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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, prueba que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información pública para el Estado de Veracruz, no garantiza la 

debida protección de los datos personales proporcionados a las autoridades 

jurisdiccionales cuando se acude ante ellas a dirimir conflictos familiares, 

situación que va en contra de los intereses de los justiciables, quienes ante la 

necesidad de obtener una sentencia que ponga fin a la controversia familiar, 

proporcionan información que dado el contexto donde se desarrolla tiene el 

carácter de confidencial, por ello es necesario ponderar esa situación y limitar el 

acceso tanto a la información personal contenida en las sentencias y 

resoluciones judiciales como al expediente que se integra, no sólo por la 

narración de los hechos que suscitan el conflicto, sino por el cúmulo de pruebas 

que se aportan al juicio.
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ABSTRACT

The present research work shows that the Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz (2007) does not guaranties the 

correct protection about personal ¡nformation that people give to de 

Jurisdictional Authorities, when somebody goes them to settle familiar conflicts. 

This situation goes against the claimant’s personal interests, who need to obtain 

a sentence that finishes the familiar controversy. For the previous reason, they 

give to the authority a lot of confidential ¡nformation, which -a  lot of times- it is 

not always protected by Jurisdictional Authorities. According to the preceding 

paragraph, we considerer necessary weigh up this situation, and to put limits in 

relation with the access to the individual ¡nformation into the Sentences and 

Judicial Resolutions, even the law proceeding that it is integrated not only by the 

narration 's facts that originated the conflict, but a lot of proofs that person brings 

into the trial.



INTRODUCCIÓN

El 28 de febrero del año 2007, inició su vigencia en el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, cuyos principales objetivos son promover la máxima publicidad de los 

actos realizados por los sujetos obligados, la rendición de cuentas de los 

servidores públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública.

Entre los sujetos obligados a observar sus lineamientos se encuentra el 

Poder Judicial del Estado, órgano de gobierno que una vez exigible la 

transparencia y el derecho de acceso a la información pública, se vio obligado a 

dar a conocer al público en general las atribuciones y funciones que viene 

desempeñando, ya sea a través de información publicada en su portal de 

Internet o por medio de las respuestas a las solicitudes de información.

Es así que entre las obligaciones de transparencia del Poder Judicial se 

encuentra la publicación en su portal de Internet de las resoluciones y 

sentencias que han causado ejecutoria, esto es, que ya no exista posibilidad de 

que puedan ser modificadas a través de algún medio de impugnación fijado en 

las leyes correspondientes.

Además de lo anterior, también debe permitir el acceso a los expedientes 

judiciales a cualquier persona que así lo manifieste, sin que se le pueda exigir 

acreditar algún interés legítimo o demostrar su personalidad, bastando con la 

sola petición fundada en el artículo 6o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos o su correlativo de la Constitución del Estado de 

Veracruz, para que, tras analizarse si el expediente se encuentra totalmente 

concluido, se pueda incluso hasta proporcionar copias del precitado documento.

Lo anterior encuentra su fundamento en el principio de máxima publicidad 

que impera tratándose del derecho de acceso a la información; sin embargo, el 

legislador pasó por alto que en determinados asuntos tramitados ante las
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autoridades jurisdiccionales, como pueden ser los relacionados con la materia 

familiar, se trastocan derechos inherentes a la persona, por lo que la sola 

difusión de los hechos narrados o de los datos proporcionados en el 

expediente, pueden causar un severo daño a las partes que intervienen en el 

procedimiento, pues aunque éstas manifiesten su oposición a la publicación de 

sus datos personales, esa negativa no libera al sujeto obligado -Poder Judicial— 

a proporcionar a quien así lo solicite, el acceso al expediente tras la supresión 

de los datos que identifiquen o vuelvan identificable a la persona. Pero, quién 

nos asegura que aquella persona que quiere conocer la información no tiene 

como única finalidad publicitar el caso jurisdiccional sólo por causar un daño a 

cualquiera de las partes.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación es poner en 

evidencia que el tratamiento de los datos personales contenidos en los juicios 

familiares es de urgente atención, al haber tomado esos asuntos, relevancia en 

el Estado de Veracruz debido a la alta incidencia de conflictos que son 

tramitados en los distintos Distritos Judiciales del Estado, por ende, no puede 

pasarse por alto las modificaciones que debe sufrir la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública estatal, a efecto de garantizar a quienes se ven 

obligados a proporcionar datos personales para poder obtener justicia, que el 

cúmulo de información personal que proporcionan a los órganos 

administradores de justicia es igualmente motivo de protección, al ser 

actualmente el derecho de protección de datos personales una garantía 

también reconocida en la Constitución General de la República.

Es así, que para entender el urgente tratamiento de datos personales 

tratándose de juicios familiares, el presente trabajo de investigación se ha 

dividido en tres capítulos, con la finalidad de exponer que por sobre el derecho 

de acceso a la información debe privilegiarse la protección de datos personales 

cuando de juicios familiares se trate.

Por consiguiente, para pone en el tintero las adecuaciones que debe sufrir 

la Ley 848, en el primer capítulo se analiza el derecho de acceso a la 

información, su naturaleza jurídica y los términos en que empieza a permear en
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el Estado mexicano, para concluir con el reconocimiento que de él se ha dado 

en nuestra entidad federativa, precisándose también qué tipo de información es 

generada por el Poder Judicial, la cual no sólo puede ser de carácter 

jurisdiccional sino también se refiere a la información que se genera con motivo 

de la administración del recurso público, para finalizar el capítulo con la 

explicación del trámite que se sigue para obtener información pública en el 

Poder Judicial del Estado.

En el segundo capítulo, se aborda el derecho de protección de datos 

personales, a la luz de los derechos a la vida privada y a la intimidad, pues 

conforme a textos internacionales, lo que desde antaño se protege es 

precisamente la vida privada e intimidad de las personas; para continuar con la 

inclusión en el orden jurídico mexicano, del derecho de protección de datos 

personales.

Mostrando también dentro del capítulo segundo, a la familia y los derechos 

que institucionalmente le están reconocidos, para efectos de conocer cuáles 

son los derechos e intereses que se protegen a favor de ese sector de la 

sociedad y como Consecuencia, ponderar la protección que deben tener de sus 

datos personales.

Tocante al tercer capítulo, debemos enunciar que en él se encontrarán 

distintos tópicos que fundamentan el tema central de la investigación, pues se 

inicia identificando cuáles son los datos personales o confidenciales que 

constan en los juicios familiares, para continuar analizando cual es la regulación 

que actualmente tiene el acceso a los expedientes judiciales, tanto en el ámbito 

federal como estatal; también se ubica la obligación que el Estado tiene de 

observar formalidades esenciales del procedimiento judicial, así como los 

límites tratándose del acceso a expedientes judiciales donde se ventilan 

controversias familiares reconocidos tanto a nivel internacional como en 

algunos Estados de la República Mexicana, para finalmente presentar las 

conclusiones a las que se llega en esta investigación.



CAPÍTULO PRIMERO

1. El derecho de acceso a la información

Para que una sociedad se pueda denominar democrática es necesario, no 

sólo garantizar los procedimientos de elecciones a puestos populares, sino que 

también es exigible que se dote a la ciudadanía de la información que le permita 

participar de manera activa en la toma de decisiones, esto se logra 

precisamente con el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Al respecto, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información 

María Marván Laborde, en su artículo intitulado: Reflexiones a dos años de 

vigencia del derecho de acceso a la información pública en México, señaló 

como un tema central en la discusión del proceso de democratización de 

nuestro país, que los ciudadanos tengan acceso a más y mejor información 

sobre los asuntos públicos, para estar en condiciones de seguir con detalle 

cada una de las etapas del proceso político.1

Por cuanto hace al Estado mexicano, se puede señalar es a partir del año 

2000, precisamente al momento de presentarse la alternancia en la Presidencia 

de la República, cuando el tema del acceso a la información pública, empieza a 

debatirse con el fin de encontrar su reconocimiento en el marco legal.

En esa tesitura, es necesario entender la naturaleza jurídica del derecho de 

acceso a la información, para así poder conocer sus alcances y proyectar los 

puntos que requieren ser tratados, a efecto de que pueda garantizar un pleno 

ejercicio de ese derecho sin contraponerlo a otros fundamentales de igual 

jerarquía.

1 En Villanueva, Ernesto, Derecho de la información Culturas y sistemas jurídicos comparados, 
México, UNAM, 2007, p. 66.
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1.1 Su naturaleza jurídica

El antecedente primario del derecho de acceso a la información, lo 

encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al 

consagrar en su artículo 19, lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 

a causa de sus opiniones, el de, investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”2

Esta declaración se pronunció el 10 de diciembre de 1948, como respuesta 

a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, y tuvo como finalidad establecer 

los derechos humanos básicos a respetarse a todo ser humano.

Otros instrumentos internacionales también se ocuparon de tutelar el 

derecho a la información, tales como el Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las libertades Fundamentales,3 el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos4 y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos,5 los cuales, al igual que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, buscaron proteger la libertad de expresión y garantizar a 

toda persona su libertad de investigación, recepción y difusión de información, 

al regular también, el que sin límite de fronteras, cualquier persona no sólo 

pueda expresar sus opiniones informando a la sociedad, sino que también se 

reconoce la potestad de todo ser humano a recibir información.

Por lo tanto, desde el momento mismo en que se aprobó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, se elevó a categoría de derecho 

fundamental el Derecho de Acceso a la Información, al quedar plasmado su 

reconocimiento en un instrumento internacional en el que se consagraron los 

derechos y libertades fundamentales del ser humano, sino que además se

2 López Ayllón, Sergio, El derecho a la información, México, Ed. Porrúa, 1984. p. 159.
3 Adoptado el 04 de noviembre de 1950, en Roma. En línea,
http://www.fundacionpdh.org/normativa/normas/europa/CEDH/1950- [consulta 16 de abril 2011 
10:15 hrs]

4 Adoptado y abierto para su firma y ratificación el 16 de diciembre de 1966. en línea, versión 
htm. http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm [consulta 16 de abril 2011, 11:10 hrs]
5 Suscrita en San José de Costa Rica en conferencia celebrada del 07 al 22 de noviembre de 
1969. en línea, versión htm. http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos2.htm [consulta 16 de abril 
2011, 10:30 hrs]

http://www.fundacionpdh.org/normativa/normas/europa/CEDH/1950-
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos2.htm
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estableció la obligación de los Estados parte a establecer mecanismos de 

defensa y protección contra cualquier violación a esos derechos.6

Al respecto Luis Ferrajoli, al abordar el tema de los derechos 

fundamentales y su identificación en el plano del derecho positivo, manifiesta 

que éstos pueden individualizarse ya sea en el contexto de un país al estar 

reconocidos en el derecho interno que aplica y en el contexto internacional son 

los derechos universales e indisponibles establecidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los pactos internacionales de 

1966 y demás convenciones internaciones sobre derechos humanos.7

Bajo la anterior premisa y una vez reconocido el acceso a la información no 

sólo como derecho humano de cualquier persona, sino además como derecho 

fundamental al constar plasmado en declaraciones y tratados internacionales, 

diversos estudiosos del derecho se dieron a la tarea de estudiarlo, tal es el caso 

del tratadista Ernesto Villanueva, quién al analizar las distintas acepciones que 

se dieron en los instrumentos internacionales antes enunciados, clasificó dicha 

prerrogativa en tres vertientes; a saber: el derecho a atraerse información, el 

derecho a informar y el derecho a ser informado, identificándolo como una 

potestad de doble vía, pues garantiza por igual tanto al transmisor de la 

información como a su receptor.8

En efecto, el mencionado autor, redunda mencionando que el ser humano 

tiene la potestad de atraerse información, esto es, puede acudir a archivos, 

registros y documentos públicos, aunado a que es quien elige el medio de 

comunicación a través del cual obtiene la información.

También cuenta con la posibilidad de informar, siendo en este apartado en 

donde se garantizan la libertad de expresión y de imprenta y por ello, la libertad 

de constituir sociedades y empresas informativas.

6 Al respecto, el artículo 8o. de la mencionada declaración señala: “Toda persona tiene derecho 
a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ley ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
7 Ferrajoli, Luigi, “Sobre los derechos fundamentales” Cuestiones Constitucionales, México, año 
2006, Núm. 15, julio-diciembre 2006, pp. 114-136.
8 Villanueva, Ernesto, “Derecho de acceso a la información y organización ciudadana en 
México”. Revista derecho comparado de la información, México, año 2003, núm. 1, Enero-Junio 
de 2003, pp. 119-138.
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Respecto a la garantía de ser informado, se permite a toda persona el 

recibir información no sólo objetiva y oportuna, sino que además debe ser 

completa y sin límites de frontera, ya que no debemos perder de vista que al 

tratarse de un derecho fundamental, cuenta con reconocimiento universal. 

“Tenemos así que el derecho a la información es un conjunto de tres facultades 

interrelacionadas -investigar, recibir y difundir informaciones- que busca dar 

respuesta jurídica global a los problemas de las actuales estructuras de la 

información.”9
i

Características que también se encuentran identificadas por Jorge Carpizo 

y Ernesto Villanueva, quienes conforme a ellas, conceptualizan el derecho a la 

información en su sentido amplio, como la garantía fundamental que toda 

persona posee: a atraerse información, a informar y a ser informada.10

En consecuencia, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la 

información así como el derecho dé acceso a la información pública, están 

interrelacionados por su ámbito de protección, pues a través de ellos se permite 

a todo ser humano, no sólo allegarse de información veraz y objetiva, sino que 

también se puede difundir ésta e incluso a través de su ejercicio se fomenta la 

participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público.

En atención al anterior contexto, se puede mencionar que conforme a la 

reforma constitucional al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, actualmente el derecho de acceso a la información pública, 

es un derecho fundamental oponible por cualquier persona, pues no sólo está 

fijada la obligación del Estado a garantizar el acceso a la información, sino que 

además se encuentran fijadas las bases a observar tanto por la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, con el fin de proporcionar 

información pública a cualquier persona.

9 López Ayllón, Sergio, Op. c/f., nota 2, p. 161.
10 Villanueva, Ernesto, Temas selectos de derecho a la información. México, UNAM, 2004. p.1.
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1.2 La relación con otros derechos fundamentales

Como todo derecho fundamental, el derecho de acceso a la información, 

por su connotación y objetivos tutelados, establece relación con otros derechos 

concedidos al ser humano, esa dependencia se puede ubicar por el amplio 

espectro que el concepto de información guarda, pues por una parte se refiere 

al acopio, almacenamiento, tratamiento, difusión y recepción de la información; 

por otra parte toma en cuenta la forma en que ésta es obtenida, ya sea a través 

de hechos, datos, opiniones e ideas, y además contempla los términos de su 

difusión al poder proporcionarse a un individuo en particular o a todo un 

colectivo sin límite de fronteras.11

Por ello en las siguientes líneas ahondaremos en la relación que guarda el 

acceso a la información con los derechos de libertad de expresión, y los 

derechos de petición y el derecho a la verdad.

1.2.1 La libertad de expresión

El acceso a la información y la libertad de expresión guardan íntima 

relación, si tomamos en consideración que para poder expresar ideas, el 

transmisor de esa información debe allegarse en un primer momento de los 

datos que le permitirán expresarse libremente.

Al respecto, Miguel Carbonell, al referirse a la libertad de expresión 

garantizada en la Constitución General, precisa la gran influencia que sobre el 

tema tiene el artículo 19 de la Declaración Universal de lós Derechos Humanos 

de 1948, al reconocerse desde aquél momento la libre locución sin censura por 

parte del gobierno, así como la potestad de obtener la información sustentante 

de las manifestaciones de expresión.12

Por cuanto hace al Estado mexicano, la libertad de expresión, es un 

derecho fundamental reconocido en el artículo 6o. de la Constitución de la 

República, garantizándose a los ciudadanos mexicanos la libertad que tienen de

11 Cfr. López-Ayllón, Sergio, Op cit., nota 2, p.176.
12 Carbonell, Miguel, “La libertad de expresión en la Constitución mexicana” Revista: Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano, T. II, México, año 2004, núm. 2 ISSN 1510-4974, 
pp.465-496.
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manifestar sus ideas, siempre y cuando no ataquen la moral, a terceras 

personas o se busque provocar algún delito así como la perturbación del orden 

público.

En consecuencia, este derecho va encaminado a facultar a toda persona a 

expresar sus ¡deas, por ende es un derecho netamente subjetivo, al exponer el 

interlocutor sus opiniones o ideas, sin que pueda ser sometido a escrutinio 

público, pues al respecto en la propia constitución se especificaron los límites a 

su ejercicio, como son evitar los ataques a la moral o a otras personas, así 

como desestabilizar la paz social, ya sea propiciando actos delictivos o 

conflictos sociales.

Aunado a lo anterior, la libertad de expresión implica que los órganos de 

gobierno deben guardar una actitud pasiva ante las manifestaciones vertidas en 

ejercicio de este derecho, ya que constitucionalmente se exige al Estado no 

obstaculizar las muestras de ideas u opiniones, lo anterior al haberse precisado 

en el mismo artículo los límites que toda persona debe cuidar al expresar sus 

ideas.

Es así, que se puede afirmar que tanto la libertad de expresión como el 

acceso a la información, son piedra angular en un Estado constitucional de 

derecho, al permitirse a la sociedad obtener información a través de la cual 

pueda guiar su participación en los temas públicos, requisito indispensable para 

el funcionamiento de una democracia representativa. Al respecto Miguel 

Carbonell, precisó:

Es la libertad de expresión lo que permite la creación de la opinión pública, 
esencial para dar contenido a varios principios del estado constitucional, 
como lo son algunos derechos fundamentales (por ejemplo, el derecho a la 
información, el derecho de petición o los derechos en materia de 
participación política.13

1.2.2 El derecho de petición

Hasta antes del año 2002, el derecho de petición era la única posibilidad 

que tenían los gobernados de acudir a las instancias gubernamentales a recibir

13 Carbonell, Miguel, “La libertad de expresión en la Constitución mexicana” Revista: Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano, T. II, México, año 2004, núm. 2 ISSN 1510-4974, p. 
466.
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información o establecer comunicación con ellas, al estar reconocida en el 

Estado mexicano, como una garantía individual consagrada en el artículo 8o. de 

la Constitución General de la República. Reconocimiento que ha permeado en 

los distintos tiempos políticos que ha tenido el país.

Por lo tanto, se deben mencionar sus antecedentes en los distintos textos 

constitucionales que han regido la vida política del País, es así que el primer 

antecedente se encuentra en la Constitución de Apatzingán, al referir en su 

artículo 37 la libertad del ciudadano de reclamar sus derechos ante los 

funcionarios de la autoridad, un segundo antecedente se ubica en el artículo 2o. 

del Acta de Reformas de 1847, donde se consignó la potestad de todo 

ciudadano de ejercer el derecho de petición, siendo en la Constitución de 1857, 

en donde quedó señalado en términos similares como lo que actualmente está 

regulado en la Constitución General, como derecho de petición,14 en la cual el 

artículo 8o. refiere:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho 
los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario.15

Del contenido antes transcrito, podemos observar que, contrario a la 

libertad de expresión, el derecho de petición sí implica a las autoridades tener 

que actuar ante su ejecución, al ser su obligación dar respuesta por escrito, la 

cual no necesariamente debe satisfacer la petición, sino que la obligación 

estriba en la respuesta que debe proporcionarse.

Al respecto, Ignacio Burgoa Orihuela, al analizar su contenido y alcance, 

refiere que se trata de una garantía derivada del derecho subjetivo público 

individual, pues a través de ella se reconoce a toda persona, tanto física como 

moral, la facultad de acudir ante cualquier autoridad para que por escrito haga 

su petición ya sea administrativa, acción, recurso, entre otras.16

14 Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, 41a.ed., México, Ed. Porrúa, 2009, 
p. 380.
5 Artículo 8o. de la Constitución General de la República 

16 Burgoa Orihuela, Ignacio, Op. cit, nota 14. p. 377.
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1.2.3 El derecho a la verdad

Otro de los derechos que guarda relación con el derecho de la información,

es el derecho a la verdad, el cual, aún cuando no está reconocido literalmente

en los distintos ordenamientos jurídicos, lo cierto es que toda persona tiene

derecho a conocerla, cuando de temas públicos se trate.

Es en las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana,17 con sede

en San José de Costa Rica, donde se han realizado pronunciamientos al

respecto. En el caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, donde se planteó la

supuesta desaparición forzada y ejecución extrajudicial del señor Heliodoro

Portugal, el 12 de agosto de 2008, la Corte, concluyó:

El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de 
impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la 
repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total 
indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a 
conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del 
derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de 
reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a la verdad da lugar a 
una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer.18

En la sentencia emitida el 27 de noviembre de 2008, se analizaron las 

posibles violaciones cometidas en la investigación que se siguió en el asesinato 

del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y al respecto los 

integrantes de la corte afirmaron:

Además, la Corte observa que la muerte de un defensor de la calidad de 
Jesús María Valle Jaramillo podría tener un efecto amedrentador sobre otras 
defensoras y defensores, ya que el temor causado frente a tal hecho podría 
disminuir directamente las posibilidades de que tales personas ejerzan su 
derecho a defender los derechos humanos a través de la denuncia. 
Asimismo, el Tribunal reitera que las amenazas y los atentados a la 
integridad y a la vida de los defensores de derechos humanos y la 
impunidad de los responsables por estos hechos, son particularmente 
graves porque tienen un efecto no sólo individual, sino también colectivo, en 
la medida en que la sociedad se ve impedida de conocer la verdad sobre la 
situación de respeto o de violación de los derechos de las personas bajo la 
jurisdicción de un determinado Estado.19

Institución judicial autónoma encargada de aplicar e interpretar la Convención Americana de 
Derechos Humanos.
18 En línea http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/serie_186_esp.pdf [consultada 23 de 
marzo de 2011, 14:00 hrs.l
19 J

Sentencia pronunciada en el caso Valle Jaramillo y otros Vs Colombia. En línea: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/serie_192_esp.pdf [consultada 23 de marzo de 
2011 14:18 hrs]

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/serie_186_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/serie_192_esp.pdf
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En fecha más reciente, el 16 de noviembre de 2009, también se reconoció:

La Corte considera que el Estado está obligado a combatir dicha situación 
de impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la 
repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. La ausencia de 
una investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una 
fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas, quienes tienen 
el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Dicho derecho a la verdad 
exige la determinación de la más completa verdad histórica posible, lo cual 
incluye la determinación de los patrones de actuación conjunta y de todas 
las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones.20

Conforme a los textos antes transcritos, se observa que, en la investigación 

de derechos humanos, no sólo interesa a los familiares de las víctimas, conocer 

la realidad de lo sucedido, sino que ese derecho también interesa a la sociedad 

en general, puesto que en todos aquellos asuntos en donde se advierta una 

vulneración a derechos humanos, es necesario obtener la verdad como un 

medio de reparación a los daños causados, tal vez si no a la propia víctima, sí a 

sus familiares y a la sociedad en general, aunado a que conforme a ese 

conocimiento se evitan futuras violaciones a derechos.

