
1 

1. De las procesos concluidos en la fase judicial del Sistema de Justicia Especializado 

para Adolescentes en el Estado de Michoacan, para el periodo de enero de 20 5 a 

julio de 2018, proporcionar datos sabre: 
1.1. Numero de adolescentes que enfrentaron el proceso bajo medidas cautelares en 

libertad. 

dia veinticuatro de octubre del ano dos mil dieciocho, la parte recurrente prese 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso la 

informaci6n registrada con el folio 01195818, solicitando al Poder Judicial e 

Estado de Michoacan (en adelante sujeto obligado), lo siguiente: 

"Solicito la siguiente informaci6n en formato abierto (Excel u otro formato que permita 

su procesamiento) sabre el Sistema de Justicia Especializado par Adolescentes del 

Poder Judicial del Estado de Michoacan. Par favor, contestar las sigu tes preguntas 

incluyendo a la totalidad de las distritos judiciales de su entidad. Toda I · formaci6n 

debe desagregarse par mes, sexo y par hechos/conductas antisociales 

coma delitos (delitos). 

PRIMERO. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 

R E S U L TA N D 0: 

Visto el estado que guarda el expediente nurner 
IMAIP/REVISION/491/2018, se procede a dictar la siguiente resoluci6n y: 

Morella, Michoacan, a treinta de enero del ano dos mil diecinueve. 

COMISIONADA PONENTE: 
MTRA. AREL! YAMILET NAVARRETE ~ 

'---- ............ 
NARANJO 

EXPEDIENTE: 
IMAIP/REVISION/491/2018 

SUJETO OBLIGADO: 
PODER JUDICIAL DEL EST ADO 
MICHOACAN 
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TERCERO. INTERPOSICION DE RECURSO DE REVISION. La 

recurrente interpuso recurse de revision mediante el Sistema de Gesti6n de M ios 

de lmpugnaci6n de la Plataforma Nacional de Transparencia, el dla nueve 
noviembre del ario dos mil dieciocho, manifestando: 

SEGUNDO. RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO. El echo e noviembre 

de dos mil dieciocho, el sujeto obligado notific6 su respuesta la parte 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 

2.4.1. Sentencias condenatorias. 

2.4.2. Sentencias absolutorias, en caso de proceder en su entidad. 

2.5. Numero de procesos de adolescentes concluidos par sentencias en juicio oral. 

2.5.1. Sentencias condenatorias. 

2.5.2. Sentencias absolutorias. 

2.6. Numero de procesos de adolescentes concluidos por otras formas (especificar cuales). " 

reparatorios. 

2.3.2. Nurnero de procesos de adolescentes concluidos par sobreseimientos par suspension 

,~~ ,, 
·r:£1/ , condicional del proceso. 

)tct~cf,6~.3.3. Numero de procesos de adolescentes concluidos par sobreseimiento por desistimiento PR01EC · ~s~~I~ 2.4. Numero de procesos de adolescentes concluidos par sentencias en procedimie t 
RAL 
· abreviado. 

2. De total de procesos concluidos en la fase judicial del sistema de adolescentes, para el 

periodo de enero de 2015 a julio de 2018, proporcionar datos sabre c6mo concluyeron tales 

procesos, desagregados par mes, sexo y hechos/conductas antisociales tipificados coma 

delitos (delitos). 

2.1. Numero de procesos de adolescentes donde el juez determin6 que la detenci6n fue ilegal. 

2.2. Numero de procesos de adolescentes donde el juez determin6 la NO vinculaci6n a proceso. 

2.3. Numero de procesos de adolescentes concluidos par sobreseimientos. 

2.3.1. Nurnero de procesos de adolescentes concluidos par sobreseimientos par acuerdos 

1.2. Nurnero de adolescentes que enfrentaron el proceso bajo intemamiento 

preventivo (prisi6n preventiva). 

INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES 



3 

SEXTO. INFORME DEL SUJETO OBLIGADO. El sujeto obligado p 

el informe correspondiente ante este Institute el dia cuatro de diciembre de dos mil 
dieciocho, dentro del terrnino legal otorgado para tal efecto. 

noviembre de dos mil dieciocho, la parte recurrente realiz6 manifesta · nes 
respecto de las constancias que le fueron notificadas por este lnstit o, 

alleqandolas a traves de correo electr6nico. 

de QUINTO. MANIFESTACIONES DEL RECURRENTE. El 

CUARTO. TURNO A LA COMISIONADA PONENTE. Por medio del oficio 
IMAIP/C.J./OFICI0/1004/TURN0/21-11-18, sign ado por el Coordinador Jurfdico de 

este Institute, se puso a disposici6n de la Comisionada Areli Yamilet Navarrete 

Naranjo el presente expediente para su estudio y analisls. 

CUARTO. ADMISION DEL RECURSO DE REVISION. El veinte de 

Poder Judicial del Estado de Michoacan ni siquiera proporciona una justificaci6n 

legal-racional acerca de la baja calidad de su respuesta ( ... )."(sic). 
~~ 

l~ • 71, 
ob f 
1 
,cANo DE noviembre del ano pasado, se acord6 admitir a frarnite el recurse de revisi6 
:CESOA LA 

)i11~~16Nconforme a lo dispuesto por los articulos 135, 136, fracciones IV y XII y 
~RiA 
.. ~L fracci6n I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protec i6 

de Datos Personales del Estado de Michoacan de Ocampo. 

INSTITUTO MICHOACANO DETRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES 

"El Poder Judicial del Estado de Michoacan ha respondido parcial e inadecuadamente 

a la solicitud de informaci6n que este peticionario ha realizado. De hecho, 

deliberadamente, la respuesta que provey6 oculta una parte sustancial de la solicitud 

que sefiala: '[s]olicito la siguiente informaci6n la siguiente informaci6n en formato 

abierto (Excel u otro formato que permita su procesamiento) sabre el Sistema de 

Justicia Especializado para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de 

Michoacan. Par favor, contestar las siguientes preguntas incluyendo a la totalidad de 

las distritos judiciales de su entidad. Toda la informaci6n debe desagregarse par mes, 

sexo y par hechos/conductas antisociales tipificados coma delitos'. Asimismo, el 
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SEGUNDO. PROCEDENCIA. El recurso de revision es procedente de 

conformidad con lo establecido en el articulo 136, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Dates Personales del Estado de 

Michoacan de Ocampo. 

PRIMERO. COMPETENCIA. El lnstituto Michoacano de Transparencia, 

Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales es com etente para 
conocer y resolver del presente recurso de revision, de conformi d con el 

articulo 97, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mic acan 
de Ocampo, y con los articulos 117, fracci6n II y 119, fracciones I, IV y V, de la ey 

de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica 

Personales del Estado de Michoacan de Ocampo. 

fracci6n VI_I, de la Ley de Transparencia, es oportuno pronunciar la resoluci6n u 

en derecho corresponde. 

Con base en lo anterior, y con fundamento en los articulos 139 y 1 

C O N S I D E RA N D 0: 

NOVENO. CIERRE DE INSTRUCCION. El dia dieciocho de enero de d s 

mil diecinueve, con fundamento en el articulo 143, fracci6n V, de la Ley de 

Transparencia, se decret6 el cierre de instrucci6n, toda vez que concluy6 el plaza 

OCTAVO. CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO. El dia dieciseis de 

enero de dos mil dieciocho, el sujeto obligado cumpli6 con lo solicitado en el 

acuerdo aludido en el punto anterior. 

SEPTIMO. REQUERIMIENTO. Por media del acuerdo de fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciocho, se requiri6 al sujeto obligado para que un terrrino 

no mayor a tres dias habiles remitiera las constancias que acreditaran haber 
notificado la respuesta a la parte recurrente. 

INSTITUTO MICHOACANO DETRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIONY PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES 

.,,o os senaado en la fracci6n II, del articulo antes citado. 
!>OALA 
':CCl6N 

"'LES dA 
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CUARTO. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO E IMPROCEDENCIA. Antes 
de entrar a cuestiones de fondo, se deben analizar de oficio por ser una cuestion 
procesal y de orden publico la existencia de alguna causal de improcedencia o de 

En el caso en cuestion el plazo de quince dlas para interponer el 

revision inici6 el dia nueve y feneci6 el treinta de noviembre, ambas echas 

del ano dos mil dieciocho; descontandose el dfa diecinueve de noviembr asl 
como los sabados y domingos por ser inbabiles: en este orden, si el recurso 

revision se interpuso el dia nueve de noviembre del ano pasado mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, es indiscutible que se present6 

del termino legal establecido para tal efecto. 

