INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME ESTADÍSTICO BIMESTRAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR:
LA UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017

FOLIO
ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

61

VIA INFOMEX

04-05/2017

LUIS ALBERTO VAZQUEZ PUENTE

FISICA

62

VIA INFOMEX

11-05/2017

A dicha solicitud de información se le dio contestación el 14 de
febrero del presente año con oficio núm. 066/2017-CRJP suscrito por
el Lic. José Manuel González Zepeda, Administrador del Juzgado de
Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de este Poder
Judicial del Estado de Nayarit
“Requiero del periodo 14 de junio de 2012 al 31 de marzo de 2017 en
formato electrónico Excel lo que a continuación se indica. Número de
sentencias relacionadas con la trata de personas se han emitido en
el periodo del 14 de junio de 20123 al 31 de marzo de 2017.Números
de causa penales tocas expedientes etc de esas sentencias que
desconozco por eso pido la información. Nombre de los órganos o
juzgados que emitieron dichas sentencias(…)” (sic)
“Número de mujeres sujetas a procesos no concluidos por el delito
de Aborto del 2000 al 2017, en Nayarit. Proporcionando la
información desglosada y correspondiente a cada uno de los años.
Número de sentencias condenatorias y sentencias absolutorias de
mujeres por el delito de Aborto del 2000 al 2107 en el Estado de
Nayarit. Proporcionando la información desglosada y correspondiente
a cada uno de los años. ” (sic)
“Número de mujeres sujetas a procesos no concluidos por el delito
de Aborto del 2000 al 2017, en Nayarit. Proporcionando la
información desglosada y correspondiente a cada uno de los años.
Número de sentencias condenatorias y sentencias absolutorias de
mujeres por el delito de Aborto del 2000 al 2107 en el Estado de
Nayarit. Proporcionando la información desglosada y correspondiente
a cada uno de los años. ” (sic)
“Número de mujeres sujetas a procesos no concluidos por el delito
de Aborto del 2000 al 2017, en Nayarit. Proporcionando la
información desglosada y correspondiente a cada uno de los años.
Número de sentencias condenatorias y sentencias absolutorias de
mujeres por el delito de Aborto del 2000 al 2107 en el Estado de
Nayarit. Proporcionando la información desglosada y correspondiente
a cada uno de los años. ” (sic)

FISICA

AQUINO0409

63

VIA INFOMEX

FISICA

11-05/2017

LUCELY CERVANTES PÉREZ

64

VIA INFOMEX

11-05/2017

LUCELY CERVANTES PÉREZ

FISICA

65

VIA INFOMEX

11-05/2017

LUCELY CERVANTES PÉREZ

FISICA

FOLIO
ASIGNADO

COPIA SIMPLE / COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE
INFORMACIÓN

