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Electrónica 477/2018 1368718 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018
Solicito que me informen sobre las licencias de construcción vertical que han sido negadas en su municipio.
La solicitud es de un periodo de enero del 2015 a enero del 2018.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0565/2018 23/03/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 478/2018 1377518 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018
Licencias municipales, de cualquier índole, y para que fines a nombre de MA. ISABEL GOMEZ CORDOVA y/o 
MARIA ISABEL GOMEZ CORDOVA y/o MARIA GOMEZ CORDOVA y/o ISABEL GOMEZ CORDOVA, quien 
cuenta con Clave Unica de Registro de Población (CURP) GOCI650708MJCMRS07

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0566/2018 20/03/2018 Padrón y Licencias

Manual 479/2018 1388418 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 Los resultados de examenes de control y confianza a nombre de Claudio Morales Mendoza  # 9255. AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0554/2018 20/03/2018 COMISARIA PREVENTIVA

Manual 480/2018 1388518 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018
Copia simple del depósito  realizado al Instituto de Pensiones del Estado correspondiente a mis aportaciones de 
los años 2013, 2014 y 2015 a nombre de Angélica Alvarez Guevara  con número de empleado 229

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0567/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 481/2018 1382418 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 como sacar y cuanto cuesta un permiso para vender comida en la calle AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0555/2018 22/03/2018 P Y L  /  COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA

Manual 482/2018 1388918 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 Copia del convenio realizado entre el fraccionamiento el palomar y el fraccionamiento el cielo con el tema del 
agua

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0576/2018 20/03/2018 Agua Potable

Derivación 483/2018 1390218 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018
"Que propiedades tiene registras a nombre de JOAQUIN MURILLO DE LA ROSA? ¿Cual es la cuenta predial 
correcta de la propiedad descrita en el documento que se indica y cuales son sus antecedentes registrales?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0556/2018 22/03/2018 Catastro

Derivación 484/2018 1390318 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018

...información sobre  "Ingresos de Agua" del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco "Requiero conocer a 
detalle, el desglose de la recaudacion total de ingresos de agua, mes a mes, de lo que va del año 2018 y los 
años 2017, 2016, 2015, 2014, 201. 2012" (En caso de no contar con la información mensual, se solicita anual). 
* Desglosando con toda precisión los siguientes conceptos: 1.- Facturacion total por mes del ingreso de agua, 2.- 
Redacudacion total por mes de ingreso de agua, 3.- Desglose de pagos mes a mes del ingreso de agua, 4.- 
Total de cuentas que pagaron por mes, con su desglose de cuentas al corriente que pagaron y de cuentas con 
rezago que pagaron." 5.- Cantidad de usuarios totales en base de datos por plaza. 6) Facturación mensual de 
usuarios habitacionales en 2016 por plaza en los últimos tres años.  7) Facturación mensual de usuarios 
comerciales y/o industriales en 2017, por plaza y en los últimos tres años.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0568/2018 02/04/2018 Tesorería

Tenga a bien, documentar a detalle y por escrito, la inversion de $ 14,500.000 (catorce millones quinientos mil 
pesos 00/100 m.n.) que según declaraciones del presidente municipalcon licencia, Lic. Alberto Uribe Camacho, 

Manual 485/2018 1413018 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018

p ) q g p p , ,
le hizo al periodico de circulacion local el Mural, el 11 de marzo del 2018 en el que se señalo "la direccion de 
Obras Publicas informó a través de un comunicado que en esa zona se han invertido 14.5 
millones de pesos de fondos municipales, estatales y federales, que se distribuyen en la 
construccion de banquetas con concreto hidraulico en el sentido norte del Bulevar" por lo 
tanto, solicito especificamente: 1.- Copia del programa de obra señalando fechas de entrega de cada 
partida presupuestal de acuerdo al mismo. 2.- Copia de los cheques o de las polizas cheque con las 
que se hizo entrega de los recussos. 3.- Proyecto de ingenieria, acompañado de la memoria 
descriptiva de la obra, firmado por el propietario y por el director responsable de la obra. 4.- Visto 
bueno de las areas involucradas de la Administracion Publica Municipal que intervinieron, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0608/2018 10/04/2018 Obras Públicas / Tesorería

Electrónica 486/2018 1393318 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018
Si la finca ubicada en Paseo del Cortijo, en Cortijo San Agustín, con cuenta catastral 93-U-16984, Clave 
Catastral D65G8314012 - 0, cuenta con Licencia de Construcción y a nombre de quien esta expedida.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0569/2018 22/03/2018 Obras Públicas

Electrónica 487/2018 1394218 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018
Copia simple de las vacaciones gozadas de enero 2018 al día en que se reciba la solicitud de la directora de 
recursos humanos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0603/2018 23/03/2018 Recursos Humanos

Electrónica 488/2018 1399718 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018
Relación de personal que registra asistencia con reloj biometrico, horarios de cada uno, de cuantos empleados 
tienen sus huellas digitales, quien resguarda dicha informacion, quien o quienes cuidan dicha informacion, para 
que otra cosa se han utilizado los datos biometricos, quienes checan x lista de firmas y x que

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0580/2018 10/04/2018 Recursos Humanos

Manual 489/2018 1413318 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018

Arquitectos, Cuatro Cuartos, Cumbres, Jardines de la Alameda, Orbaiz Habitat, Residencial San Nicolás,
Valle de la Amistad, Villas de San Gilberto
Es decir, si se encuentran recibidos por el Ayuntamiento de Tlajomulco .                                               *Los 
fraccionamientos que no están conectados a la red de alcantarillado, hacia donde van sus aguas residuales?
* De que forma se compensa la falta de servicio de alcantarillado en los fraccionamientos que no lo tienen?

  

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0623/2018 09/04/2018
Ordenamiento Territorial/Secretaria General/Agua 

Potable

Electrónica 490/2018 1408118 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018

Cantidad de detenciones por falta administrativa desglosada por tipo de falta, lugar de la detención, edad de los 
detenidos, genero de los detenidos, lugar de residencia de los detenidos, colonia donde fueron detenidos y si 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0581/2018 09/04/2018 Comisaria PreventivaElectrónica 490/2018 1408118 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018
cumplieron pena corporal o pagaron multa y de que monto, esto dividido por año del 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0581/2018 09/04/2018 Comisaria Preventiva

Electrónica 491/2018 1411818 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018

SOLICITO INFORMACION DE CUANTOS PARABUSES SE TIENEN INSTALADOS EN EL MUNICIPIO. SU 
UBICACION PRECISA Y CRUCE DE CALLES. ASI COMO LA FIGURA JURIDICA POR LA CUAL LOS 
MISMOS SE ENCUENTRAN OPERANDO, ES DECIR, SI EXISTE CONCESION, PERMISO O LICENCIA A 
FAVOR DE UN PARTICULAR PARA SU FUNCIONAMIENTO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0604/2018 10/04/2018 PADRÓN Y LICENCIAS / S.G.

Electrónica 492/2018 1412518 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018
Durante el año 2017, ¿Cuántas licencias de construcción para desarrollos habitacionales verticales se 
otorgaron?
¿A qué domicilio corresponden?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0492/2018 10/04/2018 Obras Públicas

Electrónica 493/2018 1413218 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018
Durante el año 2017, ¿Cuántas licencias de construcción para desarrollos habitacionales verticales se 
otorgaron?
¿A qué domicilio corresponden?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0605/2018 10/04/2018 Obras Públicas

Manual 494/2018 1415118 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018
Copia simple del plano de lotificación del Fraccionamiento Residencial San Diego del municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jal.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0622/2018 23/03/2018 Ordenamiento Territorial

Electrónica 495/2018 1414518 14 de Marzo de 2018 10 de Abril 2018
Si el lote 38 manzana 77 de la calle Sendero de la Roca, Fraccionamiento Cortijo San Agustín, con clave 
catastral 93-u-159858, cuenta con licencia de construcción.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0606/2018 10/04/2018 Obras Públicas

Electrónica 496/2018 1421418 15 de Marzo de 2018 11 de Abril 2018
copias certificadas de los recargos, Multas y Gastos de ejecución Impuesto Predial Urbano Rezago que pesan 
sobre mi propiedad ubicadas en Av. Del Ancera, con numero 25, Int. M 109, Balcones de la Calera en 
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0586/2018 09/04/2018 Tesorería

Electrónica 497/2018 1421618 15 de Marzo de 2018 11 de Abril 2018
Los recargos, Multa, Gastos de ejecución Impuesto Predial Urbano Rezago que pesan sobre mis propiedades 
ubicadas en Av. Del Ancera, con numero 26, Int. M 109, Balcones de la Calera en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0607/2018 23/03/2018 Tesorería

Copias Certificadas 1.- Se proporcione licencia de construccion emitida por la Direccion General de 
Obras Publicas, como sus respectivos planos del Desarrollo LOS PADRES a nombre de la persona 
moral Espaco Comcenters, S.A. de C.V. respecto de la obra en construccion que se lleva a cabo en el 

Manual 498/2018 1437518 15 de Marzo de 2018 11 de Abril 2018

p , p q
domicilio: Carretera San Isidro Mazatepec No. 765, en la colonia Santa Cruz de las Flores en el 
Municipio de tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. 2.- Se informe en que consiste o que abarca dicha obra en 
construccion, es decir, que se construira en ese domicilio. 3.- Se proporcione Licencia de 
Urbanizacion emitida por la DIRECCION GENERAL DE ORDAMIENTO TERRITORIAL, como de sus 
respectivos planos a favor de la persona moral Espaco Comcenter, S.A.de C.V. urbanizacion que se 
lleva a cabo en el domicilio: Camino a San Isidro Mazatepec Km. 1.5 entre Carretera Guadalajara-
Colima y la calle Guadalupe Victotria, en la Colonia Santa Cruz de las Flores, Municipio de 
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.4.- Se informe si se trata de la misma obra o proyecto en contruccion, 
la ubicada en Carretera a San Isidro Mazatepec No. 765, en la Colonia Santa Cruz de las Flores y 
Camino a San Isidro Mazatepec, Km. 1.5 entre Carretera Guadalajara-Colima y la calle Guadalupe 
Victoria, en la colonia Santa Cruz de las Flores, ambos en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0630/2018 11/04/2018 Obras Públicas / O.T.

