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2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 762021 05/04/2021

1. Número de reuniones privadas que ha tenido el Magistrado de Primera Sala con otros litigantes durante este año, donde se han realizado 
y el motivo.

2. Lista de expedientes donde el magistrado antes citado reconociera tener un impedimento y planteará un excusa, desde que asumió el 
cargo.

3. Conflictos de interés declarados por el Magistrado Gerardo desde su nombramiento.
4. Quejas presentadas por litigantes contra el magistrado de la Primera Sala ante la Contraloria o Visitaduría, por solicitar sobornos para 

modificar el sentido de sus sentencias o cualquier otro motivo.
5. Nombre del personal a cargo de dicho magistrado y sus correos electrónicos.

6. Todos los correos electrónicos del magistrado que utilice con motivo de sus funciones.
7. En caso de hacer alguna evaluación del trabajo del magistrado Gerardo quiero conocer los resultados.

Concluida
Primera Sala, Órgano Interno de Control, Dirección 

Administrativa y Presidencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/07/Respuesta-073-VP.pdf
12/04/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 785621 06/04/2021

Solicito se me expida copia simple de dos expedientes que se hayan generado por la falta administrativa contemplada en el articulo 49 
fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en su Estado, y que hayan causado estado.- Dentro del periodo del 2017 

al 2020.- Misma que se me deberá proporcionar mediante archivo digital a mi correo electronico 

Solicito se me expida copia simple de dos expedientes que se hayan generado por la falta administrativa contemplada en el articulo 49 
fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en su Estado y que hayan causado estado.- Dentro del periodo del 

2017 al 2020.- Misma que se me deberá proporcionar mediante archivo digital a mi correo electronico 

Solicito se me expida copia simple de dos expedientes que se hayan generado por la falta administrativa contemplada en el articulo 49 
fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en su estado y que hayan causado estado.- Dentro del periodo del 

2017 al 2020.- Misma que se me deberá proporcionar mediante archivo digital a mi correo electronico 

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-074-VP.pdf 
13/04/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 789421 06/04/2021
Solicito La versión pública en formato electrónico de: 1. un expediente completo en materia de responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, en el cual se haya emitido una resolución con sanción económica en contra de un servidor público, o afín.
Concluida Sala Especializada

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respusta-075-VP.pdf 

13/04/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 789621 06/04/2021
Solicito La versión pública en formato electrónico de: 1. Un expediente completo en materia de responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, en el cual se haya emitido una resolución de inhabilitación en contra de un servidor público, o afín.
Concluida Sala Especializada

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-076-VP.pdf 

13/04/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 789721 06/04/2021
Solicito La versión pública en formato electrónico de: 1. Un expediente completo en materia de responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, en el cual haya realizado La reclasif icación y/o re calif icación de una falta administrativa en contra de un servidor 
público, o afín.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-077-VP.pdf 
16/04/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 789821 06/04/2021
Solicito La versión pública en formato electrónico de: 1. Un expediente completo en materia de responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, el cual no corresponda a una falta grave y se haya determinado la improcedencia o sobreseimiento del mismo, o afín
Concluida Sala Especializada

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-078-VP.pdf 

16/04/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 802621 08/04/2021

1) ¿cuántas solicitudes de acceso a la información (SAI) han recibido en los últimos dos años (2019-2020) o en el total de
su histórico?;

2) ¿a cuántas de dichas solicitudes se respondió con la información que solicitaba el ciudadano?, es decir, sin
contabilizar los casos en que el sujeto obligado respondió que no era competente o que no tenía la información solicitada;

3) ¿Cuántos Casos de Aprovechamiento de Derecho de Acceso a Ia Información (CADAI) han logrado en su historia o en
los últimos dos años? Es decir, en cuantas y cuáles ocasiones la respuesta del sujeto obligado permitió al ciudadano
acceder a algún tipo de beneficio, para él o su comunidad. Los CADAI se dan cuando el ciudadano obtiene beneficios

cognitivos (recibir información útil para acceder a becas, apoyos, realizar investigaciones, etc.) o utilitarios (que la
respuesta del sujeto obligado se acompañe de acciones concretas para resolver la problemática planteada en la solicitud

de información, p.e., arreglar una luminaria, una calle, limpiar un jardín, etc.).

