
 

Asunto: Se contesta solicitud de acceso a la información.  
Folio: 105/2013.                                       
 
 
 
 
C. Jesús Daniel Moreno Loyola. 
 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública, que se tuvo por 
recibida con fecha 19 de agosto del 2013, a través de nuestro sistema electrónico, a la 
que por razón de turno le correspondió el número de folio 105/2013 y mediante la cual 
pide:”, Ola buenas tardes, mi duda se basa en que yo en la actualidad trabajo para el 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pero mi propuesta de trabajo es renovada 
cada 03 tres meses, sin embargo tengo duda en cuanto a si ya no me llegaran a 
renovar mi propuesta, ¿podria seguir vigente en la bolsa de trabajo del Poder 
Judicial?,¿se me podria asignar otro area para laborar? o que podria hacer al respecto, 
ya que por lo que me han comentado en el Juzgado donde estoy adscrito, mi 
nombramiento no es seguro por la situacion de la renovacion cada 03 tres meses. Me 
gustaria que me pudieran ayudar y orientar al respecto, ya que por lo mismo no he 
podidio empezar a estudiar una especialidad, toda vez que si se no es renovada mi 
propuesta, pues tendria que abandonar la especialidad por a cuestion 
economica....espero me puedan ayudar tambien espero no repercuta esto en mi trabajo 
ya que es una duda que tengo a raiz de mi situacion laboral actual.......ATTE......Jesús 
Daniel Moreno Loyola ….”; al respecto le informo de manera respetuosa y atenta  que 
en relación a que si ya no le renuevan su contrato si seguirá en la bolsa de trabajo es 
necesario la verifique en el Juzgado donde labora, o bien en la coordinación de zona 
regional que le corresponda, en relación al resto de la pregunta es necesario acuda al 
Consejo de manera personal para que explique su situación y lo orienten en sus dudas.  

 
Esperando que la información proporcionada sea de su 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 1190 y 1191.        
 

Lo anterior con fundamento en los artículos 1º, 2, 3, 4  fracción III, 11, 36 fracción 
IV, 38, 39  y 41 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información  Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, así como así los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 
fracción I, 10,  11, 12  y 13, 16, 17,18, 19 y 31 del Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Poder judicial del Estado.      

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

 
Atentamente. 

Guanajuato, Gto.,  20 de agosto de 2013.  

 
Lic. Ma. de Lourdes Félix Cabanillas. 

Titular de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del Poder 

Judicial del Estado.  