ITEI 499/2018 1440318 15 de Marzo de 2018 11 de Abril 2018
de los municipios de la zona metropilitana, pregunto a que personas físicas o morales tienen contratados para 
recuperación isr (impuesto sobre la renta)

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0609/2018 23/03/2018 Tesorería

Derivación 500/2018 1440818 15 de Marzo de 2018 11 de Abril 2018

Solicito conocer cuáles son las acciones conjuntas que el Ayuntamiento de Tlajomulco ha realizado en conjunto 
con CIMTRA para eventos de promoción de la transparencia, tanto en el municipio de Tonalá como la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Copia de los documentos generados por dichas acciones, así como se indique  
cuál fue el gasto erogado por dichas actividades y el desglose del mismo, es decir, en qué y en qué invirtió el 
municipio para la realización de dichas actividades. Solicito la relación en donde se especifíque tipo de 
capacitación y áreas capacitadas por CIMTRA en materia de transparencia. Se me indique nombre de la 
dependencia y fecha en la que fue capacitada, así como el número de asistencias a dicha capacitación. Solicito 
conocer en que políticas públicas colaboró el Ayuntamiento con CIMTRA a fin de implementar mecanismos de 
gobierno abierto

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0587/2018 11/04/2018
Transparencia (Lic. Agustín) / Tesorería (Lo relativo 

al gasto erogado)

Electrónica 501/2018 1433318 15 de Marzo de 2018 11 de Abril 2018

Solicito un informe sobre detenciones por venta de droga en el interior de planteles de la Universidad de 
Guadalajara y de otras instituciones de educación superior en Jalisco. Solicito que se me indique el número de 
detenidos o reportes, en qué centro universitario, preparatoria o campus se detectó y qué tipo de droga es la 
que se ofreció

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0610/2018 11/04/2018 Comisaria Preventiva

Copias Certificadas del acta numeral IN/1/10/9/9/2016/01 con fecha 09 de septiembre del año 2016 de la cual se
Ó

Manual 502/2018 1460118 16 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018

Copias Certificadas del acta numeral IN/1/10/9/9/2016/01 con fecha 09 de septiembre del año 2016 de la cual se 
desprende, y de la sansion impuesta del H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO y de la cual tambien solicito 
copia certificada que tienecomo refenencia de pago 8791 y firmada por el Juez Municipal OSCAR MANUEL 
LOPEZ ZAVALA impuesta el dia 13 de septiembre del año 2016.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0588/201/8 22/03/2018
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

TESORERIA

Manual 503/2018 1459318 16 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
solicito el resultado de los examenes de control y confianza de Elizabeth Arellano Lara, con no,  de empleado 
5696, los ultimos realizados.

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0611/2018 23/03/2018 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 504/2018 1442518 16 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
Hola buenas tarde me gustaría saber a quien pertenece la consecución de la terraza de ACD 1 en 
Fraccionamiento Rinconadas del Sol en Tlajomulco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0626/2018 09/04/2018 Ordenamiento Territorial

Manual 505/2018 1460318 16 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018

Información acerca de los requisitos indispensables cion los que debe contar un sistema de vigilancia particular 
y/o seguridad privada con personal propio dentro de un fraccionamiento como el Palomar. Así como si el 
personal contratado debe cumplir con ciertas características o reglas específicas derivadas de la ley y de las 
dependencias gubernamentales. Lo anterior debido a que dentro del Fraccionamiento ya citado, se dejó de 
contar con una seguridad privada de empresa profesional y actualmente dicho servicio se presta con elementos 
improvisados que carecen de conocimiento sobre las tareas específicas de seguridad.

INCOMPETENCIA PREVENCION 43179
DGT/542/2018 SOL. 
DGT/543/2018 SGG-

CESP

DERIVACION AL XONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA/SGG

Correo Electronico 506/2018 1 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o nombramiento de ROMO FLORES SAGRARIO ALEJANDRA AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/589/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 507/2018 2 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o solicitud de nombramiento de C. SOLORIO PACHECO GABRIELA 
ALEJANDRA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/612/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 508/2018 3 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o solicitud de nombramiento de C. CARDENAS IBARRA JULIO AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/590/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 509/2018 4 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o nombramiento de C. TAPIA CERVANTES ROBERTO AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/613/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 510/2018 5 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o nombramiento de C. FERNANDEZ GUTIERREZ ILIANA ODETTE AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/592/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 511/2018 6 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o nombramiento de C. VILLEGAS DELGADILLO ALEXANDRA JAZMIN AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/614/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 512/2018 7 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o solicitud de nombramiento de C. RICARDO DON GARCIA AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/593/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 513/2018 8 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o nombramiento de C. GUADALUPE VELAZQUEZ FELICITAS AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/615/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 514/2018 9 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o nombramiento de C. FLORES MEDINA MARIA DEL CARMEN AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/593/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 515/2018 10 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 proporcionarme el contrato y/o nombramiento de C CHITALA PRIETO MA CONCEPCION AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/616/2018 09/04/2018 Recursos HumanosCorreo Electronico 515/2018 10 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o nombramiento de C. CHITALA PRIETO MA CONCEPCION AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/616/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 516/2018 11 13 de Marzo de 2018 09 de Abril 2018 ...proporcionarme el contrato, y/o solicitud de nombramiento de C. ESPANTA GARCIA MARIANA AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/594/2018 09/04/2018 Recursos Humanos

Manual 517/2018 1524418 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
Copia simple de los resultados de los examenes de control y confianza realizados a mi persona Juan Martín 
Ríos García con número de empleado # 4211 adcrito al área de seguridad pública los últimos resultados

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0617/2018 23/03/2018 COMISARIA PREVENTIVA

Manual 518/2018 1524518 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
resultados de los examenes de control y confianza a nombre de Sergio Antonio Ruiz Benavides. Número de 
empleado:7506

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0595/2018 09/04/2018 COMISARIA PREVENTIVA

Manual 519/2018 1524618 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018

Si el predio ubicado en la calle Paseo de la Calera No. 14 en Jardines de la Calera en este Municipio, el cual 
cuenta con clave catastral D76C101914  con cuenta 132/U/1572 cuenta con servicios de agua potable y 
alcantarillado, y de ser asi se informe el numero de cuenta, contrato y los datos de identificacion del propio 
servicio. 2.- de no contar con dicho servicios, informar que no se encuentra dicho incorporacion de forma oficial 
en Copia Certificada

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/627/2018 12/04/2018 AGUA POTABLE

Electrónica 520/2018 1460418 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
buenas tardes me gustaria tener acceso a la informacion de los costos de construccion y ampliacion de las 
plantas de tratamiento en la laguna de cajititlan

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/596/2018 12/04/2018 TESORERIA/AGUA POTABLE

Electrónica 521/2018 1461918 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
Solicito estatus de fraccionamiento Jardines de Santa Anita, usos de suelo,plan maestro y planos que 
complementen informacion solicitada

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0628/2018 09/04/2018 Ordenamiento Territorial

Electrónica 522/2018 1473418 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018

Cuántos operativos hay en la Comisaría
Cuánto ganaban antes de la homologación (cuál es su sueldo)
Para cuántos de ellos se recibió la homologación salarial propuesta por la Agencia Metropolitana de Seguridad
Solicito copia del Convenio para la transferencia de recursos por la homologación firmado con el Gobierno del 
Estado.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/597/2018 11/04/2018 COMISARIA PREVENTIVA/S.G.

Electrónica 523/2018 1474518 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
Por este medio y de la manera más atenta, solicito el número de licencias para edificación en la ZMG o AMG, 
que se han otorgado en el año 2017 y en lo que va del año 2018

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/618/2018 23/03/2018 Obras Públicas

Electrónica 524/2018 1478718 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
para que la dirección de obras públicas me proporcione el acuse de recepción de la la sindicatura del 
procedimiento de demolición referente al dictamen técnico DT 266, que es referente a la obra de bardeo del 
perímetro del aeropuerto internacional miguel hidalgo.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0598/2018 09/04/2018 Obras Públicas

Electrónica 525/2018 1478918 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018

para que la direccion de inspeccion y vigilancia me de copias del sustento para retirar los sellos de clausura 
oficial con número de folio 2267,clausura realizada por no presentar plano ni autorización para la obra de 
bardeo en el perímetro del aeropuerto miguel Hidalgo, solicitó informes del sustento con que se fueron retirados 
estos sellos de clausura.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/619/2018 10/04/2018 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Electrónica 526/2018 1479318 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
para que la sindicatura de ese ayuntamiento me de informes sobre la orden de demolición derivada del 
dictamen técnico DT-266 de la barda perimetral del aeropuerto internacional miguel hidalgo, y copia del mismo, 
y por que no se llevo a cabo dicha demolición.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0599/2018 09/04/2018 SINDICATURA
y por que no se llevo a cabo dicha demolición.

