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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DEL DOS

MIL VEINTIDOS.

En Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, el nueve de junio de dos mil
veintidds, siendo las nueve horas en la Sala de Juntas de la Secretaria General

de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se

reunieron los Integrantes del Comite de Transparencia del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, para celebrar Sesibn 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 Licenciado Zugey
Zempoalteca Tlapale, Secretaria Tecnica del Comite.

Acto seguido se da inicio a la Sesibn, dando cuenta la Secretaria Tecnica

con los asuntos que se listan en el ORDEN DEL DIA.

I.

Verificacibn del quorum.

II.

Andlisis, discusibn y en su caso aprobacibn de una version publica de

sentencia definitive que ha causado estado, de la Secretaria General
de

Acuerdos, remitida

Transparencia,

por el

Proteccibn

de

Encargado de
Datos

la

Direccibn

Personales y Acceso

a

de
la

Informacibn del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAI-

MC:488/2022 de fecha nueve de mayo del ano en curso.
III.

Andlisis, discusibn y en su caso aprobacibn de treinta y siete versiones

publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del

Juzgado Cuarto de Io Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, remitidas
por el Encargado de la Direccibn de Transparencia, Proteccibn de Datos

Personales y Acceso a la Informacibn del Poder Judicial del Estado, por
oficio numero DTPDPyAI-MC:505/2022 de fecha diecisiete de mayo del

ano en curso.

IV.

Andlisis, discusion y en su caso aprobacion de veintinueve versiones

publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado Cuarto de Io Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,

remitidas por el Encargado de la Direccidn de Transparencia, Proteccidn
de Datos Personoles y Acceso a la Informacidn del Poder Judicial del

Estado, por oficio numero DTPDPyAI-MC:506/2022 de fecha diecisiete de
mayo del ano en curso.

V.

Andlisis, discusidn y en su caso aprobacion de veintiseis versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado Segundo de Io Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,

remitidas por el Encargado de la Direccidn de Transparencia, Proteccidn
de Datos Personales y Acceso a Io Informacidn del Poder Judicial del

Estado, por oficio numero DTPDPyAI-MC:507/2022 de fecha diecisiete de
mayo del ano en curso.

VI.

Andlisis, discusidn y en su caso aprobacion de Ires versiones publicas de

las sentencias definitivas que han causado estado, del Juzgado de Io

Familiar del Distrito Judicial de Juarez, remitidas por el Encargado de la
Direccidn de Transparencia, Proteccidn de Datos Personales y Acceso a
la Informacidn del Poder Judicial del Estado, por oficio numero
DTPDPyAI-MC:508/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano en curso.

Andlisis, discusidn y en su caso aprobacion de veinticuatro versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del
Juzgado Tercero de Io Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc,

remitidas por el Encargado de la Direccidn de Transparencia, Proteccidn
de Datos Personales y Acceso a la Informacidn del Poder Judicial del

Estado, por oficio numero DTPDPyAI-MC:509/2022 de fecha diecisiete de

mayo del ano en curso.
Andlisis, discusidn y en su caso aprobacion de seis versiones publicas de
las sentencias definitivas que ha causado estado, del Juzgado de Io Civil
y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, remitidas por el Encargado de
la Direccidn de Transparencia, Proteccidn de Datos Personales y Acceso
a la Informacidn del Poder Judicial del Estado, por oficio numero
DTPDPyAI-MC:510/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano en curso.

IX.

Andlisis, discusidn y en su caso aprobacion de treinta y dos versiones
publicas de las sentencias definitivas que han causado estado, del

Juzgado de Io Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl,
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remitidas por el Encargado de la Direccibn de Transparencia, Proteccibn

de Datos Personales y Acceso a la Informacibn del Poder Judicial del

Estado, por oficio numero DTPDPyAI-MC:511/2022 de fecha diecisiete de
mayo del ano en curso.

X.

Andlisis, discusibn y en su caso aprobacibn de dos versiones publicas de
las sentencias definitives que han causado estado, del Consejo de la

Judicature,

remitidas

Transparencia,

por

Proteccidn
Proteccibn

el

de

Encargado
Datos

de

la

Personales y

Direccibn

de

Acceso a

la

Informacibn del Poder Judicial del Estado, por oficio numero DTPDPyAI-

MC:512/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano en curso.

XI.

