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FEBRERO 2017
SOLICITUDES QUE HA RESPONDIDO TLAJOMULCO

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

EXPEDIENTE 
MANUAL Y/O 
ELECTRINICO

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENC

IA

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)

Número de Oficio 
de Respuesta

Fecha de 
Respuesta

Dependenica

Electrónica 068/2017 00238917 20 de Enero 2017 01 de Febrero 2017
copia del dictamen por operación de Protección civil del año 2015 de la empresa Tecnojal,
S.A. de C.V.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0101/2017 31/01/2017 Protección Civil

Electrónica 069/2017 00244217 20 de Enero 2017 01 de Febrero 2017
Copia del Dictamen de Visto Bueno por Operación de la empresa Tecnojal, S.A. de C.V. del
año 2015

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0102/2017 31/01/2017 Protección Civil

Electrónica 070/2017 00245017 20 de Enero 2017 01 de Febrero 2017 el padrón o listado de tianguis que existen en el municipio y su ubicación AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0103/2017 31/01/2017

Dirección de 
Atención al 

Comercio en la Vía 
Pública

Solicito información de la fracción de movimiento ciudadano sobre los siguientes puntos: 
(Ojo solo regidores los presidentes y síndicos siempre tienen trabajo) 

Derivación 071/2017 00249717 20 de Enero 2017 01 de Febrero 2017

1.- Sus actas de Comisiones edilicias. 
2.- Sus informes trimestrales.
3.- Planes de trabajo de sus comisiones 
4.- UN INFORME ESPECIFICO de las actividades realizadas de octubre del 2015 a la fecha,
eventos realizados, gestiones, iniciativas, en pocas palabras que han hecho para merecer el
sueldo que ganan. 
5.- oficios dirigidos a secretaria general como puntos a tratar en las sesiones de
ayuntamiento. 

Todo digitalizado para no gastar hojas, ya que se perfectamente que solo pueden entregar 20
hojas gratis pero solicito todo digitalizado o en su caso en sus respectivas paginas ya que es
información fundamental, sé que esto es pan comido para estos municipios ya que son los
mejores en el estado según la última evaluación. 

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0104/2017 31/01/2017 REGIDORES

ITEI 072/2017 00253017 20 de Enero 2017 01 de Febrero 2017

Me permito solicitar a todos los municipios de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan,
Tlajomulco Tlaquepaque, Tonalá, información respecto del ciudadano Juan Manuel Alcalá
Álvarez, saber si labora o a laborado dentro del alguno de estos Ayuntamientos, así como su
horario laboral, jornada y las funciones que desempeña, así como el cargo

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0105/2017 31/01/2017 Recursos Humanos

Electrónica 073/2017 00257517 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017

Para que la sindicatura de ese Ayuntamiento me entregue copias del convenio que celebró
con el C. Refugio Torres Armenta para que diera cumplimiento al retiro del cobertizo que
i l d l i ti l t i d l ti hi i f h

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/106/2017 31/01/2017

Sindicatura
Secretaria GeneralElectrónica 073/2017 00257517 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017

cierra el paso del camino antiguo al zapote, y copia de las gestiones que hicieron con fechas
de apremio para el cumplimiento del mismo.

NEGATIVO INEXISTENTE
ESPECIFICOS

DGT/106/2017 31/01/2017 Secretaria General

Electrónica 074/2017 00257617 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
Para que la sindicatura de ese Ayuntamiento me entregue copias del amparo interpuesto por
el C. Refugio Torres Armenta y todas las resoluciones a este, para evitar se ejecute la orden
de demolición.

NEGATIVO RESERVADA
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/107/2017 31/01/2017

Sindicatura

Electrónica 075/2017 00257917 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017

Los servidores públicos a su cargo José Arturo Miranda Gaytán y Michel Andalón Jarero
¿Tienen antecedentes de violaciones a derechos humanos? 
Le solicito copia escaneada de todos los antecedentes relacionados con violaciones a
derechos humanos por parte de los citados agentes. 
Le solicito copia escaneada de cualquier procedimiento disciplinario llevado contra cualquiera
de dichos agentes

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0108/2017 31/01/2017

Jurídico
Comisaria 
Preventiva

Dirección de 
Asuntos Internos de 

la Comisión 
Municipal de Honor 

y Justicia de la 
Comisaría de la 

Policia Preventiva 
Mpal

Electrónica 076/2017 00258117 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
Qué porcentaje de aumento salarial tendrán todos los empleados del ayuntamiento. -dicho
aumento será igual para todos

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0109/2017 31/01/2017 Recursos Humanos

ó 0 /201 0026201 23 201 02 201

ENTREGUE LA DIRECCION DE INSP. Y VIGILANCIA, EL SUSTENTO LEGAL Y
JURIDICO, DE LA ORDEN 05136. FECHA 12 AGOSTO 2016. PARA CLAUSURAR

O
INFORMES

G /0110/201 31/01/201
Inspección y

Electrónica 077/2017 00262017 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
JURIDICO, DE LA ORDEN 05136. FECHA 12 AGOSTO 2016. PARA CLAUSURAR
TRABAJO EN EL DERECHO DE VIA FEDERAL, EN LA CARRETERA CHAPALA
CAUSANDO GRANDES DAÑOS ECOLOGICOS Y COMETIENDO UN ABUSO DE

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0110/2017 31/01/2017

Inspección y 
Vigilancia

Electrónica 078/2017 00264217 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017

¿Cuántas licencias ha expedido el municipio de Tlajomulco, para permitir empleados bajo
régimen de subcontratación? 
¿Cuántas son las empresas que los proporcionan?

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/111/2017 31/01/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 079/2017 00264517 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
¿Cuál es el número de licencias o permisos que ha otorgado el ayuntamiento de Tlajomulco
de Zúñiga para establecimientos con la modalidad de outsoursing o sub-contratación?

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/112/2017 31/01/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 080/2017 00269717 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
Solicito mencione los requisitos necesarios para establecer o registrar un régimen de
condominio en el municipio así como la obligaciones y derechos que están sujetos con el
municipio

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0113/2017 31/01/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 081/2017 00269817 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
En seguimiento al expediente DGT/1635/2016, oficio DGT/2152/2016, folio de Infomex No.
04003316, solicito copia certificada de los documentos que menciona y desprende que el
fraccionamiento Real San Ignacio se encuentra constituido en Régimen de Condominio

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/114/2017 31/01/2017

Participación 
Ciudadana

Ordenamiento 
Territorial

Copia certificada del contrato de compraventa de un terreno de 2,633410 metros cuadrados
en Cajititlán celebrado entre José Lizardi Suarez y el
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de fecha 05 de Diciembre del año 2014 para

INFORMES
Manual 082/2017 00275717 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017 ampliar la Planta de Tratamiento.

Copia certificada del punto de acuerdo 191/2014

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0115/2017 31/01/2017 Secretaría General

Manual 083/2017 00276017 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017

Solicito informen sobre los nombres, cargos y dependencias de los Servidores Públicos que
recibieron aumento de sueldo o modificación en su sueldo, en la quincena del 01 al 15 de
Enero del Año 2017.
Solicito también los montos de cada aumento y si estos fueron autorizados por el presidente
municipal o por el oficial mayor administrativo.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0116/2017 01/02/2017 Recursos Humanos

Electrónica 084/2017 00272717 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
Teléfono, nombre del propietario y domicilio de los establecimientos con el giro de tortillería,
molino de nixtamal del municipio de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO PARCIAL 
CONFIDENCIAL

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/0117/2017 31/01/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 085/2017 00274917 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
La solicitud de renovación de convenio entre colonos del Palomar y el Ayuntamiento de
Tlajomulco, y/o el estado que guarda la renovación del convenio que dejó de tener vigencia
en 2015

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0118/2017 31/01/2017

Participación 
Ciudadana

Secretaria General

Electrónica 086/2017 00277017 23 de Enero 2017 02 de Febrero 2017
PARA QUE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO ENTREGUE COPIA DEL OFICIO ENVIADO
POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y RECIBIDO EL DÍA 9 DE FEBRERO 2016 CON D-
279/2016 F 70224 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2015.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0119/2017 31/01/2017 Catastro

Derivación 087/2017 00297417 24 de Enero 2017 03 de Febrero 2017
requiero conocer cuántas empresas hay en la zona metropolitana de Guadalajara con el giro
de venta de equipo médico y cuales son

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/128/2017 01/02/2017 Padrón y Licencias

de venta de equipo médico y cuales son ESPECIFICOS

Electrónica 088/2017 00310517 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
Solicito el convenio de colaboración entre el Gobierno de Tlajomulco y el programa inglés
para todos firmado el 19 de mayo del 2016. Además el número de beneficiarios de este
programa en ese municipio.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0129/2017 01/02/2017 Secretaría General

Electrónica 089/2017 00312017 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Durante el año 2016:
¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a información pública?
¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a datos personales?
¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a temas de no competencia?
Y cual fue el tiempo promedio de respuesta de cada una de las categorías antes
mencionadas.
De todas las solicitudes recibidas en el año 2016 ¿Cuántos son hombres y cuántas mujeres?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0130/2017 02/02/2017

Jefatura de Cultura 
de Transparencia

Manual 090/2017 00315617 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
En el sindicato independiente, cuantas personas tomaron licencia sindical para estar al frente
del sindicato, nombres y copia de la licencia sindical

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0131/2017 01/02/2017

Sindicato 
Independiente de 

Servidores 
Públicos/          

Recursos Humanos 

Solicito copias simples del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco de fecha 10 de
Agosto del 2010 publicado en la Gaceta Municipal el 16 de Agosto del 2010 y registrado en el

