COMITE DE
TRANSPARENCY DEL
V CODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

ACTA DE SESION 02/2022.

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL
VEINTIDOS.

En Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, el tres de febrero de das mil veintidos,
siendo las dace haras en la Sala de Juntas de la Secretaria General de
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se reunieron
las integrantes del Comite de Transparencia del Rader Judicial del Estado de
Tlaxcala, para celebrar Sesion Ordinaria, convocada para esta fecha, con la
formalidad que el acto requiere y bajo la presencia del Licenciado Carlos
Hernandez Lopez, Presidente del Comite de Transparencia del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala, dando fe la Licenciada Zugey Zempoalteca Tlapale,
Secretaria Tecnica del Comite.

Acto seguido se da inicio a la Sesion, dando cuenta la Secretaria Tecnica
con los asuntos que se listan en el ORDEN DEL DIA.

Verificacion del quorum.
Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de diecinueve versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, remitidas por el
Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAIMC: 04/2022 de fecha tres de enero del aho en curso.
Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de nueve versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado
Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, remitidas por
el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a
la Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAK
MC: 05/2022 de fecha tres de enero del aho en curso.

IV.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de veintiun versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado

Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, remitidas par
el Director de Transparencia, Proteccion de Dates Personales y Acceso a
la Informacion del Poder Judicial del Estado, par oficios numero
DTPDPyAI-MC: 06/2022 y DTPDPyAI-MC: 36/2022 de fechas tres y cinco de
enero del aha en curso, respectivamente.
V.

Analisis, discusion y en su case aprobacion de cuarenta y dos versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc y de
Extincion de Dominic, remitidas par el Director de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder
Judicial del Estado, por oficios numero DTPDPyAI-AAC:35/2022, DTPDPyAIMC:38/2Q22 y DTPDPyAI-AAC:88/2022 de fechas cinco y veintiuno de
enero del aho en curso, respectivamente.

VI.

Analisis, discusion y en su caso aprobacion de veinte versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado
Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,
remitidas por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, por
oficios numero DTPDPyAI-MC:37/2022 y DTPDPyAI-MC:91/2022 de fecha
cinco y veinticuatro de enero del aho en curso, respectivamente.

VII.

Analisis, discusion y en su caso aprobacion de cuatro versiones publicas
de las Tocas que han causado estado, de la Sala Civil - Familiar (Primera
Ponencia), remitidas por el Director de Transparencia, Proteccion de
Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado,
por oficio numero DTPDPyAI-MC:39/2022 de fecha cinco de enero del
aho en curso.

VIII.

Analisis, discusion y en su caso aprobacion de siete versiones publicas de
las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado de lo
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl, remitidas por el
Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAIMC:80/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en curso.
Analisis, discusion y en su caso aprobacion de nueve versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado
Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, remitidas por
el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a
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la Informacion del Poder Judicial del Estado, par oficios numero
DTPDPyAI-MC:81/2022 y DTPDPyAI-MC:89/2022 de fechas veintiuno y
veinticuatro de enero del aha en curso, respectivamente.
X.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de una version publica de la
sentencia definitiva que ha causado estado, del Juzgado Primero de lo
Civil del Distrito Judicial de

Cuauhtemoc, remitidapor el Director de

Transparencia,

de

Proteccion

Dates

Personales y Acceso

a

la

Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAIMC:82/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en curso.
XL

Analisis, discusion y en su caso aprobacion de siete versiones publicas de
las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado de lo
Familiar del Distrito Judicial
Transparencia,

Proteccion

de Zaragoza, remitidaspor el Director de
de

Datos

Personales y Acceso

a

la

Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAIMC:83/2022 de fecha veinfiuno de enero del aho en curso.
XII.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de tres versiones publicas de
las Tocas que han causado estado, de la Sala Penal y Especializada en
Administracion de Justicia para Adolescentes (Primera Ponencia),
remitidas por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, por
oficio numero DTPDPyAI-MC:84/2022 de fecha veintiuno de enero del
aho en curso.

XIII.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de una version publica de la
sentencia definitiva que ha causado estado, del Consejo de la
Judicatura del Estado, remitida por el Director de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder
Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAI-MC:85/2022 de fecha
veintiuno de enero del aho en curso.

XIV.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de cuatro versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado de lo
%

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, remitidas por el Director de
Transparencia,

Proteccion

de

Datos

Personales

y Acceso a

la
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Informacion del Poder Judicial del Estado, par oficio numero DTPDPyAIMC:86/2022 de fecha veintiuno de enero del ano en curso.
XV.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de cuarenta y dos versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado Segundo de la Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,
remitidas par el Director de Transparencia, Proteccion de Datos
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, por
oficio numero DTPDPyAI-MC:87/2022 de fecha veintiuno de enero del
ano en curso.

