
NÚMERO DE
SENTIDO RESPUESTA Art 86 y 86bis  Medios de Acceso ala Informacion (art 87, 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA
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JUNIO 2018
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Dependenica

Electrónica 889/2018 2727818
22 de mayo de 

2018
01 de junio de 2018 el pago a pensiones del laudo a nombre de miriam yannet alcaraz gutierrez del 28 de junio del 2010 al 11 de agosto del 2015 NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1040/2018 29/05/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 890/2018 2729418
22 de mayo de 

2018
01 de junio de 2018

Solicito me proporcionen de preferencia en formato excel el listado de terrenos propiedad del municipio con datos de su ubicación y 
superficie o tamaño, su uso de suelo que no se encuentren invadidos y totalmente libres de gravamen

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1033/2018 28/05/2018 PATRIMONIO

Electrónica 891/2018 2734718
22 de mayo de 

2018
01 de junio de 2018

Solicito toda la documentación relacionada con la licitación, proyecto, contrato, instalación, ejecución de la obra mantenimiento del C4, si 
algún servicio esta licitado el contrato de la concesión

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1041/2018 31/05/2018 INNOVACION GUBERNAMENTAL

Electrónica 892/2018 2734918
22 de mayo de 

2018
01 de junio de 2018

Solicitamos el proyecto ejecutivo aprobado de la construcción de la barda perimetral del fraccionamiento Ballaterra en cesión Platinum 
ubicada Boulevard Bosques de Santa Anita # 2100 colonia Bosques de Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Si tiene una 
especificación sobre los terminados en la mismas por ambos lados

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1053/2018 30/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 893/2018 2736618
22 de mayo de 

2018
01 de junio de 2018

Por medio de la presente me permito solicitarle El Plan de Desarrollo Urbano vegente de la Hacienda de Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1069/2018 30/05/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 894/2018 2753418
23 de mayo de 

2018
04 de junio de 2018

Documental en vía de informe.- sobre datos, probanzas e información vía documental… respecto diligencias y exhortos internos de la 
dependencia a remover la publicidad colocada en el puente peatonal ubicado en Av. López Mateos y calle camino al vivero…"

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1054/2018 30/05/2018 INSPECCION Y VIGILANCIA

23 d d

SE ME EXPIDA COPIAS CERTIFICADAS, DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR LA SEÑORA ISABEL ALBA RIVERO DE FECHA 
31 DE AGOSTO DEL 2000 Y EL DE LA SEÑORA MARGARITA ANTONIA QUEVEDO ALVA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 
2000 DIRIGIDOS AL C DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESA MUNICIPALIDAD DANDO SU ANUENCIA PARA QUE SE ME

Manual 895/2018 2758218
23 de mayo de 

2018
04 de junio de 2018

2000. DIRIGIDOS AL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESA MUNICIPALIDAD DANDO SU ANUENCIA PARA QUE SE ME 
AUTORIZARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N: DE CONTROL 557/00 Y LA N° ZPV-209/E98-V A NOMBRE DEL SUSCRITO 
OMARA ALEMAN GODINA, AUTORIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANT, UBICADO EN EL LAUREL KM. 155 DE LA 
CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA, DE ESTA MUNICIPALIDAD. DE LAS QUE TAMBIEN SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1059/2018 01/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Manual 896/2018 2758518
23 de mayo de 

2018
04 de junio de 2018

Todas las actuacioens y de más información que me pueda ser proporcionada sobre la obra de construcción que se está realizando en 
Bóveda Celeste # 42, dentro del Coto K en el Fracc. Real del sol, de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Agradeceré se me proporcione también 
las fotografías que hubiera relacionadas con lo actuado sobre el domicilio antes mencionado

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1055/2018 29/05/2018
OBRAS PUBLICAS/ DIRECCION 
VERIFICACION Y EDIFICACION

Electrónica 897/2018 2754518
23 de mayo de 

2018
04 de junio de 2018

Solicito un informe específico en archivo de datos abierto enviado a mi correo electrónico con el presupuesto presupuestado y el gasto 
ejercido para publicitar las acciones del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en la red social Facebook durante los años 2012, 2013, 
2014, 2015 2016, 2017 y lo que va del 2018.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1060/2018 30/05/2018 ASESORES/ TESORERIA

Electrónica 898/2018 2757918
23 de mayo de 

2018
04 de junio de 2018

Por este medio solicito tenga a bien proporcionarme la relación actual de edades de los empleados adscritos al municipio o en su casa 
RFC de los mismos

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1056/2018 30/05/2018 TRANSPARENCIA

Manual 899/2018 2776118
23 de mayo de 

2018
04 de junio de 2018

1.- Dictamen de usos y destinos de suelo 097-01/10-VI/E-105 Predio "El Toribio" 2.- Dictamen de usos y destinos de suelo 097-01/10-V/E-
141 Predio "El Toribio" 3.- Lic. Construcción Predio "El Toribio" 597/10

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1070/2018 31/05/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 900/2018 2779318 24 de mayo 2018 05 de junio 2018 Padron de empresas que estan realizando obra publica en tlajomulco AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1057/2018 30/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 901/2018 2779618 24 de mayo 2018 05 de junio 2018
Del proyecto para hacer un ingreso más amplio, para mayor cantidad de carriles a la entrada del fraccionamiento El Palomar, queremos 
saber de qué partida se va a pagar o quién lo va a pagar cuando éste se realice y saber en qué etapa continúa dicho proyecto

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1061/2018 30/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 902/2018 2782718 24 de mayo 2018 05 de junio 2018
NÚMERO DE ÁREAS VERDES, SUPERFICIE DE CADA UNA Y UBICACIÓN. NÚMERO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 
CATEGORÍA, SUPERFICIE DE CADA UNA Y UBICACIÓN PORCENTAJE DE ÁREA VERDE POR HABITANTE EN EL MUNICIPIO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1058/2018 04/06/2018
GESTION AMBIENTAL/ PATRIMONIO 

MPAL.

Manual 903/2018 2802618
25 de mayo de 

2018
06 de junio de 2018

Solicito a la dirección de Padrón y Licencias el Padrón con el que cuenta en su sistema, señalando, nombre, razon social, del Titular de la 
Licencia, incluyendo Domicilio y Telefono de los locales E incluyendo Tianguis y espacios abiertos, donde se lleve a cabo matanza y lo 
comercialización de pollos ó cualquier clase de ave. Gracias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1065/2018 01/06/2018 PADRON Y LICENCIAS

Electrónica 904/2018 2807718
25 de mayo de 

2018
06 de junio de 2018

Un listado en formato de excell en donde se plasme los nombres completos de todos los trabajadores de base, con sueldo base mensual, 
área de adscripción, y prestaciones que perciben.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1070/2018 04/06/2018 RECURSOS HUMANOS

El ó i 90 /2018 2809018
25 de mayo de

06 d j i d 2018
Solicito atentamente los montos de inversión destinados para el Presupuesto Participativo en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1066/2018 30/0 /2018 TESORERIAElectrónica 905/2018 2809018
25 de mayo de 

2018
06 de junio de 2018

Solicito atentamente los montos de inversión destinados para el Presupuesto Participativo en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 2017 y 2018

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1066/2018 30/05/2018 TESORERIA

Electrónica 906/2018 2809118
25 de mayo de 

2018
06 de junio de 2018

Solicito atentamente los montos de inversión destinados para el Presupuesto Participativo en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 2017 y 2018

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1066/2018 30/05/2018 TESORERIA

Electrónica 907/2018 2812818
25 de mayo de 

2018
06 de junio de 2018

1.-Solicito me informe los resultados de las muestras obtenidas (parámetros analizados) durante los últimos 90 días por la Unidad Móvil 
del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (SIMAC). En este punto pido se mencione la ubicación geográfica de donde se sacaron 
cada una de esos muestras, el lapso de tiempo que se llevó la obtención de cada una de esas muestras y cuál es la justificación del 
levantamiento de dichas muestras en esos puntos geográficos. 2.- ¿Cuál ha sido la utilización de los resultados de las muestras 
obtenidas en los puntos geográficos donde se realizaron las mediciones en los últimos 90 días por la Unidad Móvil del Sistema de 
Monitoreo de Calidad del Aire (SIMCA)? 3.- Solicito se me informe el nombre y cargo de las personas encargadas en operar actualmente 
la Unidad Móvil del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (SIMCA), así como también menciones las acreditaciones y capacitaciones 
que tenga dicho personal para poder operar de manera correcta y confiable la Unidad Móvil del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire 
(SIMCA). 4.- ¿Cuáles han sido los resultados encontrados por la Unidad Móvil del Sisitema de Monitoreo de Calidad del Aire (SIMCA) en 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1067/2018 04/06/2018 GESTION AMBIENTAL/ CONTRALORIA

Electrónica 908/2018 2801518
25 de mayo de 

2018
06 de junio de 2018

Solicito las licencias de construcción de departamentos otorgadas para edificar en el Fraccionamiento El Palomar desde el 2015 a la 
fecha.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1071/2018 04/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 909/2018 2829118
28 de mayo de 

2018
07 de junio de 2018

Por este medio solicito muy atentamente respuesta de oficios entregados en las dependencias de Fiscalía ambiental el día 20 de abril con 
numero 1235 y a inspección y vigilancia el dia 10 de enero de 2018 con numero 000012

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1073/2018 05/06/2018
FISCALIA AMBIENTAL/ INSPECCION Y 

VIGILANCIA

Electrónica 910/2018 2834418
28 de mayo de 

2018
07 de junio de 2018

Toda la información relacionada con el condominio Amanecer de los Ocotes con domicilio identificada en la parcela 277,72 de la 
poblacion de San Agustin Poniente. Así solicito todos los Dictamenes de trazos usos y destinos, Dictamen de ecología, dictamen uso de 
suelo de y tramites relacionados con el mismo predio

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1091/2018 01/06/2018
GESTION AMBIENTAL/ 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Con base en el artículo 94 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, donde se refieren cuáles 
son los servicios públicos municipales, les solicito la siguiente información oficial y/o su equivalente atendiendo al principio de máxima 
publicidad que contempla la normatividad aplicable en transparencia y acceso a la información pública.  

