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2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100001821 04/10/2021

Respecto de faltas administrativas graves, en las que se actualicen daños y/o perjuicios por uso de recursos públicos f inancieros 

derivados de PARTICIPACIONES FEDERALES: 1. Señalar cuántos casos han conocido respecto de PARTICIPACIONES FEDERALES. 2. 

Señalar los números de expedientes que recayeron a los asuntos relativos a PARTICPACIONES FEDERALES. 3. Proporcionar las fechas y 

sentido de las sentencias y/o resoluciones emitidas. 4. Proporcioar las sentencias y/o resoluciones o bien la liga de acceso a cada una de 

ellas. En el caso de faltas administrativas tanto graves como no graves, que sean cometidas por servidores públicos que forman parte de 

los sistemas nacionales y estatales de seguridad pública: 1. Indique si ha resuelto asuntos en los que hayan investigado los órganos 

internos de control. 2. Señale los números de expediente relativos a estos asuntos. 3. Señale si ha conocido de asuntos en los que haya 

investigado el consejo de honor y justicia. 4. Indique si existen criterios y proporcione sus datos de localización y consulta.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-169.pdf
14/10/2021 8 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100001921 06/10/2021

CON RESPECTO A DELITOS FISCALES Y CON RELACIÓN A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO, SOLICITO SE INFORME LO SIGUIENTE: 1.- EN EL PERIODO DE 2010 A LA FECHA, CUANTAS SENTENCIAS 

CONDENATORIAS, MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN, ACUERDOS REPARATORIOS, SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE 

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO (SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ETC). SE HAN 

RESUELTO CON RELACIÓN A LOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y COMO REQUISITO 

INDISPENSABLE ¿COMO HAN APLICADO LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN TODOS ELLOS?, Y EN CUANTOS HA SIDO PROCEDENTE LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO. 2.- DE TODOS ESOS PROCEDIMIENTOS INDIQUE CUANTOS SE DIRIMIERON, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS 

SEÑALADOS EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO, ¿COMO FUE LA REPARACIÓN DEL DAÑO PARA PODER ACCESAR A LA 

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO?, (SOLO DELITOS FISCALES). EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN REBASE LA CAPACIDAD 

DE CARGA DE LA PNT, NO TENGO PROBLEMA EN QUE ME SEA ENVIADA A MI CORREO ELECTRÓNICO, CARGADA EN UNA NUBE.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-170.pdf
06/10/2021 1 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002021 12/10/2021

criterios emitidos por este tribunal, que versen sobre afectaciones al interes legitimo. Si fueran tan amables de enviarmelos en pdf al 

correo : pherminiog@outlook.com. sentencias emitidas por este tribunal en version publica de 2011 a la fecha donde, se hayan resuelto 

casos derivados de afectaciones a intereses legitimos de algun ciudadano o ciudadana guanajuatense. quiero saber si alguna ley o leyes 

que ustedes aplican en su tribunal regulan de forma expresa o definen en su caso, las cuestiones relacionadas a intereses legitimos, 

normas procesales sobre este tema. gracias

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-171.zip
19/10/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002121 12/10/2021

Solicitando las notas periodísticas, relacionadas con el Festival Internacional Cervantino desde el inicio de su primer edición a la edición 

#49FIC. Interrelacionando el periodista, medio de counicación al que pertenece que cubre sus actividades que también cubre el Festival 

Internacional Cervantino. De igual forma a la propia institución Secretaria de Cultura Federal organizadora del Festival Internacional 

Cervantino. Integrando las fuentes de los propios Municipios en sus Instittucos de Cultural Municipal

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-172.pdf
14/10/2021 2 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002221 14/10/2021

Por este medio solicito la siguiente información: 1. ¿Cuántas carpetas sustanciadas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas han concluido en sanción por faltas graves, por año desde 2015 hasta 2021? 2. ¿Cuántas carpetas sustanciadas por la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas han sido remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa, por año desde 2015 hasta 