XVI.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de quince versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado de lo
Civil del Distrito Judicial de Juarez, remitidas por el Director de
Transparencia,

Proteccion

de

Datos

Personales

y Acceso

a

la

Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAIMC:90/2022 de fecha veinticuatro de enero del ano en curso.
XVII.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de ocho versiones publicas de
las Tocas que han causado estado, de la Sala Civil - Familiar (Tercera
Ponencia), remitidas por el Director de Transparencia, Proteccion de
Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado,
por ofido numero DTPDPyAI-MC:92/2022 de veinticuatro de enero del
ano en curso.

XVIII.

Asuntos Generales.

1. EL PRESSDENTE: Expresd, como lo establece el PRIMER PUNTO del orden
del dfa, solicito a la Secretaria Tecnica del Comite, proceda a verificar el
quorum.

LA SECRETARIA: Dijo inicio el pase de lista con el Presidente Licenciado
Carlos Hernandez Lopez, quien exclamo presente, integrante Licenciada
Martha Zenteno Ramirez, quien manifesto presente e integrante Licenciado
Emilio Trevino Andrade, quien refirio presente.

Presidente con su permiso doy cuenta que en esta sesion se encuentran
presentes los tres integrantes del Comite.

4

r

COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL
VODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

EL PRESIDENTE: Tomondo en consideracion el informe de la Secretaria que
nos encontramos reunidos los tres integrantes del Comite de Transparencia del
Poder Judicial del Estado, con fundamento en el articulo 18 fraccion IV del
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion
de Datos Personales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, existe quorum
legal para sesionar vdlidamente de modo que los acuerdos que se tomen
tendrdn validez; y por lo tanto, declare abierta la sesion.

2. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al SEGUNDO PUNTO, relative al andlisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al oficio
numero DTPDPyAI-MC: 04/2022 de fecha tres de enero del ano en curso, al que
anexa diecinueve versiones publicas de las sentencias definitivas que han
causado estado, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza,
signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y
Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia^
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

5

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los articulos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrates del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala1’, aprueba las diecinueve versiones publicas para su
publicacion emitidas por el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, de las
Sentencias definitivas que ban causado estado deducidos de los Expedientes JCZl-87-2021020721, JCZl-116-2020-070721, JCZ1-117-2021-100821, JCZ1-207-2021-040721 sic (JCZ1207-2021-040821), JCZl-529-2020-050721, JCZ1-39-2021-170821, JCZ1-216-2020-180821,
JCZl-384-2020-090721, JCZl-357-2020-010721, JCZl-679-2020-170821, JCZl-342-2020130 721, JCZl-142-2020-140621, JCZ1-23-2021-130721, JCZ1-35-2020-150221, JCZ1-2862020-080621, JCZ1-328-2020-020721, JCZl-487-2020-130721, JCZ1-569-2020-130721 y
JCZ1-658-2020-060821; remitidas por oficio numero DTPDPyAI-MC: 04/2022 de fecha tres de
enero del ano en curso; signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos
personales que fueron eliminados como son los nombres de los adores, de los demandados,
datos de escrituras, nombre de representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las
versiones publicas, se considera como informacion confidencial, que con su divulgacion pudiera
transgredir derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por
lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con
transcripcion del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccion de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, para
su debida publicacion y a la instancia responsable para que lo agregue a su indice de
clasificacion; adjuntese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las
versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direccion de
Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado. Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la vctacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lte. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.
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LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votes a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declare
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

3. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al TERCER PUNTO, relative al andlisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al oficio
numero DTPDPyAI-MC: 05/2022 de fecha tres de enero del ano en curso, al que
anexa nueve versiones publicas de las sentencias definitivas que han causado
estado, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,
signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y
Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los articulos 40 fraccion II, 98
7