Dicho esto, de cada uno de los servicios públicos en cuestión y conforme se prestan en su municipio requiero:

Electrónica 911/2018 2834918
28 de mayo de 

2018
07 de junio de 2018

Dicho esto, de cada uno de los servicios públicos en cuestión y conforme se prestan en su municipio requiero:
� ¿Cuáles son las dependencias encargadas de su prestación, especificando servicio por servicio? 
� ¿Cuál es el nombre de la instancia superior jerárquica a la que pertenece y/o rinden cuentas las dependencias de cada servicio público, 
especificando servicio por servicio?
� ¿Cuál es el número de servidores públicos con los que cuentan para realizar su trabajo en cada dependencia de cada servicio público, 
especificando servicio por servicio? 
� ¿Cuántos vehículos tienen designados cada dependencia para cada servicio público, especificando servicio por servicio?
� ¿Cuál es el presupuesto asignado para el trabajo operativo para cada dependencia de cada servicio público, especificando servicio por 
servicio? 

Asimismo, y de forma específica con respecto a los servicios, la información particular que detallamos a continuación:

I. Sobre el servicio de Agua potable, drenaje, alcantarillad, tratamiento y disposición final de residuos: 
• ¿Con que infraestructura cuenta para su prestación?
• ¿Cuántos pozos de agua existen en el municipio? Y de ellos ¿cuántos son administrados por el municipio? 
• ¿Cuántas plantas de tratamiento existen en el municipio? Y de ellas ¿cuántos son administrados por el municipio? 
• ¿Cuántas colonias y/o delegaciones y/o agencias municipales y/o comunidades y/o rancherías en el municipio cuentan con cobertura de 
agua? 
• ¿Cuántas colonias y/o delegaciones y/o agencias municipales y/o comunidades y/o rancherías en el municipio cuentan con cobertura por 
parte del municipio y cuantas por otros medios y cuáles son?

II. Sobre el servicio de alumbrado público: 
• ¿Cuántos postes hay en el municipio?
• ¿Cuántas luminarias instaladas hay en el municipio?

III. Sobre el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos: 
• ¿El municipio cuenta con áreas para la recolección de basura (conocidas como plantas o áreas de transferencia)? y en su caso 
¿cuántas hay?

El i i i t á ll d ti d ? á t h ?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1074/2018 06/06/2018

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES/ 
RECURSOS HUMANOS/ COMISARÍA/ 

AGUA POTABLE/ ALUMBRADO 
PUBLICO/ MERCADOS/ RASTRO/ 

CEMENTERIOS/ PARQUES Y 
JARDINES/ PATRIMONIO/ COMUDE/ 

INS. CULTURA/ SERVICIOS MEDICOS

• ¿El municipio cuenta con áreas llamadas tiraderos? y en su caso ¿cuántos hay? 

IV. Sobre el servicio de mercados y centrales de abastos: 

Electrónica 912/2018 2846018
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018

cuanto dinero se ha entregado en apoyo a la delegación de buenavista y para que festividades y si es positivo a quien se le entrega dicho 
apoyo del 2016 a la fecha

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1079/2018 30/05/2018 TESORERIA

Manual 913/2018 2850618
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018

EN EL ACTA DE RESPUESTA DE LA DENUNCIA D/507/2018, SOBRE LAS EMPRESAS SANMINA Y PRODUCTOR QUIMICOS 
AVANZADOS TODO ESTO UBICADO EN LA COLONIA ALAMEDA,  TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. TODO LO ACTUADO DENTRO DEL 
EXPEDIENTE GENERADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA ANTES CITADA A PARTIR DE LA FECHA 14 DE MAYO DEL 2018 HASTA 
LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1075/2018 04/05/2018 FISCALIA AMBIENTAL

Manual 914/2018 2851218
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018

SOLICITO LOS ULTIMOS RESULTADOS DE MIS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A NOMBRE DE YARA ALIJAQUELINE 
IBARRA RODRIGUEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 8842 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA CON CARGO DE POLICIA

AFIRMATIVO PARCIAL 
CONFIDENCIAL

INFORMES ESPECIFICOS DGT/1080/2018 04/06/2018 COMISARIA

Manual 915/2018 2852218
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018

Solicito los ultimos resultados de mis examenes de control y confianza a nombre de Jesus Alejandra Lares Reyes con numero de 
empleado 8864 escrita a la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de Tlajomulco de zuñiga con cargo de Policia

AFIRMATIVO PARCIAL 
CONFIDENCIAL

INFORMES ESPECIFICOS DGT/1076/2018 05/06/2018 POLICIA PREVENTIVA

Electrónica 916/2018 2849818
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018

Pido a la contraloria municipal la relación de empleados que entregaron su declaración patrimonial y de intereses desglosada por fecha, 
hasta el 31 de mayo, también la relación de empleados acreditados para recibir y conforme a que, y cuantas recibió cada uno, de quienes 
por díay hora.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1081/2018 06/06/2018 CONTRALORIA

Electrónica 917/2018 2851818
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018

1.- Cantidad de equipo informático que se usa en cada una de las dependencias (incluídos OPD) 2.- Sistema Operativo y versión del 
mismo que usan dichos equipos 3.- Suite ofimática en uso 4.- Gasto en licencias de software de los últimos 3 años (detallando fecha de 
adquisición, tipo de software, tipo de licencia, vigencia y costo) 5.- Gasto en desarrollo de software a medida de los últimos 3 años 
(detallando fecha, tipo de software y costo)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1077/2018 05/06/2018 INNOVACION GUBERNAMENTAL

Electrónica 918/2018 2856718
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018

Por este conducto me presento a efecto de solicitar se me proporcione en copia certificada los recibos de nómina de todas las 
prestaciones que como funcionario municipal ha percibido la Regidora Amalia Hernández Rodríguez, desde que inicio su cargo como 
regidora de este H. Ayuntamiento, y hasta la fecha, prestaciones como su sueldo, bonos, aguinaldos, vacaciones, entre otros.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1085/2018 04/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 919/2018 2855018
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018

SE ANEXA SOLICITUD Documentos que contengan el seguimiento a los puntos de acuerdo 070/2014, que falta para finalizar la sesión de 
derechos del pozo de agua numero 08JAL132629/12EMOCO8

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1078/2018 04/06/2018 SECRETARIA GENERAL

Manual 920/2018 2856818
29 de mayo de 

08 de junio de 2018 Relación de escuelas preescolar y primaria con domicilio (calle y localidad) en el municipio de Tlajomulco AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1086/2018 01/06/2018 EDUCACION/ PADRON Y LICENCIASManual 920/2018 2856818
29 de mayo de 

2018
08 de junio de 2018 Relación de escuelas preescolar y primaria con domicilio (calle y localidad) en el municipio de Tlajomulco AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1086/2018 01/06/2018 EDUCACION/ PADRON Y LICENCIAS

Manual 921/2018 2874118
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

Copia Certificada de la documentación generada en expediente No. 099-006/RC-2018-1 en el que se tramita y autoriza regimen de 
Condominio Simple horizontal, en el Fraccionamiento Vistas del Sur, Tlajomulco de Zuñiga DGOTUSC/2018, 0085. Asi como de los 
oficios emitidos a los diferente organismos con los anexos correspondientes. Grupo Empresarial Collim. S.A. de C.V. 16/Marzo/2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1105/2015 04/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 922/2018 2874318
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

En el Acta Numero 099/2003 sesion ordinaria del Ayuntamiento del 26 de Noviembre del 2003.- Tomo tercero Volumel I se habla de un 
contrato de concesion y quisiera tener una copia de ese contrato. Dicha Acta corresponde a la Asociación de COLONOS BSA AC

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1087/2018 01/06/2018 SECRETARIA GENERAL

Electrónica 923/2018 2866018
29 de mayo de 

2018
08 de mayo de 

2018
1.- Tarifa por tonelada que paga a CAABSA TLAJOMULCO, S.A. DE C.V. por el concepto de recolección de residuos 2.- Tarifa por 
tonelada que paga a CAABSA TLAJOMULCO, S.A. DE C.V. por el concepto de disposición final

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1093/2018 05/06/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 924/2018 2873518
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

 Verificación de la escritura Publica,
numero: 3425 A CARGO DE LA NOTARIA 99 DEL LIC. MARIO ENRIQUE CAMARENA OBESO DE GDL. JAL. EN EL
TOMO 18 LIBRO 03 DE FECHA 23/10/20003 INCORPORACION CON FOLIO REAL 2050626 A FAVOR DE LA SRA.
YADIRA GOMEZ CONTRERAS.
ESTA PROPIEDAD ESTA EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO SOLO SABER SI REALMENTE ESTA
REGISTRADA EN EL R.P.P.P.
GRACIAS!

