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1
1.- Se me dén a conocer las versiones públicas de todas las sentencias definitivas que se hayan dictado a personas inimputable donde se impongan medidas de seguridad durante los años 2017 

y 2018 en el sistema acusatorio.
1 26/12/2018 13310118 PNT (Infomex) SI 1 No 9 2 0 1 0 1 1 1

2 ¿A diciembre 31 de 2018, cuántas son las sentencias emitidas por Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares? 1 01/01/2019 119 PNT (Infomex) SI 1 No 10 3 0 1 0 1 1 1

3
¿A diciembre 31 de 2018, cuántas sentencias han fallado en contra de servidores públicos en caso de Desaparición Forzada? ¿A diciembre 31 de 2018, cuántos y cuales servidores públicos han 

sido sentenciados por casos de Desaparición Forzada?
1 01/01/2019 519 PNT (Infomex) SI 1 No 10 3 0 1 0 1 1 1

4
Solicito el número de órdenes de protección solicitadas por mujeres entre el 2007 y 2018, y que se informe si dichas solicitudes fueron concedidas. Se pide que se especifique la fecha en la que 

se solicitó cada orden de protección y la fecha en la que se concedió, así como que se especifique si se trató de una orden de protección de emergencia, preventiva o de naturaleza civil.
1 02/01/2019 1519 PNT (Infomex) SI 1 No 15 3 0 1 0 1 1 1

5

“Solicito la siguiente información: 1.- ¿Número de sentencias emitidas por el poder judicial durante el año 2018 en materia civil? 2.- ¿Cuantas de estas sentencias condenan al pago de pensiones 

alimentarias u obligaciones de dar alimentos durante el 2018? 3.- ¿Cuántas de éstas sentencias (que condenan al pago de pensión alimentaria u obligación de dar alimentos emitidas durante el 

2018) no han sido posible ejecutar o no se localiza al deudor alimentario?”.

1 07/01/2019 9519     -  9619 PNT (Infomex) SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

6

.."Con fundamento en el artículo 17 Constitucional 111 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, pido informe el referido Juez Mixto de primera instancia en materia civil de Ario de 

Rosales, Michoacán, el MOTIVO por el que ha dejado de velar su obligación de cuidar sea ejecutando en tiempo y forma la sentencia firme del jucio que sobre prescripción positiva, es registrado 

bajo número de expediente 50/2016..."

1 08/01/2019 12219 Presencial SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

7

¿Cuántas solicitudes de información pública recibió el Poder Judicial del Estado en 2018? Asimismo solicito conocer: Durante 2018, ¿cuántas de ellas se contestaron, cuántas resultaron en 

incompetencias, información reservada, e información confidencial? ¿En cuántas de ellas se aplazó la fecha de entrega de la información? ¿En cuántas de ellas el solicitante interpuso el recurso 

de revisión? ¿Cuál fue el tiempo de respuesta promedio a las solicitudes de información? Si esta información no está calculada, favor de proporcionarme los tiempos de respuesta a cada solicitud 

del año 2018 para realizar el cálculo antes dicho, contando desde que se registra el ingreso de la solicitud, hasta que se da por terminada la misma. ¿Cuál es la estructura orgánica de la Unidad de 

Transparencia, cuáles son sus sueldos y cuáles son sus perfiles profesionales?

1 16/01/2019 25819-25919- 23619 PNT (Infomex) SI 1 No 6 1 0 1 0 1 1 1

8
Solicito el número de sentencias dictadas relacionadas con el delito de abuso sexual. solicito los datos del periodo de 2012 a 2018, solicito los datos desagregados por año, solicito los datos 

desagregados por género es decir si la víctima es hombre o mujer
1 21/01/2019 38219 PNT (Infomex) SI 1 No 11 3 0 1 0 1 1 1

9
La versión pública de una sentencia de Tribunal de enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio en la que se haya incorporado la Perspectiva de Género. El rango de información que se solicita 

no fija plazo en años, ni de distrito o partido judicial.
1 23/01/2019 48719 Correo electrónico SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

10
Con la finalidad de conocer el Estado de Situación que guardan las áreas jurídicas de esta dependencia gubernamental, solicitamos de la manera mas atenta nos proporcionen respuesta a las 

siguientes preguntas relativas a la estructura, recursos humanos, financieros, así como asuntos en trámite y resultados de la misma área
1 23/01/2019 51919 PNT (Infomex) SI 1 No 18 4 0 1 0 1 1 1
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11 Programa operativo anual 2018 1 28/01/2019 64119 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

12
El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas (antes CIDAC), a través de este medio solicita la siguiente información relacionada con la operación del sistema de 

justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la elaboración del reporte “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”.
1 29/01/2019 72019 Correo electrónico SI 1 SI 21 5 0 1 0 1 1 1

13 Incidencia de los delitos del fuero común durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019 1 29/01/2019 74619 PNT (Infomex) SI 1 No 7 2 0 1 0 1 1 1

14

1.- Solicito informe completo de las vacantes laborales que posee esta dependencia o institución, 2.- Así como el motivo por el cual esta vacante el empleo. 3.- Horario de la Jornada Laboral, 

Salario total del trabajador. 4.- Requisitos que deben cumplir los ciudadanos para ocupar dichas vacantes. 5.- Descripción del tipo de trabajo que esta vacante. 6.- La razón por la cual no se ha 

contratado a un ciudadano para la vacante laboral.

1 30/01/2019 81319 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

15
El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas (antes CIDAC), a través de este medio solicita la siguiente información relacionada con la operación del sistema de 

justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la elaboración del reporte “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”.
1 30/01/2019 91019 Correo electrónico SI 1 SI 27 3 0 1 0 1 1 1

16
¿Cuántas veces, en que fechas y por cuáles delitos, se ha ejercido en el Estado, la Acción Penal por Particulares, prevista en el artículo 426 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

desde la entrada en vigor de este código?
1 30/01/2019 91519-91619 PNT (Infomex) SI 1 No 9 2 0 1 0 1 1 1

17

1.- Se cuenta con un método de medición respecto al grado de acceso a la justicia. 2.- Se cuenta con un método para evaluar la imparcialidad y objetividad de los impartidores de justicia. 3.- 

Tienen algún método objetivo para evaluar la administración y gobierno de los impartidores de justicia. 4.- Tienen algún método para evaluar la transparencia con la que actúan los poderes 

judiciales. En caso de respuesta afirmativa en cualquiera de las preguntas señalar como lo denominan?

1 30/01/2019 92219 PNT (Infomex) SI 1 No 4 1 0 1 0 1 1 1

18

- Solicito saber cuántos juicios que comenzaron antes del 31 de diciembre de 1999 se encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de radicación 

judicial y quantum de prestaciones reclamadas. - Solicito saber cuántos juicios que comenzaron entre el 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2010 se encuentran en trámite y sin 

concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas. - Solicito saber cuántos juicios que comenzaron entre el 1 de enero 

del año 2011 a la fecha se encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas. - Solicito saber 

cuánto es la DURACIÓN PROMEDIO DE RESOLUCIÓN de asuntos ante su jurisdicción (Solicito saber cuánto tiempo tardan sus juicios).

1 31/01/2019 102919 PNT (Infomex) SI 1 No 12 2 0 1 0 1 1 1

19 Sentencias sobre la trata de personas 2018 (únicamente números sin nombre): o Número de averiguaciones previas o Número de condenatorias o Número de absolutorias 1 01/02/2019 104319-104519 PNT (Infomex) SI 1 No 12 3 0 1 0 1 1 1

20

Solicito listado de las vacantes disponibles para profesionales de nivel licenciatura en derecho o afín a las áreas de las ciencias sociales y humanidades, de cada uno de los sujetos obligados 

seleccionados, así como las convocatorias, requisitos, procedimientos y o cualquier otro medio para postularse a dichas vacantes, así como domicilios o medio de contacto del encargado de 

reclutamiento para las mismas

1 04/02/2019 113219 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

21
Envío la presente solicitud de acceso a la información para saber el número total de jueces y magistrados que hay en el Estado de Michoacán, incluyendo a los del sistema penal inquisitivo mixto y 

a los del sistema penal acusatorio. Asimismo, solicito el número total de asuntos que ingresaron en el año 2018, tanto en primera instancia como en segunda instancia.
1 05/02/2019 127719 Correo electrónico SI 1 No 9 4 0 1 0 1 1 1

22

De ser posible, favor de utilizar el archivo de Excel adjunto para dar respuesta al cuestionario. 1. Por favor, indicar los montos correspondientes al presupuesto del Tribunal Superior del estado 

para cada uno de los años indicados (2000-2018) 2. Por favor, indicar el número de juzgados y tribunales que han conformado al Tribunal Superior del estado al término de cada uno de los años 

indicados (a diciembre de cada año: 2000-2018) 3. Por favor, indicar el número de magistrados y jueces de GÉNERO MASCULINO que han conformado al Tribunal Superior del estado al 

término de cada uno de los años indicados (a diciembre de cada año: 2000-2018) 4. Por favor, indicar el número de magistrados y jueces de GÉNERO FEMENINO que han conformado al 

Tribunal Superior del estado al término de cada uno de los años indicados (a diciembre de cada año: 2000-2018) 5. Por favor, indicar el número TOTAL de magistrados y jueces que han 

conformado al Tribunal Superior del estado al término de cada uno de los años indicados (a diciembre de cada año: 2000-2018) 6. Por favor, indicar el salario BASE (sin prestaciones) mensual de 

los funcionarios indicados, según el cargo o su equivalente, para cada uno de los años indicados (2000-2018) 7. Por favor, indicar el salario INTEGRADO (base más prestaciones) mensual de los 

funcionarios indicados, según el cargo o su equivalente, para cada uno de los años indicados (2000-2018) 8. Por favor, indicar el número total de casos INGRESADOS (vía Oficialía de partes o 

análogo) en cada uno de los tipos de juzgados y tribunales que integran al Tribunal Superior del estado y durante cada uno de los años indicados (2000- 2018) 9. Por favor, indicar el número de 

casos FINALIZADOS (cerrados/archivados por cualquier causa) en cada uno de los tipos de juzgados y tribunales que integran al Tribunal Superior del estado y durante cada uno de los años 

indicados (2000-2018) 10. Por favor, indicar el número de casos PENDIENTES DE RESOLUCIÓN (existencia final) en cada uno de los juzgados y tribunales que integran al Tribunal Superior del 

estado y al término de cada uno de los años indicados (a diciembre de cada año: 2000-2018) 11. Por favor, indicar el nombre completo de los magistrados que han integrado el Pleno del Tribunal 

Superior, períodos de ejercicio y formación académica, desde enero de 2000 y hasta diciembre de 2018

1 05/02/2019 127919 PNT (Infomex) SI 1 No 18 4 0 1 0 1 1 1
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23

1. la cantidad de exhortos en juicios de materia familiar que se han mandado desde 2008 a la fecha desglosando la información por año de la siguiente manera: a) exhortos que se han enviado al 

interior del estado b) exhortos que se han enviado a los Estados del Interior de la República c) exhortos o cartas rogatorias que se han mandado a otros países 2. Tiempo en que tardan en llegar 

los exhortos a los diversos tribunales a que se mandan: a) al interior del estado b) a los diversos Estados del interior de la Republica c) a los países a que se han mandado. 3. Tiempo en que 

tardan en llegar la respuesta de los exhortos una vez diligenciados por los diversos tribunales a que se mandaron: a) del interior del estado b) de los diversos Estados del interior de la República c) 

del extranjero. 4. Cantidad de exhortos que emitieron y emite cada juzgado familiar esto es desde 2008 a la fecha. (señalando la denominación con que se les conocía o conoce)

1 05/02/2019 130219 Correo electrónico SI 1 No 13 3 0 1 0 1 1 1

24 Ingresos totales de pago laboral de la trabajadora //////////. 1 05/02/2019 130319 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

25
“Solicito el número de denuncias recibidas por el delito de abuso sexual en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, solicito los datos de la totalidad de este territorio, solito los 

datos desagregados por año. Solicito los datos desagregados por sexo, hombre / mujer”.
1 06/02/2019 130619 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

26

Por este medio, solicito a esta H. autoridad, me proporcione la estadística sobre el porcentaje de juicios ordinarios mercantiles en los Municipios de Morelia y Uruapan, en los que la sentencia haya 

sido favorable para la parte actora. Siendo la parte demandada una entidad paraestatal o dependencia de la Administración Pública Centralizada, y, la actora, un particular, ya sea persona física o 

moral, en el periodo de los años 2016 a 2018.

1 06/02/2019 132119 PNT (Infomex) SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

27

Información a enero del 2019. Número de magistrados desagregados por materia (todas las materias, incluida justicia para adolescentes) Número de jueces desagregados por materia (todas las 

materias, incluida justicia para adolescentes). Información enero- diciembre 2018. Número de asuntos recibidos desagregados por materia ( incluida justicia para adolescentes). Número de 

asuntos terminados por sentencia desagregados por materia ( incluida justicia para adolescentes) Número de asuntos concluidos por causas diversas a la sentencia desagregados por materia ( 

incluida justicia para adolescentes). Número de recursos promovidos en segunda instancia desagregados por materia ( incluida justicia para adolescentes). Número de recursos confirmados en 

segunda instancia desagregados por materia ( incluida justicia para adolescentes).

1 12/02/2019 148219 PNT (Infomex) SI 1 No 14 3 0 1 0 1 1 1

28

Por esta vía solicito conocer el número de juicios sobre homicidios cometidos dolosamente desde el 17 de diciembre de 2014 al 25 de octubre de 2018 en razón de la preferencia sexual de la 

víctima. De este número de juicios desearía conocer también cuántos siguen abiertos y cuántos ya cuentan con sentencias condenatorias firmes. Dichas cifras son requeridas por división de 

campo.

1 12/02/2019 148819-156619 PNT (Infomex) SI 1 No 10 3 0 1 0 1 1 1

29 Solicito el número de sentencias dictadas por el delito de aborto e los años 2017,2017 y 2018 solicito los datos desagregados por año. 1 13/02/2019 15/30/2019 PNT (Infomex) SI 1 No 3 2 0 1 0 1 1 1

30

Requiero la información referente al comité de transparencia? 1.- ¿por qué áreas está integrada? 2.- ¿quienes las integran(cargo, perfil académico y antigüedad en el puesto) 3.- ¿cada cuando 

sesiona el comité de transparencia? 4.-¿ tienen oficinas propias? 5.-sus archivos, es decir el titular de los archivos tine algun sitio en el comité de transparencia, si o no y por qué sí o no? 06.- ¿ 

cómo organizan sus archivo administrativos y los vigentes, los que se encuentran en trámite ?7.- quién es el responsable de la unidad de transparencia y acceso a la información pública, que nivel 

académico tiene y cuanto personal labora ahí especificando el grado escolar y la especialidad si es que la tuviera.

1 14/02/2019 177619 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

31

Se solicita informar: ¿Cuál es el número total de demandas que se iniciaron en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en las materias Civil, Mercantil, 

Familiar? ¿Cuántos acuerdos de mecanismos alternativos de solución de controversias se lograron en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019? 

¿Cuántos de estos acuerdos logrados pusieron fin a una demanda civil, mercantil o familiar en los años 2016, 2017, 2018 y 2019? ¿Cuántos asuntos fueron derivados por un Juez en materia 

civil, mercantil o familiar al Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuántos asuntos se iniciaron por una solicitud ciudadana directa? ¿Con cuántos mediadores 

o facilitadores cuenta el Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuál es la remuneración mensual de un mediador o facilitador? ¿Cuál es la remuneración total 

del Director del Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuál es el presupuesto total anual que ha sido asignado los años 2016, 2017, 2018 y 2019 al Centro o 

Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuál es el presupuesto anual que se ha asignado al Poder Judicial del Estado los años 2016, 2017, 2018 y 2019?

1 15/02/2019 178219 PNT (Infomex) SI 1 No 13 3 0 1 0 1 1 1

32 EL NÚMERO DE EXPEDIENTES ABIERTOS Y CONCLUIDOS, CONTRA MUJERES Y HOMBRES POR EL DELITO DE ABORTO EN EL ESTADO. 1 18/02/2019 183719 PNT (Infomex) SI 1 No 0 1 0 1 0 1 1 1

33
1. Fecha de inicio y terminación de labores de la ////////// en el centro de Justicia Alternativa del estado, así como el cargo que desempeñó.2. En el caso de haber sido facilitadora en el Centro de 

Justicia Alternativa, especifique la materia(s) y el lapso de tiempo en que las realizó, (civil, penal, familiar, etc).
1 18/02/2019 183919 PNT (Infomex) SI 1 No 9 2 0 1 0 1 1 1

34

Solicito la información siguiente: 1) Número de procedimientos iniciados por extinción de dominio; 2) Número de procedimientos a los que se llegó a sentencia ejecutoriada donde se declaró la 

extinción de dominio; 3) Número de bienes respecto de los cuales se ha declarado la extinción de dominio; 4) Monto total (en pesos mexicanos) delos bienes respecto de los cuales se declaró la 

extinción de dominio

1 20/02/2019 189719-199819 PNT (Infomex) SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

3



35

Se solicita informar por el Poder Judicial del Estado de Michoacán: ¿Cuál es el número total de demandas que se iniciaron en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en el Poder Judicial del Estado en 

las materias Civil, Mercantil, Familiar? ¿Cuántos acuerdos de mecanismos alternativos de solución de controversias se lograron en el Poder Judicial del Estado en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019? ¿Cuántos de estos acuerdos logrados pusieron fin a una demanda civil, mercantil o familiar en los años 2016, 2017, 2018 y 2019? ¿Cuántos asuntos fueron derivados por un Juez en 

materia civil, mercantil o familiar al Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuántos asuntos se iniciaron por una solicitud ciudadana directa? ¿Con cuántos 

mediadores o facilitadores cuenta el Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuál es la remuneración mensual de un mediador o facilitador? ¿Cuál es la 

remuneración total del Director del Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos? ¿Cuál es el presupuesto total anual que ha sido asignado los años 2016, 2017, 2018 

y 2019 al Centro o Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos?

1 20/02/2019 190219 PNT (Infomex) SI 1 No 11 4 0 1 0 1 1 1

36
Me podrían proporcionar el nombre y telefono de la persona encargada de su area, unidad o coordinacion de genero y derecho humanos o área a fin, al igual proporcionar el nombre completo 

del area asi como un correo electronico. gracias
1 21/02/2019 192119 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

37

Se solicitan todos los documentos relacionados con la actividad de los sujetos obligados en el ámbito de sus competencias, en casos que involucren servicios de transporte entre particulares 

mediante el uso de plataformas electrónicas, como UBER, Cabify, Taxify, etcétera. La información requerida deberá acotarse al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el día de la 

entrega de la información solicitada.

1 23/02/2019 199119 PNT (Infomex) SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1

38

En virtud del artculo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 61, 75, 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, solicito conocer la versión pública de todos los contratos o cualquier otro acto jurídico entre esta dependencia y la empresa Central ADN México S.A. de C.V. entre el 1 de 

enero de 2013 y hoy.

1 23/02/2019 200719 PNT (Infomex) SI 1 No 2 2 0 1 0 1 1 1

39

Solicito a la Fiscalía o a la Procuraduría estatal adjunte la relación con el número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas entre el 2012 a la fecha de recibida esta 

solicitud. Favor de desglosar la información de la siguiente manera: 1. Carpetas de investigación, denuncias o averiguaciones previas, desglosadas por delito entre el 2012 a la fecha de recibida 

esta solicitud en las que se mencione el mes y el año en el cual se iniciaron. 2. Favor de señalar cuántas medidas cautelares fueron impuestas entre el 2012 y la fecha de recibida esta solicitud, 

favor de desglosarlas por mes y año y para qué delitos fueron impuestas. Al ser la Fiscalía o la Procuraduría estatal un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, así como 

normativas locales, exijo atienda esta solicitud ciudadana incluyendo la información completa sin excepción. En dado caso de no contar con un dato solicitado, favor de explicar a detalle por qué 

este órgano no cuenta con él.

1 24/02/2019 201519 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

40

¿Cuántas huelgas hubo en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en el estado de Michoacán?, ¿Cuántas y cuáles fueron emplazadas a juicio en el sexenio del presidente Enrique Peña 

Nieto?, ¿Cuántas y cuales estallaron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto?, ¿ Qué resultado tuvieron?, ¿Cuántas huelgas van en el sexenio del presidente Andrés Manuel López 

Obrador en el estado de Michoacán?, ¿Cuántas y cuáles fueron emplazadas a juicio en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ?, ¿Cuántas y cuáles estallaron en el sexenio del 

presidente Andrés Manuel López Obrador?, y¿ Qué resultado tuvieron?

1 26/02/2019 208319 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

41 Quiero saber cuantos pagos recibio en el 2018 TRADE WEB S DE RL DE CV TWE051111CX8 con convepto de difusión y publicación de conceptos en su página de internet 1 27/02/2019 212319 PNT (Infomex) SI 1 No 6 2 0 1 0 1 1 1

42

1. Cantidad de sentencias totales por desaparición forzada de personas, delito tipificado en el Código Penal del Estado, entre 2007 y 2018 desagregadas por año. 2. Cantidad de sentencias 

totales por desaparición forzada de personas, delito tipificado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas, entre 2007 y 2018 desagregadas por año. 3. Cantidad de sentencias totales por desaparición cometida por particulares, delito tipificado en la Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre 2007 y 2018 desagregadas por año. 4. Cantidad de 

sentencias totales por secuestro, delito tipificado en el Código Penal del estado, entre 2007 y 2018 desagregadas por año. 5. Cantidad de sentencias totales por secuestro, delito tipificado en la 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, entre 2007 y 2018 desagregadas por año.

1 28/02/2019 217219 PNT (Infomex) SI 1 No 9 3 0 1 0 1 1 1

43

¿Cuántas sentencias por acoso y/o de hostigamiento sexual cometidos por un servidor público se tienen registrados de enero 2008 a diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por año. 

En cuanto a las víctimas, señalar edad, puesto y dependencia. En cuanto a los agresores, señalar edad, puesto y dependencia. ¿En cuántos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha 

establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha 

tenido que presentar la denunciante?