Electrónica 527/2018 1484418 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
1.Solicito se informe el total de fraccionamientos que existen en el municipio.
2.Pido se informe el total de condominios que existen en el municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0629/2018 09/04/2018 Ordenamiento Territorial



Electrónica 528/2018 1517518 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018

1.- Se solicita copia del reglamento o disposiciones normativas en materia de relación al medio ambiente, que 
lleva su municipio.
2.- Nombre del responsable del cuidado del medio ambiente en el  municipio.
3.- Se solicita copia del diagnóstico en materia de medio ambiente, que incluye información de sus recursos 
naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) y de las fuentes de energía sustentable.
4.- Se solicita copia del programa para el cuidado de medio ambiente, que desarrolla el municipio, enfocado a 
promover el aprovechamiento sustentable de la energía, así como la preservación o restauración de sus 
recursos naturales: aire, agua, suelo, flora y fauna.
5.- Copia del convenio vigente para promover el cuidado del medio ambiente, así como para la protección y la 
preservación del aire, agua, suelo, flora y fauna y el aprovechamiento sustentable de la energía de su municipio.
6.- Presentar informe o base de datos del registro de problemas o conflictos ambientales, que el municipio tuvo 
durante el periodo  2010 al 2017
7.- Presentar informe o base de datos del registro de actas o sanciones administrativas, que el municipio 
presento en  relación a delitos ambientales en el periodo 2010 al 2017

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0601/2018 10/04/2018

SECRETARIA GENERAL
GESTION AMBIENTAL
FISCALIA AMBIENTAL

UNIDAD DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE

Electrónica 529/2018 1521018 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018
Para que la dirección de catastro me informe cuántas solicitudes de apertura de cuenta solicitó durante el año 
de 2016 y 2017 URBANIZACIONES CAMPESTRES DE OCCIDENTE S, A. y cuantas le fueron otorgadas?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/620/2018 13/04/2018 CATASTRO

Electrónica 530/2018 1523218 20 de Marzo de 2018 13 de Abril 2018 en que partes del municipio de Tlajomulco de zuñiga hay déficit de escuelas primarias ? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/600/2018 22/03/2018 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Manual 531/2018 1555118 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018
solicito copia certificada del expediente completo numero DGOP-M-829/2012 correspondiente a la 
Direccion de Edificacion y Tramitologia licencia para construccion, se anexa copia simple de la 
licencia numero DGOP-M-829/12

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0640/2018 12/04/2018 OBRAS PÚBLICAS

Electrónica 532/2018 1542118 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018
Saber si la calle San Miguel en Rinconada Santa Isabel y RI-VL 09 son vialidades publicas o 
privadas, saber si es viable el paso por tales vialidades ¿ si hay algun retorno planificado entre 
Benavento y el Club de Golf Santa Anita

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0638/2018 12/04/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 533/2018 1542318 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018
Saber si la calle San Miguel en Rinconada Santa Isabel y RI-VL 09 son vialidades publicas o 
privadas, saber si es viable el paso por tales vialidades ¿ si hay algun retorno planificado entre 
Benavento y el Club de Golf Santa Anita

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0638/2018 12/04/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Buenas tardes, A través de la presente, pido se me brinde toda la información sobre adjudicaciones 
directas, concursos por invitación y licitaciones públicas, así como proyectos de inversión y prestación 
de servicios en donde aparezcan como proveedoras las siguientes personas físicas y morales, de 
cuando menos los últimos tres años (2015 – marzo 2018): FORREST BRIGADE, S.A. DE C.V. 
IMPORTACIONES JAPONESAS QUEZADA, S.A. DE C.V. ROBLES TOSTADO CORONA &

Electrónica 534/2018 1546218 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018

IMPORTACIONES JAPONESAS QUEZADA, S.A. DE C.V. ROBLES TOSTADO CORONA & 
SÁNCHEZ GIL S.C. MEDICAL TECH, S.A. DE C.V. COORDINACION Y LOGISTICA EN TURISMO 
DE SALUD, S.A. DE C.V. CAPITAL BG S.A DE C.V IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. GUSA INC, S.A. 
DE C.V. GUSA GOLF, S.A. DE C.V. H8 MEXICO, S.A. DE C.V. CEMENTOS COBAYNE, S.A. DE 
C.V. DESARROLLOS SUBLIMES, S.A. DE C.V. GRUPO CARLOS SANTOSCOY ARQUITECTOS, 
S.A. DE C.V. SANTOSTIERRA, S. DE R.L. DE C.V. SANTOSCOVA, S.A.P.I. DE C.V. 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTOSCOY, S.A. DE C.V. EDITORIAL FUTURISTA 
ARQUITECTONICA S.A DE C.V. PET PACIFICO, S.A. DE C.V. CALZA SCARPE, S.A. DE C.V. 
INMOBILIARIA SOLBES GONZALEZ, S.A. DE C.V. ALBA CONSTRUCCIONES LIGERAS DE

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0632/2018 11/04/2018 RECURSOS MATERIALES/ OBRAS PUBLICAS

Electrónica 535/2018 1553018 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018

1. ¿Cuál fue la inversión total en la creación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo de las cámaras de video vigilancia que fueron instaladas? 2. ¿Cuál es el contenido de cada 
uno de los contratos celebrados con las empresas intervinientes? 3. En relación a los contratos 
referidos en la pregunta anterior, ¿cuántas cámaras de video vigilancia en total fueron instaladas? 4. 
¿Cuáles son las disposiciones legales bajo las cuales opera el sistema? 5. ¿Se tiene algún protocolo 
para el funcionamiento de este sistema? 6. ¿Cuáles son los acuerdos y decretos aprobados por los 
que la FISCALIA sustenta y propone la creación del sistema? (favor de anexar fecha de aprobación y 
datos de localización) 7. ¿Cuántos convenios se han suscrito a partir de la creación del Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de las cámaras de video vigilancia (Ayuntamientos, 
Secretaría de Movilidad, etc.) En caso de que exista algún convenio suscrito, favor de anexar el 
mismo al presente. 8. ¿Bajo cuales criterios y quienes determinaron la instalación de las cámaras en

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0641/2018 16/04/2018 INNOVACION GUBERNAMENTAL

Electrónica 536/2018 1553218 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018

1. ¿Cuál fue la inversión total en la creación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo de las cámaras de video vigilancia que fueron instaladas? 2. ¿Cuál es el contenido de cada 
uno de los contratos celebrados con las empresas intervinientes? 3. En relación a los contratos 
referidos en la pregunta anterior, ¿cuántas cámaras de video vigilancia en total fueron instaladas? 4. 
¿Cuáles son las disposiciones legales bajo las cuales opera el sistema? 5. ¿Se tiene algún protocolo 
para el funcionamiento de este sistema? 6. ¿Cuáles son los acuerdos y decretos aprobados por los 
que la FISCALIA sustenta y propone la creación del sistema? (favor de anexar fecha de aprobación y 
datos de localización) 7. ¿Cuántos convenios se han suscrito a partir de la creación del Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de las cámaras de video vigilancia (Ayuntamientos, 
Secretaría de Movilidad, etc.) En caso de que exista algún convenio suscrito, favor de anexar el 
mismo al presente. 8. ¿Bajo cuales criterios y quienes determinaron la instalación de las cámaras en

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0633/2018 16/04/2018 INNOVACION GUBERNAMENTAL

mismo al presente. 8. ¿Bajo cuales criterios y quienes determinaron la instalación de las cámaras en

Derivación 537/2018 1568818 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018

1) Conocer si el municipio cuenta con infraestructura ciclista, tales como ciclovias, ciclopuertos, 
biciestacionamientos, centro de transferencia multimodal entre bicicleta y transporte público y sistema 
de bici-pública, entre otros. 2) De ser lo anterior cierto, se solicita la localización de esa 
infraestructura, que puede ser entregada en mapa (kml, kmz, shp, etc) en una base de datos (xls, db, 
csv) o en ambos. 3) Fecha probable de construcción, costo estimado, y describir que entidad es la 
responsable de su administración o mantenimiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0642/2018 12/04/2018 OBRAS PUBLICAS/ MOVILIDAD URBANA

ITEI 538/2018 1568918 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018
"...si se encuentran propiedades registradas a nombre del ciudadano José Rafael Guillermo Arturo 
Meza Garcia"

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0634/2018 11/04/2018 CATASTRO

Derivación 539/2018 1569018 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018 Padron de beneficiarios de Programas otorgados de 2008 a 2017 a nivel Municipal Jalisco AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0643/2018 16/04/2018
COORD DESARROLLO ECONOMICO/ COORD. 

PART. CIUDADANA/ DIF/ DIRECCION 
PROGRAMAS SOCIALES

Derivación 540/2018 1569318 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018

Diagnostico de calles y banquetas en mal estado del municipio con los que va a realizar obras en este 
año 2018. Metros cuadrados de las obras que se vayan a realizar con sus especificaciones técnicas y 
señalar costo de cada una, debidamente identificados y relacionados los rubros solicitados, de que 
corresponde a cada uno.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0635/2018 16/04/2018 MANTENIMIENTO URBANO/ OBRAS PUBLICAS

Derivación 541/2018 1569918 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018
Copia digital, en archivo de datos abiertos, del inventario del arbolado publico urbano del Area 
Metropolitana de Guadalajara (AMG)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0645/2018 17/04/2018 GESTION AMBIENTAL

Correo Electronico 542/2018 1570018 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018
"Me gustaria saber cual es el parque publico en mi fraccionamiento..FRACCIONAMIENTO VIVEROS 
DEL REAL, ya que contamos con 3 parques..