En consecuencia, es palpable la vinculación que guardan el derecho de 

acceso a la información pública con el derecho a conocer la verdad, pues en 

ambos se impone al Estado la obligación de proporcionar a sus gobernados 

información veraz y objetiva de los distintos temas públicos que incumben no 

sólo a un determinadas personas, sino a toda la sociedad.

1.3 El derecho de acceso a la información en México

Por lo que respecta al Estado mexicano, fue en el año de 1977, durante el 

sexenio del Presidente de la República José López Portillo, en el marco de una 

reforma denominada política21 cuando se adicionó al artículo 6o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente texto: "el 

derecho a la información será garantizado por el estado”; sin embargo,

20 Pronunciamiento realizado en la sentencia dictada en el caso Campo Algodonero Vs México. 
En línea: http://www.corteidh.or.cr/caso.cfm [consultada 23 de marzo 2011 18:18 hrs]
21 Asi conocida debido a que surge en el marco de la lucha electoral de los partidos de 
oposición, quienes en 1977 lograron una apertura tanto a la libertad de expresión como de los 
medios de comunicación, llegándose a incorporar el derecho de acceso a la información como 
prerrogativa a satisfacer por el Estado.

http://www.corteidh.or.cr/caso.cfm
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históricamente son escasos los momentos en los que un poder público realizó o 

tentó realizar pronunciamos en relación a ese derecho consagrado en nuestra 

carta magna.

Se afirma que el Estado mexicano garantizará el derecho a la información; 
no obstante, el artículo no establece las características básicas que 
comprenden el derecho a la información. Por esta razón han aparecido 
problemas de interpretación para identificar con mayor precisión el sentido 
del “derecho a la información” .22

Ciertamente, por lo que respecta a la delimitación conceptual del derecho a 

la información, la iniciativa de reforma al artículo 6o. constitucional,23 nada 

expuso al respecto, concretándose a legar a una ley secundaria su definición, 

contenido y regulación; sin embargo lo que sí se logra vislumbrar es la intención 

del constituyente de precisar que el reconocimiento que se estaba dando era 

una garantía social y no individual, al precisarse que los partidos políticos 

podían valerse de ella para dar a conocer sus plataformas e ideologías en 

medios de comunicación, y de esa manera incidir en las preferencias 

electorales de los gobernados.24

Con base en lo anterior, en el Poder Legislativo, existieron intentos por 

emitir leyes reglamentarias del artículo 6o. constitucional, con las que se 

pretendía el reconocimiento a las acciones de gobierno, otorgándoles el 

carácter público de interés social, y por consecuencia un libre acceso y 

oportuno a las demandas ciudadanas sobre información pública. Empero, la 

conformación política que hasta ese momento tenía el país, en nada favorecía a 

las pretensiones de sólo algunos cuantos, resultando más fuertes las voces que 

no comulgaban con verdaderos cambios tratándose del derecho de acceso a la 

información.

Los intentos por legislar en la materia se habían vinculado siempre a las 
leyes reglamentarias del derecho a la información, y por ello su importancia 
había sido relativamente oscurecida por el debate respecto de esas 
iniciativas. Las voces que dentro y fuera de la administración argumentaban 
por una mayor atención al acceso a la información eran poco escuchadas, y

22 Villanueva, Ernesto, “Tendencias en el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a 
la información pública” en Sergio López-Ayllón, Coord. Democracia, Transparencia y 
Constitución una propuesta para un debate necesario, México, UNAM-IFAI, 2006, p.21.
23 Iniciativa presentada el 05 de octubre de 1977.
24 Cfr. Villanueva, Ernesto, Opcit.,. nota 10.
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en general el ambiente político y administrativo era poco "propicio para un 
cambio profundo en esta materia. Hubo que esperar entonces el cambio de 
régimen para que estas ideas encontraran un terreno fecundo.25

Tocante al Poder Judicial, fue hasta el año de 1983, cuando con motivo de 

un recurso de revisión interpuesto por el reconocido jurista mexicano Ignacio 

Burgoa Orihuela, en el Juicio de Garantías 10556/83, que el Poder Judicial, 

realizó una primera interpretación a la última frase del artículo 6o. 

constitucional, en aquella época, reconoció al derecho de acceso a la 

información como una garantía social exigióle pues contrario a una garantía 

individual, el gobernado no contaba con la facultad de acudir de manera directa 

ante la autoridad a obtener determinada información, sino que su prerrogativa 

se reducía al hecho de conocer sólo la información que las distintas fuerzas 

políticas publicitaran a través de los medios de comunicación.26

Tuvo que pasar más de una década para que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación se pronunciara al respecto, pues fue en el año de 1996, cuando al 

ejercer su facultad investigadora, en relación a los hechos suscitados en Aguas 

Blancas, apartándose de aquella primera interpretación en la que ubicó al 

acceso a la información como garantía social, pues en este nuevo análisis lo 

reconoció como garantía individual, ya que al presentar sus conclusiones indicó 

que de permitirse a las autoridades fomentar la cultura del engaño, la 

maquinación y el ocultamiento, se estaba cometiendo una violación grave a una 

garantía individual, contraviniéndose el derecho a la verdad que tiene todo 

ciudadano.27

Es importante mencionar, que aún cuando esta interpretación, se dio en el 

ejercicio de la facultad investigadora, conferida en el segundo párrafo del 

artículo 97 de la Constitución General de la República a la Suprema Corte de

25 López Ayllón, Sergio, "La creación de la Ley de Acceso a la Información”, en Concha Cantú, 
Hugo A., Sergio López Ayllón y Lucy Tacher Epelstein., Transparentar al Estado: la experiencia 
mexicana de acceso a la información, México, UNAM, 2004, p. 5.
26 Tesis de rubro: Información. Derecho a la, establecido por el articulo 6o. de la Constitución 
Federal. Localizadle en la Octava época, Instancia: Segunda Sala; Fuente. Semanario Judicial 
de la Federación X, Agosto de 1992; página: 44; Tesis 2a. I/92, Tesis Aislada, Materia: 
Constitucional.
27 Localizable en. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta III, Junio de 1996. Página 44; Tesis: 2a.I/92, Tesis Aislada, Materia(s): 
Constitucional.
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Justicia de la Nación,28 facultad que en palabras de Jorge Carpizo, si trató de 

una garantía constitucional integrante del contenido de la justicia constitucional 

y por ende judicial al ser ejercida por el máximo órgano de impartición de 

justicia en México, su naturaleza no fue jurisdiccional al no tener la corte la 

facultad de decisión sobre los hechos investigados; poniendo sólo en claro 

asuntos públicos que por su trascendencia impactan socialmente.29

Empero esa salvedad, no es obstáculo para resaltar que el resultado de la 

investigación, no sólo permitió conocer los hechos suscitados en Aguas 

Blancas, sino que además resultó de trascendencia jurídica la nueva 

connotación que de garantía individual, se le dio al derecho de acceso a la 

información.

Acorde a las precisiones antes realizadas, tenemos que hasta el año de

1996, era difícil conocer el alcance que el constituyente quiso dar al derecho de

acceso a la información, por lo que conforme se fueron dando las exigencias

sociales, con apoyo del órgano interpretador se cambió la concepción que de

ese derecho se tenía. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2000 y gracias a la

alternancia en el poder, que se dio un paso en la consolidación de la

democracia, lo que trajo como consecuencia la necesidad de instaurar nuevas

instituciones, así como reforzar las ya existentes, a efecto de continuar la

apertura política que se estaba presentado.

La situación política actual se caracteriza por la exigencia de la sociedad 
para que el Estado garantice procedimientos y diseñe instituciones a fin de 
encauzar los reclamos de calidad democrática en el ejercicio del poder 
político. El estado de derecho, la rendición de cuentas y el mejoramiento del 
desempeño de las instituciones son algunos de los temas de la agenda 
política de la consolidación democrática en nuestro país.30

28 El día 10 de junio del año 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por
el que se modificó la denominación del capítulo I del título I y reformó diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ahora ejercerá la facultad 
investigadora en hechos que constituyan violaciones graves de derechos humano, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. En línea en
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011. [Consulta 29 de junio 
de 2011, 14:12 pm],
29 Cfr. Carpizo, Jorge, “Estudios constitucionales" 8a ed., México, Ed. Porrúa-UNAM, 2003, pp. 
197-215.
30 Marván Laborde, María, “Reflexiones a dos años de vigencia del derecho de acceso a la 
información pública en México”, en Villanueva, Ernesto, Op cit. Nota 1 p. 63.

http://dof.gob.mx/nota
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Como un segundo paso en el proceso democratizador por el que el Estado

mexicano estaba transitando, se empezó a hablar de transparencia y rendición

de cuentas de los gobernantes hacía la sociedad en general, con la finalidad de

que la sociedad estuviera en posibilidad de evaluar las acciones de gobierno,

así como convertirse en una sociedad informada y por consecuencia

participativa en los distintos temas públicos.

Es así que empiezan a gestarse movimientos tanto a nivel federal como en

el ámbito estatal, que buscaron la implementación de mecanismos que

garantizaran el derecho de acceso a la información, siendo en el año 2002, con

la primer Ley de Transparencia en toda la República Mexicana, que fue la de

Jalisco, publicada en el Periódico Oficial el 22 de enero de 2002.31 Así como

con la aprobación que el 30 de abril del año 2002, hizo el Congreso de la Unión

de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que se

consagraron los diversos intentos dé reconocer a la sociedad la potestad de

conocer y juzgar los actos del Gobierno.

Ese reconocimiento, sin lugar a dudas, responde a la situación político-

social que imperaba en ese momento, pues se volvió imprescindible para el

Gobierno Federal convencer a la sociedad mexicana del arribo a un régimen de

gobierno netamente democrático y sobre todo participativo.

Una ley como la de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
modifica sustancialmente la relación de la sociedad con el Gobierno y otorga 
más posibilidades de vigilancia, de fiscalización y de contrapeso al 
ciudadano frente a la autoridad. Es en suma, lo que muchos llaman la 
posibilidad de 'empoderamiento ciudadano’, partiendo de la premisa de que 
la información es poder.32

Por lo que a partir del año 2002, en el ámbito estatal formó parte de la 

agenda legislativa la regulación del derecho de acceso a la información pública, 

tomando la mayoría de ellas como modelo la Ley Federal, claro está, sin tener 

parámetros o lineamientos a seguir, por lo que cada entidad emitió su 

normatividad acorde a las necesidades o bondades del Gobierno; para el año

31 La publicación oficial se puede consultar en línea en http://periodicooficial.jalisco.gob.mx 
[consultada 25 de abril 2011 13:08 hrs]
2 Corral Jurado, Javier y Beatriz Solís Lera, “La transparencia y acceso a la información del 

Poder Legislativo” en Concha Cantó, Hugo A., Op cit. Nota 25. p. 125.

http://periodicooficial.jalisco.gob.mx
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2005, eran veinte los Estados que contaban con una ley local de transparencia 

y acceso a la información: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Estado 

de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sinaloa, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas.33

Como consecuencia del reconocimiento del derecho de acceso a la 

información en la República Mexicana, y ante la necesidad de fijar a nivel 

constitucional el modo de garantizarse éste, un grupo de gobernadores 

presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional 

conocida como Iniciativa Chihuahua,34 por su contenido, podemos destacar que 

pretendía la homogenización de las leyes de transparencia.

Esta iniciativa, plasmó los estándares mínimos que debe contener la 

legislación en materia de transparencia, dejándose su regulación a la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal en sus respectivos ámbitos de 

competencia, incluso se otorgó la posibilidad de que ese derecho se ampliara 

siempre que tuviera como finalidad su buen uso.

La iniciativa Chihuahua fue el principal motor para la reforma constitucional 

que en el año 2007 se hiciera al artículo 6o. de la Constitución General de la 

República, pues prácticamente fue adoptada en su totalidad, ya que en la 

reforma constitucional al igual que en la iniciativa propuesta se reconocieron 

como principios rectores del derecho de acceso a la información pública, los de: 

máxima publicidad, protección a la vida privada y a los datos personales, 

ejercicio del derecho sin condición o limitación alguna, el establecimiento de 

mecanismos para realizar y obtener de manera expedita el acceso a la 

información, uso remoto de medios electrónicos así como la sanción a 

servidores públicos incumplidos

33 Cfr. Rivas, Odette, “Elevación a rango constitucional de los órganos garantes del derecho de 
acceso a la información pública tanto federal como de las entidades federativas”, Revista: Lex. 
Difusión y Análisis, México, 3a. época, año IX, núm. 12, Junio de 2005. p. 38.
34 La iniciativa se dio a conocer durante la celebración del Segundo Congreso Local de 
Transparencia celebrado en la Ciudad de Chihuahua. Siendo presentada por los Gobernadores 
de Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Veracruz y el Distrito Federal.
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Por lo tanto, la reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, consistió en adicionar un segundo párrafo con siete 

fracciones al mencionado numeral y con ello se delimitó conceptualmente el 

derecho de acceso a la información, precisamente a la que es generada por los 

órganos de gobierno, concluyéndose de esta manera la dualidad de 

interpretación que de esa prerrogativa se venía dando, pues conforme a la 

reforma constitucional, el derecho de acceso a la información quedó integrado 

en la parte dogmática de la Constitución Federal, por lo que se trata de un 

derecho fundamental exigióle al Estado.

1.4 La regulación del derecho de acceso a la información en Veracruz

Un primer intento por garantizar a los veracruzanos su derecho de acceso a 

la información, fue con la promulgación de la Ley 838 de Acceso a la 

Información del Estado de Veracruz' de Ignacio de la Llave, publicada en la 

Gaceta Oficial del Estado número 114 el 08 de junio del año 2004, sin embargo, 

se trató de un mero intento por garantizar el derecho de acceso a la 

información, pues a pesar de que en ella se reconoce la existencia del derecho 

de acceso a la información y se especifica quiénes son aquellos que deben 

cumplirla, dista mucho de garantizarlo, ya que además de no señalar plazos 

perentorios para cumplimentarlo, tampoco establece el órgano encargado de 

vigilar su cumplimiento, por lo tanto, su vigencia en el estado fue mínima, pues 

no cubrió las expectativas de la sociedad.35

1.4.1 La ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz

No fue sino a principios del año dos mil siete, cuando el gobernador Fidel 

Herrera Beltrán, propuso reformas a la Constitución Local, específicamente 

adicionando un segundo párrafo al artículo 6o., así como la fracción IV al 

numeral 67 de la propia constitución, y en donde se reconoció como un derecho

35 Cfr. el texto íntegro de la Ley 838 en la publicación en línea de la Gaceta Oficial del Estado 
consultable en: http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page? en línea: formato HTML, 
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page? [consulta 17 de abril 2011, 18:20 hrs]

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page
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humano36 al derecho de acceso a la información creándose además un órgano 

autónomo del Estado, encargado de garantizarlo -E l Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información-.37

Derivado de la reforma constitucional antes mencionada, el día 27 de 

febrero de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley 848 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, 

misma que ya contemplaba la mayoría de las bases que en forma posterior a la 

publicación de nuestra Ley de Transparencia fueran fijadas en el artículo 6o. 

federal, ante tal circunstancia se puede mencionar la homogeneidad que se 

advierte entre ambos textos. Por ese motivo, resultaron mínimas las 

modificaciones que tuvieron que realizarse.

Conforme a lo anterior, el artículo que no sufrió modificación alguna es en 

el que se identifican a los sujetos obligados por la ley, por lo que se continúa 

contemplando como obligados al Poder Ejecutivo, sus dependencias 

centralizadas y entidades paraestatales; el Poder Legislativo, sus comisiones y 

órganos administrativos y aquellos que de manera individual o por grupo 

legislativo establezcan los diputados locales; al Poder Judicial, sus órganos 

jurisdiccionales y administrativos; los Ayuntamientos o Consejos Municipales, 

las dependencias de la Administración Pública Municipal y Entidades 

Paramunicipales; las Entidades Paramunicipales creadas por dos o más 

Ayuntamientos; los Organismos Autónomos del Estado y los que adquieran tal 

carácter por mandato de ley; los Partidos, las Agrupaciones y Asociaciones 

Políticas con registro en el estado y los que reciban prerrogativas en la entidad 

y las organizaciones de la Sociedad Civil.38

36 Resulta trascendente el reconocimiento que como derecho humano se dio al acceso a la 
información en nuestra entidad federativa, ya que por esa denominación, el ámbito de 
aplicación y de protección es mayor, pues se busca ante todo garantizar a cualquier persona 
que la información es suya, que le pertenece.
37 La reforma constitucional se publicó en la Gaceta Oficial del Estado número 31 de fecha 29 
de Enero de 2007.
38 Consúltese artículo 5o. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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1.4.21=1 poder Judicial del Estado como sujeto obligado

Uno de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia es precisamente 

el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se 

deposita en el Tribunal Superior de Justicia; Tribunal Electoral; Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo; Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Juzgados de 

Primera Instancia; Juzgados de Garantías de Adolescentes; Juzgados de Juicio 

de Adolescentes; Juzgados de ejecución de medidas sancionadoras de 

adolescentes; Juzgados Menores; Juzgados Municipales; Juzgados de 

comunidad y el Centro Estatal de Medios Alternativos para la solución de 

conflictos y sus unidades regionales.39

Por lo tanto, todas y cada una de las unidades tanto jurisdiccionales como 

administrativas que conforman al Poder Judicial, deben observar y dar cabal 

cumplimiento a los objetivos de la Ley 848, esto es, deben hacer transparente 

su gestión mediante la difusión dé la información pública que conserven, 

resguarden o generen; deben facilitar a los particulares el acceso a la 

información contenida en sus archivos públicos una vez cumplidas las 

formalidades establecidas eri la ley; así como proteger toda aquella información 

que por su naturaleza y trascendencia deba conservar secrecía, entre otras 

obligaciones.40

Deberes que sin lugar a dudas buscan garantizar que toda persona puede tener 

acceso a la información generada o en posesión de cualquiera de los órganos 

que integran el Poder Judicial del Estado, contribuyéndose así a la rendición de 

cuentas que el Poder Judicial debe dar a la sociedad.

1.5 La información generada en el Poder Judicial de Veracruz

Conforme a lo dispuesto por el artículo 3o. fracción VI,41 información es 

toda aquélla que se encuentre contenida en documentos que los sujetos 

obligados generan, obtienen, transforman y conserven por cualquier título. Por

39 Artículo 2o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consultada en línea: en 
http://sistemas.cgever.gob.mx [el 06 de abril de 2010 16:15 hrs.]
40 Los deberes de los sujetos obligados por la Ley 848 se encuentran regulados en su artículo
6o.
41 De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz

http://sistemas.cgever.gob.mx
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ello, conforme a la fracción V del mismo artículo, por documento debemos 

entender: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

acuerdos, directivas, directrices circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el 

ejercicio de las facultades o la actividad ya sea de los sujetos obligados o de 

sus servidores públicos, en este sentido, el Poder Judicial es una fuente basta 

de información pública.

Ciertamente, es necesario establecer que toda persona tiene acceso a la 

información pública, ya sea a través de la publicación de información obligatoria 

que realiza el sujeto obligado -Poder Judicial-en su portal de transparencia, lo 

que hace visibles sus actos; al respecto, es el artículo 8o. de la ley 848, el que 

regula esa información, entre la que se encuentra la normatividad que le resulta 

aplicable, su estructura orgánica y atribuciones, lo relativo a sueldos, el 

presupuesto que se ejerce, resultados de auditorías, convocatorias, convenios 

de coordinación, actas, minutas y demás documentos de las sesiones públicas, 

entre otras. Además, tiene la obligación de hacer pública las resoluciones y 

sentencias que han causado estado o ejecutoria.42'

Aunado a lo anterior, en la fracción XXXVII del artículo 8o., de la Ley de 

Transparencia estatal, se obliga a publicitar los indicadores sobre la actividad 

jurisdiccional, la lista de acuerdos, sentencias relevantes, convocatorias a 

concursos de oposición y sus resultados, así como los perfiles y formas de 

evaluación del personal jurisdiccional y administrativo.

Por otra parte, también se puede accesar a la información a través del 

ejercicio del derecho de acceso a la información, siendo necesario presentar al 

respecto una solicitud de información y seguido el procedimiento fijado en los 

artículos 56 al 63 de la Ley de Transparencia Estatal, se puede obtener los 

datos generados, poseídos o resguardados en el Poder Judicial43

42 En relación a la publicación de sentencias y resoluciones, debe solicitarse a los particulares 
que manifiesten por escrito su oposición a la publicación de sus datos personales y para el caso 
de que nada se exprese dentro del término de ocho días hábiles posteriores al requerimiento, 
se entenderá que otorga su consentimiento, por lo que la sentencia o resolución se publicará de 
manera íntegra.
43 Vid infra, subcapítulo 1.6 pp. 23-24.
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Ya refiriéndonos en específico a la información que genera el sujeto 

obligado que nos ocupa, la podemos dividir en dos vertientes la primera de ellas 

relacionada con la actividad netamente jurisdiccional, recopilada en documentos 

denominados expedientes, integrados por una parte, con la información que las 

partes procesales introducen y por otra, con las decisiones que los órganos 

jurisdiccionales toman con motivo de las peticiones que al respecto realizan 

quienes intervienen de manera directa en el procedimiento.

En consecuencia, como ejemplo de la información que las partes 

procesales introducen, podemos citar a los escritos de demanda, contestación y 

todas aquellas promociones que buscan impulsar el procedimiento. A la 

respuesta que recae a ese tipo de promociones, se le denomina resolución 

judicial, al ser propiamente la actividad del órgano jurisdiccional la que se 

despliega. Al respecto, José Vizcarra Dávalos en su libro Teoría General del 

Proceso, refiere que ésta puede entenderse de dos formas, la primera de ellas 

como la respuesta o decisión de los tribunales a las necesidades del desarrollo 

del proceso, o como una respuesta a las distintas peticiones que hacen las 

partes que intervienen en el proceso.44

De lo anterior se colige que la actuación del órgano jurisdiccional no sólo 

puede darse por la excitación de las partes procesales, sino porque también el 

procedimiento así se lo exige.

