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Archivo:  IJM_AGR.dbf  (Contiene variables que caracterizan a las entidades federativas de acuerdo con los expedientes o asuntos y delitos contenidos en estos, 
en trámite, ingresados y que causaron baja en los órganos jurisdiccionales en materia penal, de forma agregada, sumando las desarrolladas tanto bajo el Sistema 
Inquisitorio o Sistema de Juicios Tradicionales como bajo el Sistema Acusatorio Oral.) 
 

 
Núm.de 
campo 

 
Nombre de la 

columna 
 

 
Descripción 

 
Tipo de 

dato 
 

 
Longitud 

 

 
Códigos válidos en la columna 

1  UBIC_GEO 
 

Clasificación de las entidades federativas. Carácter 2 
  1 Aguascalientes 

2 Baja California 

3 Baja California Sur 

4 Campeche 

5 Coahuila 

6 Colima 

7 Chiapas 

8 Chihuahua 

9 Distrito Federal 

10 Durango 

11 Guanajuato 

12 Guerrero 

13 Hidalgo 

14 Jalisco 

15 Estado de México 

16 Michoacán 

17 Morelos 

18 Nayarit 

19 Nuevo León 

20 Oaxaca 

21 Puebla 

22 Querétaro 

23 Quintana Roo 
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24 San Luis Potosí 

25 Sinaloa 

26 Sonora 

27 Tabasco 

28 Tamaulipas 

29 Tlaxcala 

30 Veracruz 

31 Yucatán 

32 Zacatecas 
  

      2 SEXO_P          Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el sexo de los procesados en los 
delitos contenidos en los expedientes o 
asuntos registrados en los órganos 
jurisdiccionales en materia penal. 

Carácter 3 
0 No aplica 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Múltiple 

4 Sin especificación de sexo del procesado 

5 No cuenta con elementos para responder 
 

3 DELITOS Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de delitos del fuero común 
contenidos en los asuntos y expedientes 
registrados por los órganos jurisdiccionales en 
materia penal. 

Carácter 2 
0 No aplica 

1 Homicidio doloso 

2 Homicidio culposo 

3 Lesiones dolosas 

4  Lesiones culposas 

5 Violencia familiar 

6 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 

7 Violación simple 

8  Violación equiparada 

9 Otros delitos sexuales 

10 Secuestro 

11 Secuestro express 

12 Otros delitos contra la libertad personal 

13 Robo a casa habitación 

14 Robo de vehículo 
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15 Robo de autopartes 

16  Robo a transeúnte 

17 Robo en carretera 

18 Robo a instituciones bancarias 

19 Robo a negocio 

20 Robo de ganado 

21 Fraude 

22 Abuso de confianza 

23 Extorsión 

24 Daño en la propiedad 

25 Despojo 

26 Otros delitos que atenten contra el patrimonio 

27 Amenazas 

28 Allanamiento de morada 

29 Evasión de presos 

30 Narcomenudeo 

31 Otros delitos del fuero común 
 

4 INST_AGR Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la instancia a la que 
correspondían los expedientes y asuntos 
registrados en los órganos jurisdiccionales en 
materia penal. 

Carácter 1 0 No aplica 

1 Primera Instancia 

2 Segunda instancia 

3 Sin especificación de instancia 
 

5 ETAPA_A Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la etapa del año a la que 
corresponde la información y el estatus en el 
que se encuentran los expedientes y asuntos 
registrados en los órganos jurisdiccionales en 
materia penal. 

Carácter 1 0 No aplica 

1 Inicio del año 

2 Ingresos y aperturas durante el año 

3 Bajas y cierres durante el año 

4 Cierre del año 
 

7 EXP_ASU La cantidad de expedientes y asuntos 
registrados en los órganos jurisdiccionales en 
materia penal. 

Carácter 5    12… 53070, NULL 

8 T_DELITO La cantidad de delitos registrados en los 
expedientes y asuntos registrados en los 
órganos jurisdiccionales en materia penal 

Carácter 5     0… 39066,NULL 

9 DEL_DESG La cantidad de delitos registrados en los Carácter 5     0… 15348, NULL 
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expedientes y asuntos registrados en los 
órganos jurisdiccionales en materia penal, de 
acuerdo con su tipo. 