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-079-VP.pdf
15/04/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 899321 15/04/2021

Me gustaría saber cuantos fueron los homicidios dolosos de mujeres de cada municipio del estado de Guanajuato de todo el sexenio de 
Miguel Márquez (2006-20012).

También cuantos homicidios dolosos de mujeres de cada municipio del estado de Guanajuato ha habido en lo que va de la administración 
de Diego Sinhue. 

También requiero de la información sobre cuantos feminicidios hubo en el gobierno de Miguel Márquez en cada municipio de Guanajuato. 
Y cuántos feminicidios ha habido en cada municipio del estado de Guanajuato en lo que va de la administración de 

Diego Sinhue (2018-2021).

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-080-VP.pdf
19/04/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 918221 16/04/2021

Por medio de la presenta, observando el artículo 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 14 
apartado B de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y homologando el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, donde no podrá invocarse el carácter de reservado cuando 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

Solicito la siguiente información respecto a los ejercicios de los años 2019 y 2020 

1.Número de procedimientos de responsabilidades administrativas atendidos en tiempo (3 días posterior a su recibimiento)
2.Total de procedimientos de responsabilidades administrativas recibidos

3.Número de procedimientos de responsabilidades administrativas resueltos por faltas graves de servidores públicos 
4.Total de procedimientos de responsabilidades administrativos en trámite

5.Número de procedimientos de responsabilidades administrativas resueltos por faltas graves de particulares
6.Número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por faltas graves de servidores públicos

7.Número de sentencias de procedimientos de responsabilidades administrativas pronunciadas en el término de ley (45 días) 
8.Total de juicios por procedimientos de responsabilidades administrativas con cierre de instrucción con vencimiento en el periodo 

9.Número de procedimientos de responsabilidades administrativas con sentencia dictada, que se originaron con una denuncia ciudadana
10.Número de procedimientos de responsabilidades administrativas con sentencia dictada

11.Número Servidores con sanciones administrativas por por responsabilidades administrativas
12.Montos con los que se ha sancionado a servidores públicos por faltas administrativas graves

13.Número de servidores públicos suspendidos por faltas administrativas
14.Número de servidores públicos sancionados con multa por faltas administrativas

15.Número de servidores públicos destituidos por faltas administrativas
16.Número de Particulares sancionados por faltas administrativas

17.Número de Particulares sancionados por con multa por faltas administrativas
18.Montos con los que se ha sancionado a particulares por faltas administrativas

19.Número de sentencias condenatorias emitidas por procedimientos de faltas administrativas
20.Número de sentencias condenatorias emitidas por procedimientos de faltas administrativas que han causado estado

21.Número de sentencias Condenatorias emitidas a particulares por procedimientos de faltas administrativas que han causado estado
22.Número de sentencias Condenatorias emitidas a servidores públicos por procedimientos de faltas administrativas que han causado 

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-081-VP.pdf
04/05/2021 5 días SI 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 920621 17/04/2021

Por este medio solicito me sea remitido 1) Número de sentencias por el delito de feminicidio del estado de Guanajuato de 2011 a diciembre 
de 2020. 2) Solicito que se incluya si corresponde una sentencia condenatoria o absolutoria. En la manera de lo posible, solicito que esta 
información sea proporcionada en una base de datos en formato abierto, tal como lo señalan los artículos 3, 24 fracción V y 57 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales señalan que se privilegiará en formato abierto.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-082-VP.pdf 
21/04/2021 2 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 927221 19/04/2021

Solicito la siguiente información con rango de fechas del 1 de diciembre de 2020 al 18 de abril de 2021:

Número de impugnaciones que se han presentado ante la institución por sanciones administrativas relacionadas con la vacuna contra el 
Covid 19; pido se especif ique la resolución del tribunal y/o etapa de procedimiento, por estado, por fecha, por cargo del servidor público.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-083-VP.pdf 
22/04/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 925321 19/04/2021

Antecedente: 

Tras llegada de las vacunas contra el Covid-19 en diciembre de 2020, algunos servidores públicos comenzaron a saltarse la f ila del plan 
de vacunación Nacional, a pesar de no tener más de 60 años, por lo que se debe poner una sanción administrativa, de acuerdo con el 

artículo de 13 de la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El dicho contexto, solicito la siguiente información: 

