
EXPEDIENTE MANUAL 
Y/O ELECTRINICO

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA

NÚMERO DE FOLIO 
INFOMEX

SOLICITUD RECIBIDA EL 
DÍA

VENCIMIENTO INFORMACIÓN QUE SOLICITA

SENTIDO RESPUESTA Art 86 y 86bis  
(Afirmativo, AP Reservada, 

Confidencial,Inexistente, Negativo , 
Nreservada, Ninexistente, Prevencion , 

Incopentecia)

Medios de Acceso ala Informacion (art 
87, Consulta Directa de doctos, 

Reproduccion de Doctos, Elaboracion 
de Informes Especificos , Combinacion 

de las anteriores)

Area o Depto

Electrónica 922/2016 2170116 20 de Julio 2016 01 de Agosto 2016 

solicito información de cual es el monto individual por concepto de 
vales de despensa que recibieron mensualmente los servidores 
públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga en los años 2014 
y 2015 así como lo que reciben actualmente en 2016.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 923/2016 2172716 20 de Julio 2016 01 de Agosto 2016 

Solicito el número de multas registradas por tipo de infracción, monto 
que representan y cantidad cobrada a los ciudadanos por mes en lo 
que va del 2016.
Solicito el número de condonaciones de multas por tipo de infracción, 
monto que representan y cantidad por mes en lo
que va del 2016.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería                           
Apremios                           

Inspección y Vigilancia 

Correo Electronico 924/2016 2180316 20 de Julio 2016 01 de Agosto 2016 

Se me informe el número de solicitudes de información que se han 
recibido en su administración los Ayuntamientos de Tonalá, 
Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Ixtlahuacan de los Membrillos, El 
Salto, Tlaquepaque y Zapotlanejo.

Asimismo el número de Recursos de Revisión durante su 
administración y el sentido de los mismos.

El número de Recursos de Transparencia interpuestos durante la 
presente administración y el sentido del mismo.

El número de Recursos de protección de datos personales atendidos 
en su administración y el sentido de su resolución y la del ITEI.

Lo anterior lo solicito actualizado, es decir, que la información sea al 
18 de Julio del año 2016.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Transparencia

Electrónica 925/2016 2174016 20 de Julio 2016 01 de Agosto 2016 

1. El número de predios propiedad del municipio, del Estado o de la 
Federación, en el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga.
2. El número de predios propiedad del municipio, del Estado o de la 
Federación, en Tlajomulco de
Zúñiga, que están invadidos ilegalmente por particulares.
3. Número de demandas relativas a los referidos predios invadidos.
4. Número de predios recuperados

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio
Jurídico
Catastro

Electrónica 926/2016 2174916 20 de Julio 2016 01 de Agosto 2016 

Presupuesto otorgado a medios de comunicación por razón de 
publicidad o publicación de avisos o cualquier tipo de información 
desde el año 2005 a la fecha.
Solicito la información desglosada por año y por medio de 
comunicación o empresa a la cual se le pagó para hacer la 
publicación de la información"

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Tesorería
Comunicación Social

Coordinación de Asesores

Electrónica 927/2016 2181516 20 de Julio 2016 01 de Agosto 2016 

Respecto a sí el C. José Manuel Mercado Martínez quien en 
nombramiento aparece como Director General de Servicios Médicos 
Municipales de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco ha cobrado sueldos en 
las siguientes fechas:
1. Establezca  la cantidad  que percibió por concepto de sueldo 
mensual por parte de la H. Institución antes mencionada en las fechas 
de 01 al 31 de Octubre 2015, 01 al 30 de Noviembre 2015, 01 al 31  

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Electrónica 928/2016 2185316 21 de Julio 2016 02 de Agosto 2016 
Reglas de operación del programa "Adultos en Movimiento" del año 
2015, padrón de beneficiarios del año 2015

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Dirección de Control y Seguimiento a 
Programas Sociales

DIF 
Coordinación de Desarrollo Económico  

Coord.                      Participación 
Ciudadana

Electrónica 929/2016 2187716 21 de Julio 2016 02 de Agosto 2016 
Cuántos de sus policías municipales han sido consignados y de todos 
ellos cuantos pasaron los exámenes que realiza el Centro Estatal de 
Evaluación de Control de Confianza.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 930/2016 2190416 21 de Julio 2016 02 de Agosto 2016 
Copia certificada de mi contrato laboral correspondiente al mes de 
Julio del 2016 a nombre de Juan García Sánchez con número de 
empleado No. 8638

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Manual 931/2016 2190716 21 de Julio 2016 02 de Agosto 2016 

A) Licencias de giro 2016 con las cuales opera su actividad la antes 
citada empresa, expedidas por la Dirección de Padrón y Licencias del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga. B) Licencias 
de giro 2015 con las cuales opera su actividad la antes citada 
empresa, expedidas por la Dirección de Padrón y Licencias del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga. C) Licencias de 
giro 2014 con las cuales opera su actividad la antes citada empresa 
expedidas por la Dirección de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga. D) Dictamen de Trazos, Usos 
y Destinos respecto del Inmueble en el cual se encuentra ubidada la 
empresa, expedido por la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial. E) Dictamen de Ecología más reciente, expedido por la 
Dirección General de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

A-B-C-  Padrón y Licencias
D-  Ordenamiento Territorial

E-  Dirección General de Gestión 
Ambiental Cambio Climático y 
Sustentabilidad  (ECOLOGIA)

Manual 932/2016 2192316 21 de Julio 2016 02 de Agosto 2016 

Cantidad de tianguis regulares e irregulares que se instalan en el 
municipio de Tlajomulco.

Recaudación por concepto de pago de derecho de piso de tianguis 
desde el mes de Enero al actual mes, desglosado mes a mes del 
municipio de Tlajomulco.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Dirección de Control al Comercio en la 

Vía Pública                          
Tesorería

Electrónica 933/2016 2192916 21 de Julio 2016 02 de Agosto 2016 

1.- ¿Cuál es la problemática general del sistema de agua potable en el 
Municipio? (ej. Falta desabasto a la población, % de déficit, 
presupuesto insuficiente, escasez de agua en los pozos, etc)
2.- El Municipio cuenta con un organismo operador del agua?
3.-En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, en qué estatus o 
situación se encuentra; es decir, si está formalmente constituido el 
organismo y si éste se encuentra operando
4.- Cuales son las funciones y alcances de este organismo
5.- Con cuántos pozos de extracción de agua cuenta el Municipio y 
cuáles son sus características (Profundidad, flujo, litros por segundo, 
estado general)
6.-Cuántos sistemas de bombeo tiene el Municipio y sus 
características (Tipo de bomba, capacidad, estado general del 
sistema, capacidad del transformador, etc.)
7.-Con cuántas cisternas de almacenamiento cuenta el Municipio y su 

id d

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SIAT

Electrónica 934/2016 2205616 22 de Julio 2016 03 de Agosto 2016 

Listado de las personas que realizaron el estudio socio-económico del 
programa de apoyo tanto de jefas de familia como de 65 y más, así 
como nombres de cada uno y a su vez la cantidad en remuneración 
económica que les fue otorgada por dicha actividad. (Pago por su 
servicio).

Esto con la finalidad de saber qué y cuantas personas participaron en 
el estudio socio-económico y a su vez el pago que recibió cada una de 
estas perdonas, así como el total gastado en esta actividad municipal.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Coord. Participación Ciudadana
Control y Seguimiento a Programas 

Sociales Municipales

Electrónica 935/2016 2211416 25 de Julio 2016 04 de Agosto 2016 

1. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN Y 
CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE 
CAPACIDADES SON.

2. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICION EN MEDIA TENSION Y 
CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE 
CAPACIDADES SON.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Alumbrado Público  (Todo)
Tesorería  (6)

Participación Ciudadana (censos y 
estadísticas) (7) CUANTAS 

COMUNIDADES TIENE EL MUNICIPIO 
ADEMAS DE AL CABECERA MUNICIPAL

Electrónica 936/2016 2224516 25 de Julio 2016 04 de Agosto 2016 

Saber si tiene toma de Nota el sindicato de servidores públicos del 
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y si existe como tal un 
secretario general electo por asamblea, secretario de organización y 
secretario de actas y acuerdos con sus respectivas fechas y nombres 
completos, y fecha de la toma de nota .

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Sindicato de Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.



Electrónica 937/2016 2224616 25 de Julio 2016 04 de Agosto 2016 

Informe sobre toma de nota con fecha y número de agremiados, del 
sindicato Independiente de servidores Públicos del ayuntamiento De 
Tlajomulco de Zúñiga, como está constituido, nombre del secretario 
General, secretario de organización secretario actas y acuerdos, 
secretario de conflictos, gracias.

