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ACTA DE SESION 03/2022.

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

En Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, el tres de marzo 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 Poder 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 catorce versiones
publicas de los 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 oficios numero DTPDPyAI-MC:98/2022 y
DTPDPyAI-MC:220/2022 de fechas veinticinco de enero y dieciseis de
febrero del aho en curso, respectivamente.
Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de cuarenta y nueve
versiones publicas de las sentencias definitives que han causado
estado, del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial %
Cuauhtemoc y de Extincidn de Dominio, 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:99/2022 y DTPDPyAI-MC:215/2022 de fechas veinticinco
de enero y dieciseis de febrero del ano en curse, respectivamente.
IV.

Andlisis, discusion y en su case aprobacion de doce versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado de
lo Familiar del Distrito Judicial de Juarez, remitidas par el Director de
Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAIMC:100/2022 de fecha veinticinco de enero del ano en curso.

V.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de treinta y seis versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado Primero 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 oficios numero DTPDPyAI-MC:l01/2022, DTPDPyAI-MC: 104/2022,
DTPDPyAI-MC:216/2022

y

DTPDPyAI-AAC:217/2022

de

fechas

veinticinco de enero y dieciseis de febrero del ano en curso,
respectivamente.
VI.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de veintinueve versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, 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:l02/2022, DTPDPyAI-MC: 103/2022 y DTPDPyAIMC:232/2022 de fechas veinticinco de enero y diecisiete de febrero
del ano en curso, respectivamente.

VII.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de cinco 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 Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero
DTPDPyAI-MC: 105/2022 de fecha veinticinco de enero del ano en
curso.
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, remitida 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 DTPDPyAIAAC:214/2022 de fecha dieciseis de febrero del afio en curse.
IX.

Andlisis, discusion y en su case aprobacion de sesenta y un 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 Dates
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado,
par oficios numero DTPDPyAI-MC:218/2022 y DTPDPyAI-MC:237/2022
de fechas dieciseis y diecisiete de febrero del aha en curso,
respectivamente.

X.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de treinta y cinco versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado de la Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl,
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:219/2022, DTPDPyAI-MC:234/2022 y
DTPDPyAI-MC:238/2022 de fechas dieciseis y diecisiete de febrero del
aha en curso, respectivamente.

XI.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de diecinueve versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado Tercero 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 oficios numero DTPDPyAI-MC:233/2022 y DTPDPyAI-MC:239/2022
ambos de fecha diecisiete de febrero del aho en curso.

XII.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de veintidos 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 AccesoNQN
la Informacion del Poder Judicial del Estado, por oficio numero
DTPDPyAI-MC:235/2022 de fecha diecisiete de febrero del aho en
curso.
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XIII.

Analisis, discusion y en su caso aprobacion de once versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado de
Ejecucion Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de
Ejecucion de Sanciones Penales, remitidas par el Director de
Transparencia, Proteccion de Datos Persona es y Acceso a la
Informacion del Poder Judicial del Estado, par oficio numero DTPDPyAIMC:236/2022 de fecha diecisiete de febrero del ana en curso.

XIV.

Analisis, discusion y en su caso aprobacion de una version publica de
la sentencia definitiva que ha causado estado, del Juzgado Cuarto
de la Familiar 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, par oficio numero
DTPDPyAI-AAC:240/2022 de fecha diecisiete de febrero del aha en
curso.

v

XV.

Analisis, discusion y en su caso aprobacion de diez versiones publicas
de las sentencias definitivas que han causaco estado, siete del
Juzgado de la Civil del Distrito Judicial de Juarez y tres del Juzgado
Segundo de la 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 DTPDPyAI-MC:l 95/2022 de fecha catorce de febrero del aho
en curso.

XVI.

Asuntos Generales.

1. EL PRESIDENTE: Expreso, como lo esfablece el PRIMER PUNTO del orden
-del dia, 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.

x >1
Presidente con su permiso doy cuenta que en esta sesion se
encuentran presentes los tres Integrantes del Comite.

