
EXPEDIENTE 
MANUAL Y/O 

ELECTRINICO
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EXPEDIENTE 
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TRANSPARENC
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86bis  (Afirmativo, AP 

Reservada, 
Confidencial,Inexistente, 
Negativo , Nreservada, 

Ninexistente, Prevencion , 
Incopentecia)

Medios de Acceso ala 
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Elaboracion de Informes 

Especificos , Combinacion de 
las anteriores)

Número de Oficio de 
Respuesta

Fecha de 
Respuesta

Dependenica

Electrónica 398/2017 1460717
22 de Marzo 

2017
03 de Abril 2017

Solicito un informe detallado de los accidentes vehiculares que han sufrido los vehículos de emergencia (ambulancias, patrullas) de 2011 a la fecha, especificando: a qué conclusión llegaron los
peritos viales (de quién fue la culpa), si el accidente fue contra otro vehículo oficial, un particular, un autobús del transporte público o un vehículo de alquiler; el número económico del vehículo de
emergencia, los heridos que hubo y, en su caso, fallecidos, y a qué monto ascendió el costo por los daños y quién lo pagó.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/517/2017 30/03/2017

SERVICIOS MEDICOS
COMISARIA PREVENTIVA

PROTECCIÓN CIVIL

TESORERIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES QUE HA RESPONDIDO TLAJOMULCO
ABRIL 2017

Electrónica 399/2017 1479017
22 de Marzo 

2017
03 de Abril 2017

Solicito se me informe el monto total erogado por este Ayuntamiento para el ejercicio de ratificación de mandato realizado el 25 de septiembre de 2011. Solicito se me desagregue cada concepto de
gasto (transporte, papeletas, logística y/o alimentos, por ejemplo), y la cantidad de personal contratado para el desarrollo del evento.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/526/2017 31/03/2017

TESORERIA
COORD. PARTICIPACION 

CIUDADANA

Electrónica 400/2017 1483917 22 de Marzo 
2017

03 de Abril 2017 Premios o reconocimientos otorgados al personal de la unidad de transparencia de Tlajomulco de Zuñiga por haber obtenido el segundo lugar en CIMTRA NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/518/2017 30/03/2017 TRANSPARENCIA

Electrónica 401/2017 1496017
22 de Marzo 

2017
03 de Abril 2017

1. Saber si el Desarrollo Residencial Del Pilar ya fue recepcionado por el H. Ayuntamiento y en qué fecha. 
2. Reglamento para constituir legalmente una mesa directiva. 
3. Si está reglamentado ante ustedes H. Ayuntamiento y sí existe quien y como lo constituyó y quienes son los dirigentes actualmente dicha mesa

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/527/2017 29/03/2017

SECRETARIA GENERAL
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
COORD. PARTICIPACION 

CIUDADANA

Electrónica 402/2017 1488717
22 de Marzo 

2017
03 de Abril 2017

Solicito planos de Construcción y Urbanización de la dirección AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 1307 EL PALOMAR a nombre de Bertha González González expediente 1382/2015 cta predial 77 U
31609

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/519/2017 03/04/2017

OBRAS PUBLICAS
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 403/2017 1488917
22 de Marzo 

2017
03 de Abril 2017

MULTAS ACTUALIZADAS DE OBRAS PUBLICAS DEL EXPEDIENTE 1382/2015 A NOMBRE DE BERTHA GONZALEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN LOPEZ MATEOS SUR 1307 EL PALOMAR
EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/528/2017 29/03/2017 INSPECCION Y VIGILANCIA

Electrónica 404/2017 1493017
22 de Marzo 

2017
03 de Abril 2017

Solicito copia de todas las comunicaciones oficiales en el periodo del 01 de mayo de 2016 al 31 de julio del 2016 entre la Secretaria General del Ayuntamiento de Tlajomulco y las siguientes áreas del
Municipio: 
Dir. General de Ordenamiento Territorial
Dir. General de Obras Públicas
Sistema de Agua Potable de Tlajomulco (SIAT)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/520/2017 03/04/2017

SECRETARIA GENERAL
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
OBRAS PUBLICAS

SIAT

Manual 405/2017 1522617
23 de Marzo 

2017
04 de Abril 2017

Acta de entrega-recepción del Fraccionamiento denominado "El Origen" 
Acta de entrega áreas de cesión del Fraccionamiento denominado "El Origen" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/429/2017 29/03/2017

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
PATRIMONIO

SECRETARIA GENERAL

Manual 406/2017 1522717
23 de Marzo 

2017
04 de Abril 2017

Se me informe en qué fecha cambio de nombre la calle Donato Guerra a el nombre de Vallarta. 
Lo solicito en oficio con fecha y año. NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/532/2017 04/04/2017

SECRETARIA GENERAL
MOVILIDAD URBANA 

S b l P ti i ió Ci d d d l F R h Al

Correo Electronico 407/2017 1499117
23 de Marzo 

2017
04 de Abril 2017

Sobre la Participación Ciudadana del Fracc Rancho Alegre: 
1 Número de Consejos, comités o asociaciones vecinales. 
2 Nombre, domicilio y teléfono de los representantes de las anteriores de los cotos A, B y C 
3 Periodo del cargo de cada uno de ellos. 
4 Convocatoria utilizada realizada para conformar los actuales comités vecinales o afines

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/530/2017 03/04/2017
COORD. PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Electrónica 408/2017 1505617
23 de Marzo 

2017
04 de Abril 2017

Ingresos: Estado analítico del ingreso para el ejercicio fiscal 2015 con base en el clasificador por Rubro de Ingreso emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) desglosado a nivel de
rubro, tipo, clase y concepto. 

