
Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

498917 28/03/2017

Cuál es la cantidad de personal que hay 
en cada Sala del Tribunal? Cuál es el 
gasto mensual por Sala en relación a los 
Salarios de su personal e insumos?

Concluida Dirección 
Administrativa

Consulta 
aquí 04/04/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

518417 30/03/2017

Solicito se me proporcionen 5 sentencias 
donde se haya decretado la nulidad total 
de un crédito fiscal, determinado por la 
omisión de pago del impuesto sobre 
nominas y emitido por alguna autoridad 
fiscal adscrita a la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato

Concluida Salas del 
Tribunal

Consulta 
aquí 06/04/2017 4 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

578217 11/04/2017
Requiero saber con cuanto presupuesto 
cuenta el Tribunal para ejercer sus 
obligaciones y como lo distribuye

Concluida Dirección 
Administrativa

Consulta 
aquí 21//04/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-020-00498717-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-020-00498717-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-021-00518417-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-021-00518417-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-022-00518417-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-022-00518417-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

582217 12/04/2017

Favor de enviarme a mi mi cuenta de 
correo electrónico forzosamente los 
siguientes datos, ya que en la plataforma 
no puedo consultar mis respuestas. 
Presupuesto autorizado, ejercido y 
modificado en el 2016 y 2017 para 
publicidad, difusión, e imagen en medios 
de comunicación del estado de 
guanajuato. (medios impresos, radio, 
televisión, portales de internet, redes 
sociales, etc).Relación de contratos 
celebrados en 2016 y 2017 para 
publicidad, difusión, e imagen con medios 
de comunicación del estado de 
guanajuato. (medios impresos, radio, 
televisión, portales de internet, redes 
sociales, etc). Dicha relación debe 
contener, nombre o razón social del 
medio de comunicación, númeroº de 
contrato monto contratado mensual o 
anual, costo unitario de la inserción, 
plana, banner, anuncio, etc. Criterios de 
selección de dicho medio de 
comunicación, nombre de la campaña 
de difusión, etc. Relación de montos 
económicos entregados a cualquier 
medio de comunicación bajo otros 
instrumentos distintos al contrato (medios 
impresos, radio, televisión, portales de 
internet, redes sociales, etc). Dicha 
relación debe contener, nombre o razón 
social del medio de comunicación, 
monto entregado mensual o anual, 
número de la fact ra costo nitario de la 

Concluida Dirección 
Administrativa

Consulta 
aquí 21/04/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-023-0058221-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-023-0058221-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

583417 12/04/2017

Favor de enviarme a mi mi cuenta de 
correo electrónico forzosamente los 
siguientes datos, ya que en la plataforma 
no puedo consultar mis respuestas. 
Presupuesto autorizado, ejercido y 
modificado en el 2016 y 2017 para 
publicidad, difusión, e imagen en medios 
de comunicación del estado de 
guanajuato. (medios impresos, radio, 
televisión, portales de internet, redes 
sociales, etc).Relación de contratos 
celebrados en 2016 y 2017 para 
publicidad, difusión, e imagen con medios 
de comunicación del estado de 
guanajuato. (medios impresos, radio, 
televisión, portales de internet, redes 
sociales, etc). Dicha relación debe 
contener, nombre o razón social del 
medio de comunicación, númeroº de 
contrato monto contratado mensual o 
anual, costo unitario de la inserción, 
plana, banner, anuncio, etc. Criterios de 
selección de dicho medio de 
comunicación, nombre de la campaña 
de difusión, etc. Relación de montos 
económicos entregados a cualquier 
medio de comunicación bajo otros 
instrumentos distintos al contrato (medios 
impresos, radio, televisión, portales de 
internet, redes sociales, etc). Dicha 
relación debe contener, nombre o razón 
social del medio de comunicación, 
monto entregado mensual o anual, 
número de la fact ra costo nitario de la 

Concluida Dirección 
Administrativa

Consulta 
aquí 21/04/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

611317 20/04/2017

Pido conocer sentencias en donde el 
Pleno del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo haya admitido a trámite o 
desechado, recurso de reclamación 
previsto en el artículo 308 fracción I inciso 
d) del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa en contra de sentencia 
dictada en un juicio de nulidad, donde se 
sentenció decretar sobreseimiento 
respecto de unas autoridades, declarar la 
nulidad de unos actos y la validez de otros

