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INTRODUCCION

Con fundamento en el artículo 85, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en los artículos 2 

fracción II, 61, 65 bis, 68 fracciones VII y XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; artículos 8, 9 

fracciones II, XVI, XXI, 46, y 47, del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, es competencia del 

onsejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, expedir la normatividad interna en materia administrativa que rigen las 

funciones de los Órganos de Justicia del Poder Judicial del Estado; y, en razón al cumplimiento a la reforma de la fracción 

II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de 

dos mil veinte; y, al Programa Integral en Materia de Transparencia y Publicación de Sentencias en Versiones Públicas, 

aprobado mediante sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en 

el cual se faculta a la Contraloría del Poder Judicial del Estado, emitir los lineamientos generales para la elaboración, 

clasificación, sistematización y publicación de las versiones públicas de las sentencias que emita el Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, que deberán de observar los y las servidoras públicas competentes, para una adecuada elaboración, 

clasificación y publicación de las versiones públicas de las sentencias.
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OBJETIVO

El Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, tiene entre otros objetivos, proporcionar la presente normativa 

interna que deberá observarse por los servidores públicos para elaboración, clasificación, sistematización y publicación 

de las versiones públicas de las sentencias, poniendo a disposición del público todas las versiones públicas de las 

sentencias que hayan causado ejecutoria, permitiendo a las y los interesados, de manera rápida y sencilla consultarlas.

MARCO JURIDICO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas.
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• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.

• Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.

• ACUERDO GENERAL NÚMERO X/50/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE

TLAXCALA, EMITIDO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA ELTREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE,

POR EL QUE AUTORIZÓ EL PROGRAMA INTEGRAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PUBLICACIÓN DE 

SENTENCIAS EN VERSIONES PÚBLICAS.
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Los presentes lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para todas las y los 

servidores públicos que emitan proyectos de sentencias y resoluciones así como para quien o quienes asienten 

certificaciones conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Artículo 2.- Los presentes lineamientos tienen por objeto precisar las reglas y procedimientos para llevar a cabo la 

elaboración de las versiones públicas de las sentencias y resoluciones que serán publicadas en el Portal de internet del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Artículo 3.- Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:
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Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado: Cuerpo de servidores públicos colegiado integrado por 

un número impar, quien es el máximo órgano interno en materia de transparencia y protección de datos 

personales, que tiene entre sus funciones las de confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia 

de clasificación y desclasificación de la información que realicen los titulares de las áreas del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala siendo éste el responsable de la información y aprobación de las versiones públicas realizadas 

mediante resoluciones.

II. Clasificación: Es el proceso mediante el cual el responsable de la información determina que la información en su 

poder, actualizan alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con las disposiciones 

normativas aplicables a la materia.

III. Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier tipo concerniente a una 

persona física identificada o identificable.

IV. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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V. Leyes Estatales: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.

VI. Lineamiento: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así cor >

para la Elaboración de Versiones Públicas. v 1

VII. Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier medio, incluidos los impresos, 

electrónicos, sonoros y visuales.

VIII. Sentencia: Resolución con que concluye el juicio, en la que el juzgador define los derechos y las obligaciones de 

las partes contendientes.

IX. Sistema Electrónico: Sistema Electrónico de Gestión y Publicación de Sentencias en Versiones Públicas.

X. Responsables de la información: Los titulares de las áreas jurisdiccionales y administrativas, Secretarios de 

Acuerdos de Sala y de Juzgado. Proyectistas de Sala y Juzgados y todos los servidores públicos que emitan 

proyectos de sentencias y resoluciones, así como para quien o quienes asienten certificaciones conforme lo
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establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y las demás disposiciones normativas 

internas aplicables.

XI. Testar: La omisión o supresión de la información clasificada como reservada o confidencial, empleando sistemas 

o medios que impidan la recuperación o visualización de ésta.

XII. Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala: El o la Titular de la Unidad de Transparencia, 

y enlace Institucional a la que le corresponde dar trámite a las solicitudes de información que realicen las personas.

XIII. Versión pública: El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o 

secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica en un cuadro de clasificación, 

fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité 

de Transparencia.
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PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE TODAS LAS 

SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE HAYAN CAUSADO EJECUTORIA

CAPÍTULO IS

Artículo 4.- Para generar y gestionar las versiones públicas de las sentencias y resoluciones que hayan causado ejecutoria, 

se utilizará el Sistema Electrónico, bajo el procedimiento que adelante se menciona.

Artículo 5.- Algunos criterios de supresión de datos personales en las sentencias o resoluciones de manera enunciativa 

más no limitativa son:

1. Los nombres, alias, pseudónimos o cualquier otro sobrenombre de las partes, de sus representantes y/o 

autorizados.
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Los nombres, alias, pseudónimos o cualquier otro sobrenombre de los testigos, peritos y en general de cualquier 

persona que hubiese participado en el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio y/o procedimiento 

respectivo.

Los nombres de los actores citados en los precedentes de las tesis jurisprudenciales y aisladas que se invocan en 

la sentencia.

Para el caso de autoridades deberá suprimirse el nombre de la persona y no la denominación de su cargo cuando 

participen en el desahogo de las pruebas ofrecidas como testigos, peritos, entre otros.