Además de las actuaciones procesales, existe otro tipo de instrumentos 

que se ingresan a los expedientes, tratándose de las pruebas que son ofrecidas 

por quiénes intervienen en el procedimiento, siendo identificados esos 

instrumentos en la Teoría General del Proceso, como medios probatorios, pues 

se refieren a instrumentos, cosas o circunstancias en los que el juzgador se 

apoya para motivar su resolución, por lo que tienen la particularidad de provenir 

ya sea de las partes procesales o de terceras personas, pero que guardan 

relación con el controvertido45

44 Vizcarra Dávalos, José, Teoría General del Proceso, 11a. ed., México, Ed. Porrúa, 2010, p. 
252.
45 Cfr. Ibídem p. 206 y Gómez Lara, Cipriano Teoría General del Proceso, 10a ed., México, Ed. 
Oxford 2004, p.273.
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Siendo así que en cada de las unidades jurisdiccionales se encuentran 

radicados expedientes, que conforme a la Ley de Transparencia, una vez que 

causa ejecutoria la sentencia que pone fin al juicio se convierte en información 

pública y por consecuencia de fácil acceso a quién así lo solicite a través del 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, con independencia de 

la publicación oficiosa que de las sentencias se debe realizar en el portal de 

transparencia.

Otra de las vertientes que debe citarse es la relacionada con la información 

generada en las unidades administrativas y esta tiene que ver primordialmente 

con las actividades presupuéstales que ejerce el poder judicial, la cual 

primordialmente debe estar visible en el portal de transparencia pero para el 

caso de no estar disponible se puede requerir a través de una solicitud de 

información, sin embargo este tipo de información no es de la que se ocupa el 

trabajo de investigación, por lo que no es necesario detenerse en su análisis y 

valoración.

1.6 El procedimiento de acceso a la información en el Poder Judicial de 

Veracruz

El procedimiento de acceso a la información es igual que en cualquier otro 

sujeto obligado, toda persona interesada en obtener información del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, debe acudir a la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública a presentar de manera directa su solicitud de 

información o interponerla vía electrónica a través del sistema INFOMEX- 

Veracruz.

Tratándose del ejercicio de este derecho, cualquier persona, puede acudir 

a la unidad para solicitar información, no pudiendo exigírsele acreditar interés 

alguno, pues sólo basta que se fundamente en el artículo 6o. constitucional, 

para que se le proporcione lo solicitado, siempre y cuando ésta no se trate de 

información de acceso restringido.

El sujeto obligado cuenta con el plazo de 10 días para emitir respuesta a la 

solicitud de información, que puede prorrogarse por un término igual de existir
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causa para ello, previa notificación que al respecto se realice al interesado. En 

el supuesto de no recibirse respuesta alguna, el interesado tiene el derecho de 

interponer el recurso de revisión, correspondiendo conocerlo al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información.

Conforme ha quedado expuesto en este primer capítulo, el derecho de 

acceso a la información pública se encuentra vigente en el Estado de Veracruz, 

por lo que sujetos obligados como lo es el Poder Judicial deben, no sólo contar 

con una página electrónica en donde se encuentre visible la información que 

genera o posee, como es el caso de la publicación de las resoluciones y 

sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales que han causado 

ejecutoria.

Además, debe dar trámite a las solicitudes de información que sean 

presentadas por los particulares, por lo que a través del ejercicio de este 

derecho, las personas pueden tener acceso a todo un expediente tramitado en 

la vía judicial, con la salvedad de que se excluyan de él datos personales o 

confidenciales, siendo ésto último lo que llama la atención de quién desarrolla el 

presente trabajo de investigación, pues consideramos necesario conocer si el 

Poder Judicial debe eliminar esa información o en atención a la obligación que 

se le impuso respecto de sentencias y resoluciones que han causado estado, al 

no existir oposición de la publicación de datos personales, estos deben 

proporcionarse de manera íntegra; análisis que es motivo de los siguientes 

capítulos.



CAPÍTULO SEGUNDO

2. La protección de datos personales en el Estado de Veracruz. 

El caso de los juicios de naturaleza familiar.

Para estar en posibilidades de entender el derecho a la protección de datos 

personales, primeramente tenemos que abordar el derecho a la vida privada o 

derecho a la intimidad, ya que en la doctrina no se encuentran textos sobre la 

protección de datos personales, más bien se desprenden de lo que es la vida 

privada, lo que protege y cuáles son sus limitantes. Al respecto, Eduardo Novoa 

Monreal, en su búsqueda del fundamento del derecho a la vida privada refiere 

que con este derecho se garantiza al individuo a vivir su propia vida protegido 

entre otras cuestiones de injerencias en su vida privada, familiar y de hogar, de 

ataques a su honra o reputación, así como el uso de su nombre, identidad o 

semejanza.46

2.1 Entre lo privado y lo íntimo

Ahora bien, debe iniciarse diciendo que no existe un criterio uniforme en 

relación al surgimiento del derecho a la vida privada, hay autores que marcan el 

surgimiento u origen en 1890 en Estados Unidos de Norteamérica, como 

consecuencia de la publicación de un artículo de los abogados Samuel D. 

Warren y Louis D. Brandéis en la Harvard Law Review, que titularon “The Right 

to Privacy” 47 Dentro de este artículo se establecieron las bases doctrinales 

sobre las cuales se desarrolló el derecho a la vida privada.

46 Novoa Monreal, Eduardo, Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de 
derechos. 6a. ed., México, Siglo Veintiuno editores, 2001, pp.35-40.
47 Publicado en 15 de diciembre de 1890, Harvard Law Review, Vol. IV, No. 5, pp. 193-219. 
Tomado de Herrero Tejedor, Fernando, Honor, intimidad y propia imagen, 2a. ed., Madrid, Colex 
1994, p. 37.
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Otros autores como Castro Bonilla48 manifiestan que Europa es el pionero 

en la protección a la intimidad con relación a los datos personales, ya que 

incluyen dentro de su normatividad el recurso de Habeas Data. En ese 

contexto, se pronuncia también Marcia Muñoz de Alba Medrano, al mencionar 

que en Europa fue en la Constitución Alemana de Weimar, de 1919, que se 

dotó a los servidores públicos de la posibilidad de accesar a su expediente 

personal.49

Por cuanto al diccionario de la Real Academia, se puede mencionar que no 

contempla un concepto de vida privada o derecho a la intimidad, sin embargo 

contiene una definición de lo que debe entenderse por intimidad; a saber: “1. 

Amistad íntima; 2. Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un 

grupo, especialmente de una familia.”50 Lo anterior se interpreta como lo que se 

dice de una persona y que atañe únicamente a su entorno privado.

También en el Diccionario Jurídico Mexicano, se incluye una definición de 

lo que es vida privada:

Esfera personal exclusiva, jurídicamente reconocida y garantizada como 
derecho de todo ser humano, a fin de permitirle conducir una parte de su 
propia existencia de manera autónoma, independiente, libre de injerencias 
externas indebidas, en relación con algunas de sus convicciones, 
decisiones o actividades íntimas, o con sus relaciones o comunicaciones 
particulares, vida familiar, reserva domiciliaria, etc . 51

Conforme a esta definición, de manera clara se conceptualiza que el ser 

humano está protegido jurídicamente para los efectos de regir su vida de 

manera autónoma, sin injerencias en cuanto a sus convicciones, decisiones o 

cuestiones íntimas, pues las mismas están libres de intromisiones de terceras 

personas.

48 Castro Bonilla, Alejandra, “La protección del derecho a la intimidad en el tratamiento de datos 
personales: el caso de España y la nueva legislación latinoamericana”, Derechos Humanos. 
Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Derecho a la 
Intimidad, México, No. 57, enero- febrero 2005, p. 63.
49 '

“Habeas Data” en Cienfuegos Salvador, David y María Carmen Maclas Vázquez, "Estudios 
en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano. Estudios de derecho público y política” México, 
UNAM, 2006. p. 5.
50 Diccionario de la Lengua Española, 22a edición, Real Academia Española, España, 2001. 
http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad, [consulta 8 de abril de 
2011, 13:32 hrs],
51 Diccionario Jurídico Mexicano, T. VIII, Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM, México, 
1984, p. 400.

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad
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Por cuanto hace a la doctrina, se menciona á Ernesto Villanueva quien ha 

conceptualizado al derecho a la vida privada o intimidad como “...la prerrogativa 

que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados, por persona o 

entidad alguna, en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente 

deciden mantener fuera del conocimiento público.’’52 Precisando que la vida 

privada tiene que ver con el ámbito laboral, la intimidad sexual, expedientes 

clínicos, legales y personales, convivencia familiar, entre otros de la misma 

naturaleza.

También Espín Templado, proporciona un concepto de vida privada 

indicando que es “el conjunto de datos y circunstancias relativos a la vida de 

una persona que quedan fuera del conocimiento de los demás...”53 este autor 

enuncia de manera muy general lo que es la vida privada, sin embargo no se 

puede decir que estamos frente a una conceptualización clara y precisa ya que 

del mismo no se advierte cuáles son los datos o las circunstancias privativas de 

una persona.

Hay otros autores que señalan que el derecho a la vida privada o derecho a 

la intimidad como tal es un derecho humano fundamental, que no es necesario 

que sea reconocido por el derecho positivo, sino que por ser un derecho 

fundamental es oponible a cualquiera, por lo tanto se trate de vida privada o 

intimidad, cada individuo tiene la facultad de excluir o negar a las demás 

personas el conocimiento de ciertos aspectos de su vida y que solo a ellas le 

incumben.

Por ejemplo, Giancarlo Rolla que hace una relación entre el derecho a la 

vida privada y la dignidad humana, establece que todos los ámbitos que rodean 

a la persona, como lo son la familia, medio laboral, médico, etc., no pueden ser 

vulnerados ya que se estaría atentando contra la dignidad de la persona.54

52 Villanueva, Ernesto, Derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica, México, 
UNAM, 2003, p. LXXIV.
53 Espín Templado, Eduardo, “Fundamento y alcance del derecho fundamental a la 
inviolabilidad de domicilio”, Revista Uruguaya de Derecho constitucional y Político, Tomo XII, 
No. 67-72, p. 167.
54 Rolla, Giancarlo, “El difícil equilibrio entre el derecho a la información y la tutela de la dignidad 
y la vida privada.” Breves consideraciones a la luz de la experiencia italiana”, Cuestiones 
Constitucionales, México, Año 2002, Núm. 7, julio-diciembre 2001, pp. 139-168.
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En cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece la

correlación que guardan esos conceptos, al indicar que la intimidad forma parte

de la vida privada y a la letra señala:

VIDA PRIVADA E INTIMIDAD. SI BIEN SON DERECHOS DISTINTOS,
ÉSTA FORMA PARTE DE AQUÉLLA. La vida se constituye por el ámbito 
privado reservado para cada persona y del que quedan excluidos los demás, 
mientras que la intimidad se integra con los extremos más personales de la 
vida y del entorno fam iliar, cuyo conocimiento se reserva para los 
integrantes de la unidad familiar. Así, el concepto de vida privada 
comprende a la intimidad como el núcleo protegido con mayor celo y fuerza 
porque se entiende como esencial en la configuración de la persona, esto 
es, la vida privada es lo genéricamente reservado y la intimidad -como parte 
de aquélla- lo radicalmente vedado, lo más personal; de ahí que si bien son 
derechos distintos, al form ar parte uno del otro, cuando se afecta la 
intimidad, se agravia a la vida privada.55

Por consecuencia, y en atención a los diversos conceptos de lo que es la 

vida privada o el derecho a la intimidad, es muy difícil llegar a un consenso y 

establecer una definición única, pues cada autor le incorpora a su concepto 

aspectos particulares que consideran debe formar parte de ella. Por 

consiguiente, de las lecturas realizadas se puede indicar que el derecho a la 

intimidad se encuentra inmerso en el derecho de vida privada, buscándose en 

ambos salvaguardar la esfera personal del ser humano exenta del conocimiento 

de terceros y como consecuencia muy lejos de ser pública.

2.1.1 El objeto de los derechos a la vida privada y a la intimidad de las 

personas

En base al concepto antes esbozado, y al referirnos al objeto que tienen 

tanto la vida privada como la intimidad, tenemos que persiguen proteger el 

ámbito privado de toda persona, entendiendo la palabra ámbito como el espacio 

o entorno que única y exclusivamente compete a ella.

También se puede decir que la finalidad de la protección de la vida privada, 

es evitar la apertura de información personal al público. Eduardo Novoa56,

55 Tesis localizable en: Novena Época, Registro: 171883, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Materia(s): 
Penal. Tesis: 1a. CXLIX/2007, Página: 272.
56 Novoa Monreal, Eduardo, Op cit. nota 46, p. 38.
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señala que de acuerdo a la Conferencia Nórdica de Estocolmo de 1967, ésta 

tiene como fin proteger la vida privada de las injerencias o intromisiones en los 

aspectos: familiar, del hogar, de la integridad mental o física, de la moral, 

ataques a la honra o a la reputación, etc.

Conforme a lo antes expuesto, se puede aseverar que los datos que 

encierra la vida privada son datos propios de una persona, por lo tanto se 

deben proteger y señalar o identificarlos específicamente. En ese tenor se 

pronuncia Aristeo García González, quien menciona que actualmente el 

derecho a la intimidad, ha tomado nuevos matices, derivado de los avances 

tecnológicos, volviéndose una práctica habitual el control y almacenamiento de 

información que antes sólo podía formar parte de la vida íntima de cada ser 

humano.

Por lo que ahora, continúa mencionado en autor, la información personal 

también puede estar en poder de los sectores tanto públicos como privados, sin 

embargo su uso y control sigue siendo potestativo del ser humano, por lo que 

es necesario no sólo reconocerlo como una prerrogativa, sino también como 

derecho fundamental, pues además de su protección deben implementarse los 

mecanismos que lo protejan.57

En atención a los conceptos antes estudiados y una vez conocido el objeto 

perseguido en los derechos a la vida privada y a la intimidad, se vuelve 

imprescindible ubicar la protección de tales derechos en el orden jurídico 

mexicano. Al respecto se puede asentar que su fundamento constitucional se 

ubica en los artículos 6o., 7o. y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Ciertamente, en el primero de esos artículos se establece la protección a la 

vida privada como límite del derecho de acceso a la información, en el segundo 

se establece como uno de los límites a la libertad de expresión y por su parte en 

el artículo 16, además de garantizarse a los gobernados que de haber una 

injerencia hacía su persona, familia, hogar o comunicaciones privada, será sólo

57 Cfr. García González, Aristeo, "La protección de datos personales: derecho fundamental del 
siglo XXI. Un estudio comparado”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 
XI, número 120, septiembre-diciembre 2007. pp.744-745.
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por mandamiento legal, además que conforme a la última reforma al artículo 

precitado ya está garantizada la protección de datos personales, así como su 

acceso, rectificación y cancelación.

Sin embargo, históricamente debe mencionarse que antes de la publicación 

de la Ley Federal de Protección de datos personales, la única aproximación a la 

protección de la vida privada y los datos personales, se dio en el año 2003, con 

la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, dicho cuerpo normativo de entre sus 

conceptos, precisó lo que todo sujeto obligado debe entender por dato personal, 

al respecto señala:

Artículo 3o. [...]
II. Datos personales: La información concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o 
que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su 
vida afectiva y familiar, domicilio, núm ero telefónico, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias o convicciones relig iosas o filosóficas, los 
estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras 
análogas que afecten su intim idad[...]58

Concepto del que se colige que el objeto de la protección de datos personales y 

de acuerdo a lo que señala Ernesto Villanueva es “asegurar la tranquilidad y 

dignidad de las personas”. Por lo tanto el contenido de los datos personales 

tiene que ver con el ámbito laboral, expedientes médicos, legales y personales, 

la convivencia familiar, la correspondencia, la intimidad sexual, entre otros de la 

misma naturaleza.

Siendo con la publicación de la Ley Federal de Protección de Datos

Personales, en donde no sólo se regula lo que son datos personales, sino que

además el ámbito de protección va más allá, pues distingue los datos

personales de los datos sensibles; a saber:

Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la 
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen 
a discrim inación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se 
consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética,

Artículo 3o., fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en linea, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf. [consulta 02 de 
mayo 2011, 13:18 hrs.]

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf
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creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual.59

2.2 La protección de datos personales en el contexto federal

Cierto es, antes de las reformas que sufrieran los artículos 6o. y 16 de la 

Constitución General de la República, aunque de manera limitada, la protección 

de datos personales ya era motivo de protección en el Estado mexicano, esto 

tanto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública federal 

como las de las entidades federativas, tutelándose en ellas los datos personales 

en poder de la administración pública. 60

Sin embargo, no es sino hasta julio del año 2007, al fijarse las bases para 

el ejercicio del derecho de acceso a la información que en el texto constitucional 

se salvaguardó la información en poder de los órganos de gobierno, relacionada 

tanto con la vida privada como los datos personales que obraran en su poder.61

Es así, que como límites al derecho de acceso a la información se fijaron 

los derechos relativos a la vida privada y a la protección de datos personales en 

poder de los sujetos obligados, puesto que en esos casos es necesario solicitar 

autorización del titular de los datos para permitirse su acceso.

Sin embargo, no es sino con la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 01 de junio del año 2009, al artículo 16 de la Constitución 

General, que se consagra la protección de datos personales en el Estado 

mexicano, pues ya no sólo es imperativa para los órganos de gobierno, sino 

también obliga al sector privado.

Lográndose con la anterior reforma, la plena tutela a la protección de datos 

personales. Al respecto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su dictamen, acotó:

59 Artículo 3o., fracción VI de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de 
los particulares, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631 &fecha=05/07/2010 
^consulta 8 de abril de 2011, 10:10 hrs]
0 Se cita como ejemplo, el artículo 18, fracción II relacionado con el 3o., fracción II, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2002; así como el articulo 17 fracción I 
concatenado con el 3o., fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 27 de febrero de 2007.
61 Así quedó estipulado en la base II del segundo párrafo del artículo 6o., de la Constitución 
Federal.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631
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...el derecho a la protección de datos personales presenta caracteres 
propios que le dotan de una naturaleza autónoma... atribuye a la persona 
de un poder de disposición y de control sobre los datos que le conciernen, 
partiendo del reconocimiento de que tales datos van a ser objeto de 
tratamiento por responsables públicos y privados.62

Remitiéndose a una ley secundaria su regulación, por lo que el 05 de julio 

del año 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en posesión de particulares, vigente a partir del 

día siguiente de su publicación. Texto normativo que persigue proteger la 

información que resguarda la iniciativa privada, pues es de recordar que 

respecto a los entes gubernamentales, se limitó su actuación al reformarse el 

artículo 6o. en julio del 2007. 63

En ese tenor, es en la mencionada ley, donde podemos ubicar los 

principios que rigen el derecho de protección de datos personales, es así que 

se fijaron como sus principios los.de: licitud, consentimiento, información, 

calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

El principio de licitud busca que los datos se obtengan y traten siguiendo 

los lineamientos de la ley, sin hacer uso del engaño o del fraude para 

obtenerlos.

A través del principio de información se busca que todo particular tenga 

conocimiento de la información personal que se le está recabando y como 

consecuencia el tratamiento que se le dará a esos datos.

El principio de consentimiento esboza la necesaria autorización por parte 

del titular de los datos para su tratamiento, significándose que ese 

consentimiento puede ser expreso o tácito, éste último se presume si una vez 

dado el aviso de privacidad el particular nada objeta, salvo que se trate de datos 

sensibles.

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona 
dos párrafos al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
línea http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/..Vdictamen_art_16.pdf. [consulta 09 de 
abril 2011, 18:25 hrs],
63 Ahora el Instituto Federal de Acceso a la Información, no sólo vela por el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales en poder de la administración pública, 
sino también por la protección de datos en poder de particulares.

(

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/..Vdictamen_art_16.pdf
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Por cuanto hace al principio de calidad se debe mencionar que es 

obligación de quien tenga la función de recabar datos personales de cuidar que 

los mismos sean pertinentes, correctos y actualizados de acuerdo a los fines 

para los que fueron recabados.

El principio de finalidad busca garantizar que una vez que los datos 

personales dejan de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 

previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, 

deberán ser cancelados.

En cuanto al principio de proporcionalidad, debe decirse que éstos tienen 

que limitarse al cumplimiento de su finalidad y en caso de requerir un 

tratamiento distinto, es necesario obtener nuevamente la autorización del titular 

de los datos.

El principio de responsabilidad por su parte, esboza el cumplimiento que de 

la observancia de todos los principios debe realizar el responsable del 

tratamiento de los datos personales. 64

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, se debe concluir que con la 

entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la tutela 

de los datos personales se encuentra plenamente regulada en el Estado 

mexicano, pues ahora ya no interesa en poder de quién están, todos se 

encuentren tutelados por el orden jurídico nacional.

2.2.1 En el Estado de Veracruz

A partir del 27 de febrero del año 2007, fecha en que entró en vigor en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley 848 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, en adelante Ley 

848 o Ley de Transparencia estatal, tratándose de los datos personales en 

poder de los sujetos obligados por la ley, estos se encuentran tutelados, al 

respecto en el artículo 2o. de la precitada ley, se regula como uno de sus 

objetivos el garantizar la protección de los datos personales en posesión de los

64 Estos principios están reconocidos en los artículos 6o., al 21 de la Ley Federal de Protección 
de datos personales en poder de particulares.
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sujetos obligados y los derechos a la intimidad y la privacidad de los 

particulares.

Por lo tanto, aún cuando fue hasta el mes de junio del año 2009, que se

elevó a la categoría de derecho fundamental la protección de datos personales,

lo cierto es que en el Estado de Veracruz, en cuanto a entes y entidades

gubernamentales, ya contaban con un mecanismo de protección de datos

personales o confidenciales, los cuales son divulgables, sólo si media la

autorización expresa por parte del titular de los datos.