Número de quejas y/o denuncias que se han presentado por hechos contrarios a la ley de servidores públicos con motivo o con relación 
con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19; pido se especif ique su cargo del servidor público, por estado, por mes, por institución; 

asimismo pido se conteste cuantas se han resuelto y con qué sanciones y/ o en qué etapa de procedimiento se encuentra; 

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-084-VP.pdf 
22/04/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 954921 20/04/2021

De acuerdo a la Reforma de la fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la cual entró en 
vigor en Enero del 2021 en la que se estipula que los Poderes Judiciales están obligados a publicar todas las sentencias emitidas, tomando 

todas las restricciones necesarias para proteger los datos personales de los involucrados. En este contexto, expidiendo la solicitud de 
información el lunes 20 de abril del 2021, y a considerando su última fecha de corte (favor de especif icar cuando es en la respuesta), 

requerimos saber lo siguiente 
¿Cuántas sentencias ha emitido el poder judicial este año, en el periodo enero a marzo?

¿Cuántas sentencias ha publicado en el periodo de enero a marzo? 
¿Qué acciones ha implementado el poder judicial para poder cumplir con la obligación de publicar las versiones públicas de todas sus 

sentencias?

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-085-VP.pdf 
21/04/2021 1 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 965221 21/04/2021

Solicito 3 expedientes digitales completos ( del año 2015 al dia de hoy) de los siguientes supuestos (3 de cada uno):
-Donde se reclame pensión por orfandad de algun elemento de seguridad Pública.

-donde se reclame la pensión por viudez derivada de un elemento de seguridad publica
-solicitud de pensión por riesgo de trabajo de algun elemento de seguridad Pública

-solicitud de jubilación de policia
-declaratoria de beneficiarios

-declaratoria de beneficiarios en la que se reclame indemnización (en este caso 2 expedientes resueltos en sentido positivo y 2 en sentido 
negativo)

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-086-VP.pdf 
03/05/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 973821 22/04/2021

Por medio de la presente, observando el artículo 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 14 
apartado B de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y homologando el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, donde no podrá invocarse el carácter de reservado cuando 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

Solicito la siguiente información respecto a los ejercicios de los años 2019 y 2020

1.Informe cuál fue el presupuesto ejercido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2020.

2.Informe cuál es el presupuesto asignado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2021.

3.Informe, indicando el esquema laboral, ya sea por honorarios, honorarios asimilados, salarios, sueldos, contratación por obra 
determinada, por tiempo indeterminado, obra determinada y/o servicios profesionales, cuál es el número de personal que laboró, en el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2020.

4.Informe, indicando el esquema laboral, ya sea por honorarios, honorarios asimilados, salarios, sueldos, contratación por obra 
determinada, por tiempo indeterminado, obra determinada y/o servicios profesionales, cuál es el número de personal que labora, en el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2021.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-087-VP.pdf 
29/04/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 974721 22/05/2021

Por medio de la presente, observando el artículo 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 14 
apartado B de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y homologando el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, donde no podrá invocarse el carácter de reservado cuando 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

Solicito la siguiente información respecto a: 

1.Informe cuál fue el presupuesto ejercido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2020.

2.Informe cuál es el presupuesto asignado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2021.

3.Informe, indicando el esquema laboral, ya sea por honorarios, honorarios asimilados, salarios, sueldos, contratación por obra 
determinada, por tiempo indeterminado, obra determinada y/o servicios profesionales, cuál es el número de personal que laboró, en el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2020.

4.Informe, indicando el esquema laboral, ya sea por honorarios, honorarios asimilados, salarios, sueldos, contratación por obra 
determinada, por tiempo indeterminado, obra determinada y/o servicios profesionales, cuál es el número de personal que labora, en el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2021

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-088-VP.pdf 
29/04/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 976421 23/04/2021
Solicito información pública consistente en la SENTENCIA DE FONDO, dictada dentro del expediente 715/Tercera Sala/2010, dictada por la 

Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo.
Concluida Tercera Sala y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-089-VP.pdf 

30/04/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1005121 26/04/2021
Proporcione 5 sentencias en las cuales se haya resuelto procedente el pago por concepto de indemnizaciones por afectaciones 

Proporcione 5 sentencias en las cuales se haya declaro la nulidad lisa y llana de créditos f iscales por impuesto predial
Concluida Salas

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-090-VP.pdf 

03/05/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1063421 04/05/2021

Solicito información pública consistente en la SENTENCIA DE FONDO, dictada dentro del expediente 715/Tercera Sala/2010, dictada por la 
Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo. 