INCOMPETENCIA INFORMES ESPECIFICOS DGT/1083/2018 31/05/2018 INCOMPETENCIA

Correo Electronico 925/2018 2874618
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

Por este medio solicito me informe las actividades programadas del 19 al 27 de mayo en el pozo ubicado en el Fracc. Sendero de Monte 
Verde

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1094/2018 11/06/2018 AGUA POTABLE

Correo Electronico 926/2018 2874718
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

Por este medio solicito me proporcione un informe de actividades de fecha del 2 al 28 de mayo del C. Tomas Gutierrez Lozano, y tambien 
las actividades que actualmente desempeña

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1088/2018 06/06/2018 AGUA POTABLE

Correo Electronico 927/2018 2874818
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018 Por este medio solicito me proporcione el nombramiento y/o contrato laboral de Maria Elena Granados Hernandez AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1095/2018 05/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 928/2018 2875018 30 de mayo de 
2018

11 de junio de 2018 Por este medio solicito me informe el lugar o centro de trabajo, jornada laboral asignada y actividades de C. Ricardo Rodriguez de Dios AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1089/2018 06/06/2018 AGUA POTABLE

Manual 929/2018 2876618
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

Referente al punto 5 de la peticion Anterior en el folio 801 me entregan una respuesta en donde me dicen que se realizo una busqueda en 
los Archivos de la secretaria General no se encontro ninguna informacion al respecto. Existe una Acta Numero 099/2003 con fecha del 26 
de noviembre del 2003 Tomo 3° Volumen I en donde se indica que existen Areas en concesion a la Asociacion Colonos BSA AC y 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1112/2018 06/06/2018 SECRETARIA GENERAL
2018 de noviembre del 2003 Tomo 3  Volumen I en donde se indica que existen Areas en concesion a la Asociacion Colonos BSA AC y 

queremos saber exactamente cuales son y las Areas que cubre

Electrónica 930/2018 2875418
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

Solicito la siguiente información: ¿Con cuantas coamionetas tipo pick up cuenta el gobierno para servicio de obras públicas? ¿Con 
cuantas camionetas de motor de gasolina cuenta el gobierno para servicio de obras públicas? ¿Con cuantas camionetas de motor diésel 
cuenta el gobierno para servicio de obras públicas? ¿Con cuántos camiones recolectores de basura cuenta el gobierno? ¿Con cuántos 
camiones con motor diésel cuenta el gobierno para servicio de obras públicas? ¿Con cuantos autos eléctricos o híbridos cuenta el 
gobierno en su flotilla?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1090/2018 08/06/2018
OBRAS PUBLICAS/ ASEO PUBLICO/ 
GESTION AMBIENTAL/ PATRIMONIO



Electrónica 931/2018 2876318
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

Solicito a las fiscalías la información en formato en base de datos(lo ideal) o en el formato con el que se cuente el número de fosas 
comunes que se encuentren en manos de particulares y/o del gobierno local. En ambos casos la información debe indicar para cada 
cuerpo que contenga la fosa lo siguiente: - municipio en que se encuentran - si el cuerpo está identificado si no está identificado y en caso 
de iedentificarlo el nombre de la persona -sexo del cuerpo -si está asociado a averiguación previa o carpeta de investigación previa o 
carpeta de investigación en curso o finalizada -si se le ha realizado una necropsia

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1096/2018 07/06/2018 CEMENTERIOS

Manual 932/2018 2905718
31 de mayo de 

2018
12 de junio de 2018

PROYECOTO HIDROSANITARIO QUE PRESENTO LA CONSTRUCTORA DIP (DESARROLLO DE INVERSIONES Y PROYECTOS SA. 
DE CV. EN NUESTO FRACCIONAMIENTO.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1097/2018 12/06/2018 AGUA POTABLE

Manual 933/2018 2905818
31 de mayo de 

2018
12 de junio de 2018

Del 2012 Del 15 al 30 de Noviembre 2012 Del 2013 Del 01 al 15 de Enero 2013 Del 01 al 15 de Marzo Del 2015 Del 01 al 15 de Junio Del 
01 al 15 de Septiembre 2015 Del 15 al 30 de Noviembre 2015 Del 2016 Del 01 al 15 de Junio 2016 Del 2017 Del 01 al 15 de Mayo 2017

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1113/2018 11/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 934/2018 2906018
31 de mayo de 

2018
12 de junio de 2018 Plano actualizado del fraccionamiento Los Nogales, Manzanero y de Lotificación AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1098/2018 08/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 935/2018 2880118
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

Ya que en la página de internet del municipio no se encuentra la información que solicitaré, pido que se me entre un informe especifico, 
en archivo digital en archivo de datos abiertos enviado a mi correo, de todas las licencias de construcción que se otorgaron desde el año 
2009 y hasta el día de hoy. Pido que se desglose de la siguiente manuera: Tipo de licencia Especificaciones de la construcción Mencione 
si es vivienda, comercio, servicio o lo que aplique Dirección Nombre del beneficiario Tiempo que ampara la licencia Costo que se pagó 
por la licencia

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1114/2018 11/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 936/2018 2880718
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

Ya que en la página de internet del municipio no se encuentra la información que solicitaré, pido que se me entre un informe especifico, 
en archivo digital en archivo de datos abiertos enviado a mi correo, de todas las licencias de construcción que se otorgaron desde el año 
2009 y hasta el día de hoy. Pido que se desglose de la siguiente manuera: Tipo de licencia Especificaciones de la construcción Mencione 
si es vivienda, comercio, servicio o lo que aplique Dirección Nombre del beneficiario Tiempo que ampara la licencia Costo que se pagó 
por la licencia

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1114/2018 11/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 937/2018 2884818
30 de mayo de 

2018
11 de junio de 2018

1. Solicito se informe la cantidad de reportes de balaceras en la vía pública ocurridas en el municipio, de 2012 a la fecha. Pido se 
desglose por año y por colonia donde se reportó cada evento. 2. De esos reportes, cuáles se atendieron y el saldo de cada atención 
(heridos, fallecidos o saldo blanco). Pido se desglose por año y por colonia en la que se atendió el reporte. Requiero se indique duál 
corporación de seguridad atendió cada reporte.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1099/2018 11/06/2018 COMISARIA/ DIRECC. INNOV. GUB.

Electrónica 938/2018 2885718
30 de mayo de 

2018
11 de mayo de 

2018
1. Solicito se informe la cantidad de reportes de balaceras en la vía pública ocurridad en el municipio, de 2012 a la fecha. Pido se 
desglose por año y por colonia donde se reportó cada evento 2 D esos reportes cuáles se atendieron y el saldo de cada atención

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1099/2018 11/06/2018 COMISARIA/ DIRECC. INNOV. GUB.
2018 2018 desglose por año y por colonia donde se reportó cada evento. 2. D esos reportes, cuáles se atendieron y el saldo de cada atención

Electrónica 939/2018 2899318 31 de mayo de 
2018

12 de junio de 2018 Licencia de construcción de departamentos otorgadas para edificar en el Fraccionamiento El Palomar desde el 2015 a la fecha NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1115/2018 11/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 940/2018 2899518 31 de mayo de 
2018

12 de junio de 2018 Licencias de construcción para centros comerciales o locales dentro del Fraccionamiento El Palomar otorgadas en 2017 y 2018 NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1100/2018 04/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 941/2018 2906318
31 de mayo de 

2018
12 de junio de 2018

referente fraccionamientos en Santa Anita, denominados 1. Trivente 2. Coto Bosque Cardenal 3. Bella vicenza 4. El Origen III, 
Características de los desarrollos (número de lotes y tamaño de los lotes y tamaño de los lotes de cada fraccionamiento) plano de 
lotificación, planes maestros, planos de calles y vialidades internas y externas de cada uno, estos en formato dwg, cad, y/o tipo vectorial.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1123/2018 08/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Correo Electronico 942/2018 2920118 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018
Por este medio solicito me informe la jornada laboral de las personas que a continuación en listo, Jose David Reyes Martinez y Heriberto 
Cortez Barajas

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1101/2018 12/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 943/2018 2920718 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018
Por medio de este conducto envio un afectuoso saludo y a la vez solicito de su apoyo con el titular y telefono de terreno que tenemos 
enfrente del fraccionamiento viveros del real, esta entre paseo de concepcion del valle

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1116/2018 11/06/2018 CATASTRO

Correo Electronico 944/2018 2921418 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018
Por este medio pido se me informe si el C. Tomas Gutierrez Lozano cuenta con vehículo oficial asignado, de ser así solicito el numero 
económico y el registro de GPS de 02 al 20 de mayo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1102/2018 12/06/2018 PATRIMONIO

Electrónica 945/2018 2921918 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018 "… estadística de lesión de cadera, rodilla, piernas (tibia, fémur, peroné) y tobillo en el árez metropolitana de Guadalajara…" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1117/2018 12/06/2018 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Electrónica 946/2018 2909518
31 de mayo de 

2018
12 de junio de 2018

1. Órdenes de protección que han sido notificadas durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 2. Protocolos que se 
siguen para hacer efectivas las órdenes de protección 3. Número de policías o funcionarios públicos destinados a vigilar y/o garantizar el 
cumplimiento de las órdenes de protección.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1103/2018 12/06/2018
COMISARIA/ DIF/ INST. MPAL. MUJER 

TLAJOMULQUENSE

Electrónica 947/2018 2912518
31 de mayo de 

2018
12 de junio de 2018

Solicito copia certificada de toda la documentación perteneciente a los expedientes 201/2015 y 90/2016 de la finca domicilio de 5 de mayo 
s/n Buenavista, de los que derivan diversos créditos fiscales en cantidades 15,800..00 y 9,680.00 M/N

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1118/2018 11/06/2018 TESORERIA

Electrónica 948/2018 2919818 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018

1. ¿Cuánts licencias de construcción se han expedido durante esta administración en un desglose por año, mes y colonia? 2. ¿Cuántas 
licencias de construcción fueron expedidas durante la pasada administración en un desglose por año, mes y colonia? 3. ¿Cuántas 
licencias de construcción fueron expedidas en la administración 2009 - 2012 en un desglose por año, mes y colonia? 4. ¿Cuántas 
licencias de construcción fueron expedidas en la administración 2006 - 2009 en un desglose por año, mes y colonia?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1104/2018 12/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 949/2018 2924118 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018

El pasado 16 de mayo 2018 tramite un permiso para la venta de cerveza el cual se me negó ya que la zona no era la adecuada pero en 
esta zona hay locales en los cuales se vende cerveza. Quisiera saber que hacer en estos casos, ya que ese día me informaron sobre un 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1119/2018 12/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIALElectrónica 949/2018 2924118 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018
y Q q , y q

correo al cual debería de mandar fotografías de los lugares y si no es este correo en cual debo comunicarme le agradecería se me lo 
pudiera pasar.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1119/2018 12/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 950/2018 2954318 04 de junil de 2018 14 de junio de 2018 Solicito resultado de exámenes de control y confianza a nombre de Austreberto Adán Cualca Delgado con número de empleado 3139 AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1107/2018 11/06/2018 COMISARIA

Electrónica 951/2018 2926518 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018

