
Ejercicio Inicio de periodo a reportar Final de periodo a reportar Unidad administrativa que generó la información Nombre del documento Tipo de reserva Origen de la reserva Fecha de clasificación

2022 01/07/2022 31/12/2022
Sala Especializada del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato 

Cuales son pasos y cuanto tiempo ha 

llevado cada uno em el proceso que ha 

llevado a cabo el caso de la Arq. *****, 

funcionaria de la Secretaría de Turismo del 

Estado de Guanajuato y que el día 17 de 

enero del 2020 fue detenida en estado de 

Ebriedad con vehículo oficial y fuera de 

horario laboral, y que al día de hoy sigue 

pendiente en el tribunal si dar una 

sentencia

Completa
Solicitud de acceso a 

la información
01/07/2022

2022 01/07/2022 31/12/2022

Secretaría General de Acuerdos y Tercera Sala del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guanajuato 

Resolución del Toca 42/22 PL, P.A. 

4572/3a Sala/21
Completa

Solicitud de acceso a 

la información
31/08/2022

2022 01/07/2022 31/12/2022

Primera Sala, Tercera Sala y Sala Especializada del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guanajuato 

Con motivo de un proyecto de 

investigación académica solicito se 

informe: 

1) Durante la existencia del tribunal 

(contencioso y de justicia administrativa) 

el número de asuntos resueltos en donde 

de manera oficiosa o petición de parte se 

haya analizado alguna situación de 

desventaja relacionada con el sexo, 

género, orientación e identidad de género 

Completa
Solicitud de acceso a 

la información
10/11/2022

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Índice de expedientes clasificados LTAIPG69F1_I Las áreas del sujeto obligado elaborarán un índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la información y tema.



2022 01/07/2022 31/12/2022
Dirección Administrativa del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guanajuato 

Solicito las actas o sus versiones públicas 

en caso de ser necesario, de su Consejo 

Administrativo de las sesiones celebradas 

en los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2022. 

Parcial
Solicitud de acceso a 

la información
23/11/2022



Fundamento legal de la clasificación Razones y motivos de clasificación En su caso las partes del documento que se reservan(n) y se encuentra en prórroga

Artículo 73, fracción X, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado 

de Guanajuato. 

Se considera como información reservada, toda vez que en términos del 

artículo 73, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, la publicación de dicha 

información podría vulnerar la conducción del expediente, afectando su 

trámite, y con ello al interés público. Asimismo, se consideró que el riesgo 

que podría traer la divulgación del expediente es mayor, que el interés 

público de que se difunda, por lo que se considera que debe prevalecer la 

reserva de la información, pues resulta el medio menos restrictivo para 

evitar un perjuicio al interés público.  

No Aplica

Artículo 73, fracción X, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado 

de Guanajuato. 

Se considera como información reservada, toda vez que en términos del 

artículo 73, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, la publicación de dicha 

información podría vulnerar la conducción del expediente, afectando su 

trámite, y con ello al interés público. Asimismo, se consideró que el riesgo 

que podría traer la divulgación del expediente es mayor, que el interés 

público de que se difunda, por lo que se considera que debe prevalecer la 

reserva de la información, pues resulta el medio menos restrictivo para 

evitar un perjuicio al interés público.  

No Aplica

Artículo 73, fracción IX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Guanajuato

Se considera como información reservada, toda vez que en términos del artículo 

73, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Guanajuato, la publicación de dicha información podría vulnerar la 

conducción del expediente, afectando su trámite, y con ello al interés público. 

Asimismo, se consideró que el riesgo que podría traer la divulgación del expediente 

es mayor, que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que 

debe prevalecer la reserva de la información, pues resulta el medio menos 

restrictivo para evitar un perjuicio al interés público

No Aplica

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Las áreas del sujeto obligado elaborarán un índice de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la información y tema.



Artículo 73, fracciones V y IX, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Guanajuato.

Se considera como información reservada, toda vez que en términos del 

artículo 73, fracciones V y IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, obstruye las actividades 

de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de leyes. Así 

mismo, se considero la afectación de derechos del debido proceso.

No Aplica



Fecha del acta donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificación Plazo total de reserva Fecha final de plazo de clasificación Partes o secciones de los expedientes o documentos que se clasifican

01/07/2022

Por la naturaleza de la 

información, no es 

posible establecer un 

periodo de reserva 

determinado

Servidor público sujeto a procedimiento.

31/08/022

Por la naturaleza de la 

información, no es 

posible establecer un 

periodo de reserva 

determinado

Totalidad del documento 

10/11/2022

Por la naturaleza de la 

información, no es 

posible establecer un 

periodo de reserva 

determinado

Totalidad del documento 

Tabla Campos



23/11/2022

Por la naturaleza de la 

información, no es 

posible establecer un 

periodo de reserva 

determinado

Información Parcial del documento



Fecha de validación Área responsable de la información Fecha de Actualización Nota

30/01/2023

Unidad de Transparencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado 

de Guanajuato 

31/12/2022

En el campo "Plazo total de la reserva" dada la 

naturaleza de la información, no es posible 

establecer un periodo de reserva determinado. 

Asimismo, en el campo "Fecha final del plazo de 

clasificación", se informa que una vez que haya 

causado estado la resolución, es accesible la 

versión pública para cualquier persona. 

30/01/2023

Unidad de Transparencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado 

de Guanajuato 

31/12/2022

En el campo "Plazo total de la reserva" dada la 

naturaleza de la información, no es posible 

establecer un periodo de reserva determinado. 

Asimismo, en el campo "Fecha final del plazo de 

clasificación", se informa que una vez que haya 

causado estado la resolución, es accesible la 

versión pública para cualquier persona. 

30/01/2023

Unidad de Transparencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado 

de Guanajuato 

31/12/2022

En el campo "Plazo total de la reserva" dada la 

naturaleza de la información, no es posible 

establecer un periodo de reserva determinado. 

Asimismo, en el campo "Fecha final del plazo de 

clasificación", se informa que una vez que haya 

causado estado la resolución, es accesible la 

versión pública para cualquier persona. 

Tabla Campos



30/01/2023

Unidad de Transparencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado 

de Guanajuato 

31/12/2022

En el campo "Plazo total de la reserva" dada la 

naturaleza de la información, no es posible 

establecer un periodo de reserva determinado. 

Asimismo, en el campo "Fecha final del plazo de 

clasificación", se informa que una vez que haya 

causado estado la resolución, es accesible la 

versión pública para cualquier persona. 


