
 
 
Asunto: Se contesta solicitud de acceso a la información.  
Folio: 117/2010.                                     
 
 
 
 
C. Irma Delia Alcaraz Ayala 
 
 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública, que se tuvo por 
recibida con fecha 27 de agosto del año en curso, a través de nuestro sistema 
electrónico, a la que por razón de turno le correspondió el número de folio 117/2010 y 
mediante la cual pide; “…Por este conducto y por ser de utilidad solicito se me informe a 
la mayor brevedad el monto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 asignado al 
Consejo de la Judicatura del estado de Guanajuato….Atte…Irma Delia Alcaraz 
Ayala….presupuesto ejercicio fiscal 2010 asignado a Consejo de la judicatura de ese 
Estado…", al respecto le informo, dicho monto asciende a la cantidad de 
$34,794,137.00  treinta y cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil ciento treinta 
y siete pesos 00/100 M.N., adjunto anexo 11710. 

 
Esperando que la información proporcionada le sea de utilidad, continuamos 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, sito en Circuito Superior Pozuelos No. 1, Guanajuato, Gto., con 
teléfono (473) 73-5-22-00 extensión 134.        
 

 Lo anterior con fundamento en los artículos 1º, 2, 3 fracción III, 5 fracción I, 10 
fracción VII, 36, 37 fracción III, 39 fracción IV  de la Ley de Acceso a la Información  
Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 1º, 5, 11 fracción I y 
29 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 y afectuoso saludo. 
 
 
 

Atentamente. 
Guanajuato, Gto., 1 de septiembre  de 2010. 

“2010.Año del Bicentenario  de la Independencia Nacional 
y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

 

 
Lic. Ma. de Lourdes Félix Cabanillas. 

Titular de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado. 