Asuntos Generales.
/

1. EL PRESIDENTE: Expresd, como Io establece 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
Jose Fernando Guzman Zarate, quien refirid presente.

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

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn 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 fraccidn IV del Reglamento de Transparencia, Acceso a la lnformacidr\
Publica y Proteccibn 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 Io tanto, declare abierta la

sesion.

2. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al SEGUNDO PUNTO, relative al

andlisis, discusidn y en su caso aprobacidn del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:488/2022 de fecha nueve de mayo del ano en

curso, al que anexa una version publica de la sentencia definitiva que ha

causado estado, de la Secretaria General de Acuerdos, signado por el
Encargado de la Direccidn de Transparencia, Proteccidn de Datos
Personales y Acceso a la Informacidn 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 la version publico, por si tienen

alguna observacidn a la clasificacidn 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 observacidn por parte de los

integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracidn y Publicacidn 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 Informacidn Publica y Proteccidn 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 111 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn
Publica del Estado de Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Ouincuagesimo sexto,
Ouincuagesimo septimo, Sexagesimo, Sexagesimo primero. Sexagesimo segundo y
Sexagesimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacidn y
Desclasificacidn de la Informacidn. asi como para la Elaboracidn de Versiones Piiblicas
emilidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacidn Publica y Proteccidn de Datos Personales; y, a los "Lineamientos para la
Elaboracidn y Publicacidn de Versiones Piiblicas de las Sentencias y Resoluciones que
\cmiten los (Jrganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala", aprueba una version publica para su publicacidn emitidas por la Secretaria
General de Acuerdos, sentencia definitiva que ha causado estado, deducido del Expediente
SGA-16-2019-290921; remitida por oficio numero DTPDPyAI-MC:488/2022 de fecha nueve
de mayo del ano en curso; signado por el Encargado de la Direccidn de Transparencia,
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Protection de Daios Personales y Acceso a la Informacidn 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 informacidn
confidential, que con su divulgation pudiera transgredir derechos humanos y poner en
riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcription del presente acuerdo,
haga saber lo anterior a la Direction de Transparenda, Protection de Datos Personales y
Acceso a la Informacidn del Poder Judicial del Estado, para su debida publication y a la
instancia responsable para que lo agregue a su indice de clasificacidn; adjuntese al apendice
del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas,
debiendo remitir una copia de la misma a la Direction de Transparencia, Protection de
Datos Personales y Acceso a la Informacidn del Poder Judicial del Estado. Cumplase ".
Acuerdo que se somete a su aprobocidn e instruyo a la Secretaria tome

la votacidn.

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

tomar la votacidn con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto: me abstengo de votar

/'

or q

soy titular de la instancia responsable que clasifico la informacidn.

Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Jose Fernando Guzmdn Zarate, exclamo, a favor.

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

EL PRESIDENTE: Tomondo en consideracidn la votacidn emitida declaro
aprobado por mayoria de votes el acuerdo propuesto.

3. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al TERCER PUNTO, relotivo al andlisis,
discusidn y en su caso aprobacidn del acuerdo que debe recaer al oficiQ

numero DTPDPyAI-MC:505/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano en
curso, al que anexa treinta y siete versiones publicas de las sentencias
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definitives que han causado estado, del Juzgado Cuarto de Io Civil del

Distrito Judicial de Cuauhtemoc, signado por el Encargado de la Direccibn
de Transparencia, Proteccibn de Datos Personales y Acceso a la Informacibn

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 observacibn a la clasificacibn 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 observacibn por parte de los

integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracibn y Publicacibn 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 arficulo