2. Todos los datos concernientes a menores.

3. Los números de expedientes de primera instancia y, en su caso, del juicio o procedimiento del cual deriva el acto

impugnado.

4. El número de registro de una patente o marca.

5. Otros que afecten el derecho a la privacidad conforme a lo siguiente:

a) Datos de Identificación: Domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, estado civil, firma

autógrafa y electrónica, RFC, CURP, cartilla militar, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, 

nombres de familiares dependientes y beneficiarios, fotografía, entre otros.
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b) Datos Laborales: De reclutamiento y selección, de contratación, de incidencias, de capacitación, puesto, 

domicilio de trabajo, correo electrónico, teléfono, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 

personales, entre otros.

c) Datos Patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egreso 

cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados, las cantidades o porcentajes relacionados con 

la situación económica de su titular, entre otros.

d) Datos Académicos: Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y reconocimientos, entre 

otros.

e) Para determinar la supresión de estos datos, deberá tomarse en cuenta el contexto en el que se expresan.

6. Datos sensibles relacionados con la intimidad:

a) Ideológicos: Creencia religiosa, ideología, afiliación política y/o sindical, pertenencia a organizaciones de la 

sociedad civil y/o asociaciones religiosas, entre otros.

b) Culturales: costumbres, origen étnico y lengua, entre otros.
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c) De salud: Estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades, información relacionada con cuestiones de 

carácter psicológico y/o psiquiátrico, incapacidades médicas, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de 

sustancias tóxicas, discapacidades, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, 

padecimiento o trastorno en la salud, entre otros.

d) De características físicas: Tipo de sangre, ADN, huella digital, color de piel, color de iris, color de cabello, señas 

particulares, estatura, peso, complexión, origen racial, entre otros.

e) Vida sexual: Preferencia sexual, hábitos sexuales, entre otros.

Artículo 6.- Los datos anteriores pueden quedar exentos de supresión, previa valoración y ponderación entre el interés 

público y la protección de la privacidad de la persona, lo cual será fundamentado y motivado por el responsable de la 

información y aprobado en su caso por el Comité.

Artículo 7.- Algunos de los datos que no son susceptibles de supresión de manera enunciativa más no limitativa son:

1. Salvo en el supuesto previsto por el punto 1 del artículo 5 de estos lineamientos, el nombre, cargo y la profesión 

de los servidores públicos que actúen con ese carácter.
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2. El nombre comercial y la denominación o razón social de los medios de comunicación.

3. Los datos de identificación de los órganos del Estado.

4. Los datos de corredores y notarios públicos, así como los números de identificación de los 

expiden.

3. El número de expediente o toca del asunto que se resuelve.

6. Las cantidades referidas a multas impuestas en las resoluciones jurisdiccionales.

Artículo 8.- En las versiones públicas de las sentencias o resoluciones 

la información que documente decisiones y los actos de autoridad de 

manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.

Artículo 9.- El Comité será el órgano consultivo para plantear problemáticas específicas sobre la supresión de datos 

las sentencias que hayan causado ejecutoria emitidas por el Poder Judicial del Estado.

' O t a d
ele! Estado do Tlaxcaia
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que hayan causado ejecutoria no deberá omitirse 

los funcionarios públicos y servidores públicos de
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Artículo 10.- La elaboración de las versiones públicas se hará en copias impresas o electrónicas idénticas del documento 

original. Para lo cual es necesario efectuar un cotejo por los responsables de la información que la hayan generado, y 

que haya designado el Titular del área Administrativa y Jurisdiccional previo antes de realizar la supresión de los datos 

con el objeto de garantizar la integridad de la información.

rtículo 11.- La sentencia definitiva o resolución que haya causado ejecutoria deberá siempre guardarse en el Sistema 

Electrónico y deberá de crearse una copia del documento, sobre el cual se elaborará la versión pública.

Artículo 12.- La persona responsable de elaborar la versión pública deberá corroborar que en la misma no se permita la 

recuperación o visualización de la información contenida. Misma que se guardará y se subirá al Sistema en formato PDF 

y WORD, solo si la sentencia abarcara más de diez hojas en su originalidad se podrá reducir en su totalidad al número de 

letra a diez puntos por pulgada, previo cotejo de que el contenido sea el mismo, por los responsables de la información 

que la hayan generado y que haya designado el Titular del área Administrativa y Jurisdiccional.
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Artículo 13.- Para la realización de la versión pública de la sentencia o resolución que haya causado ejecutoria deberá de 

observarse lo establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, específicamente en el Capítulo IX Versiones Públicas, emitidos por el 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales y en el Diccionario de Protección de Datos Personales Conceptos Fundamentales emitidos por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambos vigentes y publicados en 

la página web oficial del I NAL

Artículo 14.- En razón de ser versiones públicas de sentencias definitivas que hayan causado ejecutoria, por la extensión 

del documento y los datos contenido del procedimiento será de la manera siguiente:

V1.- El titular del área jurisdiccional o administrativa subirá la sentencia o resolución que haya causado ejecutoria a v 

la base de datos del sistema electrónico.