Participo la Sentencia de Fondo, solicitada ya fue atendida mediante solicitud número 00976421, pero faltaron las páginas 24 y 25, por lo 
que la misma está incompleta.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-091-VP.pdf 
06/05/2021 1 día NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1084521 05/05/2021

Desglose sobre la repartición de puestos de servidores públicos, administrativos, académicos y trabajadores, en general, en el municipio 
de Guanajuato, Gto., durante los periodos administrativos de 2015-2018 y de 2018-2021. 

Especif icaciones: 
- Dividida por instancia gubernamental o institución 

- Especif icar cuáles son los puestos existentes 
- Señalar cuántos de los trabajadores contratados hombres y cuántas mujeres ocupan los puestos 

- Especif icar el salario de cada puesto 
- De ser posible, conocer los procedimientos y requisitos que se piden para adquirir cada puesto

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-092-VP.pdf
06/05/2021 0 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1085321 05/05/2021
Buen dia, solicito la versión publica de los juicios desde el 2010 al presente año 2021, en los cuales el acto impugnado verse sobre la 

negativa de otorgar concesiones para el servicio de taxi.
Concluida Salas y Secretaría General de Acuerdos

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-093-VP.pdf

18/05/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1088021 05/05/2021

Del sujeto obligado, deseo realice una búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades que lo conforman, direcciones, 
dependencias, institutos, consejos, y demás entidades de la totalidad del sujeto obligados para que se me de respuesta y en su caso se 

entregue la información peticionada mediante correo electrónico. 
1.- Proporcionar la información más actual que tenga la totalidad del sujeto obligado sobre las avionetas antilluvia, cañones u otros 

dispositivos que se utilicen para disipar las nubes y evitar que llueva. 
2.- Especif icar si el sujeto obligado realiza investigaciones, proyectos, programas o cualquier otra acción sobre el uso de avionetas para 

disipar la lluvia, ya que en diversos municipios los ciudadanos y en regiones rurales, denuncian la existencia de dispositivos, 
principalmente aviones que surgen cuando se forman nubes, sueltan sustancias químicas y provocan que las nubes se disipen y no llueva 

en la región, lo que provoca la sequía. 
¿Qué tipo de investigaciones se realizan? ¿Desde cuando se realiza la investigación? 

¿Se tienen denuncias, solicitudes de apoyo o ayuda o comunicación con las autoridades municipales para analizar dicho fenómeno? 
¿En cuáles municipios se detectó o provienen estas denuncias, especif icar municipio y estado? 

¿El sujeto obligado confirmó la existencia de dichos dispositivos o aeronaves? 
¿En caso de existir, deben tener un permiso especial? 

¿Existe un padrón de avionetas o cualquier otro dispositivo antilluvia o para fomentar la lluvia? En caso de ser así proporcionar la totalidad 
del padrón en formato de datos abiertos 

3.- De acuerdo al sujeto obligado ¿es factible la existencia de avionetas antilluvia, aviones antilluvia, cañones antilluvia o cualquier otro 
dispositivo para eliminar la lluvia de una región? ¿Qué químicos se detectó se utilizan para esta acción? ¿Existe reglamentos o leyes al 

respecto? 
4.- ¿El sujeto obligado ha realizado pruebas para modificar el clima? 

¿Desde qué mes y años el sujeto obligado realiza pruebas para modif icar el clima? 
¿Bajo qué nombres se registró dicho proyecto para la modif icación del clima? 

¿El proyecto sigue vigente? Proporcionar un listado en formato de datos abiertos sobre los proyectos señalados en el presente punto, 
detallando nombre del proyecto, lugar donde se realizó, año y mes donde se efectuó el estudio, presupuesto destinado. Indicar en dónde 

se puede revisar los resultados del proyecto o experimento. 
5.- Requiero un listado en formato de datos abiertos del total de avionetas (todas y cada una de las clases, unidades, tipos y demás que 

puedan existir y ser susceptibles a ser empadronadas) registradas en el estado de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco. 

6.- Solicito se informe el número de rutas aéreas existentes en el estado de Guanajuato. 