4

COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL
W PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

EL PRESIDENTE: Tomando 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 a
los oficios numero DTPDPyAI-MC:98/2022 y DTPDPyAI-AAC:220/2022 de fechas
veinticinco

de

enero

y

dieciseis

de

febrero

del

ano

en

curso,

respectivamente; al que anexa catorce versiones publicas de los Tocas que
han causado estado, de la Sala Civil - Familiar (Tercera 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 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 Orgapos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
con fundamento en el articulo

18 fraccion V del Reglamento de
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Transparencia, Acceso a la Informacion Publico 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 frace ion II, 98 fraccion III y 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 Publica y Proteccion de Datos Personales; y, a los “Lineamientos para la
Elaboracion y Publicacibn de Versiones Publicas de las Sentencias y Resoluciones que
emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala”, aprueba las enforce versiones publicas para supublicacibn emitidaspor la Sala
Civil - Familiar (Tercera Ponencia), de los Tocas que ban causado estado deducidos de los
Expedientes SCFA-132-2020-240321-3, SCFA-192-2020-170221-3, SCFA-198-2020250221-3, SC FA -213-2020-240321-3, SCFA-117-2021-020921-3, SCFA-123-2020-3103213, SCFA-93-2021-260821-3, SCFA-219-2020-080421-3, SCFA-138-2018-190521-3, SCFA114-2021-260821-3, SCFA-159-2020-300321-3 sic (SCFA-159-2020-310321-3) SCFA-2042021-241121, SCFA-165-2021-201021 y SCFA-72-2021-010721; remilidas por oficios
numero DTPDPyAI-MC:98/2022y DTPDPyAI-MC:220/2022 defechas veinticinco de enero
y dieciseis de febrero del ana en curso, respectivamente; 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 legales,
terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion
confidential, que con su divulgacibn 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 Direccibn de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y
Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacibn y a la
jnstancia 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 Direccibn 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:

Qc. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
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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.

3. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al TERCER PUNTO, relafivo al andlisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer a los oficios
numero

DTPDPyAI-MC:99/2022

veinticinco

de

enero

y

y

DTPDPyAI-MC:215/2022

dieciseis

de

febrero

del

ano

de
en

Q\

fechas
curso,

respectivamente; al que anexa cuarenta y nueve 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 Dominio, signado
por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personates y Acceso
a la Informacion del Poder Judicial del Estado.

LS

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, potsi tienen alguna observacion a la clasificacion de datos que hiefera 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 Tlaxcald>„;A
con fundamento en el articulo

18 fraccion V del Reglamento de
V
n

Transparencia, Acceso a la Informacion Publico 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/raceion II, 98 fraccion III y 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, as! como para la Elaboration 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 Adminislrativos del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala ", aprueba las cuarenta y nueve versiones publicas para su publicacion 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
JCC3-01-2021-270921, JCC3-21-2021-181021, JCC3-35-2021-051021, JCC3-63-2021111021, JCC3-86-2021-210921, JCC3-95-2021-131021, JCC3-99-2020-280921, JCC3126-2021-051021, JCC3-130-2021-051021, JCC3-135-2021-131021, JCC3-143-2020> 270921, JCC3-153-2021-280921, JCC3-154-2021-111021, JCC3-162-2021-041021. JCC3> 174-2021-041021, JCC3-183-2021-251021, JCC3-185-2021-131021, JCC3-187-2019041021, JCC3-211-2021-141021, JCC3-218-2021-111021, JCC3-272-2021-031121, JCC3330-2020-141021, JCC3-367-2020-141021, JCC3-377-2020-141021, JCC3-586-2018-

■s,

271021, JCC3-590-2019-131021, JCC3-593-2019-150921, JCC3-48-2020-091121, JCC350-2017-181021, JCC3-100-2021-031121, JCC3-101-2021-031121, JCC3-128-2021111021, JCC3-133-2021-091121, JCC3-136-2021-081121, JCC3-165-2021-191021, JCC3178-2021-111021, JCC3-180-2020-271021, JCC3-214-2021-041021, JCC3-223-2021041121, JCC3-227-2021-051121, JCC3-261-2018-091120, JCC3-263-2021-041121, JCC3309-2019-020821, JCC3-346-2020-091121, JCC3-408-2010-070920, JCC3-428-2020281021, JCC3-431-2020-191021, JCC3-507-2019-28-10-21 y JCC3-645-2019-27-10-21;
remitidaspor oficios numero DTPDPyAI-MC:99/2022y DTPDPyAI-MC:215/2022 defechas
Yveinticinco de enero y dieciseis de febrero del aho en curso, respectivamente; signado por el
\ Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial de! 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 divulgacibn 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
transcripcibn del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccibn 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 Direccibn de
Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado. Cumplase
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Acuerdo que se somele 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 day cuenta que existen tres votes a favor
del acuerdo propuesto.

