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2018 01/07/2018 30/09/2018
Versiones publicas de sentencias 

emitidas por las salas y/o juzgados 
del poder judicial del estado.  

Versión pública de la resolución dictada el 14 de agosto de 

2018, por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, dentro del toca XI-22/2018.

En atención a su solicitud de infamación presentada a este 

órgano judicial, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia Michoacán con el número de folio 00994U8 
y expediente 179/2018, donde pide lo siguiente: Versión 
pública de la resolución dictada el  14 de agosto de 2018, 

por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, dentro del roca XI-22/201S-, con 

fundamento en lo establecido por los artículos 74, 75)' 95 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infonnaci6n 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Michoacán, así como en el artículo 13 de los Lineamientos  

básicos para la elaboración de Versiones Publicas de 

Sentencias y Resoluciones dictadas por los diversos 
Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, este Departamento hace de su conocimiento, 
en documento adjunto, se hace entrega de la sentencia en 

versión pública solicitada.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Agosto/1196/22-2018-XI.pdf 3 Unidad de Transparencia del Poder Judicial 09/10/2018 09/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018
Datos estadisticos sobre sentencias 
condenatorias dictadas por el delito 
de tortura, en periodos especificos.

Solicito el número de sentencias 
condenatorias por el delito de tortura que 

se han dictado en los años de 

2013,2014,2015,2016,2017 y 2018, 
SOLICITO LOS DATOS DESAGREGADOS 

POR AÑO.

En atención a su solicitud de información presentada a este 

órgano judicial, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Michoacán) con el número de folio 

00968418 y expediente 17J/2018. donde pide lo siguiente: 
~(...) Solicito el número de sentencias condenatorias por el 

delito de tortura que se han dictado en los años de 
2013,2014,2015,2016,2017 y 2018, solicito los datos 

desagregados por año", Al respecto y con fundamento en lo 

establecido en los artículos 74, y 75 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública)' 

Protección de Datos Personales del E..c;tadode Michoar.án, 
luego de una búsqueda exhaustiva por parte de las áreas 

correspondientes, este Departamento le hace saber, 

conforme a la competencia de este órgano judicial, en las 
bases de datos no hay registro de expedientes, ni sentencias 

condenatorias por el delito de tortura

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Agosto/1190/Respuesta%20SI%20173.pdf 3 Unidad de Transparencia del Poder Judicial 09/10/2018 09/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

Datos estadisticos de procesos que 
involucran adolescentes  en 

conflicto con la ley, asi como el 
funcionamiento de los tribunales 

especializados en la materia 

1. De las y los adolescentes cuyo proceso 
penal concluyó con una sentencia de enero 

de 2015 a julio de 2018, ¿cuántos 
adolescentes estaban bajo una medida 

cautelar en libertad y cuántos en prisión 
preventiva? Desagregar por mes y sexo. 2. 

De todos los casos judicializados bajo el 
sistema de adolescentes de enero de 2015 a 
julio de 2018, ¿cuáles fueron las formas de 

terminación? Sentencia condenatoria ¿y 
cuántas de ellas por procedimiento 

abreviado? Desagregar por mes y sexo. 
Sentencia absolutoria ¿y cuántas de ellas 

por procedimiento abreviado? Desagregar 

por mes y sexo. Suspensión condicional del 
proceso. Desagregar por mes y sexo. 

Acuerdos reparatorios. Desagregar por mes 
y sexo. Sobreseimiento. Desagregar por mes 
y sexo. Otros (especificar). Desagregar por 

mes y sexo.

En atención a su solicitud de información presentada a este 
organos judicial, a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (michoacan) registrado con el número de 
folio 01052618 y expediente 189/2018, donde pide lo 

siguiente: 1. De las y los adolescentes cuyo proceso penal 
concluyó con una sentencia de enero de 2015 a julio de 

2018, ¿cuántos adolescentes estaban bajo una medida 
cautelar en libertad y cuántos en prisión preventiva? 

Desagregar por mes y sexo. 2. De todos los casos 
judicializados bajo el sistema de adolescentes de enero de 

2015 a julio de 2018, ¿cuáles fueron las formas de 

terminación? Sentencia condenatoria ¿y cuántas de ellas 
por procedimiento abreviado? Desagregar por mes y sexo. 

Sentencia absolutoria ¿y cuántas de ellas por 
procedimiento abreviado? Desagregar por mes y sexo. 

Suspensión condicional del proceso. Desagregar por mes y 

sexo. Acuerdos reparatorios. Desagregar por mes y sexo. 
Sobreseimiento. Desagregar por mes y sexo. Otros 

(especificar). Desagregar por mes y sexo. Al respecto y con 
fundamento en lo establecido por los articulos 74 y 75 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, 

este departamnto hace de su conocimiento, en archivo 
adjunto se da respuesta a la información solicitada. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Septiembre/1206/Respuesta%20SI%20189.pdf 4 Unidad de Transparencia del Poder Judicial 09/10/2018 09/10/2018

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/Agosto/1196/22-2018-XI.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Agosto/1190/Respuesta SI 173.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/comunicacion/solicitudes/2018/Septiembre/1206/Respuesta SI 189.pdf

