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ACTA DE SESIÓN 06/2021.

COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL
iPODER
K s u i L n JUDICIAL
u i j u i k
is y l j v
e j I j
DEL
ESTADO DE TLAXCALA

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE' DE TRANSPARENCIA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL
VEINTIUNO.

En Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, el siete de julio de dos mil
veintiuno, siendo las do ce horas en la Sala de Juntas de la Secretaría
General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,
se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala, para celebrar Sesión Ordinaria, co n voca da para
esta techa, con la form alidad que el acto requiere y bajo la presencia del
Licenciado

Carlos

Hernández

López,

Presidente

del

Comí

Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, dand(
Licenciada Zugey Zempoalteca Tlapale, Secretaria Técnica del Corr

Acto seguido se da inicio a la Sesión, dando cuenta la Secretaria T
con los asuntos que se listan en él ORDEN DEL DÍA.

I.

Verificación del quorum.

II.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones p
de las sentencias definitivas que han causado estado
Expedientes

JCZ1-02-2020-080321,

JCZ1-06-2019-170321,

JC

2020-071220, JCZ 1-88-2020-150221, JCZ1-110-2020-100321, JCZ1-1292020-090321, JCZ 1-150-2020-230221, JCZ 1-182-2018-200320, JCZ 1-2382020-150221, JCZ1-270-2020-010321, JCZ 1-423-2020-080321, JCZ 1-4562020-150321, JCZ 1-465-2020-290321, JCZ 1-466-2020-290321, JCZ 1-5192019-021220,

JCZ 1-779-2019-160221,

JCZ1-987-2019-290321,

JCZ'

1759-2012-170321 y JCZ1 -156-2017-150221; emitidas por el Juzgado d
lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, remitidas por el Director d
Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información del Poder Judicial del Estado, por oficios número
DTPDPyAI-MC:595/2021 y DTPDPyAI-MC:669/2021.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de las sentencias definitivas que han causado estado de los
Expedientes JCC3-111 -2020-17-03-21, JCC3-176-2020-29-03-21, JCC3231 -2020-05-04-21, JCC3-333-2020-19-04-21, JCC3-69-2020-20-04-21,
JCC3-221-2020-20-04-21, JCC3-70-2020-19-04-21, JCC3- 147-2019-3003-21, JCC3-264-2020-12-04-21, JCC3-279-2020-20-04-21, JCC3-2862020-06-04-21,

JCC3-340-2020-27-04-21,

JCC3-341 -2019-20-04-21,

JCC3-354-2019-12-04-21, JCC3-372-2020-20-04-21, JCC3-387-2019-1303-20, JCC3-450-2019-03-12-20, JCC3-502-2019-20-04-21, JCC3-6142017-06-04-21,

JC C3-208-2020-04-05-21,

JCC3-305-2020-04-05-21,

JCC3-473-2019-27-04-21, JCC3-164-2020-11-05-21, JCC3-190-2020-2903-21, JCC3-250-2019-14-05-21 y JCC3-256-2020-20-04-21; emitidas
por el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de C uauhtém oc
y de Extinción de Dominio, remitidas por el Director de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, por oficios número DTPDPyAI-MC:596/2021 y
DTPDPyAI-MC:661/2021.
Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de las sentencias definitivas que han causado estado de los
Expedientes JFZ1-27-2021 -30042021, JFZ1-144-2020-30042021,

JFZ1-

268-2020-07042021, JFZ1-308-2013-07042021, JFZ1-714-2020-30042021,
JFZ1-149-2020-070421,

J FZ1-631 -2020-300421,

JFZ1-527-2020-300421,

JFZ1-623-2020-300421,

JFZ1-93-2021 -300421,

JFZ1-44-2021 -300421,

JFZ1-733-2020-070421,

JFZ1-227-2020-060421,

JFZ1-581 -2020-060421,

JFZ1-807-2019-080421,

JFZ1-531 -2020-130421,

JFZ1-709-2020-130421,

JFZ1-773-2018-290421,

JFZ1-773-2020-260421,

JFZ1-172-2020-130421,

JFZ1 -14-2021-240521,

JFZ1-81 -2021-170521,

JFZ 1-360-2020-170521,

JFZ1-507-2020-020621, JFZ 1-133-2021 -210521 y JFZ 1-519-2020-240521;
emitidas por el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza,
remitidas por el Director de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado,
por oficios número DTPDPyAI-MC:597/2021, DTPDPyAI-MC:607/2021 y
DTPDPyAI-MC:668/2021.
Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de las sentencias definitivas que han causado estado de los
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Expedientes JCFX-100-2020-170321, JCFX-119-2020-090421, JCFX-4002019-150221,