10 EE_ASUN Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para los 
expedientes y asuntos registrados en los 
órganos jurisdiccionales en materia penal. 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

11 ET_DELI Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para los 
delitos registrados en los expedientes y 
asuntos registrados en los órganos 
jurisdiccionales en materia penal. 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

12 ED_DESG Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para los 
delitos registrados en los expedientes y 
asuntos registrados en los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, de acuerdo 
con su tipo. 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
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Archivo: IJM_PENA.dbf  (Contiene variables que caracterizan a las entidades federativas de acuerdo con los expedientes o asuntos y delitos contenidos en 
estos, en trámite, ingresados y que causaron baja en los órganos jurisdiccionales en materia penal, tanto bajo el Sistema Inquisitorio o Sistema de Juicios 
Tradicionales y bajo el Sistema Acusatorio Oral.) 
 

 
Núm.de 
campo 

 
Nombre de la 

columna 
 

 
Descripción 

 
Tipo de 

dato 
 

 
Longitud 

 

 
Códigos válidos en la columna 

1  UBIC_GEO 
 

Clasificación de las entidades federativas. Carácter 2 
  1 Aguascalientes 

2 Baja California 

3 Baja California Sur 

4 Campeche 

5 Coahuila 

6 Colima 

7 Chiapas 

8 Chihuahua 

9 Distrito Federal 

10 Durango 

11 Guanajuato 

12 Guerrero 

13 Hidalgo 

14 Jalisco 

15 Estado de México 

16 Michoacán 

17 Morelos 

18 Nayarit 

19 Nuevo León 

20 Oaxaca 

21 Puebla 

22 Querétaro 

23 Quintana Roo 

24 San Luis Potosí 
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25 Sinaloa 

26 Sonora 

27 Tabasco 

28 Tamaulipas 

29 Tlaxcala 

30 Veracruz 

31 Yucatán 

32 Zacatecas 
  

2  EINJ_TRA        Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la condición de que los procesos 
penales continuaron desarrollándose bajo el 
Sistema Inquisitorio o Sistema de Juicios 
Tradicionales, durante el año 2010. 

Carácter 1   
1 Sí, totalmente 

2 Sí, parcialmente 

3 No 

4 No sé 

9 No aplica 
 

3  INSTANCI        Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la instancia a la que 
correspondían los expedientes que tenían en 
trámite los órganos jurisdiccionales en materia 
penal. 

Carácter 1    
0 No aplica No aplica 

1 Primera Instancia Pre-instrucción 

2 Primera Instancia Instrucción 

3 Primera Instancia Juicio 

4 Primera Instancia Otra 

5 Primera Instancia Ejecución 

6 Segunda instancia Segunda instancia 

8 Sin especificación de instancia Sin especificación de instancia 

9 No cuenta con elementos para 
responder 

No cuenta con elementos para 
responder 

 

      4 SEXO_P          Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el sexo de los procesados en los 
delitos contenidos en los expedientes o 
asuntos registrados en los órganos 
jurisdiccionales en materia penal. 

Carácter 3 
0 No aplica 

1 Hombre 

2 Mujer 

3 Múltiple 

4 Sin especificación de sexo del procesado 

5 No cuenta con elementos para responder 
 

5 DELITOS Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de delitos del fuero común 

Carácter 2 
0 No aplica 
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contenidos en los asuntos y expedientes 
registrados por los órganos jurisdiccionales en 
materia penal. 

1 Homicidio doloso 

2 Homicidio culposo 

3 Lesiones dolosas 

4  Lesiones culposas 

5 Violencia familiar 

6 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 

7 Violación simple 

8  Violación equiparada 

9 Otros delitos sexuales 

10 Secuestro 

11 Secuestro express 

12 Otros delitos contra la libertad personal 

13 Robo a casa habitación 

14 Robo de vehículo 

15 Robo de autopartes 

16  Robo a transeúnte 

17 Robo en carretera 

18 Robo a instituciones bancarias 

19 Robo a negocio 

20 Robo de ganado 

21 Fraude 

22 Abuso de confianza 

23 Extorsión 

24 Daño en la propiedad 

25 Despojo 

26 Otros delitos que atenten contra el patrimonio 

27 Amenazas 

28 Allanamiento de morada 

29 Evasión de presos 

30 Narcomenudeo 

31 Otros delitos del fuero común 
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6 CONCLUSI        Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de conclusión de los 
expedientes dados de baja por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal bajo el 
Sistema Inquisitorio o Sistema de Juicios 
Tradicionales, durante el año 2010. 

Carácter 2 
0 No aplica 

1 sentencia condenatoria 

2 Sentencia absolutoria 

3 Sobreseimiento 

4 Sentencia mixta 

5 Otro 

6 Sentencia confirmada 

7 Sentencia revocatoria lisa y llana (absolución) 

8 Sentencia revocatoria para efectos (modificatoria) 

9 Sentencia mixta 

10 Otro 

11 Sin especificación de conclusión 
 

7 SENTENCI  Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de sentencia dictada en la 
conclusión de los expedientes o asuntos dados 
de baja por los órganos jurisdiccionales en 
materia penal, durante el año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica 

1 Sentencia condenatoria 

2 Sentencia absolutoria 
 

8 ET_PROCE Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la etapa procesal de los asuntos 
que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal. 