froccion IIIy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Information, asi
coma para la Elaboration de Versiones Publicas emitidos por el Consejo National del Sistema
National de Transparencia, Acceso a la Information Publica y Protection de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboration y Publication de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala ”, aprueba las nueve versiones publicas para su publication
emitidas por el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las
Sentencias deflnitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JFC4-145-2021300921, JFC4-170-2021-290921, JFC4-210-2021-290921, JFC4-273-2021-271021, JFC4349-2021-300921, JFC4-399-2020-300821, JFC4-490-2021-300921, JFC4-545-2021-290921
yJFC4-l000-2019-300821; remitidaspor oficio numero DTPDPyAI-MC: 05/2022 defecha tres
de enero del aho en curso; signado por el Director de Transparencia, Protection de Datos
Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos
personales que fueron eliminados como son los nombres de los actores, de los demandados,
datos de escrituras, nombre de representantes legates, terceros involucrados y domicilios en las
versiones publicas, se considera como information confidential, que con su divulgation pudiera
transgredir derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por
lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con
transcription del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direction de Transparencia,
Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado, para
su debida publication y a la instancia responsable para que lo agregue a su indice de
clasificacion; adjuntese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las
versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direction de
Transparencia, Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial
del Estado. Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:
/

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declare
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.
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4. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al CUARTO PUNTO, relativo al analisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer a los oficios
numero DTPDPyAI-MC: 06/2022 y DTPDPyAI-AAC: 36/2022 de fecha tres y cinco
de enero del aho en curse, respectivamente; al que anexa veintiun versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado
Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, signado por el
Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia de los oficios de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: "El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion,
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema N
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales; '
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y, a los ‘ Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentenciasy Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las veintiun versiones publicas para su publicacion
emitidas por el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las
Sentencias definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JFC1-1088-201518-10-21, JFC1-1136-2015-20-10-21, JFC1-700-2017-10-09-21, JFC1-1018-2018-18-10-21,
JFC1-244-2019-28-09-21, JFC1-392-2021-29-09-21, JFC1-500-2021-07-10-21, JFC1-6412021-25-10-21, JFC1-624-2020-27-08-21, JFC1-668-2020-27-08-21, JFC1-148-2021-06-0921, JFC1-250-2021-06-09-21, JFC1-344-2021-11-08-21, JFC1-404-2021-06-09-21, JFC1552-2021-17-08-21, JFC1-291-2021-16-08-21, JFC1-391-2021-17-08-21, JFC1-4U-2021-1708-21, JFC1-435-2021-17-08-21, JFC1-763-2017-16-08-21 y JFC1-429-2021-07-09-21;
remitidas por oficios numero DTPDPyAI-MC: 06/2022 y DTPDPyAI-MC: 36/2022 defecha tres
y cinco de enero del aho en curso, respeciivamente; signado por el Director de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado; toda
vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres de los adores, de los
demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legales, terceros involucrados y
domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion confidencial, que con su
divulgacion pudiera transgredir derechos humanos yponer en riesgo la vida, seguridad o salud
de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante
oflcio y con transcripcion del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccion de
Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado. para su debida publicacion y a la instancia responsable para que lo agregue a su
mdice de clasificacion; adjiintese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que
conlenga las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la
Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial del Estado. Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
/

Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declare
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.
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5. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al QUINTO PUNTO, relativo al analisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al oficio
numero DTPDPyAI-AAC:35/2022, DTPDPyAI-MC:38/2022 y DTPDPyAI-MC:88/2022
de fechas cinco y veintiuno de enero del ana en curso, respectivamente; al
que anexa cuarenta y das versiones publicas de las sentencias definitivas que
han causado estado, del Juzgado Tercero de la Civil del Distrito Judicial de
Cuauhtemoc y de Extincion de Dominic, signado par el Director de
Transparencia, Proteccion de Dates Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia de las oficios de cuenta entre
las integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