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0651/2018 12/04/2018
ORDENAMIENTO TERRITORIAL/ SERVICIOS 

PUBLICOS/ PATRIMONIO

Electrónica 543/2018 1557218 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018

Número (cuántos) y mandos de Policías municipales que fueron dados de baja por no aprobar sus 
exámenes de control y confianza o a quienes se haya iniciado carpeta de investigación por acusación 
de acto ilegal, administrativo o penal durante la administración 2015-2018. ¿Cuántos eran de nuevo 
ingreso y cuántos por renovación?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0644/2018 16/04/2018 COMISARIA PREVENTIVA/ ASUNTOS INTERNOS

Electrónica 544/2018 1558218 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018
Cual es la situación actual de la construcción ubicada en la calle paseo de los laureles mzna. 1 lote. 
17 sección bosques ya que estaba clausurada por la caída de colado de concreto

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0636/2018 13/04/2018 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Electrónica 545/2018 1559418 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018 Resultado de examenes de control y confianza de su servidor Cain Cualca Cortes AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0646/2018 16/04/2018 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 546/2018 1560718 21 de marzo de 2018 16 de Abril 2018
COPIA CERTIFICADA DE OFICIO 312 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1985 EN EL CUAL SE CONCEDE 

AUTORIZACION DE SUBDIVISION.
PREVENCION PREVENCION DGT/0624/2018 23/03/2018 PREVENCION

Electrónica 547/2018 1561118 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018

l avaluó practicado por perito valuador autorizado por el Departamento de Catastro del Estado de 
Jalisco, en relación con la escritura número 9,983 ante Notario Público 5 de Ocotlán, Jalisco, con 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0647/2018 16/04/2018 CATASTROElectrónica 547/2018 1561118 21 de Marzo de 2018 16 de Abril 2018
cuenta catastral 77/U/37913, con folio real 2976645 ante el Registro Público, con el propósito de 
sustentar la tasa del impuesto de transmisión patrimonial sobre mi propiedad.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0647/2018 16/04/2018 CATASTRO

Electrónica 548/2018 1563318 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018

Deseo obtener información sobre como se maneja el dinero que se obtiene a través del cobro de 
cursos sobre primeros auxilios y precaución por parte de Protección Civil a quienes buscan obtener 
una licencia de trabajo.
Los documentos específicos que deseo me hagan llegar:
Copia de los desgloses de gastos mensuales durante el año de 2017.

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0652/2018 13/04/2018 tesorería/ protección civil

Electrónica 549/2018 1563518 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018

Deseo obtener información sobre como se maneja el dinero que se obtiene a través del cobro de 
cursos sobre primeros auxilios y precaución por parte de Protección Civil a quienes buscan obtener 
una licencia de trabajo.
Los documentos específicos que deseo me hagan llegar:
Copia de los desgloses de gastos mensuales durante el año de 2017.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0648/2018 17/04/2018 TESORERIA/ PROTECCION CIVIL

Manual 550/2018 1570118 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018
Quiero saber cuales son las empresas que tienenlicencia y registrados en Tlajomulco de Zuñiga. 
Nombre, Domicilio, cualquier giro

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0653/2018 13/04/2018 PADRON Y LICENCIAS

Manual 551/2018 1570218 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018 Saber si el fraccioanamiento La Arbolada de Real del Valle, esta recibido por El Ayuntamiento de 
Tl j l

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0650/2018 12/04/2018 Ordenamiento Territorial/ Secretaría General

Correo Electronico 552/2018 1570518 22 de Marzo de 2018 17 de Abril 2018 Copia de los desgloses de gastos mensuales durante el año de 2017. PREVENCION PREVENCION DGT/0631/2018 09/04/2018 PREVENCION

Electrónica 553/2018 1605118 23 de Marzo de 2018 18 de Abril 2018
Solicito el instrumento que establece la colaboracion entre el Municipio de Tlajomulco (Instituto de 
Cultura) y la escuela del Mariachi

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0649/2018 17/04/2018 Cultura/ Secretaría General

Manual 554/2018 1606318 23 de Marzo de 2018 18 de Abril 2018
Solcito el resultado del estudio hidrologico Impacto cero asi mismo el expediente con el cual el señor 
Arturo Gil Elizondo dio ingreso el area de Agua Potable documentos que le fueron entregados a la 
servidor publico Maria del Rosario Martinez Barragan numero de folio 001501 del 12 de diciembre del 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0677/2018 18/04/2018 Agua Potable

Manual 555/2018 1606418 23 de marzo de 2018 18 de abril de 2018
Solicito de la manera mas atenta se me de por escrito el resultado de la resolución del No. De reporte 
(1499) del fraccionamiento San Martín del Tajo, que respecto a la solicitud de inspección de la obra 
que ahí se menciona (camino al Palugica lote 3 manzana "M". 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0686/2018 17/04/2018 Inspección y Vigilancia

Resultados de examenes de control y confianza a mi nombre: Ricardo Alcala Cisneros con No De
Manual 556/2018 1606518 23 de marzo de 2018 18 de abril de 2018

Resultados de examenes de control y confianza a mi nombre: Ricardo Alcala Cisneros con No. De 
empleado: 8827

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0654/2018 13/04/2018 Comisaria Preventiva

Manual 557/2018 1606618 23 de marzo de 2018 18 de abril de 2018
Resultados de examenes de control y confianza a mi nombre Julio Cesar Martinez Zuñiga con 
numero de Empleado 8824

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0687/2018 17/04/2018 Comisaria Preventiva

Manual 558/2018 1609018 23 de marzo de 2018 18 de abril de 2018

1.- CONVENIO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO CON FECHA 23 DE DIC. 
DE 2003 en el que se autoriza a la Empresa "TRES REYES DE CAJITITLAN, SA DE CV", la 
operación del pago de agua que abastece al Fracc. Pedregal de San Miguel. 2.- Copia de la Escritura 
NO. 9896 de la Notaría NO. 3 de fecha 15 de Dic. 2000, de CERTIFICACION DE HECHOS DE LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DEL FRACC. PEDREGAL DE SAN MIGUEL (ANTES DENOMINADO 
JARDINES DEL CAMPESTRE) 3.- Ficha técnica de la situación jurídica del FRACC. PEDREGAL DE 
SAN MIGUEL ante ese ayuntamiento 4.- Información respecto a si existe registrada ante ese Ayto.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0683/2018 17/04/2018
Agua Potable/ Secretaría General/ Ordenamiento 

Territorial/ Jurídico/ Coord. Part. Ciudadana

Derivación 559/2018 1609118 23 de marzo de 2018 18 de abril de 2018
"Cuantas sanciones a servidores públicos impuso el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el periodo 
de 2013 a 2017 y lo que va de 2018"

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0658/2018 1704/2018 Jurídico

Manual 560/2018 1744918 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

Hola. Por este medio solicito de la manera mas atenta un calendario con las fechas correspondientes 
a todas las fechas otorgadas a las fiestas del municipio (Tlajomulco de Zuñiga) para de esa manera 
poder estar al tanto de las ya mencionadas fechas de municipio. Cualquier evento oficial que el 
ayuntamiento autorize incluyendo las fiestas patronales

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0655/2018 17/04/2018 Secretaría General/ Padrón y Licencias/ Mercados

Manual 561/2018 1745118 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

Licencia de Construcción #21553 090/16 a nombre de: MILENIUM CONSTRUCASA pagada con # 
recibo 4451685 con fecha 19/01/2016, Domicilio: Blvd. IMPERIAL Manzana 57 lote 12, fracc. Alta 
California. Así como la ficha tecnica e informativa de fracc. Perito: Arq. Nestor Romo Hdez. 
Documento donde autorizan (H. Ayuntamiento) o construir etapas del fraccionamiento ALTA 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0678/2018 17/04/2018 Ordenamiento Territorial

Manual 562/2018 1745218 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

Licencia de construcción #21572 109/16 a nombre de Milenium Construcasa, Fraccionamiento ALTA 
CALIFORNIA, recibo pagado #4451685 fecha 21/01/16 por Perito Arq. Nestor Romo Hernandez con 
domicilio: Monte Sereno Mza. 55 lotes 6 y 10. Así como la ficha tecnica informativa del 
fraccionamiento ALTA CALIFORNIA, o documento donde se autoriza a dicho fraccionamiento 
(Ayuntamiento) la construcción de las etapas a construir del mismo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0701/2018 17/04/2018 Ordenamiento Territorial

Manual 563/2018 1745518 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018 Informar si Claudia Reyna Solis y Cornelia Salcido Carrion son de BASE y en ACTIVO AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0689/2018 17/04/2018 Recursos Humanos

Manual 564/2018 1745618 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018 Solicito mis resutados de examenes de control y confianza a nombre de Victoria Arias Perez #9041 AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0656/2018 13/04/2018 Comisaria Preventiva

Manual 565/2018 1745718 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018
1. Cúal es el presupuesto inicial 2018, para la partida 2711 de vestuarios y uniformes que se asignó a 
la Dirección de Servicios Medicos Municipales y si se ejecutó para uniformes del personal 2. Informar AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0690/2018 18/04/2018 Tesorería/ Servicios Médicos/ Recursos Humanosa ecc ó de Se c os ed cos u c pa es y s se ejecutó pa a u o es de pe so a o a
sobre titulos y cédulas profesionales de los operadores paramedicos de servicios Médicos 

Manual 566/2018 1757418 10 de abril de 2018 20 de abril de 2018

(SE ANEXA IMAGEN DE SATELITE) SOLICTO SABER SI EL PREDIO Ó ÁREA (AREA 
SOLICITADA) EXISTE UN COMODATO Ó CONCESIÓN PARA ALGUNA PERSONA FISICA O 
MORAL, ASOCIACIÓN CIVIL DEL PREDIO Ó AREA UBICADO SOBRE LA AV. BOULEVARD 
BOSQUES DE SANTA ANITA Y LA CALLE XIMAR, INGRESO AL FRACC. BOSQUES DE SANTA 
ANITA FRACC. PRIVADA SANTA ANITA, EN CASO DE EXISTIR, SOLICITO COPIA DEL 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0657/2018 18/04/2018 Patrimonio/ Secretaría General

Electrónica 567/2018 1613918 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

Solicito la siguiente información del pozo Bonanza, ubicado dentro del fraccionamiento del mismo 
nombre: -Gasto promedio - Colonias a las que abastece -Población aproximada abastecida con esta 
fuente -Lecturas del cloro residual con el que se aseguren que la desinfección del agua es la correcta. 
- ¿Se realiza el monitoreo de cloro residual en los domicilios, tal como lo solicita la NOM-179-SSA1 
vigente? Si es así proporcionar los datos registrados en los últimos tres meses (enero, febrero y 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0676/2018 18/04/2018 Agua Potable

Electrónica 568/2018 1628718 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