INFORMES
Manual 091/2017 00315817 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017 Registro Público de la Propiedad y Comercio el 05 de Octubre del 2010

Anexo copia simple de oficio donde se menciono el acuerdo
AFIRMATIVO

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/0132/2017 01/02/2017 Secretaria General

Electrónica 092/2017 00316517 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
En la carretera a Colima, en el camellón hay unos focos leds morados. ¿Cuánto dinero costo
realizarlo? ¿Bajo qué argumentos se decidió que esto era más importante que otros asuntos
a realizar en el municipio?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0133/2017 02/02/2017

Obras Públicas
Tesorería



Electrónica 093/2017 320217 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
Cuantas demandas hay sobre outsourcing o subcontratación en el periodo comprendido
dentro de los años 2011 al 2015

INCOMPETENCIA PREVENCION DGT/122/2017 27/01/2017

REMITIDA A 
SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 
PREVISION 

Electrónica 094/2017 322017 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
Cuantas licencias municipales se han otorgado en el periodo del año 2011 al 2015, ha
empresas de outsorcing o empresas de sub-contratación.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/135/2017 01/02/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 095/2017 322717 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Solicito copia del contrato entre el Ayuntamiento de Tlajomulco y la C. Lorena González, por
el cual el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, obtenga 300,000 m3 de derechos de agua a
título de la concesión número 08JAL136204/12EMOC09, e inmatriculada en el libro de
registro del Estado de jalisco, bajo el número de registro 08JAL127889, en el tipo de folio 1,
del tomo T-R08, foja número 004.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0136/2017 01/02/2017

SIAT             
Secretaria General

Electrónica 096/2017 322817 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcionen los documentos que acrediten a los dueños de los predios o en su caso
los convenios celebrados con los propietarios de los terrenos, bajo los que se constituyen las
licencias de urbanización DGOT/DPU-1015/2013, DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU-
1017/2013 de fecha 1 primero de noviembre de 2013, y DGOT/DPU-777/2014, de fecha 7 de
agosto de 2014.

AFIRMATIVO
CONSULTA DIRECTA DE 

DOCUMENTOS
DGT/0137/2017 02/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 097/2017 322917 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
Se me proporcionen copias de las licencias de urbanización DGOT/DPU-1015/2013,
DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU-1017/2013 de fecha 1 primero de noviembre de 2013, y
DGOT/DPU-777/2014 y DGOT/DPU/-778/2014.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0138/2017 02/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Se proporcionen copias de la bitácora autorizada para verificar la supervisión y control de las
obras urbanización DGOT/DPU-1015/2013 DGOT/DPU-1016/2013 DGOT/DPU/-1017/2013 INFORMES Ordenamiento

Electrónica 098/2017 323017 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
obras urbanización DGOT/DPU-1015/2013, DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU/-1017/2013
de fecha 1 primero de noviembre de 2013, y DGOT/DPU-777/2014 y DGOT/DPU-778/2014,
de fecha 7 de agosto de 2014.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0139/2017 02/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 099/2017 323117 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcionen copiasSe me proporcionen copias de la bitácora autorizada para verificar
la supervisión y control de las obras urbanización DGOT/DPU-1015/2013, DGOT/DPU-
1016/2013, DGOT/DPU-1017/2013 de fecha 1 primero de noviembre de 2013, y DGOT/DPU-
777/2014 y DGOT/DPU-778/2014, de fecha 7 de agosto de 2014.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0140/2017 02/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 100/2017 323217 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me suministre una copia del Plan Parcial de Desarrollo Urbano y del proyecto definitivo de
urbanización que ordene y regule el crecimiento urbano para la zona que comprenden las
licencias de urbanización DGOT/DPU-1015/2013, DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU-
10147/2013 de fecha 1 primero de noviembre de 2013, y DGOT/DPU-777/2014, de fecha 7
de agosto de 2014.

AFIRMATIVO
CONSULTA DIRECTA DE 

DOCUMENTOS
DGT/0141/2017 02/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 101/2017 323317 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcionen copias de en su caso de cualquier modificación al proyecto definitivo de
urbanización, y los dictámenes que las instancias municipales tengan sobre las licencias de
urbanización DGOT/DPU/1015/2013, DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU-1017/2013 de
fecha 1 primero de noviembre de 2013, y DGOT/DPU-777/2014 y DGOT/DPU-778/2014, de
fecha 7 de agosto de 2014.

AFIRMATIVO
CONSULTA DIRECTA DE 

DOCUMENTOS
DGT/0142/2017 02/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 102/2017 323517 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcionen copias sobre las obras de infraestructura hidráulica tendientes a
satisfacer el convenio aprobado por unanimidad el día 05 de noviembre del año 2014, en el
desahogo del punto 5.5 del orden del día, sobre el abastecimiento a los "Trojes" mediante la
concesión de 300,000 litros cúbicos de agua.

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/143/2017 07/02/2017 SIAT             

, g

Electrónica 103/2017 323617 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcionen copias sobre las medidas de seguridad que el municipio, en cualquiera
de sus dependencias hayan considerado necesarias para la realización de las obras
comprendidas en las licencias de urbanización DGOT/DPU-1015/2013, DGOT/DPU-
1016/2013, DGOT/DPU-1017/2013 de fecha 1 primero de noviembre de 2013, y DGOT/DPU-
777/2014 y DGOT/DPU-778/2014, de fecha 7 de agosto de 2014.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/144/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 104/2017 323717 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcionen copias de los permisos y autorizaciones para la colocación de tapiales
y/o andamios para las obras compredidas bajo las licencias de urbanización DGOT/DPU-
105/2013, DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU-1017/2013 de fecha 1 primero de noviembre
de 2013, y DGOT/DPU-777/2014 y DGOT/DPU-778/2014, de fecha 7 de agosto de 2014

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0145/2017 07/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 105/2017 323817 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcionen datos sobre cualquier multa apercibimiento, sanción o señalamiento por
no cumplir con las medidas de seguridad determinadas por la ley, concernientes a las obras
de urbanización DGOT/DPU-1015/2013, DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU-1017/2013 de
fecha1 primero de noviembre de 2013, y DGOT/DPU-777/2014 y DGOT/DPU-778/2014

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/140/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 106/2017 323917 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcione copia de los pagos por derechos de las licencias de urbanización
DGOT/DPU-1015/2013, DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU-1017/2013 de fecha 1 primero
de noviembre de 2013, y DGOT/DPU/777/2014 y DGOT/DPU-778/2014, de fecha 7 de
agosto de 2014.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0147/2017 03/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 107/2017 324017 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

Se me proporcione copia sobre licencias para movimientos de tierra que se encuentren
dentro de los linderos de los proyectos definitivos de urbanización de las licencias de
urbanización DGOT/DPU-1015/2013 DGOT/DPU-1016/2013 DGOT/DPU-1017/2013 de NEGATIVO INEXISTENTE

INFORMES 
DGT/0148/2017 02/02/2017

Ordenamiento 
Electrónica 107/2017 324017 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017 urbanización DGOT/DPU-1015/2013, DGOT/DPU-1016/2013, DGOT/DPU-1017/2013 de

fecha 1 primero de noviembre de 2013, y DGOT/DPU-777/2014 y DGOT/DPU-778/2014, de
fecha 7 de agosto de 2014

NEGATIVO INEXISTENTE
ESPECIFICOS

DGT/0148/2017 02/02/2017
Territorial

Electrónica 108/2017 324117 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
Se me proporcionen copias de las licencias de construcción de noviembre de 2014,
expedidas por la dirección general de obras públicas, con los números de control 718/14,
1277/14, 1278/14, 1279/14, 1280/14, 1281/14 y 1282/14.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0149/2017 02/02/2017 Obras Públicas

Electrónica 109/2017 324217 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
Cuantas licencias han otorgado para outsourcing o sub contratación el el periodo
comprendido del año 2011 al 2015

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/150/2017 01/02/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 110/2017 324717 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017
¿Cuál es el número de licencias o permisos que ha otorgado el ayuntamiento de Tlajomulco
de Zuñiga para establecimientos con la modalidad de outsoursing o sub-contratación de 2011
a 2015?

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/151/2017 01/02/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 111/2017 328717 25 de Enero 2017 06 de Febrero 2017

quiero preguntar sobre un programa de becas para estudiar inglés, que dice que oferta la
universidad de cambrigge, y que avala el municipio, estas se impartirán en la secundaria
técnica 172 ubicada en el fracc, Real del Valle, solo quiero corroborarq ue la información sea
fidedigna gracias por su atención.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/0152/2017 07/02/2017

Planeación 
Institucional
Dirección de 
Educación
Coord. de 

Participación 
Ciudadana

Informe cuantas personas están trabajando con una discapacidad y si tiene el apoyo de una
despensa y cuáles son las oficinas y el proyecto de trabajo para las personas y que ha hecho INFORMES

Manual 112/2017 00335017 26 de Enero 2017 07 de Febrero 2017
despensa y cuáles son las oficinas y el proyecto de trabajo para las personas y que ha hecho
su gobierno para darles más información y apoyos y cuáles son los programas que su
gobierno tiene de apoyo para las personas con discapacidad y que va a hacer en su gobierno

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/153/2017 07/02/2017 Recursos Humanos

Electrónica 113/2017 00339817 27 de Enero 2017 08 de Febrero 2017

Solicito el número de permiso que el
ayuntamiento ha otorgado en materia para la venta de accesorios para animales, a partir del
1 de octubre del 2009 a la
fecha de hoy. Requiero que la información solicitada sea ordenada de la siguiente manera y
en formato Excel (.xls):

a) Año.
b) Razón Social.
c) Dirección.
d) Costo del permiso.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/155/2017 07/02/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 114/2007 00340317 27 de Enero 2017 08 de Febrero 2017

Solicito la información referente a la construcción y adecuación de espacios públicos
para perros, que ha realizado el ayuntamiento, a partir del 1 de octubre del 2009 a la
fecha de hoy.
Requiero que la información solicitada sea ordenada de la siguiente manera y en formato
Excel (.xls):
a) Nombre del parque.
b) Recurso económico invertido

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/156/2017 08/02/2017

Servicios 
Municipales        

Obras Públicasb) Recurso económico invertido.
c) Año de inversión del recurso.
d) Año de construcción.
e) Dirección.
f) Justificación.