INCOMPETENCIA PREVENCION
Sindicato Independiente de Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco 
de Zúñiga

Manual 938/2016 2226316 25 de Julio 2016 04 de Agosto 2016 

Copias simples del reporte # 236806 con número de acta DGIVM/A-
0542 citatorio DGIVM/C-0870 levantadas por el área de verificación de 
obras públicas municipales del Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jal. Con domicilio San José del Cabo 136-2 condominio los 
cabos, Fracc. Los Cantaros C.P. 45653 entre los cruces Golfo de 
Cortes y Circuito los Cabos, a nombre del Sr. Juan Carlos López 
Olivares.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Inspección y Vigilancia 

Electrónica 939/2016 2226816 25 de Julio 2016 04 de Agosto 2016 
Quiero saber cómo darme de alta en la policía de Tlajomulco, cuanto 
perciben y que requisitos como (documentos y escolaridad)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 940/2016 2233016 26 de Julio 2016 05 de Agosto 2016 
Solicito se me entregue relación de permisos concedidos para la 
operación de casas de empeño por parte del ayuntamiento 
desglosados por año entre el 2009 y el 2016

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Manual 941/2016 2236516 26 de Julio 2016 05 de Agosto 2016 

Copia simple del proyecto definitivo de urbanización autorizado de los 
terrenos de donación municipal que están ubicados en la calle 
Matamoros y colinda con el Fraccionamiento Cortijo San Agustín  con 
calle cerrada de la Herradura para lo cual anexo plano que consta en 
mi escritura. Ya que el Sr. Alfonso Reza presenta contrato de compra 
venta   nombre de José Becerra Corona como dueño de esos 
Terrenos de donación municipal, y contrato del agua por cale Cerrada 
de la Herradura del Fraccionamiento, como es posible esto si acabo 
de cotejar el plano que me mostro la Arq. Daniela Fajardo del depto. 
de Ordenamiento Territorial y es el mismo plano y está como donación 
municipal.
Solicito también la inspección física del lugar para cotejar todos los 
documentos y si esta recepcionado el Fraccionamiento por el 
Ayuntamiento.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Ordenamiento Territorial
Secretaria General

SIAT (CONTRATO DE AGUA A NOMBRE 
DE JOSE BECERRA CORONA)

Patrimonio (escritura de donación)
Secretaria General (recepcion del 

fraccionamiento)

Manual 942/2016 2236616 26 de Julio 2016 05 de Agosto 2016 
Copia certificada del documento del cual anexo copia simple. 
Resolución No. 12099TLJ1400-002-1315 AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS COMUR

Electrónica 943/2016 2237616 26 de Julio 2016 05 de Agosto 2016 

solicito copia simple de los recibos de nómina de la primera quincena 
del mes de enero del año 2010 de la dirección de adquisiciones ya 
que no corresponde a la información que se tiene en el portal de 
trasparencia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco y además 
en base a la información solicitada con folio 02105616

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Manual 944/2016 2238916 26 de Julio 2016 05 de Agosto 2016 
En referencia al desarrollo habitacional Arvento, solicito su  valioso 
apoyo para informarme a nombre de quien están registradas las 
siguientes cuentas prediales:  ( 50 CUENTAS PREDIALES )

NEGATIVO CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS CATASTRO

Manual 945/2016 2243716 27 de Julio 2016 08 de Agosto 2016 

• Copia simple y certificada de Documento movimiento de personal 
con número de folio 74 de fecha 9 de marzo del 2006.  No. de 
empleado 676 Leticia González Rubio
•  Acceso directo a mi expediente.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Derivación 946/2016 2243916 27 de Julio 2016 08 de Agosto 2016 

Información de los predios en regularización de predios rústicos, en el 
poblado de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco, su estatus 
del trámite, nombre de los predios y nombre del posesionario y 
superficie regularizando, además si existe alguna oposición al trámite 
solicito escritos copia simple del escrito de oposición y acuerdo o 
seguimiento.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS COMUR

Manual 947/2016 2244516 27 de Julio 2016 08 de Agosto 2016 

Copia certificada del oficio del cual anexo copia simple, que obra en 
poder del Lic. Hernando Chávez.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Secretaria General

Manual 948/2016 2240616 27 de Julio 2016 08 de Agosto 2016 
¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de protección 
de información confidencial?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS TRANSPARENCIA

Electrónica 949/2016 2257116 28 de Julio 2016 09 de Agosto 2016 

procesos, programas, acciones, materiales de educación ambiental 
formal y no formal para el cambio climático producidos por su 
institución de 2012 al 2016 indicando el área que la desarrolló, datos 
de contacto del área o persona y dónde se puede consultar o adquirir

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Dirección General de Gestión Ambiental 

Cambio Climático y Sustentabilidad  

Electrónica 950/2016 2264216 28 de Julio 2016 09 de Agosto 2016 

COPIA SIMPLE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS LICENCIAS, 
INCAPACIDADES Y/O PERMISOS QUE SE LE HAN FACILITADO AL 
SER PUB CARLOS MANUEL LEON LIMON JEFE DE INNOVACION 
GUBERNAMENTAL, YA QUE SE LE VE PASEAR A DIARIO MUY 
TRANQUILO POR SU CASA Y PLAZA MPAL DE TLAQUEPAQUE 
DURANTE HORARIOS DE TRABAJO;

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 951/2016 2277416 28 de Julio 2016 09 de Agosto 2016 
¿Qué porcentaje de las cuentas de uso habitacional, dentro del 
servicio de abastecimiento de agua del ayuntamiento, cuentan con 
micro medición del volumen de agua que usan al mes?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Electrónica 952/2016 2281816 29 de Julio 2016 10 de Agosto 2016 

solicito plan parcial de desarrollo de la zona indicada en el archivo 
anexo y la información de lo planeado en ese predio.

proyecto, licencias municipales, obra, construcción, comercio, lo que 
sea que este contemplado en el terreno ubicado en al sur de Blvrd 
Bosques de Sta Anita, esquina Calle Terranostra al Este, entre el 
Fraccionamiento BellaTerra al sur hacia el Oeste el Condominio Real 
del Bosque y Blvrd Bosques de Snta Anita con las Coordenadas del 
terreno tomando el centro del terreno según Google Maps 
(https://goo.gl/maps/VwLHB9baQ8x) coordenadas 20°34'09.1"N 
103°29'22.5"W, 20.569202, -103.489581 
(Dirección web: 
https://www.google.com/maps/place/20%C2%B034'09.1%22N+103%
C2%B029'22.5%22W/@20.5692034,-
103.4901841,294m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d2
0.569202!4d-103.489581) 
Y pedir también en formato digital el plan parcial de desarrollo de esa 
zona

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Obras Públicas

Electrónica 953/2016 2284616 29 de Julio 2016 10 de Agosto 2016 

Solicito Información 
1.- Según su página de internet de 
http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Desarrollo-
Urbano en Planes Parciales de Desarrollo Urbano, Planes parciales 
Distrito Urbano número 3 – Palomar, el que se tiene el nombre de 
General. Que se descarga el archivo TLAJ03ElPalomar14-12-
12sust.dwf donde en el área determinada como RU-MP 09/H3-H 19 
Donde en su simbología se traduce en:
RU= Áreas de Reserva Urbana
MP = a Mediano Plazo
09 = 09
H3-H = Densidad Media Plurifamiliar Horizontal
19 = Consecutivo

QUIERO PREGUNTAR

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial :

Obras Públicas :

Catastro : 

Tesorería: 

Electrónica 954/2016 2302616 29 de Julio 2016 10 de Agosto 2016 
Proyectos de Desarrollo Urbano actualizados, gaceta de los mismos, 
planos por Distrito y CD de existir  que contenga información 
solicitada.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Ordenamiento Territorial

Secretaria General ( gaceta)



Manual 955/2016 2302916 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 

Saber si el Fraccionamiento Bosques de la Esperanza en Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco; en la actualidad está recepcionado por el H. 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
En caso de ser positivo se mencione con claridad si se encuentra 
recepcionado todo o cierta parte.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Secretaria General

Derivación 956/2016 2306216 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 

Últimos datos de “Reinserción Social”
1. ¿Cuantas Cárceles hay en México, para hombres y cuantas para 
mujeres?
2. ¿Con cuántas celdas cuentan?
3. ¿Cuentan con talleres? ¿ qué horarios manejan?
4. ¿Cuantos presos habitan en cada celda?
5. ¿Qué actividades realizan aparte de talleres?
6. ¿Tienen ciertos privilegios los presos con excelente expediente?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 957/2016 2289716 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 

¿Cuáles son las acciones llevadas a cabo conforme a la Alerta de 
Género en el municipio?
¿Cuál es el monto asignado de recursos para aplicar la Alerta de 
Violencia en el Municipio?
¿Existe un refugio temporal para la atención a mujeres víctimas de 
violencia extrema? De ser así, dar detalla del monto de inversión, su 
capacidad y cuáles son sus objetivos para este 2016.
¿Qué acciones de difusión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres 
ha llevado a cabo el ayuntamiento desde la publicación de la alerta 
que ocurrió en febrero de este año?
Detallar el programa de Patrullajes preventivos y disuasivos en el 
municipio como lo señala la Alerta y las colonias donde ha sido 
aplicado.
Detallar acciones de alumbrado público en óptimas condiciones y 
detallar cuántas y cuáles son las colonias detectadas con riesgo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Comisaría Preventiva
Instituto de la Mujer                