1 28/02/2019 217319-217519-217619 PNT (Infomex) SI 1 No 10 3 0 1 0 1 1 1
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44

En el marco de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las autoridades del poder judicial realizaron los actos que a continuación se enumeran ¿Cuántos de estos actos 

fueron realizados en cada uno de esos años? Se solicita información anual de 2012, 2013, 2014 y 2018, de toda la entidad federativa, desglosada por partido o distrito judicial, y por municipio, y 

por juzgado y por tribunal de enjuiciamiento, respecto a la totalidad de los delitos cometidos en la entidad: 1. Causas iniciadas ante juzgado de control 2. Causas concluidas mediante sentencia 

firme 3. Citatorio para audiencia inicial 4. Orden de Comparecencia 5. Orden de Aprehensión Libradas 6. Orden de Aprehensión Negadas 7. Orden de Aprehensión ejecutadas 8. Auto de 

vinculación a proceso 9. Auto de no vinculación a proceso 10. Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 11. Medida cautelar de prisión preventiva justificada 12. Total de casos donde se 

impuso prisión preventiva 13. Otras medidas cautelares 14. Apertura del Procedimiento Abreviado 15. Acuerdo reparatorio a través de mediación en sede judicial 16. Acuerdo reparatorio a través 

de conciliación en sede judicial 17. Acuerdo reparatorio a través de junta restaurativa en sede judicial 18. Total de acuerdos reparatorios en sede judicial 19. Suspensión condicional del proceso 

20. Sobreseimiento ante juez de control 21. Condena en procedimiento abreviado 22. Absolución en procedimiento abreviado 23. Auto de Apertura de Juicio Oral 24. Juicio oral concluido 

mediante sentencia 25. Sobreseimiento por tribunal de enjuiciamiento 26. Sentencia Absolutoria en juicio oral 27. Sentencia Condenatoria en juicio oral 28. Sentencia mixta en juicio oral 

(condenatoria y absolutoria) 29. Apelación de sentencia de juicio oral por sentenciado o su defensa 30. Apelación de sentencia de juicio oral por víctima u ofendido 31. Apelación de sentencia de 

juicio oral por la fiscalía 32. Total de Recursos de apelación interpuestos contra sentencia de juicio oral 33. Sentencia de sala que confirma sentencia de juicio oral 34. Sentencia de sala que 

modifica sentencia de juicio oral 35. Sentencia de sala que revoca sentencia de juicio oral 36. Personas condenadas efectivamente a pena privativa de libertad al concluir el proceso penal 37. 

Expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por juicio de amparo directo promovido por el sentenciado 38. Expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por juicio de amparo 

directo promovido por víctima u ofendido 39. Tota de expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por juicio de amparo directo. Se solicita que, en caso de ser posible, la información 

sea proporcionada en formato Excel o Word.

1 28/02/2019 221019 PNT (Infomex) SI 1 No 17 2 0 1 0 1 1 1

45 Requiero saber qué datos personales compila esta dependencia, con qué finalidad y en qué soportes físicos o electrónicos los almacena y da tratamiento. 1 01/03/2019 222919 PNT (Infomex) SI 1 No 14 2 0 1 0 1 1 1

46
Por resultar indispensable para la realización de una investigación para la obtención de grado académico en el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, por este conducto 

y por tratarse de información tipo publica, ocurro a solicitar me informe, lo siguiente: Documento Anexo con preguntas relativas al Sistema Penal Acusatorio y Oral.
1 05/03/2019 233619 Personal SI 1 No 16 2 0 1 0 1 1 1

47
“El número de causa penal y sentido de la resolución que recayó al proceso iniciado con motivo del homicidio del agente de la UNIDAD DE COMBATE AL SECUESTRO, //////////, proceso que se 

consignó con detenido en fecha 15 de mayo de 2014, mediante oficio 1502, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en Michoacán”
1 06/03/2019 239319 PNT (Infomex) SI 1 No 1 2 0 1 0 1 1 1

48

Número total de sentenciados en sentido CONDENATORIO en primera instancia por el delito de homicidio doloso en el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 en todos los 

juzgados penales del estado. Número total de sentenciados en sentido ABSOLUTORIO en primera instancia por el delito de homicidio doloso en el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018 en todos los juzgados penales del estado

1 08/03/2019 246119 PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1

49
Durante el tiempo que laboró como mediadora, conciliadora y facilitadora solicito se me informe por año y mes por mes el número de procesos en materia penal en los que participó en la calidad 

que se cita y especificar igualmente los procesos en materia de adolescentes (penal).
1 10/03/2019 250119 PNT (Infomex) SI 1 Si 8 2 0 1 0 1 1 1

50

Se solicita la siguiente información: 1. Indique los asuntos radicados de feminicidio por el Poder Judicial por los años 2017,2018 y 2019. 2. Sentencias condenatorias por feminicidio por los años 

2017,2018 y 2019. 3. ¿El Poder Judicial del Estado de Michoacán cuenta con un protocolo para la atención de feminicidios o bien, el documento en que se basa el Poder Judicial atender los 

feminicidios? en caso afirmativo se solicita sea proporcionado y se especifique la fecha de su implementación.

1 11/03/2019 251119 PNT (Infomex) SI 1 No 10 3 0 1 0 1 1 1

51

En atención a una investigación personal que realiza un servidor, sobre cómo opera el Sistema de justicia penal acusatorio, me permito solicitar la siguiente información: 1. Indique la cantidad de 

Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado. 2. De acuerdo a la cantidad de Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado, enliste 

por cada uno de estos, la cantidad de salas con las que cuentan. 3. Señale el horario ordinario de labores de los Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado. 4. 

Señale el horario extraordinario de labores de los Juzgados que operan con el sistema de justicia penal acusatorio en el estado. 5. Número total de jueces de control que operan en el sistema 

penal acusatorio en el estado. 6. Número total de jueces de juicio oral que operan en el sistema penal acusatorio en el estado. 7. Número total de jueces que realicen la función tanto de control 

como de juicio oral, que operan en el sistema penal acusatorio en el estado. 8. ¿Operan con jueces de control suplentes?, en caso de ser afirmativo, cual es el número de los mismos. 9. ¿Operan 

con jueces de juicio oral suplentes?, en caso de ser afirmativo, cual es el número de los mismos. 10. ¿Operan con jueces suplentes que realicen la función tanto de control como de juicio oral?, 

en caso de ser afirmativo, cual es el número de los mismos. 11. ¿Los tribunales de control son unipersonales o tripartitas? 12. ¿Los tribunales de juicio oral son unipersonales o tripartitas? 13. 

Indique la duración promedio de las siguientes audiencias: a. Orden de aprehensión b. Audiencia Inicial (hasta el plazo de cierre de investigación) c. Audiencia Intermedia d. Procedimiento 

abreviado e. Audiencia de Juicio (duración promedio por día de audiencia) 14. En el caso de las audiencias de juicio oral, indique su duración promedio en días hábiles, desde su inicio hasta la 

explicación de sentencia. 15. En el caso de las audiencias de juicio oral, indique su duración promedio de días naturales, desde su inicio hasta la explicación de sentencia. 16. En el caso de las 

audiencias de juicio oral, indique el promedio de testigos que se están desahogando. 17. En el caso de las audiencias de juicio oral, se tiene algún horario predefinido para señalar el inicio de las 

mismas, y de ser así ¿Cuál es este horario? 18. Indique la cantidad mensual de causas o expedientes ingresados al sistema penal acusatorio en el estado, de Enero 2018 a Febrero 2019. 19. De 

acuerdo a las causas o expedientes de enero 2018 a febrero 2019, enliste los 15 principales delitos que fueron ingresados. 20. Cantidad de autos de apertura que se han detonado mes a mes, 

de Enero 2018 a Febrero 2019. 21. Enliste los delitos que han llegado a la etapa de juicio oral en el Estado, del mes de enero 2018 al mes de febrero 2019. 22. De los autos de apertura a juicio 

oral que se generaron en los meses de enero 2019 y febrero del 2019, sus respectivas audiencias de juicio, ¿fueron señaladas dentro del plazo máximo de 60 días naturales como lo establece el 

Código Nacional de Procedimientos Penales?, de no ser así, señale hasta que día natural se están señalando.

1 11/03/2019 255419-255819 PNT (Infomex) SI 1 No 16 2 0 1 0 1 1 1

52

Conforme al artículo 70, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita la información relativa a la remuneración bruta y neta mensual de los 

magistrados y jueces del Poder Judicial de la entidad para el ejercicio fiscal 2019. En su defecto, se solicita el tabulador de remuneraciones para magistrados y jueces del Poder Judicial de la 

entidad para el ejercicio fiscal 2019

1 11/03/2019 256519 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1
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53

"(...) la información solicitada es la cantidad de asuntos en materia de justicia para adolescentes que han ingresado al Poder Judicial del Estado, en la inteligencia de que los asuntos que se indican 

son aquellos que han sido tramitados de conformidad al Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán, así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, durante los años de 2016, 2017, 2018 y hasta el día de 1 de marzo de 2019"

1 13/02/2019 263719 Correo electrónico SI 1 No 9 3 0 1 0 1 1 1

54

Solicito me informe sobre el número de sentencias definitivas de los juzgados de distrito en materia penal que los tribunales de su jurisdicción han emitido por los delitos de tortura y/o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, señalando si fueron condenatorias o absolutorias, del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por tipo de delito, número 

de sentencia, año en que ocurrieron los hechos, año en que se emitió la sentencia, número de personas condenadas y autoridades responsables.

1 14/03/2019 265619 PNT (Infomex) SI 1 No 8 3 0 1 0 1 1 1

55
Entre las criticas del nuevo gobierno federal y señalamientos de incongruencia entre los legisladores locales, ¿Que presupuesto de egreso del estado se aprobó para el ejercicio fiscal del 2019 y 

que porcentaje sera para los sectores de seguridad publica, desarrollo económico y fomento al turismo?
1 14/03/2019 268919 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

56

1. Cuántas personas integran el consejo de la judicatura estatal, debiéndose distinguir el número de mujeres y hombres. 2. Cuántas consejeras y consejeros, integran el poder judicial estatal, 

debiéndose distinguir el número de mujeres y hombres. 3. Cuántas magistradas y magistrados, integran el poder judicial estatal, debiéndose distinguir el número de mujeres y hombres. 4. 

Cuántas juezas y jueces, integran el poder judicial estatal, debiéndose distinguir el número de mujeres y hombres. 5. Cuántas secretarias y secretarios proyectistas y de acuerdos integran las 

salas y juzgados, debiéndose distinguir el número de mujeres y hombres (esta información al ser variable y de constante cambio, y dada la cantidad múltiple de servidoras y servidores públicos 

puede ser proporcionada en porcentaje). 6. Cuántas actuarias y actuarios, o su equivalente como son notificadoras o notificadores o ejecutoras o ejecutores, integran la plantilla de las salas y 

juzgados, debiéndose distinguir el número de mujeres y hombres (esta información al ser variable y de constante cambio, y dada la cantidad múltiple de servidoras y servidores públicos puede 

ser proporcionada en porcentaje). 7. Si los edificios del poder judicial estatal cuentan con estancias infantiles tanto matutinas como vespertinas, y áreas de lactancia. De contar con ellos, precisar 

cuáles son. 8. Cuál es el tiempo que se autoriza a un servidor público una licencia por paternidad. 9. Si existe algún programa de estancia temporal para las hijas e hijos de las y los servidores 

públicos que permita a éstos llevarlos a sus centros de trabajo los días vienes últimos de mes, que no hay clases en las escuelas primarias, mientras ejercen sus labores. 10. Si en alguna ocasión 

se ha realizado algún examen de oposición para el cargo de magistrado y juez con perspectiva de género. 11. Si se ha otorgado a las operadoras y operadores jurídicos capacitación en materia 

de género.

1 19/03/2019 284019-284119 PNT (Infomex) SI 1 No 9 2 0 1 0 1 1 1

57

1) Número de procedimientos iniciados por extinción de dominio; 2) Número de procedimientos a los que se llegó a sentencia ejecutoriada donde se declaró la extinción de dominio; 3) Número 

de bienes respecto de los cuales se ha declarado la extinción de dominio; 4) Monto total (en pesos mexicanos) delos bienes respecto de los cuales se declaró la extinción de dominio. Gracias por 

su atención.

1 20/03/2019 287519 PNT (Infomex) SI 1 No 7 2 0 1 0 1 1 1

58 Información sobre lo que gasto el gobernador de viajes en helicóptero en el año 2018.  1 20/03/2019 289119 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

59 Información sobre el gasto de el gobernador en viajes en helicóptero en el año 2018 1 20/03/2019 290419 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

60
1.- Cantidad de Jueces en Materia Penal que forman parte del Poder Judicial de l Estado de Michoacán, incluyendo Jueces Menores de Primera Instancia de Control y de Oralidad. 2.- Cantidad 

de Juzgados en Materia Penal que forman parte del Poder Judicial de l Poder Judicial del Estado de Michoacán. 3.- Cantidad de causas o procesos penales ingresados o iniciados en el año 2018
1 21/03/2019 298819 Correo electrónico SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

61

A partir de que el Poder Judicial tiene a su cargo el archivo de sentencias de los procesos penales iniciados tanto bajo el viejo sistema penal previo a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo 

el nuevo sistema, se solicita la siguiente información: 1. Cantidad de sentencias totales por secuestro en las que el sujeto activo es un servidor público, delito tipificado en el Código Penal del 

estado, entre 2007 y 2018 desagregadas por año. 2. Cantidad de sentencias totales por secuestro en las que el sujeto activo es un servidor público, delito tipificado en los artículos 9 y 10 de la 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, entre 2007 y 2018 desagregadas por año.

1 21/03/2019 298919 PNT (Infomex) SI 1 No 9 3 0 1 0 1 1 1

62
Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vengo solicitando la información sobre la existencia de un procedimiento judicial dentro del Juzgado 

Mixto de Tanhuato Michoacan teniendo como partes a ////////// y a //////////, tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Fallecida.
1 21/03/2019 299819 Correo electrónico SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

63 buen día, pido por favor me puedan enviar la fecha de creación del comité de transparencia y los integrantes que ha tenido hasta la actualidad, ademas del documento oficio de creación. Gracias. 1 22/03/2019 304019 PNT (Infomex) SI 1 No 8 1 0 1 0 1 1 1

64 Buen día quisiera conocer los lineamientos para otorgar bases y en el número de bases y antigúedad a los otorgados y áreas donde se han otorgado en los 3 últimos años. gracias 1 22/03/2019 304119 PNT (Infomex) SI 1 No 14 2 0 1 0 1 1 1

65 Por este medio solicito el número total de juzgadoras y juzgadores que integran el Poder Judicial, Tribunal Superior o su similar en su entidad, a marzo de 2019. Agradezco su respuesta 1 22/03/2019 304419 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1
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66

"(...) por medio del presente deseo conocer la siguiente información 1) El número de carpetas de investigación con detenido abiertas cada año entre 2008 y 2018 (desglosar por año) en el Nuevo 

Sistema de justicia penal acusatorio 2) El número de carpetas de investigación que se resolvieron por una salida alterna cada año entre 2008 y 2018 (desglosar por año) en el Nuevo Sistema de 

justicia penal acusatorio, desglosando por el tipo de salida alterna (suspensión condicional del proceso, otras)". 3) El número de sentencias condenatorias dictadas cada año entre 2008 y 2018 

(desglosar por año), y de estas cuántas fueron por procedimiento abreviado y cuántas por juicio oral acusatorio 4) Del número de sentencias condenatorias por juicio oral acusatorio dictadas cada 

año entre 2008 y 2018 (desglosar por año), cuántas fueron privativas de libertad y cuántas fueron sentencias no privativas de libertad (desglosar por tipo de sentencia no privativa de libertad: 

multa, reparación del daño, trabajo comunitario u otras – precisar cuales) 5) El número de sentencias absolutorias dictadas cada año entre 2008 y 2018 (desglosar por año) en el Nuevo Sistema 

de justicia penal acusatorio 6) Actualmente, cuantos juicios orales se encuentran abiertos (sin resolución) en la entidad.

1 22/03/2019 305819 PNT (Infomex) SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

67

El número de demandas de divorcio presentadas en los juzgados familiares del estado de Michoacán, durante el periodo de 2018. El número de juicios sobre pensión alimenticia tramitados y 

resueltos por los juzgados familiares del estado de Michoacán, durante el periodo de 2018. El número de incumplimientos de pago de alimentos durante el periodo del 2018. Si en los registros del 

Poder Judicial se contempla un padrón de deudores alimentarios.

1 22/03/2019 305919 PNT (Infomex) SI 1 No 13 2 0 1 0 1 1 1

68

¿Cuantos procedimientos especiales de responsabilidad penal en contra de personas jurídicas han iniciado, y tipo de delitos? ¿Cuantas causas de responsabilidad penal en contra de personas 

jurídicas han iniciado, y tipo de delito? Si se ha iniciado una causa penal o carpeta de investigación, la version publica de los mismos, asi como las audiencias celebradas. ademas si se han resuelto 

a través de mecanismos alternos de solución de controversias

1 22/03/2019 306919 PNT (Infomex) SI 1 No 13 2 0 1 0 1 1 1

69 Solicito la versión pública del juicio civil 790/2006, del índice del Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Apatzingán. 1 24/03/2019 307719 PNT (Infomex) SI 1 No 10 3 0 1 0 1 1 1

70
"(...) solicito el numero de sentencias dictadas por el delito de abuso sexual, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad de este territorio, solicito la información 

de los años 2015,2016,2017 y 2018".
1 25/03/2019 310419 PNT (Infomex) SI 1 No 3 3 0 1 0 1 1 1

71
"(...) solicito el número de sentencias dictadas por el delito de FEMINICIDIO, solicito los datos de los años 2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos desagregados por año, solicito los datos de la 

totalidad de este territorio"
1 25/03/2019 310719 PNT (Infomex) SI 1 No 12 3 0 1 0 1 1 1

72
"Solicito el número de sentencias distadas por los delitos de violencia sexual, solicito los datos de todo el territorio, solicito los datos de los años 2015,2016,2017,2018 y 2019, solicito los datos 

desagregados por año, solicito los datos de las sentencias en las que la victima sea mujer".
1 25/03/2019 311219 PNT (Infomex) SI 1 No 17 3 0 1 0 1 1 1

73

A través del presente medio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, y que en la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, así como el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, en vigor desde el día siguiente de su publicación), que dispone que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, y artículo 70, fracción XVII, de la precitada ley general, que dispone la obligación de publicar la información curricular, 

desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, se solicita la versión pública de la información curricular de los consejeros de la judicatura que ejercieron 

sus funciones entre el año 2015 y el año 2019. En caso de contar con la información curricular de los consejeros de la judicatura que ejercieron funciones antes de la entrada en vigor de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, favor de proporcionarla o indicar el medio en el que se puede encontrar.

1 26/03/2019 320019 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

74

1. Se cuenta con Juzgados Especializados en Justicia penal para Adolescentes? ¿Cuantos y datos de localización? 2. ¿Cuántos Jueces están Especializados en Justicia para adolescentes? 3. 

¿Cuántos Jueces resuelven exclusivamente asuntos de adolescentes en conflicto con la ley penal? Nombre del funcionario y fecha de alta en el cargo 4. ¿Cuántos Jueces además de resolver 

asuntos de adolescentes en conflicto con la ley penal también resuelven asuntos del sistema para adultos? Nombre del funcionario y fecha de alta en el cargo 5. Tipo de especialización, 

(especialidad, diplomado, curso u otro) Sin más por el momento agradezco de antemano la información

1 26/03/2019 321419 PNT (Infomex) SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

75 Solicito la versión pública digitalizada de las sentencias definitivas sobre tortura que los tribunales de su jurisdicción han emitido del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018 1 27/03/2019 328119 PNT (Infomex) SI 1 No 7 3 0 1 0 1 1 1

76 nombres y teléfonos de autoridades a quienes debo contactar para: Documentación anexa: 1 27/03/2019 329119 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

77

La suscrita, viuda de //////////, solicito del Poder Judicial de Michoacán, se me informe si existe algún juicio sucesorio o testamentario que se tramite o se haya tramitado ante los órganos 

jurisdiccionales competentes, desde el año 2000 al día de hoy, en relación al fallecimiento y los bienes de mi difunto marido En caso de existir, solicito se me haga llegar la versión pública 

disponible, vía electrónica, de todas las actuaciones y documentos que integren el expediente relativo y/o los datos de referencia para poder apersonarme en él (Número de expediente, 

denominación del Órgano Jurisdiccional y domicilio del órgano jurisdiccional y de la oficialía u oficialías de parte para promover lo conducente). De la Secretaría de Gobierno de Michoacán, 

particularmente del Registro Público de la Propiedad y Comercio, saber si existen bienes registrados a nombre del finado //////////, o bien, si existieron bienes que hayan estado registrados a su 

nombre. En caso de que si existan o hayan existido, se me informe vía electrónica, sobre los datos de referencias a través de los cuáles posteriormente pueda solicitar copias certificadas.

1 28/03/2019 330519 PNT (Infomex) SI 1 No 3 2 0 1 0 1 1 1
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78

Solicito la información referente al número de sentencias definitivas de los juzgados de distrito en materia penal que los tribunales de su jurisdicción han emitido por los delitos de tortura y/o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, señalando si fueron condenatorias o absolutorias, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por tipo de delito, número 

de sentencia, año en que ocurrieron los hechos, año en que se emitió la sentencia y autoridades responsables.

1 29/03/2019 336319 PNT (Infomex) SI 1 No 4 1 0 1 0 1 1 1

79
PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS SOLICITUD EN MATERIA DE ADOLESCENTES PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 01 DE ABRIL DEL 2019. (Cuestionario 

adjunto con 41 preguntas).
1 29/03/2019 336519 PNT (Infomex) SI 1 No 20 3 0 1 0 1 1 1

80

Solicito la siguiente información en formato abierto (Excel u otro formato que permita su procesamiento) sobre el Sistema de Justicia Especializado para Adolescentes del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán. Por favor, contestar las siguientes preguntas incluyendo a la totalidad de los distritos judiciales de su entidad. Toda la información debe desagregarse por mes, sexo y por 

hechos/conductas antisociales tipificados como delitos (delitos). 1. De los procesos concluidos en la fase judicial del Sistema de Justicia Especializado para Adolescentes en el Estado de 

Michoacán, para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018, proporcionar datos sobre: 1.1. Número de adolescentes que enfrentaron el proceso bajo medidas cautelares en libertad. Por 

favor, desagregar la información por adolescente, mes, sexo, hechos/conductas antisociales tipificados como delitos (delitos) y tipo de medida cautelar impuesta. 1.2. Número de adolescentes 

que enfrentaron el proceso bajo internamiento preventivo (prisión preventiva). Por favor, desagregar la información por adolescente, mes, sexo y hechos/conductas antisociales tipificados como 

delitos (delitos). 2. Del total de procesos concluidos en la fase judicial del sistema de adolescentes, para el periodo de agosto de 2018 a diciembre de 2018, proporcionar datos sobre cómo 

concluyeron tales procesos, desagregados por mes, sexo y hechos/conductas antisociales tipificados como delitos (delitos). 2.1. Número de procesos de adolescentes donde el juez determinó 

que la detención fue ilegal. 2.2. Número de procesos de adolescentes donde el juez determinó la NO vinculación a proceso. 2.3. Número de procesos de adolescentes concluidos por tipo de 

sobreseimientos. Estos son: 2.3.1. Número de procesos de adolescentes concluidos por sobreseimientos por acuerdos reparatorios. 2.3.2. Número de procesos de adolescentes concluidos por 

sobreseimientos por suspensión condicional del proceso. 2.3.3. Número de procesos de adolescentes concluidos por sobreseimiento por desistimiento. 2.4. Número de procesos de 

adolescentes concluidos por tipo de sentencias en procedimiento abreviado. Estas son: 2.4.1. Sentencias condenatorias. 2.4.2. Sentencias absolutorias, en caso de proceder en su entidad. 2.5. 