Concluida Salas del 
Tribunal

Consulta 
aquí 27/04/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-024-00583417-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-024-00583417-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-025-00611317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-025-00611317-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

613317 20/04/2017

TIEMPO EN EL QUE SE TIENE QUE DAR A 
CONOCER A LAS PARTES DE UN PROCESO, 
LA RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA PREVISTA 
EN EL NUMERAL 287 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Concluida Unidad de 
Transparencia

Consulta 
aquí 25/04/2017 4 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

689017 08/05/2017

Relación de contratos y pagos 
efectuados sin contrato a medios de 
comunicación y otros prestadores de 
servicios, por parte de la dirección de 
Comunicación Social, en la que se 
incluya, para el caso de los contratos, el 
nombre de la persona física y moral con 
quien se contrató, objeto del contrato, 
monto y vigencia; y en el caso de los 
pagos sin contrato, el monto de la 
factura, fecha, nombre de la persona 
física o moral que emitió la factura, y 
concepto. La información solicitada se 
refiere no sólo a publicidad, sino a todos 
los servicios contratados y/o pagados por 
la dirección de Comunicación en el 
ejercicio fiscal 2015, 2016 y lo que va del 
2017. En todos los casos señalar cuenta y 

Concluida Dirección 
Administrativa

Consulta 
aquí 09/05/2017 1 Día No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-026-00613317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-026-00613317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-027-00689017-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-027-00689017-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

712117

10/05/2017

Solicito copia de las sentencias dentro de 
los expedientes siguientes: 957/ segunda 
sala/2012., 956/ segunda sala/2012., 288/ 
tercera sala/2012, 509/ segunda 
sala/2013, 1019/ TERCERA sala/2013, 177/ 
primera sala/2012 y su acumulado 287/ 
primera sala/2012.1282/ PRIMERA 
sala/2012. Teniendo como actor a la 
empresa de AUTOTRANSPORTE JUAREZ y 
como demandado al municipio de 
Apaseo el Grande, Gto, y como tercero a 
la empresa Autotransportes corregidora

Concluida Salas del 
Tribunal

Consulta 
aquí 16/05/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

712217 10/05/2017

Solicito copia de las sentencias dentro de 
los expedientes siguientes: 957/ segunda 
sala/2012., 956/ segunda sala/2012., 288/ 
tercera sala/2012, 509/ segunda 
sala/2013, 1019/ TERCERA sala/2013, 177/ 
primera sala/2012 y su acumulado 287/ 
primera sala/2012.1282/ PRIMERA 
sala/2012. Teniendo como actor a la 
empresa de AUTOTRANSPORTE JUAREZ y 
como demandado al municipio de 
Apaseo el Grande, Gto, y como tercero a 
la empresa Autotransportes corregidora

Concluida Salas del 
Tribunal

Consulta 
aquí 16/05/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-028-00712117-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-028-00712117-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-29-00712217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-29-00712217-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

801217 23/05/2017

Solicito su apoyo a efecto de conocer: 1.- 
Número de demandas presentadas a efecto 
de impugnar actos y resoluciones dictadas por 
Ayuntamiento, al efecto solicito sea indicado 
por municipio a cuál corresponden las 
mismas, esto último a efecto de evidenciar el  
número de demandas presentadas en el rubro 
contra cada uno de los municipios del Estado.  
2.- Número de demandas presentas a efecto 
de impugnar actos y resoluciones dictadas por 
el presidente municipal y por las 
dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, al efecto solicito sea 
indicado por municipio al cuál corresponden 
las mismas, esto último a efecto de evidenciar 
el número de demandas presentadas en el 
rubro contra cada uno de los municipios del 
Estado. 3.- Número de demandas 
presentadas a efecto de impugnar las 
resoluciones de los Juzgados Administrativos  
Municipales, al efecto solicito sea indicado por 
municipio al cuál corresponden las mismas, 
esto último a efecto de evidenciar en el rubro 
el número de demandas presentadas contra 
cada uno de los municipios del Estado.  
Además, respecto a estas últimas, deseo 
conocer, el sentido de la sentencia emitida 
respecto a las demandas referidas en el 
numeral 3, ya sea por decretar la nulidad del 
acto –especificando su fue para efectos o lisa 
y llana-, decretando la validez o se sobreseyó 
el asunto) Información total que deseo 
conocer en relación a los ejercicios fiscales 
2015, 2016 y 2017

Concluida
Secretaria 
General de 
Acuerdos 

Consulta 
aquí 02/06/2017 8 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

817217 26/05/2017

Solicito sea tan amable de poder hacer 
de mi conocimiento el contenido de las 
sentencias emitidas en los expedientes 
9.204/4a Sala/2007 y 7.405/2a Sala/2005

Concluida Cuarta Sala Consulta 
aquí 02/06/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX) 865717

05/06/2017 ¿Qué opinan de los altos niveles de 
corrupción que tiene el país?

