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Manual 637/2018 1938818 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018 COPIA DE PLANO DE LOTIFICACIÓN Y DE SIEMBRA DE VIVIENDA DEL FRACCIONAMIENTO ARCOS DE SAN 
SEBASTIÁN

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/757/2018 24/04/2018
Ordenamiento 

Territorial

Derivación 638/2018 1944118 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018

Le solicito los registros de los Caminos y Carreteras construidos durante el periodo 2012-2018 en el Estado de Jalisco, con 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0805/2018 27/04/2018 Obras Públicas

g y p ,
al menos sus respectivos atributos: -Código (número de carretera o camino) -Administración (federal, y/o estatal y/o 
municipal) -Recubrimiento del camino o carretera (superficie de rodamiento) -Número de carriles -Espacial (valor de 
coordenadas) Preferentemente en formato shp o mínimo en Excel

Electrónica 641/2018 1937718 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018 Se solicita la información anexa del pozo
denominado Bonanza, ubicado en Camino real a Colima S/N, ubicado dentro del fraccionamiento del mismo nombre.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0758/2018 30/04/2018 Agua Potable

 1 ¿Cuál es la cantidad de celdas
municipales existen para personas detenidas por faltas administrativas en cada una de las instalaciones que el municipio
haya destinado para ello y dónde se encuentran esas instalaciones? ¿Cuántas son para hombres y cuántas son para
mujeres?
2 Solicito las cantidades mensuales de personas que estuvieron detenidas en celdas municipales de cuando menos los
últimos tres años y, de estar disponibles, desde 2012. Solicito las cantidades mensuales de recursos económicos
dedicados a la operación de las celdas en cuanto a mantenimiento, alimentación de las personas detenidas, atención
médica, equipamiento y cualquier otro tipo de gasto fijo de cuando menos los últimos tres años y, de estar disponibes,
desde 2012.
3 ¿Qué instancia del gobierno municipal se encarga de la operación de esas celdas? ¿Cuántos custodios, policías,
guardias o alcaides, según sea el caso, estuvieron dedicados a la operación de las celdas durante cada uno de los años
solicitados anteriormente? En su caso, antes de entrar en vigor el sistema penal acusatorio adversarial, ¿cuántas AFIRMATIVO PARCIAL

Comisaría/ 
Juzgados

Electrónica 642/2018 1940618 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018
, g p , ¿

personas estuvieron provisionalmente retenidas en las celdas municipales antes de entregárselas a la autoridad
ministerial competente.
4 ¿Qué observaciones y recomendaciones en materia de derechos humanos recibió el ayuntamiento o cualquiera de sus
áreas administrativas respecto a las celdas municipales como resultado de cada una de las visitas que haya realizado
personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de cualquier otra organización dedicada a los derechos
humanos? ¿Cuáles han sido las acciones que emprendió el gobierno municipal al respecto y en qué fechas?
5 ¿Cuántas personas y con qué títulos y especialidades se dedican a la atención médica y, en general, de cualquier
aspecto de la salud (psicológica, nutrición, etcétera) de las personas detenidas por faltas administrativas?
6 Solicito las dietas detalladas para la alimentación de las personas detenidas en las celdas municipales de los últimos
treinta días.
7 De existir datos de las sanciones económicas y de horas de detención impuestas mensualmente de 2012 a la fecha o
al menos durante los últimos tres años, también solicito esa información. Solicito cuántas detenciones administrativas
hubo cada mes en esos períodos por cada tipo de falta administrativa.
8 ¿Hay planes de remodelar o ampliar las áreas para detenciones administrativas, existe ya el proyecto arquitectónico?
¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuáles serían los inmuebles dedicados a esas adecuaciones? ¿Cuál es la superficie en
metros cuadrados de cada una de las celdas actualmente y cuál sería el área proyectada?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/808/2018 02/05/2018
Juzgados 

Municipales/ Obras 
Públicas

1 ¿Cuál es la cantidad de celdas municipales existen para personas detenidas por faltas administrativas en cada una de las
instalaciones que el municipio haya destinado para ello y dónde se encuentran esas instalaciones? ¿Cuántas son para 
hombres y cuántas son para mujeres?

Electrónica 643/2018 1942518 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018

2 Solicito las cantidades mensuales de personas que estuvieron detenidas en celdas municipales de cuando menos los 
últimos tres años y, de estar disponibles, desde 2012. Solicito las cantidades mensuales de recursos económicos 
dedicados a la operación de las celdas en cuanto a mantenimiento, alimentación de las personas detenidas, atención 
médica, equipamiento y cualquier otro tipo de gasto fijo de cuando menos los últimos tres años y, de estar disponibes, 
desde 2012. 
3 ¿Qué instancia del gobierno municipal se encarga de la operación de esas celdas? ¿Cuántos custodios, policías, 
guardias o alcaides, según sea el caso, estuvieron dedicados a la operación de las celdas durante cada uno de los años 
solicitados anteriormente? En su caso, antes de entrar en vigor el sistema penal acusatorio adversarial, ¿cuántas personas 
estuvieron provisionalmente retenidas en las celdas municipales antes de entregárselas a la autoridad ministerial 
competente.
4 ¿Qué observaciones y recomendaciones en materia de derechos humanos recibió el ayuntamiento o cualquiera de sus 
áreas administrativas respecto a las celdas municipales como resultado de cada una de las visitas que haya realizado 
personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de cualquier otra organización dedicada a los derechos 
humanos? ¿Cuáles han sido las acciones que emprendió el gobierno municipal al respecto y en qué fechas?
5 ¿Cuántas personas y con qué títulos y especialidades se dedican a la atención médica y, en general, de cualquier 
aspecto de la salud (psicológica, nutrición, etcétera) de las personas detenidas por faltas administrativas?
6 Solicito las dietas detalladas para la alimentación de las personas detenidas en las celdas municipales de los últimos 
treinta días.
7 De existir datos de las sanciones económicas y de horas de detención impuestas mensualmente de 2012 a la fecha o al 
menos durante los últimos tres años, también solicito esa información. Solicito cuántas detenciones administrativas hubo 
cada mes en esos períodos por cada tipo de falta administrativa.
8 ¿Hay planes de remodelar o ampliar las áreas para detenciones administrativas, existe ya el proyecto arquitectónico? 
¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuáles serían los inmuebles dedicados a esas adecuaciones? ¿Cuál es la superficie en 
metros cuadrados de cada una de las celdas actualmente y cuál sería el área proyectada?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/834/2018 02/05/2018 Comisaría

metros cuadrados de cada una de las celdas actualmente y cuál sería el área proyectada?

Electrónica 644/2018 1950818 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018 cuantas unidades hay destinadas para la seguridad publica en el área metropolitana NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0809/2018 27/04/2018 Comisaría

Electrónica 645/2018 1950318 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018  necesito saber la cantidad de locales o
establecimientos de alimentos y bebidas con los que cuenta el pueblo de cajititlan

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0835/2018 30/04/2018 Padrón y Licencias

Manual 646/20188 1965418 20 de abril de 2018 03 de mayo de 2018

SOLICITO FICHA TECNICA INFORMATIVA Y ACCESO DIRECTO AL EXPEDIENTE DEL: CAMPESTRE LAS FLORES 
"CONDOMINIO MAGNOLIAS" TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. Y TAMBIEN SZOLICITO COPIA DEL ACTA DE 
ENTREGA Y RECEPCIÓN ANTE EL MUNICIPIO, DEL CONDOMINIO EN CASO QUE YA ESTE RECIBIDO. ASI COMO 
TAMBIEN EL APOYO DE SECRETARIA GENERAL PARA REVISAR IRREGULARIDADES EN NUESTRO CONDOMINIO 
Y PAPELEOS, URBANIZACIÓN Y OTROS.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0829/2018 30/04/2018
Ordenamiento 

Territorial/ 
Secretaría General

Derivación 647/2018 1966118 20 de abril de 2018 03 de mayo de 2018 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0836/2018 30/04/2018 CementeriosDerivación 647/2018 1966118 20 de abril de 2018 03 de mayo de 2018

Solicito conocer el número de fosas comunes existentes en esta esta Entidad Federativa. En caso de existir la siguiente 
información, solicito se especifique: 1. El número de cuerpos o cadáverse no identificados que se encuentran en cada una 
de las fosas comunes, 2. El municipio en el que se encuentra cada una de las fosas comunes. En caso de que esta 
información se encuentre en formato .xlsx (excel), solicito que se remitida en dicho formato.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0836/2018 30/04/2018 Cementerios

Electrónica 648/201 1952318 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018 ¿Cuánto dinero del presupuesto 2017 del municipio fue destinado a seguridad pública? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0810/2018 26/04/2018 Tesorería



Derivación 649/2018 1954918 19 de abril de 2018 02 de mayo de 2018

Por medio del presente solicito al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga la siguiente información en relación con el catastro
de  Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En relación con el catastro se solicita 
• De la base de datos catastral:
-Cantidad total de predios en la base de datos de catastro:
-Cantidad de predios urbanos en base de datos de catastro:
-Cantidad de predios rurales en base de datos de catastro:

• De la cartografía vectorial existente:
- ¿Con que tipo de cartografía gestionan el registro grafico? 
- ¿Cómo fue el origen de esta cartografía?
-Número de registros totales en la capa de predios (número de predios en cartografía):
-Número de predios con el campo de clave catastral:
D l l i t t T d t l i t í ti d f ió t t ?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0837/2018 30/04/2018
Catastro/ 

Geomática

-De las claves existentes, ¿Todas cuentan con la misma característica de conformación y estructura?

Derivación 650/2018 1968318 20 de abril de 2018 03 de mayo de 2018
Gastos de publicidad y difusión, ya sea en portales electrónicos, pantallas, medios impresos, radio y televisión, solicito el 
gasto de las dependencias y organismos descentralizados y para estatales por razones sociales con sus respectivos 
importes en formato Excel del periodo 2017

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0811/2018 27/04/2018
Asesores/ 

Comunicación 
Social

Manual 651/2018 1969418 20 de abril de 2018 03 de mayo de 2018 COPIA PLANO DE LOTIFICACION Y FICHA INFORMATIVA DE HACIENDA LA NORIA AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0759/2018 30/04/2018
Ordenamiento 

Territorial

Manual 652/2018 2033318 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018 SOLICITO COPIA SIMPLE DE NOMINAS DEL AÑO 2017. A NOMBRE: ROSA GUILLERMINA ABARCA GUTIERREZ 
CON NO. DE EMPLEADO 3869

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0819/2018 30/04/2018 Recursos Humanos

Electrónica 658/2018 2001418 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018
 PARA QUE LA DIRECCIÓN DE
CATASTRO ME ENTREGUE COPIAS DE LA 5 SOLICITUDES DE APERTURA DE CUENTA DE LAS CUALES
RECHAZÓ 3, Y ME MANIFIESTE PORQUE FUERON RECHAZADAS Y COPIA DE LAS 2 QUE FUERON ACEPTADAS

Ó Ó

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0812/2018 30/04/2018 Catastro

EN AMPLIACIÓN A LA CONTESTACIÓN DE LA SOLICITUD CON FOLIO 01521018 DE FECHA 20 DE MARZO DE
2018.

Electrónica 659/2018 2002118 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018 : Solicito todas las quejas que se presentaron
en contra del Dr mercado, director de servicios médicos municipales de tlajomulco en el transcurso de la administración
2015 al 2018

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0838/2018 30/04/2018 Contraloria/ Jurídico

Electrónica 660/2018 2002618 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018  Solicito de la a manera más los
nombramientos y la autorización de los periodos vacacionales de dos servidoras públicas de servicios médicos
municipales del municipio de tlajomulco de zuñiga, sus nombres son Ana Karen rubio Vázquez y claudia iraburo
Rodríguez 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0813/2018 30/04/2018 Recursos Humanos

Manual 665/2018 2033418 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018

Saber si son de base y estan en activo los siguientes servidores publicos. 1- Rosalinda Jimenez Huerta 2-Patricia Mireya 
Plascencia Delgado 3-Maria de Lourdes García Trejo 4-Maria de Lourdes Alvarez Chavez 5-Mariana Alvarez Torres 6-
Maria Berenice de Lira Gutierrez 7-Alejandra Tejeda Herrera 8-Alma Faviola Garcia Zambrano 9-Antonia Iñiguez Andrade

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0839/2018 30/04/2018 Recursos Humanos

j j g

Electrónica 666/2018 2009518 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018

Buen día, el motivo de mi solicitud es para pedir de ser posible se me informe de todos los procedimientos ante el Tribunal 
de los Administrativo del Estado de los cuales ha sido parte el H. Ayuntamiento, como consecuencia del silencio 
administrativo, ya se trate de afirmativa ficta o negativa ficta, lo anterior, como un mero dato estadístico del periodo 
comprendido en los años 2012-2018, refiriéndome así, exclusivamente a los expedientes que ya han sido concluidos, de 
ante mano Gracias. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0820/2018 02/05/2018 Jurídico

Electrónica 667/2018 2019118 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018 numero de pozos de abastecimiento de agua potable, cuantos funcionan, cual es el aforo, y si existen pozos inhabilitados, 
¿Cuántos son? Y su localización

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0840/2018 02/05/2018 Agua Potable

Electrónica 668/2018 2025018 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018

 Buenas tardes, solicito de la manera mas
atenta copia de el Decreto por el que se expide las Disposiciones Administrativas de Observancia General que

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0821/2018 02/05/2018 Secretaría General

p p q p p q
Suspenden Temporalmente el Otorgamiento de Licencias y Permisos para la Edificación, Instalación y Funcionamiento
de Estaciones de Servicio de Combustibles o Gasolineras en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Electrónica 669/2018 2027418 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018

De acuerdo con el artículo 6to constitucional quisiera solicitar la siguiente información:
Con cuántas rutas de camión(transporte público) cuentan? Cuantas unidades tienen? Y si piensan incluir mas rutas o 
unidades para abastecer a todas las personas que salen a trabajar a la hora pico.

INCOMPETENCIA PREVENCION DGT/801/2018 23/04/2018

SE DERIVO AL ITEI 
SIENDO 

COMPETENCIA DE 
LA SECRETARIA 
DE MOVILIDAD 
DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

JALISCO

Electrónica 670/2018 2029218 23 de abril de 2018 04 de mayo de 2018
 Hay un terreno baldío en el fraccionamiento
Paseo de los Agaves en el cruce de Aurora Boreal y Jimador , ¿a qué dependencia puedo asistir para saber quién lo
administra? Los vecinos no saben nada .