2021? 3. ¿Cuántas carpetas remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

han concluido en sanción, por año desde 2015 hasta 2021? Sin otro particular, agradezco la atención y quedo atenta a la comunicación.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-173.pdf
26/10/2021 8 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002321 14/10/2021

Solicito me informe cuántos juicios de nulidad y responsabilidad patrimonial se han presentado contra los municipios o contra cualquier 

autoridad de los municipios de Cuerámaro, San Francisco del Rincón, Romita, Irapuato, Guanajuato, San Miguel de Allende, Purísima del 

Rincón, Manuel Doblado, Salamanca y San Felipe, se han presentado durante los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que va de 2021, 

desglosando el tipo de juicio nulidad o responsabilidad patrimonial, acción que lo motivó (ej. negativa f icta, crédito f iscal, etc., autoridades 

demandadas, sentido de la sentencia y versión pública de la sentencia, así como señalando cuántos elementos de las instituciones de 

seguridad pública iniciaron juicio de nulidad en contra de alguna autoridad de los referidos municipios, en los periodos ya señalados

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-174.zip
26/10/2021 8 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002421 15/10/2021

Por medio del presente, solicito me sea proporcionado los contratos de Obra, o en su caso cualquier contrato con las siguientes empresas 

"Grupo Vise", "Constructora y Pavimentadora Vise", "PILSAC", "GISA", "VRI", "IMPRECEN", "SOVERE COMPOUNDS" y "VIMARSA, S.A de 

C.V.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-175.zip
22/10/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002521 21/10/2021

Solicito informe: 1. Si en las Salas de ese Tribunal se han remitido para su conocimiento PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS que versen sobre PARTICIPACIONES FEDERALES. 2. En caso afirmativo, seale cuál ha sido el trámite dado a esos 

asuntos señalados en el punto 1, indicando el sentido de la resolución. 3. Señale cuáles fueron los documentos generados con motivo de 

el sometimiento a su conocimiento de esos asuntos de responsabilidad administrativa señalados en el punto 1. 4. Indique los números de 

expedientes, documentos, resoluciones, sentencias y demás actos de autoridad que se hayan generado con motivo de procedimientos de 

responsabilidad administrativa en los que se encuentren involucrados recursos públicos que sean PARTICIPACIONES FEDERALES. 5. 

Proporcione las ligas de acceso a las versiones públicas de las resoluciones respectivas.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-176.pdf
03/11/2021 7 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 11020010002621 25/10/2021
Información solicitada: Interlocutoria emitida en el Incidente de Ejecución de Sentencia tramitado en el Proceso Administrativo 

R.P. 489/4a Sala/14 en que se pronunció sobre importe de daño moral.
Concluida Sala Especializada

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-177.zip
03/11/2021 6 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002721 25/10/2021

solicito las versiones públicas de cuando menos 5 sentencias en que las salas del tribunal de justicia administrativa de 

Guanajuato haya reconocido derechos de conformidad a lo establecido por los artículos 59-1 y 59-2 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-178-.zip
03/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002821 25/10/2021

Quiero saber si tienen vacantes ya se ha por contrato o por base, en caso afirmativo me informe el Procedimiento para poder 

concursar por esas vacantes. Así mismo quiero saber si cuentan con una bolsa de empleo y si tienen un cuenta de correo 

electrónico o a que lugar puedo llevar una solicitud de empleo para ser contemplado en alguna vacante del tribunal.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-179.pdf
03/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100002921 03/11/2021 Expediente RP 489/4a Sala/14. Información solicitada: 1. Sentencia final emitida en el expediente de referencia. Concluida Sala Especializada
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2022/01/Respuesta-180.zip
10/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003021 03/11/2021
información respecto del número de personas por ejecuciones y homicidios dolosos, distinguiendo hombres de mujeres y demás 

variables que considere oportunas para conocer el estado de la cuestión
Concluida Unidad de Transparencia