Tlajomulquense                    DIF
Alumbrado Público (último punto)

Electrónica 958/2016 2298416 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 Saber resultados de exámenes de control y confianza PREVENCION PREVENCION

Electrónica 959/2016 2302016 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 

1. Quien es el Propietario de la empresa Creaciones MM, S.C.?
2. Nombre del actual representante legar?
3. Cuanto es el monto que se le debe a esta empresa?
4. En que licitaciones ha concursado?
5. Quiero saber si han cambiado de representante legar y quienes 
fueron?
6. Solicito copia del acta constitucional. 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Recursos Materiales

Tesorería (3)

Electrónica 960/2016 2302116 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 

1. Cuál es la área de adscripción de José Antonio Mena Barajas?
2. Que nombramiento - puesto tiene?
3. Cuanto es su sueldo mensual?
4. Que funciones desempeña al día de hoy 01 de agosto de 2016?
5. Que horario tiene?
6. Quien es su jefe directo? 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 961/2016 2302816 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 

Me podrían confirmar el Régimen (Publico o Condominal) en el que se 
encuentra la ETAPA I DE URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO 
HACIENDA SAN MIGUEL del municipio de Tlajomulco de Zúñiga esto 
con fines de solicitar apoyo al departamento de Participación 
Ciudadana para asesoría informativa. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 962/2016 2303316 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 

El nombre de el o los dueños de un terreno con el que colinda una 
casa que compré ya que me interesa comprarlo. El terreno se ubica 
en la esquina de la calle Valle de San Víctor y la calle San Lázaro 
dentro de Real del Valle en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mi 
casa se encuentra en calle San Víctor 1027

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Catastro

ITEI 963/2016 2306416 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 

El procedimiento para la ejercer el Derecho de Acceso de a la 
información. El proceso de como manejan las solicitudes de 
información pública de parte de los ciudadanos al Gobierno Municipal 
y del Estado

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Transparencia

Manual 964/2016 2306916 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 
Nos proporcione por medio digital o impreso, el plano con la red de 
drenaje del Condominio Castilla en Nueva Galicia, Tlajomulco de 
Zúñiga.

NEGATIVO RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Derivación 965/2016 2323816 01 de Agosto 2016 11 de Agosto 2016 
Documento en versión pública de los resultados de los exámenes de 
control y confianza realizados a los titulares de seguridad de los 125 
municipios........ 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 966/2016 2309416 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

Cuanto tiempo le corresponde tomar por sus alimentos al día a los 
empleados del ayuntamiento en especial al personal recursos 
humanos, tesorería y secretaria general. y si alguien no cumpliera con 
el tiempo establecido existe alguna sanción??? para quien llegaran a 
tomar excesivo su tiempo para sus alimentos.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 967/2016 2310216 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

Por este conducto solicito copia digital de los contratos que el 
municipio firmó con la empresa Decogsa en los últimos ocho años, así 
como los cheques que se emitieron a favor de la misma.
También copia digital de los contratos que el municipio firmó con la 
empresa Deco en los últimos ocho años, así como los cheques que se 
emitieron a favor de la misma

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Secretaria General
Tesorería

Recursos Materiales

Electrónica 968/2016 2310316 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

1. Cuál es la área de adscripción de José Antonio Flores Organista?
2. Que puesto tiene? 
3. En qué área se encuentra laborando al día de hoy 01 de agosto de 
2016
4. Que funciones desempeña al día de hoy 01 de agosto de 2016?
5. Cuanto es su sueldo mensual?
6. Que horario tiene?
7. Quien es su jefe directo?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Recursos Humanos

Comisaría Preventiva 

Electrónica 969/2016 2311516 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

1. Que nombramiento tiene el funcionario José Antonio Mena Barajas?
2. En que dependencia trabaja,, al día de hoy 01 de agosto del 2016?
3. Cuáles son sus funciones al día de hoy 01 de agosto del 2016?
4. Que horario tiene?
5. Quien es su jefe directo? 
6. Cuál es su área de adscripción?
7. Cuanto es su sueldo mensual?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 970/2016 2311616 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

1.-expediente completo de subdivisión número 099-126/5-2015-VIII, 
con todos los oficios peticiones, actuaciones que lo integran no solo la 
resolución. 2 informe con historia catastral de la cuenta predial 7904, 
clave D75H0670000,

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
CATASTRO

Ordenamiento Territorial

Electrónica 971/2016 2312016 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

1 contrato de compraventa por el cual el ayuntamiento adquiere predio 
con cuenta catastral 93-R-20725. 2 la póliza de cheque con la que se 
cubrió el pago del inmueble propiedad del ayuntamiento con cuenta 
catastral 93-R- 20725.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Catastro
Secretaria General

Tesorería
Patrimonio

Electrónica 972/2016 2312316 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

expediente completo de subdivisión autorizado por ordenamiento 
territorial con número de expediente 099-126/S-2015-VIII, incluyendo 
solicitud, planos, y demás documentos que integren dicho expediente, 
no solo la resolución final

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Catastro

Ordenamiento Territorial

Electrónica 973/2016 2312416 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

expediente completo de subdivisión autorizada por ordenamiento 
territorial con número de expediente 099-104/S-2014-VII, que incluya 
toda la documentación generada desde la solicitud, notas, 
levantamientos topográficos, hasta la resolución final

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Catastro

Ordenamiento Territorial



Electrónica 974/2016 2312516 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

punto de acuerdo secretaría general SG/1431/2014/DAAS/P.A. así 
como la iniciativa que lo propone, o si es producto de dictamen de 
comisiones edilicias, así como toda la documentación relativa que 
obre en la sesión en la Sesión de Cabildo en la que se autorizó dicho 
punto de acuerdo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Secretaria General

Electrónica 975/2016 2312616 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 
informe catastral con historial de la cuenta 93-R-4153, con clave 
catastral D65H85300

NEGATIVO RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 976/2016 2312716 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

1 contrato de compraventa respecto de inmuebles adquiridos por el 
ayuntamiento amparados bajo las cuentas catastrales 93-R-20696 Y 
93-R-20697, 2 así como las pólizas de cheque con las que se cubrió el 
pago de dicha adquisición de inmuebles según cuenta catastrales 93-
R-20696 Y 93-R-20697 a nombre del ayuntamiento

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Catastro
Secretaria General

Patrimonio
Tesorería

Electrónica 977/2016 2312916 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

Sesiones de cabildo relacionadas al punto de acuerdo 
SG/1431/2014/DAAS/P.A. ya sea en la que haya sido propuesto o 
dictaminado, así como el expediente relativo a tal punto de acuerdo en 
la sesión de cabildo respectiva y también en su caso de la comisión 
que dictaminó.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Secretaria General

Electrónica 978/2016 2323916 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

Estudio que realizo la coordinación de Desarrollo Social del Gobierno 
de Tlajomulco de Zúñiga que se Tituló como Educación, Cultural y 
recreación de adolecente y jóvenes en el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.
Fecha en se realizó 2010
El área que realizo es la coordinación de Desarrollo Social.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Coordinación de Participación Ciudadana 
y Construcción de Comunidad (Antes 

Coord. De Desarrollo Social)            
Coordinación de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad 

Electrónica 979/2016 2324016 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 
Copia certificada  del parte médico del cual anexo copia simple a 
nombre de María Susana Arce Espinoza

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Servicios Médicos

Manual 980/2016 2324116 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

Acta Constitutiva o primer testimonio del Régimen Condominal de los 
Fraccionamientos:
Villas de San Gilberto 1
Villas de San Gilberto 2
Las Trojes

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Coordinación de Participación Ciudadana 

y Construcción de Comunidad.          
Ordenamiento Territorial

Electrónica 981/2016 2322616 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 
SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA DE LICENCIA DE GIRO DEL 
DOMICILIO MORELOS 350 DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO LOS 
GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 982/2016 2323016 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA DE LICENCIA PROVISIONAL 
O DEFINITIVA DE GIRO DEL DOMICILIO MORELOS 368 DENTRO 
DE LA COLONIA LOS GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 983/2016 2323316 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

SOLICITUD DE COPIA CERTIFICADA DE LICENCIA PROVISIONAL 
O DEFINITIVA DE GIRO DEL DOMICILIO MORELOS 368 DENTRO 
DE LA COLONIA LOS GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 984/2016 2325116 02 de Agosto 2016 12 de Agosto 2016 

Requiero un informe específico, en archivo electrónico enviado al 
correo, de la siguiente información referente a las áreas de 
comunicación social de todas las dependencias del Ayuntamiento. 