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0822/2018 02/05/2018
Patrimonio/ 

Ordenamiento 
Territorial

Manual 671/2018 2069818 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018 Solicito copia simples de mi nomina, de los años: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a nombre de: JOSE CRISTOBAL 
GORDILLO GARCIA No. Empleado 3951

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0841/2018 30/04/2018 Recursos Humanos

Manual 672/2018 2070018 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018 Solicito copias simples de mis nominas de los Años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Anombre de Heriberto Tapia Castañon 
con numero de Empleado 3950.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0823/2018 07/05/2018 Recursos Humanos

con numero de Empleado 3950.

Manual 673/2018 2069618 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018 COPIA SIMPLE DE EL PLANO DE ETAPAS DE VILLA GALICIA DONDE SEÑALEN LA AREAS DE SESION DE EL 
AYUNTAMIENTO Y CONSTRUCTORA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0842/2018 02/05/2018
Ordenamiento 

Territorial

Derivación 674/2018 2058718 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018

en mi carácter de propietario del vehículo marca Volkswagen submarca Golf 2 puertas, modelo 1988, con numero de serie 
19JO212440 con placas JAW4901, vengo a solicitar copias certificadas de las cédulas de notificación por concepto de 
multa por estacionometros, asi como las resoluciones determinantes en donde consten los créditos fiscales elevados en  mi
contra por la presumible omision del refrendo por placas vehiculares y holograma de verificación y para el ejercicio de los 
periodos, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, lo anterior en virtud de que el ocursante no cuenta con ellas, por lo que 
necesito imponerme de sus contenidos.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0824/2018 27/04/2018 Movilidad

Derivación 675/2018 2058918 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018

en mi carácter de propietario del vehículo marca Volkswagen submarca Golf 2 puertas, modelo 1988, con numero de serie 
19JO212440 con placas JAW4901, vengo a solicitar copias certificadas de las cédulas de notificación por concepto de 
multa por estacionometros, asi como las resoluciones determinantes en donde consten los créditos fiscales elevados en  mi
contra por la presumible omision del refrendo por placas vehiculares y holograma de verificación y para el ejercicio de los 
periodos, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, lo anterior en virtud de que el ocursante no cuenta con ellas, por lo que 
necesito imponerme de sus contenidos.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0824/2018 27/04/2018 Movilidad

Derivación 676/2018 2059118 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018
"Documentos en los que resuelvan o determinen: Estudios del impacto vial, de las aguas residuales, del manejo de 
residuos sólidos, impacto medioambiental. Las políticas públicas que ha implementado el Gobierno del Estado. Estudios de
impacto geofísico, demográfico. Lo anterior del permiso número 102-2017, expedido por Tlajomulco de Zuñiga, en 
colaboración con el Gobierno del Estado".

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0830/2018 02/05/2018
Ordenamiento 

Territorial

Derivación 677/2018 2059418 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018 NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0843/2018 02/05/2018
Ordenamiento 

Derivación 677/2018 2059418 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018

"Co relación al permis número 102-2017 expedido por el ayto de Tlajomulco de Zuñiga, en colaboración con el Gobierno de
Estado de Jalisco, el Programa de Desarrollo Metropolitano y de ordenamiento territorial. Estudios del impacto de redes de 
agua potable, dictamen ded trazos, uso y destino, de la Licencia de Urbanización y de la Licencia de Edificación"

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0843/2018 02/05/2018
Territorial



Correo Electronico 678/2018 2059618 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018  Por este medio me permito saludarlo, a su
vez solicitarle copia simple de mi nomina No. 6 correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo del 2016 a
nombre de Silvia Maria Robles Maravel con numero de empleado 2732

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0825/2018 27/04/2018 Recursos Humanos

Electrónica 679/2018 2065918 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018 COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA 5,165 DE FECHA 01 DE MARZO 1995 PREVENCION PREVENCION DGT/0815/2018 25/04/2018 ?

Electrónica 680/2018 2066018 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018
cual es el importe anual. Recaudado del fraccionamiento el palomar de predial y agua potable

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0826/2018 30/04/2018 Tesorería

Manual 681/2018 2084518 25 de abril de 2018 08 de mayo de 2018 Solicito copia simple de recibos de nomina del año 2017 Núm de empleado 5610 a nombre de Iliana Odette Fernandez 
Gutiérrez

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0844/2018 30/04/2018 recursos humanos

Electrónica 682/2018 2070718 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018
 informe de acciones que acciones han
ejecutado contra los responsables del derrame de agua sobre la calle circ. San Ignacio en el Fracc. Real San Ignacio en
Camino Real a Colima 889, en virtud de cumplir 6 semanas de día y noche, ocasionando daños a la estructura del

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0831/2018 07/05/2018

Inspección y 
vigilancia/ Servicios 

Públicos/ Agua 
Potable

p y
pavimento y carpeta asfáltica de las vialidades mencionadas, además de los olores fétidos y moscos que se originan en
la zona. 

Electrónica 683/2018 2071618 24 de abril de 2018 07 de mayo de 2018
Favor de indicar si ha expedido licencia municipal de giro a la C. Edelsa Nieves Santiesteban Morales

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0845/2018 30/04/2018 Padrón y Licencias

Manual 684/2018 2094218 25 de abril de 2018 08 de mayo de 2018 COPIA CERTIFICADA DEL PLANO DE LOTIFICACION AUTORIZADO DE "JARDINES DE LA CALERA" LOTE DE 
TERRENO N. 46 DE LA MANZANA N. 24

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0832/2018 07/05/2018
Ordenamiento 

Territorial

Manual 685/2018 2096918 25 de abril de 2018 08 de mayo de 2018

Solicitud copias simples de mis nominas, que a continuación describo: Año 2012 - 2012/15/Marzo, 15/Julio/2012, 
30/Octubre/2012, 30/Dic./2012. Año 2013 - 15 y 30/Enero/2013, 15/Febrero/2013, 15 /Abril/2013, 15/Junio/2013, 
15/Octubre/2013. Año 2014 - 15/Abril/2014, 30/Junio/2014, 30/Noviembre/2014, 30 y 15/Dic./2014. Año 2015 - 
15/Enero/2015, 30/Marzo/2015, 30/Mayo/2015, 15/Junio/2015, 30 y15/Julio/2015, 30/Agosto 2015, 15 y 30/Diciembre 2015. 
Año 2016 - 15 y 30/Enero/2015, 15 y 30/Febrero/2015, 30 y 15/Marzo/2016, 15 y 30/Abril/2016, 15 y 30 Mayo/2016, 
30/Junio/2015, 15 y 30 Agosto/2016.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0846/2018 30/04/2018 recursos humanos

30/Junio/2015, 15 y 30 Agosto/2016.

Electrónica 686/2018 2091518 25 de abril de 2018 08 de mayo de 2018
Queremos saber si a día de hoy, continúa en etapa de revisión el proyecto para hacer un ingreso más amplio, para mayor 
cantidad de carriles a la entrada del fraccionamiento El Palomar

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0827/2018 30/04/2018 Obras Públicas

Manual 687/2018 2114118 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018 Solicito las nominas del año 2015 apartir del 01 de enero al 31 de Diciembre. De igual manera del 01 de enero al 31 de 
Diciembre el año 2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0849/2018 07/05/2018 Recursos Humanos

Manual 688/2018 2116018 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018
ESTATUS DEL FRACCIONAMIENTO EL AMOR. ASI COMO EL NIVEL CERO DEL FRACCIONAMIENTO CITADO EN 
RELACION AL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE DEL TAJO. ASI COMO SU BANDA PERIMETRAL EN RELACION A 
NUESTRA BARDA PERIMETRAL DE SAN JOSE DEL TAJO

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0896/2018 07/05/2018
Ordenamiento 

Territorial

Electrónica 689/2018 2098618 25 de abril de 2018 08 de mayo de 2018 solicito copia simple de la concesión de agua potable con folio 08JAL123710/12HMOC09 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0873/2018 09/05/2018 Agua Potable

Electrónica 690/2018 2103318 25 de abril de 2018 08 de mayo de 2018

solicito mediante informe específico y enviado a mi correo electrónico el costo directo de los conceptos que adjunto a mi 
solicitud para los ejercicios 2017 y 2018

Descripción Unidad
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kf/cm2 de 3/8" hasta 1 1/2" de diámetro | Kg
Suministro, habilitado y colocación de acero estructural | Kg
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y habilitado de cimbra de madera acabado común |M2
Suministro y habilitado de cimbra de madera acabado aparente |M2
Suministro y fabricación de herreria estructural.| Kg
Suministro y fabricación de herreria tubular.| Kg
Suministro, habilitado y colocación de canceleria en aluminio anonizado natural con perfil de 2" | M2
Suministro y aplicación de pintura de esmalte | M2
Suministro y aplicación de pintura vinilica | M2
Suministro y colocación de impermeabilizante a base de membrana prefabricada sbs de 4.5 mm | M2
Suministro y colocación de plafon, de 61x61 cms. | M2
Elaboración de mamposteria de piedra braza , acabado simple asentada con mortero cemento arena 1:3 ó 1:4 | M3
Aplanado en muro y/o techos con mortero cemento arena 1:3 ó 1:4 de 2 cm. de espesor | M2
Muro de block de jalcreto de 11x14x28 de 14 cms. De espesor promedio, a soga, acabado común, asentado con mortero

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0850/2018 02/05/2018 Obras Públicas

Muro de block de jalcreto de 11x14x28 de 14 cms. De espesor promedio, a soga, acabado común, asentado con mortero
cemento arena 1:3 ó 1:4 | M2
Forjado de losa aligerada de 25 cms. De espesor a base de block de poliestireno de 20x20x40 cm. Con capa de 
compresión de 5 cm. | M2
Suministro y colocación de losacero con lamina sección 4 calibre 22 | M2. 

Electrónica 691/2018 2104018 25 de abril de 2018 08 de mayo de 2018

Solicito mediante informe específico y enviado a mi correo electrónico el costo directo de los conceptos que adjunto a mi 
solicitud para los ejercicios 2017 y 2018.

Descripción Unidad
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kf/cm2 de 3/8" hasta 1 1/2" de diámetro | Kg
Suministro, habilitado y colocación de acero estructural Kg
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. |M3
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. |M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. |M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N.| M3
Suministro y habilitado de cimbra de madera acabado común| M2
Suministro y habilitado de cimbra de madera acabado aparente |M2
Suministro y fabricación de herreria estructural. Kg

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0850/2018 02/05/2018 Obras Públicas

Suministro y fabricación de herreria estructural. Kg
Suministro y fabricación de herreria tubular. Kg
Suministro, habilitado y colocación de canceleria en aluminio anonizado natural con perfil de 2" M2
Suministro y aplicación de pintura de esmalte M2
Suministro y aplicación de pintura vinilica M2
Suministro y colocación de impermeabilizante a base de membrana prefabricada sbs de 4.5 mm M2
Suministro y colocación de plafon, de 61x61 cms. M2
Elaboración de mamposteria de piedra braza , acabado simple asentada con mortero cemento arena 1:3 ó 1:4 M3
Aplanado en muro y/o techos con mortero cemento arena 1:3 ó 1:4 de 2 cm. de espesor M2
Muro de block de jalcreto de 11x14x28 de 14 cms. De espesor promedio, a soga, acabado común, asentado con mortero 
cemento arena 1:3 ó 1:4 M2
Forjado de losa aligerada de 25 cms. De espesor a base de block de poliestireno de 20x20x40 cm. Con capa de 
compresión de 5 cm.  M2
Suministro y colocación de losacero con lamina sección 4 calibre 22 M2

Solicito mediante informe específico y envado a mi correo electrónico el costo directo de los conceptos que adjunto a mi 
solicitud para los ejercicios 2017 y 2018                                                                                      Descripción Unidad

Electrónica 692/2018 2105618 25 de abril de 2018 08 de mayo de 2018

solicitud para los ejercicios 2017 y 2018                                                                                      Descripción Unidad
Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kf/cm2 de 3/8" hasta 1 1/2" de diámetro Kg
Suministro, habilitado y colocación de acero estructural Kg
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. M3
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. M3
Suministro y colocación de concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. M3
Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=300 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N. M3
Suministro y habilitado de cimbra de madera acabado común M2
Suministro y habilitado de cimbra de madera acabado aparente M2
Suministro y fabricación de herreria estructural. Kg
Suministro y fabricación de herreria tubular. Kg
Suministro, habilitado y colocación de canceleria en aluminio anonizado natural con perfil de 2" M2
Suministro y aplicación de pintura de esmalte M2
Suministro y aplicación de pintura vinilica M2
Suministro y colocación de impermeabilizante a base de membrana prefabricada sbs de 4.5 mm M2
Suministro y colocación de plafon, de 61x61 cms. M2
Elaboración de mamposteria de piedra braza , acabado simple asentada con mortero cemento arena 1:3 ó 1:4 M3
Aplanado en muro y/o techos con mortero cemento arena 1:3 ó 1:4 de 2 cm. de espesor M2
Muro de block de jalcreto de 11x14x28 de 14 cms. De espesor promedio, a soga, acabado común, asentado con mortero 
cemento arena 1:3 ó 1:4 M2
Forjado de losa aligerada de 25 cms. De espesor a base de block de poliestireno de 20x20x40 cm. Con capa de 
compresión de 5 cm.  M2
Suministro y colocación de losacero con lamina sección 4 calibre 22 M2

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0862/2018 02/05/2018 Obras Públicas

Suministro y colocación de losacero con lamina sección 4 calibre 22 M2                                         

Electrónica 693/2018 2115018 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018

Solicito digitalizaciones en versiones públicas de los oficios emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública dirigidos al gobierno municipal en cuanto a observaciones acerca de de cada uno de los programas de 
Subsemun y Fortaseg desde 2013 y los oficios de respuesta del gobierno municipal a esas observaciones.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0851/2018 09/05/2018 Comisaría



Correo Electronico 694/2018 2118918 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018 Solicito tenga a bien hacerme saber el
sueldo tope presupuestado para los analistas con jornada laboral de 6 horas de igual manera pido me haga llegar el tope
de sueldo presupuestado para los analistas con jornada laboral de 8 horas

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0863/2018 07/05/2018 Recursos Humanos

Derivación 695/2018 2119318 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018
Aumentos salariales a funcionarios de primer nivel de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0852/2018 07/05/2018 Recursos Humanos

Derivación 696/2018 2119718 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018 En el gobierno del Estado de Jalisco, cuántos puestos han quedado vacantes durante los últimos tres meses. Cuantos se 
han ocupado nuevamente?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0864/2018 07/05/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 697/2018 2128218 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018
Por este medio tenga a bien informarme la categoría (Base o Confianza) de la C. Mirna Gutierrez Alarcon

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0854/2018 02/05/2018 Recursos Humanos

Electrónica 698/2018 2136818 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018
Solicitud de información y registro de asociaciones vecinales y civiles existenteds en el municipio de Tlajomulco

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0865/2018 08/05/2018
Participación 
Ciudadana

Correo Electronico 699/2018 2152218 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018

Por medio del presente me es grato saludarlo ocasión que aprovecho para solicitar el contrato o documento existente en el 
ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, el cual contenga las clausulas y la póliza en la que se observe que se cumple con 
los requisitos del articulo 2018 dela ley de impuestos sobre la renta, y artículos 278, 279 y 280 del reglamento de la ley del 
impuesto sobre la renta. Lo anterior en referencia a las retenciones de impuestos que se me están haciendo por nomina 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0855/2018 03/05/2018 Recursos humanos

Electrónica 700/2018 2145318 26 de abril de 2018 09 de mayo de 2018 ¿Cuanto presupuesto asignó el Municipio para seguridad en 2015, 2016, 2017 y en 2018?
¿Que porcentaje representa el presupuesto asignado en seguridad del total con el que contó el ayuntamiento en 2015, 
2016, 2017 y 2018?
¿A qué dependencias les repartió el presupuesto para seguridad en 2015, 2016, 2017 y 2018, y cuanto le tocó en cada año 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0866/2018 08/05/2018
Comisaría/ 
Tesorería

a cada una de ellas?
¿Podrían enviar una relación desglosada de los gastos y compras en materia de seguridad del Municipio en 2015, 2016, 
2017 y 2018?
¿En 2015, 2016, 2017 y 2018 les ha sobrado algo del presupuesto asignado en materia de seguridad y cuánto fue?
¿En qué gastó la Comisaría del Municipio el presupuesto que recibió en 2015, 2016, 2017 y 2018?
¿El Municipio tiene alguna deuda por compras o gastos relacionados con la seguridad y cuándo se adquirió la deuda?