U

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el artfculo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los articulos 40 fraccion If 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion,'^^
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema ys.
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
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y, a los “Lineamientos para la Elaboration y Publication de Versiones Publicas de las
Sentenciasy Rcsoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las cuarenta y dos versiones publicas para su
publication emitidas por el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc y
de Extincion de Dominio, de las Sentencias definitivas que han causado estado deducidos de los
Expedientes JCC3-29-2020-10-08-21, JCC3-31-2021-13-09-21, JCC3-33-2021-09-08-21,
JCC3-50-2021-20-09-21, JCC3-75-2020-25-08-21, JCC3-97-2020-22-06-21, JCC3-125-202113-09-21, JCC3-138-2021-21-09-21, JCC3-153-2019-26-08-21, JCC3-155-2021-06-09-21,
JCC3-156-2021-06-09-21, JCC3-196-2020-12-07-21, JCC3-323-2020-16-08-21, JCC3-3532021-06-09-21, JCC3-391-2020-07-09-21, JCC3-403-2020-13-09-21, JCC3-440-2020-26-0821, JCC3-445-2020-07-09-21, JCC3-465-2020-06-09-21, JCC3-771-2017-03-03-20, JCC3582-2019-06-09-21, JCC3-21-2020-22-06-21, JCC3-36-2020-03-08-21, JCC3-65-2021-03-0821, JCC3-77-2021-16-08-21, JCC3-99-2021-10-08-21, JCC3-226-2020-16-06-21, JCC3-2432020-12-07-21, JCC3-407-2020-06-07-21, JCC3-424-2020-01-07-21, JCC3-426-2020-13-0721, JCC3-438-2020-12-07-21, JCC3-454-2020-03-08-21, JCC3-464-2020-03-08-21, JCC3529-2019-10-08-21, JCC3-597-2019-11-10-2021, JCC3-271-2020-03-11-2021, JCC3-3472020-14-10-2021, JCC3-400-2020-11-10-2021, JCC3-83-2021-25-10-2021, JCC3-207-202108-11-2021 y JCC3-377-2021-08-11-2021; remitidas por oficios numero DTPDPyAIMC:35/2022, DTPDPyAl-MC:38/2022 y DTPDPyAI-MC:88/2022 de fechas cinco y veintiuno
de enero del aho en curso, respectivamente; signado por el Director de Transparencia,
Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado; toda
vez. que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres de los actores, de los
demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legales, terceros involucrados y
domicilios en las versiones publicas, se considera como information confidential, que con su
divulgation pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud
de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante
oficio y con transcription del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direction de
Transparencia, Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial
del Estado, para su debida publication y a la instancia responsable para que lo agregue a su
Indice de clasificacion; adjuntese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que
contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la
Direction de Transparencia, Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del
Poder Judicial del Estado. Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
'Up. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.
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LA SECRETARIA: President© doy cuento que existen tres votes a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declare
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

6. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al SEXTO PUNTO, relative al andlisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al oficio
numero DTPDPyAI-MC:37/2022 y DTPDPyAI-MC:91/2022 de fecha cinco y
veinticuatro de enero del ano en curso, respectivamente; al que anexa veinte
versiones publicas de las sentencias definitives que han causado estado, del
Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,
signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y
Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia de los oficios de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion President©.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundament© en el artfculo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia
Acceso a la informacion Publica y Profeccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.
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Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asl
coma para la Elaboracion de Versiones Piiblicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentenciasy Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala ”, aprueba las veinte versiones publicas para su publicacion
emitIdas por el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,
de las Sentencias definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JMC1-092021-051121, JMC1-226-2020-170921, JMC1-1244-2019-131021, JMC1-77-2021-131021,
JMC1-16-2020-281021, JMC1-68-2021-141021, JMC1-447-2020-131021, JMC1-1278-2019121021, JMC1 -698-2019-131021, JMC1-509-2020-121021, JMC1-399-2020-131021, JMC118-2021-131021, JMC1-10-2019-250321, JMC1-24-2020-240821, JMC1-29-2019-210921,
JMC1-610-2020-151021, JMC1-1007-2019-130921, JMC1-483-2019-140921, JMC1-3912020-130921 y JMC1-622-2020-130921; remitidaspor oficio numero DTPDPyAI-MC:37/2022
y DTPDPyAI-MC:91/2022 de fecha cinco y veinticuatro de enero del aho en curso,
respectivamente; signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y
Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que
fueron eliminados como son los nombres de los actores, de los demandados, datos de escrituras,
nombre de representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas,
se considera como informacion confidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir
derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcripcion
del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de
Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida
publicacion y a la instancia responsable para que lo agregue a su Indice de clasificacion;
adjuntese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones
publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.
Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.
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LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declare
aprobado par unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

7. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al SEPTIMO PUNTO, relativo al andlisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al oficio
numero DTPDPyAI-MC:39/2022 de fecha cinco de enero del aho en curso, al
que anexa cuatro versiones publicas de los Tocas que han causado esfado, de
la Sala Civil

