
 
 
 
Asunto: Se contesta solicitud de acceso a la información. 
Folio: 117/2008.                                       
 
 
 
C. JOSE DE JESUS AGUAS ANGEL  
P r e s e n t e. 
 
 
 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública, recibida con fecha  31 de Julio del 
año en curso, a la que por razón de turno le correspondió el número de folio 117/2008, en la cual pide: 
“….Solicito me proporcione a mi costa copia simple de las resoluciones que motivaron la Denuncia de 
Contradicción de Tesis (115/2005-PS) realizada el Lic. Héctor René García Ruiz, en su carácter de 
Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, suscitada 
entre el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito (actualmente 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mencionado circuito) al resolver el amparo directo civil 
8/2005 y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito (actualmente Tribunal 
Colegiado en Materia Penal de ese Circuito) al resolver el amparo directo civil 684/2004; mismas que 
obran anexas a la Denuncia antes mencionada como se desprende del Petitorio Primero de dicho ocurso.  

Datos adicionales: La información estimo se encuentra en el Archivo de la Quinta Sala Civil del 
Supremo Tribunal de Justicia. Es de mencionar que ya solicité en otro momento la denuncia de 
contradicción de tesis, la cual me fue entregada el día 11 de Enero de 2008, clasificando la información 
que yo solicité como pública, enviándomela en archivo adjunto denominado anexo120071.pdf, y donde 
indica en el petitorio primero que anexa copia de las citadas resoluciones y ellas son de carácter público 
de acuerdo a las leyes de transparencia, por lo cual como sustento a ello solicito consulte en su archivo 
de la unidad de acceso la respuesta 120-07.pdf relativa a la solicitud hecha por el suscrito con número de 
orden 120/2007, a fin de que me sean proporcionadas dichas copias a mi costa. ……”.  

 
Hago de su conocimiento, que habiéndose realizado el tramite ante la Unidad de enlace 

correspondiente, esta nos manifestó, que se envió oficio número 619, suscrito por la Secretaria General 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,  dirigido al C. Lic. Héctor  René García Ruiz, Magistrado de 
la Quinta Sala Civil, en el cual solicita  se expidan copias simples de dicha información, a su costa.  

 
Por lo que de conformidad con lo anteriormente expuesto, puede Usted pasar a esta Unidad de 

Acceso a la Información del Poder Judicial  a fin de estar en posibilidades de realizar dicho trámite.  
 
Así mismo cualquier duda, aclaración o bien comentario quedamos a sus órdenes a través  de 

nuestro sistema electrónico o bien de manera personal en el módulo de Acceso a la Información Pública, 
ubicado  en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia del estado, en Circuito Superior Pozuelos No. 1, 
Guanajuato, Gto., con numero telefónico 473-73-5-22-00  ext. 134.  

 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 1º, 2, 3 fracción III, 6 7, 36, 37 fracción III,  39 

fracción IV y 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como 1º, 2, 5 y 11 fracción I del Reglamento para el procedimiento de Acceso a la 
Información Pública en el Poder Judicial del Estado. 
 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.  
 
 

Atentamente. 
Guanajuato, Gto.,  20 de agosto de 2008. 

 
 

Lic. Ma. de Lourdes Félix Cabanillas.  
Titular de la Unidad de Acceso 

a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado. 

 
 


