
 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
PRESIDENCIA 
UNIDAD GENERAL DE TRANSPARENCIA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JUDICIAL 
SUBDIRECCIÓN GENERAL 

“2022, año de Ricardo Flores Magón” 
 

Número de Expediente: UT-A/0016/2022 
Asunto: Se notifica acuerdo del 

Presidente del Comité Especializado 
  

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2022. 
Apreciable solicitante 
P r e s e n t e 
 
Hago referencia a su solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 
bajo los números de Folio 330030522000077 y 330030522000089, en la que solicitó la 
información relativa a:  

 
“…quiero saber vía acceso a la información pública y también mi más formal queja 
anónima, que puede hacer la […] Suprema Corte de Justicia de la Nación, […] esto ya 
que las Autoridades del fuero común del Estado de Guanajuato competentes para 
conocer los concursos de delitos sofisticados y continuos, específicamente el Ministerio 
Público del fuero común de la Ciudad de Romita y Silao Guanajuato y la misma Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato, son displicentes, pelotean y niegan el acceso a la 
administración de justicia […] Respectivamente, que pueden hacer estos Honorable 
Organismos garantes de los Derechos Humanos, contra actos delictivos graves, 
continuos, hostiles y sofisticados […] Se pide saber cómo pueden ayudar, dando auxilio 
a esa familia, […] …además, pido el correo electrónico y nombre de los Titulares de los 
organismos antes referidos que son garantes de los derechos humanos. 
[…] Además, pido se les finque la responsabilidad penal a los actores intelectuales, así 
como, a los médicos que emiten las contraindicaciones médicas a […] ya que aseguran 
que si violo a su sobrina y se investigue sus nombres de los matasanos que les quitaron 
a su familia, así como, pido se hagan estudio a […].” 

 
Acuerdo del Presidente del Comité Especializado 
Por este conducto, le notifico el acuerdo dictado por el Ministro Presidente del Comité 
Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro CESCJN/REV-
15/2022, anexo al presente. 
 
Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad. 
 

Atentamente 
 
 
 

Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar 
Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información 

 
 

Elaboró Mtro. David Xolocotzi González Hernández Profesional Operativo  
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