JCFX-504-2020-040321, JCFX-921-2020-190421,

1023-2017-150221,

JCFX-1271 -2018-080421,

JCFX-

JCFX-53-2020-150221,

JCFX-56-2021 -18-05-21, JCFX-130-2021-20-05-21, JCFX-202-2021-24-0321 (s¡c]JCFX-202-2020-24-03-21, JCFX-251-2020-14-05-21 y JCFX-6862020-07-04-21; emitidas por el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Xicohténcatl, remitidas por el Director de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, por oficios número DTPDPyAI-MC:602/2021 y
DTPDPyAI-MC:663-2021.
VI.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de las sentencias

definitivas que han causado estado de los

Expedientes JMC1-551-2020-080421, JMC1-266-2019-230421, JMC1
109-2020-260421,

JMC1-1118-2019-260421,

JMCl-379-2020-30042Íy

JM C1-197-2017-300421; emitidas por el Juzgado Mercantil / de
Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de C uauhtém oc, remitidas por
el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y
Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado, por oficio
número DTPDPyAI-MC:603/2021.
VII.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de las sentencias

definitivas que han causado estado de los

Expedientes JCJ1-08-2020-261120, JCJ1-32-2020-111220, JCJ1-5122020-271120

¡sic) JCJ 1-512-2019-271120

y

JCJ 1-162-2016-091220;

emitidas por el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez,
remitidas por el Director de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado,
por oficios número DTPDPyAI-MC:604/2021 y DTPDPyAI-MC:667/2021
VIII.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de la versión pública de la
sentencia definitiva que ha causado estado del Expediente JPGA093-2015-071220, (sic)JPGA-93-2015-231120; em itida por el Juzgado
de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitida por el

Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado, por oficio número
DTPDPyAI-MC:605/2021.
IX.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de

las sentencias definitivas

que

han causado

estado de

los

Expedientes CJET-16-2020-270421, CJET-Ó8-2020-270421 ,CJET-09-2019270421

y CJET-14-2020-270421; emitidas

por el Consejo de

la

Judicatura del Estado, remitidas por el Director de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, por oficios número DTPDPyAI-MC:606/2021 y
DJPDPyAI-MC:671/2021.
X.

/Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de

las sentencias definitivas

Expedientes

que

han causado

estado de

JFJ1-38-2021-290421, JFJ1-116-2019-100321,

los

JFJ1-493-

2020-080421, JFJ 1-171-2020-161220, JFJ1 -448-2020-260221, JFJ1-4522020-230321 y JFJ 1-583-2018-230321; emitidas por el Juzgado de lo
Familiar del Distrito Judicial de Juárez, remitidas por el Director de
Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información del Poder Judicial del Estado, por oficios número
DTPDPyAI-MC:612/2021 y DTPDPyAI-MC:672/2021.
XI.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de

las sentencias definitivas

que

han causado

estado de

los

Expedientes JFC3-130-2020-160421, JFC3-624-2020-080421, JFC3-8522019-060421 y JFC3-914-2019-060421; emitidas por el Juzgado Tercero
de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtém oc, remitidas por el
Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado, por oficio número
DTPDPyAI-MC:613/2021.
XII.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de

las sentencias definitivas

que

han causado

estado de

los

Expedientes JFC4-46-2020-30-04-21, JFC4-60-2020-30-04-21, JFC4-622020-30-04-21, JFC4-220-2020-30-04-21, JFC4-239-2020-30-04-21, JFC4278-2019-30-04-21, JFC4-342-2020-30-04-21, JFC4-353-2020-30-04-21,
JFC4-416-2020-30-04-21, JFC4-497-2020-30-04-21 y JFC4-541 -2020-3004-21; emitidas por el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial
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de

C uauhtém oc,

remitidas

por el

Director de

Transparencia,

Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, por oficio número DTPDPyAI-MC:662/2021.
XIII.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de las sentencias definitivas que han causado estado de los
Expedientes JCC2-08-15-15-02-21, JCC2-49-19-07-12-20, JCC2-50-1803-12-20, JCC2-72-20-13-04-21, JCC2-89-20-20-04-21, JCC2-94-20-1404-21,

JCC2-107-20-14-04-21, JCC2-108-19-02-10-20, JCC2-128-20-22-

04-21, JCC2-161-20-08-04-21, JCC2-168-20-17-03-21, JCC2-171-20-2804-21, JCC2-179-20-20-04-21, JCC2-190-20-13-04-21, JCC2-208-20-2004-21 y JCC2-245-18-18-03-21; emitidas por el Juzgado Segundo de lo
Civil del Distrito Judicial de Cuauhtém oc, remitidas por el Director
Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a
Información del Poder Judicial del Estado, por oficios número
DTPDPyAI-MC:666/2021 y DTPDPyAI-MC:673/2021.
XIV.

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las versiones públicas
de las sentencias definitivas que han causado estado de los
Expedientes JCC3-166-2020-16-03-21, JCC3-492-2019-15-12-20, JCC3548-2019-16-03-21, SCFA-91 -2020-18032021, SCFA-238-2020-25022021,
SCFA-241-2020-17022021 y SCFA-253-2020-25022021; emitidas por: el
Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de C uauhtém oc y la
Sala Civil-Familiar, remitidas

por el Director de

Transparencia,

Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, por oficio número DTPDPyAI-MC:608/2021.
XV.

Asuntos Generales.

1.

EL PRESIDENTE: Expresó, com o lo establece el PRIMER PUNTO del

orden del día, solicito a la Secretaría del Comité, proceda a verificar el
quorum.

LA SECRETARIA: Dijo inicio el pase de lista con el Presidente Licenciado
Carlos Hernández López, quien exclamo presente, integrante Licenciado
José Juan Gilberto de León Escamilla, quien manifestó presente e integrante
Licenciado Emilio Treviño Andrade, quien refirió presente.