Egresos: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en base devengado para el ejercicio fiscal 2015 con base en el Clasificador por Objeto de Gasto emitido por el Consejo de
Armonización Contable (CONAC) 
desglosado a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica.

Dado que dicha información será utilizada con fines académicos, agradezco de antemano su pronta respuesta. Sin más por el momento, quedo atento y le envío un cordial saludo.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/533/2017 30/03/2017 TESORERIA

Electrónica 409/2017 1514817
23 de Marzo 

2017
04 de Abril 2017

COPIAS DE LA SANCIÓN QUE IMPUSO LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA POR ESTAR ACOTANDO UN TERRENO SIN PERMISO DEL PROPIETARIO QUE CON CUENTA
CATASTRAL NÚMERO 27100 DE LA RECAUDADORA 132 DEL SECTOR URBANO, SE ENCUENTRA DELIMITADO POR EL INFRACTOR SR. REFUGIO TORRES ARMENTA, AL QUE SE LE
LEVANTÓ EL ACTA NUMERO DGIVM/A-03363. MISMA RESPUESTA QUE DEBE DE ESTAR SUSTENTADA Y MOTIVADA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/531/2017 28/03/2017 INSPECCION Y VIGILANCIA

Manual 410/2017 1555717
24 de Marzo 

2017
05 de Abril 2017

Copias certificadas del parte de novedades de todos los informes policiales homologados que tienen que ver con el hecho relacionado a las lesiones por arma blanca y que tomo conocimiento la
Unidad TZ-239-1, el mismo reporte está a nombre José Miguel Ocampo Gómez  “fuimos varios agredidos”

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/534/2017 30/03/2017 Comisaria Preventiva

Electrónica 411/2017 1529017
24 de Marzo 

2017
05 de Abril 2017 A cuánto asciende la deuda en laudos del municipio, y a cuántos laudos representa dicha deuda. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/553/2017 03/03/2017

TESORERIA
JURIDICO

Electrónica 412/2017 1544717
24 de Marzo 

2017
05 de Abril 2017 Solicito se me envíe escaneada todo la cuenta pública del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco del año 2016.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/535/2017 30/03/2017 TESORERIA

Electrónica 413/2017 1546317
24 de Marzo 

2017
05 de Abril 2017

Solicito los comprobante de entrada y salida de directores generales, directores, jefes de departamento, secretario particular, s. privado, jefe de gabinete, regidores, contralor, coordinadores generales,
secretario, sindico, presidente, y el comprobante de jornada laboral de otubre 2015 a la fecha

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/554/2017 03/04/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 414/2017 1546417
24 de Marzo 

2017
05 de Abril 2017

Solicito las condiciones generales de trabajo de su municipio y además que indique cuales si se cumplen y cuáles no. cuales se pagan y cuales no y por qué, cuales son las de premio y cuales las de
castigo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/536/2017 03/04/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 415/2017 1546517
24 de Marzo 

2017
05 de Abril 2017

Comprobante de los resguardos y autorizaciones del uso de datos personales del 10% de todos sus trabajadores donde cambian o solicitan el cambio de banco con lo que ya se hizo el cambio. Que
gano el municipio por el cambio de banco Que ganan los empleados Que premios a otorgado el banco al mpio Que beneficios consiguió o consiguieron los que autorizaron y quienes son

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/555/2017 04/04/2017 RECURSOS HUMANOS
2017 gano el municipio por el cambio de banco. Que ganan los empleados. Que premios a otorgado el banco al mpio. Que beneficios consiguió o consiguieron los que autorizaron y quienes son

Electrónica 416/2017 1554117
24 de Marzo 

2017
05 de Abril 2017

¿Existe algún fundamento jurídico o administrativo en el que sea basada la estructuración del capítulo 1000 del presupuesto de egresos? 

En caso de ser afirmativo ¿cuál es? ¿dónde se puede conseguir? 

