
Ejercic

io

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 

Actualizació

n

Nota

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

1572816 22/12/2016

“Pido conocer de las cuatro salas y 

el pleno: 1.- cantidad de 

demandas de amparo directo e 

indirecto que se han presentado 

contra sus resoluciones; 2.- amparo 

concedidos para efectos; 3.- 

amparos concedidos en forma lisa 

y llana; 4.- sentencia de 

sobreseimiento en amparo; 5.- 

sentencias que no amparan; el 

periodo es desde el 1o de enero 

del 2012 a la fecha que se 

responsa consulta, pido que la 

información se desglose por cada 

unidad jurisdiccional” Sic.

Concluida
Salas del 

Tribunal

Consulta la 

respuesta
12/01/2017 8 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

4617 03/01/2017

“1. Personal total del Tribunal, 

incluyendo de confianza, base y 

supernumerarios. 2. Asuntos 

presentados y resueltos en primera 

instancia en el año 2016.” 

Concluida
Recursos 

Humanos

Consulta la 

respuesta
09/01/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

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/2017/04/VP-001-01572816-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-001-01572816-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-002-00004617-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-002-00004617-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

53117 17/01/2017

“Que dado que es una exigencia 

del Instituto Nacional Electoral 

establecida en la normativa 

vigente el que los Partidos Políticos 

Nacionales que validen y depuren 

su Padrón de Militantes, es por lo 

que atentamente solicito a Ud. lo 

siguiente:- Directorio de los 

Funcionarios Públicos o integrantes, 

adscritos al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del 

Estado de Guanajuato lo anterior 

en formato digital y en archivo de 

Excel, el cual contenga los 

siguientes datos: Nombre 

completo, cargo y clave de 

elector. Dicha información será 

utilizada para dar cumplimiento a 

la exigencia del Instituto Nacional 

Electoral establecida en la 

normativa vigente, en la cual 

obliga a los partidos políticos 

nacionales a validar y depurar su 

Padrón de Militantes, sin perjuicio 

de quienes se consideran en este 

supuesto impedidos de militar en 

un partido político, bajo el marco 

normativo de la institución 

jurisdiccional a su muy distinguido 

cargo.” 

Concluida
Recursos 

Humanos

Consulta la 

respuesta
23/01/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

67517 19/01/2017

“Pido conocer en documento 

digitalizado: 1.- recursos o medios de 

impugnación planteados contra 

resoluciónes de sobreseimiento en 

procedimientos de responsabilidad 

patrimonial del estado y 2.- la 

sentencia o resolución recaía a los 

recursos o medios de impugnación 

referidos en el punto anterior.”

Concluida

Secretaria 

General de 

Acuerdos del 

Tribunal

Consulta la 

respuesta
31/01/2017 8 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-003-00053117-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-003-00053117-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-004-00067517-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-004-00067517-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

80717 19/01/2017

“Solicito en electrónico el certificado 

de que su proveedor de papel para 

uso de oficina cumple de acuerdo a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Artículo 

26, párrafo tercero:En las 

adquisiciones de papel para uso de 

oficina, éste deberá contener un 

mínimo de cincuenta por ciento de 

fibras de material reciclado o de fibras 

naturales no derivadas de la madera o 

de materias primas provenientes de 

aprovechamientos forestales 

manejados de manera sustentable en 

el territorio nacional que se 

encuentren certificadas conforme a lo 

dispuesto en el párrafo anterior o de 

sus combinaciones y elaborados en 

procesos con blanqueado libre de 

cloro.”

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
25/01/2017 5 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

118717 01/02/2017

“Cantidad de recursos invertidos 

y/o otorgados por difusión, 

publicidad, asesoría de medios de 

comunicación, asesoría de 

marketing, asesoría política o 

cualquier otro concepto o servicio 

durante los años 2013, 2014, 2015 y 

2016 y en su caso 2017 a la 

empresa IGETEO SC indicando las 

áreas dependencias y/o entidades 

que hayan hecho cualquier pago 

o entrega de recursos a dicha 

empresa y en específico que 

conceptos o conceptos” 

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
08/02/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-005-00080717-2017.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-005-00080717-2017.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-006-00118717-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-006-00118717-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

