
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER JUDICIAL

LINEAMIENTOS

PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE SENTENCIAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE SENTENCIAS DICTADAS POR LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el artículo 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán considerar que la información referente a la vida privada y los datos
personales se protegerán en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Por su parte, el artículo 2, fracción
III, del texto reordenado y consolidado de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima reconoce que toda
persona tiene derecho "al libre acceso a información plural y oportuna".

SEGUNDO.- Que el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala los
supuestos en los cuales se considera que una información es reservada; por su parte, el diverso 116 reconoce como
información confidencial "la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable", la
cual "no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello".

TERCERO.- Que los artículos 4, fracción XXIX, y 26, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Colima, reconocen como sujeto obligado al Poder Judicial. Por su parte, el artículo 5 dispone que toda
persona tiene el derecho de acceso a la información pública, lo que le permite "obtener y conocer la información creada,
recopilada, administrada, procesada o que por cualquier motivo se encuentre en posesión de los sujetos obligados"; en
este sentido, si la información no tiene el carácter de confidencial o reservada, y se encuentre en posesión del sujeto
obligado, se considera "un bien de carácter e interés público y, por ende, cualquier persona tendrá acceso a ella en los
términos y condiciones que establece" la citada Ley. En esta tesitura, el artículo 29 establece las obligaciones generales
de los sujetos obligados respecto a la información que deberán poner a disposición del público, en forma permanente y
por Internet. El diverso 32, fracción VII, señala como obligación específica la de publicar en Internet, las sentencias y
resoluciones que hayan causado estado.

CUARTO.- Que la vigente Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Colima reconoce en su artículo 3, punto 2, como sujeto obligado al Poder Judicial, por lo que en cumplimiento al diverso
8, todas las autoridades estatales tendrán que garantizar los datos personales. Por su parte, el artículo 9 refiere que el
derecho de protección de los datos personales se limitará por razones de orden público, seguridad pública, salud pública
y protección de los derechos de terceros. En este sentido, los datos personales son definidos como "cualquier información
concerniente a una persona física" cuya identidad "pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier
información" (artículo 4, fracción VII) y datos personales sensibles como los referidos "a la esfera más íntima de su titular,
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste" (artículo 4, fracción
VIII).

QUINTO.- Que para establecer el procedimiento a seguir, a fin de dar cumplimiento también a lo previsto en el artículo
169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, de conformidad con el marco normativo aplicable en
materia de transparencia y acceso a la información, así como de protección de datos personales, se estima conveniente
sujetarse a los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE SENTENCIAS DICTADAS POR LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto precisar las reglas y el procedimiento para llevar a cabo la
supresión de información considerada legalmente como reservada o confidencial en las sentencias que causen estado,
emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Colima, a efecto de garantizar el acceso a la
información a la Ciudadanía, así como su difusión, protegiendo en todo momento, la información considerada legamente
como reservada o confidencial.

Artículo 2. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el personal del Poder Judicial del Estado
de Colima.
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Artículo 3. Para efectos de estos Lineamentos, se entenderá por:

I. Clasificación: Acto por el cual se determina que la información contenida en una sentencia es pública, reservada
o confidencial.

II. Comité: Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Colima.

III. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información.

IV. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave. De manera enunciativa más no limitativa,
se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado
de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas
y preferencia sexual.

V. Información confidencial: Es aquella que estando en posesión del Poder Judicial, contiene datos personales;
por lo que, sólo podrán tener acceso a la misma: su titular, representante o el personal del Poder Judicial
autorizado para ello.

También tendrá este carácter, la referida a personas ajenas a los sujetos obligados que se encuentren en algunos
de los supuestos del artículo 123 de la Ley.

VI. Información reservada: Es aquella que se encuentra temporalmente sujeta a alguno de los supuestos previstos
en el artículo 116 de la Ley.

VII. Información pública: Es aquella contenida en las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos
jurisdiccionales, salvo que tenga el carácter de reservada o confidencial.

VIII. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

IX. Órganos jurisdiccionales: Juzgados de Primera Instancia, Especializados en Justicia para Adolescentes,
Tribunales de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de Menor Cuantía; y Salas que
integran el Supremo Tribunal de Justicia.