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-094-VP.pdf
12/05/2021 4 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1097721 06/05/2021
Me gustaría tener acceso al tiempo medio de duración de las conciliaciones y juicios laborales ocurridos en el estado de Guanajuato entre 

los años de 2015 y 2019.
Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-095-VP.pdf

11/05/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1098521 06/05/2021
Me gustaría tener acceso a los números de incumplimiento y cumplimento de las decisiones de las conciliaciones y juicios laborales 

ocurridos en el estado de Guanajuato entre los años de 2015 y 2019.
Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-096-VP.pdf 

11/05/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1099221 06/05/2021
Me gustaría tener acceso al números de conciliaciones y juicios laborales iniciados, concluidos y pendientes en el estado de Guanajuato 

entre los años de 2015 y 2019.
Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-097-VP.pdf

11/05/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1106721 07/05/2021
Quisiera que me den información acerca del homicidio doloso de *****, ***** el 8 de marzo del 2020. Quisiera saber si ese caso se tipif icó 

como feminicidio. Si los agresores fueron encontrados y encarcelados y cuántos años se les dictó de sentencia.
Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-098-VP.pdf 

11/05/2021 2 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1113521 10/05/2021 Versión pública de la resolución dictada en el recurso de revisión radicado con el número de expediente R.R. 244/1a Sala/2020 Concluida Primera Sala
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/07/Respuesta-099-VP.pdf
12/05/2021 2 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1119521 11/05/2021 solicito me envíen información sobre el número total de solicitudes de información recibidas en 2019, 2020 y hasta abril 2021 Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/07/Respuesta-100-VP.pdf 
18/05/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1123621 11/05/2021

En relación a la denuncia por responsabilidad grave en contra de los servidores públicos ***** y *****, el primero actual presidente del poder 
judicial y el segundo secretario del consejo, le solicito la siguiente información

fecha en que se tiene agendado la sesión del pleno o consejo o cualquier área, según corresponda para remisión de la misma. 
Consejero que conocerá de la misma. 

Lugar en donde puedo revisar el trámite realizado e imponer de los autos. 
Medidas cautelares que se han tomado para no alterar por ***** y ***** la información para proteger a *****. 

Sanciones que se tienen previstas en contra del presidente del poder judicial y ***** por ocultamiento, encubrimiento y tráfico de influencias 
en favor de ***** como directora de administración. Acciones que ha realizado a la ASEG para abatir la presente corrupcion creada por 

***** y ***** en favor de ***** por gastos públicos indebidos los cuales cobra como titular de la dirección de administración y si los mismos 
serán reintegrados. 

Conocer si la ASEG o el congreso inhabilitará a ***** y ***** por las actuaciones irregulares en el desempeño público.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-101-VP.pdf 
18/05/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1125021 11/05/2021

En relación a la denuncia por responsabilidad grave en contra de los servidores públicos ***** y *****, el primero actual presidente del poder 
judicial y el segundo secretario del consejo, le solicito la siguiente información

fecha en que se tiene agendado la sesión del pleno o consejo o cualquier área, según corresponda para remisión de la misma. 
Consejero que conocerá de la misma. 

Lugar en donde puedo revisar el trámite realizado e imponer de los autos. 
Medidas cautelares que se han tomado para no alterar por ***** y ***** la información para proteger a *****. 

Sanciones que se tienen previstas en contra del presidente del poder judicial y ***** por ocultamiento, encubrimiento y tráfico de influencias 
en favor de ***** como directora de administración. Acciones que ha realizado a la ASEG para abatir la presente corrupcion creada por 

***** y ***** en favor de ***** por gastos públicos indebidos los cuales cobra como titular de la dirección de administración y si los mismos 
serán reintegrados. 

Conocer si la ASEG o el congreso inhabilitará a ***** y ***** por las actuaciones irregulares en el desempeño público.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-102-VP.pdf 
18/05/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1126421 11/05/2021

En relación a la denuncia por responsabilidad grave en contra de los servidores públicos ***** y *****, el primero actual presidente del poder 
judicial y el segundo secretario del consejo, le solicito la siguiente información

fecha en que se tiene agendado la sesión del pleno o consejo o cualquier área, según corresponda para remisión de la misma. 
Consejero que conocerá de la misma. 