Obras Públicas

Manual 115/2017 00352117 27 de Enero 2017 08 de Febrero 2017

Información del trámite que relice en la contraloria sobre la invasión del terreno municipal
ubicado en la calle Matamoros y que colinda con la calle cerrada de la Herradura y que se
encuentra enfrente de mi casa ubicada en cerrada de la Herradura #30 del Fraccionamiento
Cortijo San Agustín, quiero saber en que paso va y cuando se va a asignar ese predio al
municipio para evitar futuras invasiones.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/157/2017 09/02/2017

Jurídico           
Contraloría

Electrónica 116/2017 00349417 27 de Enero 2017 08 de Febrero 2017

Solicito los planos, concesiones y especificaciones de los trabajos de bacheo y
repavimentación, de la Av. Jesús Michel Gonzáles, esquina con el fraccionamiento
Belcanto. Así como la fecha en que se colocó un semáforo vial, en dicha
intersección. Lo anterior, para tener conocimiento del costo de las reparaciones,
lugar exacto de la reparación (lugar exacto del bache) y conocer que empresa o
dependencia pública realizó los trabajos.
Se anexa una imagen descriptiva, del lugar a estudio

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/158/2017 08/02/2017
Servicios 

Municipales        

¿Cual el procedimiento que deberán seguir las empresas desarrolladoras de viviendas para
la aprobación por parte del ayuntamiento para la construcción de fraccionamientos así mismo
informar su fundamento legal?
¿Cuáles son los procesos que debe de pasar un fraccionamiento desde su planeación hasta

Electrónica 117/2017 00353417 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

¿ p q p p
ser recibido por el municipio?
¿Cuál es el fundamento legal para el cobro de impuestos tales como pago predial y agua,
para un fraccionamiento que aun no ha sido entregado formalmente por parte de empresas
desarrolladoras de viviendas al municipio?
¿Cuál es la normatividad aplicable y los requisitos que se deben seguir para aprobar una
propuesta por parte de una empresa desarrolladora de viviendas para la construcción de un
fraccionamiento?
¿Existe alguna sanción a las empresas desarrolladoras de viviendas cuando no entregan en
tiempo y forma el fraccionamiento al municipio, según hubiese quedado estipulado en el
contrato o acuerdo respectivo?
¿Cuál es el plazo o término legal que tienen las empresas desarrolladoras de viviendas para
entregar un fraccionamiento al Ayuntamiento para ser municipalizado?
Proporciones de manera escaneada el acuerdo de fraccionamiento denominado SENDERO
REAL mismo que se ubica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Informe si a la fecha el fraccionamiento denominado SENDERO REAL mismo que se ubica
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ya fue entregado por la empresa desarrolladora de
viviendas que en su caso lo hubiese construido, en caso afirmativo proporciones de manera
escaneada los documentos necesarios que acreditan dicha entrega.
Informe si a la fecha se encuentran entablados procedimientos legales en vías

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/159/2017 08/02/2017

1 AL 8  -  11 y 12 
Ordenamiento 

Territorial
9 Jurídico

10 SIAT / Secretaria 
General 

Electrónica 118/2017 00353517 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
¿Cuáles son los procesos que debe de pasar un fraccionamiento desde su planeación hasta
ser recibido por el municipio?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/160/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorialser recibido por el municipio? ESPECIFICOS Territorial

Electrónica 119/2017 00353617 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
¿Cuál es el fundamento legal para el cobro de impuestos tales como pago predial y agua,
para un fraccionamiento que aun no ha sido entregado formalmente por parte de empresas
desarrolladoras de viviendas al municipio?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/161/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 120/2017 00353717 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
¿Cuál es la normatividad aplicable y los requisitos que se deben seguir para aprobar una
propuesta por parte de una empresa desarrolladora de viviendas para la construcción de un
fraccionamiento?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/162/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorial



Electrónica 121/2017 00353817 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
¿Existe alguna sanción a las empresas desarrolladoras de viviendas cuando no entregan en
tiempo y forma el fraccionamiento al municipio, según hubiese quedado estipulado en el
contrato o acuerdo respectivo?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/163/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 122/2017 00354017 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
¿Cuál es el plazo o término legal que tienen las empresas desarrolladoras de viviendas para
entregar un fraccionamiento al Ayuntamiento para ser municipalizado?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/164/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 123/2017 00354117 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
Proporciones de manera escaneada el acuerdo de fraccionamiento denominado SENDERO
REAL mismo que se ubica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/165/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 124/2017 00354217 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

Informe si a la fecha el fraccionamiento denominado SENDERO REAL mismo que se ubica
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ya fue entregado por la empresa desarrolladora de
viviendas que en su caso lo hubiese construido, en caso afirmativo proporciones de manera
escaneada los documentos necesarios que acreditan dicha entrega.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/166/2017 08/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 125/2017 00354317 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

Informe si a la fecha se encuentran entablados procedimientos legales en vías
administrativas y/o penales y/o civiles en contra de quien haga las veces de representante
legal de la empresa desarrolladora de viviendas que llevo a cabo el proyecto del
fraccionamiento sendero real.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/167/2017 08/02/2017 Jurídico           

1. Los documentos que contengan los criterios generales para la asignación de publicidad
oficial del municipio de Tlajomulco de Zuñiga a los medios de comunicación.
2. Los documentos que contengan el presupuesto aprobado de publicidad oficial del primero
de octubre de 2014 al 31 de octubre de 2016 desglosado por mes.
3. Los documentos que contengan el presupuesto ejercido de publicidad oficial del primero de
octubre de 2014 al 31 de octubre de 2016 desglosado por mes

Electrónica 126/2017 00362117 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

octubre de 2014 al 31 de octubre de 2016 desglosado por mes.
4. Los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial del primero de
octubre de 2014 al 31 de octubre de 2016, desglosado por mes y de la siguiente manera:
• Tipo de medio: radio, televisión, periódico, revista, folletería, visuales y gráficos (pintado de
bardas, espectaculares, publicidad en movimiento) y
digitales (publicidad en Internet).
• Razón social y nombre comercial del medio de comunicación local, nacional e internacional
• Número de contrato
• Nombre de la Campaña
• Monto por campaña
• Monto total
5. Los comprobantes de pago realizados por el municipio en materia de publicidad oficial a
medios de comunicación social del primero de octubre de 2014 al 31 de octubre de 2016
desglosado por mes.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/168/2017 10/02/2017

Comunicación 
Social/ Coord. 

Asesores
Tesorería

Electrónica 127/2017 00364717 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
me pudieran dar información de los costos de mantenimiento del fraccionamiento hacienda
santa cruz

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/169/2017 10/02/2017

Manual 128/2017 00376417 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

se me proporcione información relacionada con la suspensión de Vales de despensa
correspondientes al mes de Diciembre que nos dan en Enero de 2017, ya que dicha
prestacion se me ha otorgado desde hace varios años y quiero saber porque me los han
suspendido. Estoy adscrito a la Dirección de Servicios Medicos Municipales su servidor Dr

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/170/2017 09/02/2017 Recursos Humanos

p y p
Pedro Romo Laris. Numero de empleado 3319 con nombramiento de Médico especialista.

Manual 129/2017 00376617 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

Se me informe el parte policiaco y acceso a las cámaras del accidente ocurrido el día 17 de
Enero 2017 en el cruce de San Agustín sobre López Mateos y Antiguo Camino a San Isidro.
El accidente ocurrió entre las 2 de la tarde o 4 tarde para identificar el vehículo que fue el que
ocasiono  la muerte de Moisés Ramón Serrano Sánchez.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/171/2017 10/02/2017

Comisaría 
Preventiva

Electrónica 130/2017 00365517 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
Todas las licencias de construcción y de habitabilidad otorgadas por la Dirección de Licencias
y Control de la Edificación del Ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco, del fraccionamiento
"Condominio Residencial Sorrento" ubicado en la Av. Camino Real a Colima número 546.

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/172/2017 10/02/2017

Obras Públicas
Ordenamiento 

Territorial

Electrónica 131/2017 00370617 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

¿Cuántos elementos tiene la Unidad de Criminalística o cómo se llame la unidad de policías
con capacidades para procesar de la Comisaría municipal según lo pide el sistema de
Justicia Penal Acusatorio Adversarial? ¿Desde cuándo comenzó a operar? Solicito un reporte
cuantitativo y cualitativo de las actividades de esta unidad desde que comenzó a operar hasta
la fecha.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/173/2017 10/02/2017

Comisaría 
Preventiva

Electrónica 132/2017 00374917 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
EXISTE PERMISO O ESTA EN TRAMITE PARA CONSTRUIR CENTRO COMERCIAL
DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO EL PALOMAR?

