
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

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 00778419 01/04/2019 Solicito se me proporcione la versión pública de las sentencias recaidas sobre procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado, tramitados en el período de 2017 y 2018. Concluida Salas del Tribunal
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Respuesta-053.pdf
08/04/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 00783919 01/04/2019 Sentencia de fecha 13 de mayo de 2015 de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (entonces) del Estado de Guanajuato. Concluida Segunda Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Requerimiento-054.pdf
02/04/2019 1 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 00792719 01/04/2019
Solicito el numero de interrupciones del embarazo realizadas en el año 2018 y 2019 por denuncias de violencia sexual y/o violación, en el estado de Guanajuato, segmentadas por año y

edad 
Concluida Unidad de Transparencia

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-055.pdf
02/04/2019 1 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 CORREO ELECTRONICO N/A 00795019 02/04/2019

Buen día, permítame saludarle y aprovechar el medio para solicitar me sea proporcionada una sentencia en su versión pública. Le describo datos  precisos de lo antes solicitado.

PROCESO ADMINISTRATIVO

[…]

NÚMERO: 200/1a. Sala/ 18 

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-056.pdf
03/04/2019 1 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 00893519 09/04/2019 Solicito copia de la versión pública de todo el expediente R. P. 19/5a. Sala/17. Concluida Sala Especializada
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Respuesta-057.pdf
22/04/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 00902819 09/04/2019

1. Relación de expedientes sobre responsabilidad administrativa de Entidades Paramunicipales en el Estado de Guanajuato. 2. Número de Expediente (Juicio de Nulidad y/o Toca y/o

Expediente de Responsabilidad). 3. Estado procesal (concluido / en proceso). 4. Número de expediente de amparo (en caso de que se haya impugnado la sentencia o resolución final).

- En cuanto al punto 1, la relación de expedientes se refiere al número que identifica al Expediente. El período cronológico correspondería a 2016, 2017, 2018 y 2019.

Muchas gracias

Concluida
Sala Especializada y Secretaría 

General de Acuerdos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-058.pdf
26/04/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

Dentro de esta solicitud se envio 

requerimiento al solicitante en fecha 12 

de abril, recibiendose la respuesta por 

parte del solicitante al día hábil siguiente 

22 de abril. Por lo anterior es la 

diferencia del día en que se recibió la 

solicitud al día de respuesta

2019 01/04/2019 30/06/2019 CORREO ELECTRONICO N/A 00909619 10/04/2019

A la atención de la Unidad de Acceso a la Información del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. 

 

Buen día, por medio del presente, el suscrito […] solicito me sea proporcionada en archivo PDF, el escrito inicial del proceso 861/2018 radicado en la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Guanajuato, de igual manera slicito me sea proporcionada el acuerdo de admisión del asunto en cometno, así como su sentencia o acuerdo por el cual se haya 

conlcuido el proceso en comento. 

 

Lo anterior, si fuere aplicable, con la reserva de datos personales o sensibles. 

 

Agradezco de antemano la atención. 

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-059.pdf
22/04/2019 3 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 00966619 14/04/2019

Solicito el listado de convenios y/o contratos que hayan celebrado todas las secretarías y direcciones y órganos descentralizados con el Centro Universitario de Vinculación con el Entorno

desde 1998 a la fecha.

Favor de enlistar el concepto del contrato, monto y fecha. 

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-060.pdf
29/04/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 00973519 15/04/2019

1. ¿Quién se encarga de la elaboración del Catálogo de Disposición Documental?2. ¿Cuentan con algún documento que permita analizar el fundamento legal de vigencias documentales,

plazos de conservación y disposición final de la documentación de archivo? (Algunos los denominan Fichas de Valoración)

3. ¿Establecen vigencias y plazos de conservación sin fundamento legal?

4. ¿Se ha capacitado al personal de toda la institución en la operación y aplicación del Catálogo de Disposición Documental?

5. Conforme al Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ¿por el que se aprueban los

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, quienes integran el grupo interdisciplinario de su institución? Señalar nombres y cargos.

6. ¿En qué fecha se reunió por primera ocasión el grupo interdisciplinario?

7. ¿Cuántas veces se ha reunido el grupo interdisciplinario desde su integración?

8. ¿Cómo coadyuva el grupo interdiscipDI) que ampara cada uno de los pago anteriormente relacionados. 