2.-EI titular del área jurisdiccional o administrativa, creará una copia del texto original en otro documento Word y 

convertido en formato PDF de manera digital, la cual la turnará al proyectista.
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3-- El proyectista identificará primero los datos personales a eliminar, una vez identificados le asignara un número 

progresivo que será siempre el mismo número y el mismo dato, cuantos reglones o palabras está integrado, 

ejemplo: si es nombre del actor, eliminará el nombre del actor y pondrá en su lugar con color en negro y con 

sombreado azul la leyenda (ELIMINADO!, NOMBRE DEL ACTOR, 10 PALABRAS), en todo el documento será el 

mismo número 1, por lo que se sugiere remplazarlo en todo el documento, si el dato contiene muchas palabras 

puede ocuparse la palabra renglón o párrafo, para la comprensión de las sentencias donde exista varios nombres, 

deberá sustituirse sus nombres por los numerales y la denominación con la que actúe en el procedimiento 

ejemplo: (ACTOR1, ACTOR2 y así sucesivamente) que permita distinguir la relevancia de su participación en el 

procedimiento.

Deberá observar el sexagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

En el mismo documento en la parte final de toda la sentencia, realizará el cuadro de clasificación el cual lo 

imprimirá y lo turnara a quien asienten certificaciones en el área correspondiente, conforme a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, mismo que deberá ser impreso, firmado y agregado al expediente original. 

Véase como ejemplos los Anexos 1 y 2.

Una vez realizado lo anterior lo subirá al Sistema Electrónico en formato Word y PDF.
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Artículo 15- Cuando se cuente con un sistema electrónico para la realización de versiones públicas de sentencias, 

Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales, brindará la capacitación para su uso y dará 

mantenimiento y adecuaciones para dar cumplimento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, una vez que se haya generado la versión pública, de igual manera se tendrá que anexar en cuadro de 

clasificación con las mismas características del párrafo anterior.

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE SENTENCIAS

Artículo 16.- Las áreas jurisdiccionales que deberán realizar versiones públicas de sentencias que hayan causado 
ejecutoria son:

• Sala Civil -  Familiar.
• Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes.
• Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
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Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala. 
Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez.
Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.
Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo.
Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl.
Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.
Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez.
Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.
Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para 
Adolescentes.
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 del Estado de Tlaxcala.
Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales.
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Las demás áreas jurisdiccionales que por necesidad se creen por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala.

Artículo 17.- Las áreas administrativas que deberán realizar versiones públicas de resoluciones que hayan causado 
ejecutoria son:

• Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.
• Secretaria General de Acuerdos.
• Comité de Transparencia del Poder Judicial.
• Dirección Jurídica.

Artículo 18.- Las salas y las áreas administrativas darán cumplimiento a los artículos anteriores subiendo las versiones 

públicas de manera electrónica al Sistema, el primer día hábil de cada mes y los juzgados el segundo viernes hábil de 

cada mes.

Artículo 19.- La Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial, será el área encargada 

de revisar la información enviada y de la utilidad del Sistema Electrónico, examinará las versiones públicas que se 

encuentren subidas al sistema en un plazo no mayor a cinco días naturales, una vez que la información reúna los
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requisitos, la enviará al Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de manera digital, en caso de que no reúna 

los requisitos la remitirá al día hábil siguiente al área que generó la información correspondiente para que a más tardar 

al día hábil siguiente la corrija y la vuelva a subir al Sistema, de nueva cuenta al día hábil siguiente realizará la Unidad el 

mismo procedimiento. Véase anexo 3

Artículo 20.- Una vez recibida la información electrónica, el Comité de Transparencia de acuerdo al calendario de sesiones 

o de manera extraordinaria, cada mes, aprobará las versiones públicas de las sentencias o resoluciones, emitidas por los 

responsables de la información antes referidos, mismas que de manera digital al día hábil siguiente del acuerdo o 

resolución de la aprobación de las versiones públicas remitirá a la Unidad de Transparencia y Protección de Datos 

Personales del Poder Judicial para que ésta a partir de día hábil siguiente de su remisión publique mediante el sistema 

las versiones públicas aprobadas, información que se encontrará publicada en la página oficial de la web del Poder 

Judicial del Tlaxcala, en el apartado de Transparencia y que será visible al público, la publicación de las sentencias se 

encontrará de manera sistematizada de acuerdo al catálogo de juicios, mismo que podrá ser ampliado o modificado de 

pcuerdo a las necesidades que surjan, (véase como anexo 4).

Así mismo el Comité remitirá a la Unidad copia certificada de la resolución o acuerdo de aprobación de las versiones 

públicas de las sentencias aprobadas por el Comité.
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Cada usuario deberá respaldar en el sistema, las sentencias o resoluciones que elabore, para que si el servidor público 

es reasignado exista la posibilidad de que al causar ejecutoria la sentencia o resolución, el documento pueda e$tar 

disponible para que a partir del él, se realice la versión pública.

Artículo 21.- La Unidad de Transparencia y Protección del Datos Personales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, es 

responsable de la información que se publique en el Sistema y el área de informática del Poder Judicial es la encargada 

de la operatividad y resguardo del Sistema.