120117 01/02/2017

“Cantidad de recursos invertidos 

y/o otorgados por difusión, 

publicidad, asesoría de medios de 

comunicación, asesoría de 

marketing, asesoría política o 

cualquier otro concepto o servicio 

durante los años 2013, 2014, 2015 y 

2016 y en su caso 2017 a la 

empresa Radio Santa Fe de 

Guanajuato indicando las áreas 

dependencias y/o entidades que 

hayan hecho cualquier pago o 

entrega de recursos a dicha 

empresa y en especifico que 

conceptos o conceptos” 

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
08/02/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

121417 01/02/2017

“Cantidad de recursos invertidos 

y/o otorgados por difusión, 

publicidad, asesoría de medios de 

comunicación, asesoría de 

marketing, asesoría política o 

cualquier otro concepto o servicio 

durante los años 2013, 2014, 2015 y 

2016 y en su caso 2017 a la 

empresa Radio Santa Fe de 

Guanajuato indicando las áreas 

dependencias y/o entidades que 

hayan hecho cualquier pago o 

entrega de recursos a dicha 

empresa y en especifico que 

conceptos o conceptos” 

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
08/02/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-007-00120117-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-007-00120117-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-008-00121417-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-008-00121417-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

122817 01/02/2017

“Cantidad de recursos invertidos 

y/o otorgados por difusión, 

publicidad, asesoría de medios de 

comunicación, asesoría de 

marketing, asesoría política o 

cualquier otro concepto o servicio 

durante los años 2013, 2014, 2015 y 

2016 y en su caso 2017 a José 

Carlos Olvera Aguirre indicando las 

áreas dependencias y/o entidades 

que hayan hecho cualquier pago 

o entrega de recursos a dicha 

empresa y en específico que 

conceptos o conceptos.”

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
08/02/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

125817 01/02/2017

“Cantidad de recursos invertidos 

y/o otorgados por difusión, 

publicidad, asesoría de medios de 

comunicación, asesoría de 

marketing, asesoría política o 

cualquier otro concepto o servicio 

durante los años 2013, 2014, 2015 y 

2016 y en su caso 2017 a José 

Carlos Olvera Aguirre indicando las 

áreas dependencias y/o entidades 

que hayan hecho cualquier pago 

o entrega de recursos a dicha 

empresa y en específico que 

conceptos o conceptos.”

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
08/02/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-009-00122817-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-009-00122817-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-010-00125817-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-010-00125817-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

126817 01/02/2017

“Cantidad de recursos invertidos 

y/o otorgados por difusión, 

publicidad, asesoría de medios de 

comunicación, asesoría de 

marketing, asesoría política o 

cualquier otro concepto o servicio 

durante los años 2013, 2014, 2015 y 

2016 y en su caso 2017 a Jorge 

Olmos Fuentes indicando las áreas 

dependencias y/o entidades que 

hayan hecho cualquier pago o 

entrega de recursos a dicha 

empresa y en específico que 

conceptos o conceptos” 

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
08/02/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

127917 01/02/2017

“Solicito nombres de las 

Dependencias Gubernamentales, 

centralizadas, descentralizadas, y 

desconcentradas, así como el 

nombre, numero telefónico y 

correo electrónico, del encargado 

de Recursos Humanos de dichas 

Dependencias.” 

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
08/02/2017 4 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

225217 15/02/2017

“Deseo conocer en formato pdf 

copia digital de los contratos que 

se le han realizado a la empresa 

Global Center s de rl de cv tanto 

de adquisición de bienes como 

contratación de servicios, gracias” 

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
17/02/2017 2 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

226217 15/02/2017

“Deseo conocer en formato pdf 

copia digital de los contratos que 

se le han realizado a la empresa 

Global Center s de rl de cv tanto 

de adquisición de bienes como 

contratación de servicios, gracias” 

Concluida
Dirección 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
17/02/2017 2 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-011-00126817-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-011-00126817-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-012-00127917-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-012-00127917-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-013-00225217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-013-00225217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-014-00226217-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-014-00226217-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

288917 23/02/2017

“Con fundamento en el artículo 8 

constitucional y legislaciona 

aplicable de la Ley de 

Transparencia, Acceso a al 

Informacion y Protección de Datos 

Personales, solicito:1.- Fundamento 

para la inhabilitación de los 

servidores publicos en el estado. 2.- 

Duracion maxima de la 

inhabilitación de servidores 

publicos en el estado. 3.- Link de 

servidores pubicos sancionados en 

el estado 4.- Link de las 

resoluciones administrativas de los 

servidores publicos sancionados en 

el Estado. 4.-Si un servidor publico 

resulta inhabilitado en dos 

procedimeintos disciplinarios 

diversos, y los mismo quedarn firmes 

y aptos de ejecutarse al mismo 

tiempo, ¿dicha inhabilitación 

transcurre a al par o de forma 

suscesiva?, es decir se suman las 

inhabilitaciones, en caso afirmativo 

o negativo, favor de fundamentar 

y mottivar la respuesta, o en su 

caso orientar al suscrito. Muchas 

gracias.” 

