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Vistos para resolver los autos del juicio de amparo promovido por 

********** y,  

RESULTANDO: 

1. Por escrito presentado el 12 de junio de 2009, ********** 

demandó a **********, en la vía ordinaria civil, entre otras prestaciones, 

la disolución del vínculo matrimonial (fojas 2 a 8 del cuaderno de 

pruebas). 

2. El asunto se radicó en el Juzgado Sexto de lo Familiar del 

Primer Partido Judicial en Jalisco, con el número de expediente 

*****/2009 (fojas 14 y 15 del cuaderno de pruebas). 

3. ********** contestó la demanda entablada en su contra y, a 

su vez, reconvino a la actora la disolución del vínculo matrimonial (fojas 

35 a 57 del cuaderno de pruebas). Posteriormente, el citado 

demandado ofreció, entre otras pruebas, la inspección judicial a un 

disco compacto que contiene, según su dicho, correos electrónicos (e-

mails) enviados y recibidos por su contraparte, la actora **********; 

también ofreció un legajo de fojas que contiene las impresiones de 

dichos correos electrónicos (fojas 101 y 102 del cuaderno de pruebas). 

La Juez de lo familiar, por auto de 29 de septiembre de 2010, admitió 

las pruebas precisadas en este punto (fojas 108 a 115 del cuaderno de 

pruebas). 

4. Inconforme en contra del auto admisorio de pruebas 

precisado en el párrafo que antecede, ********** promovió juicio de 

amparo, del cual tocó conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en 

Materia Civil en el Estado de Jalisco, el cual tramitó bajo el número 

de expediente anotado en el encabezado de esta determinación; 

después de la celebración de la audiencia constitucional lo remitió al 

órgano jurisdiccional que ahora resuelve. 

CONSIDERANDO: 

I 

Competencia 

5. Este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Segunda Región es competente para conocer del presente asunto, 
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pues ejerce jurisdicción en toda la República y en todas las materias, de 

conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 de la Ley 

de Amparo; 48 y 81, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, este último en relación con el punto quinto, párrafo 

primero, del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, así como en el oficio STCCNO/2685/2010, suscrito 

el 11 de octubre de 2010 por la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, 

Adscripción y Creación de Nuevos Órganos. 

II 

Fijación de la litis  

6. Del análisis integral de la demanda de garantías, en 

términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte 

que el acto reclamado y autoridades responsables son las siguientes:  

7. a) Auto de 29 de septiembre de 2010, dictado por la Juez 

Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco 

dentro del juicio ***/2009, y firmado por el Secretario de Acuerdos 

adscrito a dicho órgano jurisdiccional, en la parte que admitió como 

prueba de su contraparte los correos electrónicos enviados y recibidos 

de la cuenta personal de la actora en el juicio, ahora quejosa **********.  

III 

Certeza de los actos reclamados 

8. Son ciertos los actos reclamados al Titular y Secretario de 

Acuerdos adscritos al Juzgado Sexto de Familiar del Primer Partido 

Judicial de Jalisco, según se advierte de las constancias que anexaron 

las autoridades responsables a su informe con justificación, a las cuales 

se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 

y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.  
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IV 

Estudio de la procedencia del juicio de amparo  

9. Del análisis oficioso del expediente se advierte que en el 

presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 

artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11, interpretado a contrariu 

sensu, ambos de la Ley de Amparo, en contra de los actos reclamados 

al Secretario de Acuerdos adscrito al juzgado responsable.  

10. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Tercer Circuito ha sustentado que el Secretario de Acuerdos sólo 

está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y 

resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera 

involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe 

o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron 

real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es 

subalterno. De lo anterior, concluye el Tribunal Colegiado, el referido 

servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el 

desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como 

autoridad para efectos del juicio constitucional.1 

11. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia 

invocada, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de 

Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de garantías, 

respecto de los actos reclamados al Secretario de Acuerdos adscrito al 

Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial de Jalisco.   