Electrónica 701/2018 2149318 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018 Solicito el total de permisos o licencias para
estéticas masculinas o de masajes en el municipio.
Por otra parte, si hay este tipo de giros comerciales operando con el aval del Tribunal de Justicia Administrativa, requiero
que se especifique el número total en ese supuesto.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0856/2018 07/05/2018
Padrón y Licencias/ 

Jurídico

Correo Electronico 702/2018 2156118 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018
Por este medio solicito tenga a bien informarme la categoria (Base o Confianza) de C. Juan Ignacio Barrera Gavilan

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0867/2018 03/05/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 703/2018 2156318 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018
 Por este medio solicito tenga a bien
informarme la categoria (Base o Confianza) de la C. Veronica Cecilia Chavira Gonzalez AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0857/2018 02/05/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 704/2018 2156518 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018
Por este medio solicito tenga a bien informarme la categoria (Base o Confianza) de C. Juan Jesus Ayala Casas

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0868/2018 03/05/2018 recursos humanos

Derivación 705/2018 2157018 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018 "Cuales son las obraqs publicas que se están ejecutando en cada Municipio de Jalisco, con independencia del origen de los
recursos aplicados"

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0855/2018 02/05/2018 Obras Públicas

Manual 706/2018 2157618 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018
OFICIO ACLARATORIO NUMERO DE FOLIO 2284 DIRIGIDO DEL SINDICO MUNICIPAL AL DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS, OFICIO NUMERO: SMCU/291/2017 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0847/2018 30/04/2018
Obras Públicas/ 

Jurídico

Electrónica 707/2018 2155818 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018 Solicito por este medio mi liquidacion a
recursos humanos ya que me di de baja el pasado 15 de enero del 2018 y hasta esta fecha no me han resuelto nada de
la misma, mi número de empleado era 9287, gracias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0859/2018 02/05/2018 recursos humanos

Manual 708/2018 2156018 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0869/2018 09/05/2018

Obras Públicas/ 
Inst. de Cultura 
Recreación y

y

Solicito copia de: 1. Motivo de la construcción de este proyecto llamado "Paseo de la Fauna Mexicana". 2. Significado de 
esta obra 3. Naturaleza del proyecto 4. Tiempo de vida útil 5. Ubicación del proyecto 6. Monto total de la inversión 7. 
Documento que conste de la satisfacción por parte del Ayuntamiento respecto de la obra.

Recreación y 
Deporte

Derivación 709/2018 2207418 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

Le solicito los registros de los Caminos y Carreteras construidos durante el periodo 2012-2018 en el Estado de Jalisco, con 
al menos sus respectivos atributos: -Código (número de carretera o camino) -Administración (federal, y/o estatal y/o 
municipal) -Recubrimiento del camino o carretera (superficie de rodamiento) -Número de carriles -Espacial (valor de 
coordenadas) Preferentemente en formato shp o mínimo en Excel

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0860/2018 07/04/2018 Obras Públicas

Derivación 710/2018 2209618 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018 Solicito saber cual es del presupuesto que tiene asignado o destinado cada Municipio del estado de Jalisco para Obra 
Publica

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0870/2018 04/05/2018 Tesorería

Manual 711/2018 2211918 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

Solicito se me entregue copia simple de la entrega Recepcion de la entrega del fraccionamiento Agaves de la Recepcion 
por el Ayuntamiento Tlajomulco de suniga Asimismo la ficha tecnica del fraccionamiento de la entrega de recepción copia

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0898/2018 08/05/2018
Ordenamiento 

Territorial

por el Ayuntamiento Tlajomulco de suniga Asimismo la ficha tecnica del fraccionamiento de la entrega de recepción copia
certificada de la ficha tecnica copia simple de le entrega recepción copia certificada del fracc. Agaves

Derivación 712/2018 2209818 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018 Licencias municipales, estatales o federales que haya expedido en materia de obra publica. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0903/2018 10/05/2018
Ordenamiento 

Territorial

Derivación 713/2018 2210018 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018 "Cuales son las obras publicas que se están ejecutando en cada Municipio de Jalisco, con independencia del origen de los 
recursos aplicados"

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0855/2018 02/05/2018 Obras Públicas

Derivación 714/2018 2210518 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018
"CUALES SON LAS OBRAS PUBLICAS QUE ACTUALMENTE HACEN EN CADA MUNICIPIO, PUEBLO O COMUNIDA 
DE JALISCO SIN IMPORTAR SI ES DINERO DEL PUEBLO, DEL MUNICIPIO, DE LOS ESTADOS O NACIONAL"

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0871/2018 04/05/2018 Obras Públicas

Electrónica 715/2018 2169318 27 de abril de 2018 10 de mayo de 2018 Cuantos financiamientos tienen con
Asociaciones Publicas Privadas.
Nombre de los acreedores. Cuando se contrataron. Monto Contratado. Saldo al 31 de Diciembre 2017. Plazo Pactado.
Fecha de Vencimiento. Tasa Efectiva de intereses. Destino de cada financiamiento. Si hubo alguna garantía y que tipo de
garantía. En listado por cada financiamiento que se tenga. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0874/2018 11/05/2018
Secretaría General/ 

Tesorería

Electrónica 716/2018 2171618 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

 1.- Nombre del área, dirección o
secretearía, que se encargue de la gestión de la situación de personas en situación de calle (vagabundos) dentro de su
competencia territorial, 2.- numero y ubicación de Albergues o casas publicas habilitadas para personas en situación de
calle, 3.- Estadísticas de paso o estadía de personas en situación de calle por los Albergues, 4.- Política publica aplicada
a este sector de la población, 5.- Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0886/2018 09/05/2018 DIF

Electrónica 717/2018 2172218 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

 1.- Nombre del área, dirección o
secretearía, que se encargue de la gestión de la situación de personas en situación de calle (vagabundos) dentro de su
competencia territorial, 2.- numero y ubicación de Albergues o casas publicas habilitadas para personas en situación de
calle, 3.- Estadísticas de paso o estadía de personas en situación de calle por los Albergues, 4.- Política publica aplicada
a este sector de la población 5 Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0886/2018 09/05/2018 DIF

a este sector de la población, 5.- Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos



Electrónica 718/2018 2172918 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

1.- Nombre del área, dirección o
secretearía, que se encargue de la gestión de la situación de personas en situación de calle (vagabundos) dentro de su
competencia territorial, 2.- numero y ubicación de Albergues o casas publicas habilitadas para personas en situación de
calle, 3.- Estadísticas de paso o estadía de personas en situación de calle por los Albergues, 4.- Política publica aplicada
a este sector de la población, 5.- Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0886/2018 09/05/2018 DIF

Electrónica 719/2018 2173418 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

1.- Nombre del área, dirección o
secretearía, que se encargue de la gestión de la situación de personas en situación de calle (vagabundos) dentro de su
competencia territorial, 2.- numero y ubicación de Albergues o casas publicas habilitadas para personas en situación de
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AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0886/2018 09/05/2018 DIF

calle, 3.- Estadísticas de paso o estadía de personas en situación de calle por los Albergues, 4.- Política publica aplicada
a este sector de la población, 5.- Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos

Electrónica 720/2018 2174218 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

1.- Nombre del área, dirección o
secretearía, que se encargue de la gestión de la situación de personas en situación de calle (vagabundos) dentro de su
competencia territorial, 2.- numero y ubicación de Albergues o casas publicas habilitadas para personas en situación de
calle, 3.- Estadísticas de paso o estadía de personas en situación de calle por los Albergues, 4.- Política publica aplicada
a este sector de la población, 5.- Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0886/2018 09/05/2018 DIF

Electrónica 721/2018 2174318 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

1.- Nombre del área, dirección o
t í d l tió d l it ió d it ió d ll ( b d ) d t d

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0886/2018 09/05/2018 DIF

secretearía, que se encargue de la gestión de la situación de personas en situación de calle (vagabundos) dentro de su
competencia territorial, 2.- numero y ubicación de Albergues o casas publicas habilitadas para personas en situación de
calle, 3.- Estadísticas de paso o estadía de personas en situación de calle por los Albergues, 4.- Política publica aplicada
a este sector de la población, 5.- Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos

Electrónica 722/2018 2176018 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

1.- Nombre del área, dirección o
secretearía, que se encargue de la gestión de la situación de personas en situación de calle (vagabundos) dentro de su
competencia territorial, 2.- numero y ubicación de Albergues o casas publicas habilitadas para personas en situación de
calle, 3.- Estadísticas de paso o estadía de personas en situación de calle por los Albergues, 4.- Política publica aplicada
a este sector de la población, 5.- Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0886/2018 09/05/2018 DIF

Electrónica 723/2018 2177718 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018
AFIRMATIVO PARCIAL 

INEXISTENTE
INFORMES ESPECIFICOS DGT/0886/2018 09/05/2018 DIFy

1.- Nombre del área, dirección o
secretearía, que se encargue de la gestión de la situación de personas en situación de calle (vagabundos) dentro de su
competencia territorial, 2.- numero y ubicación de Albergues o casas publicas habilitadas para personas en situación de
calle, 3.- Estadísticas de paso o estadía de personas en situación de calle por los Albergues, 4.- Política publica aplicada
a este sector de la población, 5.- Numero de personas en situación de calle que tenga registradas en su base de datos

INEXISTENTE

Electrónica 724/2018 2178018 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018
 1 De a conocer la Política publica o plan,
aplicado a las personas en situación de calle, 2 numero d personas en situación de calle q se registraron en sus bases de
datos durante el 2017

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0887/2018 09/05/2018 DIF

Electrónica 725/2018 2199918 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018
REMUNERACIONES POR EMPLEADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 ASÍ COMO LAS 
VACACIONES GOZADAS Y PENDIENTES 2018 DE TODOS LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA (COMUDE)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0875/2018 07/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 726/2018 2209318 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018
esta permitida la subdivisión en los predios del fraccionamiento el palomar?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0888/2018 09/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL/ 
CATASTRO

Electrónica 727/2018 2210718 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0897/2018 07/05/2018

COORD. 
PARTICIPACION 

Electrónica 727/2018 2210718 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018 Informe de los contribuyentes que han participado en los presupuestos participativos de 2011. 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0897/2018 07/05/2018
PARTICIPACION 

CIUAD. Y CONST. 
COM.

Electrónica 728/2018 2210818 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018
Informe sobre la cantidad erogada para los proyectos de presupuesto participativo de los anos 2011 al 2018

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0889/2018 08/05/2018
TESORERIA/ 

OBRAS PUBLICAS

Electrónica 729/2018 2210918 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018
Informe sobre la cantidad de cuentas prediales del municipio en los años 2011, 1012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0876/2018 07/05/2018 CATASTRO

Electrónica 730/2018 2211118 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018 Informe la cantidad de asociaciones vecinales o comités vecinales registrados ante la dependencia encargada de 
participación ciudadana del 2011 a la fecha

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0890/2018 09/05/2018
COORD. PART. 

CIUDADANA

Electrónica 731/2018 2211218 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018 Informe sobre el monto total recaudado de los ingresos del impuesto predial durante los ejercicios fiscales, 1011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0877/2018 08/05/2018 TESORERIA

Manual 732/2018 2247218 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 Mi interes radica en el salario que diferentes dependencias venian percibiendo y como se reflejo el incremento anual. 
Dependencias: Servicios Medicos (gral.) Recursos Humanos (Directora) Protección Civil: (titular, personal administrativo y 
oficiales

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0891/2018 09/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 733/2018 2215618 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018

1 Solicito conocer si hay una o varias unidades o agrupamientos especializados en criminalística o con capacidades para 
procesar o fijación de indicios forenses como parte de cualquier área de la policía. ¿Cuál es el nombre de esa unidad? 
¿Cuándo fue creada esa área? ¿Cuáles son sus funciones y su esquema organizacional dentro del organigrama de la 
policía? Solicito versiones públicas digitales de los documentos que fundamentaron la creación de esa unidad y de los que 
regulen su función.
2 ¿Quiénes la conforman? (me refiero a especialidades de los elementos: abogacía, medicina, psicología, criminalística o 
cualesquiera otras disciplinas; también la cantidad de elementos que pertenecen a esas unidades o agrupamientos de ser 
posible o los rangos de los elementos conforme a la escala jerárquica).
3 ¿Qué equipo tienen para trabajar? (cantidad de vehículos, características y costos de cada adquisición, herramientas o 
utensilios adquiridos para la unidad, características y sus costos).
4 ¿En cuántos eventos participaron cada mes y de qué tipo? (por ejemplo procesamiento de lugar de los hechos de un 
homicidio, de un enfrentamiento, etcétera).
5 ¿Qué otro tipo de actividades desarrolló el personal de la unidad cada mes? (por ejemplo análisis delictivo de cierta zona,

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0878/2018 11/05/2018 COMISARIA

5 ¿Qué ot o t po de act dades desa o ó e pe so a de a u dad cada es (po eje p o a á s s de ct o de c e ta o a,
apoyo a otras áreas de la policía, etcétera)
6 ¿Cuál fue la capacitación que recibieron los integrantes de la unidad antes de su conformación y cuál es la que han tenido
posteriormente? (horas de capacitación por persona en cada materia).