X

PUBLICA

61

62

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

AFIRMATIVA

2 DIAS

09-05/17

POSITIVO

AFIRMATIVA

6 DIAS

19-05/17

POSITIVO

AFIRMATIVA

7 DIAS

19-05/17

X
PUBLICA

63

RESPUESTA DE SOLICITUD

X
PUBLICA

64

X

POSITIVO

AFIRMATIVA

7 DIAS

19-05/17

PUBLICA

65

X

POSITIVO

AFIRMATIVA
PUBLICA

7 DIAS

19-05/17
POSITIVO

FOLIO
ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

66

VIA INFOMEX

24-05/2017

ZORAIDA GV

FISICA

67

VIA INFOMEX

24-05/2017

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ

FISICA

68

VIA INFOMEX

24-05/2017

CARMEN VILLANUEVA

FISICA

69

VIA INFOMEX

24-05/2017

KARLA LÓPEZ CHIMAL

FISICA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

“Solicito una relación estadística de las sentencia condenatorias
relacionadas con delitos sexuales. Favor de desglosar la respuesta
por el tipo de delito (violación, estupro, abuso sexual, hostigamiento,
pederastia, incesto, corrupción de menores, o como lo tengan
clasificado). Favor de desglosar la información también por el sentido
de la sentencia o fin de instancia (condenatoria, incompetencia,
absolutoria, sobreseimiento, etc) la fecha de la sentencia o fin de
instancia. (Favor de proporcionar la info en formato Excel). La
información que requiero es la que comprende de enero de 2007 a la
fecha de la presente solicitud. La información debe ser pública ya
que estoy pidiendo datos estadísticos que no conlleva ninguna
información personal.” (sic)
“Informe por año del número de sentencias condenatorias por
homicidio doloso del periodo 2000 al 2016 y desglosada por
delegación política o municipio, y para el caso de no ser posible esto
último enviar los datos a nivel estatal” (sic)
“1) Listado de sentencias por los delitos Desaparición forzada y
Desaparición por particulares desde la tipificación de los mismos en
la Entidad (si aplica) hasta la fecha. Para cada sentencia indique: A)
Fecha de la sentencia; B) órgano jurisdiccional que dicta la
sentencia; C) Folio del expediente; D) Si fue condenatoria o
absolutoria; E) Órgano ministerial que realizo la consignación; F)
Fecha de la vinculación a proceso; G) Si la sentencia fue recurrida y
ante quién; H) Resultados de los recursos, 2, 3, y 4
“Proporcionar el número total de solicitudes de información recibidas
por la Institución en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. De las
solicitudes de información recibidas en 2013, 2014, 2015, 2016 y
2017 por la Institución, señalar para cada uno de esos años en
cuántas se proporcionó la información solicitada y en cuantas no se
dio acceso a la información por los motivos que establece la
legislación. De las solicitudes en las que no se proporcionó la
información en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, indicar para cada
año, cuantas correspondieron a cada una de las causales legales
que es posible invocar.(4,5,y,6 preguntas relacionadas con
transparencia (…)sic”

FOLIO
ASIGNADO

66

COPIA SIMPLE / COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE
INFORMACIÓN

x

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

AFIRMATIVA

5 DIAS

30-05/17

POSITIVO

AFIRMATIVA

5 DIAS

30-05/17

POSITIVO

AFIRMATIVA

5 DIAS

30-05/17

PUBLICA

67

X
PUBLICA

68

x

PUBLICA

POSITIVO

69

X

PUBLICA

AFIRMATIVA

5 DIAS

30-05/17

POSITIVO

FOLIO
ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

70

VIA INFOMEX

31-05/2017

JORGE JAVIER VARGAS LOPEZ

FISICA

71

VIA INFOMEX

06-06/2017

KARLA LOPEZ CHIMAL

FISICA

72

VIA INFOMEX

16-06/2017

ROSA ANGELICA PERALTA SUCHIL

FISICA

73

VIA INFOMEX

16-06/2017

DOCUMENTA AC

FISICA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

”Número de jueces que imparten justicia como secretarios de
acuerdos del Poder Judicial del Estado de Nayarit, quién por acuerdo
del pleno del consejo de la judicatura se habilitan en función de juez
con las facultades a que se refiere el art. 46 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Así como cuales son las evaluaciones que realiza el
Consejo de la Judicatura para habilitar como Juez a un Secretario”.
(Sic)
En caso de existir ¿Cuál es el presupuesto específico que la
institución asignó en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 al cumplimiento
de las obligaciones y tareas de transparencia y acceso a la
información? De no ser así ¿De dónde se obtienen los recursos para
la operación de esas responsabilidades? ”2.- Señalar las facultades y
funciones del Consejo de la Judicatura Local en materia de
transparencia”3, 4, 5, 6,7. (Sic)
Nombre del responsable del archivo de trámite y concentración,
coordinador, etc..Correo, Teléfono, Si cuenta con otros cargos
especificar.
“Proporcionar información de las personas sentenciadas del 2011 a
abril del 2017 indicando el tipo de tratamiento de la sentencia,
especificando si fue inimputable, el tipo de defensa, el delito, el auto,
la
fecha
de
radicación
y
fecha
de
auto
plazo, o en el caso del nuevo sistema acusatorio, la fecha de
detención y la fecha de sentencia distinguiendo entre hombres y
mujeres, edad y evitando cualquier dato que sea confidencial.
Proporcionar información sobre las personas declaradas
inimputables del 2011 a abril del 2017 que apelaron su sentencia,
dividido por hombre y mujeres.
Proporcionar información sobre las personas declaradas
inimputables del 2011 a abril del 2017 en los que no se ejercitó
acción penal desagregada por tipo de delito.
Proporcionar información de las personas procesadas del 2011 a
abril del 2017 por tipo de detención por género y edad.
Proporcionar información de las personas procesadas en el nuevo
sistema acusatorio desde su implementación indicando la fecha de la
detención y la fecha de la audiencia inicial por género y edad.
Proporcionar información correspondiente a procesados inimputables
del periodo 2011 al 2017 incluyendo materia, juzgado, partida,
radicación, tipo de consignación, modalidad del delito y especificar si
la persona tuvo una medida cautelar ” (sic)