Se expoda a favor de mi representada un CERTIFICADO CON HISTORIAL CATASTRAL respecto del inmueble de clava catastral 53-002-
13 del municipio 97, debiendo contener al menos. El registro historial desde 1936 hasta el día en que se expida el certificado aquí 
solicitado. La descripción del predio con superficie, medidas lineales y colindantes (cuando menos el nombre de un colindante), el cual 
servirá de base para practicar la previa búsqueda de antecedentes.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1120/2018 11/06/2018 CATASTRO

Electrónica 952/2018 2928919 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018
PARA QUE LA TESORERIA MUNICIPAL ME DE ACUSE DE RECIBIDO DEL CORREO QUE LE FUE ENVIADO CON FECHA 21 DE 
MAYO DEL PRESENTE AÑO Y QUE VA DIRIGIDO AL DIRECTOR DE CATASTRO, ING. CARLOS REYES NOVOA NOGALES. EL CUAL 
ANEXO A ESTA PETICIÓN.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1108/2018 11/06/2018 TESORERIA

Electrónica 953/2018 2929018 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018
PARA QUE LA TESORERIA MUNICIPAL ME DE ACUSE DE RECIBIDO DEL CORREO QUE LE FUE ENVIADO CON FECHA 21 DE 
MAYO DEL PRESENTE AÑO Y QUE VA DIRIGIDO AL DIRECTOR DE CATASTRO, ING. CARLOS REYES NOVOA NOGALES. EL CUAL 
ANEXO A ESTA PETICIÓN.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1121/2018 11/06/2018 JURIDICO

Electrónica 954/2018 2937418 01 de junio de 2018 13 de junio de 2018
El importe de los pagos realizados a la empresa CAABSA EAGLE, S.A. de C.V. y/o CAABSA EAGLE TLAJOMULCO, S.A. de C.V. 
anualizado (lo erogado en el año calendario): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y el transcurrido de 2018

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1109/2018 11/06/2018 TESORERIA

Electrónica 955/2018 2939018 02 de junio de 2018 14 de junio de 2018
Quiero saber cuantas plazas comercilaes, desarrollos comerciales, desarrollos habitacionales y empresas se han aperturado en 
Tlajomulco desde octubre 2014 a la fecha y donde estan ubicadas

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1143/2018 13/06/2018
PADRON Y LICENCIAS/ 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 956/2018 2941518 03 de junio de 2018 14 de junio de 2018
Solicito Plano del fraccionamiento Sendero Las Moras, donde claramente se indiquen las áreas de cesión, incluyendo el pozo, planta de 
tratamiento, y áreas comunes.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1110/2018 11/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 957/2018 2841818 03 de junio de 2018 14 de junio de 2018
Solicito ficha técnica del fraccionamiento Sendero Las Moras. Así como información sobre si el fraccionamiento se ha entregado al 
municipio y si alguna de las áreas de cesión ha sido entregada, o alguna infraestructura hidráulica como el pozo y planta de tratamiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1142/2018 12/06/2018
ORDENAMIENTO TERRITORIAL/ 

SECRETARIA GENERAL

Electrónica 958/2018 2942218 03 de junio de 2018 14 de junio de 2018
Solicito información sobre el estatus legal del pozo del fraccionamiento Sendero Las Moras. Necesito saber si se entrego o no al 
municipio o si hay algún tramite iniciado

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1111/2018 12/06/2018 SECRETARIA GENERALElectrónica 958/2018 2942218 03 de junio de 2018 14 de junio de 2018
municipio, o si hay algún tramite iniciado.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1111/2018 12/06/2018 SECRETARIA GENERAL

Electrónica 959/2018 2953318 04 de junil de 2018 14 de junio de 2018
1.- ¿Cuál es el sueldo de los policías municipales del la ZMG (Gdl, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco)? 2. ¿Cuáles son sus 
prestaciones?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1122/2018 11/06/2018 COMISARIA

Manual 960/2018 2976818 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018 Soporte Documental de los comprobantes catastrales 457/72 y 100/94 NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1139/2018 11/06/2018 CATASTRO

Electrónica 961/2018 2955418 04 de junio de 2018 14 de junio de 2018 Cantidad de PET (Tereftalato de Polietileno), que se recolecta en el municipio anualmente, desde el año que se tenga registro NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1127/2018 12/06/2018 ASEO PUBLICO

Electrónica 962/2018 2957418 04 de junio de 2018 14 de junio de 2018 Recibos de nómina fermados por parte del trabajado Raymundo Casillas Moreno num de empleado 860, desde Nov. 2013 a la fecha. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1146/2018 12/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 963/2018 2958518 04 de junio de 2018 14 de junio de 2018

1. Solicito cantidad de ambulancias con las que cuenta el municipio. De esa cantidad, pido saber cuántas funcionan y cuáles no. Además 
pido se diga cuántas se adquirieron la actual administración. 2. Pido se informe cuál es la cantidad de reportes atendidos con 
ambulancias en el municipio. Solicito la información de 2015 a la fecha, desglosada por mes y por colonia. 3. Requiero se informe cuál es 
el tiempo promedio de respuesta a la atención por medio de ambulancia y/o se señale si las emergencias también se atienden a través de 
otros vehículos.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1118/2018 12/06/2018 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Electrónica 964/2018 2959018 04 de junio de 2018 14 de junio de 2018

1. Solicito cantidad de ambulancias con las que cuenta el municipio. De esa cantidad, pido saber cuántas funcionan y cuáles no. Además 
pido se diga cuántas se adquirieron la actual administración. 2. Pido se informe cuál es la cantidad de reportes atendidos con 
ambulancias en el municipio. Solicito la información de 2015 a la fecha, desglosada por mes y por colonia. 3. Requiero se informe cuál es 
el tiempo promedio de respuesta a la atención por medio de ambulancia y/o se señale si las emergencias también se atienden a través de 
otros vehículos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1118/2018 12/06/2018 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Electrónica 965/2018 2961018 04 de junio de 2018 14 de junio de 2018
Solicito. El informe de actividades de resultados, objetivos, fechas de inicio y de término de todos los acuerdos, convenios y 
hermanamientos internacionales así como el nombre de los países, gobiernos, organizaciones e instituciones  que se han firmado del 
2012 al 2105 y del 2015-2018

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1129/2018 11/06/2018 SECRETARIA GENERAL

Electrónica 966/2018 2977118 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018
"1.- Informe Programático Presupuestal de egresos de los ayuntameintos… Zapopan, Tlaquepaque. Tlajomulco y Tonalá del 2007 al 
2018. 2.- ¿Cuál fue el gasto destinado a cultura anualmente del 2007 al 2018, clasificado por programa, proyecto y partida de los 
ayuntamientos de.. Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá?"

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1140/2018 14/06/2018
TESORERIA MUNICIPAL/ INST. 

CULTURA RECREACION Y DEPORTE

Manual 967/2018 2987418 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018
Solicito las dos nominas (fotocopias) de el mes de noviembre de el año 2017 a nombre de: Victor Francisco Durán Silva no. De empleado 
4180

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1130/2018 12/06/2018 RECURSOS HUMANOSManual 967/2018 2987418 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018
4180

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1130/2018 12/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 968/2018 2981018 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018
Solicito en formato abierto, en un archivo de Excel, el número de policías municipales, que hayan fallecido en el municipio durante los 
años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Presentar la información desagregada de la siguiente manera: -Año -Grada -Fecha de 
fallecimiento -Municipio -Causa de Fallecimiento

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1141/2018 12/06/2018 COMISARIA

Manual 969/2018 3008618 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018
Solicito copia simple de todas las escrituras con que se acredita la propiedad del fraccionamiento Las Villas, municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jal, en todas sus etapas, predio que colinda con el autodrómo en Santa Cruz del Valle.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1144/2018 14/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 970/2018 3008918 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018
Solicito transmisiones de Dominio A favor del Ayuntamiento por Donasión de vialidades y Areas verdes del fracc. Nuevo Cofradía AC. Y 
que según estan Amparadas con las escrituras Publicas # 11, 868 # 17,312 Las mismas que ya fueron entregada * Consulta Directa a los 
expedientes completos de las Escrituras # 11,868 y 17312. para poder solicitar con exactirud los doc Necesarios

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1134/2018 15/06/2018 CATASTRO/ SECRETARIA GENERAL

Electrónica 971/2018 2994218 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018

1. Cantidad de sindicatos que tiene el ayuntamiento y como se denomina cada uno y cuanto tiempo lleva cada uno trabajando. 2. Lista del 
personal que integra cada sindicato asi como su sueldo, horario, prestaciones y funcion. 3. Hoja de vida del funcionario que representa 
cada sindicato 4. Cantidad de agremiados por sindicato y la cantidad economica mensual que persiben gracias a las aportaciones 
sindicales del trabajador. 5. Gasto anual 2017 de cada sindicato detallado. 6. Lista de logros sindicales con amplia explicación del 2017 y 
2018. 7. Presenta declaración 3 de 3 los trabajadores de los sindicatos?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1131/2018 13/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 972/2018 2994918 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018

1. Cantidad de sindicatos que tiene el ayuntamiento y como se denomina cada uno y cuanto tiempo lleva cada uno trabajando. 2. Lista del 
personal que integra cada sindicato asi como su sueldo, horario, prestaciones y funcion. 3. Hoja de vida del funcionario que representa 
cada sindicato 4. Cantidad de agremiados por sindicato y la cantidad economica mensual que persiben gracias a las aportaciones 
sindicales del trabajador. 5. Gasto anual 2017 de cada sindicato detallado. 6. Lista de logros sindicales con amplia explicación del 2017 y 
2018. 7. Presentan declaracion 3 de 3 los trabajadores de los sindicatos?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1131/2018 13/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 973/2018 2995318 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018

1. Cantidad de sindicatos que tiene el ayuntamiento y como se denomina cada uno y cuanto tiempo lleva cada uno trabajando. 2. Lista del 
personal que integra cada sindicato asi como su sueldo, horario, prestaciones y funcion. 3. Hoja de vida del funcionario que representa 
cada sindicato 4- Cantidad de agremiados por sindicato y la cantidad economica mensual que persiben gracias a las aportaciones 
sindicales del trabajador. 5. Gasto anual 2017 de cada sindicato detallado. 6. Lista de logros sindicales con amplia explicación del 2017 y 
2018. 7. Presentan declaracion 3 de 3 los trabajadores de los sindicatos?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1131/2018 13/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 974/2018 2995918 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018

1. Cantidad de sindicatos que tiene el ayuntamiento y como se denomina cada uno y cuanto tiempo lleva cada uno trabajando. 2. Lista del 
personal que integra cada sindicato asi como su sueldo, horario, prestaciones y funcion. 3. Hoja de vida del funcionario que representa 
cada sindicato 4. Cantidad de agremiados por sindicato y la cantidad economica mensual que persiben gracias a las aportaciones 
i di l d l t b j d 5 G t l 2017 d d i di t d t ll d 6 Li t d l i di l li li ió d l 2017

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1131/2018 13/06/2018 RECURSOS HUMANOS
sindicales del trabajador. 5. Gasto anual 2017 de cada sindicato detallado 6. Lista de logros sindicales con amplia explicación del 2017 y 
2018. 7. Presentan declaracion  3 de 3 los trabajadores de los sindicatos?

