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Archivo: JUS_ADOL.dbf  (Contiene variables que caracterizan a las entidades federativas de acuerdo con los asuntos y expedientes registrados por los 
Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, derivados de conductas delictivas, según su etapa procesal.) 

 
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 

25 Sinaloa 
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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 menores 
infractores involucrados en las conductas 
delictivas contenidas en los asuntos y 
expedientes registrados por los Juzgados 
Especializados en Justicia para Adolescentes. 

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 conductas delictivas 
asociadas a delitos del fuero común 
contenidas en los asuntos y expedientes 
registrados por los Juzgados Especializados en 
Justicia para Adolescentes. 

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 

15 Robo de autopartes 
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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  CON_ADOL Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con los asuntos concluidos por los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, según su etapa procesal y tipo 
de conclusión, durante el año 2010. 
 
 
 
 
 
 

Carácter 1 0 No aplica 0 No aplica conclusión 
adolescente 

1 Etapa en resolución de 
primera instancia 

2 Absolutoria 

1 Etapa en resolución de 
primera instancia 

3 Otro tipo de resolución 

1 Etapa en resolución de 
primera instancia 

1 Sancionatoria 

2 Etapa en medios de 
impugnación contra 
resolución 
sancionatoria o 
sobreseimiento 

6 Anulatoria para reposición del 
juicio oral 

2 Etapa en medios de 
impugnación contra 
resolución 
sancionatoria o 
sobreseimiento 

7 Anulatoria para reposición de 
resolución 
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2 Etapa en medios de 
impugnación contra 
resolución 
sancionatoria o 
sobreseimiento 

8 Otro tipo de resolución 

2 Etapa en medios de 
impugnación contra 
resolución 
sancionatoria o 
sobreseimiento 

5 Modificatoria 

2 Etapa en medios de 
impugnación contra 
resolución 
sancionatoria o 
sobreseimiento 

4 Confirmatoria 

3 Sin especificación del 
tipo de conclusión 

9 Sin especificación del tipo de 
conclusión 

4 Sin especificación de 
medio de impugnación 

10 Sin especificación de medio 
de impugnación 

 
Notas: 

1. La etiqueta CON_ADOL está vinculada  con la etiqueta con 
el mismo nombre en el catálogo T_CONC_A; es decir con la 
3ª y 4ª  columna del catálogo, mismas que observa en la 
lista de esta celda. 

2. El catálogo T_CONC_A está organizado conforme a la 
información reportada en el cuestionario, por lo que primero 
se mencionan en la 1ª y 2ª columna la información referente 
al “tipo de conclusión del adolescente según corresponda su 
etapa procesal” y en la 3ª y 4ª columna se refiere a 
“resolución de primera instancia y medios de impugnación 
contra resolución sancionatoria o sobreseimiento”. Note 
como la 3ª y 4ª columna corresponden a la etiqueta 
CON_ADOL. 

 

5  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) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

6  E_PROC_A Clasificación de las entidades federativas de 
acuerdo con la etapa procesal de los asuntos 
iniciados o que se tenían en trámite en los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes. 

Carácter 1 0 No aplica 

1 Etapa inicial 

2 Etapa en sujeción a proceso 

3 Etapa de juicio o juicio oral 

4 Etapa de ejecución 



Censo Nacional de Gobierno 2011 

Poder Judicial Estatal  

Impartición de Justicia 

Tema: Justicia para Adolescentes 

 

  
Página 5 

 
  

5 Etapa de medios de impugnación contra resolución 
sancionatoria o sobreseimiento 

6 Sin especificación de etapa procesal 
 

7  JU_ADOLE La cantidad de asuntos que tenían en trámite 
los Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, al inicio de 2010. 

Carácter 5     1… 2106,  NULL 

8  C_DELICT La cantidad de conductas delictivas registradas 
en los asuntos que tenían en trámite los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, al inicio de 2010. 

Carácter 5     1… 593, NULL 

9  EXP_ADOL La cantidad de expedientes que radicaron los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, durante el año 2010. 

Carácter 5     4… 3379, NULL 

10  ECD_ADOL La cantidad de conductas delictivas contenidas 
en los expedientes que radicaron los Juzgados 
Especializados en Justicia para Adolescentes, 
durante el año 2010. 

Carácter 5     1… 1322, NULL 

11  AC_ADOL La cantidad de asuntos concluidos por los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, durante el año 2010. 

Carácter 5     1… 1684, NULL 

12  CD_CONCL La cantidad de conductas delictivas registradas 
en los asuntos concluidos por los Juzgados 
Especializados en Justicia para Adolescentes, 
en primera instancia, durante el año 2010. 

Carácter 5     1… 527, NULL 

13  A_ADOL_C La cantidad de asuntos que tenían registrados 
los Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, al cierre del año 2010. 

Carácter 5     1… 4680, NULL 

14  CADOL_CI La cantidad de conductas delictivas registradas 
en los asuntos que tenían registrados los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, al cierre del año 2010. 

Carácter 5     1… 959, NULL 

15  TCADOL_P La cantidad de asuntos que tenían en trámite 
los Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, en primera instancia, al inicio 
del año 2010. 

Carácter 5     7… 3949,  NULL 

16  CD_TRAMI La cantidad de conductas delictivas registradas 
en los asuntos que tenían en trámite los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, en primera instancia, al inicio 
del año 2010. 

Carácter 5     7… 4290, NULL 

17  EADOL_PI La cantidad de expedientes que radicaron los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, en primera instancia, durante el 
año 2010. 

Carácter 5     51… 2858, NULL 
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18  C_PRIMIN La cantidad de conductas delictivas contenidas 
en los expedientes que radicaron los Juzgados 
Especializados en Justicia para Adolescentes, 
en primera instancia, durante el año 2010. 

Carácter 5     51… 3195, NULL 

19  A_PRIMIN La cantidad de asuntos concluidos por los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, en primera instancia, durante el 
año 2010. 

Carácter 5     21… 1684, NULL 

20  CRE_CIER   La cantidad de conductas delictivas contenidas 
en los asuntos que tenían registrados los 
Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, en primera instancia, al cierre 
del año 2010. 

Carácter      7… 5287, NULL 

21  AADOLC La cantidad de asuntos que tenían registrados 
los Juzgados Especializados en Justicia para 
Adolescentes, en primera instancia, al cierre 
del año 2010.. 

Carácter 5     7… 4591, NULL 

22  EST_ADOL 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 
asuntos radicados, durante el año 2010 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

23  EST_ADOP 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 
asuntos radicados, en primera instancia, 
durante el año 2010. 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

24  EST_CCON 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 las 
conductas delictivas registradas en los asuntos 
radicados, durante el año 2010 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

25  EST_CRES 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 las 
conductas delictivas registradas en los asuntos 
concluidos, durante el año 2010. 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

26  EST_AAC 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 las 
conductas delictivas registradas en los asuntos 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
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concluidos, al cierre del año 2010. 

27  EST_CAC 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 las 
conductas delictivas contenidas en los asuntos 
registrados, al cierre del año 2010.. 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

28  EST_CACD 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 las 
conductas delictivas contenidas en los asuntos 
registrados, en primera instancia, al cierre del 
año 2010. 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

29  EST_CADO 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 las 
conductas delictivas registradas en los asuntos 
según su etapa procesal y sexo del 
adolescente. 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 Información no disponible(ND) 

2 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

 