En caso de ser negativo ¿cuál es el proceso que se sigue para determinar el importe del capítulo 1000 del presupuesto de egresos?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/537/2017 30/03/2017 TESORERIA

Electrónica 417/2017 1554517
24 de Marzo 

2017
05 de Abril 2017

SOLICITUD DE COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O PROYECTO AUTORIZADO EN EL PREDIO UBICADO EN HIDALGO 200 Y/O 132 EN LOS GAVILANES ORIENTE DEL MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/556/2017 03/04/2017 OBRAS PUBLICAS

Manual 418/2017 1576517 27 de Marzo 
2017

06 de Abril 2017 Constancia de ingresos y percepciones 2016 para la declaración patrimonial de Alma Nora Leticia Rivera Ortiz No. de empleado 4334 adscrita a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/538/2017 30/03/2017 RECURSOS HUMANOS

Derivación 419/2017 1582817
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

"1.-Quien autorizo la ciclo vía en zona metropolitana de Guadalajara, y cuánto dinero se destinó para tal fin. 
2.- Cuanto se ha destinado para la reparación de las calles en la Zona Metropolitana de Guadalajara."   (sic)

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/557/2017 03/04/2017
OBRAS PUBLICAS

MANTENIMIENTO URBANO

Derivación 420/2017 1584917
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017 "solicito de los ayuntamientos cual es la cantidad de dinero destinada a combatir la pobreza" 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/539/2017 04/04/2017
COORD. DESARROLLO 

ECOCOMICO /   

Correo Electronico 421/2017 1585517
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

para preguntar cuál fue el criterio de selección con el cual se basifico a cada uno de los 419 funcionarios públicos, así como su nombre, fecha de ingreso, sueldo y adscripción, repito, quiero los 419,
uno por uno en formato digital, en el siguiente orden: Nombre Fecha de ingreso Sueldo Adscripción Criterio por el que fue elegido para ocupar una base

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/558/2017 03/04/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 422/2017 1556817
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

Se me informe por escrito todos los gastos erogados en la dependencia de la Fiscalía Ambiental desde su creación, divididos entre sueldos por categorías, gastos de operación y varios especificando
sus montos de cada uno de ellos, y una descripción de los resultados de su gestión por meses.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/540/2017 04/04/2017
TESORERIA

FISCALIA AMBIENTAL

Electrónica 423/2017 1556917
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

Que la Fiscalía Ambiental del Municipio, me entregue un informe desde su creación, lista pormenorizada de las gestiones que ha realizado dentro de sus funciones; actas por violaciones a las leyes
ambientales, multas que han aplicado; cuáles han sido pagadas y cuántas clausuras ha efectuado

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/423/2017 04/04/2017
TESORERIA

FISCALIA AMBIENTAL

Electrónica 424/2017 15569617
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

Quiero que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga me informe cuántos nuevos Procedimientos de Afirmativa Ficta le fueron notificados por el Tribunal de lo Administrativo entre el día 1 de enero de
2010 y el 30 de septiembre de 2012, así como el número de Sentencias que por Afirmativa Ficta fueron resueltas en contra de autoridades municipales durante este mismo periodo de tiempo

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/541/2017 04/04/2017 JURIDICO

Electrónica 425/2017 1572917
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017 La nomenclatura de las calles (línea) y numeración (punto) de viviendas de los fraccionamientos o desarrollos construidos posterior al año 2010. En formato shp o en su defecto dwg. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/560/2017 03/04/2017

ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL

Electrónica 426/2017 1591417
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

Con el carácter de propietario de la finca marcada con el número 19 de la Avenida de los ALTOS, EN EL Fraccionamiento Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, solicito
tenga a bien expedirme copia certificada de la licencia municipal numero 21778 a nombre de SAYURI MARTINEZ TERRONES, correspondiente al domicilio de mi propiedad y que es el señalado en
líneas anteriores; dicha solicitud la realizo con el objetivo de demostrar la violación al contrato de Arrendamiento sobre la finca que señalo, que tengo celebrado con la señora SAYURI MARTINEZ AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/542/2017 30/03/2017 PADRÓN Y LICENCIAS

2017
; j q , q g

TERRONES, esto dado a que el inmueble fue dado en arrendamiento única y exclusivamente para dedicarlo a casa habitación, lo cual, no ha cumplido dado la existencia de una negociación y el
permiso dado por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, todo esto sin mi consentimiento y sin el apoyo de un contrato de arrendamiento que lo avale como tal.

Electrónica 427/2017 1579317
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017 Gasto total del municipio en programas de vivienda 2016 y 2017 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/561/2017 03/04/2017

COORD. DESARROLLO 
ECONOMICO Y COMBATE A 

LA DESIGUALDAD
Programas Sociales 

Estatales y Federales – 
Dirección de Vivienda y 

Comunidad Digna

Electrónica 428/2017 1579817
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

Solicito de me informe el monto anual erogado en renta de edificios, desde el 2010 y hasta la fecha, desagregado por año. Y que en el informe se me precisen los edificios, el monto anual pagado por
la renta de cada uno, y el uso que se le da.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/543/2017 04/04/2017 TESORERIA

Electrónica 429/2017 1582217
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

Solicito copia digital de las facturas que se han pagado para comidas en restaurantes, bufetes, recepciones o cualquier otro gasto por concepto de alimentación y bebidas realizado por el titular de esta
Entidad Pública, entre 2010 y hasta la fecha.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/532/2017 05/04/2017
TESORERIA

