
Sección Documental Serie documental Fechas Descripción Volumen

expedientes de solicitudes de 

información (fisico), 

contienen integrados los 

Recursos de Revisión. 

09/04/2013 a la  fecha 

Expedientes que se generan a partir de una solicitud de 

infomación, y en su caso si es promovido un recurso de 

revisión relativo a las solicitudes, es integrado al 

expediente de origen 

1. metros con 

60 cm. lineales

expedientes de solicitudes de 

proteccion de datos (fisico)
06/04/2015 al 22/08/2016 Expedientes que se generan a partir de una solicitud de 

proteccion de datos personales 15 cm. Lineales

expedientes de recursos de 

transparencia (fisico)
30/05/2015 al 31/05/2015  Expedientes que se generan a partir de  un recurso de 

transparencia. 15 cm. Lineales

expedientes de quejas 16/02/2016 al 16/02/2016 expedientes que se generan a partir de la queja de un 

ciudadano 5 cm. Lineales

actas de sesiones ordinarias 

(electronico)

Actas de sesiones ordinarias del Comité de 

Transparencia de conformidad a lo establecido por el 

articulo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios 10.4 mb

actas de sesion 

extraordinarias (electronico)

Actas de sesiones extraordinarias del Comité de 

Transparencia de conformidad a lo establecido por el 

articulo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipio 10.4 mb

Acuses de recibo

Acuses de recibo  de los 

formatos de la plataforma 

nacional de transparencia 

(fisico)

10/10/2016, a la fecha 
Acuses de recibo que se generan en el cumplimiento 

del llenado de los formatos que contiene la plataforma 

nacional folder 

Oficios de ITEI

Oficios de adhesión al sistema 

infomex (fisico) 22/05/2015 al 26/05/2015

Oficios que se generaron cuando el Sujeto Obligado fue 

dado de alta en el sistema infomex en cumplimiento a 

la ley.  folder 

Actas de sesión de comité 

de transparencia

Correo electrónico: transparencia.tae@red.jalisco.gob.mx

Expedientes 

25/08/2016 al 25/10/2016

Unidad Administrativa: Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 
Área de procedencia: Unidad de Transparencia. 
Nombre del responsable: Karla Georgina Martin Acosta 
Domicilio: Avenida Américas numero 599, esquina Eulogio Parra, Colonia Ladrón de Guevara. 
Teléfono: 38182800, extesión 54150



Actas de entrega-recepcion 

Actas de entrega recepcion de 

la unidad de Transparencia 

(fisico) 01/10/2014 al 29/04/2016

Actas de entrega recepción que se generaron en los 

cambis de titular de la Unidad de Transparencia. folder 

Oficios de ITEI

Oficios del itei, relacionados 

con la infomación reservada 

(fisico) 11/10/2017 a la fecha 

Oficios que del itei que fueron recepcionados por este 

Sujeto Obligado, en los que el organo garante aprueba 

los Sistemas de Informacion Reservada.  folder 

Claves de los sistemas 

Documentos que contiene  las 

claves de los sistemas y 

contraseñas de usuarios 

plataforma naciona 2016 a la fecha 

Docuementos que contienen las claves de los sistemas 

sires, siti, infomex, plataforma nacional y las 

contraseñas de los usuarios de las áreas administrativas 

para la plataforma nacional de transparencia. folder 

Listas de expedientes 

listas de los expedientes  

testados, acuse de recibo. 

(fisico) 5/11/2016 a la fecha 

listas de expedientes testados que se han subido a la 

pagina oficial del Tribunal, con firma de acuse de recibo 

de las mesas para ser subidos a la palataforma 

nacional. folder 

Oficios sin expedientes 

oficios internos girados a las 

áreas administrativas dl 

Tribunal (fisico) 20/03/2014 al 07/11/2017

Oficios requerimientos para que las áreas internas 

proporcionen  a esta Unidad de Transparencia 

informacion, o en su caso para hacer del conocimiento  

algun tema en especifico. folder 

Reportes de sires 

Reportes mensuales del 

sistema Sires. (fisico) 23/06/2016  a la fecha 

Reportes mensuales que se generan en el sistema sires, 

en cumplimiento al articulo 8 fracción I, inciso ñ), de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios  folder 