Derivación 734/2018 2244718 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018

Solicito me indique de la manera más amable, en cual de todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, laborq el C. 
Emmanuel Marín González y/o Emanuel Marín González, en el aso de realizar una competencia concurrente o derivación 
de mi solicitud a todos los sujetos obligados del Estado de de Jalisco me notifique el listado de los que recibirán mi solicitud.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0892/2018 07/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 735/2018 2226718 30 de abril de 2018 11 de mayo de 2018
¿Lista de servidores públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con licencia a partir de enero 2018?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0879/2018 11/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 736/2018 2236718 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018
SOLICITO ME SEA DESGLOSADO EN SU TOTALIDAD, LO QUE IMPLICA EL PAGO PREDIAL, ASI COMO ME FUNFE 
EN QUE LEY Y ARTICULO SE ENCUENTRA DICHO DESGLOSE

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0893/2018 09/05/2018 TESORERIA

Electrónica 737/2018 2242718 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 PARA QUE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO ME PROPORCIONE LA CEDULA PROFESIONAL DEL ENCARGADO DE 
CARTOGRAFÍA, DE MANO MANIFIESTO QUE ESTO NO PUEDE SER RESERVADO, HE REALIZADO CONSULTAS 
ANTE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO Y ME MANIFIESTAN QUE ESTE ASUNTO NO ES 
CONFIDENCIAL.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0880/2018 09/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS



Electrónica 738/2018 2250618 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018
programa de mantenimiento de áreas verdes, programa de reforstación y programa de combate contra incendios forestales
de la actual administración ¿en qué consiste cada uno de ellos?, solicito información detallada

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0894/2018 10/05/2018

MANTENIMIENTO 
URBANO/ 
GESTION 

AMBIENTAL

Manual 739/2018 2274418 03 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018
Solicito el listado de todos y cada uno de las personas que han sido sepultadas en todos y cada uno de los panteones del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, desde su primer registro de los panteones a la fecha

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0881/2018 11/05/2018 CEMENTERIOS

Manual 740/2018 2279118 03 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018 Por favor informar si MIRNA Rodríguez Alarcon esta base y en activo No Empleado 2802 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0895/2018 11/05/2018 Recursos Humanos

Correo Electronico 741/2018 2280118 03 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018 Solicito tenga a bien informarme si los C.C. que a continuación anexo cuentan con categoría de base o confianza, de igual 
manera pido el documento que lo acredite.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0882/2018 15/05/2018 Recursos Humanos

Electrónica 742/2018 2254118 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018
Todas las licencias necesarias de Construccion y Urbanizacion de Lomas del Mirador etapas 14 y 15

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0928/2018 14/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL/ 
OBRAS PUBLICAS

Electrónica 743/2018 2258518 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/883/2018 14/05/2018

COORD. 
DESARROLLO 
ECONOMICO/ Electrónica 743/2018 2258518 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018

Información relacionada con la entrega de apoyos subsidios, condonaciones o cualquier tipo de incentivo otorgado a la 
iniciativa privada a cambio de realizar inversiones en el rubro de investigació y desarrollo o por incrementar sus 
operaciones en el municipio o en Jalisco. Se requiere conocer el importe solicitado, entregado y el objetivo del recurso 
asignado. Información anual 2012-2017

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/883/2018 14/05/2018 ECONOMICO/ 
COMBATE A LA 
DESIGUALDAD

Electrónica 744/2018 2259218 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018
Información relacionada con la entrega de apoyos subsidios, condonaciones o cualquier tipo de incentivo otorgado a la 
iniciativa privada a cambio de realizar inversiones en el rubro de investigació y desarrollo o por incrementar sus 
operaciones en el municipio o en Jalisco. Se requiere conocer el importe solicitado, entregado y el objetivo del recurso 
asignado. Información anual 2012-2017

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0883/2018 14/05/2018

COORD. 
DESARROLLO 
ECONOMICO/ 

COMBATE A LA 
DESIGUALDAD

Electrónica 745/2018 2259918 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018
Información relacionada con la entrega de apoyos subsidios, condonaciones o cualquier tipo de incentivo otorgado a la 
iniciativa privada a cambio de realizar inversiones en el rubro de investigació y desarrollo o por incrementar sus 
operaciones en el municipio o en Jalisco. Se requiere conocer el importe solicitado, entregado y el objetivo del recurso 
asignado. Información anual 2012-2017

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0883/2018 14/05/2018

COORD. 
DESARROLLO 
ECONOMICO/ 

COMBATE A LA 
DESIGUALDAD

Electrónica 746/2018 2260618 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018
Información relacionada con la entrega de apoyos subsidios, condonaciones o cualquier tipo de incentivo otorgado a la 
iniciativa privada a cambio de realizar inversiones en el rubro de investigació y desarrollo o por incrementar sus 
operaciones en el municipio o en Jalisco. Se requiere conocer el importe solicitado, entregado y el objetivo del recurso 
asignado. Información anual 2012-2017

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0883/2018 14/05/2018

COORD. 
DESARROLLO 
ECONOMICO/ 

COMBATE A LA 
DESIGUALDAD

Electrónica 747/2018 2261518 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018
Solicito que la Dirección de Alumbrado Público informe cuántas luminarias están instaladas en el municipio. De esas, 
cuántas se encuentran apagadas y cuántas funcionan correctamente. Pido se indique cuáles son las colonias con mayor 
cantidad de luminarias apagadas.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0884/2018 11/05/2018 ALUMBRADO

Electrónica 748/2018 2262018 02 de mayo de 2018 14 de mayo de 2018 Solicito que la Dirección de Alumbrado Público informe cuántas luminarias están instaladas en el municipio. De esas, 
cuántas se encuentran apagadas y cuántas funcionan correctamente. Pido se indique cuáles son las colonias con mayor 
cantidad de luminarias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0884/2018 11/05/2018 ALUMBRADO

Electrónica 749/2018 2279018 03 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

SI EXISTE LICENCIA MUNICIPAL EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CARRETERA CHAPALA KILOMETRO 15+500 
NUMERO 10001, COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, C.P. 45670, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. EN CASO 
AFIRMATIVO: A).- A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRA LA LICENCIA B).- QUE GIRO COMERCIAL EXPLOTA C).- 
QUE VIGENCIA TIENE LA LICENCIA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0885/2018 11/05/2018
PADRON Y 
LICENCIAS

Manual 750/2018 2327118 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

Solicito si existe permiso de bardeo en calle Lazaro Cardenas y Privada de Garcia en la localidad de Lomas de Tejeda, en 
caso de si existir dicho permiso, solicito copia certificada del expediente de bardeo y en caso de no existir se emita via 
oficio respuesta de inexistencia, anexo plano de ubicacionde dicha barda.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0904/2018 11/05/2018 OBRAS PUBLICAS 

Manual 751/2018 2328118 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

 Solicito copia simple de Nómina de 2014(Enero,Febrero,Marzo,completas),Abril del 01 al 15, Julio del 16al30. Agosto 01 a

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0918/2018 14/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

 Solicito copia simple de Nómina de 2014(Enero,Febrero,Marzo,completas),Abril del 01 al 15, Julio del 16al30. Agosto 01 a
15 Octubre 16al30, Noviembre completo y Diciembre 01 al 15 2015 Febrero 15 al 30, Marzo 1 al 15, Abril las dos, Mayo 1 a
15 Junio la 2, juIio 15 al 30. Agosto las 2 Septiembre las 2, Octubre 1 al 15, Noviembre 15 al 30, 2016 Enero y Febrero las 
2, Abril 15 al 30, Mayo 1 al 15, Junio y Julio la 2, Agosto 1 al 15, Octubre 15 al 30, Noviembre y Diciembre las dos 
Quincenas 2017 Enero y Febrero las 2, Julio 15 al 30, Agosto las 2 Noviembre 1 al 15, Diciembre 15 al 30 Mi nombre: Rosa 
Angelica Oropeza Flores N° Empleado 6481

Manual 752/2018 2333118 04 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018

1.- Si la Tesorería Municipal emitió cheque a favor del suscrito Juan Ruiz Sánchez, para el efecto del pago por 
requerimiento del Tribunal DE Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, derivado del expediente 2763/2010-A1, para el 
cumplimiento de la Resolución Interlocutoria de liquidación de fecha 07 siete de Septiembre del 2015 dos mil quince, a 
manera de cumplimentar el laudo definitivo de fecha 04 cuatro de Diciembre del 2012 dos mil doce. 2.- En caso de haberse 
emitido el cheque señalado en el punto que antecede para pago de lo señalado en la Resolución Interlocutoria de 
Liquidación a favor del suscrito Juan Ruiz Sánchez, me informe con qué fecha la Tesorería Municipal lo remitió o fue 
recibido por la Dirección General Jurídica de este Municipio, para el debido cumplimiento de la citada Resolución. 3. Si el 
Municipio ha recibido multas por no dar cumplimiento al Pago de lo estipulado en la Resolución Interlocutoria de Liquidación
de fecha 07 siete de Septiembre del 2015 dos mil quince, del expediente 2763/2010-A1, por parte e la Secretaria de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, dichas multas solicitadas por el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para el debido cumplimiento de la Resolución ya mencionada. 4.- En caso de 
haber recibido el Municipio Multas por parte de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Jaisco, me informe cuantas Multas ha recibido y cuanto es el monto de requerimiento de cada una de ellas, así 
como el monto que ha pagado el Municipio por no cumplir la multicitada Resolución de fecha 07 siete de Septiembre del 
2015 dos mil quince, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 5.- De igual forma me indique si el 
Presidente Municipal recibió suspención en su cargo al haberse ordenado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón mediante 
acuerdo de fecha 22 veintidós de Febrero de 2017 dos mil diecisiete, toda vez que se confirmó dicha sanción por un

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0905/2018 15/05/2018

acuerdo de fecha 22 veintidós de Febrero de 2017 dos mil diecisiete, toda vez que se confirmó dicha sanción por un
juzgado de Distrito por no dar cumplimiento al Pago de lo estipulado en la Resolución Interlocutoria de Liquidación de fecha 
07 siete de Septiembre del 2015 dos mil quince, dentro del expediente 2763/2010-A1, para el debido cumplimiento de la 
Resolución ya mencionada. Así mismo me indique si la citada contestación en original o en copia certificad enunciada en 
párrafos que antecede genera un costo pecuniario, pues de ser así,  me comprometo a liquidarlo una vez que se me haga 
saber el monto por este medio, para lo cual pongo a su disposición el teléfono celular 3321154067, para efectos de que se 
me indique cuanto es el monto a cubrir ante el área correspondiente. 

Manual 753/2018 2321418 04 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018

Planes de desarrollo Urbano de 1988, 1998, 2018 de los municipios que colindan con el Bosque de la primavera. Cambios 
de uso de suelo en la zona del Bosque de la Primavera. Investigaciones de los últimos 15 años relacionadas a los últimos 
15 años relacionadas a los incendios forestales en el Bosque de la primavera. Planes de reforestación en Jalisco

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0962/2018 14/05/2018

Electrónica 754/2018 2291418 03 de mayo de 2018 16 de mayo de 2018 cuanto dinero recibio el municipio del programa FORTASEG en los años 2016, 2017 y 2018 y en que se aplico. Agradezco 
se me envie separado por año.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0906/2018 15/05/2018

Manual 755/2018 2291818 03 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

acudo a solicitar que la Dirección de Padrón y Licencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, me remita respecto de la 
empresa denominada Tejidos San Agustín, ubicada en la calle Aldama, número 802, colonia San Agustín, Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, copia de los siguientes documentos, por así convenir a mis intereses: .Licencias de giro del año 2018 con 
las cuales opera su actividad la antes citada empresa, expedidas por la Dirección de Padrón y Licencias del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0919/2018 15/05/2018

Electrónica 756/2018 2292518 03 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018
Cuantos policias le faltan a la comisaria de seguridad publica de Tlajomulco de Zuñiga para cumplir con la recomendación 
de 300 policias por cada 100,000 habitantes de la ONU?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0907/2018 15/05/2018

Electrónica 757/2018 2313418 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018 TODAS LOS PERMISOS OTORGADOS PARA COMERCIO EN LA VIA PUBLICA HASTA LA FECHA EN EL 
FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL DONDE INCLUYA NUMERO DE PERMISO, UBICACIÓN Y FECHA DE 
OTORGAMIENTO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0920/2018 15/05/2018



Electrónica 758/2018 2322918 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

Solicito se me informe la cantidad de recursos erogados por este sujeto obligado desde el inicio de la administración a la 
fecha en sus cuerpos de policia municipal. Solicito que la información me sea desagregada de acuerdo con el tipo de 
inversión o gasto en los siguientes rubros desde el inicio de la administración a la fecha: -Cantidad invertida en armamento, 
así como el inventario total de las armas con que cuenta la administración (especificar cuales fueron compradas durante la 
actual administración) -Cantidad invertida en equipamiento, así como el inventario total del mismo(chalecos antibalas, aros 
aprehensores, equipos de radiocumunicación, entre otros), especificar cuáles fueron comprados durante la actual 
administración) -Costo total invertido en la capacitación de sus poicías, así como los nombres de los cursos aplicados, 
además de especificar por quién fueron impartidos (nombre de la empresa o institución) -Costo total invertido en 
certificación de sus policías, especificando la certificación obtenida y por parte de qué empresa o institución -Total invertido 
en vehículos para la policía municipal (patrullas, motocicletas, bicicletas, secways, twizys, entre otros) así como el 
i t i d l i

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0908/2018 15/05/2018

inventario de los mismos.