SECRETARIA PARTICULAR

Electrónica 430/2017 1586317
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

Solicito el monto total erogado de la Partida de Gastos de Representación, desagregada por año y tipo específico de gasto, desde el 2010 y hasta la fecha. Se me informe, además, el monto anual
aprobado para dicha Partida

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/544/2017 05/04/2017 TESORERIA

Electrónica 431/2017 1589217
27 de Marzo 

2017
06 de Abril 2017

1- Se me informe cuáles han sido las acciones que ha realizado el fiscal ambiental en el municipio desde que rindió protesta en el cargo a la fecha. 2.- 2- Se me dé en un informe específico cuáles son
las acciones en beneficio de la Laguna de Cajititlán que ha realizado el municipio, así como que le han invertido y en qué

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/563/2017 04/04/2017
FISCALIA AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL

Electrónica 432/2017 1596017 27 de Marzo 
2017

06 de Abril 2017 Copia del permiso de construcción para nueva gasolinera ubicada sobre carretera a San Sebastián, frente al fraccionamiento Jardines de San Sebastián en la delegación de San Sebastián el Grande NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/545/2017 05/04/2017 OBRAS PUBLICAS

Manual 433/2017 1616517
28 de Marzo 

2017
07 de Abril 2017

pido mis resultados de los exámenes de control y confianza aplicados a nombre de Edgar Isaac Carreto González con número de empleado 9254, adscrito a la Comisaría de la Policía Preventiva
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. Todos y cada uno de los resultadosaplicados a dicha persona

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/564/2017 03/04/2017 COMISARIA PREVENTIVA

Manual 434/2017 1617217
28 de Marzo 

2017
07 de Abril 2017

Reglamento Interno de Condóminos
Reglamento Interno de Construcción de vivienda en el condominio Villas Turquesa
Copia dictamen autorización de condominio
Escritura del condominio y permuta de casa club

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/546/2017 06/04/2017
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 435/2017 1618517
28 de Marzo 

2017
07 de Abril 2017

Última acta circunstanciada de todo lo actuado en la visita de inspección realizada por este H. Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a la empresa SULFATOS EL
AGUILA SA DE CV, ubicada en carretera a Chapala KM. 17.5 en el zapote, de
esta municipalidad.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/565/2017 03/04/2017 PROTECCION CIVIL

28 d M li i i li i d l l i d l i l ió d l d i ió bi d l l d l i l l d d l
OBRAS PÚBLICAS

Electrónica 436/2017 1618617
28 de Marzo 

2017
07 de Abril 2017

solicito contrato, permisos, licencia y todo lo relacionado con la instalación de la antena de comunicación ubicada en el potrero la verdolaguera, en san miguel cuyutlan, a un costado del
macrolibramiento.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/547/2017 03/04/2017
OBRAS PÚBLICAS

PADRÓN Y LICENCIAS

Electrónica 437/2017 1626317
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

Solicito el proyecto técnico (conceptual, geométrico, o ejecutivo) de la ciclovía que se quiere construir de aeropuerto a cajititlan. de acuerdo a la nota de mural 
http://www.bici10.org/2017/03/van-por-ciclovia-unica-en-su-tipo.html AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/584/2017 05/04/2017 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 438/2017 1630317
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

La ley de Salud del estado de Jalisco establece en su artículo 78 bis que:

“Será considerada acción de Salud Pública la obligación de que en todo edificio público o privado que genere concentraciones de al menos 500 personas en concurrencia, se cuente al menos con un
desfibrilador automático”

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/592/2017 06/04/2017

COMPETENCIA 
COOCURRENTE SE 
COMPARTE CON LA 

SECRETARIA DE SALUD 
DEL ESTADO /            

SERVICIOS MÉDICOS

Electrónica 439/2017 1634717
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

Requiero que me proporcionen de manera digitalizada todos y cada uno de LOS RECIBOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
ÚNICAMENTE DE LOS DE LAS TARIFA 

5-A (Tarifa aplicada al suministro de energía eléctrica para el servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado ornamental por temporadas, de calles, plazas, parques y jardines públicos en el municipio)
Y 

6 (Tarifa aplicada al suministro de energía eléctrica para servicio público de bombeo de aguas potables o negras). 

DICHOS RECIBOS LOS SOLICITO TODOS Y CADA UNO DE LOS EXPEDIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 MESES (septiembre 2016, octubre 2016, noviembre 2016, diciembre 2016, enero 2017 y
febrero 2017). 