Familiar (Primera Ponencia), signado por el Director de

Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el arttculo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
15

fraction IIIy 101 de la Ley de Transparency y Acceso a la Information Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Information, asi
como para la Elaboration de Versiones Publicas emitidos por el Consejo National del Sistema
National de Transparency, Acceso a la Information Publicay Protection de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboration y Publication de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las cuatro versiones publicas para su publication
emitidas por la Sala Civil - Familiar (Primera Ponencia), de los Tocas que ban causado estado
deducidos de los Expedientes SCFA-97-2021-020921, SCFA-250-2021-080921 sic (SCFA-25020J9-080921), SCFA-112-2021-150621 sic (SCFA-112-2021-150921) y SCFA-121-2021300921; remitidas por oficio numero DTPDPyAI-MC:39/2022 de fecha cinco de enero del ano
en curso, signado por el Director de Transparency, Protection de Datos Personales y Acceso
a la Information del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron
eliminados como son los nombres de los adores, de los demandados, datos de escrituras,
nombre de representantes legates, terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas,
se considera como information confidential, que con su divulgation pudiera transgredir
derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secretary Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcription
\
del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direction de Transparencia, Protection de
\ Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado, para su debida
publication y a la instancia responsable para que lo agregue a su Indice de clasificacion;
adjuntese al apendice del acta que a! efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones
publicas aprobadas, debiendo remilir una copia de la misma a la Direction de Transparencia,
Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado.
Ciimplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
/

Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesfo.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.
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8. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al OCTAVO PUNTO, relative al analisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al oficio
numero DTPDPyAI-MC:80/2022 de fecha veintiuno de enero del ana en curso,
al que anexa siete versiones publicas de las sentencias definitivas que han
causado estado, del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Xicohtencatl, signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos
Personates y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personates del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
fraccion IIIy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asl
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personated
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
17

Sentencias y Resoluciones que emiten los Orgams Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las siete versiones publicas para su publicacion
emitidas por el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl, de las
Sentencias defmitivas que ban causado estado deducidos de los Expedientes JCFX-773-202017-06-2E JCFX-463-2020-17-05-21, , JCFX-62-2020-04-06-21, JCFX-68-2021-02-07-21,
JCFX-120-2021-05-07-21, JCFX-678-2019-04-03-21 y JCFX-862-2020-04-06-21; remitidas
por oficio numero DTPDPyAI-MC:80/2022 de fecha veintiuno de enero del ano en curso;
signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personates y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personates que fueron
eliminados como son los nombres de los actores, de los demandados, datos de escrituras,
nombre de representantes legates, terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas,
se considera como informacion confidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir
derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secrelaria Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcripcion
del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de
Datos Personates y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida
publicacion y a la instancia responsable para que lo agregue a su indice de clasificacion;
adjuntese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones
publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.
Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

9. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al NOVENO PUNTO, relative al andlisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer a los oficios
numero DTPDPyAI-MC:81/2022 y DTPDPyAI-MC:89/2022 de fechas veintiuno y
veinticuatro de enero del ano en curso, respectivamente, al que anexa nueve
18
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versiones publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, signado
par el Director de Transparencia, Proteccion de Dates Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia de las oticios de cuenta entre
las integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, par si tienen
alguna observacion a la clasificacion de dates que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el artfculo 18 traccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los articulos 40 fraccion II, 98
fraccion IIIy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las nueve versiones publicas para su publicacion
emitidas por el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las
Sentencias definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JFC2-88-2021080921, JFC2-201-2021-210921, JFC2-391-2021-14092I, JFC2-209-2015-190521, JFC2d
566-2020-1105-21, JFC2-738-2020-110521, JFC2-837-2020-170521, JFC2-18-2021-170521 y\
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JFC2-146-2021-140521; remitidaspor oficios numero DTPDPyAI-MC:81/2022 y DTPDPyAIMC:89/2022 de fechas veintiuno y veinticuatro de enero del ano en curso, respectivamente;
signado por el Director de Trcmsparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fiueron
eliminados como son los nombres de los adores, de los demandados, datos de escrituras,
nombre de representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas,
se considera como informacion confldencial, que con su divulgacion pudiera transgredir
derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcripcion
del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de
Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida
publicacion y a la instancia responsable para que lo agregue a su indice de clasificacion;
adjuntese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones
publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.
Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declare
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.
/

10. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al DECIMO PUNTO, relative al andlisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al oficio
numero DTPDPyAI-MC:82/2022 de fecha veintiuno de enero del ano en curso,
al que anexa una version publica de la sentencia definitiva que ha causado
estado, del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,
signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y
Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.
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Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista la version publica, par si tienen
alguna observacion a la clasiticacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que pueda ser publicada.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que la misma cumple con los requerimientos que impone
los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los