En efecto, no se debe perder de vista, que ante la necesidad de acudir a

distintas instancias o autoridades gubernamentales, es necesario proporcionar

información que nos vuelve identificables, al respecto en la ley 848, se

conceptualizó a los datos personales como:

La información confidencial relativa a una persona física, que tenga que ver 
con su origen étnico, o racial: ideología; creencias o convicciones religiosas; 
preferencias sexuales , dom icilio y teléfonos particulares; estado de salud 
físico o mental; patrimonio personal o familiar; c laves informáticas o 
cibernéticas; códigos personales u otros datos análogos de identificación 
cuya divulgación pueda afectar su intimidad y que por tal razón se encuentra 
protegida en térm inos de lo dispuesto en los artículos del Capítulo Quinto,
Título Primero de la presente ley [,..]65

Además, en el artículo 6o. fracción III, de esa misma ley se estableció la 

obligación de los sujetos obligados a proteger la información reservada y 

confidencial, lo que se extiende a los datos que por algún motivo resguarden y 

dada su naturaleza deban guardar secrecía.

Ya en el artículo 17 párrafo I de la Ley de Transparencia Estatal, se 

especifica la calidad de confidencial que se da a los datos personales, y por 

consecuencia, presentan la característica de no poderse divulgar si no es con el 

consentimiento expreso de los particulares titulares de la información.

Aunado a lo anterior, la ley 848, dedica un capítulo a regular la protección 

de datos personales, siendo en él, donde se da derecho al titular de los datos 

personales a conocer, actualizar y completar su información contenida en los 

archivos, bancos de datos o registros de los sujetos obligados, también se da la

65 Artículo 3o., fracción III de la ley 848.
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posibilidad de modificar o suprimir los datos cuando éstos sean incorrectos o no 

exista fundamento alguno para continuar conservándolos66

Por lo que respecta a los sujetos obligados, se les responsabiliza de la 

debida protección que deben dar a los datos personales, debiendo establecer 

procedimientos adecuados para la recepción, el resguardo y la respuesta a las 

solicitudes de acceso y corrección de información confidencial, además de la 

obligación de adoptar medidas necesarias para que los mismos no sean 

divulgados o utilizados para un fin distinto al que motivó su recopilación.67

2.3 Organismos encargados de proteger los datos personales

Con la finalidad de evitar injerencias innecesarias en el ámbito privado del

ser humano, no sólo basta con el reconocimiento de la protección de datos

como garantía constitucional, sino que es necesario que existan mecanismos

de protección, mismos que deben encargarse de vigilar el adecuado tratamiento

de los datos personales y en su caso sancionar a quién infrinja esa protección.

Al respecto, Isabel Davara F. De Marcos, señala:

El órgano de control, en el ejercicio de las funciones que se le atribuyan, ha 
de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, para 
lo cual puede ejercer, entre otras, las potestades inspectora, sancionadora y 
cualesquiera otras que se le asignen, como dar publicidad de los sistemas 
de datos de carácter personal que hayan sido inscritos o notificados o a 
través del órgano correspondiente.68

2.3.1 En el ámbito federal

En el Estado mexicano, no existe un organismo creado exclusivamente 

para la protección de datos personales, ya que hasta antes de la publicación de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales, respecto de aquéllos en 

poder de la Administración Pública Federal, el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, venía realizando dicha tarea y ahora además de garantizar

66 Al respecto consúltese el capítulo V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz.
67 Las responsabilidades de los sujetos obligados tratándose de datos personales quedaron 
reguladas en el artículo 20 de la ley en análisis.
68 Davara F. de Marcos, Isabel, “Breve análisis de la reforma al artículo 6o., constitucional en lo 
relativo a protección de datos personales” en Carbonell, Miguel y Jorge Bustillos Roñequí 
(Coord ), Hacia una democracia de contenidos: la reforma constitucional en materia de 
transparencia. UNAM-IFAi-INFO D.F., México, 2007, p.86.
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el acceso a la información pública también se le dio la potestad de proteger los 

datos personales, así como el fijar los lineamientos y las políticas generales a 

observarse por las dependencias y entidades para el manejo, mantenimiento, 

seguridad y protección de los datos personales 69

Siendo por ello que ese organismo actualmente se denomina Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, quien tiene la 

atribución, no sólo de la difusión en la sociedad mexicana de ese derecho, sino 

que entre otras atribuciones, es el cuerpo encargado de vigilar la observancia 

de la ley, así como de sancionar a quienes no observen los lineamientos que al 

respecto se fijen.70

2.3.2 En Veracruz

Por cuanto se refiere, al estado veracruzano, la tutela de datos personales, 

en poder de las instancias gubernamentales, se encuentra delegada tanto a los 

sujetos obligados como al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Mencionando a los sujetos obligados, debe aclararse que se trata de los 

sujetos primarios de la protección de datos personales, ya que son ellos 

quienes los recaban, poseen o los resguardan en sus archivos, por ello en la 

Ley 848, se normó la responsabilidad que tendrán para garantizar la debida 

protección de datos personales, debiendo establecer los procedimientos tanto 

internos como externos que permitan un adecuado tratamiento de la 

información confidencial, por ello, deben no sólo capacitar a su personal en ese 

tema, sino que además deben crear un Comité denominado de Acceso 

Restringido, ente cuya responsabilidad estriba en emitir los acuerdos de 

clasificación de la información reservada o confidencial.71

Sin embargo, el máximo órgano de protección es el Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información, organismo autónomo del Estado, creado en la

69 Cfr. Artículos 33 y 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.
70 Las atribuciones del Instituto en materia de protección de datos personales, se encuentran 
reguladas en el articulo 39 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, publicada en 
05 de julio del año 2010.
71 Estas atribuciones las encontramos en los artículos 13 y 20 de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado de Veracruz.
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reforma constitucional pupeada en la Gaceta Oficial del Estado el día 

veintinueve de enero del año dos mil siete, al cual se le dio la función de 

garantizar no sólo el derecho a la información, sino también la protección de 

datos personales.

Por lo que a partir del día 28 de febrero del año 2007, fecha en que entró 

en vigor la Ley de Transparencia estatal, ese instituto también tuvo como tarea, 

proteger la información confidencial, dentro de la que se ubica a los datos 

personales.

En ese orden de ideas, se puede afirmar, que aunque de manera limitada, pero 

se cuenta con un organismo que garantiza a los particulares que su información 

personal, recibirá el tratamiento que requiere.

Lo anterior es así, pues aún cuando al Instituto Veracruzano de Acceso se 

le dio la tarea de garantizar ambos derechos, lo cierto es que esa atribución es 

acotada, pues únicamente se refiere a la información confidencial que obra en 

los archivos de los sujetos obligados por la ley, no así de aquélla información 

que poseen los entes privados, pues el respecto se dijo en el artículo 34 de la 

ley, que la protección se limita a los términos en ella fijados.

Por lo tanto, las atribuciones conferidas al Instituto que nos ocupa, se 

refieren a la emisión de los Lineamientos en los que se proporcione a los 

sujetos obligados, los términos de la clasificación de la información reservada y 

confidencial,72 así como los de creación o modificación de ficheros o archivos 

que contengan datos personales,73 además es quien supervisa que los datos 

personales sigan siendo de útil conservación para el sujeto obligado, que no 

persigan un fin distinto para el que fueron proporcionados y su conservación

72 Estos lineamientos fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado número 384 de fecha 18
de diciembre de 2007 y modificados en acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del 03 de junio de 
2009. En línea:
http://portal.veracruz.gob.mx/porta!/page?_pageid=433,4038593&_dad=portal&_schema=PORTA 
L [consulta 03 de mayo 2011, 18:20 hrs.]
73 Publicados en la Gaceta Oficial del Estado número 15 del 15 de enero de 2010. En línea: 
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=433,4038593&_dad=portal&_schema=PORTA 
L [consulta 03 de mayo 2011, 18:30 hrs]

http://portal.veracruz.gob.mx/porta!/page?_pageid=433,4038593&_dad=portal&_schema=PORTA
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=433,4038593&_dad=portal&_schema=PORTA
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sólo por el tiempo necesario para alcanzar él fin por el cual fueron 

recopilados.74

Aunado a lo anterior, conforme lo dispone el artículo 64 de la Ley de 

Transparencia estatal, es quien ejercitando la atribución materialmente 

jurisdiccional, resuelve los recursos de revisión que se interpongan, en los 

siguientes supuestos:

a) La negativa de acceso, modificación o supresión de datos personales;

b) Por la difusión de datos personales sin que medio consentimiento del 

titular;

c) Por un tratamiento inadecuado a los datos personales; o

d) Por la falta de respuesta a una solicitud de acceso, modificación o 

supresión de datos personales, dentro del plazo señalado en la ley.

Finalmente, debe mencionarse que para lograr una efectiva protección a 

los datos personales, en la Ley de Transparencia estatal, se incluyó dentro del 

capítulo de responsabilidades y sanciones como causas de responsabilidad 

administrativa, el entregar indebidamente información clasificada como 

reservada o confidencial, así como la negación a la supresión o rectificación de 

datos personales, a quien sea su titular y sea procedente.

Ante la actualización de algunas de las anteriores hipótesis, los sujetos 

obligados por la Ley, deberán imponer a su servidor público infractor alguna de 

las sanciones que señale la Ley de Responsabilidad a los Servidores Públicos, 

con independencia de la responsabilidades civiles o penales. Además de la 

sanción antes mencionada es necesario indicar que el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información también cuenta con la potestad de imponer medidas de 

apremio75 a quienes no acaten sus resoluciones, pudiendo darse el caso que a 

través de una resolución imponga la obligación al sujeto obligado omiso el 

permitir el acceso o la corrección de los datos personales.76

74 Dichas funciones se localizan en los artículos 13, 24 y 25 de la Ley 848.
75 Las medidas de apremio que puede imponer el IVAI, son: el apercibimiento, multa que va de 
cincuenta a quinientos días de salario mínimo general diario vigente en el Estado, aviso al 
superior jerárquico del infractor, o vista al órgano de control interno del sujeto obligado.
76 Las causas de responsabilidad administrativa y sanciones se localizan en los artículos 75 y 
76 de la Ley 848.
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Ante tales circunstancias, se puede afirmar que en el Estado de Veracruz 

se protege a los datos personales en poder de las distintas entidades públicas 

estatales, situación que es vigilada por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, organismo autónomo del Estado, que además está facultado para 

sancionar a los servidores públicos que den un mal tratamiento a los datos 

personales que tengan bajo su cuidado.

Por lo tanto, si tomamos en cuenta que los datos personales, se refieren a 

información que poseen los sujetos obligados y a su vez ésta, conforme al 

artículo 3o. fracción VI de la Ley de Transparencia Estatal, es aquélla que se 

encuentra contenida en documentos que los sujetos obligados generen, 

obtengan, transformen o conserven por cualquier título; la información personal 

que es motivo de análisis en la investigación que se desarrolla es la que 

resguarda el sujeto obligado -Poder Judicial del Estado de Veracruz-, en 

específico aquéllos datos personales que constan en los expedientes77 que se 

forman con motivo de las controversias familiares; sin embargo, antes de ubicar 

esos datos personales, es necesario en las siguientes líneas identificar a la 

familia y la protección legal que se les otorga por parte del Estado.

2.4 La familia en el contexto legal

Ahora bien, es imprescindible estudiar a la familia y los derechos que le han

sido reconocidos, esto con la finalidad de entender la naturaleza de su

protección al momento de que son planteadas las controversias familiares en la

vía jurisdiccional. En ese tenor y atentos al siguiente criterio emitido por los

Tribunales del Poder Judicial de la Federación:

MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA. NATURALEZA DEL. El matrimonio es 
un instituto de orden público, porque el interés que en él se tutela no es el 
particular o individual de quienes lo forman, sino un interés superior: el de la 
fam ilia; siendo ésta la célula de la sociedad, el matrimonio es tam bién de 
orden y trascendencia social y ya no .meramente privado. Por ello, la 
sociedad está interesada en que se mantenga perdurable el instituto 
matrimonial [...]78

77 Vid supra cap. I, p. 22.
78 Localizable en: Octava Época, Registro: 214428, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XII, Noviembre de 1993. 
Materia(s): Civil, Tesis: Página: 377.
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Se debe entender que la familia es una institución, no sólo social sino 

también jurídica, siendo precisamente por la evolución que socialmente ha 

tenido, que es necesaria su protección jurídica, al ser considerada como una 

institución de orden público e interés social, al respecto Nuria González Martín, 

refiere la íntima relación que guardan la familia con el momento social en que a 

ésta le toca vivir, y como consecuencia, la protección jurídica que de ella se 

realiza.79

Por ello y partiendo de esa protección jurídica, tenemos que María de 

Monserrat Pérez Contreras en su libro Derecho de los padres y los hijos, define 

jurídicamente a la familia como: “el grupo formado por la pareja, sus 

ascendientes y sus descendientes, así como por otras personas unidas por 

vínculos de sangre, matrimonio o civiles, a los que el ordenamiento positivo 

impone deberes y obligaciones.”80

Al respecto, Ignacio Galindo Garfias, también se pronuncia en relación a la 

familia y su protección, al referir que los miembros de un grupo familiar, guardan 

vínculos tales como los sentimentales, morales, jurídicos, económicos y de 

auxilio o ayuda recíproca, los cuales no resultan ajenos al derecho objetivo, 

pues para afianzar, reafirmar o consolidar tales vínculos se establecen 

legalmente deberes, obligaciones, facultades y derechos, protegidos por el 

Estado.81

Esto es, los integrantes de un grupo, unidos por lazos filiales o legales, 

están protegidos por el Estado, pues no sólo la sociedad les puede exigir actuar 

o comportarse de determinada manera, sino que en los ordenamientos legales 

están fijados los deberes y obligaciones exigibles en el ámbito jurídico a los 

miembros de la familia, estando reconocidos esos derechos y obligaciones en lo 

que doctrinariamente se ha denominado Derecho de Familia.

79 González Martín, Nuria, Familia internacional en México. Adopción, alimentos, restitución, 
tráfico y trata, México, Ed. Porrúa-UNAM, 2009, p. 12.

México, Cámara de Diputados LVIII Legislatura-UNAM, 2000 p.5.
81 Galindo Garfias, Ignacio, Derecho Civil primer curso parte general personas familia, 25a ed. 
México, Ed. Porrúa, 2006, p. 459.
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Tal derecho para su estudio, es ubicado doctrinariamente en primer lugar

dentro del ámbito del derecho privado, el cual a su vez es clasificado dentro del

derecho de los atributos de la persona y derechos patrimoniales, siendo

precisamente en la primera de las vertientes mencionadas en las que se ubica

al derecho de familia, al encargarse de regular los vínculos que se establecen

entre personas por virtud de parentesco o matrimonio.82

En el contexto jurisprudencial, tenemos que la familia también ha sido

motivo de interpretación, al respecto se tiene el concepto dado por los

integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,

en el amparo directo 309/2010, en el que precisaron:

DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO. En el sistema jurídico mexicano, 
basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un 
conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los 
tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones 
jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular 
la conducta de sus integrantes entré sí, y también a delimitar las relaciones 
conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema 
especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, 
incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e 
inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y 
parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés 
social.83

Por lo tanto, se puede afirmar que existen normas legales dentro del 

derecho privado, que se encargan de proteger a los integrantes de la familia, al 

señalarse en ellas, los derechos que tienen y por consecuencia las obligaciones 

que surgen precisamente por esa unión familiar, los cuales se encuentran 

protegidos también por tratarse de cuestiones de orden público e interés social.

2. 4.1 Mecanismos legales de protección de la familia

Ahora bien, partiendo de los conceptos que han quedado enunciados en el 

subtítulo que antecede, y al ser la familia motivo de protección legal, esa 

protección puede ubicarse desde el ámbito internacional, a saber: en la

82 Idem, además Cfr. Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil. Introducción, 
personas y familia, 41a ed., México, Ed. Porrúa, 2010, pp. 22-24. Baqueiro Rojas Edgar y Rosalía 
Buenrostro Báez, Derecho de familia, México, Ed. Oxford, 2005, pp.8-11.
83 Tesis Aislada localizable en el número de registro: 164103, de la Novena Época, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre 

de 1948, se reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, con derecho a ser protegida no sólo socialmente sino también por 

parte del Estado.84

Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptado el 16 de diciembre de 1966, al reconocerse a la familia como el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, se dijo que debía estar 

protegida tanto por la sociedad como por el Estado, obligándose a los Estados 

Partes a tomar las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y 

responsabilidades de los esposos durante el matrimonio como de disolverse 

éste.85

Ya en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también adoptado el 16 de diciembre de 1966, al ser la familia 

elemento natural y fundamental de la sociedad, le concede la más amplia 

protección tanto en su constitución y asistencia como en el adecuado cuidado y 

educación de los hijos.86

En relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita 

en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, al regular los derechos 

civiles y políticos de todo ser humano y ser la familia el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, al igual que en el Pacto Internacional de Derecho 

Civiles y Políticos, reiteró la protección que del matrimonio debe observarse no 

sólo durante su vigencia sino también en caso de disolución.87

Conforme a los instrumentos internacionales mencionados, se puede 

concluir que la familia es reconocida como el elemento primario de toda 

sociedad y por consiguiente lo que le da fundamento, de ahí la necesaria 

obligación de su protección y salvaguarda. En ese tenor, tenemos que, al ser

84 Esta protección, se encuentra reconocida en el artículo 16.3. en línea, versión HTML 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ [consultada el 16 de abril 2011, 11:15 hrs]
85 Artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en línea, versión htm. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm [consultada el 16 de abril 2011, 11:10 hrs]
86 Cfr. artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 

linea, versión htm. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm [consultada el 16 de abril 2011, 
12:20 hrs]

87 Artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en línea, versión htm. 
http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos2.htm [consultada el 16 de abril de 2011, 15:15 hrs.]

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos2.htm
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obligación de todos los Estados parte la adopción de las medidas necesarias 

para lograr la protección de la familia, México ha realizado lo propio.

En efecto, se puede enunciar como el primer ordenamiento jurídico que en 

el Estado mexicano, se encarga de proteger a la familia a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la anterior afirmación se realiza al 

analizarse el contenido del artículo 4o. constitucional, en virtud que, a través de 

él se obliga al Estado a proteger y organizar el desarrollo de la familia e 

inclusive se reconoce su derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, 

por ende es desde el ámbito constitucional que se protege a los integrantes de 

la familia como el núcleo esencial de la sociedad.

Ya en un segundo plano, al tratarse los conflictos familiares de problemas 

que se suscitan entre personas privadas y su ámbito, quienes necesariamente 

requieren de la intervención estatal para solucionarlos, su regulación y 

protección quedó plasmada en las codificaciones civiles de las entidades 

federativas; es así que en cada uno de esos códigos podemos encontrar 

artículos que protegen a los miembros de la familia y los conflictos que entre 

ellos suceden con el fin de que puedan subsistir o concluir sus efectos o 

consecuencias jurídicas.88

2.5 Derechos e intereses que se protegen en los juicios familiares

Como ya hemos visto, la familia, es motivo de protección por parte del 

Estado, por ello, se ha regulado normativamente no sólo su reconocimiento, 

sino también se han fijado tribunales y procedimientos especiales,89 a efecto de 

dar trámite y resolución a los conflictos familiares.

Siguiendo esas líneas de protección, es necesario precisar que aún cuando 

actualmente la base de la familia ya no sólo es un hombre y una mujer en busca 

de la procreación de la especie, sino que ahora existen familias

88 Como ejemplo de estas codificaciones, podemos mencionar el Código Civil para el Estado de 
Veracruz, el cual en su Libro Primero, títulos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 
décimo, regula los derechos relacionados con la familia y sus integrantes.
89 Por tribunales y procedimientos especiales, debemos entender la especialización que de 
juzgados familiares hay y los trámites que han de seguirse para solucionar los conflictos, 
protegiéndose durante su tramitación a los integrantes de la familia.
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monoparentales, o las integradas por personas del mismo sexo, quienes incluso 

están facultadas para adoptar a menores de edad y de esa manera integrar su 

familia, como quiera que sea la conformación familiar, se encuentra legalmente 

protegida.

Por ello, se puede mencionar que los miembros de la familia, tienen la 

facultad para acudir ante los tribunales familiares a reclamar, aquellos derechos 

que por su trascendencia social, no sólo incumbe a ellos su garantía o 

reconocimiento, sino también es obligación del Estado velar por su 

cumplimiento. Al respecto y refiriéndose a la protección estatal, María Antoníeta 

Magallón Gómez, al hablar sobre la naturaleza jurídica de la familia, refiere que 

la salvaguarda estatal se presenta tanto en el ámbito legislativo como en el 

jurisprudencial, en donde se ha adoptado a la familia como un bien jurídico de 

interés superior.90

En el caso particular y refiriéndonos a Veracruz, el Código Civil para el 

Estado, regula a partir del artículo 75 los derechos y obligaciones que compete 

a cada uno de los integrantes de la familia, así por ejemplo, el numeral 

mencionado, define al matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola 

mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia, como 

institución social y civil, por ello en aras de su protección, se da certeza legal 

para el caso de que sobrevenga alguna causa de nulidad o ilicitud del 

matrimonio. 91

Siguiendo con las consecuencias del matrimonio, tenemos que para el caso 

de su disolución, en el Código Sustantivo Civil, se regula lo relacionado al 

divorcio y sus secuelas, es así que a partir del artículo 140 al 206, se 

determinan de manera específica las causas o motivos que legalmente dan 

lugar al divorcio, así como las consecuencias que éste trae, tanto entre los

90 Magallón Gómez, María Antonieta, “Consideraciones jurídicas sobre la iniciativa de ley de 
sociedad de convivencia de 26 de abril de 2001, que presenta la H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, II Legislatura.” Revista de Derecho Privado. Nueva Serie. Año 1, Núm. 3, 
Septiembre-Diciembre año 2002. pp.143-162.
91 Estas causas se encuentran reguladas en los artículos 109 al 139 del Código Civil vigente en 
el Estado.
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consortes, como en relación a los hijos y a los bienes adquiridos durante su 

duración e incluso aquéllos obtenidos por donaciones antenupciales.