Adicional a ello, REQUIERO EL CENSO DE LUMINARIAS MÁS ACTUALIZADO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA CFE, o en su defecto o en caso de inexistencia, que me
informen la cantidad de luminarias de alumbrado público con las que cuenta el municipio, así como sus características, que son: tipo, marca, consumo energético y luminosidad. Si el archivo es
demasiado extenso (pesado) para ser enviado por correo electrónico, solicito que la información se suba a una plataforma de hospedaje en nube (como DropBox o Google Drive) y que se me

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/585/2017 05/04/2017
TESORERIA

ALUMBRADO PÚBLICO

Electrónica 440/2017 1650817
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

solicito información de los contratos efectuados con anterioridad del 2014 a la fecha para la compra de uniformes de cualquier tipo, donde venga la cantidad de uniformes y el costo total, así como las
reglas para concursar en las próximas licitaciones, requisitos y fechas de las próximas licitaciones donde se pretenda adquirir uniformes o cualquier tipo de ropa, zapato, camiseta, trajes, etc.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/593/2017 06/04/2017 RECURSOS MATERIALES

Electrónica 441/2017 1660717
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

que cada regidor me describa cuales son las funciones debido a su puesto.
me enliste el personal a su cargo y reporte de quienes gozaran el próximo periodo vacacional y quienes estarán de guardia. 
y si cumplirán con su jornada ó solo asistirán una hora por dia. Ya que guardia como dice el Oficial Mayor se debe cumplir con su jornada COMPLETA. en caso de que no se cumpla. habrá alguna AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/586/2017 06/04/2017 REGIDORESElectrónica 441/2017 1660717

2017
24 de Abril 2017 y si cumplirán con su jornada ó solo asistirán una hora por dia. Ya que guardia como dice el Oficial Mayor se debe cumplir con su jornada COMPLETA. en caso de que no se cumpla. habrá alguna

sanción??
AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/586/2017 06/04/2017 REGIDORES

Electrónica 442/2017 1671217
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

Tenga a bien expedirme copias sencillas de los documentos que competan a la planeación y desarrollo del Proyecto de separación de residuos en el corredor de López Mateos que promueve la
Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del ayuntamiento de Tlajomulco, tales como: 

*Proyecto de Residuos Domiciliarios (Proyecto ejecutivo de separación de residuos) en el corredor de López Mateos, y documentos inherentes donde se manifieste la siguiente información y otros
datos de importancia sobre el programa: 

-Programa de información, difusión y capacitación en materia de separación de residuos. 

–Lugar físico donde se destinarán los residuos orgánicos e inorgánicos que serán recolectados. 

–Tratamiento que se le dará a los residuos recolectados. 

–Rutas de recolección. 

–Tipo de residuos que se recolectarán y las cantidades de los mismos. 

–Días y horarios de recolección según el tipo de residuos. 

–Alcance del Proyecto de separación de residuos en el corredor López Mateos. (Listado de colonias y fraccionamientos involucrados) 

–Qué procederá en las colonias y/o ciudadanos que opten por no separar sus residuos (con sustento legal) 

–Que procederá con los fraccionamientos que ya separan y destinan sus residuos en lo particular. 

–Cuál es la capacidad del Municipio en cuanto a recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para la ejecución del proyecto. 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/594/2017 07/04/2017
GESTION AMBIENTAL

ASEO PÚBLICO

Electrónica 443/2017 1661317
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

existe en la ley o en las condiciones de trabajo, que personal de regidores, puede o debe asistir cuando quiera a laborar y si es que se presenta no cumplir con una jornada???porque a ellos no se
hace descuento: retardos ó faltas

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/587/2017 05/04/2017 RECURSOS HUMANOS
2017 hace descuento: retardos ó faltas

Electrónica 444/2017 1661617
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

Debido a que el personal de recursos humanos también tiene retardos porque a ellos no se les hace descuento..... o para ellos no aplica???? Pero si tienen los beneficios, tienen plaza, vales de
despensa y no $250.00 les otorgan más.todos los beneficios si se les otorga, porque lo que perjudica en su salario NO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/595/2017 07/04/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 445/2017 1662017
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

Quiero saber si existe un tabulador de sueldos de Jefes para arriba, ya que existe una discrepancia demasiada elevada en los sueldos publicados en el portal. SU famosa homolagacion para quienes
aplicara??? Listado de puestos que se veran beneficiados y el tope salarial listado de puesto que no se veran beneficiados y detallado el porque no??? existe tabulador de sueldo a nivel municipio

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/558/2017 05/04/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 446/2017 1665817 29 de Marzo 
2017

24 de Abril 2017 Solicitud de relación de sindicatos de servidores públicos registrados en la dirección de recursos humanos con toma de nota vigente. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/596/2017 05/04/2017 RECURSOS HUMANOS



Electrónica 447/2017 167417
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

