
Ejercicio
Fecha de inicio del  periodo que se 

informa

Fecha de término del  periodo que se 

informa

Tipo de via l idad 

(catá logo)

Nombre 

via l idad

Número 

exterior

Número interior, en su 

caso

Tipo de asentamiento 

(catá logo)

Nombre del  

asentamiento

Clave de la  

loca l idad

Nombre de la  

loca l idad

Clave del  

municipio

Nombre del  municipio o 

delegación

Clave de la  entidad 

federativa

Nombre de la  entidad federativa  

(catá logo)

Código 

Posta l

Número telefónico 

oficia l  1

Extens ión 

telefónica

Número telefónico 

oficia l  2

Extens ión 

telefónica

Horario de atención de la  Unidad de 

Transparencia
Correo electrónico oficia l

Nota que indique que se reciben sol ici tudes de información

públ ica

Hipervínculo a  la  di rección electrónica  del  

s i s tema

Nombre y cargos  del  personal  habi l i tado en la  Unidad de 

Transparencia  

Tabla_403111

Área(s ) responsable(s ) que genera(n), posee(n), publ ica(n) y actual izan la  

información

Fecha de 

va l idación

Fecha de 

actual ización
Nota

2020 01/10/2020 31/12/2020 Carretera

Carretera  de 

Cuota  Si lao-

Guanajuato 

Km 3.8

S/N N/A Ejido El  Capul ín 17
El  Capul ín de la  

Cuesta
37 Si lao de la  Victoria 11 Guanajuato 36297 01 (472) 690 98 00 1400 01 (472) 690 98 00 1401 Lunes  a  viernes  de 9:00 a  15:00 horas uaip_tca@guanajuato.gob.mx

Se reciben sol ici tudes de información públ ica respecto al

Tribunal de Justicia Adminis trativa del Estado de Guanajuato,

a través del correo electrónico oficia l de la Unidad de

Transparencia , en el domici l io oficia l de ésta, vía telefónica ,

por correo posta l , mensajería , telégrafo, verbalmente ante el

personal habi l i tado que las capturará en el s is tema

electrónico de sol ici tudes ; o cualquier medio aprobado por el  

Sis tema Nacional .
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Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Unidad de Transparencia  (UT) LTAIPG26F1_XIII La  información necesaria  para  que las  personas  puedan establecer contacto y 
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ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo o puesto en el sujeto obligado Cargo o función en la UT

1 Carlos Sosa Pinzón Titular de la Unidad de Transparencia

Artículo 45 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y  48 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato

2 Luis Fernando Castillo Delgado Oficial Jurídico de la Unidad de Transparencia

Artículo 45 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y  48 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato

3 Itzel del Carmen Gutiérrez Suárez Oficial Jurídico de la Unidad de Transparencia

Artículo 45 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y  48 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato

4 Alberto Pérez Morales Oficial Jurídico de la Unidad de Transparencia

Artículo 45 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y  48 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato

5 Joaquín Gonzalo Santoyo Morales Oficial Jurídico de la Unidad de Transparencia

Artículo 45 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y  48 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el 

Estado de Guanajuato


