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2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 2746820 17/12/2020

Número de vehículos automotores útiles que a la fecha posee en Tribunal y denominación de la empresa o empresas con la(s) que tiene(n) relación comercial(es) de 
recarga a través de vales o tarjetas electrónicas.

Monto total del gasto destinado a combustibles a partir del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, y del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 
2020. Gracias.

Concluida Dirección Administrativa
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-001.pdf
11/01/2021 5 días NO 0 NO 30/04/2021 Unidad de Transparencia 31/03/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 8121 04/01/2021

Por medio de la presente y de la manera mas atenta me permito solicitar a usted el acceso a la información documental de todas y cada de las distintas y diferentes 
Solicitudes de Acceso a la Información que han recibido y registrado vía presencial, fax, telégrafo, telefónica, correo electrónico, redes sociales, Infomex y Plataforma 
Nacional de Transparencia y cualquier otro medio indicando que solicitaba en la solicitud y numero de folio de los periodos del primero de enero del 2008 hasta el día 

de hoy. 

Por Favor enviar la información a mi correo electrónico.

Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-002.pdf
13/01/2021 7 días NO 0 NO 01/05/2021 Unidad de Transparencia 01/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 10521 04/01/2021

Por medio de la presente y de la manera mas atenta me permito solicitar a usted el acceso a la información documental de todas y cada de las distintas y diferentes 
Solicitudes de Derechos ARCO que han recibido y registrado vía presencial, fax, telégrafo, telefónica, correo electrónico, redes sociales, Infomex y Plataforma Nacional 

de Transparencia y cualquier otro medio indicando que solicitaba en la solicitud y numero de folio de los periodos del primero de enero del 2008 hasta el día de hoy. 

Por Favor enviar la información a mi correo electrónico.

Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-003.pdf
08/01/2021 4 días NO 0 NO 02/05/2021 Unidad de Transparencia 02/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 17121 05/01/2021 necesito la digitalización de los documentos oficiales y en su caso relaciones o reportes detallados Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-004.pdf
07/01/2021 2 días NO 0 NO 03/05/2021 Unidad de Transparencia 03/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 18021 05/01/2021 archivo que contenga una relacion d elo pedido Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-005.pdf
07/01/2021 2 días NO 0 NO 04/05/2021 Unidad de Transparencia 04/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 CORREO ELECTRONICO N/A 30821 06/01/2021

Estimados, 

como parte de un proyecto de investigación sobre justicia administrativa y organismos autónomos, desarrollado en el Doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Guanajuato. Solicito al respecto y con fundamento en la legislación vigente, la siguiente información:

Por municipio y de todo el Estado: 

1.- Acceso a las sentencias con fecha y con la debida protección de datos personales de los años 2017, 2018 y 2019. 
2.- Cuántas y cuáles fueron apeladas por los municipios o/y por el estado de Guanajuato. 

3.- En caso de expedientes resueltos por acuerdo, enviar el acuerdo y si aún no tienen sentencia especificarlo.
4.- Cuántas y cuales sentencias han cumplido las autoridades y en cuales casos se han utilizado medidas para obligarlos a cumplir. 

Agradezco de antemano su respuesta y quedo atento a cualquier duda al respecto. 

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

content/uploads/2021/04/Respuesta-006.pdf
18/01/2021 8 días NO 0 NO 05/05/2021 Unidad de Transparencia 05/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 51821 10/01/2021

Con respecto a la actual pandemia por Covid-19 que está atacando a la población mundial, pero en especial a nuestro país y estado, me gustaría saber ahora que 
acaban de regresar a las actividades en este año 2021:

- Qué medidas se toman cuando alguien del personal de la institución es diagnosticado con COVID-19 ? Es decir, que
requisitos se le piden para reincorporarse a sus actividades además de al menos los 15 días de cuarentena que se

recomiendan ?
- Que plan se está tomando actualmente con el personal, es decir, cuántas personas laboran en su institución? y de

esas, cuántas están realizando homeoffice y que porcentaje representa del total de su personal?
- Con que periodicidad se realizan pruebas de Covid al personal de su institución ?

- Y por último, cuál es el fundamento o en que se basan para determinar que la actividad de su institución es fundamental
para el desarrollo de las actividades del estado?

Concluida
Comité de Vigilancia, Consultorio Médico y 

Secretaría General de Acuerdos
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-007.pdf
13/01/2021 2 días NO 0 NO 06/05/2021 Unidad de Transparencia 06/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 53521 11/01/2021 solicito la Sentencia del Expediente R.I.03/SALA ESPECIALIZADA/18. Concluida Sala Especializada
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-008.pdf
14/01/2021 3 días NO 0 NO 07/05/2021 Unidad de Transparencia 07/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 88921 14/01/2021

1.- Número de demandas radicadas en cada una de las salas en el año 2019.
2.- Cuantas de las demandas radicadas en 2019, tienen a la fecha resolución y/o sentencia.

3.- Cuantos de los asuntos que tienen sentencia, la misma ha quedado firme.
4.- Cuantas de esas sentencias han resultado favorables para el particular.