Organos Jurisdiccionales y

Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en
el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los ardculos 40 fraccion //, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala ”, aprueba una version publica para su publicacion emitida por
el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de la Sentencia defmitiva
que ha causado estado deducido del Expediente 568/2018; remitida por oficio numero
DTPDPyAI-MC:82/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en curso; signado por el Director
de Transparencia, Proteccion de Datos Personalesy Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres de
los adores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legates, terceros
involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion
confidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir derechos humanos y poner en rie$go
la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de
ll

este Comite para que mediante oflcio y con transcripcion del presente acuerdo, haga saber lo
anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacion y a la instancia
responsable para que lo agregue a su indice de clasificacion; adjuntese al apendice del acta
que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo
remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales
y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado. Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declare
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

11. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al ONCEAVO PUNTO, relative al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:83/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en
curso, al que anexa siete versiones publicas de las sentencias definitivas que
han causado estado, del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de
Zaragoza, signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.
22

Y
COMITE DE
TRANSPARENCY DEL
PODER JUDICIAL, DEL
EST.ADO DE TLAXCALA

EL PRESIDENTE: Como no exist© olguno observocion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

6rganos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
tundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: "El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y. a los "Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las siete versiones publicas para su publicacion
emitidas por el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, de las Sentencias
definitivas que ban causado estado deducidos de los Expedientes JFZ1-212-2020-130721,
JFZ1-112-2021-070621, JFZ1-376-2021-140721, JFZ1-110-2021-060921, JFZ1-230-2021250621, JFZ1-589-2020-080921, JFZ1-559-2021-090921; remitidas por oficio numero
DTPDPyAI-MC:83/2022 de fecha veintiuno de enero del aiio en curso; signado por el Director
de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres de
los actores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legates, terceros
involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion
confidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo
la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de
este Comite para que mediante oficio y con transcripcion del presente acuerdo, haga saber lo
anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacion y a la instancia
respionsable para que lo agregue a su Indice de clasificacion; adjuntese al apendice del acta
que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo
remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personate^
y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado. Cumplase ”.
i
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Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con ei:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manitesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidenfe doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

12. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al DOCEAVO PUNTO, relative al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:84/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en
curso, al que anexa tres versiones publicas de los Tocas que han causado
estado, de la Sala Penal y Especializada en Administracion de Justicia para
Adolescentes (Primera Ponencia), signado por el Director de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
/^]

alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia

/

responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Senfencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

6rganos
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Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Dates Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asl
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentenciasy Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las tres versiones publicas para su publicacion
emitidas por la Sala Penal y Especializada en Administracion de Justicia para Adolescentes
(Primera Ponencia), de los Tocas que ban causado estado deducidos de los Expedientes SPJA52-2020-1-090321, SPJA-55-2020-1-101120 y SPJA-85-2020-1-170521; remitidas por oficio
numero DTPDPyAI-MC:84/2022 de fecha veintiuno de enero del ano en curso, signado por el
Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son
los nombres de los adores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes
legates, terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como
informacion confidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir derechos humanos y
poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcripcion del presente acuerdo, haga
saber lo anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a
la Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacion y a la instancia
responsable para que lo agregue a su Indice de clasificacion; adjuntese al apendice del acta
que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo
remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales
y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado. Cumplase ”.
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

\
j y

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente day cuenta que existen tres votes a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declare
aprobado par unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

13. EL PRESIDENTE: Expresc, pasamos al TRECEAVO PUNTO, relative al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:85/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en
curso, al que anexa una version publica de la sentencia definitiva que ha
causado estado, del Consejo de la Judicatura del Estado, signado por el
Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista la version publica, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que la misma cumple con los requerimientos que impone
los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten

los Organos Jurisdiccionales y

Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en
el articulo 18 fraccion V del Reglomento de Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
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fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentenciasy Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala ”, aprueba una version publica para su publicacion emitida por
el Consejo de la Judicatura del Estado, de la Sentencia definitiva que ha causado estado
deducida del Expediente CJET-03-2020-040521; remitida por oficio numero DIPDPyAIMC:85/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en curso; signado por el Director de
Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres de
los adores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legates, terceros
involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion
confldencial, que con su divulgacion pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo
la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de
este Comite para que mediante oficio y con transcripcion del presente acuerdo, haga saber lo
anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacion y a la instancia
responsable para que lo agregue a su Indice de clasificacion; adjuntese al apendice del acta
que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo
remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales
y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado. Cumplase ”.
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

2

EL PRESIDENIE: Tomando en consideracion la votacion emitida declaro
aprobado par unanimidad de votes el acuerdo propuesto.