X. Poder Judicial: Poder Judicial del Estado de Colima.

XI. Publicación: Acto de poner a disposición del público la información en medios impresos, tales como libros,
compendios o archivos públicos; en formatos electrónicos consultables en Internet o por cualquier otro medio
que permita a quien tenga interés, su consulta o reproducción.

XII. Secretaría: dentro de la estructura de los órganos jurisdiccionales es el área que tiene a su cargo el resguardo
del expediente, el conocimiento del asunto o el proyecto de resolución.

XIII. Solicitud (es): Solicitud de Información.

XIV. Unidad de Transparencia: Unidad de Transparencia del Poder Judicial.

XV. Versión Pública: Sentencia de la cual se suprime la información considerada legalmente reservada o
confidencial, de conformidad con la legislación en materia de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales.

Artículo 4. La publicación de las sentencias se realizará en el portal de registro de sentencias, conforme al procedimiento
previsto en el artículo 14 de los presentes Lineamientos.

Artículo 5. Previo a la elaboración de la versión pública correspondiente, se procederá a la clasificación de la información,
de conformidad a la normatividad aplicable.

CAPÍTULO SEGUNDO
CRITERIOS DE SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Artículo 6. En la versión pública que se realice de las sentencias que se encuentren bajo el resguardo de los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial, dependiendo del caso concreto, deberán suprimirse los datos siguientes:

I. Los nombres, apellidos, alias, pseudónimos o cualquier otra denominación que identifique o haga identificable
a una persona referida en las constancias del expediente o en la propia sentencia, así como las firmas de las
partes en el juicio, víctimas y ofendidos.

II. Tratándose de las autoridades, cuando participen en el desahogo de pruebas, deberá suprimirse el nombre de
la persona más no la denominación de su cargo.



III. Nombres de sus representantes y/o personas autorizadas.

Cuando resulte necesario para la comprensión del fallo, se deberán sustituir los nombres de las personas antes señaladas
por los numerales (1, 2, 3, así sucesivamente),  a efecto de  distinguir  la  relevancia  de  su participación en el
procedimiento.

IV. Todos los datos relativos a niños, niñas y adolescentes.

V. El domicilio en cualquier caso, con la salvedad de que se trate de la ubicación de monumentos, inmuebles, áreas
u oficinas públicas.

VI. Números, letras, o cualquier caracter que conforme alguna clave que haga identificable a una persona, tales como
el Registro Federal de Contribuyentes  (RFC)  y  la  Clave  Única  de  Registro  de  Población (CURP), entre otros.
Lo anterior no implica suprimir el tipo de documento que contiene estas claves.

VII. Las cuentas bancarias o cantidades en dinero relativas al patrimonio de una persona física o moral. Esta
información puede estar contenida en documentos diversos como cheques, pagarés, letras de cambio, pólizas
de fianza, estados de cuenta, recibo de nómina, entre otros.

En el caso del funcionariado público no se suprimirán sus sueldos y prestaciones derivadas del ejercicio de sus
funciones.

VIII. Las características físicas e intelectuales descriptivas de las personas. De manera enunciativa, más no limitativa,
comprenden: color de piel, cabello e iris, tipo de sangre, ADN, estatura, peso y complexión, coeficiente
intelectual, diversidad funcional física o intelectual, entre otras.

IX. Los datos de registro e identificación de vehículos, con la salvedad de los que tengan el carácter de oficial.

X. Aquellos criterios de reserva y confidencialidad de información, contenidos en las disposiciones legales
aplicables a cada caso.

Podrá quedar exceptuada la supresión de los datos anteriores, si resultan indispensables para comprender el criterio de
la persona titular del órgano jurisdiccional, ponderando previamente entre el interés público que derive de comprender el
documento y el derecho a la protección de los datos personales y/o el derecho a la privacidad.

Artículo 7. Son susceptibles de eliminarse cualquier dato relativo a circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas
con actividades culturales, educativas, deportivas, nominaciones para la obtención de algún premio, entre otras, cuando
de la publicación de éstas, se infiera de manera evidente la identidad de la persona.