18 fraccion V del Reglamento de

Transparencia, Acceso a la Informacibn Publica y Proteccibn 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 fraction III y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information
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 Clasificacibn y
Desclasificacibn de la Informacibn, asi como para la Elaboration de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo National del Sistema National de Transparencia, Acceso a la
Informacibn Publica y Proteccibn de Datos Personales; y, a los “Lineamientos para la
Elaboration y Publication de Versiones Publicas de las Sentend as y Resoluciones que emiten
dos Organos Jurisdiccionalesy Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”,
aprueba las treinta y siete versiones publicas para su publication emitidas por el Juzgado
Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las Sentencias definitivas que han
causado estado deducidos de los Expedientes JCC4-23-2021-280122, JCC4-88-2021191121, JCC4-105-2021-090222, JCC4-124-2021-300921, JCC4-125-2021-111121, JCC4166-2021-280122, JCC4-172-2021-020122 sic JCC4-172-2021-020222, JCC4-198-2021020222, JCC4-201-202I-050122, JCC4-219-2021-020222, JCC4-233-2020-020222, JCC4254-2021-280122, JCC4-262-2021-020222, JCC4-298-2021-010322, JCC4-309-2021270122, JCC4-325-2021-020222, JCC4-333-2021-280122, JCC4-457-2019-220222, JCC4488-2019-070122, JCC4-498-2021-090222, JCC4-103-2021-010322, JCC4-209-2021-
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090222, JCC4-229-2021-010322, JCC4-245-2021-010322, JCC4-257-2021-280122, JCC4292-2021-090222, JCC4-293-2021-030122, JCC4-303-2020-040122, JCC4-318-2021090222, JCC4-359-2020-010222, JCC4-366-2021-090222, JCC4-369-2021-090222, JCC4373-2021-120122, JCC4-405-2020-120122, JCC4-422-2021-220222, JCC4-432-2020090222y JCC4-153-2021-270122; remitidaspor oficio numero DTPDPyAI-MC:505/2022 de
fecha diecisiete de mayo del ano en curso; signado por el Encargado de la Direction de
Transparencia, Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres
de los adores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legales,
terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como information
confidential, que con su divulgation pudiera transgredir derechos humanos y poner en riesgo
la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria Tecnica de
este Comite para que mediante oficio y con transcription del presente acuerdo, haga saber
lo anterior a la Direction de Transparencia, Protection de Datos Personales y Acceso a la
Information del Poder Judicial del Estado, para su debida publication y a la instancia
responsable para que lo agregue a su Indice de 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 Direction de Transparencia, Protection de Datos
Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado. Cumplase ".

Acuerdo que se somete a su aprobacidn e instruyo a la Secretaria torr
la votacidn.

//

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

tomar la votacidn con el:

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

Lie. Jose Fernando Guzman Zarate, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor

del acuerdo propuesfo.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn la votacidn emifida declare X
aprobado par unanimidad de votos el acuerdo propuesfo.
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4. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al CUARTO PUNTO, relative al
andlisis, discusidn y en su case aprobacidn del acuerdo que debe recaer al

oficio numero DTPDPyAI-MC:506/2022 de fecha diecisiete de mayo del aho

en curso, al que anexa veintinueve versiones publicas de las sentencias
definitives que han causado estado, del Juzgado Cuarto de Io Familiar del
Distrito Judicial de Cuauhtemoc, signado por el Encargado de la Direccibn
de Transparencia, Proteccidn de Datos Personales y Acceso a la Informacidn

del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre

los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si
tienen alguna observacibn a la clasificacibn 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 observacibn por parte de los

integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracibn y Publicacibn 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 fraccibn

V del Reglamento de

Transparencia, Acceso a la Informacidn Publica y Proteccidn ae 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 fraction II. 98 fraction III y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information
Publica del Estado de Tlaxcala; y, en observancia a los numerates Quincuagesimo sexto,
Quincuagesimo septimo, Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y
Sexagesimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacibn y
Desclasificacibn de la Information, asi como para la Elaboration de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo National del Sistema National de Transparencia, Acceso a la
Informacidn Publica y Protection de Datos Personales; y, a los "Lineamientos para la
Elaboration y Publication de Versiones Publicas de las Sentencias y Resoluciones que
emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala ”, aprueba las veintinueve versiones publicas para su publication emitidas por el
Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las Sentencias
definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JFC4-42-2021-310122,
JFC4-62-2021-310122, JFC4-137-2021-250322. JFC4-149-2020-280222, JFC4-317-2021-
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280222, JFC4-352-2021-280222, JFC4-355-2020-280222, JFC4-357-2021-310122, JFC4376-2019-310122, JFC4-428-2021-310122, JFC4-537-2019-280222, JFC4-577-2021280222, JFC4-581-2021-280222, JFC4-649-2018-280122, JFC4-662-2020-310122, JFC4707-2020-310122, JFC4-709-2010-310122, JFC4-753-2019-250322, JFC4-872-2021280222, JFC4-875-2021-280222, JFC4-885-2021-280222, JFC4-945-2021-280222, JFC4957-2021-280222, JFC4-979-2021-280222, JFC4-1042-2021-170322, JFC4-1054-2021280222, JFC4-1058-2021-280222, JFC4-1091-2021-280222 y JFC4-1099-2021-280222;
remitidas por oficio numero DTPDPyAI-MC:506/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano
en curso; signado por el Encargado de la Direccion de Transparencia, Proteccion de Datos
Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos
personales que fueron eliminados como son los nombres de los adores, de los demandados,
datos de escrituras, nombre de representantes legales, terceros involucrados y domicilios en
/
las versiones publicas, se considera como informacion confldencial, 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 mediarue^ \
oficio y con transcription del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direction de^xX
Transparencia, Protection de Datos Personalesy Acceso a la Informacion del Poder Judicial \\
del Estado, para su debida publication y a la instancia responsable para que lo agiie/ue 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, Protection de Datos Personales y Acceso a la Informacion del
Poder Judicial del Estado. Cumplase".
Acuerdo que se somete a su aprobacidn e instruyo a la Secretaria tome
la votacidn.