5.- Cuantas sentencias han condenado a la autoridad demanda a la restitución al particular de una cantidad económica.
6. - Cuantos de los asuntos radicados en 2019, con sentencia favorable para el particular, han sido cumplidas por las

autoridades demandadas y se han concluido.
7.- Cuantos del total de asuntos radicados en 2019, han concluido por convenio entre las partes.

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

content/uploads/2021/04/Respuesta-009.pdf
22/01/2021 6 días NO 0 NO 08/05/2021 Unidad de Transparencia 08/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 91321 15/01/2021
Versión pública de sentencia definitiva emitida en los siguientes expedientes:

654/2aSala/09 y 174/2aSala/18
Concluida Segunda Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-010.pdf

20/01/2021 3 días NO 0 NO 09/05/2021 Unidad de Transparencia 09/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 91421 15/01/2021 Versión pública de sentencia definitiva emitida en el expediente 463/3aSala/09 Concluida Tercera Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-011.pdf
20/01/2021 3 días NO 0 NO 10/05/2021 Unidad de Transparencia 10/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 95721 15/01/2021 Versión pública de sentencia interlocutoria emitida en el INCIDENTE DE INCOMPETENCIA del expediente 174/2aSala/18 Concluida Segunda Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-012.pdf
20/01/2021 3 días NO 0 NO 11/05/2021 Unidad de Transparencia 11/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 112721 18/01/2021 Solicito saber el numero de demandas interpuestas ante la empresa ***** Concluida Secretaría General de Acuerdos
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-013.pdf
21/01/2021 3 días NO 0 NO 12/05/2021 Unidad de Transparencia 12/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 150721 21/01/2021
Versión pública de las resoluciones recaídas a los recurso de reclamación derivados de la sentencia emitida en el expediente 654/2aSala/09, asimismo solicito la 

versión pública de las sentencia emitidas en el citado expediente 654/2aSala/09.
Concluida Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-014.pdf

27/01/2021 4 días NO 0 NO 13/05/2021 Unidad de Transparencia 13/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 150821 21/01/2021
Versión pública de la resolución o acuerdo que puso fin al expediente 463/3aSala/09 

Otros datos para facilitar su localización: Relacionada con la solicitud UT TJA-011-00091421-2021
Concluida Tercera Sala

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-015.pdf

27/01/2021 4 días NO 0 NO 14/05/2021 Unidad de Transparencia 14/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 193721 25/01/2021 solicito versión digital de expediente 273/1aSala/13 Concluida Primera Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-016.pdf
28/01/2021 3 días NO 0 NO 15/05/2021 Unidad de Transparencia 15/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 197821 25/01/2021

1. Solicito versión pública, en formato electrónico, de los informes de actividades de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato 
correspondientes a los años 2010, 2019 y 2020.

En caso de que el Tribunal hubiera cambiado su denominación, solicito los informes de actividades de dichos años
realizados por la presidencia de su antecesor.

En caso de no contar con la información requerida, solicito se me proporcione la estadística judicial del Tribunal,
correspondiente a los años referidos.

2. Solicito se me informe el nombre oficial de la instancia que conocía controversias administrativas en Guanajuato antes
de que el Actual Tribunal de Justicia administrativa entrará en funciones; y a que instancia de poder (ejecutivo, legislativo o judicial) se encontraba adscrita.

3. Solicito se me proporcione en formato electrónico el estatuto orgánico del actual Tribual de Justicia administrativa de Guanajuato y de su antecesor

Concluida Presidencia y Secretaría General de Acuerdos
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-017.pdf
29/01/2021 4 días NO 0 NO 16/05/2021 Unidad de Transparencia 16/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 201721 25/01/2021

solicito expediente digital desde promocion inicial hasta la ultima foja, de un juicio (reciente 1-5 años) entablado en contra del registro civil de la propiedad sobre 
responsabilidad patrimonial.

en caso de no existir, cualquier expediente de un juicio de responsabilidad patrimonial de alguna autoridad.
solicito 5 expedientes de nulidad de notificación a un cese verbal de un servidor público (no policia ni transito)

Concluida Primera Sala, Cuarta Sala y Sala Especializada
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-018.pdf
05/02/2021 8 días NO 0 NO 17/05/2021 Unidad de Transparencia 17/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 CORREO ELECTRONICO N/A 203321 26/01/2021
Información solicitada: Cuántos Juicios de amparo indirecto, recibieron las Salas y el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, durante 
los años 2018, 2019 y 2020, en los cuales se haya señalado como acto reclamado el incumplimiento a una sentencia por parte de las autoridades demandadas en los 

procesos administrativos en donde señalan también como autoridades responsables a las Salas y en su caso al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado. Y cuántos de los amparos anteriores fueron concedidos.

Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-019.pdf
02/02/2021 4 días NO 0 NO 18/05/2021 Unidad de Transparencia 18/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 219021 26/01/2021

Solicito respetuosamente la siguiente información
1. Número de concesiones para la prestación de transporte público otorgadas en el estado desglosadas por ciudad de registro.

2. Número de taxis / Transporte público individual concesionado en operación en el estado, desglosados por ciudad o municipio de registro para los años 2019 y 2020.
3. Copia de los requisitos para operar como conductor de taxi (transporte público individual concesionado), incluyendo montos a pagar.