:,,~ 

1·1 
~ En tal virtud, es procedente el recurso de revision que se analiza. 
l 

ACANO OE 

~~i~~c~~ TERCERO. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVIS 
.ONA LES 
ARiA 
RAL De conformidad con lo preceptuado en el articulo 135, de la Ley de Transpare c1 , 

Acceso a la lntormaclon Publlca y Protecclon de Datos Personales del Estado de 

Michoacan de Ocampo, podra interponerse dentro de los quince dias siguiente 
a la fecha de la notitlcaclon de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 

nofiflcacion. 

Lo anterior, actualiza lo dispuesto en el numeral 
Transparencia, especificamente las fracciones IV y XII. 

./ IV. La entrega de informaci6n incompleta . 

./ XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o 

motivaci6n en la respuesta. 

En el asunto en analisis, la parte recurrente manifesto como motivo de 
inconformidad la presunta: 

INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, 
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Tesis de jurisprudencia 186/2008.-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesi6n privada de/ diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

Contradicci6n de tesis 153/2008-SS.-Entre las sustentadas por los Tribunal 

Colegiados Novena y Decimo Tercero, ambos en Materia Administrativa def rimer 

Circuito.-12 de noviembre de 2008.-Mayoria de cuatro votos.-Disi ente y 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Secretario: Luis Avalos Garcia. 

"APELACJ6N. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCJOSO 

ADMINISTRA TIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FA CUL TADA PARA 
ANAL/ZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFIC/0, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los articu/os 72 y 73 de la Ley def 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo def Distrito Federal, se advierte que las 

causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden 

publico, pues a traves de el/as se busca un beneficio al interes general, al constituir 

la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades def Distrito 

Federal, de manera que /os actos contra /os que no proceda el juicio contencioso 

administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el articu/o 87 d la 

Ley citada estab/ece el recurso de ape/aci6n, cuyo conocimiento correspon e 

Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o con 'rm 

la resoluci6n recurrida, con base en /os agravios formulados por el ape/ante, tamb1 

lo es que en esa segiJnda instancia subsiste el principio de que las causas de 

improcedencia y sobreseimiento son de orden publico y, por tanto, la Sala Superior 

def Tribunal de lo Contencioso Administrativo def Distrito Federal esta facultada para 

analizar/as, independientemente de que se aleguen o no en los agravio 

por el ape/ante, ya que el /egis/ador no ha estab/ecido limite a/guno 

apreciaci6n. 

sobreseimiento; lo antes dicho cobra relevancia demostrativa a la luz de la 

jurisprudencia nurnero 2a./J. 186/2008, de la Novena Epoca, con numero de 

registro 168387, localizable en el Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, 

tomo XXVIII, diciembre de 2008, materia administrativa, paqlna 242, emitida por la ~- 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion que seriala: 

INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE 
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En virtud de lo anterior, este lnstituto advierte queen el caso en analisis, 
se actualiza la causal de sobreseimiento a que alude el articulo 149, fraccion 111, 

de la Ley de Transparencia, como se vera a continuaci6n. 

IV. Adrnitido el recurso de revision, aparezca alguna causal de 
improcedencia en /os terminos de/ presente Capitulo". 

Ill. El sujeto obligado responsable def acto lo modifique o revoque d 
ta/ manera que el recurso de revision quede sin materia, o 

II. El recurrente fallezca; 

(El enfasis es propio] 

I. El recurrente se desista; 

Por su parte, el articulo 149, de la Ley de Transparencia, que esta 

las causas de sobreseimiento de los recursos de revision: 

"Articulo 149. El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una 
vez adrnitido, se actua/icen alguno de /os siguientes supuestos: 

:~~f~ agravio aludido por el recurrente, es facultad de este lnstituto poner fin a la 
OTECCl6N · 
~~ controversia, decretando para el caso concreto el sobreseimiento. 
~L 