(Se requiere archivo XML sin ninguna modificación) 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fracciones VI, VII, VIII, XII y XXI, 9, 10 segundo párrafo, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 fracción III, 25, 27

fracciones II, III, IV, VI, VIII y XIII, 45, 47, 48 fracciones II, III, IV, V, VI y XIII, 82, 84, 85, 89 primer párrafo, 91, 94 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

el Estado de Guanajuato. 

Le recuerdo que de acuerdo al articulo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Estado de Guanajuato usted dispone de 5 días hábiles para dar respuesta a

mi solicitud. 

Sin más por el momento quedo en espera de la respuesta con la información solicitada, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración referente de la misma. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-061.pdf
02/05/2019 7 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01004219 20/04/2019
Solicito el listado de apoyos y/o ayudas sociales y/o donativos que le han otorgado al Centro Universitario de Vinculación con el Entorno desde 1998 a la fecha. Favor de mostrar monto y

año. 
Concluida Dirección Administrativa

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-062.pdf
29/04/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01008219 22/04/2019  Buen día, solicito acceder a mis datos personales., 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/2019/07/Requerimiento-063.pdf
22/04/2019 0 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01053419 25/04/2019
Versión Pública de las resoluciones recaídas en los procedimientos 532 -2a Sala - 2016 y del 368 - 2a Sala - 2018 

Otros datos para facilitar su localización: SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Concluida Segunda Sala

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-064.pdf
29/04/2019 2 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01131019 30/04/2019

Solicito saber cuánta es la remuneración económica de los Magistrados y Secretarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; así como las prestaciones laborales,

condiciones de trabajo y a cuánto ascienden (si son cuantificables).

Otros datos para facilitar su localización: Archivos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-065.pdf
08/05/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01136519 01/05/2019
Pido conocer: el numero total de sentencias que han sido dictadas por la segunda sala del tribunal, a partir de la toma de posesión del actual magistrado ELIVERIO GARCIA MONZON 

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-066.pdf
08/05/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 CORREO ELECTRONICO N/A 01140319 02/05/2019

Buen día, me dirijo del Juzgado Administrativo del municipio de Manuel Doblado solicitando copia simple de los siguientes expedientes:

R.P. 12/1a Sala/17.

1921/1a Sala/14.

Sin otro particular quedo a sus ordenes como Secretaria de Estudio y Cuenta de este Juzgado Administrativo.

Alcance al correo anterior.

Respecto a la solicitud anterior sobre copias simples de los expedientes requeridos, desisto de dicha petición de copias simples y en alcance al correo anterior solicito los expedientes R.P.

12/1a Sala/17 y 1921/1a Sala/14 en electrónico a este correo.

Agradezco las atenciones.

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-067.pdf
14/05/2019 8 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01152819 03/05/2019 Para presentar una queja de presunta corrupción, ¿Es directo a la quinta sala del Tribunal o es por conducto de otra instancia? Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Respuesta-068.pdf
08/05/2019 3 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01300319 18/05/2019

VERSIÓN PUBLICA: Expediente: 1484/4ª Sala/17. Sentencia de fecha 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho..

CUARTA SALA  TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Otros datos para facilitar su localización: CUARTA SALA  TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-069.pdf
27/05/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 CORREO ELECTRONICO N/A 01329019 21/05/2019

Me pueden proporcionar por favor:

¿por cuantos magistrados está actualmente integrado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato?

¿Cuánto tiempo estarán en dicho cargo?

¿Cuándo tomaron protesta?

¿Cuándo terminaran sus funciones?

 

De antemano agradezco su atenciones.

 

Atte […]

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-070.pdf
27/05/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 CORREO ELECTRONICO N/A 01329119 21/05/2019

Me pueden proporcionar por favor:

 

¿por cuantos magistrados supernumerarios está actualmente integrado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato?

 

De antemano agradezco su atenciones.

 

Atte […]

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-071.pdf
27/05/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01346519 22/05/2019
 Solicito acceder a mis datos personales, 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/2019/07/Requerimiento-072.pdf
22/05/2019 0 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01363819 23/05/2019

Fundamento Legal y/o instrumentos jurídicos donde se establece que el CEMER, S.C. CENTRO MEXICANO DE ENERGÍAS RENOVABLES puede adquirir servicios, bienes materiales o

inmateriales, tales como equipo de cómputo y telecomunicaciones, software, vehículos, entre otros, indicar el sustento jurídico para que estas adquisiciones no tengan que contar con las

validaciones correspondientes que marca la ley, siendo que el recurso asignado no pierde su carácter de recurso público.

