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Manual 267/2018 819218 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018
Costo total del edificio administrativo
Tlajomulco tipo de financiamiento que se adquirió con quien se adquirió tasa de interés anual años a pagar Costo total AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0353/2018 01/03/2018 Tesorería

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES QUE HA RESPONDIDO TLAJOMULCO

MARZO 2018

Manual 267/2018 819218 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018 Tlajomulco, tipo de financiamiento que se adquirió, con quien se adquirió, tasa de interés anual, años a pagar. Costo total
al termino del adeudo con desglose de: costo total, interés total y costo final

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0353/2018 01/03/2018 Tesorería

Electrónica 268/2018 819318 16 de febrero de 2018 28 de febrero 2018
Presupuesto anual del año 2005 al 2017 con desglose de cada una de las cantidades destinadas. Deuda publica y créditos 
adquiridos, a cuanto asciende, quienes son sus acreedores, que se adquirió y cuanto es la deuda con cada acreedor

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0364/2018 01/03/2018 TESORERIA

Electrónica 269/2018 819418 16 de febrero de 2018 28 de febrero 2018
Información de la inversión de 400 millones de pesos para el saneamiento del lago de Cajititlán en la administración 2012-2015: 
Donde y como se obtuvo el recurso, en que se invirtió el dinero con desglose de uso y cantidades, avances de la inversión, si fuese 
por un crédito estatus de este, avances del saneamiento de la laguna a la fecha

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0353/2018 28/02/2018 TESORERIA/GESTION AMBIENTAL

Electrónica 270/2018 819518 16 de febrero de 2018 28 de febrero 2018

Lista de comercios registrados en padrón y licencias en Santa Fe del año 2015 al 2018, con desglose de: tipo de comercio, giro del 
comercio y cantidad de comercios por cluster y etapa.
Plan de mantenimiento de las patrullas del municipio, total de elementos que recibieron capacitación sobre el nuevo sistema penal 
acusatorio, cuantos faltan de tomarlo, de qué manera se evidencia que lo recibieron.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0365/2018 27/02/2018
PADRON Y LICENCIAS/PATRIMONIO/ COMISARIA 

PREVENTIVA

Electrónica 271/2018 819618 16 de febrero de 2018 28 de febrero 2018
Costo de la remodelacion del ingreso a Cajititlan y el desglose de este, tiempo previsto para la remodelación, tiempo real de la 
remodelacion, total de recursos utilizados humano y capital

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0354/2018 27/02/2018 TESORERIA/OBRAS PUBLICAS

Electrónica 272/2018 819718 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018
Total, de fraccionamiento en el municipio, desglose de cantidad por zona y nombre de la colonia, total de permisos para 
construcción de nuevos fraccionamientos y a quien esta dado. Estatus de los fraccionamientos, cantidad de fraccionamiento 
recibidos, total de fraccionamientos pendientes de recibir, las causas de porque están pendientes. 

PREVENCION PREVENCION

Electrónica 273/2018 821418 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018

Solicito la siguiente información: 1)
Todos los documentos públicos incluyendo sin limitar, acuerdos, circulares, decretos o cualquier otro documento por el
cual se creó la Policía Auxiliar. 2) Documentos públicos de creación de oficinas, Direcciones Generales, coordinaciones
y/o cualquier tipo de unidad creadas desde 1970 y hasta 2017 para la regulación de la Policía Auxiliar (acuerdos,
circulares, decretos o cualquier otro documento). Solicito además esta información desglosada por año de creación de la
unidad, nombre oficial, estructura orgánica, manuales de operación. 3) Convenios de colaboración de la Policía Auxiliar, o
cualquier documento, suscrito con cualquier otra dependencia u oficina del gobierno de Jalisco, federal, con
agrupaciones, asociaciones o cámaras de empresarios desde 1970 y hasta el 2017 para la provisión de protección a
particulares (personas o inmuebles).

PREVENCION PREVENCION

Electrónica 274/2018 822118 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018

Solicito la siguiente información: 1)
Todos los documentos públicos incluyendo sin limitar, acuerdos, circulares, decretos o cualquier otro documento por el
cual se creó la Policía Auxiliar. 2) Documentos públicos de creación de oficinas, Direcciones Generales, coordinaciones
y/o cualquier tipo de unidad creadas desde 1970 y hasta 2017 para la regulación de la Policía Auxiliar (acuerdos,
circulares, decretos o cualquier otro documento). Solicito además esta información desglosada por año de creación de la
unidad, nombre oficial, estructura orgánica, manuales de operación. 3) Convenios de colaboración de la Policía Auxiliar, o
cualquier documento, suscrito con cualquier otra dependencia u oficina del gobierno de Jalisco, federal, con

INCOMPETENCIA PREVENCION

cualquier documento, suscrito con cualquier otra dependencia u oficina del gobierno de Jalisco, federal, con
agrupaciones, asociaciones o cámaras de empresarios desde 1970 y hasta el 2017 para la provisión de protección a
particulares (personas o inmuebles).

Electrónica 275/2018 822918 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018

Solicito la siguiente información: 1)
Todos los documentos públicos incluyendo sin limitar, acuerdos, circulares, decretos o cualquier otro documento por el
cual se creó la Policía Auxiliar. 2) Documentos públicos de creación de oficinas, Direcciones Generales, coordinaciones
y/o cualquier tipo de unidad creadas desde 1970 y hasta 2017 para la regulación de la Policía Auxiliar (acuerdos,
circulares, decretos o cualquier otro documento). Solicito además esta información desglosada por año de creación de la
unidad, nombre oficial, estructura orgánica, manuales de operación. 3) Convenios de colaboración de la Policía Auxiliar, o
cualquier documento, suscrito con cualquier otra dependencia u oficina del gobierno de Jalisco, federal, con
agrupaciones, asociaciones o cámaras de empresarios desde 1970 y hasta el 2017 para la provisión de protección a
particulares (personas o inmuebles).

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 276/2018 833918 19 de febrero de 2018
01 de Marzo de 

2018

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículos 80, numeral 1, fracc. 
III; y 87, numeral 1, fracc. II a la IV. 
  

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0366/2018 01/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 277/2018 837018 19 de febrero de 2018
01 de Marzo de 

2018

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículos 80, numeral 1, fracc. 
III; y 87, numeral 1, fracc. II a la IV. 
  

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0355/2018 01/03/2018 SECRETARIA GENERAL

Electrónica 278/2018 838318 19 de febrero de 2018
01 de Marzo de 

2018

Todas las multas que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, haya impuesto al señor Alvaro Gómez Monraz, en el 
periodo comprendido de enero a diciembre de 2017 y del 01 al 31 de enero 2018. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0367/2018 01/03/2018

OBRAS PUBLICAS/INSPECCION Y VIGILANCIA/FISCALIA 
AMBIENTAL

Electrónica 279/2018 841818 19 de febrero de 2018
01 de Marzo de 

2018

Que informe el Ayuntamiento cuál ha sido el costo total de la capacitación de los policías municipales en el nuevo sistema de 
justicia penal.

Que informe el Ayuntamiento qué parte del costo de la capacitación fue cubierta con recursos del Municipio y qué parte con 
recursos federales

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0356/2018 27/02/2018 TESORERIA/COMISARIA PREVENTIVA

Manual 280/2018 846418 19 de febrero de 2018
01 de Marzo de 

2018

Documento de procdeimiento de revocacion de licencia otorgada a Soroba del Martinez con domicilio Yahualica No. 25 con giro de 
Abarrotes. El documento inicial de solicitud de revocacion con folio 4754 de fecha 26 de julio de 2017, documento 
DGPYL/000310/17 referencia 3331586 expediente 1356/017 turnado a Lic. Leonardo Padilla, el documento inicial de la solicitud fue 
02/2017 folio 001586 a Padron y Licencias solicitado por Martin Robles Gutierrez, Rocio Aguirre y Claudia Tellez administradoras 
del Fraccionamiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0368/2018 27/02/2018 JURIDICO

Solicito los documentos que existan donde se acredite el ayuntamiento de Tlajomulco poder requerir de pago de agua potable al 

Electrónica 281/2018 843218 19 de febrero de 2018
01 de Marzo de 

2018

y j g g
fraccionamiento Sendero las Moras.
Solicito los documentos de la entrega/recepción que hace el fraccionador del fraccionamiento Sendero las moras al ayuntamiento 
de Tlajomulco para que se encargue de dotarle los servicios públicos, como lo es agua potable.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0386/2018 01/03/2018
SECRETARIA GENERAL/AGUA POTABLE/ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 282/2018 843918 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018

Entregar la siguiente información correspondiente al parque vehicular de la policía de Guadalajara: 
Precisar cuál es el parque vehicular con el que cuenta la policía municipal (qué tipo de unidades y vehículos son), entregar 
información sobre el número total de unidades y ¿cuántas de éstas se encuentran en funciones? ¿Cuántas se encuentran en el 
taller? ¿Cuántas han sido dadas de baja? ¿Cuántas han sido donadas y a quiénes han sido donadas?. Entregar la información por 
año, desde 2008 hasta 2018. 
Informar a su vez cuántas patrullas o unidades (cualquiera que sea su tipo precisarlo), se han adquirido anualmente en este 
periodo, ¿Cuánto se ha invertido por año en la compra de los vehículos (cualquiera que sea su tipo y precisarlo)?. Puntualizar la 
información por año de 2008 a 2018. 
Además, precisar  si en este periodo (2008 a 2018) el ayuntamiento ha celebrado contratos de arrendamientos para la adquisición 
de patrullas (o las unidades que se requieren. Cualquiera que sea su tipo y precisarlo). Informar con qué empresa se ha celebrado 
este tipo de contratos, cuál fue el monto establecido, cuánto se debe pagar anualmente y si alguno de estos ha sido reestructurado, 
puntualizar cuándo se llevaron a cabo las ampliaciones o modificaciones de contratos de arrendamiento. 
Entregar copia de los contratos de arrendamiento de patrullas (o el tipo de vehículo destinado para las labores de la policía 
municipal) celebrados en el periodo que va de 2008 a 2018, así como copia de las modificaciones de los contratos (sí las hubo). 

INCOMPETENCIA PREVENCION

ITEI 283/2018 827418 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018

Requiero conocer a detalle, el desglose de la recaudacion total del impuesto predia, me a mes, lo que va del 2018, asi como los 
años anteriores, 2017,2016, 2015. 2014, 2013 y 2012 en caso de no contar con la informacion mensual, se solicita anual, 1.- 
Facturacion total por mes del impuesto prdial, 2.- redacudacion total por mes del impuesto predial, 3.- Desglose de pagos mes a 
mes del impuesto predial corriente, 4.- Desglose de pagos mes a mes del impuesto predial con rezago, 5.- total de cuentas que 
pagaron por mes, con su desglose de cuentas al corriente que pagaron y de cuentas con rezago que pagaron.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0357/2018 01/03/2018 TESORERIA

Correo Electronico 284/2018 827618 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018

"...del fraccionamiento puertas del angel, coto de las estrellas, dentro del fraccionamiento campo sur, debido a la problemática que 
tenemos actualmente, me gustaría solicitar el plan parcial de desarrollo, que el constructor entrega al ayuntamiento."

 
AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0385/2018 01/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

...del fraccionamiento puertas del angel, coto de las estrellas, dentro del fraccionamiento campo sur, debido a la problemática que 
tenemos actualmente, me gustaría solicitar el plan parcial de desarrollo, que el constructor entrega al ayuntamiento."

Derivación 285/2018 873518 19 de febrero de 2018 01 de Marzo 2018
 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0358/2018 27/02/2018 CATASTRO

Manual 286/2018 888418 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar  a la dependencia que usted dirige el formato 37 
correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0369/2018 01/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 287/2018 888718 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
Por este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar  a la dependencia que usted dirige el formato 37 
correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0359/2018 01/03/2018 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Manual 288/2018 889219 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

Copia certificada de los oficios: DGAPS/DT/0242/2018, DGAPS/DT/0243/2018 y DGAPS/DT/0244/2018, todos del dia 08 de febrero 
de 2018, dictados dentro del exp, sol, fact. 1550/2017 de la Direccion General de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Tlajomulco de Zuñiga, Jal. todos a nombre de Maria del Rosario Contreras Rodriguez de quien soy apoderado segun constancia 
del citado expediente, mejor dicho autorizado.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0387/2018 02/03/2018 AGUA POTABLE

Electrónica 289/2018 853318 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

Curriculo del jefe de geomatica, horario, actividades que realiza, registro de entrada y salida, proyectos presentados, sueldo bruto, 
antigüedad, fondo revolvente que maneja, agenda mensual, correos electrónicos del 1 al 15 de febrero de 2018, personal a su 
cargo.  