Artículo 22.- Los presentes lineamientos quedan sujetos a modificación por el Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, en cualquier momento de acuerdo a los requerimientos que surjan o que por su propia naturaleza lo requieren.
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ANEXOS

Santa A/iita Hudoac. Apuñeo. Tlaxcala. a dieos¿i» de enero de 
dos n»ü diecinueve.

V I S T O t  lo* auto* que estCRran el expedente número 
976/201*. rr!at:vo ni JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO, 
promovido poc ELOÍDÍADO 1. CUATRO PALACRAS y ELIMINADO 2, 
CUATRO PALACRAS, y a efecto de dictar sentencia dcf.;nuv;i: y.

R E IO L T A H D O

L- Que poc esrnto prrwr:oclo ante la Oficialía de Partes común 
de Ion Juzgado* del Dmtnto Judtcul de Cuauhttmoc. con fecha t!:><r 
«!e octubre de do* nssí «beeíoeho. turnado en ferha ejuinre de octubre 
del a to  en curto al Juagado Tercero FamJur del Dsatrito Jud-.cial de 
Cuauhtímoc. comparecieron lo» »c teres ELIMINADO 1, CUATRO 
PALACRAS y ELIMINADO 2, CUATRO PALAS TÍAS, por au propio 
derecho a p:smo«r DIVORCIO VOLUNTARIO. fur.tlár.dese pora tal 
efecto a i le* hechos h tjie hacen aluxjin en su eteriza de soltchud y 
citar.do las diapotirior.e* legales «;ue renaideraron aplicables rJ 
presente asunto, las na les  en obvio <fc rcpctitíonca innecesaria» se 
dan por reproducidos para que surt.'ci »us efecto# lega Ira 
eotreapendiesica. y od/ucuroo lo» documento» <jue 
justi£rauvoit tlr su petición. asimismo. exhibieron el convenio a que se 
refiere el artículo 116 del Código Civ.l Vigente en el Safado.

2.- Por proveído del diecisiete de octubre de do* n*.íl d;ectocho, se 
admtt¿> la solicitud de Divorc» Voluntario en la vía y forma propuesta, 
declarándole la competencia de este Ju*3sdo para conocer del aaunto 
que se plantea y reconociendo L» penonabíad de Isa ocursantrs; 
nssmramo. se sefta!d dia y hora para el desahumó de U Juma de 
Avenencia y *e d¿o la iBMtvmciin que legalícenle le corres per. de ni 
Represéntame Social adscrito al Juwjí»do. Finalmente se tuvo por 
•eAalado como dcn-.iHiio para ose y reciba- sus notüirat-tone» y por 
autorizada» para hacerlo a Isa pemona» que indicaron.

3.- Mediante diligencia de fecha treinta de octubre <!e dos mil 
«Ucoocho. tuvo verificativo la Junía de Avenencia en la cual loa 
con?arecj<nte» EUMtRAOO 1, CUATRO PAL ASNAS y  ELIMINADO 2,



CUATRO PALABRAS, ratificaran bu so l« u d  ¿: divorcia. asi cw .o el 
convenio exhibid»; asimismo, en u«a<Je b  palabra el Ministerio PuIksco 
iK*vriio m«n>íft.tó no t*ner inconveniente leRnl alguno en lo* Acuerdos 
que han sido propuesto» por lo* misma*. toda ve* que se encuentra*) 
sal isV ches los presupuesto* proceda Va que b  ley euabSrcc; y ne 
ordenó traer los auto* a U vista para dictar b  resolución 
correspondiente.

C O N S ID E R A N D O S :

L» Que ct eüvore-te disuehre el ríe;ruk> del matrimonio y ciqa a las 
ex cúnyugcs en aptitud «Je contraer otro. 13 divort»o por nxiiua 
consentimiento no procede *no pasado un afto de la celebración del 
c iü iw r .is;  adetnia loa cónyuges que pxlan de conformidad su 
divorcio deber/in aimnpaftar m  todo caso n su demanda, un convcr.w 
en que *r fijen ba aíguirr.leii pumos: I • A quien se confiaran los I-.99S 
de Isa consones. tamo durante ri procediesen!*, corr.o después de 
ejecutoriado el duerc». II - El nodo de subvenir u tea necesidades de 
los h^cs. tanto durante el proced.msenta. remo «trspue* de qerutoeiado 
el divwcie». asi como la fura a de hacer el pago y b  f.arnr.tia que debe 
darse para asegurarte Ot - La cosa que servirá de habitación a cada 
uno «Ir los esposos durante el peocrdiasnento. IV.- I-a cantidad qur a 
título de atenemos debe psgar el cónyuge deudor de los aumenta* al 
có«yu*r arrerdor de estos durante el procedimiento. asi como la forma 
de hacer el pago y la garantía que dd>e darse para osegurarío. V.- Lo 
manera de administrar los becncs de la sociedad csnyutsd durante el 
procedimiento y h  de liquidar dieha seriedad despu* s de ejecutoriado 
el divorcio. A este electo se aromp.it'.arA un invrr.tario y avaluó de todo* 
las bienes muebir» e mcaurblcs «le la «aciecUd, lo anterior en te rmino* 
de lo dispuesto por les artículos 106.115 y 116 «Sel Código Cml vidente 
en el E*t.«te.