Fundamento Legal por que no se aplica la normativa respectiva de recursos de la Universidad de Guanajuato o de Gobierno del Estado de Guanajuato, en la Sociedad Civil Centro Mexicano

de Energías Renovables S.C. si sus socios son el 100 por ciento públicos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-073.pdf
28/05/2019 3 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01365419 23/05/2019

Requiero se me proporcione información sobre los procesos administrativos / jurídicos / denuncias / demandas que se hayan interpuesto, recibido, emitido, tramitado, efectuado o

ejecutado para exigir el pago de daños a los vehículos de empresas o personas particulares que resultaron dañados a consecuencia de caer en un bache, la caída de un arbusto o

infraestructura municipal, o por caer en una coladera del servicio de alcantarillado o alumbrado, lo anterior del año 2009 a la fecha, desagregado por año, proceso, resolución, número de

caso,

Concluida
Salas y Secretaría General de 

Acuerdos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-074.pdf
05/06/2019 7 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01365919 23/05/2019

Requiero una relación con todas y cada una de las sentencias dictadas, cuya finalidad sea o haya sido el pago de los daños o desperfectos que un vehículo automotor (automóvil,

camioneta, motocicleta, entre otros) haya recibido o fueran provocados en consecuencia de un bache o imperfección en el asfalto de calles o

carreteras en el estado de Guanajuato y sus municipios, así como los daños o desperfectos ocasionados a las unidades vehiculares anteriormente citadas por la caída de infraestructura

pública municipal o estatal. Lo anterior a partir del año

2009 a 2019, desagregado por año, gobierno municipal o estatal obligado a pagar los daños a los vehículos particulares, empresariales o gubernamentales, número de la sentencia, fecha

de resolución,  tipo de resolución, monto o acciones obligadas a realizar por parte de la administración pública para resarcir el daño.

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-075.pdf
05/06/2019 7 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01374919 24/05/2019  Estadística de los expedientes ingresados, tramitados y resueltos en los años 2016, 2017, 2018 Concluida Secretaría General de Acuerdos  
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Respuesta-076.pdf
03/06/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01378319 24/05/2019

Con base en mi derecho a la información amablemente solicito el número de contratos que desde enero de 2016 a la fecha se hayan celebrado con las empresas CONSORCIO

CONSTRUCTOR GÓMEZ FACIO S.A. DE C.V., y GRUPO CONDISO S.A. DE C.V. de forma conjunta y/o individual, así como el domicilio que dichas empresas tengan registrado ante esa

Institución. Asimismo, en caso de que se hayan celebrado contratos con las citadas empresas en el periodo indicado solicito estos me sean proporcionados.

Finalmente, solicito que la información me sea enviada por medios electrónicos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-077.pdf
03/06/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01446019 04/06/2019
Cuál es el órgano substanciador y resolutor de las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial que, en su caso, se hagan a ese Tribunal, así como el sustento jurídico de tales

atribuciones? 
Concluida Unidad de Transparencia

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-078.pdf
10/06/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01447019 04/06/2019

1. Número de resoluciones emitidas en el año 2018 respecto a procedimientos iniciados por policías por despido

2. Número de resoluciones emitidas en el año 2018 respecto a procedimientos iniciados por policías por despido y que no resultaron favorables a sus pretensiones

3. Listado de los procedimientos (números de expediente) en los que recayó las resoluciones no favorables

Concluida
Salas y Secretaría General de 

Acuerdos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-079.pdf
10/06/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01448919 04/06/2019

Por medio de la presente hago solicitud de lo siguiente: 

PUNTO 1.- Bajo protesta de decir verdad se manifieste en una relación electrónica todos los pagos realizados a personas físicas y morales vinculadas con los siguientes capítulos del gasto,

durante los ejercicios del 2014 al 2018: 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios generales, 4000 Transferencias, asignaciones, conflictos y otras ayudas, 5000 Bienes Muebles,

Inmuebles e Intangibles y 6000 Inversión Pública, se solicita que en dicha relación se especifique la siguiente información: 

Es necesario que la sumatoria de la relación entregada sea razonablemente consistente con el presupuesto pagado aludido en el estado de situación presupuestal del Poder Ejecutivo

(Administración Centralizada) por los años que se encuentran solicitados en el primer párrafo.  

