Índices de los Expedientes considerados como Reservados
CONSEJO DEL LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

Sujeto obligado:

Primer Semestre 2018

Periodo del Índice:

31 de enero de 2018

Fecha de actualización:
Área

Juzgado Séptimo de lo
Familiar del Primer Partido
Judicial

Juzgado Especializado en
Control y Enjuiciamiento y
Ejecución Penal del Sistema
Acusatorio Adversarial de
Tonalá

Nombre del expediente o
Tema
documento

1641/2013

202/2017

Juzgado especializado en Primer, Segunda, Tercera,
Control y Enjuiciamiento y Cuarta y Quinta Audiencia
Ejecución Penal del Sistema
de vinculación,
Acusatorio Adversarial
cronológicamente
Especializado en violencia
celebradas en el mes de
contra las mujeres
enero del 2018.

Juzgado Quinto de lo
Mercantil del Primer Partido
Judicial

2260/2016

Civil Ordinario

Penal sistema
Acusatorio
Adversarial

Penal sistema
Acusatorio
Adversarial

Mercantil
Ejecutivo
(derivada de un
título de crédito,
pagaré)

Momento de la clasificación de la
información como reservada

Solicitud de Acceso a la Información

Solicitud de Acceso a la Información

Solicitud de Acceso a la Información

Solicitud de Acceso a la Información

Plazo de reserva

Por la naturaleza de
la información, el
plazo de reserva es
indeterminado

5 años

Por la naturaleza de
la información, el
plazo de reserva es
indeterminado

6 meses

Fecha de inicio de la Fecha de término
clasificación
de la clasificación

Fundamento legal de la clasificación

Razones y motivos de la clasificación

10/01/2018

Artículo 113 fracción XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la En consecuencia de no estar concluidas
Por la naturaleza
Información Pública, Artículo 17.1
las gestiones jurisdiccionales a
de la información,
fracción I inciso g y fracción III de la Ley desahogar en dicho expediente, motivo
el plazo de reserva
de Transparencia y Acceso a la
por el cual no ha causado Estado el
es indeterminado
Información Pública del Estado de
mismo.
Jalisco y sus Municipios

01/02/2018

Clasificación completa o
parcial

Partes o secciones que Fecha del acta en donde el Comité de
se clasifican
Transparencia confirmó la clasificación

Estatus del
expediente

PARCIAL

SENTENCIA DEFINITIVA

16/01/2018

RESERVADO

En consecuencia de la Reserva que
opera para el procedimiento dentro del
Código Nacional, el cual manifiesta que
Artículo 17.1 fracción I y fracción X de
los registros de investigación,
la Ley de Transparencia y Acceso a la
independientemente de su contenido o
Información Pública del Estado de
natuaraleza, los objetos, los registros de
Jalisco y sus Municipios; en
voz e imágenes o cosas que le estén
concordancia con el Artículo 218 del
relacionados, son estrictamente
Código Nacional de Procedimientos
reservados, por lo que únicamente
Penales
podrán tener acceso las partes, razón
por la cual , se deberá proteger dicha
información.

COMPLETA

COMPLETA

02/02/2018

RESERVADO

15/02/2018

Artículo 113 fracción XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la En consecuencia de no estar concluidas
Por la naturaleza
Información Pública, Artículo 17.1
las gestiones jurisdiccionales a
de la información,
fracción I inciso g y fracción III de la Ley desahogar en dicho expediente, motivo
el plazo de reserva
de Transparencia y Acceso a la
por el cual no ha causado Estado el
es indeterminado
Información Pública del Estado de
mismo.
Jalisco y sus Municipios

COMPLETA

COMPLETA

20/02/2018

RESERVADO

22/03/2018

Artículo 113 fracción XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la En consecuencia de no estar concluidas
Información Pública, Artículo 17.1
las gestiones jurisdiccionales a
fracción I inciso g y fracción III de la Ley desahogar en dicho expediente, motivo
de Transparencia y Acceso a la
por el cual no ha causado Estado el
Información Pública del Estado de
mismo.
Jalisco y sus Municipios

COMPLETA

COMPLETA

23/03/2018

RESERVADO

02/02/2023

22/09/2018