Artículo 8. De manera enunciativa, más no limitativa, constituyen documentos susceptibles de contener datos
personales:

a. Listas y cédulas de notificación;
b. Pasaportes;
c. Formas migratorias;
d. Cartillas;
e. Credenciales de elector;
f. Licencias de conducir;
g. Títulos y cédulas profesionales;
h. Registro Federal de Contribuyente (RFC);
i. Clave Única de Registro de Población (CURP);
j. Cheques, pagarés, letras de cambio y cualquier otro título de crédito;
k. Pólizas de seguros;
l. Estados de cuenta bancarios;
m. Recibos de nómina;
n. Contratos y convenios;
o. Expedientes, constancias y evaluaciones médicas;
p. Constancias expedidas por instituciones y autoridades educativas;
q. Evaluaciones psicométricas;
r. Evaluaciones con fines de reclutamiento o selección de personal;
s. Declaraciones de impuestos;
t. Actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción;
u. Escrituras constitutivas y documentos en los que conste la disolución de sociedades y asociaciones;



v. Constancias expedidas por asociaciones religiosas;
w. Fotografías de personas físicas;
x. Cualquier documento de identificación independientemente de que no tenga el carácter de oficial, como

credenciales de escuelas, centros recreativos o deportivos, empresas o instituciones privadas, afiliaciones
políticas, entre otras;

y. Facturas y recibos; y
z. Cualquier dato que al consultarse como información pública, sea susceptible de identificar a la persona.

Artículo 9. La información que se encuentre bajo el resguardo de los órganos jurisdiccionales y que no es susceptible
de supresión, de manera enunciativa, más no limitativa, será la siguiente:

I. El nombre, cargo y profesión del personal del Poder Judicial que actúan con ese carácter;

II. El número de expediente o toca del asunto que se trate; y

III. Las cantidades referidas a multas impuestas en las resoluciones judiciales.

CAPÍTULO TERCERO
GENERACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LAS SENTENCIAS

SECCIÓN PRIMERA
PERSONAL RESPONSABLE

Artículo 10. El personal encargado de la elaboración de la versión pública de la sentencia es responsable de la correcta
supresión de los datos personales, así como de aquella información clasificada como reservada o confidencial.

Artículo 11. La versión pública de las resoluciones de las Salas será elaborada por quien haya proyectado la resolución.

Artículo 12. La versión pública de las sentencias que se dicten en los órganos jurisdiccionales de primera instancia será
generada por quienes estando en la Secretaría hayan conocido el asunto.

SECCIÓN SEGUNDA
PROCEDIMIENTO

Artículo 13. La publicación en el portal de Internet de versiones públicas de las sentencias dictadas en los órganos
jurisdiccionales, deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que cause estado la sentencia,
o en su caso, a la fecha de emisión del respectivo engrose, de acuerdo a los artículos 11 y 12 de los presentes
Lineamientos.

Artículo 14. Para el ingreso al portal de registro de sentencias, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

I. Ingresar a la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Colima (http://stjcolima.gob.mx) y en la parte
superior del menú, seleccionar "Intranet". Una vez que se cargue la sección, dar clic al icono "Servicios
Trabajadores" y acceder con su número de control y contraseña.

II. El menú tendrá una nueva sección denominada "Transparencia", elegir la opción "Publicar sentencia".

III. En el formulario "Registro de sentencias" capturar todos los datos: la fecha de la sentencia, el número de
expediente y los temas principales de la sentencia.

IV. La leyenda de la certificación se completará automáticamente con los datos de la persona que esté ingresando
la sentencia y con el de los temas principales de la misma. Verificar que la información sea correcta.

V. Para ingresar la sentencia, deberá optarse entre archivo o en su caso, copiar texto. La opción archivo se usa
para sentencias que ya fueron digitalizadas, previo teste de datos personales. La opción copiar texto es para las
sentencias que cuentan con un archivo digital editable.

a. Archivo.- Presionar el ícono "Seleccionar archivo" y elegir el que contenga la sentencia en formato PDF; en
caso de escoger un archivo erróneo, tomar el correcto nuevamente con el ícono "Seleccionar archivo". Hay dos
formas de identificar el archivo seleccionado: la primera es visualizarlo en "Ver archivo" y la segunda, a través
del nombre del archivo, el cual se advierte en la etiqueta verde ubicada en la parte superior de la sección.

b. Copiar texto.- En el editor de textos se pegará el contenido de la sentencia y en el texto se deberá seleccionar
los datos personales y sombrearlos en color rojo, para que automáticamente la información reservada o
confidencial sea remplazada por cinco asteriscos.

