
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo 

que se informa
Fecha de término del periodo 

que se informa
Medio por el cual fue 

presentada la solicitud.
Específicar 

otro.
Número de folio asignado

Fecha de recepción de la solicitud con el 
formato: día/mes/año (por ej. 10/07/2016).

Información solicitada por el particular.
Estatus en el que se encuentra 

la solicitud
Organismo o área del sujeto obligado encargada 

de la información
Hipervínculo a la respuesta emitida 

por el sujeto obligado.
Fecha de notificación y/o entrega al solicitante.

Tiempo de respuesta 
(en días hábiles).

Si procedió 
costo (Si / No).

Monto del 
costo.

Procedió recurso de 
revisión (Si/No).

Fecha de validación Área responsable de la información
Fecha de 

Actualización
Nota

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02128620 02/10/2020

Derivado de la publicación en redes sociales del día 30 de julio del presente, en donde se anuncian la habilitación de nuevas
salas de audiencias, solicito conocer lo siguiente
¿A cuánto asciende el monto de la inversión?;
¿Con qué equipo cuentan (mobiliario, tecnologías de la información, etc)? y

Concluida
Dirección Administrativa y Secretaría Técnica de 

Presidencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-164.pdf

09/10/2020 5 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02134020 05/10/2020
Solicito se me proporcione el número de amparos promovidos en contra de actos administrativos o resoluciones emitidas por
salas y pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, desde 2015 a la fecha, desagregado por año y por sala y Pleno. 

Concluida Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-165.pdf

12/10/2020 5 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02134820 05/10/2020
Pido conocer: 1.- las causas más comunes por las que se decreta la nulidad de actos emanados de autoridades municipales;
2.- en caso de existir algún listado o estudio sobre este tema pido conocerlo.

Concluida Salas del Tribunal

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-166.pdf

12/10/2020 5 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02136220 05/10/2020 Resoluciones del los procedimientos administrativos 806/127/993 y 903/251/994 Concluida Tercera Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-167.pdf

15/10/2020 8 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02136120 05/10/2020 Resoluciones de los procedimientos administrativos número 806/127/993 y 903/251/994 Concluida Tercera Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-168.pdf

15/10/2020 8 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02156520 07/10/2020

Derivado de la adhesión del entonces Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al Código Modelo de
Ética Judicial para Impartidores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por acuerdo tomado en el acta número 21, en
sesión de fecha 16 de mayo de 2007. Por lo cual, solicito atentamente, copia del acuerdo antes citado, así como copia del
codigo de ética para juzgadores que actualmente se aplica

Concluida
Secretaría Técnica de Presidencia y Secretaría 

General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-169.pdf

13/10/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02157020 07/10/2020
Se me proporcione la versión pública digital de la sentencia dictada en el expediente 1047/1 Sala/17, en fecha 04 de julio del
año 2018, por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Concluida Primera Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-170.pdf

13/10/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02157120 07/10/2020
Se me proporcione la versión pública digital de la sentencia dictada en el expediente 1047/1 Sala/17, en fecha 04 de julio del
año 2018, por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Concluida Primera Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-171.pdf

13/10/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02159520 08/10/2020
Solicito se me proporcione información del número de demandas interpuestas en contra de actos de autoridades municipales
del estado de Guanajuato, del 2015 a la fecha, desagregado por año y por municipio. 

Concluida Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-172.pdf

20/10/2020 8 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02247820 16/10/2020
Solicito expediente digital de algun procedimiento instaurado por beneficiarios o presuntos beneficiarios por indemnización por
muerte derivada de un riesgo de trabajo de algun elemento de seguridad publuca del estado. 

Concluida Cuarta Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-173.pdf

23/10/2020 5 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02255420 16/10/2020
Solicito expediente electrónico desde la promoción inicial hasta la ultima promoción, auto, acuerdo. De todos los
procedimientos instaurados en contra del Municipio de Silao (Ayuntamiento, Tesoreria, Dirección de Seguridad Pública,
Recursos Humanos, Salud Municipal) 

Concluida Salas del Tribunal

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-174.pdf

23/10/2020 5 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02273920 19/10/2020
solicito me sea enviada la cartera económica del estado de Guanajuato mas reciente del presente año 2020. haciendo valer mi
derecho de acceso a la información. espero respuesta, por su atención, GRACIAS.

Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-175.pdf

21/10/2020 2 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02286120 20/10/2020

Quisiera saber, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Desde el primero de enero de 2015 a la fecha¿cuántas controversias han sido promovidas por los tribunales administrativos de
las entidades federativas, incluida la Ciudad de México?; ¿quiénes fueron las autoridades demandadas?; las fechas de
presentación y resolución de cada controversia; los número de expediente de cada controversia; el nombre del magistrado
ponente; los recursos de reclamación que fueron presentados en contra de las sentencias dictadas por la Primera Sala,
Segunda Sala o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especificando el número de expediente, ministro ponente
y fecha de resolución; el texto integro de las sentencias o resoluciones, según el caso, que fueron dictadas para resolver cada
controversia constitucional y los recursos de reclamación promovido en contra de ellas.
De los tribunales administrativos de las entidades federativas:
Del primero de enero de 2015 a la fecha, ¿cuántas controversias constitucionales han promovido y en contra de qué
autoridades lo han hecho?; ¿cuáles fueron los motivos, causas o razones por las que promovieron las controversias?; de
ser posible, mandar los escrito iniciales de demanda

Concluida Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-176.pdf

23/10/2020 3 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02303220 24/10/2020

Solicito expediente electrónico y/o digitalizado, de todos y cada uno de los procesos (completospromoción inicial a ejecutoria-)
instaurados desde el primero de enero del año 2012 al día de hoy en contra del municipio de Silao y/o Ayuntamiento de Silao,
y/o cualquiera de las dependencias centralizadas (Tesoreria, Recursos Humanos, Seguridad Pública, Salud municipal, etc). Le
agradezco de antemano el tiempo que se dedique a esta atenta solicitud.
Saludos Cordiales.

Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-177.pdf

06/11/2020 8 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02317420 27/10/2010

Solicito me informen las reglas, lineamientos, criterios, manuales, procedimientos o como se les llame mediante los cuales se
reciben denuncias que la sociedad civil hace llegar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato o al Órgano
Interno de Control de dicho Tribunal por presuntos hechos de corrupción de los servidores públicos de dicho Tribunal de Justicia
Administrativa
Otros datos para facilitar su localización: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

Concluida Órgano Interno de Control

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-178.pdf

30/10/2020 3 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02325020 27/10/2010

Solicito la información referente a
1.- Número de Procesos administrativos en donde la autoridad demandada sea el Secretario de Seguridad Pública Municipal de
León,Guanajuato de los años 2015 al 2019.
2.- Número de Procesos administrativos en donde la autoridad demandada sea El Secretario de Seguridad Pública Municipal y
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato de los años
2015 al 2019.

3.- Versión pública de los procesos administrativos en donde la autoridad demandada sea el Secretario de Seguridad Pública
Municipal de León,Guanajuato de los años 2015 al 2019.
4.- Versión pública de los procesos administrativos donde la autoridad demandada sea El Secretario de Seguridad Pública
Municipal y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato
de los años 2015 al 2019.
5.- Número de procesos administrativos en donde la autoridad demandada sea El Secretario de Seguridad Pública Municipal y
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato y la sentencia
haya sido a favor del actor.

Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx

/wp-
content/uploads/2021/01/Respuest

a-179.pdf

09/11/2020 8 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02346520 29/10/2020
Se me proporcione la versión pública digital de la sentencia dictada en el expediente P.A. 287/S. Especializada/2020, por la
Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Concluida Sala Especializada

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-180.pdf

05/11/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02394320 05/11/2020

Cantidad, nombres y adscripción de Servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que guardan las
siguientes relaciones familiares con cada una de las personas titulares de las Salas de Justicia administrativa, dentro de las
siguientes categorías
- Consanguineidad en primero, segundo y tercer grado (ejemplo hermanos, sobrinos, tíos).
- Afinidad en primer y segundo grado (ejemplo cónyuge, cuñada, suegros, etc.)