Electrónica 975/2018 2996618 05 de junio de 2018 15 de junio de 2018

1. Cantidad de sindicatos que tiene el ayuntamiento y como se denomina cada uno y cuanto tiempo lleva cada uno trabajando. 2. Lista del 
personal que integra cada sindicato asi como su sueldo, horario, prestaciones y funcion. 3. Hoja de vida del funcionario que representa 
cada sindicato 4. Cantidad de agremiados por sindicato y la cantidad economica mensual que persiben gracias a las aportaciones 
sindicales del trabajador. 6. Lista de logros sindicales con amplia explicación del 2017 y 2018 7. Presentan declaracion 3 de 3 los 
trabajadores de los sindicatos?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1131/2018 13/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 976/2018 3005118 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018

Solicito copia simple en digital via infomex de las listas de asistencias y/o reporte de Biométrico generadas en del mes de Mayo del 2018, 
de la Servidora Pública Jaqueline Morales Torres número de empleado 8746, Solicito copia simple en digital vía infomex de los 
documentos donde mencione los motivos por los cuales tiene inasistencias en el mes de Mayo del 2018 de la Servidora Pública Jaqueline 
Morales Torres con número de empleado 8746, Solicito copia simple en digital vía infomex de las Actas Circunstanciadas de las 
inasistencias con sello de recibido de la Dirección de Recursos Humanos y que fueron descontadas en nómina de la Servidora Pública 
Jaqueline Morales Torres con número de empleado 8746 del mes de mayo 2018

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1136/2018 12/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 977/2018 3009018 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018
Pido a la contraloria municipal la relación de empleados que entregaron su declaración patrimonial y de intereses desglosada por fecha, 
hasta el 31 de mayo, también la relación de empleados acreditados para recibir y conforme a que, y cuantas recibió cada uno, de quienes, 
por día y hora.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1132/2018 13/06/2018 CONTRALORIA

Manual 978/2018 3014818 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018
Copia del plano de lotificación de Rinconada San Patricio donde venga señalado las amenidades, cajones de estacionamiento y 
sembrado de viviendas y oficio del último cambio de proyecto.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1137/2018 14/06/2018
DIRECCION GRAL TRANSPARENCIA/ 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 979/2019 3015818 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018
Por medio del presente solicito una copia certificada por el H. ayuntamiento de la licencia de construcción con No. De folia 888/16, de la 
casa habitación ubicada en el domicilio calle Cantabria # 732, fraccionamiento La Rioja, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1133/2018 13/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 980/2018 3030918 07 de junio de 2018 19 de junio de 2018
Solicito, de los Titulares de las Unidades de Transparencia de TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO, lo 
siguiente: Nombre completo, Correo electrónico oficial, Curriculum, Copia simple del título, Copia simple de la cédula profesional (ya sea 
la del estado o la federal) Desde cuando se encuentran en el cargo como Titular de la Unidad de Transparencia de su Sujeto Obligado.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1138/2018 15/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 981/2018 3038418 07 de junio de 2018 19 de junio de 2018
Solicito el numero y ubicación de usos de suelo que se allan otorgado referentes A chatarreras, recicladoras, o conpra y venta de metales 
Reciclados del 2012 A 2018

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1150/2018 19/06/2018 PADRON Y LICENCIAS

Electrónica 982/2018 3016118 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018
Buenas tardes, quisiera saber como un proyecto comunitario puede formar parte de la agenda municipal, ¿Cuál es el proceso para eso 
pueda suceder?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1147/2018 18/06/2018
PARTICIPACION CIUDADANA/ 

SECRETARIA GENERAL

Electrónica 983/2018 3018818 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018
De la tarifa pagada a CAABSA TLAJOMULCO SA DE CV antes reportada a travez del portal de transparencia, Recolección y traslado 
$543.74 y Disposición Final $283.01, favor de especificar si las tarifas incluyen IVA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1151/2018 18/06/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 984/2018 3019318 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018

¿Cuántas sanciones administrativas ha interpuesto el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por faltas contra la seguridad y tranquilidad 
de las personas, previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno, durante los últimos 5 años, es decir del año 2013 al mes de mayo del 
año 2018? En este punto pido se detalle el tipo de infracción, así como el monto económico obtenido por cada infracción en cada uno de 
esos años. ¿Cuántas sanciones administrativas ha interpuesto el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por faltas contra la moral pública 
y las buenas constumbres, previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno, durante los últimos 5 años, es decir del 2013 al mes de 
mayo del año 2018? En este punto pido se detalle el tipo de infracción, así como el monto económico obtenido por cada infracción en 
cada uno de esos años. ¿Cuántas sanciones administrativas ha interpuesto el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por faltas contra la 
protección de la naturaleza, medio ambiente y salud pública, previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno, durante los últimos 5 
años, es decir del año 2013 al mes de mayo del año 2018? En este punto pido se detalle el tiopo de infracción , así como el monto 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1148/2018 19/06/2018
JUZGADOS MUNICIPALES/ TESORERIA 
MUNICIPAL/ INSPECCION Y VIGILANCIA

Electrónica 985/2018 3093918 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018
Se me proporcione la base de datos del total del personal médico adscrito a los servicios médicos municipales. Cruz verde cabecera 
municipal, Cruz Verde Valle y Cruz Verde Agaves, (médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, etc).consistente en los nombres de 
cada uno de ellos y el puesto que respectivamente desempeñan.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1152/2018 18/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 986/2018 3094218 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018
Solicito copia certificada del oficio de Relotificación ante Catastro de Este municipio de tlajomulco del oficio DGOT/DRP-1214/2015 
Dirigido al Director de Catastro Municipal de H. Ayuntamiento de tlajomulco de Zuñiga Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1149/2018 14/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 987/2018 3097818 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018
Solicito copia simple adeudo total de pago de predial en la finca marcada # 16 de la Jorge Tadeo (calle # 16 parroquia) a nombre de 
Roman Sotelo Ramos y guillermina Ramos.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1153/2018 18/06/2018 TESORERIA

Electrónica 988/2018 3044718 07 de junio de 2018 18 de junio de 2018
Solicito lo siguiente: 1. Los instrumentos de Control y Consulta Archivística I. Cuadro general de clasificación archivística, II. Catálogo de 
dispisición documental, y III. Inventarios documentales: general, transferencia y baja. 2. ¿Esta implementado el Sistema Institucional de 
Archivos? 3 ¿Cuenta con el Sistema Institucional de Archivos?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1159/2018 20/06/2018 ARCHIVO MPAL

Electrónica 989/2018 3008718 06 de junio de 2018 18 de junio de 2018
Pido a la contraloria municipal la relación de empleados que entregaron su declaración patrimonial y de intereses desglosada por fecha, 
hasta el 31 de mayo, también la relación de empleados acreditados para recibir y conforme a que, y cuantas recibió cada uno, de quienes, 

dí h
AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1132/2018 13/06/2018 CONTRALORIA

por día y hora.

Electrónica 990/2018 3058818 08 de junio de 2018 20 de junio de 2018
1.- Los instrumentos de control y consulta archivística I. Cuadro general de clasificación archivística, II. Catálogo de disposición 
documental, y III. Inventarios documentales: general, transferencia y baja. 2.¿Esta implementado el Sistema Institucional de Archivos? 3 
¿Cuenta con el Sistema Institucional de Archivos?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0160/2018 15/06/2018 ARCHIVO MPAL



Electrónica 991/2018 3065919 08 de junio de 2018 20 de junio de 2018

Solicito atentamente se me informe lo indicado en archivo anexo.1. El número de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas y 
depositadas por mes durante el año 2017.  2. El monto total pagado a la empresa concesionaria del servicio de recolección y disposición 
final en año 2017  3. La tarifa por tonelada de recolección y disposición final de residuos sólidos que paga este año 2018 el ayuntamiento 
a la empresa concesionaria por dichos servicios. 4. Se me proporcione copia del contrato vigente de concesión del servicio de limpia 5. 
Monto total erogado por Ayto. en la totalidad de los servicios prestados de Aseo Público, (Barrido, recolección, tianguis y mercados, etc) 
desglosando gastos en recursos humanos y materiales para el ejercicio 2017 y el primer semestre de 2018 6. Número de rutas asignadas 
y capacidad para la prestación de servicio de Aseo 7. Si manejan estaciones de transferencia, su ubicación y capacidad mensual. 8. 
Número de empleados municipales en Aseo Público 9. Número y característica de vehículos asignados a Aseo Público 10. Gastos 
ejercidos en 2017 y primer semestre de 2018 en talleres y combustibles para la prestación del servicio de Aseo Público

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1154/2018 18/06/2018 ASEO PUBLICO