Otros derechos protegidos civilmente son los relacionados con el 

parentesco y sus consecuencias como son los alimentos y la violencia que 

entre ellos se puede presentar, al respecto tenemos que en nuestra entidad 

federativa, se reconoce como parentesco el que se da por consanguinidad, 

afinidad y civil, el primero de ellos se da entre quienes descienden de un mismo 

progenitor, el segundo es el que nace entre los consortes y sus respectivas 

familias y el tercero es el que nace de la adopción. Es así que entre quienes 

son parientes tienen derecho a exigirse entre ellos alimentos así como respeto 

a su persona e integridad tanto física como psíquica.92

También están reconocidos en nuestra entidad, los derechos relacionados 

con la paternidad y la filiación, estos derechos van encaminados a otorgar 

certeza a los hijos en cuanto a su identidad, al señalarse en el Código Civil, de 

manera tajante como se puede acreditar la filiación y los casos en que se 

establece presunción a favor de un menor de su calidad de hijo no sólo por 

haber nacido dentro de un matrimonio, sino también se protege a los nacidos 

fuera de éste.93

Igualmente se encuentra regulado lo relativo a la adopción y sus 

consecuencias no sólo entre adoptante y adoptado, sino los casos en que los 

derechos y obligaciones se extienden a la familia del adoptante y se restringen 

para la familia del adoptado.94

En otros capítulos se da seguimiento a la patria potestad y sus efectos 

respecto de los hijos y sus bienes hasta en tanto estos no cumplan la mayoría 

de edad o estén emancipados, así como las consecuencias de estar 

emancipado y alcanzar la mayoría de edad, también se contemplan los casos

92 Artículos 223 al 254 ter del Código Civil.
93 Al respecto consúltese los numerales 255 al 319 del Código Sustantivo Civil
94 Estos derechos y obligaciones están incluidos en el capítulo V, del Título Séptimo del Código 
Civil, artículos 320 al 339 F.
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en que se actualiza la figura jurídica de la tutela* las obligaciones de quienes la 

ejercen y los términos en que deben conducirse.95

Finalmente, otra de las instituciones que protege el derecho de familia es el 

patrimonio familiar, el cual se puede conformar por el lecho, los instrumentos de 

trabajo, y aquellas ganancias obtenidas lícitamente con la finalidad de lograr la 

subsistencia de los miembros de la familia, por lo la Ley otorga certeza a los 

miembros de un grupo familiar, que una vez integrado y reconocimiento 

legalmente el patrimonio, es oponible a terceras personas.96

En consecuencia y conforme a los derechos reconocidos en el Código Civil 

de Veracruz, se puede concluir que están reconocidas instituciones jurídicas 

que se encargan de proteger los intereses familiares; a saber: en tratándose del 

matrimonio se protege, el régimen patrimonial, la nulidad del matrimonio, la 

separación de los cónyuges e inclusive el divorcio; en tratándose de los hijos se 

protege, la patria potestad, guarda y custodia, la convivencia, la tutela o cúratela 

o la adopción hacía ellos; teniendo todos los integrantes de la familia, el 

derecho a exigirse alimentos, así como también civilmente se protege a quienes 

no hayan sido reconocidos legalmente, pudiendo tener la posibilidad dé que sus 

derechos filiales les sean reconocidos o en casos excepcionales desconocidos.

Por consiguiente, al estar los integrantes de una familia, debidamente 

tutelados, es su persona o patrimonio lo que se encuentra protegido por la ley, 

esto es, debe entenderse que el interés que los lleva a excitar la función 

jurisdiccional y da cabida a la intervención del Estado, es precisamente el exigir 

el cumplimiento del derecho que legalmente le está reconocido.

2.6 Los juicios familiares en el Estado de Veracruz

Conforme al contenido del artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las acciones del 

estado civil que se pueden deducir en juicio entre otras son las relativas a las 

cuestiones de nacimiento y defunción, el matrimonio o su nulidad, filiación,

95 Consúltese del artículo 340 al 578 de la Ley Sustantiva Civil.
96 Artículos 765 al 787 del mismo ordenamiento.
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reconocimiento, emancipación, tutela, adopción y divorcio, por ello ante 

cualquier controversia que se presente al respecto, se debe acudir ante las 

instancias jurisdiccionales para obtener la solución al conflicto.

Es así, que para llegar a obtener una sentencia en este tipo de conflictos, 

se deben observar formalidades procedimentales, que se encuentran 

previamente establecidas en el Código Adjetivo Civil.97

En ese tenor, tenemos que una vez presentada la demanda, se debe correr 

traslado y emplazar a la parte reo, para que ésta en el plazo de nueve días 

oponga las excepciones y defensas que estime pertinentes. De contestarse la 

demanda, se tiene por integrada la relación jurídico procesal; entendida ésta 

como “una relación de derecho público que se inicia con la demanda, se integra 

con la contestación, y se desenvuelve en el curso del proceso hasta extinguirse 

con la sentencia.”98

Pero para estar en posibilidad dé llegar a la sentencia, los litigantes deben 

ofrecer pruebas, el actor con la finalidad de probar su acción y el demandado 

con el fin de justificar sus excepciones y defensas, correspondiendo al juzgador 

o la juzgadora, valorar cada una de ellas, siguiendo las reglas fijadas en la 

codificación correspondiente.

También resulta importante resaltar que en todo procedimiento, las 

formalidades que se siguen, permiten la observación de principios jurídicos 

aplicables a cada caso concreto, entre los que se pueden mencionar, el de 

contradicción, de adquisición procesal, de concentración así como el principio 

de publicidad, siendo precisamente éste el que interesa para los efectos de la 

investigación que se desarrolla. Al respecto tenemos que los códigos de 

procedimientos disponen que las audiencias sean siempre públicas así como 

las diferentes actuaciones de prueba, salvo que su publicidad pueda atentar

97 En efecto, las formalidades a seguirse en todo procedimiento civil en el Estado de Veracruz, 
se encuentran fijados en el Título Sexto del Código de Procedimientos Civiles.
98 Vizcarra Dávalos, José, Op cit., nota 44, p. 167.
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contra las buenas costumbres, pues en ese caso quien imparte justicia, está en 

aptitud de limitar el acceso a las audiencias."

Empero, actualmente, esa no es ia única publicidad que puede observarse 

en los procedimientos jurisdiccionales, pues con la vigencia de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora también se puede 

conocer el expediente que se forme y por consecuencia la sentencia que pone 

fin al juicio.

2.7 Juicios familiares radicados en los Juzgados Civiles de la Ciudad de 

Xalapa-Enríquez, Veracruz

Un aspecto importante a considerar son las incidencias familiares que se 

presentan en el Estado de Veracruz, éstas conforme lo dispone el artículo 117 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y 69 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial,100 son competencia de los Juzgados de Primera 

Instancia de lo Familiar, sin embargo en la última de las disposiciones legales 

mencionadas se aclara que de no existir juzgados familiares quiénes 

desempeñarán esas funciones serán los Juzgados Civiles o Mixtos de Primera 

Instancia del Estado.

De ahí que si hasta estos momentos en el Estado de Veracruz no existen 

Juzgados especializados en materia familiar, son los Jueces Civiles de Primera 

Instancia quiénes vienen conociendo de las controversias familiares, en ese 

tenor tenemos que el Estado se divide en 21 Distritos Judiciales101, entre los 

que se encuentra el Décimo Primer Distrito Judicial, que comprende los 

municipios de Xalapa, Congregación de Pacho Viejo perteneciente al Municipio 

de Coatepec, Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero, Banderilla, Coacoatzintla, 

Chiconquiaco, Emiliano Zapata, Jilotepec, Landero y Coss, Las Vigas de 

Ramírez, Naolinco, Miahuatlán, Rafael Lucio, Tatatila, Tepetlán, Tlacolulan,

99
En el Estado de Veracruz estas potestades se encuentran reguladas en los artículos 304 y 79 

del Código Adjetivo Civil.
100 Consultada en. http://www.pjeveracruz.gob.mx [12 de mayo de 2011, 12:10 hrs.]
101 Artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consultada en http: 
//www.pjeveracruz.gob.mx, [Consulta 12 de mayo de 2011, 12:15 hrs.]

http://www.pjeveracruz.gob.mx
http://www.pjeveracruz.gob.mx
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Tlalnelhuayocan y Tonayán, ubicándose en la Ciudad de Xalapa los Juzgados 

Civiles de Primera Instancia.

En atención a lo anterior y para efectos de ponderar la necesidad de 

regular el acceso o la negativa a los expedientes donde se ventilan cuestiones 

familiares, se tomó como población muestra la radicada en el Distrito Judicial 

número 21 y como consecuencia a los asuntos radicados en los Juzgados 

Civiles de Primera Instancia de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, con la 

finalidad de conocer cuántos asuntos se radican cada año, a partir del 2007, 

fecha en que entró en vigor la Ley 848 hasta el año 2010, y cuántos de ellos 

corresponden a la materia familiar.

Información requerida a través de las solicitudes de información dirigidas a 

la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, las cuales fueron presentadas el día 18 de abril 

ante esa unidad administrativa. 102

Emitiéndose el día 27 de abril del año 2011, las respuestas 

correspondientes, proporcionándose por parte de la Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial, los datos 

solicitados, mismos que fueran obtenidos de la Dirección de Control y 

Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado; búsqueda de la que se 

colige que es alta la incidencia de juicios familiares, como se expone en las 

tablas que se elaboraron para poner de manifiesto el porcentaje que 

representan los juicios familiares en la totalidad de asuntos radicados:

Juzgado Segundo de Primera Instancia

Año Total de Juicios 

radicados

Total de Juicios 

Familiares y porcentaje 

que representa103

2007 1947 968 49.71 %

2008 2310 1108 52.01%

102 Véase anexos 1,2 y 3.
103 J

El porcentaje se obtuvo al aplicar la siguiente operación aritmética: total de asuntos 
familiares X 100 / total de asuntos radicados.
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2009 2327 1165 50.06%

2010 2126 1114 52.39%

Elaboración propia104

Juzgado Cuarto de Primera Instancia

Año Total de Juicios 

radicados

Total de Juicios 

Familiares y porcentaje 

que representa

2007 2002 1024 51.14%

2008 2284 1045 45.75%

2009 2411 1090 45.20%

2010 2153 1194 55.45%

Elaboración propia105

Juzgado Sexto de Primera Instancia

Año Total de Juicios 

radicados

Total de Juicios 

Familiares y porcentaje 

que representa

2007 1992 1112 55.82%

2008 2271 1037 45.66%

2009 2341 1127 48.14%

2010 2067 1172 56.70%

Elaboración propia106

Información de la que se obtiene que en el año 2007, con excepción del 

Juzgado Segundo, la mitad de los juicios familiares que se conocieron en los 

Juzgados de Primera Instancia de Xalapa, representaron más del 45% por 

ciento del total de asuntos conocidos, situación que se reiteró en el año 2008, 

ya que en los tres juzgados se alcanzó el porcentaje mencionado; en el año

104 Con información obtenida de los anexos 4,5 y 6.
•i n c  *
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2009 se superó el 49% y ya para el año 2010, los tres juzgados presentaron 

más del 50% de asuntos familiares.

Ante tales circunstancias y también tomándose en cuenta que en los 

Juzgados Civiles de Primera Instancia, además de la materia familiar, se 

dilucidan cuestiones patrimoniales entre particulares, negocios mercantiles así 

como diligencias voluntarias, es inconcuso que el índice familiar es elevado, por 

lo que esa circunstancia viene a robustecer la necesidad de que en el Estado 

de Veracruz se ponga especial atención a ese sector de la población, a efecto 

de que se protejan los datos personales-confidenciales de quienes intervienen 

en esas controversias.
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CAPÍTULO TERCERO

3. Propuesta de tratamiento de datos personales contenidos en 

expedientes familiares en el Estado de Veracruz

Tomándose en consideración que tanto el derecho de acceso a la 

información pública, como el derecho de protección de datos personales, a 

partir del año 2002, han tomado vigencia en el Estado mexicano y por 

consecuencia en nuestra entidad federativa, se vuelve necesario dar 

seguimiento a todos aquellos supuestos en los que convergen esos derechos, y 

la tramitación actual que los mismos tienen, tal es el caso de los juicios de 

naturaleza familiar, controversias instadas por particulares, que ante conflictos 

en su núcleo social, acuden ante las autoridades jurisdiccionales a obtener 

solución a sus problemas; por ello las siguientes líneas tienen como finalidad 

evidenciar el necesario tratamiento de los datos personales y confidenciales 

que obran en los expedientes que se integran en los Juzgados Civiles del 

Estado de Veracruz donde se ventilan las controversias familiares.

3.1 Datos personales y confidenciales que obran en las controversias 

jurisdiccionales familiares tramitadas en el Estado de Veracruz

Para estar en condiciones de determinar qué información contenida en los 

expedientes judiciales donde se ventilan conflictos familiares, guarda la calidad 

de personal o confidencial, es necesario en primer lugar remitirse a las 

definiciones de datos personales y datos sensibles, contenidas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,107 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Veracruz108,

Vid supra, cap. II, p. 30. 
Vid supra, cap. II, p. 34.
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y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en poder de particulares.109

En ese tenor, aún cuando en las Leyes de Transparencia el término 

utilizado es el de datos personales, lo cierto es que conforme al contenido de la 

Ley Federal encargada de la protección de datos personales, lo que se conocía 

como dato personal actualmente es denominado dato sensible, pues no sólo 

basta que la información identifique o haga identificable a la persona, sino que 

además debe evitarse la afectación más íntima al titular de los datos, por lo que 

no se debe hacer un mal uso de la información y que esta conlleve a realizar 

actos de discriminación o un riesgo grave, existiendo prohibición expresa de dar 

a conocer lo relativo al origen étnico o racial, el estado de salud, información 

genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 

políticas y preferencias sexuales de las personas.

En consecuencia, para efectos de ubicar la información aludida, se precisa 

que la normatividad que apoya la identificación de datos personales y 

confidenciales, es el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 

Veracruz, en adelante el código, por ser la que regula las cuestiones procesales 

de las controversias civiles, entre las que se ubican las familiares.

Por lo tanto, hecha la salvedad anterior y partiendo del precepto que indica 

que es información personal aquella que identifique o haga identificable a una 

persona, tenemos que en las controversias jurisdiccionales familiares, es 

requisito indispensable que se proporcione el nombre y domicilios de ambas 

partes, al así imponerlo el artículo 207 fracciones II y III del código, al indicarse 

como requisitos de la demanda, esos datos.

Otros nombres y domicilios que también deben proporcionarse están 

relacionados con los terceros que intervienen en el procedimiento, tal es el caso 

de los testigos y peritos, al ser un requisito de ofrecimiento de esas pruebas, el 

proporcionar el nombre y domicilio tanto de los testigos como de los peritos, 

esto con la finalidad de que puedan ser llamados al juicio y auxilien en la

109 Vid supra, cap. il, p. 30-31.
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¡tripartición de justicia, ya sea proporcionando información que les consta o

ayudando con sus conocimientos al mejor entendimiento de los hechos.110

Existe la posibilidad de que algunos de los que intervienen en el

procedimiento se nieguen a identificarse plenamente ante la autoridad

jurisdiccional, así como también que determinadas diligencias de notificación

personal se entiendan con personas que no se identifiquen por lo que conforme

a criterios federales, para efectos de dar validez a la notificación, se estila la

descripción de la media filiación de quién atiende; al efecto se transcribe un

criterio federal, que precisa la anterior circunstancia:

EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES EN EL. Para cumplir debidamente 
con lo dispuesto por el artículo 69, del Código de Procedimientos Civiles en 
el Estado de Nuevo León, el actuario notificador deberá tomar razón 
pormenorizada en los autos de las circunstancias por las que se cercioró de 
que en el domicilio en el que se constituyó viven ciertamente las personas 
interesadas. Esto es, el citado numeral obliga al notificador a asentar en el 
acta el nombre de los vecinos o su negativa a proporcionarlo, su media 
filiación, sexo y lugar de su domicilio, lo que quiere decir que debe 
mencionar circunstancialmente cómo llegó al convencimiento de que esas 
personas eran vecinos de los quejosos a quienes supuestamente emplazó, y 
si aquéllas efectivamente tienen conocimiento de que éstos viven en ese 
domicilio. Por tanto, no basta la simple afirmación del fedatario de que se 
cercioró de la autenticidad del domicilio en el que estaba constituido por el 
dicho de dos vecinos que se negaron a proporcionar sus nombres, máxime 
que no establece que éstos hayan manifestado que en el lugar en el que se 
constituyó tienen su domicilio los demandados.111

Por consiguiente, este también es un dato personal, pues se trata de las 

características físicas de una persona, en las que incluso se puede asentar el 

origen étnico o racial, de quién atiende la diligencia de notificación.

Otro requisito de la demanda, es el fijado en la fracción V del artículo 207 

del código, es la narración de los hechos que motivan la demanda y por 

consecuencia la contestación que se hace a los mismos; manifestaciones que 

tratan de evidenciar el incumplimiento de alguno de los miembros de la familia a 

obligaciones tales como alimentarias, conyugales, filiales, entre otras, por lo que 

en la narrativa de hechos y su contestación, se exponen situaciones que 

suceden en el hogar familiar o por motivo de ese lazo.

110 Artículo 236 del Código Adjetivo Civil en el Estado.
111 Octava Época, Registro: 815805, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 
Fuente: Informes, Informe 1988, Parte III, Materia(s): Común, Tesis: 12, Página: 678.
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También es importante mencionar que conforme al artículo 235 del código,

se reconocen como medios de prueba: la confesión, los documentos públicos,

los documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o

inspección judicial, los testigos, las fotografías, copias fotostáticas, registros

dactiloscópicos o cualquier otro elemento aportado por los descubrimientos de

la ciencia, por lo tanto, dichas probanzas se integrarán al expediente

correspondiente ya sea que se asiente en una actuación judicial o que conste

como constancia procesal, ciertamente, por actuación judicial debe entenderse

“las piezas escritas y fehacientes emanadas de la autoridad judicial en donde

constan las actividades que realiza en el desempeño de sus funciones”112 de

ahí que si el medio probatorio no consta desahogado ante la presencia judicial

se introduce al juicio como constancia procesal, por lo que en términos

generales se trata de documentos públicos, privados o los dictámenes

periciales que durante el procedimiento se desahoguen.

En ese contexto, debe considerarse que dichos medios probatorios, revelan

información que puede tener el carácter de personal o confidencial, por ejemplo

tratándose de la prueba confesional:

Consiste en someter a una de las partes en el proceso a la otra, a un 
interrogatorio especial [...] dicho interrogatorio tiene diversas formalidades, 
entre las cuales nos permitimos señalar que las cuestiones se planteen de 
forma rígida y reciban la denominación de posiciones, que deben referirse a 
hechos propios, del declarante [,..]113

Las partes procesales se cuestionarán en relación a los hechos familiares a 

probar, por lo que a través de las posiciones formuladas se conocen cuestiones 

personales, tales como los motivos que llevan a quien es la parte demandada a 

incumplir con sus obligaciones familiares y por su parte el demandado tratará 

de evidenciar circunstancias personales de su contrario que lo llevaron a actuar 

en la forma que dio motivo a la demanda.

Otro ejemplo importante de mencionar son los documentos privados, los 

cuales en palabras de Cipriano Gómez Lara, son producidos por particulares

112 Contreras Vaca, Francisco José, Derecho procesal civil. Teoría y clínica, México, Ed. Oxford, 
2007, p.37.
113 Gómez Lara, Cipriano, Op. cit. nota 45, pp. 309-310.
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que pueden no figurar en el juicio,114 como prototipo de este tipo de documentos 

se mencionan los estudios de laboratorios, psicológicos, que se practiquen a los 

litigantes, notas, facturas, cartas, etc. Por lo que dichos medios probatorios 

también tienden a exponer cuestiones personales de los pleitistas.

Respecto a la prueba testimonial, tenemos que, conforme al artículo 281 

del Código Adjetivo Civil del Estado, quiénes tengan conocimiento de los 

hechos que las partes quieran probar deben declarar como testigos, en ese 

tenor si se toma en consideración conflictos familiares tales como los divorcios 

o litigios en los que se discuta la patria potestad o guarda y custodia de 

menores de edad, las personas que comparezcan expondrán hechos que 

presenciaron, cogmo son las desavenencias e intimidades que en el hogar 

sucedieron, a efecto de robustecer las afirmaciones en que la parte actora del 

juicio basa su pretensión.

Existe también la posibilidad de que se ofrezcan como pruebas fotografías 

y cartas privadas de los contendientes, las cuales al aportarse al juicio, forman 

parte de las constancias procesales, siendo el caso de que en tales 

documentales, aparecerá ya sea la imagen de los pleitistas en ocasiones en 

situaciones que sólo incumben a la vida privada, así como la correspondencia 

privada también puede contener información íntima, por ejemplo al tratarse de 

cartas dirigidas de un cónyuge hacia el otro, o a los hijos, incluso dirigido a 

terceras personas con quien se puede tener algún afecto y por esa 

circunstancia exponerse cuestiones íntimas.

Otro caso de importancia son los dictámenes psicológicos que en juicios de 

divorcio son practicados tanto a los consortes como a los hijos menores de 

edad, los cuales resultan indispensables para dar solución al conflicto familiar 

planteado, por lo tanto los resultados que arrojen los peritajes, se introducen al 

expediente en calidad de constancias procesales, dictámenes que su 

realización tienen la calidad de obligatorios en el Estado de Veracruz, pues así 

lo impone el siguiente criterio jurisprudencial:

114 Gómez Lara, Cipriano, Op. cit. nota 45, p. 311.
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MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AÚN DE OFICIO, A 
ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE 
RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA,
ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, 
TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE 
CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS 
SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 
157 y 345 del código sustantivo cjvil para el Estado de Veracruz, 225 y 226 
del ordenamiento procesal respectivo, debe entenderse que en todos 
aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, 
guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción intentada, el 
juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, a fin de evitar conductas de 
violencia familiar y normar correctamente su criterio sobre la situación que 
guardan con sus progenitores, así como al Ministerio Público de la 
adscripción ante el desacuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, teniendo 
en consideración, además, la facultad de poder valerse de cualquier 
persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al 
conocimiento de la verdad, como podría ser, a guisa de ejemplo, la 
investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación no 
sólo con el menor sino también con los padres, apoyándose para ello en 
instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) o los servicios 
de salud pública, sin importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, 
sólo refiera a los asuntos de divorcio, pues en el caso opera el principio 
jurídico de que donde impera la misma razón debe aplicarse la misma 
disposición, todo con el fin de salvaguardar el interés superior de los 
menores.115

En tales condiciones, es de concluirse que en las controversias familiares 

se asientan no sólo datos personales que identifican o hacen identificable a una 

persona como lo son nombres, domicilios o la media filiación de los litigantes, 

testigos o peritos; sino también datos sensibles, al exponerse el estado de salud 

físico y mental de los contendientes y de los hijos, en razón que en los juicios 

donde se dilucidan divorcios, pérdidas de patria potestad, de guarda y custodia 

de menores y derecho de convivencia, la práctica de esos exámenes es 

obligatoria, al así imponerlo un criterio federal emitido por los Tribunales del 

Séptimo Circuito al que pertenece nuestro Estado, de ahí que las autoridades

115 Esta tesis corresponde a la Novena Época, Registro: 183500, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XVIII, Agosto de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: VII.2o.C. J/15, Página: 1582.
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jurisdiccionales deban ordenar la práctica de tales estudios para estar en 

condiciones de decidir con quién vivirán los menores de edad.116

Sin que deba soslayarse que al momento de tramitarse las controversias 

familiares, se exponen una serie de eventos y sucesos que ocurren en el hogar 

familiar, por ende esas circunstancias son expuestas de manera directa 

conforme a la narración de los hechos, así como de manera indirecta a través 

de las pruebas que se aportan en el juicio, las que como ya se ha mencionado 

tienden a evidenciar las desavenencias acontecidas en el hogar familiar, esto es 

en ámbito privado de todo ser humano.