Concluida
Órgano Interno de Control y Dirección 

Administrativa

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-181.pdf

11/11/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02417620 09/11/2020
Se solicita la versión pública digital de la sentencia dictada en el expediente 5850/332/99, de fecha 23 de junio de 2000, por la
Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato (ahora Tribunal de Justicia Administrativa)

Concluida Segunda Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-182.pdf

17/11/2020 5 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02418920 09/11/2020

Por este medio se solicita se me informe si se otorgaron Apoyos de Certificación para Profesionalización al Personal,
administrativo, jurídico o del órgano interno de control, durante los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020. De ser afirmativo el caso,
se solicita lo siguiente:
1.- Marco legal para llevar a cabo el procedimiento para certificaciones de los servidores públicos.
2.- Número de servidores públicos a los que se les otorgó certificaciones por cada ejercicio fiscal.
3. Montos erogados, así como su mínimo y máximo permitido para cada servidor público.
4.- Tipos de certificaciones de las que otorgó apoyo a los servidores públicos.
5. En caso de no aprobar la certificación por el servidor público, indicar si se solicita el reembolso de apoyo
6. Indicar la partida presupuestal en la cual se clasifico el recurso.

Concluida Dirección Administrativa

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-183.pdf

17/11/2020 5 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02426220 10/11/2020
solicito información sobre todo lo relacionado con la violencia intra familiar en el estado de Guanajuato, junto con todas las
leyes que prevén la violencia intra familiar y sus antecedentes legislativos e históricos.

Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-184.pdf

11/11/2020 1 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02431320 11/11/2020

Solicito en versión pública la resolución que recayó en el recurso de reclamación con número de expediente Toca 56/08.PL.
Recurso de Reclamación interpuesto por [...], en su carácter de actor.
Resolución de fecha 25 de junio de 2008.
Además solicito se me proporciones en formato en PDF, los criterios que ha emitido el pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa, así como de Salas que lo componen, esto únicamente del año 2019.

Concluida Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-185.pdf

17/11/2020 3 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02440920 12/11/2020

A través del presente, solicito conocer con respecto a las medidas sanitarias para la Contingencia Covid-19, lo siguiente:
a. Si cuentan con un Túnel sanitizante para el ingreso a sus Instalaciones
b. Su estudio de mercado y costo final, con el proveedor ganador
c. Datos de contacto del proveedor asignado.

Concluida Dirección Administrativa y Comité de Vigilancia

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-186.pdf

18/11/2020 3 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02451920 14/11/2020
La versión pública de las Sentencias que se hayan dictado, del periodo del 2015 a la fecha, en el que se hayan resuelto
cuestiones relacionadas con la PENSIÓN en aplicación de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-187.pdf

23/11/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02452020 14/11/2020
La versión pública de las Sentencias que se hayan dictado del periodo 2015 a la fecha, en el que se hayan resuelto temas

relacionados con la RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CARGO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-188.pdf

26/11/2020 7 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02473120 18/11/2020
Cuál es el puesto y/o nivel desempeñado, funciones, remuneración bruta y neta, importe y relación de prestaciones ordinarias y 
extraordinarias y periodos vacacionales, de que goce la C. LIZ AMAPARO ZARAGOZA LARA, así como fecha de ingreso
(antigüedad)

Concluida Dirección Administrativa

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-189.pdf

24/11/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02477120 18/11/2020

Solicito me sean enviadas a mi correo electrónico [...], copias simples de dos expedientes en los cuales obren informes de
presunta responsabilidad en los que se hayan imputado faltas administrativas señaladas en la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guanajuato a particulares.- Sin importar que tipo de falta hayan incurrido. Esto del año 2017
a la fecha., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular

Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-006-ARCO.pdf

20/11/2020 2 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02494320 19/11/2020
Proporcione la sentencia recaída al expediente 215/1a Sala/20 radicada en la Primera Sala del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato.

Concluida Primera Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-190.pdf

23/11/2020 2 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02532320 23/11/2020

Solicito de la manera mas respetuosa y en versión pública las resoluciones que se emitieron en siguientes expedientes
1.- Toca 27/06. Recurso de Reclamación interpuesto por [...], en su carácter de apoderado
legal de la parte actora. Resolución de fecha 26 de abril de 2006
2.- Exp. 2477/00. Sentencia de fecha 29 de Enero de 2001. Actor [...].
3.- Exp. 3321/01. Sentencia de fecha 28 de enero de 2002. Actor [...].
4.- Exp. 4513/02. Sentencia de fecha 17 diecisiete de marzo de 2003. Actor [...].
5.- Expediente 5335/03 Sentencia de fecha 24 de mayo de 2004. Actores [...]. Demandada Ayuntamiento de Acámbaro,
Guanajuato.
6.- Expediente 793/05 Sentencia de fecha 25 de mayo de 2005. Actor [...].