4. Número de conductores de Empresas de Redes de Transporte o de plataformas digitales de transporte registrados en el estado o bien con permiso para operar en el 
estado.

5. Copia de los requisitos para el registro para operar como Empresas de Redes de Transporte o de plataformas digitales de transporte.
6. Copia de los requisitos para el registro para operar como conductor de Empresas de Redes de Transporte o de plataformas digitales de transporte, incluyendo 

montos a pagar.
7. Número de Empresas de Redes de Transporte o de plataformas digitales de transporte registradas en el estado.

8. Nombre de las empresas de redes de transporte registradas en el estado con fecha de registro.
9. Monto mensual percibido por el concepto de registro de vehículo de taxi (2019 y 2020).

10. Monto mensual percibido por el concepto de registro de vehículo de empresas de redes de transporte o de plataformas digitales (2019 y 2020).
11. Monto mensual percibido por el concepto de registro de conductor de taxi (2019 y 2020).

12. Monto mensual percibido por el concepto de registro de conductor de empresa de redes de transporte o de plataforma digital (2019 y 2020).
13. Monto anual percibido por pago de derechos de registro como empresa de redes de transporte (2019 y 2020).

14. Estado de cuenta mensual del Fondo de Movilidad Estatal para los años 2019 y 2020.
15. Número y monto total de multas aplicadas a conductores de taxis / Transporte público individual concesionado en 2019 y 2020 (por mes y ciudad).

16. Número y monto total de multas aplicadas a conductores de empresas de redes de transporte o plataformas digitales en 2019 y 2020 (por mes y ciudad).
17. Número y monto total de multas aplicadas por la prestación ilegal de servicio público de transporte en 2019 y 2020 (por mes).

18. Número de amparos ingresados en contra de multas aplicadas a conductores de taxis / Transporte público individual concesionado en 2019 y 2020 (por mes).
19. Número de amparos ingresados en contra de multas aplicadas a multas aplicadas a conductores de empresas de redes de transporte o plataformas digitales en 

2019 y 2020 (por mes).
20. Número de amparos otorgados en contra de multas aplicadas a multas aplicadas a conductores de empresas de redes de transporte o plataformas digitales en 

2019 y 2020 (por mes).
21. Número de amparos ingresados en contra de multas aplicadas a conductores de taxis / Transporte público individual concesionado en 2019 y 2020 (por mes).

Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-020.pdf
27/01/2021 1 día NO 0 NO 19/05/2021 Unidad de Transparencia 19/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 221821 27/01/2021

Cuantas solicitudes de información recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020
Cuantas solicitudes de datos recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020
Cuantos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre de 2020

Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo
Han tenido entre su personal cados de COVID-19, cuantos casos

Concluida
Unidad de Transparencia, Comité de Igualdad y 

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

content/uploads/2021/04/Respuesta-021.pdf
29/01/2021 2 días NO 0 NO 20/05/2021 Unidad de Transparencia 20/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 235521 28/01/2021
solicito copia del documento denominado condiciones generales de trabajo que fue depositado ante el tribunal de conciliación y arbitraje para los trabajadores al 

servicio del estado y los municipios de guanajuato que estaba vigente en el año de 1990 y los subsecuentes hasta el año 2021
Concluida Dirección Administrativa

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-022.pdf

05/02/2021 5 días NO 0 NO 21/05/2021 Unidad de Transparencia 21/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 236121 28/01/2021

Buen dia, por medio de la presente, solicito a este órgano jurisdiccional, que se me proporcione en formato pdf la Obra denominada Criterios y Tesis aprobado por este 
tribunal de justicia, que comprende del año 1987 a 1996.

Además y de contar con la información, se me proporcione en formato pdf, los criterios que este Tribunal emitió en el
periodo de 1997 al año 1999.

Agradezco su atención, quedando como su atento y seguro servidor.

Concluida Instituto de la Justicia Administrativa
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-023.pdf
05/02/2021 5 días NO 0 NO 22/05/2021 Unidad de Transparencia 22/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 250121 29/01/2021
Solicito 3 expedientes de juicios recientes relativos al impuesto predial del municipio de Leon Gto, Asi como 3 expedientes recientes de juicios de nulidad de multas 
de transito de Leon Gto De igual forma quiero saber cuantos juicios fueron resueltos de forma positiva y negativa, para el municipio de leon o para el particular en el 

año 2020.
Concluida Salas

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-024.pdf

11/02/2021 8 días NO 0 NO 23/05/2021 Unidad de Transparencia 23/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 252721 30/01/2021
Solicito expediente digital de cualquier procedimiento instaurado por ***** en contra del municipio de Silao y/o ayuntamiento del año 2018, 2019, y 2020. En caso de 

no localizarlo solicito una lista de juicios promovidos contra dicho ayuntamiento durante 2019 y 2020
Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-025.pdf