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

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Jose Fernando Guzman Zarate, exclamo, a favor.

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

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn la votacidn emitida declaro

aprobado par unanimidad de votos el acuerdo propuesto.
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5. EL PRESIDENTE: Expreso, pasamos al QUINTO PUNTO, relative al
andlisis, discusidn y en su case aprobacidn del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:507/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano
en curso; al que anexa veintiseis versiones publicas de las sentencias

definitives que han causado estado, del Juzgado Segundo de Io Civil del
Distrito Judicial de Cuauhtemoc, signado por el Encargado de la Direccidn
de Transparencia, Proteccibn de Datos Personales y Acceso a la Informacibn

del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre

los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si
tienen alguna observacibn a la clasificacibn 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 observacibn por parte de los

integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracibn y Publicacibn de Versiones

Publicas de las Sentencias y Resoluciones que emiten los Organos

Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
con fundamento en el artfculo

18 fraccibn V del Reglamento de

Transparencia, Acceso a la Informacibn Publica y Proteccibn 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 fraction II, 98 fraction III y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information
Publica del Estado de Tlaxcala; y, en observancia a los mimerales Quincuagesimo sexto,
Quincuagesimo septimo, Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y
fTexagesimo lercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
Desclasificacidn de la Informacibn, asi como para la Elaboration de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo National del Sistema National de Transparencia, Acceso a la
Informacibn Publica y Proteccibn de Datos Personales; y, a los “Lineamientos para la
Elaboration y Publication de Versiones Publicas de las Sentencias y Resoluciones que
emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala ”, aprueba las veintiseis versiones publicas para su publication emitidas por el
Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las Sentencias
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definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JCC2-8()-2020-31-01-2022,
JCC2-106-2021-09-02-2022, JCC2-124-2020-16-02-2022, JCC2-166-2020-14-01-2022,
JCC2-209-2021-04-01-2022, JCC2-220-2021-25-01-2022, JCC2-234-2021-09-02-2022,
JCC2-255-2021-14-12-2021, JCC2-269-2020-02-06-2021, JCC2-2 78-2021-18-01-2022,
JCC2-305-2021-11-01-2022, JCC2-337-2021-06-01-2022, JCC2-340-2021-18-01-2022,
JCC2-369-2020-04-01-2022, JCC2-376-2021-10-02-2022, JCC2-393-2021-06-01-2022,
JCC2-402-2020-05-01-2022, JCC2-413-2020-31-01-2022, JCC2-422-2021-15-02-2022,
JCC2-440-2020-01-12-2021, JCC2-443-2021-21-02-2022, JCC2-450-2020-25-01-2022,
JCC2-464-2021-23-02-2022, JCC2-504-2021-09-02-2022, JCC2-592-2014-28-01-2022 y
JCC2-664-2017-25-01-2022; remitidas por oficio niimero DTPDPyAI-MC:507/2022 de
fecha diecisiete de mayo del ano en curso; signado por el Encargado de la Direccion de
Transparencia, Proteccion de Datos Personalesy Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado; loda 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 piiblicas, se consider a como informacion
confidencial, que con su divulgation pudiera transgredir derechos humanos y poner ipi
riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretdria.
Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcription del presente acuerdo,
haga saber lo anterior a la Direccion de Transparencia, Protection de Datos Persqndles 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 piiblicas aprobadas,
debiendo remitir una copia de la misma a la Direction de Transparencia, Protection de
Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado. Cumplase
Acuerdo que se somete a su aprobacidn e instruyo a la Secretaria tome

la votacidn.