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

EL PRESIDENTE: Manifestó tom ando en consideración el informe de la
Secretaria que nos encontramos reunidos los tres integrantes del Com ité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado, existe quorum legal para
sesionar válidam ente de m odo que los acuerdos que se tomen tendrán
validez; y, por lo tanto, declaro abierta la sesión.

2.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al SEGUNDO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer a
los oficios número DTPDPyAI-MC:595/2021 y DTPDPyAI-MC:669/2021, signado
por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado.

A través de dichos oficios se remitieron al Comité para su aprobación
diecinueve versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado
estado de los Expedientes JCZ1-02-2020-080321, JCZ1-06-2019-170321, JCZ1 6-2020-071220,

JCZ1 -88-2020-150221,

JCZ 1-110-2020-100321,

JCZ1-129-

2020-090321, JCZ 1-150-2020-230221, JCZ 1-182-2018-200320, JCZ 1-238-2020150221,

JCZ1 -270-2020-010321,

JCZ 1-423-2020-080321,

JCZ1 -456-2020-

150321,

JCZ 1-465-2020-290321,

JCZ 1-466-2020-290321,

JCZ 1-519-2019-

021220,

JCZ 1-779-2019-160221,

JCZ 1-987-2019-290321,

JCZ 1-1759-2012-

170321 y JCZ1-156-2017-150221; todas ellas del Juzgado de lo Civil del Distrito
Judicial de Zaragoza.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.
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LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten

los Órganos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancj
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en M ateria de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo N acional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “ Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala ”,
aprueba las diecinueve versiones públicas para su publicación emitidas por
el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, de las sentencias
definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JCZ 1-022020-080321, JCZ1-06-2019-170321, JCZ1 -66-2020-071220,

JCZ1-88-2020-

150221,

JCZ 1-110-2020-100321,

JCZ 1-129-2020-090321,

JCZ 1-150-2020-

230221,

JCZ 1-182-2018-200320,

JCZ 1-238-2020-15022 1,

JCZ1-270-202Q-

010321,

JCZ1-423-2020-080321,

JCZ1-456-2020-150321,

JCZ 1-465-2020-

290321,

JCZ1 -466-2020-290321,

JCZ 1-519-2019-021220,

JCZ 1-779-2019- L

160221, JCZ 1-987-2019-290321, JCZ1 -1759-2012-170321 y JCZ1-156-2017-

^

150221; remitidas por oficios número DTPDPyAI-MC:595/2021 y DTPDPyAIMC:669/2021 signado por el Director de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado; toda
vez, que los datos personales que fueron eliminados com o son los nombres
de los actores, de los dem andados, datos de escrituras, nombre de
representantes le g a le ste rce ro s involucrados y domicilios en las versiones
públicas, se considera com o información confidencial, que con su
divulgación pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Técnica de este Comité para que m ediante oficio y con transcripción del
presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Dirección de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, para su debida publicación; y, adjúntese al apéndice
del a c ta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones
ublicas a p ro b a d a s d e b ie n d o remitir una copia de la misma a la Dirección
de

Transparencia, Protección

de

Datos Personales y Acceso

a la

Información del Poder Judicial del Estado. Cúmplase” .

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor
del acuerdo propuesto.
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EL PRESIDENTE: Tomando en consideración la votación emitida declaro

aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

3.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al TERCER PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer a
los

oficios

número

DTPDPyAI-MC:596/2021

y

DTPDPyAI-MC:661/2021,

signados por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales
y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Comité para su aprobación
veintiséis versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causc
estado de los Expedientes JCC3-111-2020-17-03-21, JCC3-176-2020-29
21, JCC3-231-2020-05-04-21, JCC3-333-2020-19-04-21, JCC3-69-2020-20
21, JCC3-221-2020-20-04-21, JCC3-70-2020-19-04-21, JCC3- 147-2019-30
21, JCC3-264-2020-12-04-21, JCC3-279-2020-20-04-21, JCC3-286-2020-06
21, JCC3-340-2020-27-04-21, JCC3-341-2019-20-04-21, JCC3-354-2019-12-0421, JCC3-372-2020-20-04-21, JCC3-387-2019-13-03-20, JCC3-450-2019-03-1220, JCC3-502-2019-20-04-21, JCC3-614-2017-06-04-21, JCC3-208-2020-04-05
21, JCC3-305-2020-04-05-21, JCC3-473-2019-27-04-21, JCC3-164-2020-11-05
21, JCC3-190-2020-29-03-21, JCC3-250-2019-14-05-21 y JCC3-256-2020-20
04-21; todas ellas del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de
Cuauhtém oc y de Extinción de Dominio.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.
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EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
im pone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las veintiséis versiones públicas para su publicación emitidas por el
Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtém oc y de
Extinción de Dominio, de las sentencias definitivas que han causado estado
deducidos de los Expedientes JCC3-111-2020-17-03-21, JCC3-176-2020-2903-21, JCC3-231 -2020-05-04-21, JCC3-333-2020-19-04-21, JCC3-69-2020-2004-21, JCC3-221 -2020-20-04-21, JCC3-70-2020-19-04-21, JCC3- 147-2019-3003-21, JCC3-264-2020-12-04-21, JCC3-279-2020-20-04-21, JCC3-286-2020-0604-21, JCC3-340-2020-27-04-21, JCC3-341-2019-20-04-21, JCC3-354-2019-1204-21, JCC3-372-2020-20-04-21, JCC3-387-2019-13-03-20, JCC3-450-2019-0312-20, JCC3-502-2019-20-04-21, JCC3-614-2017-06-04-21, JCC3-208-2020-0405-21, JCC3-305-2020-04-05-21, JCC3-473-2019-27-04-21, JCC3-164-2020-1105-21, JCC3-190-2020-29-03-21, JCC3-250-2019-14-05-21 y JCC3-256-202020-04-21; remitidas por oficios número DTPDPyAI-MC:596/2021 y DTPDPyAIMC:661 /2021 signados por el Director de Transparencia, Protección de
Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado;
toda vez, que los datos personales que fueron eliminados com o son los
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nombres de los o d o re s , de los dem andados, datos de escrituras, nombre
de representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones
públicas, se considera com o información confidencial, que con su
divulgación pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Técnica de este Com ité para que m ediante oficio y con transcripción del
presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Dirección de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Inform ación del Poder
Judicial del Estado, para su debida publicación; y, adjúntese al apéndice
del a c ta que al efecto se levante el DVD-R que co n te n g a las versiones
publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Dirección
de