Electrónica 759/2018 2323718 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

Solcito se me informe la cantidad de recursos erogados por este sujeto obligado desde el inicio de la administración a la 
fecha en sus cuerpos de policía municipal. Solicito que la información me sea desagregada de acuerdo con el tipo de 
inversión o gasto en los siguientes rubros, desde el inicio de la administración a la fecha: -Cantidad invertida en armamento
así como el inventario total de las armas con las que cuenta la administración (especificar cuales fueron compradas durante
la actual administración) -Cantidad invertida en equipamiento, así como el inventario total del mismo (chalecos antibalas, 
aros aprehensores, equipos de radiocumunicación, entre otros), especificar cuáles fueron comprados durante la actual 
administración) -Costo total invertido en la capacitación de sus policías así como los nombres de los cursos aplicados, 
además de especificar por quién fueron impartidos(nombre de la empresa o institución) -Costo total invertido en 
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AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0908/2018 15/05/2018

certificación de sus policías, especificando la certificación obtenida y por parte de qué empresa o institución -Total invertido
en vehículos para la policia municipal (patrullas, motocicletas, secways, twizys, entre otros) así como el inventario total de 
los mismos.

Electrónica 760/2018 2324518 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

Solicito se me informe la cantidad de recursos erogados por este sujeto obligado desde el inicio de la administración a la 
fecha en sus cuerpos de policía municipal. Solicito que la información me sea desagregada de acuerdo con el tipo de 
inversión o gasto en los siguientes rubros, desde el inicio de la administración a al fecha: -Cantidad invertida en armamento
así como el inventario total con las que cuenta la administración(especificar cuales fueron compradas durante la actual 
administración) -Cantidad invertida en equipamiento, así como el inventario total del misimo(chalecos antibalas, aros 
aprehensores, equipos de radiocomunicación, entre otros), especificar cuáles fueron comprados durante la actual 
administración) -Costo total invertido en la capacitación de sus policías, así como los nombres de los cursos aplicados, 
además de especificar por quién fueron impartidos(nombre de la empresa o institución) Costo total invertido en

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0908/2018 15/02/2018

además de especificar por quién fueron impartidos(nombre de la empresa o institución) -Costo total invertido en
certificación de sus policías, especificando la certificación obtenida y por parte de qué empresa o institución -Total invertido 
en vehículos para la policía municipal(patrullas, motocicletas, secways, twizys, entre otros) así como el inventario total de 
los mismos.

Electrónica 761/2018 2324818 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

Solicito se me informe la cantidad de recursos erogados por este sujeto obligado desde el inicio de la administración a la 
fecha en sus cuerpos de policia municipal. Solicito que la información me sea desagregada de acuerdo con el tipo de 
inversión o gasto en los siguientes rubros desde el inicio de la administración a la fecha: -Cantidad invertida en armamento, 
así como el inventario total de las armas con que cuenta la administración (especificar cuales fueron compradas durante la 
actual administración) -Cantidad invertida en equipamiento, así como el inventario total del mismo(chalecos antibalas, aros 
aprehensores, equipos de radiocumunicación, entre otros), especificar cuáles fueron comprados durante la actual 
administración) Costo total invertido en la capacitación de sus poicías así como los nombres de los cursos aplicados

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0908/2018 15/02/2018

administración) -Costo total invertido en la capacitación de sus poicías, así como los nombres de los cursos aplicados, 
además de especificar por quién fueron impartidos (nombre de la empresa o institución) -Costo total invertido en 
certificación de sus policías, especificando la certificación obtenida y por parte de qué empresa o institución -Total invertido 
en vehículos para la policía municipal (patrullas, motocicletas, bicicletas, secways, twizys, entre otros) así como el 
inventario de los mismos.

Electrónica 762/2018 2325318 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

Solcito se me informe la cantidad de recursos erogados por este sujeto obligado desde el inicio de la administración a la 
fecha en sus cuerpos de policía municipal. Solicito que la información me sea desagregada de acuerdo con el tipo de 
inversión o gasto en los siguientes rubros, desde el inicio de la administración a la fecha: -Cantidad invertida en armamento
así como el inventario total de las armas con las que cuenta la administración (especificar cuales fueron compradas durante
la actual administración) Cantidad invertida en equipamiento así como el inventario total del mismo (chalecos antibalas

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0908/2018 15/02/2018

la actual administración) -Cantidad invertida en equipamiento, así como el inventario total del mismo (chalecos antibalas,
aros aprehensores, equipos de radiocumunicación, entre otros), especificar cuáles fueron comprados durante la actual 
administración) -Costo total invertido en la capacitación de sus policías así como los nombres de los cursos aplicados, 
además de especificar por quién fueron impartidos(nombre de la empresa o institución) -Costo total invertido en 
certificación de sus policías, especificando la certificación obtenida y por parte de qué empresa o institución -Total invertido 
en vehículos para la policia municipal (patrullas, motocicletas, secways, twizys, entre otros) así como el inventario total de 
los mismos.

Electrónica 763/2018 2326218 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

Solicito se me informe la cantidad de recursos erogados por este sujeto obligado desde el inicio de la administración a la 
fecha en sus cuerpos de policía municipal. Solicito que la información me sea desagregada de acuerdo con el tipo de 
inversión o gasto en los siguientes rubros, desde el inicio de la administración a al fecha: -Cantidad invertida en armamento
así como el inventario total con las que cuenta la administración(especificar cuales fueron compradas durante la actual

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0908/2018 15/02/2018

así como el inventario total con las que cuenta la administración(especificar cuales fueron compradas durante la actual
administración) -Cantidad invertida en equipamiento, así como el inventario total del misimo(chalecos antibalas, aros 
aprehensores, equipos de radiocomunicación, entre otros), especificar cuáles fueron comprados durante la actual 
administración) -Costo total invertido en la capacitación de sus policías, así como los nombres de los cursos aplicados, 
además de especificar por quién fueron impartidos(nombre de la empresa o institución) -Costo total invertido en 
certificación de sus policías, especificando la certificación obtenida y por parte de qué empresa o institución -Total invertido 
en vehículos para la policía municipal(patrullas, motocicletas, secways, twizys, entre otros) así como el inventario total de 
los mismos.

Manual 764/2018 2383818 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018
Por medio de la precente solicito a usted el nombre de la perzona y o inmoviliaria dueños de la sección face 6 de el 
fraccionamiento Villa fontana Acua uvicado entre Santa Fe y la colonia chula vista. Y a su bez se me informe tambien el 
nombre y dirección del representante legal de dicho fraccionamiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0929/2018 15/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Manual 765/2018 2385218 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018

Por medio del presente escrito siendo mexicano mayor de edad y con fundamentos en los artículos 1° 8° de la constitucion

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0921/2018 15/05/2018

Por medio del presente escrito siendo mexicano mayor de edad y con fundamentos en los artículos 1°, 8° de la constitucion
politica de los estados unidos mexicanos respectuosamente le pido se sirva. I. Respuesta a la petición recibida el dia 16 de 
febrero del año 2018. II. Relatacion de hechos que surgieron de dicha peticion y personas que intervinieron. III. Expedirme 
oficiio con caracter publico. Siendo por lo antes escrito el no poder ejercer dicha actividad de comercio perjudicando los 
derechos fundamentales de mis hijos y mi persona. Anexo copia de lo solicitado. y rectifico folio siendo 0802



Manual 766/2018 2385918 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018

Por medio del presente escrito siendo mexicano mayor de edad y con fundamentos en los artículos 1° 8°, de la constitucon 
politica de los estados unidos mexicanos, de igual con los articulos 23; 25 de la declaracion universal de los derechos 
humanos le pido se sirva. I. Expediente completo con el cual se autorizo permiso semifijo con giro de alimento (tacos) 
ubicado en avenida estrella coto # 10 en la cochera real del sol a nombre de Humberto Jaramillo  Nuñez Numro de folio 
0802. II. Todo lo actuado y siendo relativos y aplicables con caracter publico. y en proteccion de mis menores hijos. Anexo 
copia licencia

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0908/2018 15/05/2018

Manual 767/2018 2386918 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018
Costo de la Renta del Helicoptero, dentro de lo posible compromiso adquirido por el mismo Esta unida se encuentra a 
disposicion de la Unidad Municipal de Proteccion Civil y Bomberos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0922/2018 17/05/2018

Electrónica 768/2018 2382318 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018
Cuantas y cuales agencias municipales hay en el Tlajomulco? Cuantas y cuales delegaciones municipales hay en el 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0910/2018 16/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Tlajomulco? Cuantos y cuales fraccionamientos hay en Tlajomulco? Cuantos y cuales fraccionamientos están recibidos por 
el municipio? Cuantas viviendas abandonas hay en el municipio?

Electrónica 769/2018 2383518 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018

El dia 05 de diciembre se les solicito a agua potable y alcantarillado, la calidad del agua del pozo que se encuentra dentro 
del fraccionamiento San Jose del Tajo y las condiciones en las que se encontraba el mismo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0930/2018 14/05/2018 AGUA POTABLE

Electrónica 770/2018 2338018 04 de mayo de 2018 15 de mayo 2018

solicito mediante la presente la aclaración sobre los siguiente datos. "Recuperación de los espacios urbanos pertenecientes
al poblado de Cajititlán (Malecón Cajititlán)" 1.- Razón de por qué se realizó dicha recuperación, dictamen técnico si lo 
hubiera que manifieste la necesidad de hacerlo. 2.- Convocatoria de Licitación del proyecto del Malecón de Cajititlán, fecha 
del proyecto 2010. 3.- Las diferentes cotizaciones y proyectos de las empresas concursantes en la licitación. 4.- El fallo de 
la licitación la cual se adjunta a dicha licitación. 5.- Presupuesto final de la obra. 6.- Dictamen final de la 
remodelación/recuperación del espacio urbano denominado Malecón de Cajititlán. 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0911/2018 16/05/2018
OBRAS PUBLICAS/ 

SERVICIO 
MUNICIPALES

Electrónica 771/2018 2338118 04 de mayo de 2018 15 de mayo 2018 No hay archivo adjunto PREVENCION PREVENCION DGT/0899/2018 08/05/2018 PREVENCION

Electrónica 772/2018 2341518 04 de mayo de 2018 15 de mayo de 2018

Con fundamento en el articulo 6 constitucional y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, presento ante usted la solicitud de información conveniente a: "Reubicación y demolición de la 
escuela primaria Agustín Melgar con clave14EPR1415D ubicada en el fraccionamiento Lomas del Sur"

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0912/2018 16/05/2018
DIRECCION 

EDUCACION MPAL

Manual 773/2018 2420118 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018 Solisito copia de todas y cada una de las licencia y ortorgadas en la calle francisco y madero #116-incruyendo todo tipo de 
jiro

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0926/2018 15/05/2018
PADRON Y 
LICENCIAS

Electrónica 774/2018 2344418 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018
Lista de los fraccionamientos autorizados durante los años de 2010 a 2017 con los siguientes datos: a) Fecha de 
autorización, b) Nombre del fraccionamiento; c) N° de expediente; y d) N° de viviendas.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0931/2018 15/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 775/2018 2344518 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018

Los nombres y corriculum vitae de los titulares que jha tenido la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de 2010 a 2017, 
con los siguientes datos: a) Nombre del titular; b) fecha de ingreso; c) fecha de termino; y d) curriculum vitae

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0923/2018 16/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 776/2018 2346418 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018

Solicito se me informe si de acuerdo a los registros que posee este sujeto obligado, en la temporalidad de 2007 a hoy en 
día, existen pagos realizados a los provvedores Gallistica Diamante; Ticket Premier; y Jesús Pérez Alvear, y de ser así se 
me informe por cada pago efectuado: a) Proveedor que recibió el pago b) Fecha del pago c) Monto del pago d) Servicios 
prestados por la empresa e) Fecha de contratación f) Dependencia g) Link donde se encuentre el contrato o documento 
que soporte legalmente el pago (o se me brinde copia por vía electrónica)h) Método de selección del proveedor

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0913/2018 16/05/2018 TESORERIA 

Electrónica 777/2018 2357418 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018 Solicito copia del proyecto y permisos correspoondiente para la obra que se enecuta en el cuanal de escurrimiento pluvial y 
áreas verdes del fraccionamiento Real San Ignacio.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0924/2018 15/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 778/2018 2360118 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018

Solicito información sobre la construcción del plantel 21 en la localidad de San Miguel Cuyutlán EXPONGO: PRIMERO.- 
Dictamen técnico que demuestre la necesidad de un nuevo plante en la localidad de San Miguel Cuyutlán. SEGUNDO.- 
Licitación. TERCERO.- Copia certificada de la resolución de la adjudicación de la obra pública. CUARTO.- Documento que 
conste de la satisfacción por parte del ayuntamiento respecot a la obra. QUINTO.- Copia de los nombres de las personas 
responsables de esta obra. SEXTO.- Documento donde acredite como se llevo a cabo el proceso de la obra. SEPTIMO.- 
Sea aceptada mi solicitud de información y tenga contestación dentro del plazo legal establecido.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0914/2018 16/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Manual 779/2018 2420418 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018 Solicito se me informe el motivo por el cual no recibo vales (Monedero Electónico Despensa) a mi nombre Oscar Fabián 
Pérez de Lara Rivera con númro de empleado 3904

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0925/2018 17/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 780/2018 2389918 07 de mayo de 2018 17 de mayo de 2018
El estudio o diagnóstico mediante el cual se identificó la pertinencia de dar adquisición e instalación al Centro C4, así como 
la fundamentación mediante la cual se determinó el número de equipo tecnológico integrante del C4 necesario para su 
operación. Información correspondiente al proces de licitación y compra del equipo, como del proceso de selección de 
personal que opera en el C4.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0915/2018 17/05/2018

COMISARIA/ 
COORD. INNOV./ 
DIRECC. INNOV. 

GUB.

Manual 781/2018 2425218 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018 ficha tecnica informativa plano de notificación plano topografico y señalar si existe autorización de muro de limitantes del 
fraccionamientos Arcos de san sebastián

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0932/2018 16/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Manual 782/2018 2425318 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018
Resultados de examenes de control y confianza a mi nombre: Alfonso Galindo Cruz No.-3491

AFIRMATIVO PARCIAL 
CONFIDENCIAL

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0916/2018 18/04/2018 COMISARIA

Electrónica 783/2018 2414418 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018
QUIERO SABER DEL CATASTRO LA UBICACIÓN DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL D65-G9-110-000, LO 
PRETENDO COMPRAR Y QUIERO UBICARLO CON EXACTITUD

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0927/2018 14/05/2018 CATASTRO

Electrónica 784/2018 2415918 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018 No hay archivo adjunto PREVENCION PREVENCION DGT/0900/2018 09/05/2018 PREVENCION

Respecto de la Delegación de CAJITITLAN, me interesa conocer la siguiente información: 1.- De la población total de 
Cajititlan, así como de las viviendas que comprenden dicha localidad, los siguientes porcentajes: Porcentaje de Población 
de 15 años o más analfabeta Porcentaje de Población de 15 años o más sin primaria completa. Porcentaje de viviendas 
particulares habitadas sin excusado. Porcentaje de Ocupantes por cuanto en viviendas particulares habitadas. Porcentaje 
de Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. Porcentaje de Viviendas particulares habitadqas que no disponen de 
refrigerador. Índice de marginación. Lugar que ocupa en el contexto nacional. 2.- Del total de las viviendas de Cajititlan lo 
siguiente: Numero Viviendas particulares habitadas. Número de Viviendas con piso de tierra. Número de viviendas sin 
drenaje. Número de Viviendas sin luz eléctrica. Número de Viviendas sin agua entubada. Número de Viviendas sin 
sanitario. 3.- En relación a infraestructura en materia de servicios públicos quiero conocer la siguiente información: Con COORD. GRAL. 