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

4. EL PRESIDENTE: Expreso, posamos al CUARTO PUNTO, relative ai
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:l00/2022 de fecha veinticinco de enero del oho
en curso, al que anexa doce versiones publicas de las sentencias definitivas
que han causado estado, del Juzgado de la Familiar del Distrito Judicial d

jy

Juarez, signado por 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, por 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.
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EL PRESIDENTE: Como no existe 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 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:

(jy

NS

“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 Generates en Materia de Clasificacion y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas
emilidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personates; 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 doce versiones publicas para su publicacion emitidas por el Juzgado
de lo Familiar del Distrito Judicial de Juarez, de las Sentencias definitivas que ban causado
estado deducidos de los Expedientes JFJ-277-2020-13072021, JFJ-269-2021-12072021,
JFJ-10-2021-14072021, JFJ-151-2020-13072021, JFJ-482-2019-10082021, JFJ-409-202118102021, JFJ-99-2021-19102021, JFJ-144-2018-19102021, JFJ-333-2021-18102021 sic
(JFJ-333-2020-18102021), JFJ-660-2019-01102021, JFJ-117-2021-01102021 y JFJ-2432021-23092021; remitidaspor oficio numero DTPDPyAI-MC: 100/2022 defecha veinticinco
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 adores, de los demandados,
datos de escrituras, nombre de representantes legates, terceros invo literados y domicilios en
las versiones publicas, se considera como informacion confidencial, que con su divulgacibn
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 Personatesy 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 Personates 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.
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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.

5. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al QUINTO PUNTO, relative al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer a
los

oficios

numero

DTPDPyAI-MC:101/2022,

DTPDPyAI-MC: 104/2022,

DTPDPyAI-MC:216/2022 y DTPDPyAI-AAC:217/2022 de fechas veinticinco de
enero y dieciseis de febrero del aho en curso, respectivamente; al que anexa
treinta y seis 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
11

impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos
Jurlsdiccionales 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 HI y 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 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 de! Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala ", aprueba las treinta y seis versiones publicas para su publicacion emit Lias por el
Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las Sentencias
definitivas que ban causado estado deducidos de los Expedientes JFC1 -458-2017-17-09-21,
JFC1 -404-2018-04-10-21, JFC1-108-2019-17-09-21, JFC1-200-2019-04-10-21, JFC1-3582019-14-09-21, JFC1-422-2019-18-10-21, JFC1-666-2019-15-09-21, JFC1-92-2020-27-0821, JFC1-724-2020-09-09-21, JFC1-20-2021-27-09-21, JFC1-314-2021-14-07-21, JFC1504-2021-17-08-21, JFC1-05-2016-170921, JFC1-201-2021-060921, JFC1-421-2020-21
sic JFC1 -421-2020-200921, JFC1-467-2021-041021, JFC1-475-2021-100921, JFC1-5272019-260821, JFC1-539-2021-270921, JFC1-679-2016-06092L JFC1-829-2020-240921,
JFC1-1081-2019-150921, JFC1-343-2020-22-11-21, JFC1-453-2021-23-11-21, JFC1-5902021-10-11-21, JFC1-598-2021-05-11-21, JFC1-751-2021-26-11-21, JFC1-815-2021-0311-21, JFC1-827-2020-08-11-21, JFC1-1804-2011-18-10-21, JFC1-02-2016-121121,
JFC1-507-2020-091121, JFC1-608-2021-051121, JFCJ-609-2021-201021, JFC1-7212020-261021 JFC1-726-2020-191121; remitidas por oficios numero DTPDPyAIMC; 101/2022, DTPDPyAI-MC: 104/2022, DTPDPyAI-MC:216/2022 y DTPDPyAlMC:217/2022 de feehas, veinticinco de enero y dieciseis de febrero 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 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 Personalesy 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
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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 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.

6. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al SEXTO PUNTO, relative al andlisis,
discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer a los oticios
numero

DTPDPyAI -MC: 102/2022,

DTPDPyAI-MC: 103/2022

y

DTPDPyAI-

MC:232/2022 de fechas veinticinco de enero y diecisiete de febrero del aho
en curso, respectivamente; al que anexa veintinueve versiones publicas de
las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado de lo Civil y
Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, 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 oticios de cuenta
entre los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por
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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 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 articuios
40 fraccion II, 98 fraccion HIy 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, as! como para la Elaboracion de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo National 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 las vein tin ueve versiones publicas para su publicacion emitidas por el
Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, de las Sentencias definitivas
que ban causado estado deducidos de los Expedientes JCFO-34-2008-290921, JCFO-I282021-270921, JCFO-140-2021-220921, JCFO-206-2020-30092J, JCFO-224-2017-200921,
JCFO-228-2021-290921, JCFO-280-2020-300921, JCFO-328-2020-150921, JCFO-3642020-140921, JCFO-521-2020-140921, JCFO-568-2018-200921, JCFO-126-2021-240921,
JCFO-338-2021-300921, JCFO-436-2021-280921, JCFO-668-2020-240921, JCFO-192020-160821, JCFO-21-2020-130821, JCFO-83-2019-040821, JCFO-156-2017-230821,
JCFO-211-2021-270821, JCFO-230-2020.160821, JCFO-428-2016-240821, JCFO-6182018-110821, JCFO-620-2019-090821, JCFQ-661-2020-270821, JCFO-673-2020-120821,
JCFO-678-2020-160821, JCFG-782-2020-120821 y JCFO-1196-2019-230821; remitidas
por oficios numero DTPDPyAI-MC: 102/2022, DTPDPyAI-MC: 103/2022 y DTPDPyAIMC:232/2022 de fechas veinticinco de enero y diecisiete de febrero del ano 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 flieron eliminados como son los nombres de los adores, de los demandados, datos de
\, escrituras, nombre de representantes legates, terceros involucrados y domicilios en las
' ^^yersiones 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
14
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personas. For lo cpie, 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 Personatesy 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; adjimtese 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 Personates 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.

U

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 votes el acuerdo propuesto.

7. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al SEPTIMO PUNTO, relative al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:105/2022 de fecha veinticinco de enero del aho
en curso, al que anexa cinco versiones publicas de las sentencias definitivas
que han causado estado, del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Morelos, signado por el Director de Transparencia, Protecciorsple
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 las versiones publicas, par si
tienen alguna observacion a la clasiticacion 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 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:

M

“El Comite de

Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los articulos
40 fraccion II, 98 fraction III y 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
VDesclasijicacion de la Informacion, as! como para la Elaboracion de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo National del Sistema National 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 las cinco versiones publicas para su publication emitidas por el Juzgado
de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, de las Sentencias definitivas que ban
causado estado deductdos de los Expedientes JCFM-416-2020-270921, JCFM-512-2020310821, JCFM-140-2021-280921, JCFM-258-202I-211021 y JCFM-388-2021-211021;
remit idas por oficio numero DTPDPyAI-MC: 105/2022 defecha veinticinco 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 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 transcripcidn del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direction de
Transparencia, Proteccion de Datos Personalesy 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 ejecto se levante el DVD-R
16
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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 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 declare
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

8. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al OCTAVO PUNTO, relative al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:214/2022 de fecha dieciseis de febrero del aho
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.

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 tiene.rv,
alguna observacion a la clasificacion de datos que hiciera la instancia pA
responsable para que pueda ser publicada.
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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 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 Intormacion Publica y Proteccicn 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 III y 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, as! como para la Elaboracion de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo Nacional del Sisterna 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 definitiva que ha causado
estado deducido del Expediente JCC1-594-2019-060721; remitida por oficio numero
DTPDPyAI-MC:214/2022 de fecha dieciseis de febrero 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 confidencial, que con su divulgacibn 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 Personalesy Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado. Cumplase ”,

{

'