IL- Que atiabadas las frésente* actuaciones y documentos 
exhibidos por tes prorr.wcntcs tLOÍCTADO 1, CUATRO PALABRAS 7 
KUMNASO 2, CUATRO PALACRAS, a los cual» se les otorga pleno 
v*i«r probatorwen (tnwctoa tlr ba anicufo* 310 Fracciones 0. VH. VW, 
431 y 43-1 de b  Ley Adjetiva Civil, ¿ate Juzgadoc advierte. que en elcaas 
coesrreto. lo* peticionaria* justificaren lo» rcepuútoa de procc«íenoa del 
Divorcio Voiuntano previstos «m tes pretrptw 107. 115 y 116 del
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Código Civil vigente en <1 Estado. acreditando la exatrnda «¡el 
KMriisonísrni corarais rotn lo* peticionario*, con más de un «As 
de celebra do n la fecha «1c pce*«Titaaón de la soltcimd de dwrri». a» 
como umbi¿n la existencia cfr lo* tajo» habido* dentro drl matrimonio, 
existencia del domidUo conjugal dentro«1c *sta jun«*ccs&n y el catado 
de «o gravidez de la promwcnte ELIMINADO 2, CUATRO PALABRAS.

Ante kt pie»encia«le Li» *ni mores (onitidoncx lrjyilrn y tomando 
en eonttdcTacláei qae por «Uigencm de fecha trratta de octubre de do» 
mi! dieciocho, tuvo verificativo ante el personal judicial ár *»:e jux&x’.n. 
rl desahogo de L» junta «4c avenencia que catablecr el articulo 118 de] 
Código Civil vigente en rl Estado, junta en la <pr el Jucx «le este 
Juxgado. procuró que loa comparccientra ELIMINADO 1. CUATRO 
PALABRAS y ELIMINADO 2, CUATRO PALABRAS, desatieran de su 
prcpS&.to de dr.'orciflrse y «jjc se mantuviera integrado mi matrimonio, 
hancr.dr.le» saber rjue ttf.ee» la base fundamental de la sociedad: ain 
embarca, loa comparecientes maniíesínrcn bu irTcvocabledecia:;»n para 
que w disuelva el vínculo matrimonial que lo* une. ratificando tu 
sokcitud ycl convenio celebrado que adjuntaron n tu demanda. tinque 
existiera inconveniente lec*l alguno de pane del Agente drl Maniaten» 
Pubisco advento a inte Juzgado; ccsr.-enio que refiere en rus d¿ua-.il«-i
que: "f. fon» b In '.Viv.trt'n tfjr KLUWtABQ i. Ct'ATKO
PALASMS f  UJSCXJUX) 3. CUATXO rAÍAMKAS. a tt<.i nvn«n-« ttt
nnn.Vr> A.K., O.O. 0 B E. M«fa* ár ««wU¿«« FJ., t/.k-ru-a «MhnmA* «m-aSkíi iwi 
la edwi 4* ZUXXABO 9, 7MCS PAL«MAS tf«oa rrxpMt-cn^nu y terú o 
KUXMAOO X 05*7*0 PAL4MU* a H*™ y t™<irM Jt
r:.iW.,i de rsfea dur<.*fr f! rom» tío;Wi «*• *í«W»«iKfc W
máuyu || r! tLXMXADO X. CttATItO XVOAÍJU3 /»** iw w  u ro.u*v «un

W ¿ « n i  MbM piHOittitl mmimi Jv vie W «ttte*:» KUiBMDO 1.
CtVlTíO PALAWA* icfl «jují-a «/u n,tn+ru rr»tnual «Je

<* ¡a ru.fi:,« u m n  glOCJUDO 4. TfU» FMJWUS.Í N7MEK0 u 
nomSt* de la mmM gUJUXAOO a, CL'ATAO tALAlXM, tu fankHml de 
SUMMUM S. gJKTM JVt¿A#AA*i WTMCMO /««■ ow rj^ «Jr otorntot. caK-.c¡«,t 
«ji«* vr,l rt:hvrr«wi*>n»?í- culi mt« jy <« ntir por f.«
nv«¡npura n.^*-ío-i dr «¡"irnSafláo. r̂*̂ f«rfoa
/»viuMmurt 4Jt.. a a r l t  ««•'<«t t̂Siiio%r.J..«A-m<lo OJMOtADO 
X. CiMTJK>MLMJlAg, r̂ Kor.<-rj>to de e£temías *r « «.V/wnAtr m te*
nrnl» (Emn^níimirt dr hs tfiMUiri'mrj m tíomir ur rmrrftm .ibdciu'ü las
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mmote» a su rWoífi ¡** conrsfwu.‘,rr¿rj coi ptthiru  y po» jjnrtrríí.i rfr.' ;n¡w c.V li i