Al respecto, resulta fundamental para este orqano garante lograr 

garantizar a las personas su derecho de acceder a la informacion que por su 

naturaleza es considerada de interes publico ode relevancia social; por lo tanto, 

en las resoluciones de los recursos de revision, lo que se busca es resarcir la 

presunta vulneracion al ejercicio de este derecho humano, de manera que, 

cuando el sujeto obligado se aparta de su actitud omisa inicial y subsana el 

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, Torno ><XVIII, 

diciernbre de 2008, pagina 242, Segunda Sala, tesis 2a./J. 186/2008; vease ejecutoria 

en el Sernanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, Torno XXIX, 

abril de 2009, pagina 803; y vease voto en el Semanario Judicial de la Federaci6n y 

su Gaceta, Novena Epoca, Torno XXIX, abril de 2009, pagina 835. n 
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PRIMERO. Se sobresee el recurse de revision interpuesto en contra 

del Poder Judicial del Estado de Michoacan, en terrrmos de lo establecido en el 

considerando cuarto. 

En vista de todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Institute Michoacano 

de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personal 

RE SUE L VE: 

Finalmente, con fundamento en el artl culo 152, de la Ley de 

Transparencia, se hace del conocimiento de la parte recurrente queen c ode 

no estar conforme con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugn a 

ante el Poder Judicial de la Federaci6n. 

Por lo tanto, al haber acreditado que el sujeto obligado se apart6 de su 

conducta omisa inicial y complet6 la respuesta a la solicitud de acceso a la 

informaci6n mediante el informe rendido ante este Institute, el acto impugnado 
se mcditlce de tal forma que el presente recurso de revision queda 
materia y la pretension de la parte recurrente de conocer la informaci , 
requerida se cumplie. Asf, con fundamento en los artfculos 144, fracci6n I 

149, fracci6n Ill, de la Ley de Transparencia, se sobresee el presente recurse 

de revision, en relaci6n con la entrega de informaci6n incompleta y la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la respuesta. 

En el caso concreto el sujeto obligado en su informe complementa su 
respuesta inicial, ariadiendo los puntos de la solicitud de informaci6n faltantes 

mismos que serial6 el recurrente como motivo de inconformidad en su escrito de 

interposici6n; ademas, acredita mediante impresi6n de pantalla (foja 46), haber 

notificado dicha respuesta al recurrente a traves del correo electr6nico por el que 

realiz6 este ultimo sus manitestaciones, lo que subsana la entrega de 

informaci6n incompleta y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundarnentacion 

y/o motivaci6n en la respuesta alegadas en principio. 

INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, 
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AYNN/RME/DRMW 

LIC. CINTHIA HERNANDEZ GALLEGOS 
SECRET ARIA GENERAL 

DRA. REYNA LIZBETH ORTEGA SILVA 
COMISIONADA 

MTRA. ARELI YAMILET NAVARRETE 
NARANJO 

COMISIONADA PRESIDENTA 

lnstituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de 1~ I) Datos Personales, conformado por la Comisionada Presidenta Maestra Areli 

'° Yamilet Navarrete Naranjo y la Comisionada Doctora Reyna Lizbeth Ortega 
IOACANOOE 

Jii{{~~~Silva por unanimidad de votos, en sesi6n de Pleno el dia de su fecha, asistidas 
f~~·~ por la Licenciada Cinthia Hernandez Gallegos, Secretaria General. Doy fe. 

Asi, con fundamento en el articulo 119, fracciones I, IV y V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales 

del Estado de Michoacan de Ocampo, lo resolvieron las integrantes del Pleno del 

Notifiquese personalmente a las partes. 

SEGUNDO. lnf6rmese a la parte recurrente que tiene derecho a hacer 

valer lo que a sus intereses convenga ante el Poder Judicial de la Federaci6n, 

en caso de no estar conforme con el presente resolutivo. 

INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, 
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.. 

mil diecinueve, dentro del expediente de recurse 
1/2018, la cual, consta de diez fojas incluida la 

La suscrita Licenciada Cinthia Hernandez Gallegos, Secretaria General del Institute Michoacano de 

Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en el ejercicio que me 

confiere el articulo 15, fracci6n V, del Reglam nto Interior de Trabajo del Institute Michoacano de 

Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Prot ci6n de Datos Personales, hago constar y CERTIFICO 

que las firmas que obran en foja anterior, corr ponden a la resoluci6n emitida por el Pleno del lnstituto 

Michoacano de Transparencia, Ace 

INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE 
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~RIA 
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