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

tomar la votacidn con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Jose Fernando Guzman Zarate, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor T<\
del acuerdo propuesto.
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EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn la votacidn emitida declaro

aprobado par unanimidad de votes el acuerdo propuesto.

6. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al SEXTO PUNTO, relative al andlisis,
discusidn y en su case aprobacidn del acuerdo que debe recaer al oficio

numero DTPDPyAI-MC:508/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano en
curso; al que anexa tres versiones publicas de las sentencias definitives que

han causado estado, del Juzgado de Io Familiar del Distrito Judicial de

Juarez, signado por el Encargado de la Direccidn de Transparencia,
Proteccidn de Datos Personales y Acceso a la Informacibn del Poder Judicial

del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre

los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si
tienen alguna observacibn a la clasificacibn de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccidn Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacibn por parte de los

integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracibn y Publicacibn 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 fraccibn V del Reglamento de

Transparencia, Acceso a la Informacibn Publica y Proteccibn de Datos
Personales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo: “El Comite de
\>\7'ransparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los articulos
40 fraction II. 98 fraction III y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information
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
/C Desclasificacion de la Information, asi como para la Elaboration de Versiones Publicas
^\.emitidos por el Consejo National del Sistema National de Transparencia, Acceso a la
Information Publica y Protection de Datos Personales; y, a los “Lineamientos para la
Elaboration y Publication de Versiones Publicas de las Sentencias y Resoluciones que
emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de

12

COMITE DE
^^TRANSPARENCIA DEL
PODER JUDICIAL DEL
W
ESTADO DE TLAXCALA

Tlaxcala”, aprueba las tres versiones publicas para su publication emitIdas por el Juzgado
de lo Familiar del Distrito Judicial de Juarez, de las Sentencias definitivas que han causado
estado deducidos de los Expedientes JFJ209-2021-200122, JFJ373-2021-230222 y JFJ4962020-100122; remitidas por oficio numero DTPDPyAI-MC:508/2022 de fecha diecisiete de
mayo del aho en curso; signado por el Encargado de la Direction de Transparencia,
Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado;
toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres de los
adores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legales, terceros
involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como information
confidential, que con su divulgation pudiera transgredir derechos humanos >’ poner en
riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcription del presente acuerdo,
haga saber lo anterior a la Direction de Transparencia, Protection de Datos Personales y
Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado, para su dehida publication y a la
instancia responsable para que lo agregue a su indice de clasificacidn; adjuntese al apendice
del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadas,
debiendo remitir una copia de la misma a la Direction de Transparencia, Protection de
Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado. Cumplase

Acuerdo que se somete a su aprobacidn e instruyo a la Secretaria to
la votacidn.

/

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

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

Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Jose Fernando Guzman Zarate, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuento que existen tres votos a favor

del acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn la votacidn emitida declaro

aprobado par unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

7. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al SEPTIMO PUNTO, relativo a
andlisis, discusidn y en su caso aprobacidn del acuerdo que debe recaer al
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oficio numero DTPDPyAI-MC:509/2022 de fecha diecisiete de mayo del aho
en curso, al que anexa veinticuatro versiones publicas de las sentencias
definitivas que han cousado estado, del Juzgado Tercero de Io Familiar de

Distrito Judicial de Cuauhtemoc, signado por el Encargado de la Direccidn
de Transparencia, Proteccidn de Datos Personales y Acceso a la Informacidn
del Poder Judicial del Estado.

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

tienen alguna observacibn a la clasificacibn 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 observacibn por parte de los

integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracibn y Publicacibn 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 Informacidn Publica y Proteccidn de Datos
Personales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

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 Informacidn
Puhlica del Estado de Tlaxcala; y, en observancia a los numerales Ouincuagesimo sexto,
Quincuagesimo septimo, Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y
Sexagesimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacibn y
Desclasificacibn de la Informacidn, asi como para la Elaboracibn de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacidn Publica y Proteccidn de Datos Personales; y, a los “Lineamientos para la
Elaboracibn 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 veinticuatro versiones publicas para su publicacibn emitidas por el
Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtemoc, de las Sentencias
definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JFC3-691-2020-100222,
JFC3-275-2021-310122, JFC3-789-2020-120821, JFC3-847-2021-210222, JFC3-8102021-170122, JFC3-598-2021-070222, JFC3-680-2022-280122, JFC3-8I4-2018-240222,
JFC3-650-2021-110122, JFC3-664-2021-210222, JFC3-760-2020-100322, JFC3-52-2015150322, JFC3-86-2021-1403-22, JFC3-300-2021-180322, JFC3-468-2020-150322, JFC3Esta