Concluida
Primera Sala, Segunda Sala, Tercera Sala y 

Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-191.pdf

27/11/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02586220 30/11/2020

Solicito me informen el numero total de procedimientos sobre responsabilidad patrimonial del Estado que se han promovido por
particulares desde la entrada en vigor de la actual Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de
Guanajuato (en el año 2005) hasta el día 30 de noviembre del 2020, ante las autoridades a quienes el artículo 21 de dicha ley
les otorga competencia para conocer y resolver de dicho procedimiento. Así mismo solicito que la información sea dada año
por año; así mismo solicito me informe de esos procedimientos cuántos se encuentran en trámite y cuantos ya fueron
resueltos; delos resueltos, solicito me informen ¿Cuántos fueron condenatorios a favor de los particulares? y ¿en cuántos
procedimiento no fue procedente la reclamación por daño patrimonial?. Por último solicito me informe en contra de quien se
han promovido dichos procedimientos ( únicamente el nombre de la dependencia u organismo autónomo en su caso) indicando
año por año en el periodo señalado. 

Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-192.pdf

07/12/2020 5 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A  02588620 30/11/2020

Solicito todos los expedientes completos en donde se haya resuelto sobre alguna multa, infracción impuesta o clausura
decretada por autoridad estatal o municipal con motivo del incumplimiento de las medidas de sanidad por el covid-19 (falta de
uso de cubrebocas, no respetar la sana distancia, etc.), a establecimientos o negocios de cualquier giro o actividad, a partir del
mes de marzo a la fecha. 

Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-193.pdf

04/12/2020 4 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02588920 30/11/2020 Solicito conocer los estudios o material con que cuenten referente al juicio sumario Concluida Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-194.pdf

09/12/2020 7 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02590120 30/11/2020
En el portal de transparencia en lo que toca a la Transparencia proactiva del tribunal de justicia administrativa, en el catálogo de 
actos impugnados están ordenados alfabéticamente. El enumerado como 77 dice otro. Solicito se me brinde la información de
los actos impugnados que corresponden a otro. Cuáles son éstos

Concluida Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-195.pdf

08/12/2020 6 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02609520 30/11/2020

Responder la encuesta de adopción a las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización y Código de Ética
Este cuestionario va dirigido a los Órganos Internos de Control (OIC) que integran el Sistema Estatal de Fiscalización de
Guanajuato con el propósito de evaluar el nivel de avance en la Entidad Federativa en la aplicación de las Normas Profesionales
del Sistema Nacional de Fiscalización (en lo sucesivo NPSNF) y cuyo resultado propiciará alestablecimiento de estrategias
para disminuir las dificultades en la ejecución de las mismas.
Ingresar la siguiente liga a la casilla de búsqueda de su explorador para contestar la encuesta:
forms.gle/3iRXGvLGULdh4Sxq8
Nota.- Aunque se adjunta a la presente solicitud de información el archivo pdf con la encuesta escrita, es sumamente
importante realizar la respuesta electrónica en el enlace anterior para facilitar el procesamiento de datos recibidos por los
distintos entes encuestados.

Concluida Órgano Interno de Control

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-196.pdf

03/12/2020 3 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02658120 04/12/2020 Proporcione la sentencia recaída al expediente 610 - 3a Sala - 14 Concluida Tercera Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-197.pdf

09/12/2020 3 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02716420 11/12/2020 Solicitud dirigida al Tribunal de Justicia Administrativa […] Concluida Presidencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Respuest
a-198.pdf

22/12/2020 2 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020 INFOMEX N/A 02737420 15/12/2020
Se me proporcione la versión pública digital de la sentencia dictada en el expediente 36/3a Sala/13, en fecha 21 de agosto del
año 2013, por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Concluida Tercera Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx
/wp-

content/uploads/2021/01/Requerim
iento-199.pdf

04/01/2021 2 NO 0 NO 30/01/2021 Unidad de Transparencia 31/12/2020

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
- ARTICULO 26 -  FRACCION XLIX LTAIPG26F1_XLIX La relación de solicitudes de acceso a la información pública, así como las respuestas
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