Nombre de la dependencia
Presupuesto anual global (de los últimos tres años)
Presupuesto del área de comunicación social (de los últimos tres 
años)
Cantidad de personas que trabajan en el área de comunicación social 
(de los últimos tres años)
Listado de las personas que trabajan en el área de comunicación 
social 
Cantidad de dinero presupuestado para pago de asesorías o trabajos 
profesionales a empresas externas (de los últimos tres años)
Nombre y montos de las empresas beneficiadas por el pago de 
asesorías y trabajos profesionales a empresas externas (de los 
últimos tres años)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Recursos Humanos          Tesorería       

Comunicación Social  Secretaria General

Electrónica 985/2016 2325116 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 

Solicito se me informen los cambios de titulares de áreas, 
dependencias, coordinaciones y cualquier otro departamento del 
Ayuntamiento desde octubre a la fecha. Quién estuvo en el cargo 
antes, y quién está ahora; además de los números de movimientos 
realizados durante la presente Administración municipal solamente

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 986/2016 2333016 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 
GASTOS DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS POR LIMPIEZA Y 
DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA POR ACUMULACION DE 
BASURA PARA EVITAR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería

Mantenimiento Urbano                SIAT

Electrónica 987/2016 2334116 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 
Se me informe cuántas y qué jerarquías - o rangos- tiene la Policía, 
cuántos elementos hay en cada una y cuál es el salario bruto mensual 
de cada una

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Comisaría Preventiva
Recursos Humanos

Manual 988/2016 2356216 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 

Solicita de la manera mas atenta se me proporcione copia de los 
recibos de la luz que recibe periódicamente el Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, en específico los recibos de la luz que recibe el 
Centro Administrativo de Tlajomulco, siendo todo lo que tengo que 
solicitar por el momento agradezco su atención.  Período 2015 a la 
fecha.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería

Manual 989/2016 2356616 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 

Plano correspondiente de plano correspondiente al plan maestro, o en 
su defecto el plano general relacionado a las plantas de tratamiento 
autorizadas dentro del fraccionamiento “Punto Sur”, ubicado en este 
municipio

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Ordenamiento Territorial                

SIAT

Electrónica 990/2016 2348816 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 Permiso de habitabilidad para el condominio Colina Real NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 991/2016 2356316 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 

*Cual es el representante legal de la constructora que realizó el 
fraccionamiento Los Encinos en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
*Que indique quien es el representante legal o quien cuenta con 
representación legal de la Desarrolladora de Viviendas que construyó 
el fraccionamiento “Los Encinos”, ubicado en el Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga.
*Que indique quien ostenta la representación legal del 
Fraccionamiento “Los Encinos”, ubicado en el Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga.
*Que indique el nombre de la empresa constructora que realizó el 
fraccionamiento condominal Los Encinos de Tlajomulco de Zúñiga.
*Que indique el domicilio actual de la representación legal de la 
constructora desarrolladora “Javer”, que construyó el fraccionamiento 
Los Encinos.
*Que indique quien ostenta la representación legal de la constructora 
“Javer” quien realizó la construcción del fraccionamiento condominal 
“Los Encinos” ubicado en Tlajomulco de Zúñiga.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial



Manual 992/2016 2356816 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 

Aprobación de subdisivión con número de oficio 319/95, Exp X, 
solicitud hecha por A. Cayetano Rodríguez Rosales, se aprobó el 28 
de Marzo de 1995, y se entregó ante Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento.
Verificar el plano de subdivisión y el trámite de regularización de 
excedencia

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Catastro

Ordenamiento Territorial

Manual 993/2016 2352716 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 

1.En cuáles eventos y en qué fechas, compra o adquiere carros 
alegóricos.
2.Quién se los vende.
3.El nombre y cargo de quien se encarga de comprarlos
4.Las facturas por ese concepto que haya entregado el proveedor

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Turismo
Instituto de Cultura

Tesorería

Derivación 994/2016 2356916 03 de Agosto 2016 15 de Agosto 2016 
Solicitamos la versión pública de los resultados de exámenes de 
control y confianza de los directores de Seguridad Pública o 
comisionados de los 125 municipios del Estado de Jalisco. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 995/2016 2368916 04 de Agosto 2016 16 de Agosto 2016 

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO QUE CONTIENE MI 
RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA A 
NOMBRE DE PATRICIA VIRGEN LOZANO N.E 7386 ADSCRITO A LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 996/2016 2369316 04 de Agosto 2016 16 de Agosto 2016 

CUAL FUE EL COSTO TOTAL DE LA CONSULTA CIUDADANA 
PARA LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS DE AGENTES Y 
DELEGADOS MUNICIPALES DE LA JORNADA DE VOTACION DEL 
DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2015

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

TESORERIA
Coordinación General de Participación 

Ciudadana y Construcción de Comunidad 

Manual 997/2016 2369216 04 de Agosto 2016 16 de Agosto 2016 

TRES PLANOS CERTIFICADOS. *LICENCIA CERTIFICADA. *UNA 
COPIA SIMPLE DEL RESTO DEL EXPEDIENTE, DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCION 1441/13 A NOMBRE DE CARLOS OSBALDO 
SAHAGUN ORTEGA

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Obras Públicas

Derivación 998/2016 2383816 05 de Agosto 2016 17 de Agosto 2016 Cuantas personas fueron detenidas por narcotráfico en 2015 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Derivación 999/2016 2384016 05 de Agosto 2016 17 de Agosto 2016 

Requiero un informe específico, en archivo electrónico enviado al 
correo, de la siguiente información referente a las áreas de 
comunicación social de todas las dependencias del Ayuntamiento. 

Nombre de la dependencia
Presupuesto anual global (de los últimos tres años)
Presupuesto del área de comunicación social (de los últimos tres 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Recursos Humanos          Tesorería       

Comunicación Social  Secretaria General

Manual 1000/2016 2384116 05 de Agosto 2016 17 de Agosto 2016 
Copia simple de proyecto Hidrosanitario y de alumbrado, incluyendo 
electrificación, del fraccionamiento Belcanto.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
SIAT

Alumbrado Publico

Electrónica 1001/2016 2374716 05 de Agosto 2016 17 de Agosto 2016 
Que nombramiento tiene ALFONSO QUINTERO AMADOR 
adscripción, sueldo y compensación en su caso" hasta la fecha

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1002/2016 2376616 05 de Agosto 2016 17 de Agosto 2016 

Solicito informe de número de Luminarias y/o lámparas de alumbrado 
público existentes en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Solicito 
copias de los pagos mensuales realizados a la Comisión Federal de 
Electricidad por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de 
Enero a Julio del 2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Alumbrado Público

Tesorería

Electrónica 1003/2016 2376716 05 de Agosto 2016 17 de Agosto 2016 
Solicito documento que informe si el Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga tiene adeudos con la Comisión Federal de Electricidad al mes 
de Junio del 2016.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería

Manual 1004/2016 2385416 05 de Agosto 2016 17 de Agosto 2016 

Copia simple del acta circunstanciada de fecha 8 de Abril del 2016 en 
base al reporte No. 181 que se realizó de forma telefónica de parte del 
presidente del ejido Cajititlan Francisco Javier Villanueva Trujillo, 
basando nuestra petición en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Atención Ciudadana

Inspección y Vigilancia

Electrónica 1005/2016 2388416 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 

Solicito me informe y proporcione copias certificada de contratos o 
conceciones otorgadas a particulares respecto al area de cecion de 
derechos o areas jardinadas en un area aproximada de 3317.11 m2 y 
sus areas municipales segun muestra el plano de lotificacion del fracc. 
Real san ignacio ubicado en camino real a colima 889.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial  Secretaría 

General                   Patrimonio

Manual 1006/2016 2399116 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 

Solicito copia del reporte que se levantó el día 03 de Julio por parte de 
Seguridad Pública, en mi domicilio Obelisco número 14 en la colonia 
Vista Hermosa, en San Miguel Cuyutlan, Jalisco de este Municipio, ya 
que el señor José de Jesús Parra Mora me estaba agrediendo. De 
igual forma me dé a conocer los protocolos de atención que 
implementan cuando cubren un evento de violencia intrafamiliar, el 
número de la unidad fue la TZ 130 y la hora aproximada 22:45 horas.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaria Preventiva

Manual 1007/2016 2404316 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 
Copia del documento en donde el Ayuntamiento de Tlajomulco 
autoriza al Fraccionamiento El Palomar el uso de chalecos para los 
trabajadores en este fraccionamiento.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Secretaría General Mantenimiento 

Urbano

Manual 1008/2016 2404516 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 
Copia de todos los convenios celebrados entre el H. Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga y el Fraccionamiento El Palomar, A.C., de 2014 
a la fecha de recepción de esta solicitud.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Secretaría General Coordinación de 