lodo* tí* cjir£;<i>» tiruu'. f-v'.Kt wni.V»*X « :?b*v . í> \A *>rWu tr.tiite rn cu»*
iJí ínan^>ra.fKM drl r»U /w Si «r.u¿ul «ir B3CV490 i  tSKTK
fALAaXAE. 1 JTWtlUK». *U*3ftUX> », CtUTAO PMAMASt: mf f>
crvnprtnctf a «rj^í pit t̂-nAt la tiergh ciKxlnr. ti gat, afta potaMr tj ti tct.'fonn. 
deltUvnirS* dr i.ur.:m\ mcnarr* hyo*. tf A niMr lo rtfttrMr ■ únateme* »/ 6t¿rs

rorsjmlrr* r«a<ftm¿i> urtirai ntrrwrr* AyiM tJA «tor¡fnrri nnmraAi ji» rifnUi de'. 
cy¡r0¡/ilia en tnv/M i rfo cus ibw itj >.:/« cí/t>< <v«Ma •* In nMlafwl t!r ptny4n 
a»ntr.Lrta <juc *r / / i  rn i#fc* aparfctá» *<•«»íwwmc « cmwK.'si!» «í<- flianfíu «mm»‘ 
m /om r o ¿a t*fUt •>» v»<* *»" «*»¿íenr wmuHrmto. X iSrtnft+torK»* «?«• rl
p/vctJtorr.to. la /to*r<xv*V tZOTXAOO X CCATUO FAIMIMS. «.
J»fí¡ií da W t i OCHADO T. OCHO FAUUtXAB. MUnrlpta «ir H.Kgli , fado ti 
«*»»<«> SUNUMPO i. CVATflO AUAMUt. hubMf* p*< t-.m fn '.*\ ¿r trutmp 
Ihxjttttrd KJJMMADOI .  COCE AUABJUS feudo cír/Ar rn l. *«• «iirr ?p«r»í«' 
c* cuimi» tJJfCJtAOO I. OMnO MUUUS *nd«J ¿<̂ r.->n <*? fc«jfcí«r <t» fe
i'iundu <■:Binesxso t.ocmo tAUumA* ««*.< » - • " » * r »<«<&• «•
prm i«nui* roo ju» ownorr» *fo* 4. qw rn rrU*»n o progiün
«¿mrnVia Mi i«»<.:«nci « ta ..V.pw» ta (X* I* fmtt Ui* .ÍW ortiub
I Iftífc-í Gb.*í;o íl:«íf»>r*-Vrw rlftiad.i Ut** l> Wli» w y íjii  KinzJutf íé’piM JW
C **»• cmr.trí*a ¡mrn n>jntt> iIr fa* r irún n Ccmpon» yvro'i.Va id-y.r.n X  Ato «r 
rifcsWrrr i<misuUi alpina m  tucnxt a ) « « ,  m «m.'i.N* inrítem ¡r u r.’oo. puesto

KUKXAOO 2. <XAT*Q PAi^HUÜ. v> V- *r««/tín h aCrrtnéo rfr 
n i » n * o r < r »  *-p» r» rl ht/m tí>*U hi¿>‘totfsn Ctn-.Httir,-* ti*! w b  y 
letftuitutrSthíJ i f t  *e ttt/^xrttn tn el prrMftt <x>»«*•!»<>. r<rn»>moi <«Vr t¡* 
nmf&tnbtstt. par l> tftr no» co"V""'nff,,w** a mfievr d..-tv> tvmenkt v** c<tn!i?ticr

Antr LaJr* ruciinfitAiicia» v prív» «nráaiMi ¿r 1 roíivcnio rrWbrnrlo 
jicr lo* (X-báctvtiia*. »c*dvw*nr, qur r-a junto. rfjui’.;rfívo. y no contrario 
n ln tsoral. «1 <krecho r.i <i la* L-jcm» coictunbrc» y cunóle con b i  
rn^inMM r»ubkrk!aA por la ley. «¿rm:¡s <Jr no opoariún por 
pitnr drl ciudadano Aj— rtr Miráurno Püküro «dscr.Co, rn
«xvsrfurr.cia. te aprueba el c««'cnio citado. clcvtodo*r a la rateperb 
tír cosa jungada, y ec declara la d.»o.*ufiíO del vinculo «iatiirecttial que 
une a JXIMDIADO 1, CUATRO PALACRAS y CUSCKADO 2. CUATRO 
PALAKXA8. ctlrt;r.idr> con frcíwi KUMCNAOO 9 , COICO PALABRAS, 
parn u»l «freío. ura vei c,uc causc cjecutana ta pr«en:í rcsoJuríon. 
previo pafio corrcsposdienir pitar cxJurto al Juca ccrcprtmlc del 
Municipio de EL! MI NASO 10, LKA PALAS EA. Kataáo de M̂ GCO; pnra 
«¡ue en auxiíio de lu  laborea dr cate Jux&rtdo. ordene a quien 
corresponda, gr t Atento oSrio a! qur bp or.rxe co?«a crttiSoitln de la

