
         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 03/2015 

C. Martha Gomez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 17 de diciembre de 
2014 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00207114, mediante la cual solicita: numero de procesos penales 
y civiles que se siguen en contra de profesionales de la salud, 
derivados de un acto médico, tales como responsabilidad profesional, 
lesiones y homicidio culposo a partir del 2009 a la fecha. 
 
Me  permito informarle que: existe un proceso penal por negligencia 
médica  en el ejercicio profesional en el año 2011 
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 

Victoria de Durango, Dgo., 21 de enero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 04/2015 

C. Martha Gomez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 17 de diciembre de 
2014 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00207214, mediante la cual solicita: numero de procesos penales 
y civiles que se siguen en contra de profesionales de la salud, 
derivados de un acto médico, tales como responsabilidad profesional, 
lesiones y homicidio culposo a partir del 2009 a la fecha. 
 
Me  permito informarle que: existe un proceso penal por negligencia 
médica  en el ejercicio profesional en el año 2011 
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 

Victoria de Durango, Dgo., 21 de enero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 05/2015 

C. Silvia Martínez Núñez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 18 de diciembre de 
2014 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00207314, mediante la cual solicita: como puedo obtener una 
aplicación de visita . 
 
Dicha solicitud está inconclusa, ya que solamente dice “como puedo obtener 
una aplicación de visita”, pero no especifica cuál es la información que 
requiere.  Le solicitamos sea tan amable de enviar de nueva cuenta su solicitud 
especificando que datos  son los que requiere. 

Estaremos en espera de recibir su solicitud para darle la respuesta 
correspondiente, quedando a su disposición.  

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 21 de enero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 06/2015 

C. Silvia Martínez Núñez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 18 de diciembre de 
2014 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00207414, mediante la cual solicita: como puedo obtener una 
aplicación de visita . 
 
Dicha solicitud está inconclusa, ya que solamente dice “como puedo obtener 
una aplicación de visita”, pero no especifica cuál es la información que 
requiere.  Le solicitamos sea tan amable de enviar de nueva cuenta su solicitud 
especificando que datos son las que requiere.  

Estaremos en espera de recibir su solicitud para darle la respuesta 
correspondiente, quedando a su disposición.  

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 21 de enero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 07/2015 

C. Silvia Martínez Núñez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 18 de diciembre de 
2014 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00207514, mediante la cual solicita: como puedo obtener una 
aplicación de visita . 
 
Dicha solicitud está inconclusa, ya que solamente dice “como puedo obtener 
una aplicación de visita”, pero no especifica cuál es la información que 
requiere.  Le solicitamos sea tan amable de enviar de nueva cuenta su solicitud 
especificando que datos son los que requiere.  

Estaremos en espera de recibir su solicitud para darle la respuesta 
correspondiente, quedando a su disposición.  

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 21 de enero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 08/2015 

C. Maira Miranda Torres. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 16 de enero de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00003115, mediante la cual solicita: se envía solicitud en archivo 
anexo. 
 
Una vez analizada la información que solicita, esta compete directamente a la 
Fiscalía General del Estado, siendo esta la instancia que recibe las denuncias y 
ordena las medidas de protección. 
 
El Tribunal Superior de Justicia  toma conciencia de estos asuntos solamente 
cuando se pone a disposición de un juez  con carpeta de investigación o con 
detenido. 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Fiscalía General del 
Estado. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 21 de enero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 10/2015 

C. Víctor Manuel Vallejo Cruz. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 20 de enero de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00005615, mediante la cual solicita: Los datos de deberán 
corresponder en todas las preguntas a los años 2012, 2013 y 2014. 
Números de procesos iniciados en el sistema penal acusatorio; 
Número total de sentencias dictadas en el sistema penal acusatorio; 
Desglose del total de sentencias dictadas en juicios orales, suspensión 
del proceso penal a prueba y procedimiento abreviado; Número de 
procesos iniciados y que se canalizaron como medios alternativos de 
solución de controversias; Desglose del total de sentencias de los 
medios alternativos de solución de controversias en mediación, 
conciliación, sobreseimiento y otras (especifique).  
 