PUNTO 2.-  Entregar el archivo electrónico que corresponda al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampara cada uno de los pago anteriormente relacionados. 

(Se requiere archivo XML sin ninguna modificación) 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fracciones VI, VII, VIII, XII y XXI, 9, 10 segundo párrafo, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 fracción III, 25, 27

fracciones II, III, IV, VI, VIII y XIII, 45, 47, 48 fracciones II, III, IV, V, VI y XIII, 82, 84, 85, 89 primer párrafo, 91, 94 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

el Estado de Guanajuato. 

Le recuerdo que de acuerdo al articulo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Estado de Guanajuato usted dispone de 5 días hábiles para dar respuesta a

mi solicitud. 

Sin más por el momento quedo en espera de la respuesta con la información solicitada, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración referente de la misma. 

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-080.pdf
14/06/2019 8 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01470919 06/06/2019
1. Solicito el número de magistradas y magistrados con que cuentan.

2. El directorio oficial actualizado del Tribunal
Concluida Dirección Administrativa

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-081.pdf
13/06/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01471919 06/06/2019

sentencia definitiva de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la que determinó procedente la acción entablada

y se condenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, al pago de 306,900.00 por concepto de indemnización conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de

Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato, así como de 102,300.00, como indemnización por daño moral prevista en el artículo 14 de la citada Ley.

Así como la sentencia que causó ejecutoria en ese asunto.

Cabe decir, que desconozco el número de expediente, pero la sentencia derivó el AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

3973-2016, en el que fue ponente el ministro JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-082.pdf
13/06/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01486719 07/06/2019

Deseo saber si el Órgano Interno de Control, ha iniciado una investigación al Magistrado de la Segunda Sala y la Secretaria de Estudio y Cuenta, derivado de las notas periodísticas

publicadas en abril de este año en diversos medios, de ser afirmativo en que estado se encuentra la investigación. En caso negativo, cuales son las razones porque el órgano interno de

control no ha iniciado de oficio la investigación.

Concluida Órgano Interno de Control
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Respuesta-083.pdf
13/06/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 CORREO ELECTRONICO N/A 01523019 11/06/2019

Solicito la relación de todos y cada uno de los casos de responsabilidad administrativa, graves y no graves, que se hayan remitido al tribunal de justicia administrativa por parte de las 46

municipios. De enero de 2017 a la fecha, bajo la nueva ley de responsabilidades administrativas. Indicar número de expediente, municipio, fecha, tipo de falta y dependencia y puesto y

nombre del servidor público  sujeto a procedimiento, así como el estado del proceso. Asimismo, pido se me indique si las sanciones quedaron firmes o su estatus. 

Pido que la información se me haga llegar de manera digital y no se me remita a una liga o página web.

Concluida
Secretaría General de Acuerdos y 

Sala Especializada

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-084.pdf
18/06/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01557019 13/06/2019

Requiero la versión pública en formato electrónico (digital) de todo el expediente número 4 (sus documentos, anexos, resolución, sentencia y todo aquel documento que lo conforme) de la

cuarta sala del año 2015, cuya resolución fue sentencia condenatoria contra las autoridades estatales con motivo de demandas interpuestas para exigir el pago de daños a vehículos que

resultaron con daños a consecuencia de fallas en la infraestructura pública, de acuerdo a la respuesta de información otorgada el pasado 5 de junio bajo el folio 01365919, que en dicho

listado aparece como el numeral 7.

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-085.pdf
25/06/2019 8 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01559519 14/06/2019
Solicito el nombre completo, cargo que ocupa o desempeña, si cuenta con Título profesional en que carrera o cédula profesional y en su caso el número de la misma, así como la

experiencia para ocupar dicho cargo del personal del Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa
Concluida Dirección Administrativa

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-086.pdf
21/06/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01602619 18/06/2019

Con base a la entrada a vigor de la Ley General de Archivos Solicito me proporcione la siguiente Información:

1.- Hay alguna partida presupuestal destinada al Archivo; para la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos?