Participación Ciudadana

Manual 1009/2016 2404716 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 

Solicito resultados de examenes de control y confianza del año en 
curso que aplique con número de empleado 2468 Fierro González 
Fermín Israel ya que no trabajo actualmente pero los ocupo que me 
los den para mis propósitos personales (apliqué en Marzo 2016 mis 
examenes de control y confianza)

NEGATIVO CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1010/2016 2396516 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 

*Solicito se me informe cuántos anuncios espectaculares ha 
contabilizado el Ayuntamiento, por año, desde el 2010 y hasta la 
fecha. *Que se me informe cuántos han sido aprobados, también por 
año, y cuántos han sido retirados, y se especifique por qué razón. 
*Que se me informe los ingresos por concepto de multas/sanciones 
y/o apercibimientos aplicados y pagados por los dueños de estos 
espectaculares que incurrieron en omisiones a la normatividad 
municipal, y que el dato también se entregue desagregado por año.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS
Padrón y Licencias Inspección y 

Vigilancia Tesorería

Electrónica 1011/2016 2397416 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 

Solicito se me informe la cantidad de sanciones, multas, 
apercibimientos o cualquier otra figura contemplada por el 
Ayuntamiento, en contra de la empresa recolectora de basura desde 
el año 2010 y hasta la fecha. Y que la información se me entregue 
desagregada por año, tipo de sanción y la razón exacta por la que 
ésta fue aplicada. Solicito, además, copia del contrato suscrito con la 
empresa recolectora de basura, para la prestación del servicio en el 
municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Inspección y Vigilancia Aseo Público 

Secretaría General



Electrónica 1012/2016 2398016 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 

1. Número de cuentas de agua potable de uso domestico que tiene la 
dirección registradas. 2. Número de cuentas de otros usos en materia 
de agua potable con que cuenta el municipio. 3. Recaudación por 
concepto del servicio de agua potable a uso domiciliar y otros usos por 
mes en el último año. 4. Recaudación por otros conceptos 
relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado. 5. 
Recaudación por concepto de drenaje y plantas de tratamiento de 
agua potable. 6. Cuántos desarrollos prestan el servicio de forma 
autónoma o por medio del desarrollador en el municipio. 7. Cuántas 
cuentas tiene cada uno de estos organismos independientes, si no 
cuenta con la cantidad exacta por favor mencionar la cantidad 
aproximada. 8. Cuántos pozos se utilizan para la dotación de este 
servicio y cuantos están en administración del municipio y cuántos 
están en administración de colonos o desarrolladores. 9. Cuál es el 
estatus en que se encuentra la dirección con respecto a la 
transformación a OPD de agua potable.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS SIAT Tesorería

Electrónica 1013/2016 2398716 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 

Solicito se me informe el monto anual erogado por el Municipio en 
medios de comunicación, desde el año 2005 y hasta la fecha. Y que la 
información se me entregue desagregada por año, medio de 
comunicación, y fin del gasto realizado en ese medio de 
comunicación.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería Comunicación Social 

Coordinación Asesores

Manual 1014/2016 2405116 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 
Información sobre la ubicación del área de cesión municipal del 
Fraccionamiento Puesta del Sol. Plano simple tamaño doble carta.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1015/2016 2401816 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 
Los planos catasrales de dos cuentas registradas en el municipio: 
clave catastral D75-I3-0305 y clave catastral D75-I3-0306

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 1016/2016 2403016 08 de Agosto 2016 18 de Agosto 2016 

Solicito se me informe el padrón de gasolineras en el municipio, desde 
el año 2005 y hasta 2016. Solicito se me informe cuántas gasolineras 
están en proceso de autorización, y cuántos establecimientos han sido 
rechazados desde el 2005 (también desagregado por año). Solicito se 
me informe la razón exacta por la que las gasolineras rechazadas no 
tuvieron el visto bueno del Ayuntamiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Padrón y Licencias Obras Públicas 

Ordenamiento Territorial Protección Civil

Manual 1017/2016 2424216 09 de Agosto 2016 19 de Agosto 2016

Información de todas las organizaciones civiles registradas y/o 
reconocidas por el ayuntamiento, organizaciones, vecinales, A.C., 
ONG, los datos de sus coordinadores (presidentes) del 
fraccionamiento Chula Vista en todas sus etapas.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
COORDINACION DE PARTICIPACION 

CIUDADANA

Electrónica 1018/2016 2408216 09 de Agosto 2016 19 de Agosto 2016 

Solicito el registro de las asociaciones de vecinos en el municipio, con 
indicación de la fecha de creación, nombre de las mismas, 
delimitación territorial que representan y datos generales de los 
miembros de sus directivas, así como de las uniones o federaciones 
en que se agrupen.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
COORDINACION DE PARTICIPACION 

CIUDADANA

Electrónica 1019/2016 2419616 09 de Agosto 2016 19 de Agosto 2016

Cantidad de sanciones administrativas por tirar basura en lugares 
prohibidos o por abandonar en la vía pública animales muertos, 
desechos, objetos o sustancias en el año 2015 y el número de casos 
de reinicidencia, lo anterior tiene fundamento en el artículo 146 de la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Jalisco.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Inspección y Vigilancia
Unasam
Ecologia

Electrónica 1020/2016 2423816 09 de Agosto 2016 19 de Agosto 2016

De acuerdo al plan parcial de desarrollo de Tlajomulco de Zúñiga, en 
el distrito 3 área RU-MP-09-H3-H19 quiero obtener cierta información: 
1. Uso de suelo para ese predio. 2. En qué consiste ese uso de suelo 
(que tipo de construcciones son las permitidas). 3.¿Hay alguna 
solicitud para el cambio de uso de suelo? 4. Favor de confirmar si 
existe algún proyecto para esa zona ingresado al ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga. 5. De existir el proyecto ¿cuál es ese proyecto? 
¿en qué consiste?. 6. Hay algún proyecto en trámite de autorización e 
implementación o ya implementado? De ser así ¿cuál es el monto de 
la infraestructura que invertirá el municipio desde la Avenida López 
Mateos hasta el terreno RU-MP-09-H3-H19?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Manual 1021/2016 2426516 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016

A) Que se informe quien o quienes son los propietarios y 
posesionarios actuales del inmueble ubicado en la calle Agentes 
Aduanales (también llamada Avenida interior Aeropuerto) S/N en la 
colonia Aeropuerto de este municipio, en el cual se desarrollan 
actividades de comercio y hoteleras. B) Que sean expedidas en 
nuestro favor copias certificadas de todas y cada una de las Licencias 
Municipales de Giro y autorizaciones respecto de los años 2015 y 
2016, con las cuales la empresa propietaria o posesionaria del 
inmueble (presumiblemente "OPERADORA JALISCIENSE DEL 
PACIFICO" S.A. de C.V.), lleva a cabo su actividad comercial y 
hotelera, las cuales debieron ser expedidas por la Dirección de Padrón 
y Licencias del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 
Zúñiga. C) Que sean expedidas en nuestro favor copias certificadas 
de todas y cada una de las Licencias de Demolición, Construcción, 
Edificación y similares expedidas en los años 2015 y 2016, con las 
cuales se llevaron o se llevan cabo construcciones, demoliciones o 
remodelaciones en el inmueble ubicado en la calle Agentes Aduanales 
(también llamda Avenida interior Aeropuerto) S/N en la colonia 
Aeropuerto de este municipio, las cuales debieron ser expedidas por 
la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlajomulco de Zúñiga. D) Que sean expedidas en nuestro favor copias 
certificadas de todas y cada una de las Licencias de Demolición, 
Construcción, Edificación y similares expedidas en los años 2015 y 
2016, emitidas en favor de "OPERADORA JALISCIENSE DEL 
PACIFICO" S.A. de C.V., las cuales debieron ser expedidas por la 
Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlajomulco de Zúñiga. E) Que sean expedidas en nuestro favor copias 
certificadas de todos los dictámenes ambientales, de trazo, de 
impacto vial, y demás elementos necesarios que fueron presentados 
por la empresa denominada "OPERADORA JALISCIENSE DEL 
PACIFICO" S.A. de C.V., para la obtención de los documentales 
descritas en los incisos B), C) y D). F) Que sean expedidas en nuestro 
favor copias certificadas de la totalidad de los expedientes 
administrativos que obran en la Dirección de Padrón y Licencias del H. 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio a)
Padrón y Licencias b) f)
Obras Públicas c) y d) f)

Ordenamiento 
Territorial/Ecología/Movilidad e)

Derivación 1022/2016 2426316 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016
A) Por cada municipio del estado, que niveles salariales hay y cuantos 
policías hay en cada rango.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1023/2016 2427016 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016
"Solicito saber si la marca Guadalajara Guadalajara se encuentra 
registrada y de ser positiva a nombre de quien esta registrada la 
marca Guadalajara Guadalajara"