Le anexo la información solicitada 
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

Victoria de Durango, Dgo., 24 de febrero de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 11/2015 

C. Luis Lozano. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 19 de enero de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00004315, mediante la cual solicita: Tabulador en el que se precise el 
total de gastos ejercidos durante el ejercicio fiscal 2014 en transporte 
aéreo comercial y terrestre por parte de cada uno de los magistrados 
que integran al Poder Judicial en el Estado, así como los específicos 
de jefes de área. Favor de precisar el gasto individualizado, 
desconcentrado en lo correspondiente a boletos de avión y boletos de 
autobús.  
 
Me permito anexar la información solicitada. 
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 16 de febrero de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 12/2015 

C. Luis Lozano. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 19 de enero de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00004415, mediante la cual solicita: Tabulador de viáticos ejercidos 
por cada uno de los Magistrados del Poder Judicial y coordinadores 
de área durante el ejercicio fiscal 2014. Precisar el gasto 
individualizado durante citado, acompañado por la cifra exacta 
ejercida.  
 
Me permito anexarle la información solicitada. 
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 

Victoria de Durango, Dgo., 16 de febrero de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 13/2015 

C. CLAUDIA OCTAVIANO GONZALEZ. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 01 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00010915, mediante la cual solicita: 1.el Acuerdo por el que 
establecen los Distritos Judiciales en materia Penal y de Ejecución de 
Sentencia, esto conforme con la Ley Orgánica del Poder Judicial Del 
Estado De Durango. 
2. ¿En cuáles Distritos Judiciales se ha implementado el Nuevo 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en 
Aplicación del Código Procesal Penal del Estado de Durango, vigente 
desde el 14 de diciembre de 2009?  
3. ¿En cuáles Distritos Judiciales se ha implementado en Nuevo 
Sistema Procesal Acusatorio y Oral en aplicación del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, vigente en el Estado desde el 7 
de mayo de 2014?  
4. ¿Cuántos jueces de ejecución en materia penal (para adultos) se 
han creado en el Estado?  
5. ¿Cuántos jueces de ejecución tienen competencia para conocer en 
el sistema tradicional?  
6. ¿Cuántos jueces de ejecución tiene competencia para conocer en el 
sistema acusatorio en aplicación del Código Procesal Penal del 
Estado de Durango?  
7. ¿Cuántos jueces de ejecución tiene competencia en el sistema 
acusatorio en aplicación del Código Nacional de Procedimientos 
Penales?  
8. Solicito los acuerdos por el que se haya creado(s) los Jueces de 
Ejecución, en su defecto los acuerdos de nombramientos de cada uno 
de los Jueces que se hayan creado, con el objeto de tener la fecha 
exacta de inicio de actividades. (Documento público).  
 
Le anexo la información solicitada  



 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 24 de febrero de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 14/2015 

C. Karla Z. 
Presente.  
 



En respuesta a su solicitud de información de fecha 21 de enero de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00006815, mediante la cual solicita: lista de las fosas clandestinas con 
3 o más cuerpos o restos humanos desde el 1 de diciembre de 2006. 
 
Me permito informarles que dicha información corresponde a la Fiscalía 
General del Estado ya que esta es la encargada de investigar este tipo de 
hechos. 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Fiscalía General del 
Estado. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 
 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 15/2015 

C. José Ignacio Castañón Hernández. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 28 de enero de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00009915, mediante la cual solicita: si existe juicio tramitado en los 



diversos distritos judiciales  del estado de Durango a bienes del cujus 
Zeferino Avalos García. 
 