Para solicitar su apoyo con respecto a la cesión del pozo que abastece actualmente al Fraccionamiento Jardines de Santa Anita. Como antecedente pondré que el fraccionamiento JARDINES DE
SANTA ANITA en el proyecto de urbanización, se hace una seria de cesiones de terrenos como áreas verdes al Ayuntamiento de Tlajomulco, también se hace anotación que existe un pozo de agua,
donde hay un contrato entre el fraccionador y los colonos como prestador de servicio por tiempo indefinido y a los colonos como usuarios obligados al mantenimiento y pago de servicios para su
funcionamiento, cosa que hasta la fecha hemos cumplido. En la pasada mesa directiva se hizo la entrega formal del poo a las autoridades del SIAT, y esto lo ratificamos ya que para la compra venta
de un terreno, piden el contrato de agua, para la licencia de construcción piden la apertura de la cuenta ante el SIAT, y el cobro de un estimado anual de agua aunado al cobro del predial de algunos
vecinos. Recientemente un colono que acaba de adquirir una propiedad acudió ante la dependencia del SIAT para aclarar una situación del pago que se le indico como requisito, argumentando que el
fraccionamiento cuenta con su pozo de agua y que sus cuotas mensuales aportan el pago de la energía eléctrica, y mantenimiento del equipo. El funcionario le explico que ese pozo esta entregado al 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/589/2017 07/04/2017 SIAT

Electrónica 448/2017 1671517
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

Copia simple de los resultados de los exámenes de control y confianza al nombre de José Abundio Mares Doroteo; con número de plaza # 2465 Adscrito a la Comisaria Municipal de Tlajomulco de
Zúñiga.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/597/2017 05/04/2017 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 449/2017 1705817
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

Copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el expediente atinente al número 932/2015, que obra en sus archivos y que concluyó con el acuerdo de imposición de multa al
suscrito, de fecha 21 veintiuno de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, emitido por la Lic. Sandra Deyanira Tovar López, Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/590/2017 06/04/2017 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Electrónica 450/2017 1691017
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

solicito información acerca de las licencias de funcionamiento y las licencias de construcción otorgadas por este H. Ayuntamiento en el periodo comprendido del mes de Enero del 2016 al día de hoy,
debiendo contener dicha información los nombres de la personas físicas o morales, los domicilios donde se otorgaron así como el giro, actividad, licencia y/o el tipo de construcción con dimensiones

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/598/2017 05/04/2017
PADRON Y LICENCIAS

OBRAS PUBLICAS

Electrónica 451/2017 1704517
29 de Marzo 

2017
24 de Abril 2017

NECESITO SABER SI LOS SIGUIENTES FRACCIONAMIENTOS ESTAN RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 
1. ACUEDUCTO SAN JAVIER 
2. HACIENDA DE LOS AGAVES. 
3. FRAC. CAMPO SUR 
4. FRAC. ARVENTO 
5. FRAC. LOS JUNCOS 
6. FRAC. PUERTA REAL 
7. FRAC. PUERTAS DEL ANGEL. 
8. FRAC. REAL DE SAN SEBASTAN. 
9. COLINA REAL 1 Y 2 
10. FRAC. LOS CIRUELOS 
11. FRAC. LA FORTUNA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/591/2017 06/04/2017

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

SECRETARIA GENERAL

Se solicita consulta física de los expedientes referentes a los desarrollos de vivienda nueva en el municipio, y /o etapas, que no han sido recibidos por el Ayuntamiento, del año 2000 a la fecha. 
Se solicita al municipio que informe cuántos y cuáles desarrollos inmobiliarios existen, cuántos y cuáles no han sido recibidos por el ayuntamiento, cuántos y cuáles ya fueron recibidos, el número de
notaria y nombre del notario que dio fé de este movimiento, en cuántos y cuáles existen todos los servicios. 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Electrónica 452/2017 1704617
30 de Marzo 

2017
25 de Abril 2017

y q y
Se solicita un informe específico sobre los procedimientos administrativos, de sanción o legales que haya emprendido el Ayuntamiento de Tlajomulco en contra de las empresas desarrolladoras de
vivienda en el mismo periodo, la persona física o moral contra quien se abrieron los procesos, o bien, la razón social de la empresa; así como el motivo de los procedimientos y/o denuncias, fecha en
que fueron interpuestas, ante que instancia, la resolución de las mismas o bien, el estado o momento procesal en que se encuentran. 
Se solicita un informe específico sobre los convenios y/ o permutas que haya firmado el Ayuntamiento de Tlajomulco con las empresas desarrolladoras de vivienda para compensar las áreas de cesión
para destinos que no hayan entregado, la persona física o moral con quien se realizaron los convenios, o bien, la razón social de la empresa; el monto del convenio, la extensión del área de cesión que 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/599/2017 25/04/2017
TERRITORIAL 

SECRETRIA GENERAL
JURIDICO

Manual 453/2017 1734117 31 de Marzo 
2017

26 de Abril 2017 Solicito copia  de el primer y segundo contrato de el año 2009 a nombre de Laura Dolores Ávila DÍaz con No. de Empleado 4129 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/605/2017 06/04/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 454/2017 1712417
31 de Marzo 

2017
26 de Abril 2017

Cuánto se ha invertido en la construcción de ciclovías, cuánto de este recurso es municipal, estatal y cuánto federal, cuánto dinero para ciclovías se regresó a la Federación o Estado por uno ejercerse,
cuántos kilómetros de bicisendas ha construido el municipio y dónde están? Qué proyectos se tienen para el 2017 y 2018? Es con recurso propio, estatal o federal?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/600/2017 24/04/2017
OBRAS PUBLICAS