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-181.pdf
04/11/2021 1 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003121 03/11/2021

Solicito conocer el número de casos registrados como suicidios por esta autoridad, desglosados mes por mes en el periodo 

comprendido entre enero de 2019 al 15 de octubre de 2021, detallando además sexo de la persona fallecida, edad o rango de 

edad, municipio donde ocurrió el caso, y tipo de muerte que se haya registrado.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-182.pdf
03/11/2021 1 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003221 03/11/2021

¿Cuál es el nivel tabular de los Secretarios de Estudio y Cuenta de la Cuarta Sala y de la Sala Especializada del Tribunal y la fecha 

de su nombramiento? ¿Cuales son los Secretarios Proyectistas de la Tercera Sala, Cuarta Sala y Sala Especializada que accedieron 

al cargo sin que hubieran laborado antes en el Tribunal así como la página en donde se pueda revisar sus curriculum? ¿El Tribunal 

ha sido sancionado por casos de acoso laboral o despido injustificado y cuales son? ¿Cuantas sentencias fueron dictadas por la 

Sala Especializada en materia de responsabilidad patrimonial en el 2020?

Concluida
Sala Especializada, Dirección Administrativa y Coordinación 

Jurídica

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-183.pdf
10/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003321 03/11/2021
Solicito se envíe a mi correo electrónico hectormfr1971 @gmail.com, copia simple escaneada de una excitativa de justicia así como 

la resolución que se haya dado a la misma.
Concluida Secretaría General de Acuerdos

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-184.zip
09/11/2021 4 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003421 03/11/2021
Solicito saber si cuentan con alguna vacante en algún puesto de auxiliar jurídico o administrativo, y cual son los requisitos para 

postulación.
Concluida Dirección Administrativa

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-185.pdf
10/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003521 04/11/2021

Respecto del primer Diplomado en Materia Anticorrupción que se impartió a partir del 1 de octubre de 2019 solicito lo siguiente: 

Lineamientos para que los cursantes obtuviesen diploma que acreitara haber atendido la currícula diseñada para dicho curso. 

Listas de asistencia en las que se muestren los funcionarios públicos que asistieron al mismo y en el cual se acredite su asistencia. 

Solicito conocer los funcionarios públicos que recibieron diploma derivado de haber cumplimentado los requisitos del programa.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-186.zip
17/11/2021 8 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003621 04/11/2021

Por medio del presente requiero la siguiente información en medio electrónico y en formato editable 1- que se ocupa para ser 

proveedor de servicios 2- dirección en la cual se llevan los documentos 3- si se puede dar de alta por medios electrónicos, agregar 

link o correo electrónico 4- datos de contacto, teléfono, nombre del responsable, horario, para ser proveedor de servicios 5- si 

tiene algún costo la inscripción al padrón de proveedores 6- gasto realizado en capacitaciones, empresa, tema y monto pagado 7- 

requisitos que se pide a la empresa para poder dar capacitaciones 8- plazo en el que se paga al proveedor 9- en caso de existir 

conflicto de intereses cuales podrían ser los casos para que no se contrate a una empresa de capacitación 10- Dependencia o 

Dirección responsable de las capacitaciones de la institución, agregar datos de contacto

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-187.zip
17/11/2021 8 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003721 04/11/2021

Solicito me sean enviadas copias simples y escaneadas de la resolución que se haya dictado dentro de algún expediente en 

contra de algun elemento de transito que haya cometido ya delito ya falta administrativa fuera de su horario laboral, dentro del 

periodo del 2015 al 2021.- Información que deberá enviar a mi correo electronico hectormfr1971@gmail.com.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-188.pdf
11/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003821 04/11/2021
Solicito se envíe a mi correo electrónico hectormfr1971 @gmail.com, copia simple escaneada de una excitativa de justicia así como 

la resolución que se haya dado a la misma.- Dentro de un periodo del 2015 a la fecha.
Concluida Secretaría General de Acuerdos

