
31/07/2013

Total Parcial

1

Copia simple de todas y cada una de las

constancias que forman el expediente

marcado con el numero 605/2005

radicado en el juzgado Primero

Mercantil, anteriormente Juzgado

Quinto de lo civil del Primer

Departamento Judicial del Estado, en el

entendido de que solicito sean omitidos

los datos personales de los particulares

parte de este asunto. 

07/03/2013

Perjuicio a la impartición de justicia, 

pudiendo impedir u obstruir la

función a cargo del Órgano

Jurisdiccional para conocer y resolver

respecto del juicio, en los plazos,

formas y procedimientos establecidos

en las Leyes.

En virtud de encontrarse en trámite y

no existir sentencia definitiva que haya

causado estado.

Artículo 11 y fracciones III, V y

VI del artículo 13 de la Ley de

Acceso a la Información

Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.
un año o hasta 

que concluya el 

expediente objeto 

de la solicitud

x

Juzgado Primero Mercantil

2

Copia simple de todas y cada una de las

constancias que forman el expediente

marcado con el numero 605/2005

radicado en el juzgado Primero

Mercantil, anteriormente Juzgado

Quinto de lo civil del Primer

Departamento Judicial del Estado, en el

entendido de que solicito sean omitidos

los datos personales de los particulares

parte de este asunto. 

07/03/2013

Perjuicio a la impartición de justicia, 

pudiendo impedir u obstruir la

función a cargo del Órgano

Jurisdiccional para conocer y resolver

respecto del juicio, en los plazos,

formas y procedimientos establecidos

en las Leyes.

En virtud de encontrarse en trámite y

no existir sentencia definitiva que haya

causado estado.

Artículo 11 y fracciones III, V y

VI del artículo 13 de la Ley de

Acceso a la Información

Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.
un año o hasta 

que concluya el 

expediente objeto 

de la solicitud

x

Juzgado Primero Mercantil

3

Solicito copia certificada del expediente

numero 1085/2009, relativo al juicio de

Sucesion intestada, dicho expediente en

el juzgado primero de lo familiar del

primer departamento judicial del

estado.

08/04/2013

Perjuicio a la impartición de justicia, 

pudiendo impedir u obstruir la

función a cargo del Órgano

Jurisdiccional para conocer y resolver

respecto del juicio, en los plazos,

formas y procedimientos establecidos

en las Leyes.

En virtud de encontrarse en trámite y

no existir sentencia definitiva que haya

causado estado.

Artículo 11 y fracciones III, V y

VI del artículo 13 de la Ley de

Acceso a la Información

Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.

un año o hasta 

que concluya el 

expediente objeto 

de la solicitud

x

Juzgado Primero Familiar

4

Solicito copia simple de todas y cada una

de las constancias que integran el

expediente marcado con el numero

1139/2006 el cual curso en el Juzgado

Primero Mercantil en el entendido de

que serán omitidos los datos personales

de las personas que intervinieron en

dicho procedimiento.

08/07/2013

Perjuicio a la impartición de justicia, 

pudiendo impedir u obstruir la

función a cargo del Órgano

Jurisdiccional para conocer y resolver

respecto del juicio, en los plazos,

formas y procedimientos establecidos

en las Leyes.

En virtud de encontrarse en proceso de

ejecución.

Artículo 11 y fracciones III, V y

VI del artículo 13 de la Ley de

Acceso a la Información

Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.

periodo de hasta 

6 meses o bien 

hasta que en el 

expediente en 

cuestión 

concluyan las 

diligencias 

relativas.

x

Juzgado Primero Mercantil

5

Solicito copia simple de todas y cada una

de las constancias que integran el

expediente marcado con el numero

535/2008 el cual curso en el Juzgado

Primero Mercantil. 
08/07/2013

Perjuicio a la impartición de justicia, 

pudiendo impedir u obstruir la

función a cargo del Órgano

Jurisdiccional para conocer y resolver

respecto del juicio, en los plazos,

formas y procedimientos establecidos

en las Leyes.

En virtud de encontrarse en proceso de

ejecución.

Artículo 11 y fracciones III, V y

VI del artículo 13 de la Ley de

Acceso a la Información

Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.

periodo de hasta 

6 meses o bien 

hasta que en el 

expediente en 

cuestión 

concluyan las 

diligencias 

relativas.

x

Juzgado Primero Mercantil

2013
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Total Parcial

Fundamento Plazo Dependencia

Alcance de

la ReservaNo. Nombre del Documento
Fecha de

Clasificación
Tema Motivo

1

demanda interpuesta por el Infonavit en

contra de la señora xxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxx, interpuesta dentro del periodo

comprendido enero de 2011 a la

presente fecha de la solicitud
08/02/2012

Perjuicio a la impartición de justicia, 

pudiendo impedir u obstruir la

función a cargo del Órgano

Jurisdiccional para conocer y resolver

respecto del juicio, en los plazos,

formas y procedimientos establecidos

en las Leyes.

En virtud de encontrarse en trámite y

no existir sentencia definitiva que haya

causado estado.

Artículo 13 fracción VI de la Ley

de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.

un año o hasta 

que concluya el 

expediente objeto 

de la solicitud

X

Juzgados de Primera Instancia

2

demanda interpuesta por el Infonavit en

contra de la señora xxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxx, interpuesta dentro del periodo

comprendido enero de 2011 a la

presente fecha de la solicitud
08/02/2012

Perjuicio a la impartición de justicia, 

pudiendo impedir u obstruir la

función a cargo del Órgano

Jurisdiccional para conocer y resolver

respecto del juicio, en los plazos,

formas y procedimientos establecidos

en las Leyes.

En virtud de encontrarse en trámite y

no existir sentencia definitiva que haya

causado estado.

Artículo 13 fracción VI de la Ley

de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.
un año o hasta 

que concluya el 

expediente objeto 

de la solicitud

X

Juzgados de Primera Instancia

3

Historial y estado juridico actual del la

causa penal número 254/2008, del

juzgado segundo penal. 

08/02/2012

Perjuicio a la impartición de justicia, 

pudiendo impedir u obstruir la

función a cargo del Órgano

Jurisdiccional para conocer y resolver

respecto del juicio, en los plazos,

formas y procedimientos establecidos

en las Leyes.

En virtud de encontrarse en trámite y

no existir sentencia definitiva que haya

causado estado.

Artículo 13 fracción VI de la Ley

de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.

un año o hasta 

que concluya el 

expediente objeto 

de la solicitud

X

Juzgado Segundo Penal

2012
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