Acuerdo que se somete a su aprobacion e instruyo a la Secretaria tome
votacion.
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LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrontes 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, reiativo al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer
oficios numero DTPDPyAI-MC:218/2022 y DTPDPyAI-MC:237/2022 de fechas
dieciseis y diecisiefe de febrero del aho en curso, respectivamente, al que
anexa sesenta y un versiones publicas de las sentencias definitivas que han ,
causado estado, del Juzgado Segundo de lo Civil del Disfrito 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 integrontes 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
integrontes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos qud
impone los Lineamientos para la Elaboracion y Publicacion de Versiones
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Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos
Jurisdiccionales y Administrativos del Rader 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:

5

“El Comite de

Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los articulos
40 fraccion II, 98 fraccion III y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Quincuagesimo sexto,
Ouincuagesimo septimo, Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y
Sexagesimo tercero de los Lineamientos Generates en Materia de Clasificacion y
Desclasificacidn de la Informacion, asi como para la Elaboration de Vers'tones Publicas
emitidos por el Consejo National del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Information 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 las sesenta y un versiones publicas para su publicacion emilidas por el
Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las Sentencias
definitivas que ban causado estado deductdos de los Expedientes JCC2-31-2020-07-10-2021,
JCC2-37-202I-09-11-2021, JCC2-48-2021-25-10-2021, JCC2-61-2020-28-10-2021, JCC2130-2021-27-10-2021, JCC2-140-2021-25-10-2021, JCC2-170-2021-25-10-2021, JCC2247-2021-10-11-2021, JCC2-250-2021-08-11-2021, JCC2-270-2020-23-09-2021, JCC2275-2019-08-11-2021, JCC2-282-2020-08-10-2021, JCC2-285-2018-06-05-2021. JCC2288-2020-21-10-2021, JCC2-306-2019-29-10-2021, JCC2-307-2021-04-11-2021, JCC2309-2020-20-10-2021, JCC2-348-2020-21-10-2021, JCC2-408-2020-01-09-2021, JCC2717-2017-13-03-2019, JCC2-08-2021-02-09-2021, JCC2-12-2021-23-08-2021, JCC2-192021-07-09-2021, JCC2-30-2021-27-09-2021, JCC2-34-2021-17-08-2021, JCC2-64-202102-09-2021, JCC2-65-2021-09-09-2021, JCC2-70-2021-01-09-2021, JCC2-97-2021-07-092021, JCC2-108-2021-02-09-2021, JCC2-116-2020-30-08-2021, JCC2-119-2021-17-092021, JCC2-136-2021-22-09-2021, JCC2-152-2021-27-09-2021, JCC2-155-2019-01-072021, JCC2-160-2020-07-09-2021, JCC2-160-2021-07-09-2021, JCC2-202-2020-16-082021, JCC2-229-2020-09-08-2021, JCC2-253-2020-19-08-2021, JCC2-291-2020-09-092021, JCC2-301-2020-04-08-2021, JCC2-308-2020-08-07-2021, JCC2-315-2020-23-092021, JCC2-316-2020-14-09-2021, JCC2-320-2020-22-09-2021, JCC2-340-2020-13-092021, JCC2-366-2014-24-08-2021, JCC2-404-2020-25-08-2021, JCC2-451-2020-07-092021, JCC2-474-2019-28-09-2021, JCC2-488-2019-24-08-2021, JCC2-520-2019-03-082021, JCC2-574-2014-20-05-2021, JCC2-580-2019-27-08-2021, JCC2-593-2019-19-082021, JCC2-594-2019-22-06-2021, JCC2-629-2019-30-08-2021, JCC2-635-2019-13-092021, JCC2-656-2019-14-07-2021, JCC2-853-2017-10-09-2021; remitidas par oficias
numero DTPDPyAI-MC:218/2022 y DTPDPyAI-MC:237/2022 de fechas dieciseis y
diecisiete de febrero del aha en curso, respectivamente; signado por el Director de
Transparencia, Proteccion de Datos Personalesy Acceso a la Information del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres
de los at tores, de los demandados, datos de escrit liras, no mbre de representantes legates,
■terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion
cohfidencial, que con su divulgacion pudiera transgredir derechos humanos y poner en
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riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Par 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 Direccibn de Transparencia, Proteccibn de Datos Personales y
Acceso a la Informacibn del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacibn y a la
instancia responsable para que lo agregue a su indice de clasificacibn; 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 Direccibn de Transparencia, Proteccibn de
Datos Personales y Acceso a la Informacibn 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 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
oficios numero DTPDPyAI-MC:219/2022, DTPDPyAI-MC:234/2022 y DTPDPyAIMC:238/2022 de fechas dieciseis y diecisiete de febrero del aho en curso,
respectivamente, al que anexa treinta y cinco versiones publicas de las
sentencias definitives que han causado estado, del Juzgado de lo Civil y
Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl, signado por el Director da
Transparencia, Proteccibn de Datos Personales y Acceso a la Informacibn
del Poder Judicial del Estado.
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Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia de los oficios de cuenta
entre los integrantes del Comite y pongo a la vista las versiones publicas, par
si tienen alguna observacion a la clasiticacion de dates 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

