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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales 

 
ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS 

 

 

 

# 
conse
cutivo 

Área que generó, 
obtuvo, adquirió o 

transformó la 
información 

Área que conserva 
la información 

Nombre del 
documento, 

expediente o, 
en su caso, 

parte de éstos 
que reserva 

Origen de 
la reserva 

Fecha de 
clasificación 

(del Área) 

Fundamento 
legal de la 

clasificación 

Razones y motivos 
de la clasificación 

Clasificaci
ón 

completa 
o parcial 

Fecha de 
confirmación de 
clasificación por 
parte del Comité 
de Transparencia 

Plazo de reserva y en 
su caso si se 

encuentra en 
prórroga 

Partes o 
secciones de los 
expedientes o 
documentos 
clasificados 

1 

Órganos Jurisdiccionales 
en Materia Penal, 

Secretaria Ejecutiva del 
CJPJET y Contraloría 

Órganos 
Jurisdiccionales en 

Materia Pena 
Expedientes 

Solicitud 
de 

Informaci
ón 

30 y 31 de 
enero de dos 
mil dieciocho 

40 fracción II, 130 
y 131 de la LTAIPT 

y criterio 03/17 
emitido por el 

INAI 

En virtud de que no 
se cuenta con la 

estadística como lo 
solicita el 

peticionario 

Completa 
15 de febrero de 
2018, expediente 

80/2018 

Por la naturaleza de 
la información, el 

plazo de reserva es 
indeterminado 

Documentos en 
su totalidad 

2 
Órganos Jurisdiccionales 

en Materia penal 

Órganos 
Jurisdiccionales en 

materia penal 
Expedientes 

Solicitud 
de 

informaci
ón 

24, 25, 27 y 29 
de enero de 

dos mil 
dieciocho 

Artículo 105 
fracción VIII y IX 

de la LTAIPT 

En virtud de que no 
ha causado estado 

las resoluciones 
jurisdiccionales 

Parcial 
22 de mayo de 2018 

expediente 
04/2018 

Por la naturaleza de 
la información, el 

plazo de reserva es 
de cinco años 

Expediente con 
excepción de las 

resoluciones  

3 

Juzgado de Control y de 
Juicio Oral del Distrito 

Judicial de Sánchez 
Piedras y Especializado 

en Justicia para 
Adolescentes  y Juzgado 

de Control y de Juicio 
Oral del Distrito Judicial 

de Guridi y Alcocer 

Juzgado de Control 
y de Juicio Oral del 
Distrito Judicial de 
Sánchez Piedras y 
Especializado en 

Justicia para 
Adolescentes  y 

Jugado de Control 
y de Juicio Oral del 
Distrito Judicial de 

Guridi y Alcocer 

Expedientes 

Solicitud 
de 

informaci
ón 

8 y 13 de 
febrero de 

dos mil 
dieciocho 

Artículo 105 
fracción VIII y IX 

de la LTAIPT 

En virtud de que su 
publicación afecte 

los derechos de 
debido proceso y 

vulnere la 
conducción de 

expedientes 
administrativos 

Parcial 
22 de mayo de 2018 
expediente 12/2018 

Por la naturaleza de 
la información, el 

plazo de reserva es 
de cinco años 

Documentos en 
su totalidad 
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4 
Juzgado Primero de lo 

Familiar del Distrito 
Judicial de Cuauhtémoc 

Juzgado Primero 
de lo Familiar del 

Distrito Judicial de 
Cuauhtémoc 

Expediente 
incidente de 

cancelación de 
alimentos 

Solicitud 
de 

informaci
ón 

3 de abril de 
dos mil 

dieciocho 

Artículo 14, 23, 41 
y 103, 108 

fracción VIII y IX 
de la LTAIPT 

Información que se 
remite en versión 

pública por contener 
datos personales 

Completa 
22 de mayo de 2018 
expediente 12/2018 

Por la naturaleza de 
la información, el 

plazo de reserva es 
de cinco años 

Documento en su 
totalidad 

5 
Juzgado Primero de lo 

Penal del Distrito Judicial 
de Guridi y Alcocer 

Juzgado Primero 
de lo Penal del 

Distrito Judicial de 
Guridi y Alcocer 

Expediente 

Solicitud 
de 

informaci
ón 

28 de febrero 
de dos mil 
dieciocho 

Artículos 12 y  108 
de la LTAIPT 

Información que se 
remite en versión 

publica por contener 
datos personales y se 

declara la 
inexistencia física de 

la documentación 
solicitada 

Parcial 
22 de mayo de dos 

mil dieciocho 

 
 
 
 

Por la naturaleza de 
la información, el 

plazo de reserva es 
de cinco años 

 
 
 

Documento en su 
totalidad 