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0391/2018 27/02/2018
RECURSOS HUMANOS/TESORERIA/ INNOVACION 

GUBERNAMENTAL

Electrónica 290/2108 853418 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
Curriculo del jefe de capacitación técnica, horario, actividades que realiza, registro de entrada y salida, proyectos presentados, 
sueldo bruto, antigüedad, fondo revolvente que maneja, agenda mensual, correos electrónicos del 1 al 15 de febrero de 2018, 
personal a su cargo.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0370/2018 01/03/2018
RECURSOS HUMANOS/TESORERIA/ INNOVACION 

GUBERNAMENTAL

Electrónica 291/2018 853518 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
Curriculo del jefe de mejora regulatoria, horario, actividades que realiza, registro de entrada y salida, proyectos presentados, sueldo 
bruto, antigüedad, fondo revolvente que maneja, agenda mensual, correos electrónicos del 1 al 15 de febrero de 2018, personal a 
su cargo.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0392/2018 01/03/2018
RECURSOS HUMANOS/ TESORERIA/ INNOVACION 

GUBERNAMENTAL

Electrónica 292/2018 853718 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
Curriculo del jefe de mejora regulatoria, horario, actividades que realiza, registro de entrada y salida, proyectos presentados, sueldo 
bruto, antigüedad, fondo revolvente que maneja, agenda mensual, correos electrónicos del 1 al 15 de febrero de 2018, personal a 
su cargo.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0370/2018 02/03/2018 Participación Ciudadana

Electrónica 293/2018 854918 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
CUALQUIER LICENCIA MUNICIPAL DE GIRO
EXPEDIDA EN FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA PAGOMOTO S.A. DE C.V. DURANTE LOS AÑOS
2017 Y 2018.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0393/2018 27/02/2018 PADRON Y LICENCIAS

Electrónica 294/2018 855818 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
Base de datos de los robos a casa habitación del año 2017 con todas las variables posibles y al menos su ubicación 
georreferenciada. Solicito formato excel u otro importable. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0372/2018 01/03/2018 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 295/2018 858518 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
solicito copias simples de todo lo actuado en la investigación realizada por la contraloría interna, respecto al acuerdo de conclusión 
del día 12 febrero de 2018, numero de acuerdo 011/2018, denuncia 62/2017.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0394/2018 28/02/2018 CONTRALORIA
del día 12 febrero de 2018, numero de acuerdo 011/2018, denuncia 62/2017.  

Electrónica 296/2018 858818 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
Solicito copias simples de todos los requisitos solicitados por el ayuntamiento y todos los otorgados por el particular para el 
otorgamiento de la licencia comercial numero 28025, con la actividad de minisúper con venta de cerveza con fecha del día 07 de 
noviembre de 2017.  

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0373/2018 27/02/2018 PADRON Y LICENCIAS

Electrónica 297/2018 862418 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

Lista con el monto asignado en el presupuesto por concepto de Fondo Revolvente por año de 2013 a la fecha así como las partidas 
a las que corresponde este tipo de recursos. 

Antecedentes, marco legal actual y modificaciones que ha sufrido en los últimos diez años el concepto y utilización del Fondo 
Revolvente para el municipio. 

Listado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0395/2018 02/03/2018 TESORERIA/CONTRALORIA

Electrónica 298/2018 863218 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0374/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 299/2018 863618 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0395/2018 02/03/2018 TESORERIA/CONTRALORIA

istado en datos o formato abierto que contenga:

Electrónica 300/2018 864118 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

q g
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0375/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 301/2018 864418 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0395/2018 02/03/2018 TESORERIA/CONTRALORIA

Electrónica 302/2018 865218 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0376/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 303/2018 865518 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0395/2018 02/03/2018 TESORERIA/CONTRALORIA

Electrónica 304/2018 865918 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0377/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

Electrónica 305/2018 866818 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0396/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL/DIRECCIÓN GENERAL



Electrónica 306/2018 867018 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0378/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 307/2018 867418 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
opias de los documentos que acrediten la omisiones en el sistema biometrico de los meses de octubre, noviembre, diciembre 2017 
y enero 2018, del servidor público Jaqueline Morales Torres, con número de empleado 8746.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0397/2018 01/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 308/2018 874018 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0379/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 309/2018 874618 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0396/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL/DIRECCIÓN GENERAL

Electrónica 310/2018 875618 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0380/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

istado en datos o formato abierto que contenga:
T d l t f t d ñ d 2013 l f h d l F d R l t t d d

Electrónica 311/2018 876918 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0396/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL/DIRECCIÓN GENERAL

Electrónica 312/2018 877418 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0381/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Electrónica 313/2018 878018 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018

istado en datos o formato abierto que contenga:
Todos los gastos efectuados por año de 2013 a la fecha con recursos del Fondo Revolvente por concepto de consumos de 
alimentos en restaurantes en donde se incluya el listado desagregado por nombre y/o razón social del beneficiario, justificación 
sobre del gasto,  fecha, folio de la factura, partida de donde salió el dinero, nombre y cargo del funcionario que realizó el gasto. 

Número de sanciones impuestas por la Contraloría a funcionarios municipales por irregularidades en el manejo del Fondo 
Revolvente. Indicar las sanciones por año de 2013 a la fecha, nombre, cargo y tipo de sanción impuesta a cada funcionario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0396/2018 02/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL/DIRECCIÓN GENERAL

Electrónica 314/2018 888018 20 de febrero de 2018 02 de Marzo 2018
CUAL ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y DE ESTE CUAL EL 
PRESUPUESTO DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0382/2018 02/03/2018 TESORERIA

Electrónica 315/2018 922618 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018
Solicito Proyecto de Urbanizacion y Planos del Proyecto Alta California El Primer Proyecto presentado y el ultimo en dos copias, 
Acta de Asociacion vecinal resiente, reglamento de la misma Alta California

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0388/2018 05/03/2018
ORDENAMIENTO TERRITORIAL/ PARTICIPACION 

CIUDADANA

Manual 316/2018 923418 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018
solicito copias del Convenio que tiene celebrado el Ayuntamiento sobre el acuerdo con respecto al pago del agua potable con el 
Fraccionamiento Lomas de San Diego segunda seccion, en la ventanilla 19 de tencion a usuarios de agua potable con Lic. 
Alejandro Chavez, el cual me mostro el Convenio que celebro El Ayuntamiento con los colonos de Lomas de San Diego.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0389/2018 05/03/2018 SECRETARIA GENERAL/ AGUA POTABLE

Entregar la siguiente información correspondiente al parque vehicular de la policía municipal: 
Precisar cuál es el parque vehicular con el que cuenta la policía municipal (qué tipo de unidades y vehículos son), entregar 
información sobre el número total de unidades y ¿cuántas de éstas se encuentran en funciones? ¿Cuántas se encuentran en el 
taller? ¿Cuántas han sido dadas de baja? ¿Cuántas han sido donadas y a quiénes han sido donadas?. Entregar la información por 
año desde 2008 hasta 2018

Electrónica 317/2018 898718 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018

año, desde 2008 hasta 2018. 
Informar a su vez cuántas patrullas o unidades (cualquiera que sea su tipo precisarlo), se han adquirido anualmente en este 
periodo, ¿Cuánto se ha invertido por año en la compra de los vehículos (cualquiera que sea su tipo y precisarlo)?. Puntualizar la 
información por año de 2008 a 2018. 
Además, precisar  si en este periodo (2008 a 2018) el ayuntamiento ha celebrado contratos de arrendamientos para la adquisición 
de patrullas (o las unidades que se requieren. Cualquiera que sea su tipo y precisarlo). Informar con qué empresa se ha celebrado 
este tipo de contratos, cuál fue el monto establecido, cuánto se debe pagar anualmente y si alguno de estos ha sido reestructurado, 
puntualizar cuándo se llevaron a cabo las ampliaciones o modificaciones de contratos de arrendamiento. 
Entregar copia de los contratos de arrendamiento de patrullas (o el tipo de vehículo destinado para las labores de la policía 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0398/2018 05/03/2018
PATRIMONIO/ RECURSOS MATERIALES/ SECRETARIA 

GENERAL

Electrónica 318/2018 899418 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018

1. ¿Cuál fue la inversión total en la creación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo  de las cámaras de 
video vigilancia que fueron instaladas?

2. ¿Cuál es el contenido de cada uno de los contratos celebrados con las empresas intervinientes? (Entre los medios masivos de 
comunicación se menciono a las empresas: Huawei, Iss, Pulsim, Nice, Cicsco, Mega, Ho1a y Metrocarrier)

3. En relación a los contratos referidos en la pregunta anterior, ¿cuántas cámaras de video vigilancia en total fueron instaladas?  

4. ¿Cuáles son las disposiciones legales bajo las cuales opera el sistema?

5. ¿Se tiene algún protocolo para el funcionamiento de este sistema?

6. ¿Cuáles son los acuerdos y  decretos aprobados por el Ayuntamiento de Tlajomulco en donde se sustenta y propone la creación 
del sistema? (favor de anexar fecha de aprobación y datos de localización)

7. ¿Cuántos convenios se han suscrito a partir de la creación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de las 
cámaras de video vigilancia (Fiscalía, Secretaría de Movilidad, etc.) En caso de que exista algún convenio suscrito, favor de anexar 
el mismo al presente. 

8. ¿Bajo cuales criterios y quienes determinaron la instalación de las cámaras en cada uno de los puntos? En caso de que lo 
anterior haya sido mediante estudios, favor de anexar el mismo a la respuesta. 

9. ¿Cuáles son los requisitos y características que impone el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública para la instalación de 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0383/2018 05/03/2018
COMISARIA PREVENTIVA/ INNOVACION GUBERNAMENTAL/ 

SECRETARIA GENERAL/ RECURSOS MATERIALES/ 
TESORERIA

¿ q y q p j g p
este tipo de sistemas?
10. ¿Ha existido capacitación previa en la temática que nos ocupa a los servidores públicos que laboran en dicho? En caso de que 
ser afirmativa la respuesta, quienes han sido aquellos?.

11. ¿Cuántos servidores públicos han sido designados para dicho Centro? (Especificar cuáles son los puestos que desempeñan 
cada uno de estos)

12. En relación a la pregunta anterior  cuales son los nombres de los servidores públicos que designados para operar dicho centro?

13. ¿Quien es la persona responsable del manejo de la información derivada del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo y de las cámaras de video vigilancia que fueron instaladas?