Número de procesos de adolescentes concluidos por tipo de sentencias en juicio oral. 2.5.1. Sentencias condenatorias. 2.5.2. Sentencias absolutorias. 2.6. Número de procesos de adolescentes 

concluidos por otras formas (especificar cuáles).

1 01/04/2019 340119 PNT (Infomex) SI 1 No 16 2 0 1 0 1 1 1

81

. Del total de jueces y juezas de TODOS LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL ESTADO ¿Cuántos están especializados y ejercen funciones únicamente en el sistema de adolescentes? 2. Del total 

de jueces y juezas de TODOS LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL ESTADO ¿cuántos ejercen funciones mixtas (sistema adolescentes- adultos)? 3. ¿Los y las juezas cuentan con capacitaciones 

en el sistema de justicia para adolescentes? En caso afirmativo desglose por: tipo de capacitación, institución que la brinda, y horas de capacitación brindada de enero de 2015 a la fecha 4. ¿Se 

cuenta con programa de formación continua en justicia para adolescentes? ¿Cuál? 5. ¿Se cuenta con sistema para certificar en sistema de justicia para adolescentes? ¿Cuál? 6. ¿Existe algún 

mecanismo administrativo o judicial para asegurar que las partes están especializadas en el sistema de justicia para adolescentes? ¿cuál?

1 01/04/2019 341419 PNT (Infomex) SI 1 No 9 2 0 1 0 1 1 1

82 ¿Cuántas veces, por cuáles delitos y en que fechas, se ha admitido efectivamente la Acción Penal por Particulares, en términos del artículo 431 del Código Nacional de Procedimientos Penales? 1 01/04/2019 342219 PNT (Infomex) SI 1 No 7 1 0 1 0 1 1 1

83 CUANTOS DÍAS O MESES SON DE SERVICIO COMUNITARIO, EN CASO DE UN DELITO MENOR COMETIDO? 1 15/03/2019 269619 PNT (Infomex) SI 1 No 14 2 0 1 0 1 1 1

84

Por medio del presente, solicito me sean entregadas copias simples de las sentencias que sean pronunciado respecto a los juicios Ordinario Oral Familiar sobre divorcio sin Expresión de Causa, 

durante el ejercicio 2018. Así mismo, solicito se me proporcione las sentencias emitidas en materia penal resueltas en los casos de violencia familiar, cumplimento de pensión alimenticia, robo a 

vehículo con violencia, robo a casa habitación y robo a trausente. Lo anterior, de conformidad al ejercicio de mi derecho de establecido constitucionalmente de Acceso a la Información Pública.

1 02/04/2019 347219 PNT (Infomex) SI 1 No 9 1 0 1 0 1 1 1

85
La versión pública digital del expediente 529/2012, tramitado ante el juez séptimo civil, mismo que es juicio de jurisdicción promovido por //////////, actualmente se encuentra en el archivo 

correspondiente a este distrito judicial.
1 05/04/2019 363719 Presencial SI 1 No 3 2 0 1 0 1 1 1

86 Me gustaría saber cuando y donde se publican las convocatorias y concurso de oposición, previstos por el artículo 34 de la LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 1 08/04/2019 367919 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

87

¿Cuántas personas trabajan en esta dependencia con funciones vinculadas al área forense? Especificar nombre de los funcionarios, especialidad, facultades y salario. De éstos, ¿cuántas 

personas están especializadas en genética forense? Inventario de los recursos técnicos y tecnológicos con los que cuenta la dependencia para identificación forense y de genética forense? ¿Para 

qué sirven cada uno de estos artefactos? ¿Si están funcionando adecuadamente o, en caso contrario, si falta algún suministro, compostura, etc.? ¿Cuál es el costo promedio de tomar cada 

muestra de ADN? ¿Cuál es el costo promedio de preservar cada muestra de ADN? ¿Cuál es el presupuesto que ha recibido esta dependencia desde 2010 a la fecha (desglosar por año) para la 

toma de muestras de ADN e identificación de perfiles genéticos? ¿Cuál es el presupuesto de este año (2019) asignado para esta dependencia para la identificación de los perfiles genéticos? 

Descripción del proceso (con tiempos promedio o esperados de cada paso) del proceso de la identificación de cuerpos. ¿Cuál es la ubicación del o los bancos de ADN y las tareas de cada uno? 

Detallar si esta dependencia contratan servicios externos para la realización de su trabajo forense, si es así especificar: qué servicios son, quién o quiénes son los proveedores (razón social, RFC, 

números de contratos celebrados con ellos desde 2012 a la fecha (por año) y monto de cada contrato). ¿Cuál es la capacidad instalada de los bancos de ADN para resguardar los cuerpos sin 

vida? ¿Cuántos cuerpos sin vida resguardan actualmente? De esos cuerpos, detallar cuántos son los identificados. Especificar causa de muerte, fecha del hallazgo, especificar género del cuerpo. 

¿De cuánto es la capacidad instalada para almacenar cadáveres? Actualmente a qué porcentaje de esa capacidad se encuentran. ¿Con qué servicios cuentan para la conservación de 

cadáveres? Especificar si cuentan con servicios externos para la conservación de cadáveres, si es así, especificar cuáles son estos servicios, quién o quiénes son los proveedores (razón social, 

RFC) y tipo de contrato, desglosado por año desde 2012. Número de cuerpos incinerados por año, género, causa de muerte. Especificar cuántos de estos cadáveres estaban identificados

1 09/04/2019 371419 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

88 Cuantas demandas de agraria han resuelto en estos últimos meses? 1 02/04/2019 346319 PNT (Infomex) SI 1 No 6 1 0 1 0 1 1 1
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89 INFORMACIÓN SOLICITADA EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE FECHAS DE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 01 DE ABRIL DEL 2019 1 10/04/2019 373319 PNT (Infomex) SI 1 No 12 2 0 1 0 1 1 1

90

Solicito se me informe sobre si se están publicando versiones públicas de las sentencias emitidas en materia de Justicia Penal para Adolescentes, en caso de ser afirmativo, señalar el lugar de 

publicación de las mismas, de caso contrario, la fundamentación por la cual no se publican dichas sentencias que se requieren en la Ley General de Transparencia en su articulo 70 fracc. XXXVI, 

así como 73 fracc. II de dicho ordenamiento.

1 12/04/2019 397419 PNT (Infomex) SI 1 No 7 1 0 1 0 1 1 1

91

Por este medio, solicito la siguiente información: 1. Con cuántos Jueces de Control cuenta ese Poder Judicial? 2. Con cuántos Jueces de Juicio Oral Penal cuenta ese Poder Judicial? 3. 

Especificar, si dichos nombramientos se encuentran divididos o unificados (debido a que en diversos Estados, entre ellos, Nuevo León, los Jueces del Sistema Penal Acusatorio tienen esa doble 

competencia y su nombramiento corresponde a Juez de Control y de Juicio Oral Penal) 4. Durante el año 2018 a la fecha, cuántas carpetas judiciales se han concluido en la ETAPA DE JUICIO, 

con motivo de la apertura de un PROCEDIMIENTO ABREVIADO. (Esta pregunta deriva en virtud de que en el Estado de Nuevo León, al contar con esa doble competencia, diversos Jueces han 

permitido celebrar procedimientos abreviados en la etapa de juicio, inaplicando el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a su oportunidad)

1 22/04/2019 418119 Correo electrónico SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

92 Quiénes fueron las 10 primeras mujeres juzgadoras del Estado de Michoacán. 1 22/04/2019 418219 PNT (Infomex) SI 1 No 6 3 0 1 0 1 1 1

93

1. Información que tenga que ver con seguridad, narcotráfico, inseguridad y violencia desde el año 1996 a 2018, que comprende los gobiernos estatales de Víctor Manuel Tinoco Rubí, Lázaro 

Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, los gobiernos interinos y lo que lleva Silvano Aureoles. Información que tenga relación directa con el gobierno federal en turno, 

sobre todo con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 2. Registro de datos de muertes, elementos desplegados, operativos y dinero invertido. 3. Personas de gobiernos involucrados con 

cárteles. 4. Información de los grupos delictivos que se establecieron en la entidad. 5. Regularización de los grupos de autodefensa a policías rurales. 6. Medios de comunicación que cubrieron 

esos hechos. 7. Datos estadísticos acerca de la impartición de justicia en Michoacán. 8. Número de personas aprehendidos pos nexos con grupos delictivos.

1 22/04/2019 418319 Correo electrónico SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

94

Se solicita información con respecto a las desapasiones en la entidad, además, de cantidades de cuerpos encontrados, ¿cuantos son reclamados?, ¿qué sucede con los que no son 

reclamados?. De igual manera, se solicita información, respecto a las instalaciones forenses, como: ¿con cuantas instalaciones forenses cuenta la entidad?, ¿en que lugar se encuentran?, sobre 

su estructura, entre otras.

1 23/04/2019 422819 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

95

Solicito conocer el número de cuerpos que tienen en la morgue o en los lugares que tengan destinados para su conservación en calidad de desconocidos, de ese total me gustaría saber cuántos 

son hombres, cuántas son mujeres, cuántos son menores de edad y la causa de muerte registrada en cada caso. También solicito el número de cuerpos que en el 2018 fueron destinados a la 

fosa común al no haber sido posible su identificación.

1 25/04/2019 428919 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

96 Cuenta con una base de datos para la identificación de cadáveres y en que consiste, favor de describir detalladamente 1 30/04/2019 435619-435719 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

97

Solicito que se me proporcione la versión pública (sin datos personales) en formato electrónico de cualquier documento que contenga información relacionada con el número de cadáveres 

humanos donados entre el año 2000 y 2019 por autoridades estatales a instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, de 

cualquier tipo, con fines educativos, de divulgación científica o de cualquier otro tipo. También solicito a las autoridades estatales y a las instituciones de educación superior, centros de 

investigación, instituciones de salud, o entidades públicas o privadas, que me proporcionen la versión pública (sin datos personales) en formato electrónico de cualquier documento que contenga 

información relacionada con la ubicación actual o el destino final que tuvieron dichos cadáveres: panteones, fosas comunes, incineración o cualquier otro.

1 01/05/2019 441519 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

98 Los mecanismos o métodos de evaluación de desempeño para el personal que labora en los tribunales del Nuevo Sistema Penal Acusatorio 1 06/05/2019 447919 PNT (Infomex) SI 1 No 5 2 0 1 0 1 1 1

99

Con fundamento en lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 1, 2, 61, 121, 134 y 135 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y la información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se solicita lo siguiente: 1. La relación de juicios por el presumible delito de 

desaparición y desaparición forzada del 2006 a la fecha. Desglosar número por modalidad del delito, mes, año; entidad, municipio y juzgado (donde tuvo lugar el juicio) 2. La relación de personas 

sentenciadas por presumibles de desaparición y desaparición forzada de 2006 a la fecha . Detallar modalidad del delito, número por cada año, mes, entidad, así como órgano jurisdiccional, donde 

tuvo lugar la sentencia, (entidad y municipio) y años de las respectivas penas

1 06/05/2019 453519 PNT (Infomex) SI 1 No 6 3 0 1 0 1 1 1

100

"(...) solicito la información siguiente, RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 A 2019: 1) Número de procesos penales, causas penales, carpetas judiciales, etc., iniciados por delitos por hechos de 

corrupción del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (número por enriquecimiento ilícito, peculado y todos los demás delitos por hechos de corrupción, etc.); y 2) Número de 

sentencias condenatorias (firmes/ejecutoriadas) por delitos por hechos de corrupción, del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (número sentencias por enriquecimiento 

ilícito, sentencias por peculado, y por todos los demás delitos por hechos de corrupción, etc.). En caso de no tener en su Código Penal Estatal una clasificación específica sobre delitos por hechos 

de corrupción, solicito RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 A 2019: 1) Número de procesos penales, causas penales, carpetas judiciales, etc., iniciados por delitos delitos cometidos por servidores 

públicos del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (número por enriquecimiento ilícito, peculado y todos los demás delitos por hechos de corrupción, etc.); y 2) Número de 

sentencias condenatorias (firmes/ejecutoriadas) por delitos cometidos por servidores públicos, del año 2008 al 2019 (información por año) y por tipo de delito (número sentencias por 

enriquecimiento ilícito, sentencias por peculado, y por todos los demás delitos por hechos de corrupción, etc.).

1 07/05/2019 454819 PNT (Infomex) SI 1 No 7 3 0 1 0 1 1 1
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101

1.- ¿Se encuentran instaurados los procesos en materia de oralidad civil en su Estado? 2.- ¿Qué materias, acciones y procesos se encuentran sujetos a los procesos de oralidad civil? 3.- 

Cantidad de personal que estructuran los juzgados en materia de oralidad civil, sus cargos y funciones que desempeñan. 4.- ¿Cómo es la infraestructura física de los juzgados en materia de 

oralidad civil? 5.- Cuántos juzgados existen en su Tribunal Superior de Justicia que conozcan de la materia de oralidad civil, los lugares donde se ubican y teléfonos de atención al público? 6.- 

Cantidades de procesos que tienen en materia de oralidad civil. 7.- Tiempo de duración promedio de cada juicio en materia de oralidad civil. 8.- ¿Se encuentran instaurados los procesos en 

materia de oralidad familiar en su Estado? 9.- ¿Qué materias, acciones y procesos se encuentran sujetos a los procesos de oralidad familiar? 10.- Cantidad de personal que estructuran los 

juzgados en materia de oralidad familiar, sus cargos y funciones que desempeñan. 11.- ¿Cómo es la infraestructura física de los juzgados en materia de oralidad familiar? 12.- Cuántos juzgados 

existen en su Tribunal Superior de Justicia que conozcan de la materia de oralidad familiar, los lugares donde se ubican y teléfonos de atención al público? 13.- Cantidades de procesos que tienen 

en materia de oralidad familiar. 14.- Tiempo de duración promedio de cada juicio en materia de oralidad familiar

1 10/05/2019 00467019, 00467219 PNT (Infomex) SI 1 No 19 3 0 1 0 1 1 1

102

Solicitamos el Registro Federal de Contribuyentes, y Documento o documentos que contengan el RFC Registro Federal de Contribuyentes y/o la Cédula de Identificación Fiscal CDI del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán En su caso proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes que utilizan para solicitar comprobantes fiscales a nombre Poder Judicial del Estado de 

Michoacán.

1 13/05/2019 471819 PNT (Infomex) SI 1 No 3 2 0 1 0 1 1 1

103
En caso de que se encuentren instaurados los procesos en materia de oralidad civil y oralidad familiar en su Estado, proporcionar los datos de los Acuerdos con los cuales fueron creados, si 

fueron emitidos por el Pleno del Tribunal de Justicia o por el Consejo de la Judicatura, así como sus ámbitos de competencia y personal adscrito.
1 14/05/2019 479919 PNT (Infomex) SI 1 No 17 3 0 1 0 1 1 1

104
solicito el numero de sentencias dictadas por el delito de abuso sexual, solicito la información desagregada por año, solicito la información de la totalidad de este territorio, solicito la información de 

los años 2015,2016,2017 y 2018
1 14/05/2019 481219 PNT (Infomex) SI 1 No 2 3 0 1 0 1 1 1

105 Solicito la versión pública digitalizada de las sentencias definitivas sobre desaparición forzada que los tribunales de su jurisdicción han emitido de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 1 14/05/2019 481419 PNT (Infomex) SI 1 No 3 2 0 1 0 1 1 1

106 Deseo conocer todas las convocatorias que ha tenido poder Judicial del Estado para Jueces Familiar del sistema escrito así como del sistema oral 1 14/05/2019 482019 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

107 Solicito la resolución por el juzgado correspondiente sobre lesiones en un accidente de tráfico en el año 1996 (copias simples y certificadas). 1 20/05/2019 498519 Presencial SI 1 No 5 2 0 1 0 1 1 1

108

Solicito atentamente la siguiente información: 1. Número de causas penales (tanto del sistema tradicional como acusatorio) en las que se decretó el decomiso de bienes, Todo ello RESPECTO 

DE LOS AÑOS 2008 a 2019; 2. Número bienes decomisados, de los AÑOS 2008 a 2019; 3. Monto total de los bienes decomisados (en pesos mexicanos), de los AÑOS 2008 a 2019; 4. 

Número de causas penales (tanto del sistema tradicional como acusatorio) en las que se decretó el decomiso de bienes con relación a delitos por hechos de corrupción o cometidos por 

servidores públicos. Todo ello RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 a 2019; 5. Número bienes decomisados relacionados con delitos por hechos de corrupción o cometidos por servidores públicos, 

de los AÑOS 2008 a 2019; y 6. Monto total de los bienes decomisados (en pesos mexicanos) con relación a delitos por hechos de corrupción o cometidos por servidores públicos, de los AÑOS 

2008 a 2019.

1 21/05/2019 509919-510019 PNT (Infomex) SI 1 No 6 3 0 1 0 1 1 1

109
Soy apoderado de la Clínica San José S. A. de C.V., necesito saber con qué número de expediente se está tramitando el juicio sucesorio a nombre de //////////, toda vez que el mismo es decir el 

de cojus, dejó una deuda mortuoria con mi representada, por concepto de atención médica, se está tramitando en el H. Juzgado de Tanhuato, Michoacán (…)
1 21/05/2019 511319 PNT (Infomex) SI 1 No 5 1 0 1 0 1 1 1

110
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de violación sexual en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre 

o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 22/05/2019 515719 PNT (Infomex) SI 1 No 6 3 0 1 0 1 1 1

111 Solicito la versión publica digitalizada de las sentencias sobre homicidio doloso que los tribunales de su jurisdicción han emitido de 2006 al 31 de diciembre de 2018 1 23/05/2019 519319 PNT (Infomex) SI 1 No 5 1 0 1 0 1 1 1

112

1. Número bienes en esta Entidad Federativa que causaron abandono en favor del Estado, RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 a 2019; 2. Monto total (en pesos mexicanos) de los bienes en esta 

Entidad Federativa que causaron abandono en favor del Estado, RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 a 2019; 3. Destino de los bienes en esta Entidad Federativa que causaron abandono en favor 

del Estado, RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 a 2019; 4. Número bienes en esta Entidad Federativa que causaron abandono en favor del Estado, relacionados con delitos por hechos de 

corrupción y cometidos por servidores públicos, RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 a 2019; 5. Monto total (en pesos mexicanos) de los bienes en esta Entidad Federativa que causaron abandono 

en favor del Estado, relacionados con delitos por hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 a 2019; 6. Destino de los bienes en esta Entidad 

Federativa que causaron abandono en favor del Estado, relacionados con delitos por hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, RESPECTO DE LOS AÑOS 2008 a 2019

1 23/05/2019 520519 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

113 Versión publica de la resolución emitida por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca: XI-24/2019, con fecha 21 de mayo de 2019. 1 25/05/2019 524419 PNT (Infomex) SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1
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114

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se 

indique entre el año 2000 al registro más reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por cada uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se indique 

cuántos pagos o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas de la Federación por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de combate al 

crimen organizado, la anterior información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más actualizado que se tenga. Se solicita se indique cuánto es lo que 

pagará el estado por la ayuda de la Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado y en general en tareas de seguridad pública. En este sentido se pide se precise cuándo se 

pagará y a donde se depositarán los recursos económicos. Se solicita se indique cuántos policías estatales y municipales han muerto por combatir con bandas del crimen organizado. Se solicita 

se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se indique cuántos funcionarios públicos han sido 

asesinados de los cuales se investigue su asesinato por causas o relación con el crimen organizado. Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de alguna droga como cocaína, 

heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más actualizado que se tenga.

1 25/05/2019 525119 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

115

Solicito la información referente al número de sentencias definitivas de los tribunales de su jurisdicción han emitido por los delitos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

señalando si fueron condenatorias o absolutorias, del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2018. Esto lo requiero desglosado por tipo de delito, número de sentencia, año en que 

ocurrieron los hechos, año en que se emitió la sentencia y autoridades responsables

1 27/05/2019 527219 PNT (Infomex) SI 1 No 4 3 0 1 0 1 1 1

116
Datos sobre el total de sentencias ejecutoriadas (que causaron estado) en todas las materias, en el año 2018 y de enero a marzo de 2019. (El dato agregado total de 2018 y el periodo señalado 

de 2019).
1 31/05/2019 547019 PNT (Infomex) SI 1 No 22 8 0 1 0 1 1 1

117
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de homicidio por parentesco en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima 

es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 31/05/2019 547419-552619-551519 PNT (Infomex) SI 1 No 19 3 0 1 0 1 1 1

118

El número de juicios de divorcio sin expresión de causa que están pendientes de tramite o no han sido resueltos por falta del convenio entre los consortes, como requisito que se establece en el 

articulo 256 del código familiar para el Estado, durante el periodo comprendido del año 2018. El número de juicios tramitados en los juzgados familiares del estado durante el periodo del 2018 

sobre divorcio sin expresión de causa así como el número de juicios resueltos y el numero de juicios pendientes de tramite para el periodo 2018.