Información que al constar en un archivo público como lo es el del Poder 

Judicial del Estado, puede ser del conocimiento de terceras personas 

interesadas en conocer esos asuntos, ejerciendo para ello el derecho de acceso 

a la información pública, por lo que a continuación se enuncia cómo es 

permitido el acceso a tales datos.

3.2 La actual regulación del acceso a la información contenida en los 

expedientes tramitados ante autoridades jurisdiccionales

Conforme ha resultado necesario regular el derecho de acceso a la 

información pública, las distintas entidades gubernamentales tanto en el ámbito 

federal como en el estatal, en su calidad de sujetos obligados por la Ley de 

Transparencia han adoptado medidas a efecto de garantizar su ejercicio, es así 

que remitiéndonos a los sujetos obligados -Poder Judicial de la Federación y 

Poder Judicial del Estado de Veracruz- que tienen la función de tramitar las 

controversias jurisdiccionales que se presentan entre los gobernados, se 

analizan los trámites que siguen para permitir a las personas el acceso a los 

expedientes judiciales.

Es necesario precisar, que aún cuando el 11 de enero del año 2011, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 115/2010, 
determinó que el practicarse estudios psicológicos a menores de edad, atenta contra su salud 
mental, por lo que se les ocasiona un daño irreparable, es un hecho incontrovertible, que a 
pesar de ese criterio se siguen realizando tales estudios, por lo que esos datos constan en los 
expedientes, aunado a que en juicios radicados en años anteriores, se encuentran 
desahogadas periciales de los padres y menores de edad, de ahí que deba protegerse esa 
información.
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3.2.1 El Poder Judicial de la Federación

Al hablar de autoridades jurisdiccionales federales, debe entenderse que 

nos estamos refiriendo a los órganos integrantes del Poder Judicial de la 

Federación,117 entidad gubernamental, que conforme a lo dispuesto por el 

artículo 3o. fracción XIV inciso c) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, es uno de los sujetos obligados por 

esa ley, por ende, la información que genera, posee o resguarda tiene el 

carácter de pública.118

Sujeto obligado que conforme al contenido de los artículos 103, 104 y 105 

de la Constitución General, conocen de controversias que se plantean por leyes 

o actos de autoridades que violen garantías individuales, que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito 

Federal, que invadan la esfera o competencia de la autoridad federal.

También conocen de controversias del orden civil, criminal, recursos de 

revisión contra resoluciones emitidas por los Tribunales de los Contencioso 

Administrativo; controversias de derecho marítimo, de las acciones de 

constitucionalidad y controversias constitucionales, de las acciones que surjan 

entre estados vecinos así como en los casos concernientes a miembros del 

cuerpo diplomático y consular.

Es importante mencionar, que es variada la información pública que genera 

el Poder Judicial de la Federación, al respecto puede citarse lo relativo a los 

salarios y remuneraciones que perciben los integrantes de ese órgano de 

gobierno, el presupuesto que ejerce, el resultado de las auditorías que se 

practiquen, entre otras, sin embargo para los efectos de la investigación que se 

desarrolla es necesario analizar la que se refiere a la contenida en los 

expedientes donde se ventilan controversias jurisdiccionales.

117 Conforme al artículo 94 constitucional, este se deposita en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en un Tribunal Electoral en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados 
de Distrito.
118 Es importante mencionar que este sujeto obligado al igual que el Poder Legislativo, los 
Organismos Constitucionales Autónomos y Tribunales Administrativos, son conocidos como 
obligados indirectos, al señalárseles únicamente las bases para que rijan su actuación en 
tratándose de la información pública que generan.



60

En atención a ello, tenemos que, en específico, se impone la obligación al 

Poder Judicial de dar publicidad a sus resoluciones y sentencias, así como a la 

reserva que deben guardar los expedientes judiciales hasta en tanto no se 

encuentren totalmente concluidos. Significándose que la normatividad lega 

tanto a los Poderes Legislativo y Judicial, a los Órganos Constitucionales 

Autónomos y Tribunales Administrativos, emitir sus correspondientes criterios y 

procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a 

la información pública por ellos generada, debiendo seguir los lineamientos 

fijados en la ley federal.119

Es así, que en ejercicio de la atribución antes mencionada, los primeros 

acuerdos emitidos por el Poder Judicial Federal, son el números 9/2003 

correspondiente a los Lineamientos de la Comisión de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos 

a la organización, catalogación, clasificación y conservación de la 

documentación del Alto Tribunal; así como el Acuerdo 30/2003, que tuvo como 

finalidad establecer los Lineamientos a regir la información generada por el 

Consejo de la Judicatura, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de 

Distrito y también con el fin de regular la organización, catalogación, 

clasificación y conservación de la documentación por ellos generada.

En esos lineamientos se dio prioridad al derecho a la intimidad de las 

partes, al establecerse que en los asuntos de naturaleza penal o familiar, al 

hacerse públicas las sentencias serían motivo de supresión los datos 

personales, sin perjuicio de la oposición que pudiesen deducir los interesados, 

señalándose un periodo de reserva para ese tipo de asuntos de doce años.120

Posteriormente y con el fin de unificar criterios en el ejercicio del derecho 

de acceso a la información, se publicó el 02 de abril del año 2004 en el Diario 

Oficial de la Federación, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la

119 Estas determinaciones se localizan en los artículos 8o., 14 fracción IV y 61 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
120 Cfr. Artículo 42 del Acuerdo General 9/2003 y artículos 18 y 19 del Acuerdo General
30/2003, consultables en línea en las páginas:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PJ/SCJN/Acuerdos/2003/AC-080.pdf, y
www2.scjn.gob.mx/Accesolnformacion/Archivos/45049004.doc. [Consultados el 09 de mayo de 
2011 17:15 hrs ]

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PJ/SCJN/Acuerdos/2003/AC-080.pdf
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Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en 

aquél momento el Poder Judicial de la Federación, emitió criterios que es 

importante resaltar.

El primero de esos criterios se sostuvo al interpretarse los artículos 8o. y 14 

fracción IV de la Ley Federal de Transparencia, concluyendo que toda 

resolución dictada durante el desarrollo de un juicio constituye información 

pública una vez emitida, por lo que la reserva es únicamente de las pruebas y 

constancias que obran en el expediente, de ahí que mientras no hubiera 

sentencia ejecutoria debía proporcionarse la versión electrónica o impresa de 

los mismos, con la debida supresión de datos personales.121

Otro criterio estuvo relacionado con la interpretación hecha a los diversos 

8o. y 18 fracción II de la ley en análisis, el que concluyó con la afirmación de 

que los datos personales proporcionados por las partes procesales no 

constituye información confidencial, y por el contrario es considerada 

información pública por estar contenida en archivos públicos, por lo que al ser el 

Poder Judicial del Estado una fuente de acceso público, salvo que se pusiera 

en peligro la vida, la seguridad o la salud de las partes, la información personal 

contenida en los expedientes adquiría el carácter de pública.122

El 12 de diciembre del año 2007, se publicaron las últimas reformas 

realizadas al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 

Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esto con

121 Este criterio se esgrimió en el Considerando Décimo cuarto del texto original del Reglamento 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la 
aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Consultable en línea:
http://www.scjn.gob.mx/2010/libreria/Documents/Marco%20normativo%20vigente%20SCJN/Re 
glamentoTransparencia%20(2).pdf. [consultado el 09 de mayo de 2011 21:00 hrs.]
22 Criterio sostenido en el considerando décimo quinto del texto original del Reglamento de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la 
aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Consultable en línea:
http://www.scjn.gob.mx/2010/libreria/Documents/Marco%20normativo%20vigente%20SCJN/Re 
glamentoTransparencia%20(2).pdf [consultado el 09 de mayo de 2011, 20:00 hrs.].

http://www.scjn.gob.mx/2010/libreria/Documents/Marco%20normativo%20vigente%20SCJN/Re
http://www.scjn.gob.mx/2010/libreria/Documents/Marco%20normativo%20vigente%20SCJN/Re
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motivo de la reciente adición al artículo 6o. constitucional, del 20 de julio de ese 

mismo año.

Observándose que al haberse fijado en el texto constitucional la protección

de la vida privada y de los datos personales en poder de los sujetos obligados,

en el considerando quinto de las precitadas reformas, el Alto Tribunal, estimó:

Por su naturaleza la información contenida en las resoluciones y en las 
demás constancias que obran en los expedientes judiciales se relaciona 
generalmente con la vida privada de las partes, incluso con su intimidad, 
ámbito que por mandato constitucional y conforme a lo previsto en el artículo 
11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de 
especial tute la constitucional, tal como lo reconoció la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el veintitrés de mayo de 
dos mil siete, el amparo directo en revisión 402/2007,123 por lo que se estima 
conveniente establecer una regulación que, por regla general, proteja los 
datos personales de las partes en un ju ic io , incluyendo su nombre, máxime 
que esta información por lo regular es innecesaria para conocer y dar 
seguimiento al criterio de los juzgadores y al contenido de las 
resoluciones.124

Por lo que si bien es cierto, actualmente se permite el acceso a los 

expedientes judiciales sin importar la naturaleza del conflicto que se esté 

ventilando, existe obligación por parte de los módulos de acceso a proporcionar 

información siempre y cuando se hayan suprimido no sólo los datos personales 

proporcionados en el juicio, sino también los denominados sensibles, a lo que 

se suma que aún cuando no exista oposición para la publicación de esos datos, 

éstos no deben proporcionarse.125

En conclusión, el Poder Judicial de la Federación, órgano encargado de la 

interpretación constitucional, conforme los tiempos lo han requerido, pero sobre 

todo en atención a los alcances del artículo 6o. constitucional, ha ido variando la 

concepción que de derecho de acceso a la información pública y derecho a la 

vida privada se tiene, en un primer momento, consideró a los asuntos de 

naturaleza familiar y penal de orden reservado, llegando a clasificarlos con ese

123 Vid supra Capítulo II, p.28.
124 Consultable en línea en la página electrónica: 
http://www.scjn.gob.mx/2010/llbreria/Documents/Marco%20normativo%20vigente%20SCJN/Re 
^lamentoTransparencia%20(2).pdf [Consulta realizada el 09 de mayo de 2011: 20:05 hrs.].
25 Tales limitantes se encuentran reguladas en los artículos 5o., 6o., 7o., y 8o., Incluidos en el 

Título segundo denominado de los criterios de clasificación y conservación de la información 
reservada o confidencial, del Reglamento en análisis.

http://www.scjn.gob.mx/2010/llbreria/Documents/Marco%20normativo%20vigente%20SCJN/Re
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carácter por el término de doce años; posteriormente optó por la apertura 

informativa, considerando que toda información contenida en expedientes 

judiciales debe considerarse de orden público, incluso los datos personales que 

por ser proporcionados a una fuente de acceso público, adquieren ese rango.

Para finalmente con la reforma realizada al mencionado artículo reconocer 

el carácter de privado a los datos personales y por ende confidenciales, 

sujetándose su publicación a la expresa autorización que se obtenga de los 

interesados. De ahí, que vía el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, toda persona puede revisar de manera directa u obtener copias no sólo 

de las constancias y actuaciones judiciales, sino también de las sentencias con 

las que se concluyen las contiendas, con la salvedad que siempre serán 

suprimidos los datos identificados por la Suprema Corte como personales y 

sensibles.

3.2.2 El Poder Judicial en el Estado de Veracruz

En primer lugar debe decirse que al ser el Poder Judicial del Estado de 

Veracruz uno de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, debe 

transparentar y permitir el acceso a la información que posee o genera. Siendo 

parte de esa información las actuaciones judiciales que se practican en sus 

distintas unidades jurisdiccionales.

Información que, conforme al texto legal debe guardar reserva, hasta en 

tanto causan estado las sentencias o resoluciones que ponen fin al 

procedimiento jurisdiccional, la cual puede ser por un periodo de hasta seis 

años e incluso prorrogarse por un término igual de existir causas para ello.126

En el artículo 58 de la multireferida ley, se especifica que de existir un 

documento que tenga información pública, así como reservada o confidencial, 

únicamente debe proporcionarse la que contenga el carácter de pública, pues la 

única posibilidad de que se proporcione el documento íntegro es que se cuente 

con la autorización expresa del titular de los datos, en caso contrario deberán 

omitirse los datos y precisarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

126 Al respecto léase el artículo 15 de la Ley de Transparencia estatal.
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En ese tenor, y conforme a la redacción actual de la Ley 848, un particular 

puede obtener la versión pública de un expediente judicial aún cuando no se 

encuentre concluido, pues de la lectura integral a la ley, no se desprende 

alguna limitante a ese respecto.

Ahora bien, refiriéndonos a la normatividad que ha fijado el Poder Judicial 

del Estado, tenemos que el Comité de Información de Acceso Restringido, ha 

emitido los Lineamientos para la inclusión en Internet de las versiones públicas 

de las resoluciones que hayan causado estado, emitidas por las Salas del 

Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje y Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado.127

En estos lineamientos se fijaron las bases para la publicidad que en el 

portal de Internet se realiza con relación a las resoluciones que han causado 

estado, pero únicamente emitidas pór los distintos tribunales que integran al 

Poder Judicial.

Así, se observa que en su lineamiento segundo se excluyó de la 

publicación en Internet de resoluciones dictadas en asuntos de índole familiar, 

así como en los delitos cometidos contra la libertad y seguridad sexual, 

resoluciones dictadas en los Juzgados de Responsabilidad Juvenil y los 

convenios celebrados ante el Centro Estatal de Medios Alternativos para la 

Solución de Conflictos.

Por cuanto hace a ese tipo de resoluciones, debe presentarse en la red 

únicamente la versión pública, de la que debe suprimirse todo información 

reservada o confidencial, especificándose en el lineamiento sexto, cuales son 

los datos a suprimirse, entre los que se encuentran, los nombres o alias de las 

partes que los hagan identificables, los nombres de las autoridades que 

intervengan en los procedimientos no así el cargo que desempeñan, todos los 

datos concernientes a menores de edad, y algunas que consideran afectan la 

privacidad de las personas como son domicilio y teléfono particular, Registro

127
Visibles en la Dirección electrónica:

http://www.pjeveracruz.gob.mx/transparencia/archivos/FRACCIONJ/lineamientos.swficonsulta 
realizada el 10 de mayo de 2011, 09:15 hrs.]

http://www.pjeveracruz.gob.mx/transparencia/archivos/FRACCIONJ/lineamientos.swficonsulta
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Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro Poblacional, datos 

patrimoniales, información fiscal, historial crediticio, entre otros.128

Sin embargo, esta salvedad es únicamente para la publicación en Internet, 

pues respecto a la solicitada vía acceso a la información pública, ninguna 

restricción ha sido fijada por el Poder Judicial.

Resultando pertinente mencionar en este apartado, que actualmente y por

un criterio emitido por los integrantes del Consejo General del Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información, los expedientes en trámite guardan

secrecía hasta su total conclusión. Ciertamente, en el expediente identificado

como IVAI-REV/70/2009/III y sus acumulados IVAI-REV/71/2009/1, IVAI-

REV/76/2009/11 e IVAI-REV/78/2007/III, formado con motivo de los recursos de

revisión interpuestos por un particular en contra de respuestas a solicitudes de

información emitidas por el Poder Judicial, en los que se peticionó copias

certificadas de actuaciones judiciales integrantes de diversos juicios radicados

en los Juzgados Segundo, Cuarto y Sexto todos de Primera Instancia de este

Distrito Judicial; el órgano garante sostuvo lo siguiente:

Cabe señalar que en materia de actuaciones y/o resoluciones relativas a 
procedim ientos judiciales y/o expedientes judiciales o en los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de ju ic io , que aún no 
hayan causado estado o que hayan sido clasificados como reservados 
confidenciales, no procede e laborar una versión pública de éstos, debido a 
que la mayoría de la información es reservada, con excepción del núm ero 
de expediente y el estado procesal en que se encuentra, hechos que en el 
caso ya son conocidos por el recurrente, porque al e lim inar la información 
reservada, únicam ente quedarían visibles esos elementos; por lo que en el 
presente caso, el sujeto obligado queda liberado de entregar una versión 
pública de dichos expedientes judiciales.129

En términos similares se pronunció el Consejo General del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, en la resolución emitida en el 

expediente IVAI-REV/72/2009/I, formado con motivo de la inconformidad 

presentada por un particular en contra de la negativa a permitirle el acceso a

128 Para una mejor comprensión de la totalidad de datos a suprimirse en toda resolución, véase 
el lineamiento sexto en:
http://www.pjeveracruz.gob.mx/transparencia/archivos/FRACCION_l/lineamientos.swf.

9 La versión pública de esta resolución se encuentra disponible en la página electrónica: 
http://www.verivai.org.mx consultada en línea [09 de mayo de 2011, 13:10 hrs ]

http://www.pjeveracruz.gob.mx/transparencia/archivos/FRACCION_l/lineamientos.swf
http://www.verivai.org.mx
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información contenida en el expediente civil 576/95/V del índice del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, la cual se negó por 

tratarse de un juicio aún no concluido, sentándose pronunciamiento en los 

siguientes términos:

En ese sentido, tenem os que si bien es cierto la Ley de Transparencia 
estatal de acuerdo a lo que establece el artículo 12.2 obliga la elaboración 
de una versión pública de la información que actualice algunas de las 
hipótesis de excepción, también lo es que la información solicitada por el 
recurrente en el ordinal uno de la solicitud de información de fecha 
veintiséis de enero de dos mil nueve, es información que se considera 
reservada por actualizarse la fracción IV del artículo 12 de la ley en 
comento, lo anterior debido a que es una actuación integrada en el 
expediente número 576/1995/V JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, al cual de autos se 
desprende que todavía no se ha emitido resolución que dé definitividad, 
por lo tanto, este Consejo General determina que la elaboración de una 
versión pública no es posible en este caso en particular, ya que justamente 
la reserva temporal se da en primer orden porque la información solicitada 
es una actuación que se encuentra dentro de un expediente al cual no se 
le ha em itido resolución que haya causado estado y que además porque 
es justam ente el contenido del documento lo que no puede ser 
proporcionado ya que todas las actuaciones que integran el expediente 
quedan reservadas temporalmente hasta en tanto no se emita 
resolución.130

Es así, que por un criterio reiterado por los Consejeros del órgano garante 

del acceso a la información en Veracruz, hasta este momento no se ha 

permitido a particulares que tengan acceso a ninguna actuación de un 

procedimiento jurisdiccional que aún no se encuentra concluido, el cual se 

sostiene en el único sustento de que tales expedientes contienen en su mayoría 

información reservada, por lo que no cabe la posibilidad de la elaboración de 

una versión pública, empero se insiste se trata de un criterio, pues no se 

observa de las resoluciones en análisis, el sustento legal que los llevó a tomar 

esa determinación, de ahí que pueda ser el caso que al haber un cambio en la 

integración de los miembros del Consejo General del Instituto, haya cambio de 

criterio, al tratarse de la postura que adoptan los consejeros al momento de 

resolver los recursos de revisión.

130 La resolución se encuentra visible en la página electrónica: http://www.verivai.org.mx 
consultada en línea [09 de mayo de 2011 13:45 hrs.]

http://www.verivai.org.mx
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Circunstancia relevante, que pone de manifiesto la necesidad de que sea 

en el texto legal donde se establezcan las limitantes que deben señalarse 

tratándose de actuaciones judiciales.

3.3 Límites al ejercicio del derecho de acceso a la información en Veracruz 

tratándose de juicios familiares

En este apartado se vuelve imprescindible mencionar, que el legislador 

veracruzano, al momento de elaborar la Ley de Transparencia estatal, entendió 

que no toda la información, debe tener el carácter de pública, para ello fijó los 

límites de este derecho, es así que denominó a este tipo de información como 

de acceso restringido, catalogando con ese término a la información reservada 

o confidencial.

Por cuanto se refiere a la información reservada, presenta la particularidad 

que una vez agotados los términos o condiciones para su secrecía, se convierte 

en información pública, situación que no acontece cuando se trata de 

información confidencial, pues ésta jamás podrá difundirse si no media 

autorización expresa de su titular.

Ya en específico, y refiriéndonos a la información generada en el Poder 

Judicial del Estado, para el efecto de determinar cual tiene el carácter de 

reservada o confidencial, debe acudirse a las hipótesis contenidas en el artículo 

12 de la Ley 848; sin embargo para los efectos de la investigación que se está 

presentando, sólo es necesario ubicar aquélla que se refiere a los expedientes 

judiciales, los cuales conforme a la fracción IV del artículo precitado, tiene el 

carácter de reservada hasta en tanto se cumplan los plazos y las condiciones 

para ello fijadas, por lo que una vez que causan estado las actuaciones y 

resoluciones relativas a los procedimientos judiciales o administrativos, se 

vuelven de fácil acceso a quién tenga intención de conocerlos.

En ese tenor, la excepción que se fijó a los procedimientos judiciales, es 

con motivo de la ejecutoriedad de las sentencias, por lo que al haber causado 

estado, se abre al público en general no sólo el conocimiento de esa
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determinación, sino el acceso al expediente en sí. Sin que sean obstáculo los 

criterios emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.131

3.3.1 Los límites del acceso a los expedientes judiciales de naturaleza 

familiar. Algunos países del continente americano

Conforme ya ha quedado asentado, cuando se trata del acceso a los 

expedientes judiciales en específico a los de naturaleza familiar, la única 

limitante fijada en la Ley de Transparencia estatal, se da respecto de 

procedimientos aún no concluidos, de ahí que una vez acabado el periodo de 

reserva son de fácil acceso a quien así lo desee.