Electrónica 319/2018 900118 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018
Solicito se me informe el número de espectáculares, regulares, irregulares, con y sin licencia en el municipio. Solicito se desglose 
la información por ubicación en donde se encuentra cada espectacular, calle y número y la empresa que se encargó de su 
instalación o es propietaria del espacio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0399/2018 05/03/2018 PADRON Y LICENCIAS

Electrónica 320/2018 907518 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018

Según la circular CGAIG/12/2018 de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental donde cita a Reunión 
Proceso de Adquisiciones de fecha del 16 de Febrero de 2018, donde se cita a una reunión de Carácter Obligatorio a 
Coordinadores Generales, Directores Generales, Directores de Áreas, Jefes de Departamento en la fecha martes 20 de febrero del 
2018 a las 10:00am en SALA DE CABILDO y finalizando a las 11:26am , presidida y dirigida por Gerardo Armando Bollain y Goytia 
Balderrama, pregunto en carácter de que , de quien o porque está presente durante toda la reunión Ricardo Serrano Leizaola, ya 
que no trabaja en su municipio según su nómina, y preguntarle a la contraloría y a la coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, con qué autoridad da órdenes y opina en los procesos de Adquisiciones,  en cuantas adquisiciones de 
todos los tipos ha participado u opinado, que numero de gafete tiene asignado, porque no porta identificación oficial y entra y sale 
de las instalaciones municipales restringidas solo para empleados municipales o servidores públicos, desde cuando tiene accesos 
ilimitados a las áreas del CAT,  que oficina tiene asignada, que costos representa la presencia de esta persona al Municipio, 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0384/2018 02/03/2018 COORDINACION GRAL DE ADMON/ CONTRALORIA

Correo Electronico 321/2018 945818 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018 "SOLICITO CONTRATO LABORAL DE JAIME LOPEZ RAMOS" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0390/2018 05/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 322/2018 947318 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018 "solicito a usted, contrato y/o nombramiento de Mayra Alejandra Gonzalez Mendoza." AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0408/2018 05/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 323/2018 947618 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018 "SOLICITO COPIA DE CONTRATO DE HERIBERTO CRUZ HURTADO" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0400/2018 05/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 324/2018 947818 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018 "solicito copia simple del contrato laboral de ramon guadalupe mendoza sanchez." AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0409/2018 05/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 325/2018 948118 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018 "solicito copia simple del contrato laboral de monica vianey velasco islas" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0407/2018 05/03/2018 RECURSOS HUMANOSCorreo Electronico 325/2018 948118 21 de febrero de 2018 05 de Marzo 2018 solicito copia simple del contrato laboral de monica vianey velasco islas AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0407/2018 05/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 326/2018 931518 22 de febrero de 2018 06 de Marzo 2018
solicito si el Reglamento para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del municipio de Tlajomulco esta vigente o 
abrogado y sus fechas  

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0410/2018 05/03/2018 PORTAL/ SECRETARIA GENERAL

Electrónica 327/2018 941318 22 de febrero de 2018 06 de Marzo 2018
resultados de los exámenes de control y confianza, que se le realizaron trabajando en el municipio de Tlajomulco y que encuentran 
en los archivos, de el policía Carlos Eduardo Ramos Cortes 

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0414/2018 05/03/2018 POLICIA PREVENTIVA

Manual 328/2018 944118 22 de febrero de 2018 06 de Marzo 2018

De conformidad a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley estatal para la igualdad entre Mujeres y hombres, solicito me  
proporcione la siguiente información correspondiente a los periodos comprendidos de 2015 a 2017:

SE ADJUNTA ARCHIVO EN WORD

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0411/2018 06/03/2018 IMMT/ TESORERIA

ITEI 329/2018 961818 22 de febrero de 2018 06 de Marzo 2018 Listado de Colonias de ZMG que carecen de agua potable de manera permanente AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0415/2018 05/03/2018 AGUA POTABLE

Electrónica 330/2018 962118 22 de febrero de 2018 06 de Marzo 2018

Presidente Municipal al inicio de cada administracion municipal, para que sean desempeñadas por cada uno de los Regidores que 
forman parte del Ayuntamiento, que se refiere a: Reglamentos de Sesiones Edilicias, 1.- Informar el nombre de cada una de las 
comisiones que actualmente estan asignadas, 2.- Las fechas en que fueron instaladas, si es que se hizo, 3.- Si cada una de las 
comisiones cuenta con un reglamento o existen pendientes de elaborarse, 4.- En aquellos municipios que cuenten con los 
reglamentos de sesiones edilicias, le agradecere proporcionarlos digitalizados, 5.- Cuando los reglamentos hayan sido publicados 
por el Congreso del Estado de Jalisco en su pagina oficial, agradecere señalarlo para consultarlos, 6.- Cuando exista un 
reglamento que norma las labores de los señores regidores, si este ha sido actualizado y cuando se hizo la ultima reforma, 7.- De 
existir reglamentos de las sesiones edilicias, las fechas en que fueron remitidos al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos 
de su representacion y publicacion, ya sea de origen o por reforma a los mismos, 8.- Las fechas en que fueron publicados en la 
Gaceta Municipal, en el supuesto que cuenten con dicho organo informativo o, en su caso porque medio se hizo la publicacion que 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0412/2018 06/03/2018 SECRETARIA GENERAL

ITEI 331/2018 962218 22 de febrero de 2018 06 de Marzo 2018
Contrato comodato derivado celebrado el 29 de abril del 2010 entre El Ejido de Cajititlan y el Ayuntamiento de Tlajomulco, con 
sesion ordinaria de fecha 04 de marzo del año 2000

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0416/2018 05/03/2018 SECRETARIA GENERAL

ITEI 332/2018 962518 22 de febrero de 2018 06 de Marzo 2018
Requiero conocer si la AC Gran Esperanza ha recibido donativos o recursos publicos ello en y por parte de todos los sujetos 
obligados del estado de jalisco en los ultimos tres años, en caso de ser afirmativa la respuesta, requiero fecha de la donacion, 
erogacion del recurso para dicha AC, monto y motivo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0413/2018 05/03/2018 TESORERIA MUNICIPAL

Manual 333/2018 989718 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018
Copias certificadas del acta circunstanciada de hechos con fecha 24 de Enero del 2018 con folio 0001373, así mismo del acta folio 
DGIVM A-1244 y de la orden de visita folio OV-0231 ambas de la misma fecha y actuaciones realizadas por la Dirección de 
Inspección y Vigilancia Municipal. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0417/2018 05/03/2018 Inspección y Vigilancia

Electrónica 334/2018 962718 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018
Digitalice y envíe una copia de todos y cada uno de los informes de actividades del Instituto Municipal de Atención a la Juventud 
emitidos durante esta administración.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0435/2018 06/03/2018 INDAJO

QUE SE ME INFORME
CUANTOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA TIENEN

Electrónica 335/2018 976218 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018

CUANTOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA TIENEN
CUALES SON LAS RUTAS DE ESTOS CAMIONES RECOLECTORES
CUAL ES LA CAPACIDAD DE RECOLECCION DE ESTOS, ES DECIR, CUANTA BASURA PUEDE RECIBIR CADA
CAMION RECOLECTOR.
QUE INDIQUEN A DÓNDE VAN A ENTREGAR LA BASURA RECOLECTADA.
QUE INDIQUE SI LA RECOLECCION DE BASURA LA REALIZA DIRECTAMENTE EL MUNICIPIO O LO REALIZA A
TRAVES DE UN CONCESIONARIO, Y EN CASO DE SER ASI, BRINDE EL NOMBRE DEL CONCESIONARIO QUE
PRESTE ELSERVICIO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0420/2018 07/03/2018 ASEO PUBLICO

Electrónica 336/2018 976718 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018

QUE SE ME INFORME
CUANTOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA TIENEN
CUALES SON LAS RUTAS DE ESTOS CAMIONES RECOLECTORES
CUAL ES LA CAPACIDAD DE RECOLECCION DE ESTOS, ES DECIR, CUANTA BASURA PUEDE RECIBIR CADA
CAMION RECOLECTOR.
QUE INDIQUEN A DÓNDE VAN A ENTREGAR LA BASURA RECOLECTADA.
QUE INDIQUE SI LA RECOLECCION DE BASURA LA REALIZA DIRECTAMENTE EL MUNICIPIO O LO REALIZA A
TRAVES DE UN CONCESIONARIO, Y EN CASO DE SER ASI, BRINDE EL NOMBRE DEL CONCESIONARIO QUE
PRESTE ELSERVICIO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0436/2018 07/03/2018 ASEO PUBLICO

Electrónica 337/2018 982118 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018 QUE DESTINO TIENE LOS IMPUESTOS DE PREDIAL Y AGUA DE LA CIUDADANIA DE DICHO AYUNTAMIENTO? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0421/2018 06/03/2018 TESORERIA

Electrónica 338/2018 982618 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018
Solicito una lista de los Tianguis que se instalan en todo el municipio.(Indicando sus domicilios y cruces, así como los días y 
horarios que se establecen)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0437/2018 06/03/2018 P Y L (Jefatura de Mercados)

Manual 339/2018 98981 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018

Respecto el citatorio con folio No. DGIVM/c-2680, mediante oficio se informe a su servidor si dicho documento era o no dirigido al 
suscrito y en su caso de que así hubiera sido, se informe a su servidor cual fue el seguimiento dado y se me otorguen copias 
certificadas de los documentos ulteriores si es que existiesen... Solicito se me informe en que enlace y dirección de internet es 
posible descargar el plan parcial de desarrollo urbano distrito 03 denominado "El Palomar"... solicito copias certificadas del 
dictamen emitido por la Comisión Nacional del Agua respecto del escurrimiento o cauce pluvial identificado como CA-10... Solicito 
se me informe mediante oficio a quien pertenece el escurrimiento o cauce pluvial identificado como CA-10... en caso de existir 
solicito copias simples de la escritura en la que ostente la propiedad por parte del Ayuntamiento del escurrimiento o cauce 
mencionado CA-10... Copias simples del documento idóneo mediante el cual se faculte al ayuntamiento ejercer actos de dominio 
sobre dicho cauce.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0450/2018 06/03/2018 Inspección y Vigilancia / Ordenamiento Territorial

Correo Electronico 340/2018 991918 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018
"Por motivos academicos para la realización de la Tésis de un “Centro multidisciplinario de desarrollo social en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga” en la carrera de Arquitectura por la Universidad de Guadalajara, se solicita un mapa y/o listado de los AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0438/2018 07/03/2018 PATRIMONIOj g q p j , p y
terrenos de propiedad municipal y/o áreas de cesion."

Electrónica 341/2018 988418 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018

Solicito información referente al Capítulo 1000, de la siguiente manera:
1. La diferencia entre el presupuesto inicial al 01 de Enero y el ejercicio final o cierre del mismo. Ya sea que la diferencia la señalen 
en porcentaje o en montos. O si es mucho pedir y salen con que no se genera la información como se solicita, entonces 
basándonos con la Máxima de transparencia, podrían proporcionarme el monto presupuestado inicial para el Capítulo 1000 y el 
monto real designado o aplicado al final del ejercicio anual.  
La información se solicita de los últimos 3 ejercicios, es decir, la diferencia de los años 2017, 2016 y 2015. 
Gracias de ante mano.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0422/2018 06/03/2018 TESORERIA

ITEI 342/2018 1034718 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018
"...Solicito saber en qué Sujetos obligado...y área metropolitana labora una persona de nombre Sandra Luz o Sandra Luz Contreras 
Macedo, su puesto y sueldo..."

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0439/2018 06/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Derivación 343/2018 1035818 23 de febrero de 2018 07 de Marzo 2018
"...si se encuentra actualmente en nómina ya sea por base, contrato devpersona de confianza, o por medio de honorario los 
siguientes ciudadanos: ANDRADE RUELAS ARODDI ISRAEL E ISAAC SALGADO EDUARDO ALEJANDRO, y en caso de si 
seencuentran trabajando el sueldo que percibern en la primera y segunda quincena de enero, así como su puesto que tienen"

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0423/2018 06/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 344/2018 999818 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018
Quiero conocer cuántas esculturas hay en el municipio de Tlajomulco.
¿Cuál es la ubicación exacta de cada una de las esculturas que se encuentran en el municipio? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0440/2018 06/03/2018 Instituto de Cultura

Electrónica 345/2018 1004718 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018

Copias del proyecto definitivo de urbanización autorizado para la acción urbanística: Altara II en su etapa 1, etapa 2 y etapa 3 a 
construirse dentro del fraccionamiento Cortijo San Agustin.

Así como todas las modificaciones del mismo que existan a la fecha
AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0451/2018 06/03/2018 Ordenamiento Territorial

Electrónica 346/2018 1011118 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018

Total pagos efectuados en 2014, 2015, 2016 y 2017 a los proveedores:
La Covacha Gabinete de Comunicación, SA de CV
Indatcom, SA de CV 
Eu Zen Consultores, SC.

Anexar una copia digital de una factura y un contrato suscrito de cada proveedor, cualquier fecha y cualquier monto.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0441/2018 07/03/2018

Tesorería
Recursos Materiales
Coord. de Asesores

1. El tipo de Informe Policial Homologado (IPH) que se utiliza actualmente en la Corporación de Seguridad del Municipio. Dicho 
formato en blanco, es decir, los campos o variables de información que recaba el IPH sin ser llenados.

Electrónica 347/2018 1030218 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018

2. Conocer si dicho IPH se imprime en el Municipio o si el mismo, se manda por parte del Estado o la Federación a la Corporación 
de Seguridad del Municipio. En este sentido, ¿Cuántos formatos son los que se solicitan, imprimen o adquieren?

3. La erogación mensual, a febrero de 2018, que representa para el Municipio, la impresión o la adquisición (en dado caso de que 
lo mande el Estado o la Federación) del IPH.