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/174/2017 07/02/2017

Obras Públicas
Ordenamiento 

Territorial

I Sobre la empresa Heurística y/o Heurística Comunicación, se me informe de 2007 a hoy en
día por cada contrato que le haya otorgado este ayuntamiento (en archivo Excel como

Electrónica 133/2017 00375717 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

día, por cada contrato que le haya otorgado este ayuntamiento (en archivo Excel como
formato abierto):
a. Fecha del contrato
b. Área solicitante del servicio
c. Monto total del contrato
d. Pagos realizados totales por año
e. Pagos realizados totales por cada contrato
f. Servicios prestados
g. Método de selección de la empresa
h. Copia electrónica del contrato
i. Copia electrónica del acta constitutiva con el que la empresa demostró su legal constitución
ante este ayuntamiento

II Sobre la empresa NF Producciones, se me informe de 2007 a hoy en día, por cada contrato
que le haya otorgado este ayuntamiento (en archivo Excel como formato abierto):
a. Fecha del contrato
b. Área solicitante del servicio
c. Monto total del contrato
d. Pagos realizados totales por año
e. Pagos realizados totales por cada contrato
f. Servicios prestados

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/175/2017 10/02/2017

Comunicación 
Social

Recursos Materiales 
(adquisiciones)

p
g. Método de selección de la empresa
h. Copia electrónica del contrato
i. Copia electrónica del acta constitutiva con el que la empresa demostró su legal constitución
ante este ayuntamiento

III Sobre la empresa “Indicadores e Investigación Aplicada”, se me informe de 2007 a hoy en
día, por cada contrato que le haya otorgado este ayuntamiento (en archivo Excel como
formato abierto):
a. Fecha del contrato
b. Área solicitante del servicio
c. Monto total del contrato
d. Pagos realizados totales por año

P li d l d
Electrónica 134/2017 00376017 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017

CUAL ES EL ESTATUS DE AVANCE DEL CONVENIO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS
QUE TIENE EL FRACCIONAMIENTO PALOMAR CON EL H. AYUNTAMIENTO

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/176/2017 09/02/2017 Secretaria General

Electrónica 135/2017 00376217 30 de Enero 2017 09 de Febrero 2017
Quisiera saber la cantidad erogada a la desarrolladora centro administrativo Tlajomulco
desde el inicio del contratro a la fecha, por concepto de Pago de Inversion, costos de
conservacion y costos variables de operación del Centro Administrativo Tlajomulco.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/177/2017 09/02/2017 Tesorería

Electrónica 136/2017 00380617 31 de Enero 2017 10 de Febrero 2017
Una lista de todas las colonias que tienen un servicio de autoabastecimiento en el
ayuntamiento, es decir que en vez de recibir el servicio público de agua ofrecido por el
ayuntamiento, gestionan su propio sistema de abastecimiento.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/197/2017 10/02/2017 SIAT

i d l di i t d d li i i l i di t 266

Electrónica 137/2017 00383417 31 de Enero 2017 10 de Febrero 2017

copias del procedimiento de demolicion, que se envio a la sindicatura con numero 266
referente a la edificacion de un bardeo, en terreno de URBANIZACIONES CAMPESTRE DE
OCCIDENTE S,A. INVADIENDO UNA PROPIEDAD SIN NINGUN PERMISO, ESTO
EJECUTADO POR EL GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO. ESTO EN EL
AEROPUERTO MIGUEL HIDALGO.

NEGATIVO RESERVADA
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/198/2017 14/02/2017 Sindicatura

Electrónica 138/2017 00387417 31 de Enero 2017 10 de Febrero 2017

Para fines académicos de un estudio sobre el Presupuesto Participativo, solicito la siguiente
información de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

1. Presupuesto de Egresos del Municipio de cada uno de estos años
2. Ingresos municipales estimados por concepto de Impuesto predial de cada uno de estos
años.
3. Número de contribuyentes del impuesto predial municipal en cada uno de esos años.
4. Monto de recursos asignados en el Presupuesto Participativo de cada uno de esos años.
5. Relación de proyectos de obra pública y acciones sociales presentadas en cada ejercicio
anual,
6. Relación de proyectos de obra pública y acciones sociales ganadoras, priorizadas
mediante votación ciudadana en cada ejercicio anual.
7. Número de votos emitidos y votos efectivos en el Presupuesto Participativo en cada uno
de esos años.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/199/2017 13/02/2017

Tesorería
Coordinación de 

Participación 
Ciudadana

Obras Públicas

Se me informe si la cuenta catastral 93-U-2115, y la escritura 22,376, de fecha 3 de junio de

Manual 139/2017 00394617 31 de Enero 2017 10 de Febrero 2017

Se me informe si la cuenta catastral 93 U 2115, y la escritura 22,376, de fecha 3 de junio de
1989, pasada ante la fe del notario Público número 01 de Chapala, Jalisco, Antonio Basulto
Ruíz, misma que agrego en copia simple a la presente solicitud, corresponden ambos a los
documentos que en la actualidad es la finca marcada con el número 5 de la calle Hidalgo, y
que es propiedad del suscrito, lo anterior debido a que la escritura aparece Hidalgo 50,
cuando en la actualidad el número de mi domicilio es Hidalgo 5.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/200/2017 13/02/2017 Catastro

Manual 140/2017 00394817 31 de Enero 2017 10 de Febrero 2017

1. Los estudios y dictámenes que conforme a las normas de prevención de riesgos en
materia de Protección Civil fueron realizados y considerados para la compatibilidad, que se
estableció en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Distrito 02 “Los Gavilanes” aprobado en
fecha 7 de Noviembre de 2014, respecto de los usos de suelo de la zona Comercios y
Servicios Distritales-20(*) contenida en su artículo 12 no obstante su colindancia directa con
la zona de Industria ligera y de riesgo bajo 1-01. 
2. Los estudios y dictámenes que conforme a las normas de prevención de riesgos en
materia de Protección Civil fueron realizados previo a la autorización de las obras de
urbanización y edificación del desarrollo habitacional denominado “Catalan Sant Andreu”
ubicado en la calle Boulevard Valla del Silicio entre Camino a la Tijera y calle Boulevard
Prolongación Mariano Otero.
3. El Atlas de Riesgos Municipales y/o Mapa de Riesgos Municipales de Tlajomulco de
Zúñiga.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/201/2017 13/02/2017
Protección Civil/    
Ordenamiento 

Territorial



Manual 141/2017 00394917 31 de Enero 2017 10 de Febrero 2017

1. Todo el proceso administrativo que de conformidad con el Código Urbano del Estado de
Jalisco se llevó a cabo para la actualización y/o modificación del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano Distrito 02 “Los Gavilanes” aprobado en fecha 7 de Noviembre de 2014 y publicado
en la Gaceta Municipal el día 10 de Noviembre de 2014. Haciendo especial hincapié en que
solicita se acompañen los documentos y planos que fueron sometidos a la consulta pública,
así como la constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del plan
aprobado.
2. Todos los actos administrativos-Dictamen de Uso de Suelo, Licencia de Construcción y
demás- que las autoridades municipales hayan emitido respecto de los predios que
comprenden la zona CSD-20(*) del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Distrito 02 “Los
Gavilanes” aprobado en fecha 7 de Noviembre de 2014 y publicado en la Gaceta Municipal el
día 10 de Noviembre de 2014.
3. Todos los actos administrativos-Dictamen de Uso de Suelo, Licencia de Construcción y
demás que las autoridades municipales hayan emitido para construcción de la acción
urbanística denominada “Catalan Sant Adreu” ubicada en la calle Boulebard Valle del Silicio
entre Camino a la Tijera y calle Prolongación Mariano Otero, Municipio de Tlajomulco de

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/202/2017 13/02/2017

Obras Públicas
Ordenamiento 

Territorial          
Seretaria Geberal

Me gustaría saber si hay becas para Maestrías para los trabajadores del gobierno? 
¿Si la beca es del 100% o cuánto?
De existir dichas becas ¿cuántos son los funcionarios públicos que son beneficiados de estas

Electrónica 142/2017 00396617 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017
becas? 
Nombres de los beneficiados de las becas
¿En qué universidades se imparten las becas?
¿En qué horarios se imparten?
¿De qué partida presupuestal salen?
¿Que se necesita para ser beneficiados de estas beca

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/203/2017 13/02/2017

Planeación 
Institucional

Electrónica 143/2017 00397717 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017

1.- Información de gasto total en comunicación social por mes, correspondiente al año 2016,
incluyendo los gastos en manejo de redes. 
2.- Solicitud del monto asignado en el presupuesto para comunicación social del año 2016

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/204/2017 13/02/2017

Comunicación 
Social

Asesores
Tesorería

Electrónica 144/2017 00399017 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017
Solicito los contratos celebrados con la empresa 3A VIA EDICION PRODUCCION
IMPRESION, S.A. DE C.V. así como la cantidad de recursos que se les ha pagado a ésta en
los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y en los 31 días de enero de 2017.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/205/2017 13/02/2017

Comunicación 
Social / Asesores

Secretaria General
Tesorería

Electrónica 145/2017 400517 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017
Solicito el número de autos abandonados que fuero retirados de la vía pública en los años
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Además del total, solicito el número
parcial por cada año mencionado.