V 

Estudio de fondo 

Violación al derecho a la intimidad 

12. La parte quejosa manifiesta que el hecho de haber 

aceptado como pruebas los correos electrónicos (e-mails) obtenidos de 

su cuenta personal, viola en su perjuicio los derechos de intimidad e 

                                            

1 Jurisprudencia III.2o.C. J/21E (IUS 180,248), visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, 9ª época, tomo XX, Octubre de 2004, página: 2292, del rubro 
“SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL 
AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)”.  
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información privada, ya que en tales comunicados, de carácter 

personalísimo, se contienen datos sensibles.  

13. Los argumentos recién sintetizados son fundados.  

14. Para mejor comprensión del asunto, resulta necesario 

destacar las constancias que obran en el sumario de garantías, a las 

cuales se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 

129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles: 

15. a) Cuando el demandado en el juicio civil, ahora tercero 

perjudicado, contestó la demanda entablada en su contra, reconvino a 

su contraparte la disolución del vínculo matrimonial, argumentando que 

ésta había incurrido “en la causal de divorcio prevista por la fracción I 

del artículo 404 del Código Civil del Estado, dado que me ha sido infiel 

sexualmente, al tener relaciones sexuales o maritales con el señor 

**********” (foja 45 del tomo de pruebas).  

16. Sobre este particular, conviene destacar que el 

demandado, en el punto 7 de la demanda de reconvención, señaló que 

recibió una llamada anónima de una persona que le informó sobre la 

infidelidad de su esposa; posteriormente, llegaron a su dirección de 

correo electrónico diversos mensajes suscritos por la actora en el juicio 

con su supuesto amante (fojas 51 y 52 del cuaderno de pruebas).  

17. b) Durante la instrucción del procedimiento, el demandado 

en el juicio principal, actor reconvencionista, ofreció como pruebas de 

su parte:  

“Documental privada. Consistente en un disco 
compacto que contiene los mensajes de correo electrónico 
cursados entre la señora ********** (actora en lo principal) y 
el señor ********** … y (que) de ellos se advierte la relación 
adúltera que existe o existió (entre ambos) …” 

Documental privada. Consistente en el legajo que 
contiene la transcripción de los mensajes de correo 
electrónico cursados entre la señora ********** (actora en lo 
principal) y el señor ********** … y (que) sirve para 
demostrar … la relación adúltera …” (fojas 101 y 102 del 
cuaderno de pruebas).  

 
18. c) Por auto de 29 de septiembre de 2010, que constituye 

el acto reclamado, la Juez responsable admitió las pruebas reseñadas 

con anterioridad, y fijó fecha y hora para llevar a cabo la lectura del 

contenido del disco compacto multicitado.  

19. Ahora bien, el derecho a la intimidad, que alega la 

peticionaria de garantías como vulnerado con motivo del acto 
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reclamado, se encuentra tutelado por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

20. La Segunda Sala del Tribunal Constitucional de nuestro 

país ha resuelto que del artículo 16, primer párrafo, del Pacto Federal 

deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el 

respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe 

quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los 

demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido 

amplio, la referida garantía debe extenderse al reconocimiento del 

derecho a la intimidad que abarca las intromisiones o molestias que por 

cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.2 

21. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha definido la intimidad como el derecho del individuo a no ser 

conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder 

de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su 

persona, familia, pensamientos o sentimientos; el cual constituye un 

derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana;3 

mientras que la Primera Sala del Alto Tribunal de la República ha 

señalado que las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de 

proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la 

mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de 

condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad.4 

22. El derecho a la intimidad no tiene sólo fundamento 

constitucional, sino también convencional, en virtud de lo dispuesto por 

                                            
2
 Tesis 2a. LXIII/2008 (IUS 169,700), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, 9ª época, tomo XXVII, Mayo de 2008, página 229, del rubro 
“DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL 
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 
3
 Tesis P. LXVII/2009 (IUS 165,821), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, 9ª época, tomo  
XXX, Diciembre de 2009, página 7, del rubro “DERECHOS A LA INTIMIDAD, 
PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN 
DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN 
HUMANA”.  
4
 Tesis 1a. CCXIV/2009 (IUS 165,823), visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, 9ª época, tomo XXX, Diciembre de 2009, página 277, del 
rubro: “DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA 
IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA 
MISMA.” 
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el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos5 que, 

en lo que nos interesa, dispone que toda persona tiene derecho al 

respeto a la honra y reconocimiento a su dignidad; consecuentemente, 

está vedado que el Estado o los particulares indebidamente realicen 

injerencias a la vida privada de las personas. Esta prohibición, a efecto 

de estar debidamente garantizada, debe ser tutelada por los medios 

que la ley establezca para su protección, resultando que el juicio de 

amparo – medio de control constitucional consagrado a favor de la 

defensa de los derechos fundamentales por antonomasia – es la vía 

procedente para el presente caso.  