Me permito informarle  que solamente a las partes involucradas en un proceso 
judicial se les puede dar la información, si usted es parte debe de acudir 
directamente a los juzgados 
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 16/2015 

C. José Ignacio Castañón Hernández. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 28 de enero de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00010015, mediante la cual solicita: si existe juicio tramitado en los 
diversos distritos judiciales  del estado de Durango a bienes del cujus 
Zeferino Avalos García. 
 



Me permito informarle  que solamente a las partes involucradas en un proceso 
judicial se les puede dar la  información, si usted es parte debe de acudir 
directamente a los juzgados. 
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 17/2015 

C. Catalina Pérez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 04 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00013715, mediante la cual solicita: total de juicios iniciados  por 
todos los delitos contra la salud  por posesión, transporte, trafico, 
venta, suministro, siembra de drogas desde el 2006 a la fecha. 
 
 
Me permito informarle que la información  de  los delitos que está solicitando 
son del  fuero federal, por lo que sugerimos dirigir su solicitud a la instancia 
correspondiente que son los juzgados de distrito. 



 
Espero dar respuesta quedando a su disposición. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 18/2015 

C. Catalina Pérez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 04 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00013815, mediante la cual solicita: total de personas 
sentenciadas por los delitos contra la salud  por posesión, transporte, 
trafico, venta, suministro, siembra de drogas desde el 2006 a la 
fecha. 
 
Me permito informarle que la información  de  los delitos que está solicitando 
son del  fuero federal, por lo que sugerimos dirigir su solicitud a la instancia 
correspondiente que son los juzgados de distrito. 
 
Espero dar respuesta quedando a su disposición. 
 
 



Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 19/2015 

C. Catalina Pérez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 04 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00013915, mediante la cual solicita: total de sentencias 
condenatorias y absolutorias por los delitos contra la salud  por 
posesión, transporte, trafico, venta, suministro, siembra de drogas 
desde el 2006 a la fecha. 
 
Me permito informarle que la información  de  los delitos que está solicitando 
son del  fuero federal, por lo que sugerimos dirigir su solicitud a la instancia 
correspondiente que son los juzgados de distrito. 
 
Espero dar respuesta quedando a su disposición. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 



 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 20/2015 

C. Catalina Pérez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 04 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00014015, mediante la cual solicita: total de juicios por juicios 
contra la salud relacionados con mariguana, cocaína, heroína, lsd, 
mda, mdma, cocaína y metanfetamina  desde el 2006 a la fecha. 
 
 
Me permito informarle que la información  de  los delitos que está solicitando 
son del  fuero federal, por lo que sugerimos dirigir su solicitud a la instancia 
correspondiente que son los juzgados de distrito. 
 
Espero dar respuesta quedando a su disposición. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 



 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 21/2015 

C. Catalina Pérez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 04 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00014115, mediante la cual solicita: total de sentencias por delitos 
contra la salud relacionados con mariguana, cocaína, heroína, lsd, 
mda, mdma, cocaína y metanfetamina  desde el 2006 a la fecha. 
 
 
Me permito informarle que la información  de  los delitos que está solicitando 
son del  fuero federal, por lo que sugerimos dirigir su solicitud a la instancia 
correspondiente que son los juzgados de distrito. 
 
Espero dar respuesta quedando a su disposición. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 
 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 22/2015 

C. Catalina Pérez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 04 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00014215, mediante la cual solicita: total de sentencias 
condenatorias por los delitos contra la salud relacionados con 
mariguana, cocaína, heroína, lsd, mda, mdma, cocaína y 
metanfetamina  desde el 2006 a la fecha. 
 
 
Me permito informarle que la información  de  los delitos que está solicitando 
son del  fuero federal, por lo que sugerimos dirigir su solicitud a la instancia 
correspondiente que son los juzgados de distrito. 
 