09/02/2021 5 días NO 0 NO 24/05/2021 Unidad de Transparencia 24/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 252921 30/01/2021 Solicito expediente digital 488/4a Sala/19 Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-026.pdf
05/02/2021 3 días NO 0 NO 25/05/2021 Unidad de Transparencia 25/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 261921 01/02/2021
solicito expediente digital desde promocion inicial hasta la ultima foja, de 3 juicios (recientes 1-5 años) entablado en contra del municipio de León Guanajuato por el 

concepto de impuesto predial asi como otros 3 por multas de transito
Concluida Salas

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-027.pdf

10/02/2021 6 días NO 0 NO 26/05/2021 Unidad de Transparencia 26/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 272521 02/02/2021
Solicito la siguiente información de los años 2018, 2019 y 2020: 1) presupuesto público erogado en empresas que presten servicios de limpieza y/o de seguridad y 

vigilancia separada por año, 2) la cantidad de personal que prestó dichas labores dividida por actividad y año, y 3) Nombre o denominación de dichas empresas y la 
cantidad de presupuesto público erogada a cada una ordenada por año y nombre de la empresa.

Concluida Dirección Administrativa
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-028.pdf 
09/02/2021 5 días NO 0 NO 27/05/2021 Unidad de Transparencia 27/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 277321 03/02/2021
1.En la oficialía de partes cuál es el tiempo aproximado de atención por persona y en su caso, que métodos utilizan para controlar ese parámetro de tiempo.

2.Que método o cuál es la mecánica que llevó a cabo el tribunal para la determinación de parámetros entre cita y cita.
3.Cuántas citas se otorgan por día en ese tribunal

Concluida
Comité de Vigilancia y Secretaría General de 

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

content/uploads/2021/04/Respuesta-029.pdf 
10/02/2021 5 días NO 0 NO 28/05/2021 Unidad de Transparencia 28/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 278121 03/02/2021
1.En la oficialía de partes cuál es el tiempo aproximado de atención por persona y en su caso, que métodos utilizan para controlar ese parámetro de tiempo.

2.Que método o cuál es la mecánica que llevó a cabo el tribunal para la determinación de parámetros entre cita y cita.
3.Cuántas citas se otorgan por día en ese tribunal

Concluida
Comité de Vigilancia y Secretaría General de 

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

content/uploads/2021/04/Respuesta-030.pdf 
10/02/2021 5 días NO 0 NO 29/05/2021 Unidad de Transparencia 29/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 278821 03/02/2021
1.En la oficialía de partes cuál es el tiempo aproximado de atención por persona y en su caso, que métodos utilizan para controlar ese parámetro de tiempo.

2.Que método o cuál es la mecánica que llevó a cabo el tribunal para la determinación de parámetros entre cita y cita.
3.Cuántas citas se otorgan por día en ese tribunal

Concluida
Comité de Vigilancia y Secretaría General de 

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

content/uploads/2021/04/Respuesta-031.pdf
10/02/2021 5 días NO 0 NO 30/05/2021 Unidad de Transparencia 30/04/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 302921 05/02/2021
Buenos días, por medio del presente me permito solicitar la versión electrónica de la Ley de Ecología para el Estado de Guanajuato, expedida mediante Decreto 

Número 127 por la Quincuagésima Cuarta Legislatura y publicada en el Periódico Oficial Número 69, del 28 de agosto de 1990, y sus posteriores reformas y/o 
adiciones.

Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-032.pdf
05/02/2021 0 días NO 0 NO 31/05/2021 Unidad de Transparencia 01/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 312621 06/02/2021

Quisiera que en la información se adjunten cuantos homicidios dolosos de mujeres que huo en Guanajuato en la administración de Miguel Márquez Márquez en el 
periodo 2012 a 2018 y en la actual administración de Diego Sinhue en el periodo 2018 a 2020. También cuántos se registraron como feminicidios en el periodo de 

Miguel Márquez 2012-2018 y en el actual gobierno de Diego Sinhue 2018-2020. Cuántos tuvieron carpeta de investigación en todo el sexenio de Miguel Máquez y en lo 
que va de la administración de Sinhue. Cuántos tuvieron un seguimiento. Cuántos casos de feminicidios fueron concluidos con sentencia a los agresores y en cuánto 

tiempo.

Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-033.pdf
09/02/2021 1 día NO 0 NO 01/06/2021 Unidad de Transparencia 02/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 316421 08/02/2021
Se solicita la emisión de la relación correspondiente al total de expedientes finalizados y en trámite en los cuales intervenga como parte la Dirección General de 

Ingresos del Municipio de León, Guanajuato que obren en los Juzgados Administrativos Municipales de León, Guanajuato, desde el año 2013 al presente año 2021.
Concluida

Salas, Secretaría General de Acuerdos y 
Coordinación de Informática

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-034.pdf

09/02/2021 1 día NO 0 NO 02/06/2021 Unidad de Transparencia 03/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 316621 08/02/2021
Se solicita la emisión de la relación correspondiente al total de expedientes finalizados y en trámite en los cuales intervenga como parte la Dirección General de 

Ingresos del Municipio de León, Guanajuato que obren en los Juzgados Administrativos Municipales de León, Guanajuato, desde el año 2013 al presente año 2021.
Concluida