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-189-.zip
10/11/2021 4 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100003921 04/11/2021
SOLICITO COPIA EN PDF EN VERSION PÚBLICA DEL CURRICULUM EN VERSION PUBLICA, DEL LICENCIADO ARTURO LARA MARTINEZ 

QUIEN OCUPA LA 5 SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,
Concluida Coordinación de Recursos Humanos

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-190.pdf
08/11/2021 2 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004021 04/11/2021

QUE INFORME EL MAGISTRADO CUAL ES EL MOTIVO DE LA TRADANZA PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE RP03/TERCERA SALA/2017. 

QUE INFORME EL MAGISTRADO SI EN EL EXPEDIENTE RP03/3SALA/2017 A RECIBIDO LINEA, INSTRUCCION, IMPOSICION POR 

PARTE DEL GOBERNADOR Y/O DE ALGUNOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y 

MOVILIDAD DE LEON, GUANAJUATO.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-191.pdf
08/11/2021 2 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004121 09/11/2021
Expediente Proceso Administrativo RP 489/4a Sala/14. Información solicitada: 1. Auto de Admisión. 2. Primera sentencia recaída al 

expediente (antes del Amparo Directo ADA 256/2016). 3. 2a sentencia emitida en cumplimiento al Amparo Directo ADA 256/2016).
Concluida Sala Especializada

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-192.zip
17/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004221 09/11/2021
Sentencias emitidas sobre el servicio de recolección y/o traslado y/o tratamiento de residuos municipales en el Municipio de 

León, Guanajuato. Información solicitada: 1. Sentencias emitidas. 2. Número de expediente (en caso de encontrarse en trámite)
Concluida Salas

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-193.zip
17/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004321 11/11/2021

Que se informe si en relación al contenido del Artículo 34 fracción I, de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus 

Municipios, la autoridad revisora considerara para su cumplimiento el hecho de que se le exhiba copía certif icada ante notario publico de la 

licencia o permiso en mención.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-194.pdf
16/11/2021 3 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004521 15/11/2021

En estrecha relación con la solicitud de acceso a información de carácter público folio 01915721, de fecha de recepción 

06/09/2021; venimos a solicitar lo siguiente 1. De la Relación de los expedientes que fueron descritos del listado (anexo 8 que 

describe los expedientes en activo) del acta de entrega recepción de cuando recibió el magistrado Eliverio G Monzon, pido en 

formato excel: La fecha de audiencia de cada expediente, la fecha de resolución de cada expediente y la fecha de su notificación, 

en orden cronológico, es decir del más antiguo al más reciente, para que no exista duda se proporcionan rubros a considerar: 

RUBRO PRINCIPAL. Número de expediente; fecha de audiencia; distinguiendo si se fijó después de haber tomado posesión el 

Magistrado; fecha de la resolución y fecha de su notificación a las partes. SubRUBRO 2. Distinguiendo si la fecha de la audiencia 

ya se había realizado una vez que tomó posesión el Magistrado; de estos la fecha de sentencia de estos expedientes y la fecha de 

su notificación a las partes. En ambos supuestos, si fue juicio en línea o normal., con número de consecutivo. Y 2 pedimos 

actualización de presentación de excitativas de justicia 2021, comparativo 2020, en comparación con las salas homólogas, por mes 

y año al día en que se conteste la presente petición de información.