23. Sobre el contenido de la norma convencional en comento, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo subsecuente, la 

Corte Interamericana) ha señalado que el ámbito de la privacidad se 

caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones 

abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública.6  

24. Asimismo, la Corte Interamericana ha determinado que 

para que una injerencia en el ámbito íntimo de las personas sea legal, 

deben de reunirse los siguientes requisitos:  

25. a) Estar prevista en una ley, en el sentido formal y 

material; 

26. b) Perseguir un fin legítimo; y 

27. c) Ser idónea, necesaria y proporcional.  

28. La falta de alguno de los requisitos antes relacionados, 

concluye la Corte Interamericana, hace que la medida sea contraria a la 

Convención.7  

29. Delimitado el marco normativo y jurisprudencial que 

servirá de guía para resolver si el contenido de correos electrónicos 

está protegido por el derecho a la intimidad, resulta necesario explicar 

qué son aquéllos (los correos electrónicos o e-mails). 

                                            
5
 “Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. - - - 1. Toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. - - - 2. Nadie 
puede ser objeto de ingerencias (sic) arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. - - - 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas ingerencias o esos ataques”. 
6
 Sentencia de 1 de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, 

párrafo 194. En el mismo sentido, la sentencia de 4 de julio de 2007, caso Escué 
Zapata vs. Colombia, párrafo 95. 
7
 Sentencia de 27 de enero de 2009, caso Tristán Donoso vs. Panamá, párrafos 76 y 

77. 
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30. El correo electrónico (e-mail), en esencia, consiste en un 

sistema de comunicación informático, por medio del cual un mensaje se 

digitaliza y es enviado al receptor por medio de la red de internet. El 

mensaje puede contener cualquier información que sea posible generar 

por el ser humano. De esta manera, por medio del correo electrónico se 

pueden enviar cartas, recados, canciones, fotografías, videos, 

programas, publicidad, etcétera.  

31. Para tener una cuenta de correo electrónico, el usuario 

debe contratar el servicio con un proveedor, ya sea a título gratuito u 

oneroso, que le proporcionará una dirección (por ejemplo: 

usuario@proveedor.com) a la cual accederá, por regla general, 

mediante una contraseña, para estar en aptitud de enviar o revisar los 

correos electrónicos recibidos.  

32. Como ya se dijo, la posibilidad de los contenidos 

(información) que se pueden enviar y recibir mediante el correo 

electrónico son prácticamente ilimitados; de ahí que cada particular 

utilizará tal servicio para compartir con el destinatario del correo lo que 

sea su deseo (noticias, felicitaciones, cartas de amor, chistes, 

documentos de trabajo, publicidad, fotografías, videos). Cómo se utilice 

el servicio y el contenido de la información que contienen los correos, 

en principio, debe considerarse dentro del ámbito íntimo de las 

personas, pues puede contener manifestaciones personalísimas, tales 

como la ideología política, situación física (enfermedades), económica, 

afectiva, religión, etcétera.  

33. En consecuencia, el contenido de los correos electrónicos 

de las cuentas particulares de los ciudadanos, en un principio y por 

mandato constitucional, está protegido mediante el derecho a la 

intimidad, por lo que debe de ser tutelado por los órganos de control 

constitucional contra los ataques que en su contra puedan provenir de 

las autoridades o, inclusive, de otros particulares.  

34. En el párrafo anterior se hizo énfasis en las palabras “en 

un principio”, debido a que el derecho a la intimidad, como todos los 

demás consagrados por la Carta Magna, no es absoluto y, 

consecuentemente, no puede prevalecer frente a otros en todos los 

casos que se sometan a la jurisdicción constitucional, como lo ha 

señalado el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
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Circuito8, para lo cual se debe de analizar caso por caso, bajo el 

principio de razonabilidad y las reglas establecidas por la Corte 

Interamericana (ver párrafos 24 a 28 de este fallo), en qué casos el 

derecho a la intimidad puede atemperarse frente a otros derechos 

fundamentales.  