4. La erogación que represento para el Municipio, la impresión o adquisición del IPH para el año 2017.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0424/2018 06/03/2018
Comisaria Preventiva

Tesorería

Electrónica 348/2018 1031418 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018
Solicito me informe el nombre y domicilio de los cinco establecimientos de venta de bebidas alcohólicas con el mayor número de 
multas durante el año 2017 en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Especifique motivos de las multas y valor de cada una.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0442/2018 07/03/2018
Inspección y Vigilancia

Juez Calificador



Electrónica 349/2018 1033718 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018
En los años 2015, 2016, 2017 y 2018 ¿Cuántas quejas contra policías ha recibido su área de asuntos internos de la Comisaría 
Municipal?¿Cuantos policías han sido investigados?¿Cuantas quejas han resuelto?¿Cuantos policías han sido sancionados 
administrativamente por esto? ¿Cuántos han sido dados de baja?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0425/2018 06/03/2018
Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública  

(Jefatura de Asuntos Internos)  /  Jurídico

Manual 350/2018 1042018 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018
Copia simple de los últimos exámenes de control y confianza realizados a la C. Monica Otilia Rodriguez Becerra
Así mismo el documento y/o oficio en el que le suben de nombramiento a tercer oficial.

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0443/2018 06/03/2018 Comisaría Preventiva

ITEI 351/2018 1043018 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018

En todo Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios, solicitar lo siguiente: 1.- Cuales son los puestos vacantes, en cual 
dependencia u organismo corresponde (de todo tipo) 2.- cuales son lo niveles salariales y sueldos de los puestos vacantes, 3.- 
Persona y datos (domicilio, telefono, y puesto) de la encargada de reclutar el personal vacante, 4.- Cuales son los requisitos y 
documentos que se necesitan para ocupar los puestos vacantes, 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0426/2018 08/03/2018

Electrónica 352/2018 1039418 26 de febrero de 2018 08 de Marzo 2018

Entregar la siguiente información: 
Cuántas licencias se han otorgado para la construcción de fraccionamientos en el municipio de 2007 a 2018. Puntualizar la fecha 
en que fueron otorgadas, las ubicaciones, el número de viviendas proyectadas y construidas en cada fraccionamiento, así como el 
nombre de éstos. Entregar la información de la inmobiliaria (o el concepto que se utilice) a la que se le otorgó cada uno de los 
permisos. 
Puntualizar cuántos de estos fraccionamientos ya fueron entregados, cuántos se encuentran pendientes de entregar, y cuántos se 
encuentran detenidos o no han podido avanzar (detallar el motivo). En cada uno de estos casos, precisar la ubicación del 
fraccionamiento, el nombre de éstos, la ubicación y la inmobiliaria (o el concepto que utilicen) a quien corresponda los 
fraccionamientos o proyectos de fraccionamientos. 
Informar en cuántas hectáreas ha crecido la mancha urbana del municipio de 2007 a 2018, puntualizar la información por cada 
año. 
Informar qué tipo de obras de desarrollo urbano que se han llevado a cabo en torno a los fraccionamientos que fueron construidos 
de 2007 a 2018 en el municipio, relacionadas a pavimentación o empedrado, infraestructura hidráulica, de alumbrado, o algún otro 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0452/2018 08/03/2018 O.T.  /  S.G.

Manual 353/2018 1067218 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018 Copia certificada de la orden de visita OV/2/100/9/6/2017/01. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0427/2018 06/03/2018 INSPECCION Y VIGILANCIA

Manual 354/2018 1067418 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018

Copia certificada de las licencias de contrucción para casa chabvitación de los siguientes lotes de terreno en el Fraccionamiento 
Quintas Santa Anita:  1.- Licencia de construcción del Lote 11 de la Manzana "B" del Frcc. Quintas Santa Anita.  2.- Licencia de 
construcción del Lote 12 de la Manzana "B" del Frcc. Quintas Santa Anita.  3.- Licencia de construcción del Lote 4 de la Manzana 
"C" del Frcc. Quintas Santa Anita.  4.- Licencia de construcción del Lote 11 de la Manzana "D" del Frcc. Quintas Santa Anita.  5.- 
Licencia de construcción del Lote 1 de la Manzana "i" del Frcc. Quintas Santa Anita.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0444/2018 06/03/2018 OBRAS PUBLICAS 

Manual 355/2018 1069618 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018
Copia certificada de la licencia de construcción número P-02/18, así como de cualquier otro permiso, licencia, orden de trabajo u 
autorización de movimiento de tierras que se hubiere emitido, respecto de la superficie del polígono del Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0453/2018 09/03/2018 OBRAS PUBLICAS / O.T.
Guadalajara

Manual 356/2018 1069918 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018
Copia certificada de la licencia de construcción número P-02/18, así como de cualquier otro permiso, licencia, orden de trabajo u 
autorización de movimiento de tierras que se hubiere emitido, respecto de la superficie del polígono del Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0453/2018 09/03/2018 OBRAS PUBLICAS / O.T.

Electrónica 357/2018 1046218 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018
notificación de la cuenta predial 93-U71526 con clave catastral : D65-19-311-037 de las supuestas notificaciones de pago de la 
cuenta predial con año 2009

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0428/2018 06/03/2018 TESORERIA (apremios)

Electrónica 358/2018 1053018 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018
existe contrato de comodato de la avenida Banus, del fraccionamiento Banus residencial Tlajomulco y de ser afirmativa la pregunta 
solicito el contrato de comodato. 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0445/2018 06/03/2018 SECRETARIA GENERAL

Electrónica 359/2018 1054518 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018
El certificado de alineamiento y numero oficial de la finca ubicada en Av. Prolongación Lopez Mateos #5505 , colonia Los 
Gavilanes Oriente

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0429/2018 06/03/2018 OBRAS PUBLICAS 

Derivación 360/2018 -------------- 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018
SE SOLICITA SI EN 1962 EXISTIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUN DE TLAJOMULCO JAL UN JUEZ DE PAZ 
LLAMADO ALFREDO ORTIZ” (SIC) INCOMPETENCIA PREVENCION DGT/0401/2018  ITEI 28/02/2018

SE DERIVO AL ITEI SIENDO COMPETENCIA DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA

Derivación 361/2018 1111718 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018

cuál(es). 2. ¿Cuál fue el costo de este programa para los ciclos Escolares 2017-2018 y 2018-2019? 3. Mencione las cantidades por 
prenda y por paquete de uniformes escolares adquiridos para los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, desglosado por nivel 
escolar (preescolar, primaria y secundaria) o cualquier otro nivel que reciba este apoyo. 4. Mencione las prendas que conforman 
cada uno de los paquetes de los Uniformes Escolares. 5. Indique cuál es precio unitario por cada una de las prendas que 
conforman el Uniforme Escolar. 6. Indique el precio unitario por paquete de Uniformes Escolares en los ciclos escolares 
s_mencionados. 7. Mencione las reglas de Operación vigentes de este Programa. 8. Indique cuál es el proceso que se realiza para 
la entrega de los Uniformes escolares. 9. Indique el tipo de proceso mediante el cual fueron adjudicados los Uniformes Escolares 
(Licitación, Invitación a Cuando menos tres, Adjudicación Directa) o cualquier otro favor de especificar. 10. En caso de que se 
realice la compra de los insumos, favor de especificar el tipo de proceso mediante el cual fueron adquiridos. 11. Mencionar las 
especificaciones técnicas de las prendas que conforman el Uniforme Escolar. 12. Mencionar la composición de telas utilizadas para 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0461/2018 09/03/2018
RECURSOS MATERIALES/ CORD. PART. CIUDADANA/ 

TESORERIA

Derivación 362/2018 1111918 27 de febrero de 2018 09 de Marzo 2018 "Solicitud de información  acerca de la adquisición de Uniformes Escolares" (sic) AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0446/2018 07/03/2018 RECURSOS MATERIALES

Electrónica 363/2018 1072218 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018
 ¿Cuántos reportes por robo de luminarias levantó la Dirección de Alumbrado Público en Tlajomulco? ¿Cuáles son las colonias con 
mayor números de reportes y cuantos tienen cada una ? 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0430/2018 12/03/2018 ALUMBRADO PUBLICO / JURIDICO

Manual 364/2018 1112118 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018
Copia certificada del numero de expediente 097-125/S-11-IX, de fecha 5 de septiembre de 2011, referente a la autorización de 
subdivisión del predio denominado "El Granjeno o San Diego

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0454/2018 047/03/2018 Ordenamiento Territorial

Manual 365/2018 1112218 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018 Copia simple del nombramiento a nombre de Ana Rosa Neri Hernandez con numero de empleado 2712. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0431/2018 12/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Pido el presupuesto de cada uno
Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del municipio, de 2012 a 2018. Solicito la información desglosada por cada

Electrónica 366/2018 1079218 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

g ( ) p , g p
OPD, por año y partidas presupuestales.
Solicito se informe cuál es el gasto operativo de cada uno de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del
municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y partidas presupuestales.
Requiero se indique cuál es el gasto en nómina de cada uno de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del
municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y partidas presupuestales.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0445/2018 12/03/2018
TESORERIA/ OPD'S (INDAJO-DIF-CENDI-IMMT-CULTURA-

COMUDE)

Electrónica 367/2018 1079718 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

Pido el presupuesto de cada uno
Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del municipio, de 2012 a 2018. Solicito la información desglosada por cada
OPD, por año y partidas presupuestales.
Solicito se informe cuál es el gasto operativo de cada uno de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del
municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y partidas presupuestales.
Requiero se indique cuál es el gasto en nómina de cada uno de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del
municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y partidas presupuestales.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0445/2018 12/03/2018
TESORERIA/ OPD'S (INDAJO-DIF-CENDI-IMMT-CULTURA-

COMUDE)

Electrónica 368/2018 1080518 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

Pido el presupuesto de cada uno
Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del municipio, de 2012 a 2018. Solicito la información desglosada por cada
OPD, por año y partidas presupuestales. Solicito se informe cuál es el gasto operativo de cada uno de los Organismos
Públicos Descentralizados (OPD) del municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y
partidas presupuestales. Requiero se indique cuál es el gasto en nómina de cada uno de los Organismos Públicos
Descentralizados (OPD) del municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y partidas
presupuestales.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0445/2018 12/03/2018
TESORERIA/ OPD'S (INDAJO-DIF-CENDI-IMMT-CULTURA-

COMUDE)

Electrónica 369/2018 1080918 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

Pido el presupuesto de cada uno
Organismos Públicos Descentralizados, OPD, del municipio, de 2012 a 2018. Solicito la información desglosada por cada
OPD, por año y partidas presupuestales. Solicito se informe cuál es el gasto operativo de cada uno de los Organismos
Públicos Descentralizados ,OPD, del municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y
partidas presupuestales. Requiero se indique cuál es el gasto en nómina de cada uno de los Organismos Públicos
Descentralizados ,OPD,del municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y partidas
presupuestales.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0445/2018 12/03/2018
TESORERIA/ OPD'S (INDAJO-DIF-CENDI-IMMT-CULTURA-

COMUDE)

Electrónica 370/2018 1081218 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

Pido el presupuesto de cada uno
Organismos Públicos Descentralizados OPD del municipio, de 2012 a 2018. Solicito la información desglosada por cada
OPD, por año y partidas presupuestales. Solicito se informe cuál es el gasto operativo de cada uno de los Organismos
Públicos Descentralizados OPD del municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD, por año y
partidas presupuestales. Requiero se indique cuál es el gasto en nómina de cada uno de los Organismos Públicos
D t li d OPD d l i i i d 2012 2018 Pid l i f ió d l d d OPD ñ tid

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0445/2018 12/03/2018
TESORERIA/ OPD'S (INDAJO-DIF-CENDI-IMMT-CULTURA-

COMUDE)

Descentralizados OPD del municipio, de 2012 a 2018.Pido la información desglosada por cada OPD por año y partidas
presupuestales.

