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En puesto callejero, archivo legal de a 10
CLAUDIA AYALA
El Gráfico
Viernes 04 de febrero de 2005

De lejos parece ser un puesto de tortas en la colonia Doctores, pero el
rótulo de Boletín electrónico y las largas filas aglutinadas alrededor del
puesto de lámina llaman la atención Se trata de una filial del Buró de
Investigaciones Legales, que brinda todo tipo de información legal sobre
personas y empresas que han sido demandadas desde 1996.
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En la base de datos también se puede localizar a empresas demandadas por la Procuraduría Federal del
Consumidor Así, quien desee contratar algún servicio o comprar casa, departamento o hasta productos para
bajar de peso, puede consultar el boletín antes de "embarcarse".
También acuden padres de familia que quieren rastrear a su futuro yerno, pues mediante el boletín "podemos
encontrar si está divorciado o casado, si tiene problemas legales o si tiene que dar pensión".

Ganancia de intermediarios
Al lugar recurren cientos de abogados que ofrecen a sus clientes localizar el expediente y juzgado en el que est
su querella Y mientras éstos llegan a exigir 500 y hasta miles de pesos por esa información, ellos pagan en esta
oficina de 10 a 100 pesos por obtener esos datos.
Dentro del local hay un medidor de electricidad, un ventilador, una impresora y dos computadoras Al frente se
encuentran Margarita Abuchard y Arturo Meneses Él es licenciado en Economía, pero en sus tiempos libres
trabaja como director técnico de futbol; ella se dedica al hogar por las tardes.
La mayor parte de la gente que acude al lugar, comentó Arturo, es abogado, pero también asisten particulares en
busca de datos que puedan servirles para tener precaución con empresas fraudulentas, incumplidas o con
problemas legales.
Respecto de los problemas penales, "de plano no podemos darles nada porque no es una información pública y
no se tiene acceso a la base de datos.
Algunos clientes se enojan y nos reclaman que no trabajemos estos pleitos, pero no podemos hacer nada sobre
el particular".
En cambio, de otros juicios como los mercantiles, civiles, familiares, intestados, de arrendamiento, amparos, sí
se puede saber en qué juzgado se encuentra el número de expediente y de qué tipo de juicio se trata en cuestió
de minutos
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