Concluida
2a Sala, Secretaría General de Acuerdos, Coordinación de 

Informatica

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-195-.zip
26/11/2021 8 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004421 12/11/2021

Informar a detalle todas y cada una de las erogaciones a favor de medios de comunicación, tales como radio, televisión, sitios o páginas 

w eb, redes sociales, revistas, periódicos, o cualquier otro impreso o medio electrónico, ya sea en el estado de Guanajuato, la República 

Mexicana o cualquier otra región del extranjero. Lo anterior detallado por año, nombre del medio de comunicación, razón social, monto 

erogado, esto a partir del año 2015 a la fecha. Se solicita la información en formato de datos abiertos bajo un estándar de hoja de cálculo.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-196.zip
22/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004621 16/11/2021
Solicito la versión pública de las resoluciones dictadas en los años 2019, 2020 y 2021 por cada una de las Salas del Tribunal, en las que 

se haya decretado la nulidad del acto impugnado en materia de responsabilidades administrativas.
Concluida Salas 

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-197.zip
29/11/2021 8 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004721 22/11/2021

Deseo saber si en la institución cuenta con la prestación o apoyo para los trabajadores de: a) Seguro de vida sea individual o colectivo y 

b)Seguro de gastos médicos Mayores individual o grupal De los puntos anteriores solicito el costo de cada una de las personas, indicando 

únicamente la edad y su costo, suma asegurada (ojo, no se solicita dato personal, ya que NO SE PIDE algún dato que identif ique a un 

individuo, sino un dato estadístico y su costo) o monto de apoyo. Como ejemplo para seguro de vida consecutivo| Edad| costo| suma 

asegurada Para Gastos médicos Mayores Consecutivo| Edad| costo o apoyo| suma asegurada Muchas gracias

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-198-.pdf
29/11/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004821 29/11/2021

Solicito el cálculo de f iniquito por término de encargo de las personas que desempeñaron el encargo de Magistrada(o) Consejera(o). Dicho 

cálculo es para las personas que concluyeron su encargo en los últimos 7 años. De lo anterior se solicita: 1.- desglosar el concepto por el 

cual se realizó el pago, detallando el SDI, concepto y los dias considerados, partes proporcionales, vacaciones, primas, etc. 2.- 

fundamento legal en que se basó el cálculo, 3.- datos generales como: 3.1 Nombre que recibe el puesto (ojo no el nombre del servidor) 3.2 

área de adscripción del servidor público (primera sala penal, segunda ponencia, consejo del STJ, Sala especializada, etc) 3.3 Tiempo 

laborado que sirve de base para el cálculo. 4.- Importe bruto y neto recibido 5.- Póliza con la que se efectuó el pago Muchas gracias. PD. 

los datos solicitados, no se encuentran en los contemplado como información confidencial o personal. Toda es información que es publica 

por obligación. Muchas gracias. PD2 En caso de exceder el tamaño puede ser enviada por correo electrónico al que tienen acceso con 

esta solicitud.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-199.zip
09/12/2021 8 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100004921 02/12/2021

Se solicita informar:

1. En qué asuntos sobre procedimientos de responsabilidad administrativa, se emitieron sentencias

condenatorias por la falta administrativa prevista en la Ley de Responsabilidades de los Servidiores

Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios (abrogada), donde la falta administrativa

corresponda al supuesto previsto por el artículo 11, fracción VIII e indicar los números de expedientes.

2. Proporcionar los archivos pdf con las versiones públicas de las sentencias aludidas en el punto

anterior.

3. En qué asuntos sobre procedimientos de responsabilidad administrativa, se emitieron sentencias

condenatorias por la falta administrativa prevista en la Ley de Responsabilidades de los Servidiores

Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios (abrogada), donde la falta administrativa

corresponda al supuesto previsto por el artículo 12, fracción III, primer párrafo, e indicar los números de

expedientes.

4. Proporcionar los archivos pdf con las versiones públicas de las sentencias aludidas en el punto

anterior.