Concluida Unidad de 
Transparencia

Consulta 
aquí 07/06/2017 2  Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-030-00801217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-030-00801217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-031-00817217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-031-00817217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-032-00865717-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-032-00865717-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

865917 05/06/2017 ¿Qué opinan de los altos niveles de 
corrupción que tiene el país?

Concluida Unidad de 
Transparencia

Consulta 
aquí 07/06/2017 2  Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

871517

05/06/2017

¿Qué presupuesto se tiene para la 
educación en el 2017? ¿Qué programas 
fomentan proyectos de Arte y Cultura? 
¿Qué presupuesto se tiene para 
entretenimiento en el 2017?

Concluida Unidad de 
Transparencia

Consulta 
aquí 07/06/2017 2  Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

881317

07/06/2017

Solicito Información de su archivo 
institucional de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de transparencia y 
acceso a la información pública como 
solicitud de información los siguientes 
datos, Nombres de responsables de 
archivo y coordinador, correo, teléfono, si 
el responsable cuenta con algún otro 
cargo cual es

Concluida Recursos 
Humanos

Consulta 
aquí 13/06/2017 5 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

898817

10/06/2017

Con todo respeto y consideración, 
solicito, copia completa de un 
expediente resuelto referente al recurso 
de revisión de algún recurso de 
inconformidad presentado ante las 
autoridades municipales de león, gto. 
Gracias por sus atenciónes

Concluida
Secretaria 
General de 
Acuerdos 

Consulta 
aquí 19/06/2017 8 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-033-00865917-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-033-00865917-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-034-00871517-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-034-00871517-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-035-00881317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-035-00881317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-036-00898817-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-036-00898817-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

907617

12/06/2017

Indicar si cuenta con alguna solución 
tecnológica para juicios en línea, tribunal 
virtual, e-justice, justicia electrónica o 
ciberjusticia. En caso de contar con 
alguna solución para el propósito antes 
señalado, indicar el nombre de la solución 
tecnológica, dirección de internet donde 
es accesible, año de inicio de 
operaciones, materia legal del juicio que 
implementa como administrativo, civil, 
penal, etc. En caso de que no cuente 
con una solución tecnológica para este 
propósito y tiene conocimiento de alguno 
en su entidad, favor de indicar el sujeto 
obligado que pudiera contener dicha 
información

Concluida Coordinación 
de Informática

Consulta 
aquí 15/06/2017 2 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

914117

13/06/2017

Por este medio solicito, sea tan amable 
de hacer de mi conocimiento el 
contenido del escrito de recurso de queja 
presentado por la parte actora y su 
posterior resolución de fecha 01 de marzo 
2010,desahogado en el proceso 
administrativo 9.204/4a Sala/2007

Concluida Cuarta Sala Consulta 
aquí 19/06/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX) 941217

15/06/2017

Solicito me remita a mi correo electrónico 
el reglamento aplicable de este sujeto 
obligado sobre el derecho de acceso a la 
información pública de las personas

Concluida Unidad de 
Transparencia

Consulta 
aquí 19/06/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

942617 15/06/2017
Solicito me remita a mi correo electrónico 
el reglamento aplicable de este sujeto 
obligado sobre el derecho de acceso a la 
información pública de las personas

Concluida Unidad de 
Transparencia

Consulta 
aquí 19/06/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

944417

16/06/2017

Solicito se me remitan las resoluciones de 
los juicio de nulidad relacionadas con 
responsabilidades administarivas donde se 
haya resuelto la nulidad del acto en el 
periodo comprendido del 2016 y 2017

Concluida Salas del 
Tribunal

Consulta 
aquí 28/06/2017 8 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-037-00907617-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-037-00907617-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-038-00914117-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-038-00914117-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-039-00941217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-039-00941217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-040-00942617-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-040-00942617-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-041-0094417-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-041-0094417-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

944317

16/06/2017

Solicito copias simples de 5 (cinco) 
Sentencias que hayan causado Estado, 
dictadas en contra de Servidores Publicos 
del Municipio de León, Gto. Solicito copias 
simples de 5 (cinco) Sentencias que 
hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Irapuato, Gto. Solicito copias 
simples de 5 (cinco) Sentencias que 
hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Salamanca, Gto. Solicito 
copias simples de 5 (cinco) Sentencias 
que hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Celaya, Gto. 