INCOMPETENCIA PREVENCION DGT/179/2017 02/02/2017
REMITIDA A S E M 

O V

Si l G bi M i i l t l i i d A P t bl l F i i t R l d l

Electrónica 146/2017 00496617 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017

Si el Gobierno Municipal presto el servicio de Agua Potable en el Fraccionamiento Real del
Parque 
Si esta entregado el fraccionamiento y sus oficinas Real del Parque a Ayuntamiento 
Y si esta en Regimen Condominal y si las calles principales pertenecen al Ayuntamiento y
calles Anexas a Quien?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/206/2017 13/02/2017

SIAT
Ordenamiento 

Territorial
Secretaria General

Manual 147/2017 00496817 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017

Si el Gobierno Municipal presto el servicio público de agua potable en el Fraccionamiento
Puerta Real I y II ya que no está entregado y checar si aun estando con régimen condominal
en el periodo 2011 al 2016 
Si las calles interiores pertenecen al H. Ayuntamiento

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/207/2017 13/02/2017

SIAT
Ordenamiento 

Territorial

Manual 148/2017 00496917 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017

Que tenga a bien expedirme copias certificadas sobre las peticiones realizadas por terceras
personas relacionadas con la aprobación u autorización para la realización de proyectos de
urbanización en el área colindante al Bosque de la Primavera (definida como área de
amortiguamiento de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga) durante los últimos 10 años.

PREVENCION PREVENCION DGT/208/2017 13/02/2017
Ordenamiento 

Territorial Gestión 
Ambiental

Correo Electronico 149/2017 00498017 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017

...Quisiera saber si pudieran proporcionarnos algún correo electrónico donde me pueda poner
en contacto con las siguientes personas:
• Lic. Jerónima Ceja (Tesorería)
• Juanita Zuno (obras públicas
• Sergio Avalos (gestión ambiental)

AFIRMATIVO PARCIAL 
CONFIDENCIAL

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/149/2017 10/02/2017

Tesorería
Obras Públicas

Gestión Ambiental
 Sergio Avalos (gestión ambiental)

Electrónica 150/2017 00489217 01 de Febrero 2017 14 de Febrero 2017
¿Ha hecho pagos, cuántos, qué cantidad y por qué concepto en el año 2016 y lo que va del
2017 a la empresa con razón social "Ediciones del Norte S.A de C.V"?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/210/2017 13/02/2017

Tesorería
Comunicación 

Social / Asesores

Manual 151/2017 00532717 02 de Febrero 2017 15 de Febrero 2017

Que tenga a bien expedirme en primer ligar copias certificadas de la sesión de Cabildo donde
se aprueba el nuevo Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, Distrito Urbano 04 “Totoltepec”, supuestamente aprobado por el
ayuntamiento en la sesión celebrada el 17 de junio de 2016. 
En segundo lugar la motivación del dictamen técnico mediante el cual pretenden llevar a cabo
el cambio de uso de suelo en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Distrito Urbano 04
“Totoltepec”, pese a que no son congruentes con los elementos y condiciones actuales en
razón a las condiciones geomorfológicas, de fertilidad y/o erosión del suelo del lugar y
estructura Urbana de la zona.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/211/2017 13/02/2017

Secretaria General
Ordenamiento 

Territorial

El t ó i 152/2017 00509917 02 d F b 2017 15 d F b 2017

Solicito la información en un documento formato .xls (Excel) en la que se detalle el gasto en
esquelas publicadas en periódicos que se distribuyen en Jalisco y Ciudad de México (antes
Distrito Federal) en los años 2006, 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y del 1ero de enero al 1ero de febrero de 2017.
De lo anterior solicito lo siguiente:

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

DGT/212/2017 13/02/2017

Tesorería          
Comunicación 

Electrónica 152/2017 00509917 02 de Febrero 2017 15 de Febrero 2017
a) El gasto distribuido por periódico en cada año.
b) El gasto total por mes de cada año.
c) El nombre del difunto que aparece en la esquela.
d) Justificación del gasto de cada esquela.
e) El tamaño de cada esquela.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/212/2017 13/02/2017

Comunicación 
Social            

Manual 153/2017 00548217 02 de Febrero 2017 15 de Febrero 2017

Recibo de pago de Licencia de Construcción del folio 19918 y No. de Control 1056/12 a
Nombre de Eduardo Jiménez García De Alba. De la casa Concordia No. 890, Fracc. La Rioja,
Tlajomulco de Zúñiga. Plano de Construcción de casa Concordia No. 890 Fracc. La Rioja
autorizados.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/213/2017 13/02/2017

Tesorería
Obras Públicas

Derivación 154/2017 00549617 02 de Febrero 2017 15 de Febrero 2017

Expediente completo de todas las obras asignadas o adjudicadas desde el año 2005 a la
empresa José Antonio Becerra González y Constructora Brechas. 

Describo lo que debe tener el expediente: 

1. Presupuesto del año que se asignó la obra. 
2. Acta de asignación de obra. 
3. Proyecto ejecutivo. 
4. Contrato. 
5. Acta constitutiva de la constructora. 
6. Copia del representante legal de la constructora.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/214/2017 13/02/2017 Obras Públicas

6. Copia del representante legal de la constructora. 
7. Acta o acuerdo de COMPLADEMUN o de cuerpo colegiado que valida la obra socialmente. 
8. Anticipo. 
9. Estimaciones; Avances de obra con evidencia fotográfica. 
10. Acta de entrega de la obra. 
11. Cuenta pública donde se registra el pago del anticipo y estimaciones y finiquito con
comprobantes.

Electrónica 155/2017 00557917 03 de Febrero 2017 16 de Febrero 2017
Cuántas licencias de outsourcing o sub contratación se han otorgado en el periodo
comprendido del año 2011 al 2015

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/215/2017 13/02/2017 Padrón y Licencias

Correo Electronico 156/2017 00601417 03 de Febrero 2017 16 de Febrero 2017
Me permito solicitar a ustedes de la manera más atenta, el directorio de los delegados y
agentes municipales, ya que me es de sumo interés conocer la información solicitada.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/2019/2017 14/02/2017

Coord. de 
Participación 
Ciudadana

Electrónica 157/2017 00620517 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017

la siguiente información de su Municipio. 
- Cuantas ladrilleras existen en su Municipio o bien cuantas encuentran registradas. 
- Que requisitos se piden para poder dar de alta una ladrillera. 
- Que reglamento se les proporciona o tienen que presentar para usar dentro de los
establecimientos. 
- Cuantos emisores tienen permitido emitir. 
- Cuanta contaminación se ha registrado por esta industria. 

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/157/2017 15/02/2017

Coordinación de 
Desarrollo 

Económico y 
Combate a la 
Desigualdad 
(Jefatura de 

Ladrilleras) Padrón 
y Licencias /  

G tió A bi t lGestión Ambiental

Electrónica 158/2017 00620717 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017

la siguiente información de su Municipio. 
- Cuantas ladrilleras existen en su Municipio o bien cuantas encuentran registradas. 
- Que requisitos se piden para poder dar de alta una ladrillera. 
- Que reglamento se les proporciona o tienen que presentar para usar dentro de los
establecimientos. 
- Cuantos emisores tienen permitido emitir. 
- Cuanta contaminación se ha registrado por esta industria. 

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/234/2017 15/02/2017

Coordinación de 
Desarrollo 

Económico y 
Combate a la 
Desigualdad 
(Jefatura de 

Ladrilleras) Padrón 
y Licencias /  

Gestión Ambiental

Electrónica 159/2017 00626517 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017
Fecha de recepción d las secciones Napoles1, Napoles2, Napoles3, Napoles4 que conforman
el condominio Nápoles del Fraccionamiento Belcanto por parte del ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/159/2017 17/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Secretaria General

Electrónica 160/2017 00627517 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017
copia certificada del dictamen de usos y destinos de suelo a nombre del ing. José Javier
Sainz N. con ficha de control 03431 de 5 de diciembre de 2016

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/224/2017 17/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 161/2017 00628717 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017
obras aprobadas con presupuesto participativo, costos de cada una de ellas y fecha de inicio
de las mismas

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/225/2017 17/02/2017

Coord. de 
Participación 

Ciudadana/  Obras 
Públicas
TesoreríaTesorería



Electrónica 162/2017 00659017 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017

Relación del gasto en materia de Difusión en Medios realizado por el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

• Nombre, relación social de las personas físicas o morales que recibieron recursos por
concepto del gasto en materia de Difusión en Medios realizado por el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

• Cantidad de dinero recibida por cada persona física o moral que recibió recursos por
concepto del gasto en materia de Difusión en Medios realizado por el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

• Reporte, informe o documento similar entregado por cada una de las personas físicas o
morales que recibieron recursos por concepto del gasto en materia de Difusión en Medios
realizado por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

AFIRMATIVO PARCIAL 
CONFIDENCIAL

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/226/2017 17/02/2017

Comunicación 
Social            

Asesores          
Tesorería

Relación del gasto en materia de Difusión en redes sociales y publicidad en Internet realizado
por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017.

• Nombre relación social de las personas físicas o morales que recibieron recursos por

Electrónica 163/2017 00659117 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017

• Nombre, relación social de las personas físicas o morales que recibieron recursos por
concepto del gasto en materia de Difusión en redes sociales y publicidad en Internet realizado
por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2017 y 2017.

• Cantidad de dinero recibida por cada persona física o moral que recibió recursos por
concepto del gasto en materia de Difusión en redes sociales y publicidad en Internet realizado
por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017.

• Reporte, informe o documento similar entregado para justificar su trabajo por cada una de
las personas físicas o morales que recibieron recursos por concepto del gasto en materia de
Difusión en redes sociales y publicidad en Internet realizado por el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

• Actas de sesiones de adjudicación directa, invitación y/o licitación por cada persona física o
moral que recibió recursos por concepto del gasto en materia de Difusión en redes sociales y
publicidad en Internet realizado por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de los años
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/227/2017 17/02/2017

Asesores
Comunicación 

Social
Recursos Materiales

Solicito un informe detallado de cada uno de los edificios públicos que están bajo el
resguardo o son propiedad del gobierno. 