1 04/06/2019 557519 Correo electrónico SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1

119 Solicito el numero de juicios ingresados en materia Familiar, tanto en el sistema tradicional como en sistema oral Familiar, por años del 2008 a mayo 2019. 1 04/06/2019 560219 Correo electrónico SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

120 Solicito la relación de amparos interpuestos por el delito de feminicidio. Desglosar la información por año; número de causa penal y juzgado. 1 04/06/2019 561319 PNT (Infomex) SI 1 No 9 3 0 1 0 1 1 1

121
Solicito la relación de causas penales que derivaron en una sentencia condenatoria irrevocable por el delito de feminicidio. Solicito la información desglosada por número de causa penal; año en 

que se abrió la causa y en que finiquitó. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018.
1 04/06/2019 561419 PNT (Infomex) SI 1 No 9 3 0 1 0 1 1 1

122
Solicito la relación de causas penales que derivaron en una sentencia absolutoria por el delito de feminicidio. solicito la información desglosada por numero de causa penal; año en que se abrió la 

causa y en que finiquitó. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018.
1 04/06/2019 561519 PNT (Infomex) SI 1 No 9 3 0 1 0 1 1 1

123
Por medio de la presente, solicito respetuosamente la siguiente información: ¿Cuántas personas han sido liberadas en términos de la fracción II del Artículo Décimo Transitorio de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal desde junio de 2016 a la fecha.
1 10/06/2019 571419 PNT (Infomex) SI 1 No 16 7 0 1 0 1 1 1

124
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de aborto en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; 

solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 06/06/2019 565419 PNT (Infomex) SI 1 No 15 3 0 1 0 1 1 1

125
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de incesto en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 06/0619 565619 PNT (Infomex) SI 1 No 15 3 0 1 0 1 1 1

126
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de acoso sexual en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 06/06/2019 565719 PNT (Infomex) SI 1 No 15 3 0 1 0 1 1 1

127
Solicito informacion completa y especifica referente al arrendamiento del inmueble ubicado en sito Avenida Juarez 1080 colonia la magdalena en uruapan michoacan,(domicilio del juzgado tercero 

de lo familiar) dicha informacion debe contener nombre del arrendador, tiempo del contrato y cantidad de pago por concepto de renta.
1 07/06/2019 566919 PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1

128 ¿Cuántas sentencias firmes se han emitido desde el 2007 a la fecha por el delito de trata de personas? 1 07/06/2019 567219 PNT (Infomex) SI 1 No 11 3 0 1 0 1 1 1

129
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de feminicidio en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 567519 PNT (Infomex) SI 1 No 14 3 0 1 0 1 1 1
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130
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de trata de personas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es 

hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 567619-567919 PNT (Infomex) SI 1 No 15 3 0 1 0 1 1 1

131
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de homicidio victimas mujeres en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima 

es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado
1 07/06/2019 567719 PNT (Infomex) SI 1 No 15 3 0 1 0 1 1 1

132
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de amenazas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 568119 PNT (Infomex) SI 1 No 15 3 0 1 0 1 1 1

133
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de secuestro en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 568319 PNT (Infomex) SI 1 No 17 3 0 1 0 1 1 1

134
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de amenazas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 568619 PNT (Infomex) SI 1 No 15 3 0 1 0 1 1 1

135
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de lesiones en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 568819 PNT (Infomex) SI 1 No 17 3 0 1 0 1 1 1

136
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de violencia familiar en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es 

hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 568919 PNT (Infomex) SI 1 No 18 3 0 1 0 1 1 1

137
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por tentativa de violación en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 569319 PNT (Infomex) SI 1 No 19 3 0 1 0 1 1 1

138
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de violación en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, 

si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado
1 07/06/2019 570219-570419 PNT (Infomex) SI 1 No 18 3 0 1 0 1 1 1

139
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de abuso sexual en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es 

decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 570519 PNT (Infomex) SI 1 No 17 3 0 1 0 1 1 1

140
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de hostigamiento sexual en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por 

sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 570619 PNT (Infomex) SI 1 No 17 3 0 1 0 1 1 1

141
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de aborto en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si 

la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 07/06/2019 570719 PNT (Infomex) SI 1 No 14 3 0 1 0 1 1 1

142
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de incesto en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, 

si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 10/06/2019 572819 PNT (Infomex) SI 1 No 13 3 0 1 0 1 1 1

143
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de acoso sexual en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es 

decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado
1 10/06/2019 573219 PNT (Infomex) SI 1 No 13 3 0 1 0 1 1 1

144
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de feminicidio en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es 

decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 10/06/2019 573319-573419 PNT (Infomex) SI 1 No 13 3 0 1 0 1 1 1

145
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de homicidio, victima mujer, en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada 

por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado
1 10/06/2019 573519 PNT (Infomex) SI 1 No 17 3 0 1 0 1 1 1

146
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de trata de personas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, 

es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 10/06/2019 573619 PNT (Infomex) SI 1 No 14 3 0 1 0 1 1 1

147
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de secuestro en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es 

decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 10/06/2019 573919-574119-574219 PNT (Infomex) SI 1 No 16 3 0 1 0 1 1 1

148
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de lesiones en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, 

si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado. Documentación anexa:
1 10/06/2019 573719-574319 PNT (Infomex) SI 1 No 16 3 0 1 0 1 1 1
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149
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de amenazas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es 

decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 11/06/2019 576719 PNT (Infomex) SI 1 No 13 3 0 1 0 1 1 1

150

Por medio del presente correo, de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, solicito copia simple o scaneada, del acta de creación del Juzgado Tercero Civil del Distrito 

Judicial del Uruapan, Michoacán; toda vez, que antes de la creación del Consejo del Poder Judicial del Estado, estos eran creados por medio del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado. Ahora bien, con la única información con la que cuento, es que el mismo fue inaugurado en el año de 1992, sin tener datos exactos del día, el mes y los motivos o las razones del inicio de 

atención al público de dicho órgano jurisdiccional. Asimismo, de no ser posible que se pueda facilitar dicho documento en cualquiera de las formas solicitadas, solicito tenga a bien, proporcionar la 

fecha, mes y año, de que empezó en funciones dicho Tribunal.

1 12/06/2019 579219 Correo electrónico SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1

151

1.- Me gustaría conocer los acuerdos en materia de archivos emitidos su Consejo del Poder Judicial (o su equivalente) del primero de enero de 2014 a la actualidad. 2.- Conocer los cursos que 

ha impartido la Escuela Judicial del Poder Judicial de del primero de enero de 2014 a la actualidad. 3.- Saber si cuentan con un manual propio de clasificación archivística, y de ser así, copia del 

mismo y desde cuando está vigente. 4.- Saber si cuentan con Cuadro General de Clasificación Archivística, y de ser así, copia del mismo y desde cuando está vigente. 5.-Saber si cuentan con un 

Cuadro de Disposición Documental, de ser así, copia del mismo y desde cuando está vigente. 6.-Saber si cuentan con un órgano interdisciplinario que determine la disposición documental, y de 

ser así, quienes lo conforman y desde cuando está constituido. 7.- Saber si se han realizado bajas documentales (destrucción de documentos) de expedientes o documentos administrativos en el 

periodo que va del primero de enero de 2014 a la actualidad. 8.-Saber el lugar que ocupan en su organigrama (de qué oficinas dependen) los archivos de concentración e histórico. 

Documentación anexa:

1 13/06/2019 593219 PNT (Infomex) SI 1 No 23 28 0 1 0 1 1 1

152

1.- Me gustaría conocer el perfil profesional (formación académica) de las personas que laboran en los archivos de trámite de sus áreas administrativas. 2.- Los cursos, talleres y/o capacitaciones 

que hayan recibido el personal de los archivos de trámite de sus áreas admirativas del primero de enero de 2014 a la actualidad. 3.- Saber si se han realizado transferencias documentales de los 

archivos de trámite de sus áreas administrativas al archivo de concentración en el periodo comprendido del primero de enero a la actualidad. 4.- Saber si se han realizado bajas documentales 

(destrucción de documentos) en el periodo que comprendido del primero de enero de 2014 a la actualidad.

1 13/06/2019 593619 PNT (Infomex) SI 1 No 24 27 0 1 0 1 1 1

153

1.- Conocer la temporalidad de los documentos resguardados en su archivo de concentración (intermedio). 2.- saber el total de metros lineales que corresponden a documentos provenientes de 

las áreas administrativas resguardados en su archivo de concentración. 3.- Saber las características del local (inmueble) en donde se resguarda su archivo de concentración. 4.- Saber las 

características de la estantería donde se almacenan los materiales administrativos de su archivo de concentración. 5.- saber si en el periodo comprendido entre el primer de enero de 2014 a la 

actualidad se han realizado transferencias documentales al archivo histórico de expedientes generados por las áreas administrativas de ese poder judicial, y de ser así cuantas han sido y bajo qué 

condiciones. 6.- El perfil (formación académica) de las personas que laboran en el archivo de concentración. 7.- Los cursos, talleres y/o capacitaciones que hayan recibido el personal del archivo 

de concentración del primero de enero de 2014 a la actualidad.

1 13/06/2019 594019 PNT (Infomex) SI 1 No 23 3 0 1 0 1 1 1

154

1.- Conocer la temporalidad de los documentos resguardados en su archivo histórico. 2.- Saber el total de metros lineales que corresponden a documentos provenientes de las áreas 

administrativas de su poder judicial resguardados en su archivo histórico. 3.- Saber las características del local (inmueble) en donde se resguarda su archivo histórico. 4.- Saber las características 

de la estantería donde se almacenan los materiales administrativos de su archivo de concentración. 5.- El perfil (formación académica) de las personas que laboran en el archivo histórico. 6.- Los 

cursos, talleres y/o capacitaciones que hayan recibido el personal del archivo histórico del primero de enero de 2014 a la actualidad.

1 13/06/2019 594219 PNT (Infomex) SI 1 No 23 4 0 1 0 1 1 1

155 Solicito del número de expediente y el número de juzgado donde se lleven a cabo los asuntos donde funge como aval la señora ////////// y el deudor //////////. 1 14/06/2019 598619 Correo electrónico SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

156 Por medio de la presente, hago atenta solicitud para conocer la fecha en que se aperturó el primer Juzgado Familiar del Estado. 1 17/06/2019 602519 PNT (Infomex) SI 1 No 2 3 0 1 0 1 1 1

157

Se me informe si se informó al Poder ejecutivo del Estado, especificamente a la Secretaria de Gobierno, que //////////, Notario Publico número 6 con residencia y ejercicio en Uruapan del Progreso 

fue vinculado a proceso, dentro de la causa penal 171/2018, seguido en su contra por el hecho que la ley señala como el delito de falsificación o alteración de documentos equiparado en agravio 

de la sociedad y de//////////.

1 17/06/2019 604519 PNT (Infomex) SI 1 No 5 2 0 1 0 1 1 1

158

Requiero para la realización de tesis la información relacionada con el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Michoacán: 1) en que fecha inicia funciones el centro 

de mecanismos alternativos de solucion de controversias en michoacan,2) el número de Acuerdos Reparatorios que se lograron desde el año 2015 al 15 de junio del 2019 desglosados, cuantos 

fueron por mediación, cuantos por conciliación y cuantos por junta restaurativa.3)Estadistica sobre cuales son los delitos en los que lograron mayor numero de acuerdos reaparatorios y cualquer 

otra estadistica relacionada con los mecanismos alternativos de solución de controversias.

1 18/06/2019 606819 PNT (Infomex) SI 1 No 9 3 0 1 0 1 1 1

159

Requiero de favor la estadística de los procedimientos relacionados con la Suspensión Condicional del Proceso que se han llevado por parte de la Fiscalía General del Estado, desde el inicio de la 

implementación del sistema penal acusatorio y oral en el estado de Michoacán hasta el 15 de junio del 2019. con su desglose por los delitos en los que se han llevado y de ser posible el número 

de las revocaciones de las suspensiones condicionales de los procesos.

1 18/06/2019 606919 PNT (Infomex) SI 1 No 7 2 0 1 0 1 1 1

160

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la siguiente información: ¿Cuántas personas han sido liberadas en términos de la fracción II del Artículo Décimo Transitorio de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal desde junio de 2016 a la fecha? -Por sexo -Por edad -Por entidad federativa -Fecha de liberación y -A petición de qué actor se otorgó el beneficio (de la persona sentenciada, 

su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria) Adicionalmente, solicito saber ¿cuántas solicitudes de aplicación del beneficio han recibido desde junio de 2016 a la 

fecha? ¿cuántas se han rechazado y por qué motivo.

1 20/06/2019 611619 PNT (Infomex) SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1
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161

1. ¿Cuáles son los órganos que conforman el Poder Judicial del Estado y dónde se fundamenta su creación? Incluidos los tribunales administrativos, laborales y/o electorales, aunque 

formalmente no estén integrados al Poder Judicial. 2. ¿Cuántas personas que realizan funciones materialmente jurisdiccionales laboran en el Poder Judicial del Estado, así como en los tribunales 

administrativos, laborales y/o electorales (aunque no formen parte del Poder Judicial)? Incluyendo todos los cargos como: oficiales , secretarias/os actuarios, secretarias/os de acuerdos, 

jueces/zas, y magistrados/as o cargos similares a los señalados y sin importar el tipo de contrato que tienen. Esta información se requieres desagregada por: a) Órgano (Tribunal) b) Cargo c) 

Sexo d) Identidad cultural si se cuenta con este dato e) Condición de discapacidad f) Hablantes de lengua indígena

1 21/06/2019 611919-612219-612419 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

162 "Solicito el expediente judicial de //////////, tipo de derecho ARCO: Acceso, (...)" 1 22/06/2019 615219-615519 PNT (Infomex) SI 1 No 8 1 0 1 0 1 1 1

163

//////////, Mexicano, Mayor de edad, por mi propio derecho (…) ante Usted, con el debido respeto comparezco a exponer: Mediante el presente ocurso, y por resultar de gran utilidad para el 

suscrito, vengo a Solicitar a Usted, información del registro de todos y cada uno de los números (de) juicios ejecutivos mercantiles tanto en primera instancia como en los juzgados menores civiles 

de este distrito judicial, en los cuales aparezco como parte actora, así como el nombre y/o nombres de los demandados, los cuales han sido registrados en la Oficialía de Partes del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; teniendo por autorizados para que a mi nombre y representación reciban //////////, indistintamente, con todas las facultades que el caso amerite, previa 

identificación oficial vigente con fotografía que acredite su real identidad y recibo de estilo que se deje en autos.

1 27/06/2019 626619 PNT (Infomex) SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

164

Del 01 de enero de 2015 a la fecha de contestación a la presente solicitud: 1. ¿Cuántas demandas de responsabilidad civil por daño moral se han presentado? 2. ¿Cuántas demandas de 

responsabilidad civil por daño moral se han admitido? 3. ¿Cuántas demandas de responsabilidad civil por daño moral se han admitido en contra de periodistas y/o medios de comunicación? 4. 

¿Cuántos juicios de responsabilidad civil por daño moral se han resuelto por conciliación? 5. ¿En cuántos procesos de responsabilidad civil por daño moral se ha determinado caducidad de la 

instancia? 6. ¿En cuántos juicios de responsabilidad civil por daño moral se ha determinado cosa juzgada? 7. ¿Cuántos juicios de responsabilidad civil por daño moral se han resuelto por 

sentencia? 8. ¿En cuántas sentencias de juicios de responsabilidad civil por daño moral han condenado a la reparación del daño moral? 9. ¿En cuántas sentencias de juicios de responsabilidad 

civil por daño moral han condenado a la reparación del daño moral a periodistas y/o medios de comunicación? 10. ¿En cuántas sentencias de juicios de responsabilidad civil por daño moral se 

determinó que no se acreditó el daño? 11. ¿Cuántas sentencias del proceso de daño moral se ha resuelto a través de la excepción de responsabilidad por ejercicio de los derechos de opinión, 

crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 1083 del Código Civil 

para el Estado de Michoacán? 12. ¿Las y los operadores de justicia cuentan con la capacitación en materias de libertad de expresión e información? 13.-En caso de que la respuesta anterior sea 

en sentido positivo ¿cuáles han sido los cursos y/o talleres en los que se les ha capacitado en dicha materia?

1 24/06/2019 617519 PNT (Infomex) SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1

165

(…) -¿Cuál es el número de registros que tiene el Poder Judicial del Estado en que se ejercitó la Acción Penal por Particular o Acción Penal Privada desde que se dio inicio el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral? Y, ¿Cuál es el porcentaje que representan dichos asuntos, es decir en qué participe la Acción Penal por Particulares o Acción Penal Privada del total de los asuntos en 

materia penal, que se encuentren actualmente resueltos o en trámite, en todo el Poder Judicial del Estado?

1 24/06/2019 617819 PNT (Infomex) SI 1 No 5 2 0 1 0 1 1 1

166
Por medio de la presente, solicito saber cuántas personas han recibido sentencia condenatoria por el delito del artículo 477 de la Ley General de Salud: -Por sexo -Por edad -Por sustancia(s) 

involucrada(s) -En su caso, delito concurrente
1 24/06/2019 6118119 PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1

167
Version publica de la sentencia definitiva de 17 de junio de 2019 dictada por el tribunal de enjuiciamiento del sistema penal acusatorio y oral de Zamora, MiChoacan, en la causa penal numero 

32/2018
1 24/06/2019 618819 PNT (Infomex) SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

168
Por medio de la presente, hago atenta solicitud para conocer las convocatorias para el concurso de juez familiares anteriores al 2007, toda vez que desde el portal del Poder Judicial del Estado es 

posible conocer estas convocatorias pero únicamente desde el año 2007 a la fecha.
1 25/06/2019 620719 PNT (Infomex) SI 1 No 12 3 0 1 0 1 1 1

169

1.- Que la información proporcionada en la solicitud 00560219 expediente 119/20019 sea desglosado por los juicios de violencia familiar y en género. 2.- Los tipos de divorcios que se han 

tramitado a partir del Código familiar de Michoacán año 2008 hasta mayo de 2019. 3.- Los juicios de Guarda y Custodia de menores que se han tramitado en el Estado de Michoacán a partir de 

agosto de 2008 a mayo de 2019.

1 25/06/2019 621819 PNT (Infomex) SI 1 No 7 2 0 1 0 1 1 1

170
Versión publica de la sentencia dictada en la por el tribunal de enjuiciamiento del sistema penal acusatorio y oral de la region Zamora, michoacan dentro de la causa penal 31/2018 por el delito de 

homicidio.
1 26/06/2019 622319 PNT (Infomex) SI 1 No 2 2 0 1 0 1 1 1

171
Por medio del presente, me permito solicitar información de los últimos 5 años y aparte de lo que va de este año 2019, respecto de casos de homicidios en donde las víctimas sean mujeres y 

casos específicamente de feminicidios.
1 26/06/2019 623819 PNT (Infomex) SI 1 No 7 3 0 1 0 1 1 1

172 Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo trimestre de 2019, desglosado por partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente. 1 27/06/2019 626019 PNT (Infomex) SI 1 No 5 1 0 1 0 1 1 1

173
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de abuso sexual en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o 

mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 03/06/2019 551519 PNT (Infomex) SI 1 No 21 3 0 1 0 1 1 1

174
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de hostigamiento sexual en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es 

hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 03/06/2019 552619 PNT (Infomex) SI 1 No 20 3 0 1 0 1 1 1
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175
Deseo conocer el NÚMERO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS durante los años 2017, 2018 y de enero a marzo 2019, de todas las materias, partidos y todos los órganos jurisdiccionales de 

su estado, dado que lo deben de tener para sus informes, cabo mencionar que solo quiero el número no más información, desglosado por año.
1 02/07/2019 644619 PNT (Infomex) SI 1 No 12 6 0 1 0 1 1 1

176

Solicito amablemente conocer, durante el enero 2010 a junio 2019: 1. Cuántas órdenes de aprehensión han sido negadas ante el juez de instrucción o en cumplimiento de amparo por violación 

al debido proceso, por el que se desvaloraran pruebas, como consecuencia de investigaciones deficientes de la policía (detenciones prolongadas, informes falsos, suplantación de actuantes) 

integración de averiguaciones defectuosas (pruebas no corroboradas, incorrecto encuadramiento de los hechos, pruebas recabadas en contravención a disposiciones normativas, 

prescripciones), y el número de víctimas en cada caso. 2. En cuántos procesos penales no se ha ratificado la detención de los indiciados, indicando el proceso, juzgado y el motivo de la 

determinación, y el número de víctimas en cada caso. 3. En cuántos procesos penales se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por violación al debido proceso, por el que 

se desvaloraran pruebas, como consecuencia de investigaciones deficientes de la policía (detenciones prolongadas, informes falsos, suplantación de actuantes) integración de averiguaciones 

defectuosas (pruebas no corroboradas, incorrecto encuadramiento de los hechos, pruebas recabadas en contravención a disposiciones normativas, prescripciones), indicando el número de 

causa, juzgado y el numero el víctimas. 4. En cuántos amparos indirectos para efectos o en forma lisa y llana derivará en un auto de libertad por falta de elementos para procesar por violación al 

debido proceso, por el que se desvaloraran pruebas, como consecuencia de investigaciones deficientes de la policía (detenciones prolongadas, informes falsos, suplantación de actuantes) 

integración de averiguaciones defectuosas (pruebas no corroboradas, incorrecto encuadramiento de los hechos, pruebas recabadas en contravención a disposiciones normativas, 

prescripciones), indicando el número de causa, juzgado y el numero el víctimas. 5. Cuántos procesos penales se han logrado indemnizar a la víctima debiendo señalar el monto de la 

indemnización y los conceptos de la misma y los montos, en su caso de que se hubiera realizado el pago de la reparación del daño, indicar si se generó con recursos públicos o de los 

decomisados a los sentenciados. Para el caso de acreditarse deficiencias en el actuar de los servidores públicos que impida el acceso efectivo de una víctima a que se le imparta justicia, por el 

actuar de policías aprehensores, peritos, Ministerios Públicos o Jueces según corresponda de qué manera han sido sancionados y si por su actuar deficientes se le reparo el daño a la víctima

1 03/07/2019 649619 PNT (Infomex) SI 1 No 14 3 0 1 0 1 1 1

177 Por medio de la presente solicitud, requiero de su apoyo para conocer la fecha en que se comenzó a elegir a los jueces de primer instancia por medio de concurso de oposición. 1 04/07/2019 653819 PNT (Infomex) SI 1 No 9 2 0 1 0 1 1 1

178
Documentos que contengan: Número de juicios penales por el delito de aborto en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017 Desagregar por: 1. Sexo. 2. Edad. 3. 

Nacionalidad 4. Fecha de consignación. 5. Casos por resolver. 6. Discapacidad 7. Hablante de lengua indígena
1 09/07/2019 685119 PNT (Infomex) SI 1 No 12 3 0 1 0 1 1 1

179

Documentos que contengan: Número de personas sentenciadas por el delito de aborto en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017. ¿De estos casos cuántas tuvieron 

derecho a pago de fianza y cuáles fueron los montos? Desagregar por: 1. Sexo 2. Edad 3. Nacionalidad 4. Hablante de lengua indígena 5. Fecha de la sentencia 6. Favor de anexar versión 

pública de las sentencias. 7. Tipo de pena o sanción 8. Discapacidad

1 09/07/2019 685219 PNT (Infomex) SI 1 No 19 2 0 1 0 1 1 1

180

Jefe del departamento de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán: Yo //////////, mexicana, mayor de edad por mi propio derecho, vengo a solicitar a Usted 

información del registro de todos los números de juicio ejecutivos mercantiles, radicados en juzgados, tanto menores como de primera instancia, en los cuales aparezco como demandada, 

quedando registrado en la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Anexo copia simple de credencial para votar.

1 09/07/2019 685419 Correo electrónico SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

181

Pido información sobre cuántas audiencias de procedimiento abreviado en materia de justicia penal para adolescentes se han desahogado ante juez de control en el Estado de Michoacán de 

Ocampo; cuántas han sido procedentes y en qué tipo delictivo se han concedido, dentro del periodo del 01/01/13 al 01/07/19; remitiéndome las estadísticas que lo comprueben, clasificándolas de 

manera anual.

1 10/06/2019 689019 PNT (Infomex) SI 1 No 6 2 0 1 0 1 1 1

182

Número de servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Entidad Federativa. Si el Poder Judicial Local cuenta con contratos de suministro de personal (outsorcing) para alguna 

actividad. En caso de que cuente con esos tipos de contratos, se pide la información de las actividades para las que están comprometidos, el número de personal y sus dimensiones económicas , 

es decir, contraprestación a cargo del Poder Judicial, durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Los órganos que integran al Poder Judicial Local y, de sus órganos descentralizados, el Estado 

Analítico de Egresos Detallado para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de cada uno. Tabulador de Salarios, Manual de Percepciones o su equivalente, para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 

2019. Número de asuntos o expedientes, sin importar su tipo, que ingresaron en los años 2017 y 2018 por los justiciables para excitar la función judicial. Número de exhortos presentados y 

número de exhortos diligenciados en los años 2017 y 2018, así como el número de amparos en contra de resoluciones judiciales del Poder Judicial, que ingresaron en los años 2017 y 2018. 