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comunicación Social

Electrónica 1024/2016 2427216 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016
Sobre cada regidor y Presidente Municipal en la presente 
administración cuántas iniciativas han presentado y cuál para ellos 
resulta como la más importante o de mayor trascendencia y por qué

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Sala de Regidores                  Secretaria 

General               Sindicatura

Electrónica 1025/2016 2427316 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016
Saber sobre cada regidor y Presidente Municipal Cuántas veces han 
faltado a las sesiones del pleno y de las comisiones que integran y 
presiden.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Secretaria General  

Electrónica 1026/2016 2427516 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016

Cuantas de sus iniciativas presentadas, fueron resultado de alguna 
petición ciudadana, es decir, que un ciudadano se haya acercado a 
ellos, a proponer un tema, y este se convirtió en iniciativa, de existir, 
me gustaría saber el nombre de la iniciativa, el tema y cuano se 
presentó al pleno.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Sala de Regidores                  Secretaria 

General               Sindicatura

Electrónica 1027/2016 2427716 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016

Saber sobre cada regidor y Presidente Municipal curriculum 
actualizado al 31 de julio del año 2016. Qué diplomados, maestría, 
especialidad, doctorado o licenciatura han estudiado a partir de que 
tomaron posesión del cargo, (01 de octubre del 2016), quiero saber 
coo se siguen profesionalizando.

AFIRMATIVO
CONSULTA DIRECTA DE 

DOCUMENTOS
Sala de Regidores                  Secretaria 

General               Sindicatura



Electrónica 1028/2016 2427816 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016

Me gustaría saber sobre cada regidor y Presidente Municipal: 1. Cuál 
es su opinión sobre los candidatos independientes a los 
ayuntamientos. 2. Cuál es su opinión sobre la ratificación de mandato. 
3. Cuál es su opinión sobre la eliminación del fueron Jalisco. 4. Cuál 
es su opinión sobre la falta de credibilidad que tienen los jóvenes 
entre 18 y 27 años sobre las elecciones, los políticos y los gobiernos.

NEGATIVO RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS
Sala de Regidores                  Secretaria 

General               Sindicatura

Electrónica 1029/2016 2427916 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016

Saber sobre cada regidor y Presidente Municipal: 1. Cuál es el valor 
que mas los caracteriza. 2. Cuál es su mayor fortaleza como 
gobernante. 3. Cuáles son los mayores retos que usted ve en su 
municipio, y como se puede resolver o superar.

NEGATIVO CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS
Sala de Regidores                  Secretaria 

General               Sindicatura

Electrónica 1030/2016 2428016 09 de Agosto 2016 19 de agosto 2016
Saber sobre cada regidor y Presidente Municipal qué debilidades tiene 
un perfil no apto para ser gobernante de un municipio.

NEGATIVO CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS
Sala de Regidores                  Secretaria 

General               Sindicatura

Electrónica 1031/2016 2426116 09 de Agosto 2016 19 de Agosto 2016
Karla De León Castillo No. Emp. 4151 que tanto platica todo el día con 
las gestoras Viridiana de Gig y Monserrar De Javer, porque me queda 
claro que no es de trabajo x q yo las escuché, les pagan x chismear?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Recursos Humanos  Ordenamiento 

Territorial

Electrónica 1032/2016 2472116 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

Se les solicita una relación o listado de los predios y/o inmuebles 
propiedad del Municipio, con su respectiva ubicación, valor catastral y 
su estado actual en referencia si se encuentra gravado o libre de 
gravamen.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Patrimonio                                  Catastro

Electrónica 1033/2016 2452116 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? ( el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Electrónica 1034/2016 2455416 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? ( el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Electrónica 1035/2016 2458316 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

¿Cuál fue el número de usuarios atendidos en los años 2015, 2014, 
2013 en los kioscos digitales (no ventanillas) del ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga? Y 
¿Cuál fue el número de trámites hechos en los kioscos digitales del 
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en los años 2015, 2014, 2013 
(no ventanilla)?

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS

  Innovación Gubernamental (contesto 
que no es competente)                 

TESORERIA

Electrónica 1036/2016 2458416 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016
¿Cuánto fue el ingreso total recolectado por los kioscos digitales del 
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en el año 2015, 2014 y en el 
2013 ?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería

Electrónica 1037/2016 2459016 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

¿A quién le pertenecen los terrenos ubicados sobre Av Concepción, 
entre las calles Nuestra Señora de las Mercedes y Blvd. Santa Fe. 
Uno de ellos está siendo utilizado por los constructores de un paso a 
desnivel, el otro no tiene un uso importante y está como terreno 
baldío. ¿Saben qué uso se les dará?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio
Catastro

Obras Públicas

Electrónica 1038/2016 2459116 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

SOLICITO LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, 
PRESENTANDOLO EN UNA RELACIÓN QUE INDIQUE POR LO 
MENOS: NOMBRE DEPENDENCIA, HORARIOS EN QUE PRESTÓ 
EL SERVICIO, LO ANTERIOR EN EL PERIODO DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS

Planeación Institucional  
YA HABIAMOS DADO RESPUESTA, ES 

LA MISMA SOLICITUD QUE LA  
887/2016 Y EL MISMO SOLICITANTE

Manual 1039/2016 2482716 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

QUE LE SOLICITO ME SEA EXPEDIDA 1 UNA COPIA 
DEBIDAMENTE CERTIFICADA DEL ACTA DE INFRACCIÓN 
NÚMERO 1278/2015 Y LA ORDEN DE VISITA RELATIVA, LA CUAL 
FUE LEVANTADA EN AQUEL ENTONCES POR PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESE MUNICIPIO.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Inspección y Vigilancia

Electrónica 1040/2016 2468916 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016
PLAN PARCIAL DE URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO LAS 
GRULLAS RESIDENCIAL, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1041/2016 2475816 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

¿Dentro de las prestaciones del personal del Ayuntamiento, se 
encuentra alguna póliza de vida o gastos médicos mayores incluyendo 
el personal de seguridad pública, policías, personal administrativo, 
cadetes o estudiantes de academia?
 En caso afirmativo: 
*¿En qué compañía están asegurados? 
*Para el caso de pólizas de vida, ¿Cuántas se cobraron en la vigencia 
que abarque 2015 a 2016? 
*¿Cuándo vencen las pólizas? 
*¿Cuánto costaron las pólizas actuales  por separado, vida y Gastos 
médicos mayores? 
*¿Cuál fue el método de adquisición de dichas pólizas, licitación 
pública, concurso o adjudicación directa? 
*¿Cuándo y dónde se publican las bases para participar presentando 
una propuesta para la renovación? 
*¿Cuáles son los requisitos para participar? 
*De los bienes que tiene el Ayuntamiento como vehículos y camiones, 
¿en qué aseguradora están cubiertos? 
*¿Cuándo vencen las pólizas? 
*¿Cuánto costó la póliza actual en global? 
*¿Cuál fue el método de adquisición de dicha póliza, licitación pública, 
concurso o adjudicación directa? 
*¿Cuándo y dónde se publican las bases para participar presentando 
una propuesta para la renovación? 
 *¿Cuáles son los requisitos para participar? 
*¿El ayuntamiento cuenta con aeronaves? 
*En caso afirmativo; ¿Cuántas son? 
*¿En qué compañía están aseguradas? *¿Cuándo vencen las pólizas? 
*¿Cuánto costó la póliza actual? 
*¿Cuál fue el método de adquisición de dicha póliza, licitación pública, 
concurso o adjudicación directa? 
*¿Cuándo y dónde se publican las bases para participar presentando 
una propuesta para la renovación?  
*¿Cuáles son los requisitos para participar?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Dirección General Administrativa
Recursos Materiales  Patrimonio



Electrónica 1042/2016 2476616 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

Plano y Documento Técnico del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Subdistritos Urbanos TLAJ-5/01 "El Capomo", Y 18 "Lomas de Tejeda" 
y además si estos han sido modificados y/o actualizados, solicitando 
en su caso tal actualización.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1043/2016 2480516 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE DICTAMEN DE USO DE SUELO 
DE LOS LOTES UBICADOS EN LA CALLE SOLEDAD SIN NUMERO 
ENTRE LAS CALLE ALDAMA E HIDALGO, COLINDANTES CON LAS 
PROPIEDADES DE HIDALGO 33 Y ALDAMA 225 DENTRO DE LA 
COLONIA LOS GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1044/2016 2482516 10 de Agosto 2016 22 de Agosto 2016
solicito me informe si existe algún convenio del ayuntamiento con el 
fraccionamiento el palomar, si los hay de qué tipo son y los montos si 
fueran económicos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Secretaría General

Electrónica 1045/2016 2484516 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