Transparencia,

Protección de

Datos Personales y Acceso a la

Información del Poder Judicial del Estado. Cúmplase".

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

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

4.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al CUARTO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer a
los

oficios

número

DTPDPyAI-MC:597/2021,

DTPDPyAI-MC:668/2021,

signados

por

el

DTPDPyAI-MC:607/2021

Director

de

y

Transparencia,

Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Comité para su aprobación
veintiséis versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado
estado de los Expedientes JFZ1-27-2021-30042021, JFZ1-144-2020-30042021,
JFZ 1-268-2020-07042021, JFZ 1-308-2013-07042021, JFZ1-714-2020-30042021,
FZ1-149-2020-070421, JFZ1 -631 -2020-300421, JFZ1-527-2020-300421, JFZ1623-2020-300421, JFZ1-93-2021-300421, JFZ1-44-2021-300421, JFZ 1-733-2020070421, JFZ 1-227-2020-060421, JFZ1-581-2020-060421, JFZ1 -807-2019-080421,
JFZ 1-531-2020-130421, JFZ1-709-2020-130421, JFZ1-773-2018-290421, JFZ1773-2020-260421, JFZ1-172-2020-130421, JFZ1-14-2021-240521, JFZ 1-81-2021170521, JFZ 1-360-2020-170521, JFZ 1-507-2020-020621, JFZ1-133-2021 -210521 y
JFZ1 -519-2020-240521; todas ellas del Juzgado de lo Familiar del Distrito
Judicial de Zaragoza.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

•EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
im pone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “ El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en M ateria de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo N acional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala ",
aprueba las veintiséis versiones públicas para su publicación emitidas por e
Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, de las sentencias
definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JFZ 1-272021-30042021, JFZ1-144-2020-30042021, JFZ1-268-2020-07042021, JFZ1-3082013-07042021, JFZ 1-714-2020-30042021,
2020-300421,

JFZ 1-527-2020-300421,

JFZ1 -149-2020-070421, JFZ1-631-

JFZ 1-623-2020-300421,

JFZ1-93-2021-

300421, JFZ 1-44-2021-300421, JFZ 1-733-2020-070421, JFZ 1-227-2020-060421,
JFZ1-581 -2020-060421, JFZ1-807-2019-080421, JFZ 1-531-2020-130421, JFZ1709-2020-130421,
2020-130421,

JFZ1-773-2018-290421,

JFZ1-14-2021 -240521,

JFZ 1-773-2020-260421, JFZ1-172-

JFZ 1-81-2021-170521,

JFZ1 -360-2020-

17052 LJFZ1 -507-2020-020621, JFZ1 -133-2021 -210521 y JFZ 1-519-2020-240521 ;
remitidas

por

MC:607/2021

y

oficios

número

DTPDPyAI-MC:597/2021,

DTPDPyAI-MC:668/2021

signado

por

el

DTPDPyAIDirector de

Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fuero
eliminados com o son los nombres de los actores, de los dem andados, datos
de escrituras, nombre de representantes legales, terceros involucrados y

domicilios en las versiones p ú b l i c a s s e considera com o información
c o n fid e n c ia lq u e con su divulgación pudiera transgredir derechos humanos
y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secretaria Técnica de este Comité para que m ediante oficio y
con transcripción del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la
Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información del Poder Judicial del Estado, para su de bida publicación; y,
adjúntese al apéndice del a cta que al efecto se levante el DVD-R que
contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de
la misma a la Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y
Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado. Cúmplase".