Espero dar respuesta quedando a su disposición. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 23/2015 

C. Catalina Pérez. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 04 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00014315, mediante la cual solicita: total de sentencias 
absolutorias por los delitos contra la salud relacionados con 
mariguana, cocaína, heroína, lsd, mda, mdma, cocaína y 
metanfetamina  desde el 2006 a la fecha. 
 
 
Me permito informarle que la información  de  los delitos que está solicitando 
son del  fuero federal, por lo que sugerimos dirigir su solicitud a la instancia 
correspondiente que son los juzgados de distrito. 
 
Espero dar respuesta quedando a su disposición. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 



                            SECCIÓN: UAIPPJED
                                      OFICIO 24/2015 

C. Edgar Antonio Chinas Cortes. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 06 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00016215, mediante la cual solicita: la documentación para 
solicitar la carta de no antecedentes penales, cita y dirección para 
solicitar mi carta de no antecedentes. 
 
Me permito informarle que la documentación que necesita para tramitar la 
carta es una copia de su credencial de elector o curp, pagar la cantidad de 50 
pesos. no necesita hacer cita se atiende al público en general de 9 a 15 horas  
en el Tribunal Superior de Justicia ubicado en Zaragoza esquina con 5 de 
Febrero zona centro en esta ciudad de Durango,  Dgo.  
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 25/2015 



C. Edgar Antonio Chinas Cortes. 
Presente.  
 
En respuesta a su solicitud de información de fecha 06 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00016315, mediante la cual solicita: la documentación para 
solicitar la carta de no antecedentes penales cita y dirección para 
solicitar mi carta de no antecedentes. 
 
Me permito informarle que la documentación que necesita para tramitar la 
carta es una copia de su credencial de elector o curp, pagar la cantidad de 50 
pesos. no necesita hacer cita se atiende al público en general de 9 a 15 horas  
en el Tribunal Superior de Justicia ubicado en Zaragoza esquina con 5 de 
Febrero zona centro en esta ciudad de Durango,  Dgo.  
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 

Victoria de Durango, Dgo., 11 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 26/2015 

C. Selene Peraza. 
Presente.  
 



En respuesta a su solicitud de información de fecha 05 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00015815, mediante la cual solicita: Nombre completo del titular 
de Defensoría Pública de su entidad; Curriculum Vitae del Titular 
de la Defensoría Pública en su entidad; Sueldo mensual del Titular 
de la Defensoría Pública de su entidad; Número de Defensores 
Públicos dedicados a la materia Penal, de su entidad; Lista de 
nombres completos de todos los Defensores Públicos dedicados a la 
materia Penal, en su entidad; Sueldo mensual de cada uno de los 
Defensores Públicos dedicados a la materia penal, en su entidad. 
(Indicado por nombre y sueldo correspondiente); Número de casos 
atendidos por Defensor Público dedicado a la materia penal, por año 
en su entidad; Método para su repartición de casos por Defensor 
Público dedicado a la materia penal en su entidad. 
 
Me permito anexar la información solicitada. 
 
Espero dar respuesta a su solicitud, quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

Victoria de Durango, Dgo., 24 de febrero  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 

            y                SECCIÓN: 
UAIPPJED                                      
OFICIO 034/2015 

 

C. MARIO CONTRERAS SALINAS,  

PRESENTE.  

 

En respuesta a su solicitud de información que hiciera a esta unidad de 
Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 
Durango, a través del sistema informativo de Infomex, con número de 
folio 00018215, de fecha 10 de febrero de 2015, me permito dar respuesta.  



 
NOMBRE 
DEL 
TITULAR  

PUESTO TRANSPORTE 
AÉREO 

TRANSPOR
TE 
TERRESTR
E 

OTROS TOTAL 
VIÁTIC 

Dr. 
Apolonio 
Betancourt 
Ruíz 

Presidente 
Magistrado 
del 
Tribunal 
Superior 
de Justicia 

$ 130,275.00  $ 87,747.60 $218,022.60 

 

Esta información fue proporcionada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas y es la forma en que se tienen registrada.  