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

content/uploads/2022/01/Requerimiento-200.pdf
06/12/2021 2 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100005021 03/12/2021

Quiero solicitar información respecto al seguimiento realizado por parte de la Auditoria Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, 

respeto al seguimiento realizado a los múltiples casos de corrupción que se han mencionado hasta el cansancio pero que nadie hace 

nada, incluyendo el órgano que supuestamente debería de vigilar y auditar a todos. por lo que solicito puntualmente lo siguiente: 1.- Estatus 

y seguimiento realizado a los actos de nepotismo de Jorge olmos Gómez en favor de su hermano miguel olmos Gómez. 2.- Estatus y 

seguimiento realizado a los actos de nepotismo de Jorge olmos Gómez y Berenice negrete y su esposo miguel olmos Gómez. 3.- Estatus 

del resarcimiento del importe obtenido indebidamente por el tráfico de influencias causado por Jorge olmos Gómez en favor de miguel 

olmos Gómez al otorgarle una plaza mayor y por ende mayor ingreso económico a su patrimonio. 4.- Estatus de las acciones del consejo y 

servidores públicos que permitieron y autorizaron ese movimiento pese a estar prohibido por la ley. 5.- Estatus de observaciones y 

recomendaciones de las violaciones a la ley orgánica por parte del consejo y la presidencia del poder judicial por mantener en el cargo a 

Carmen alcalde Maycotte. 6.- conocer el tráfico de influencias que se tiene en el poder legislativo y en la ASEG para no realizar acciones 

legales, ni recomendaciones por las violaciones a ley orgánica del poder judicial y mantener a Carmen alcalde maycotte como directora de 

administración. 7.- Conocer los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado a la servidora 

pública y consejera del poder judicial Ma. de los Ángeles Camarena Soria, por tráfico de influencias, nepotismo y corrupción, al solicitar 

dinero para ocupar plazas en la reciente oralidad laboral, asi como para arreglar problemas con los contratos celebrados por el poder 

judicial. 8.- Conocer los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado al servidor público y 

director Jurídico Héctor Carmona García por actos de corrupción al solicitar dinero para arreglar problemas con los contratos celebrados 

por el poder judicial. 9.- Conocer los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado o iniciado a la 

magistrada de la tercera sala civil Laura Angélica Ángeles Zamudio, esposa de Jorge olmos Gómez, por nepotismo y tráfico de influencias 

en favor de Berenice negrete y miguel olmos Gómez. 10.- Conocer los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones 

que se han realizado o iniciado al secretario del consejo del poder judicial Luis Eugenio Serrano Ortega, en razón de autorizar diversos 

cambios y actividades prohibidas en la ley y que favorecieron el nepotismo y corrupción en el poder judicial.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-201.pdf
06/12/2021 1 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100005121 03/12/2021

De esta misma persona, proporcione las investigaciones por acoso laboral, hostigamiento, mubbing o cualquier otro, ello en razón de las 

múltiples quejas que tiene por estos cargos y que medidas se han tomado para desaparecerlas o separarlo del cargo. 11.- Conocer los 

resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado o iniciado a Janet Alejandra Aguilar Landeros, con 

motivo del acoso laboral, hostigamiento, mubbing, abuso del cargo público y además de utilizar o valerse de su puesto para tráfico de 

influencias en favor de sus colaboradores de la escuela judicial de ese mismo poder judicial. 12. Conocer los resultados de la investigación 

o conclusiones y recomendaciones que se han realizado a la servidora pública Ana Paulina Riva Palacios, por valerse de su cargo para 

obtener beneficios económicos en las compras o adjudicaciones directas que se realiza por el área de adquisiciones del poder judicial, 

además de los nexos con proveedores concurrentes y manipulación al padrón que maneja esa unidad. 13. Conocer los resultados de la 

investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado a la servidora pública Karla Elizabeth Estrada González y su nexo 

con la consejera Ma. de los Ángeles Camarena Soria, quien en su conjunto realizan actos de corrupción que trascienden en las licitaciones 

públicas y demás servicios que contrata el poder judicial. 14.- Conocer los resultados de la investigación o conclusiones y 

recomendaciones que se han realizado al poder judicial por la consejera Ma. de los Ángeles Camarena Soria por conceptos de nepotismo, 