SOLICITO SE ME INFORME CUÁNTAS PLAZAS COMERCIALES 
CON MENOS DE 30 LOCALES SE HAN AUTORIZADO EN EL 
MUNICIPIO, DESDE EL AÑO 2010 Y HASTA LA FECHA Y QUE LA 
INFORMACIÓN SE ME ENTREGUE DESAGREGADA POR AÑO.
SOLICITO SE ME INFORME, EN CADA CASO, CUÁNTOS LOCALES 
TIENE CADA PLAZA AUTORIZADA EN ESE PERIODO

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 1046/2016 2508116 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1047/2016 2509616 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1048/2016 2512916 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1049/2016 2516216 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1050/2016 2519516 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1051/2016 2522816 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1052/2016 2526116 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1053/2016 2529016 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

Solicito a la Dirección Administrativa o a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga me informe detalladamente los 
cambios de salario que se han generado desde el año 2011 a Julio de 
2016, incluyendo el salario actual en la Jefatura de Departamento de 
la actual Dirección General de Gestión Ambiental Cambio Climático y 
Sustentabilidad

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos



Electrónica 1054/2016 2530516 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1055/2016 2533816 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1056/2016 2537116 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1057/2016 2540516 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1058/2016 2543916 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1059/2016 2547316 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1060/2016 2550616 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1061/2016 2553916 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva



Electrónica 1062/2016 2557216 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1063/2016 2559516 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1064/2016 2560816 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1065/2016 2564316 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1066/2016 2567616 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1067/2016 2571016 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1068/2016 2574316 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1069/2016 2577716 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva



Electrónica 1070/2016 2579316 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1071/2016 2580516 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

SOLICITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA ME INFORME DETALLADAMENTE 
CUALES SON LOS INCREMENTOS SALARIALES QUE HAN 
SUFRIDO EL PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE LA 
ACTUALMENTE DENOMINADA DIRECCION GENERAL DE 
GESTION AMBIENTAL CAMBIO CLIMATICO Y SUSTENTABILIDAD 
DURANTE EL PERIODO DE ENERO DEL AÑO 2011 HASTA JULIO 
DE 2016, SIN DEDUCCION DE IMPUESTOS.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1072/2016 2580616 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

SOLICITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL 
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA ME INFORME 
DETALLADAMENTE CUALES SON LOS INCREMENTOS 
SALARIALES QUE HA SUFRIDO EL PUESTO DE JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE LA ACTUALMENTE DENOMINADA 
DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL, CAMBIO 
CLIMATICO Y SUSTENTABILIDAD, DURANTE EL PERIODO DE 
ENERO DEL AÑO 2011 HASTA JULIO DEL AÑO 2016 SIN 
DEDUCCION DE IMPUESTOS.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1073/2016 2581516 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

GASTO GENERADO EN LA POSADA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DE DICIEMBRE DE 
2015, DE SER POSIBLE EL GASTO DESGLOSADO POR 
CONCEPTOS (BANQUETE, MUSICA, SALON/TERRAZA, 
REGALOES, ETC.) ASI COMO EL TOTAL DE EMPLEADOS QUE 
ASISTEN EL EVENTO.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Dirección General Administrativa

Electrónica 1074/2016 2584816 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1075/2016 2588016 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1076/2016 2591316 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva



Electrónica 1077/2016 2594716 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1078/2016 2597916 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1079/2016 2601116 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1080/2016 2604416 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1081/2016 2607516 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1082/2016 2610716 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1083/2016 2655016 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

SOLICITAR UNA COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 
*DE EXISTIR, ORDEN DE VISITA EMITIDA CON RELACION AL ACTA
A-0310/2015 DE 27 DE JULIO DE 2015, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
1934/2015 DE LA DEPENDENCIA DE REGLAMENTOS. 
*ACTA A-0310/2015 DE 27 DE JULIO DE 2015, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 1934/2015 DE LA DEPENDENCIA DE 
REGLAMENTOS. 
*DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SANCION ECONOMICA 
EMITIDA POR LA TESORERA MUNICIPAL EL 15 DE JUNIO DE 2015, 
ADJUNTANDO COPIA DE DICHA MULTA PARA MAYOR 
CONOCIMIENTO.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Inspección y Vigilancia



Electrónica 1084/2016 2613916 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1085/2016 2617216 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1086/2016 2620416 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1087/2016 2623616 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1088/2016 2627716 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1089/2016 2630916 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1090/2016 2634216 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva



Electrónica 1091/2016 2637416 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1092/2016 2639316 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1093/2016 2641216 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1094/2016 2643116 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1095/2016 2645116 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto y 
el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el sueldo 
bruto y el sueldo neto) 
¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo neto, puesto, 
nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1096/2016 2647316 11 de Agosto 2016 23 de Agosto 2016

1. ¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía? (el sueldo bruto 
y el sueldo neto)
2. ¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía primero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto)
3. ¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía segundo? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto)
4. ¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un policía tercero? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto)
5. ¿Cuál es la cantidad sueldo mensual de un comandante? ( el 
sueldo bruto y el sueldo neto)
6. ¿Cuál es la cantidad sueldo mensual del encargado de la seguridad 
de dicho ayuntamiento? ( el sueldo bruto y el sueldo
7. neto, puesto, nivel salariar y grado de estudios)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 1097/2016 2668816 12 de Agosto 2016 24 de Agosto 2016

Quisiera verificar si mi fraccionamiento fue entregado al Ayuntamiento 
Puerta Real, ya que toda la luminaria de la Av. el Cortijo no enciende y 
hay varios baches demasiado grandes quisiera saber con quién 
tendría que dirigirme para solucionarlo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Secretaria General

Ordenamiento Territorial

Electrónica 1098/2016 2657116 12 de Agosto 2016 24 de Agosto 2016

NUEVAMENTE SOLICITO LOS DATOS QUE PEDI EL PASADO DIA 
07 DE JULIO DEL PRESENTE SEGUN CONSTA EN FOLIO No. 
02044216 DEL SISTEMA INFOMEX.
***REQUISITOS PARA INGRESAR AL PADRON DE 
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE TLAJOMULCO 

DE ZUÑIGA, JAL.***

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Buscar en el portal los requisitos y 

ponerlos en la RESPUESTA



Electrónica 1099/2016 2660016 12 de Agosto 2016 24 de Agosto 2016

Según su página de internet 
http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Desarrollo-
Urbano en Planes Parciales de Desarrollo Urbano, Planes parciales 
Distrito Urbano número 3 —Palomar, el que se tiene el nombre de 
General. Que se descarga el archivoTLAJ03ElPalomar14-12-
12sust.dwf donde en el área determinada como RU-MP 09/H3-H 19
Donde en su simbología se traduce en:
RU= Áreas de Reserva Urbana
MP= a Mediano Plazo
09=09
H3-H= Densidad Media PlurifamiIiar HorizontaI
19 = Consecutivo
Quiero obtener la siguiente información:
1.- Uso de suelo para esta zona (RU-MP 09/H3-H 19)
2.- En que consiste ese uso de suelo (que tipo de construcciones son 
las permitidas).
3.- ¿Hay alguna solicitud para el cambio de uso de suelo?
2.- Favor de confirmar si existe algún proyecto para la zona RU-MP 
09/H3-H 19
3.- De existir el proyecto, ¿cuál es ese proyecto? ¿en qué consiste?
4.- Hay algún proyecto en trámite de autorización e implementación o 
ya implementado? De ser así ¿cuál es el monto de la infraestructura 
que invertirá el municipio desde la Avenida López Mateos hasta la 
zona RU-MP 09/H3-H 19?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Obras Públicas  (4)

Electrónica 1100/2016 2664016 12 de Agosto 2016 24 de Agosto 2016

exámenes de control de confianza de C. ULISES OMAR OROZCO 
AGUIRRE con los siguientes número de folios 
CPPMTZ0177/11/2016,CPPMTZ 0178/11/2016,
CPPMTZ 0179/11/2016 Y CPPMTZ0180/11/2016

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1101/2016 2671516 15 de Agosto 2016 25 de Agosto 2016
quiero copia del documento donde el ayuntamiento reconoce 
legalmente al sindicato independiente de servidores públicos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Secretaria General                      Jurídico

Electrónica 1102/2016 2671616 15 de Agosto 2016 25 de Agosto 2016
quiere que me muestre con un documento cuánto dinero le da 
mensualmente por todo tipos de conceptos al sindicato independiente 
de servidores públicos del ayuntamiento

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Electrónica 1103/2016 2671716 15 de Agosto 2016 25 de Agosto 2016
dígame la fecha en la cual el ayuntamiento inicio dándoles cuotas 
sindicales y la cantidad al sindicato independiente de servidores 
públicos del ayuntamiento

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos                    Jurídico

Electrónica 1104/2016 2671816 15 de Agosto 2016 25 de Agosto 2016
quiero copia del documento que respalda que el sindicato 
independiente de servidores públicos está legalmente constituido