Por lo anterior espero dar respuesta a su solicitud de información quedando a 
su disposición para cualquier aclaración o duda. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Victoria de Durango, Dgo., 02 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 36/2015 

C. Luis Lozano. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 09 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00017015, mediante la cual solicita: compra de vehículos 
realizadas por todos los órganos del Poder Judicial de septiembre de 
2010 enero de 2015. 
 
El Tribunal Superior de Justicia solo ha adquirido un vehículo entre el 
período septiembre 2010 a enero de 2015 con las siguientes 
características: 
Motocicleta GL 150DS 
Modelo 2014 
Marca Honda 
Adquirido en Supremacía en motos SA de CV 
Valor de adquisición $23,900 



Actualmente se encuentra asignado al departamento de Recursos 
Materiales de la Secretaría Ejecutiva de Administración para funciones 
de mensajería. 
 

El Tribunal para Menores Infractores solo ha adquirido un vehículo entre 
el período septiembre 2010 a enero de 2015 con las siguientes 
características: 

Marca: Chevrolet 

Línea: Chevy 4 puertas 
Modelo: 2011 
Concesionario al que fue comprado: Proveedora Chevrolet, S.A. de C.V. 
Precio: $139,800.00 (son: ciento treinta y nueve mil novecientos pesos 
00/100 M.N.) 
Fecha de compra: 20 de octubre de 2010 
Estatus: contado 
Funcionario al que se encuentra asignado: resguardado por Dirección 
Administrativa, más no está asignado a un funcionario en específico. 
 
Son las únicas compras de vehículos que se han adquirido del mes de 
septiembre de 2010 al 31 de enero del 2015, de acuerdo con el reporte de 
todos los órganos que conforman el Poder Judicial del Estado.  

Sin más por el momento, espero dar respuesta a su solicitud de 
información, quedando a su disposición para cualquier aclaración o duda.  

 
 

 

Victoria de Durango, Dgo., 04 de marzo  de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 



 
Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 

 
 
 
 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 37/2015 

C. Doroteo Arango. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 13 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00019915, mediante la cual solicita: número de personas 
fallecidas en los centros penitenciarios, durante el 2014 desglosado 
por sexo, centro penitenciario, causa de muerte (homicidio suicidio, o 
causas naturales). 
 
Me permito informarle que dicha información corresponde a la  Secretaría 
de Seguridad Publica, quien opera los centros de reinserción social en el 
estado. 

Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Secretaría de 
Seguridad Publica.  

Quedando a su disposición para cualquier aclaración o duda.  

Victoria de Durango, Dgo., 09 de marzo de 2015 
 

L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 
 

 



Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 38/2015 

C. Manuel Alejandro Baltazar Hernández. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 20 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00025415, mediante la cual solicita: saber el número de 
averiguaciones previas que se iniciaron  desde el 01 de enero de 2011 
hasta el 31 de enero de 2015 por los delitos en materia de secuestro. 
 
Una vez analizada la información que solicita, esta compete directamente a la 
Fiscalía General del Estado, siendo esta la instancia que recibe las denuncias y 
averiguaciones previas. 
 
El Tribunal Superior de Justicia  toma conciencia de estos asuntos solamente 
cuando se pone a disposición de un juez  con carpeta de investigación o con 
detenido. 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Fiscalía General del 
Estado. 