En caso afirmativo, solicito me informen la cantidad a la que asciende dicha partida.

En caso negativo, indicar si tienen considerado para el próximo ejercicio fiscal asignarla.

2.- Según lo señalado en el Articulo 27, párrafo segundo- indicar si, el titular del Área coordinadora de archivos tiene a su cargo funciones diversas a la materia Archivista.

5.- cual es el nivel tabular del titular del área coordinadora de Archivos?

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-087.pdf
24/06/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01615619 19/06/2019
Solicito de la manera más atenta, información sobre número de sentenciados por delito de sustracción de menores de 18 años, así como Alertas Ámber de menores de 18 años, registradas 

durante el periodo enero 2017-diciembre 2018. Muchas gracias
Concluida Unidad de Transparencia

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-088.pdf
24/06/2019 3 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01620119 19/06/2019 Conocer si existen procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por la admisión de pruebas ilícitas en juicios familiares Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Respuesta-089.pdf
21/06/2019 2 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01637919 20/06/2019
Solicito conocer las versiones públicas de todas las sentencias o resoluciones de procesos administrativos o cualquier recurso emitidos por cualquiera de las Salas o el Pleno del Tribunal de

Justicia Administrativa en las que figure como autoridad responsable la Dirección General de Profesiones de la SEG
Concluida

Salas y Secretaría General de 

Acuerdos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-090.pdf
02/07/2019 8 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01639419 21/06/2019
1. Sentencia del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato correspondiente al Expediente 182/2017 PL. 2. Sentencia de 1a instancia (Sala) correspondiente al

Expediente 182/2017 PL. 3. Demanda Administrativa correspondiente al Expediente 182/2017 PL.
Concluida

Primera Sala y Secretaría General 

de Acuerdos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-091.pdf
28/06/2019 5 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01654419 24/06/2019
Conocer si existen procedimientos en los que se haya demandado la responsabilidad patrimonial del Estado debido al error de los jueces por haber admitido pruebas ilícitas. No pretendo

que me digan si procede el juicio o si es la vía idónea, sino si hay asuntos en los que se hubiera demandado lo anterior y, en su caso, se me proporcione la resolución correspondiente
Concluida

Salas y Secretaría General de 

Acuerdos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-092.pdf
28/06/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01655419 24/06/2019 SE ME PROPORCIONE LA DEMANDA y TODO LO ACTUADO HASTA LA SENTENCIA EN LA VERSIÓN PÚBLICA DEL JUICIO DE NULIDAD CON NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2517/1a Sala/2016 Concluida Primera Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/07/Respuesta-093.pdf
28/06/2019 4 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

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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2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01696819 28/06/2019

¿Cuántas demandas y recursos fueron recibidos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en contra de las Administraciones Públicas de Uriangato, Moroleón y

Yuriria en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?

¿En contra de qué dependencias de la Administración Pública y por cuales actos y/o resoluciones impugnaron los ciudadanos en los años y en los Municipios anteriormente referidos?

¿Cuáles fueron las resoluciones de tales demandas?

En promedio, ¿Cuánto tiempo duran los procesos administrativos desde la admisión de demanda hasta que causan ejecutoria? 

Concluida
Salas y Secretaría General de 

Acuerdos

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-094.pdf
10/07/2019 8 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 INFOMEX N/A 01699819 28/06/2019

Solicito se información de porque la presidenta número 1 de la Junta Local de conciliación y arbitraje de la ciudad de León Guanajuato, por qué no se ha llevado a cabo la reinstalación del

docente [...] del CECYTE GUANAJUATO Plantel Rincón de Tamayo, ya que desde el pasado día 3 de Abril del 2019, solicite nueva fecha de reinstalación y hasta el día de hoy 28 de Junio no

han señalado día ni hora para la reinstalación.

El número de expediente es el [...], Radicado en la Junta especial 1 JULCA de León Gto.

Es preciso mencionar que la fecha anterior de la reinstalación amañadamente y con dolo la habían fijado para el día 23 de Abril fecha en la cual el CECYTE GUANAJUATO se encuentra en

periodo vacacional, por lo cual se solicitó el 3 de Abril la nueva fecha de reinstalacion

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

content/uploads/2019/07/Respuesta-095.pdf
02/07/2019 2 NO 0 NO 30/07/2019 Unidad de Transparencia 30/06/2019
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