
SgÑon PRESIDENTE DE LA CoRTE PRoVINCIAL DE TsTICIA DE
ESMERALDAS

AB. RAUL PILOZO MENDOZA, en el libre ejercicio profesional, en el
ejercicio de peticiones que me confiere la Constitución de la República"
Código de Procedimiento Civil y Ley de Federación de Abogados de Ecuador,
a Usted respetuosamente compaxezco y solicito:

Que por secretaria y previa revisión de los libros correspondientes se extienda
una CERTIFICACION si la señora JLLIA TEODORA ANGULO GIRON,
con cédula de ciudadanla No 0801487414 ha presentado en esta judicatura

algltn recurso dentro de causa penal ylo civil que se haya seguido en su contrq.
y de haberlas en qué estado se encuentran suspensa, archivada o en trámite.

Hecho que fuere pido que el original me sea dewelto para los támites legales
que crea conveniente.
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CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ESMERALDAS.. PRESIDENCIA..
Esmeraldas, 25 de Marzo de 2015, a las 16h30.- Atendiendo la petición que antecede,
presentada por el Abg. Raul Pilozo Mendoza por Secretaria de la Corte, previa revisión de
archivos, confiérase lo solicitado.- Hecho devuélvase originales al peticionario.- Actué el Dr.
David Valencia Rosales, Secretario relator de esta Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas.-
Cúmplase.-

Dr.Iv
JUEZ. CORTE PROVINCIAL

ESMERALDASDE JUSTICIA

Certifico.-
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SECRETARIA DE tA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ESMERALDAS

En cumplimiento del mandato judicial que antecede, previa revisión de archivos se
establece que la ciudadana JUTIA TEODORA ANGULO GIRON con cédula de
ciudadanía Ns 080I4874L-4, no tiene procesos en trámites, suspensos ni
archivados en Presidencia de Corte, ni ante esta Sala Única Multicompetente de la
Corte Provincial de fusticia de Esmeraldas; correspondiendo a petición de parte,
ante las Unidades furisdiccionales de Primer Nivel, Civiles, Penales o de otras
materias de la provincia de Esmeraldas, informarse sobre procesos judiciales que
respecto de la persona nominada existan como actora o demandada.- Certifico.-

Esmeraldas, 26 de marzo'de 201-5

ECRETARIO RELATOR

,rÉ
,I F(.8
\oo"o'',