Patrimonio

Electrónica 164/2017 00661317 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017

g p p g
Preciso saber: si el edificio tiene o no accesibilidad para las personas con discapacidad, si es
así ¿qué tipo de adecuación se realizó, cuándo y cuánto se le invirtió? Si no es así, requiero
saber si se tiene en proceso alguna, cuál, aunque sea en proyecto, cuánto costaría y cuándo
sería posible realizarla.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/228/2017 17/02/2017

Patrimonio
Dirección de Bienes 

Muebles

Correo Electronico 165/2017 674217 07 de Febrero 2017 17 de Febrero 2017
Quisiera saber la información Sistemas de separación primaria y secundaria de residuos en
los programas municipales cuales son esos programas municipales? Así como los requisitos
e información para que nuestro fraccionamiento participe

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/229/2017 15/02/2017

Aseo Público
Gestión Ambiental

Electrónica 166/2017 00674917 08 de Febrero 2017 20 de Febrero 2017

1.- Infomacion de gasto total en comunicacion social por mes, correspondiente al año 2016,
incluyendo los gastos en manejo de redes.
2.- Solicitud del monto asignado en el presupuesto para comunicacion social del año 2016

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/230/2017 17/02/2017

Asesores
Comunicación 

Social

Derivación 167/2017 00709817 08 de Febrero 2017 20 de Febrero 2017
"...solicito los números absolutos de los reclusos extranjeros con un listado dividido por los
centros penitenciarios municipales..." (sic)

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/231/2017 17/02/2017

Comisaría 
Preventiva

Derivación 168/2017 00709917 08 de Febrero 2017 20 de Febrero 2017

"...Solicito el número absoluto de las personas de nacionalidad estadounidense privadas de
su libertad en los centros penitenciarios listado por sexo y delito. Asimismo, solicito los
números absolutos de estos reclusos estadounidenses con un listado dividido por los centros
penitenciarios municipales..."(sic)

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/232/2017 20/02/2017

Comisaría 
Preventiva

1 Que nos proporcione el Censo de Luminarias del municipio que contenga al menos los

Electrónica 169/2017 00706217 08 de Febrero 2017 20 de Febrero 2017

1. Que nos proporcione el Censo de Luminarias del municipio que contenga, al menos los
siguientes datos:
a. Informe sobre la cantidad de postes instalados en el municipio, destinados al alumbrado
público.
b. Informe sobre la cantidad de las luminarias instaladas en la vía pública del municipio.
c. Las características de las luminarias instaladas en la vía pública del municipio, lo que
incluye por lo menos el tipo de tecnología, modelos y marcas, luminosidad, consumo
energético y periodo de vida.
2. Informe sobre la cantidad económica del consumo de energía eléctrica bimestral derivada
del
alumbrado público.
3. Informe si el municipio cuenta con algún adeudo económico con la Comisión Federal de
Electricidad derivado del suministro de energía eléctrica de alumbrado público.
4. Informe el número de personal y sus respectivas remuneraciones mensuales a cargo de
las acciones de instalación, reparación, sustitución y mantenimiento en general del alumbrado
público.
5. Informe sobre el número de unidades, modelos y precio de la maquinaria y parque
vehicular utilizado por el área respectiva del municipio encargada de la instalación,

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/233/2017 20/02/2017

Alumbrado Público  
Tesorería          

Recursos Humanos 
Patrimonio

Manual 170/2017 00742717 09 de Febrero 2017 21 de Febrero 2017
Solicito copia del plano de expediente DGOT/DPU-724/2014 Exp. 097-083/U-03-VIII de la
subdivisión del Lote 51 del Fraccionamiento Sendero Real AFIRMATIVO

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/239/2017 20/02/2017
Ordenamiento 

Territorial

Manual 171/2017 00743117 09 de Febrero 2017 21 de Febrero 2017
Copias simples del plano de lotificación del fraccionamiento Arbolada Bosques de Santa Anita
II

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/240/2017 20/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Manual 172/2017 00743817 09 de Febrero 2017 21 de Febrero 2017 Parte médico de lesiones del Sr. Luis Plascencia Arriaga Fecha 31-Octubre de 2016 AFIRMATIVO INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/241/2017 20/02/2017 Servicios Médicos

Electrónica 173/2017 00716117 09 de Febrero 2017 21 de Febrero 2017

•�Se me informe cual es el capital monetario que aportó esta autoridad para
la conformación de la Agencia Metropolitana de Seguridad Ciudadana.

•�Se me informe el domicilio con el que cuenta la Agencia Metropolitana de
Seguridad Ciudadana para oír y recibir todo tipo de notificaciones legales.

•�Se informen los diversos domicilios con los que contará dicha agencia para prestar servicio
de manera pronta a los ciudadanos en cada uno de los municipios que mandaron elementos
operativos a dicho organismo público descentralizado.

•�Se me informe bajo que reglamentos, leyes y códigos y qué artículos
específicos de los mismos, rigen la Agencia Metropolitana de Seguridad
Ciudadana, tanto como para sus elementos operativos así como para los
elementos administrativos que laboran en dicha organización.

•�Se informe qué autoridad y cuándo se expidió el Reglamento Interno que
rige a la Agencia Metropolitana de Seguridad. AFIRMATIVO PARCIAL INFORMES 

DGT/242/2017 21/02/2017

Secretaria General
Tesorería
ComisaríaElectrónica 173/2017 00716117 09 de Febrero 2017 21 de Febrero 2017

g g p g

•�Con fundamento el artículo 24 numeral 1 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus municipios, mismo que establece que los organismos públicos
descentralizados estatales y municipales son sujetos obligados en materia
de transparencia, solicito se me informe cuál es la página y los link a través
de los cuales la agencia cumpla con todas sus obligaciones en materia de
transparencia que la ley establece.

•�Se me informe nombres, o en su defecto los números de empleados y
números de plazas del personal que ha sido migrado de este Ayuntamiento, a la Agencia
Metropolitana de Seguridad Ciudadana, para conformar dicha agencia.

•�Se me informe la cantidad de elementos de seguridad operativos que ha
sido migrado de este Ayuntamiento, a la Agencia Metropolitana de
Seguridad Ciudadana, para conformar dicha agencia.

L i d bid id d f l ió d l

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/242/2017 21/02/2017 Comisaría 
Preventiva

Electrónica 174/2017 00739817 09 de Febrero 2017 21 de Febrero 2017
Buen día estoy buscando por los medios de las paginas oficiales de estos ayuntamientos y no
tienen información de las estadísticas delictivas en tres modalidades; Por Estado, Por
Municipio y Por Colonia o Zona. 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/243/2017 21/02/2017
Comisaría 
Preventiva

S li it i f ió t l b úbli li d i i l

Electrónica 175/2017 00752717 10 de Febrero 2017 22 de Febrero 2017

Solicito información respecto a las obras públicas realizadas con recursos municipales
desglosadas por año 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va del 2017 detallado por ficha técnica
que incluya número de contrato, tipo obra, ubicación, ejecutor, contratista, fecha de inicio de
contrato, fecha de inicio de obra, costo inicial, costo final, beneficiarios, estatus, avance físico
y avance financiero.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/244/2017 21/02/2017 Obras Públicas

Manual 176/2017 00759417 10 de Febrero 2017 22 de Febrero 2017

Requiero saber cuántas personas del municipio de Tlajomulco están en padronadas en el DIF
y cuantas personas reciben apoyo de una despensas 
y donde tienen las oficinas para personas con discapacidad
y cuantas plazas va a tener de espacio en su administración 

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/245/2017 20/02/2017

DIF
CENDI 

Recursos Humanos

Electrónica 177/2017 00757417 10 de Febrero 2017 22 de Febrero 2017

COPIAS DE LAS GESTIONES QUE REALIZO EL C. LICENCIADO MIGUEL GARCÍA A LA
ORDENANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA GESTIONAR LA RESOLUCIÓN DEL
SANEAMIENTO DE UN CAUSE DE AGUAS NEGRAS A CIELO ABIERTO UBICADO EN EL
FRACCIONAMIENTO ASTURIAS, Y EL RESULTADO DE LAS MISMAS.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/246/2017 22/02/2017

SIAT
FISCALIA 

AMBIENTAL
INSPECCION Y 

VIGILANCIA

Manual 178/2017 00769717 10 de Febrero 2017 22 de Febrero 2017

Copia de la infracción o multa que se levantó por la dependencia de obras públicas a la
empresa "FRIALSA" ubicada en Pedro Juan Mirasou # 222 Esq. Adolf B. Horn respecto a la
falta de la barda perimetral del terreno propiedad de dicha empresa. Emitida en el transcurso
del presente año 2017

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/247/2017 21/02/2017

INSPECCION Y 
VIGILANCIA

del presente año 2017

Manual 179/2017 00796817 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017
Si el Gobierno Municipal presto el servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el
Fraccionamiento Residencial Altea en los años 2013-2016 