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
ara que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

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

5.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al QUINTO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer a
los oficios número DTPDPyAI-MC:602/2021 y DTPDPyAI-MC:663-2021, signado
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por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Comité para su aprobación
trece versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado estado
de los Expedientes JCFX-100-2020-170321, JCFX-119-2020-090421, JCFX-4002019-150221,

JCFX-504-2020-040321,

JCFX-921 -2020-190421,

JCFX-1023-

2017-150221, JCFX-1271-2018-080421, JCFX-53-2020-150221, JCFX-56-202118-05-21, JCFX-130-2021-20-05-21,

JCFX-202-2021-24-03-21

(sic) JCFX-202-

2020-24-03-21, JCFX-251-2020-14-05-21 y JCFX-686-2020-07-04-21; todas ellas
del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entr
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y tod a vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten

los Órganos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo; “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptim b\

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo

tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las trece versiones públicas para su publicación emitidas por el
Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, de las
sentencias

definitivas

que

han

causado

estado

deducidos

de

los

Expedientes JCFX-100-2020-170321, JCFX-119-2020-090421, JCFX-400-2019150221,

JCFX-504-2020-040321,

JCFX-921-2020-190421,

JCFX-1023-2017-

150221 JCFX-1271-2018-080421, JCFX-53-2020-150221, JCFX-56-2021-18-0521 JCFX-130-2021-20-05-21 JCFX-202-2021-24-03-21 (sic]JCFX-202-2020-2403-21 JCFX-251 -2020-14-05-21

y JCFX-686-2020-07--04-21; remitidas por

oficios número DTPDPyAI-MC:602/2021 y DTPDPyAI-MC:663-2021 signado
por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos
personales que fueron eliminados com o son los nombres de los actores, de
los dem andados, datos de escrituras, nombre de representantes legales,
terceros involucrados y domicilios en las versiones públicas, se considera
com o información con fide ncial que con su divulgación pudiera transgredir
derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las
personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Técnica de este Comité para
que m ediante oficio y con transcripción del presente acuerdo, haga saber
lo anterior a la Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales
y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado, para su de bida
publicación; y, adjúntese al apéndice del a cta que al efecto se levante el
DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir
una copia de la misma a la Dirección de Transparencia, Protección de
Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado.
Cúmplase".

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.
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Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escarnida, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

EL PRESIDENTE: Tomando en consideración la votación em itida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

6.

/

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al SEXTO PUNTO, relativo al análisis,

discusión y en su caso aprobación del acuerdo que d e be recaer al oficio
número DTPDPyAI-MC:603/2021, signado por el Director de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Com ité para su aprobación
seis versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado estado
de los Expedientes JM C1-551 -2020-080421, JMC1-266-2019-230421, JMC1109-2020-260421, JMC 1-1118-2019-260421, JMC1 -379-2020-300421 y JMC1197-2017-300421; todas ellas del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil
del Distrito Judicial de Cuauhtém oc.
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Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
im pone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción 11, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “ Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las seis versiones públicas para su publicación emitidas por el
Juzgado M ercantil y de Oralidad M ercantil del Distrito Judicial de
Cuauhtém oc, de las sentencias definitivas que han causado estado
deducidos de los Expedientes JMC1-551-2020-080421, JMC 1-266-2019230421, JMC 1-109-2020-260421, JMC 1-1118-2019-260421, JMC 1-379-2020300421 y JMC 1-197-2017-300421; remitidas por oficio número DTPDPyAIMC:603/2021 signado por el Director de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado; toda
vez, que los datos personales que fueron eliminados com o son los nombres
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de los actores, de los dem andados, datos de escrituras, nombre de
representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones
públicas, se considera com o información confidencial, que con su
divulgación pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Técnica de este Com ité para que m ediante oficio y con transcripción del
presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Dirección de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Inform ación del Poder
Judicial del Estado, para su debida publicación; y, adjúntese al apéndice
del a cta que al efecto se levante el DVD-R que co n te n g a las versiones
publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Dirección
de

Transparencia,

Protección de

Datos Personales y Acceso

a la

Información del Poder Judicial del Estado. Cúm plase” .

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del C o m it'
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

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

7.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al SEPTIMO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer a
los oficios número DTPDPyAI-MC:604/2021 y DTPDPyAI-MC:667/2021, signado
por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Comité para su aprobación
cuatro versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado
estado de los Expedientes JCJ1-08-2020-261120, JCJ1-32-2020-111220, JCJ1512-2020-271120 (sicjJCJ 1-512-2019-271120 y JCJ 1-162-2016-091220; todas
ellas del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción //, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

r
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Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo N acional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala",
aprueba las cuatro versiones públicas para su publicación emitidas por el
Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, de las sentencias definitiva
que han causado estado deducidos de los Expedientes JC J1-08-2020
261120,

JCJ 1-32-2020-111220,

JCJ 1-512-2020-271120

(sic)JCJl-512-2019

271120 y JCJ 1-162-2016-091220; remitidas por oficios número DTPDPyAIMC:604/2021

y

DTPDPyAI-MC:667/2021

signado

po r

el

Director de

Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron
eliminados com o son los nombres de los actores, de los dem andados, datos
de escrituras, nom bre de representantes legales, terceros involucrados y y
domicilios en las versiones públicas, se considera com o información
confidencial, que con su divulgación pudiera transgredir derechos humanos
y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secretaria Técnica de este Comité para que m ediante oficio y
con transcripción del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la
Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información del Poder Judicial del Estado, para su d e b id a publicación; y,
adjúntese al ap éndice del a c ta que al efecto se levante el DVD-R que
contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de
la misma a la Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y
Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado. Cúmplase".