TESORERIA

Electrónica 455/2017 1713417 31 de Marzo 
2017

26 de Abril 2017 Formato utilizado por la tesorería municipal para realizar gestiones de cobro e inicio del proceso administrativo de ejecución cuando cobra adeudos a los deudores del fisco municipal AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/606/2017 06/04/2017 TESORERIA

Electrónica 456/2017 1727217 31 de Marzo 
2017

26 de Abril 2017 Solicito la lista con cargo y percepciones de los mas de 400 basificados en el mes de marzo del año 2017 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/601/2017 07/04/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 457/2017 1727617
31 de Marzo 

2017
26 de Abril 2017

Cuantas personas han sido remitidas por la policía de Tlajomulco con base al Bando de Policía de Buen Gobierno y de acuerdo al artículos 23 fracciones II y X y artículo 35 fracción II de la normativa
antes citada.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/607/2017 10/04/2017 COMISARIA PREVENTIVA

Manual 458/2017 1735217 31 de Marzo 
2017

26 de Abril 2017 Copia Certificada del Acta de Infracción No. 0191 Zona II de fecha 22 de febrero de 2016, elaborada por el inspector municipal José Antonio Isunza Sánchez AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/602/2017 06/04/2017 TESORERIA(Apremios)

ITEI 459/2017 1753017 31 de Marzo 
2017

26 de Abril 2017 ¿Cuántas cárceles municipales existen en el Estado de Jalisco? ¿En dónde se encuentran ubicadas? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/616/2017 10/04/2017 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 460/2017 1737717 03 de Abril 2017 27 de Abril 2017
Solicito toda la información sobre acuerdos, permisos etc. que tenga con el ayuntamiento de Tlajomulco la empresa Constructora Los Patos, S.A. de C.V. y/o Constructora inmobiliaria Los Patos, S.A.
de C.V.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/608/2017 24/04/2017
Obras Públicas/ Secretaría 

General  / O.T.

Electrónica 461/2017 1738117 03 de Abril 2017 27 de Abril 2017
se me indique si se cuenta con información de alguna licencia de construcción o licencia de habitabilidad de lote número 1, del coto El Fortín, Fraccionamiento Casa Fuerte o a nombre de Irving Alexis
Calleros Ayala y se ser así, se expidan copias certificadas de dicha información.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/617/2017 10/04/2017 OBRAS PUBLICAS

Manual 462/2017 1752517 03 de Abril 2017 27 de Abril 2017

*Solicito que se entregue copia del documento oficial de entrega recepción del fraccionamiento Hacienda Santa Cruz,

*Así como los planos del Fraccionamiento los definitivos como quedará en su totalidad al finalizar el proyecto. 

*La avenida principal del fraccionamiento quedara como uso privado? (Es decir solo para el fraccionamiento) sin abrir o comunicar a otros fraccionamientos? 

*En qué situación se encuentran las luminarias, cuando se entregue el fraccionamiento, de quien será la obligación del pago a CFE?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/609/2017 26/04/2017
Ordenamiento Territorial / 

Secretaría General / 
Patrimonio / Tesoreria

Se solicita copia de los contratos asignados por la dependencia para la colocación de infraestructura física que delimita las vías ciclistas en el área metropolitana de Guadalajara, así como copias de

Electrónica 463/2017 1749717 03 de Abril 2017 27 de Abril 2017

Se solicita copia de los contratos asignados por la dependencia para la colocación de infraestructura física que delimita las vías ciclistas en el área metropolitana de Guadalajara, así como copias de
las hojas de cotizaciones y especificaciones que solicitó la dependencia responsable del proyecto.

Se solicita copia de los contratos o asignaciones para el balizamiento de las rutas ciclistas en la zona metropolitana, como copias de las hojas de cotizaciones y especificaciones que solicitó la
dependencia responsable del proyecto. Costo de los balizamientos, costo unitario del litro de pintura, costo total de la compra, el tiempo de vida ofrecido, en cuántas ocasiones se han tenido que
retocar o repintar, el costo, las vías y tramos de estas donde se realizó la actividad. 

Se solicita un informe específico sobre la infraestructura física que se ha cambiado en las vías ciclistas, en cuáles rutas, el motivo, el elemento que fue removido o sustuido y porque, el costo que ha
tenido cada cambio y la forma en que se han pagado, así como la empresa contratada. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/618/2017 10/04/2017

Obras Públicas/            
Secretaría General/         

Mantenimiento Urbano/      
Movilidad

Derivación 464/2017 1754017 03 de Abril 2017 27 de Abril 2017 "Solicito saber el número de licencias de apuestas otorgadas a Casinos y los nombres a los Casinos que se le otorgaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/610/2017 24/04/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 465/2017 1753417 03 de Abril 2017 27 de Abril 2017
Del 01 de octubre de 2015 a la fecha: 
-El nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quienes se les hubiera cancelado o condonado alguna multa, los montos respectivos y detalles de las
mismas.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/619/2017 27/04/2017
Tesorería