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/248/2017 21/02/2017 SIAT



Manual 180/2017 00797017 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

a) Precise al suscrito, cual es el área competente para el registro de la portación de arma
asignadas a cada elemento adscrito a la policía preventiva del municipio de Tlajomulco. 
b) En vinculación al punto que antecede, señale cual es el periodo de tiempo por el cual se le
hace entrega de la portación de arma al elemento de seguridad pública, adscrito a la policía
preventiva del Municipio de Tlajomulco. 
c) Se precise cual es el modelo, número de registro y tipo de arma corta que se encuentra
asignada al suscrito como elemento de seguridad pública adscrito a la policía preventiva del
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 
d) Establezca cual es el modelo, número de registro y tipo de arma larga que se encuentra
asignada al suscrito como elemento de seguridad pública adscrito a la policía preventiva del
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/249/2017 22/02/2017
Comisaría 
Preventiva

Manual 181/2017 00798917 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

a) Precise al suscrito, cual es el área competente para el registro de las matriculas en la
portación de arma asignadas a cada elemento adscrito a la policía preventiva del municipio
de Tlajomulco. 
b) En vinculación al punto que antecede, señale cual es el periodo de tiempo por el cual se le
hace entrega de la portación de arma al elemento de seguridad pública, adscrito a la policía
preventiva del Municipio de Tlajomulco. 
c) Se precise cual es el modelo, número de matrícula y tipo de arma corta que se encuentra
asignada al suscrito como elemento de seguridad publica adscrito a la policía preventiva del
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/250/2017 22/02/2017
Comisaría 
Preventiva

ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 
d) Establezca cual es el modelo, número de matrícula y tipo de arma larga que se encuentra
asignada al suscrito como elemento de seguridad publica adscrito a la policía preventiva del
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

Manual 182/2017 00799017 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

Se expidan copias debidamente certificadas, respecto al expediente que detalle la trayectoria
del suscrito como elemento operativo adscrito al presente Ayuntamiento y; en general los
datos a los que hace mención al artículo 247 primer párrafo, fracciones II y III del Reglamento
de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco vigente.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/251/2017 23/02/2017

Comisaría 
Preventiva

Manual 183/2017 00799217 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

I) Precise el área encargada de regular los datos correspondientes a la entrega y recepción
de las armas que son asignadas a los policías de línea para desempeñar de acuerdo a su
turno, el servicio cotidiano al municipio. 
II) En relación al punto que antecede y de acuerdo a la rotación existente en el armamento
que se entrega a los elementos operativos (policía de línea), se expidan copias debidamente
certificadas de las bitácoras y/o fatigas y/o listado que regulan la entrega y recepción de las
armas (corta y larga) que fueron asignadas al suscrito entre el periodo del 1 primero de Enero
al 1 primero de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis, para desempeñar de acuerdo al turno
asignado, el servicio cotidiano al municipio. 
III) Señale cual es el área encargada de regular los depósitos de las armas de fuego que son
utilizadas por los policías operativos activos. 
IV) Concatenando el punto anterior, precise si existen o no, registros de entrada y salida del

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/252/2017 22/02/2017
Comisaría 
Preventiva

) p , p , g y
armamento que se utiliza cotidianamente por los elementos de seguridad pública.

Manual 184/2017 00799417 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

• Precise el área encargada de regular el mantenimiento de las armas que son asignadas a
los policías de línea para desempeñar de acuerdo a su turno, el servicio cotidiano al
municipio. 
• Señale y describa las normas técnicas y/o lineamientos que regulan el abastecimiento de
las armas asignadas a los policías de línea adscritos a este municipio. 
• Establezca y describa las normas técnicas y/o lineamientos que regulan el mantenimiento
de armas asignadas a los policías de línea adscritos a este municipio. 
• Precise de forma detallada la autoridad competente, el mantenimiento efectuado al arma
que de acuerdo al registro le fue asignada al suscrito durante el periodo de tiempo consiste
del 1 primero de Enero al 1 primero Marzo del año 2016 dos mil dieciséis
• Señale detalladamente el protocolo que siguen los elementos operativos (policía de línea)
para desarmar su equipo

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/253/2017 22/02/2017

Comisaría 
Preventiva

1.- Informe al suscrito, cuantos predios fueron regularizados mediante el decreto 20,920, por
parte de la COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
en los predios del señor J. JESUS LANDEROS AMEZOLA, en el fraccionamiento LAS
GAVIOTAS ubicado en este municipio.
2.- Informe cuantos predios tienen registrados a nombre del señor J. JESUS LANDEROS
AMEZOLA y los números de cuenta catastral que existen en el CATASTRO DE

Manual 185/2017 00799517 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

AMEZOLA y los números de cuenta catastral que existen en el CATASTRO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
3.- Informe cuales son los predios y la ubicación, que el Municipio de TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA, posee en el fraccionamiento LAS GAVIOTAS.
4.- Que diga el CONSEJO MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE TLAJOMULCO DE
ZÚÑIGA si existen trámites o regularizaciones pendientes de resolver respecto de los predios
propiedad de  J. JESUS LANDEROS AMEZOLA  en el fraccionamiento LAS GAVIOTAS.
5.- Que el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, haga entrega de copias de todos los
predios regularizados por la COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA en el fraccionamiento LAS GAVIOTAS, ubicado en este
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a costa de quien suscribe, por lo que solicito se me haga
saber el monto que hay que erogar para efectos de la entrega de las copias solicitadas, para
estar en posibilidad de cubrirla en cuanto se me requiera.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/254/2017 23/02/2017

COMUR
CATASTRO

PATRIMONIO

Electrónica 186/2017 00794717 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

Solicito, con base en la Ley de Transparencia del estado de Jalisco la siguiente información
fundamental: “la estadísticas de visitas a su sistema de consulta electrónica” del sitio de
transparencia (Art. 8, Numeral 1, Fracción I, inciso ñ), “con la mayor desagregación
posible”, (Art. 8, Numeral 1, Fracción VI, inciso n) en formato Excel

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/259/2017 23/02/2017

Cultura de 
Transparencia

Electrónica 187/2017 00804417 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017
Licencias de funcionamiento y permisos en la vía pública otorgados por la oficialía de padrón
y licencias del 02-enero-2017 a la fecha. En el fraccionamiento Real del Sol

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/260/2017 24/02/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 188/2017 00798717 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017
Necesito saber si en el municipio de Tlajomulco existe el registro de parejas de hecho ( o algo
equivalente ) y cuáles son los requisitos para hacer dicho trámite.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/261/2017 23/02/2017
q ) y q p

Electrónica 189/2017 00801117 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

Lista de las licencias, permisos, avisos de funcionamiento y demas tramites municipales
necesarios para el desarrollo de proyectos de energías renovables en su Municipio; además
favor de incluir los costos relacionados con cada uno de estos tramites; mencione si existen
incentivos y/o descuentos aplicables a cada uno de los tramites: y los procedimientos para
tener acceso a dichos
incentivos y/o descuentos.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/262/2017 23/02/2017

Electrónica 190/2017 00801417 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

Lista de las licencias, permisos, avisos de funcionamiento y demas tramites municipales
necesarios para el desarrollo de proyectos de energías renovables en su Municipio; además
favor de incluir los costos relacionados con cada uno de estos tramites; mencione si existen
incentivos y/o descuentos aplicables a cada uno de los tramites: y los procedimientos para
tener acceso a dichos
incentivos y/o descuentos.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/263/2017 23/02/2017

Electrónica 191/2017 00802217 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

Lista de las licencias, permisos, avisos de funcionamiento y demas tramites municipales
necesarios para el desarrollo de proyectos de energías renovables en su Municipio; además
favor de incluir los costos relacionados con cada uno de estos tramites; mencione si existen
incentivos y/o descuentos aplicables a cada uno de los tramites: y los procedimientos para
tener acceso a dichos
incentivos y/o descuentos.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/264/2017 23/02/2017

Lista de las licencias, permisos, avisos de funcionamiento y demas tramites municipales
necesarios para el desarrollo de proyectos de energías renovables en su Municipio; además
favor de incluir los costos relacionados con cada uno de estos tramites; mencione si existen INFORMES

Electrónica 192/2017 00803217 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017
favor de incluir los costos relacionados con cada uno de estos tramites; mencione si existen
incentivos y/o descuentos aplicables a cada uno de los tramites: y los procedimientos para
tener acceso a dichos
incentivos y/o descuentos.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/265/2017 23/02/2017

Electrónica 193/2017 00804317 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017
Solicito mi recibo del pago de predial de la cuenta 77-U-29678, lo pague en línea con tarjeta
de crédito y no aparece en la página mi recibo

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/266/2017 23/02/2017 Tesorería

Electrónica 194/2017 00804517 13 de Febrero 2017 23 de Febrero 2017

Solicito se me informe la cantidad de oficiales de Policía que han sido sancionados, retirados
del cargo o incluso detenidos por irregularidades en su trabajo, desde el 2007 y hasta la
fecha. Solicito que la información se me entregue desagregada por año, cargo de los oficiales
y delito o irregularidad cometida.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/277/2017 23/02/2017
Comisaría 
Preventiva

Manual 195/2017 00820217 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017
Copia simple de pagos (nomina) de las dos últimas quincenas a nombre del servidor público
Javier Eloy Vera Moreno

NEGATIVO RESERVADA
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/278/2017 23/02/2017 Recursos Humanos

Manual 196/2017 00820717 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017

*Copia simple de visto bueno de protección civil y bomberos a nombre de: Juan Manuel
Rodríguez Gutiérrez de giro panadería en la dirección: Calle Juárez #21, San Miguel Cuyutlán
del año 2016.
*Copia simple de visto bueno de protección civil y bomberos a nombre de: Juan José de la
Torre Torres de giro tortillería y molino en la dirección: calle Niños Héroes #130 en Santa
Cruz de las Flores del año 2016. 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/279/2017 23/02/2017 Protección Civil

Solicito se me informe la cantidad de exámenes de control de confianza practicados a los
oficiales operativos de la corporación por año (el procedimiento completo) desde el año 2010

Electrónica 197/2017 00805917 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017

oficiales operativos de la corporación por año (el procedimiento completo) desde el año 2010
y hasta la fecha.
Solicito se me indique cuántos de esos exámenes salieron no aprobados y que el informe se

me entregue desagregado por año.
Se me informe cuántos de los oficiales con exámenes reprobados fueron separados del cargo
de manera indefinida, y cuántos de ellos fueron revalidados, en el mismo periodo. *Se me
informe cuántos puestos para personal operativo ha habilitado la corporación por año, en el
mismo periodo, y cuántos de ellos han quedado cubiertos.