Electrónica 992/2018 3079818 08 de junio de 2018 20 de junio de 2018

Solicitud de información de catastro,a rchivo adjunto Por medio del presente solicito al Ayuntamiento de Tlajomulco en relación con el 
catastro de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco  En relación con el catastro se solicita .  De la base de datos catastral: - Cantidad total de 
predios en la base de datos de catastro: - Cantidad de predios urbanos en base de datos de catastro: - Cantidad de predios rurales en 
base de datos de catastro:  .  De la cartografía vectorial existente: ¿Con que tipo de cartografía gestionan el registro grafico? ¿Cómo fue 
el origen de esta cartografía? - Número de registros totales en la capa de predios (números de predios en cartografía): - Número de 
predios con el campo de clave catastral: -De las claves existente, ¿Todas cuentan con la misma característica de conformación y 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1161/2018 15/06/2018 CATASTRO

Electrónica 993/2018 3087518 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018 Solicito información de la reglamentación para el recaudo de impuesto predial AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1155/2018 18/06/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 994/2018 3087618 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018 Solicito sobre los ingresos recaudados del 1 de enero del 2018 al 27 de febrero del 2018 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1162/2018 15/06/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 995/2018 3092618 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018 Solicito el estatus de Entrega y Recepción en todas las etapas del Fraccionamiento Bellaterra en sus Secciones Fronda y Senda AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1156/2018 15/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 996/2018 3092718 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018
Cuales son las Areas de Sesion del Municipio del Fraccionamiento Bellaterra en sus secciones Fronda Y senda que esten bajo dominio 
del municipio, en infraestructura

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1163/2018 19/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PARA QUE LA DIRECTORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, ME INFORME LIC. SANDRA DEYANIRA LOPEZ PESE A MANIFESTARLE 
AL DIRECTOR DE CATASTRO. ING. CARLOS REYES NOGALES, ME INFORMARA PORQUE LA CUENTA CON REGISTRO PREDIAL 
93-R-20263 PORQUE ANTERIORMENTE PERTENECIENTE AL SECOR URBANO ACEPTARON REGRESAR AL SECTOR RUSTICO, 
DEFRAUDANDO LOS INGRESOS QUE DEBE DE RECIBIR EL MUNICIPIO, Y EN SU CONTESTACIÓN DE FECHA 7 DE MAYO DE 

Ó

Correo Electronico 997/2018 3098318 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018

2018 CAT 695:/2018 EN RESPUESTA AL OFICIO 1107/2018, MANIFIESTA QUE VA A HACER UNA INSPECCIÓN DE CAMPO PARA 
REVISAR SI YA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 5 FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE CATASTRO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, SIENDO ESTE ACTO INNECESRIO PORQUE EN UN TRABAJO DE GABINETE EN OFICINA 
DE LA DEPENDENCIA Y CO LOS DATOS DE LA GEOBASE SE PUEDE DETERMINAR QUE ES DEL SECTOR URBANO, Y QUE 
JAMAS SE LLEVO ACABO UN PROCEDIMIENTO DE LESIVIDAD La declaración de lesividad, o declaratoria de lesividad, en el Derecho 
administrativo, es un acto administrativo por el que una entidad administrativo considera dañino para los intereses públicos o generales, 
un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados, con el fin de poder solicitar... ME INFORME TAMBIEN EL 
CALCULO LOS INGRESOS QUE DEJO DE PERCIBIR EL MUNICIPIO DESDE LA FECHA QUE CAMBIO DEL SECTOR URBANO LA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1157/2018 13/06/2018 CATASTRO

Correo Electronico 998/2018 3098518 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018
Solicito me proporciones la toma de nota del sindicato autónomo de servidores publicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco de ingual manera pido se me informe a que federacion pertenece dicho sindicato y nombre del titular de federacion.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1164/2018 21/06/2018 SECRETARIA GENERAL

Electrónica 999/2018 3100418 11 de junio de 2018 21 de junio de 2018

Buenas tardes. Aunado a un cordial saludo le solicito tenga a bien: 1. Copia simple(electrónico) del actual o último convenio celebrado 
entre el Municipio y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para brindar los servicios dentro del Gobierno Municipal. 2. Siendo el 
caso de que no tenga actualizado el Convinio por favor la razón del porqué no se ha elaborado. 3. Anexar el nombre del funcionario con 
autoridad para la revisión del tema de los convenios con teléfono y extensión, horario de atención.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1171/2018 18/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 1000/2018 3127318 12 de junio de 2018 22 de junio de 2018
SOLICITO PLANO COPIA CERTIFICADA AUTORIZADO MÁS ACTUAL DEL FRACCIONAMIENTO VISTA SUR EN TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA. FICHA TÉCNICA E INFORMATIVA DEL FRACCIONAMIENTO VISTA SUR EN COPIA SIMPLE

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1165/2018 20/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 1001/2018 3123018 12 de junio de 2018 22 de junio de 2018
En términos del art. 78.1 de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco, solicito me informe: Actualmente cuenta con un espacio físico 
para archivo? Si/No porque? Si no cuenta con un archivo, en donde resguarda los documentos que se generan en la presente 
administración? Tiene constituido y actualizado su sistema de archivo y gestión documental?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1172/2018 18/06/2018 ARCHIVO MPAL

Manual 1002/2018 3131718 12 de junio de 2018 22 de junio de 2018

Solicito copias certificadas de todo lo actuado en relación al expediente con numero de reporte. 1667 toda vez que se llevo a cabo la 
clausura de un inmueble que es de mi propiedad mismo que fue construido por un invasor de nombre. José Roberto Ochoa Mendoza, 
hago de su conocimiento que el nombre del inspector que llevo a cabo la clausura del inmueble Fue: el inspector Jose Antonio China., el 
inmueble se encuentra ubicado en la Calle Limon y Gardenia del Fraccionamiento el Paraiso, en San Sebastian el Grande Tlajomulco. 
Zuñiga

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1166/2018 19/06/2018 EDIFICACION Y VERIFICACION

Manual 1003/2018 3143418 13 de junio de 2018 25 de junio de 2018
Solicito listado de todos a cada uno de los servidores publicos del H. Ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga (cat) que se encuentren con 
licencia desde el mes de febrero a la fecha 12/junio/2018 con numero de empleado nombramiento, area a la que prtenecen, Horario 
incluyendo el formato con el cual solicitaron su licencia, asi mismo copia del oficio con el cual fue otorgada dicha licencia

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1173/2018 21/06/2018 SECRETARIA GENERAL

Manual 1004/2018 3143618 13 de junio de 2018 25 de junio de 2018 Copia serficada del Exp P S/242 2018 Fecha 8/06/18 a nombre de Jorge Ignacio Sanchez Pimentel AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1167/2018 18/06/2018 PROCURADURIA SOCIALManual 1004/2018 3143618 13 de junio de 2018 25 de junio de 2018 Copia serficada del Exp. P.S/242 2018 Fecha 8/06/18 a nombre de Jorge Ignacio Sanchez Pimentel AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1167/2018 18/06/2018 PROCURADURIA SOCIAL

Electrónica 1005/2018 3136218 12 de junio de 2018 22 de junio de 2018

2.- Solicito de informe cuántas licencias de regidores fueron presentadas ante el pleno y cuántas fueron aprobadas. Pido la información 
de 2018 a la fecha, se especifique el tiempo de cada licencia y la fecha en la que comenzó a surtit efecto. 2. Requiero se desgloce cuáles 
de estas licencias fueron con goce de sueldo y cuáles sin goce de sueldo. Pido se indique nombre de cada regidor. 3. Solicito que se 
indique a partir de cuándo se dejó de emitir remuneración o retribución económica a cada regidor con licencia.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1174/2018 25/06/2018
SECRETARIA GENERAL/ RECURSOS 

HUMANOS

Electrónica 1006/2018 3144418 13 de junio de 2018 25 de junio de 2018 solicito las cuentas prediales relacionada con le contribuyente C. Evelia Ventura Zamora NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1168/2018 15/06/2018 CATASTRO

Manual 1007/2018 3149718 13 de junio de 2018 25 de junio de 2018 SOLICITO COPIA SIMPLE DEL PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACION DE VILLAS DE SAN MIGUEL AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1198/2018 20/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1008/2018 3159518 14 de junio de 2018 26 de junio de 2018

1. Informe las Remuneraciones y Deducciones del C. JESÚS ALVARADO JUÁREZ GARCÍA, correspondiente a la segunda quincena del 
mes de Octubre, primera y segunda quincena del mes de Noviembre y primera quincena del mes de Diciembre, todas del año 2015. Así 
mismo se remita copia certificada de los documentos que sustenten dicho informe o en su caso señale algún impedimento material o 
jurídico para proporcionar esos datos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1169/2018 19/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 1009/2018 3161818 14 de junio de 2018 14 de junio de 2018 Se anexa solicitud requiriendo a Protección Civil y  Bomberos, así como Policía y/o Comisiaría INCOMPETENCIA INFORMES ESPECIFICOS DGT/1158/2018 14/06/2018 INCOMPETENCIA

Electrónica 1010/2018 3163018 14 de junio de 2018 26 de junio de 2018

BUENAS TARDES DISTINGUIDOS DIRECTIVOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA. LES SOLICITO CORDIALMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SIGUIENTE: ANEXO EL ARCHIVO WORD. ESPERANDO 
SER FAVORABLE A MI PETICIÓN. PIDO LA SIGUIENTE INFORMACION 1. Gasto anual por concepto en refacciones y mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque vehicular del módulo de maquinaria pesada. Detallando el monto que se gastó en cada uno, así como 
el costo de refacciones, filtros y bandas. 2. El gasto total anual por concepto de combustibles. 3. Gasto anual erogado por concepto de 
uniformes, desglosado por departamentos.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1170/2018 22/06/2018 TESORERIA

