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I. ANTECEDENTES

El li be ra lis mo del si glo XVIII re vo lu cio nó el con cep to de per so na en lo
in di vi dual y jun to con ella, las li ber ta des de con cien cia y pen sa mien to.
Ba jo ese con tex to, sur gie ron do cu men tos bá si cos re la cio na dos con la li -
ber tad de expre sión y la de pren sa, en tre ellos, la De cla ra ción de De re chos 
del Buen Pue blo de Vir gi nia (1776) que es ta ble ció por pri me ra vez la li -
ber tad de pren sa co mo de re cho que po seen los hom bres al vi vir en so cie -
dad y no pue den ser des po ja dos de él por nin gu na au to ri dad.1 Años des -
pués, la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no
(1789) aña dió que en aras de la li ber tad de pren sa na die pue de ser mo les -
ta do por sus opi nio nes cuan do no se al tere el or den pú bli co, en to do ca so,
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* Se cre ta rio de Actas y Acuer dos del Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons -
ti tu cio nal; miem bro del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, del 
Co le gio de Se cre ta rios de Estu dio y Cuen ta de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
(2003-2006), de Pro fe so res de De re cho Pro ce sal de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM
y Na cio nal de Pro fe so res de De re cho Pro ce sal.

1 Río Sal ce do, Jai me del, Lí mi tes a la li ber tad de ex pre sión y el de re cho a la in for -
ma ción en la Cons ti tu ción Espa ño la, Espa ña, núm. 40, 16 de fe bre ro de 1997, p. 17.
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que la li ber tad de ha blar, es cri bir o impri mir de be es tar aco ta da den tro de
un ré gi men de res pon sa bi li dad pa ra sus in frac to res.2 Por úl ti mo, la pri -
me ra en mien da a la Constitu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos (1791)
se ña ló que el con gre so no po día apro bar ley al gu na que li mi ta ra la li ber -
tad de pa la bra o de im pren ta.3

El an da mia je ju rí di co so bre la li ber tad de ex pre sión se fue cons tru yen -
do, en par te, por la pers pec ti va del em pre sa rio ocu pa do en el ne go cio de
la pren sa, y otra, por los re dac to res y pe rio dis tas que bus ca ban y trans mi -
tían in for ma ción, con la con se cuen te obli ga ción pa ra re pa rar y re sar cir
los da ños que pu die ran oca sio nar a ter ce ras per so nas con mo ti vo del ejer -
ci cio de es te de re cho. Res pec to a la po si bi li dad de atem pe rar esas afec ta -
cio nes a ter ce ros, ju rí di ca men te exis ten dos ma ne ras dis tin tas de tra tar el
te ma, la de los ci vi lis tas pro cli ves a ad mi tir la cen su ra ju di cial pre via pa -
ra tu te lar de re chos per so na lí si mos re la cio na dos con la in ti mi dad, la pro -
pia ima gen, la dig ni dad per so nal, el ho nor, la pro pie dad, et cé te ra, y de
los cons ti tu cio na lis tas quie nes se ña lan que la li ber tad de ex pre sión ha si -
do una de las gran des con quis tas del cons ti tu cio na lis mo li be ral in di vi -
dua lis ta, lo que la ha ce in dis pen sa ble pa ra la exis ten cia del Esta do de de -
re cho y la de mo cra cia, por lo que es ta li ber tad no pue de re sul tar li mi ta da
ba jo la jus ti fi ca ción de pro te ger a una per so na.4

En efec to, la li ber tad de ex pre sión fue en ri que ci da con el de re cho a la
in for ma ción en la me di da que me dian te és te los go ber na dos tie nen ma -
yor opor tu ni dad pa ra fis ca li zar las ta reas de go bier no y per mi te con tar
con una par ti ci pa ción ciu da da na in for ma da, res pon sa ble y li bre.

En el ám bi to in ter na cio nal, la li ber tad de ex pre sión de la ma no con el de -
re cho a la in for ma ción emer gen con ma yor au ge a la mi tad del si glo XX,
con la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos,5 el Pac to Inter -
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2 Loc. cit., ar tícu los 10 y 11.
3 Loc. cit.
4 Sa güés, Nés tor Pe dro, “Cen su ra ju di cial pre via a la pren sa”, XI Encuen tro de los

Pre si den tes y Ma gis tra dos de los Tri bu na les y Sa las Cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na,
San to Do min go, Re pú bli ca Do mi ni ca na, 1o.-5 de no viem bre de 2004.

5 “Artícu lo 19. To do in di vi duo tie ne de re cho a la li ber tad de opi nión y de ex pre sión; 
es te de re cho in clu ye el no ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, el de in ves ti gar y re ci -
bir in for ma cio nes y opi nio nes, y el de di fun dir las, sin li mi ta ción de fron te ras, por cual -
quier me dio de ex pre sión”. De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (adop ta da y 
pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das en su
re so lu ción 217 (III), del 10 de di ciem bre de 1948). Car bo nell, Mi guel et al. (comps.), en
De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Mé xi co, Po rrúa-Co mi sión Na cio nal de 



nacio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos,6 y la Con ven ción Ame ri ca na so -
bre De rechos Hu manos,7 que re co no cie ron el de re cho uni ver sal a la in -
forma ción8 co mo de re cho hu ma no, con di cionan do a los Esta dos so be ra nos 
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los De re chos Hu ma nos, 2002, p. 33. Véa se tam bién, Do cu men tos bá sicos en ma te ria de
de re chos hu ma nos en el sis te ma in te ra me ri ca no, OEA, CIDH y CIDH, Washing ton, ma yo
de 2001; Car bo nell, Mi guel y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Com pen dio de de re chos hu -
ma nos, Mé xi co, Po rrúa, 2004.

6  Artícu lo 19. 1. Na die po drá ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes. 2. To da per -
so na tie ne de re cho a la li ber tad de ex pre sión; es te de re cho com pren de la li ber tad de bus -
car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas de to da ín do le, sin con si de ra ción de fron te -
ras, ya sea oral men te, por es cri to o en for ma im pre sa o ar tís ti ca o por cual quier otro
pro ce di mien to de su elec ción. 3. El ejer ci cio del de re cho pre vis to en el pá rra fo 2 de es te
ar tícu lo en tra ña de be res y res pon sa bi li da des es pe cia les. Por con si guien te, pue de es tar su -
je to a cier tas res tric cio nes, que de be rán, sin em bar go, es tar ex pre sa men te fi ja das por la
ley y ser ne ce sa rias pa ra: a) ase gu rar el res pe to a los de re chos o a la re pu ta ción de los de -
más; b) la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal, el or den pú bli co o la sa lud o la mo ral pú -
bli cas. (Adop ta do por la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
en su re so lu ción 2200 A (XXI), del 16 de di ciem bre de 1966, en vi gor el 3 de ene ro de
1976, ra ti fi cado por Mé xi co y vi gen te des de el 23 de mar zo de 1981). Ibi dem, pp. 45 y 46. 

7  Artícu lo 13. Li ber tad de Pen sa mien to y de Expre sión. 1. To da per so na tie ne de re -
cho a la li ber tad de pen sa mien to y de ex pre sión. Este de re cho com pren de la li ber tad de
bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas de to da ín do le, sin con si de ra ción de fron -
te ras, ya sea oral men te, por es cri to o en for ma im pre sa o ar tís ti ca, o por cual quier otro
pro ce di mien to de su elec ción. 2. El ejer ci cio del de re cho pre vis to en el in ci so pre ce den te
no pue de es tar su je to a pre via cen su ra si no a res pon sa bi li da des ul te rio res, las que de ben
es tar ex pre sa men te fi ja das por la ley y ser ne ce sa rias pa ra ase gu rar: a) el res pe to a los de -
re chos o a la re pu ta ción de los de más, o b) la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal, el or -
den pú bli co o la sa lud o la mo ral pú bli cas. 3. No se pue de res trin gir el de re cho de ex pre -
sión por vías o me dios in di rec tos, ta les co mo el abu so de con tro les ofi cia les o par ti cu la res
de pa pel para pe rió di cos, de fre cuen cias ra dioe léc tri cas, o de en se res y apa ra tos usa dos
en la di fu sión de in for ma ción o por cua les quie ra otros me dios en ca mi na dos a im pe dir la
co mu ni ca ción y la cir cu la ción de ideas y opi nio nes. 4. Los es pec tácu los pú bli cos pue den
ser so me ti dos por la ley a cen su ra pre via con el ex clu si vo ob je to de re gu lar el ac ce so a
ellos pa ra la pro tec ción mo ral de la in fan cia y la ado les cen cia, sin per jui cio de lo es ta ble -
ci do en el in ci so 2. 5. Esta rá prohi bi da por la ley to da pro pa gan da en fa vor de la gue rra y
to da apo lo gía del odio na cio nal, ra cial o re li gio so que cons ti tu yan in ci ta cio nes a la vio -
len cia o cual quier otra ac ción ile gal si mi lar con tra cual quier per so na o gru po de per so -
nas, por nin gún mo ti vo, in clu si ve los de ra za, co lor, re li gión, idio ma u ori gen na cio nal
(sus cri ta en San Jo sé, Cos ta Ri ca, el 26 de no viem bre de 1969. Ra ti fi ca do por Mé xi co el
24 de mar zo de 1981. Ibi dem, pp. 209 y 210.

