
 
 
Asunto: Se contesta solicitud de acceso a la información.  
Folio: 275/2009.                                     
 
 
 
C. Claudia Daniela López Hernández.  
 
 

  En atención a su solicitud de acceso a la información pública, que se tuvo por 
recibida con fecha 4 de diciembre del año en curso, a través de nuestro sistema 
electrónico, a la que por razón de turno le correspondió el número de folio 275/2009 y 
mediante la cual pide:”… Solicito el expediente del caso Pablo MarÃ-a Molinet Aguilar 
acusado y sentenciado por homicidio a la persona con nombre de MarÃ-a Guadaluoe 
DÃ-az Zavala el dÃ-a 24 de Marzo de 1992…homicidio ocurrido con domicilio: La Venta 
No. 524 de la colonia Bellavista con averiguaciÃ³n previa 375/92 con causa penal 
51/992….”; al respecto le informo a Usted, que el expediente número 51/1992, del 
Juzgado Primero Penal de Partido en Salamanca, se conforma de cuatro tomos, siendo 
aproximadamente 1353 hojas útiles por ambos lados, por tanto se  dejan a su 
disposición en esta Unidad de Acceso a la Información de Poder Judicial, ya que el 
costo de dichas copias fotostáticas simples son a costa del solicitante, lo cual deberá 
cubrir en el departamento de caja de fotocopiado de Poder Judicial. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 6 párrafo IV de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  

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, con horario de 9:00 a.m. a 15:00 p.m. de 
Lunes a Viernes.         
 

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., 16 de Diciembre de 2009. 

 
Lic. Ma. de Lourdes Félix Cabanillas. 

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