Sin embargo, existen legislaciones en otros países, que han fijado otros 

límites además del ya mencionado, por lo que en las siguientes líneas se 

precisa en qué consisten las limitantes al derecho de acceso a la información en 

asuntos familiares. Tomándose como muestra países latinoamericanos que 

comparten la misma familia jurídica que el Estado mexicano y por consecuencia 

las instituciones jurídicas que protegen son similares, con excepción de los 

Estados Unidos de Norteamérica, que también se incluye por ser considerado el 

antecedente primario en protección de datos personales.

3.3.1.1 Los Estados Unidos de Norteamérica

En Estados Unidos de Norteamérica, aún cuando está reconocido 

legalmente el principio general de que el público goza de un derecho del 

common law, y por consecuencia legitimado para acceder a los expedientes 

judiciales, lo cierto es que también existen restricciones, pues los jueces están 

facultados para proteger el posible daño a la vida, el causar un daño a las 

personas involucradas en los asuntos, el derecho a la privacidad de los 

individuos y por cuestiones de seguridad nacional, por ende el juzgador puede 

tomar la decisión de negar el acceso a determinado expediente, pero jamás se 

podrá considerar válido el negar el acceso a los archivos judiciales.132

131 Vid supra pp. 65-67.
3̂2 Concha Cantó, Hugo A. “Acceso a la información de los poderes judiciales”, Op cit., nota 25, 

pp. 194-196.
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3.3/1.2 Costa Rica

Al respecto podemos decir que en Costa Rica, el acceso a la información 

de las actuaciones judiciales, se encuentra limitado, pues el acceso a los 

expedientes sólo lo tienen los abogados que intervienen en el proceso y sus 

autorizados, estudiantes y egresados de la carrera de derecho, debidamente 

acreditados para ello, quienes previo al acceso a estos documentos requieren 

de la autorización de las partes que intervienen el procedimiento.133

Incluso este acceso tampoco es ilimitado, pues en asuntos de materia 

penal, penal juvenil, niñez y adolescencia, familia y violencia doméstica, hay 

restricción, ya que en determinadas etapas el acceso a los expedientes 

judiciales sólo es permitido a las partes procesales y su defensa.

Lo característico de accesar a la información judicial, es la legitimación que 

se otorga a quien fehacientemente justifique ser Abogado para acceder a los 

expedientes judiciales, de lo que se colige que no es ilimitado el, sino que éste 

sólo se permite a determinadas personas y en casos específicos.

3.3.1.3 Argentina

Por cuanto se refiere a este país, también encontramos, ya que a pesar de 

que en el Reglamento para la Justicia Nacional se reguló la posibilidad de que 

periodistas pudieran tener acceso a los expedientes judiciales ya se trate de 

tribunales nacionales o federales, con motivo de la sentencia dictada, no podrán 

hacerlo cuando se trate de cuestiones relacionadas con el derecho de familia, 

en asuntos criminales o cuando específicamente se niegue ese acceso.134

3.3.1.4 Chile

En el caso de Chile, también se encuentra contemplada la publicidad de los 

actos judiciales, con restricciones en determinadas actuaciones judiciales como 

por ejemplo, los expedientes tramitados en material penal, así como en aquéllos

133
Mora Mora, Luis Paulino y Román Solís Zelaya, “Acceso a la información en Costa Rica”, en 

Caballero Juárez, José Antonio y otros, ( Ed.), El acceso a la información judicial en México: una 
visión comprada, México, UNAM, 2005, p. 37.
134 Cfr. Rodríguez Villafañe, Miguel Julio. “La transparencia en el poder judicial de Argentina" en 
Caballero Juárez, José Antonio, Ibidem, p. 22.
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casos en donde testigos que intervienen en los procedimientos expresan su 

voluntad de no publicitar su información.

También está delimitado en la legislación chilena, la forma en que se 

desahogan diligencias en la Corte de Apelaciones, ordenándose únicamente el 

acceso al público a las audiencias para oír alegatos.135

Es conclusión, podemos observar que aún cuando el derecho de acceso a 

la información es reconocido mundialmente, también existen limitantes como lo 

es el publicar los asuntos de índole familiar, advirtiéndose que ya en otros 

países desde el texto legal, se prohíbe la difusión de esa información, lo que a 

permite a sus gobernados la garantía de la confidencialidad de los datos 

proporcionados en esos asuntos jurisdiccionales.

3.3.2 Los límites del acceso a los expedientes judiciales de naturaleza 

familiar: en el Estado mexicano

Otro aspecto importante de considerar es la regulación que ha tenido el 

tema que ocupa nuestra atención en la República Mexicana, en consecuencia 

se analizaron las 32 Leyes de Transparencia y Acceso a la Información, 

vigentes en el país, y se localizó que sólo cinco Estados contemplan la 

restricción en asuntos familiares; a saber: Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, 

Nuevo León y Zacatecas.

3.3.2.1 Aguascalientes

Este Estado, cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Periódico 

Oficial de ese Estado el 06 de julio del año 2009;136 en las cuales al momento 

de regularse lo relacionado con la información pública que de oficio debe darse 

a conocer, refirió:

Artículo 10. El Poder Judicial deberá hacer públicas las sentencias que 
hayan causado ejecutoria. Las partes podrán oponerse a la publicación de

González Pino, Miguel, “El acceso a la información judicial en Chile”, en Caballero Juárez 
José Antonio y otros, (Ed.), Op. cit. Nota 133, pp. 113-115.

Publicación en: http://www.ifai.org.mxA/inculacion/directorioL [consulta 11 de mavo de 2011 
16:20 hrs].

http://www.ifai.org.mxA/inculacion/directorioL
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sus datos personales que se contengan en las ejecutorias, en razón de la 
protección de derechos fam iliares, de terceros, del honor y las buenas 
costumbres. La oposición deberá ser solicitada y justificada mediante el 
incidente respectivo y determinada a su vez por la interlocutoria 
correspondiente.

Por lo tanto, es de observarse que en Aguascalientes los derechos 

familiares se encuentren tutelados, aunque se impone la obligación a los 

particulares de acreditar la oposición a la publicación de los datos a efecto de 

obtener la resolución que así lo ordene, por lo que de no existir oposición o no 

resultar procedente ésta, la información será pública.

3.3.2.2 Chiapas

En Chiapas, con motivo de la reforma al artículo 6o. constitucional, el 17 de 

noviembre del año 2010, se publicó la Ley que garantiza la Transparencia y el 

Derecho de Acceso a la Información Pública,137 y en el capítulo correspondiente 

a la información confidencial, abordó la correspondiente a los procesos 

judiciales, señalando al respecto:

Artículo 36. En la información de carácter confidencial que sea parte de los 
procesos judiciales, las autoridades competentes, tom arán las previsiones 
debidas para que dicha información se mantenga restringida y que sólo 
tengan acceso a la misma, las partes involucradas en el proceso judicial 
respectivo.

Por lo tanto, en el Estado de Chiapas, no sólo los trámites familiares sino 

todas las controversias judiciales, son consideradas confidenciales, por lo que 

no serán de acceso al público si no media autorización expresa de quiénes 

intervienen en el procedimiento, por lo que como en cualquier otro 

procedimiento únicamente pueden conocer su trámite y resultado los 

involucrados en el procedimiento.

3.3.2.3 Guerrero

La Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Guerrero, fue publicada el 15 de junio dél año 2010, en el Periódico Oficial 

del Gobierno, estableciendo la misma que su entrada en vigor sería 45 días

137
http://www.ifai.org.mxA/inculacion/directorioL [Consultada el 11 de mayo de 2011 16:03 hrs.]

http://www.ifai.org.mxA/inculacion/directorioL
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posteriores a su publicación.138 Desprendiéndose de la mencionada ley que al

momento de regularse la información que de manera adicional deben publicar

los sujetos obligados en su portal de Internet, aclaró:

ARTÍCULO 29. La información contenida en las sentencias será considerada 
pública, salvo que se trate de los casos siguiente: I. Asuntos relacionados 
con menores o incapaces; II. Asuntos del orden fam iliar en donde se ponga 
en peligro la integridad de las personas; III. Delitos sexuales u otros delitos 
en los que se ponga en peligro la integridad personal o moral de las 
víctimas; IV. Información considerada como reservada o confidencial, así 
como los datos personales con niveles de protección medio y alto, y V. En 
los casos contemplados en el artículo 28 de esta Ley.

Conforme al artículo antes transcrito, tenemos que en el Estado de 

Guerrero sí se ha establecido restricción, en asuntos del orden familiar, 

restándole la calidad de información pública a las sentencias dictadas en tales 

juicios, igualmente se dio la potestad a las partes que intervienen en el proceso 

que al momento de presentar información indiquen que se trata de información 

confidencial a efecto de que esa circunstancia sea considerada y de solicitarse 

acceso esa situación sea determinada para permitir el acceso o no.

3.3.2.4 Nuevo León

Por su parte Nuevo León, también se ha encargado de restringir el acceso 

a información relacionada con los asuntos familiares, es así que al igual que las 

demás entidades federativas desde el año dos mil tres contaba con una Ley de 

Acceso a la Información Pública, sin embargo en atención a la reforma 

constitucional del artículo 6o., el día 19 de julio del año 2008 publicó en el 

Periódico Oficial, la Ley que viene aplicando para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública.139

Ley en la que también es considerado como sujeto obligado el Poder 

Judicial del Estado, de donde surge su obligación de dar publicidad a sus actos, 

empero en ese texto normativo específicamente en su artículo 24 establece 

limitantes a esa publicidad; a saber:

139 httP://www¡taiorg.mx/Vinculacion/directorioL [Consultada el 11 de mayo de 2011 16:03 hrs ] 
Consultada en la página electrónica:

http://www.fpchiapas.gob.mx/transparencia/iniclo/leyes_estados/NuevoLeon-30-09-09.pdf. [11
de mayo de 2011 14:05 hrs.]

httP://www%c2%a1taiorg.mx/Vinculacion/directorioL
http://www.fpchiapas.gob.mx/transparencia/iniclo/leyes_estados/NuevoLeon-30-09-09.pdf
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La información contenida en los expedientes y las sentencias será 
considerada pública, salvo que se trate de los siguientes casos: I.- Asuntos 
relacionados con menores o incapaces; II.- Asuntos del orden familiar; III.- 
Delitos sexuales u otros delitos en los que se ponga en peligro la integridad 
personal o moral de las víctim as o de los testigos e intervinientes; IV.- 
Procesos relacionados con conductas tip ificadas como delitos atribuidas a 
adolescentes; y V. Información considerada como reservada o confidencial, 
así como los datos personales protegidos. Se entenderá que integra un 
expediente las constancias y pruebas aportadas por las partes al 
procedimiento. Las resoluciones intraprocesales y las que ponen fin al 
procedim iento tendrán el carácter de públicas.

Como es de observar desde la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

han fijado límites al acceso a los expedientes familiares, por lo que aún cuando 

dicho Estado, promueve la apertura informativa, lo cierto es que cuando están 

en juego intereses de menores, de incapaces o de los miembros de la familia, 

no permite la publicidad de esos actos.

3.3.2.5 Zacatecas

Finalmente, refiriéndonos a Zacatecas tenemos que al igual que en las

demás entidades federativas, fue necesario ajustar su normatividad a las

exigencias constitucionales, por ello el 30 de agosto de 2008, en el Periódico

Oficial se publicaron las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública140

y al abordar lo relativo a la información que en esa entidad tendrá el carácter de

acceso reservado y confidencial, estipuló:

ARTÍCULO 21. Para los efectos de esta  ley, tam bién se considera 
información confidencial, la contenida en los expedientes judiciales, 
incluyendo aquellos que integran autoridades diversas, cuando ejerzan 
funciones jurisdiccionales, independientemente del estado que guarde el 
ju ic io  respectivo. La información a que se refiere este artículo, sólo podrá ser 
consultada por las partes que acrediten interés legítimo en térm inos del 
código o ley de la respectiva materia.

Tenemos que, al igual que en el Estado de Chiapas, en Zacatecas, los 

expedientes judiciales siempre tendrán el carácter de confidenciales, por lo que 

en ningún momento procesal se podrá tener acceso a ellos, estando restringido 

su acceso sólo a las partes que intervienen en el procedimiento, como acontece 

en cualquier trámite judicial.

140
http://www.ifai.org.mx/Vinculacion/directorioL [consultada el 11 de mayo de 2011,22:15 hrs.]

http://www.ifai.org.mx/Vinculacion/directorioL
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Bajo el anterior panorama, se puede observar que la materia familiar ha 

sido motivo de análisis y protección en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, 

Guerrero, Nuevo León y Zacatecas, en los que a pesar de darle el carácter de 

pública a las sentencias judiciales, lo cierto es que en Estados tales como 

Chiapas y Zacatecas, el expediente es considerado confidencial por lo que ante 

esta circunstancia no hay posibilidad que a través del ejercicio del derecho de 

acceso a la información se pueda tener acceso a ellos, pues el conocer el 

estado procesal y resultado del juicio es facultad únicamente de las partes 

procesales.

Desprendiéndose de lo anterior, que el único Estado que desde la Ley de 

Transparencia ha sancionado como información confidencial tanto al expediente 

como su resultado es Nuevo León, pues cuando estén en juego intereses de 

menores, incapaces o de la familia -entre otros-, no podrá dársele el carácter 

de información pública.

Por lo tanto, aunque no se advierte que sea una constante en los Estados 

de la República Mexicana, la protección de los datos personales o 

confidenciales que constan en los expedientes judiciales, lo cierto es que en los 

Estados antes mencionados sí son motivo de protección, por ello se debe 

pugnar porque el Estado de Veracruz se sume a esa protección, en aras de 

observar las formalidades esenciales que los procedimientos familiares exigen. 

Máxime que es considerable el número de juicios familiares que son instados 

ante los Juzgados de esta entidad federativa.

3.4 El Estado: garante de los juicios de naturaleza familiar

Ahora bien, tal y como quedó reconocido en el Capítulo Segundo de este 

trabajo de investigación, la familia es motivo de protección legal, en 

consecuencia, sus miembros pueden acudir en defensa de sus derechos, los 

cuales como ya se vio, están protegidos desde el ámbito internacional; 

salvaguarda reafirmada en los numerales 14 y 17 constitucionales, que 

establecen la posibilidad de toda persona a tener derecho a la administración 

de justicia por tribunales previamente establecidos, los cuales deben impartirla
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siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento que al efecto se 

señalen en las leyes correspondientes y que hayan sido emitidas con 

anterioridad a los hechos a juzgar.

Conforme a lo anterior y refiriéndonos a los conflictos que surgen en el 

ámbito familiar, nace la posibilidad de acudir a los juzgados especializados en 

materia familiar, con la finalidad de dirimir la controversia, esto a través de la 

tramitación del correspondiente proceso jurisdiccional. Al respecto José Antonio 

Caballero en su artículo denominado La rendición de cuentas en los Poderes 

Judiciales, identifica al proceso jurisdiccional como el “producto de una serie de 

normas que regulan las condiciones en las que las partes deben presentar sus 

demandas, aportar pruebas y rendir alegatos de tal manera que generen 

información suficiente para que el juez pueda emitir una decisión.”141

Por consecuencia, toda la tramitación del juicio debe seguir una serie de 

pasos o procedimientos fijados en las leyes, esto con la finalidad de asegurar el 

debido proceso, garantía interpretada por los órganos federales, en los 

siguientes términos:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN 
CONSTITUCIONAL NO CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS 
PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se 
distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en 
primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, 
como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la 
propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los 
derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los 
consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se 
establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de 
dicha privación, que son la existencia de un ju ic io , que el ju ic io  sea seguido 
ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de 
base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y 
sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los 
derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del 
procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y o tras 
latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en 
que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente 
procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos 
procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y o tros

141 En Merino Mauricio, Sergio López Ayllón y Guillermo Cejudo, (Coord.), La estructura de la 
rendición de cuentas en México, México, UNAM-CIDE, 2010, pp. 432-433.
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en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los 
primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un 
proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de 
la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros.142

Se suma a lo anterior, la protección especial, que debe darse cuando 

entran en conflicto intereses familiares, al ser competencia tanto del Estado 

como de la sociedad velar por un adecuado resguardo de los mismos. En 

efecto, al remitirnos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

se dice:

Artículo 14[...]
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de 
la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 
público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija 
el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente 
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 
asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero 
toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de m enores.143

Es así que la moral, el orden público, la seguridad nacional y el interés de 

la vida privada, restringen el acceso al proceso jurisdiccional, y aún cuando 

haya obligatoriedad de hacer públicas las sentencias dictadas en materia penal 

o contenciosa, existen límites de afectarse intereses de menores de edad o en 

los pleitos matrimoniales o de tutela de menores. Por consecuencia, es bajo ese 

contexto que deben regirse los juicios familiares en el Estado mexicano y en el 

caso concreto en el Estado de Veracruz, al estar así reconocido en un 

instrumento internacional vigente en el Estado mexicano como lo es el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.144

1 Localizable en: Novena Época, Registro: 165546, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Enero 
de 2010. Materia(s): Común, Tesis: l.4o.C.48 K, Página: 2123.

143 Artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en línea, versión htm. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm [consulta 16 de abril 2011, 11:12 hrs]
144Ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de mayo de 1981, en línea, versión htm,

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
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3.5 La necesaria confidencialidad de los juicios familiares en Veracruz

Resulta incontrovertible que conocer el sentido de la sentencia, así como el 

fundamento y razonamientos legales que la motivan, abona certidumbre a la 

sociedad de que la impartición de justicia se está proveyendo dentro de los 

límites no sólo de la ley sino constitucionales.

Circunstancia que contempla la Ley de Transparencia estatal, en la cual en 

aras de lograr una efectiva transparencia y rendición de cuentas y garantizar el 

debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se decidió dar 

publicidad no sólo a las sentencias emitidas por los tribunales locales, sino 

también se permite el acceso al expediente cuando éste se encuentre 

totalmente concluido, sin fijarse límite alguno.

Cuestión que no debe ser así de tajante, ya que debe observarse que el 

propio artículo 6o. de la Constitución General, fijó como uno de los límites del 

acceso a la información pública la protección de datos personales y de la vida 

privada de aquellas personas que proporcionan a los sujetos obligados esa 

información, a lo que se suma la reforma que en el año 2009, se realizó al 

artículo 16 constitucional, en donde quedó regulado que toda persona tiene 

derecho no sólo a la protección de sus datos personales, sino también a 

acceder, rectificar o cancelar, así como a oponerse a su publicación, 

consolidándose con dicha reforma, la protección que el Estado mexicano da a 

toda persona de sus datos personales y por consecuencia de su vida privada, 

puesto que ahora esa obligación no es exclusiva de las entidades 

gubernamentales sino también de todo ente privado que posea ese clase de 

datos. De suma que, al derecho de acceso a la información se antepone el de la 

protección de datos personales y de la vida privada.

Robustece lo anterior que en el Estado de Veracruz, desde el 28 de febrero 

del año 2007, fecha en que inició su vigencia la Ley 848 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en el estado, los datos personales que consten 

en archivos públicos se encuentran protegidos, pues conforme a los artículo 3o.

http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/9_pinterior.htm [consultada el 11 de mayo 2011 
22:45 hrs]

http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/9_pinterior.htm
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fracción I y 17 fracción I de la ley en cita, éstos adquieren el rango de 

confidenciales, por lo que sólo pueden darse a conocer cuando medie el 

consentimiento de los titulares de esos datos, de ahí que no se encuentre el 

fundamento para que la información que consta en los archivos del Poder 

Judicial, específicamente en relación a las sentencias y los expedientes 

judiciales, no le resulte aplicable tales limitantes, esta afirmación se realiza al 

remitirnos al contenido del artículo 8o. fracción XXVI de la Ley, en donde se 

sanciona al particular para el caso de no expresar su oposición se dará por 

afirmativa la publicación de sus datos personales. Sin que se advierta dentro del 

texto normativo alguna otra restricción respecto de asuntos jurisdiccionales, 

salvo el hecho de que no se pueda accesar a los expedientes hasta en tanto se 

encuentren totalmente concluidos.

Ante tales circunstancias y tras analizarse el caso de los juicios familiares, 

resulta incontrovertible que debe regularse el tratamiento que debe tener el 

cúmulo de información privada que se introduce en esos asuntos.

Esto es, la naturaleza misma de los procesos familiares, es de carácter 

privado, siendo por una necesidad de obtener solución a los conflictos surgidos 

en la familia que acuden ante las instancias jurisdiccionales y por lo tanto se 

ven obligados a tener que proporcionar a los jueces además de la narrativa de 

los hechos que dan motivo a la demanda, sus datos personales, tales como 

nombre, domicilio, teléfonos, incluso en los expedientes se integran pruebas 

que pudieran contener el origen étnico o racial de los interesados, ideología, 

creencias o convicciones políticas, preferencias sexuales, estado de salud físico 

o mental o datos patrimoniales; a lo que se suma el llamado a juicio de terceras 

personas en su calidad de testigos o peritos, quienes igualmente se ven 

obligados a proporcionar datos personales.

Cierto es, que al momento en que se acude ante las autoridades 

jurisdiccionales, se insta la actuación de órganos públicos, por ende sus 

actividades deben ser del conocimiento general, al tratarse de una entidad 

pública obligada por la Ley 848 a transparentar su actuación, a rendir cuentas y 

a permitir el acceso a la información por él generada o resguardada, máxime
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que por cuanto hace a la rendición de cuentas, el conocimiento de la función 

jurisdiccional es uno de los tantos tópicos que son necesarios para calificar 

tanto en términos cualitativos como cuantitativos al Poder Judicial.

Al respecto, José Antonio Caballero, menciona que la rendición de cuentas 

en el Poder Judicial, se da en tres ámbitos: el administrativo, en carrera judicial 

y en el ámbito jurisdiccional, mencionando en relación a éste último, que el 

funcionamiento de este órgano de gobierno se debe medir tanto en forma 

cuantitativa como en la cualitativa, en el primero de los casos es a través de la 

presentación de estadística, sobre la actividad jurisdiccional y ya en el segundo 

de ellos se centra en el análisis del contenido de las resoluciones así como en 

las características que presenta el servicio de impartición de justicia.145

Empero debemos estar conscientes que en el caso específico, el particular 

acude ante la autoridad jurisdiccional para encontrar solución a su problema, 

pues en todo estado de derecho, quienes tienen a su cargo la impartición de 

justicia son los órganos judiciales constitucionalmente facultados para ello, por 

lo tanto no podemos traducir esa obligación que le surge al particular para 

ventilar sus conflictos ante autoridades jurisdiccionales con la voluntad propia 

de acudir a proporcionar datos que sólo interesan a su persona, pues al ser un 

asunto jurisdiccional, los datos personales o confidenciales se les exigen para 

dilucidar la cuestión planteada.

