
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

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

CELEBRADA EL CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE..............................................

ACTA NÚMERO: 04/2015

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta minutos del día 

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

Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, se reunieron los 

Ciudadanos Integrantes del 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 Luís Hernández López y Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, 
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Cuenta por el Responsable-dej Área de In fo jynatí^  V^el Sistema de Datos Personales 

del Poder Judicial, del acta de res'oiíaífe^cie la visita de Inspección Ordinaria practicada 

por parte del Auxiliar visitador de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Licenciado Jorge Rosas Luna, 

llevada a cabo del quince al veintidós de abril del año en curso a este Poder Judicial,

para conocim iento..................................... - .................................. ........................................

V. Análisis, discusión y en su caso determinación del oficio CAIP/UT y PDP/010/2015, 

signado por el Licenciado Abel Rodríguez Hernández, Secretario Técnico y de asuntos 

jurídicos de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del estado de Tlaxcala, presentado el dos de junio del año dos mil quince.- 

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

i



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 dado a conocer. Primero tenemos la verificación del quorum, 

para lo cual, en virtud de encontrarse presentes todos los integrantes de dicho Comité, 

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, declaro que existe quorum legal para

sesionar, en este tenor pasamos a desahogar los siguientes puntos del orden del día.--------

II.- Continuando con el uso de la palabra, la Presidenta del Comité dijo: como 

segundo punto tenemos la designación del Secretario Técnico del Comité de Información 

de este Poder Judicial, para efecto de dar fe y levantar actas de todos los asuntos que 

realice dicho Comité, en forma análoga a lo establecido por el artículo 59 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, toda vez que la Ley de la 

materia no prevé esta circunstancia; como precedente tenemos que quien ha fungido 

como tal, es el Encargado del Área de Información pública, por lo que propongo, si no 

existe inconveniente legal alguno, se continúe trabajando de esta manera, designando al 

Licenciado José Juan Gilberto de León Escamilla, Responsable del dicha Área, para tal 

efecto, señor Secretario General y señora Contralora, ¿están de acuerdo con la 

propuesta? En uso de la voz, el Licenciado Luis Hernández López dijo: a favor de la 

propuesta. En uso de la voz, la Licenciada Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera dijo: 

a favor de la propuesta. En uso de la voz, la Magistrada Presidenta dijo: dado que los tres 

integrantes de este Comité estamos a favor de la propuesta; se declara aprobada por 

unanimidad de votos, en este acto se pide se integre al Comité el Licenciado José Juan 

Gilberto de León Escamilla y forme parte del mismo. En uso de la voz, el Licenciado José

Juan Gilberto de León Escamilla: presente Magistrada Presidenta............. ............................

III.- En uso de la voz, la Magistrada Presidenta dijo: el tercer punto corresponde 

al oficio 040/2015, signado por el Jefe del Departamento de Informática del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, Licenciado Jorge de Santillana Rodríguez, presentado el 

dos de junio del año dos mil quince, a través del cual nos hace saber que se comunicó con 

los representantes del área técnica de la empresa TELMEX, para manifestarles que el 

procedimiento de actualización y crecimiento de las cuentas de correo electrónico 

oficiales no se puede realizar hasta tener la autorización de sus superiores, asimismo que 

para realizar este procedimiento requiere que la página oficial del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, cuyo dominio es www.tsitlaxcala.gob.mx, se inhabilite temporalmente 

por un máximo de setenta y dos horas, solicitando la autorización de este procedimiento a 

partir del seis de junio del año en curso. Esta actividad que pretende realizar el Licenciado 

Jorge de Santillana, ya me la ha comentado, indica que es con la finalidad de darle 

'S mantenimiento a la página web oficial de este Poder Judicial y actualizar las cuentas 

electrónicas, básicamente para incrementar su capacidad, lo que generaría estar en 

posibilidad de otorgar un mejor servicio a la ciudadanía; considero que no hay 

inconveniente, pues es en beneficio del Poder Judicial; salvo que atendiendo a las 

indicaciones precisadas mediante el oficio CL-TLAX/108/15, signado por el Dr. Marcos

http://www.tsitlaxcala.gob.mx


z Castillo, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Consejo Local en 

o de Tlaxcala, se nos hace precisión que conforme al artículo 301, párrafo 

ndo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone que 

los Juzgados de distrito, de los Estados y municipales, permanecerán abiertos durante el 

día de la elección, misma que en esta ocasión será el próximo 7 de junio, entonces en 

virtud de que se ha generado aviso para hacer saber a la ciudadanía qué juzgados y salas 

de este Poder Judicial estarán de guardia, y que se publicará en dicha página, se propone 

que la actividad solicitada por el Licenciado Jorge de Santillana se realice hasta el 

siguiente fin se semana, es decir a partir del trece de junio, y claro para evitar cualquier 

confusión se deberá enviar oficio a la CAIPTLAX por conducto del responsable del área d 

información para su conocimiento, asimismo y a través del departamento de informátic 

que se genere el aviso, o nota que quede en dicha página mientras se realice este
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Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala, Licenciado Jorge Rosas Luna, llevada a cabo del quince al veintidós de 

abril del año en curso, a este Poder Judicial, de la cual no se desprende observación 

alguna, por lo que se propone como acuerdo que se tome conocimiento de lo anterior. En 

uso de la palabra, el Licenciado Luis Hernández López, dijo: no tengo observación, se 

toma conocimiento. En uso de la palabra, la Licenciada Ma. de Lourdes Guadalupe Parra 

