
OFlClO NUMERO 
ASUNTO: Se proporciona informaci6n 

Folio ncmero 0 1 58/09 

C. DIRECTORA DEL INSTITUTODE LA JUDICATURA 
Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Por medio del presente, en mi caracter de Juez 

Segundo de lo Familiar, en este Partido Judicial, licenciada KARLA 

PATRICIA AMAYA CORONADO, comparezco formalmente ante Usted, 

a efecto manifestarle que de conformidad a lo prevenido en el 

articulo 17 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pljblica. la 

informaci6n solicitada a traves de la Unidad de Transparencia a su 

digno cargo, se clasific6 como temporalmente reservada, por 10s 

motivos y fundamentos establecidos en la resoluci6n pronunciada por 

la suscrita, de la que se acompafia copia certificada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado;- - - - - - - - - 
A Usted muy atentamente pido: 

UNIC0.- Se me tenga rindiendo informe con motivo de 

la solicitud de informaci6n nljmero 158/2009, que me fue requerida a 

traves de la Unidad de Transparencia, mediante oficio nljmero 
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DEL PARTIDO 
JUDICIAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 

RESOLUCIOM QUE FBJA EL CRlTERlO QUE 
CLASlFlCA COMO RESERVADA LA INFORMACION RELATIVA A 
LOS EXPEDIENTES DE PROCESOS JURlSDlCClONALES DEL 
ORDEN FAMILIAR. 

La suscrita icenciada KARLA PATRICIA 

AMAYA CORONADO, en mi caracter de Juez 

Segundo Familiar, en este partido Judicial, procedo 

resolver la solicitud de informaci6n nljmero 158/09, 

hecha por JETSENAI PEREZ FERNANDEZ, atendiendo 

lo prevenido en 10s articulos 2 fracci6n Ill, y 78 de la 

Ley Organica del Poder Judicial en el Estado, con 

las atribuciones que se establecen en el articulo 35 

del Reglamento de Acceso a la lnformaci6n 

Pcblica del Poder Judicial en el Estado, con 

relaci6n a 10s articulos 1, 2 fracci6n VII, 19, 20 y 21 

de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pcblica para 

el Estado de Baja California.- 

CONSIDERANDO. 

1 .- Que la transparencia implica el 

derecho de 10s ciudadanos a recibir una 

explication y el deber de la autoridad de informar 

y justificar el ejercicio de sus atribuciones, en aras 

de favorecer la democracia y la participacibn 



ciudadana, asi como la eficiencia y la rendicidn de 

cuentas de 10s servidores pGblicos. 

2.- Que la informacibn es prjblica y su 

clasificaci6n se justifica por excepcibn, por lo que 

al hacerse se debera determinar su periodo de 

reserva, fundando y motivando la conclusi6n 

allegada. 

3.- La garantia de inforrnacion prevista 

en el articulo 3 de nuestra Carta Magna, esta 

sujeta a limitaciones o excepciones concretas, que 

se sujetan fundamentalmente en la protecci6n de 

la seguridad nacional y en el respeto a la sociiedad 

y a 10s gobernados, lo que implica que, en algunas 

ocasiones se deba clasificar como reservada o 

confidencial la inforrnaci6n. 

4.- El articulo 12 de la Ley de Acceso a 

la lnformaci6n Prjblica del Estado de Baja 

California, establece en la parte conducente que, 

podra proporcionarse una sentencia, siempre y 

cuando haya causado estado o ejecutoria; a su 

vez el articulo 36 del Reg amento de Acceso a la 

Informaci6n PGblica del Poder Judicial del Estado, 

seiiala que constituye informaci6n reservada la 

relativa a 10s expedientes de procesos 

jurisdiccionales , en tanto no haya causado estado, 

salvo en los casos en que se pueda el derecho de 

protecci6n de datos personales, por lo que en tal 

virtud procedo a resolver lo siguiente. 
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PRIMER0.- Para efectos del articulo 4 

de la Ley de Acceso a la Inforrnacidn Pljblica para 

el Estado de Baja California, se entiende por 

informacidn reservada, la informacidn pljblica cuyo 

acceso se encuentra temporalmente restringida 

por disposicidn de la propia legislacidn. 

SEGUND0.- El acceso a a informacidn 

pljblica sera restringido cuando esta sea reservada 

o confidencia , atento al articulo 17 de la Ley de 

Acceso a la lnformaci6n Pljblica para la Entidad, 

partiendo de ello conforme lo previsto en el articulo 

18 fracci6n VII de la ley de la materia, en donde 

concretamente se establece, que se considera 

informacidn reservada la informacidn que por 

disposicidn de otra ley asi lo establezca, de manera 

que, si el articulo 12 del rnismo ordenamiento 

previene que el poder judicial esta obligado a 

proporcionar la sentencia que le sea solicitada, 

siempre y cuando haya causado estado o 

ejecutoria; de ahi que sdlo los fa 10s firmes son 

pirblicos, entre tanto su contenido esta reservado. 

TERCER0.- En el caso de acuerdos, 

debe tenerse en especial consideracidn que el 

articulo 18 fraccicjn VII de la Ley de la materia, en 

donde concretamente se establece que se 

considera informacidn reservada aquella que por 

disposicidn de la Ley asi lo establezca. 



CUART0.- En el caso de los asuntos del 

orden familiar, EL ACUERDO DEBE SER RESERVADO, 

por disposicion expresa del articulo 59 del C6digo 

de Procedimientos Civiles en vigor, dado que ante 

lo asi regulado, lo conducente es concluir que 

ljnicamente tiene caracter pljblico la sentencia 

que en dichos asuntos se dicte, previa elimination 

de datos personales, considerados reservados, 

confidenciales de conformidad a la propia Ley de 

Acceso a la lnformacion, sin que ello pueda 

entenderse extensivo a las demas actuaciones que 

conforman 10s juicios de esta naturaleza, puesto 

que como ya se preciso la information contenida 

en estas controversias se clasifica reservada en 

raz6n a que todo lo que incumbe a la materia 

familiar, concierne al orden y estabilidad de la 

familia y sus rniembros y puede llegar a 

cornprometer la seguridad de quienes intervienen 

en dicho proceso. 

QUINT0.- Es asi que de acuerdo a las 

consideraciones precedentes y el estado que 

guarda el asunto radicado en este Juzgado bajo 

expediente nljmero 808/1999, la informaci6n se 

clasifica reservada, al no encontrarse sentencia 

ejecutoriada dictada en dicho asunto, la cual 

podra desclasificarse al extinguirse la causa que 

dio origen a esa clasificacion; en la inteligencia 

que el plazo de reserva es temporal y concluira al 
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existir sentencia firrne, por lo que podra 

desclasificarse al desaparecer el motivo que dio 

causa a la reserva, pero s6lo sera pljblico, dicha el 

fallo firme con eliminaci6n de datos personales. 

SEXTO.- Remitase copia certificada de 

la presente resolucibn a la Unidad de transparencia 

del Poder Judicial en el Estado, con fundamento en 

el articulo 13 del Reglamento de Acceso a la 

Informaci6n Pljblica del Estado. 

Asi se resuelve la solicitud de 

informacibn solicitada por la Unidad de 

Transparencia mediante oficio nljmero UT/780/09, 

en la Ciudad de Mexicali Baja California, a 

dieciocho de septiembre del at70 dos mil nueve. 