C£T
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prenente nraoluctán y dd «uto que la declare q c n w w d t, al OCkial 
0010 ¿el Krp*t;o Cr.J de ELIMINADO 10, CHA PALABRA. Ertftdo de 
Míxseo: a fsn de que proceda a re.itfisr la nr.cüaeicn rr.arf-.rut 
cotrrapo«d»enlc rn rl « tu  c!r icatnssonto numero EUM CIADO 11, 
CUATRO PALABRAS, 1 NUMEJtO. celebrado entre ELWDfADO l ,  
CUATRO PALABRAS y  EL IM CIADO 2. CUATRO PALABRAS, 
loeala-adn tn rl libro ELIMINADO 11. DIEZ PALABRAS, 1 NOMBRO, 
y jmbíiqur un exime:o dr la resolución durante rl termino de quince 
diaa en la tabla destinada a cae efecto, lo antenoc en ifnr.yioa de te 
di»puesto poc loa RTlic-jJcn 1 M y 639 de la Ley sustantiva Cvri en 
v;gor

R<r la expuesto y (jndaiks «  de rr«dvcn<í y *e;

R C S U B L V E

PRIMERO. • Fue procedí nte la tramiíadéa de la so&titud de 
DIVORCIO VOLUNTARIO. prccnovid» por ELIMINADO 1, CUATRO 
PALABRAS y  ELIMINADO 2, CUATRO PALABRAS.

SEGUNDO.- Se tprueba en definitiva el conecte exhibido y 
celebrado caire loa solicitante* CLIMA A DO 1, CUATRO PALABRAS y 
ELIMINADO 2. CUATRO PALABRAS. deséndoar a la raiegocíri de mzn 
jtKflMU.

TERCERO • Se declara la diaokiciéa del vinculo eaiirjraer.üU que 
une ti ELIMINADO 1, CUATRO PALABRAS y  ELIMINADO 2 . CUATRO
PALABRAS, según consta en el neta de matraco:^» rayi* datas, de 
idcnLlicaeion han quedado prrenadoa en la parte Cnal dd uUkr.o 
Comiderando del preaerxe faEo. quedando ambo* ex cónyuge* en 
aptitud de contiacr cuo «aínraona en los tínnino<i que d:»pone la Ley
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IMxk*: a fin «!c que proceda n rrahstr la anotación Riarr;níd 
curesposuLcntr en el acta di iswrii— h) nurr.fro ELIMINADO 11, 
CU ATT O FALACIAS, 1 NUMERO. o-lebnido entre EL1MDUDO 1. 
CUATRO rALADRAS y EUMOfABO 2, CUATRO PALABRAS. 
k>catada en el Uro ELIK3HADO 11, C K  PALABRAS, 1 HUMERO, 
y publique un «tracto de la resolución durante el lírtaao de quince 
d-as en la tabla destinada n c»c tírelo.

Qunrro - CimpLrr.eRtado que sen lo anterior y previa* Us 
aaotacwnc* que se rralxrn en d  libro de Gobierno que- *e llwa en este 
Ju2£ncla. archívese el asunto coeno confluido. ordenándose remitir li» 
actuaciones al Encardada del Archivo del ftíder Judicial en el litado, 
para su resguardo.

KOTIFIQCXSS A LAS PARTES E!C EL DOMICILIO PROCESAL 
SEÑALADO EN AUTOS Y CÚMPLASE.

A-J lo resoMO y íinr.a rl Ciudadano Ltcer.eud? LAZARO 
CASTILLO GARCIA. Juez Tercero Fasuiiar drl Distrito JudicMl de 
Cuuuhtfenoc. ante la Secm.nria de Acuerdos cen quien Icjjafcnrnte 
actun. Licenciada MARGARITA DORANTES HAVARRETE. DOY
P *~...
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ANEXO 2. CUADRO DE CLASIFICACION.

CLASIFICACIÓN PARA LA VERSIÓN PÚSLICA DE LA 
RESOLUCIÓN DEL EXPEDENTE *76/201*, DE FCCKA WECÍSEIS DE 
ENERO DE DO5 MIL DCCIMUEVE, RESPECTO DE LOS DATOS 
PERSONALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS.

"TlCHÁÓt
CLASIFICACIÓN DEL

Area

VfclNTiDOU De MARJO Ok¡ UO>DE 
DIECINUEVE

PcR'ÜOO DE 
RESERVA

tr.lwnaccn ccnítícrvcai.

En ta*r.«o» del artigo 133 patato 
tc^jr.io de la Ley ás Tr8nspa.-er.ca y 
Acceso •  la InteímacSn Pütica ctí 
Estado de Táscala, no estaré s^etJ o 
tefr.ccrattísO-RRjmacir

CONFIDENC1AI, 
FUNDAME NTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN.

ios 5 S S m  o 
apartado A, traccain n. Ce i» 
Ccftic.íucCa Pc¡&ca ce tos Calados 
UmiDS l/ea'carc*. 10. Irjccón V. 
r.csofc), dala ConctfccwSnFoiiSicadfll 
Ctiado Lfc.*c y Ssb tfvo  de Ti**cato: 
1. 2.3. íacctón XXH. 12. 13. 14. C6 
fractíío I. nc*o 0). 92. 08. fracciones 
l; 103 Ce la Ley ce Trare perenes y 
Acceso a t.i inforaacOn PúWca del 
EstacaccTiaxeaia.y t4y iSdeiaLey 
de PrcSecciín ce Dates Persc«aie« en 

sesión Ce s^etc* cbl^iOoi óci 
C»lüo Ce Tlaxole. te teaftta 
c 'm icK ttn para ta versan pática cq 
la Ct< expeCer.te tómero
87&251& de leĉ a Geoaésa de «r.efo 
Ce tíos ntl ¿ccrs-jcve. dcUtda der.ln 
det iriatno expediente, retofcvo al 
Juto Ce D.vo?co Veías*»*, 
aerter. da de la cual se »der£ívea coew 
r.fonractón ccrf.dercial la mareada 
ccr» CUVrNADO 1. CUATRO 
PALABRAS se t'íla Cel nomOre dd