Electrónica 785/2018 2416018 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018

sanitario. 3.  En relación a infraestructura en materia de servicios públicos quiero conocer la siguiente información: Con
cuantos mercados cuenta. Con cuantos rastros cuenta. Con cuantos cementerios cuenta. Cuentan con elementos para 
control de la Vialidad. Cuantas rutas de recolección de basura tienen (Aseo público). Cuantas áreas de recreación y deporte
tienen (Parques y/o Unidades deportivas) Cuantos Estacionamientos públicos tienen. Cuentan con oficina de Registro civil. 
4.- En relación a infraestructura en cuanto a medios de comunicación me interesa conocer la siguiente información: 
Cuentan con oficina de Correo Las viviendas pueden contratar servicio de teléfono e internet Existe conexión WI FI gratuita 
(Internet) Tienen oficina de Telégrafo. 5.- En relación a la población alfabeta y analfabeta en Cajititlán me interesa conocer 
qué porcentaje se tiene a partir del total de la población. 6.- En relación a las Instituciones educativas en Cajititlan me 
interesa saber el número de las siguientes Kinder Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Educación especial 
(NIÑOS Y/O PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) 7.- En relación a la pregunta anterior necesito saber de 
manera disgregada lo siguiente: NUMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE PROFESORES Preescolar Primaria Secundaria 
Bachillerato Educación especial (NIÑOS Y/O PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Total 7.- Por último, 
quisiera información respecto de los siguientes tópicos: 1. Principales causas de morbilidad y consulta 2. Defunciones 3. 
Economía 4. Aspectos socioeconómicos.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0998/2018 17/05/2018
SERV. PUB./ 
PADRON Y 
LICENCIAS

Electrónica 786/2018 2422318 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018
Por este medio solicito se me informe la categoría(Base o Confianza) del personal que a continuación enlisto Agradezo la 
información me sea enviada por este medio Saludos cordiales 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0917/2018 15/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS



Manual 787/2018 2488918 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018
1.- Quiero conocer; que tipo de gastos son autorizados a través del Fonde Revolvente asignado a Servicios médicos 
municipales de Tlajomulco de Zúñiga.2.- Solicito copias simples de las comprobaciones realizadas a la tesorería del 
municipio de Tlajomulco de Z. Por parte de la Dirección General de Servicios Médicos Municipales de los siguientes 
periodos. Del 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre de 2015 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 Del 01 de 
enero al 31 de diciembre del 2016 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Del 01 de enero al 09 de mayo de 2018 3.- 
Así mismo, copias simples de los reintegros de efectivo a la tesorería del municipio por parte de la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales de Tlajomulco. Respecto a los cheques emitidos para fondo Revolvente de dicha dependencia 4.- 
También copias simples de los cheques emitidos a favor del titular de la Dirección General de Servicios Médicos 
Municipales de Tlajomulco por concepto de fondo Revolvente del periodo que abarca del 01 de coctubre de 2015 al 09 de 
mayo 2018 5.- Además, copias simples de las facturas que integran las comprobaciones ante la tesoreria del Municipio. Por
concepto del fondo Revolvente a favor del titular de la Dirección General de Servicios Médicos Municipales Dr. José 
M l M d M tí d l 01 t b d l 2015 l 09 d d l 2018

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0933/2018 17/05/2018 TESORERIA

Manuel Mercado Martínes, del 01 octubre del 2015 al 09 de mayo del 2018.

Manual 788/2018 2489218 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018

SOLICITO COPIA SIMPLE DE LOS RESULTADOS DE LOS ULTIMOS EXAMENES APLICADOS A MI PERSONA 
PEDRO ARMANDO PULIDO GUERRERO 3993 DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

AFIRMATIVO PARCIAL 
CONFIDENCIAL

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0941/2018 18/04/2018 COMISARIA

Manual 789/2018 2489418 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018

ANTE Ustedes respetuosamente le solicito la expedición de copias debidamente certificadas de todas las constancias ques 
presente a Ustedes mediante Juicio administrativo en los términos del artículo 114 de la ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, a traves de la sexta sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente VI-2685/2017, 
así como la contestación que ustedes dieron mediante acuerdo con expediente interior 64/2018 lo anterior para ser 
presentado como prueba en el Juicio de amparo número 836/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en materia 
Administrativa en el Estado de Jalisco, así como constancia de INEXISTENCIA DE RED MUNICIPAL DE AGUA en el 
inmueble descrito

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0934/2018 17/05/2018
AGUA POTABLE/ 

JURIDICO

Electrónica 790/2018 2462918 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018
"Creación de la ciclo vía en la avenida Adolf Horn frente al colegio ITEA" 1. Me gustaría conocer el estudio técnico de la 
viabilidad de la ciclo vía en esta zona. 2.- ¿Cúal es el nombre de la empresa que se encargó de la realización de la ciclo vía 
y mediante que método se le otorgo la obra? 3.- Informe de los gastos devengados. 4.- Costo real de la obra 5.- 
Justificación de la obra

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0942/2018 16/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 791/2018 2463018 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018

"Monumentos de faina en la avenida Adolf Horn" 1. Me gustaría conocer el estudio técnico que justifica los monumentos en 
esta avenida. 2. ¿Cuál es el nombre de la empresa que se encargó de la realización de los monumentos y mediante que 
método se le otorgo la obra? 3. Informe de los gastos devengados. 4. Costo real de la obra

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0935/2018 16/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 792/2018 2463218 08 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018
Si el lote 12 de la manzana 18, ubicado en la calle Paseo del Cortijo, Fraccionamiento Cortijo de San Agustín, con cuenta 
catastral 93-u-16948, clave catastral D65G8314012 - 0, cuenta con licencia de construcción, así mismo el nombre del titular
de dicha licencia en caso de existir, anexo predial del predio

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0943/2018 16/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 793/2018 2469618 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018
Buen día, solicito información sobre si hacen uso de maquinaria de barrido para calles o vialidades, así mismo solicito la 
cantidad o inventario de estas. Anexo documento donde se podrá llenar con la cantidad. Gracias.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0936/2018 15/05/2018
SERVICIOS 

MUNICIPALES

Electrónica 794/2018 2472518 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018
Buen día, solicito información sobre si hacen uso de maquinaria de barrido para calles o vialidades, así mismo solicito la 
cantidad o inventario de estas. Anexo documento donde se podrá llenar con la cantidad. Gracias.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0944/2018 17/05/2018
SERVICIOS 

MUNICIPALES

Electrónica 795/2018 2478918 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018
Cantidad de reportes recibidos por este sujeto obligado, por lo que ve a vehículos abandonados en la vía pública desde el 
2010 y hasta la fecha, desagregado por año. Antidad de vehiculos abandonados en la vía pública retirados por este sujeto 
obligado, desde el 2010 y hasta a fecha, desagregado por año. estino final de cada vehículo, desde el 2010 y hasta la 
fecha, desagregado por año. rotocolo para reportar vehículos abandonados en la vía pública y tiempo promedio de 
respuesta.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0937/2018 18/05/2018 MOVILIDAD

JEFATURA DE

Electrónica 796/2018 2481518 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018

SOLICITO se me informe. Antidad de sanciones aplicadas en contra de oficiales de Policía por parte de este sujeto 
obligado, desde el 2010 y hasta la fecha, desagregado por año, cargo del oficial, sexo, sanción específica y razón exacta 
por la que se emprendió el procedimiento. ifra de oficiales despedidos, así como la razón en cada caso, y de oficiales 
contratados. Todo desagregado por año y sexo, desde el 2010 y hasta la fecha.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0945/2018 21/05/2018

JEFATURA DE 
ASUNTOS 

INTERNOS/ 
POLICIA 

PREVENTIVA

Electrónica 797/2018 2483518 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 Solicito se me informe: cantidad de oficiales de Policía premiados o incentivados por este sujeto obligado, desde el 2010 y 
hasta la fecha, desagregado por año, cargo del oficial, estímulo específico que recibió y razón exacta por la cual se le 
entregó

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0938/2018 21/05/2018
COMISARIA 

PREVENTIVA

Electrónica 798/2018 2484718 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 Solicito se me informe: sueldo promedio de cada oficial de Policía, según su puesto, desde el 2010 y hasta la fecha. Y que 
el dato se me entregue desagregado por año.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0946/2018 21/05/2018
COMISARIA 

PREVENTIVA

Electrónica 799/2018 2485918 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018
AFIRMATIVO PARCIAL 

INEXISTENTE
INFORMES ESPECIFICOS DGT/0939/2018 21/05/2018 COMISARIA

Solicito se me informe. Antidad de elementos de la corporación reprobados en los exámenes de control y confianza. 
Cantidad de elementos aprobados. Antidad de elementos cesados tras esa evaluación, y sus cargos. Ifra de oficiales 
reevaluados a solicitud de sus superiores. ifra de oficiales reprobados tras la segunda reevaluación, y sus cargos. Cifra de 
oficiales aprobados antidad de oficiales en la corporación. solicito que cada dato se me entregue desagregado por año, 
desde el 2010 y hasta la fecha.

INEXISTENTE

Electrónica 800/2018 2486918 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 Resultados de los exámenes de control y confianza NEGATIVO CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0947/2018 18/05/2018 COMISARIA

Manual 801/2018 2524718 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018

1)PROYECTO AUTORIZADO FRACC. PRIVADA SANTA ANITA, 2) ESTUDIO DE IMPACTO VIAL, EN CASO DE 
CONTAR CON EL, Y DE NO SER ASÍ SE ME INFORME DE MANERA JUSTIFICADA LA RAZÓN DE LO ANTERIOR. 3) 
ESTATUS JURÍDICO RESPECTO AL FRACC. PRIVADA SANTA ANITA (RESOLUCIÓN POR PARTE DE T.A.E.) 4) 
ESTATUS JURÍDICO DE LAS VIALIDADES Y ÁREAS DEL BOULEVARD BOSQUES DE SANTA ANITA Y AVENIDA 
BOSQUES 5) SE NOS INFORME DE TODAS LAS CONCESIONES Y/O COMODATOS ENTREGADOS A LA ASOICIÓN 
DE COLONOS BSA.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0999/2018 21/05/2018

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL/ 

JURIDICO/ 
SECRETARIA 

GENERAL

OBRAS PUBLICAS/ 
Manual 802/2018 2534818 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018 1. Licencia de construcción para el local comercial (INFORMARME SI TRAMITÓ Y CUENTA CON LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN); y 2) Licencia de giro comercial para Tortillería 8INFORMARME SI CUENTA CON LICENCIA DE 
GIRO).

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0949/2018 15/05/2018 PADRON Y 
LICENCIAS

Manual 803/2018 2524918 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018
Copia certificada del oficio NO. 103/99 de fecha 29 de octubre de 1999 expedido por Comisión Regularizadora de 
Freccionamiento y subdivisiones relativo al tramite de subdivisión en 2 fracciones la finca ubicada en calle 2 de abril antes 
Jesus Miche, en esta cabecera Municipal, así tambien copia certificaca del plano autorizado pa dicha comisión. (Anexo 
copias simples)

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/1000/2018 22/05/2018

COMUR/ ARCHIVO 
GENERAL/ OBRAS 

PUBLICAS/ 
SECRETARIA 

GENERAL

Manual 804/2018 2525018 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018 COPIA SIMPLE DEL DESGLOSE DEL PAGO DE LAUDO número 2693/2010-A2 tramitado ante el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco, esto con el fin de estar en posibilidad de realizar mi declaracion patrimonial 
correspondiente.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0950/2018 18/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Manual 805/2018 2525118 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018
EL NÚMERO OFICIAL O NÚMERO QUE TIENE LA LA FINCA CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO NÚMERO 
46 (CUARENTA Y SEIS) QE LA MANZANA NÚMERO 24 (VEINTIUATRO DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE LA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0961/2018 15/05/2018 OBRAS PUBLICAS

46 (CUARENTA Y SEIS) QE LA MANZANA NÚMERO 24 (VEINTIUATRO DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA 
CALERA" DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

Manual 806/2018 2560518 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018 Solicito los ultimos resultados de los examenes de control y confianza realizados a nombre de Seguridad Publica Elemento 
Francisco Javier Lazo Plasencia No. 9953

NEGATIVO CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS DGT/0951/2018 18/05/2018 COMISARIA

Manual 807/2018 2560718 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
Solicitar copias de las nominas del año 2017 a nombre de Cualca delgado Austreberto Adán con número de empleado 3139

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0964/2018 22/05/2018 TESORERIA



Manual 808/2018 2561118 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

La que suscribe presidente del condomino Fuente Escondida solicito se me brinde la información respecto a cual es el tipo 
de permiso, comodato u otro que existiera para el fraccionamieno "REAL DEL VALLE" en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco 
para la instalación de las casetas y/o plumas que se instalaron en cada una de las 3 entradas con que cuenta citado 
fraccionamiento conocidas como: "La de las Vias" "La de Benavides" y "La de Santa Fe", sin mas y en espera de su amable
respuesta queda atenta.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0952/2018 23/05/2018
SECRETARIA 

GENERAL/ OBRAS 
PUBLICAS

Electrónica 809/2018 2527918 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018
Por este medio solicito se me informe las plazas disponibles de base o supernumerarios en Dirección General de Servicios 
Médicos a partir del 15 de ayo del 2018

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0940/2018 18/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 810/2018 2495418 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018

Relación de pagos por laudos en materia laboral durante los años comprendidos de 2009 a 2018 con los siguientes datos: 
a) N° de expediente; b) Nombre del actor; c) Monto pagado y d) Nombre de los abogados patronos.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0953/2018 21/05/2018 JURIDICO

