
 
 
 
Asunto: Se contesta solicitud de acceso a la información.  
Folio: 150/2009.                                     
 
 
C.  Luis Librado Velázquez Hernández . 
 
 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública, que se tuvo por 
recibida con fecha 7 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 150/2009 y 
mediante la cual pide “…QUISIERA INFORMACION ACERCA DE LA BOLSA DE 
TRABAJO QUE VA INTEGRANDO LA DIRRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL Y A DONDE PUEDO ACUDIR SI SOY DE 
SAN FRANCISCO DEL RINCON GUANAJUATO PARA INTEGRARME A DICHA 
BOLSA DE TRABAJO Y QUE DOCUMENTACION PRESENTAN…..”; me permito hacer 
de su conocimiento, lo siguiente:  para poder ingresar a laborar al  Poder Judicial como 
Oficial Judicial B, en cualquier Juzgado del Estado de Guanajuato, quien selecciona a 
su personal es el titular del Juzgado, previo examen requisitorio con calificación 
aprobatoria para el personal de nuevo ingreso aplicado en las Coordinaciones 
Administrativas de zona: León, Irapuato, Celaya. San Miguel de Allende y en la 
Dirección de Recursos Humanos de esta Dirección General a cargo de la L.R.I. Carmen 
Alcalde Maycotte, en la ciudad de Guanajuato. Así las cosas tenemos que, si Usted es 
de San Francisco del Rincón, Gto., como lo cita en su solicitud de información, deberá 
acudir al municipio de León o bien a la Dirección de Recursos Humanos  de la Dirección 
General de Poder Judicial ubicada en Guanajuato, Gto.. 

 
 Ahora bien, La Dirección General  puede tener información que en cierto 

Juzgado existe una vacante, sin embargo el (la) Titular del Juzgado a su vez ya esta 
proponiendo a la persona que ocupará la vacante, por lo que es difícil tener la certeza 
de la vacante.  

 
 Del mismo modo,  me permito  informarle que conforme a los artículos 92 al 106 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  el  Poder Judicial cuenta con un sistema de 
carrera Judicial siendo el puesto inicial el de actuario, en base a concursos de oposición 
a los que convoque el Consejo del Poder Judicial, por lo que en todo caso, deberá estar 
atento a las convocatorias, que al efecto emita dicho Órgano Colegiado.  
 

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  saludo. 
 

Atentamente. 
Guanajuato, Gto., 10 de agosto de 2009. 

 
Lic. Ma. de Lourdes Félix Cabanillas. 

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