8 No guei ra Alca lá, Hum ber to, “El de re cho a la in for ma ción en el ám bi to del de re -
cho cons ti tu cio nal com pa ra do en Ibe ro amé ri ca y Esta dos Uni dos”, ci tan do a Lo re ti, Da -
mián, El de re cho a la in for ma ción, Bue nos Ai res, Pai dós, 1995, pp. 16 y 17, en Car pi zo,



par te que tie nen sus cri tos es tos ins tru men tos in ter na cio na les se guir es te pos -
tu la do y ex pe dir los or de na mien tos jurí di cos in ter nos con es ta orien ta ción.

El de recho a la in for ma ción es una pre rro ga ti va de los go ber na dos fren te
al gobierno y de los ciu dadanos con los de más miem bros de la co lec ti vi -
dad.9 Exis te obli ga ción del Estado de tras pa ren tar la fun ción pú bli ca y los
par ti cu la res les asis te el derecho de ac ce der a la in for ma ción ba jo res guardo
del apa ra to gu ber na men tal que de ten ta y ad mi nis tra esa in for ma ción.10

En una so cie dad de mo crá ti ca no bas ta re co no cer el de re cho a la in for -
ma ción co mo de re cho fun da men tal, si no que obli ga a los go bier nos es ta -
ble cer me ca nis mos de con trol pro ce sal or di na rio o cons ti tu cio nal pa ra
ha cer lo jus ti cia ble, a fin de sal va guar dar su con te ni do co mo de re cho sus -
tan ti vo, pues la fal ta de ga ran tías que cum plan ese ob je to, las in frac cio -
nes que se co me tan en su de mé ri to no ha bría mo do de re me diar las y su
per ma nen cia es ta ría su je to a los vai ve nes y ca pri chos del po der en tur no,
ca rac te rís ti ca pe cu liar de los Esta dos an ti de mo crá ti cos. En es te sen ti do,
con si de ran do que el de re cho a la in for ma ción es uno de los pi la res de la
de mo cra cia con tem po rá nea que se de sa rro lla no só lo ba jo el prin ci pio de
las ma yo rías, si no con la so cie dad par ti ci pa ti va, crí ti ca e in for ma da, las
na cio nes de ben pro mo ver y tu te lar su vi gen cia y re mo ver los obs tácu los
que in hi ban, im pi dan o di fi cul ten su ejercicio pleno.

Con esa pre mi sa, la li ber tad de ex pre sión in for ma da so bre las ac cio nes 
gu ber na men ta les se lo gra en ma yor me di da con el de re cho de ac ce so a la 
in for ma ción pú blica, que con ju ga la li ber tad de bus car, re ci bir y di fun -
dir in for ma cio nes e ideas de to da ín do le, en prin ci pio sin res tric ción al -
gu na en la mo da li dad que sea: oral, es cri ta, im pre sa o ar tís ti ca o por cual -
quier otro me dio que la in no va ción tec no ló gi ca per mi ta. Los ins tru men tos 
in ter na cio na les re co no cen que pa ra la dis po si ción de esa li ber tad, re sul ta
im pe ra ti vo un ré gi men de res pon sa bi li dad es pe cial, por lo que las res tric -
cio nes de ben ser fi ja das por la ley a fin de ase gu rar el res pe to a la re pu ta -
ción y los de re chos de los de más re la cio na dos con la in ti mi dad, el ho nor, 
a la bue na y pro pia ima gen, así co mo la pro tec ción de to da in for ma ción
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Jor ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), De re cho a la in for ma ción y de re chos hu ma nos, Mé -
xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, pp. 3 y 4.

9 Cas te lla nos Ló pez, Jo sé de Je sús, “Evo lu ción ju rí di ca del de re cho a la in for ma ción 
en Mé xi co, al re co ger el dis cur so de Je sús Re yes He ro les del 3 de oc tu bre de 1994”, Re -
vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Escue la Li bre de De re cho, Mé xi co, año 12, núm. 
12, 1988, p. 494.

10 Mi nut ti, op. cit., p. 663.



que iden ti fi que a una per so na, la se gu ri dad na cio nal, del or den pú bli co,
la sa lud o la mo ral pú bli cas.

II. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO

El exa men del te ma re mi te a 1811, mo men to a par tir del cual y en for ma
progre siva se fue ron dan do in ten tos nor ma ti vos pa ra re gu lar y ga ran ti zar el 
de re cho a la li ber tad de opi nión, im pre sión, cir cu la ción y de im pren ta.11

La redac ción ori gi nal del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción me xi ca na de
1917, ha cien do eco al con cep to ideo ló gi co li be ral de los si glos XVIII y
XIX se ña ló: La ma ni fes ta ción de las ideas no se rá ob je to de nin gu na in -
qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va, si no en el ca so de que ata que la mo -
ral, los de re chos de ter ce ro, pro vo que al gún de li to, o per tur be el or den
pú bli co.12 Este pre cep to re gu la ba la li ber tad de ex pre sión su je ta a res tric -
cio nes ta xa ti va men te dis pues tas por la nor ma cons ti tu cio nal y no dis pu so 
un mí ni mo de de re chos que per mi tie ran ac ce der a la in for ma ción pú bli ca 
a fin de am pliar o sus ten tar el con te ni do de es ta li ber tad, es de cir, en ton -
ces cons ti tu cio nal men te no se pre vió un equi li brio que ar mo ni za ra en tre
la li bre opi nión in for ma da y el de re cho a la in for ma ción pú bli ca.

Ca be no per der de vis ta que días des pués de la pro mul ga ción de la
Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, en tan to el Con gre so de la Unión re gla -
men ta ba los ar tícu los 6o. y 7o. de esa car ta mag na, el en ton ces ti tu lar del
Po der Eje cu ti vo Fe de ral, me dian te de cre to pu bli ca do el 9 de abril de ese
año, ex pi dió la Ley de Impren ta pa ra re gu lar las con duc tas de lic ti vas que 
po drían ac tua li zar se en vir tud de la li ber tad de ex pre sión y de im pren ta,
particu lar men te aquéllas que afec ta ran la vi da pri va da, ata ques a la mo -
ral, al or den o a la paz pú bli ca. Esta ley a la fe cha se en cuen tra vi gen te y
se le cri ti ca con ra zón que ur ge ac tua li zar la, sin em bar go, pa ra la épo ca
en que se ex pi dió se pue de con si de rar que cons ti tu ye una nor ma pri ma
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11 De re chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co a tra vés de sus cons ti tu cio nes, 4a. ed., Cá -
ma ra de Di pu ta dos-Mi guel Ángel Po rrúa, t. II, 1994, pp. 340-359. Véa se tam bién, Mel -
gar Ada lid, Ma rio, “El de re cho a la in for ma ción”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho,
Mé xi co, núms. 189 y 190, ma yo-agos to de 1993, t. XLIII, y Car bo nell, Mi guel (coord.),
Pro ble mas con tem po rá neos de la li ber tad de ex pre sión, Mé xi co, Po rrúa-Co mi sión Na -
cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2004.

12 Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co 1808-2002, 23a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa, 2002, p. 820.



del es ta do me xi ca no pa ra in hi bir y san cio nar con duc tas de ti po pe nal con 
mo ti vo del ejer ci cio abu si vo de la li ber tad de ex pre sión o de im pren ta,
pe ro tam po co hay que de jar de ana li zar es ta ley co mo ins tru men to pa ra
re pri mir el ejer ci cio de esa li ber tad.

Dé ca das des pués y co mo re sul ta do de las orien ta cio nes de los ins tru -
men tos in ter na cio na les y la pre sión ejer ci da por los po de res fác ti cos a los 
es ta dos so be ra nos par te, el de ba te na cio nal se ocu pó con ma yor in ten si -
dad del de re cho a la in for ma ción, dan do a lu gar en 1977 la adi ción en su
par te fi nal al ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción me xi ca na, pa ra que dar re dac -
ta do que: …el dere cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do.13

Re sul ta impor tan te es ta in no va ción cons ti tu cio nal, con si de ran do que en
esa épo ca en el es ta do me xi ca no im pe ra ba un go bier no he ge mó ni co, rea -
cio a los cam bios que per mi tie ran ex hi bir sus es truc tu ras y las en tra ñas
del mis mo po der, por lo que en es te con tex to es te ac to por sí de be tra du -
cir se co mo una con quis ta que res pon dió más a esas fuer zas so cia les su -
ma das con el con cep to de la glo ba li za ción de los de re chos hu ma nos.