Carácter 1 
0 No aplica a etapa procesal 

1 Investigación 

2 Intermedia 

3 Juicio oral 

4 Otra 

5 Ejecución 

6 Segunda instancia 

7 Sin especificación de etapa procesal 
 

9 T_CONCLU    Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de conclusión de los 
expedientes que causaron baja, distinto a las 
sentencias condenatoria y absolutoria, en los 
órganos jurisdiccionales en materia penal, 
durante el año 2010. 

Carácter 2 
  0 No aplica 

1 Sobreseimiento 

2 Sentencia mixta 

3 Otro 

4 No cuenta con elementos para responder 

5 Sin especificación de tipo conclusión 

 

10 SA_ORAL Clasificación de las entidades federativas de Carácter 1   
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acuerdo con las características generales del 
esquema que se llevó a cabo para la 
implementación del Sistema Acusatorio Oral, 
durante el año 2010. 

1 Se implementaron los cambios al mismo tiempo en todas las regiones o 
circuitos  judiciales 

2 Se implementaron los cambios de manera parcial o escalonada en las 
regiones o circuitos judiciales 

3 Se implementaron los cambios para atender al mismo tiempo todos los 
delitos contenidos en el Código Penal de su Entidad Federativa 

4 Se implementaron los cambios para atender de manera parcial o 
escalonada los delitos contenidos en el Código Penal de su Entidad 
Federativa 

5 Otro esquema de implementación 

9 No sé 
 

11 ET_APASU       Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la etapa procesal de los asuntos 
registrados por los órganos jurisdiccionales en 
materia penal, desarrollados bajo el Sistema 
Acusatorio Oral. 

Carácter 1 
0 No aplica a etapa de apertura de asuntos 

1 Juicio oral 

2 Segunda instancia 

3 Sin especificación de apertura de asuntos 
 

12 ET_ASUBA       Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con el tipo de conclusión de los 
asuntos dados de baja por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal bajo el 
Sistema Acusatorio Oral, durante el año 2010. 

Carácter 2 
0 No aplica 0 No aplica 

1 Juicio oral 1 Sentencia condenatoria 

1 Juicio oral 2 Sentencia absolutoria 

1 Juicio oral 3 Sobreseimiento 

1 Juicio oral 4 Otro 

1 Juicio oral 10 Sin especificación de juicio oral 

2 Segunda instancia 5 Sentencia confirmatoria 

2 Segunda instancia 6 Sentencia revocatoria lisa y llana (absolución) 

2 Segunda instancia 7 Sentencia revocatoria para efectos (modificatoria) 

2 Segunda instancia 8 Sentencia con propósito de sobreseimiento 

2 Segunda instancia 9 Otro 
 

13 TD_BAJA Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la información de los delitos 
registrados en los asuntos dados de baja 
según su tipo de conclusión, conforme a la 
pregunta correspondiente, durante el año 
2010. 

Carácter 2 85 Total de delitos registrados en los asuntos dados de baja con 
sentencia condenatoria o sentencia absolutoria 

86 Total de delitos registrados en los asuntos dados de baja por 
sobreseimiento u otro tipo de conclusión 

 

14 ESTATUS         Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS). 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 
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2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

15 EXP_TRAM       La cantidad de expedientes que tenían en 
trámite los órganos jurisdiccionales en materia 
penal, bajo el esquema del Sistema 
Inquisitorio o Sistema de Juicios Tradicionales, 
al inicio del año 2010. 

Carácter 5     2… 52123, NULL 

16 DEL_EXPE   La cantidad de delitos registrados en los 
expedientes que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, según su 
instancia, bajo el esquema del Sistema 
Inquisitorio o Sistema de Juicios Tradicionales, 
al inicio del año 2010. 

Carácter 5    0… 15058, NULL 

17 EXP_ING  La cantidad de expedientes ingresados a los 
órganos jurisdiccionales en materia penal, 
bajo el esquema del Sistema Inquisitorio o 
Sistema de Juicios Tradicionales, durante el 
año 2010. 

Carácter 5    422… 37553,NULL 

18 DEL_INGR La cantidad de delitos registrados en los 
expedientes ingresados a los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, bajo el 
esquema del Sistema Inquisitorio o Sistema de 
Juicios Tradicionales, durante el año 2010. 