Electrónica 371/2018 1082318 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

Solicito durante cada uno de los años 2007 a 2017:
1 ¿Cuál era el nombre, la raza y el sexo de cada uno de los perros usados en funciones policiales y cuál era su especialidad o 
especialidades en cuanto a entrenamiento? ¿Cuál fue el método de adquisición de cada uno de ellos, cuándo ocurrrió y, en su 
caso, cuál fue el costo de cada adquisición? ¿Cuándo se dio de baja a cada uno y cuál fue la razón? ¿Cuántos elementos 
policiales o administrativos estuvieron a cargo del entrenamiento y cuidados de esos animales? ¿Cuáles fueron los sueldos de 
cada uno de esos funcionarios? ¿Cuántas actividades de entrenamiento, cuántas de demostración y cuántas de detección o 
rescate tuvo cada uno de los animales? En el caso de drogas detectadas ¿cuántas y de qué tipo encontró cada sensor canino? En 
el caso de personas desaparecidas, muertas y rescatadas, ¿cuántas realizó cada uno?
2 ¿Cuál era el nombre, la raza y sexo de cada uno de los caballos usados en funciones policiales? ¿Cuál fue el método de 
adquisición de cada uno de ellos, cuándo ocurrrió y, en su caso, cuál fue el costo de cada adquisición? ¿Cuándo se dio de baja a 
cada uno y cuál fue la razón? ¿Cuántos elementos policiales o administrativos estuvieron a cargo del entrenamiento y cuidados de 
esos animales? ¿Cuáles fueron los sueldos de cada uno de esos funcionarios? ¿Cuántas actividades de entrenamiento, cuántas de 
demostración y cuántas de otro tipo tuvo cada uno de los animales? Para el caso de patrullaje o vigilancia, ¿cuántas horas al día se 
usó a cada animal?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0433/2018 06/03/2018 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 372/2018 1105118 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

1.- SI EXISTE EN SU BASE DE DATOS
UNA LICENCIA MUNICIPAL A NOMBRE DE "VAZE PACK, S.A. DE C.V.
2.- EN CASO AFIRMATIVO, ME PROPORCIONEN EL DOMICILIO QUE TIENE REGISTRADO DICHA EMPRESA.
3.- ENVIARME COPIA DE LA LICENCIA MUNICIPAL, EN CASO DE EXISTIR.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0448/2018 07/03/2018 PADRON Y LICENCIAS

Electrónica 373/2018 1105418 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

En la pasada asamblea de la asociación de colonos de El Palomar, el candidato a presidente de la planilla “Soy Palomar” el Sr. 
Luis Peña, dijo que el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga les había ofrecido las facilidades para hacer un ingreso más 
amplio, para mayor cantidad de carriles a la entrada del fraccionamiento El Palomar.

Se nos presentó inclusive un material impreso que contiene un esbozo de lo que sería el proyecto del nuevo ingreso.

Con base en lo anterior queremos saber lo siguiente:

1. Si existe el conocimiento por parte del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de este proyecto, ya sea en pláticas, solicitudes 
escritas, verbales y si algún personal del ayuntamiento se ha comprometido a apoyar dicho proyecto.

2 Si hubo un compromiso con la planilla “Soy Palomar” y en caso de ser así porque sucedió debido a que había dos planillas

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0434/2018 12/03/2018 OBRAS PUBLICAS / COORD. DE PART. CIUDADANA

2. Si hubo un compromiso con la planilla Soy Palomar , y en caso de ser así, porque sucedió, debido a que había dos planillas 
contendiendo.

3. Se nos especifique de manera georreferenciada el punto donde se encontraría el nuevo ingreso en un mapa del fraccionamiento 
de cualquier plataforma electrónica o de cualquier tipo de cartografía de que disponga el propio ayuntamiento.

Electrónica 374/2018 1105618 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

De la manera más atenta solicitamos conocer lo siguiente:
1. Cuántos pozos de agua hay en el fraccionamiento El Palomar;
2. Cuántos de ellos funcionan;
3. Cuántos litros de esos pozos son para el fraccionamiento El Palomar y cuántos litros son para el fraccionamiento El Cielo y;
4. Cuantos pozos hay en las colindancias del fraccionamiento El Palomar con El Cielo, las Villas, la Gourmetería, El Amor, San 
José y San Martín del Tajo y las fechas de autorización de cada uno de estos pozos.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0455/2018 08/03/2018 AGUA POTABLE

Electrónica 375/2018 1108418 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

1. Convenio mediante el cual se otorga la zona o área de propiedad pública adyacente al puente vehicular de acceso al 
fraccionamiento El Palomar en la que se encuentra una planta de tratamiento de aguas. ¿Queremos saber qué autoridad entrego el 
comodato, uso, usufructo, propiedad, derechos, etc., fecha, beneficiario y condiciones de la operación?
2. Conocer el origen del agua que llega a esa planta para ser tratada, ¿de dónde proviene?
3. Saber ¿a dónde se manda el agua que se trata en esa planta?
4. Saber ¿por qué dice propiedad privada pues en ella existen letreros expresando su privacidad, y si es así ¿a quién pertenece esa 
propiedad privada?
5. saber la calidad del agua que ahí se trata
6. saber el nivel de operación, debido a que los que entramos al Fraccionamiento El Palomar sufrimos permanentemente olores 
fétidos, penetrantes e insoportables
7. saber si los olores que desprende esa planta son dañinos para la salud

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0456/2018 12/03/2018 S.G. / AGUA POTABLE

Electrónica 376/2018 1108918 28 de febrero de 2018 12 de Marzo 2018

1. Solicitamos se realice una auditoría de agua relacionada con los pozos que se encuentran en el fraccionamiento El Palomar.
2. Requerimos saber cuánta agua de esos pozos abastece al fraccionamiento El Cielo.
3. También requerimos saber sí El Cielo tienen factibilidad de agua, esto es, sí además del Palomar reciben agua de algún otro 
pozo.
4. Queremos tener copia de los convenios que establecen los metros cúbicos de agua que toma el fraccionamiento El Cielo y que 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0510/2018 12/03/2018 S.G. / AGUA POTABLE
4. Queremos tener copia de los convenios que establecen los metros cúbicos de agua que toma el fraccionamiento El Cielo y que 
provienen de los que se encuentran en el fraccionamiento El Palomar.

Electrónica 377/2018 1110318 01 de Marzo de 2018 13 de Marzo 2018
¿Cuánto dinero paga el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga a la empresa que tiene encomendada para la seguridad privada en la dependencia de agua
potable SIAT? ¿Y además, que empresa de seguridad privada es?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0463/2018 13/03/2018 R.M. (NOMBRE DE LA EMPRESA)  TESORERIA

Manual 378/2018 1127318 01 de Marzo de 2018 13 de Marzo 2018
Solicito el plano del permiso de urbanización del Fraccionamiento La Noria de los Reyes del municipio de Tljomulco de Zúñiga, Jal. 
Donde se indican: Lotificación, Vialidades y áreas de donación del fraccionamiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0513/2018 13/03/2018 Ordenamiento Territorial

Electrónica 379/2018 1118818 01 de Marzo de 2018 13 de Marzo 2018
informen si existe un convenio de entregar agua potable del fraccionamiento el palomar al fraccionamiento el cielo y de ser así cual 
des la cantidad de m3 que se entregan y cada cuanto tiempo?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0514/2018 13/03/2018 S.G. / AGUA POTABLE

Electrónica 380/2018 1121718 01 de Marzo de 2018 13 de Marzo 2018
Para Dirección de Sistema de Agua Tlajomulco, El Fracc. El palomar ya tiene el documento que ustedes nos enviaron de que si 
existe un convenio que tenemos con el condominio el Cielo, de proporcionar 5000 mts3 de agua, mensuales, ahora lo que solicito 
es una copia simple, del convenio original.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0515/2018 13/03/2018 S.G. / AGUA POTABLE

Electrónica 381/2018 1122018 01 de Marzo de 2018 13 de Marzo 2018
desde cuando existe el convenio de entregar agua potable del fraccionamiento el palomar al fraccionamiento el cielo y de ser así 
nos faciliten copia del oficio o convenio de quien lo solicito en su momento

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0516/2018 13/03/2018 S.G. / AGUA POTABLE

Electrónica 382/2018 1122418 01 de Marzo de 2018 13 de Marzo 2018
Cantidad de licencias municipales vigentes hasta febrero del 2018 con giros relacionados a la venta y/o reproducción de plantas, 
viveros, y paisajismo.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0485/2018 12/03/2018 PADRON Y LICENCIAS

Electrónica 383/2018 1122818 01 de Marzo de 2018 13 de Marzo 2018

Por medio del presente solicito a H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga la información sobre Impuesto predial de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.

“Requiero conocer a detalle, el desglose de la recaudación total del impuesto predial, mes a mes, lo que va del 2018, así como los 
años anteriores, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.” (En caso de no contar con la información mensual, se solicita anual).
• Desglosando con toda precisión los siguientes conceptos: 
1)Facturación total por mes del impuesto predial.
2) Recaudación total por mes del impuesto predial, 
3) Desglose de pagos mes a mes del impuesto predial al corriente, 
4) Desglose de pagos mes a mes del impuesto predial con rezago, 
5) Total de cuentas que pagaron por mes, con su desglose de cuentas al corriente que pagaron y de cuentas con rezago que 
pagaron.”   

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0464/2018 13/03/2018 TESORERIA

inicio de esta administracion a la fecha, de lo anterior se me descargue por año y mes y se me detalle lo siguiente: a) fecha de 
cada desarme b) municipio de cada desarme de policia, c) numero de policias de cada desarme, d) se me diga en cada caso si los 

li i f ll d l d i d li i it i di d d l l t )

Derivación 384/2018 1062418 01 de Marzo de 2018 02 de Marzo 2018

policias fueron llevados a la academia de policia para capacitacion o como se procedio con cada uno de los elementos, e) se me 
informe de cada desarme y capacitacion cuantos elementos fueron dados de baja o deternidos, de cada uno de estos casos se me 
diga cual fue la razon del despido o del arresto, f) se me informe de cada caso cuantos policias entraron a capacitacion y cuantos 
regresaron con su empleo de policia a su municipio, asi como que paso con el resto, g) de caso de desarme se me iinforme 
cuantos policias del Estado se quedaron a cargo de cada policia del municipio, h) se me diga de cada uno de los casos cuanto 
tiempo duro desarmada la policia y cuanto tiempo duraron en capacitacion los policias, i) se me informe en que consisten las 
capacitaciones a policias que hacen en la Academia de policia, se me diga si ahi hacen examenes de control y confianza y de ser 
asi cuantos lo pasaron y cuantos lo reprobaron desde el inicio de la administracion a la fecha.

INCOMPETENCIA PREVENCION DGT/0405/2018  ITEI 02/03/2018
SE DERIVO AL ITEI SIENDO COMPETENCIA DE LA PROPIA 

FISCALIA

Derivación 385/2018 943918 01 de Marzo de 2018 02 de Marzo 2018

Por medio de la presente, solicitamos conocer los requisitos para que el fraccionamiento como El palomar pueda contar con un 
sistema de vigilancia con personal propio, queremos conocer si el personal contratado debe cumplir con ciertas caractrristicas o 
reglas especificas derivadas de la ley de las dependencias gubernamentales, hacemos de su conocimiento que en el 
fraccionamiento El Palomar, desde hace dos semanas se dejo de contar con seguridad de una empresa profesional y actualmente 
se esta prestando por elementos improvisados que no tienen conocimiento de las tareas especificas de seguridad, 

INCOMPETENCIA PREVENCION DGT/0406/2018  ITEI 02/03/2018
SE DERIVO AL ITEI SIENDO COMPETENCIA DEL CONSEJO 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Electrónica 386/2018 1128718 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018 Solicito los requisitos para la obtención de una licencia municipal para la comercialización de venta de cerveza en envase cerrado. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0487/2018 13/03/2018 Padrón y Licencias

Electrónica 387/2018 1133118 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018
solicito copia simple de los comprobantes de nomina pagados a el empleado 5005 de su municipio, de los meses de dic 2017, 
enero 2018 febrero 2018 y marzo 2018
Y tambien sus comprobantes de ingreso y salida de su horario laboral de los mismos meses

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0465/2018 15/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 388/2018 1133318 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018
Que resultados a presentado la empresa Human Touch S.A. De C.V segun la clausula quinta de su contrato, que pagos le han 
hecho , que facturas a entregado (copias), con que cheques o transferencia se le han pagado, que fechas le pagaron, cuantos 
pagos faltan

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0487/2018 13/03/2018 RECURSOS MATERIALES / TESORERIA

Electrónica 389/2018 1133418 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018
Los reportes, estudios , resultados entregados por la empresa Human Touch S.a. De C.v, asi como el plan de trabajo y los avances 
mensuales de su proyecto contra lo entregado, y las fechas de sus pagos así como la de sus facturas, desglosada por área que a 
trabajado.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0466/2018 13/03/2018 RECURSOS MATERIALES / TESORERIA

Electrónica 390/2018 1133518 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018
solicito copia de todo el expediente entregado por la empresa Human Touch S.a. De C.v que le asignaron el numero de registro 
8616, de Serv. Prof., Estudios, investigaciones y proyectos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0488/2018 13/03/2018 RECURSOS MATERIALES 

Manual 391/2018 1142318 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018
desde la reinstalacion en el puesto de inspector hasta la fecha de hoy, las diferentes comisiones, cambios area y/o en su caso 
adscripciones de dependencias, que ha tenido la empleada publica Georgina Martinez Aranda, actualmente en el area de 
inspeccion sanitaria o en su caso 2014- fecha actual por precisar una fecha. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0467/2018 13/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 392/2018 1142518 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018

Que se me informe por parte de esta H. Ayuntamiento respecto de la situacion Juridica (propiedad) que dentro de sus archivos 
documentales pueda existir respecto del siguiente predio, Fraccion del predio rustico denominado el "Mexquite" o "La Loma" 
ubicado en el poblado de San Sebastian el Grande de este municipio con una extension sup. 2-03050 colindancias y medidas que 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0489/2018 12/03/2018 Jurídico
ubicado en el poblado de San Sebastian el Grande de este municipio con una extension sup. 2 03050 colindancias y medidas que 
anexo en copia fotostatica simple, 

Derivación 393/2018 1142918 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018
...un dictamen o la opinión técnica de la capacidad que tiene el puente vehicular que une la avenida López Mateos con el 
Fraccionamiento el Palomar, concretamente queremos saber si ese puente soporta vehiculos de carga pesada, traileres con doble 
remolque...