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

21

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

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

8.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al OCTAVO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer al
oficio

número

DTPDPyAI-MC:605/2021,

signado

por

el

Director

de

Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitió al Comité para su aprobación una
versión pública de Sentencias Definitivas, que ha causado estado del
Expediente JPGA-93-2015-071220 (sic)JPGA-93-2015-231120; del Juzgado
de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.
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EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten

los Órganos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción 11, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en M ateria de Clasificación ///
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo N acional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “ Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala",
aprueba la versión pública para su publicación em itida por el Juzgado de
lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, de la sentencia definitiva
que ha causado estado deducido del Expediente JPGA-93-2015-071220
(sic)JPGA-93-2015-231120;

remitida

por

oficio

número

DTPDPyAl-

MC:605/2021 signado por el Director de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado; toda
vez, que los datos personales que fueron eliminados com o son los nombres
de los actores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de
representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones
públicas, se considera com o información confidencial,

que con su

divulgación pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria

Técnica de este Comité para que m ediante oficio y con transcripción del
presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Dirección de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, para su de bida publicación; y, adjúntese al apéndice
del a c ta que al efecto se levante el DVD-R que contenga la versión publica
ap ro b a d a , debiendo remitir una copia de la misma a la Dirección de
Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado. Cúmplase” .

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

/
EL PRESIDENTE: Tomando en consideración la votación emitida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

9.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al NOVENO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer a
los oficios número DTPDPyAI-MC:606/2021 y DTPDPyAI-MC:671/2021, signado
por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado.

r
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A través de dichos oticios se remitieron al Com ité para su aprobación
cuatro versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado
estado de los Expedientes CJET-16-2020-270421, CJET-08-2020-270421 ,CJET09-2019-270421 y CJET-14-2020-270421; todas ellas del Consejo de la
Judicatura del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Com o no existe alguna observación por parte de lo
integrantes y toda vez que las mismas cum plen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación <
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en M ateria de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo N acional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
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Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las cuatro versiones públicas para su publicación emitidas por el
Consejo de la Judicatura del Estado, de las sentencias definitivas que han
causado estado deducidos de los Expedientes CJET-16-2020-270421, CJET08-2020-27042ICJET-09-2019-270421 y C.JET-14-2020-270421; remitidas por
oficios número DTPDPyAI-MC:606/2021 y DTPDPyAI-MC:671 /2021 signado
por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos
personales que fueron eliminados com o son los nombres de los actores, de
los dem andados, datos de escrituras, nombre de representantes legales,
terceros involucrados y domicilios en las versiones públicas, se considera
com o información confidencial, que con su divulgación pudiera transgredir
derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las
personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Técnica de este Com ité para
que m ediante oficio y con transcripción del presente acuerdo, haga saber
lo anterior a la Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales
y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado, para su debida
publicación; y, adjúntese al apéndice del a cta que al efecto se levante el
DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir
una copia de la misma a la Dirección de Transparencia, Protección de
Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado.
Cúmplase” .

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
.Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño 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 consideración la votación emitida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

10.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al DECIMO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer a
los oficios número DTPDPyAI-MC:612/2021 y DTPDPyAI-MC:672/2021, signado
por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Com ité para su aprobación
siete versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado estad
de los Expedientes JFJ1-38-2021-290421, JFJ1-116-2019-100321, JFJl-49^2020-080421, JFJ 1-171-2020-161220, JFJ 1-448-2020-260221, JFJ 1-452-2020230321 y JFJ 1-583-2018-230321; todas ellas del Juzgado de lo Familiar del
Distrito Judicial de Juárez.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones

27

Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
Aercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las siete versiones públicas para su publicación emitidas por el
Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez, de las sentencias
definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JFJ 1-38021-290421, JFJ1-116-2019-100321, JFJ1-493-2020-080421, JFJ1-171-20201220, JFJ 1-448-2020-260221, JFJ 1-452-2020-230321 y JFJ 1-583-2018-230321;
remitidas

por

oficios

número

DTPDPyAI-MC:612/2021

y

DTPDPyAI-

MC:672/2021 signado por el Director de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado; toda
vez, que los datos personales que fueron eliminados com o son los nombres
de los actores, de los dem andados, datos de escrituras, nombre de
representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones
públicas, se considera com o información confidencial, que con su
divulgación pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Técnica de este Comité para que m ediante oficio y con transcripción del
presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Dirección de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, para su de bida publicación; y, adjúntese al apéndice
del a c ta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones
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publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Dirección
de

Transparencia, Protección

de

Datos Personales y Acceso

a la

Información del Poder Judicial del Estado. Cúm plase” .