Secretaria General

Electrónica 466/2017 1754217 03 de Abril 2017 27 de Abril 2017

Detalle del personal asignado a cada uno de los regidores del Ayuntamiento precisando: 
- Nombre competo del trabajador y cargo. 
- Nombre del regidor con el que labora. 
- Tareas o funciones asignadas. 
- Fecha en la que fue designado en el área. 
- Sitio o lugar físico en que desempeña sus funciones

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/611/2017 24/04/2017

Electrónica 467/2017 1761617 04 de Abril 2017 28 de Abril 2017
COPIAS DE TODO EL EXPEDIENTE DE LA INVESTIGACION QUE SE A RELIZADO SOBRE LAS AGUAS DE DESECHOS QUE SON VERTIDAS POR EL AEROPUERTO MIGUEL HIDALGO Y QUE
VIERTEN EN UNA PROPIEDAD DE URBANIZACIONES CAMPESTRES DE OCCIDENTE S,A. Y QUE CONTRABIENEN LAS LEYES AMBIENTALES Y ECOLOGICAS, Y SANCIONES APLICADAS.A
GAP

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/620/2017 24/04/2017
GESTION AMBIENTAL
FISCALIA AMBIENTAL

Electrónica 468/2017 1776817 04 de Abril 2017 28 de Abril 2017
En los últimos tres años, ¿Cuántas quejas o denuncias ha recibido por problemas del ruido generado por particulares, negocios, vehículos, fiestas, eventos o reuniones ? ¿Cuáles son las sanciones o
el reglamento que se apega para poder sancionar estas faltas? ¿Cuántas sanciones y a quienes ha sancionado por el tema del ruido en los últimos tres años?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/612/2017 24/04/2017

Inspección y Vigilancia
Procuraduría Social
Atención Ciudadana

Electrónica 469/2017 1778817 04 de Abril 2017 28 de Abril 2017
En los últimos tres años, ¿Cuántas quejas o denuncias ha recibido por problemas del ruido generado por particulares, negocios, vehículos, fiestas, eventos o reuniones ? ¿Cuáles son las sanciones o
l l t d i t f lt ? C á t i i h i d l t d l id l últi t ñ ?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/612/2017 24/04/2017

Inspección y Vigilancia
Procuraduría Social
At ió Ci d d

Electrónica 469/2017 1778817 04 de Abril 2017 28 de Abril 2017
el reglamento que se apega para poder sancionar estas faltas? ¿Cuántas sanciones y a quienes ha sancionado por el tema del ruido en los últimos tres años?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/612/2017 24/04/2017
Atención Ciudadana

Electrónica 470/2017 1781517 04 de Abril 2017 28 de Abril 2017
En los últimos tres años, ¿Cuántas quejas o denuncias ha recibido por problemas del ruido generado por particulares, negocios, vehículos, fiestas, eventos o reuniones ? ¿Cuáles son las sanciones o
el reglamento que se apega para poder sancionar estas faltas? ¿Cuántas sanciones y a quienes ha sancionado por el tema del ruido en los últimos tres años?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/612/2017 24/04/2017

Inspección y Vigilancia
Procuraduría Social
Atención Ciudadana

Electrónica 471/2017 1783617 04 de Abril 2017 28 de Abril 2017 Presupuesto que recibió el Municipio de Tlajomulco para utilizarse en seguridad pública en los años 2015, 2016 y 2017 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/621/2017 11/04/2017
Comisaria Preventiva

Tesorería

Electrónica 472/2017 1784617 04 de Abril 2017 28 de Abril 2017

Requiero que me proporcionen de manera digitalizada la siguiente información:
• Todos y cada uno de LOS RECIBOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) ÚNICAMENTE DE LAS TARIFAS 5-A (Tarifa
aplicada al suministro de energía eléctrica para el servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado ornamental por temporadas, de calles, plazas, parques y jardines públicos en el municipio).
• Todos de la TARIFA 6 (Tarifa aplicada al suministro de energía eléctrica para servicio público de bombeo de aguas potables o negras). 
DICHOS RECIBOS LOS SOLICITO TODOS Y CADA UNO DE LOS EXPEDIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 MESES (septiembre 2016, octubre 2016, noviembre 2016, diciembre 2016, enero 2017 y
febrero 2017).
• Información precisa del Consumo Global de la tarifa 5-A durante el año 2016 (de enero a diciembre de 2016) desglosado mes por mes.
• REQUIERO EL CENSO DE LUMINARIAS MÁS ACTUALIZADO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA CFE, o en su defecto de inexistencia, que me informen la cantidad de
luminarias de alumbrado público con las que cuenta el municipio, así como sus características, que son: tipo, marca, consumo energético y luminosidad.
Si el archivo es demasiado extenso (pesado) para ser enviado por correo electrónico, solicito que la información se suba a una plataforma de hospedaje en nube (como DropBox o Google Drive) y que
se me comparta el enlace (link) para su respectiva consulta y descarga.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/614/2017 24/04/2017
Tesorería

Alumbrado Público