Número de asuntos concluidos en los años 2017 y 2018. Los montos por cada capítulo de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Los montos 

por cada partida específica de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018. Indicar si existe un portal electrónico y público de estadística judicial de la 

Entidad Federativa

1 10/07/2019 690919 PNT (Infomex) SI 1 No 16 3 0 1 0 1 1 1

183 1. Número de juzgados por materia. s. Expendientes en trámite al 31 de mayo 2019, POR JUZGADO 3. Materia Penal, causas judicializadas en el año 2019, POR JUZGADO 1 12/07/2019 696119 PNT (Infomex) SI 1 No 10 3 0 1 0 1 1 1

184

A la H. Autoridad quien corresponda, En relación con el reconocimiento de identidad de genero en el Estado de Michoacan, requiero la siguiente información: 1. Información sobre cuántos 

reconocimientos de la identidad de género se han hecho para mayores de edad y por qué vía (judicial o administrativa). 2. Información sobre cuántos reconocimientos de la identidad de género 

se han hecho para niñas, niños y adolescentes trans, es decir menores de edad; y por qué vía (judicial o administrativa). En ambos casos, me refiero con reconocimiento de identidad de género, 

al proceso que inicia una persona con el fin de que su acta de nacimiento emitida por el Registro Civil sea rectificada por una nueva acta en la que se asenté efectivamente el género con el que el 

promovente se siente identificado. Dichos procesos pueden ser vía judicial, a través de un juicio de reasignación de genero o su relativo en Michoacan, o bien a través de un procedimiento 

administrativo ante el Registro Civil. Quedo en espera de la información, agradecería la remisión a la brevedad posible. Muchas gracias y saludos cordiales.

1 12/07/2019 696319-696719 PNT (Infomex) SI 1 No 12 2 0 1 0 1 1 1

185
Por este medio solicito de la manera más atenta me puedan proporcionar información acerca el número de sentenciados entre hombres y mujeres que tienen registrados conforme la Alineación 

Parental en el año 2017 y 2018, así mismo el tipo de condena que tienen.
1 15/07/2019 699119 PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1
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186

(…) solicito amablemente conocer: 1. El número de AUTOS DE VINCULACIÓN A PROCESO desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 2017 

hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma 

sistematizada por auto de vinculación: (i) el número de probables responsables señalados y (ii) los demás delitos que también se vincularon en la misma causa, en cada una de ellas. 7. El número 

de AUTOS DE VINCULACIÓN A PROCESO desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito 

previsto en el artículo 9, fracción I, inciso c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada por auto de vinculación: (i) el 

número de probables responsables señalados y (ii) los demás delitos que también se vincularon en la misma causa, en cada una de ellas. 8. El número de AUTOS DE VINCULACIÓN A 

PROCESO desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, 

inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada por auto de vinculación: (i) el número de probables responsables 

señalados y (ii) los demás delitos que también se vincularon en la misma causa, en cada una de ellas. 9. El número de SENTENCIAS DICTADAS desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada por sentencia, el número de: (i) víctimas, (ii) sentenciados, señalando también (iii) los delitos, materia de la sentencias. 10. El 

número de SENTENCIAS DICTADAS desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en 

el artículo 9, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada por sentencia, el número de: (i) víctimas, (ii) 

sentenciados, señalando también (iii) los delitos, materia de la sentencias. 11. El número de SENTENCIAS DICTADAS desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 

01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

indicando de forma sistematizada por sentencia, el número de: (i) víctimas, (ii) sentenciados, señalando también (iii) los delitos, materia de la sentencias. 12. El número de SENTENCIAS 

DICTADAS desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, por el delito previsto en el artículo 9, fracción I, 

inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, indicando de forma sistematizada por sentencia, el número de: (i) víctimas, (ii) sentenciados, señalando 

también (iii) los delitos, materia de la sentencias.

1 16/07/2019 702519 PNT (Infomex) SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

187

Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de homicidio por parentesco en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada 

por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer y si el inculpado es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este 

estado.

1 18/07/2019 708219-708319 PNT (Infomex) SI 1 No 3 3 0 1 0 1 1 1

188
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de violencia familiar en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, 

es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 18/07/2019 708519 PNT (Infomex) SI 1 No 3 3 0 1 0 1 1 1

189

1.-Durante 2016, 2017, 2018 y de enero a junio del 2019 ¿Cuántas órdenes de aprehensión cumplimentaron los agentes del ministerio público adscritos a la fiscalía o procuraduría de justicia? 2.-

Durante 2016, 2017, 2018 y de enero a junio del 2019, ¿cuántas sentencias condenatorias consiguió la Fiscalía? 3.- ¿Cuantas vinculaciones a proceso obtuvo el Ministerio Público de la Fiscalía 

durante los años 2016, 2017, 2018 y de enero a junio del 2019?

1 18/07/2019 709919 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

190 Solicito el número de cédulas profesionales y/o títulos de licenciado en derecho (abogado registrados ante este tribunal para poder litigar en los distintos órganos que lo integran 1 22/07/2019 714219 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

191

¿Cuál es el proceso para dictar una medida de protección consistente en la separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar? ¿Cuantas medidas de protección consistentes en la 

separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar fueron ratificadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los juzgados familiares de su entidad federativa? ¿Cuantas 

medidas de protección consistentes en la separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar fueron modificadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los juzgados 

familiares de su entidad federativa?¿Cuantas medidas de protección consistentes en la separación de Niñas, Niños o Adolescentes de su núcleo familiar fueron canceladas en los años 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019 por los juzgados familiares de su entidad federativa? ¿Cuantas Niñas, Niños y Adolescentes fueron reintegrados a su familia nuclear o de origen en los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019? ¿Cual es la importancia de las Juntas familiares para dictar una medida de protección en beneficio de una Niña, Niño o Adolescente en su entidad federativa? Proporcione un 

modelo de sentencia elaborado por los juzgados familiares de su entidad federativa para dictar una medida de protección consistente en separar a una Niña, Niño o Adolescente de su núcleo 

familiar. Proporcione un modelo de sentencia elaborado por los juzgados familiares de su entidad federativa para dictar una medida de protección consistente en ingresar a una Niña, Niño o 

Adolescente en un centro de asistencia social. Proporcione un modelo de sentencia elaborado por los juzgados familiares de su entidad federativa para dictar una medida de protección 

consistente en el ingreso de una Niña, Niño o Adolescente a un proceso de acogimiento familiar.

1 22/07/2019 714519 PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1

192

A) Solcito saber, del total de denuncias generadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019 que se llevaron a una Audiencia Inicial, en cuántas se logró (desglosar por año): 1 Vinculación a 

proceso en la Audiencia Inicial. 2 Se decidió el No Ejercicio de la Acción Penal. B) Solcito saber, del total de denuncias generadas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019 que se lograron 

llegar a una Audiencia Intermedia, cuántas (desglosar por año): 1 Fueron decididas para Juicio Oral 2 Se resolvieron con Criterios de Oportunidad. 3 Se resolvieron por la vía de Justicia 

Alternativa. 4 Se resolvieron por la vía de la Suspensión Condicional del Proceso. 5 Se resolvieron con Proceso Abreviado. C) Solcito saber, del total de denuncias generadas del 17 de junio de 

2016 al 31 de marzo de 2019 que se llevaron a Juicio Oral, cuántas (desglosar por año): 1 Obtuvieron sentencia condenatoria (culpabilidad). 2 Obtuvieron sentencia absolutoria (inocencia). D) 

Solicito saber: del total de sentencias condenatorias logradas entre el 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019, cuántas: 1 Están aún en procesos de apelación. 2 Ya causaron estado.

1 23/07/2019 724519 PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1

193
Solicito saber, de los imputados en Audiencias Iniciales desarrolladas del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019, cuántos (desglosar por año): 1 Ingresaron a Prisión Preventiva Oficiosa. 2 

Siguieron su proceso en libertad.
1 23/07/2019 726019 PNT (Infomex) SI 1 SI 23 2 0 1 0 1 1 1

194
Solicito el número de sentencias por el delito de Pederastía COMETIDOS POR UNA PERSONA QUE SOSTUVIERA UNA RELACIÓN RELIGIOSA CON LA VÍCTIMA de 2009 a la fecha. 

Desglosada por año, municipio, nombre del delito, cargo del agresor y religión a la que pertenece, así como la edad y sexo de la víctima. ASI COMO SI FUE CONDENATORIA O ABSOLUTORIA.
1 23/07/2019 726119-726319 PNT (Infomex) SI 1 No 13 3 0 1 0 1 1 1

195

DELITOS SEXUALES COMETIDOS EN CONTRA DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Las siguientes preguntas corresponden al periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre 

de 2018. 1. ¿Cuántos delitos sexuales fueron condenados en el periodo de 2015 a 2018? 2. De los delitos sexuales enlistados en el Código Penal, (abuso sexual, violación, hostigamiento y 

estupro) ¿En cuántos de ellos la víctima es mujer? 3. ¿En cuántos la víctima es hombre? 4. ¿En cuántos las víctimas son niñas? 5. ¿En cuántos las víctimas son niños? 6. ¿En cuántos las 

víctimas son adolescentes del género femenino? 7. ¿En cuántos las victimas son adolescentes del género masculino? 8. En ese mismo periodo, ¿cuál fue la pena más alta a la que se condenó al 

responsable o responsables de la comisión de los delitos de abuso sexual, de violación, de hostigamiento y de estupro? Especificar si la víctima es mujer, hombre, niño, niña o adolescente. 9. 

¿Cuántos delitos sexuales fueron cometidos por un familiar contra una mujer? (especificar el delito) 10. ¿Cuántos delitos sexuales fueron cometidos por personas cercanas a la víctima (mujer) 

(jefe de trabajo, amigo, pareja sentimental)? 11. ¿Cuántos delitos sexuales fueron cometidos por un sacerdote o miembro de una congregación religiosa en contra de una mujer? Del periodo de 

2013 al 2019 ¿cuántos femicidios han sido condenados?

1 25/07/2019 733619 PNT (Infomex) SI 1 No 14 3 0 1 0 1 1 1
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196

En el marco de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las autoridades del poder judicial realizaron los actos que a continuación se enumeran ¿Cuántos de estos actos 

fueron realizados en cada uno de esos años? Se solicita información anual de 2012, 2013, 2014, 2018 y de enero a junio de 2019, de toda la entidad federativa, desglosada por partido o distrito 

judicial, y por municipio, y por juzgado y por tribunal de enjuiciamiento, respecto a la totalidad de los delitos cometidos en la entidad: 1. Causas iniciadas ante juzgado de control 2. Causas 

concluidas mediante sentencia firme 3. Citatorio para audiencia inicial 4. Orden de Comparecencia 5. Orden de Aprehensión Libradas 6. Orden de Aprehensión Negadas 7. Orden de 

Aprehensión ejecutadas 8. Auto de vinculación a proceso 9. Auto de no vinculación a proceso 10. Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 11. Medida cautelar de prisión preventiva 

justificada 12. Total de casos donde se impuso prisión preventiva 13. Otras medidas cautelares 14. Apertura del Procedimiento Abreviado 15. Acuerdo reparatorio a través de mediación en sede 

judicial 16. Acuerdo reparatorio a través de conciliación en sede judicial 17. Acuerdo reparatorio a través de junta restaurativa en sede judicial 18. Total de acuerdos reparatorios en sede judicial 

19. Suspensión condicional del proceso 20. Sobreseimiento ante juez de control 21. Condena en procedimiento abreviado 22. Absolución en procedimiento abreviado 23. Auto de Apertura de 

Juicio Oral 24. Juicio oral concluido mediante sentencia 25. Sobreseimiento por tribunal de enjuiciamiento 26. Sentencia Absolutoria en juicio oral 27. Sentencia Condenatoria en juicio oral 28. 

Sentencia mixta en juicio oral (condenatoria y absolutoria) 29. Apelación de sentencia de juicio oral por sentenciado o su defensa 30. Apelación de sentencia de juicio oral por víctima u ofendido 

31. Apelación de sentencia de juicio oral por la fiscalía 32. Total de Recursos de apelación interpuestos contra sentencia de juicio oral 33. Sentencia de sala que confirma sentencia de juicio oral 

34. Sentencia de sala que modifica sentencia de juicio oral 35. Sentencia de sala que revoca sentencia de juicio oral 36. Personas condenadas efectivamente a pena privativa de libertad al concluir 

el proceso penal 37. Expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por juicio de amparo directo promovido por el sentenciado 38. Expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito 

por juicio de amparo directo promovido por víctima u ofendido 39. Tota de expedientes remitidos a Tribunal Colegiado de Circuito por juicio de amparo directo

1 25/07/2019 738519 PNT (Infomex) SI 1 SI 21 2 0 1 0 1 1 1

197
Solicito el número de sentencias por homicidio doloso de personas de nacionalidad extranjera de 2008 a la fecha. Por año, nacionalidad, municipio, sexo y edad. ASI COMO SI LA SENTENCIA 

FUE CONDENATORIA O ABSOLUTORIA.
1 29/07/2019 743919 PNT (Infomex) SI 1 No 17 3 0 1 0 1 1 1

198

Del total de denuncias que se judicializaron entre el 17 de junio de 2016 y el 31 de marzo de 2019, ¿cuántas ameritaron prisión preventiva oficiosa? (Desglosar por año). De ese total que ameritó 

prisión preventiva oficiosa, cuántos: 1 Efectivamente ingresaron a prisión preventiva oficiosa. 2 El imputado no ingresó a prisión preventiva oficiosa o logró seguir su proceso en libertad. 3 

Especificar también por tipo de delito (cantidad)

1 29/07/2019 744319 PNT (Infomex) SI 1 SI 23 2 0 1 0 1 1 1

199

A) Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con hechos de corrupción generadas del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019 que se llevaron a una Audiencia Inicial, en cuántas se 

logró (desglosar por año y tipo de delito): 1 Vinculación a proceso en la Audiencia Inicial. 2 Se decidió el No Ejercicio de la Acción Penal. B) Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con 

hechos de corrupción generadas del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019 que lograron llegar a una Audiencia Intermedia, cuántas (desglosar por año y tipo de delito): 1 Fueron decididas 

para Juicio Oral 2 Se resolvieron con Criterios de Oportunidad. 3 Se resolvieron por la vía de Justicia Alternativa. 4 Se resolvieron por la vía de la Suspensión Condicional del Proceso. 5 Se 

resolvieron con Proceso Abreviado. C) Solcito saber, del total de denuncias relacionadas con hechos de corrupción generadas del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019 que se llevaron a 

Juicio Oral, cuántas (desglosar por año y tipo de delito): 1 Obtuvieron sentencia condenatoria (culpabilidad). 2 Obtuvieron sentencia absolutoria (inocencia). D) Solicito saber: del total de 

sentencias condenatorias por delitos relacionados con hechos de corrupción logradas entre del 19 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2019, cuántas (desglosar por año y tipo de delito): 1 Están 

aún en procesos de apelación. 2 Finalizó el proceso.

1 30/07/2019 746819 PNT (Infomex) SI 1 No 13 2 0 1 0 1 1 1

200
Solicito versión pública de todas las sentencias por los delitos de trata de personas, lenocinio, prostitución forzada, esclavitud, trabajo forzado emitidas por el Poder Judicial del 1 de enero de 2006 

al 1 de agosto de 2019.
1 01/08/2019 754419 Correo electrónico SI 1 No 18 1 0 1 0 1 1 1

201

1. Número total de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, aperturado por el delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o 

de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud, ¿Cuántas y en cuáles de ellas 

estuvieron involucrados comunidades indígenas? y ¿Cuáles son los nombres de dichas comunidades indígenas?. 2. Versión pública de las causas penales y/o expediente de cualquier tipo, 

aperturado por el delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de 

acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 3. Número total de sentencias derivadas de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, 

aperturado por el delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de 

acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud, ¿Cuántas y en cuáles de ellas estuvieron involucrados comunidades indígenas? y ¿Cuáles 

son los nombres de dichas comunidades indígenas?. 4. Versión pública de sentencias derivadas de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, aperturado por el delito de esterilización con 

fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en el periodo del 

2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 5. Número de sentencias condenatorias derivadas de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, aperturado por el delito de esterilización 

con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en el 

periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud, ¿Cuántas y en cuáles de ellas estuvieron involucrados comunidades indígenas? y ¿Cuáles son los nombres de dichas comunidades 

indígenas?. 6. Versión pública de sentencias condenatorias por el delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que 

sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud. 7. Número de sentencias absolutorias derivadas 

de causas penales y/o expediente de cualquier tipo, aperturado por el delito de esterilización con fines de infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel delito 

que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a la fecha de presentación de esta solicitud, ¿Cuántas y en cuáles de ellas estuvieron 

involucrados comunidades indígenas? y ¿Cuáles son los nombres de dichas comunidades indígenas?. 8. Versión pública de sentencias condenatorias por el delito de esterilización con fines de 

infecunidad, infertilidad o esterilidad por negligencia o falta de cuidado o de aquel delito que sea homólogo a la esterilización forzada de acuerdo con su código penal local en el periodo del 2000 a 

la fecha de presentación de esta solicitud.

1 01/08/2019 755919 PNT (Infomex) SI 1 No 16 3 0 1 0 1 1 1

202

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A FIN DE MANIFESTAR POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CUÁNTAS : - DENUNCIAS POR DELITO DE ABORTO HAN RECIBIDO; - 

JUICIOS HAN LLEGADO A SENTENCIA; - CUÁNTAS PERSONAS CUMPLEN UNA SENTENCIA CONDENATORIA - JUICIOS CONTINÚAN EN PROCESO TODOS LOS ANTERIORES 

POR DELITO DE ABORTO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 329 A 334 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

1 05/08/2019 764019 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

203

1. CUÁNTAS DENUNCIAS POR DELITO DE ABORTO SE HAN RECIBIDO DESDE 01/01/2010 HASTA EL MOMENTO (07/08/2019). 2. DE LAS DENUNCIAS DEL PUNTO ANTERIOR (1) 

CUÁNTOS JUICIOS HAN LLEGADO A SENTENCIA Y EN QUÉ SENTIDO HAN SIDO. 3. DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS (EN SU CASO) DEL PUNTO ANTERIOR (2) CUÁNTAS 

MUJERES CUMPLEN ACTUALMENTE SU SENTENCIA, CUÁNTAS LA HAN CUMPLIDO Y SE ENCUENTRAN EN LIBERTAD, Y CUÁL FUE EL PROCESO DE REINSERCIÓN A LA 

SOCIEDAD DESPUÉS DE LA PENA. 4. CUÁNTOS JUICIOS DEL PUNTO 1, CONTINÚAN EN PROCESO SIN SENTENCIA.

1 07/08/2019 770119 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1
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204

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A FIN DE QUE LA AUTORIDAD MANIFIESTE: 1. CUÁNTAS DENUNCIAS A MUJERES POR DELITOS CONTRA LA SALUD SE HAN RECIBIDO DESDE 

01/01/2010 HASTA EL MOMENTO (07/08/2019). 2. DE LAS DENUNCIAS DEL PUNTO ANTERIOR (1) CUÁNTOS JUICIOS HAN LLEGADO A SENTENCIA Y EN QUÉ SENTIDO HAN SIDO. 

3. DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS (EN SU CASO) DEL PUNTO ANTERIOR (2) CUÁNTAS MUJERES CUMPLEN ACTUALMENTE SU SENTENCIA, CUÁNTAS LA HAN 

CUMPLIDO Y SE ENCUENTRAN EN LIBERTAD, Y CUÁL FUE EL PROCESO DE REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD 4. CUÁNTOS JUICIOS DEL PUNTO 1, CONTINÚAN EN PROCESO SIN 

SENTENCIA. TODOS LO ANTERIORES RESPECTO A DELITOS CONTRA LA SALUD CONFORME AL CÓDIGO PENAL LOCAL.

1 07/08/2019 772819 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

205
Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas en relación al delito de desaparición forzada de personas? Desglosar el sexo y edad de las 

víctimas, el sentido de las sentencias, en caso de proceder la institución a la que pertenecen las personas responsables o procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos.
1 11/07/2019 783019 PNT (Infomex) SI 1 No 7 3 0 1 0 1 1 1

206

De diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas en relación al delito de tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes? En caso de qué la comisión 

de este delito sea atribuible a elementos de cuerpos policiacos, desglosar el tipo de autoridad? Desglosar el sexo y edad de las víctimas, la institución a la que pertenecen las personas 

responsables o procesadas (cuerpos policiacos), año y lugar en el que se perpetraron los

1 12/08/2019 783119 PNT (Infomex) SI 1 No 11 3 0 1 0 1 1 1

207

Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas en relación al delito de homicidio doloso, en las cuales la comisión de este delito sea atribuible 

a miembros de cuerpos policiacos? ¿En cuántas se ordena la reparación del daño? Desglosar el sentido de la sentencia condenatoria o absolutoria, el sexo y edad de las víctimas, la institución a 

la que pertenecen las personas responsables/procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos.