35. En efecto, en el presente caso estamos ante una colisión 

de derechos constitucionalmente reconocidos, a saber, el de protección 

a la intimidad alegado por la ahora tercero perjudicada por una parte, y 

por otra, el de acceso a la administración de justicia completa, relativo 

al ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, cuya titularidad 

recae en el ahora tercero perjudicado, y que hizo valer en su escrito de 

alegatos.  

36. En principio, debe de señalarse que los correos 

electrónicos materia de la litis se recabaron de manera ilegal (sobre lo 

cual se abundará en el siguiente apartado de este fallo); tal 

circunstancia, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, 

sería suficiente para que este órgano de control constitucional se 

inclinara sobre la prevalencia del derecho a la intimidad alegado por la 

aquí quejosa.  

37. El ofrecimiento de la inspección judicial de los correos 

electrónicos no tiene como objeto demostrar una afectación a un bien 

                                            
8
 Tesis I.4o.C.27 K (IUS 168,890), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, 9ª época, tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 1302, del 
rubro y texto: “INTIMIDAD Y DERECHO PROBATORIO. EN CASO DE COLISIÓN DE 
ESTOS DERECHOS FUNDAMENTALES, AQUÉL DEBE CEDER FRENTE A ÉSTE, 
PERO DE MANERA RACIONAL Y PROPORCIONAL. Aplicando los postulados del 
principio de proporcionalidad, cuando en una contienda judicial colisionan el derecho 
del actor a probar su pretensión, con el derecho del demandado a proteger su 
intimidad, éste debe ceder frente aquél, por ser de mayor densidad la garantía de 
debido proceso que la privacidad de las personas. Efectivamente, el Estado de 
derecho supone un esquema en el que se encuentra prohibida la justicia por propia 
mano y en donde las controversias se dirimen ante los tribunales competentes. En 
este sentido la oportunidad de ofrecer pruebas constituye una formalidad esencial de 
la garantía al debido proceso legal, lo que a su vez se inscribe como una de las 
cláusulas esenciales para que el Estado pueda administrar justicia de manera eficaz y 
desaliente a los particulares de hacerla por propia mano. Visto de esta manera, la 
garantía al debido proceso supone un interés general y constituye un pilar 
fundamental para la correcta administración de justicia. Ante ello, sin menoscabo de 
su gran importancia, debe ceder el derecho a la intimidad. Sin embargo, la 
intervención estatal, en todo caso, debe tratar de proteger en la medida de lo posible 
la privacidad de las personas. En otras palabras, si bien se justifica la intervención del 
Estado en la intimidad de las personas y en obsequio al derecho probatorio, dicha 
intervención debe autorizarse sólo cuando sea necesaria y estrictamente en la medida 
que sea necesaria”. Precedentes: Amparo en revisión 265/2006. Javier Quijano Baz. 7 
de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. 
Secretario: Martín Contreras García. 



Amparo 1155/2010 
Auxiliar 47/2011 

 

 9 

constitucional de gran trascendencia, como sería la trasgresión al sano 

desenvolvimiento de menores de edad. 

38. Con independencia de lo señalado en los dos párrafos que 

anteceden, los correos electrónicos ofrecidos por el hoy tercero 

perjudicado en el juicio natural, tienen como finalidad demostrar una 

supuesta relación extramarital de su contraparte. El estado sentimental 

o afectivo, así como la actividad sexual, son de las cosas más íntimas 

de cualquier persona e indudablemente están íntimamente vinculadas 

con la dignidad humana.  

39. Los sentimientos nos hacen ser lo que somos y, en 

ocasiones, guían nuestras acciones. El amor puede orillar a una 

persona a dar su vida por el ser amado. Otros sentimientos como el 

rencor o el odio, en una persona carente de templanza, acarrearían 

actuaciones dañinas hacia terceros. Si una persona desea expresar 

públicamente sus sentimientos es libre de hacerlo, pero si no lo desea 

hacer, no puede ser compelida a ello y los órganos del Poder Judicial 

de la Federación están obligados a hacer efectivo tal derecho.  