Lugar en donde puedo revisar el trámite realizado e imponer de los autos. 
Medidas cautelares que se han tomado para no alterar por ***** y ***** la información para proteger a *****. 

Sanciones que se tienen previstas en contra del presidente del poder judicial y ***** por ocultamiento, encubrimiento y tráfico de influencias 
en favor de ***** como directora de administración. Acciones que ha realizado a la ASEG para abatir la presente corrupcion creada por 

***** y ***** en favor de ***** por gastos públicos indebidos los cuales cobra como titular de la dirección de administración y si los mismos 
serán reintegrados. 

Conocer si la ASEG o el congreso inhabilitará a ***** y ***** por las actuaciones irregulares en el desempeño público.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-103-VP.pdf
18/05/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1129021 11/05/2021

En relación a la denuncia por responsabilidad grave en contra de los servidores públicos ***** y *****, el primero actual presidente del poder 
judicial y el segundo secretario del consejo, le solicito la siguiente información

fecha en que se tiene agendado la sesión del pleno o consejo o cualquier área, según corresponda para remisión de la misma. 
Consejero que conocerá de la misma. 

Lugar en donde puedo revisar el trámite realizado e imponer de los autos. 
Medidas cautelares que se han tomado para no alterar por ***** y ***** la información para proteger a *****. 

Sanciones que se tienen previstas en contra del presidente del poder judicial y ***** por ocultamiento, encubrimiento y tráfico de influencias 
en favor de ***** como directora de administración. Acciones que ha realizado a la ASEG para abatir la presente corrupcion creada por 

***** y ***** en favor de ***** por gastos públicos indebidos los cuales cobra como titular de la dirección de administración y si los mismos 
serán reintegrados. 

Conocer si la ASEG o el congreso inhabilitará a ***** y ***** por las actuaciones irregulares en el desempeño público.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-104-VP.pdf 
18/05/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1141921 12/05/2021 Me gustaría saber cuanto gastan anualmente en tapar los baches de mi ciudad Irapuato Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/07/Respuesta-105-VP.pdf 
17/05/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1144021 13/05/2021

Solicito saber la siguiente información: 1. Nombre del o la Titular de la Unidad de Transparencia 2. Datos de contacto de la Unidad de 
Transparencia 3. Cuantas personas laboran en la Unidad de Transparencia 4. Las principales funciones que se realizan en la Unidad de 

Transparencia con una breve descripción de cada una de ellas. Información que me gustaría que la proporcionaran a mi correo electrónico 
en formato PDF (Editable). Gracias.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-106-VP.pdf 
19/05/2021 4 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1145521 13/05/2021

1. Presupuesto del 2010 al 2021 para los niños que viven con su madre en prisión. 2. Presupuesto del 2010 al 2021 para las madres que 
viven con sus hijos en prisión. -Lo anterior desglosado por año y por centro de reinserción 3. Programas para las madres que viven en 

prisión con sus hijos. 4. Programas para las niños que viven en prisión con sus hijos -Lo anterior desglosado por años del 2010 al 2021, y 
programas activos en cada año, por centro de reinserción.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-107-VP.pdf 
17/05/2021 2 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1146921 13/05/2021
Solicito los documentos en formato pdf de versiones publicas de todas las sentencias que ya hayan causado estado, ejecutoria, de 
primera instancia en materia civil, familiar, mercantil, del periodo correspondiente del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-108-VP.pdf 
17/05/2021 2 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1152921 14/05/2021
Solicito la siguiente información: El número de solicitudes de acceso a la información se recibieron en el año 2018, 2019, 2020 y lo que va 

del 2021 (Hasta el día de hoy) Información que solicito en formato PDF (Editable) Gracias.
Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-109-VP.pdf 

19/05/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1188421 19/05/2021
Solicito saber cuanto gana anualmente el Rector General de la Universidad de Guanajuato. 