14. EL PRESIDENIE: Expreso, pasamos al CATORCEAVO PUNTO, relativo al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:86/2022 de fecha veintiuno de enero del ana en
curso, al que anexa cuatro versiones publicas de las sentencias definitivas que
han causado estado, del Juzgado de la Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Morelos, signado par el Director de Transparencia, Proteccion de Dates
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
las integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, par si tienen
alguna observacion a la clasificacion de dates que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion par parte de las
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con las requerimientos que
impone las Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

las

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asl
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
\
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
/V Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
'Judicial del Estado de Tlaxcala’’, aprueba las cuatro versiones publicas para su publicacion
emitidas por el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, de las Sentencias
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definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JCFM-217-2020-050821,
JCFM-85-2020-160821, JCFM-73-2019-300921 y JCFM-256-2018-270421; remitidas por
oficio numero DTPDPyAI-MC:86/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en curso; signado
por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion
del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como
son los nombres de los actores, de los demandados, datos de escrituras, notnbre de
representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas, se
considera como informacion confidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir derechos
humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a
la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcripcion del presente
acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacion
y a la instancia responsable para que lo agregue a su indice de clasificacion; adjuntese al
apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas
aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.
Cumplase ”.
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a

V/

tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

15. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al QUINCEAVO PUNTO, relativo al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaepaloficio numero DTPDPyAI-MC:87/2022 de fecha veintiuno de enero del aho en
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curso, al que anexa cuarenta y dos versiones publicas de las sentencias
definitivas que han causado estado, del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito
Judicial de Cuauhtemoc, signado por el Director de Transparencia, Proteccion
de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asl
corno para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
National de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las cuarenta y dos versiones publicas para su
publicacion emitidas por el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,
de las Sentencias definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JCC2-092021-17-09-2021, JCC2-10-2021-08-10-2021, JCC2-15-2020-17-09-2021, JCC2-33-2021-3009-2021, JCC2-43-2019-01-09-2021, JCC2-46-2021-07-10-2021, JCC2-51-2021-29-09-2021,
JCC2-52-2021-21-10-2021, JCC2-69-2021-13-08- 2021, JCC2-86-2021-04-10-2021, JCC293-2021-07-10-2021, JCC2-100-2020-29-09-2021, JCC2-102-2021-08-10-2^21, JCC2-1072021-25-10-2021, JCC2-108-2020-12-04-2021, JCC2-123-2021-04-10-2021, JCC2-142-2021Sn-09-2021, JCC2-151-2021-27-09-2021, JCC2-154-2021-06-10-2021, JCC2-162-2020-0610-2021, JCC2-162-2021-21-10-2021, JCC2-189-2021-20-10-2021, JCC2-201-2021-25-1030
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2021, JCC2-203-2021-22-09-2021, JCC2-230-2021-13-09-2021 sic (JCC2-230-2018-13-092021), JCC2-233-2018-07-10-2021 sic (JCC2-233-2021-07-10-2021), JCC2-244-2020-07-092021, JCC2-247-2020-17-09-2021, JCC2-296-2020-08-10-2021, JCC2-304-2020-06-10-2021,
JCC2-359-2017-03-09-2021,
JCC2-382-2020-20-09-2021,
JCC2-385-2020-20-09-2021,
JCC2-410-2019-01-10-2021,
JCC2-423-2019-19-08-2021,
JCC2-431-2020-17-09-2021,
JCC2-441-2020-22-09-2021,
JCC2-443-2020-20-10-2021,
JCC2-453-2020-28-09-2021,
JCC2-454-2020-07-10-2021, JCC2-617-2019-24-09-2021 y JCC2-662-2019-12-08-2021;
remitidas po?A oficio numero DTPDPyAI-MC:8772022 de fecha veintiuno de enero del cino en
curso; signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a
la Informacion del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron
eliminadas como son los nombres de los actores, de los demandados, datos de escrituras,
nombre de representantes legates, terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas,
se considera como informacion confidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir
derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcripcion
del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de
Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida
publicacion y a la instancia responsable para que lo agregue a su Indice de clasificacion;
adjuntese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones
publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia,
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.
Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida decld
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.
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16. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al DIECISEISAVO PUNTO, relativo al
analisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer ai
oficio numero DTPDPyAI-MC:90/2022 de fecha veinticuatro de enero del afio
en curse, al que anexa quince versiones publicas de las sentencias definitivas
que han causado estado, del Juzgado de la Civil del Distrito Judicial de Juarez,
signado par el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y
Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si tienen
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