1 12/08/2019 783219 PNT (Infomex) SI 1 No 18 3 0 1 0 1 1 1

208
Del periodo comprendido de diciembre 2012 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas en relación al delito de Feminicidio? Desglosar por edad de las víctimas, lugar en el que se 

perpetraron los hechos y sentido de las sentencias.
1 12/08/2019 783419 PNT (Infomex) SI 1 No 7 3 0 1 0 1 1 1

209
1. Numero de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio en el estado. 2. Numero de sentencias condenatorias por el delito de feminicidio en el estado. 3. Cantidad de personas 

en centro de rehabilitación en el estado por el delito de feminicidio.
1 12/08/2019 784619 PNT (Infomex) SI 1 No 7 3 0 1 0 1 1 1

210
Del periodo comprendido de diciembre 2006 a junio de 2019 ¿Cuántas sentencias han sido emitidas en relación al delito de desaparición forzada de personas, en cuantas se ordena reparación 

del daño? Desglosar el sexo y edad de las víctimas, la institución a la que pertenecen las personas responsables o procesadas, y lugar en el que se perpetraron los hechos
1 12/08/2019 786519 PNT (Infomex) SI 1 No 7 3 0 1 0 1 1 1

211
Solicito a Usted, Medio, Portal, Convocatoria, Proceso y/o forma a través de la cual puede un ciudadano que cuenta con Licenciatura, titulo y Cédula acceder al listado, vacantes, bolsa de trabajo o 

medio por el cual se puede laborar centro del Gobierno del Estado de Michoacán en cualquiera de sus Secretarías, Dependencia, Instituciones, Institutos etc. Documentación anexa:
1 12/08/2019 786719 PNT (Infomex) SI 1 No 4 1 0 1 0 1 1 1

212

A) Solicito saber la cantidad de asuntos que se atendieron en audiencias iniciales del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019. De ese total, cuántos asuntos se resolvieron con: 1 Vinculación 

a proceso 2 Auto de no vinculación B) Del total de asuntos que se atendieron en audiencias iniciales del 17 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2019, solicito saber cuántos fueron por 

detenciones en flagrancia o asuntos urgentes que el juez de control tuvo resolver sobre la legalidad. De este total, en cuántos: 1 El juez decretó la libertad del imputado 2 Ratificó como legal la 

detención

1 13/08/2019 788519 PNT (Infomex) SI 1 No 17 2 0 1 0 1 1 1

213 Sentencia en la versión publica del juicio ordinario civil expediente 309/2000 del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán 1 13/08/2019 789019 PNT (Infomex) SI 1 No 15 2 0 1 0 1 1 1

214
Ascesoria respecto a una notificación recibida de una empresa firmada por un juez quien me demanda por un pagare por $4700 el cual no firme y no estaba enterada de la información con la 

cual se lleno.
1 13/08/2019 789719 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

215

Solicito a la institución me pueda proporcionar la información respecto: 1.- ¿Cuántos casos recibieron del 2 de julio del año 2016 al 1 de julio del 2017 los juzgados en materia mercantil? 2.- De los 

casos preguntados anteriormente, ¿el tipo de juicio al que corresponde cada caso? 3.- ¿Cuántos casos recibieron del 2 de julio del año 2017 al 1 de julio del 2018 los juzgados en materia 

mercantil? 4.- De los casos preguntados anteriormente, ¿el tipo de juicio al que corresponde cada caso? 5.- ¿Cuántos casos han recibido desde el 2 de julio del año pasado (2018) al 1 de julio del 

año en curso (2019) los juzgados en materia mercantil? 6.- De los casos preguntados anteriormente, ¿el tipo de juicio al que corresponde cada caso? Documentación anexa:

1 13/08/2019 790119 PNT (Infomex) SI 1 No 9 2 0 1 0 1 1 1

216

1. Vengo a solicitar tenga a bien expedirme copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral de la Licenciada en Derecho MAGDALENA 

MONSERRAT PÉREZ MARÍN. 2. De igual forma pido se me expidan copias certificadas de todas y cada una de las declaraciones patrimoniales de la Licenciada, desde su inicio como servidora 

pública judicial. 3. En este orden insto a efecto de que me sea informado por escrito en cuantos cursos de capacitación a participado la Licenciada, así como las percepciones económicas que ha 

recibido por concepto de impartición de los mismos, desde que se desempeña como servidora pública judicial. 4. Por ultimo pido se me informe respecto del libro de la autoría de la Licenciada 

titulado GUÍA PARA EL JUICIO ORAL MERCANTIL, porque editorial fue patrocinado, cual fue el tiraje en ejemplares del mismo, el costo de su edición, a cargo de que persona estuvo la revisión 

literaria del mismo. Lo anterior ya que los habré de aportar como medio de prueba en el escrito que dentro del término que fue concedido por el Consejo del Poder Judicial, realizaré en torno a 

diversas observaciones que emitiré de manera respetuosa de la Licenciada, como se precisa en el segundo párrafo de la base V de la convocatoria respectiva en el ejercicio de la selección en el 

que ha sido aceptada y se lista con el número 11 once. Informándole que dispongo del término de 3 tres días hábiles para exhibir dicha documental.

1 14/08/2019 792319 Personal SI 1 No 13 4 0 1 0 1 1 1

217

Solicito el número de casos en los que, durante este año, un juez dictó prisión preventiva por los siguientes delitos: uso de programas sociales con fines electorales; enriquecimiento ilícito; ejercicio 

abusivo de funciones; delitos en materia de hidrocarburos; abuso sexual en agravio de menores; violencia sexual en agravio de menores; feminicidio; robo a casa habitación; robo a transporte de 

carga; desaparición forzada; desaparición cometida por particulares, y delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Se pide que la información sea desglosada de la siguiente manera: 

mes por mes; que se indique cuál es el reclusorio al que fue enviado cada persona, y que se informe si cada persona que recibió prisión preventiva ya tiene sentencia o sigue abierto su proceso.

1 14/08/2019 793619 PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1
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218

Listado de todos los servidores públicos sancionados por el órgano de control interno de la dependencia (o autoridad con funciones de control interno) en el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 

de junio de 2019, con detalle de tipo de falta, tipo de sanción aplicada, así como el puesto y área del servidor público. Así también solicito saber la cantidad de funcionarios o servidores públicos 

que forman parte de todas las áreas que están al alcance de las funciones de control interno de ese órgano de control (o autoridad con funciones de control interno).

1 14/08/2019 793719 PNT (Infomex) SI 1 No 5 2 0 1 0 1 1 1

219

1. Vengo a solicitar tenga a bien expediente un listado debidamente certificado de todos y cada uno de los asuntos que le fueron returnados con motivo de las excusas planteadas por la Jueza 

Quinto Oral Familiar, ahora, antes Tercero de lo Familiar de esta distrito judicial a partir del mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis en su base electrónica, desde luego deberá contener el 

nombre de las partes, número de expediente de origen, fecha en que se envió y número asignado por esta autoridad. 2. De igual forma, se me proporcione un listado debidamente certificado de 

todos y cada uno de los asuntos que le fueron returnados con motivo de las excusas planteadas por la Jueza Quinto Oral Familiar ahora, antes, Tercero de lo familiar de este distrito judicial a partir 

del mes de agosto del año 2016, dos mil dieciséis, en sus libros de registro oficiales desde luego deberá contener el nombre de las partes, número de expediente de origen, fecha en que se le 

envió número asignado por esta autoridad.

1 16/08/2019 800019 PNT (Infomex) SI 1 No 5 6 0 1 0 1 1 1

220

1. Vengo a solicitar tenga a bien expediente un listado debidamente certificado de todos y cada uno de los asuntos en los que he intervenido como representante legal de las partes ya actor o 

demandada, así como autorizada de algún interesado en cualquiera de los procedimientos que he actuado a partir del mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis a la fecha, de los que usted se 

ha excusado de conocer con expresión de causa tomando como referente el procedimiento que dio origen a la misma excusa y en el que fueron partes /////////// y ///////////,. Evidentemente en el 

juicio particular que patrociné como representante de la señora /////////// . 2. De igual manera, se me proporcione un listado debidamente certificado de todos los conflictos de competencia 

suscitados con motivo de la excusa mencionada en el punto que antecede, con la copia certificada respectiva de la resolución emitida por los Magistrados y Magistradas especializados en materia 

Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en cualquier sentido, ya decantando en que siguiera conociendo esta Operadora Jurídica o sus pares en materia Judicial de este Distrito 

Judicial. 3. Se autorice copia certificada del oficio en particular donde se excusa del expediente número 422/2009, del expediente Ordinario Familiar que sobre divorcio necesario y otras 

prestaciones promovido el señor Licenciado /////////// en contra de /////////// , que actualmente conoce la Jueza Tercero Oral Familiar, antes Jueza Séptimo de lo Familiar en este Distrito Judicial. 4. 

4.Se me expida copia certificada de la excusa inicial que con expresión de causa usted planteo por la animadversión manifiesta tiene hacia mi persona originada en el expediente en que son 

fueron partes y ////////// 5. Autorizarme copia certificada del texto elaborado por usted bajo el título GIA PARA EL JUICIO ORAL MERCANTIL.

1 16/08/2019 800319 Personal SI 1 No 12 2 0 1 0 1 1 1

221
1. Vengo a solicitar tenga a bien expediente copias certificadas de todas y cada una de quejas administrativas que le han presentado a la Licenciada MAGDALENA MONSERRAT PÉREZ MARÍN, 

desde que inició a prestar sus servicios para el Poder Judicial del Estado y hasta la fecha. Lo anterior dese luego previo el pago de los derechos correspondientes (...)" (Resumen).
1 16/08/2019 800419 Personal SI 1 No 12 2 0 1 0 1 1 1

222

/////////// con mi carácter que tengo debidamente reconocido, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo. Por medio del presente escrito solicito pedir información sobre una 

demanda mercantil grupal donde deseo saber información, ya que no me ha llegado ningún documento de esta demanda es que por ello que solicito información del número de expediente y 

juzgado hasta donde es grupal; de no ser así pido se me permita la información de la demanda que se encuentra en la Oficina de Unida de Transparencia.

1 16/08/2019 800519 Correo electrónico SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1

223

Solicitud de información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos para los años 2014 a 2019.Aclaraciones: Se solicita, por favor, que la información solicitada se entregue 

anualizada y separando los procedimientos integrados de forma previa a la entrada en vigor del Sistema Nacional/Estatal Anticorrupción los procedimientos integrados con posterioridad a la 

entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción

1 20/08/2019 806619 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

224

Sujeto Obligado: Poder Judicial del Estado de Michoacan Información solicitada: Solicito un documento donde se informe cuántas mujeres han sido vinculadas a proceso por haber asesinado a un 

familiar entre el 2006 y 2019. Se pide que la información sea desglosada año por año, que se especifique el parentesco del familiar asesinado (padre, pareja, hijo, etc), y que se mencione si la 

mujer vinculada a proceso declaró haber sido víctima de agresiones por parte de la persona que asesinó. Por último, se pide que se detalle si cada mujer ya recibió sentencia.

1 24/08/2019 818919 PNT (Infomex) SI 1 No 8 3 0 1 0 1 1 1

225 Buen día, solicito conocer el costo de las copias simples y certificadas así como el documento en donde quedo establecido el cobro de las copias, gracias. 1 26/08/2019 823319 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

226 Requiero saber el número del juzgado o expediente de la demanda o demandas que existen a nombre del señor ////////// y que aparezca como aval la señora, su esposa //////////.. 1 28/08/2019 829119 PNT (Infomex) SI 1 No 6 2 0 1 0 1 1 1

227 "(...) Por el presente ocurso vengo a solicitar que me informe quién fue el Juez Municipal en la población de Tancítaro Michoacán en fecha 30 de abril del año 1981 (...)" Documentación anexa: 1 29/08/2019 831119 Personal SI 1 No 8 3 0 1 0 1 1 1

228

¿Cuántas sentencias firmes (tanto de primera instancia como de segunda instancia) se han emitido desde el 2007 Noviembre-2019 a la fecha de la presente solicitud por el delito de trata de 

personas y señalar en número de causa/toca penales asignados a la referidas sentencias? De las sentencias firmes emitidas durante el periodo de 2007-2019 a la fecha de la presente solicitud, 

por el delito de trata de personas. Solicitó el desglose de la siguiente información: Por año. Desagregadas por condenatoria, absolutorias y mixtas Por el número de sentencias por entidad 

federativa. Por fines, modalidad o tipo de explotación (de acuerdo al artículo 5 de la abrogada Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas). Por fines de explotación (de acuerdo al artículo 

10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos.) Los numerales 

correspondientes a la legislación local aplicable en la materia Número de expediente/sentencia (causa y/o toca penal) Solicito la versión pública de las sentencias firmes que fueron emitidas por el 

delito de trata de personas durante el periodo de 2007-2019 a la fecha de la presente solicitud. (Entendiendose por versión pública, toda determinación que haya realizado el juzgador, sin que se 

contengan datos sensibles de las personas involucradas en el proceso, asimismo, salvaguardando en todo momento los derechos humanos de las personas relacionadas con las sentencias 

antes citadas).

1 02/09/2019 837719 PNT (Infomex) SI 1 No 4 3 0 1 0 1 1 1

229

Número de juicios civiles promovidos durante el periodo de julio de 2018 a julo de 2019, en los juzgados de primera instancia de Morelia (distrito) -En cuántos de los juicios anteriormente 

indicados se ofreció la prueba pericial (sin importar la materia sobre la que versa dicha prueba. -De los juicios indicados en el punto anterior, ¿En cuántos se realizó la designación de un perito 

tercero en discordia? -¿Cuál es el costo promedio de los honorarios de un perito tercero en discordia?

1 03/09/2019 842419 Correo electrónico SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1
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230

vengo ante usted a solicitar de manera respetuosa lo siguiente: 1.- Estadística de los juicios en los juzgados de primera instancia de Michoacán de Ocampo, divididos por distritos judiciales de los 

juzgados en materia familiar, del año 2018: 2.- Estadística de juicios del orden familiar de primera instancia en el Estado de Michoacán de Ocampo, en los que participan menores de edad en 

prueba testimonial y comparecencia, del año 2018. a. Número de juicios donde se desahogó prueba testimonial a cargo de un menor. b. Número de juicios en los que se desahogó 

comparecencia de un menor. 3.- Estadística de cuántos y dónde están ubicados los Juzgados que atienden la materia familiar en Estado de Michoacán de Ocampo, del año 2018

1 03/09/2019 842519 Correo electrónico SI 1 No 5 2 0 1 0 1 1 1

231 "(...) Solicito de la manera más atenta y respetuosa copia autentificada y legible del expediente laboral del servidor público ////////// del juzgado segundo civil de primera instancia de La Piedad (...)". 1 04/10/2019 845519 Correo electrónico SI 1 No 14 3 0 1 0 1 1 1

232
Solicito versión publica de la resolución dictada dentro del toca XI-37/2019 misma que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Fue con fecha 19 de julio de 2019. Primera Sala 

Penal
1 19/08/2019 805219-805319 PNT (Infomex) SI 1 No 17 2 0 1 0 1 1 1

233

Por este medio, pido su colaboración para facilitar la información descrita en el formato adjunto. Enviar el marco normativo de la gestión judicial penal (el modelo que se encarga de las funciones 

administrativas de los órganos jurisdiccionales que integran el sistema penal acusatorio) incluyendo 1.1. Reglamento 1.2. Manual de procedimientos 1.3. Manual de organización 1.4. Protocolos de 

actuación Así como la fecha de inicio de vigencia de cada uno los cuerpos normativos del área.

1 05/08/2019 847019 PNT (Infomex) SI 1 No 6 1 0 1 0 1 1 1

234

Por este medio, pido su colaboración para facilitar la información descrita: 1. ¿Desde cuándo opera en su estado este modelo de gestión? 2. ¿El área de gestión judicial es responsable de las 

siguientes funciones? - Definir cargas de trabajo _____ (Si/No) - Gestionar agendas de los jueces _____ (Si/No) - Elaboración de documentos/formatos homologados _____ (Si/No) - Vinculación 

y coordinación con otras dependencias _____ (Si/No) 3. ¿Cuántos y cuáles son los distritos judiciales en materia penal del estado? 4. ¿Cuántos administradores de centros judiciales hay en su 

estado? 5. ¿Cuál es la formación profesional de cada uno de los administradores, de forma estadística 6. Enviar informe de todas las capacitaciones que han sido impartidas a los administradores 

judiciales en temas de gestión judicial. 7. Enviar ficha técnica o descriptiva del software de gestión judicial que se usa para las siguientes funciones: - Agenda automatizada - Informes estadísticos 

de desempeño - Indicadores de cargas de trabajo - Se pueden rastrear y clasificar los asuntos 8. ¿Este software lo tienen todos los distritos judiciales de su estado? 9. ¿Cuenta con reuniones 

periódicas de monitoreo de gestión judicial?, enviar el marco jurídico de dichas reuniones. 10.De ser afirmativa la pregunta anterior ¿Con qué periodicidad se realizan? 11. ¿Quiénes son los 

cargos que se invitan a participar en estas reuniones de monitoreo?

1 05/09/2019 847119 PNT (Infomex) SI 1 No 10 3 0 1 0 1 1 1

235
1.La relación de sentencias por feminicidio de 2007 a la fecha Detallar A. Sentencia (años y/o fianza) B. Juzgado que sentencia C. Fecha de sentencia (mes y año) 2. La relación de absoluciones 

en litigios por presunto feminicidio de 2007 a la fecha. Detallar por juzgado, juzgador (juez), y circuito
1 06/09/2019 850619 PNT (Infomex) SI 1 No 9 3 0 1 0 1 1 1

236
Requiero saber el número del juzgado o expediente de la demanda o demandas que existen a nombre del señor ////////// y que aparezca como aval la señora, su esposa ////////// o que aparezca la 

aval como demandada.
1 06/09/2019 850819 PNT (Infomex) SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1

237
Solicito en formato electrónico la versión pública de TODAS las sentencias o resoluciones relacionadas con el Hostigamiento Sexual o el acoso sexual que se tengan resguardadas en sus 

archivos.
1 06/09/2019 852319-852919 PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1

238
Se solicita lo siguiente: 1.La relación de sentencias por feminicidio de 2007 a la fecha Detallar Sentencia (años y/o fianza) Juzgado que sentencia 2. La relación de absoluciones en litigios por 

presunto feminicidio de 2007 a la fecha. Detallar. Juzgado.
1 03/09/2019 841719 PNT (Infomex) SI 1 No 12 3 0 1 0 1 1 1

239
1. Número de Sentencias condenatorias emitidas por desaparición forzada de personas en los años, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 2. Número de personas condenadas por desaparición 

forzada de personas en los años: 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
1 15/09/2019 888819 PNT (Infomex) SI 1 No 8 3 0 1 0 1 1 1

240

1. Solicito los asuntos ingresados en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los delitos de -Violación sexual -Abuso sexual -Hostigamiento sexual -Aborto -Incesto -Acoso sexual -Feminicidio -

Trata de personas -Secuestro -Homicidio -Homicidio por parentesco -Tentativa de violación -Lesiones -Amenazas -Violencia Familiar Nota: Solicito la información desagregada por sexo, es decir, 

si la víctima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de ambos sistemas de justicia penal (acusatorio y tradicional) de la totalidad del territorio de este 

estado. 2. Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los delitos de -Violación sexual -Abuso sexual -Hostigamiento 

sexual -Aborto -Incesto -Acoso sexual -Feminicidio -Trata de personas -Secuestro -Homicidio -Homicidio por parentesco -Tentativa de violación -Lesiones -Amenazas -Violencia Familiar

1 17/09/2019 891619 PNT (Infomex) SI 1 No 11 3 0 1 0 1 1 1

241
Solicito el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de tentativa de violación en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por 

sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 17/09/2019 891919 PNT (Infomex) SI 1 No 12 3 0 1 0 1 1 1

242
Solicito los asuntos ingresados al tribunal por el delito de aborto en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo del probable responsable/imputado, es 

decir, si es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 17/09/2019 892619 PNT (Infomex) SI 1 No 11 3 0 1 0 1 1 1

243

PODER JUDICIAL I. En materia de voluntad anticipada Número de juicios civiles iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año de 2009 a la fecha Sentencias 

firmes pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública Número de juicios penales iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año de 2009 a la 

fecha Sentencias firmes pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública II. En materia de muerte digna Número de juicios penales iniciados teniendo por litis la materia de muerte 

digna, eutanasia, suicidio asistido o muerte asistida, dividiéndolos por año Sentencias pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública

1 18/09/2019 893519 PNT (Infomex) SI 1 No 7 2 0 1 0 1 1 1
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244

1.- LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS RADICADOS EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO DE MORELIA, QUE HAYAN 

CAUSADO ESTADO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 AL 13 DE AGOSTO DE 2019, SEÑALANDO EL TIPO DE ACCIÓN PROMOVIDA EN CADA UNO DE DICHOS JUICIOS. 2.- LOS 

NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS RADICADOS EN EL JUZGADO ORAL CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO DE MORELIA, QUE HAYAN CAUSADO ESTADO 

ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 AL 13 DE AGOSTO DE 2019, SEÑALANDO EL TIPO DE ACCIÓN PROMOVIDA EN CADA UNO DE DICHOS JUICIOS. 3.- LOS NÚMEROS DE 

EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS RADICADOS EN EL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO DE MORELIA, QUE HAYAN CAUSADO ESTADO ENTRE 

EL 1 DE ENERO DE 2017 AL 13 DE AGOSTO DE 2019, SEÑALANDO EL TIPO DE ACCIÓN PROMOVIDA EN CADA UNO DE DICHOS JUICIOS. 4.- LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES 

DE LOS JUICIOS RADICADOS EN EL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO DE MORELIA, QUE HAYAN CAUSADO ESTADO ENTRE EL 1 DE 

ENERO DE 2017 AL 13 DE AGOSTO DE 2019, SEÑALANDO EL TIPO DE ACCIÓN PROMOVIDA EN CADA UNO DE DICHOS JUICIOS.

1 19/09/2019 896219 PNT (Infomex) SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1

245
Total de asuntos en materia penal concluidos en segunda instancia durante 2018 y lo que va de 2019, de estos cuántos concluyeron por sentencia. Total de Amparos que recibió el Tribunal 

Superior de Justicia de su entidad durante el 2018 y lo que va de 2019. Información desglosada por año.
1 19/09/2019 899619 PNT (Infomex) SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

246

Se solicita la remisión puntual en versión electrónica de la información pública que sea relativa a los siguientes puntos 1.- Número de servidores públicos que integran el Poder Judicial de la 

Entidad Federativa. 2.- Si el Poder Judicial Local cuenta con contratos de suministro de personal (outsourcing) para alguna actividad. En caso de que cuente con esos tipos de contratos, se pide la 

información de las actividades para las que están comprometidos, el número de personal y sus dimensiones económicas, es decir, contraprestación a cargo del Poder Judicial, durante los 

ejercicios fiscales 2017 y 2018 y, el aprobado para el ejercicio 2019, de ser el caso. 3.- Los órganos que integran al Poder Judicial Local y, de sus órganos descentralizados. 4.- El Estado Analítico 

de Egresos Detallado para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de cada uno. 5.- Tabulador de Salarios, Manual de Percepciones o su equivalente, para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019. 6.- 

Número de asuntos o expedientes, sin importar su tipo, que ingresaron en los años 2017 y 2018 por los justiciables para excitar la función judicial. 7.- Número de exhortos presentados y número 

de exhortos diligenciados en los años 2017 y 2018. 8.- Número de amparos en contra de resoluciones judiciales del Poder Judicial, que ingresaron en los años 2017 y 2018. 9.- Número de 

asuntos concluidos en los años 2017 y 2018. 10.- Los montos por cada capítulo de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 11.- Los montos 

por cada partida específica de gasto, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 12.- Indicar si existe un portal electrónico y público de estadística judicial 

de la Entidad Federativa. 13.- Indicar si existe un promedio de espera para acordar promociones presentadas. 14.- Número de funcionarios actuarios, notificadores y/o ejecutores en el Poder 

Judicial local. 15.- Señalar el calendario de días hábiles para los años 2017, 2018 y 2019, 16.- Señalar los días de asueto para los años 2017, 2018 y 2019. 17.- Señalar la duración de una jornada 

de trabajo para los servidores públicos del Poder Judicial local. En caso de ser diversas, señalar para que plazas o nombramientos aplican los horarios respectivos, así como los días de la semana 

que trabajan, en la obviedad que no se deben contemplar los casos extraordinarios de habilitación de días y horas inhábies. 18.- Bonos, estímulos o cualquier contraprestación extraordinaria 

otorgados, su valor consolidado, monto por funcionario, periodicidad, criterios de asignación para los años 2017, 2018 y 2019. 19.- Número de inmuebles por Poder Judicial Local y su valor 

catastral y comercial. 20.- Número, modelos y tipos de los vehículos de los que es titular o arrendatario el Poder Judicial local. 21.- Si los jueces y magistrados usan una toga en especial, su valor y 

los documentos que acrediten el proceso de adquisición correspondiente, en el caso de que la respuesta sea afirmativa. 22.- Valor de los Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior para los años 2017 

y 2018. 23.- El último Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial Local. Ya sea en este estudio o en diversos documentos, se solicita que se remitan aquellos que 

contienen la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el 

balance actuarial en valor presente.

