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IVAI resuelve a favor de quien solicitó cancelación de sus datos personales 
 

PJE deberá eliminar nombre de una  
persona en lista de acuerdos por internet  

 
 Las listas de acuerdos por Internet no deben contener nombres 
 Solo debe contener breve indicación del acto, plazo, lugar y/o número de caso 
 PJE deberá garantizar confidencialidad de personas que son parte de un juicio 

 
Xalapa, Ver., 13 de mayo de 2015.- El Consejo General del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) resolvió a favor de un particular 
al hacer efectivo su derecho de cancelación de datos personales respecto de 
un juicio en materia familiar publicado en las listas de acuerdos por Internet del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz. 
 
La persona presentó recurso de revisión ante el IVAI al inconformarse con la 
respuesta de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Judicial, a quien 
solicitó la cancelación y supresión de su nombre con el propósito de que no 
continúe apareciendo, y oponiéndose a que personas físicas o morales hagan 
uso de esa información, tal y como lo hace la página electrónica 
www.buholegal.com y cualquier otra. 
 
La inserción de los datos personales de las partes en un procedimiento judicial 
en materia civil en listas de acuerdos está prevista como una obligación para 
las autoridades que conozcan del asunto, como un mecanismo de notificación 
que genera consecuencias legales. 
 
La legislación especial del Poder Judicial únicamente establece la difusión de 
las listas de acuerdos en la puerta de sus oficinas o en las tablas de avisos de 
las instalaciones de los juzgados que conozcan del asunto; y atendiendo al 
principio de calidad, los datos personales deben ser tratados de manera leal y 
lícita, y recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos. 
 
No obstante, de forma adicional a dicha difusión, en el sitio de internet del 
Poder Judicial se visualiza un acceso público a la Lista de Acuerdos de 
Juzgados en el que se desglosan diversos filtros de exploración como “distrito”, 
“juzgado”, “tipo de acuerdo”, “No.”, “año”, “fecha”, “actor” y “demandado”, con 
un aviso de que es un servicio informativo que no aplica como notificación legal 
conforme a los códigos procesales estatales. 
 
El IVAI advirtió que si bien la publicación de datos personales en listas de 
acuerdos en Internet no está expresamente prohibida y brinda un servicio de 
comunicación electrónica al sector que sea parte de un proceso judicial, su 
difusión solo se debe realizar cuando resulte adecuada, pertinente y no 
excesiva en relación con el interés público que la justifique y debe sujetarse a 
la normativa sobre protección de datos. 
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En el caso, se mantienen de forma indefinida los datos de las personas que 
son partes en los juicios, lo cual resulta contrario a los artículos 27 y 28 de la 
Ley para la Tutela de los Datos Personales del Estado de Veracruz. 
 
El IVAI señaló que este tipo de publicación se debe limitar a una breve 
indicación del contenido del acto, plazo y lugar donde pueden comparecer las 
personas interesadas con el fin de tener conocimiento íntegro del acto de que 
se trate; o bien, el número que identifique el caso judicial, pues facilitaría a la 
parte interesada tener información sobre el proceso, dado que conoce esa 
numeración. 
 
Con ello se evitaría una exposición indiscriminada de datos personales que 
puedan ser utilizados para fines abusivos y contrarios a la ley de la materia, 
máxime que el propio ente público reconoce que dicha publicación no tiene 
efectos legales. 
   
Es así que los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
hicieron efectivo el derecho de cancelación del promovente por lo que se 
refiere al servicio informativo de las listas de acuerdos que se encuentran en la 
página web del Poder Judicial del Estado de Veracruz.  
 
Sin limitar el uso de las tecnologías de la información para el cumplimiento de 
sus atribuciones, este deberá acatar los mínimos establecidos en la Ley que 
dispone que “los entes públicos establecerán las medidas de seguridad técnica 
y organizativa para garantizar la confidencialidad e integridad de cada sistema 
de datos personales que posean, con la finalidad de proteger los datos de 
carácter personal tratados de posibles incidencias que puedan provocar su 
pérdida, alteración o acceso no autorizado, tanto interno como externo”.  
 
Respecto al uso de datos personales por parte de la empresa privada 
“Buholegal Soluciones Jurídicas e Informáticas”, el IVAI dejó a salvo los 
derechos del promovente para que de considerarlo pertinente acuda ante dicha 
empresa bajo el procedimiento que establece la legislación federal o, en su 
defecto, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 
 