VI. Al finalizar se muestran tres íconos, según la elección, podrá:

http://stjcolima.gob.mx)


i. "Guardar y publicar sentencia": Al presionar este ícono, aparecerá una tabla que visualiza las sentencias
capturadas; si la sentencia ya no será editada, seleccionar "Publicar".

ii. "Guardar sentencia": La selección de esta opción permitirá guardar la sentencia para continuar con la edición
del texto.

iii. "Limpiar": Para el supuesto de que la información ingresada sea errónea.

Artículo 15. Al pie de la versión pública de la sentencia se mostrará la siguiente leyenda:

El Licenciado/La Licenciada (Nombre de la persona titular de la Secretaría o de Proyectos) adscrito/a al (Órgano
Jurisdiccional) del (Poder Judicial del Estado de Colima/Supremo Tribunal de Justicia del Estado) {DATOS
PRECARGADOS} hago constar que lo transcrito con anterioridad corresponde a una versión pública de la
(descripción de la sentencia), constante de (número) fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con
lo previsto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo
122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; artículo 3, fracción
IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículo 4, fracción
VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima;
el lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación  de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se suprimieron los
datos a que se refieren las fracciones del artículo 6 de los Lineamientos, información que se considera
legalmente como (confidencial o reservada) por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita.
Conste.

Artículo 16. Para el caso específico de que a través de una solicitud de información hecha a la Unidad de Transparencia
se pida la versión pública de una sentencia que no se encuentre en el portal de registro de sentencias por ser de fecha
anterior a la publicación de estos Lineamientos, pero existe una versión electrónica del documento en formato de texto,
se deberá seguir el procedimiento a que se refiere el artículo 14, informando a la Unidad de Transparencia que la versión
pública se encuentra en el portal correspondiente.

Artículo 17. Si únicamente se tiene la versión impresa de la resolución sobre la cual se solicita la versión pública, deberá
procederse a su digitalización. Una vez realizado lo anterior, se hará la clasificación de la información, testando los datos
personales mediante la utilización de un cintillo negro sobre la palabra o frase que contiene la información confidencial
o reservada. También deberá seguirse el procedimiento a que se refiere el artículo 14, informando a la Unidad de
Transparencia que la versión pública se encuentra en el portal de registro de sentencias.

Artículo 18. Cuando alguna resolución no sea susceptible de una versión pública, los titulares de los órganos
jurisdiccionales deberán justificar el motivo a la Unidad de Transparencia quien dará cuenta al Comité, para que decida
sobre la clasificación de la información.

Artículo 19. Las situaciones no previstas en los presentes Lineamientos se atenderán conforme a los Lineamientos que
para tal efecto emita el Sistema Nacional de Transparencia.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima".

SEGUNDO. Estos Lineamientos podrán ser utilizados para la elaboración de versiones públicas, cuando se trate de
documentos que se encuentren en posesión de alguna área administrativa del Poder Judicial, previa aprobación del
Comité.

TERCERO. Para la implementación de los presentes Lineamientos se realizarán capacitaciones en los tres partidos
Judiciales respecto al tratamiento de los datos personales y al uso del portal de registro de sentencias. No obstante lo
anterior, quien funja como Oficial de Datos Personales del Poder Judicial podrá prestar asesoría respecto al tratamiento
de los datos personales.

- - - - El Ciudadano Licenciado RICARDO GÁLVEZ CAMPOS, Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Colima,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C A:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - Que el documento al que se encuentra adherido la presente certificación, es copia fiel de los Lineamientos  para
la elaboración de versiones públicas de sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado
de Colima; documento aprobado en la sesión ordinaria de Pleno celebrada con fecha 26 (veintiséis) de febrero del año
2019 (dos mil diecinueve), que consta de 05 (cinco) fojas útiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  Colima, Colima, a
26 (veintiséis) de febrero del año 2019 (dos mil diecinueve). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA.