1 19/09/2019 897519-897919-898119- 897819PNT (Infomex) SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

247
Copia de la carpeta de investigación desprendida del accidente en el que se vio involucrado un vehículo Jeep modelo Grand Cherokee 2015, color gris con placas ///////// del estado de 

Guanajuato, registrado la mañana del lunes 16 de septiembre del 2019 en el cruce de las calles Doctor Miguel Silva y Avenida Juárez de la ciudad de Uruapan, Michoacán.
1 19/09/2019 898219 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

248
-Quiero conocer el numero de casos que se judicializaron del 2000 al 2019 y que tienen que ver con delitos de abuso de autoridad y desapariciones forzadas. Y el estado procesal en el que se 

encuentran.
1 21/09/2019 908219 PNT (Infomex) SI 1 No 4 3 0 1 0 1 1 1

249 Solicito version publica de la sentencia dictada por el Juez primero familiar de uruapan Michoacán con fecha 03 de septiembre de 2019 dentro del juicio especial oral familiar numero 386/2019 1 23/09/2019 916119 Correo electrónico SI 1 No 3 2 0 1 0 1 1 1

250

Al llevarse a cabo el registro de actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad de la entidad: 1. La fecha de emisión de los documentos jurídicos presentados por particulares, notarios y/o 

autoridades judiciales ha sido un problema para el registro de actos jurídicos como compraventa, diligencias de información ad perpetuam, inscripción de sentencias, donaciones, adjudicaciones, 

etcétera ante dicha Autoridad Administrativa. a) En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, qué medidas se han considerado o proporcionado a los particulares, notarios y/o autoridades 

judiciales para que puedan inscribir los actos jurídicos. (Explicar de forma detallada los procedimientos que se siguen en estos casos, para informar al público en general del debido tramite para la 

inscripción de actos ante dicha autoridad administrativa por la fecha de emisión de los documentos presentados para su inscripción). b) En caso de ser negativa dar un listado de los documentos 

recibidos en el 2017 al 2019 para la inscripción de los actos jurídicos, que contenga los casos se han negado y aceptado su inscripción, los motivos por los cuales se negó o acepto su inscripción, 

el tipo de acto que se pidió inscripción, los costos de cada uno de los actos, el numero de caso o expediente, fecha de ingreso, fecha de salida, la fecha de antigüedad del documento que se pide 

inscripción ante dicha autoridad administrativa, si solicita un notario, autoridad judicial o particular su inscripción, que tipo de documento ingresa (escritura, oficios con solicitudes de inscripción de 

sentencias, escritos de particulares, etcétera). 2. Se han recibido documentos emitidos por autoridades judiciales en 1990 al 2010 para su inscripción del periodo en 2017 al 2019 en el Registro 

Público de la Propiedad: a) en caso de ser afirmativa, otorgar un listado de los casos que se han negado y aceptado su inscripción, los motivos por los cuales se negó o acepto su inscripción, el 

tipo de acto que se pidió inscripción, los costos de cada uno de los actos, el numero de caso o expediente, fecha de ingreso, fecha de salida, la fecha de antigüedad del documento que se pide 

inscripción ante dicha autoridad administrativa, si solicita un notario, autoridad judicial o particular su inscripción. b) en caso de ser negativa, ¿se consideraría la inscripción de dichos supuestos ante 

el Registro Público de la Propiedad? ¿Qué se debe hacer para que el documento pueda ser inscrito ante el Registro Público de la Propiedad?

1 23/02/2019 916619-916819 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

251

Que cantidad de juicios civiles se recibieron en los Tribunales en los años 2014 al 2019. Favor de informar por año. Que cantidad de estos Juicios correspondieron a juicios hipotecarios, en los 

años antes citados, favor de informar por año, Cuantos de los juicios hipotecarios fueron promovidos por las Instituciones de Crédito en los años antes citados, favor de informar por año. Cuantos 

de los juicios hipotecarios fueron promovidos por INFONAVIT en los años antes citados, favor de informar por año. Cuantos de los juicios hipotecarios fueron promovidos por personas físicas en 

los años antes citados, favor de informar por año. En cuántos de ellos se aplicó la cláusula de vencimiento anticipado.

1 23/09/2019 916619-916819 PNT (Infomex) SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

252
La que suscribe Dulce Ivonne Gonzalez Hernández, de la manera más atenta solicitar me brinde información de las Sentencias que ha dictado el Tribunal de Enjuiciamiento por el Delito de 

Feminicidio, en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, estableciendo todo lo relacionado a ellas de cuantas fueron por año, cuanto fue su sentencia y cuando se dictaron.
1 25/09/2019 923719 PNT (Infomex) SI 1 No 2 3 0 1 0 1 1 1
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253

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la siguiente información ¿Cuántas personas han sido liberadas en términos de la fracción II del Artículo Décimo Transitorio de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal desde junio de 2016 a la fecha? -Por sexo -Por edad -Por entidad federativa -Fecha de liberación y -A petición de qué actor se otorgó el beneficio (de la persona sentenciada, 

su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria). Adicionalmente, solicito saber ¿cuántas solicitudes de aplicación del beneficio han recibido desde junio de 2016 a la 

fecha? ¿cuántas se han rechazado y por qué motivo.

1 27/09/2019 927519 PNT (Infomex) SI 1 No 17 7 0 1 0 1 1 1

254

1. Que informe el número de sentencias relacionadas con pensiones alimenticias a favor de menores en los Juzgados Familiares o relacionados de los años 2015 a 2019. 2. Que diga el 

porcentaje asignado por menor y el sexo M/F (Masculino, Femenino) del Deudor Alimentista en cada sentencia relacionada con el punto que antecede, Omitiendo los datos Confidenciales o 

Reservados, entendido que deberá ser solo una versión pública para análisis estadístico.

1 30/09/2019 932419 PNT (Infomex) SI 1 Si 6 2 0 1 0 1 1 1

255

Dentro de la agencia INL, estamos implementando una plataforma de reporteo de información estadística para nuestras oficinas en Washington DC. En este sentido, estamos tratando de 

recolectar datos acerca de nuestros proyectos, especialmente sobre el Proyecto de equipamiento de salas de juicios orales con recursos de Iniciativa Mérida. Por lo anterior, me gustaría solicitar 

su amable apoyo para obtener, de parte del Poder Judicial (PJ) del Estado de Michoacán (PJEM), de los períodos Julio, Agosto y Septiembre de 2019, los datos en documento adjunto.

1 01/10/2019 934619 Correo SI 1 No 7 2 0 1 0 1 1 1

256
Hola, quisiera saber con quien me puedo dirigir para las injusticias que se han generado desde septiembre 2012 por lo cual mantienen a mi hermano privado de su liberta e aun inculpado asta la 

presente fecha 02 de octubre 2019 ya 7 años sin sentencia aún, todo este tiempo han al igual siguen violando los derechos humano de mi hermano con número de expediente 207/2012-lll.
1 02/10/2019 938219 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

257

1.- Solicito se me informe en cual(es) de sus dependencias, subdependencias y OPD que se relacionan con la dependencia cuentan con la prestación de vales de despensa y el servicio de 

monederos electrónicos de combustible. 2.- De ser positivo el punto anterior y en conformidad con lo que señala la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Art. 35 Fracc. XXVII en todos sus incisos. Solicito se me informe los datos de contratos en relacion a 

TARJETAS DE DESPENSA Y/O TARJETAS DE COMBUSTIBLE contratados por cada sujeto obligado.

1 02/10/2019 941819 PNT (Infomex) SI 1 No 4 2 0 1 0 1 1 1

258
Solicito atentamente se me proporcione versión pública de las sentencias interlocutorias por las que se haya resuelto alguna revisión a la medida cautelar de prisión preventiva, en procesos del 

sistema inquisitivo, para casos de secuestro o delincuencia organizada
1 03/10/2019 947019 PNT (Infomex) SI 1 No 15 5 0 1 0 1 1 1

259

Sentencias condenatorias emitidas en su entidad federativa por año del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019 por los delitos de aborto doloso aborto 

culposo aborto terapéutico aborto no consentido Aborto por alteraciones genéticas o congénitas en el producto Aborto forzado Aborto Honoris Causa Aborto por alteraciones en el producto 

Aborto por extrema pobreza Aborto por causas económicas justificadas Homicidio por razón parentesco Y todo tipo de delito de aborto que aplique en su entidad federativa. Así como todo delito 

relacionado con la interrupción del embarazo

1 03/10/2019 948519 PNT (Infomex) SI 1 No 3 3 0 1 0 1 1 1

260
¿Cuántas personas han obtenido sentencia condenatoria por el delito de posesión simple que prevé el artículo 477 de la Ley General de Salud desde junio de 2016 a la fecha? - Por sustancia. - 

Por sexo. - Por edad. Gracias.
1 07/10/2019 952419 PNT (Infomex) SI 1 No 8 2 0 1 0 1 1 1

261
“La que suscribe C. //////////, solicito información del juzgado y el número de expediente donde se haya tramitado un juicio mercantil en contra de mi persona donde me encuentro como 

demandada, acompaño a la presente mi credencial de elector con número //////////, cuya copia fotostática se adjunta.
1 08/10/2019 958219 PNT (Infomex) SI 1 No 6 1 0 1 0 1 1 1

262 Solicito que se me informe el número de detenidos por el delito feminicidio. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018. Desglosar la información por año, sexo y edad del detenido. 1 10/10/2019 967119 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

263
Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de feminicidio. Esto de enero de 2012 a diciembre de 2018. Desglosar la 

información por año; número de causa penal y juzgado, así como la pena en años o meses que obtuvieron
1 10/10/2019 967219 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

264

Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que han concluido con una sentencia CONDENATORIA por el delito de feminicidio. Esto de enero 

de 2012 a diciembre de 2018. Desglosar la información por año; número de causa penal; juzgado; así como la pena en años o meses que obtuvieron. Y si se dio pena económica, en ese caso 

solicito los montos también.

1 10/10/2019 967319 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

265
Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que han concluido con una sentencia condenatoria IRREVOCABLE por el delito de feminicidio. Esto 

de enero de 2012 a diciembre de 2018. Desglosar por año; número de causa penal; juzgado; así como la pena en años o meses que obtuvieron.
1 10/10/2019 967419 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

266
Solicito que se me informe el número de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que han concluido con una sentencia ABSOLUTORIA por el delito de feminicidio. Esto de enero de 

2012 a diciembre de 2018. Desglosar la información por año; número de causa penal; circuito y juzgado; así como la pena en años o meses que obtuvieron.
1 10/10/2019 967519 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

267
Solicito, ante esta institución, saber el grado de cumplimiento en su Estado del Título Cuarto, DE LAS FISCALÍAS ESPECIALES, en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 

( http//www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf ), en la que se mandata
1 10/10/2019 967919 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

268
¿Cuales son las condiciones bajo las cuales una mujer pueda interrumpir su embarazo de forma legal ? ¿Cuales son los motivos por los que la mujer ha tenido un aborto de 2015 a 2019? ¿Que 

tipos de sanciones recibe una persona por abortar? ¿Cuales son las instituciones públicas donde puede acudir una mujer para interrumpir su embarazo de manera legal a nivel estatal?
1 10/10/2019 968619 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1
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269
Me gustaría saber el salario base que éstas instituciones brindan a aquellos funcionarios que prestan sus servicios, en el caso en particular del Poder Judicial del Estado de Michoacán me gustaría 

saber la remuneración líquida de la plaza de Secretario de Acuerdos y Escribiente
1 12/10/2019 977719 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

270
Copia simple de un acuerdo del año 2018 y copia simple de un acuerdo del año 2019, ambos emitidos por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en el que se autoriza 

la compactación salarial, respecto de un servidor público del Poder Judicial del Estado de MIchoacán, que se va a jubilar, con el cargo de secretario de acuerdos o juez de primera instancia.
1 14/10/2019 979919 PNT (Infomex) SI 1 No 10 2 0 1 0 1 1 1

271
Solicito amablemente la información con la estadística de el número de procedimientos abreviados que SE HAN SOLICITADO y el número de casos que SE HAN DESAHOGADO por medio del 

Procedimiento abreviado hasta el mes de octubre de 2019
1 14/10/2019 980219 PNT (Infomex) SI 1 No 4 7 0 1 0 1 1 1

272
Solicito el detalle de los gastos por concepto de viáticos, gasolina, vales de despensa y consumibles de los diputados de la actual legislatura y de los magistrados del Poder Judicial del Estado de 

2015 a la fecha
1 14/10/2019 981519 PNT (Infomex) SI 1 No 4 1 0 1 0 1 1 1

273

Favor de proporcionarme el dato de cuánto costó y duración de la construcción de los juzgados con sede en zamora michoacán, si se encuentra o no utilizado, así como el detalle de los pagos 

con facturas y registro de las transferencias realizadas con motivo de la construcción de dicho edificio. Además el número y dirección de los edificios con que cuenta el Poder Judicial en Morelia, y 

del detalle del uso que se le está dando.

1 14/10/2019 981719 PNT (Infomex) SI 1 Si 12 2 0 1 0 1 1 1

274

¿Cuántas denuncias por tortura ha recibido del 01 de enero de 2018 a octubre de 2019? ¿Cuántas denuncias por tortura fueron promovidas por personas privadas de la libertad? Especifíque 

por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, condición migrante, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, persona indígena) ¿Cuántas denuncias por tortura fueron promovidas por 

personas en libertad? Especifique por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, condición migrante, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, persona indígena) ¿Qué Autoridades que han 

sido condenadas por el delito de tortura? ¿Cuál técnica empleada en los casos de tortura se presentó ?

1 15/10/2019 985419 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

275

¿Cuántas denuncias por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha recibido del 01 de enero de 2018 a octubre de 2019? ¿Cuántas denuncias por tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes fueron promovidas por personas privadas de la libertad? Especifíque por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, condición migrante, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, 

persona indígena) ¿Cuántas denuncias por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fueron promovidas por personas en libertad? Especifique por perfil de la víctima (sexo, grupo etario, 

condición migrante, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBT, persona indígena) ¿Qué Autoridades que han sido condenadas por el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes? ¿Cuál técnica empleada en los casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se presentó ?

1 15/10/2019 986919 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

276
SOLICITO EL TOTAL DE SENTENCIAS QUE APLIQUEN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DURANTE EL PERIODO 2011-2018 DIVIDIDOS POR PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

(JUZGADOS Y SALAS) POR MATERIA.
1 15/10/2019 988719 PNT (Infomex) SI 1 No 4 1 0 1 0 1 1 1

277

Por medio de la presente, le solicitamos la siguiente información: -Número de sentencias que se emitieron donde el sentenciado registrado sea persona trans, transgénero, transexual o travesti, 

desde 1997 hasta el 30 de junio de 2019, desagregada por año. De este dato, le solicitamos información detallada relativa sobre -Los autos de término constitucional que fueron dictados, incluida 

la determinación que se tomó (auto de formal prisión, sujeción a proceso, no sujeción a proceso, libertad absoluta por falta de elementos, sobreseimiento o cualquier otra categoría que tengan 

registrada). -El número de sentencias que se emitieron por delito, por año, así como si se trató de una sentencia condenatoria, absolutoria o de un sobreseimiento. Que la información sea tal que 

sea posible saber cuántas personas fueron condenadas cada año por cada delito. -En el caso de las sentencias condenatorias, indicar el tipo de condena que se impuso; si se trató de una pena 

privativa de libertad, multa y/o reparación del daño, así como el tiempo y/o los montos, según sea aplicable. -En el caso de las sentencias condenatorias, indicar el número de sentencias en los 

que se otorgaron beneficios preliberaciones y sanciones no privativas, así como el tipo de beneficio otorgado (libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución de la pena y/o suspensión 

temporal de la pena). -En el caso de las sentencias condenatorias, indicar el número de sentencias que fueron apeladas, incluida el tipo de resolución otorgado (confirmación, modificación o 

revocación). Además de incluir toda la información relevante en relación con sentenciados registrados que sean personas trans, transgénero, transexual o travesti, también le solicitamos nos 

proporcione información sobre las personas involucradas en los casos. En concreto, solicitamos información sobre las víctimas, los procesados y los sentenciados registrados (sexo, edad, nivel de 

instrucción, estado conyugal, si habla o no una lengua indígena y cualquier otra que pueda tener registrada), para cada año solicitado. Solicitamos la información relativa a las sentencias donde el 

sentenciado registrado sea persona trans, transgénero, transexual o travesti porque, de acuerdo con la tesis de rubro ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS 

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO y su norma reglamentaria Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 

Género, es deber de los tribunales determinar si las personas involucradas pertenecen a un grupo históricamente desaventajado o han sido discriminadas en virtud de las llamadas categorías 

sospechosas.

1 16/10/2019 990519 PNT (Infomex) SI 1 No 6 3 0 1 0 1 1 1

278 Solicito los documentos y requisitos en el proceso de selección de participantes para el concurso de Magistrado de 1era instancia civil. 1 17/10/2019 991519 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 0 1 1 1

279

Por medio de la presente solicitud, insto a su institución a que me brinde la información correspondiente a los casos, sentencias, tesis, recursos, juicios y en general todo lo relativo a la 

JURISPRUDENCIA respectiva al derecho humano de la educación, específicamente sobre la educación para la niñez indígena que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos deberá ser intercultural y bilingüe por la lengua materna de los pueblos indígenas. Insisto, la información que solicito es la jurisprudencia y antecedentes jurídicos referentes a la 

educación bilingüe como derecho humano de niñas, niños y adolescentes indígenas en México.

1 17/10/2019 994719 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 0 1 1 1

280

Solicito la siguiente información en formato abierto (Excel o cualquier otro que permita su procesamiento) para construir el Índice de Efectividad de las Medidas Cautelares impuestas por los 

jueces de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, con base en datos de personas cuyos procesos penales concluyeron al cierre del 2018 (independientemente de la 

fecha de inicio de su proceso). Por favor, responder los siguientes planteamientos incluyendo datos de la totalidad de regiones en las cuales opera el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Michoacán.

1 18/10/2019 995319 PNT (Infomex) SI 1 Si 11 2 0 1 0 1 1 1

281
Solicito el dato de cuantas investigaciones y expedientes activos tienen con motivo de hechos de corrupción, cuantos se han resuelto, cuantos pendientes y cuantos se han archivado, asi como el 

asunto que se reporta, sanciona y/o investiga lo anterior del periodo que va 2015-2021
1 18/10/2019 997319 PNT (Infomex) SI 1 No 5 1 0 1 0 1 1 1
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282

Solicito datos relacionados con delitos contra la salud, desagregados por año del 2010 a la fecha.(...(Total de juicios iniciados por todos los delitos contra la salud, (...)por posesión para consumo 

de drogas, por posesión simple de drogas, por posesión con fines de venta o suministro de drogas, por transporte de drogas, por tráfico de drogas, por venta de drogas, por suministro de 

drogas, por siembra o cultivo de drogas, producción de drogas (...) por delitos contra la salud relacionados con mariguana, cocaína, heroína, lisergida o LSD, MDA o Metilendioxianfetamina, 

MDMA, cocaína, metanfetaminas".

1 21/10/2019 1000519 PNT (Infomex) SI 1 No 11 5 0 1 0 1 1 1

283

Solicito los siguientes datos relacionados con delitos contra la salud, desagregados por año del 2010 a la fecha en que se entregue la información, respecto a lo siguiente: Total de personas 

sentenciadas por todos los delitos contra la salud, por posesión para consumo de drogas, por posesión simple de drogas, por posesión con fines de venta o suministro de drogas, por transporte 

de drogas, por tráfico de drogas, por venta de drogas, por suministro de drogas. Total de personas sentenciadas por siembra o cultivo de drogas, Total de personas sentenciadas por producción 

de drogas, Esta información la solicito separada por sexo (hombres y mujeres). En caso de contar con la información, solicito se especifique número de personas de origen indígena y menores 

de 18 años de edad que recibieron sentencia por los delitos señalados.(...)

1 21/10/20191000619-1000719-1000919-1001019-1001119PNT (Infomex) SI 1 No 11 2 0 1 0 1 1 1

284

Medidas Cautelares Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019: ¿Cuántos adolescentes fueron sometidos a medidas cautelares del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 

2019? Especifique por medida cautelar y sexo. ¿Cuántos adolescentes han cumplido satisfactoriamente sus medidas cautelares del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019? 

Especifique por medida cautelar y sexo. ¿Cuántos adolescentes incumplieron sus medidas cautelares del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019? Especifique por medida cautelar y 

sexo. Terminación Anticipada del Proceso Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019: De los casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos optaron por la 

Terminación anticipada del proceso? Especifique por sexo. Mediación. Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019: De los casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 

, ¿Cuántos optaron por la mediación? Especifique por sexo. De los casos de adolescentes que se judicializaron de 2018 a 2019 , ¿Cuántos optaron por los acuerdos reparatorios? Especifique 

por sexo. Internamiento. Del 01 de enero de 2018 al 01 de septiembre de 2019: ¿Cuántos adolescentes se encuentran bajo la medida cautelar de internamiento? Especifique por sexo. 

¿Cuántos adolescentes se encuentran privados de su libertad en cumplimiento de su sentencia? Especifique por sexo. ¿Cuántos adolescentes han cumplido satisfactoriamente la sentencia de 

privación de libertad? Especifique por sexo.