Carrera dijo: se toma conocimiento del contenido y únicamente se acuerda lo

correspondiente respecto de que nos damos por enterados.---------------------- ----------------------

V.-En uso de la palabra la Magistrada Presidenta dijo: como último punto, 

tenemos el oficio CAIP/UT y PDP/010/2015, signado por el Licenciado Abel Rodríguez

Hernández, Secretario Técnico y de asuntos jurídicos de la Comisión de Acceso a la



Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala, presentado 

et dos de junio del año dos mil quince, el cual tiene relación con el punto inmediato 

anterior, con dicho oficio nos hacen del conocimiento de las observaciones generadas con 

motivo de dicha visita, señalando de manera concluyente: " Con fundamento en el artículo 

26, fracción "XIX, inciso a: esta Comisión determina que el Consejo de la Judicatura del Estado, se 

ajusta en lo "general a lo establecido en la Lev de Protección de Datos Personales para el Estado

de Tlaxcala.; sin embargo, realizan las recomendaciones siguientes:............ - .........................

“En razón de lo anterior, y toda vez que se logró acreditar en los puntos que anteceden, las 

"acciones que el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, ha realizado en materia de

"Protección de Datos Personales, este órgano garante considera:............................................................

"Que en relación a los niveles de seguridad establecidos en el artículo 10 de la Ley de la materia,

"deberán procurar apegarse a lo establecido en el numeral en comento, fracción I, incisos:.............

"K) Gestión de soportes, e...................................................................................................................................

"I) Copias de respaldo y recuperación. Esto es, que en caso de que los datos personales se 

"encuentren en soporte físíco, se procurara que el respaldo se efectué mediante la dígitalización 

"de los documentos, mientras que para soportes electrónicos se establecerán procedimientos 

"para la recuperación de los datos que garanticen en todo momento su recontrucción en el 

~ e s t a d o  en que se encontraban al tiempo de producirse la perdida involuntaria o destrucción

"accidental..............................................................................................................................................................

"Lo anterior en un plazo no mayor a los 15 días hábiles, contados a partir de día hábil siguiente al 

"de notificación del presente oficio, y en el mismo plazo informe a esta Comisión sobre las

"acciones tomadas en persecución del cumplimiento al artículo en mención..."...................................

Bien, podemos observar que la recomendación es muy general, sin embargo, 

considero pertinente precisar, tenemos un registro mínimo de los sistemas de este poder 

judicial, podemos partir de allí, sabemos que se encuentra integrado por los sistemas 

tanto de órganos jurisdiccionales como administrativos, de los primeros tenemos los 

juzgados y salas, en los cuales los sistemas son: expedientes civiles, familiares penales, 

etcétera, según la materia; en los administrativos por ejemplo, tenemos al módulo 

médico, recursos humanos, etcétera, en los cuales los sistemas se tienen registrados bajo 

el nombre de expedientes clínicos y expedientes personales, respectivamente; con esto 

quiero hacer notar, que para el efecto de dar cumplimiento a tales recomendaciones, se 

debe adoptar medidas distintas, pues sabemos que en materia jurisdiccional se cuenta 

con soporte físico, que es propiamente el expediente, en materia penal, se cuenta con 

soporte físico, en original y duplicado, asimismo, en caso de pérdida se cuenta con la 

reposición de autos, lo que también aplica para las otras materias, en la cual, se vuelve a 

integrar el expediente con las actuaciones que proporcionen las partes; y se debe valorar 

en este caso lo que implicaría la dígitalización de tales expedientes; ahora bien, se cuentan 

con libros de gobierno en los juzgados, en los que se tienen los datos del expediente, 

número de expediente, nombres las partes, juicio que se promueve o delito por el que se 

sigue, estado procesal en que se encuentran, como ustedes saben a principio de año se 

comenzó con el proyecto de dígitalización de dichos libros en los juzgados, propiamente 

del Distrito Judicial de Hidalgo, entonces como propuesta para solventar esta 

recomendación, se considera retomar el provecto, para realizar esta actividad va en todos



gados; esta determinación fue tomada en Sesión Extraordinaria del Consejo de la 

tura del Estado de Tlaxcala, de fecha quince de enero del año en curso, entonces se 

turnaría el oficio al Consejo de la Judicatura con esta propuesta para la autorización, 

debido a los requerimientos tecnológicos que requiere la misma; debiendo informar a la 

Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, 

dentro del término señalado, el acuerdo que resulte. Esta sería la propuesta pero está a su 

consideración. En uso de la palabra, el Licenciado Luis Hernández López, dijo: a favor de 

la propuesta. En uso de la palabra, la Licenciada Ma. de Lourdes Guadalupe Parra 

Carrera dijo: a favor de la propuesta. En uso de la Palabra la Magistrada Presidenta dijo: 

declaro aprobada la propuesta por unanimidad de votos, se instruye al Secretario Técnico 

y responsable del Área de Información, comunique lo anterior al Consejo de la Judicatura 

para los efectos correspondientes........... ................................ ..............- .......................................
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