FOLIO
ASIGNADO

70

COPIA SIMPLE / COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE
INFORMACIÓN

x

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

AFIRMATIVA

4 DIAS

06-06/17

POSITIVO

AFIRMATIVA

12 DIAS

21-06/17

PUBLICA

71

X
PUBLICA

72

x

PUBLICA

POSITIVO

AFIRMATIVA

1 DIA

19-06/17
POSITIVO

73

X

PUBLICA

AFIRMATIVA

7 DIAS

28-06/17

POSITIVO

FOLIO
ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

74

VIA INFOMEX

16-06/2017

YAIR ENRIQUE CANIZALES MADRIGAL

FISICA

”Informe sobre la creación de las Unidades de Análisis, Monitoreo y
evaluación del Sistema Procesal Penal de México.” (sic)

75

VIA INFOMEX

16-06/2017

INNOVACION TICS GOB

FISICA

76

VIA INFOMEX

16-06/2017

ISABEL MONSIVAIS

FISICA

77

VIA INFOMEX

16-06/2017

ROSA ANGELICA PERALTA SUCHIL

FISICA

“Indicar si cuenta con alguna solución tecnológica para juicios en
línea, tribunal virtual, e-justice, justicia electrónica o ciberjusticia.
En caso de contar con alguna solución para el propósito antes
señalado, indicar el nombre de la solución tecnológica, dirección de
internet donde es accesible, año de inicio de operaciones, materia
legal del juicio que implemente como administrativo, civil, penal, etc...
En caso de que no cuente con una solución tecnológica para este
propósito y tiene conocimiento de alguno en su entidad, favor de
indicar el sujeto obligado que pudiera contener dicha información”
(sic)
se le requiere para que en un término de cinco días, precise a cual
sistema penal se refiere, si al sistema tradicional o al nuevo sistema
penal acusatorio
Nombre del responsable del archivo de trámite y concentración,
coordinador, etc..Correo, Teléfono, Si cuenta con otros cargos
especificar.

FOLIO
ASIGNADO

74

COPIA SIMPLE / COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE
INFORMACIÓN

x

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

AFIRMATIVA

6 DIAS

26-06/17

POSITIVO

AFIRMATIVA

2 DIAS

22-06/17

POSITIVO

1 DIA

19-06/17

POSITIVO

PUBLICA

75

X
PUBLICA

76

72

SE REQUIERE AL PROMOVENTE

x

PUBLICA

AFIRMATIVA

FOLIO
ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

78

VIA INFOMEX

16-06/2017

LUIS ALBERTO VAZQUEZ PUENTE

FISICA

79

VIA INFOMEX

16-06/2017

LEONOR FLORES PLAZOLA

FISICA

80

VIA INFOMEX

21-06/2017

PAOLA JIMENEZ

FISICA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

”a) Cuantas causas penales se han iniciado en el Estado desde que
se implanto el nuevo modelo de justicia oral penal
b) Cuantos han concluido por acuerdos separatorios, suspensión de
proceso, procedimiento abreviado, u otros medios alternativos de
solución de conflictos
c) En cuantos se ha resuelto la no vinculación a proceso
d) Cuantos han concluido por sobreseimiento
e) Cuantos se encuentran en trámite sin resolver
f) Cuantos han sido materia de juicio oral”.” (sic)
“Tenga bien informarme por escrito, el sueldo y demás prestaciones
que percibe un Juez de Primera Instancia del fuero común del Estado
de Nayarit.” (sic)
“-Total de sentenciados en sentido CONDENATORIO en primera
instancia por el delito de homicidio doloso en el periodo del 1 de
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 en todos los Juzgados
Penales del Estado de Nayarit
-Total de sentenciados en sentido CONDENATORIO en primera
instancia por el delito de HOMICIDIO DOLOSO en el periodo del 1 de
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 en todos los juzgados
Penales del Estado de Nayarit
-Total de sentenciados en sentido ABSOLUTORIO en primera
instancia por el delito de HOMICIDIO DOLOSO en el periodo del 1 de
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 en todos los juzgados
Penales del Estado de Nayarit.
-Total de sentenciados en sentido ABSOLUTORIO en primera
instancia por el delito de HOMICIDIO DOLOSO en el periodo del 1 de
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 en todos los juzgados
Penales del Estado de Nayarit.” (sic)

FOLIO
ASIGNADO

78

COPIA SIMPLE / COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE
INFORMACIÓN

x

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

AFIRMATIVA

4 DIAS

23-06/17

POSITIVO

AFIRMATIVA

7 DIAS

28-06/17

POSITIVO

AFIRMATIVA

6 DIAS

28-06/17

PUBLICA

79

X
PUBLICA

80

x

PUBLICA

POSITIVO

Mtra. María Teresa Briseño Velázquez
Titular de la Unidad de Transparencia del
Poder Judicial del Estado de Nayarit

