
                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
Asunto: Se contesta solicitud de acceso a la información. 
Folio: 30/2005.                                       
 
 
 
Edgar Alan Arroyo Cisneros.   
 
En a tención a su solicitud de acceso a la información pública del Poder Judicial del 
Estado, recibida con fecha 4 de marzo del año en curso, a través de nuestro formato 
electrónico y, que por razón de turno le correspondió el número de folio 30/2005, me 
permito comunicarle que con la finalidad de verificar la disponibilidad de la información 
que Usted nos pidió, se remitió su solicitud a la Secretaría General del Consejo del 
Poder Judicial del Estado, quien con fundamento en el artículo 39 fracción IV de la Ley 
de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, hizo 
de nuestro conocimiento que a la fecha no se cuenta con la información estadística 
referente al número de amparos indirectos por jurisdicción concurrente promovidos y 
resueltos en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo cual no es posible 
proporcionarle la información solicitada.  
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 1º, 2, 3 fracción III, 36, 37 fracción III y 39 
fracción IV 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. 
  
En caso de duda o aclaración continuamos a sus órdenes a través de nuestro correo 
electrónico o bien de manera personal en nuestro módulo de Acceso a la Información 
Pública, ubicado en el acceso principal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en 
Circuito Superior Pozuelos No. 1, Guanajuato, Gto., con el teléfono 73 2 55 50 
extensión 134.        
     
Sin más por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.  
 
 

Atentamente. 
Guanajuato, Gto., 30 de marzo de 2005. 

 
Lic. Ma. Alejandra Licea Ferreira. 
Titular de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado. 