Solicito los datos de calidad del agua del Pozo Bonanza, ubicado en el Fraccionamiento Bonanza 
Residencial, realizados durante el año 2018 de acuerdo a la frecuencia establecida en la NOM-179-
SSA1 vigente. En caso de no haberlos realizado, el motivo del incumplimiento informar el motivo del 
incumplimiento y entregar los ultimos resultados disponibles.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0706/2018 18/04/2018 Agua Potable

Electrónica 569/2018 1633218 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018
Solicito me apoye con hacerme llegar los folios de infracción expedidos a vehículos propiedad de 
Sello rojo del norte s. a. de c. v.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0691/2018 17/04/2018 movilidad

Electrónica 570/2018 1677518 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018
Solicito se me envie listado o directorio de las asociaciones de vecinos registrados ante el 
ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0658/2018 18/04/2018 Participación Ciudadana

Electrónica 571/2018 1681418 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018
Licencias de funcionamiento otorgadas a las siguientes personas morales: -CERVAE, S.C. -EXULU, 
S.C. -CAPRILLA, S.C.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/692/2018 18/04/2018 Padrón y Licencias

Electrónica 572/2018 1685718 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018
Hola buenas tardes dando seguimiento al folio generado el 15 marzo 01442518 ya q aun no tengo 
respuesta de su parte.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0659/2018 18/04/2018 Transparencia

Electrónica 573/2018 1708518 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018
Quiero información para casarme al civil y registrar a mi hijo, el problema es que soy de Estados 
Unidos y no se que papeles necesito... Mi futuro esposo y mi hijo son mexicanos , de ante mano 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0693/2018 17/04/2018 Secretaría General/ Registro Civil

Electrónica 574/2018 1712118 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

Tasa de policías por cada 100,000 habitantes desglosado por sector, zona o polígono según el caso. 
Proporción de policías hombres por cada mujer. Porcentaje de policías con estudios de doctorado 
maestría, licenciatura, carrera técnica, preparatoria, secundaria y primaria desglosado por sexo. 
Porcentaje de policías con antigüedd de servicio de; 30 años o mas, 25 a 29, 20 a 24, 15 a 19, 10 a 
14, 5 a 9 y 1 a 4. Porcentajes de Causas de baja en el periodo del 01 de octubre de 2015 a la fecha. 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0574/2018 18/04/2018
Comisaria Preventiva/ Seguridad Pública/ Asuntos 

Internos

Competencias del perfil de ingreso a la corporación.

Electrónica 575/2018 1716018 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

Me informe por escrito lo siguiente: 1.- Si el domicilio ubicado en el calle Juárez número 25, colonia 
Santa Cruz de la flores, código postal 45640, municipio de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco, 
cuanta con Cuenta Predial activa en la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento de TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA, Jalisco. 2.- En caso de ser positiva la pregunta anterior. Informe el número de Cuenta 
de Predial que se tiene ante la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento de TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA, Jalisco, respecto del domicilio ubicado en la calle Juárez número 25, colonia Santa Cruz de 
la Flores, código postal 45640, municipio de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco. 3.- En caso de ser 
positiva la pregunta anterior. Informe si la Cuenta Predial inscrita en la Dirección Catastro del H. 
Ayuntamiento de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco, respecto del domicilio ubicdo en el calle 
Juárez número 25 colonia Santa Cruz de la Flores, código postal 45640, municipio de TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA, Jalisco, cuenta con algún tipo de adeudo, multas y en su caso recargos, y en su caso se

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0694/2018 19/04/2018 Catastro / Tesorería/ Inspección y vigilancia/

Electrónica 576/2018 1716918 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018
1.- SI YA RECIBIO EL FRACCIONAMIENTO TRES REYES DE CAJITITLAN 2.- CUANDO LO 
RECIBIO 3.- SE ME CONTESTE POR ESCRITO YA QUE SE REQUIERE PARA UN JUICIO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0702/2018 17/04/2018 Ordenamiento Territorial

Electrónica 577/2018 1722318 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

De la manera más atenta solicitamos un dictamen o la opinión técnica de la capacidad que tiene el 
puente vehicular que une la avenida López Mateos con el fraccionamiento el Palomar, concretamente 
queremos saber si ese puente soporta vehículos de carga pesada, tráileres con doble remolque. Ya 
se ha solicitado anteriormente y no ha sido respondida dicha solicitud.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0695/2018 18/04/2018 Obras Públicas

Electrónica 578/2018 1741818 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

Solicito la cifra del consumo global anual de energía eléctrica que tuvo el Ayuntamiento en los años 
2015, 2016 y 2017, en kilowatts hora y su equivalente en pesos. Proporcionar todas las acciones que 
han sido implementadas en esta administración para disminuir el consumo de electricidad, así como 
las acciones que serán implementadas en lo que resta de la administración.  

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0671/2018 18/04/2018 Alumbrado Público

Electrónica 580/2018 1748418 09 de Abril de 2018 19 de abril de 2018

CUALES FUERON LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE SE IMPULSARON DENTRO DE LA 
ACUTAL ADIMISTRACION
CUANTOS PROGRAMAS SOCIALES SE PUSIERON EN MARCHA Y QUE ACTUALMENTE 
SIGUEN VIGENTES
CUALES FUERON O SON LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE NO SE PUDIERON CULMINAR Y 
PORQUE
A CUANTO ASCENDIO EL MONTO MOTERIO EN LOS PRGRAMAS SOCIALES APLICADOS

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0672/2018 18/04/2018 Coord. Des. Económico/ Coord. Partic. Ciudadana

A CUANTO ASCENDIO EL MONTO MOTERIO EN LOS PRGRAMAS SOCIALES APLICADOS
CUANTOS BENEFICIADOS HUBO POR CADA PROGRAMA SOCIAL ACTUALMENTE ACTIVOS

Electrónica 610/2018 1743718 09 de abril de 2018 19 de abril de 2018

Cuáles son las colonias, agencias y/o
delegaciones que se encuentran a 10kms a la redonda del Cortijo San Agustín y el número de 
habitantes en cada una de
ellas

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0714/2018 19/04/2018 Coord. Part. Ciudadana

Manual 579/2018 1757518 10 de abril de 2018 20 de abril de 2018
Solicitar copia de entrega de recepción del fraccionamiento ALTA CALIFORNIA, especificar las 
etapas que han sido recepcionadas

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0679/2018 17/04/2018 Ordenamiento Territorial/ Secretaría General 



Electrónica 581/2018 1756818 10 de abril de 2018 20 de abril de 2018

1.- Si el domicilio ubicado en el calle Santa Fe número 38, colonia Villa California, código postal 
45645, municipio de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco, cuanta con Cuenta Predial activa en la 
Dirección de Catastro del H. Ayuntamient de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco. 2.- En caso de ser 
positiva la pregunta anterior. Informe el número de Cuenta de Predial que se tiene ante la Dirección 
de Catastro del H. Ayuntamiento de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco, respecto del domicilio 
ubicado en la calle Santa Fe número 38, colonia Villa California código postal 45645, municipio de 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco. 3.- En caso de ser positiva la pregunta anterior. Informe si la 
Cuenta Predial inscrita en la Dirección Catastro del H. Ayuntamiento de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 
Jalisco, respecto del domicilio ubicado en el calle Santa Fe número 38, colonia Villa California, código 
postal 45645, municipio de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco, cuenta con algún tipo de adeudo, 
multas y en su caso recartos, y en su caso se haga el desglose de lo adeudado. 4.- Informe si la 
Cuenta Predial inscrita en la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento de TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA, Jalisco, respecto del domicilio ubicado en la calle Santa Fe número 38, colonia Villa 
California, código postal 45645, municipio de TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco, se encuentra 
registrada a nombre de NANCY JANETH GONZÁLEZ SANDOVAL. 5.- Informe cual es el 
procedimiento para solicitar el Certificado Catastran con Historial desde su registro hasta el día de 
hoy el cual expedida por parte de la Dirección de Catastro del H Ayuntamiento de TLAJOMULCO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0717/2018 20/04/2018 Catastro/ Tesoreria

Electrónica 582/2018 1760118 10 de abril de 2018 20 de abril de 2018

Requiero se me informe sobre los registros
de detenciones ciudadanas desde enero de 2016 a la fecha; especificar si hubo denuncia, delito 
señalado y la colonia
donde se le detuvo. Desglosar por mes, edad y sexo

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0673/2018 20/04/2018 Comisaría

Electrónica 583/2018 1761618 10 de abril de 2018 20 de abril de 2018
 Proyecto de urbanización y construcción de
fraccionamiento de nominado BOSKIA SUR, Camino antiguo real a colima 184, CP 45640, 
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0680/2018 17/04/2018 Ordenamiento Territorial

Electrónica 584/2018 1764318 10 de abril de 2018 20 de abril de 2018

 Si el lote 38 manzana 77 de la calle
Sendero de la Roca, Fraccionamiento Cortijo San Agustín, con clave catastral 93-u-159858, cuenta 
con licencia de
construcción, y en caso de existir indicar a nombre de quien se encuentra

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0708/2018 19/04/2018 Obras Públicas

Si el lote 12 manzana 18 de la calle Paseo

Electrónica 585/2018 1764418 10 de abril de 2018 20 de abril de 2018

 Si el lote 12 manzana 18 de la calle Paseo
del Cortijo, Fraccionamiento Cortijo San Agustín, con clave catastral 93-u-16948, cuenta con licencia 
de construcción y a
nombre de quien esta la licencia

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0696/2018 18/04/2018 Obras Públicas

Manual 586/2018 1773818 11 de abril de 2018 23 de abril de 2018
Solicito 1. Copia del Plano de sembrado de Fracciones. 2. Copia del plano Topografico 3. Ficha 
técnica del Fraccionamiento. De los Fraccionamientos BELCANTO Y LA CONCHA JARDIN 
RESIDENCIAL

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0703/2018 17/04/2018 Ordenamiento Territorial