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0468/2018 13/03/2018 OBRAS PUBLICAS

Derivación 394/2018 1143418 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018

2. Listado de terrenos, casas, (incluyendo los de obra negra) departamentos que estén en venta y sean propiedad del municipio 
(incluyendo los organismos de todo tipo)
3. ¿ Que entidad o departamento es responsable de administrar dichos bienes, junto con el nombre, cargo, teléfono y dirección de 
la entidad a la que pertenece ?
4. ¿ Los requisitos, procedimientos, documentos o tramites que se deben de realizar para poder participar en alguna adquisición de 
estos bienes ?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0490/2018 14/03/2018 PATRIMONIO



Manual 395/2018 1143618 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018

Ficha tecnica de las etapas 14 y 15 del desarrollo Lomas del Mirador, Copia de la licencia de urbanizacion, cambios de proyecto, 
autorizacion de proyecto, escritos de suspension y reactivacion de la licencia de urbanizacion de las etapas 14 y 15 de Lomas del 
Mirador. Copias de los planos autorizados, de agua, drenaje, saneamiento pluvial etapa 14 de Lomas del Mirador, Copias de planos 
autorizados de alumbrado publico etapa 14 y 15 de Lomas del Mirador, Copias de fianzas de cumplimiento de urbanizacion etapa 
14 y 15 de Lomas del Mirador

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0517/2018 14/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 396/2018 1138618 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018

1. Relación de fraccionamientos entregados al Ayuntamiento. Solicito la información de 2000 a la fecha, desglosada por año, 
nombre de fraccionamiento, licencia.
2. Relación de fraccionamientos, comparado con el número de licencias, que no han sido entregados al Ayuntamiento.
Solicito la información de 2000 a la fecha, desglosada por año, nombre de fraccionamiento, licencia.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0521/2018 14/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 397/2018 1141818 02 de Marzo de 2018 14 de Marzo 2018

Solicité por transparencia a la CONAGUA de algún procedimiento en contra del Parque Industrial American Industries San 

Jorge en ubicado en el Kilómetro 23.5 de la Carretera Gdl-Chapala en Tlajomulco de Zuñiga Jalisco y me dio el folio 
1610100152718 con fecha de vencimiento:
06/04/2018. De antemano agradezco la información que se me proporcione.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0469/2018 13/03/2018 Jurídico

Manual 398/2018 1176718 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018

Desde Octubre de 2015 hasta las fecha actual, cuasl ha sido el numero de empleados de nuevo ingreso así como el numero de 
empleados que han solicitado su cambio de area, de adscripción  y/o dirección.
También conocer el numero actual de empleados comisionados a una area o dependencia diferente a la de su adscripción, ya sea 
por mes, semestre o año.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0491/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 399/2018 1176818 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018
Saber la escolaridad de los empleados o funcionarios públicos   Antonio Espinoza y  Lisette Segundo Ureña (Dirección General de 
Inspección y Vigilancia) y de Maria Asunción Alvarez Solis  (Directora de DIF Tlajomulco) 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0470/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS / DIF

Electrónica 400/2018 1160818 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018
Proporcionar documentos que tienen información relativa a la o las convocatorias dirigidas a los oficiales de la Comisaría de 
Seguridad Pública de Tlajomulco que aspiran a ascensos dentro de la corporación. Especificar el número de convocatorias. Ofrecer 
información relativa a los ascensos proporcionados desde octubre de 2015 a la fecha. Describir el tipo de ascensos promovidos.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0492/2018 14/03/2018
COMISION MUNICIPAL DE CARRERA POLICIAL

(Comision Especial que preside el Comisario)

Electrónica 401/2018 1162118 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018
Informen, en el marco de sus respectivas atribuciones, el numero de sanciones económicas impuestas a negocios y empresas, en 
los periodos correspondientes al año 2017, así como las infracciones a los reglamentos con mayor incidencia.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0471/2018 13/03/2018 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Electrónica 402/2018 1171918 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018

¿Con cuántas patrullas dedicadas exclusivamente a temas de seguridad en el municipio se cuenta actualmente?
¿Con cuántas patrullas dedicadas exclusivamente a temas de seguridad en el municipio se contaban a un inicio de la actual 
administración? 
¿Cuántas patrullas se adquirieron durante la actual administración para temas exclusivamente de seguridad?
¿Cuál fue la inversión monetaria de las patrullas que se adquirieron exclusivamente para temas de seguridad en la actual 
administración para el municipio?
¿Cuántas patrullas dedicadas exclusivamente a temas de seguridad fueron dadas de baja durante la actual administración y por 
qué motivos?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0493/2018 14/03/2018

COMISARIA PREVENTIVA
PATRIMINIO

RECURSOS MATERIALES
TESORERIAqué motivos?

Del total de patrullas que se tiene como objetivo adquirir en la actual administración ¿Qué porcentaje corresponde a las patrullas 
que se adquirieron hasta el momento para temas de seguridad en el municipio?
Del total de habitantes que se tienen en el municipio ¿Cuántas patrullas dedicadas exclusivamente a temas de seguridad hay por 
cada habitante?

TESORERIA

Electrónica 403/2018 1173218 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018
cantidad de armas de fuego compradas del 2010 a la fecha, especificar si son cortas o largas (no importa el calibre).
cantidad de cartuchos de armas de fuego con los que cuenta actualmente la policia
cantidad de cartuchos comprados del 2010 a la fecha.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0472/2018 13/03/2018
RECURSOS MATERIALES
COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 404/2018 1173818 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018
cantidad de personas que tienen asignados escoltas en su municipio cantidad de personas con nombramiento o que realicen las 
funciones de escolta

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0494/2018 13/03/2018 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 405/2018 1174418 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018

cantidad adeudada a proveedores de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 desglosada de la siguiente manera: 
Año 
monto 
concepto 
proveedor

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/473/2018 14/03/2018
RECURSOS MATERIALES

TESORERIA

Correo Electronico 406/2018 1177018 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018

PARA QUE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO ME DE RESPUESTA CON QUE SUSTENTO Y MOTIVACIÓN VIOLA EL ARTICULO  2 
DE LA LEY DEL NOTARIADO, ACENTUANDO LO QUE DE ORIGEN EN LA PRIMERA ESCRITURA DE LA VENTA DE 
URBANIZACIONES CAMPESTRES DE ACCIDENTE S, A.  A LA SEÑORA ELISA JARERO GONZALEZ Y POSTERIORMENTE EN 
LA HISTORIA CATASTRAL  SE PUEDE APRECIAR QUE LAS CUENTAS  132-R-4988 Y 132-R-4989 A NOMBRE DE LA SEÑORA 
BERTHA GUADALUPE COVARRUBIAS  RAMOS  VARIAN  LAS MEDIDAS ORIGINALES  DE LA VENTA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE  QUE SIN NINGÚN DOCUMENTO COMO LO ESTABLECE LA LEY  PARA SER SUBDIVIDIDO UN 
PREDIO LO DIVIDEN EN 2, AFECTANDO AL TERRENO ADYACENTE DE URBANIZACIONES CAMPESTRES DE OCCIDENTE S, 
A.  Y QUE MEDIDAS SE TOMARAN PARA CORREGIR ESTA ANOMALÍA?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0495/2018 13/03/2018 CATASTRO

Manual 407/2018 1184318 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018
Copia simple del plano de construcción más antiguo o histórico y también del más actual de la cabecera municipal de Tlajomulco 
de Zúñiga.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0534/2018 15/03/2018 OBRAS PUBLICAS/ O.T./ CATASTRO

Manual 408/2018 1185518 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018
1. Solicito resultados de mis exámenes de control y confianza a nombre de Miguel Ángel Jiménez de la Cruz, número de empleado 
6494.2. Solicito el formato # 37 para declaración de impuestos de los años 2014 al 2017

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0496/2018 14/03/2018
COMISARIA PREVENTIVA    DIR. GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN

Electrónica 409/2018 1183118 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018
QUE DIGA EL PERIODO EN QUE ESTUVO DE DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA MUNICIPAL EL LIC. 
ALEJANDRO ORTIZ SIVA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0474/2018 13/03/2018 RECURSOS HUMANOS

10/2018 C SO S O 0 2018
Del Exp 295/2018 solicito copias simples de todo lo actuado en la investigación realizada por la contraloría interna respecto al

O O S S C COSManual 410/2018 RECURSO DE REVISION 05 de Marzo de 2018 -------------------
Del Exp 295/2018 solicito copias simples de todo lo actuado en la investigación realizada por la contraloría interna, respecto al 
acuerdo de conclusión del día 12 febrero de 2018, numero de acuerdo 011/2018, denuncia 62/2017.  

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS I T E I

Manual 411/2018 1198218 05 de Marzo de 2018 15 de Marzo 2018 Copia simple del oficio o convenio del agua potable del Fraccionamiento el Palomar con el Fraccionamiento el Cielo. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0535/2018 15/03/2018 AGUA POTABLE

Electrónica 412/2018 1203818 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018
Infraestructura existente y de proyecto de Agua Potable (Tanques, Pozos, Cárcamos de Bombeo) Alcantarillado Sanitario 
(Colectores, Redes existentes) y Alcantarillado Pluvial (Gaviones, Pozos de absorción, caídas pluviales, colectores, etc.) en la zona 
del Fraccionamientos Cortijo de San Agustín, Altara Residencial, Altara 1 y Loma Blanca.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0536/2018 15/03/2018 AGUA POTABLE / OBRAS PUBLICAS

Correo Electronico 413/2017 1217718 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018

Estimados, por medio del presente me permito solicitar su apoyo a efecto de coordinar a través de ustedes una cita para revisar en 
conjunto con el área de Ordenamiento Territorial del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Z. a cargo del Arq. Ernesto Pañiagua y en 
coordinación con Teresa Medrano para tener acceso al expediente del ordenamiento territorial del denominado Fraccionamiento 
Villa California y La Jolla con cada una de sus modificaciones y ampliaciones. 

La anterior solicitud esta basada a efecto de conocer y dar así tramites a los diferentes procesos que permitan el adecuado 
proceder de Asociación Civil Fraccionamiento Villa California de la cual formo parte en la Mesa Directiva según consta en el Acta 
No. 46 270 con fecha 23 de Julio. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0520/2018 13/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ITEI 414/2018 1218118 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018
"Que relación tienen con la empresa Human Touch S.A. y/o Luis Fernando Limon Garcia y/o al RFC HTO970701D41, como 
proveedor, funcionario, consultoretc... en... municipio..."

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0532/2018 15/03/2018 RECURSOS MATERIALES

ITEI 415/2018 1218618 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018
"La relación en Word o Excel con los números con los que se registraron las solicitudes recibidas via IFMX-PNT, según con el 
número de solicitudes declaradas para enero de 2018 en el Sistema SIRES del ITEI https://www.itei.org.mx/reportes/ de todos los 
sujetos obligados en Jalisco.Y los que no lo hicieron, la razón de no declarar su estadística"

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0527/2018 14/03/2018 TRANSPARENCIA

ITEI 416/2018 1218718 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018 "Directorio de Tesoreros Municipales" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0533/2018 15/03/2018 PORTAL

ITEI 417/2018 1218818 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018 "Directorio de directores de seguridad publica municipales" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0528/2018 14/03/2018 PORTAL

Correo Electronico 418/2018 1219018 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018

Con la intención de poder ofrecerle una alternativa de solución al Municipio de Tlajomulco, Estado de Jalisco. Mucho les
agradeceré que me puedan proporcionar la siguiente información.
• Cantidad de toneladas que tira diario el municipio
• Caracterización de la Basura
• Consumo Mensual en los Kws
• Precio del Kws
• Presupuesto anual de Alumbrado Publico
• Presupuesto anual de Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario
• Presupuesto anual de Energía Eléctrica de Edificios Públicos del Ayuntamiento
• Presupuesto anual de Energía Eléctrica de Bombas de Agua Potable y/o Bombeo de Pozos Agrícolas del

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0497/2018 16/03/2018 TESORERIA / ASEO PUBLICO / ALUMBRADO P.