Nt

s\

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 III y 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 Clasiflcacion y
Desclasificacibn de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo Nacional del Sisterna 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 las treinta y cinco versiones publicas para su publicacion emitIdas por
el Juzgado de to Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl, de las Sentencias
defmitivas que ban causado estado deducidos de los Expedientes JCFX-18-2021-211021,
JCFX-46-2021-161121, JCFX-72-2021-171121, JCFX-169-2020-111121, JCFX-232-2021161121, JCFX-233-2021-161121, JCFX-354-2020-111121, JCFX-363-2021-261121, JCFX393-2021-251021, JCFX-465-2021-081121, JCFX-638-2021-111121, JCFX-982-2021091121, JCFX-1233-2019-270421, JCFX-894-2019-040521, JCFX-864-2020-060521,
JCFX-858-2020-210421, JCFX-839-2020-060521, JCFX-655-2020-110521, JCFX-6182020-060521, JCFX-501-2020-040521, JCFX-470-2020-270421, JCFX-397-2019-090321,
JCFX-334-2020-140521, JCFX-330-2020-050421, JCFX-662-2019-180321, JCFX-11992018-070521, JCFX-337-2020-040621, JCFX-971-2019-020821, JCFX-1058-2021-020821,
JCFX-611-2020-020821, JCFX-708-2020-100821, JCFX-61-2020-15-02-21, JCFX-125^2021-27204-21 sic JCFX-125-2021-27-04-21, JCFX-280-2018-15-04-21 sic JCFX-280^2018-12-04-21 y JCFX-437-2018-20-05-21; remitidas por oficios numero DTPDPyAIMC:219/2022, DTPDPyAI-MC:234/2022 y DTPDPyAI-MC:238/2022 de fechas dieciseis y
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diecisiete de febrero del ana en curso, respectivamente; signado par el Director de
Transparencia, Proteccion de Datos Personates y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personates quefueron 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 Direccibn de Transparencia, Proteccibn de Datos Personates y
Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado, para su debida publicacibn y a la
instancia responsable para que lo agregue a su Indice de clasificacibn; adjuntese at 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 Direccibn de Transparencia, Proteccibn de
Datos Personates 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:

Ly

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 votes a favor
del acuerdo propuesto.

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

11. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al ONCEAVO PUNTO, relativo al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer a
los oficios numero DTPDPyAI-MC:233/2022 y DTPDPyAI-MC:239/2022 ambos
de fecha diecisiete de febrero del aho en curso, al que anexan diecinueve
versiones publicas de las sentencias definitives que han causado estado, del
23

Juzgado Tercero 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 oficios 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 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 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 cotno para la Elaboracion de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Naciona! 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 las diecinueve versiones publicas para su publicacion emitidas por el
Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las Sentencias
definitivas que ban causado estado deducidos de los Expedientes JFC3-474-2021-270821,
JFC3-152-2021-230821, JFC3-189-2021-310821, JFC3-837-2020-060921, JFC3-39-2021080921, JFC3-809-2020-300821, JFC3-763-2019-220921, JFC3-923-2019-300821, JFC3160-2021-130921, JFC3-60-2021-200921, JFC3-400-2021-230921, JFC3-386-2021210821 sic (JFC3-386-2021-270821), JFC3-04-2021-010921, JFC3-495-2020-31-08-21,
JFC3-675-2020-25-08-21, JFC3-466-2021-01-09-21, JFC3-489-2021-13-10- 21, JFC3314-2021-27-08-21 y JFC3-648-2020-170521; remitidas por oficios numero DTPDPyAI'MC. 233/2022 y DTPDPyAI-MC:239/2022 ambos de fecha diecisiete de febrero del ano en
curso; signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Datos Personales y Acceso
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a la Information del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personates que fueron
eliminados como son los nombres de los adores, de los demandados, dalos 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.
For lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediant e oficioy 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 Personatesy 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.

