
ACTA NÚMERO: 11/2017

DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA A LAS CATORCE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 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 q u o ru m ...............................................................................................................................

II. Cuenta con el ofic io  IAIP/ST/421/2017, signado por el Licenciado Engelshakespeare 

Geraldino Lincoln Rodríguez Ríos, Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos del IAlP- 

Tlaxcala y resolución em itida dentro  del Recurso de Revisión R.R. 76/2017-P1, que se

adjunta al m ismo, derivado de la Solicitud de in form ación con núm ero de contro l
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00216717, presentado el catorce de agosto del año dos m il diecisiete. - .................... - .............

III. Cuenta con el o fic io  IA lP/ST/513/2017, signado por el Licenciado Engelshakespeare

G eraldino Lincoln Rodríguez Ríos, Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos del IAlP-

'jgr ¿
Tlaxcala y resolución em itida dentro  del Recurso de Revisión R.R. 106/2017-P -l

I  K -  I .  ■ I
(RR0000817), que se adjunta al m ismo, derivado de la Solicitud de in form ación con num ero 

de contro l 00224717, presentado el ve in tis ie te  de septiem bre del año dos mil diecisiete. - - ,
*  \  ' |  f  |  y
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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. Titu lar de la Unidad de Archivo 

o Jefe de In form ación Presente

Licenciada M a. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera. Titu la r del 

Órgano de Control In terno, de esta Entidad Pública. Presente

DECLARATORIA DE QUORUM.

I.En uso de la palabra, el Secretario del Comité: Presidenta, le in fo rm o  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 in form e 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 1/11/2017. Oficio IAIP/ST/421/2017, signado por el Licenciado Engelshakespeare

Geraldino Lincoln Rodríguez Ríos, Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos del lAIP-Tlaxcala y 

resolución em itida den tro  del Recurso de Revisión R.R. 76/2017-P1, que se adjunta al m ismo, 

derivado de la Solicitud de in form ación  con núm ero de contro l 00216717, presentado el catorce

de agosto del año dos m il d ie c is ie te ..................................................................................................................

Dada cuenta con el o fic io  IA IP/ST/421/2017, signado por el Licenciado Engelshakespeare

, Geraldino Lincoln Rodríguez Ríos, Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos del lAIP-Tlaxcala, se

\p m a  conocim iento de la resolución em itida dentro  del Recurso de Revisión R.R. 76/2017-P1,

qua  se adjunta al m ismo, derivado de la solicitud de inform ación con núm ero de contro l

00216717, por la cual se sobresee el refe rido  recurso; ordenándose agregar por conducto  de la

Je/a de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales a los autos del

expedientillo  de origen 63/2017 para los efectos a que haya lugar; lo ante rio r, con fundam ento

en lo dispuesto por los artículos 39, 41 fracciones II y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Inform ación Pública del Estado de Tlaxcala. APROBADO POR U N A N IM ID A D ......................................
t

III. ACUERDO 11/11/2017. Cuenta con el o fic io  IAIP/ST/513/2017, signado por el Licenciado 

Engelshakespeare Geraldino Lincoln Rodríguez Ríos, Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos del 

IAlP-Tlaxcala y resolución em itida dentro  del Recurso de Revisión R.R. 106/2017-P -l 

(RR0000817), que se adjunta al m ismo, derivado de la Solicitud de inform ación con núm ero de

control 00224717, presentado el ve in tis iete  de septiem bre del año dos mil d ie c is ie te ...................

Dada cuenta con los oficios IAIP/ST/513/2017, signados por el Licenciado Engelshakespeare 

Geraldino Lincoln Rodríguez Ríos, Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos del lAIP-Tlaxcala, se 

tom a conocim iento de la resolución em itida dentro  del Recurso de Revisión R.R. 106 /2017-P -l 

(RR0000817), que se adjunta al m ismo, derivado de la Solicitud de in form ación con núm ero de 

contro l 00224717, por la cual se confirm a la respuesta otorgada por este sujeto obligado y se 

sobresee el refe rido  recurso; ordenándose agregar por conducto de la Jefa de la Unidad de 

Transparencia y de Protección de Datos Personales a los autos del expedien tillo  de origen 

74/2017 para los efectos a que haya lugar; lo anterio r, con fundam ento  en lo dispuesto por los 

artículos 39, 41 fracciones II y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública del

Estado de Tlaxcala. APROBADO POR U N A N IM ID A D .....................................................................................

Señores integrantes de este Com ité como no hay ningún o tro  asunto que tra ta r, se da por 

concluida la Sesión del Com ité de Transparencia y Protección de Datos Personales del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala; siendo las catorce horas con cincuenta m inutos del día de su



cierra la sesión, levantándose la presente acta que firm an para constancia, los que en

ervin ie ron  ante el Secretario Técnico de dicha Comisión Licenciado José Juan G ilberto de

León Escamilla.

Procédase a la publicación íntegra de la presente acta en té rm inos de lo dispuesto por el artículo 

63, fracción XXXIX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la In form ación Pública del estado de 

Tlaxcala, al no ^ctualj^arse'alguno de^tos supuestos de reserva o confidencia lidad.V * -----------------
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Lic. Ma. L ou rd e ^O a d a lu p e  Parra Carrera
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Poder Judicial del Estado.
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