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de octubre de dos mil dieciséis, la suscrita Licenciada IR M A SALADO ZAM O R A,
la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder
del Estado de Tlaxcala, recibo para su acuerdo: a) el oficio 2114 de fecha cinco
ubre de dos mil dieciséis, signado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito
I de Hidalgo y de Extinción de\ Dominio del Estado de Tlaxcala; b) el oficio
2169/2016 de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, signado por la Juez del
Juzgado Segundo de lo Civil y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Hidalgo del
Estado de

Tlaxcala; c) el oficio

l(X f l de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis,

signado por el Juez Civil delDistrito judicial de Juárez; d)
octubre de dos mil dieciséis, signad

el oficio 1412 de fecha diez de

pc^r el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial

de Cuauhtémoc; e) el oficio 1345 de fecha once de octubre de dos mil dieciséis,
signado por el Juez Segundo Civil d
de fecha once de octubre de dos r

Distrito Judicial de Cuauhtémoc; f) el oficio 1325
dieciséis, signado por el Juez Civil y Familiar del

Distrito Judicial de Morelos; g) el offcio 1735/2016 de fecha once de octubre de dos mil
dieciséis, signado por la Juez Civil y Farr iliardel Distrito Judicial de Xicohtencatl. Conste.

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a

ce de octubre de dos mil dieciséis.

Con los oficios recibidos, SE ACORDO

Agréguense a las actuaciones del Expedientillo
140/2016, los oficios de cuenta de los abilítados de los Juzgados ya referidos, para que

surtan sus efectos legales; en consecuehcia, con fundamento en los artículos 19 Fracción

/ 'i

V, de la Constitución Política del Estadc

ibre y Soberano de Tlaxcala, 1 y 2, fracción III, 4,
6, 8, 17, 43 y 121 de la Ley General d^ rransparencia y Acceso a la Información Pública,
ROTEGCtSl, 4, 6, 17, 24, 41 fracciones II, IV
114, 116, 117, 122, 123 y 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacic

>ública del Estado de Tlaxcala, en respuesta a su

solicitud de Información Pública, há|

saber a AAR Ó N G ALIN DO O R TEG A, que de

conformidad con lo dispuesto en el

ilo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Tlaxcala, en materia civil y j

(jar, familiar y mercantil, el territorio del Estado

cala, se divide en $cho Disti¡
^ J ^ | . r i n d e por Distrito Judicial y por Juzgi

jdiciáles, razón por la cual la información se

&

líos términos siguientes:
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En el Juzgado Primero de lo <:¡vil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de
dél Estad0 de Tla
a ó n siguiente:
ANO

NUMERO DE ASUNTOS

2013

14 Expedientes orales /

2014

29 Expedientes orales

2015

12 Expedientes orales

2016

7 Expedientes orales

1)

:ala, coi sede en la d u d a d de Tlaxcala, se tiene la

Información proporcionada mediante oficio 2114, i ¡fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, signado por la
: del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de
Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tla
lia.
Licenciada Aurora Mercedes Moctezuma Martínez,

2.

En el Juzgado Segundo de lo Civil y Extinción de Dom inio del Distrito Judicial de
Hidalgo del Estado de Tlaxcala, con sede en la ciudad de Tlaxcala, se tiene la
información siguiente:
ANO

NUMERO DE ASUNTOS

2013

14 Asuntos

2014

29 Asuntos

2015

11 Asuntos

2016

06 Asuntos

2J

Información proporcionada mediante oficio 2169/2016, de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, signado
por la Licenciada María Esther Juanita Munguia Herrera, Juez del Juzgado Segundo de lo Civil y Extinción de
Dominio del Distrito Judicial de Hidalgo dei Estado de Tlaxcala.

3.

En el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez con sede en Huam antla,
Tlaxcala, se tiene la Información siguiente:
AÑO

NÚMERO DE ASUNTOS

2015

3 Expedientes

2016

1 Expediente

3) Información proporcionada mediante oficio 1071, de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, signado por el
Licenciado Mariano Reyes Landa, Juez del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez.

4.

En el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en
Apizaco, Tlaxcala, se tiene la información siguiente:
ANO

NUMERO DE ASUNTOS

2014

8 Asuntos

2015

3 Asuntos

2016

3 Asuntos

*De los referidos asuntos radicados únicamente fueron admitidos dos, de los
cuales hubo un desistimiento, un desechamiento y se repelieron diez
asuntos.
4) Información proporcionada mediante oficio 1412, de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, signado por el
Licenciado Benito Herrera Vázquez, Juez del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

5.

En el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en
Apizaco, Tlaxcala, se tiene la información siguiente:

A *

s¡ y e c
ANO

NÚMERO DE ASUNTOS

2014

8 Asuntos

2015

2 Asuntos

2016

2 Asuntos

*
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De los asuntos radicados fueron admitidos nueve de los cuales seis fueron

desechados

por

incumplim iento

a

requerimiento

y

uno

concluido jio r

desistimiento; de los asuntos restantes un asunto no fue adm itido y dos a s L ^ .^ .

.

fueron repelidos.

.

fe '

5) Información proporcionada mediante oficio 1345, de fécha once de octubre de dos mil dieciséis, signado p o í ^ ^ M ^ . ' ^
Licenclado Sergio Flores Pérez, Juez del Ju g a d o Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.

,
6. En el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de M orelos, con sede en.sl“
Tlaxco, Tlaxcala, se tiene que:
En los archivos de ese Juzgado no existe ningún registro de asuntos en materia
oral mercantil, que han sido atendidos en dicho Juzgado, esto a virtud de no
haberse iniciado ningún procedimiento.
6)

Información proporcionada mediante oficio 1325, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, signado por el Licenciado

Pedro M uñoz León, Juez del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.

7. En el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, con sede
en San Pablo del M onte, Tlaxcala, se tiene que:
AÑO

NÚMERO DE ASUNTOS

2016

2 Asuntos

7) Información proporcionada mediante oficio 1735/2016, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, signado por
la Licenciada María Avelina Meneses Cante, Juez del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl.

Por otra parte, se hace saber al solicitante AAR O N G ALIN D O ORTEGA, que toda vez
que aún se está recabando la información requerida respecto de su solicitud de
información pública, en los Juzgados competentes que cuentan con la misma o deban
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, una vez que consten en

cfttíV.jV-Vj .-

u
____
siones los informes requeridos, le será proporcionada dentro del térm ino de
sta establecido en el artículo 124 párrafo segundo de la Ley de la Materia,
Jo a contar a partir del trece de octubre de dos mil dieciséis y fenece el
séis del m ismo mes y año, debiéndose descontar los días quince, dieciséis,
ítidós y veintitrés de octubre del año que transcurre, por ser inhábiles conforme a lo
preceptuado por el artículo 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado o antes si
es

posible;

lo

que

se

hace

de

su

conocimiento

para

los

efectos

legales

correspondientes. Notifíquese el presente acuerdo en el correo electrónico señalado
para recibir notificaciones y en la Plataforma Nacional de Transparencia y Cúmplase.
Lo acordó y firma la Licenciada IR M A SALADO ZAM O R A, Jefa de la Unidad de