No pasa desapercibido el hecho de que es una exigencia social el tener 

acceso las decisiones tomadas por los juzgadores en los juicios que conoce, sin 

embargo ese conocimiento no puede darse de manera absoluta, en primer 

término por el entorno en que se desarrollan los hechos a dilucidarse en juicios 

familiares, en segundo término por el cúmulo de datos confidenciales que se 

integran al expediente y en tercer término porque de llegar a ventilarse 

públicamente cuestiones de personas privadas se le causa un daño ya sea en 

su persona o en su patrimonio.

145 Caballero, José Antonio, “La rendición de cuentas en los Poderes Judiciales” en Merino 
Mauricio, Op cit., nota 141, 415-416.
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Situación que está muy lejos de ser el objetivo del derecho de acceso a la 

información, por ende debe negarse el acceso a cualquier persona a este tipo 

de negocios judiciales, límite que no sólo debe fijarse en cuanto a los datos 

personales contenidos en las sentencias, sino también respecto al expediente 

pues es en él donde constan datos que a nadie más debe importar si no es a 

los pleitistas.

Estas cuestiones, como ya se expuso ya son motivo de limitantes en Países 

Latinoamericanos tales como Colombia, Chile y Costa Rica, así como en 

Estados de la República Mexicana, tal es el caso de Nuevo León, por lo que 

deben desplegarse las acciones necesarias en el Estado de Veracruz para 

garantizar a ese sector tan importante en la sociedad como lo es la familia el 

adecuado tratamiento de la información que proporciona a las autoridades 

jurisdiccionales.

Debe resaltarse que al ser la función primordial del Poder Judicial, la 

impartición de justicia, ésta se rige no sólo por los distintos textos normativos 

que debén acatarse, sino siempre observándose las formalidades esenciales de 

todo procedimiento, de donde surge la obligación de las autoridades 

jurisdiccionales de proveer justicia siempre con miras a la satisfacción del 

gobernado, de lo que se colige que es una obligación de los impartidores de 

justicia el no difundir información que afecta al sector primario de la sociedad 

como lo es la familia.

En efecto, al acudirse ante las instancias jurisdiccionales se busca obtener 

justicia, pero ésta debe ser concedida de pleno derecho, pues no sólo basta con 

la obtención de una sentencia que de solución al conflicto, sino que también 

debe garantizarse a los justiciables la salvaguarda a sus derechos 

fundamentales, tales como la protección de sus datos personales y por 

consiguiente el respeto a su vida privada.

Situación que es de necesaria observancia en el Estado de Veracruz, 

debido a que cada día son mayores los juicios familiares que se tramitan en los 

Juzgados Civiles de Primera Instancia de esta entidad, afirmación que se 

realiza conforme a los datos estadísticos proporcionados en esta investigación,
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de donde se obtiene que del total de juicios que se conocen en los Juzgados 

Civiles, prácticamente la mitad de ellos pertenecen al sector familiar, por ende, 

en más de la mitad de los expedientes radicados en los juzgados constan datos 

confidenciales, los cuales no sólo se refiere a datos personales sino cuestiones 

íntimas como son los hechos que motivan las desavenencias familiares y 

conyugales, por lo que debe ponerse especial atención a esos asuntos pues 

conforme a la redacción actual de la Ley estatal de transparencia cualquier 

persona puede accesar no sólo a la sentencia definitiva sino al expediente 

completo.

Circunstancia que como ya se expuso va en contra de la propia impartición 

de justicia, en todo caso, y con la finalidad de contribuir al conocimiento de la 

eficacia y eficiencia del Poder Judicial en el ámbito jurisdiccional, a los 

particulares debe bastarles con conocer el sentido abstracto de la sentencia 

dictada, esto es los fundamentos y razonamientos legales que llevan al 

juzgador o la juzgadora a resolver en determinado sentido.

En consecuencia si éstos constan en la sentencia y además en ésta se 

analizan todos los puntos controvertidos y se valoran las pruebas aportadas, es 

factible proponer que la versión pública de todo un expediente judicial en 

materia familiar sea la sentencia definitiva, por supuesto eliminando de ella 

cualquier información personal que identifique o haga identificable a quiénes 

participaron en el proceso, cualquiera que haya sido la calidad con la que 

intervinieron, con excepción del personal actuante.

En conclusión, con la finalidad de armonizar la Ley 848 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, con la protección 

de datos personales y los derechos a la vida privada y a la intimidad a 

garantizarse en los juicios familiares, deben plantearse las reformas necesarias 

con la finalidad de que en ella quede establecido que en tratándose de 

sentencias y resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, o las 

denominadas relevantes, tendrán el carácter de públicas, previa la supresión de 

los datos personales, aún cuando no exista oposición por parte del particular. 

Salvo que se trate de asuntos familiares.
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Además, deberá señalarse que en tratándose de actuaciones y 

resoluciones judiciales, tramitadas con motivo de juicios familiares, tendrán el 

carácter de confidencial, por lo que no podrán darse a conocer al público, sino 

media autorización expresa de los titulares de los datos personales. Debiendo 

por ello, prepararse una versión pública del expediente que será precisamente 

la sentencia o resolución que pone fin al juicio.



CONCLUSIONES

1- El derecho de acceso a la información encuentra sus cimientos en 

instrumentos internacionales tales como la Declaración de los Derechos del 

hombre, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 

de las libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. - El derecho de acceso a la información, guarda relación con el derecho 

de libertad de expresión, de petición y el derecho a la verdad, pues tienen la 

característica común de proveer al gobernado de la facultad de recibir por parte 

de las autoridades gubernamentales la información veraz y objetiva que le 

permitirá normar su criterio y participar en la vida pública del País.

3. - En el Estado mexicano son tres los momentos que se ubican en el 

reconocimiento de este derecho, en 1977 con la adición al artículo 6o., de la 

Constitución General, el segundo en el año 2002, con motivo las publicaciones 

de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y la Ley 

Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y el último tuvo 

lugar el 20 de julio del año 2009, al publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación la adición que se realizó al artículo 6o. de la Constitución Federal.

4. -En Veracruz, el 28 de febrero del año 2007, inició la vigencia de la Ley 

848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalándose en ella, 

no sólo las obligaciones de transparencia de las entidades estatales sino 

además se fijó un procedimiento sencillo para que cualquier persona pueda 

accesar a la información pública, fijándose como su órgano garante al Instituto 

de Acceso a la Información.
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5. - Uno de los sujetos obligados por la ley es el Poder Judicial, tanto en sus 

órganos jurisdiccionales como administrativos, quien en relación con la 

actividad jurisdiccional, además de la obligación de transparencia de publicar en 

Internet resoluciones y sentencias que han causado ejecutoria, cualquier 

persona a través del ejercicio del derecho de acceso a la información puede 

tener acceso a los expedientes judiciales cuando éstos se encuentren 

concluidos.

6. - Otro derecho de importante reconocimiento en el Estado mexicano es el 

de protección de datos personales, el cual históricamente es ubicado dentro de 

los derechos a la vida privada y a la intimidad, al ser su objeto de protección el 

ámbito privado de cualquier persona.

7. - Ahora la tutela de los datos personales se encuentra plenamente 

regulada en el Estado mexicano, al ya no importar quién posee o resguarda la 

información privada, pues todos los datos personales de cualquier persona se 

encuentran protegidos por el orden jurídico nacional, esto con motivo de la 

reforma al artículo 16 de la Constitución General y la publicación de la Ley 

Federal de Protección de datos personales en poder de los particulares.

8. - Tocante al Estado de Veracruz, la protección es únicamente respecto a 

la información en poder de la administración pública estatal, siendo obligación 

tanto de los sujetos obligados como deí Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, proteger información personal que posean o resguarden pudiendo 

difundirla sólo si media autorización expresa de su titular.

9. - En los expedientes judiciales donde se ventilan juicios familiares, se 

resguarda información personal, tal como los nombres o la media filiación de las 

partes procesales y de los terceros que intervienen en el juicio, además datos 

íntimos como es la narración de los hechos y su contestación en donde se pone 

en evidencia el entorno familiar que suscitó el inicio de la controversia judicial, 

así como medios probatorios que tienden a poner en evidencia durante la 

substanciación del juicio aspectos íntimos de los litigantes.

10. - En el caso específico de Veracruz, los derechos que se tutelan 

conforme al Código Civil vigente en el Estado, son los relacionados con el
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matrimonio su nulidad, ilicitud o disolución, el parentesco y sus consecuencias 

legales como son los alimentos y la violencia familiar, los derechos relacionados 

con la paternidad, la filiación, la adopción, patria potestad y el patrimonio 

familiar.

11. - Por tanto, son la persona o el patrimonio de los integrantes de la 

familia, lo que está protegido legalmente, siendo el interés de obtener el 

cumplimiento de los derechos que le están legalmente reconocidos lo que 

motiva la intervención judicial.

12. - Hasta el momento el Poder Judicial del Estado no ha emitido 

lineamiento alguno que regule el acceso a la información contenida en los 

expedientes judiciales, siendo el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, quién ha sostenido en sus resoluciones el criterio que hasta en 

tanto no haya sentencia ejecutoriada en un expediente judicial, no podrá 

tenerse acceso a la información contenida en el expediente al ser en su 

mayoría reservada.

13. - En el caso de los juicios y las formalidades esenciales que se deben 

observar, además de los procedimientos previamente establecidos en la Ley, 

conforme al artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, también es un formalidad procesal el evitar que aquellos asuntos 

donde se ventilen intereses de menores o pleitos matrimoniales guarden 

secrecía.

14. - Por lo que respecta a los Juicios familiares, en específico en los 

tramitados en el Distrito Judicial de Xalapa de Enríquez, Veracruz, 

prácticamente el cincuenta por ciento de los juicios que se tramitan en los 

Juzgados Civiles, son de naturaleza familiar.

15. - El acceso a la justicia en los juicios familiares, debe ser completo, por 

lo que además de concluirse el controvertido con una sentencia, se debe 

garantizar a las partes procesales la protección a sus derechos fundamentales 

tales como el de protección de sus datos personales.
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16. - En los juicios familiares, la eficacia y eficiencia judicial del Poder 

Judicial puede medirse al conocerse sólo el sentido abstracto de la sentencia 

dictada.

17. - Debe reformarse la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz, para el efecto de establecer 

que en tratándose de sentencias y resoluciones que hayan causado estado o 

ejecutoria, o las denominadas relevantes, tendrán el carácter de públicas, 

previa la supresión de los datos personales, aún cuando no exista oposición por 

parte del particular. Salvo que se trate de asuntos familiares. Así como para 

señalarse que los juicios familiares tendrán el carácter de confidencial.

i
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ANEXO 1
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E

Fabiola Rodríguez Ruiz, mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír 

y recibir notificaciones el ubicado en calle Jorge Cerdán 1 número 9 de la 

Colonia El Mirador de esta Ciudad, ante usted con el debido respecto y con 

apoyo en lo dispuesto por el artículo 6o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y su correlativo de la Constitución del Estado de 

Veracruz, solicito me proporcione la siguiente información pública:

El número de juicio radicados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, 

Veracruz.

El número de juicios en materia familiar, radicados en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en 

los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Aclarándole que por juicio familiar, debe 

entenderse toda aquella controversia en donde se diluciden conflictos familiares 

tales como: divorcios voluntarios, divorcios necesarios, pensiones alimenticias, 

pérdidas de patria potestad, derechos de convivencia, depósitos de personas, 

consignaciones de alimentos, y cualquier asunto relacionado con la familia.

Información que solicito me sea proporcionada por escrito.

En espera de la respuesta a la solicitud de información, quedo de Usted.



ANEXO 2
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ

i \  U J J  U  ^ >

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
> ACCESO A IA  ;H?-OKMACiON r b uC--A

P R E S E N T E

Fabiola Rodríguez Ruiz, mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír 

y recibir notificaciones el ubicado en calle Jorge Cerdán 1 número 9 de la 

Colonia El Mirador de esta Ciudad, ante usted con el debido respecto y con 

apoyo en lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y su correlativo de la Constitución del Estado de 

Veracruz, solicito me proporcione la siguiente información pública:

El número de juicio radicados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, 

Veracruz.

El número de juicios en materia familiar, radicados en el Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en los años 

2007, 2008, 2009 y 2010. Aclarándole que por juicio familiar, debe entenderse 

toda aquella controversia en donde se diluciden conflictos familiares tales como: 

divorcios voluntarios, divorcios necesarios, pensiones alimenticias, pérdidas de 

patria potestad, derechos de convivencia, depósitos de personas, 

consignaciones de alimentos, y cualquier asunto relacionado con la familia.

Información que solicito me sea proporcionada por escrito.

En espera de la respuesta a la solicitud de información, quedo de Usted.

A T E N

Xalapa-Enríquez, Ve I de 2011

FABIOLA R



ANEXO 3
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Fabiola Rodríguez Ruiz, mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír 

y recibir notificaciones el ubicado en calle Jorge Cerdán 1 número 9 de la 

Colonia El Mirador de esta Ciudad, ante usted con el debido respecto y con 

apoyo en lo dispuesto por e! artículo 6o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y su correlativo de la Constitución del Estado de 

Veracruz, solicito me proporcione la siguiente información pública:

El número de juicio radicados en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, en el 

Juzgado Sexto de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, 

Veracruz.

El número de juicios en materia familiar, radicados en el Juzgado Sexto 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en los años 

2007, 2008, 2009 y 2010. Aclarándole que por juicio familiar, debe entenderse 

toda aquella controversia en donde se diluciden conflictos familiares tales como: 

divorcios voluntarios, divorcios necesarios, pensiones alimenticias, pérdidas de 

patria potestad, derechos de convivencia, depósitos de personas, 

consignaciones de alimentos, y cualquier asunto relacionado con la familia.

Información que solicito me sea proporcionada por escrito.

En espera de la respuesta a la solicitud de información, quedo de Usted.

A T E  E

Xalapa-Enríquez, V le abril de 2011

FABIOLA RUIZ
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No. OFICIO.-UTAIPPJE/99/2011. 
Expediente Admtvo.- 53/2011. 
Asunto.- Se da respuesta al solicitante.

Consejo de la Judicatura
Unidad de Transoarencia v Acceso a la Información Pública

C. FABIOLA RODRÍGUEZ RUIZ 
P R E S E N T E .

A usted le hago saber que en las actuaciones del Expediente 

Administrativo Número 53/2011, del índice de esta Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado, se dictó el acuerdo siguiente:

“ ACUERDO.- XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ, A VEINTISIETE DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL ONCE. VISTO: El oficio de cuenta y apareciendo que 
el Licenciado Marco Polo Rodríguez Alcántara, Director de Control y 
Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en tiempo y forma da respuesta a la solicitud de 
Acceso a la Información promovida por Fabiola Rodríguez Ruiz; el 
cual a la letra dice: “ uc. blanca m a r g a r ita  palé ale m a n  titular  de la

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL PODER 
JUDICIAL DE ESTADO DE VERACRUZ E D I F I C l o. Por este conducto me permito 

atender él requerimiento enviado a esta Dirección, a través del oficio 

UTAIPPJE/87/2011, relativo al expediente administrativo 53/2011, en donde 

solicita la información relativa al Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Xalapa, de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 en relación al 

to ta l de juicios iniciados y de ellos cuantos son juicios relativos a la materia 

fam iliar; en virtud de lo anterior anexo al presenta la tabla con la información 

solicitada. Sin o tro  particular, me reitero a sus órdenes. A T E N T A M E N T E  
XALAPA-EQUEZ. VER., A 26 DE ABRIL DE 2011 UC. MARCO POLO RODRÍGUEZ 
ALCÁNTARA. DIRECTOR DE CONTROL Y ESTADÍSTICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Una firm a ilegible,

rú b r ic a .------------------------------------------------------------------------ ---------------------------
TRIBUNAL SUPERIOR D E JUSTICIA TRIBUNAL SU PER IO R  DE JUSTICIA  

CONSEJO DE LA JUDICATURA  
Dirección de Control y  Estadística
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/ANEXO 5
° a / del E<J°-

Consejo de la Judicatura
Unidad de Transoarencia v Acceso a la Información Pública

No. OFICIO.-UTAIPPJE/100/2011. 
Expediente Admtvo.- 52/2011. 
Asunto.- Se da respuesta al solicitante.

C. FABIOLA RODRÍGUEZ RUIZ 
P R E S E N T E .

A usted le hago saber que en las actuaciones del Expediente 

Administrativo Número 52/2011, del índice de esta Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado, se dictó el acuerdo siguiente:

“ACUERDO.- XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ, A VEINTISIETE DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL ONCE. VISTO: El oficio de cuenta y apareciendo que 
el Licenciado Marco Polo Rodríguez Alcántara, Director de Control y 
Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en tiempo y forma da respuesta a la solicitud de 
Acceso a la Información promovida por Fabiola Rodríguez Ruiz; el 
cual a la letra dice: “ LIC. BLANCA MARGARITA PALE ALEMAN TITULAR DE 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 

PODER JUDICIAL DE ESTADO DE VERACRUZ E D I F I C I O. Por este conducto 

me perm ito atender el requerimiento enviado a esta Dirección, a través del 

oficio UTAIPPJE/86/2011, relativo al expediente administrativo 52/2011, en 
donde solicita la información relativa al Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

del D istrito Judicial de Xalapa, de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 en relación 

al to ta l de juicios iniciados y de ellos cuantos son juicios relativos a la materia 

fam iliar; en virtud de lo anterior anexo al presenta la tabla con la información 

solicitada. Sin otro particular, me reitero a sus órdenes. A T E N T A M E N T E  

XALAPA-EQUEZ. VER., A 26 DE ABRIL DE 2011 LIC. MARCO POLO RODRÍGUEZ 
ALCÁNTARA. DIRECTOR DE CONTROL Y ESTADÍSTICA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Firma, rúbrica. - - -------------------------------------------------------------------------------------------
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Av. Lázaro Cárdenas Núm. 373, Colonia Mirador, C.P. 91170, Xalapa, V



T
R

IB
U

N
A

L
 S

U
P

E
R

IO
R

 D
E

 J
U

S
T

IC
IA

C
O

N
SE

JO
 D

E
 L

A
 J

U
D

IC
A

T
U

R
A

D
ir

ec
ci

ón
 d

e 
C

on
tr

ol
 y

 E
st

ad
ís

ti
ca

UtQJ
>
CS
CU
es
3
X
cu
-3
3
CJ
aes
ena
ess-

a
t-
P-.
. o
O
J -
es3
u

c->
3

enoXJ
.2*3
3
u
es

s
es
Z¡u
es

es
§
3
t/5
.2*3
3

enO*o3O
HD3
tí
enCU
3

.2•3
c-x
td

H

T
o

ta
l 

d
e 

J
u

ic
io

s 

F
a

m
il

ia
r

■'3 '
<N

1,
04

5

1,
09

0

1,
19

4

Ju
ic

io
s 

en
 M

at
er

ia
 F

am
il

ia
r

C
on

si
gn

ac
io

n
es

c o

■ 8
9 48

R
ec

ti
f.

de A
ct

a

27 23 25 m

T
u

te
la

O s O n O í

A
d

op
ci

ón

O í O •so

D
ep

ós
it

o

de

P
er

so
n

a

53 70 55 83

P
at

ri
a

P
ot

es
ta

d

O O n O tn

G
ua

rd
a

y

C
u

st
od

ia

O í O I
o SO

C
an

ce
la

ci
ón

de

A
li

m
en

.

m

29

O n l/"N
O í

R
ed

u
cc

ió
n

de

A
li

m
en

.

es - - O í

In
cr

em
en

to

de

A
li

m
en

.

o O O -

P
ag

o

d
e

A
li

m
en

.

26
8 m

o o
O í 36

9

47
7

D
iv

or
ci

os

3 *
©O
O I 29

1

25
0

25
9

S
u

ce
so

ri
os

e n
O í 22

9

28
6

27
6

T
ot

al
 d

e 

Ju
ic

io
s 

R
ad

ic
ad

os

2
,0

02

2,
28

4

2,
41

1

2,
15

3

t '" ®
O
o
o *

o

< A
ñ

o 
20

08

A
ñ

o 
20

09

A
ñ

o 
20

10



102

ANEXO 6
^ d e lE ó o ^

Consejo de la Judicatura
Unidad de TransDarencia v Acceso a la Información Pública

No. OFICIO.-UTAIPPJE/101 /2011. 
Expediente Admtvo.- 54/2011. 
Asunto.- Se da respuesta al solicitante.

C. FABIOLA RODRÍGUEZ RUIZ 
P R E S E N T E .

A usted le hago saber que en las actuaciones del Expediente 

Administrativo Número 54/2011, del índice de esta Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado, se dictó el acuerdo siguiente:

“ACUE_RDO.- XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ, A VEINTISIETE DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL ONCE. VISTO: El oficio de cuenta y apareciendo que 
el Licenciado Marco Polo Rodríguez Alcántara, Director de Control y 
Estadística del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en tiempo y forma da respuesta a la solicitud de 
Acceso a la Información promovida por Fabiola Rodríguez Ruiz; el 
cual a la letra dice: “ LIC. BLANCA MARGARITA PALE ALEMAN TITULAR DE 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 

PODER JUDICIAL DE ESTADO DE VERACRUZ E D I F I C I O. Por este conducto 

me perm ito  atender el requerimiento enviado a esta Dirección, a través del 

oficio UTAIPPJE/88/2011, relativo al expediente administrativo 54/2011, en 
donde solicita la información relativa al Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Xalapa, de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 en relación al 

total de juicios iniciados y de ellos cuantos son juicios relativos a la materia 

familiar; en virtud de lo anterior anexo al presenta la tabla con la información 

solicitada. Sin otro particular, me reitero a sus órdenes. A T E N T A M E N T E  

XALAPA-EQUEZ. VER., A 26 DE ABRIL DE 2011 LIC. MARCO POLO RODRÍGUEZ 

ALCÁNTARA. DIRECTOR DE CONTROL Y ESTADÍSTICA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
Firma, rúbrica.........................................................................................

TRIBUNAL SUPERIO R DE JUSTICIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Av. Lázaro Cárdenas Num. 373, Colonia Mirador, C.P. 91170, Xalapa, V
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