SOLICITUDES DEL MES DE OCTUBRE/2018, DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
NUMERO
FECHA
INSTITUCIÓN
INFORMACIÓN SOLICITADA
02/10/2018
Personal
Copia íntegra del Acta, en donde consta que se
58
realizó el proceso de revisión de la Evaluación de
Desempeño Período enero - diciembre 2017, del
XXXXXXXXXX, sin la presencia de él.
59

03/10/2018

Personal

Fecha o fechas de reunión o reuniones de la comisión
que revisó la evaluación del desempeño de
XXXXXXXXXX, acta y/o ayuda memoria de la misma y
los criterios técnicos, administrativos y de gestión
discutidos que sustentan mantener el resultado de la
evaluación de desempeño.

60

04/10/2018

Personal

“Informe de labores mensuales, bimensuales y
trimestrales del año 2017, así como informe anual de
cumplimiento de metas e informe de labores de enero
a diciembre, todos del 2017, de la Sección
Metodológica. Evaluación del desempeño del año
2017 de XXXXXXXXXX. Evaluación del desempeño
2017 de XXXXXXXXXX.”

61

10/10/2018

Personal vía
correo
electrónico

“Fecha de publicación por parte del CNJ del listado de
abogados elegibles como candidatos a Magistrados
de la CSJ en los años 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.
Listado que dispone el artículo 50 de la Ley del
Consejo Nacional de la Judicatura. (No el listado de
los 30 candidatos, sino el listado de todos los
abogados que pudieran ser elegibles publicado en
periódicos de circulación nacional)”

62

11/10/2018

Personal

“Copia del expediente de evaluación presencial y
no presencial del año XXXXXXX que se realizó en
el Juzgado de lo Civil de XXXXXXX, en el que se
incluya
las
alegaciones
realizadas,
las
resoluciones de dichas alegaciones y actas de
notificación.”

63

24/10/2018

Personal

“Los siguientes datos correspondientes a los
años 2014.2015, 2016 y 2017
1.- Número de Jueces que ingresaron al Órgano
Judicial;
2.- Número de Jueces que ingresaron por
concurso;
3.- Número de Jueces y Magistrados evaluados:
4.- ¿Existe un mecanismo de evaluación de
Jueces?”

64

25/10/2018

Personal

“Copia de Acta 38-2018 de Sesión del Pleno del CNJ
realizada el 9 de octubre de 2018.”

