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2018 01/01/2018 30/03/2018

Versiones Publicas de Sentencias y Resoluciones 

emitidas por los diferentes organos jurisdiccionales 

del Poder Judicial de Estado.

Versión pública de la resolución emitida dentro del toca XI-46/2017 de la 

tercera sala penal del supremo tribunal de justicia del estado.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 74, y 75 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protecci6n de Datos Personales del Estado de 

Michoacán, este Departamento hace de su conocimiento, en archivo adjunto se hace 

entrega de la versión pública de la sentencia solicitada por usted.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Enero/1028/Respuesta%20SI%2015.pdf 4 Departamento de Acceso a la Información Pública 20/08/2018 20/08/2018

2018 01/01/2018 30/03/2018

Datos estadisticos de procedimientos iniciados y/o 

concluidos, en determinados  periodos de tiempo  

de las distintas materias.

Solicito documento con el número de sentencias en el periodo del 1 de enero de 

2017 al 31 de diciembre de 2017, por el delito de feminicidio en el periodo del 1 

de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017, siendo la presunta víctima una 

mujer. Solicito que dicha información sea desagregada por: 1. Número de causa 

penal. 2. Fecha en la que se tramitó la denuncia. 3. Fecha en la que se inició el 

procedimiento penal. 4. Fecha en la que se dictó la sentencia. 5. Tipo de 

sentencia emitida, es decir, si fue condenatoria o absolutoria. Solicito que esta 

información, en caso de existir en formato .xlsx (excel), se remitida en dicho 

formato.

Al respecto y con fundamento en lo establecido en los artículos 74. }'75 de la Ley de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Michoacán, una vel realizada la búsqueda por parte de las áreas 

correspondientes, se hace de su conocimiento, en las siguientes tablas se muestra la 

información solicitada.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Enero/1024/Respuesta%20SI%2011.pdf 13 Departamento de Acceso a la Información Pública 20/08/2018 20/08/2018

2018 01/01/2018 30/03/2018

Actividades Realizadas por el Poder Judicial del 

Estado en colaboración con otras instituciones, 

para fomentar y promover la participación 

ciudadana.

Durante los años 2016 y 2017, ¿qué acciones, programas, estrategias y/o 

mecanismos implementó el Poder Judicial del Estado de Michoacán para 

promover la participación ciudadana?

on fundamento en lo establecido por los artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Michoacán, se hace de su conocimiento, la información solicitada no es competencia 

de este órgano judicial, en términos de la normatividad aplicable a ésta institución, en 

tal virtud, no se cuenta con "acciones, p1'Ogmmas, eso"ategias y/o mecanismos 

implementados el Poder' JlIdicial del Estado de Michoacán" que promuevan la 

participación ciudadana,

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Febrero/1050/Respuesta%20SI%2035.pdf 3 Departamento de Acceso a la Información Pública 20/08/2018 20/08/2018

2018 01/01/2018 30/03/2018
Información relacionada con la operación del 

sistema de justicia penal acusatorio en el Estado.

El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas 

(antes CIDAC), a través de este medio solicita información relacionada con la 

operación del sistema de justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para 

la elaboración del reporte “Hallazgos 2017: seguimiento y evaluación del sistema 

de justicia penal en México”.

En archivos adjuntos se remite cuestionario completo contestado http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Febrero/1042/Cuestionario%20Repondido%20M%C3%A9xico%20Eval%C3%BAa.%20SI%2027%20.pdf 2 Departamento de Acceso a la Información Pública 20/08/2018 20/08/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Más información relacionada_Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Enero/1028/Respuesta SI 15.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Enero/1024/Respuesta SI 11.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Febrero/1050/Respuesta SI 35.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Febrero/1042/Cuestionario Repondido M%C3%A9xico Eval%C3%BAa. SI 27 .pdf