Sin em bar go, a pe sar de la bon dad de esa adi ción cons ti tu cio nal, el le -
gis la dor guar dó si len cio so bre la for ma o el me ca nis mo que ten dría a su
al can ce el go ber na do pa ra ha cer ma te rial y ob je ti va men te po si ble el de -
re cho a la in for ma ción, pues si bien su re co no ci mien to co mo de re cho
sus tan ti vo fun da men tal es de par ti cu lar tras cen den cia pa ra el ma ne jo y
co no ci mien to de la in for ma ción pú bli ca, la au sen cia de una ley ad je ti va o 
re gla men ta ria que ga ran ti za ra su ejer ci cio no le per mi tió tras cen der y
evo lu cio nar por dé ca das, fal tan do el le gis la dor con es ta omi sión su de ber 
de acatar la norma fundamental.

De la lec tu ra del de ba te le gis la tivo pa ra adi cio nar el ar tícu lo 6o. cons -
ti tu cio nal men cio na do, se des pren de que el de re cho a la in for ma ción fue
tra ta do co mo ga ran tía so cial re la cio na do con la li ber tad de ex pre sión de
los par ti dos po lí ti cos, cri te rio que en su mo men to tam bién fue aco gi do
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, con si de ra ción que re sul ta
cues tio na ble si se to ma en cuen ta que las ga ran tías so cia les tie nen co mo
ob je to tu te lar los sec to res so cia les eco nó mi ca men te dé bi les y los par ti dos 
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13 Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos”, Com pen dio de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 
13.



po lí ti cos no se si túan den tro es ta hi pó te sis.14 Con pos te rio ri dad, a tra vés
de una di ver sa ju ris pru den cia, la Su pre ma Cor te am plió el cri te rio que ya 
ha bía es ta ble ci do so bre el al can ce del ar tícu lo 6o. mul ti ci ta do, se ña lan do
que el de re cho a la in for ma ción tam bién es una ga ran tía in di vi dual, li mi -
ta da só lo por los in te re ses na cio na les, los de la so cie dad y el res pe to a los 
de re chos de ter ce ros. 15

Al mar gen de la fal ta de re gla men ta ción del de re cho a la in for ma ción,
la in ter pre ta ción ju di cial for ta le ció sus ci mien tos y lo co lo có en el cen tro
de la so cie dad co mo:16 1o. Ga ran tía so cial, per mi tien do el es ta do la ma -
ni fes ta ción de opi nio nes en me dios de co mu ni ca ción ma si vos;17 2o. De -
re cho fun da men tal pa ra co no cer la ver dad, exi gien do a las au to ri da des
se abs ten gan de dar a la co mu ni dad in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta
o fal sa, so pe na de in cu rrir en vio la ción gra ve a las ga ran tías in di vi dua -
les,18 y 3o. Obli ga ción del Esta do no só lo a in for mar si no a ase gu rar que
to da per so na sea en te ra da de al gún he cho de ca rác ter pú bli co y de in te rés 
ge ne ral, lo que tra du ci do co mo de re cho fun da men tal es una obli ga ción a
car go de las per so nas fí si cas y mo ra les, sean pri va das, ofi cia les o de cual -
quier otra na tu raleza.19
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14 Ló pez-Ayllón, Ser gio, El de re cho a la in for ma ción co mo de re cho fun da men tal,
p. 169.

15 DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE

EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO 

POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y LA OBLIGACIÓN DEL

ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE, te sis ju ris pru den cial P. XLV/2000, Ple no, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, abril de 2000, t. XI, p. 72. Véa se tam bién,
Bel trán, Enri que, “Los pro ce sos pe na les y los me dios de co mu ni ca ción”, Jus ti cia y re -
pre sen ta ción me diá ti ca, Ma drid, Bi blio te ca nue va, 2001, pp. 29-50.

16 Re gla men to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Con se jo de la Ju di -
ca tu ra Fe de ral pa ra la apli ca ción de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 2 de abril de 2004. 

17 INFORMACIÓN. Op. cit.
18 GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN), VIOLACIÓN GRAVE

PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL, LA CONFIGURA

EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTUEN DENTRO DE

UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR 

EL ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, te sis P. LXXXIX/96, ju nio de 1996, t. III, p. 513.

19 DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO

POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE

TERCEROS, te sis P. LX/2000, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, abril de
2000, t. XI, p. 74.



Así, vis to que el de re cho a la in for ma ción even tual men te lo pue den
ejer cer to dos los go ber na dos en ap ti tud de ac tuar con for me a sus in te re -
ses, con in de pen den cia de la ac ti vi dad o pro fe sión que de sem pe ñen ya
sean en los sec to res pri va dos, pú bli cos, aca dé mi cos, co mer cia les, et cé te -
ra, con ma yor ra zón re cae en el Esta do rea li zar las ac cio nes po si ti vas pa ra
garan ti zar el ejer ci cio de es te de re cho fun da men tal, y por otra, es ta ble cer 
un ré gi men de res pon sa bi li dad ten dien te a pro te ger los in te re ses na cio na -
les, de la so cie dad y el res pe to a los de re chos de ter ce ros, so bre to do, los
re la cio na dos con la in ti mi dad, vi da pri va da, el ho nor y la bue na ima -
gen,20 que se rán efi caz men te tu te la dos si el sis te ma ofre ce una ga ran tía
idó nea, un ór ga no de con trol de le ga li dad y cons ti tu cio na li dad y una efi -
caz for ma de pro tec ción de da tos per so na les.

III. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA GUBERNAMENTAL

La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca es la re gla -
men ta ria del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, me dian te la cual se otor ga a los go -
ber na dos la opor tu ni dad de fis ca li zar las ta reas de go bier no, con el fin de
dar a lu gar la par ti ci pa ción ciu da da na in for ma da, res pon sa ble y li bre, en la
me di da que el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad de los ac tos de go bier no con -
di cio na el ejer ci cio res pon sa ble de la fun ción y la de ci sión pú bli cas.

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción cu yo ti tu lar es el go ber na do, es
la ba se pa ra el ejer ci cio li bre y res pon sa ble de otros de re chos fun da men -
ta les. Si un ciu da da no no re ci be in for ma ción opor tu na, am plia, ve raz, ac -
tua li za da y com ple ta so bre los asun tos que le in te re san, no po dría ejer cer 
los de re chos pre vis tos en la Cons ti tu ción, co mo el de re cho a una par ti ci -
pa ción li bre y de mo crá ti ca en la so cie dad en ge ne ral y par ti cu lar en la vi -
da del país.21

Los Esta dos so be ra nos que res pon den a esa as pi ra ción, cuen tan con
le yes e ins ti tu cio nes de di ca das a ga ran ti zar la trans pa ren cia y el ac ce so a
la in for ma ción pú bli ca. En sin to nía con es tas ex pe rien cias ju rí di cas y a fin 
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20 Ló pez-Ayllon, Ser gio, op. cit., no ta 14, pp. 170 y 171.
21 Sen ten cia re caí do al jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti cos-elec to ra les

del ciu da da no, ex pe dien te SUP-JDC-041/2004, 25 de ju nio de 2004, Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, p. 50.



de re coger los re cla mos ciu da da nos, el Con gre so de la Unión ex pi dió la
Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber -
na men tal,22 cu yo con te ni do nor ma ti vo en re la ción con los ac tos ad mi nis -
tra ti vos y de go bier no, par ti cu lar men te del Po der Eje cu ti vo Fe de ral es ta -
ble ce las dis posi cio nes co mu nes pa ra los su je tos obli ga dos (tí tu lo pri me ro); 
ac ce so a la in for ma ción en el Po der Eje cu ti vo Fe de ral (tí tu lo se gun do); ac -
ceso a la in for ma ción en los de más su je tos obli ga dos, en tre és tos los ór -
ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (tí tu lo ter ce ro), y res pon sa bi li -
da des y san cio nes (tí tu lo cuar to).