Gracias
Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-110-VP.pdf 

20/05/2021 1 día NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1251021 27/05/2021
Solicito me envíen información respecto al total de mujeres que laboran en su institución y el total de hombres, de los respectivos años: 

2018-2019, 2019-2020 y 2020 a 2021
Concluida Dirección Administrativa

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-111-VP.pdf 

01/06/2021 3 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1260721 28/05/2021

1. ¿Cuántos asuntos se han resuelto a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal a la fecha, sobre los 
supuestos que señala el artículo 144 (relativo a la sustitución de pena)? 2. ¿Cuántos asuntos se han resuelto sobre libertad anticipada y 
libertad condicionada desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal a la fecha? 3. ¿Cuántos asuntos de permisos 

humanitarios se han resuelto desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal a la fecha? 4. ¿Cuántos asuntos se han 
resuelto por criterios de pre liberación de política penitenciaria desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal a la 

fecha? 5. ¿Cuántas personas sentenciadas han tenido el beneficio de la justicia terapéutica y como consecuencia el juez de ejecución ha 
dado por cumplida la sentencia desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal a la fecha? 6. ¿Cuántos asuntos se han 

llevado a cabo sobre mediación penitenciaria desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal a la fecha?

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-112-VP.pdf
31/05/2021 1 día NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1261521 28/05/2021

Solicito copia simple y en archivo digital, de las sentencias dictadas por las Salas o el Pleno, en los años 2020 y 2021, en procesos 
administrativo y sus recursos; en lo que se haya resuelto casos donde se haya dictado sentencia definitiva relacionados con: 1. La 

existencia de intereses legalmente protegidos de la actora que prevé el artículo 9 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa; o 2. 
La inexistencia de intereses legítimos de la actora para acudir al proceso administrativo que prevé el artículo 9 del Código de Procedimiento 

y Justicia Administrativa. Siempre que no excedan de 15 resoluciones distintas

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-113-VP.pdf 
09/06/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1273421 31/05/2021
Conocer el presupuesto de San Miguel de Allende

Actividades de los Trabajadores [sic] Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/07/Respuesta-114-VP.pdf
01/06/2021 1 día NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1285221 02/06/2021 carpetas abiertas por robo de vehículo en el municipio de León del periodo de 01 de abril al 31 junio del 2021. Concluida Unidad de Transparencia
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/07/Respuesta-115-VP.pdf 
04/06/2021 2 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1304421 03/06/2021 solicito 3 sentencias en las que se condene al pago retroactivo de cuotas a imss o issste de policias que no contaban con seguridad social Concluida Salas
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/07/Respuesta-116-VP.pdf 
10/06/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1313621 04/06/2021

Porfavor, me podría informar 1.- Si han tenido y en su caso, cuántas resoluciones o sentencias desde el año 2009, en la que ejerzan la 
desaplicación de algún precepto legal, por considerarlo contrario a la Constitución (control difuso de constitucionalidad), y que no existiera 

jurisprudencia que los haya obligado a desaplicar dicho precepto. 2.- Podrían proporcionar las versiones públicas de, en su caso, las 
sentencias que desde el año 2009, ejercieron la desaplicación de algún precepto legal, por considerarlo contrario a la Constitución (control 

difuso de constitucionalidad), y que no existiera que los haya obligado a desaplicar dicho precepto.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-117-VP.pdf 
11/06/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1318721 07/06/2021

solicito el informe y/o orden con numero de folio y f irma de quien lo autoriza con la cual las patrullas ***** de la Fspe (fuerzas de Seguridad 
publica del estado) pueden custodiar al ***** en el municipio de Apaseo el Grande, así como la orden con numero de folio, día y hora y f irma 
de autorización de la persona que autoriza la intervención de las patrullas para movilizar las casillas de la seccion 288 ubica en el cerrito 

apaseo el Grande

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-118-VP.pdf 
09/06/2021 2 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1339221 09/06/2021

Solicito que de manera exhaustiva y a conciencia se me proporcione la siguiente información 1.- Quiero saber cuales son los nombres de 
todos los funcionarios encargados de la redacción, estudio, elaboración de proyectos de sentencias o resoluciones emitidas o f irmadas 

por el magistrado de la 5 quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa. específicamente durante los años 2019, 2020 y 2021. 2.- 
Quiero saber si entre los funcionarios que se mencionen en el punto 1 existen funcionarios con alguna f iliación política al partido acción 

nacional y 3.- Quiero saber si entre los funcionarios que se mencionen en el punto 1existen algunos con vínculos de afectividad o 
relaciones laborales anteriores para con el Ayuntamiento y o Municipio de León Guanajuato, sus funcionarios Presidente y Secretario de 