Concluida
Unidad de 

Control Interno

Consulta la 

respuesta
28/02/2017 5 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

2017 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

436317 17/03/2017

“Cuantos juicios se han resuelto a

través de medios alternos

(conciliación o convenio), en cada

uno de los años 2013, 2014, 2015 y

2016, antes y después de dictarse

la sentencia.”

Concluida
Salas del 

Tribunal

Consulta la 

respuesta
24/03/2017 5 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-015-00288917-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-015-00288917-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-016-00436317-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-016-00436317-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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

2018 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

487617 24/03/2017

Solicito copias simples de 5 

Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa donde el sujeto al que 

se le haya instruído el Procedimiento 

trasgrediera el numeral 11 en su 

fracción I (primera) de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios. Solicito 

copias simples de 5 Procedimientos 

de Responsabilidad Administrativa 

donde el sujeto al que se le haya 

instruído el Procedimiento trasgrediera 

el numeral 11 en su fracción XIX 

(diecinueve) de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios. Solicito 

copias simples de 5 Procedimientos 

de Responsabilidad Administrativa 

donde el sujeto al que se le haya 

instruído el Procedimiento trasgrediera 

el numeral 12 en su fracción I 

(primera) de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios.

Concluida
Unidad de 

Control Interno

Consulta la 

respuesta
31/03/2017 5 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-017-00487617-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-017-00487617-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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

2019 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

487817 25/03/2017

Solicito copias simples de 5 

Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa donde el sujeto al que 

se le haya instruído el Procedimiento 

trasgrediera el numeral 11 en su 

fracción I (primera) de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios. Solicito 

copias simples de 5 Procedimientos 

de Responsabilidad Administrativa 

donde el sujeto al que se le haya 

instruído el Procedimiento trasgrediera 

el numeral 11 en su fracción XIX 

(diecinueve) de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios. Solicito 

copias simples de 5 Procedimientos 

de Responsabilidad Administrativa 

donde el sujeto al que se le haya 

instruído el Procedimiento trasgrediera 

el numeral 12 en su fracción I 

(primera) de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios.

Concluida
Unidad de 

Control Interno

Consulta la 

respuesta
31/03/2017 5 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-018-00487817-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-018-00487817-17.pdf


Ejercic

io

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 

Actualizació

n

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

2019 1er Trimestre

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

(INFOMEX)

493117 26/03/2017

“Solicito una lista (de ser posible) de 

los nombres, números de los alumnos 

que hayan participado en actividades 

académicas impartidas, organizadas o 

planeadas por el organismo o área del 

tribunal de formación o participación 

judicial. Bajo la siguiente manera: por 

año desde la primera actividad 

escolarizada, semestre, especialidad, 

diplomado, posgrado etcétera, los 

costos de los mismos y lo que 

representó en ingreso para el tribunal 

por cada año. Cuantos de los alumnos 

formaron parte del tribunal y cuantos 

no, si el tomar la especialidad, 

diplomado etc., forma parte o es uno 

de los elementos del servicio civil o 

profesional de carrera. Los nombres 

de los profesionistas que han dirigido 

el órgano de difusión y de formación 

del tribunal. Si éstos servidores 

públicos han participado con ensayos, 

libros o publicaciones, de ser así, 

cuantos por cada uno de 

ellos.Entregar por favor el programa 

de conferencias y cursos a otras 

instituciones, órganos jurisdiccionales 

y sobre todo universidades en las 

materias de la competencia del 

Tribunal. Favor de entregar las 

publicaciones del tribunal, materiales 

didácticos, necesarios para sus 

funciones, es decir todos aquellos que 

se hayan publicado, en caso de que 

estén en medio impreso además de 

las que se han publicado vía internet, 

Concluida

Instituto de la 

Justicia 

Administrativa

Consulta la 

respuesta
06/04/2017 8 Días No 30/04/2017

Unidad de 

Transparencia
2017 31/03/2017

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-020-00498717-17.pdf
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/VP-020-00498717-17.pdf