40. Consecuentemente, si la inspección judicial al disco 

compacto con los supuestos correos electrónicos ofrecidos por el 

tercero perjudicado tiene por objeto hacer público, en un proceso 

judicial, cuestiones que atañen a la esfera íntima de la agraviada, como 

pudiese ser su situación afectiva, sentimental o actividades sexuales, 

sin que exista razón suficiente que justifique tal trasgresión a la 

intimidad, además que se trata de una medida desproporcionada, es 

evidente que el acto reclamado es violatorio de la Carta Magna.  

Violación a las comunicaciones privadas 

41. En otro orden de ideas, la solicitante de amparo manifiesta 

que en ningún momento dio la autorización para hacer público el 

contenido de los correos electrónicos ofrecidos por su contraparte.  

42. El argumento antes expuesto también es fundado. 

43. En efecto, el correo electrónico, como se dijo en el párrafo 

30, consiste en la digitalización de mensajes para ser enviados y 

recibidos por medio de la red de internet; por consiguiente, si por dicho 

medio se puede enviar y recibir información, es indudable que estamos 

en presencia de un medio de comunicación, y cuando los titulares de 

las cuentas son ciudadanos particulares, consecuentemente podemos 

hablar de comunicaciones privadas.  
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44. Son comunicaciones privadas pues los mensajes sólo 

pueden ser vistos por el destinatario del correo, el cual accede a su 

cuenta por medio de una contraseña. La circunstancia de que la 

seguridad y confiabilidad de los correos electrónicos no sea absoluta, y 

personas ajenas puedan tener acceso a ellos mediante programas 

como virus o spyware,9 no significa que dejen de tener el carácter de 

comunicaciones privadas y, por ende, confidenciales. Decir que un 

correo electrónico no es privado por la posibilidad de que se violen los 

dispositivos de seguridad instaurados en la red, sería tanto como 

aceptar que el correo tradicional, prestado por  el Servicio Postal 

Mexicano (SEPOMEX), tampoco tiene tal carácter, por la probabilidad 

de que alguien abriera una carta antes de llegar a su destinatario. 

45. En tal virtud, si los correos electrónicos son 

comunicaciones privadas, es indudable que se encuentran dentro del 

supuesto previsto en el artículo 16, párrafo décimo segundo, de la 

Constitución Federal, que establece, de manera tajante, que las 

comunicaciones privadas son inviolables; inclusive, la norma 

constitucional en comento prevé que la ley sancionará penalmente 

cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. En 

ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de 

confidencialidad que establezca la ley. 

46. Como excepción a la inviolabilidad de las comunicaciones 

privadas, la Carta Queretana de 1917 prevé el supuesto en que dichas 

comunicaciones privadas sean aportadas de forma voluntaria por 

alguno de los particulares que participen en ellas; en su defecto, en 

términos del párrafo décimo tercero del precepto constitucional 

invocado, cuando éstas sean obtenidas por orden de una autoridad 

judicial federal dentro de una investigación penal, prohibiendo la 

intervención de comunicaciones privadas, entre otras, en la materia 

civil. 

47. De las constancias que integran el sumario de garantías 

que ahora se resuelve se advierte, en lo que interesa, que el 

demandado en el juicio natural, ahora tercero perjudicado, pretende 

exhibir como pruebas en un juicio civil el contenido de los correos 

                                            
9
 El spyware es un programa que permite acceder a los datos de un tercero. Por 

ejemplo, las contraseñas de los correos electrónicos, de las cuentas de bancos, o 
cualquier otra información que sea tecleada en la computadora infectada.  
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electrónicos supuestamente provenientes de la cuenta particular de 

correo electrónico de la ahora quejosa.  

48. Como lo señaló la solicitante de garantías, ella en ningún 

momento dio la autorización para hacer público el contenido de tales 

correos electrónicos; tampoco obra en autos constancia fehaciente que 

la otra persona involucrada en el envío – recepción de los correos 

electrónicos haya dado su consentimiento para que éstos fueran 

exhibidos en el juicio civil. Mucho menos quedó demostrado que tales 

correos electrónicos hubiesen sido obtenidos por orden de un juez 

federal. Por el contrario, como quedó asentado en el párrafo 16 de este 

fallo, el demandado en el juicio, actor en la reconvención, señaló que 

recibió los correos electrónicos de forma anónima.  