Victoria de Durango, Dgo., 13 de marzo de 2015 
 

L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 
 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 



                            SECCIÓN: UAIPPJED
                                      OFICIO 39/2015 

C. Silvia Teresa Díaz de la Cruz. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 21 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00026415, mediante la cual solicita: 1) Número de casos 
investigados por la procuraduría en el periodo comprendido del 1 de 
enero de 2000 al 31 de diciembre de 2014. 2) número de dictámenes 
emitidos por la procuraduría, relacionados con estos casos, por 
especialidad pericial. 3) número de casos en los que se ha podido 
establecer la identidad de la víctima cremada. 4) de acuerdo con 
declaraciones con presuntos responsables de la autoría material de 
estas cremaciones: tiempo necesario para la cremación, causa de 
muerte de la víctima, número de casos en los que el cadáver haya 
sido previamente descuartizado, en su caso cantidad de disel usado 
por cremación, número de víctimas cremadas por evento de 
cremación, posterior a la cremación forma de enfriar los huesos 
(usando agua o dejarlos enfriar al medio ambiente), tiempo 
necesario para enfriarlos en cada caso, lugar de depósito de los 
restos (sitio a la intemperie o enterrados), se solicite que se 
especifique esta información por caso.. 
 
Una vez analizada la información que solicita, esta compete directamente a la 
Fiscalía General del Estado, siendo esta la instancia que recibe las denuncias y 
averiguaciones previas. 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Fiscalía General del 
Estado. 
 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 12 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 40/2015 

C. Alejandro Ramírez Martínez. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 10 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 



00038815, mediante la cual solicita: sobre la economía sobre la 
economía en México. 
 
 
El Poder Judicial del Estado no maneja ninguna información que tenga 
que ver con la economía en México, le sugerimos consultar otras 
instancias dedicadas a ese ramo. 
 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Secretaria de 
Desarrollo Económico. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 18 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 41/2015 

C. Alejandro Ramírez Martínez. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 10 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00038915, mediante la cual solicita: sobre la economía sobre la 
economía en México. 
 



El Poder Judicial del Estado no maneja ninguna información que tenga 
que ver con la economía en México, le sugerimos consultar otras 
instancias dedicadas a ese ramo. 
 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Secretaria de 
Desarrollo Económico. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 18 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 42/2015 

C. Alejandro Ramírez Martínez. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 10 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00039015, mediante la cual solicita: sobre la economía sobre la 
economía en México. 
 
 
El Poder Judicial del Estado no maneja ninguna información que tenga 
que ver con la economía en México, le sugerimos consultar otras 
instancias dedicadas a ese ramo. 



 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Secretaria de 
Desarrollo Económico. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 18 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 43/2015 

C. Alejandro Ramírez Martínez. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 10 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00039115, mediante la cual solicita: sobre la economía sobre la 
economía en México. 
 
El Poder Judicial del Estado no maneja ninguna información que tenga 
que ver con la economía en México, le sugerimos consultar otras 
instancias dedicadas a ese ramo. 
 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Secretaria de 
Desarrollo Económico. 
 



 
Victoria de Durango, Dgo., 18 de marzo de 2015 

 
 

L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 
 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 44/2015 

C. Alejandro Ramírez Martínez. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 10 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00039215, mediante la cual solicita: sobre la economía sobre la 
economía en México. 
 
El Poder Judicial del Estado no maneja ninguna información que tenga 
que ver con la economía en México, le sugerimos consultar otras 
instancias dedicadas a ese ramo. 
 
 
Por lo anterior  le recomendamos dirigir  su solicitud a la  Secretaria de 
Desarrollo Económico. 
 
 

Victoria de Durango, Dgo., 18 de marzo de 2015 
 

 



L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 
 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 45/2015 

C. Julia Anayatzin Vargas García. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 07 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00035815, mediante la cual solicita: en caso de maltrato intrafamiliar 
por parte del padre de mis hijos de qué forma podrían ayudarme. 
 
Me permito informarle que puede asistir al Centro de Justicia para la 
Mujer ubicado en calle Libertad número 200 fraccionamiento la Forestal 
donde le brindaran la ayuda.  

 
Por lo anterior  le recomendamos acudir al Centro de Justicia para la 
Mujer 
 

 
Victoria de Durango, Dgo., 18 de marzo de 2015 

 
 

L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 
 
 



 
Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 

 
 
 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 46/2015 

C. Julia Anayatzin Vargas García. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 07 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00035915, mediante la cual solicita: en caso de maltrato intrafamiliar 
por parte del padre de mis hijos de qué forma podrían ayudarme. 
 