• Presupuesto anual de Energía Eléctrica de Bombas de Agua Potable y/o Bombeo de Pozos Agrícolas del
Ayuntamiento
• Presupuesto anual de Energía Eléctrica de Plantas de Tratamiento de Agua del Municipio

Correo Electronico 419/2018 1219318 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018
 ...solicito información sobre la carta de recepción del fraccionamiento PUESTA DEL SOL ubicado en avenida estrella con código 

 postal 45654 ante ustedes como ayuntamiento
AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0537/2018 15/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL / S.G.

Electrónica 420/2018 1215418 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018

¿Qué cantidad de dinero debía el municipio por concepto de laudos laborales al principio de la actual administración?
¿A cuántas personas se le debía dinero por concepto de laudos laborales al principio de la administración? 
¿Cuánto dinero se le debía a cada una de estas personas por concepto de laudos laborales al principio de la actual 
administración?
En la actual administración, ¿cuántos laudos laborales han sido cubiertos con corte a febrero de 2018?
De los laudos laborales que han sido cubiertos en la actual administración, ¿cuántos han sido pagados con dinero?
¿Qué cantidad de dinero se ha erogado en la actual administración para el pago de laudos laborales?
De los laudos laborales que han sido cubiertos en la actual administración, ¿cuántos han sido pagados con bienes del municipio?
¿Cuáles han sido los bienes del municipio utilizados para pagar laudos laborales en la actual administración? Por favor de 
especificar las características de los bienes que fueron utilizados para ese fin (tamaño, costo estimado u otros que se tengan 
disponibles).

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0498/2018 15/03/2018 Jurídico/Tesorería/Patrimonio

Electrónica 421/2018 1216318 06 de Marzo de 2018 16 de Marzo 2018

Un reporte específico sobre participación del municipio en respuesta a los paros camioneros o suspensión de actividades de 
concesionarios o Subrogatarios del transporte público, efectuados entre el 01 de marzo de 2013 a la fecha.
Por cada uno de los eventos que tenga registrados el municipio como atendidos con apoyo de sus dependencias se pide desglosar:
• Cuantos vehículos participaron y de que dependencias como apoyo para prestar el servicio de transporte público por evento
• Cuantas rutas sustituyeron y durante cuánto tiempo por evento
• Cuantas personas movilizaron o transportaron las unidades municipales en cada uno de los paros camioneros o suspensión de 
actividades de concesionarios o Subrogatarios del transporte público por evento
• Cual fue el costo en horas hombre y por gasto de combustible que destino el H. Ayuntamiento para cubrir a las unidades en paro 
por evento.
• Cuál fue la inversión total que destinó el municipio para atender a la población  en cada uno de los paros camioneros o 
suspensión de actividades de concesionarios o Subrogatarios del transporte público por evento.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0529/2018 16/03/2018 Coord. de Asesores

Manual 422/2018 1236518 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018
Solicito mis resultados de exámenes de control y confianza a nombre de Luis Alberto Altamirano Alba con numero de empleado # 
9277.

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0499/2018 15/03/2018 COMISARIA PREVENTIVA
9277.

Manual 423/2018 1237518 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018
Copia simple de los expedientes completos de las licencias del domicilio Ramón Corona No.20 en San Agustín, Tlajomulco; así 
mismo los requisitos de dichas licencias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0475/2018 15/03/2018 PADRÓN Y LICENCIAS

Manual 424/2018 1237918 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018

Copia certificada del plano manzanero en el Fracc. Bosques de Sta. Anita Coto 1 Lote 4 M "B" del condominio Las Lomas con el 
ingreso por la Av. Bosques Superficie 290.31 M2 - al Norte en 25.08 con lotes al Sur en 26.03 al Este en linea que va al norte a sur 
en 4.33 centim.  Al Oeste en linea curva en 14.55 centímetros con Av. Bosques "Cesión Municipal 1 uno" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0500/2018 14/03/2018 CATASTRO

Manual 425/2018 1287418 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 Copia certificada el plano de vialidades del Fraccionamiento EL LAGO II AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0523/2018 13/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Electrónica 426/2018 1224018 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018

Se exhiba el expediente número 097-
022A/U-99-VI mediante el cual se emite el otorgamiento de la licencia de urbanización 070/2000 expedida el 26 d enero
del 2000 por el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, con todos sus anexos, incluido el
Plan Parcial de Urbanización, sus modificaciones y sus respectivos planos que lo integran, a fin de probar su legal
expedición.
Mismas que deberán ser expedidas en copia certificada sin que cause contribución alguna por ser necesarias para la
tramitación del juicio de amparo 630/2018 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito Administrativo en Materia
Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, y remitidas a este mismo expediente.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0525/2018 13/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Electrónica 427/2018 1226918 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018

Solicito listado de los anuncios espectaculares instalados en la Avenida López Mateos Sur con la ubicación exacta y nombre del 
propietario.
Solicito listado con la ubicación exacta de los anuncios espectaculares instalados en la Avenida López Mateos Sur, que no cuentan 
con licencia emitida por el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.
Solicito listado de las licencias emitidas para la colocación de anuncios espectaculares en la Avenida López Mateos Sur, del año 
2008 al año 2018. Especifique las licencias emitidas por año.
Cuántos anuncios espectaculares ha retirado el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga de la Avenida López Mateos Sur, del 
año 2008 al año 2018. Especifique el número por año y los motivos para retirarlos

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0476/2018 15/03/2018 P Y L  /  I Y V

Electrónica 428/2018 1232618 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018
Requiero saber si la calle San Miguel en el condominio Rinconada Santa Isabel en Tlajomulco es PÚBLICA.
Necesito saber si la RI-VL 09 es pública y dónde se localiza.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0538/2018 16/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Derivación 429/2018 1242318 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018
"¿Cuanto dinero se entrego en total a los municipios para la homologación salarial? Cuanto se entrego a ... y Tlajomulco.
Como se realizo el cálculo para entregar los fondos a las policías municipales.                                          Cuáles son las reglas de 
operación de estos fondos. De dónde se sacaron" (sic)

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0530/2018 20/03/2018 TESORERIA / R.H. / COMISARIA P.

Correo Electronico 430/2018 1242418 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de la C. Luz Alexandra Velazquez Herrera" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0501/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 431/2018 1242518 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Jorge Rodríguez Romo" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0477/2018 15/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 432/2018 1242618 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Erica de Yanira Rios Guerrero" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0502/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 433/2018 1243918 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Maria Guadalupe Garcia Cortés" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0478/2018 15/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 434/2018 1244018 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Cruz Villa Torres" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0503/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 435/2018 1244518 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Luis Manuel Pantoja Becerra" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0479/2018 15/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 436/2018 1244918 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Esther Rivera Ramos" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0504/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 437/2018 1245518 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Jose Guadalupe Gutierrez Flores" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0480/2018 15/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 438/2018 1245818 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Beatriz Oseguera Clemente" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0505/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 439/2018 1233918 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018 solicito copia del convenio de agua que tiene el fraccionamiento el palomar con fraccionamiento el cielo AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0539/2018 16/03/2018 AGUA POTABLE

Manual 440/2018 1293218 08 de Marzo de 2018 21 de Marzo 2018

1.- Copia Certificada de todo dictamen, autorizaciones, permisos y/o licencias para urbanizar el Fraccionamiento El Palomar 
tambien conocido como el Parque Ciudad Turistica, ubicado en este municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco y que haya sido 
otorgados a la persona Juridica denominada Mexico Inversiones, S.A. DE C.V. 2.- Asi mismo e independientemente de lo solicitado 
en el punto inmediato anterior, solicito copia certificada de los siguientes oficios: Oficio numero 343, de fecha 20 de diciembre del 
año 1972, emitido por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, con el visto bueno del Director 
de Obras Publicas, mediante el cual se concede autorizacion para obras de urbanizacion, fraccionamiento y venta de lotes en el 
Fraccionamiento el Parque Ciudad Turistica y Residencial, Oficio numero 211/79, de fecha 20 de septiembre del año de 1979, 
emitido por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñioga, Jalisco, mediante el cual se comunica 
autorizacion y permiso suficiente para urbanizar, vender y realizar publicidad para la venta de los inmuebles del fraccionamiento El 
Palomar Ciudad Turistica y Residencial. Oficio numero 106/79, de fecha 21 de junio del año 1979, emitido por el Presidente 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0540/2018 20/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Correo Electronico 441/2018 1293318 08 de Marzo de 2018 21 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Yolanda Alonso Garcia" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0481/2018 15/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 442/2018 1293418 08 de Marzo de 2018 21 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Ana Alejandra Lazo Lopez" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0506/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 443/2018 1294918 08 de Marzo de 2018 21 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Carlos Rodriguez Martinez" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0482/2018 15/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 444/2018 1295718 08 de Marzo de 2018 21 de Marzo 2018 "...proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C. Judith Garcia Vazquez" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0507/2018 14/03/2018 RECURSOS HUMANOS

De conformidad a lo establecido en el
Artículo 57 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco, misma que faculta a

Electrónica 445/2018 1273018 08 de Marzo de 2018 21 de Marzo 2018

Artículo 57 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco, misma que faculta a
las y los jueces de primera instancia, municipales, ministerios públicos, síndicas y síndicos, para dictar las medidas y
órdenes de protección previstas en la presente Ley, solicito den respuesta a los siguientes puntos relativos a su función
municipal:
A. EMISIÓN ÓRDENES DE PROTECCIÓN
1. Órdenes de protección emitidas por la o el Síndico, para mujeres víctimas de violencia.
1.1. ¿Cuántas?
1.2. ¿De qué tipo?
1.3. Vigencia correspondiente
2. Órdenes de protección emitidas por las o los jueces municipales, para mujeres víctimas de violencia
2.1. ¿Cuántas?
2.2. ¿De qué tipo?
2.3. Vigencia correspondiente
B. SEGUIMIENTO ÓRDENES DE PROTECCIÓN
1. A través de un informe cuantitativo y cualitativo, indicar, ¿cuál es el seguimiento para la tramitación, aplicación,
cumplimiento y control de las órdenes de protección emitidas a las mujeres víctimas de violencia y sus víctimas directas.
C. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
1. A partir de la Dirección de Prevención del Delito de la Comisaría de su municipio, ¿cuál es su política de prevención de
la violencia en contra de las mujeres?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0483/2018 20/03/2018 Sindicatura / Juzgado Municipal / Comisaria Preventiva

Electrónica 446/2018 1275218 08 de Marzo de 2018 21 de Marzo 2018

De conformidad a lo establecido en el
Artículo 57 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco, misma que faculta a
las y los jueces de primera instancia, municipales, ministerios públicos, síndicas y síndicos, para dictar las medidas y
órdenes de protección previstas en la presente Ley, solicito den respuesta a los siguientes puntos relativos a su función
municipal:
A. EMISIÓN ÓRDENES DE PROTECCIÓN
1. Órdenes de protección emitidas por la o el Síndico, para mujeres víctimas de violencia.
1.1. ¿Cuántas?
1.2. ¿De qué tipo?
1.3. Vigencia correspondiente
2. Órdenes de protección emitidas por las o los jueces municipales, para mujeres víctimas de violencia
2.1. ¿Cuántas?
2.2. ¿De qué tipo?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0508/2018 20/03/2018 Sindicatura / Juzgado Municipal / Comisaria Preventiva

2.3. Vigencia correspondiente
B. SEGUIMIENTO ÓRDENES DE PROTECCIÓN
1. A través de un informe cuantitativo y cualitativo, indicar, ¿cuál es el seguimiento para la tramitación, aplicación,
cumplimiento y control de las órdenes de protección emitidas a las mujeres víctimas de violencia y sus víctimas directas.
C. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
1. A partir de la Dirección de Prevención del Delito de la Comisaría de su municipio, ¿cuál es su política de prevención de
la violencia en contra de las mujeres?