Carácter 5     1… 37553, NULL 

19 EXP_BAJA      La cantidad de expedientes que causaron baja 
de los órganos jurisdiccionales en materia 
penal, bajo el esquema del Sistema 
Inquisitorio o Sistema de Juicios Tradicionales, 
durante el año 2010. 

Carácter 5     1… 17414, NULL 

20 DEL_EXPB        La cantidad de delitos registrados en los 
expedientes que causaron baja de los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, bajo el 
esquema del Sistema Inquisitorio o Sistema de 
Juicios Tradicionales, durante el año 2010. 

Carácter 5     1….23657, NULL 

21 EXP_PROC        La cantidad de expedientes que tenían en 
trámite los órganos jurisdiccionales en materia 
penal, bajo el esquema del Sistema 
Inquisitorio o Sistema de Juicios Tradicionales, 
al cierre del año 2010. 

Carácter 5     2… 19451, NULL 

22 DEL_PROC        La cantidad de delitos registrados en los 
expedientes que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, bajo el 
esquema del Sistema Inquisitorio o Sistema de 
Juicios Tradicionales, al cierre del año 2010. 

Carácter 5     1… 4037, NULL 

23 ASUNTOS         La cantidad de asuntos que tenían en trámite 
los órganos jurisdiccionales en materia penal, 
bajo el esquema del Sistema Acusatorio Oral, 
al inicio del año 2010. 

Carácter 5     1… 559, NULL 
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24 DEL_ASUN       La cantidad de delitos contenidos en los 
asuntos que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, bajo el 
esquema del Sistema Acusatorio Oral, al inicio 
del año 2010. 

Carácter 5     0… 2060, NULL 

25 DEL_ABAJ        La cantidad de delitos contenidos en los 
asuntos dados de baja por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, bajo el 
esquema del Sistema Acusatorio Oral, durante 
el año 2010. 

Carácter 5     1… 665, NULL 

26 AP_ASUNT        La cantidad de asuntos registrados por los 
órganos jurisdiccionales en materia penal, 
bajo el esquema del Sistema Acusatorio Oral, 
durante el año 2010. 

Carácter 5     16… 1576,NULL 

27 DEL_AASU        La cantidad de delitos contenidos en los 
asuntos registrados por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, bajo el 
esquema del Sistema Acusatorio Oral, durante 
el año 2010. 

Carácter 5     1… 724, NULL 

28 ASU_BAJA        La cantidad de asuntos dados de baja por los 
órganos jurisdiccionales en materia penal, 
bajo el esquema del Sistema Acusatorio Oral, 
durante el año 2010.. 

Carácter 5     1… 971, NULL 

29 ASU_CIER        La cantidad de asuntos que tenían en trámite 
los órganos jurisdiccionales en materia penal, 
bajo el esquema del Sistema Acusatorio Oral, 
al cierre del año 2010. 

Carácter 5     6… 1275, NULL 

30 DEL_ACIE        La cantidad de delitos contenidos en los 
asuntos que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, bajo el 
esquema del Sistema Acusatorio Oral, al cierre 
del año 2010. 

Carácter 5     1… 365, NULL 

31 PROC_PEN        Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la condición de que los procesos 
penales se desarrollaron bajo el Sistema 
Acusatorio Oral, durante el año 2010. 

Carácter 1     1… 3, NULL 

32 T_EPINST        La cantidad de expedientes que tenían en 
trámite los órganos jurisdiccionales en materia 
penal, en primera instancia, bajo el esquema 
del Sistema Inquisitorio o Sistema de Juicios 
Tradicionales, al inicio del año 2010. 

Carácter 5     493… 51607, NULL 

33 T_DPINST        La cantidad total de delitos registrados en los 
expedientes que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, en primera 
instancia, bajo el esquema del Sistema 
Inquisitorio o Sistema de Juicios Tradicionales, 

Carácter 5     1… 14955, NULL 
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al inicio del año 2010. 

34 T_EINST         La cantidad de expedientes que tenían en 
trámite los órganos jurisdiccionales en materia 
penal, en primera instancia, bajo el esquema 
del Sistema Inquisitorio o Sistema de Juicios 
Tradicionales, al cierre del año 2010. 

Carácter 5     464… 19327,NULL 

35 T_DPEINS        La cantidad de delitos registrados en los 
expedientes que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, en primera 
instancia, bajo el esquema del Sistema 
Inquisitorio o Sistema de Juicios Tradicionales, 
al cierre del año 2010. 

Carácter 5     1… 4493, NULL 

36 T_ASCONT        La cantidad de asuntos que tenían en trámite 
los órganos jurisdiccionales en materia penal, 
en primera instancia, bajo el esquema del 
Sistema Acusatorio Oral, al inicio del año 
2010. 