Electrónica 811/2018 2497218 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0965/2018 18/05/2018 TESORERIAElectrónica 811/2018 2497218 09 de mayo de 2018 21 de mayo de 2018 silicito manual de procedimiento de predial tlajomulco e ingresos de predial AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0965/2018 18/05/2018 TESORERIA

Electrónica 812/2018 2500618 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
Solicito las licencias de negocios, oficinas y terrazas de eventos en el Fraccionamientos El Palomar

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0954/2018 15/05/2018
PADRON Y 
LICENCIAS

Electrónica 813/2018 2500718 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
De dónde se abastece de agua potable el Fraccionamiento El Cielo, cuántos pozos y ubicación de los mismos.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1001/2018 21/05/2018 AGUA POTABLE

Electrónica 814/2018 2504518 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
Cuenta Pública del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga correspondiente a los años 2004 - 2005

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0955/2018 16/05/2018 TESORERIA

Electrónica 815/2018 2507018 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
De a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que tienen identificasas como de alto 
riesgo para el paso de vehículos o personas debido a inundaciones en temporal de lluvias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1007/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVIL

Electrónica 816/2018 2507918 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
De a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se tienen identificadas como de alto 
riesgo para el paso de vehículos o personas debido a inundaciones en temporal de lluvias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1007/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVIL

Electrónica 817/2018 2508618 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
De a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se tienen identificadas como de alto

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1007/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVILDe a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se tienen identificadas como de alto
riesgo para el paso de vehículos o personas debido a inundaciones en temporal de lluvias

Electrónica 818/2018 2509018 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
De a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se tienen identificadas como de alto 
riesgo para el paso de vehículos o personas debido a inundaciones en temporal de lluvias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1007/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVIL

Electrónica 819/2018 2510918 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
De a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se tienen identificadas como de alto 
riesgo para el paso de vehículos o personas debido a inundaciones en temporal de lluvias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/958/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVIL

Electrónica 820/2018 2512118 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
De a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se tienen identificadas como de alto 
riesgo para el paso de vehículos o personas debido a inundaciones en temporal de lluvias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/958/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVIL

Electrónica 821/2018 2512218 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018
De a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se tienen identificadas como de alto 
riesgo para el paso de vehículos o personas debido a inundaciones en temporal de lluvias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/958/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVIL

Electrónica 822/2018 2512718 10 de mayo de 2018 22 de mayo de 2018

Quiero que se me informe por ser el solicitante si el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga a cubierto el pago de quinquenio asi 
como el bono de servidor publico de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 al Servidor Publico Cesar Enrique Hernandez 
Peralta. Información que se me debe proporcionar por se el Servidor Publico Solicitante.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0959/2018 22/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 823/2018 2526118 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018 Solicito se me informe del uso de suelo correspondiente al predio con cuenta catastral D65F8431000-0, correspondiente al 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/1002/2018 23/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 824/2018 2529218 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018

Muy buen día, el motivo de mi mensaje es por que necesito saber cual ha sido el índice de participación social ciudadana 
en la zona metropolitana Guadalajara en los últimos años, desde el ejercicio del voto, la interacción con las plataformas de 
rendición de cuentas, hasta el número de personas que participan dentro de una asociación civil o grupos de vecinos, de 
ser posible también cual ha sido el resultado obtenido de los programas de participación ciudadana que se han 
implementado en el municipio

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0948/2018 23/05/2018
COORD. GRAL DE 

PART. 
CIUDADANA

Manual 825/2018 2570718 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS CON MEMORIA FOTOGRAFICA -(ACTA FOLIO No. 
DGIVM/A-0193) - FOTOGRAGIA - PAGO DE INFRACCION RECIBO OFICIAL 4266930 CON FECHA 15 DE FEBRER DE 
2016 A NOMBRE DE JOSE DE JESUS RUBIO ACEVES

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0967/2018 22/05/2018
INSPECCION Y 

VIGILANCIA

Manual 826/2018 2571218 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018 Por este medio solicito me informe de Favor sobre. Los limites territoriales del canal mejor conocido Como el tajo que 
abastece acajititlan necesito saber para poner mi lienzo ya que colindo con el mismo y Mi limite lineal es aproximadamente 
1Kilometro 200 mts.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0976/2018 22/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 827/2018 2528818 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018
Por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez solicitar de su apoyo para saber el origen de la barda perimetral 
de la secundaria numero 129 la cual esta ubicada en el fraccionamiento Santa Fe la cual en la actualidad es construida y es
de mi interés saber si dicha construcción es con fondo de municipio del estado o de la federación y si es el caso de que sea 
de fondo tripartita.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1003/2018 23/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 828/2018 2522918 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018 Como ciudadano solicito por ser mi interés. Me informen de padrón y licencias municipales de negocios en todos los giros, 
en la delegación de San Miguel Cuyutlán.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0977/2018 22/05/2018
PADRON Y 
LICENCIAS

Electrónica 829/2018 2529518 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018 En calidad de ciudadano y por ser de mi interés le solicito la información referente a las obras que se realizan (fecha de 
inicio, fecha que se terminara, costo y origen de recursos) en la secundaria General número 129 ubicada en la calle Nevado
de Tlajomulco de Zúñiga.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0968/2018 18/05/2018
OBRAS PUBLICAS 
Y DIRECCION DE 

EDUCACION 

Electrónica 830/2018 2529718 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018
Por se de mi interes solicito se me informe si el comisario de seguridad publica municipal Carlos Guadalupe Burguete Ortiz 
se encontraba de servicio el día 19 de abril del año en curso en horario de 7:30 a.m. A 10: a.m.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0978/2018 22/05/2018 COMISARIA

Electrónica 831/2018 2535018 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018 Solicito organigrama AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0969/2018 18/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 832/2018 2535118 11 de mayo de 2018 23 de mayo de 2018 MANUAL DE PROCESOS CONTABLES AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0979/2018 22/05/2018 TESORERIA

Electrónica 833/2018 2548918 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
Cantidad de dinero que se recibio del FORTASEG en los años de 2016, 2017 y 2017 y 2018, rubros en los que se aplicó y 
cuanto de este dinero se devolvio o esta en proceso de regresar por no haberlo ejercido o por no haber cumplido con los 
lineamientos que el fortaseg requiere

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0970/2018 21/05/2018 TESORERIA

Electrónica 834/2018 2555918 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
Solicito se me informe el número de incendios atendidos por el cuerpo de bomberos del municipio de 2012 a la fecha. 
Solicito se desglose la información por incencio atendido (fábrica, casa habitación, lote baldío, vehículo), por mes, por año, 
ubicación del siniestro y si apoyó alguna otra corporación municipal o estatal. La información se sea entregada en formato 
xis o hoja de cálculo.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0980/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVIL

Electrónica 835/2018 2556618 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

Solicito el número de centros comerciales con licencia registrados dentro del municipio. Solicito la ubicación del centro 
comercial, nombre de la empresa operadora o propietaria, número de locales comerciales en operación y sin operación, 
superficie existente y si cuenta con alguna sanción por parte de la dirección de Inspección y Reglamentos. Solicito la 
información en hoja de datos xis u otra.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0971/2018 24/05/2018

PADRON Y 
LICENCIAS/ 

OBRAS PUBLICAS/ 
INSPECCION Y 

VIGILANCIA

Electrónica 836/2018 2557118 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018 ingresos de predial 2017 lineamientos y proceso de catastro AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0981/2018 22/05/2018 TESORERIA

Electrónica 837/2018 2558018 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

Solicito al toral de permisos o licencias otorgadas para la venta de sosa o ácidos en el municipio.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0972/2018 18/05/2018

PADRON Y 
LICENCIA/ 
GESTION 

AMBIENTAL

Electrónica 838/2018 2560118 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

Solicito de los meses de Enero, febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2018, la lista de las inasistencias de la Servidora Pública 
María Juana de Jesús Ortega García con numero de empleado 3322, así como copias simples en digitla vía infomex de las 
Actas Circunstanciadas de esas mismas inasistencias con sello de recibido de la Dirección de Recursos Humanos y que 
fueron descontadas en nómina.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0982/2018 23/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS



Electrónica 839/2018 2560218 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

Solicito de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2018, la lista de las inasistencias de la Servidora Pública 
Jaqueline Morales Torres con numero de empleado 8746, así como copias simples y en digital vía infomex de las Actas 
Circunstanciadas de esas mismas inasistencias con sello de recibido de la Dirección de Recursos Humanos y que fueron 
descontadas en nómina. Solicito también las listas de asistencias y reporte de Biométrico generadas en los meses de 
Enero, febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2018, de la Servidora Pública Jaqueline Morales Torres con numero de empleado 
8746. Solicito copia simple en digital vía infomex de los formatos de vacaciones de este primer periodo vacacional del mes 
de Enero al mes de Junio 2018, de la Servidora Pública Jaqueline Morales Torres con numero de empleado 8746.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0973/2018 23/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Manual 840/2018 2572618 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
AFIRMATIVO PARCIAL 

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0983/2018 22/05/2018
SECRETARIA 

Manual 840/2018 2572618 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA DE CABILDO ---ACTA NUMERO 548/2018----SESION 
EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DEL DIA 01 
PRIMERO DE MARZO DEL AÑO 2018 TOMO.- II DOS- VOLUMEN.- III TERCERO (ANEXO COPIA SIMPLE)

INEXISTENTE
INFORMES ESPECIFICOS DGT/0983/2018 22/05/2018

GENERAL

Manual 841/2018 2573418 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
EL ACTA DE RESPUESTA DE LA DENUNCIA D/507/2018 SOBRE LA DENUNCIA SOBRE SANMINA Y LA EMPRESA  
"PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIALIZADO" TODO ESTO UBICADO EN LA COLONIA ALAMEDA, TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA. TODO LO ACTUADO DENTRO DEL EXPEDIENTE GENERADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA ANTES 
CITADA.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0974/2018 22/05/2018
FISCALIA 

AMBIENTAL

Manual 842/2018 2576318 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2018 ASI COMO DEL PUNTO DE ACUERDO 026/2018 ANEXO UNA COPIA DE DOND SE NOMBRA EN LA 
SESION 1/03/18 (LICENCIA QUE PIDE LICENCIADO ALBERTO URIBE CAMACHO)

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/0984/2018 22/05/2018
SECRETARIA 

GENERAL

Electrónica 843/2018 2574918 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
Solicito información sobre la construcción del plantel 21 en la localidad de San Miguel Cuyutlan

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0975/2018 18/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 844/2018 2575518 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

Muy buen día, el motivo de mi mensaje es por que necesito saber cual ha sido el índice de participación social ciudadana 
en la zona metropolitana Guadalajara en los últimos años, desde el ejercicio del voto, la interacción con las plataformas de 
rendición de cuentas, hasta el número de personas que participan dentro de una asociación civil o grupos de vecinos, 
ustedes tendran algún dato que me pudieran proporcionar? de antemano muchas gracias, que pasen un excelente dia

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0985/2018 23/05/2018
PARTICIPACION 

CIUDADANA

Manual 845/2018 2597618 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018

SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA, DE FECHA 
25 DE NOV DE 1997, QUE SE ACOMPAÑO CON LA SOLICITUD DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES No. 1252  DEL 
GIRO RESTAURANT Y LA 1254 PARA BAR ANEXO A RESTAURANT, A NOMBRE DE OMAR ALEMAN GODINA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1008/2018 21/05/2018
PADRON Y 
LICENCIAS

Manual 846/2018 2597718 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018
Solicito copia certificada de la carta finiquito o liquidación del empleado Jose Alejandro Medina Aguila.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0986/2018 23/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

El t ó i 847/2018 2596518 15 d d 2018 25 d d 2018 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1004/2018 23/05/2018 AGUA POTABLEElectrónica 847/2018 2596518 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018 La Laguna de Cajititlan muere y por OMISIÓN a todos los gobiernos deben de juzgar, en marzo pasado sesionó la 
COMISION CUENCA CAJITITLAN Y RIO LOS SABINOS, pero como todas sus sesiones quedan en el ocaso, me podrian 
mandar la minuta de esa sesion

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1004/2018 23/05/2018 AGUA POTABLE

Electrónica 848/2018 2579618 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

Elementos de seguridad asignados a la protección de funcionarios, con los siguientes datos: a) Funcionario a quien se 
brinda protección, en activo, en licencia o cualquier estatus; b) número de eementos asignados; c) Número de vehículos 
oficiales asignados; d) Descripción de armas asignadas; y e) Acluerdo donde se motiva y fundmenta la asignación.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0987/2018 24/05/2018 COMISARIA

RECURSOS
Electrónica 849/2018 2580718 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018

Solicito un informe específico, en archivo de datos abiertos enviado a mi correo, de los contratos que haya firmado 
cualquier dependencia con las siguientes empresas, desde el año 2010. La información que requiero debe esta desglosada 
de la siguiente manera: 1.- Nombre de la empresa 2.- Fecha de contrato 3.- Contraprestación del contrato 4.- Monto del 
contrato 5.- Fecha de cumplimiento de contrato 6.- Mencione la modalidad de compra: si fue licitación, concurso, 
adjudicación directa o lo que aplique Las empresas son. TECNOLOGIA EN PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. 
EL CAMINANTE TAXI AEREO, S.A. DE C.V. SERVICIOS EJECUTIVOS DE PLANCHADO, S.A. DE C.V. UNICENTER, 
S.A. DE C.V. DESARROLLADORA SANTA FE-ZAPOPAN, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA FERABAR, S.A. DE C.V. 
ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA EL JILGUERO, S.A. DE C.V. 
CONEXION EJECUTIVA GDL, S.A. DE C.V. MARAVIRI 3, S.A. DE C.V. NORAVE, S.A. DE C.V. GRUPO CAVAE, S.A. DE 
C.V. TRANSHINE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE GF EVENT, S.A. DE C.V. 
IMPORTACIONES LOS TRES POTRILLOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION EN RESTAURANT, S.A. DE C.V.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1009/2018 24/05/2018
RECURSOS 

MATERIALES

Electrónica 850/2018 2582618 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018 1 Diga si otorga internet gratuito en sitios públicos, en cuales y desde cuando 2 indique el costo total por proveer este 
servicio, separado por años 3) indique el nombre del proveedor de los servicios de internet 4 indique la velocidad del 
internet contratado

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0988/2018 22/05/2018
INNOVACION 

GUBERNAMENTAL

Electrónica 851/2018 2594018 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018
cual es la normatividad vigente para la subdivisión de terrenos en el fraccionamiento el palomar