1 23/10/2019 1008319 PNT (Infomex) SI 1 No 10 2 0 1 1 1 1

285

PODER JUDICIAL I. En materia de voluntad anticipada Número de juicios civiles iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año de 2009 a la fecha Sentencias 

firmes pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública Número de juicios penales iniciados teniendo por litis la materia de voluntad anticipada, dividiéndolos por año de 2009 a la 

fecha Sentencias firmes pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública II. En materia de muerte digna Número de juicios penales iniciados teniendo por litis la materia de muerte 

digna, eutanasia, suicidio asistido o muerte asistida, dividiéndolos por año Sentencias pronunciadas en dichos juicios en el formato de versión pública

1 23/10/2019 1008919 PNT (Infomex) SI 1 No 1 2 0 1 0 1 1 1

286

Solicito proporcionen las resoluciones de los tribunales familiares de primera instancia: 1 En donde se le hubiere reconocido con el termino familia a la integración de grupos distintos al 

Monoparental (Madre, padre e hijos) 2 En donde se le hubiere reconocido en el termino familia a la integración de grupos distintos al Monoparental (Madre, padre e hijos) para efectos de 

constituir el patrimonio de familia Las anteriores resoluciones solicito me sean entregadas por este medio y de manera digitalizada Documentación anexa:

1 24/10/2019 1013919 PNT (Infomex) SI 1 No 15 9 0 1 0 1 1 1

287

solicito se me informe si el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN HA INICIADO A LLEVADO A CABO ALGUN JUICIO PARA OBTENER SENTENCIA QUE SE LE 

DECLARE COMO PROPIETARIO DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA APATZINGAN-AGUILILLA K.M. 3.5, EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN, ESTADO DE MICHOACÁN, DE 

SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA SEÑALAR EL JUZGADO Y EXPEDIENTE, YA QUE ME ENCUENTRO EN INSERTIDUMBRE YA QUE TENGO CONOCIMIENTO QUE SE ESTA 

LLEVANDO UN JUICIO Y QUE FUE NOTIFICADO POR EDICTOS

1 29/10/2019 1023219 PNT (Infomex) SI 1 No 4 1 0 1 0 1 1 1

288 Con respecto al delito de SECUESTRO en el año 2018 (Ene-Dic) se solicita saber 1.- expedientes, 2.- número de vinculaciones a proceso 3.- Numero de Sentenciados Documentación anexa: 1 30/10/2019 1025919 PNT (Infomex) SI 1 No 4 1 0 1 0 1 1 1

289 Copia en versión electronica delos recibos por medio del cual el titular de ese tribunal recibe su sueldo base y sus compensaciones, lo anterior durante el mes de septiembre de este año 1 30/10/2019 1035319 PNT (Infomex) SI 1 No 7 1 0 1 0 1 1 1

290
Basada en su respuesta a mi solicitud de información con folio 00561519 Donde me especifican el número total de condenas por el delito de feminicidio, solicito la versión pública de las 

absolutorias, específicamente la sentencia de la causa penal donde dicta el juzgador la absolución.
1 03/11/2019 1042719 PNT (Infomex) SI 1 No 7 2 0 1 0 1 1 1

291
En la respuesta con número de folio 00561519 se me informó que en sus archivos se encontró 1 sentencia absolutoria por el delito de feminicidio. Solicito que se me desglose en cada una la 

siguiente información número de causa penal o expediente y el juzgado donde se llevó a cabo el proceso.
1 03/11/2019 1042819 PNT (Infomex) SI 1 No 7 1 0 1 0 1 1 1

292 Listado histórico de Magistrados Presidentes, Magistrados integrantes y Jueces del Poder Judicial de la entidad desde 1910 hasta la actualidad 1 04/11/2019 1047719 PNT (Infomex) SI 1 No 5 1 0 1 0 1 1 1

293

¿Las instalaciones donde se encuentran privadas de la libertad las personas adolescentes cuentan con las siguientes condiciones? Marque el que corresponda según la situación: Indicador SI NO 

Cuentan con espacios para visitas de familiares. Cuentan con espacios para la visita de sus defensores o defensoras. x Están situados en zonas libres de riesgo para la salud. Cuenta con áreas 

separadas de acuerdo con el género, la edad y la situación jurídica de cada persona. Los dormitorios cuentan con luz natural y eléctrica. En los dormitorios duermen menos de 5 personas. Los 

comedores están equipados con mobiliario adecuado y suficiente. Cuentan con espacios, equipos y medicamentos adecuados para la atención médica. Cuentan con espacios para la visita íntima. 

Cuentan con espacios para la convivencia de madres adolescentes con sus hijos. Cuentan con espacios para la instrucción educativa. Cuentan con espacios para la instrucción laboral Cuentan 

con espacios para actividades al aire libre. Cuentan con espacios para celebrar ceremonias religiosas. Las personas adolescentes se encuentran separadas de las personas adultas privadas de la 

libertad

1 06/11/2019 1055119 PNT (Infomex) SI 1 No 3 1 0 1 0 1 1 1

294
“(…) Me permito solicitarle a USTED, de la manera más respetuosa: (…) me auxilie a la ubicación del órgano Jurisdiccional encargado de dirimirme el Juicio Sucesorio Civil Intestamentario 

promovido por mis primos de apellidos ////////// (…)”
1 06/11/2019 1057719 Presencial SI 1 No 1 3 0 1 0 1 1 1
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295

Remitirse al archivo adjunto. 1. Se solicitan todos los documentos relacionados con la actividad de los sujetos obligados en el ámbito de sus competencias, en casos que involucren servicios de 

transporte de pasajeros entre particulares mediante el uso de plataformas electrónicas, como UBER, INDRIVER, Cabify, Taxify, etcétera. La información requerida deber á acotarse al periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el día de la entrega de la información solicitada. (Resumen).

1 09/11/2019 1067619 PNT (Infomex) SI 1 No 5 2 0 1 0 1 1 1

296

Requiero el detalle de los nombres de los capacitadores, el monto por concepto de pago de cursos, nombre y fecha en que se impartió el curso o taller etc., el gasto que realiza por concepto de 

viáticos el Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de cualquiera de sus áreas y particularmente del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial. así como el detalle en facturas o cheques 

que respalden lo anterior.

1 10/11/2019 1068519 PNT (Infomex) SI 1 No 8 2 0 1 1 1 1

297

Requiero la información de conocer si en los diversos Estados de la república, existe algún procedimiento que sea llevado acabo en linea para la resolución de conflictos, estos procedimientos son 

conocidos como juicio en linea, tribunal virtual, juzgado digital, expediente electrónico, edictos electrónicos, plataformas electrónicas, promociones electrónicas o resoluciones, así como acuerdos, 

es decir, servicios electrónicos que tiene cada estado en su Poder Judicial, o Tribunal Superior de Justicia, según el caso. Y saber de qué son y cómo se desarrolla cada proceso, así como el 

propósito y el motivo que los llevo a tener una justicia en línea.

1 10/11/2019 1068619 PNT (Infomex) SI 1 No 4 2 0 1 1 1 1

298

Solicito los asuntos ingresados al tribunal, así como el número de sentencias condenatorias y absolutorias, por desaparición forzada y desaparición por particulares en los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio 

de este estado.

1 11/11/2019 1069419 PNT (Infomex) SI 1 No 0 1 1 1 1

299
Solicito los asuntos ingresados, así como sentencias condenatorias y absolutorias por tortura en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; solicito la información desagregada por sexo, es decir, si 

la victima es hombre o mujer; solicito la información desagregada por año; solicito la información de la totalidad del territorio de este estado.
1 11/11/2019 1069919 PNT (Infomex) SI 1 No 4 1 0 1 1 1 1

300

Solicito tenga a bien informar a esta Administración Desconcentrada de Recaudación, si en ese Órgano Jurisdiccional a su digno cargo, existen antecedentes de Juicio Sucesorio Testamentario 

y/o intestamentario a cargo del contribuyente de referencia y en su caso proporcione copia(s) certificadas en las cuales deberá citarse el número del presente oficio, expediente y el nombre del 

contribuyente antes descrito (//////////) (Resumen).

1 12/11/2019 1072319 prescencial SI 1 No 0 1 1 1 1

301

Se solicita a los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad Federativa (o denominaciones análogas), se me informe el tiempo en que se resuelve un recurso de apelación en el Sistema 

Acusatorio y Oral, tomando desde luego el lapso en que se recibe el medio de impugnación en el Tribunal Superior, hasta la fecha en que se emite la respectiva resolución. En caso de ser 

imposible se proporcione dicha información debido a la carga laboral del Tribunal Superior, se me informe, de forma aproximada el tiempo en que se resuelve un recurso de apelación en el 

Sistema Acusatorio y Oral, tomando desde luego el lapso en que se recibe el medio de impugnación en el Tribunal Superior, hasta la fecha en que se emite la respectiva resolución.

1 12/11/2019 1072519 PNT (Infomex) SI 1 No 5 1 0 1 1 1 1

302
Me gustaría saber cuantos casos de acoso, de un maestro a una alumna, se han presentado en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, institución nivel medio superior 

perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que hayan procedido de forma legal.
1 13/11/2019 1073719 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 1 1 1

303 "Quiero pedir información sobre mi hermana (...] La agarraron junto con su pareja el lunes a las 2 con un carro robado en la Laguna del Ahogado". 1 17/11/2019 1085119 PNT (Infomex) SI 1 No 1 1 0 1 1 1 1

304

Cuándo se fundó el centro de mediación cuánto gana un mediador Cuántos mediadores hay en el estado de Michoacán Cuántos mecanismos alternos se manejan Descripción de las 

instalaciones con las que cuenta el centro de mediación de Michoacán A cuántas personas se atienden mensual, anualmente Cuántos casos son atendidos anualmente Número de convenios en 

mediación Número de sentencias por juzgado (civil, familiar, mercantil, penal) Número de cumplimiento voluntario de convenios Número de jueces y mediadores por habitantes en el estado de 

Hidalgo

1 19/11/2019 1091219 PNT (Infomex) SI 1 No 0 1 1 1 1

305

Procuradurías y Fiscalías: 1. Carpetas de investigación abiertas o averiguaciones previas en su entidad federativa por año del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo 

que va de 2019 y especificando el sexo de la persona investigada por los delitos de aborto doloso, aborto culposo, aborto terapéutico, aborto no consentido, Aborto por alteraciones genéticas o 

congénitas en el producto, Aborto forzado, Aborto Honoris Causa, Aborto por alteraciones en el producto, Aborto por extrema pobreza, Aborto por causas económicas justificadas, Homicidio por 

razón parentesco; y todo tipo de delito de aborto que aplique en su entidad federativa. Así como todo delito relacionado con la interrupción del embarazo. 2. Sentencias condenatorias emitidas en 

su entidad federativa por año del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019, especificando cuántas sentencias condenatorias son para personas del sexo 

masculino y cuantas para el sexo femenino por los delitos de aborto doloso, aborto culposo, aborto terapéutico, aborto no consentido, Aborto por alteraciones genéticas o congénitas en el 

producto, Aborto forzado, Aborto Honoris Causa, Aborto por alteraciones en el producto, Aborto por extrema pobreza, Aborto por causas económicas justificadas, Homicidio por razón 

parentesco; y todo tipo de delito de aborto que aplique en su entidad federativa. Así como todo delito relacionado con la interrupción del embarazo

1 20/11/2019 1092619 PNT (Infomex) SI 1 No 2 1 0 1 1 1 1

306

¿Cuál es el tiempo promedio para resolver algún procedimiento de adopción? ¿en qué consiste un procedimiento de adopción internacional? ¿Cuántos procedimientos de adopciones 

internacionales han tenido desde el año 2000 al 2019? Proporcione la versión pública (sin datos personales ni confidenciales) de los últimos dos expedientes integrados con motivo de las 

adopciones internacionales

1 20/11/2019 1092819 PNT (Infomex) SI 1 No 19 11 0 1 1 1 1
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307

1. Sentencias condenatorias emitidas en su entidad federativa por año del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019, especificando cuántas sentencias 

condenatorias son para personas del sexo masculino y cuantas para el sexo femenino por los delitos de aborto doloso, aborto culposo, aborto terapéutico, aborto no consentido, Aborto por 

alteraciones genéticas o congénitas en el producto, Aborto forzado, Aborto Honoris Causa, Aborto por alteraciones en el producto, Aborto por extrema pobreza, Aborto por causas económicas 

justificadas, Homicidio por razón parentesco; y todo tipo de delito de aborto que aplique en su entidad federativa. Así como todo delito relacionado con la interrupción del embarazo.

1 20/11/2019 1092919 PNT (Infomex) SI 1 No 7 3 0 1 1 1 1

308

De conformidad con el articulo 2 del decreto de creación del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, ste organismo tiene como obejto promover la 

profesionalización de los integrantes de las instituciones policiales en el Estado de Michoacán, impulsando la carrera policial a niveles de estudios superiores universitarios, para lo cual el H. 

Congreso del Estado de Michoacan aprobó un presupuesto de 36,786,606.00. Es por ello que requiero proporcione por escrito detallando, motivando y fundamentando las acciones legales, 

administrativas, de supervisión, auditoria, revisión o jurídicas de acuerdo con las funciones, atribuciones o competencias que la Ley le otorga a la Dependencia para conocer porque se están 

desviando los recursos del PRESUPUESTO ESTATAL a capacitar a la Guardia Nacional, Policia de Campenche y demás instancias policiales que no son integrantes de las instituciones policiales 

en el Estado de Michoacán. En caso contrario señale porque su institución no ha emprendido acciones legales en contra de J. Antonio Bernal Bustamante, director general del Institutto Estatatal 

de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalizacin Policial, quien evidentemente ha incurrido en una serie de delitos como desvío de recursos, peculado, ursupacion de funciones, abuso de 

autoridad y el mas grave de los delitos el de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas, toda vez 

que desde que fue retirado del cargo de Secretario de Seguridad Pblica fue degradado como Comisario y con ellos el uso de insignias y uniformes. Asi mismo especifique de acuerdo a sus 

funciones, atribuciones o competencias que ha realizado su institución para supervisar los procesos educativos que son de pésima calidad en la que se han señalado que los docentes e 

instructores y demás personal de apoyo académico no cumplen el perfil para desempeñar la labor docente o similar

1 22/11/2019 1100419 PNT (Infomex) SÍ 1 No 0 1 0 1 1 1 1

309  Copia simple, Salario de escribiente, secretario proyectista y secretario de acuerdos en una sala penal. 1 25/11/2019 1107019 Correo electrónico Si 1 No 0 1 0 1 1 1 1

310

Solicito el número de casos en los que, durante este año, un juez dictó prisión preventiva oficiosa por los siguientes delitos: uso de programas sociales con fines electorales; enriquecimiento ilícito; 

ejercicio abusivo de funciones; delitos en materia de hidrocarburos; abuso sexual en agravio de menores; violencia sexual en agravio de menores; feminicidio; robo a casa habitación; robo a 

transporte de carga; desaparición forzada; desaparición cometida por particulares, y delitos contemplados en la la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Se pide que la información sea desglosada 

de la siguiente manera: mes por mes; por circuito y/o por estado; que se indique cuál es el reclusorio al que fue enviado cada persona, y que se informe si cada persona que recibió prisión 

preventiva ya tiene sentencia o sigue abierto su proceso.

1 27/11/2019 1112119 PNT (Infomex) SI 1 No 6 2 0 1 1 1 1

311 Listas de autos y motos incautadas o decomisadas y porque delito. Lista de motocicleta decomisadas o recuperadas en 2019 en Michoacán 1 27/11/2019 1113419 PNT (Infomex) Si 1 No 1 1 0 1 1 1 1

312
 Solicito de /////////// lo siguiente: expediente de su proceso judicial, fotos como preso, saber de que se le acusaba, cuando se le acusó.la sentencia,las pruebas en su contra, el decreto de auto de 

libertad.
1 27/11/2019 1116519 PNT (Infomex) 1 No 6 1 0 1 1 1 1

313

Solicito un documento donde se  informe el número de juicios que se han abierto por el delito de feminicidio entre el 2012 y 2019. Se pide que se indique el día, mes y año en el que inició y 

concluyó cada juicio, y que se informe si cada juicio concluyó con una sentencia condenatoria o absolutoria, o si concluyo por otra resolución. También se pide que se brinde el nombre de cada 

juez que estuvo a cargo de cada juicio.

1 30/11/2019 1127219 PNT (Infomex) Si 1 No 9 3 0 1 1 1 1

314 Porque no se ha entregado el dictamen psicológico de mi expediente 117/2019 del Juzgado Segundo ORAL FAMILIAR de la ciudad de Morelia. Puesto que llevan varias prorrogas incumplidas. 1 04/12/2019 1137519 PNT (Infomex) Si 1 No 1 1 0 1 1 1 1

315
Deseo conocer el numero de versiones públicas que tienen publicadas en su portales de transparencia, desde cuando se están publicando, cual es el periodo de cada una de ellas, mencionar si 

son de primera instancia, hay en segunda instancia, lugar donde se encuentran ubicadas para su localización y consulta
1 04/12/2019 1137919 PNT (Infomex) Si 1 No 3 1 0 1 1 1 1

316

Solicito me informe: A. (1) si tiene contratos – de cualquier índole- celebrados con Bufete Dávalos y Asociados, S.A. de C.V., entre los años 2008 - 2019 (2) qué contratos son, (3) el monto de los 

contratos y, (4) el pago que se haya hecho de esos contratos, al Bufete en mención. B. (1) si tiene contratos – de cualquier índole- celebrados con Abogados de Empresa Dávalos y Asociados, 

S.C. entre los años 2008 – 2019 .(2) qué contratos son, (3) el monto de los contratos y, (4) el pago que se haya hecho de esos contratos a los Abogados de Empresa Dávalos y Asociados, S.C.

1 05/12/2019 1140719 PNT (Infomex) Si 1 No 6 1 0 1 1 1 1

317

Solicitud: 1. Solicito el número de sentencias de este estado por el delito de aborto o cualquier otro que tenga que ver con el castigo por la interrupción del embarazo, de enero de 2006 a la fecha, 

detallando: A. Tipo de sentencia (absolutoria/condenatoria) B. Participación del/la/los sentenciados (mujer embarazada o coadyuvantes) C. Año en que se inició la denuncia D. Año en el que 

concluyó la sentencia E. Edad de la inculpada F. Años de la sentencia G. Municipio en donde se inició la denuncia A. Tipo de sentencia (absolutoria/condenatoria) B. Participación del/la/los 

sentenciados (mujer embarazada o coadyuvantes) C. Año en que se inició la denuncia D. Año en el que concluyó la sentencia E. Edad de la inculpada F. Años de la sentencia G. Municipio en 

donde se inició la denuncia

1 09/12/2019 1147719 PNT (Infomex) Si 1 No 6 2 0 1 1 1 1
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318

Solicito saber su analítico de plazas y remuneraciones de los servidores públicos para el ejercicio fiscal 2020. -Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con nombramiento 

definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de 

plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos y 

el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. -Solicito saber cuántos servidores públicos de base cuentan con nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, 

tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de plaza, nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de 

Ley y de condiciones de trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, monto total bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al presupuesto de egresos. 

-Solicito saber cuántos practicantes o aprendices existen en su institución y el Programa, partida o cuenta del presupuesto de egresos que los financia, así como el monto total del apoyo que 

reciben de recursos públicos. -Solicito saber el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos de su institución para el ejercicio fiscal 2020. -Solicito saber el Contrato Colectivo de Trabajo 

vigente que existe en su institución respecto del Sindicato que guarde la representación mayoritaria del Centro de Trabajo.

1 09/12/2019 1149619 PNT (Infomex) Si 1 No 5 1 0 1 1 1 1

319
Quiero saber si tengo algún juicio mercantil, y en su expediente de divosrcio me aparece ejecutivo mercantil 82/2016 de Sahuayo Michoacán JUZGADO civil de primera instancia. Me podría 

informar domiciio de /////////
1 13/12/2019 1160819 Correo electrón Si 1 No 1 1 0 1 1 1 1

320
Tengo necesidad de saber si fue radicado juicio sucesorio a nombre de //////////, en alguno de los juzgados civiles del distrito judicial de Morelia, Mechoacán, ya que me es necesario llamar a juicio al 

albacea que lo representa
1 16/12/2019 1173019 PNT (Infomex) Si 1 No 1 1 0 1 1 1 1

321

Por este medio solicito la siguiente información por año y del periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 17 de diciembre de 2019 1) ¿Cuántas peticiones ha recibido de jueces, magistrados 

o funcionarios judiciales para asignar medidas de seguridad con motivo de amenazas o que se encuentren en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan? 2) ¿Cuál es el plazo o término 

(de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerdos u otros instrumentos normativos) resuelve una petición para asignar a jueces, magistrados o funcionarios judiciales las medidas de 

seguridad con motivo de amenazas o que se encuentren en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan? 3) ¿Aplica una evaluación de riesgo para determinar la procedencia de las 

medidas de seguridad, el tipo de medida, su temporalidad, continuación, modificación o conclusión? 4) ¿Cuántas evaluaciones de riesgo a realizado para determinar la procedencia de las 

medidas de seguridad, el tipo de medida, su temporalidad, continuación, modificación o conclusión? 5) ¿Cuenta con una unidad especializada para la atención de peticiones para asignar a jueces, 

magistrados o funcionarios del poder judicial las medidas de seguridad con motivo de amenazas o que se encuentren en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan? 6) ¿Para la 

determinación sobre la la procedencia de las medidas de seguridad, el tipo de medida, su temporalidad, continuación, modificación o conclusión 7)¿Qué medidas de de seguridad ha asignado a 

jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial que han sido amenazados o que se encuentran en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan? 8)¿Cuántos jueces magistrados y/o 

funcionarios judiciales cuentan con medidas de de seguridad por el trabajo que desempeñan? 9)¿Con qué mecanismo cuenta para atender las amenazas o situaciones de riesgo que hacen 

saber o denuncian jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial? 10)¿Cuenta con un protocolo para atender las amenazas o situaciones de riesgo que hacen saber o denuncian jueces, 

magistrados o funcionarios del poder judicial? 11)¿Han asignado vehículos blindados, escoltas, chalecos antibalas, teléfonos con botón de pánico u otros apoyos provisionales o definitivos a 

jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial que se encuentran amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan? 12)¿Cuantos vehículos blindados, escoltas, 

chalecos antibalas, teléfonos con botón de pánico u otros apoyos provisionales o definitivos han sido asignados a jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial que se encuentran 

amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan? 13)¿Se han proporcionado armas de fuego a jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial que se encuentran 

amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan? 14)¿Cuenta con una partida presupuestal para implementar medidas de seguridad (Vehículos blindados, chalecos 

antibalas, escoltas, teléfonos con botón de pánico u otros medios) en caso de que jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial las requieran por estar amenazados o por encontrarse en 

situación de riesgo con motivo de el trabajo que desempeñan? 15¿Cuenta con un convenio de colaboración con autoridades de seguridad pública, militar o de inteligencia (policiaca o militar) para 

atender los casos en que jueces, magistrados o funcionarios judiciales se encuentren amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan? 16)¿Ha asignado vehículos 

blindados, escoltas, chalecos antibalas, teléfonos con botón de pánico u otros apoyos provisionales o definitivos a jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial por un motivo distinto a 

amenazas o situaciones de riesgo por el trabajo que desempeñan? 17¿Se han proporcionado armas de fuego a jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial por un motivo distinto a 

amenazas o situaciones de riesgo por el trabajo que desempeñan?

1 17/12/2019 1174719 PNT (Infomex) Si 1 No 16 3 0 1 1 1 1

TOTAL 289 10 22 0 321 0 8.4 2.4 227 15 6 40 33 0 0 0 0 284 30 7 0 0 0 0 0 0 321 151 135 35

**

(Puede agregar tantas filas como le sean necesarias para el vaciado de cada una de las solicitudes)

(Titular de la Unidad de Transparencia)

321

Autorizó 

(Titular del Sujeto Obligado)

Sello

Elaboró

__________________M. EN D. ARISTEO GARCÍA GONZÁLEZ.___________________________________________

321

(Suma de rangos de edades)

321

(Suma de personas 

físicas, morales y sin 

dato)

(Suma de trámitadas, pendientes de atender o 

en trámite)
(Suma de determinación y en trámite o pendiente de atender)

321 321

(Suma de femenino, 

masculino y sin dato)

27


