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uince de julio de dos mil dieciséis, el Secretario General de
rdos, Licenciado LUIS HERNÁNDEZ LÓPEZ, da cuenta a la
istrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, Presidenta del Tribunal
erior de Justicia y del Comité de Transparencia y Protección de
atos Personales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con el
estado procesal que guardan las actuaciones del expedienteo número
96/ 2016 , formado con ia Solicitud de Acceso a la Información Pública
de ANAKAREM CASTILLO HERNÁNDEZ, para su acuerdo. Conste

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a quince de julio de dos mil
dieciseis f
^ ^v
|
Con lo de ^Je riía X M ACORDÓ: Con fundamento; en los artículos 6,
de la |^onstitucig¿;General de la República, 19 fracción V, de la
j(^ n F|Dlítíca9BdelEstado Libre y Sobé'anpdt Tlaxcala, 24,39 y
irrafo segundo de l f . Ley de Transparencia y Acceso a la
jción Pública del Estado ¿le Tlaxcala,, sei:-hace saber a ¡a
ite ANAKAREM CASTILLO HERNÁNDEZ, que toda vez que,
e§tá f recabando^^faformación soK$}ada respecto de su
de;, información pública con número de control 00107116 , él
término para poder satisfacerla se prórroga por otros diez días hábiles,
iniciando a contar a partir Sel dos de agósto de dos mil dieciséis y
fenece el quince del mismo mes y año, debiéndose descontar los
días s l s ^ e t l . trece yjcátcfree de agosto d ll §no lú e transcurre, "por
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conocimi
ntes. Notifiquéis y
Cúmplase.
Lo acordó y firma irpqgjKfói ELSA CORDERO MARTINEZ,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Comité de
Transparencia y Protección de Datos Personales del Poder Judicial de!
Estado de Tlaxcala, ante el Licenciado LUIS HERNÁNDEZ LOPEZ,
Secretario General de Acuerdos que da fe.
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