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:235/2022 de fecha diecisiete de febrero del aho
en curso, al que anexa veintidos versiones publicas de las sentencias
definitivas que han causado estado, del Juzgado de lo Civil del Distrito
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Judicial de Zaragoza, 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 ae 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 Estaco 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 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 Generates en Materia de Clasificacion y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo National 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 las veintidos versiones publicas para su publicacion emilidas por el
Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, de las Sentencias defnitivas que ban
causado estado deducidos de los Expedientes JCZJ-l53-2020-160821 sic JCZ1-153-2020170821, JCZ1-200-2021-220921, JCZ1-230-2021-220921, JCZ1-375-2020-090821, JCZ1657-2020-170921, JCZ1-678-2020-180821, JCZ1-279-2020-140921, JCZ1-588-2020180821, JCZ1-629-2020-140921, JCZ1-661-2020-140921, JCZ1-12-2021-200821, JCZ116-2021-200821, JCZ1-535-2020-020821, JCZl-178-2021-240821, JCZ1-676-2020160821, JCZl-136-2020-040821, JCZl-320-2020-100821, JCZl-646-2020-230921, JCZ188-2021-220921, JCZl-124-2021-210921, JCZl-191-2021-280921 y JCZl-631-2020Cs
260821; remitidas por oficio numero DTPDPyAI-MC:235/2022 de fecha diecisiete de
/ fibrero 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
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personales quefueron eliminados coma son los nombres de los adores, de los demandados,
datos de escrituras, nombre de representantes legales, terceros involucrados y domicilios en
las versiones public as, se considera como informacibn 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 Personatesy Acceso a la Informacibn del Poder Judicial
del Estado, para su debida publicacibn y a la instancia responsable para que lo agregue a
su Indice de clasificacibn; 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 Personates y Acceso a la Informacibn 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.

13. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al TRECEAVO PUNTO, relativo al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:236/2022 de fecha diecisiete de febrero del aho
en curso, al que anexa once versiones publicas de las sentencias definitives
que han causado estado, del Juzgado de Ejecucion Espec'ralizado dd
Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecucion de Sanciones Penales,
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signado por el Director de Transparencia, Proteccion de Dates Personales y
Acceso a la Intormacion 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, 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 Intormacion 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 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, 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 las once versiones publicas para su publicacion emitidas por el Juzgado
de Ejecucion Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecucion de
Sanciones Penales, de las Sentencias definitivas que ban causado estado deducidos de los
Expedientes JESP-79-2012-230421, JESP-135-2017-130421, JESP-32-2017-200421, JESP29-2016-290421, JESP-91-2019-040521, JESP-128-2017-120521, JESP-134-2014-240521,
JESP-121-2013-010621, JESP-53-2020-020621, JESP-17-2016-160621 y JESP-07-2021220621; remitIdas por oficio numero DTPDPyAI-MC;236/2022 de fecha diecisiete de
febrero 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 escrUltras, nombre de representantes legates, terceros involucrados y domicilios en
las versiones publicas, se considera como informacion confidencial, que con su divulgacion
28
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pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las
personas. For lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de esle Comite para que mediante
qficio y con transcripcion del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direccion de
Transparencia, Proteccion de Datos Personatesy 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 ejecto 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 Personates 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.

14. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al CATORCEAVO PUNTO, relative
al analisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer
al oficio numero DTPDPyAI-MC:240/2022 de fecha diecisiete de febrero de!
aho en curso, al que anexa una version publica de la sentencia definitive
que ha causado estado, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cuauhtemoc, signado por el Director de Transparencies
Proteccion de Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
V. '/

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 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 tundamento en el articulo

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 Eslado de Tlaxcala, con fundamento en los artlculos
40 fraccion II, 98 fraccion III y 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
emilidos por el Consejo Nacional del Sistema National 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 Cuarto
de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de la Sentencia definitiva que ha causado
estado deducido del Expediente JFC4-602-2020-300421; remitida por oficio numero
DTPDPyAI-MC:240/2022 de fecha diecisiete de febrero 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 fteron 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 divulgacidn 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
\transcripcidn 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 de! acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga
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las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direction de
Transparencia, Protection de Datos Personates 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 manitesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Emilio Trevino Andrade, exclamo, a favor.

ay

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.

15. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al QUINCEAVO PUNTO, relativo al
andlisis, discusion y en su caso aprobacion del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:l95/2022 de fecha catorce de febrero del aho
en curso, al que anexa diez versiones publicas de las sentencias definitives
que han causado estado, que comprenden las sentencias corregidas de los
Juzgados: Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juarez y el Juzgado
Segundo 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

31

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 exist© 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 Tlaxcaia,
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 Tlaxcaia.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcaia, con fundamento en los artlculos
40 fraccion II, 98 fraccion III y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Tlaxcaia; 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, asl 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
Tlaxcaia ", aprueba las diez versiones publicas para su publicacion emitidas por el Juzgado
de lo Civil del Distrito Judicial de Juarez y el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cuauhtemoc, de las Sentencias definitivas que ban causado estado deducidos de
los Expedientes JCJI-183-20J9-130721, JCJI-192-2020-020821, JCJ1-204-2020-200821,
JCJ1-233-2020-020821, JCJI-253-2020-090821, JCJI-304-2020-090821 sic JCJ1-3042019-090821, JCJI-648-2019-230621, JFC2-167-2021-120521, JFC2-515-2020-120521 sic
JFC2-515-2020-180521 y JFC2-644-2020-120521; remitidaspor oficio numero DTPDPyAIMC: 195/2022 de fecha catorce de febrero del aho en curso; signado por el Director de
Transparencia, Proteccion de Datos Personalesy Acceso a la Informacion del Poder Judicial
de! 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 represent antes 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 Secret aria
Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcripcion del presente acuerdo,
haga saber lo anterior a la Direccibn 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 ejecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas,
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debiendo remitir una copia de la misma a la Direccion de Transparencia, Proteccion de
Dalos Personales y Acceso a la Infer macion 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: Presidenfe day cuenta que existen fres vofos a favor
del acuerdo propuesfo.
EL PRESIDENTE: Tomando en consideracion la votacion emitida decl&co^
aprobado par unanimidad de votes el acuerdo propuesto.

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

Pregunto si alguien tiene algun Asunto General que tratar, solicito la
haga saber.

Presidencia tiene un asunto que tratar.

EL PRESIDENTE: Expreso, hago de su conocimiento que el Director de
Transparencia, Proteccion de Dates Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial del Estado remitio oficio numero DTPDPyAI-MC:242/2022, de
fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidos, anexando el informe
frimesfral de las versiones publicas del periodo de octubre a diciembre de
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ano dos mil veintiuno. Asi como el oficio DTPDPyAI-MC:244/2022, de fecha
veintiuno de febrero de dos mil veintidos.

Los referidos oficios dan contestacion al oficio CTPJET/177/2021 de
fecha ocho de diciembre de dos mil veinfiuno, por el que se le solicifo informe
sobre las medidas y acciones que habia fomado la Direccion de
Transparencia, Profeccion de Dafos Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial del Esfado, para que los Organos Jurisdiccionales y
Adminisfrafivos dieran cumplimienfo a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.
Por lo que insfruyo a la Secretaria Tecnica disfribuya una copia de los
oficios de cuenta enfre los integrantes del Comite.
LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Propongo que se analicen las contestaciones y en a
proximo sesion se dicte el acuerdo correspondiente, los que esten de
acuerdo sirvanse levantar la mano para vofarlo economicamente, e insfruyo
a la Secretaria Tecnica tome la votacion.
LA SECRETARIA: Presidente con su permiso doy cuenta que existen tres
votos a favor del acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Se declare aprobado el acuerdo propuesto por
Presidencia.

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

Firmando

para

constancia

la

presente

acta

quienes

en

elfa

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 Ramirez, Secretaria Ejecutiva del
^Sonsejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y Licenciado Emilio Trevino
34

COMITE DE
I^W TRANSPARENCIA del
y PODER JUDICIAL DEL
W
ESTADO DE TLAXCALA

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.

/

Licenciada 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.

4------------------------------

)

Licenciada Martha Zenteno Ramirez
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado de Tlaxcala.

Licencia do 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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