 

 

 

UT/426/10 al C. Juez 
Segundo de lo Civil del 
Partido Judicial de Tijuana, 
B.C. para solicitar 
información. 
 
Con fecha 23 de septiembre 
de 2010, se recibió respuesta 
a la petición de información 
mediante oficio número-
2646/2010 del C. Juez 
Segundo de lo Civil del 
Partido Judicial de Tijuana, 
B.C. 
 
Con fecha 23 de septiembre 
de 2010, se negó la 
información por ser 
información reservada, 
notificación mediante oficio 
UT/448/10. 

Se negó la información, 
por ser reservada, toda 
vez que en el asunto no 
se ha dictado sentencia 
definitiva ejecutoriada. 
Artículo 18 fracción III 

de LAIPEBC.
3
 

23-sep-2010 
 

SIE 14/10 
28-oct-2010 
 
 
 
 
 

“Solicito atentamente, información en relación a 
si existe radicado en los juzgados del Partido 
Judicial de Mexicali, sucesión intestamentaria a 
bienes de: Melchor**********, **********, 
**********, **********, **********, 
**********  y **********, todos de apellidos 
**********, así como a nombre de 

Con fecha 04 de noviembre 
de 2010, se realizó búsqueda 
en el sistema localizador, no 
encontrándose registro 
alguno, con los datos 
proporcionados y se notificó 
la información mediante 
oficio UT/578/10. 

9  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

04-nov-2010 
 

                                                           
3
 LAIPEBC Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vigente a la fecha de la solicitud. 
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**********.” 

SIE 15/10 
20-nov-2010 
 
 
 

“Deseo copia certificada de la resolución recaída 
en el juicio de prescripción positiva bajo el 
expediente **********, radicado en el juzgado 
5to. Civil del Partido Judicial de Mexicali, B. Cfa. 
El nombre del demandado es **********. En el 
supuesto de que aún no se dicte la resolución 
solicito se me informe el estado procesal de 
dicho asunto.” 

 

Con fecha 01 de diciembre 
de 2010, se giró oficio 
UT/612/10 a la C. Juez 
Quinto de lo Civil del Partido 
Judicial de Mexicali, B.C. 
para solicitar información. 
 
Con fecha 07 de diciembre 
de 2010, se recibió respuesta 
a la petición de información 
mediante oficio número 
5411/2010 de la C. Juez 
Quinto de lo Civil del Partido 
Judicial de Mexicali, B.C. 
 
Con fecha 07 de diciembre 
de 2010, se otorgó la 
información, mediante oficio 
UT/616/10. 

2  
CONTESTADA 

Se otorgó la 
información 

07-dic-2010 
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