Me permito informarle que puede asistir al Centro de Justicia para la 
Mujer ubicado en calle Libertad número 200 fraccionamiento la Forestal 
donde le brindaran la ayuda.  

 
Por lo anterior  le recomendamos acudir al Centro de Justicia para la 
Mujer 
 

 
Victoria de Durango, Dgo., 18 de marzo de 2015 

 
 

L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 
 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 



 

         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 47/2015 

C. Eduardo Ávila Vázquez. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 11 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00018715, mediante la cual solicita: me proporcione la versión 
publica de la sentencia emitida por la Primera Sala Ordinaria al 
resolver el expediente JF/090/2014. 
 
Le anexo la información solicitada 

 

Espero dar respuesta a su solicitud quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 19 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 48/2015 

C. Ana Aguilar García. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 15 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00020415, mediante la cual solicita: el archivo adjunto solicitado. 
 
Le anexo la información solicitada 

 

Espero dar respuesta a su solicitud quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 24 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 49/2015 

C. Alfredo Corona Monsalvo. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 21 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00026615, mediante la cual solicita: el archivo adjunto solicitado. 
 
Le anexo la información solicitada 

 

Espero dar respuesta a su solicitud quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 24 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 050/2015 

C. Ángel Gabriel Hernández Guzmán. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 02 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00031115, mediante la cual solicita: cantidad asignada al capítulo 1000 
servicios personales correspondientes al presupuesto de egresos de 
los años 2014 y 2015 del Poder Judicial  del Estado de Durango. 
 
Me permito informarle que  El presupuesto autorizado para servicios 
personales en 2015 asciende a la cantidad de $286, 754,121 

El presupuesto ejercido para servicios personales en 2014 asciende a la 
cantidad de $261, 700,450 
Espero dar respuesta a su solicitud quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 24 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 51/2015 

C. Emmanuel Salazar. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 09 de marzo de 2015 
que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de folio 
00037915, mediante la cual solicita: total de juicios iniciados por 
posesión para consumo de droga y posesión simple  y total de 
sentencia emitidas. 
 
Le anexo la información solicitada 

 

Espero dar respuesta a su solicitud quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 24 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 52/2015 

C. Víctor Quintana. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 18 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00024215, mediante la cual solicita: cantidad de audiencias  
efectuadas. 
 
Le anexo la información solicitada.  

 

Espero dar respuesta a su solicitud quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 26 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 
 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 53/2015 

C. Manuel Baltazar Hernández. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 25 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00028315, mediante la cual solicita: ordenes de aprehensión  que 
fueron giradas desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de enero de 
2015. 
 
Le anexo la información solicitada  

 

Espero dar respuesta a su solicitud quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 26 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 
 

 



         PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
                            SECCIÓN: UAIPPJED

                                      OFICIO 054/2015 

C. Yesica Cristóbal Gutiérrez. 
Presente.  
En respuesta a su solicitud de información de fecha 19 de febrero de 
2015 que hiciera a esta Unidad para el Acceso a la Información Pública 
del Poder Judicial del Estado de Durango, vía Infomex con número de 
folio 00024715, mediante la cual solicita: cuantos casos de acción penal 
privada se han presentado en el estado  desde la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y por qué delitos. 
 
Me permito informarle que  A la fecha se han presentado dos casos de 
acción penal privada por el delito de amenazas uno del Código Procesal 
y uno del Código Nacional. 

 

Espero dar respuesta a su solicitud quedando a su disposición para 
cualquier aclaración o duda. 

 
 

Victoria de Durango, Dgo., 26 de marzo de 2015 
 

 
L. C. Luis Enrique Velasco Chávez 

 
 
 

Jefe de la Unidad para el Acceso a la Información Pública. 