Correo Electronico 587/2018 1773318 11 de abril de 2018 23 de abril de 2018
Por medio de la presente solicito el Acta Constitutiva del Fraccionamiento Alta California en el 
Municipio de Tlajomulco, así mismo solicito licencias de construcción del coto 11(Boulevard Alta 
California No. 324) y su regimen de construccion

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0681/2018 17/04/2018 Ordenamiento Territorial

Correo Electronico 588/2018 1776918 11 de abril de 2018 23 de abril de 2018

Para que la tesorera, C. LIC. SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ me entregue copias de la reunión 
convocada por petición de la junta celebrada el día 23 de marzo del presente año, con asistencia del 
director de catastro y la dirección jurídica del ayuntamiento, los temas a tratar y el resultado de la 
misma petición efectuada desde el 03 de octubre próximo pasado para la apertura de una cuenta 
catastral en terrenos propiedad de urbanizaciones campestres de occidente s, a. que con la 
documentación correcta se ha negado aperturarla, causando grandes daños y perjuicios en lo 
económico.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0709/2018 20/04/2018 Tesorería

Manual 589/2018 1790818 12 de abril de 2018 24 de abril de 2018
Solicito listado de todos y cada 1 de los panteones del Municipio de Tlajomulco con la cantidad de 
personas sepultadas desde su inicio hasta la fecha

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0623/2018 09/04/2018 Cementerios

Buen día.
Por medio del presente solicito del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco de conformidad a 
lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios lo siguiente:
1. Relación de los Asesores de Alfabetización que reciben y recibieron subsidio por sus servicios de 
asesor en el Programa Municipal ABC y Rezago Educativo de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018, así como la gratificación que se les otorga u otorgó en dichos periodos y el número de alumnos 
o educandos que fueron alfabetizados.

Electrónica 590/2018 1777418 11 de abril de 2018 23 de abril de 2018

o educandos que fueron alfabetizados.
 
2. Relación de los Asesores de Rezago Educativo que reciben y recibieron subsidio por sus servicios 
de asesor en el Programa Municipal ABC y Rezago Educativo de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018, así como la gratificación que se les otorga u otorgó en dichos periodos y el número de alumnos 
o educandos que concluyeron su educación primaria y secundaria. 
Lo anterior se solicita en formato Excell o Word de la siguiente manera: 
Nombre Año Tipo de Asesor (Asesor de Alfabetización o Asesor de Rezago Educativo ) Gratificación 
Número de Alumnos o Educandos que aprobaron. 
    
    
    
    

3. Relación de la plantilla laboral que funge o fungió en el Programa Municipal ABC y Rezago 
Educativo de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, así como lo que percibe o percibieron (sueldo) 
en dichos periodos de manera mensual.  
Lo anterior se solicita en formato Excell o Word de la siguiente manera: 
Nombre Año Sueldo mensual 
  

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0710/2018 19/04/2018 Coord. Des. Económico

Correo Electronico 591/2018 1790618 12 de abril de 2018 24 de abril de 2018
 Por este medio solicito tenga a bien
proporcionarme el contrato o nombramiento de la C. Monica Elizabeth Esquivel Flores con numero de 
empleado 3638

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0697/2018 19/04/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 592/2018 1792618 12 de abril de 2018 24 de abril de 2018

Solicito conocer el número de eutanasias a perros por los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, 
Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Ocotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Zapotlán el Grande, Tepatitlán, 
Lagos de Moreno, El Grullo, Ameca, Tamazula de Gordiano, Sayula y Cihuatlán, del año 2000 a la 
fecha. Solicito que cada ayuntamiento se especifique el número de eutanasias practicadas por año

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0711/2018 20/04/2018 UNASAM

NÚMERO DE SOLICITUDES PARA LA INHUMACIÓN DE PERSONAS NO IDENTIFICADAS 
Ú

Correo Electronico 593/2018 1793318 12 de abril de 2018 24 de abril de 2018

SOLICITADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DESDE ENERO DE 2006 A MARZO DE 2018, SE 
PIDE LA INFORMACIÓN DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE MANERA: a) NUMERO TOTAL DE 
SOLICITUDES DE INHUMACIÓN POR AÑO DE 2006 A MARZO DE 2018 b) MUNICIPIOS EN 
DONDE FUERON INHUMADOS ESTOS CUERPOS Y LUGAR EXACTO DE LA INHUMACIÓN (POR 
EJEMPLO, PANTEÓN MUNICIPAL DE...). c) TIPO DE INHUMACIÓN (FOSA COMÚN, GABETAS 
EN PANTEONES, ETC.) d) NUMERO DE CUERPOS INHUMADOS EN CADA UNA DE LAS FOSAS 
COMUNES e) NUMERO DE CUERPOS UNHUMADOS POR GÉNERO, EDAD Y CAUSA DE 
MUERTE f) NUMERO DE CUERPOS QUE HAN SIDO EXHUMADOS POR FOSA, LUGAR Y AÑO. 
DE MANERA ANEXA se solicitan los documentos u oficios donde se solicitó la autorización para la 
inhumación de estos cuerpos de personas no identificadas tanto a la Secretaria de Salud como a los

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0698/2018 20/04/2018 Cementerios

Correo Electronico 594/2018 1793618 12 de abril de 2018 24 de abril de 2018
Deseo conocer las cuentas prediales que tenga el C. Felix Arreola Flores en los municipios de 
Guadalajara San Cristóbal de La Barranca Cuquío Zapopan Ixtlahuacán del Río Ixtlahuacán de los 
Membrillos Tonalá Zapotlanejo Tlaquepaque Tlajomulco de Zuñiga El Salto Juanacatlán Acatlán de 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0713/2018 19/04/2018 Catastro

Manual 595/2018 1823818 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

Solicito de la manera más atenta y urgente posible los planos, ficha técnica y demás información que 
nos puedan proporcionar del proyecto en construcción para este condominio y con ello establecer una 
base de comparación del proyecto que fue autorizsado por el Municipio vs lo que se tiene 
actualmente construido así como por lo que falta por construir y entrega recepción por el H 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0682/2018 18/04/2018 Ordenamiento Territorial

Correo Electronico 596/2018 1802818 12 de abril de 2018 24 de abril de 2018
Por este medio solicito tenga a bien proporcionarme el convenio celebrado entre el municipio de 
Tlajomulco de Zuñiga y el Instituto de pensiones del estado, en relación a las prestaciones de los 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0712/2018 20/04/2018 Secretaría General/ Recursos Humanos

Manual 597/2018 1826318 13 de abril de 2018 24 de abril de 2018

Copia fotostatica certificada de la resolución del amparo 2985/2017, del juzgado IV de distrito en 
materia administrativa y del trabajo y de sus oficios de notificacion relativo a este expediente oficio 
9016/2018 del 28 de febrero del 2018, de la resolución de fecha 31 de enero 2018, asi como del oficio 
15709/2018 de fecha 09 de abril 2018

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0729/2018 24/04/2018 jurídico

Manual 598/2018 1826418 13 de abril de 2018 24 de abril de 2018
1.- Informe cuantas pipas de agua para riego de areas verdes vendió o se le pagqron a el h. 
ayuntamiento de Tlajomulco de zuñiga por parte del fraccionamiento Real del Valle, durante la 
administración en el mes de marzo de 2017 a marzo de 2018 a cargo de la lic. Sandra Montes 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0718/2018 23/04/2018 Coord. Serv. Mpales/ Tesorería

Manual 599/2018 1845118 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018

1.- Informe cuantos juegos infantiles dono el h. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga a el 
fraccionamiento real del valle durante la administración del mes de marzo de 2017 a marzo 2018 a 
cargo de la lic. Sandra Montes Benitez. 2.- Informe cuantos aparatos para parques (caminadoras, 
ejercitadoras) dono el h. ayuntamiento de Tlajomulco de zuñiga a el fraccionamiento Real del Valle 
d t l d i i t iól d d 2017 2018 d l li S d M t B it

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0750/2018 24/04/2018 ICRD/ COMUDE

durante la administracióln de marzo de 2017 a marzo 2018 a cargo de la lic. Sandra Montes Benitez.

Manual 600/2018 1846218 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. 312 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1985 
DIRIGIDO A REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ANEXO COPIA SIMPLE DEL MISMO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0719/2018 23/04/2018 CATASTRO

Manual 601/2018 1824118 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

Buen día Proporcionar en formato vectorial (shp) o tabulado (Excel) la información de los predios y 
casas que se encuentran en ruinas o sin habitar dentro de la zona metropolitana de Guadalajara así 
como la ubicación de los mismos. Dirección de obras públicas específicamente el Departamento de 
Vecindades, lotes baldios y fincas ruinosas De antemano gracias" Sic

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0699/2018 20/04/2018 Catastro/ Obras Públicas

Electrónica 602/2018 1810318 12 de abril de 2018 24 de abril de 2018

1. Solicito todos los estados de cuenta
bancarios de todos los bancos e instituciones de crédito en donde el Ayuntamiento tenga cuenta a 
partir de octubre del
2015, todos los meses de 2016, 2017 y a marzo del 2018.
2.- Solicito el cálculo de intereses o de beneficios otorgados a las arcas municipales de la institución 
bancaria o crediticia
que provea de la cuenta pagadora a proveedores del municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0720/2018 24/04/2018 tesorería

Electrónica 603/2018 1814418 12 de abril de 2018 24 de abril de 2018

 1. Solicito todos los estados de cuenta
bancarios de los bancos e instituciones de crédito en donde el Ayuntamiento tenga cuenta a partir de 
octubre del 2015,
todos los meses de 2016, 2017 y a marzo del 2018.
2.- Solicito el cálculo de intereses o beneficios otorgados a las arcas municipales de la institución 
bancaria o crediticia
que provea de la cuenta pagadora a proveedores del municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0730/2018 24/04/2018 tesoreria

Electrónica 604/2018 1819418 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