Más que una re la to ría par ti cu la ri za da de la ley de trans pa ren cia, se de -
ja a cuen ta del in te re sa do acu dir al tex to de la mis ma, y só lo se des ta can
los prin ci pios rec to res que es ta ble ce a fin de ga ran ti zar su ob je ti vo,23 tan -
to pa ra los par ti cu la res y las au to ri da des con si de ra das por es ta ley co mo
su je tos obli ga dos, a sa ber:

a) El prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad. Por el ca rác ter pú bli co de la
nor ma, to da in for ma ción ba jo res guar do de los ór ga nos pú bli cos,
con in de pen den cia de su ti po de ar chi vo (do cu men tos, cin tas mag -
né ti cas, re gis tros elec tró ni cos, et cé te ra), de su ori gen (ge ne ra da por
el su je to obli ga do o por otro ór ga no) y de la fe cha de pro duc ción,
son de ac ce so pú bli co. Excep cio nal men te po drán ser res trin gi das.
Pa ra ello, los su je tos obli ga dos tie nen la obli ga ción de po ner a dis -
po si ción la in for ma ción, y los go ber na dos el de re cho de re ci bir la,
sin ne ce si dad de de mos trar o ex pli car en qué sus ten tan su in te rés
pa ra re que rir cierto ti po de in for ma ción. Má xi me, con for me a las re -
glas que es ta blece es ta ley, en ca so de ne ga ti va de ac ce so a la in for -
ma ción, la au to ri dad tie ne la car ga de fun dar y mo ti var ese sen ti do,
ya sea por que se en cuen tre den tro de las con si de ra das ex pre sa men -
te por la ley co mo re ser va das o con fi den cia les. Ba jo es te prin ci pio, se
re co no ce que es te de re cho no cons ti tuye una con ce sión del po der, si -
no un me ca nis mo pa ra pro vo car el in te rés ciu da da no ha cia la co sa
pú bli ca. Por otra par te, los su je tos obli ga dos de ben asig nar re cur sos 
pa ra ga ran ti zar la ac tua li za ción y ve ra ci dad de los re gis tros pú bli -
cos y su dis po si ción.
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22 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de ju nio de 2002. Vi gen te al día si guien te
de su pu bli ca ción y con for me a las mo da li da des de sus tran si to rios.

23 Loc. cit., sen ten cia.



b) El prin ci pio de obli ga ción de pu bli ca ción. Los su je tos obli ga dos
deben pu bli car en sus pá gi nas elec tró ni cas la in for ma ción que con mo -
ti vo de sus fun cio nes ge ne ran, co mo aqué lla que de cla ran dis po ni ble
en vir tud de una so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción.
c) El prin ci pio de ám bi to li mi ta do de las ex cep cio nes. El es ta dio de
ex cep cio nes pa ra la dis po ni bi li dad de la in for ma ción es ta xa ti vo,
por lo que su res tric ción se su je ta a la prue ba del in te rés pú bli co y
de da ño, car ga que se tras la da al su je to obli ga do que tie ne ba jo su
res guar do la in for ma ción.
d) El prin ci pio de gra tui dad y mí ni ma for ma li dad. El es pí ri tu de la
ley pre ten de fo men tar y for ta le cer la cul tu ra del de re cho de ac ce so
a la in for ma ción, de ahí que la gra tui dad del ac ce so res pon de a ese
áni mo y el so li ci tan te só lo asu mi rá el cos to de su re pro duc ción. Pa -
ra la aten ción de la so li ci tud de ac ce so no se exi gi rán ma yo res for -
ma li da des, bas ta que se acu da a plan tear an te el mó du lo pa ra su trá -
mi te su ma rio u ordi na rio, vía elec tró ni ca, o me dian te cual quier me dio
que la in no va ción tec no ló gi ca ofrez ca.
e) El prin ci pio de fa ci li dad de ac ce so. Los ór ga nos pú bli cos de ben
es ta ble cer sis te mas in ter nos ac ce si bles que ga ran ti cen el ac ce so a la 
in for ma ción, co mo la Uni dad de Enla ce (ope ra ti vo), el Co mi té (eje -
cu ti vo) y una ins tan cia su pe rior de su per vi sión, así co mo la de sig -
na ción de los res pec ti vos res pon sa bles. Por otra par te, la mo da li dad 
de en tre ga de la in for ma ción de be ser la que op te o be ne fi cie más al 
par ti cu lar.
f) El prin ci pio de re ve la ción de in for ma ción. El he cho que la ley en 
co men to au to ri ce un ré gi men de ex cep cio nes, és tas no pue den ser
am plia das por otras nor mas, en to do ca so, las de más nor mas de ben
ser in ter pre ta das en ar mo nía con el prin ci pio de má xi ma re ve la ción
y las que se opon gan a es te con cep to de be rán pri vi le giar la ley de
trans pa ren cia.
g) El prin ci pio de pro tec ción de los ciu da da nos que de nun cian con -
duc tas ilí ci tas en la fun ción y de ci sión pú bli cas. Esta ca li dad for -
ta le ce la cul tu ra de acceso a la in for ma ción, pues la ley no pre vé
san ción al gu na con tra los go ber na dos que di vul guen in for ma ción
re la cio na das con con duc tas cons ti tu ti vas de de li tos en la fun ción
pú bli ca.
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IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

 DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La fun ción ju di cial fe de ral, des de la mi tad del si glo XIX es tá li ga da
con la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción, jus ti fi ca da por la ne ce sa -
ria pu bli ca ción de los cri te rios ju ris dic cio na les sos te ni dos por los ór ga -
nos de la ju di ca tu ra que per mi tan ga ran ti zar la igual dad, se gu ri dad ju rí di -
ca y ad mi nis tra ción de jus ti cia pre vi si ble.24

Al res pec to, en tre 1850 y 1855, exis tió una pu bli ca ción no ofi cial lla -
ma da Se ma na rio Ju di cial que pu bli ca ba la ju ris pru den cia re le van te de la
Su pre ma Cor te.25 Asi mis mo, la Ley Orgá ni ca Re gla men ta ria de los ar -
tícu los 101 y 102 de la Cons ti tu ción de 1857, pro mul ga da el 30 de no -
viem bre de 1861, dis pu so que las sen ten cias dic ta das en to das las ins tan -
cias se pu bli ca ran en los pe rió di cos.26

Sin em bar go, la con vic ción de pu bli ci tar sis te má ti ca men te las eje cu to -
rias de los tri bu na les fe de ra les y de uni for mar los cri te rios ju di cia les, una 
vez res tau ra da la Re pú bli ca, el 8 de di ciem bre de 1870, el pre si den te Be -
ni to Juá rez man dó pro mul gar el de cre to me dian te el cual se es ta ble ció la
pu bli ca ción del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción co mo ór ga no ofi -
cial de di vul ga ción de las sen ten cias de fi ni ti vas emi ti das des de 1867 y
las que en lo su ce si vo se dic ta rían; de los pe di men tos del pro cu ra dor ge -
ne ral de la na ción, del mi nis tro fis cal de la Su pre ma Cor te, y de los pro -
mo to res fis ca les de los tri bu na les de cir cui to y juz ga dos de dis tri to; y de
los acuer dos ple na rio e in for mes.27

Con ese mis mo efec to, tam bién la Ley de Ampa ro de 1882 con si de ró
pu bli car en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción las sen ten cias de los
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24 Véa se Cos sío, Jo sé Ra món, “El de re cho a la Infor ma ción en las re so lu cio nes de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri -
ca no, Mon te vi deo, Kon rad-Ade na ver Stif tung, 2002, pp. 305-332, y So be ra nes Fer nán -
dez, Jo sé Luis y Vi lla nue va Vi lla nue va, Ernes to, El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y
los me dios de co mu ni ca ción. Sen ten cias (1836-2001), Mé xi co, Po rrúa, 2002.

25 Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Ju ris pru den cia, Mé xi co, McGraw-Hill-UNAM, 1997,
p. 27.

26 Épo cas del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, 2004, p. 23.

27  Car bo nell, Mi guel, “Sur gi mien to his tó ri co de la ju ris pru den cia en Mé xi co”, Re -
vis ta de la Fa cul tad de De re cho,  Mé xi co, núms. 199 y 200, ene ro-abril de 1995, t. XLV; 
véa se tam bién Épo cas…, ibi dem, pp. 24 y 25.



jue ces de dis tri to, los fa llos de la Su pre ma Cor te y los vo tos par ti cu la res
de sus mi nis tros,28 y con es te mis mo es pí ri tu los ar tícu los 195 y 197-B de 
la Ley de Ampa ro de 1936, re for ma da en 1968 (vi gen te) es ta ble cen que
las eje cu to rias y vo tos par ti cu la res de la Su pre ma Cor te (Ple no y Sa las) y 
de los tri bu na les co le gia dos de cir cui to se pu bli ca rán en el Se ma na rio. Se 
han in te gra do ocho épo cas y se en cuentra en ese pro ce so la no ve na épo ca.

El de re cho a la in formación pre vis to en el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu -
ción fe de ral y en aca ta mien to a los ins tru men tos in ter na cio na les,29 la Ley 
Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción pre vió la obli ga ción
de los ór ga nos del es ta do, en tre és tos la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral y el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, pa ra que den tro del pla zo de un año,
con ta do a par tir de la vi gen cia de la ley, es ta ble cie ran me dian te acuer dos
de ca rác ter ge ne ral, los ór ga nos, cri te rios y pro ce di mien tos ins ti tu cio na -
les pa ra la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.30 Lo an te rior,
ba jo la ob ser van cia al prin ci pio de au to no mía e in de pen den cia que vis te
al Po der Ju dicial de la Fe de ra ción y por la es pe ci fi ci dad de la in for ma ción
que ge ne ra.