Pfcmcvc.-Ss. LUf.' îADO 2. CUATRO 
PALACRAS «  d nwnfcre de ta 
promoverte. ELIMWJADO 3. CUATRO 
PALACRAS edad tíe sus h¿pe 
menores <3e etíad; F.L l\"VADO 4. 
TRES PALACRAS número tío Cuenta 
e rsttuc<}n barcar.a. ELIMINADO 5. 
SIETE PALAflRAS . 1 NUMERO 
car:íKí*tí por concepto tío pcmtón 
a! mc<*¡da para sus hijos mercre* Ce 
CÍ9<t. ELIMSNADO 6. SIETE 
PALACRAS. 1 NUMERO <M
pojo tío atoen*»; ELIMINADO 7. 
OCHO PALACRAS tíomoio tío La 
pccrocwrte. ELIMÍNADO 8. OOCG 
PALABRAS Corr.ciQ tícl pe.-nóvente. 
ELIMINADO 9. CINCO PAL A3 RAS 
Jocha tíe la cetebraáán «Jd 
rrsaf.tncno. ELIJANADO 10. UNA 
PALABRA Murecpo tío la cfceüj tíd 
Re$!9iJO CM: ELIMINADO 11. 
CUATRO Y O iEZ PA1A0RA3.1 
NUMERO Cato» tíet acta tíe 
ma tí me rao
k-Jormoctón susceptivo tíe protección 
al rewAar tíe carácter cctííOt^Gü.

tíivtlgaoin pedia poner en 
rtvjo t» vi ¿a o sc r̂ttíad tíe tes 
partea, y q jt pko su tíVuJjación te 
requero la auteasaáón tíe &s parid

SANTA ANITA HUS.OAC. APIZACO TLAXCALA. A 22 OC MARZO DE 2010 
JUEZ TERCERO FAMRJAR DEL DISTRITO JUOICIAL DE CUAUHTÉMOC
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ANEXO 4. CATALOGO DE JUICIOS (DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA )

Consejo ció la Judicatura 

0 ,

cié! Estado do Tlaxcala

CIVILES FAMILIARES MERCANTILES PENALES

INTESTAMENTARIO / 
TESTAMENTARIO

DIVORCIO ORDINARIOS ROBO N

HIPOTECARIO
ALIMENTOS

PROVISIONALES
EJECUTIVO MERCANTIL NARCOMENUDEO

DE NULIDAD DE FILIACIÓN ORAL MERCANTIL COHECHO

REIVINDICATORIO ADOPCIÓN
EJECUTIVO MERCANTIL 

ORAL
LESIONES

USUCAPIÓN INTERDICCIÓN ESPECIALES
INCUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA

DIVISIÓN DELA 
COPROPIEDAD

CUSTODIA HOMICIDIO

SERVIDUMBRE
RECONOCIMIENTO DE 

PATERNIDAD
SECUESTRO

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO

RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO

VIOLACIÓN

RESCISIÓN DE CONTRATO
DELITOS CONTRA LA 

SALUD
DESOCUPACIÓN DAÑOS

PORTACIÓN DE ARMA
TRATA DE PERSONAS

DESAPARICIÓN FORZADA
FEMINICIDIO
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SALA CIVIL-FA M ILIA R

SALA PENAL Y 
ESPECIALIZADA EN 

ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA

CONSEJO DE LA 
JUDICATURA/ÁREAS  

ADMINISTRATIVAS

QUEJA APELACIÓN
CONTROL

CONSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA

APELACIÓN
RECURSO DE 
REVOCACIÓN

RECURSO DE 
REVOCACIÓN

Éste catálogo será am pliado a solicitud del área jurisdiccional o adm inistrativa, previa com unicación a la Unidad 

de Transparencia y Protección de Datos Personales, m ism a que hará la inclusión del tipo de sentencia o resolución 

en el sistema electrónico.
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expiden los presentes “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS DE LAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES QUE EMITEN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA”, mismos que entrarán en vigor a partir de su aprobación.

Publíquese los lineamientos en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, y en la página de internet del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Así lo acordó y firma el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en sesión extraordinaria de 
fecha doce de febrero de dos mil veintiuno.

Maes 
Magistrado 

y del Consej

m m 7<
alazar

Tribuna^Superiopde Justicia 
o de Tlaxcala

Lic. Martha Zéfoteno Ramírez 
Integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

c:

Dra. Dora Máría'García Espejel 
Integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

Secretario Ejecu

Lic%eonel Ramírez Zamora 
Integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

José J Escamilla
de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
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