INCOMPETENCIA PREVENCION
Derivar al Sindicato Independiente de 

Servidores Públicos

Electrónica 1105/2016 2673416 15 de Agosto 2016 25 de Agosto 2016

Número de emergencias atendidas por problemas de gas doméstico 
por Bomberos o Policía en 2012,2013,2014,2015,2016. Número de 
lesionados, número de fallecidos. Principales causas (fugas, errores 
de gaseras, otros motivos que tengan). Medidas que se están 
tomando para evitar dichas emergencias

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Protección Civil y Bomberos
Servicios Médico

Comisaría Preventiva

Electrónica 1106/2016 2691416 15 de Agosto 2016 25 de Agosto 2016

Convenio de colaboración o el instrumento donde establecen los 
derechos y obligaciones del Fraccionamiento el Palomar: como lo son 
las plumas de acceso; que el ayuntamiento no se haga cargo de la 
seguridad de la basura, el mantenimiento de espacios públicos.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Secretaria General

Ordenamiento Territorial

Electrónica 1107/2016 2694916 16 de Agosto 2016 26 de Agosto 2016

Solicito saber de la dirección general de obras públicas y 
ordenamiento territorial, en qué consisten las obras que se están 
llevando a cabo en las inmediaciones de la av. 8 de julio, justamente 
enfrente del ingreso al fraccionamiento VILLALTA, y referencien las 
licencias que se han otorgado

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 1108/2016 2695316 16 de Agosto 2016 26 de Agosto 2016

Existe un documento donde se describan los criterios considerados y 
aplicables a las Unidades de Gestión Ambiental propuestas en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ya que en el mismo y en el modelo de 
ordenamiento territorial mencionan a IX complejos, las cuales no 
están especificadas en el documento. Quedo en espera de sus 
comentarios.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Dirección General de Gestión Ambiental 
Cambio Climático y Sustentabilidad.

Ordenamiento Territorial.

Manual 1109/2016 2720616 16 de Agosto 2016 26 de Agosto 2016

Copia simple de oficio dirigido a Patrimonio Municipal 
SG/2740/2015/DID
Copia simple de oficio dirigido a Obras Públicas SG/2712/2015/DID

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio
Obras Públicas

Secretaria General (Oficialía de Partes)

Electrónica 1110/2016 2724916 17 de Agosto 2016 29 de Agosto 2016

 ¿Cuántas casas en asentamientos irregulares tiene indentificadas el 
municipio?

¿Cuántas personas viven en esta condición?

En lo que va de la administración ¿Cuántas casas se han retirado? y 
¿Cuántas personas han sido reinstaladas?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Electrónica 1111/2016 2726216 17 de Agosto 2016 29 de Agosto 2016

Copia de mi expediente como servidor público , sin omisión de 
documentos que tiene en su poder el sindicato independiente de 
servidores públicos municipales del H Ayuntamiento De Tlajomulco de 
Zúñiga Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Derivar al Sindicato Independiente de 

Servidores Públicos

Electrónica 1112/2016 2726316 17 de Agosto 2016 29 de Agosto 2016
Copia de mi expediente completo como servidor público del municipio 
de TLAJOMULCO de Zúñiga, que tiene el área de recursos humanos 
o el H Ayuntamiento De Tlajomulco. Sin omisión de documentos

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Manual 1113/2016 2731016 17 de Agosto 2016 29 de Agosto 2016
Copia simple del plano del Fracc. Lomas de Santa Anita en 
Tlajomulco de Zúñiga. El plano lo necesito a escala con No. de lote, 
alineación y metros registrados y que sea el autorizado.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Ordenamiento Territorial

Manual 1114/2016 2742416 17 de Agosto 2016 29 de Agosto 2016

1. Cuál fue el costo total de la realización de Revocación de Mandato 
que se llevó a cabo en el año 2014.
2. Cuál fue el costo total de la realización de presupuesto participativo 
que se llevó a cabo en el 2015.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería

Electrónica 1115/2016 2732116 17 de Agosto 2016 29 de Agosto 2016

Pido de la manera más atenta de me proporcionen, "la solicitud del 
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, para ejercer las facultades de 
Transito, dirigidas al Congreso del Estado de Jalisco," en relación al 
artículo 115, fracción III y Tercero Transitorio Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Secretaria General
Movilidad Urbana

Electrónica 1116/2016 2738616 17 de Agosto 2016 29 de Agosto 2016

Le solicito tenga a bien de informarme si la cartilla militar de numero 
1392599, que me pertenece (RODRIGO DAVID HERNANDEZ 
AGUILAR)se encuentra en los archivos de la comisaria de la policía 
de seguridad pública de Tlajomulco de Zúñiga.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva



Manual 1117/2016 2757816 18 de Agosto 2016 30 de Agosto 2016
Copia simple de mi contrato 2009-2010-2011-2012  2007 -2008 y mis 
nominas 2012 de Enero a Marzo   a nombre de Miguel Cuauhtémoc 
Hernández Sandoval. Numero de Empleado 3670

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Electrónica 1118/2016 2754516 18 de Agosto 2016 30 de Agosto 2016
Cuáles son las Reglas de Operación del Programa Social "Jefas de 
Familia"?, ¿Cuáles son las fechas de Registro para el beneficio de ese 
programa? ¿Qué dependencia lo lleva a cabo?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Coordinación de Participación Ciudadana 
y Construcción de Comunidad

Dirección de Control y Seguimiento a 
Programas Sociales Municipales

Electrónica 1119/2016 2756316 18 de Agosto 2016 30 de Agosto 2016

Solicito se me entregue relación de concursos de obra por licitación, 
asignación directa o invitación realizados por obras públicas, así como 
copia de sus correspondientes actas primera y segunda en el periodo 
que comprende entre los años 2009 y 2016

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Obras Públicas

Derivación 1120/2016 2782716 18 de Agosto 2016 30 de Agosto 2016
Me sea enviado el formato para realizar el pago del impuesto sobre 
adquisiciones de bienes inmuebles

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería
Catastro

Electrónica 1121/2016 2762216 18 de Agosto 2016 30 de Agosto 2016

copias del seguimiento, respuesta que realizo el director de catastro, a 
la petición, que con el artículo 8 de la constitución, con folio:304 día 25 
de junio del año en curso, dicha respuesta deberá ser motivada y 
sustentada y en tiempo y forma como lo establecen diferentes leyes 
especialmente los mandatos de la LEY DEL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO

NEGATIVO RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 1122/2016 2762216 19 de Agosto 2016 31 de Agosto 2016

1. Cantidad de jaliscienses oriundos de su municipio que se estima 
están en estados unidos 
2. Cuantos d estos migrantes tiene estatus legal y cuantos son 
ilegales 
3. existe una organización de migrantes relacionada con el municipio, 
mencione y Datos de contacto

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Electrónica 1123/2016 2776216 19 de Agosto 2016 31 de Agosto 2016

1.- PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA DEL REGIDOR LUIS 
JAVIER GÓMEZ RODRIGUEZ 
2.- NOMBRE, PUESTO Y SUELDO DEL PERSONAL ASIGNADO AL 
REGIDOR LUIS JAVIER GÓMEZ RODRIGUEZ

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Recursos Humanos   Regidor Luis J. 

Gómez R.

Electrónica 1124/2016 2777516 19 de Agosto 2016 31 de Agosto 2016
El Reglamento de Zonificación de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y sus 
normas técnica, vigente a la fecha de la presente solicitud de 
información

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Secretaria General   Ordenamiento 

Territorial

Electrónica 1125/2016 2778916 19 de Agosto 2016 31 de Agosto 2016

SOLICITO LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, 
PRESENTANDOLO EN UNA RELACIÓN QUE INDIQUE POR LO 
MENOS: NOMBRE DEPENDENCIA, HORARIOS EN QUE PRESTÓ 
EL SERVICIO, LO ANTERIOR EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 
DE 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS

Planeación Institucional
Anteriormente solicito de otro período del 
01 de Octubre 2015 al 30 de Junio 2016.

Electrónica 1126/2016 2781716 19 de Agosto 2016 31 de Agosto 2016

El último presupuesto para publicidad política de los siguientes 
municipios del estado de Jalisco:  Tlajomulco, de igual manera solicito 
el presupuesto de los municipios que se tuvo para el 2012. 
Solicito las empresas que realizaron las últimas campañas políticas y 
las del 2012 de los municipios antes mencionados.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS

Tesorería
Comunicación Social

Coord. Asesores Punto 1  y Punto 2 
Derivar al INE

Manual 1127/2016 2789116 19 de Agosto 2016 31 de Agosto 2016

Los recibos de la Luz que recibe el Ayuntamiento ( todas las 
dependencias del municipio) del último periodo.
Incluyendo todos los Organismos Descentralizados o O.P.D.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

TESORERIA

SIAT 
INDAJO Instituto de Alternativas para los 

Jóvenes del Municipio    
Instituto de la Mujer Tlajomulquense

DIF


