
ACTA NÚMERO: 05/2015

DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.....................................

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas del día catorce de octubre 

del año dos mil quince, en la Sala de Juntas "Miguel Guridi y Alcocer" de la Presidencia del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, se reunieron los ciudadanos Integrantes de 

Comité de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, Magistrada Elsa Cordero Martínez y Licenciados Luis 
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Asuntos generales.

I.-En uso de la palabra,, la Magistrada Presidenta del Comité de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala dijo: buenos días, hemos sido convocados en este día y en esta hora a efecto que 

tenga verificativo la Sesión Ordinaria del Comité de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de este Poder Judicial, de acuerdo al orden del día que 

oportunamente les ha sido entregado. Como primer punto tenemos la verificación del 

quorum, para lo cual pido al Secretario informe al respecto. En uso de la voz, el Secretario 

Técnico del Comité dijo: Presidenta, le informo que están presentes los tres integrantes 

de este Comité, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, Fracción II,

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, existe quorum



legal para sesionar el día de hoy. En uso de la voz, la Magistrada Presidenta del Comité 

dijo: una vez escuchado el informe del Secretario Técnico 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.- Continuando con el uso de la palabra, la Presidenta del Comité dijo: como 

segundo punto tenemos el análisis, discusión y en su caso aprobación del documento de 

seguridad de los sistemas de datos personales en posesión del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, para lo cual pido al Secretario nos dé cuenta al respecto. En uso de la voz, el 

Secretario Técnico dijo: el pasado dos de octubre del año en curso, la Magistrada Elsa 

Cordeló Martínez, en su carácter de Consejera Presidenta del Consejo de la Judicatura del 

Estado recibió el oficio CAIP/UTyPDP/029/2015, de fecha catorce de septiembre del año 

en curso, mediante el cual la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala solicita la elaboración de los documentos de 

seguridad de cada uno de los sistemas de datos personales que se encuentran bajo su 

resguardo, así como la integración de un catálogo, mismo que deberá ser remitido a esa 

Comisión a más tardar el día quince de octubre del año en curso. La exigencia de este 

documento de seguridad tiene su fundamento en el artículo 10 Fracción I de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; en el mismo artículo se 

precisan los datos mínimos que dicho documento debe contener, como puede leerse en el 

oficio en mención y que formará parte del apéndice de esta acta. Ahora bien, atendiendo 

a este imperativo, instruí al personal de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura 

que colabora directamente en las tareas de acceso a la información pública y protección 

de datos, que elaborara el documento solicitado con base en la información que les ha 

sido proporcionada por los oficiales de partes y demás operadores técnicos del sistema de 

protección de datos, mismo que presento ahora ante ustedes. En uso de la voz, la 

Magistrada Presidenta dijo: como puede apreciarse, se trata aparentemente de un 

documento extenso, sin embargo en realidad tenemos ante nosotros un conjunto de 

documentos de seguridad, uno por cada sistema, atendiendo al Catálogo de Sistemas de 

Datos Personales que concentra cuarenta sistemas, cinco de ellos inactivos. Entiendo que 

lo ideal es que ahora revisáramos cada uno de los documentos, sin embargo debido a la 

necesidad de entregar en tiempo y forma dichos documentos, propongo la aprobación de
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Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera 
Titular del Órgano de Control Interno e 
Integrante del Comité de Información 

Pública y Protección de Datos Personales del 
Poder Judicial del Estado.

José JuanGftBerto de León Escamilla 
Sgerétario Técnico del Comité de 

Información Pública y Protección de 
Datos Personales y Responsable del Área 

de Información del Poder Judicial del 
Estado