Electrónica 1011/2018 3166318 14 de junio de 2018 26 de junio de 2018

Informar lo siguiente sobre las unidades de Cruz Verde del municipio: ¿Cuántas unidades de Cruz Verde se cuenta en el municipio? 
¿Dónde están ubicadas? ¿Cuál es el presupuesto anual con el que operan? Puntualizar los últimos diez años de 2008 a 2018, el 
presupuesto etiquetado por año. Precisar si incluyen recursos federales y estatales. Informar cuántos recursos se han recibido al año de 
la Federación y del gobierno estatal, puntualizar por cada uno de 2008 a 2018. Informar si en los últimos cinco años se han realizado 
obras de rehabilitación, remodelación, modernización o de cualquier otro tipo. En caso de haber invertido en este tipo de proyectos, 
puntualizar en ¿qué unidad se llevaron a cabo las obras?, ¿cuánto presupuesto se le destinó? ¿qué tipo de obras se realizaron?¿en que 
año? Informar cuántas ambulancias tiene en operación cada unidad de la Cruz Verde, cuántas de éstas se encuentran en operación, 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1185/2018 25/06/2018
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES/ 

TESORERIA

p , p ,
cuántas en el taller, cuántas fueron dadas de baja. Informar también modelo y año de las unidades, y demás parque vehicular con el que 
se cuenta (entregar la lista). - Precisar si han recibido en donación alguna unidad por parte del gobierno del estado. Cuántas unidades en 

Electrónica 1012/2018 3173718 14 de junio de 2018 26 de junio de 2018 Solicito el resultado global en versión publica de mis exámenes de control y confianza NEGATIVO CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/1179/2018 25/06/2018 COMISARIA

Electrónica 1013/2018 3179818 14 de junio de 2018 26 de junio de 2018

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENORES: .Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación. 
. No de Contratación. . Vigencia . Monto de prima pagado . Número de asegurados . Tipo de procedimiento por el cual se llevó a cabo la 
contratación (licitación, Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres personas (Licitación restringida) . Medio o página web 
donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para ingresar al portal) . En que dependencias, entidades, 
secretarías o municipios se solicita estar inscrito en su padrón de proveedores para poder participar. . En su caso indicar la liga o portal 
en el cual se establecen los requisitos para inscribirse en el padrón.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1186/2018 27/06/2018 RECURSOS MATERIALES

Electrónica 1014/2018 3198118 14 de junio de 2018 26 de junio de 2018 INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO Y ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1181/2018 26(06/2018
GESTION AMBIENTAL/ SERVICIOS 

MUNICIPALES

A través del presente escrito y en términos del artículo 78 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y las obligaciones que le demandan los Lineamientos para la Organización y Conservación de 
Archivos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016, mismas que entraron en vigor al día siguiente de su 
publicación, solicito me proporcione el documento público que acredite que su municipio cumple con cada una de las obligaciones 
enlistadas a manera de pregunta o en su caso otorgue respuesta si cumple o no con cada obligación: 

1. ¿Los documentos de archivo son tratados conforme a los procesos de gestión documental, que establecen los lineamientos para la 
organización y conservación de archivos?
RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
2.  ¿Cuenta con métodos para administrar, organizar y conservar los documentos de archivo que recibe, produce, obtiene, adquiere, 
transforma o posee? 
3. RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
4 ¿Cuenta con medidas para administrar organizar y conservar los documentos de archivo que recibe produce obtiene adquiere

Electrónica 1015/2018 3212618 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018

4. ¿Cuenta con medidas para administrar, organizar y conservar los documentos de archivo que recibe, produce, obtiene, adquiere, 
transforma o posee?  
5. RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
6. ¿Cuenta con métodos para administrar, organizar y conservar los documentos de archivo que recibe, produce, obtiene, adquiere, 
transforma o posee? 
RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
7. ¿Cuenta con medidas para administrar, organizar y conservar los documentos de archivo que recibe, produce, obtiene, adquiere, 
transforma o posee?
RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
8. ¿Tiene establecido el Sistema Institucional de Archivos? 
RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
9. ¿Está aprobado el Sistema Institucional de Archivos?
 RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
10. ¿Tiene establecida el área de coordinación de archivos?
 RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
11. ¿Tiene establecido el comité de transparencia?
 RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
12. ¿Cuenta con el área de correspondencia u oficialía de partes?
 RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
13. ¿Cuenta con áreas de archivo de trámite?
 RESPUESTA:   SI (        )       NO (        )
14. ¿Cuenta con el área de archivo de concentración?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1188/2018 21/06/2018 ARCHIVO MPAL

Electrónica 1016/2018 3214018 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018
Les pido de favor me envíen por este medio la última minuta de la reunión de trabajo del grupo especializado en el monitoreo de la 
comisio cueca laguna cajititlan y rio los sabinos, reunion realizada en mayo pasado en instalaciones del CUCBA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1180/2018 20/06/2018 GESTION AMBIENTAL

Con fecha del 04 de junio de 2018, solicitamos a la Asociación de Colonos del Fraccionamiento El Palomar, A.C., copia de la autorización 
para prestar servicios de seguridad privada dentro del fraccionamiento, a lo cual, el Presidente de la Asociación, Lic. Luis Alfonso Peña 
Ramírez, respondió lo que se transcribe a continuación:

Electrónica 1017/2018 3220718 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018

“…En Respuesta a la solicitud que presentó a la asociación de colonos del fraccionamiento el palomar A.C. en donde pide copia de la 
autorización para prestar servicios de seguridad privada me permito informar a usted que esta asociación no presta servicios de 
seguridad privada, así mismo se le informa que si cuenta con grupo de vigilancia interno del fraccionamiento el palomar, mismo trámite 
que se presentó y se cubrieron todos los requisitos exigidos por la titular Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega…”

En base a lo anterior, solicitamos se nos informe lo siguiente:
1. ¿Cuál es la diferencia entre un “grupo de vigilancia interno” y prestar servicios de seguridad privada?

2. ¿Cuáles son los requisitos exigidos por la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega (Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública) para el trámite de contar con un grupo de vigilancia interno y si el Fraccionamiento El Palomar los cumple o no los cumple? 
¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir en caso de que no se estén cumpliendo?

3. ¿Cuáles son las sanciones a las que se hace acreedor el grupo de vigilancia en caso de no cumplir con los requisitos señalados por la 
ley?

Es menester mencionar que existe una gran preocupación e incertidumbre por parte de los colonos del Fraccionamiento El Palomar el

INCOMPETENCIA INFORMES ESPECIFICOS DGT/1177/2018 18/06/2018 INCOMPETENCIA

Electrónica 1018/2018 3221018 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018 Licencias de locales comerciales dentro del Fraccionamiento El Palomar AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1182/2018 20/06/2018 PADRON Y LICENCIAS

Electrónica 1019/2018 3241618 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018
Me interesa saber: Cómo fue entregado el coto ubicado en vista sur 365 del fraccionamiento vista sur al ayuntamiento, puesto que yo vivo 
ahí y hace 9 días no hay restricción alguna al ingreso y la inmobiliaria nos vendió en régimen condominal, ademas de que pagamos una 
cuota mensual por el mantenimiento

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1228/2018 26/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1020/2018 3267218 18 de junio de 2018 28 de junio de 2018 Resultado de examen de Control y confianza a nombre de Everardo Regalado Mendoza con numero de empleado 2508 AFIRMATIVO PARCIAL 
CONFIDENCIAL

INFORMES ESPECIFICOS DGT/1183/2018 25/06/2018 COMISARIA

Electrónica 1021/2018 3244918 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018
Cantidad de recursos recibidos del gobierno: despacho Salles Sainz Grant Thornton, S.C; RGYT Consultores, S.C. el informe de origen y 
aplicación y por que conceptos realizaron actos de autoridad, en los municipios metropolitanos (Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, 
Tonala y Tlajomulco)

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1187/2018 25/06/2018
TESORERIA/ DIRECCION DE 

ADQUISIONES

Electrónica 1022/2018 3266118 18 de junio de 2018 28 de junio de 2018
. Monto erogado por concepto de pago de Renta de Camiones Cisterna (PIPAS) para transportar Agua Potable. .Pagos efectuados por 
spots para promoción del Ayuntamiento en radio, televisión, medios electrónicos y redes sociales.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1184/2018 26/06/2018 COMUNICACIÓN SOCIAL/ TESORERIA
p p p y , , y

Manual 1023/2018 3283918 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018
Se me informe por escrito y en copia certificada los pagos realizados por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y/o Municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a favor del suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ, por un periodo comprendido del 05 de marzo del año 2018 
hasta el 18 de junio del año 2018 y de esta última fecha el día en que me sea proporcionada la información.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1199/2018 28/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 1024/2018 3284118 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018
Se me informe por escrito y en copia certificada quien o quienes han ocupado el puesto de Director de Área adscrito a la Dirección de 
Alumbrado Público del  Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por un periodo comprendido del 01 de diciembre del año 2009 
hasta el 18 de junio del año 2018 y de esta última fecha hasta el día en que me sea proporcionada la información.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1190/2018 26/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 1025/2018 3284218 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

PRIMERO.- Se me informe por escrito y en copia certificada las altas administrativas que existan a nombre del suscrito JOSÉ OROZCO 
ORTIZ como empleado y/o servidor público del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.  SEGUNDO.- Se me expidan copias 
simples y copias certificadas de las altas administrativas que existan a nombre del suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ como empleado y/o 
servidor público del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1200/2018 28/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 1026/2018 3284318 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

PRIMERO.- Se me informe por escrito y en copia certificada las fechas en que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ha dado 
de alta al suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ, ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por un periodo comprendido del 10 de 
febrero del año 2014 hasta el 18 de junio del año 2018 y de esta última fecha hasta el día en que me sea proporcionada la información. 
SEGUNDO.- Se me expidan copias simples y copias certificadas de las altas del suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ, ante el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, realizadas por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por un periodo comprendido del 10 de 
febrero del año 2014 hasta el 18 de junio del año 2018 y de esta última fecha hasta el día en que me sea proporcionada la información. 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1191/2018 28/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 1027/2018 3284418 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

Se me informe por escrito y en copia certificada las fechas en que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ha dado de alta al 
suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un periodo comprendido del 10 de febrero del año 2014 
hasta el 18 de junio del año 2018 y de esta última fecha hasta el día en que me sea proporcionada la información. SEGUNDO.- Se me 
expidan copias simples y certificadas de las altas del suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
realizadas por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por un periodo comprendido del 10 de febrero del año 2014 hasta el 18 
de junio del año 2018 y de esta última fecha hasta el día en que me sea proporcionada la información.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1201/2018 28/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 1028/2018 3284518 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