Carácter 5     6… 1463, NULL 

37 T_ARINST        La cantidad de asuntos que tenían en trámite 
los órganos jurisdiccionales en materia penal, 
en primera instancia, bajo el esquema del 
Sistema Acusatorio Oral, al cierre del año 
2010. 

Carácter 5     23… 1259, NULL 

38 TC_GARAN La cantidad de delitos registrados en los 
asuntos que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, en primera 
instancia, bajo el esquema del Sistema 
Acusatorio Oral, al inicio del año 2010. 

Carácter 5     8…1993, NULL 

39 T_CIEPRO   La cantidad de delitos contenidos en los 
asuntos que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, 
correspondientes a procesados del sexo 
masculino de acuerdo con el tipo de delito, al 
inicio del año 2010. 

Carácter 5     1… 393, NULL 

40 EST_EXP Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el tipo de 
delitos del fuero común contenidos en los 
asuntos y expedientes registrados por los 
órganos jurisdiccionales en materia penal. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

41 EST_REG Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
instancia a la que correspondían los 
expedientes registrados por los órganos 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
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jurisdiccionales en materia penal. 

42 EST_RING Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
instancia a la que correspondían los 
expedientes ingresados en los órganos 
jurisdiccionales en materia penal y el sexo del 
procesado. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 

  

  

  
 

43 EST_REGI Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
instancia a la que correspondían los 
expedientes registrados por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, el sexo del 
procesado y el tipo de delito. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

44 EST_CON Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el tipo de 
conclusión de los expedientes dados de baja 
por los órganos jurisdiccionales en materia 
penal bajo el Sistema Inquisitorio o Sistema de 
Juicios Tradicionales, durante el año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

45 EST_EXB Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el tipo de 
conclusión de los expedientes dados de baja 
por los órganos jurisdiccionales en materia 
penal bajo el Sistema Inquisitorio o Sistema de 
Juicios Tradicionales y el sexo del procesado, 
durante el año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

46 EST_PROC Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
instancia a la que correspondían los 
expedientes procesados por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

47 EST_DREG Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
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instancia a la que correspondían los 
expedientes procesados por los órganos 
jurisdiccionales en materia penal, el sexo del 
procesado y el tipo de delito. 

48 EST_EPRO Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la etapa 
procesal de los asuntos que tenían en trámite 
los órganos jurisdiccionales en materia penal. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

49 EST_ASU Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la 
instancia a la que correspondían los asuntos 
que tenían en trámite los órganos 
jurisdiccionales en materia penal y el sexo del 
procesado. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

50 EST_DEL Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la etapa 
procesal de los asuntos que tenían en trámite 
los órganos jurisdiccionales en materia penal, 
el sexo del procesado y tipo de delito. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

51 EST_AP Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la etapa 
procesal de los asuntos registrados por los 
órganos jurisdiccionales en materia penal, 
desarrollados bajo el Sistema Acusatorio Oral. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

52 EST_ETA Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la etapa 
procesal de los asuntos registrados por los 
órganos jurisdiccionales en materia penal, 
desarrollados bajo el Sistema Acusatorio Oral, 
el sexo del procesado y tipo de delito. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

53 EST_ABA Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el tipo de 
conclusión de los asuntos dados de baja por 
los órganos jurisdiccionales en materia penal 
bajo el Sistema Acusatorio Oral, durante el 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
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año 2010. 

54 EST_DAB Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el tipo de 
conclusión de los asuntos dados de baja por 
los órganos jurisdiccionales en materia penal 
bajo el Sistema Acusatorio Oral y el sexo del 
procesado, durante el año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

55 EST_DAS Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el tipo de 
conclusión de los asuntos dados de baja por 
los órganos jurisdiccionales en materia penal 
bajo el Sistema Acusatorio Oral, el sexo del 
procesado y tipo de delito, durante el año 
2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

56 EST_DAD Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para el tipo de 
conclusión de los asuntos dados de baja por 
los órganos jurisdiccionales en materia penal 
bajo el Sistema Acusatorio Oral, etapa 
procesal, el sexo del procesado y tipo de 
delito, durante el año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

57 EST_ARC Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la etapa 
procesal de los asuntos que tenían en trámite 
los órganos jurisdiccionales en materia penal, 
al cierre del año 2010. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

58 EST_DAC Clasificación de los casos en que la 
información no aplica (NA) o no es disponible 
(ND) o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS) para la etapa 
procesal de los asuntos que tenían en trámite 
los órganos jurisdiccionales en materia penal, 
el sexo del procesado y tipo de delito. 

Carácter 1 
0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

 
 