Concluida
Secretaria 
General de 
Acuerdos 

Consulta 
aquí 28/06/2017 8 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

944817 16/06/2017

Solicito copias simples de 5 (cinco) 
Sentencias que hayan causado Estado, 
dictadas en contra de Servidores Publicos 
del Municipio de León, Gto. Solicito copias 
simples de 5 (cinco) Sentencias que 
hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Irapuato, Gto. Solicito copias 
simples de 5 (cinco) Sentencias que 
hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Salamanca, Gto. Solicito 
copias simples de 5 (cinco) Sentencias 
que hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Celaya, Gto. 

Concluida
Secretaria 
General de 
Acuerdos 

Consulta 
aquí 28/06/2016 8 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2017 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-042-00944317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-042-00944317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-043-00944817-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-043-00944817-17.pdf


Ejercicio
Periodo 
que se 
informa

Medio por el 
cual fue 

presentada la 
solicitud (SIS

Número de 
folio 

asignado

Fecha de 
recepción de 

la solicitud
Información solicitada por el particular

Proceso en el que 
se encuentra la 

solicitud

Organismo o 
área del sujeto 

obligado 
encargada de 

Respuesta 
emitida por el 

sujeto 
obligado

Fecha de 
notificación 

y/o entrega al 
solicitante

Tiempo de 
respuesta (en 
días hábiles)

Procedió 
costo (Si / 

No)

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

Actualización Nota

Tabla Campos

TITULO
Solicitudes de acceso y sus respuestas

NOMBRE CORTO
LTAIP26F1_XLIX

DESCRIPCION
La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas

2017 3ro 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

944517 16/06/2017

Solicito copias simples de 5 (cinco) 
Sentencias que hayan causado Estado, 
dictadas en contra de Servidores Publicos 
del Municipio de León, Gto. Solicito copias 
simples de 5 (cinco) Sentencias que 
hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Irapuato, Gto. Solicito copias 
simples de 5 (cinco) Sentencias que 
hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Salamanca, Gto. Solicito 
copias simples de 5 (cinco) Sentencias 
que hayan causado Estado, dictadas en 
contra de Servidores Publicos del 
Municipio de Celaya, Gto. 

Concluida
Secretaria 
General de 
Acuerdos 

Consulta 
aquí 28/06/2017 8 Días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2018 30/06/2017

2017 4to 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

971317

21/06/2017

Solicito de información con los siguientes 
datos: Nombre, Correo, Teléfono ext, de 
coordinadores y responsables de archivo 
de trámite y concentración de su 
Institución contando con su apoyo le 
envío un cordial saludo. ¡Excelente Día!

Concluida Recursos 
Humanos

Consulta 
aquí 28/06/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2019 30/06/2017

2017 1ro 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

985717

21/06/2017

Necesito que me proporcionen el 
nombramiento de la Contadora MARISOL 
HERNANDEZ PEREZ, el horario en que 
desempeña sus funciones, titulo 
profesional, vehículo asignado. recibo de 
nomina

Concluida Recursos 
Humanos

Consulta 
aquí 28/06/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2020 30/06/2017

2017 2do 
Trimestre

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(INFOMEX)

992517 23/06/2017
Solicito copias de los peritajes emitidos 
dentro de los expedientes: 
956/2asala/2012, 957/2asala/2012, 
509/2asala/2013, 1019/3asala/2013. En 
dichos expedientes ya se dicto sentencia

Concluida Salas del 
Tribunal

Consulta 
aquí 30/06/2017 5 días No 30/07/2017 Unidad de 

Transparencia 2021 30/06/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-044-00944517-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-044-00944517-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-045-00971317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-045-00971317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-046-00985717-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-046-00985717-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-046-00985717-17-1.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/VP-046-00985717-17-1.pdf
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