
Año
Número 

consecutivo

Área encargada de la 

clasificación de la 

Información

Área encargada de 

conservar la 

Información

Número de 

expediente

Origen de la 

reserva*

Fecha de clasificación 

por parte del área 

responsable de la 

información

Fundamento legal Reservado
Clasificación 

completa o parcial 

Fecha de 

confirmación  de 

información por 

parte del comité de 

transparencia

Plazo de reserva y 

en su caso si se 

encuentra en 

prorroga 

Fecha en que 

culmina el plazo 

de clasificación

Partes o secciones de 

los expedientes o 

documentos 

clasificados 

NOTA

2020 1 73/2017
Solicitud de 

información

25 de Septiembre del 

2020

Artículo 102, Fracción XI de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Michoacán

Por tratarse de un juicio 

en ejecución de 

sentencia

Completa por 

encontrarse en etapa 

de ejecución de 

sentencia

Total Ninguna

2020 2 1404/2020
Solicitud de 

información
7 de octubre de 2020

Artículo 102, Fracción XI de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Michoacán

Por tratarse de un 

asunto NO concluido
Completa 17/12/2020 Total ninguna 

*La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:  

I. Se reciba una solicitud de información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; y, 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley de 

Transparencia

Juzgado Septimo de Primera Instancia en Materia 

Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Por la naturaleza de la información, el 

plazo de reserva es indeterminado

Unidad de Transparencia 

Fecha de Actualización: 18/12/2020

Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral. Región Morelia 

Por la naturaleza de la información, el 

plazo de reserva es indeterminado

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

Tabla Campos

Índice de Expedientes Clasificados como Reservados 