Se me informe por escrito y en copia certificada las bajas que existan a nombre del suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ como empleado y/o 
servidor público del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. SEGUNDO.- Se me expidan copias simples y copias certificadas de 
las bajas que existan a nombre del suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ, como empleado y/o servidor público del Ayuntamiento de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1192/2018 28/06/2018 RECURSOS HUMANOS

ÚNICO S id i i l i tifi d d l l till d l di t l Di ió d Al b d

Manual 1029/2018 3284718 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

ÚNICO.- Se me expidan copias simples y copias certificadas de la plantilla de personal correspondiente a la Dirección de Alumbrado 
Público del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que contenga por lo menos el nombre del servidor público, del puesto. la 
partida presupuestal y del salario. por un periodo comprendido del 05 de marzo del año 2018 hasta el 18 de junio del año 2018 y de esta 
última fecha hasta el día en que me sea proporcionada la información.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1202/2018 28/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 1030/2018 3284818 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

ÚNICO.- Respecot del C. JOSÉ DE JESÚS MOYA DÍAZ, por un periodo comprendido del 05 de marzo del año 2018 hasta el 18 de junio 
del año 2018 y de esta última fecha hasta el día en que me sea proporcionada la información, se me informe por escrito y en copia 
certificada lo siguiente:  1.- Puesto y/o puestos que ha desempeñado por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.  2.- Área de 
adscripción del puesto y/o puestos que ha desempeñado. 3.- Partida presupuestal correspondiente al puesto y/o puestos que ha 
desempeñado. 4.- Salario mensual integrado del puesto y/o puestos que ha desempeñado. 5.- Horario de trabajo del puesto y/o puestos 
que ha desempeñado. 6.- Funciones correspondientes al puesto y/o puestos que ha desempeñado.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1193/2018 28/06/2018 RECURSOS HUMANOS



Manual 1031/2018 3284918 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

ÚNICO.- Se me expidan copias simples y copias certificadas de la totalidad de los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad 
Laboral y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que existan a nombre del suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ, así como de la 
Resolución que se haya dictado en dichos Procedimientos, por un periodo comprendido del 05 de marzo del año 2018 hasta el 18 de junio 
del año 2018, así como de esta última fecha el día en que sea proporcionada la información.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1203/2018 21/06/2018 JURIDICO

Manual 1032/2018 3285118 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018
ÚNICO.- Se me expidan copias simples y copias certificadas de las tarjetas de asistencia y/o tarjetas checadoras y/o controles de 
asistencia que existan a nombre del suscrito JOSÉ OROZCO ORTIZ, por un periodo comprendido del 05 de marzo del año 2018 hasta el 
18 de junio del año 2018 y de esta última fecha hasta el día en que me sea proporcionada la información.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1194/2018 28/06/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 1033/2018 3247718 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018

Dirigido a la Dirección de Servicios Médicos Municipales. Dado que no se cuentan con estos sujetos obligados en la plataforma.1) El o los 
teléfonos vigentes en sus instalaciones para poder comunicar una emergencia de manera directa. 2) En donde están ubicados sus 
comandancias, que presten servicios en caso de emergencia, así como el titular de cada una de ellas. 3) Los convenios de apoyo e 
intercambio que existan con instituciones de salud o educativas con el objeto e arealizar cursos de enseñanza, investigación o 
especialización del personal del organismo o para quienes aspiren a ingresar a él 4) El programa de los servicios de salud y la operación 
de las Unidades de Salud u Hospitalarias integradas al Organismo, de conformidad a la capacidad y grado de resolución de las Unidades 
de Salud que de él dependan y a la disponibilidad de sus recursos económicos, en el contorno de la consecución de los objetivos 
consignados en el presente instrumento. 5)El control escrito en donde se esté describiendo los servicios Médicos que se presten. 6)Las 
Normas y Procedimientos de atención al usuario. 7)El criterio de atención a un usuario, en caso de encontrarse cerca de él, sin embargo, 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1204/2018 25/06/2018 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Electrónica 1034/2018 3248618 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018

Dado que no se cuenta con los sujetos obligados requeridos. Hago la presente solicitud de información a la dirección de Policia y buen 
gobierno a cada una de las entidades municipales requeridas. Exponer: 1) El o los teléfonos vigentes en sus instalaciones para poder 
comunicar una emergencia de manera directa. 2) En donde están ubicados sus comandancias, que presten servicios en caso de 
emergencia, así como el titular de cada una de ellas 3)Los programas y acciones respecto a la prevención de las faltas administrativas y 
de los delitos en el municipio, así como proponer al ayuntamiento políticas sobre esta materia.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1195/2018 26/06/2018 COMISARIA

Electrónica 1035/2018 3249618 15 de junio de 2018 27 de junio de 2018 Cuantos centros antirrábicos y de protección animal opera este Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, a la fecha AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS dgt/1228/2018 26/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 1036/2018 3265518 18 de junio de 2018 28 de junio de 2018
Que a faltado para que los recursos destinados para el agua potable no se administren en nuestra comunidad, colonia villas de la 
hacienda.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1229/2018 26/06/2018 AGUA POTABLE

Manual 1037/2018 3272518 18 de junio de 2018 28 de junio de 2018
Documentacion que avale y acrediten nivel de estudio de los siguientes servidores publicos: Cecilio García Luna, Ricardo Mozqueda 
Edgar Juan Lucas

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1206/2018 26/06/2018 RECURSOS HUMANOS
g

Manual 1038/2018 3272818 18 de junio de 2018 28 de junio de 2018
DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CATASTRALES DE LA CUENTA 132/R 1163 DESDE JUNIO 
DE 2017 A LA FECHA EN COPIA CERTIFICADA A NOMBRE DE VICENTA VAZQUEZ TEJEDA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1196/2018 25/06/2018 CATASTRO

Manual 1039/2018 3283618 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018
1. PLANO DE FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL VALLE (PLAN MAESTRO) 1. PLANO DEL FRACCIONAMIENTO CÁNTAROS (PLAN 
MAESTRO)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1230/2018 26/06/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 1040/2018 3274318 18 de junio de 2018 28 de junio de 2018
Listado y características (ubicación, motivo, hora y acción que se realizó) de cada una de las quejas que recibió el municipio por 
cuestiones de ruido en lo que va de la actual administración.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1197/2018 28/06/2018 INSPECCION Y VIGILANCIA

Correo Electronico 1041/2018 3286018 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018
De acuerdo a la respuesta 944/2018, con numero de oficio DGT/01102/2018 recibida por este medio, solicito se me facilite el croquis del 
recorrido de la unidad TZ-029, con placas JN23316, en el formato digital en el estado en que se encuentre.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1207/2018 26/06/2018
PATRIMONIO/ DIRECCION GRAL 

ADMON.

Electrónica 1042/2018 3287418 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

INFORMACIÓN SOBRE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO Y ÁREAS VERDES Organigrama actual del área de atención y operación 
del manejo del arbolado urbano y áreas verdes. ¿Nombre y ubicación geográfica de las áreas verdes que atiende el Ayuntamiento? ¿En 
que condición se encuentran?¿Qué zonas requieren manejo especial y de que tipo? ¿Cuáles son las áreas del municipio involucradas? 
¿Qué funciones cumple cada una de ellas?¿En qué programas de trabajo se incluyen actividades de manejo de arbolado y áreas verdes? 
¿Presupuesto con que cuentan los diferentes programas? ¿Qué programas existen de vinculación con la sociedad? ¿Cuánto presupuesto 
se destina para esta actividad? ¿Información existente en redes sociales u otros medios para conocer temas de interés? ¿Mecanismos de 
acceso a servicios de solicitud de permisos, sanciones, arborización, etc.? ¿Instrumentos legales que utilizan y requieren para el 
desempeño de sus funciones? ¿Convenios y acuerdos existentes y necesarios?¿Número de Recuersos humanos existente (técnicos, 
administrativos, especializados)? ¿Número de Recursos humanos necesarios (técnicos, administrativos, especializados)? ¿Cobertura de 
atención % o área? ¿Infraestructura necesaria para ampliar cobertura?¿Con equipo actual, que cobertura de atención existe % o área? 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1210/2018 29/06/2018

GEOMATICA/ RECURSOS HUMANOS/ 
ESPACIOS PUBLICOS/ FISCALIA 

AMBIENTAL/ SECRETARIA GENERAL/ 
TESORERIA

Manual 1043/2018 3294518 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018

C.Carlos Guadalupe Burguete Ortiz, comisario de Seguridad Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por este medio le solicito 
copia del reporte relativo a la recuperación vehículo Nissan Tida color blanco, placas JL22535 del Estado de Jalisco con fecha de 
recuperación 25-06-18 Número de Unidad que acudio al lugar TZ-289 Modelo del auto 2009. lo anterior para dar seguimiento a la C.I. 
5166312017 y por estar apegado a Derecho.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1208/2018 25/06/2018 INNOVACION GUBERNAMENTAL

Manual 1044/2018 3294718 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018
Solicito a la dependencia Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio sobre las inspecciones realizadas dentro del Fraccionamiento 
Real del Sol de Tlajomulco para comercios en casa habitación. Solicito actas levantadas en el fraccionamiento aludido de los últimos 12 
meses

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1211/2018 27/06/2018 INSPECCION Y VIGILANCIA

Electrónica 1045/2018 3293318 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018 existen autorizaciones para la construcción de departamentos dentro del fraccionamiento el palomar durante los últimos 5 años? NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1209/2018 25/06/2018 OBRAS PUBLICASElectrónica 1045/2018 3293318 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018 existen autorizaciones para la construcción de departamentos dentro del fraccionamiento el palomar durante los últimos 5 años? NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1209/2018 25/06/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 1046/2018 3293418 19 de junio de 2018 29 de junio de 2018
existen autorizaciones para la construcción de centros comerciales o locales comerciales dentro del fraccionamiento el palomar durante 
los últimos 5 años?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1212/2018 25/06/2018 OBRAS PUBLICAS