Salas, Secretaría General de Acuerdos y 
Coordinación de Informática

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-035.pdf 

09/02/2021 1 día NO 0 NO 03/06/2021 Unidad de Transparencia 04/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 316921 08/02/2021
Se solicita la emisión de la relación correspondiente al total de expedientes finalizados y en trámite en los cuales intervenga como parte la Dirección General de 

Ingresos del Municipio de León, Guanajuato que obren en los Juzgados Administrativos Municipales de León, Guanajuato, desde el año 2013 al presente año 2021. 
Otros datos para facilitar su localización: Por favor indicar el año y número de expediente, así como su estatus, finalizado o en trámite

Concluida
Salas, Secretaría General de Acuerdos y 

Coordinación de Informática
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-036.pdf 
09/02/2021 1 día NO 0 NO 04/06/2021 Unidad de Transparencia 05/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 317221 08/02/2021
Se solicita la emisión de la relación correspondiente al total de expedientes finalizados y en trámite en los cuales intervenga como parte la Dirección General de 

Ingresos del Municipio de León, Guanajuato que obren en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, desde el año 2013 al presente año 2021. 
Otros datos para facilitar su localización: Por favor indicar el año y número de expediente, así como su estatus, finalizado o en trámite.

Concluida
Salas, Secretaría General de Acuerdos y 

Coordinación de Informática
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-037.pdf 
18/02/2021 8 días NO 0 NO 05/06/2021 Unidad de Transparencia 06/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 317521 08/02/2021
Se solicita la emisión de la relación correspondiente al total de expedientes finalizados y en trámite en los cuales intervenga como parte la Dirección General de 

Ingresos del Municipio de León, Guanajuato que obren en los archivos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, desde el año 2013 al presente 
año 2021.

Concluida
Salas, Secretaría General de Acuerdos y 

Coordinación de Informática
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-038.pdf 
18/02/2021 8 días NO 0 NO 06/06/2021 Unidad de Transparencia 07/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 319321 08/02/2021
Se solicita la emisión de la relación correspondiente al total de expedientes concluidos y en trámite, en los cuales intervenga como parte la Dirección General de 
Ingresos, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Impuestos Inmobiliarios, Dirección de Ejecución y Dirección de Recaudación, todas del Municipio de León, 

Guanajuato que obren en los archivos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, desde el año 2013 al presente año 2021.
Concluida

Salas, Secretaría General de Acuerdos y 
Coordinación de Informática

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-039.pdf

18/02/2021 8 días NO 0 NO 07/06/2021 Unidad de Transparencia 08/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 319621 08/02/2021
Se solicita relación de expedientes concluidos y en trámite del año 2013 al 2021, en los que intervenga como parte la Dirección General de Ingresos, Dirección de 

Catastro Municipal, Dirección de Impuestos Inmobiliarios, Dirección de Ejecución y Dirección de Recaudación, del Municipio de León, Guanajuato que obren en los 
archivos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

Concluida
Salas, Secretaría General de Acuerdos y 

Coordinación de Informática
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-040.pdf
18/02/2021 8 días NO 0 NO 08/06/2021 Unidad de Transparencia 09/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 323821 08/02/2021
Cuales son los procedimientos administrativos, así como los juicios civiles, penales y administrativos, promovidos en contra de la C.*****. Proporcionar datos de las 

partes, expedientes, juzgados, estado procesal e, indicar si existen sentencias condenatorias en su contra que hayan causado ejecutoria.
Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-041.pdf 

10/02/2021 2 días NO 0 NO 09/06/2021 Unidad de Transparencia 10/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 324221 08/02/2021

La lista del personal que se encuentra laborando dentro de La administración pública municipal, tanto en entidades, como en dependencias municipales, de todos los 
niveles jerárquicos y regímenes laborales posibles (honorarios, base, confianza, etc.) que contemple La administración pública municipal de San Miguel de Allende 

detallando salario diario, prestaciones, recompensas, bonos, aguinaldos, y cualquier remuneración que tenga como fuente el erario.
-Las actividades que realizan, cargo o responsabilidad, dependencia o entidad de adscripción, salario, prestaciones, recompensas, bonos, aguinaldos, etc., fecha de 

ingreso y de terminación de relación laboral (cuando sea el caso), en La administración pública municipal de San Miguel de Allende, con relación a los siguientes 
servidores públicos *****

Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-042.pdf 
10/02/2021 2 días NO 0 NO 10/06/2021 Unidad de Transparencia 11/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 351521 11/02/2021
Cuales son los procedimientos administrativos, así como los juicios civiles, penales y administrativos, promovidos en contra de la C. María Bárbara Botello Santibáñez, 
como persona física, así como servidora pública y, en su carácter de Presidenta Municipal de León, Guanajuato, en el periodo del año 2012 al 2021. Proporcionar datos 

de las partes, expedientes, juzgados, estado procesal e, indicar si existen sentencias condenatorias en su contra que hayan causado ejecutoria
Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-043.pdf 

18/02/2021 5 días NO 0 NO 11/06/2021 Unidad de Transparencia 12/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 383121 15/02/2021
SOLICITO 5 EXPEDIENTES DIGITALES COMPLETOS DE DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y 5 DE AUTORIDADES 