AYuntamiento, y/o la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato. 4.- EN General, quiero saber si en 
la 5 quinta sala del tribunal de justicia administrativa hay funcionarios con favoritismo e influyentismo en el dictado de las sentencias con el 

objeto de beneficiar al ayuntamiento de León Gto, sus funcionarios, al Ejecutivo Estatal y/o al gobierno panista en general.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-119-VP.pdf 
21/06/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 CORREO ELECTRONICO N/A 1343021 10/06/2021

por medio del siguiente
correo nos gustaría precisar cuales son los criterios del tribunal en cuanto a los siguientes

supuestos:
-El Criterio del tribunal referente a faltas administravas comedas antes de la reforma a la ley de

Responsabilidades Administravas, en cuanto a clasif icación de la faltas, siendo está relacionada con el arculo
11 fracción I, pero también con el arculo 21 de la Ley abrogada, tomando en consideración que debe de

hacerse un análisis a la par con la ley vigente.
-Así mismo las faltas comedas por parculares antes de la reforma a la ley.

-Y otra referente a la solicitud de los reintegros en pagos en exceso, toda vez que se ha solicitado el mismo
por medio de acciones civiles y el juez realiza un análisis y resuelve que es mediante tribunal administravo.

Sin otro parcular, espero nuestra solicitud sea antendida.
Gracias

Concluida Sala Especializada, SGA e IJA
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/07/Respuesta-120-VP.pdf 
17/06/2021 5 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1343821 10/06/2021
Quiero saber el nombre de los funcionarios intervinieron en la elaboración de los acuerdos y proyectos, estudio, opinión, redacción de las 
sentencias o resoluciones dictadas por el Magistrado de la 5 a Sala en los procedimientos de responsabilidad patrimonial bajo números de 

expediente RP19/ 5 SALA ESPECIALIZADA /18 , RP13/ 5 sala especializada/18, RP 12/5 SALA/18 y RP/3 SALA /17.
Concluida Sala Especializada

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-121-VP.pdf 

22/06/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1344321 10/06/2021

1.- Quiero saber si el lic Gerardo Vázquez Bustos intervino como secretario (proyectista) en la elaboración de los acuerdos y proyectos, 
estudio, opinión, redacción de las sentencias o resoluciones firmadas por el Magistrado de la 5 a Sala en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial bajo números de expediente RP19/ 5 SALA ESPECIALIZADA /18 , RP13/ 5 sala especializada/18, RP 12/5 
SALA/18 y RP/3 SALA /17. 2.- Asi mismo quiero saber bajo protesta de decir verdad si dicho funcionario recibió alguna sugerencia visita, 

consejo llamada, indicación, linea, mensaje o peticion de favores de parte de los funcionarios del Ayuntamiento o Ejecutivo del Estado 
señalados como sujetos obligados en los expedientes antes mencionados, y o específicamente señalando a cualquier funcionario de la 

Secretaria de Obras Publicas o su actual denominación del Ejecutivo del Estado y o del Jurídico del Ayuntamiento de Leon Gto y o Dirección 
de Derecho de Via del Municipio de León Gto. . 3.- Quiero saber como y o cual fue el procedimiento de concurso, solicitud, selección, 

convocatoria para el ingreso de Gerardo Vazquez Bustos en la 5 Sala del Tribunal de Justicia Administrativa como secretario proyectista.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-122-VP.pdf 
22/06/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1441421 28/06/2021
Solicito una relación de las sentencias de fondo dictadas por la Sala Especializada de ese Tribunal, específicamente aquellas que hayan 

resuelto sobre la existencia o no de responsabilidad administrativa por actuación de servidores públicos bajo la f igura de conflicto de 
interés. Asimismo, solicito se adjunten las versiones públicas de tales resoluciones.

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

content/uploads/2021/07/Respuesta-123-VP.pdf 
08/07/2021 8 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

2021 01/04/2021 30/06/2021 INFOMEX N/A 1442521 28/06/2021
Por medio de la presente solicito su apoyo de la manera más amable para conocer la cantidad de bares, terrazas-bar, salones de fiesta, 

así como sus nombres, ubicación (domicilios), de la ciudad de Guanajuato. Y si es posible tengan mapeo al respecto.
Concluida Unidad de Transparencia

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/07/Respuesta-124-VP.pdf 

28/06/2021 0 días NO 0 NO 30/07/2021 Unidad de Transparencia 30/06/2021

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