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1005/2018 23/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 852/2018 2598118 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018
Por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez solicitar de su apoyo para saber el origen de la barda perimetral 
de la secundaria numero 129 la cual esta ubicada en el fraccionamiento Santa Fe la cual en la actualidad es construida y es
de mi interés saber si dicha construcción es con fonde de municipio del estado o de la federación y si es el caso de que sea 
de fondo tripartita,

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/0989/2018 25/05/2018
DIRECCION DE 

EDUCACION MPAL

Electrónica 853/2018 2613718 16 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018 SOLICITO COPIA SIMPLE DEL SOPORTE DOCUMENTAL DEL COMPROBANTE CATASTRAL NUMERO 22503 DEL 
AÑO 2010

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1010/2018 21/05/2018 CATASTRO

Electrónica 854/2018 2613918 16 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018

Solicito se me informe ficha técnica informativa del fraccionamiento Las Villas, municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, 
así como se me expida cipia simple de las escrituras con las que se acredita la propiedad de dicho fraccionamiento, 
dictamenes de trazos y destinos, licencias de urbanización construcción, edificación, fraccionamiento y lotificación.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1011/2018 21/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 855/2018 2598318 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018 Por este medio solicito tenga a bien informarme sobre la jornada laboral, área de trabajo y funciones del C. Miguel Angel 
Bravo Duarte

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1011/2018 21/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Bravo Duarte

Manual 856/2018 2615318 16 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018
Solicito 3 copias certificadas de la autorización emitida por la Secretaria General inherente al expediente No. 097-105/S-08-
XI que contiene la propuesta de subdivisión de un predio  Urbano que promueve el C. LeonGLeroy Díaz de León. Anexo 
copia simple de la solicitud de autorización.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0991/2018 25/05/2018 CATASTRO

Electrónica 857/2018 2598518 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018
De a conocer las zonas, calles o cruces de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se tienen identificadas como de alto 
riesgo para el paso de vehículos o personas debido a inundaciones en temporal de lluvias

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1007/2018 22/05/2018
PROTECCION 

CIVIL

Manual 858/2018 2615618 16 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018

Solicito ficha técnica Informativa del fraccionamiento "Hacienda Santa Cruz del Valle", ubicado en el poblado Santa Cruz de
Valle, Mpio de Tlajomulco de Zuñiga; en terrero de la Exhacienda de Santa Cruz del Valle de este municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0992/2018 25/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 859/2018 2599318 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018 Solicito el número total de permisos de construcción otorgados para la edificación o construcción de fraccionamientos de 
vivienda de interés social del año 2015 a la fecha

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1043/2018 24/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL/ 
OBRAS PUBLICAS

Electrónica 860/2018 2600018 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018

De los siguientes pozos de agua registrados en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, necesito saber la ubicación, 
coordenadas y/o elementos para su localización geográfica, litros por segundo y destino o beneficiario

INCOMPETENCIA PREVENCION DGT/0997/2018 17/05/2018 INCOMPETENCIA



Electrónica 861/2018 2600418 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018
Solicito la siguiente información de Tlajomulco Número total de predios Número total de viviendas Número total de predios 
sin construir. Número de casas autorizadas para construir en Tlajomulco, por año desde 2009 a la fecha. Y el número de 
casas construidas en Tlajomulco desde 2009 a la fecha.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1013/2018 25/05/2018
CATASTRO/ 

OBRAS PUBLICAS

Electrónica 862/2018 2601418 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018 Rutas de camión y derroteros que cubren en Tlajomulco INCOMPETENCIA PREVENCION DGT/0995/2018 17/05/2018 INCOMPETENCIA

Electrónica 863/2018 2606318 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018
Solicito me sean exhibidas las notificaciones de recargos y multas de la cuenta de agua potable 046000109

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1014/2018 24/05/2018 TESORERIA

Electrónica 864/2018 2608218 15 de mayo de 2018 25 de mayo de 2018

Solicite se me informe el total de las solicitudes de ejercicio de Derechos han recibido del al 2015 a la fecha, del total de las 
solicitudes cuantas han sido de Acceso, Cuantas de Rectificación, Cuantas Cancelación y Cuantas de Oposición. De las 
respuestas emitidas a las solicitudes de derechos de ARCO en que sentido se han resuelto cada una de ellas. Cual es el 
fundamento utilizado para la gestión y resolución de las Solicitudes de derecho ARCO. De las solicitudes de información 
cuantas se han reconducido a solicitudes de derecho ARCO y viceversa. Cuántas personas hay encargadas para la 
Protección de datos personales dentro de este Sujeto Obligado Cuántas personas hay responsables para la Protección de 
datos personales dentro de este Sujeto Obligado Del total del personal para el tratamiento de la Protección de Datos 
Personales cuántas y que tipo de capacitación han recibido. Del total del personal para el tratamiento de la Protección de 
Datos personales cuál es el grado académico de cada uno de ellos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/0993/2018 25/05/2018 TRANSPARENCIA

Electrónica 865/2018 2613318 16 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018
Solicito me sea rectificado el supuesto adeudo por concepto de pago de agua potable y alcantarillado ya que la obligación 
prescribe a los 5 años como se menciona en el artículo 45 de la "Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco", y me 
sean exhibidas las notificaciones de recargos y multas que se me imponen en los últimos cico años de la cuenta de agua 
potable 046000109

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/1015/2018 24/05/2018 TESORERIA

Electrónica 866/2018 2643618 17 de mayo de 2018 29 de mayo de 2018

1.- De la Dirección General Jurídica del Ayuntamiento de Tlajomulco, solicito copias simples del procedimiento de 
demolición que fue entregado por la mencionada Dirección General de Obras Públicas con fecha 21 de noviembre del 2017 
y con numero de folio 202, oficio aclaratorio numero de folio: 2202 SMCJ-272-2017 con fecha 21 de Noviembre de 2017 
expediente TZ-DGOP-225-20-2013.  2.- De la Dirección General de Obras Publicas del Ayuntamiento de Tlajomulco, 
solicito el acceso directo para realizar la consulta del expediente EN ORIGINAL identificado como TZ-DGOP-225-20-2013 y 
demás documentos ORIGINALES (NO COPIAS) relacionados con el procedimiento de demolición por la invasión que 
flagrantemente y en mi perjuicio realizó la finca No. 831 de la calle San Francisco en la delegación San Agustín de este 
Municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1025/2018 25/05/2018
JURIDICO/ OBRAS 

PUBLICAS

Electrónica 867/2018 2645218 17 de mayo de 2018 29 de mayo de 2018 Quiero saber cuál es el mecanismo que utilizan para que los municipios perqueños rindan cuentas y se eviten casos de 
corrupción o desvio de recursos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1016/2018 29/05/2018
TESORERIA/ 

CONTRALORIA

Electrónica 868/2018 2643018 17 de mayo de 2018 29 de mayo de 2018

Solicito de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de Tlajomulco, respecto del FRACCIONAMIENTO JARDINES 
DE SANTA ANITA, la siguiente información documental:: 1.- Copia Simple de la Licencia de Urbanizacion. 2.- Copia simple 
del Plano de sembrado de fracciones autorizado. 3.- Dictámenes de Trazos, usos y destinos presentado para la 
autorización y/o aprobación del fraccionamiento

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1006/2018 24/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Manual 869/2018 2667418 18 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018 * Escritura Publica Areas Verdes y Vialidades Fracc. Nuevo Cofrafia A.C.  *Plano del Fraccionamiento Areas Verdes 
Vialidades  * Regimen del Fracc. Nuevo Cofradia.A.C.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1023/2018 29/05/2018

SECRETARIA 
GENERAL/ 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Electrónica 870/2018 2629718 16 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018
QUIERO SABER EN QUE CONSISTE EL C4  PARA QUE SE CREO  QUIENES INTERVINIERON EN ELLO  Y SI FUE 
NECESARIO UNA INVERSION Y EL COSTO DE LA INVERSION

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1026/2018 25/05/2018
INNOVACION 

GUBERNAMENTAL

Electrónica 871/2018 2630618 16 de mayo de 2018 28 de mayo de 2018 reglamento para recaudación impuesto predial tlajomulco AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1017/2018 25/05/2018 TESORERIA

Manual 872/2018 2669218 18 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018

Solicito via transparencia todos los documentos que se hayan emitido posterior a la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN con 
folio 2560, No. De control 1080/06 a nombre de 7-eleven, Mexico, S.A. de C.V. documento emitido con fecha 05 de 
septiembre del 2006 y con el que se construyó una tienda de conveniencia ubicado en carretera a Morelia 8100, San 
Agustín, en el Munciipio de Tlajomulco de Zúñiga. en copia simple Asi mismo solicito se me de contestación donde la obra 
en su momento fue concluida. Adjunto. Licencia de construcción y Número oficial y uso de suelo.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1064/2018 29/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Manual 873/2018 2669418 18 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018

Solicito copia simple de la constancia Donde Diga que las animas pertenece al Municipio de tlajomulco ubicación de las 
animas a un costado del aeropuerto camino a Santa Cruz del Valle, así mismo plano simples de zonificación de Municipio 
de tlajomulco en el cual se encuentre la Localidad de las animas o en su caso ficha tecnica Dicha localidad

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1018/2018 29/05/2018

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL/ 

DIRECC. INNOV. 
GUBERNAMENTAL

Manual 874/2018 2669618 18 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018 Solicito copias simple de nóminas de los meses febrero, marzo y abril. Número de empleado 9171 nombre Karina Selene 
Almaraz Gonzalez del año en curso (2018)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1027/2018 25/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 875/2018 2656418 17 de mayo de 2018 29 de mayo de 2018
Información técnica, del C4. Proyecto. Costo de Instalación. Costo de Mantenimiento. Si está concesionado el Servicio. ¿A 
quien? Documentación de la licitación. Toda la información relacionada con el proyecto

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1019/2018 28/05/2018

INNOVACION 
GUBERNAMENTAL

/ OBRAS 
PUBLICAS/ 

TESORERIAquien? Documentación de la licitación. Toda la información relacionada con el proyecto TESORERIA

Electrónica 876/2018 2661018 17 de mayo de 2018 29 de mayo de 2018 Solicito presupuesto de egresos AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1028/2018 28/05/2018 TESORERIA

Electrónica 877/2018 2662018 17 de mayo de 2018 29 de mayo de 2018 Solicito organigrama AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1020/2018 28/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 878/2018 2668818 18 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018 Solicito el total de bolardos instalados en el área metropolitana. Requiero sus ubicaciones, el costo total y el año en que se 
instalaron

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1029/2018 30/05/2018 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 879/2018 2668918 18 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018

Por este medio solicito tenga a bien brindarme descripción detalla de las actividades que desempeña el personal activo y 
de confianza que a continuación en listo  5082 Cruz Hurtado Heriberto  6900 De la Torre Gomez Luis Alberto  2829 
Gonzalez Pimentel Maria del Pilar  1030 Magallanes Bran Edibeth  3134 Martinez Hernandez Hector  6595 Mendoza 
Sanchez Ramon Guadalupe  3659 Negrete Verduzco Beatriz Adriana  2327 Ramirez Rodriguez Ernestor  6744 Velazco 
Saldaña Elizabeth   3141 Virgen Gonzalez Ademi

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1021/2018 29/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 880/2018 2671418 18 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018 Información relacionada al proyecto "traza". Partida presupuestaria, objetivo a lograr, etc. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1030/2018 28/05/2018
TESORERIA/ 

INDAJO

Manual 881/2018 2703118 21 de mayo 2018 31 de mayo de 2018

Copia certificaca del aumento de Salario asi como de todas y cada una de las prestaciones con sus Aumentos 
correspondientes a los años del 2013 a la fecha del Auxiliar Técnico Operativo adscrito al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado y Saneamiento de este municipio Daniel Reos Navarro con numero de empleado 2282. En caso de q' este 
dado de baja informe el o los Aumentos q' Sufrio dicha categoria tanto del salario asi como de todas y cada una de las 
prestaciones a las q' tiene derecho incluidos, sueldo, aguinaldo, prima vacacional debiendo especificar cada uno de ellos 
detalladamente

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1037/2018 30/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Manual 882/2018 2703318 21 de mayo 2018 31 de mayo de 2018 Copia Certificada de los oficios DGOT/DPU-710/2016 Dirigido para el Registo Publico de la Propiedad y el que va para 
catastro de tlajomulco  DGTO/DPU-1215/2015, igual el de Registro Publico de la propiedad y el de Archivo Catastro de 
tlajomulco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1063/2018 28/05/2018
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

Electrónica 883/2018 2570018 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018
realizaron el cambio de tomas de agua y drenaje en la calle abasolo, en la cual se nos informo que terminarian con el 
pavimento en la misma calle Ya va el mes de mayo y la calle se encuentra en pésimas condiciones ya que levantaron el

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1022/2018 23/05/2018 OBRAS PUBLICAS

pavimento en la misma calle. Ya va el mes de mayo y la calle se encuentra en pésimas condiciones, ya que levantaron el
empedrado y ahora se encuentra intransitable tanto para personas como para vehículos. Quisiera saber si terminaran lo 
que empesaron.

Electrónica 884/2018 2570118 14 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018 El padrón y licencia para saber que giro que tiene Casa de empeño First Cash Concepción 10 San Jose del valle 
Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1024/2018 24/05/2018
PADRON Y 
LICENCIAS



Electrónica 885/2018 2673018 18 de mayo de 2018 30 de mayo de 2018 quisiera saber si laboran como policías o investigadores los C. Luis Mendoza Romero y José Luis Mendoza Martínez, y en 
qué dependencia trabajan dichos sujetos.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS DGT/1038/2018 28/05/2018
RECURSOS 
HUMANOS

Electrónica 886/2018 2694718 21 de mayo de 2018 31 de mayo de 2018 ingresos de predial de 01 de enero al 31 de marzo del 2018 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1031/2018 28/05/2018 TESORERIA

Electrónica 887/2018 2694918 21 de mayo de 2018 31 de mayo de 2018
reglamentos de tesoreria y castro para el recaudo de predial

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS DGT/1039/2018 28/05/2018
TESORERIA/ 
SECRETARIA 

GENERAL

Electrónica 888/2018 2702918 21 de mayo de 2018 31 de mayo de 2018
"Tarifa aplicada a los municipios de Tlajomulco. El Salto y Tonalá por recibir sus residuos y la prueba de pago de dichos 
Municipios a la tesorería del Municipio de Guadalajara."

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES ESPECIFICOS DGT/1036/2018 29/05/2018
ASEO PUBLICO/ 

TESORERIA