 Listado con todos los fraccionamientos de
"vivienda de interés social" construidos entre 1990 y 2015 en el municipio. El listado debería incluir:
1. nombre del fraccionamiento (vivienda de interés social)
2. tipo de vivienda (unifamiliar o plurifamiliar)
2. nombre del desarrollador/empresa
3. año de construcción
De ser posible los m2 de construcción (va de los 30 a los 90 m2)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0721/2018 24/04/2018 ordenamiento territorial

Electrónica 605/2018 1820818 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018 No hay archivo adjunto PREVENCION PREVENCION DGT/0675/2018 13/04/2018 PREVENCION

Electrónica 606/2018 1821418 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

Durante cada uno de los años de 2013 a la fecha, el personal de cada una de las bases o estaciones 
de protección civil y bomberos:
¿De cuántos elementos consistía en total y por turno? ¿En cuántos servicios de incendios participaron
por cada tipo (por ejemplo de fábricas, de casa habitación, etcétera)? ¿En cuantos servicios de 
atención a siniestros viales participaron (por ejemplo choques, volcaduras, etcétera)? ¿En cuántos 
servicios de rescate acuático participaron por cada tipo (por ejemplo de personas vivas, de personas 
muertas, en canales, en presas, etcétera)? ¿En cuántos servicios de contención o rescate de 
animales participaron por cada tipo (abejas, toros, pumas, cocodrilos, etcétera)? ¿En cuántos 
servicios de derrumbes y de qué tipo participaron? ¿En cuántos servicios de rescate de personas en 
estructuras colapsadas participaron? ¿En cuántos eventos de búsqueda de cadáveres participaron? 
¿En cuántos servicios de vigilancia de carreteras y auxilio en carreteras participaron? ¿En cuántos 
eventos de concentración masiva de personas participaron por cada tipo (por ejemplo mítines, 
maratones, marchas, etcétera)? ¿Cuántas inspecciones realizaron por cada tipo (por ejemplo por

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0722/2018 24/04/2018 protección civil

Electrónica 607/2018 1822618 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

Durante cada uno de los años de 2013 a la fecha, el personal de cada una de las bases o estaciones 
de protección civil y bomberos:
¿De cuántos elementos consistía en total y por turno? ¿En cuántos servicios de incendios participaron
por cada tipo (por ejemplo de fábricas, de casa habitación, etcétera)? ¿En cuantos servicios de 
atención a siniestros viales participaron (por ejemplo choques, volcaduras, etcétera)? ¿En cuántos 
servicios de rescate acuático participaron por cada tipo (por ejemplo de personas vivas, de personas 
muertas, en canales, en presas, etcétera)? ¿En cuántos servicios de contención o rescate de 
animales participaron por cada tipo (abejas, toros, pumas, cocodrilos, etcétera)? ¿En cuántos 
servicios de derrumbes y de qué tipo participaron? ¿En cuántos servicios de rescate de personas en 
estructuras colapsadas participaron? ¿En cuántos eventos de búsqueda de cadáveres participaron? 
¿En cuántos servicios de vigilancia de carreteras y auxilio en carreteras participaron? ¿En cuántos 
eventos de concentración masiva de personas participaron por cada tipo (por ejemplo mítines, 
maratones, marchas, etcétera)? ¿Cuántas inspecciones realizaron por cada tipo (por ejemplo por

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0731/2018 24/04/2018 protección civil

Electrónica 653/2018 1828018 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

 Costo total de la construcción del edificio
administrativo Tlajomulco, tipo de financiamiento que se adquirió, con quien se adquirió, tasa de 
interés anual, años a
pagar. Costo total al término del adeudo con desglose de: costo total, interés total y costo final.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0739/2018 23/04/2018 Portal/ Tesorería

Información de la inversión de 400 millones

Electrónica 654/2018 1827918 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

Información de la inversión de 400 millones
de pesos para el saneamiento del lago de Cajititlán en la administración 2012-2015: Donde y como se 
obtuvo el recurso,
en que se invirtió el dinero con desglose de uso y cantidades, avances de la inversión, si fuese por un 
crédito estatus de
este, avances del saneamiento de la laguna a la fecha.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0751/2018 24/04/2018 tesorería/ Secretaría General/ Obras Públicas

Electrónica 655/2018 1827818 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018
Plan de mantenimiento de las patrullas del municipio del 2015 al 2018. Total, de elementos que 
recibieron capacitación sobre el nuevo sistema penal acusatorio, cuantos faltan de tomarlo, de qué 
manera se evidencia que lo recibieron

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0740/2018 25/04/2018
Patrimonio/ Coordinación Gral de Admon. E Innov 

Gubernamental/ Comisaria

Electrónica 656/2018 1827718 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

Lista de comercios registrados en padrón y
licencias en Santa Fe del año 2015 al 2018, con desglose de: tipo de comercio, giro del comercio y 
cantidad de
comercios por clúster y etapa.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0750/2018 24/04/2018 Padrón y Licencias

Electrónica 657/2018 1827318 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

 Total, de fraccionamiento en el municipio al
año 2018, desglose de cantidad por zona y nombre de la colonia. Total, de permisos para 
construcción de nuevos
fraccionamientos y a quien está dado en el periodo 2015 a 2018. Estatus de los fraccionamientos, 
cantidad de
fraccionamiento recibidos, total de fraccionamientos pendientes de recibir, las causas de porque están 
pendientes del
2015 al 2018.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0756/2018 25/04/2018 Ordenamiento Territorial

Electrónica 611/2018 1828118 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

 Presupuesto anual del año 2005 al 2018
con desglose de cada una de las cantidades destinadas e ingreso al municipio por parte del gobierno 
estatal y federal.
Deuda pública y créditos adquiridos, a cuánto asciende, quienes son sus acreedores, que se adquirió 
y cuanto es la
deuda con cada acreedor de los años 2015 al 2018

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0733/2018 25/04/2018 tesorería

Electrónica 612/2018 1828218 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018
 Cantidad recaudada por concepto de pago
de predial, pago de agua, licencias municipales, licencias de obras publicas en los años 2017 y 2018. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0724/2018 23/04/2018 tesorería

cuantas personas fueron reportadas como
Electrónica 613/2018 1830418 13 de abril de 2018 25 de abril de 2018

 cuantas personas fueron reportadas como
desaparecidas en el año 2017 en Tlajomulco 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/734/2018 26/04/2018 comsaria

Manual 608/2018 1846918 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018
solicito resultados de examenes de control y confianza a nombre de Norbel García Murillo con 
número de empleado 3944

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0723/2018 24/04/2018 comsaria

Manual 609/2018 1859518 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018
Por medio del presente me es grato saludarle y al mismo tiempo solicitarle se nos informe por escrito si la plaza 
municipal de San Lucas Evangelista es propiedad de este Honorable Ayuntamiento y así mismo nos 
proporcione en copia simple de cualquier documento y/o escritura que obre en favor de este municipio.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0732/2018 26/04/2018 patrimonio



Electrónica 624/2018 1862118 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018

Buen día. Por este medio solicito
Información sobre cual es el pozo de agua que suministra al Fraccionamiento Altea Residencial 
ubicado en San Agustin,
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco C.P. 45645.

Asimismo me gustaría saber el nivel de los contaminantes que contiene esta agua al ser suministrada 
a las viviendas
(Metales pesados, sedimentos, bacterias, virus, arsénico, sales y minerales, etc)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0754/2018 24/04/2018 Agua Potable

Electrónica 625/2018 1864118 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018

Solicito de la manera mas atenta si existe posibilidad de que el ayuntamiento cree, un seguro o algo por el estilo 
para la gente que se dedica a el arte de la musica, dentro del municipio, ya que no existe subsidio alguno para 
esta comunidad, y de ser contrario lo que digo, que si exista hacermelo saber, al igual que de alguna manera la 
autoridad resultara incompetente.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0817/2018 26/04/2018 ICRD/ COMUDE

Electrónica 626/2018 1864818 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018
Solicito me sea exhibido el convenio que el H. Ayuntamiento tenga celebrado para ser competente de realizar el 

cobro de agua
PREVENCION PREVENCION DGT/075/2018 17/04/2018 PREVENCION

Electrónica 614/2018 1844318 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018

Para que la dirección de catastro me de
respuesta o me informe sobre el escrito que le hice y que se le envió por correo electrónico en la 
fecha 09 de abril del
presente año, si ya hay una resolución o en que estado se encuentra dicha petición. 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0725/2018 23/04/2018 catastro

Electrónica 615/2018 1847818 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018 No hay archivo adjunto PREVENCION PREVENCION DGT/0704/2018 17/04/2018 PREVENCION

Electrónica 616/2018 1848018 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018

Solicito la lista del personal de Protección Civil y Bomberos que laboro en las fiestas de Cajititlán
2018, 2017, 2016 así como la lista del pago realizado por concepto de tiempo extra a dicho
personal. La información la solicito de manera electrónica vía infomex
Solicito la lista del personal de Protección Civil y Bomberos que laboro en Semana Santa y Pascua
2018, 2017, 2016 así como la lista del pago realizado por concepto de tiempo extra a dicho
personal. La información la solicito de manera electrónica vía infomex

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0726/2018 26/04/2018 Protección Civil y Bomberos

Derivación 617/2018 1855618 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018

De los CC. Elsa Armida Gutiérrez Román y Jaime Eduardo Guzmán Pantoja, me informen si se 
encuentra laborando actualmente en cualquier depedencia publica, ya sea, federal, estatagl o 
municipal, incluyendo organismos descentralizados, desconcentrados y centralizados. Así mismo en 
caso de ser afirmativo de cualquiera de las personas mencionadas me proporcionen copia simple de 
dichos nombramientos. Para el caso que no se encuentren laborando actualmente, solicito copia 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0735/2018 23/04/2018 recusos humanos/ Indajo/ comude/ Dif/ Cendi/ cultura

simple del procedimiento instaurado a ambos en su contra, includa la resolución y si existe o no, 
impedimento para desempeñar o ejercer cargos públicos en cualquier dependencia y nivel de 