Co mo se de jó ano ta do an te rior men te, esa ley re gu la la trans pa ren cia
de la ges tión y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de los ór ga nos ver ti cal
y ho ri zon tal men te or ga ni za dos del Po der Eje cu ti vo Fe de ral y los ór ga nos 
aje nos a él co mo el Con gre so de la Unión, el Po der Ju di cial y los ór ga -
nos cons ti tu cio na les au tó no mos, és tos fue ron do ta dos con fa cul ta des pa -
ra ge ne rar con for me a sus com pe ten cias, su pro pia nor ma ti vi dad acor de
con los prin ci pios y pla zos pre vis tos en la ley.

En ma te ria de pro ce sos ju di cia les, la ley adu ci da só lo se ña ló ex pre sa -
men te que las sen ten cias son pú bli cas; las par tes po drán opo ner se a la
pu bli ca ción de sus da tos per so na les; y los ex pe dien tes ju di cia les o ad mi -
nis tra ti vos se gui dos en for ma de jui cio, en tan to no ha yan cau sa do es ta do 
son re ser va dos.31

Al res pec to, da da la com po si ción del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
tan to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, el Con se jo de la Ju di ca -
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28 Épo cas…, ibi dem.
29 Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y la Con ven ción Ame ri ca na

so bre De re chos Hu ma nos, cit.
30 Artícu los 1o.-9o., 12-16, 18-23, 27, 61-64, y cuar to tran si to rio.
31 Artícu los 8o. y 14, frac ción IV.



tu ra Fe de ral y el Tri bu nal Elec to ral, ex pi die ron sus res pe ti vos acuer dos
en la ma te ria.

1. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción 

En cum pli mien to de las obli ga cio nes en ma te ria de trans pa ren cia y ac -
ce so a la in for ma ción, es te ór ga no ex pi dió el Acuer do Ple na rio 9/2003
del 27 de ma yo de 2003 que es ta ble ce los ór ga nos, cri te rios y pro ce di -
mien tos ins ti tu cio na les pa ra la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca gu ber na men tal de es te tri bu nal,32 con el que se crea la uni dad de
en la ce de pen dien te de la Di rec ción Ge ne ral de Di fu sión co mo ór ga no
ope ra ti vo de di fu sión y vin cu la ción en tre los go ber na dos y la Su pre ma
Cor te; el Co mi té de Acce so a la Infor ma ción, ins tan cia co le gia da y eje cu -
ti va que coor di na las ac cio nes pa ra cum plir con la obli ga ción de pu bli ci -
dad de la in for ma ción, in te gra do ac tual men te por los ti tu la res de las se -
cre ta rías eje cu ti vas téc ni co-ju rí di ca, de asun tos ju rí di cos, de ser vi cios, de 
la con tra lo ría y se cre ta ría ge ne ral de la pre si den cia, y la Co mi sión pa ra la
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción com pues to con tres mi nis tros y
se cons ti tu ye co mo ór ga no de su per vi sión del cum pli mien to de las nor -
mas en ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

Con for me al sis te ma de im pug na ción que es ta ble ce es te acuer do, en
ca so de ne ga ti va de ac ce so a la in for ma ción rea li za da por la uni dad de -
par ta men tal, ya sea por su con di ción re ser va da, con fi den cial o cla si fi ca -
ción par cial, el co mi té se cons ti tu ye co mo un ór ga no de pri me ra ins tan -
cia con fa cul ta des pa ra re vo car, mo di fi car o con fir mar el ac to ma te ria de
la in for ma ción cla si fi ca da o res trin gi da su ac ce so por la uni dad ad mi nis -
tra ti va, así co mo con fir mar la ine xis ten cia de la in for ma ción re que ri da,
en la in te li gen cia de que si la uni dad ad mi nis tra ti va de ter mi na que una
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32 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 6 de ju nio de 2003. A di fe ren cia de la Ley de
Trans pa ren cia, es te acuer do, en ma te ria de im pug na ción pre vió la ins tan cia ad mi nis tra ti -
va, es un me ca nis mo de de fen sa a dis po si ción de los go ber na dos an te el Co mi té de Acce -
so a la Infor ma ción, pa ra com ba tir las de ter mi na cio nes de la Uni dad de Enla ce. Dis pu so
tam bién es te acuer do que los ex pe dien tes pe na les y fa mi lia res ba jo res guar do de la Su -
pre ma Cor te son re ser va dos por do ce años, con ta do a par tir de la vi gen cia del acuer do,
por lo que sus sen ten cias res pec ti vas se pu bli ca rán su pri mien do los da tos per so na les de
las par tes; en tan to que las sen ten cias de las de más ma te rias, son pú bli cas, sal vo que las
par tes pro ce sa les se opon gan a la pu bli ca ción de sus da tos per so na les den tro del pla zo de
se sen ta días na tu ra les a la en tra da en vi gor del mis mo.



in for ma ción se en cuen tra dis po ni ble, sien do de su ex clu si va res pon sa bi -
li dad cla si fi car la, el co mi té no cuen ta con fa cul ta des pa ra re cla si fi car la
res trin gien do esa dis po ni bi li dad. Por su par te, la co mi sión co mo se gun da 
ins tan cia ter mi nal y de fi ni ti va, co no ce del re cur so de re vi sión, ga ran tía
que sir ve pa ra im pug nar las re so lu cio nes del co mi té cuan do és te con fir -
ma que la ca li dad de la in for ma ción es re ser va da, con fi den cial o cuan do
ra ti fi ca su ine xis ten cia; tam bién le co rres pon de a la co mi sión co no cer del 
re cur so de re con si de ra ción cuan do la uni dad ad mi nis tra ti va se nie ga a
co rre gir los da tos per so na les ba jo su res guar do. Ambos re cur sos tie nen
co mo ob je to ree xa mi nar lo re suel to por el Co mi té y, en su ca so, op tar
por re vo car, mo di fi car o con fir mar los ac tos ma te ria de los re cur sos.

En un prin ci pio, es te acuer do ple na rio dis pu so que los ex pe dien tes ju -
di cia les de na tu ra le za pe nal y fa mi liar se rían re ser va dos por doce años,
en tan to que las sen ten cias eje cu to rias las cla si fi có co mo pú bli cas, pre via 
su pre sión de los da tos per so na les, y los ex pe dien tes aje nos a esos te mas
pre vió que eran pú bli cos.

Por otra par te, fue ron ex pe di dos los Li nea mien tos de la Co mi sión de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción de la Su pre ma Cor te del 2 de ju -
nio de 2003, re la ti vos a la or ga ni za ción, ca ta lo ga ción, cla si fi ca ción y con -
ser va ción de la do cu men ta ción.33

En re la ción con los con te ni dos del acuer do ple na rio 9/2003 y los li -
nea mien tos re fe ri dos, se ge ne ra ron fuer tes cues tio na mien tos, par ti cu lar -
men te des de los me dios de co mu ni ca ción ma si vos, en el sen ti do de que
la Su pre ma Cor te no ga ran ti za ba de ma ne ra efec ti va la trans pa ren cia y el 
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, he cho que mo ti vó la re vi sión de los mis -
mos y pa ra fa ci li tar aún más el ac ce so a los ex pe dien tes ju di cia les ba jo
res guar do, el Acuer do Ple na rio 13/2003 del 2 de di ciem bre de 2003 mo -
di fi có el di ver so 9/2003 arri ba ci ta do, y dis pu so que pa ra cum plir con los 
fi nes de la ley de trans pa ren cia, por una par te, a los ti tu la res de las Ca sas
de la Cul tu ra Ju rí di ca, del Archi vo Ju di cial de la Ciu dad de Mé xi co y del 
Cen tro Archi vís ti co Ju di cial, se les otor ga ba la fa cul tad pa ra ex pe dir co -
pias cer ti fi ca das de las sen ten cias eje cu to rias y de más re so lu cio nes pú bli -
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33 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ju nio de 2003. A di fe ren cia de la Ley de 
Trans pa ren cia que só lo cla si fi ca las sen ten cias eje cu to rias co mo pú bli cas, en es tos Li nea -
mien tos se re co no ce que una vez que la sen ten cia ha ya cau sa do es ta do, tam bién son pú -
bli cas las re so lu cio nes in ter me dias que ha yan pues to fin a una ins tan cia y aqué llas que
re suel van un in ci den te de pre vio y es pe cial pro nun cia mien to.



cas que obran en los ex pe dien tes ju di cia les; y por otra, los ex pe dien tes
re la ti vos a los asun tos pe na les y fa mi lia res que an tes del 12 de ju nio de
2003 se en con tra ban ba jo res guar do de la Su pre ma Cor te, se rían pú bli cos 
una vez que trans cu rrie ra el pla zo de trein ta y seis años, con ta do a par tir
de la fe cha en que se or de nó su ar chi vo, y en cuan to a los ex pe dien tes de
otras ma te rias ar chi va dos an tes del 12 de ju nio se ña la do son de ac ce so
pú bli co, siendo in dis pen sa ble pa ra el ac ce so a és tos que el so li ci tan te sus -
cri bie ra un do cu men to en el que se com pro me ta a no di vul gar la in for ma -
ción con si de ra da le gal men te co mo re ser va da o con fi den cial que con ten -
gan los ex pe dien tes, ex cep to cuan do cuen te con au to ri za ción del ti tu lar
de la mis ma o de los su ce so res de és te.34

2. Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral

Pa ra re gu lar la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, el
pro pio Con se jo ex pi dió el acuer do gene ral 30/2003 del Con se jo de la Ju -
di ca tu ra Fe de ral, que es ta ble ce los ór ga nos, cri te rios y pro ce di mien tos
pa ra la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca pa ra es te ór ga no
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, los tri bu na les de cir cui to y los juz ga -
dos de dis tri to.35 Con es te acuer do, se crea ron la Uni dad de Enla ce, ór ga -
no ope ra ti vo de di fu sión y vin cu la ción en tre los so li ci tan tes y las uni da -
des ad mi nis tra ti vas y los ór ga nos ju ris dic cio na les, cu yo ti tu lar es el
direc tor gene ral de admi nis tra ción regio nal; el Co mi té de Acce so a la
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34 La Ley de trans pa ren cia y el acuer do 9/2003 dis po nían que la in for ma ción po drá
cla si fi car se has ta por do ce años, es de cir, es te pla zo de bía con tar se pa ra efec tos fu tu ros, a 
par tir del 12 de ju nio de 2003. Sin em bar go, guar da ron si len cio en cuan to el ac ce so a los
ex pe dien tes ju di cia les ar chi va dos an tes de aque lla fe cha, por lo que el al can ce del acuer -
do 13/2003 sig ni fi có una aper tu ra pro gre si va. Por otra par te, ca be se ña lar, pre via a es ta
mo di fi ca ción, los go ber na dos pre sen ta ron so li ci tu des de ac ce so a los ex pe dien tes con -
clui dos an tes del 12 de ju nio de ese año, mis mos que ba jo el im pe ra ti vo del pla zo má xi -
mo de re ser va pre vis to por la Ley de trans pa ren cia só lo po dían ser con sul ta dos una vez
que hu bie ran trans cu rri do do ce años.

35 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ju nio de 2003. A di fe ren cia del acuer do
9/2003 de la Su pre ma Cor te, en ma te ria de im pug na ción, re co ge los re cur sos de re vi sión
y re con si de ra ción pre vis tos en la Ley de Trans pa ren cia, es de cir, no in cor po ra la ins tan -
cia ad mi nis tra ti va.



Infor ma ción, ins tan cia eje cu ti va y de ins tru men ta ción36 de las me di das
que per mi tan cum plir con la obli ga ción de la pu bli ci dad de la in for ma -
ción, in te gra do por ser vi do res pú bli cos nom bra dos por la Co mi sión pa ra
la Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción, y es ta co mi sión es la ins tan -
cia de su per vi sión que se in te gra con los con se je ros miem bros de la Co -
mi sión de Vi gi lan cia, Infor ma ción y Eva lua ción del Con se jo.37

Con el fin de res pe tar el de re cho a la in ti mi dad de las par tes en el pro -
ce so, ese acuer do es ta ble ció que los juz ga do res fe de ra les al dic tar el pri -
mer pro veí do den tro de los asun tos de su com pe ten cia, de ben ad ver tir a
las par tes si es tán de acuer do con que se pu bli quen sus nom bres y da tos
per so na les y a fal ta de acep ta ción ex pre sa con lle va su opo si ción pa ra que 
la sen ten cia res pec ti va se pu bli que con di chos da tos.38 Este prin ci pio,
sus tan cial men te fue con tra dic to rio con lo es ta ble ci do por la Su pre ma
Cor te, al dis po ner en el acuer do 9/2003 que la fal ta de opo si ción con lle -
va su con sen ti mien to pa ra que la sen ten cia res pec ti va se pu bli que sin su -
pre sión de da tos.39 Estos cri te rios di ver gen tes, en su mo men to, fue ron
ne ce sa rios en men dar los, da das las obli ga cio nes que tie nen, por una par te, 
los tri bu na les de cir cui to de en viar a la Su pre ma Cor te las eje cu to rias y
cri te rios ju ris pru den cia les pa ra ser pu bli ca das en el Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción, y, por otra, de cui dar que en di cha pu bli ca ción se cum -
plan con las dis po si cio nes le ga les, de tal ma ne ra que no se afec te el de re -
cho a la in ti mi dad.

Así, a su ge ren cia de la Su pre ma Cor te, el Ple no del Con se jo de la Ju -
di ca tu ra Fe de ral ex pi dió el acuer do 76/2003 que mo di fi có los ar tícu los
19 y ter ce ro tran si to rio del acuer do ge ne ral 30/200340 pa ra ha cer los acor -
de al prin ci pio es ta ble ci do por la Su pre ma Cor te. Asi mis mo, fue ron pu -
bli ca dos los Li nea mien tos de la Co mi sión pa ra la Trans pa ren cia y Acce -
so a la Infor ma ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, de los tri bu na les 
de cir cui to y los juz ga dos de dis tri to, re la ti vos a los cri te rios de cla si fi ca -
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36 En ma te ria de im pug na ción, pro po ne a la Co mi sión pa ra la Trans pa ren cia y Acce -
so a la Infor ma ción que con fir me, mo di fi que o re vo que la cla si fi ca ción rea li za da por las
uni da des ad mi nis tra ti vas u ór ga nos ju ris dic cio na les, a di fe ren cia al de la Su pre ma Cor te
que en es te ru bro tie ne fa cul tad de de ci sión.

37 Las re so lu cio nes de es ta Co mi sión, en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción, son de -
fi ni ti vas e ina ta ca bles.

38 Artícu lo 19, se gun do pá rra fo.
39 Artícu lo 42, ter cer pá rra fo.
40 Se sión del 5 de no viem bre de 2003.



ción y con ser va ción de la in for ma ción re ser va da o con fi den cial, pa ra es te 
ór ga no del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, los tri bu na les de cir cui to y
juz ga dos de dis tri to.41

3. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
    y Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral 

Da da la con ve nien cia de uni for mar cri te rios tan to pro ce di men tal y or -
gá ni co en ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción ju di cial, pa -
ra cum plir con el de re cho a la in for ma ción es ta ble ci do des de 1977 en el
ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción y en aras de for ta le cer lo co mo de re cho
fun da men tal so cial e in di vi dual, am bos ór ga nos ex pi die ron el Re gla men -
to Con jun to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Con se jo
de la Ju di ca tu ra Fe de ral pa ra la apli ca ción de la Ley Fe de ral de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, de ca rác ter ge -
ne ral y de con for midad con los prin ci pios y pla zos pre vis tos en el ar tícu lo
61 de la Ley de Trans pa ren cia.42 Este re gla men to con jun to so bre la ma te -
ria, es pro duc to y con se cuen cia de la ex pe rien cia reu ni da en vir tud de las 
apli ca cio nes he chas de los di ver sos acuer dos an tes re fe ri dos, los re sul ta -
dos de su eva lua ción, sus apli ca cio nes al es ta do fác ti co y las opi nio nes
so cia les.

El re gla men to con jun to co mo bon da des y que en mu cho su pe ran los
al can ces de la ley de trans pa ren cia des ta ca que:

a) To da in for ma ción es pú bli ca, sin más res tric cio nes que las ex pre -
sa men te se ña la das por la Ley de Trans pa ren cia.
b) En un pro ceso en ins truc ción las re so lu cio nes in ter me dias (acuer -
dos, pro veí dos e in ter lo cu to rias) son de ac ce so pú bli co, sin me nos -
ca bo de que en és tas se su pri man los da tos per so na les de las par tes
pro ce sa les.43

c) Las sen ten cias eje cu to rias son pú bli cas, só lo la opo si ción de las
par tes im pe di rá la pu bli ca ción de sus da tos per so na les, las prue bas
y cons tan cias que obren en los ex pe dien tes só lo po drán dar se a co -
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41 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 5 de sep tiem bre de 2003.
42 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 2 de di ciem bre de 2003.
43 La Ley de Trans pa ren cia apun ta que só lo las sen ten cias eje cu to rias son pú bli cas.



