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Folio INFOMEX 00186917 

Información que solicita: Solicito del periodo del 14 de junio de 2012 al 31de marzo de 

2017, previa búsqueda exhaustiva y razonable en sus libros de gobierno, registros 

electrónicos, así como archivos físicos y digitales, se me proporcione la siguiente 

información: 1 El número de investigación, indagatoria, averiguación previa, expediente 

y/o carpeta de investigación, que se tramita o tramitó relacionados con asuntos o delitos 

en materia de trata de personas. 2 El número de causa penal, causa, toca, juicio, 

recurso, expediente que los órganos jurisdiccionales del poder judicial de esa Entidad 

Federativa o del Poder Judicial de la Federación asignaron a los juicios iniciados 

derivado de todas y cada una de las consignaciones o turno de asuntos que 

sustanciaron por delitos de trata de personas, investigados por el Fiscal o Ministerio 

Público de esa Entidad Federativa. 3 El nombre del puesto del juzgador u órgano 

colegiado del poder judicial estatal o de la Federación que instruyó o resolvió o se 

encuentra instruyendo o conociendo o atendiendo esa causa, causa penal, toca, juicio, 

recurso, expediente o cualquier denominación que tenga el asunto turnado por Fiscalía 

o Ministerio Público a que se refiere el numeral 2.4 La adscripción que tiene el juez u 

órgano colegiado jurisdiccional a que se refiere el numeral 3. 

Respuesta: En relación a lo solicitado le informó que este Organismo protector de 

Derechos Humanos, no es competente para ver actos o hechos de carácter penal, por 

lo que le sugerimos solicitar la información a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

 

Sin más por el momento le envió un cordial saludo y le invito a que visite nuestra página 

web con la finalidad de que conozca los trámites, servicios y actividades que realiza 

esta Comisión de Derechos Humanos. 