MUNICIPALES ASÍ COMO OTROS 5 POR REPARACIÓN O DAÑO PATRIMONIAL. DE IGUAL FORMA SOLICITO EXPEDIENTE R.P. 9/4 Sala/16
Concluida Primera Sala, Cuarta Sala y Sala Especializada

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-044.pdf

25/02/2021 8 días NO 0 NO 12/06/2021 Unidad de Transparencia 13/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 383221 15/02/2021 solicito 10 expedientes completos y recientes (5 años) relativos a nulidad de actos atribuibles a cualquier titular de/o contraloría municipal del estado Concluida Salas
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-045.pdf 
25/02/2021 8 días NO 0 NO 13/06/2021 Unidad de Transparencia 14/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 466221 23/02/2021

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato Información solicitada: copia de los expedientes completos de Seguritech Cámaras y terrenos / 
contratos, facturas, estudios de mercado, pedimentos de importación del equipo comprado o rentado costos de la obra con catalogo de precios unitarios del C5, 

expedientes de trabajo o investigaciones realizadas en la contraloría estatal y de león, incluido donde revisaron los anexos de las patrullas moto patrullas compradas 
o rentadas y de las cámaras de Seguritech, en la auditoría superior del estado de Guanajuato las auditorías y expedientes de trabajo, acciones contra la corrupción en 
el Sistema estatal anti corrupción, expedientes en el instituto de transparencia y revisiones que realizo este a los portales de transparencia de todo el estado ante el 

incumplimiento evidente generalizado / de todos los funcionarios sancionados en la historia de todas las contralorías del estado, cuanto se cobro de sanciones 
económicas y cuantos casos perdieron en el tribunal de justicia administrativa / copia de la averiguación previa sobre los terrenos vendidos y contratos a Seguritech / 

copia de los estudios de mercado y anexos de las patrullas, moto patrullas y bienes para seguridad de los últimos 5 años .

Concluida Sala Especializada
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-046.pdf
05/03/2021 8 días NO 0 NO 14/06/2021 Unidad de Transparencia 15/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 471821 24/02/2021

1.- Número de Juicios Administrativos contra Secretario de Seguridad Pública Municipal y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad 
Pública Municipal de León, Guanajuato en 2020. 2.- Número de Juicios Administrativos contra Secretario de Seguridad Pública Municipal y Presidente del Consejo de 
Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de Celaya, Guanajuato en 2020. 3.- Número de Juicios Administrativos contra Secretario de Seguridad 
Pública Municipal y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de Irapuato, Guanajuato en 2020. 4.- Número de Juicios 

Administrativos contra Secretario de Seguridad Pública Municipal y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de 
Salamanca, Guanajuato. 5.- Número de juicios por municipio de Guanajuato en el ejercicio 2020 donde el acto impugnado sea el cese de cargo de policía o transito. 6.- 
Número de juicios por municipio de Guanajuato en el ejercicio 2020 donde el acto impugnado sea la suspensión del cargo policía o transito. 7.- Número de juicios por 

municipio de Guanajuato en el ejercicio 2020 donde el acto impugnado sea la remoción como policia o transito

Concluida
Salas, Secretaría General de Acuerdos y 

Coordinación de Informática
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-047.pdf 
08/03/2021 8 días NO 0 NO 15/06/2021 Unidad de Transparencia 16/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 493421 27/02/2021
solicito expediente digital completo, de una demanda entablada a la tesoreria o analogo de cualquier municipio del estado, por el concepto de impuesto predial. en el 

cual el actor no sea propietario sino poseedor del bien inmueble.
Concluida Salas

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-048.pdf 

05/03/2021 5 días NO 0 NO 16/06/2021 Unidad de Transparencia 17/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 496821 28/02/2021 solicito expediente digital completo del juicio 603/1aSala/18 Concluida Primera Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-049.pdf 
08/03/2021 6 días NO 0 NO 17/06/2021 Unidad de Transparencia 18/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 544721 05/03/2021

1. Contratos de prestación de servicios de auditoría para los ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018. (Auditorías o revisiones externas de 
cualquier índole) 

2. Entregables recibidos de los servicios referidos en el punto anterior (ejercicio 2020, 2019 y 2018): 
a) Cartas de observaciones y recomendaciones, o como se le hubiese denominado en el contrato de prestación de servicios. (ejercicio 2020, 2019 y 2018) 

b) Hallazgos identificados por el auditor o revisor. (ejercicio 2020, 2019 y 2018) 
c) Dictamen a los estados financieros de ser aplicable (ejercicio 2020, 2019 y 2018) 

d) Cualquier otro documento que hubiese sido resultado de la auditoría, revisión o evaluación contratada. (ejercicio 2020, 2019 y 2018)

Concluida Dirección Administrativa
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-050.pdf
12/03/2021 5 días NO 0 NO 18/06/2021 Unidad de Transparencia 19/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 555121 06/03/2021

a)pido saber cuantos juicios a conocido el Tribunal, derivados de demandas interpuestas por Ex Policías de las Fuerzas del Estado, Ex Policías de las Direcciones de 
Seguridad Publica de los 46 Ayuntamientos del Estado de Guanajuato, en contra de la Secretaría de Seguridad Publica y los Ayuntamientos, por despidos injustificados 

del año 2013 a lo que va el año 2021. b)Precisar los números de expedientes, el sentido de la sentencia, además, precisar hasta este momento cuales ya quedaron 
firmes. c)Precisar el sujeto obligado parte demandada.