corrupción y tráfico de influencias en favor de sus socios comerciales ubicados como titulares de la escuela judicial del poder judicial, y la 

coordinación de planeación, los cuales fueron propuestos por esa servidora pública al mismo consejo que ella forma parte. 15.- Conocer 

los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado al poder judicial por Héctor Tinajero Muñoz por 

actos de nepotismo en favor de verónica Salazar, quien es comadre del actual presidente. 16.- Conocer los resultados de la investigación 

o conclusiones y recomendaciones que se han realizado al poder judicial por la servidora Verónica Salazar campos, quien es comadre del 

actual presidente Héctor tinajero muñoz, ello a raíz de los múltiples procedimientos iniciados ante el consejo del poder judicial por 

cuestiones de acoso laboral, hostigamiento, mubbing. 17.- Conocer los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones 

que se han realizado al poder judicial por Pablo Sánchez Urbina, de quien se presume la venta o lucrar de información a la cual tiene 

acceso con motivo de su cargo o comisión y que pone en riesgo la integridad personal de los trabajadores del poder judicial.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-202.pdf
06/12/2021 1 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100005221 03/12/2021

18.- Conocer los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado al poder judicial por José 

Velázquez Barrientos, de quien se presume en conjunto con Pablo Sánchez Urbina, la venta o lucrar de información a la cual tiene acceso 

con motivo de su cargo o comisión y que pone en riesgo la integridad personal de los trabajadores del poder judicial, además del mal 

manejo de los bienes a su cargo. 19.- conocer los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado 

al poder judicial por la servidora pública Yadira Reina de quien se le señalan actos de corrupción en favor de contratistas, prestadores de 

servicios y proveedores que son contratados en la Dirección de Servicios de Apoyo y quien se apoya por su parte para obtener 

beneficios económicos indebidos. 20.- Conocer los resultados de la investigación o conclusiones y recomendaciones que se han realizado 

al poder judicial por la servidora pública Martiza Magaña, e quien se le señalan actos de corrupción en favor de contratistas, prestadores 

de servicios y proveedores que son contratados en la Dirección de Servicios de Apoyo y quien se apoya por su parte para obtener 

beneficios económicos indebidos. Nota: no les estoy pidiendo asesoría, sino información que por su carácter de publica deben de tener o 

bien realizar.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-203.pdf
06/12/2021 1 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100005321 07/12/2021

Requiero conocer la razón por la cual la entidad Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. registró un monto negativo en los 

avances trimestrales del PEF 2020 (mismos que se encuentran en la plataforma de transparencia presupuestaria). Si es un error, solicito 

conocer los montos correctos correspondientes a las cantidades negativas.

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-204.pdf
08/12/2021 1 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100005421 08/12/2021

Requiero conocer la razón por la cual la entidad Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. registró un monto negativo en los 

avances trimestrales del PEF 2020 (mismos que se encuentran en la plataforma de transparencia presupuestaria). Si es un error, solicito 

conocer los montos correctos correspondientes a las cantidades negativas

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-205.pdf
08/12/2021 1 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

2021 01/10/2021 31/12/2021 PNT N/A 110200100005521 08/12/2021

Solicito la información relativa a los expedientes radicados por demandas de juicio contencioso administrativo en el anterior Tribunal 

Contencioso Administrativo y ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del 1 de enero 2012 al 08 de diciembre de 

2021, la cual solicito sea desagregada por 1) número de expediente, 2) autoridad o autoridades demandadas, 2) fecha de radicación, 4) en 

su caso fecha de la sentencia dictada en el juicio y el sentido de la misma, y, 5) en su caso el dato de fecha del acuerdo en el que se 

determinó el archivo del expediente

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

content/uploads/2022/01/Respuesta-206.zip
15/12/2021 5 NO 0 NO 30/01/2022 Unidad de Transparencia 31/12/2021

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
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