Presidencia

propone

el

siguiente
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496-2021-1503-22, JFC3-600-2021-280322, JFC3-628-2020-280322, JFC3-794-2021010422. JFC3-804-2021-280322, JFC3-808-2018-070322, JFC3-1102-2021-280322, JFC3888-2021-150322 y JFC3-866-2021-140322; remitidas por oflcio numero DTPDPyAIMC:509/2022 defecha diecisiete de mayo del ano en curso; signado por el Encargado de la
Direccion de Transparencia, Proleccion de Datos Personales y Acceso a la Information del
Poder Judicial del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como
son los nombres de los adores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de
representantes legales, terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas, se
considera como information confidential, que con su divulgation pudiera transgredir
derechos humanos y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que.
se instruye a la Secretaria Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con
transcription del presente acuerdo. haga saber lo anterior a la Direction de Transparencia.
Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado,
para su debida publication y a la instancia responsable para que lo agregue a su indice de
clasificacidn; 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 Personalesy Acceso a la Information del Poder Judicial
del Estado. Cumplase
t

Acuerdo que se somete a su aprobacidn e instruyo a la Secretaria tome
la votacidn.

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

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Jose Fernando Guzman Zarate, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor

del acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn la votacidn emitida declare

aprobado por unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

8. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al OCTAVO PUNTO, relativo al
andlisis, discusidn y en su caso aprobacidn del acuerdo que debe recaer al
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oficio numero DTPDPyAI-MC:510/2022 de fecho diecisiete de mayo del ano
en curso, al que anexa seis versiones publicas de las sentencias definitives

que han causado estado, del Juzgado de Io Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Morelos, signado por el Encargado de la Direccidn de

Transparencia, Proteccidn de Datos Personales y Acceso a la Informacidn
del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre

los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si
tienen alguna observacibn a la clasificacibn de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ho cumplido con su instruccion Presidente.
i

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacibn por parte de los

integrantes y toda vez que la misma cumple con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracibn y Publicacibn 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 Informacidn Publica y Proteccidn de Datos
Personales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Esta Presidencia propone el siguiente acuerdo;

“El Comite de

Transparencia del Toder 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 Informacidn
Publica del Estado de Tlaxcala; y, en observancia a los mime rales Quincuagesimo sexto,
Quincuagesimo septimo, Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y
Sexagesimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacibn y
Desclasificacibn de la Informacidn, asi como para la Elaboracibn de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacidn Publica y Proteccidn de Datos Personales; y, a los “Lineamientos para la
Elaboracibn 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 seis versiones publicas para su publicacibn emitidas por el Juzgado
de lo Civil y Eamiliar del Distrito Judicial de Morelos, de las sentencias definitivas que han
causado estado deducido de los Expedientes JCFM-57-2020-151221, JCEM-117-2020200122, JCEM-336-2019-190122, JCFM-508-2021-3 10122, JCFM-49-2021-200122 y
JCFM-593-202 1-300322; remitidas por oficio numero DTPDPyAI-MC:510/2022 de fecha
diecisiete de mayo del ano en curso; signado por el Encargado de la Direccidn de
Transparencia, Proteccidn de Datos Personalesy Acceso a la Informacidn del Poder Judicial
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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 informacibn
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 Comile para que mediante oficio y con transcription del presente acuerdo,
haga saber lo anterior a la Direction de Transparencia, Protection de Datos Personales y
Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado, para su debida publication >’ a la
instancia responsable para que lo agregue a su indice de clasificacidn; 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
Datos Personales y Acceso a la Informacibn del Poder Judicial del Estado. Cumplase ".

Acuerdo que se somete a su aprobacidn e instruyo a la Secretaria tome

la votacidn.

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

tomar la votacidn con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Jose Fernando Guzman Zarate, exclamo, a favor.

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

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn la votacidn emitida declaro

aprobado par unanimidad de votes el acuerdo propuesto.

9. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al NOVENO PUNTO, relativo al

andlisis, discusidn y en su caso aprobacidn del acuerdo que debe recaer
oficio numero DTPDPyAI-MC:51 1/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano
en curso, al que anexa treinta y dos versiones publicas de las sentencias
definitives que han causado estado, del Juzgado de Io Civil y Familiar del x

Distrito Judicial de Xicohtencatl, signado por el Encargado de la Direccidn
17

de Transparencia, Proteccidn de Dates Personales y Acceso a la Informacidn

del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secretaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre

los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si
tienen alguna observacidn a la clasificacidn de datos que hiciera la instancia
responsable para que puedan ser publicadas.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccidn Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacidn por parte de los

integrantes y toda vez que las mismas cumplen con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracidn y Publicacidn 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 fraccidn V del Reglamento de

Transparencia, Acceso a la Informacidn Publica y Proteccidn 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 fraction II. 98 fraction III y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn
Puhlica del Estado de Tlaxcala: y, en observancia a los numerales Ouincuagesimo sexto,
Quincuagesimo septimo, Sexagesimo, Sexagesimo primero, Sexagesimo segundo y
Sexagesimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacidn y
Desclasificacidn de la Informacidn. asi como para la Elaboracidn de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo National del Sisiema National de Transparencia, Acceso a la
Informacidn Publica y Proteccidn de Datos Personales: y, a los "Lineamientos para la
Elaboracidn y Publicacidn 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 dos versiones publicas para su publicacidn emit Idas por el
Juzgado de lo Civil y Eamiliar del Distrito Judicial de Xicohtencatl, de las Sentencias
'definitivas que han causado estado deducidos de los Expedientes JCFX-43-2019-291121,
JCFX-273-2021-070122, JCFX-277-2020-231121, JCFX-385-2021-120122, JCFX-4632021-050122, JCFX-487-202I-10122I. JCFX-671-2021-120122. JCFX-711-2021-240122,
JCFX-793-2020-240122, JCFX-813-2020-040122, JCFX-1051-2018-221121, JCFX-10972020-120122, JCFX-1133-2021-030122, JCFX-1209-2021-120122, JCFX-1237-2021240122, JCFX-1265-2019 -031221, JCFX-210-2021-031121, JCFX-36-2021-090122 sic
JCFX-36-2021-190122, JCFX-148-2020-030122, JCFX-212-2021-151221, JCFX-2222021- 231121, JCFX-416-2021-061221, JCFX-470-2021-251121, JCFX-602-2020-120122,
JCFX-954-2020-251121, JCFX-984-2021-161221, JCFX-1010-2020-240821, JCFX-10582021-120122, JCFX-1078-2019-101221, JCFX-1124-2021-030122, JCFX-1224-2017-

18

COMITE DE
^^^TRANSPARENCIA DEL
PODER JUDICIAL DEL
W ESTADO DE TLAXCALA

120122 y JCFX-1308-2019-161121; remitidas por oficio numero DTPDPyAI-MC:511/2022
de fecha diecisiete de mayo del ano en curso; signado por el Encargado de la Direccion de
Transparencia, Proteccion de Dalos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial
del Estado; toda vez, que los datos personales que fueron eliminados como son los nombres
de los actores, de los demandados, datos de escrituras, nombre de representantes legales,
terceros involucrados y domicilios en las versiones publicas, se considera como informacion
confldencial, que con su divulgation pudiera transgredir derechos humanos y poner en
riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Por lo que, se instruye a la Secretaria
Tecnica de este Comite para que mediante oficio y con transcription del presente acuerdo.
haga saber lo anterior a la Direction de Transparencia. Protection de Datos Personales y
Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado. para su debida publication y a la
instancia responsable para que lo agregue a su Indice de clasificacidn; adjuntese al apendice ,
del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga las versiones publicas aprobadasf
debiendo remitir una copia de la misma a la Direction de Transparencia. Protection /i
Datos Personales y Acceso a la Informacion del Poder Judicial del Estado. Cumplase " I/

Acuerdo que se somete a su aprobacidn e instruyo a la Secretaria tome
la votacidn.

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

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Jose Fernando Guzman Zarate, exclamo, a favor.

LA SECRETARIA: Presidente doy cuenta que existen tres votos a favor

del acuerdo propuesto.

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn la vofacidn emitida declaro
aprobado par unanimidad de votes el acuerdo propuesto.

10. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al DECIMO PUNTO, relativo al

andlisis, discusidn y en su caso aprobacidn del acuerdo que debe recaer al
oficio numero DTPDPyAI-MC:512/2022 de fecha diecisiete de mayo del ano.

en curso, al que anexa dos versiones publicas de las sentencias definitives
19

que han causado estado, del Consejo de la Judicatura, signado por el
Encargado de la Direccidn de Transparencia, Proteccidn de Datos

Personales y Acceso a la Informacidn del Poder Judicial del Estado.

Instruyo a la Secrefaria, distribuya una copia del oficio de cuenta entre

los integrantes del Comite y ponga a la vista las versiones publicas, por si
tienen alguna observacidn a la clasificacidn de datos que hiciera la instancia
responsable para que pueda ser publicada.

LA SECRETARIA: Se ha cumplido con su instruccion Presidente.

EL PRESIDENTE: Como no existe alguna observacidn por parte de los

integrantes y toda vez que la misma cumple con los requerimientos que
impone los Lineamientos para la Elaboracidn y Publicacidn 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 fraccidn V del Reglamento de

Transparencia, Acceso a la Informacidn Publica y Proteccidn 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 fraction II. 98 fraction IIIy 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information
Piiblica 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 Clasificacidn y
Desclasificacion de la Information, asi como para la Elaboration de Versiones Publicas
emitidos por el Consejo National del Sistema National de Transparencia, Acceso a la
Information Publicci y Proteccidn de Datos Personales; y, a los “Lineamientos para la
Elaboration y Publication de Versiones Publicas de las Sentencias y Resoluciones que
emiten los Organos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de
'Tlaxcala'', aprueba las dos versiones publicas para su publication emitidas por el Consejo
de la Judicatura. de las Sentencias defimitivas que han causado estado deducidos de los
Expedientes CJET-11-2021-310122 y CJET-05-2015-141220; remitidas por oficio numero
JfTPDPyAI-MC;512/2022 de fecha diecisiete de mayo del aho en curso; signado por el
Encargado de la Direction de 'Transparencia, Protection de Datos Personales y Acceso a la
Informacidn 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 informacidn 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 mediant e oficio y con
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transcription del presente acuerdo, haga saber lo anterior a la Direction de Transparencia,
Protection de Datos Personales y Acceso a la Information del Poder Judicial del Estado,
para su debida publication y a la instancia responsable para que lo agregue a su indice de
clasificacion; adjuntese al apendice del acta que al efecto se levante el DVD-R que contenga
las versiones publicas aprobadas, debiendo remitir una copia de la misma a la Direction de
Transparencia, Protection de Datos Personalesy Acceso a la Information del Poder Judicial
del Estado. Cumplase”.
Acuerdo que se somete a su aprobacidn e instruyo a la Secretaria tome

la votacidn.

/

LA SECRETARIA: Con el permiso de los integrantes del Comite inj^io a

tomar la votacidn con el:

Lie. Carlos Hernandez Lopez, quien manifesto, a favor.
Lie. Martha Zenteno Ramirez, dijo a favor.
Lie. Jose Fernando Guzman Zarate, exclamo, a favor.

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

EL PRESIDENTE: Tomando en consideracidn la votacidn emitida declare

aprobado par unanimidad de votos el acuerdo propuesto.

11. EL PRESIDENTE: Expresd, pasamos al ONCEAVO PUNTO, del orden del

dia que se refiere a Asuntos Generales.

Pregunto si alguien tiene algun Asunto General que tratar, solicito Io

haga saber.

Al no haber asunto que tratar, siendo las nueve horas con treinta y siete

minutos de este dia declard concluida la presente Sesidn Ordinaria dqC
Comite de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Gracias

y posteriormente serdn convocados.
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Firmando

para

constancia

la

presente

acta

quienes

en

ella

intervinieron y se encuentran presentes, Licenciado Carlos Hernandez Lopez,

Secretario General de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y
Presidente del Comite de Transparencia del Poder Judicial del Estado de

Tlaxcala, Licenciada Martha Zenteno Ramirez, Secretaria Ejecutiva del

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y Licenciado Jose Fernando
Guzman Zarate, 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 do fe.

Licenciado Carlos Hernandez Lopez

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

Licenciada Martha zenteno Ramirez
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del

Estado deTlaxqqla.

Licenciado Jose Fernan

Guzman Zarate

Contralor del Poder Judiciar 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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