Electrónica 447/2018 1239418 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018

Solicito los puestos detallados por funciones con su Curriculum Vitae y percepción bruta y neta incluyendo sobresueldos o 
cualquier otra compensación de todos los miembros de la Coordinación de Asesores desde su titular hasta los jefes de sección, así 
como la agenda de trabajo o responsabilidades de éstos desde el inicio de la actual administración al último día de febrero del 
2018

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0484/2018 20/03/2018 RECURSOS HUMANOS / COORD. ASESORES



Electrónica 448/2018 1239918 07 de Marzo de 2018 20 de Marzo 2018
Solicito la información de todas las comisiones o viajes oficiales, así como el soporte y justificación de éstas (informes, viáticos de 
los gastos y comprobación y reintegro de cada una) de todos los miembros de la Coordinación de Asesores desde su titular hasta 
los jefes de sección desde el inicio de la actual administración al último día de febrero del 2018.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0509/2018 20/03/2018 TESORERIA/ COORD. ASESORES

Manual 449/2018 1315718 08 de Marzo de 2018 21 de Marzo 2018
Copia simple de la factibilidad de agua potable y alcantarillado de las etapas 14 y 15 del desarrollo Lomas del Mirador; así como el 
estatus sobre el abastecimiento de agua y el desalojo de drenaje sanitario.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0541/2018 20/03/2018 AGUA POTABLE / O.T.

Manual 450/2018 1336818 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018

Se solicita una copia del juego de planos que comprende las especificaciones del carril de desacelacion para los dos ingresos de 
las Plazas Outlet Guiadalajara derivado de una solicitud que hace el departamento de Obras Publicas del Municipio de Tlajomulco 
de Zuñiga por el Ing. Jorge Gonzalez para determinar la construccion de un muro de contencion que actualmente construye un 
Fraccionamiento dividiendo el carril de desacelaracion de los carriles principales (Fraccionamiento Antara) que colinda con las 
Plazas Outlet

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0578/2018 20/03/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 451/2018 1317418 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018
Copias de los documentos que acrediten los cursos que haya recibido en el último año 2017, del servidor público Jaqueline Morales 
Torres, con número de empleado 8746. Copias de los documentos que acrediten la omisiones en el sistema biométrico de los 
meses de febrero 2018, del servidor público Jaqueline Morales Torres, con número de empleado 8746

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0544/2018 20/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 452/2018 1317618 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018
Requiero me sean entregados los reportes del sistema de checado biométrico del mes febrero 2018, del servidor público Morales 
Torres Jaqueline con número de empleado 8746, y el nombre del reglamento que regula los retardos, faltas y amonestaciones

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0557/2018 20/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 453/2018 1317918 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018
Copias de los oficio de Justificación de las omisiones en el sistema biométrico de los meses de octubre, noviembre, diciembre 2017 
y enero, febrero 2018, del servidor público Jaqueline Morales Torres, con número de empleado 8746. ya que los reportes del 
sistema biometrico que fueron entregados aparece que las inasistencia fueron justificadas con oficio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0545/2018 20/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 454/2018 13121218 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018
Compre una casa en altus bosques Tlajomulco de Zúñiga y deseo hacer cambio de nombre en el predial y agua potable, que 
requisitos solicitan (documentación) que horario manejan y donde se ubican las oficinas para hacer el trámite, trabajan los días 
santos, viajo y solo esos días puedo realizar el tramite

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0572/2018 21/03/2018
CATASTRO

AGUA POTABLE

Electrónica 455/2018 1328118 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018

En ejercicio de mi derecho a la información, contenido en el artículo 6 de la Constitución Federal, solicito en forma respetuosa se 
me proporcione la siguiente información: 

1) solicito se me proporcione el desglose por año 2016 y 2017, de la forma como fueron ejercicios los recursos del FORTASEG 
para proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia, señalando: 
a) el nombre del proyecto para el que fueron destinados los recursos, 
b) el total de recursos que se destinaron al proyecto, 
c) el nombre de la consultoria y/o persona física que recibió los recursos; d) una copia del contrato que firmó el municipio con la 
consultoría y/o la persona física que ejerció los recursos y 
e) una copia del informe que presentó la consultoría y/o la persona física al municipio al final del proyecto. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0546/2018 15/03/2018
COMISARIA PREVENTIVA

TESORERIA

Solicito en forma respetuosa me sea proporcionada la información completa que se solicita para evitar tener que promover los 
recursos legales ante las instancias competentes para hacer valer mi derecho constitucional de acceso a la información pública.

Electrónica 456/2018 1335518 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018

Solicito los documentos que existan, donde se acredite al ayuntamiento de Tlajomulco De Zúñiga para poder requerir de pago de 
agua potable al fraccionamiento Sendero De Las Moras; 
Solicito los documentos de la Entrega/Recepción que hace el fraccionador del fraccionamiento Sendero De Las Moras al H. 
Ayuntamiento de Tlajomulco De Zúñiga para que se encargue de dotarle servicios públicos, como lo es agua potable y 
alcantarillado.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0571/2018 20/03/2018
TESORERIA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 457/2018 1339418 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018

Me diga sila calle "Paseo de los Naranjos" es publica es decir, es una calle publica o privada, me diga de quien es, y me de acceso 
a los documentos que acreditan la propiedad de la vialidad, me diga quien autorizo la construccion de la barda perimetral de la 
calle "Paseo de los Naranjos" en su limite sur colindante con la parcela 119 segun aparece colindante, en el plano proyecto urbano 
general Sendero del Real" y de quien es actualmente dicha barda.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0573/2018 22/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 458/2018 1339918 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018
Me de acceso al expediente de constitucion de condominio "G" de Sendero Real y su autorizacion, Me de acceso al expediente 
completo del desarrollo imobiliario habitacional Sendero Real

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0574/2018 21/03/2018 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 459/2018 1364118 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 Informar si Verónica Gutierrez Fuentes es de base y  en activo. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0548/2018 20/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Manual 460/2018 1364418 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018

Se solicitan datos en formato editable o en su defecto de consulta (planos) sobre:
- La Red de agua potable (formato editable o solo mapa de ubicación de las áreas que cuentan con el servicio y las que no), 
tanques de almacenamiento(formato editable o mapa de ubicación de dichos tanques existentes, para ver el comportamiento de su 
distribución dentro de la zona y la capacidad que tienen de almacenamiento).
- Red sanitaria formato editable o mapa de ubicación (cantidad de aguas residuales, con cuantas plantas de tratamiento cuentan y 
si existe conexión del drenaje publico a los sistemas de tratamiento), de drenaje (capacidad, ubicación y su distribución en plano).
- Red de canales y colectores (formato editable o mapa de ubicación y la capacidad que tienen cada uno de ellos y el nùmero con 
los que cuentan dentro de la zona).
- Pozos de extracción de agua registrados (mapa de ubicación, cantidad de extracción), obras de Infraestructura hidráulica y 
creación de vasos reguladores (si la zona cuenta con ellos, cuantos son, ubicación y su capacidad de almacenamiento).
- Red de alumbrado público (formato editable o mapa de ubicación del alumbrado público y tipo de linea es decir baja y alta tensión 
dentro de la zona, áreas que si cuentan con el servicio de alumbrado y las que aun no cuentan con el).
- Equipamientos de salud (capacidad de asistencia médica y médicos por habitante, es decir el numero de hospitales, clínicas 
públicas o privadas con que cuenta la zona, numero de médicos que las atienden, y su ubicación en planos).

T i d l ti (P t i f ió t t l IEM G b i l P l f H à d j f d G àti l di ió

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS DGT/0584/2018 23/03/2018

- Tenencia de la tierra (Para esta información, contactamos al IEM. Gabriel Palafox Hernàndez, jefe de Geomàtica en la dirección 
de Innovación Gubernamental, quien nos comento tener los datos a nivel fraccionamiento sobre el área habitacional, rustico y 
zonas de reserva natural de la zona Santa Fe y estaba en toda la disposición de proporcionarla, pero que debía ser por medio de 
transparencia) en formato editable o mapa. dicha información es para saber el tipo de uso de suelo con que cuenta en la actualidad 
la zona.

Correo Electronico 461/2018 1364818 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018
"Solicito copias simples de recibos de nominas del 2006 o 2007 de Silvia Guzmán Márquez. Quien laboro en el Ayuntamiento de 
tlajomulco zuñiga, jal."

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0547/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 462/2018 1365018 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C .Luis Eduardo López Barboza" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0558/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 463/2018 1365218 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C .Jose Raul Hernandez Becerra" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0549/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 464/2018 1365418 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C .Ruben Ceceña Ramos" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0559/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 465/2018 1365518 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C .Ruben Francisco Pacas" NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0550/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 466/2018 1365718 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C .Jesus Humberto Montes Martinez" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0560/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 467/2018 1366118 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C .Librado Murillo Catañeda" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0551/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 468/2018 1366318 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C .Benjamín Iñiguez Reynoso" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0561/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 469/2018 1366418 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 "proporcionarme la solicitud de ingreso y/o la alta al sindicato de C .Cesar Fernando Diaz Benitez" AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0552/2018 23/03/2018 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 470/2018 1366618 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018

Para que el H. ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco diga quienes forman parte de la comisión consultiva del aeropuerto 
internacional Miguel hidalgo, ya que en la ley federal de aeropuertos en su capitulo"VI DE LA ADMINISTRACIÓN" articulo 44. que a 
la letra dice; en cada aeropuerto el concesionario deberá construir una comisión consultiva formada, entre otros, con 
representantes del gobierno estatal y  municipal, así como de las cámaras de comercio, turismo e industria de la región, de los 
concesionarios y permisionarios del servicio  de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y de la administrador aeroportuario,  
se me informe desde que fecha se integro y cuantas asambleas se han  realizado incluyendo  la ultima que se debió celebrar, y una 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0562/2018 21/03/2018 SECRETARIA GENERAL

Electrónica 471/2018 1338318 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018
Copia certificada de la circular donde se extiende el periodo de refrendo para el pago de derechos de licencia de anuncios 
publicitarios de los municipios de Guadalajara.

INCOMPETENCIA PREVENCION
DGT/0518/2018 SOL. 

0519/2018 GDL
12/03/2018 SE DERIVO AL H. A. DE GDL

Electrónica 472/2018 1338618 09 de Marzo de 2018 22 de Marzo 2018
Copia certificada de la circular donde se extiende el periodo de refrendo para el pago de derechos de licencia de anuncios 
publicitarios de los municipios de Tlajomulco de Zuñiga.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0563/2018 21/03/2018 Padrón y Licencias

Electrónica 473/2018 1340918 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018
copia certificada de acta de cabildo donde se declara recibidas las obras del condominio residencial SENDERO LAS MORAS, por 
este ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0553/2018 20-mar SECRETARIA GENERAL

COPIA DE TITULO O ASIGNACIÓN DEL POZO DE AGUA QUE SURTE AGUA AL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL
Electrónica 474/2018 1341918 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018

COPIA DE TITULO O ASIGNACIÓN DEL POZO DE AGUA, QUE SURTE AGUA AL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL 
SENDEROS LA MORA, EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. INCLUYENDO EXPEDIENTE, SOLICITUD, CONVENIO O 
CONCESIÓN, Y ESTATUS ACTUAL DE EXTRACCIÓN Y OPERACIÓN

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0575/2018 20/03/2018 AGUA POTABLE / SECRETARIA GENERAL

Electrónica 475/2018 1354718 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018 que necesito para tramitar un permiso de un escuela de tae kwon do en hacienda santa fe AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0577/2018 20/03/2018 Padrón y Licencias

Electrónica 476/2018 1361818 12 de Marzo de 2018 23 de Marzo 2018

1. Solicito un informe con los nombres y ubicación de los 20 fraccionamientos, cotos y/o condominios con mayor plusvalía en la 
ciudad, o con el mayor precio actual del metro cuadrado. (Indicar el precio del metro cuadrado en cada fraccionamiento)
2. Solicito los nombres de las 20 colonias con mayor plusvalía en la ciudad, o con el mayor precio actual del metro cuadrado. 
(Indicar el precio del metro cuadrado en cada colonia)
3. Solicito la ubicación de los 20 edificios habitacionales y/o torres de departamentos con mayor plusvalía en la ciudad, o con el 
mayor precio actual del metro cuadrado. (Indicar el precio del metro cuadrado en cada edificación)

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0564/2018 20/03/2018 CATASTRO


