ACTA NÚMERO: 02/2017
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA A LAS CATORCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EN LA SALA DE JUNTAS DE
LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO SEDE CIUDAD JUDICIAL.
ORDEN DEL DÍA:
I.

Verificación del quorum .................... - ............. — ........... — .................. - ...........................

II.

Propuesta y en su caso aprobación del Programa de Capacitación en materia de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Accesibilidad y Protección de Datos
Personales, para el Poder Judicial del Estado, correspondiente al ejercicio 2017,
presentado por la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Comité de Transparencia y Protección de
Datos Personales del Poder Judicial del Estado............... - .....................................................
Propuesta y en su caso aprobación del Calendario de actualización del Registro Digital
de Sistemas de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, correspondiente al
ejercicio 2017, presentado por la Jefa de la Unidad de Transparencia y de Protección de
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Datos Personales del Poder Judicial del Estada, - .................- - ................................ .........
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Cuenta con las versiones públicas de las resoluciones remitidas mediante oficios 4091,
4652, 4249, 4923, signados por la Jueza del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial
;
de Guridi y Alcocer, Juez del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez

,\
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Piedras, Juez del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Oficial
de Partes del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer,
respectivamente; así como con el oficio TSJ-SP-17-183, signado por el Secretario de
Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en la Administración de Justicia para
Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, sometidos a
efecto de que este Comité se pronuncie respecto de la clasificación realizada en las
versiones públicas y

acuerdo de la referida Sala, derivados de la solicitud de

información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con número de
control 00272116 (expedientillo 151)............................................................. .....................
ASISTENTES:

Magistrada Elsa Cordero Martínez. Presidenta del Comité de

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Presente.................
Personales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
Licenciado Luis Hernández López. Titular de la Unidad de Archivo
o Jefe de Información.

Presente............... —

Licenciada Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera. Titular del
Órgano de Control Interno, de esta Entidad Pública.

Presente-....................

DECLARATORIA DE QUORUM.
I.- En uso de la palabra, el Secretario del Comité: Presidenta, le informo que existe
quorum legal para sesionar el día de hoy por encontrarse presentes los tres integrantes de
este Comité. En uso de la palabra, la Magistrada Presidenta dijo: una vez escuchado el
informe del Secretario del Comité y en razón de que existe quorum legal, declaro abierta la
presente sesión para que todos los acuerdos que se dicten, tengan la validez que en
derecho les corresponde. - .......... - - ................................ - - ..............................- .............................

II.- ACUERDO 1/02/2017. Propuesta y en su caso aprobación del Programa de
Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Accesibilidady
Protección de Datos Personales, para el Poder Judicial del Estado, correspondiente al
ejercicio 2017, presentado por la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Comité de Transparencia y Protección
de Datos Personales del Poder Judicial del Estado.................................. ........................................
Dada cuenta con la propuesta del Programa de Capacitación en materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Accesibilidad y Protección de Datos Personales para el
ejercicio 2017, de este sujeto obligado, se aprueba en su términos; por tanto, procédase a
solicitar el apoyo al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala, así como a la Jefa de la Unidad de Equidad de Género del
Poder Judicial del Estado, para los fines respectivos; y se instruye a la encargada del
Instituto de Especialización Judicial de este sujeto obligado para que de manera conjunta
con la Jefa de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales, sean el
enlace para la coordinación de las actividades que se deriven de dicho programa;

lo

anterior, en términos de los artículos 1, 42, fracción VII, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 39, 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la

Información Pública del Estado de Tlaxcala y 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado. APROBADO POR UNANIM IDAD--------- --------------- ------------- --------- ----------- ---------------

UERDO 11/02/2017. Propuesta y en su caso aprobación del Calendario de
ion del Registro Digital de Sistemas de Datos Personales del Poder Judicial del
correspondiente al ejercicio 2017, presentado por la Jefa de la Unidad de
Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado. - .................
Dada cuenta con la propuesta del Calendario de actualización del Registro Digital de Sistemas
de datos personales de este Poder Judicial 2017, se aprueba en sus términos; por tanto, se
instruye a la Jefa de la Unidad de transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado para que proceda a su distribución a los servidores públicos habilitados en la
operación de dicho sistema con copia a su superior jerárquico para conocimiento y atención
respectiva, reiterándose a dichos servidores públicos que el cumplimiento en tiempo y forma
resulta indispensable para la evaluación que realiza el Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala; lo anterior, en términos de los
artículos

39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tlaxcala. APROBADO POR UNANIMIDADIV. ACUERDO 111/02/2017. Cuenta con las versiones públicas de las resoluciones remitidas
mediante oficios 4091, 4652, 4249, 4923, signados por la Jueza del Juzgado Primero Penal del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Juez del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de
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de Partes del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, respectivamente;
como con el oficio TSJ-SP-17-183, signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Penal y
Especializada en la Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de
.Éjf

Justicia del Estado de Tlaxcala, sometidos a efecto de que este Comité se pronuncie respecto
de la clasificación realizada en las versiones públicas y acuerdo de la referida Sala, derivados de
la solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con número
de control 00272116 (expedientillo 151). Visto su contenido, este Comité procede a emitir la
resolución respectiva; lo anterior, en términos de los artículos 39, 40 fracción II, 98,103 y 129
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. APROBADO
POR UNANIM IDAD-...............................- .........................- ........................................................................
Señores integrantes de este Comité como no hay ningún otro asunto que tratar, se da por
concluida la Sesión del Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala; siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día de su
inicio se cierra la sesión, levantándose la presente acta que firman para constancia, los que en
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ella intervinieron ante el Secretario Técnico de dicha Comisión Licenciado José Juan Gilberto de
León Escamilla.
Procédase a la publicación íntegra de la presente acta en términos de lo dispuesto por el
artículo 63, fracción XXXIX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
estado de Tláxcara, al n< I actualj^arse alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. - -

M agistradotlsa 0J*fbro Martínez

Licenciado jC5fs(Hérjiá)idez López

Presidenta aerm ounai Superior de

Titular de l^ d n i^ g d '^ A rch iv o o Jefe de

Justicia, del ConWjo de la Judicatura y del

Informacióa-eintegrante del Comité de

Comité de Trasparencia y\Protección de

Transparencia y Protección de Datos

Datos PersonaIes\deI Pode\judicial del

Personales del Poder Judicial del Estado.

Estado.

Lic. Ma. Lourdes GuáefáTupe Parra Carrera

Lic. José JuaaSífüérto de León Escamilla

Titular del Órgano de Control Interno e

rio Técnico del Comité de

Integrante del Comité de Transparencia y

rencia y Protección de Datos

Protección de Datos Personales del

Personales del Poder Judicial del Estado.

Poder Judicial del Estado.
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