Concluida
Salas, Secretaría General de Acuerdos y 

Coordinación de Informática
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-051.pdf 
19/03/2021 8 días NO 0 NO 19/06/2021 Unidad de Transparencia 20/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 564621 09/03/2021
Solicito 6 expedientes que versen sobre solicitud de jubilación o pensión por elementos de seguridad pública de cualquier municipio del estado, de estos 3 que hayan 

sido resueltos en sentido favorable y 3 en sentido no favorable.
Concluida Salas

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-052.pdf 

17/03/2021 5 días NO 0 NO 20/06/2021 Unidad de Transparencia 21/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 570621 09/03/2021

-Número de embarazos dentro de la prisión del 2010 al 2020 en el estado de Guanajuato.
-Número de niñas y niños nacidos dentro de la prisión del 2010 al 2020 en el estado de Guanajuato.

-Número de niños y niñas que vivieron dentro de la prisión del 2010 al 2020 (Especificando si vivieron con su madre o
con su padre) en el estado de Guanajuato.

-Rango de edad de los niños y niñas que vivieron en prisión del 2010 al 2020 en el estado de Guanajuato.
-Atención, servicios y educación brindada a las niñas y niños que vivieron con su madre o padre dentro de prisión en el

estado de Guanajuato.
-Programas de seguimiento y readaptación social para los niños y niñas al salir de prisión, en el estado de Guanajuato.
-Programas de seguimiento en caso de que la madre o padre salgan de prisión al mismo tiempo que la niña o niño en el

estado de Guanajuato.
-Requisitos necesarios para que se permita a una niña o niño vivir con su madre o padre en prisión, en el estado de

Guanajuato.

Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-053.pdf 
10/03/2021 1 día NO 0 NO 21/06/2021 Unidad de Transparencia 22/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 613621 15/03/2021 PROPORCIONE 5 CINCO SENTENCIAS EN LAS CUALES SE HAYAN ESTUDIADO Y ANALIZADO CONVENIOS DE PERMUTAS DE PREDIOS ENTRE MUNICIPIOS Y PARTICULARES. Concluida Salas
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-054.pdf 
22/03/2021 4 días NO 0 NO 22/06/2021 Unidad de Transparencia 23/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 627621 16/03/2021
¿Qué impacto ha tenido los medios alternos de solución de conflictos (MASC) en la impartición de justicia?

¿Cuáles han sido los avances para materializar una verdadera cultura de paz y cumplir con los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos?

Concluida
Secretaría General de Acuerdos, Presidencia, 

Coordinación de Defensorias de Oficio
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-055.pdf 
19/03/2021 3 días NO 0 NO 23/06/2021 Unidad de Transparencia 24/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 646521 19/03/2021

Solicito me informen lo siguiente:
1.- Si los acuerdos, determinaciones o resoluciones de los Consejos o

Comités Ciudadanos Municipales del Estado de Guanajuato pueden ser
impugnados por medio de Juicio de Nulidad y señalar su fundamento para

ello.
2.- Si los acuerdos, determinaciones o resoluciones de los Consejos o
Comités Ciudadanos Estatales del Estado de Guanajuato pueden ser

impugnados por medio de Juicio de Nulidad y señalar su fundamento para
ello.

3.- Si los acuerdos, determinaciones o resoluciones del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato

pueden ser impugnados por medio de Juicio de Nulidad y señalar su
fundamento para ello.

3.- Si los acuerdos, determinaciones o resoluciones del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato pueden ser impugnados

por medio de Juicio de Nulidad y señalar su fundamento para ello.

Concluida Coordinación de defensorias
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-056.pdf 
26/03/2021 5 días NO 0 NO 24/06/2021 Unidad de Transparencia 25/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 655721 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 1 a la 15, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-057.pdf 
05/04/2021 5 días NO 0 NO 25/06/2021 Unidad de Transparencia 26/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 655821 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 16 a la 30, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-058.pdf
05/04/2021 5 días NO 0 NO 26/06/2021 Unidad de Transparencia 27/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 655921 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 31 a la 45, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-059.pdf
05/04/2021 5 días NO 0 NO 27/06/2021 Unidad de Transparencia 28/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 656021 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 46 a la 60, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-060.pdf 
05/04/2021 5 días NO 0 NO 28/06/2021 Unidad de Transparencia 29/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 656121 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 61 a la 75, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-061.pdf
05/04/2021 5 días NO 0 NO 29/06/2021 Unidad de Transparencia 30/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 656221 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 76 a la 90, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-062.pdf 
05/04/2021 5 días NO 0 NO 30/06/2021 Unidad de Transparencia 31/05/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 656321 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 91 a la 105, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-063.pdf 
05/04/2021 5 días NO 0 NO 01/07/2021 Unidad de Transparencia 01/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 656421 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 106 a la 120, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-064.pdf 
05/04/2021 5 días NO 0 NO 02/07/2021 Unidad de Transparencia 02/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 656521 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 121 a la 135, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-065.pdf 
05/04/2021 5 días NO 0 NO 03/07/2021 Unidad de Transparencia 03/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 656621 20/03/2021

a) Pido la versión publica del expediente numero 2320/2017, de la foja 136 a la 145, el cual ya causo estado y versa en
relación a la demanda presentada del policía.