Electrónica 661/2018 1856518 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018

 PARA QUE LA DIRECCIÓN DE
CATASTRO ME SEÑALE LAS CUENTAS CATASTRALES DEL POLÍGONO QUE MARCO CON 
COLOR ROJO EN EL
ANEXO, Y QUE SON 7 FRACCIONES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL 
FRACCIONAMIENTO
ASTURIAS, ESTO CON EL APOYO DEL ARTICULO 8° CONSTITUCIONAL Y LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0818/2018 26/04/2018 Catastro

Electrónica 662/2018 1856918 16 de abril de 2018 26 de abril de 2018

PARA QUE LA DIRECCIÓN DE
CATASTRO ME ENTREGUE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESARON PARA 
SUSTENTAR LA
APERTURA DE LAS CUENTAS CATASTRALES "93-R-1324 Y 93-R-1325 "Y QUE SE 
ENCUENTRAN A NOMBRE DEL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0662/2018 26/04/2018 Catastro

Electrónica 663/2018 1885418 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

 Exhiba copia certificada del acta
circunstanciada de hechos de fecha 12 de febrero de 2018 con número de folio 0001413 y la orden 
que la precede, toda
vez que resultan necesaria para que la quejosa se defienda dentro del juicio de amparo 337/2017 del 
índice del Juzgado
Noveno de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0814/2018 25/04/2018 Inspección y Vigilancia

Electrónica 664/2018 1885818 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018 ¿Cuál es la cantidad de animales muertos sobre la carretera hacia El Salto en lo que va del año 
2018?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/753/2018 26/04/2018 UNASAM

Manual 618/2018 1883618 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018 Copia simple de recibo de nomina de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0728/2018 23/04/2018 recursos humanos

Derivación 619/2018 1879618 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018
Buen día. Requiero solicitar en formato abierto excel, la recaudacion propia del estado de Jalisco y 
sus municipios del año 2010.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0737/2018 26/04/2018 tesorería

Derivación 620/2018 1881518 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018
Se solicita lo siguiente: "Shapes actualizados de áreas con decreto de protección estatal, federal y 
municipal dentro del AMG que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, 
Tlajomulco Tlaquepaque Tonalá Ixtlahuacán de los Membrillos Juanacatlán El Salto y Zapotlanejo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0802/2018 26/04/2018 gestión ambiental

Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo

Derivación 621/2018 1881818 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

Solicito el nombre de los consejos ciudadanos que existan en su municipio y en sus opds, tambien 
evidencia (ejemplo escrito donde se convoca a sesionar) de que han ejercido todas y cada una de sus 
facultades y obligaciones contenidas en la normatividad que los crea (a los consejos ciudadanos), lo 
mismo lo solicito de todos los municipios y sus opds que hay en el estado de jalisco

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0783/2018 26/04/2018
Coord. Part. Ciudadana/ DIF/ ICRD/ COMUDE/ 

CENDI/ INDAJO/ IMTLAJOMULQUENSE

Derivación 622/2018 1882218 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018 Permisos o licencias autorizados de construcción nueva para edificios o fraccionamientos en el 
t d

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0755/2018 24/04/2018 Ordenamiento Territorial/ Obras Públicas

Correo Electronico 623/2018 1883018 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018
Por medio del presente me es grato saludarlo a su vez la ocasión para solicitar copia simple de todos 
los recibos de nomina a nombre de Mayra Cristina Ortiz Ochoa, recibos del año 2012al 2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0742/2018 23/04/2018 recursos humanos

Electrónica 627/2018 1872218 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

 solicito de la manera mas atenta, me sea
mencionada la forma o departamento encargado de cultura en el ayuntamiento, y de ser posible, si 
existe la posibilidad
de que el ayuntamiento cree algun seguro o algo parecido , para los musicos de la region, ya que no 
estamos
informados si hay algun apoyo para las personas que nos dedicamos a esa profesion

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0745/2018 26/04/2018
Coord. Desarrollo Económico/  Inst. Cultura 

Recreación y Deporte

Electrónica 628/2018 1872418 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018
Solicito me sea exhibido el convenio el convenio o documento que el H. Ayuntamiento tenga celebrado para ser 

competente de realizar el cobro de agua en el municipio
PREVENCION PREVENCION DGT/0705/2018 17/04/2018 PREVENCION

Electrónica 629/2018 1876318 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

Solicito escaneado los contratos de la o las
empresas que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga contrató para la recolección de basura.

También solicito los datos de la cantidad de dinero que se ha erogado en las últimas 5 
administraciones de dicho
ayuntamiento para el pago de los servicios a dichas empresas.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0746/2018 25/04/2018 Secretaría General/ Tesorería

Electrónica 630/2018 1889118 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

 Informe específico, en archivo de datos
abiertos enviado al correo, de la totalidad de gasto que se ha hecho para campañas publicitarias de la 
dependencia en
sitios de internet, desde el año . Desglosado de la siguiente manera:
1.- Año
2.- Nombre de la empresa y nombre comercial
3.- Gasto asignado
4.- Campaña que se difundió
5 Cuál es el dominio en donde se difundió la campaña

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0747/2018 26/04/2018 Asesores/ Comunicación Social

5.- Cuál es el dominio en donde se difundió la campaña
6.- Impactos registrados

Electrónica 631/2018 1890018 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

 Informe específico, en archivo de datos
abiertos enviado al correo, de la totalidad de gasto que se ha hecho para campañas publicitarias de la 
dependencia en
sitios de internet, desde el año . Desglosado de la siguiente manera:
1.- Año
2.- Nombre de la empresa y nombre comercial
3.- Gasto asignado
4.- Campaña que se difundió
5.- Cuál es el dominio en donde se difundió la campaña
6.- Impactos registrados

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0747/2018 26/04/2018 Asesores/ Comunicación Social

Electrónica 632/2018 1891918 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

 Proporcionar listado de bebedores de agua
instalados en el territorio a cargo de esta dependencia (precisar si se encuentra dentro de alguna 
institución como
escuelas o dependencias), así como sus ubicaciones y fechas de colocación. También precisar 
cuánto dinero se ha
invertido en colocar dichos artefactos y qué empresa ejecutó el trabajo.

Detallar cuál es el mantenimiento que se les otorga a los bebederos de agua, en qué consiste, cada 
cuando se realiza
este proceso y de quién es responsabilidad.

Indicar qué costo representa mantenerlos en óptimas condiciones y si se cuenta con algún servicio 
contratado por
determinado tiempo para este fin, de ser así, especificar qué empresa es y qué monto está cobrando.

Explicar qué garantía hay o qué avala que el líquido que consumen personas de estos bebedores es 
salubre y apta para

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/803/2018 30/04/2018 Servicios Municipales/ Educación

salubre y apta para
consumo humano sin que ésta ocasione alguna consecuencia en la salud

Electrónica 633/2018 1892618 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

 Proporcionar listado de bebedores de agua
instalados en el territorio a cargo de esta dependencia (precisar si se encuentra dentro de alguna 
institución como
escuelas o dependencias), así como sus ubicaciones y fechas de colocación. También precisar 
cuánto dinero se ha
invertido en colocar dichos artefactos y qué empresa ejecutó el trabajo.

Detallar cuál es el mantenimiento que se les otorga a los bebederos de agua, en qué consiste, cada 
cuando se realiza
este proceso y de quién es responsabilidad.

Indicar qué costo representa mantenerlos en óptimas condiciones y si se cuenta con algún servicio 
contratado por
determinado tiempo para este fin, de ser así, especificar qué empresa es y qué monto está cobrando.

Explicar qué garantía hay o qué avala que el líquido que consumen personas de estos bebedores es 
salubre y apta para
consumo humano sin que ésta ocasione alguna consecuencia en la salud.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/803/2018 30/04/2018 Servicios Municipales/ Educación

Electrónica 634/2018 1895718 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

 Proporcionar información sobre cuanto
dinero ha donado el Municipio a asociaciones civiles durante el 2015, 2016, 2017 y 2018.

Detallar, por año y mes, los montos de las donaciones, el tipo de pago, es decir si fue en efectivo, con 
cheque o
transferencia y qué instituciones se vieron beneficiadas con el recurso; también especificar qué giro 
tienen las AC.

Indicar si todas las instituciones beneficiadas han comprobado ante el Municipio en qué se gastó el 
recurso donado.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0804/2018 26/04/2018 Tesorería

recurso donado.

Explicar qué incentivó al Municipio a realizar donaciones a asociaciones civiles.

Electrónica 635/2018 1896218 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018

 Se me informe lo siguiente del empleado
Elias Miranda Nicasio
1. Modalidad de registro de asistencia
2. Su situación laboral
3.cuenta con incapacidad anexar copia simple de las últimas 3
4. Si no se cuenta con todo lo anterior, porque?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0749/2018 26/04/2018 Recursos Humanos

Electrónica 636/2018 1908418 17 de abril de 2018 27 de abril de 2018
Numero de desaparecidos en el municipio de tlajomulco de zuñiga de enero del 2015 a enero del 
2018

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0828/2018 26/04/2018 Comisaría

Electrónica 639/2018 1922218 18 de abril de 2018 30 de abril de 2018

 Condición de trabajadores suplentes de las
distintas unidades de la Cruz Verde, así como las prestaciones con las que cuentan, sueldo y 
antigüedad.
Condición de trabajadores de planta de las distintas unidades de la Cruz Verde, así como las 
prestaciones con las que
cuentan, sueldo y antigüedad.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0833/2018 30/04/2018 Recursos Humanos

Electrónica 640/2018 1922618 18 de abril de 2018 30 de abril de 2018

TODAS LAS LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO OTORGADAS PARA COMERCIO HASTA LA FECHA EN EL 
FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL
DONDE INCLUYA NUMERO DE LICENCIA, DIRECCIÓN Y FECHA DE LA LICENCIA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0806/2018 25/04/2018 Padrón y Licencias