49. Consecuentemente, si los correos electrónicos que 

pretenden ser exhibidos son comunicaciones privadas, no se obtuvieron 

por mandato de un juez federal en una averiguación penal, ni existe 

autorización expresa por parte de sus autores para ser entregados en el 

juicio civil, es claro que aquéllos se obtuvieron de manera ilícita, por lo 

que no deben de admitirse como pruebas en el juicio civil del cual 

emanó el acto reclamado y, consecuentemente, no podrán ser tomados 

en consideración por la Juez responsable al momento de resolver.10  

50. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el 

artículo 80 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, se impone 

                                            
10

 Resulta aplicable, por analogía, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: 
“INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS SIN AUTORIZACIÓN 
JUDICIAL. LAS GRABACIONES DERIVADAS DE UN ACTO DE ESA 
NATURALEZA CONSTITUYEN PRUEBAS ILÍCITAS QUE POR MANDATO 
EXPRESO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL CARECEN DE TODO VALOR 
PROBATORIO. En los párrafos noveno y décimo del citado precepto constitucional se 
establece el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, 
que únicamente la autoridad judicial federal podrá autorizar su intervención, a petición 
de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa correspondiente, en la inteligencia de que esas autorizaciones no 
podrán otorgarse cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, 
civil, laboral o administrativa ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su 
defensor y que los resultados de cualquier intervención autorizada que no cumpla con 
los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio. Ante ello, debe 
estimarse que el Poder Reformador de la Constitución consignó la prevalencia, en 
todo caso, del referido derecho fundamental sobre el derecho de defensa y de prueba 
garantizados en los artículos 14 y 17 de la propia Constitución, prerrogativas que se 
encuentran sujetas a limitaciones establecidas para sujetar al principio de legalidad la 
disciplina probatoria y para garantizar que la actividad jurisdiccional se lleve a cabo en 
estricto cumplimiento al marco constitucional y legal aplicable, por lo que cualquier 
grabación derivada de la intervención de una comunicación privada que no se 
haya autorizado en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional 
constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio”. 
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conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto 

que la Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial de Jalisco:  

51. a) Deje insubsistente el auto de 29 de septiembre de 2010, 

única y exclusivamente por lo que hace a la admisión de las pruebas 

relacionadas con los correos electrónicos que ofreció el demandado, 

actor reconvencionista, en el juicio civil ***/2009. 

52. b) Emita un proveído siguiendo los lineamientos 

establecidos en este fallo, en el que deseche las pruebas a que se hizo 

referencia en el inciso que antecede.  

VI 

Providencias finales 

53. Con fundamento en el punto quinto, incisos 6 y 7, del Acuerdo General 

10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, devuélvanse los autos al 

órgano jurisdiccional que tramitó el expediente para que tenga a bien notificar la presente 

resolución y continuar con la tramitación del asunto.  

54. Para los efectos estadísticos correspondientes, solicítese atentamente 

al juzgado de origen que, de no existir inconveniente, tenga a bien informar a este 

órgano jurisdiccional el momento en que el presente fallo cause ejecutoria o, en su 

defecto, si es impugnado, así como el sentido de la resolución de alzada.  

55. Glósese copia autógrafa de esta sentencia al cuaderno de 

antecedentes auxiliar derivado del presente sumario de garantías.  

Por lo expuesto y fundado en el artículo 77, fracciones II y III, de 

la Ley de Amparo se RESUELVE: 

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, 

respecto de la autoridad precisada en el considerando IV.  

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a 

**********, en contra del acto, autoridad y para los efectos precisados en 

el considerando V. 

Cúmplase.  

Así lo resolvió Carlos Alfredo Soto Morales, Juez Sexto de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en 

San Andrés Cholula, Puebla, hasta el diez de febrero de dos mil once, 

en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la Secretaria 

Penélope Heiras Rodríguez.  
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Engrosó: 

La presente foja es parte final de la sentencia dictada en el juicio 
de amparo 1155/2010. Doy fe.  