no cer, pre via su pre sión de in for ma ción re ser va da o con fi den cial,
has ta que exis ta sen ten cia eje cu to ria.
d) El de re cho a opo ner se a la pu bli ca ción de da tos per so na les só lo
pro du ci rá efec tos cuan do se pon gan en ries go la vi da, la se gu ri dad
o la sa lud de las par tes. Tam bién la au to ri dad es tá obli ga da de ofi -
cio su pri mir esos da tos cuan do es ti me que po drían afec tar la dig ni -
dad per so nal o cau sar un da ño irre pa ra ble.
e) La ver sión im pre sa o elec tró ni ca de la sen ten cia de be rá con ser -
var los nom bres de las par tes.44

f) La entrega de la in for ma ción de be ha cer se den tro del pla zo de quin ce 
días há bi les, prorro ga ble por una so la vez por el mis mo tiem po, y rei te ra 
el pro ce di mien to su ma rio que no pre vé la ley sal vo el or di na rio.45

g) De ro ga los acuer dos ple na rios 9/2003 y 30/2003 y de más dis po -
si cio nes de ri va das de és tos.
h) La de ro ga ción de ja vi gen tes las atri bu cio nes de las uni da des de
en la ce, de los co mi tés y de las co mi siones.
i) Abre pa ra con sul ta fí si ca, sin dis tin guir la ma te ria del jui cio, to -
dos los ex pe dien tes ju ris dic cio na les con clui dos an tes del 12 de ju -
nio de 2003, y ba jo res guar do de la Su pre ma Cor te, del Con se jo de
la Ju di ca tu ra Fe de ral o de los ór ga nos ju di cia les, sin ma yo res res -
tric cio nes que las ne ce sa rias pa ra su con ser va ción.46

Ya den tro de la vi gen cia del re gla men to con jun to, de par ti cu lar im por -
tan cia re sul ta el cri te rio que ha sus ten ta do el Co mité de Acce so a la Infor -
ma ción de la Su pre ma Cor te, en el sen ti do de que si bien la ley de la ma teria 
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44 Antes de la vi gen cia del Re gla men to con jun to, el Co mi té de Acce so a la Infor ma -
ción, me dian te cla si fi ca ción de in for ma ción 01/2003-A ha bía sos te ni do que el nom bre es
un da to per so nal; es te cri te rio fue re cu rri do en re vi sión an te la Co mi sión pa ra la Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción que la con fir mó con la re so lu ción CTAI/RV-01/2003,
con sul ta bles en www.scjn.gob.mx. 

45 Sig ni fi ca que re du jo el pla zo, pues la Ley de Trans pa ren cia se ña la vein te días há -
bi les pro rro ga bles.

46 Al res pec to, pa ra los efec tos de es te ac ce so, pre va le ce la car ta com pro mi so que el
so li ci tan te de be rá sus cri bir pa ra no di vul gar los da tos per so na les que se en cuen tren en los 
ex pe dien tes con sul ta dos, en tér mi nos del acuer do re la ti vo al Pro ce di mien to pa ra la con -
sul ta fí si ca de los ex pe dien tes ju di cia les con clui dos an tes del 12 de ju nio de 2003 que se
en cuen tran ba jo res guar do del Cen tro de Do cu men ta ción y Aná li sis de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia de la Na ción, dic ta do por la Co mi sión pa ra la Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción el 28 de ju nio de 2004.



se ña la que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción no im pli ca el pro ce sa -
mien to de la in for ma ción con te ni da en los do cu men tos, cuan do la so li ci -
tud vier ta so bre una cues tión re la cio na da con las atri bu cio nes del en te
pú bli co, pe ro ma te rial men te no se ha he cho, lo que pro ce de es ge ne rar la
y po ner a dis po si ción del go ber na do.47

Por úl ti mo, en sin to nía con los re tos que re pre sen ta la aper tu ra em -
pren di da, la in no va ción tec no ló gi ca ha si do de gran apo yo pa ra el ac ce so 
y flu jo de in for ma ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, pa ra 
ello re di se ñó su por tal de Inter net in cor po ran do las me jo res prác ti cas y
des de es te si tio se pue de te ner ac ce so al uni ver so de in for ma ción que ge -
ne ra con mo ti vo de su ju ris dic ción cons ti tu cio nal y le gal (sen ten cias, te sis, 
ju ris pru den cia, ver sio nes es te no grá fi cas de las se sio nes, y se guir la trans mi -
sión en vi vo de las sesio nes del Ple no), así co mo la po si bi li dad de for mu -
lar des de es ta pá gi na las so li ci tu des de ac ceso a la in for ma ción. La pues ta
en ope ra ción del Ca nal Ju di cial res pon de sin du da a una de las de ci sio nes
fun da men ta les pa ra la trans pa ren cia de la Su pre ma Cor te.

4. Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción 

En cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri va das de la ley de trans pa -
ren cia, que la iden ti fi ca con su an ta ño nom bre de Tri bu nal Fe de ral Elec -
to ral, la má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en ma te ria elec to ral y ór ga no
es pe cia li za do del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción emi tió el acuer do gene -
ral que es ta ble ce los ór ga nos, cri te rios y pro ce di mien tos ins ti tu cio na les
pa ra la trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca del Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.48

El pre sen te acuer do, a to das lu ces y no me nos in te re san te, pa ra el efi -
caz y de bi do cum pli mien to del ac ce so a la in for ma ción, es ta ble ce los ór -
ga nos ver ti cal men te res pon sa bles de su ejecución, a sa ber: la Sa la Su pe -
rior, la Co mi sión de Admi nis tra ción, la Co mi sión de Su per vi sión y Re so lu -
ción, el Co mi té de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción y la Uni dad de 
Enla ce.
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47 Cla si fi ca cio nes de in for ma ción 06/2004-J, 07/2004-J, 09/2004-J, y 20/2004-J, con -
sul ta bles en www.scjn.gob.mx.

48 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ju nio de 2003.



En cuan to a las re glas es ta ble ci das pa ra el pro ce di mien to de ac ce so a
la in for ma ción, los prin ci pios y pla zos, son los pre vis tos por la Ley de
Trans pa ren cia, y en nin gún mo men to ha si do cues tio na do por la opi nión
pú bli ca que ca da día exi ge ma yor aper tu ra, ello obe de ce en par te la na tu -
ra le za de los jui cios elec to ra les y que en for ma even tual po drían in vo lu -
crar in for ma ción re ser va da o con fi den cial, má xi me que con for me a su re -
gu la ción los asun tos de su com pe ten cia se fa llan en se sión pú bli ca y és ta
se trans mi te en te le vi sión e Inter net, for ta le cien do de es te mo do la cul tu -
ra de la le ga li dad y la trans pa ren ta de la fun ción ju di cial.

V. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La ope ra ti vi dad del de re cho a la in for ma ción en una so cie dad in for -
ma da no de be ol vi dar a la per so na en su in di vi dua li dad, el jus to me dio
es tá en que la res pon sa bi li dad es com par ti da en la me di da que los su je tos 
obli ga dos de ben pre ser var la con fi den cia li dad de los da tos per so na les
que por al gún mo ti vo re la cio na do con sus atri bu cio nes tie nen en sus re -
gis tros, y los pro pios go ber na dos de vi gi lar el es tric to cum pli mien to de
las re glas so bre el te ma.

Des de la pers pec ti va de que el de re cho a la in for ma ción es un de re cho 
bá si co con sa gra do en la cons ti tu ción me xi ca na co mo ga ran tía in di vi dual
y el es ta do es tá obli ga do a tu te lar lo, al exa mi nar se su ejer ci cio no se de -
be per der de vis ta el prin ci pio ge ne ral res pec to su re la ti vi dad y su je ción a 
cier tos lí mi tes.

La ju ris pru den cia de los tri bu na les de Espa ña, Ale ma nia, Ita lia, la
Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos y el Tri bu nal de Lu xem bur go es
uni for me al se ña lar que los de re chos fun da men ta les, a la luz de la fun -
ción so cial y los bie nes pro te gi dos, no son ab so lu tos, sos te ner lo con tra -
rio, im pli ca ría a su vez, co li sio nar con otros va lo res de la co mu ni dad.

La so cie dad glo bal con vi ve ba jo la di ná mi ca de la in for ma ción me diá -
ti ca, en la cual la per so na co mo pro ta go nis ta de la co lec ti vi dad ha pa sa -
do, en oca sio nes, a ocu par un se gun do pla no, en par te se ex pli ca por que
el de re cho a la in for ma ción y el ma ne jo res pon sa ble del mis mo no guar -
dan un jus to equi li brio, pro vo can do la afec ta ción del ho nor, la re pu ta ción 
y la in ti mi dad de los su je tos.

Dis tin guido los de re chos fun da men ta les de ca rác ter per so na lí si mo co mo
es el de re cho a la inti mi dad, es impor tan te es ta ble cer los me dios de protec -
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ción de los de re chos de la per so na an te la era de las tec no lo gías, es de cir
di se ñar una ga ran tía cons ti tu cio nal que per mi ta con efi ca cia y pro ce di -
mien to su mario la tu te la de es tos de re chos a tra vés de la pro tec ción de da -
tos per so na les.

Al res pec to, el de re cho a la in for ma ción y la per so na, la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción ha sos te ni do que es un de re cho de los go ber -
na dos, pe ro no es irres tric to ni ab so lu to, si no que es tá su je to a ex cep cio -
nes que se jus ti fi can en ra zón de la se gu ri dad na cio nal, el in te rés de la
so cie dad, y los de re chos in di vi dua les de los go ber na dos. Ba jo es ta pre -
mi sa, el cons ti tu yen te recién ha re for ma do el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu -
ción y ha es ta ble ci do la pro tec ción ne ce sa ria de la vi da pri va da y los da -
tos per so nales, ade más que la in for ma ción pue de ser re ser va da por ra zo nes
de in te rés pú bli co.