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tome la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

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

11.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al ONCEAVO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer al
oficio

número

DTPDPyAI-MC:613/2021,

signado

por

el

Director

de

Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Com ité para su aprobació
cuatro versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado
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estado de los Expedientes JFC3-130-2020-160421, JFC3-624-2020-080421,
JFC3-852-2019-060421 y JFC3-914-2019-060421; todas ellas del Juzgado
Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtém oc.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
im pone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en M ateria de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “ Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las cuatro versiones públicas para su publicación emitidas por el
Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtém oc, de las
sentencias

definitivas

que

han

causado

estado

deducidos

de

los

Expedientes JFC3-J30-2020-160421, JFC3-624-2020-080421, JFC3-852-2019060421 y JFC3-914-2019-060421; remitidas por oficio número DTPDPyAl-
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MC:61 3/2021 signado por el Director de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado; toda
vez, que los datos personales que fueron eliminados com o son los nombres
de los actores, de los dem andados, datos de escrituras, nombre de
representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones
públicas, se considera com o información confidencial, que con su
divulgación pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Técnica de este Comité para que m ediante oficio y con transcripción del
presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Dirección de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
Judicial del Estado, para su de bida publicación; y, adjúntese al apéndice
del a c ta que al efe cto se levante el DVD-R que co n ten ga las versiones
publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direcció
de

Transparencia,

Protección de

Datos Personales y Acceso

a la

Información del Poder Judicial del Estado. Cúm plase” .

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

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

12.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al DOCEAVO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer al
oficio

número

DTPDPyAI-MC:662/2021,

signado

por

el

Director

de

Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Comité para su aprobación
once versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado estado
de los Expedientes JFC4-46-2020-30-04-21, JFC4-60-2020-30-04-21, JFC4-622020-30-04-21, JFC4-220-2020-30-04-21, JFC4-239-2020-30-04-21, JFC4-2782019-30-04-21, JFC4-342-2020-30-04-21, JFC4-353-2020-30-04-21, JFC4-4162020-30-04-21, JFC4-497-2020-30-04-21 y JFC4-541-2020-30-04-21; todas ellas
del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtém oc.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
im pone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “ El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
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en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en M ateria de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las once versiones públicas para su publicación emitidas por el
Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtém oc, de las
sentencias

definitivas

que

han

causado

estado

deducidos

de

lofé

Expedientes JFC4-46-2020-30-04-21, JFC4-60-2020-30-04-21, JFC4-62-202030-04-21, JFC4-220-2020-30-04-21, JFC4-239-2020-30-04-21, JFC4-278-201930-04-21, JFC4-342-2020-30-04-21, JFC4-353-2020-30-04-21, JFC4-416-202030-04-21, JFC4-497-2020-30-04-21 y JFC4-541 -2020-30-04-21; remitidas por
oficio

número

DTPDPyAI-MC:662/2021

signado

po r

el

Director

de

Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron
eliminados com o son los nombres de los actores, de los dem andados, datos
de escrituras, nombre de representantes legales, terceros involucrados y
domicilios en las versiones públicas, se considera com o información
confidencial, que con su divulgación pudiera transgredir derechos humanos
y poner en riesgo la vida, segundad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secretaria Técnica de este Comité para que m ediante oficio y
con transcripción del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la
Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información del Poder Judicial del Estado, para su d e b id a publicación; y,
adjúntese al ap éndice del a c ta que al efecto se levante el DVD-R que
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contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una cop ia de
la misma a la Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y
Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado. Cúmplase” .

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
ornar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

EL PRESIDENTE: Tomando en consideración la votación em itida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

13.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al TRECEAVO PUNTO, relativo al

análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer a
los oficios número DTPDPyAI-MC:666/2021 y DTPDPyAI-MC:673/2021, signado
por el Director de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso
a la Información del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Comité para su aprobación
dieciséis versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado
estado de los Expedientes JCC2-08-15-15-02-21, JCC2-49-19-07-12-20, JCC250-18-03-12-20, JCC2-72-20-13-04-21, JCC2-89-20-20-04-21, JCC2-94-20-14‘ 4-21, JCC2-107-20-14-04-21, JCC2-108-19-02-10-20, JCC2-128-20-22-04-21,
JCC2-161-20-08-04-21, JCC2-168-20-17-03-21, JCC2-171-20-28-04-21, JCC2-
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179-20-20-04-21, JCC2-190-20-13-04-21, JCC2-208-20-20-04-21 y JCC2-24518-18-03-21; todas ellas del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial
de Cuauhtém oc.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Comité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos qu
impone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten

los Ó rg a n o s ^ \

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “ El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
en los artículos 40 fracción II, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en M ateria de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo N acional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “ Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las dieciséis versiones públicas para su publicación emitidas por el
35