6rganos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el articulo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los articulos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las quince versiones publicas para su publicacion
s. emitidas por el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juarez, de las Sentencias definitivas
que ban causado estado deducidos de los Expedientes JCJ1-510-2019-020821, JCJ1-566-2019240521, JCJ1-631-2019-020821, JCJ1-651-2019-240821, JCJ1-26-2020-290621, JCJ1-1682020-120721, JCJ1-186-2020-020821, JCJ1-187-2020-190821, JCJ1-208-2020-270821, JCJ132
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236-2020-130821, JCJ1-247-2020-120821, JCJ1-269-2020-230821, JCJ1-286-2020-180821,
JCJ1-293-2020-090821 y JCJ1-06-2021-020821; remitidas por oficio numero DTPDPyAIMC:90/2022 de fecha veinticuatro de enero del ano en curso; signado por el Director de
Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres de
los adores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legates, terceros
involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion
confidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo
la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de
este Comite para que mediante oficio y con transcripcion del presente acuerdo, haga saber lo
anterior a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacion y a la instancia
responsable para que lo agregue a su Indice de clasificacion; adjuntese al apendice del acta
que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo
remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos Personales
y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado. Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

17. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al DIECISIETEAVO PUNTO, relative al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:92/2022 de veinticuatro de enero del ano en cursoL
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al que anexa ocho versiones publicas de los Tocas que han causado estado,
de la Sola Civil - Familiar (Tercera Ponencia), signado par el Director de
Transparencia, Proteccion de Dates Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, par si tienen
alguna observacion a la clasificacion de dates que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacion par parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas

de

las

Sentencias

y

Resoluciones

que

emiten

los

6rganos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
fundamento en el artfculo 18 fraccion V del Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Dates Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

N

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos 40 fraccion II, 98
fraccion Illy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto, Quincuagesimo septimo,
Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y Sexagesimo tercero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi
como para la Elaboracion de Versiones Publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publicay Proteccion de Datos Personales;
y, a los “Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones Publicas de las
Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala”, aprueba las ocho versiones publicas para su publicacion
emitidas por la Sala Civil - Familiar (Tercera Ponencia), de los Tocas que han causado estado
deducidos de los Expedientes SCFA-390-2019-070421, SCFA-225-2020-080421, SCFA-2702020-150421, SCFA-03-2021-130521, SCFA-27-2021-110821, SCFA-48-2021-100621, SCFA81-2021-070721 y SCFA-84-2021-110821; remitidas por oficio numero DTPDPyAIMC:92/2022 de veinticuatro de enero del aho en curso, signado por el Director de
Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres de
sjps adores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legales, terceros
involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion
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confidential, que con su divulgation pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo
la vida, segnridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de
este Comite para que mediante oficio y con transcription del presente acuerdo, haga saber lo
anterior a la Direction de Transparencia, Protection de Datos Personates y Acceso a la
Information del Poder Judicial del Estado, para su debida publication y a la instancia
responsable para que lo agregue a su indice de clasificacion; adjuntese al apendice del acta
que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo
remitir una copia de la misma a la Direction de Transparencia, Protection de Datos Personates
y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado. Cumplase ".
Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
la votacion.

LA SECRETARIA: Con el permiso de las integrantes del Comite inicio a
tomar la votacion con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor del
acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

18. EL PRESIDENTE: Expreso pasamos al DIECIOCHOAVO PUNTO, del orden
del dia que se refiere a Asuntos Generales.

EL PRESIDENTE: manifiesta que la presidencia no tiene asuntos generales
que tratar y pregunta a los integrantes gsi tienen algun asunto general?

Al no haber ningun otro asunto que tratar, siendo las trece horas con
veintisiete minutos de este dia declaro concluida la presente Sesion Ordinaria
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del Comite de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Gracias
y posteriormente serdn convocados.

Firmando para constancia la presente acta quienes en ella intervinieron
y se encuentran presentes, Licenciado Carlos Hernandez Lopez, Secretario
General de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Presidente del
Comite de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Licenciada
Martha Zenteno Ramfrez, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado de Tlaxcala y Licenciado Emilio Trevino Andrade, Contralor del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, ambos en su cardcter de integrantes del
Comite de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, ante la
Licenciada Zugey Zempoalteca Tlapale, Secretaria Tecnica del Comite de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, quien da fe.

Licenciado Carlos Hernandez Lopez
Secretario General de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y
Presidente del Comite de Transparencia del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.

Licenciada Ma
io Ramfrez
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado de Tlaxcala.

Licenciado Emilio Trevino Andrade
Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Licenciada Zugey Zempoalteca Tlapale
Secretaria Tecnica del Comite de Transparencia del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.
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