b) El expediente que pido, es el que se preciso en la resolución emitida por esta Honorable Unidad de Transparencia con
numero de Oficio UTTJA/078/2021 y numero de

Solicitud UT TJA-051-555121-2021.
c) Lo anterior, para realizar y recabar información para mi titulación por tesis.

Concluida Cuarta Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-066.pdf
05/04/2021 5 días NO 0 NO 04/07/2021 Unidad de Transparencia 04/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 662821 22/03/2021
Solicito versión pública de la sentencia dictada en el procedimiento admiinstrativo 314/Sala

Especializada/2018
Concluida Sala Especializada

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/04/Respuesta-067.pdf 

25/03/2021 3 días NO 0 NO 05/07/2021 Unidad de Transparencia 05/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 683721 24/03/2021

1.¿Cuál es el medio de impugnación que procede contra la abstención para iniciar el procedimiento, prevista en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas?

2.¿Cuál es el medio de impugnación que procede contra la abstención para sancionar, prevista en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas?

3.¿Cuál es el medio de impugnación que procede contra la abstención para sancionar prevista en el artículo 50 párrafo cuarto y 77 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas?

4.¿Cuántas resoluciones firmes en el año 2019 y 2020 han tenido lugar, respecto del rubro del recurso de inconformidad contra las abstenciones para iniciar el 
procedimiento prevista en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas?

5.¿Cuántas resoluciones firmes en el año 2019 y 2020 han tenido lugar, respecto del rubro del recurso de inconformidad contra las abstenciones para sancionar 
prevista en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas?

6.¿Cuántas resoluciones firmes en el año 2019 y 2020 han tenido lugar, respecto del rubro del recurso de inconformidad contra las abstenciones para sancionar 
prevista en el artículo 50 párrafo cuarto y 77 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas?

7.Solicito las sentencias Interlocutorias versión pública respecto del rubro del recurso de inconformidad contra las abstenciones para iniciar el procedimiento, 
prevista en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los años 2019 y 2020.

8.Solicito las sentencias Interlocutorias versión pública respecto del rubro del recurso de inconformidad contra las abstenciones para sancionar prevista en el artículo 

Concluida Sala Especializada y SGA
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-068.pdf 
07/04/2021 5 días NO 0 NO 06/07/2021 Unidad de Transparencia 06/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 707221 25/03/2021
1. Solicito todos los contratos en versión pública que se hubiesen celebrado con ***** durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 24 de marzo de 2021
2. Solicito todos los contratos en versión pública que se hubiesen celebrado con ***** durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 24 de marzo de 2021

Concluida Dirección Administrativa
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-069.pdf 
07/04/2021 4 días NO 0 NO 07/07/2021 Unidad de Transparencia 07/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 707321 25/03/2021
1.- Solicito todos los contratos en versión pública que se hubiesen celebrado con ***** durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 24 de marzo de 2021
2.- Solicito todos los contratos en versión pública que se hubiesen celebrado con ***** durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 24 de marzo de 2021

Concluida Dirección Administrativa
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-070.pdf 
07/04/2021 4 días NO 0 NO 08/07/2021 Unidad de Transparencia 08/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 707421 25/03/2021

Solicito todos los contratos en versión pública que se hubiesen celebrado con
el proveedor *****

durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 24 de marzo de
2021.

2. Solicito todos los contratos en versión pública que se hubiesen celebrado con el
proveedor *****. durante el periodo comprendido del 1 de

enero de 2017 al 24 de marzo de 2021.

Concluida Dirección Administrativa
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-071.pdf 
07/04/2021 4 días NO 0 NO 09/07/2021 Unidad de Transparencia 09/06/2021

2021 01/01/2021 31/03/2021 INFOMEX N/A 728721 28/03/2021

Por medio del presente me permito extenderle un cordial saludo, y sirva el mismo para solicitar de la manera mas atenta la máxima cantidad de expedientes 
digitalizados posibles (completos) que hayan causado ejecutoria en el 2019, 2020 y 2021. Es así, que a fin de no causar sobrecarga innecesaria en la Unidad de Acceso 

a la Información de este H. Tribunal, solicito se me brinde -únicamente- los archivos que YA se encuentran digitalizados. Y en caso que sea posible los vínculos a las 
sentencias en versión pública, de aquellos expedientes que no se encuentren digitalizados. Le agradezco de antemano la atención que tenga a bien brindar a la 

presente. Saludos cordiales.

Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/04/Respuesta-072.pdf
12/04/2021 5 días NO 0 NO 10/07/2021 Unidad de Transparencia 10/06/2021

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