En es te or den, el de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les bus ca ga -
ran ti zar el de re cho fun da men tal a la li ber tad, con cre ta men te el de re cho
in di vi dual a la in ti mi dad, fren te a las tec no lo gías de la in for ma ción ocu -
pa das en la re co lec ción, el pro ce sa mien to y la trans mi sión ma nual o au to -
má ti co de da tos.

La Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal re co no ce co mo:

Da tos per so na les: La in for ma ción con cer nien te a una per so na fí si ca, iden -
ti fi ca da o iden ti fi ca ble, en tre otra, la re la ti va a su ori gen ét ni co o ra cial, o
que es té re fe ri da a las ca rac te rís ti cas fí si cas, mo ra les o emo cio na les, a su
vi da afec ti va y fa mi liar, do mi ci lio, nú me ro te le fó ni co, pa tri mo nio, ideo lo -
gía y opi nio nes po lí ti cas, creen cias o con vic cio nes re li gio sas o fi lo só fi cas,
los es ta dos de sa lud fí si cos o men ta les, las pre fe ren cias se xua les, u otras
aná lo gas que afec ten su in ti mi dad.

En otro sen ti do, acor de al de re cho com pa ra do, es uni for me el cri te rio
en el sen ti do de que los Esta dos so be ra nos, dis cre cio nal men te pue den
im po ner lí mi tes, los mí ni mos po si bles, al ejer ci cio de los de re chos fun -
da men ta les, jus ti fi ca dos por la pro tec ción de in te re ses fun da men ta les del
Esta do, y la pro tec ción de otros de re chos de igual va lor que en tren en
con flic to con el de re cho a la in ti mi dad; pa ra ello, el ac to de be ser fun da -
do y mo ti va do, la ac ción del es ta do de be ser de bue na fe y no re sul te dis -
cri mi na to rio pa ra el sec tor so cial que pu die ra re sul tar afec ta do.
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Tam bién el Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos y de las Li ber ta des Fun da men ta les au to ri za la afec ta ción del de re -
cho a la in ti mi dad cuan do, en aras de la so cie dad de mo crá ti ca, re sul te ne -
ce sa ria por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal, se gu ri dad pú bli ca, bie nes tar
de la eco no mía, de fen sa del or den y de pre ven ción del de li to, la pro tec -
ción de la sa lud o la mo ral, y la pro tec ción de los de re chos y las li ber ta -
des de los de más.

En tan to el Con ve nio 108 del Con se jo de Eu ro pa pa ra la Pro tec ción de 
las Per so nas con res pec to al Tra ta mien to Au to ma ti za do de Da tos de Ca -
rác ter Per so nal re co no ce co mo ex cep cio nes va lo ra ti vas sus ten ta das en la
ca li dad de los da tos; la sen si bi li dad de la in for ma ción so bre per so nas, y
otras com ple men ta rias re la cio na das con la po si bi li dad de co no cer la exis -
ten cia de un re gis tro con da tos per so na les, la con fir ma ción de su exis ten -
cia, rec ti fi ca ción o can ce la ción, y los me ca nis mos de im pug na ción cuan -
do los ór ga nos de au to ri dad sean omi sos o ne gli gen tes pa ra aten der es ta
ga ran tía.

Ca be sub ra yar que la dis po si ción de los re gis tros con da tos per so na les
es po si ble cuan do se ha ce pa ra fi nes es ta dís ti cos o de in ves ti ga ción,
siem pre que no se al te re la vi da pri va da de sus ti tu la res. A pro pó si to de
la Ley de Trans pa ren cia, el le gis la dor fe de ral in clu yó en la nor ma ge ne -
ral lo re la ti vo a la pro tec ción de da tos per so na les ba jo res guar do en los
re gis tros de los su je tos obli ga dos, en tre és tos, los ór ga nos del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción.

Por ello, en es tric to cumplimien to de los prin ci pios de esa ley pa ra au to -
rre gu lar se me dian te re glamen tos y acuer dos ge ne ra les, en su mo men to, las 
ins tan cias de la jus ti cia fe de ral emi tie ron sus res pec ti vos cuer pos nor ma ti -
vos, con si de ran do en ellos un apar ta do so bre pro tec ción de da tos per so na les.

El re gla men to con jun to ya re fe ri do es ta ble ce co mo res pon sa bi li dad de 
los su je tos obli ga dos, a sa ber, la Su pre ma Cor te y el Con se jo de la Ju di -
ca tu ra Fe de ral ela bo rar un lis ta do ac tua li za do de da tos per so na les, así co -
mo es ta ble cer las me di das ne ce sa rias pa ra ac ce der a ellos. Asi mis mo, pre -
vé que to do in te re sa do, con la pre sen ta ción de la so li ci tud, tie ne de re cho
a que se le in for me de ma ne ra ex pre sa y opor tu na so bre:

a) La exis ten cia de ar chi vos, re gis tros, ba se o ban co de da tos de ca -
rác ter per so nal, el ám bi to y la fi na li dad de la co lec ción de és tos y
de los des ti na ta rios de la in for ma ción.
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b) Las con se cuen cias de la ob ten ción de los da tos o de la ne ga ti va a 
su mi nis trar los.
c) La po si bi li dad de ejer cer los de re chos de ac ce so, rec ti fi ca ción y
can ce la ción de los da tos per so na les que le con cier nan.

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, só lo los in te re sa dos o sus re pre sen -
tan tes se en cuen tran le gi ti ma dos pa ra so li ci tar a la Uni dad de Enla ce, les
pro por cio nen o rec ti fi quen sus da tos per so na les que obren en el sis te ma
res pec ti vo, en to do ca so, si so li ci tan la rec ti fi ca ción de da tos per so na les,
de be rán in di car las mo di fi ca cio nes re que ri das y apor tar la do cu men ta -
ción que mo ti ve la pe ti ción.

Ha cien do par ti cu lar én fa sis que, an te ne ga ti vas de la au to ri dad a en tre -
gar los da tos per so na les so li ci ta dos, o los ha ga en un for ma to in com pren -
si ble, pro ce de el re cur so de re vi sión e in clu so, un año des pués del fa llo
de la re vi sión, el de re con si de ra ción si el su je to obli ga do in sis te en ne gar
la en tre ga de esa in for ma ción.

De acuer do con la ley de trans pa ren cia y su re gla men ta ción, en Mé xi -
co exis te un pro ce di mien to sui gé ne ris pa ra co no cer, ac ce der o rec ti fi car
los da tos per so na les ba jo res guar do de los ór ga nos pú bli cos, es de cir, en
lo que to ca a las ins tan cias del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, co rres -
pon de a los ór ga nos in ter nos de trans pa ren cia co no cer y re sol ver en de fi -
ni ti va me dian te los re cur sos de re vi sión y re con si de ra ción de es tas re cla -
ma cio nes, y en lo que to ca al ám bi to del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, que da
a car go del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción (IFAI) fun gir
co mo ór ga no rec tor en ma te ria de da tos per so na les y sus re so lu cio nes so -
bre el te ma, só lo los par ti cu la res las pue den im pug nar a tra vés del jui cio
cons ti tu cio nal de am pa ro.

Ante la tec no lo gía de la in for ma ción que exis te y abru ma ac tual men te
a la so cie dad y a las per so nas en su in di vi dua li dad, más allá del re gis tro
sis te ma ti za do de da tos per so na les por par te de los su je tos obli ga dos, es ti -
mo con ve nien te re gu lar aque llos que son ge ne ra dos por las ins ti tu cio nes
pri va das con fi nes co mer cia les; pri vi le giar en to do mo men to la tu te la del
de re cho fun da men tal a la in ti mi dad; y di se ñar un me ca nis mo de con trol
cons ti tu cio nal efec ti vo, su ma rio, pre ven ti vo, y re pa ra dor, que fa vo rez ca
la de fen sa in te gral de los da tos per so na les me dian te la tu te la ju di cial
efec ti va a tra vés de ins ti tu cio nes pro ce sa les co mo el há beas da ta, el jui -
cio de am pa ro, u otro, de ti po pa ra pro ce sal.
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En es ta te si tu ra, la Ley de Trans pa ren cia lle gó a es ta ble cer, en el or -
den ju rí di co me xi ca no, una nue va for ma de ope rar la in for ma ción pú bli -
ca y a trans for mar la cul tu ra de los ser vi do res pú bli cos en su fun ción co -
ti dia na, den tro de la cual el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha mos tra do
una vo ca ción de avan za da. La trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca es una rea li dad en el se no de nues tra co mu ni dad y co rres pon de a
la so cie dad for ta le cer las, sin em bar go, el de re cho a es tar in for ma dos no
de be re pre sen tar el fin de la in ti mi dad.
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