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/280/2017 23/02/2017
Comisaría 
Preventiva

Electrónica 198/2017 00809717 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017 Oficio semarnat residuos peligrosos PREVENCION PREVENCION DGT/237/2017 16/02/2017

Electrónica 199/2017 00810617 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017
Cuantos kilómetros de ciclo vía existen por donde pasan, cuánto cuesta poner una ciclo vía,
cual es el costo de una unidad mi bici, cuales son las características que tiene que tener una
calle para poner una ciclo vía.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/282/2017 23/02/2017

Movilidad Urbana
Mantenimiento 

Urbano
Obras Públicas

Electrónica 200/2017 00814417 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017

1.-¿Cuáles son los “productos terminados” que compra el Municipio? 
Solicito se me proporcione el listado en formato de Excel o PDF.
Productos terminados: Los fabricados por la empresa y destinados al consumo final o a su
utilización por otras empresas.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/283/2017 23/02/2017 Recursos Materiales

Servicios 

Electrónica 201/2017 00816717 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017
Solicito todos los reportes que se hubieran hecho a ese Ayuntamiento, respecto de todos los
baches y del escaso alumbrado público, en la Avenida Prolongación 8 de Julio, a su cruce
con la Avenida Belcanto, justo afuera de la entrada al Fraccionamiento Belcanto.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/284/2017 23/02/2017

Servicios 
Municipales / 

Mantenimiento 
Urbano/Alumbrado 

público
Atención Ciudadana



Manual 202/2017 00827217 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017

Quisiera saber el estado que guarda actualmente la concesión del pozo de agua del
Fraccionamiento Colinas de Santa Anita; ya que como propietario de un terreno he solicitado
dicha información a las oficinas del Fraccionamiento a la mesa directiva y no he tenido
respuesta actualizada.
Y de ser posible indicarme a quien se debe pagar el agua

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/285/2017 24/02/201 SIAT

Electrónica 203/2017 00827117 14 de Febrero 2017 24 de Febrero 2017

saber si al funcionario público cesar Enrique Hernández Peralta se le cubrieron los
quinquenios del año 2012 al 2016 y en que fechas, conforme al artículo 23 de las condiciones
generales de trabajo del h. ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, que se encuentra
debidamente registrado ante el tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/286/2017 23/02/2017 Recursos Humanos

Electrónica 204/2017 00841017 15 de Febrero 2017 27 de Febrero 2017
Listado o padrón de giros que tienen licencia municipal para operar como lavanderías en el
munición de Tlajomulco de Zúñiga, que contenga nombre comercial del establecimiento, así
como domicilio.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/287/2017 24/02/2017 Padrón y Licencias

Manual 205/2017 00847617 15 de Febrero 2017 27 de Febrero 2017

Copia certificada de Plano de Régimen de condominio fraccionamiento La Prada 3, empresa
Promotora de Vivienda San Vicente.
Copia certificada de la autorización del Régimen de Condominio fraccionamiento La Prada 3.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/288/2017 24/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Información sobre la Dependencias responsables de los programas de igualdad de género
que se implementan en el municipio:

Electrónica 206/2017 00849017 15 de Febrero 2017 27 de Febrero 2017

que se implementan en el municipio:
Sobre la dependencia específica encargada de atención a las Mujeres:
1. Nombre de la dependencia y año de creación
2. Plantilla de personal en los años 2014, 2015 y 2016
3. Programas que implementó y el presupuesto gastado durante 2014, 2015 y 2016
4. Número de beneficiarios atendidos por programa durante 2014, 2015 y 2016
Para el DIF y las dependencias encargadas de Desarrollo Social y Desarrollo Económico:
1. Programas para las mujeres e igualdad de género que implementó y el presupuesto
gastado por programa durante 2014, 2015 y 2016
2. Número de beneficiarios atendidos por programa durante 2014, 2015 y 2016

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/289/2017 27/02/2017

Instituto de la Mujer
Coordinación de 

Desarrollo 
Económico y 
Combate a la 
Desigualdad

DIF

Electrónica 207/2017 00851517 15 de Febrero 2017 27 de Febrero 2017

Un informe sobre los contratos otorgados a las empresas ESPUMA ESPECTACULO
PUBLICIDAD Y MAS, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA ANABEL, S.A. DE C.V., y
ECOLEDPOWER MEXICO, S.A. DE C.V. desde que se tenga registro hasta la fecha. Solicito
que la información se me entregue por año, tipo de contrato, monto y servicios que se
brindaron.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/290/2017 27/02/2017

Secretaria General
Comunicación 

Social
Recursos 

Materiales.

Electrónica 208/2017 00854917 15 de Febrero 2017 27 de Febrero 2017

1-¿Cuentan con alguna comisión de vigilancia en su municipio o algún equivalente? 
2-¿Cuentan con un órgano de control interno? Ejemplo una contraloria o su equivalente 
3.Nombre del instrumento regulatorio y los artículos que rigen dichas peticiones anteriores.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/291/2017 27/02/2017

Contraloría
Secretaria General

Manual 209/2017 00872017 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017
Solicito copia simple de lo actuado en demanda (queja) tomada por el Sr. Alejandro Iñiguez
de Verificación de Construcción. De fecha 15 de junio de 2016. De la casa. Hornos 90 en
Fracc. Paseo de los Agaves Tlajomulco de Z. Jal.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/292/2017 27/02/2017

Inspección y 
Vigilancia

Manual 210/2017 00872817 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017
Copia de la escritura 38,168 entregada por el constructor “Casas Javer”, para conocer los
términos en los cuales fue entregado el fraccionamiento “Belcanto” etapa 5 al ayuntamiento.
Fechado el 27/DIC/2016.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/293/2017 27/02/2017

Secretaria General
Ordenamiento 

Territorial

Manual 211/2017 00873517 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017
Copia certificada del expediente completo de la licencia n° 10039 a nombre de Vanessa
Berenice Campos Méndez. Con la dirección de Morelos 89 en San Agustín, Mpo Tlajomulco.
Giro Carpintería.

AFIRMATIVO
REPRODUCCION DE 

DOCUMENTOS
DGT/294/2017 28/02/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 212/2017 00864417 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017
Requisitos para licencia de construcción para una vivienda, edificio y obra pública, formato de
diseño de planos para vivienda, edificio y obra pública. A su vez, el domicilio de la(s)
oficina(s) para realizar dichos tramites.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/295/2017 28/02/2017 Obras Públicas

Electrónica 213/2017 00866717 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017 en que estatus se encuentra el proyecto santa Anita Hill AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/296/2017 28/02/2017

Ordenamiento 
Territorial

Manual 214/2017 00875317 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017

Necesito conocer el destino de los "Donativos a Programas Sociales" de los últimos 3 años.
Además del Nombre del Titular que administra estos recursos así como la evidencia del
destino del dinero. A decir evidencia me refiero a recibos de dichos donativos con su
comprobante fiscal digital. Donativos en las Licencias Municipales

AFIRMATIVO
COMBINACION DE LAS 

ANTERIORES
DGT/297/2017 28/02/2017

Tesorería
Coordinación de 

Participación 
Ciudadana

Solicito se me informe la cantidad de regalos u obsequios que ha recibido el Presidente

Electrónica 215/2017 00871717 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017

Solicito se me informe la cantidad de regalos u obsequios que ha recibido el Presidente
Municipal, desde el 2007 y hasta la fecha. Y que la información se me entregue desagregada
por año, tipo de regalo y motivo por el cuál se le entregó. 
Solicito se me informe si el regalo fue entregado por una persona física o una moral, y
cuántos y cuáles de esos regalos han sido regresados y cuántos y cuáles no.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/298/2017 28/02/2017
Coordinación de 

Asesores

Electrónica 216/2017 00874617 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017

Solicito se me informe el gasto erogado para el Presidente Municipal en alimentos desde el
2007 y hasta la fecha, desagregado por año. 
Solicito un informe adicional en el cual se especifique el gasto erogado en alimento durante
viajes a otros Estados o países, el Estado o país específico, la fecha exacta y la cantidad de
personas para las cuales se hizo el gasto, así como el tipo de platillo.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/299/2017 28/02/2017

Tesorería
Coordinación de 

Asesores

Electrónica 217/2017 00877017 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017
QUE INFORME A QUE LINEA DE DRENAJE SE CONECTAN TODOS LOS INMUEBLES
UBICADOS EN LA CALLE LAS VILLAS, DEL FRACCIONAMIENTO EL PALOMAR, EN
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/300/2017 28/02/2017 SIAT

Electrónica 218/2017 00877217 16 de Febrero 2017 28 de Febrero 2017

QUE INFORME SI LOS INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE
LAS VILLAS, DEL FRACCIONAMIENTO EL PALOMAR, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO SE CONECTAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL RETORNO
DEL PALOMAR

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/301/2018 28/02/2017 SIAT