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtém oc, de las
sentencias

definitivas

que

han

causado

estado

deducidos

de

los

Expedientes JCC2-08-15-15-02-21, JCC2-49-19-07-12-20, JCC2-50-18-03-1220, JCC2-72-20-13-04-21, JCC2-89-20-20-04-21, JCC2-94-20-14-04-21, JCC2107-20-14-04-2 LJC C 2 -108-19-02-10-20, JCC2-128-20-22-04-21, JCC2-161 -2008-04-21, JCC2-168-20-17-03-21, JCC2-171-20-28-04-21, JCC2-179-20-20-0421 JCC2-190-20-13-04-21, JCC2-208-20-20-04-21 y JCC2-245-18-18-03-21;
remitidas

por

oficios

número

DTPDPyAI-MC:666/2021

y

DTPDPyAI-

MC:673/2021 signado por el Director de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado; toda
ve/, que los datos personales que fueron eliminados com o son los nombres
e los actores, de los dem andados, datos de escrituras, nombre de
representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones
públicas, se considera com o información confidencial, que con su
divulgación pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo la
vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Técnica de este Comité para que m ediante oficio y con transcripción del
presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Dirección de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder
dicial del Estado, para su debida publicación; y, adjúntese al apéndice
del a c ta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones
publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Dirección
de

Transparencia,

Protección de

Datos Personales y Acceso

a la

Información del Poder Judicial del Estado. Cúmplase” .

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité inicio a
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
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Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

EL PRESIDENTE: Tomando en consideración la votación em itida declaro
aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

14.

EL PRESIDENTE: Expresó, pasamos al CATORCEAVO PUNTO, relativo

al análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que debe recaer
al oficio número DTPDPyAI-MC:608/2021, signado por el Director de
Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado.

A través de dicho oficio se remitieron al Comité para su aprobación
siete versiones públicas de Sentencias Definitivas, que han causado estado
de los Expedientes JCC3-166-2020-16-03-21, JCC3-492-2019-15-12-20, JCC3548-2019-16-03-21, SCFA-91 -2020-18032021, SCFA-238-2020-25022021, SCFA241-2020-17022021 y SCFA-253-2020-25022021; todas ellas emitidas por: el
Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de C uauhtém oc y la Sala
Civil-Familiar.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre
los integrantes del Com ité y ponga a la vista las versiones públicas, por si
tienen alguna observación a la clasificación de datos que hiciera el ente
obligado para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cum plido con su instrucción Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observación por parte de los
integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
im pone los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comité de
Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundam ento
n los artículos 40 fracción 11, 98 fracción III y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; y, en observancia
a

los

numerales

Quincuagésimo

sexto,

Quincuagésimo

séptimo,

Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en M ateria de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así com o para la Elaboración de
Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales; y, a los “Lineamientos para la Elaboración y Publicación de
Versiones Públicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Órganos
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,

V

aprueba las siete versiones públicas para su publicación emitidas por el

Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtém oc y la Sala
Civil-Familiar, de las sentencias definitivas que han causado estado
deducidos de los Expedientes: JCC3-166-2020-16-03-21, JCC3-492-2019-1512-20, JCC3-548-2019-16-03-21, SCFA-91 -2020-18032021, SCFA-238-202025022021, SCFA-241-2020-17022021 y SCFA-253-2020-25022021; remitidas por
oficio

número

DTPDPyAI-MC:608/2021

signado

por

el

Director

de

Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información
del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron
eliminados com o son los nombres de los actores, de los dem andados, datos
de escrituras, nombre de representantes legales, terceros involucrados y
domicilios en las versiones públicas, se considera com o información
confidencial, que con su divulgación pudiera transgredir derechos humanos
y poner en riesgo la vida, segundad o salud de las personas. Por lo que, se
instruye a la Secretaria Técnica de este Comité para que m ediante oficio y
con transcripción del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la

/

W
COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL
PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información del Poder Judicial del Estado, para su d e b id a publicación; y,
adjúntese al ap én dice del a c ta que al efecto se levante el DVD-R que
contenga las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de
la misma a la Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y
Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado. Cúmplase".

Hasta aquí el acuerdo, mismo que someto a consideración del Comité
para que realicen alguna observación.

Al no haber observación alguna, lo someto para su aprobación e
instruyo a la Secretaria tom e la votación.

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comité ini
tom ar la votación con el:

Lic. Carlos Hernández López, quien manifestó, a favor.
Lic. José Juan Gilberto de León Escamilla, dijo a favor.
Lic. Emilio Treviño Andrade, exclamo, a favor.

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

EL PRESIDENTE: Tomando en consideración la votación emitida declaro
aprobado por unanim idad de votos el acuerdo propuesto.

15.

EL PRESIDENTE: Expresó pasamos al QUINCEAVO PUNTO, del orden

del día que se refiere a Asuntos Generales.

Manifestando que la presidencia no tiene asuntos generales que
tratar, pero pregunta a los integrantes ¿si tienen algún asunto general?

Al no haber ningún otro asunto que tratar, siendo las cato rce horas de
este día declaró concluida la presente Sesión del Comité de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Gracias y posteriormente serán
convocados.

Firmando

para

constancia

la

presente

a cta

quienes

en

ella

intervinieron y se encuentran presentes, Licenciado Carlos Hernández López,
Secretario General de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y
Presidente del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, Licenciado José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario
Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y Licenciado
Emilio Treviño Andrade, Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
ambos en su carácter de integrantes del Comité de Transparencia del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, ante la Licenciada Zugey Zempoalteca
Tlapale, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala, quien c'

Licenciadc
ández López
Secretario General de Tribuna
,Justicia del Estado
Presidente del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de

Licenciado José Juan Gilberto de-León Escamilla
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del
Estado de Tlaxcala.

ucenciaaa zugey zem poalteca napaie
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

